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Resumen

Los contornos activos paramétricos, o snakes, son un caso particular de los modelos defor-
mables embebidos en el plano de la imagen. Sus fundamentos matemáticos representan la con-
fluencia de la Geometría, Física y Teoría de la Aproximación. Desde su debut en 1987, la utilidad
de las snakes ha sido probada y demostrada en análisis de imágenes médicas, en segmentación de
imagen, en seguimiento de objetos móviles en secuencias de vídeo, etc.

Un problema importante por resolver es el comportamiento dinámico de la snake cuando
evoluciona hacia su solución final de equilibrio. Este análisis de la convergencia es particular-
mente necesario cuando el funcional que gobierna el contorno activo depende de parámetros o
características, generalmente no lineales, internas y externas al contorno como fuerzas de inflado
y estirado dependientes de la propia estructura. En el diseño del comportamiento dinámico total
es necesario controlar la definición del funcional de energía para garantizar que la realimentación
existente no de lugar a comportamientos inestables.

En esta Tesis doctoral se ha revisado la formulación de los contornos activos en el dominio
espacial, incluyendo los modelos paramétricos, los modelos adaptables a la topología y los ba-
sados en conjuntos de nivel (level sets). Se han descrito los problemas que presenta la implemen-
tación clásica de los contornos activos (sensibilidad a la inicialización, robustez frente al ruido,
selectividad en la segmentación y seguimiento de objetos, condición de parada en el procedimien-
to iterativo, etc.) y las posibles soluciones actuales que se encuentran en el estado de la técnica. La
formulación espacial de los modelos deformables se ha trasladado al dominio de la frecuencia y
se ha utilizado para analizar la velocidad de convergencia. A partir de este análisis se proporciona
un método con las reglas de diseño de los parámetros dinámicos óptimos de un contorno activo
durante la segmentación de objetos en imágenes.

El método de diseño de parámetros dinámicos óptimos del contorno activo ha sido probado
en aplicaciones de segmentación y seguimiento de objetos en secuencias de imágenes para acele-
rar la velocidad de convergencia de la snake. El método se ha incorporado en la implementación de
los contornos activos en el dominio de la frecuencia, y se ha utilizado en tareas de reconstrucción





Resumen

tomográfica con compensación de movimiento, caracterización mecánica de músculos artificia-
les y en el filtrado de los vectores de movimiento en un método de registro no rígido mediante
modelos deformables.

La principal contribución de esta Tesis es el análisis de la velocidad de convergencia de los
contornos activos paramétricos y un método para establecer los valores de sus parámetros dinámi-
cos que controlan la evolución del contorno en un problema de segmentación de imágenes. Otra
contribución de esta Tesis es la traslación de la formulación clásica de los modelos deformables,
en el dominio espacial, al dominio de la frecuencia, ofreciendo un nuevo punto de vista para el
diseño y análisis de éstos.

La extensión del análisis realizado al caso de superficies deformables para acelerar su ve-
locidad de convergencia, así como la exportación de las ideas planteadas en el análisis para su
aplicación en técnicas de conjuntos de nivel, constituyen las principales líneas futuras de investi-
gación.





Summary

Parametric active contours, also called snakes, are a particular case of deformable models
embebed in the image plane. The mathematical principles under their formulation represent the
confluence of Geometry, Physics and Approximation Theory. Since their debut in 1978, their use-
fulness has been proven in medical image analysis, image segmentation, object tracking in video
sequences, etc.

An important problem to resolve is the dynamic behavior of the snake evolving towards its
final equilibrium situation. This convergence analysis is particularly necessary when the energy
functional that governs the shape of the active contour depends on internal and external parame-
ters and features, generally non linearly dependent, like inflate forces and stretching forces based
on the very structure. In the design of the global dynamic behavior is mandatory to control the de-
finition of the energy functional in order to guarantee that the existing feedback does not produce
an unstable performance.

In this Thesis, the formulation of the active contours in the spatial domain has been re-
viewed, including parametric models, topology adaptive models and level-set–based models. The
inherent problems of the classical implementation of active contour have been described (initiali-
zation sensitivity, robustness in noisy environments, selectivity in object segmentation and object
tracking, stop condition in the iterative mechanism, etc.) together with their current solutions pro-
vided in the state of the art. The spatial formulation of the deformable models has been translated
into the frequency domain and has been employed to analyze the convergence velocity and to
provide a method for designing the optimum dynamic parameters of an active contour in a object
segmentation scenario.

The design method has been proved in video sequences for speeding up the convergence of
the active contour in segmentation and tracking applications. The method has been incorporated
in the frequency based implementation of active contours and has been used in motion compen-
sated tomographic reconstruction, mechanical characterization of artificial muscles and motion
vectors filtering in a method for non rigid image registration based on deformable models.





Summary

The main contribution of this Thesis is the convergence analysis of parametric active con-
tours and the resulting method for setting the value of the dynamic parameters in order to control
the evolution of the contour in a problem of image segmentation. Another contribution of this
Thesis is the translation of the spatial formulation of the deformable models to the frequency do-
main. This new formulation offers a new point of view for designing and analyzing deformable
models.

The main research future lines are the extension of the convergence analysis to deformable
meshes in order to improve their velocity and the application of the ideas followed in this Thesis
to level-sets techniques.
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Capı́tulo 1
Las ciencias no tratan de explicar y casi no intentan interpretar:
se consagran sobre todo a hacer modelos.
Por modelo se entiende una construcción matemática que, con
la adición de ciertas aclaraciones verbales, describe los
fenómenos observados. La justificación de esa construcción
matemática es única y precisa que sea eficaz.

(John von Newman)

Introducción y estado de la técnica

En los setenta y ochenta, el interés de la visión por computador, Computer Visión, se centraba
en el desarrollo de sistemas de propósito general [21, 150]. Había un amplio consenso en investigar
y desarrollar algoritmos ‘bottom-up’ que organizasen los valores de intensidad de las imágenes en
formas más compactas. El propósito de esto no era sólo comprimir los datos sino extraer también
sus características más representativas [47, 112, 151, 183, 199, 219] y agruparlas en estructuras
[167, 209, 291]. Estas características podían incluir esquinas, bordes y fragmentos de superficies,
para usarse, entre otras, en identificación de objetos y deducción de su posición [20, 87, 107, 175]
o para el emparejamiento de imágenes estereoscópicas [13, 19, 30, 45, 105, 184, 202].

La visión de propósito general es un objetivo muy complejo, la aproximación alternativa
que se puede tomar es reducir la generalidad introduciendo algún conocimiento previo, cono-
cimiento específico de los objetos que se espera ver [4, 5, 17, 43]. Pero es difícil hacer progresos
en investigación si se construyen sistemas muy especializados porque se pierden los principios
generales por detalles ingenieriles, por ello es necesario desarrollar principios científicos para re-
presentar el conocimiento previo. Entonces, cuando se trata un problema nuevo, los principios
pueden aplicarse para compilar un sistema de visión nuevo con la mayor rapidez posible, in-
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Capı́tulo 1. Introducción y estado de la técnica

cluyendo aspectos como la representación o modelado de clases de formas definidas de modo
aproximado, su variabilidad y su movimiento [36]. En la aplicación del conocimiento previo para
fortalecer la interpretación visual de la forma mediante la influencia de formas que son probables
de ser vistas, ha habido muchas influencias, siendo las más destacadas dos en particular.

La primera es una materia de Computer Vision basada en modelos matemáticos para apro-
ximar problemas computacionales referentes a visión. En sistemas de visión por computador, ver
objetos se convierte en analizar la forma y el movimiento del objeto. Para este fin, a principios de
los 80, Michael Kass, Andrew Witkin y Demetri Terzopoulos introdujeron una familia de mode-
los matemáticos conocidos como “modelos deformables”. La motivación era formular modelos
visuales que unificaran la representación de forma y movimiento combinando geometría y física;
en particular, geometría de forma libre y la dinámica de curvas y superficies elásticas. Un modelo
deformable se ajusta a características detectadas en una imagen. La naturaleza de su energía elás-
tica lo hace más o menos fuerte a ciertas configuraciones preferidas, representando la información
previa sobre la forma que se compensa con las evidencias de la imagen. Si también se le atribu-
ye inercia, adquiere un comportamiento dinámico que puede usarse para aplicar el conocimiento
previo también sobre el movimiento. El modelo deformable más simple, un contorno deformable
confinado en el plano, también conocido como contorno activo o snake, ganó rápidamente po-
pularidad con las demostraciones de estos modelos conformándose activamente a las formas y
siguiendo el movimiento de los bordes de un objeto en secuencias de video.

La segunda influencia destacada es la teoría de patrones fundada por U. Grenander en los
años 70 y 80 [104] y es una base popular para la interpretación de imágenes en la comunidad
estadística. En ella se trata el conocimiento previo de la forma en un contexto probabilístico con-
siderando cualquier forma como el resultado de aplicar alguna distorsión a una forma prototipo
ideal. La naturaleza y extensión de la distorsión está gobernada por una distribución de proba-
bilidad apropiada que define el rango de formas probables. Definir una distribución previa de la
forma es sólo parte del problema. La tarea completa de interpretar una imagen es modificar la
distribución previa para tener en cuenta características de la imagen, llegando a una distribución
posterior en la que es probable que la forma esté presente en una imagen en particular. Los me-
canismos para fundir una distribución previa con observaciones son de crucial importancia. En el
reconocimiento por síntesis de la Teoría de Patrones, las predicciones de formas probables basadas
en la distribución previa, se comparan con una imagen en particular y las discrepancias entre lo
predicho y lo observado pueden usarse como una señal de error para corregir la forma estimada.
Los mecanismos de fusión de este tipo existen en los modelos deformables, en el ubicuo filtro de
Kalman y en otras formas más generales [80, 110, 174].
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1.1. Aplicaciones

A continuación siguen ejemplos ilustrativos de sistemas de visión para aplicaciones particu-
lares donde la aproximación de contornos activos es una candidata importante para su explotación
práctica, sobre todo en áreas de robótica y procesado de imágenes médicas. Esto se debe a que los
contornos activos hacen efectivo el uso de información previa específica sobre los objetos y les
hace inherentemente algoritmos eficientes. Los primeros ejemplos están tomados de aplicaciones
consolidadas mientras que los últimos han sido desarrollados total o parcialmente en esta Tesis.

Monitorización del tráfico

Las cámaras de vídeo aéreas situadas en postes al borde de la carretera son herramientas
habituales para la comprobación automática de la velocidad, el estado del tráfico —- su densidad
y velocidad –– así como anomalías en los patrones de conducción. El seguimiento con contornos
activos es adecuado para esta tarea (véase Figura 1.1) ya que el contorno de los vehículos cons-
tituye una clase de formas fuertemente constreñida que experimenta patrones de movimiento
predecibles [213, 240]. La monitorización del tráfico está firmemente establecida como una aplica-
ción viable de visión, de sistemas de información del tráfico, de sensores sin contacto y de control
autónomo del vehículo [75, 76, 77, 79, 92, 129].

(a) (b)

Figura 1.1.: Monitorización del tráfico. (a) Seguimiento automático de coches. (b) Calibración: la posición
de las cuatro esquinas de un rectángulo conocido en el suelo y su proyección en el plano de la imagen
es suficiente para determinar la correspondencia usando métodos de proyección estándar para la
conversión de coordenadas de la imagen y las reales [95, 176] (imágenes tomadas de [92]).)

3



Capı́tulo 1. Introducción y estado de la técnica

Animación facial

La gesticulación de una cara puede transmitirse con la información sobre la expresión y
posición de la cabeza a una cara animada con realidad virtual [14, 98]. El seguimiento puede rea-
lizarse con marcadores reflectantes [276], utilizando contornos activos [135, 250, 251], o utilizando
flujo óptico [33, 82]. El movimiento muscular subyacente puede modelarse para restringir las ex-
presiones seguidas, trasmitirse para su reproducción o exagerarse sistemáticamente [37, 46, 149].

Análisis audio visual del habla

Existen sistemas comerciales de dictado con vocabularios extensos, aunque frecuentemente
restringidos a articular las palabras por separado. El funcionamiento de estos sistemas depende
de un reconocimiento muy fiable de un pequeño conjunto de palabras clave, normalmente en
entornos de bajo ruido. La lectura de labios puede aumentar la señal acústica con información
independiente que es inmune al ruido de fondo y conversaciones cruzadas. El seguimiento con
contornos activos ha demostrado su capacidad de proporcionar esta información de forma robusta
y en tiempo real (véase Figura 1.2), mejorando sustancialmente la tasa de error de reconocimiento.
El análisis audio visual del habla, speech-reading, ha sido objeto de estudio [78] y para su imple-
mentación se utilizan tanto contornos activos [40, 41, 127] como métodos basados directamente en
la intensidad de la imagen [200], o marcadores faciales artificiales [93, 236]. Generalmente, como
en el reconocimiento convencional del habla, se utilizan los modelos ocultos de Markov (HMM)
para la clasificación de palabras [2, 207].

(a) (b) (c)

Figura 1.2.: Análisis audio visual del habla: (a) un reconocedor automático de palabras puede mejorarse
mediante la lectura de los labios que se realiza mediante el seguimiento visual del contorno de la
boca para obtener la señal visual que está sincronizada con las señal acústica. (b)-(c) Señales visual
y acústica de la pronunciación de la palabra “seven” con una duración de 0.6 segundos (imágenes
extraı́das de [127])
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Control de un brazo robot

En robótica es común el uso de sistemas de visión en la inspección y la coordinación de
las pinzas de un brazo robot, además de la teoría de control [3, 155, 177, 194]. A partir de las
imágenes captadas mediante una cámara situada en la muñeca del robot, se emplea una snake
para capturar el contorno del objeto y, usando la primera y segunda derivada a lo largo de la
curva que proporcionan la orientación y curvatura, se puede establecer un conjunto de posiciones
estables de las pinzas [34, 71, 88, 203, 214, 215, 216, 241].

Biometrı́a: movimiento del cuerpo

Esta aplicación supone la medida del movimiento de extremidades para estudios ergonómi-
cos, análisis anatómicos en deportes, cirugía correctiva, animación del cuerpo completo en aplica-
ciones de gráficos por computador, etc. Existen sistemas comerciales basados en marcadores y son
herramientas de medida en biología y en medicina pero es interesante reemplazarlos con técnicas
sin marcadores. La captura del movimiento del cuerpo completo a partir de su contorno es viable
pero quedan algunos problemas por resolver: el número relativamente alto de grados de libertad
del cuerpo articulado plantea problemas de estabilidad para los algoritmos de seguimiento, así
como un tratamiento cuidadoso de la oclusión. Un avance pionero en el seguimiento visual del
movimiento humano fue el andador de Hogg [116] que utiliza un modelo articulado del movi-
miento de las articulaciones para restringir la búsqueda de las partes del cuerpo. Los contornos
activos se han aplicado con éxito para seguir partes del cuerpo y su totalidad [28, 102, 135, 271],
aunque los métodos basados en características puntuales también pueden ser útiles en un segui-
miento menos preciso [178, 210].

Diagnóstico médico

Los escáneres de ultrasonidos son dispositivos de diagnóstico médico por imágenes que son
apropiados para el análisis dinámico por su capacidad de ofrecer secuencias de vídeo en tiempo
real. Los artefactos ruidosos de ultrasonidos, speckle, hacen estas imágenes difíciles de analizar. En
este contexto, los contornos activos son particularmente potentes porque el error inducido por los
puntos tiende a suavizarse al promediar a lo largo del contorno (véase Figura 1.3). Una vez ajus-
tado, los modelos de movimiento aprendidos [36] se utilizan en el seguimiento como restricciones
del objeto en movimiento. El tema de investigación aquí es como aprender de modelos ajustados
de forma más precisa para clasificar movimientos normales y aberrantes.

Otra modalidad importante de imagen para aplicaciones médicas son las imágenes por re-
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Capı́tulo 1. Introducción y estado de la técnica

Figura 1.3.: El ventrı́culo izquierdo de un corazón latiendo es seguido por un contorno activo en una
imagen de ultrasonidos para su uso en diagnóstico médico.

sonancia magnética (MRI, Magnetic Resonance Imaging). Es una tecnología tan benigna como los
ultrasonidos y con tanto detalle como los rayos X de tomografía. En la Figura 1.4 se ilustra un
ejemplo específico referido a medidas de los hemisferios cerebrales. En cada una de las imágenes
de los sucesivos cortes del cerebro, dos snakes distintas siguen el contorno de los hemisferios dere-
cho e izquierdo. La coherencia geométrica en cortes sucesivos significa que una snake ajustada en
un corte puede utilizarse como contorno inicial para el siguiente. El proceso completo de ajuste
puede, por lo tanto, inicializarse manualmente por snakes alrededor de los contornos del primer
corte [7, 11, 59].

(a) (b) (c)

Figura 1.4.: (a) Imagen de una resonancia magnética (MRI) del cerebro (cada imagen MRI es un
corte transversal del cerebro) donde dos snakes trazan el contorno de cada hemisferio. En (b) los
contornos de uno de los hemisferios han sido apilados, y en (c) han sido convertidos en una malla
para representarlo como un sólido (imágenes extraı́das de [148])
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Edición automática de vı́deo

Una práctica estándar para generar composiciones fotográficas o de vídeo es el ‘blue-
screening’ [229] en el cual el objeto del primer plano, fotografiado en movimiento delante de un
fondo azul es aislado electrónicamente y puede ser superpuesto en un nuevo fondo para crear
efectos especiales. El seguimiento y segmentación con un contorno activo abre la posibilidad de
utilizar fondos cualesquiera. En sistemas de realidad aumentada donde se unen imágenes gene-
radas por ordenador a escenas reales, también tienen gran interés las técnicas de segmentación
de objetos, bien utilizando dispositivos de seguimiento 3D mecánicos o magnéticos [108, 197, 279]
bien basados en visión [114, 131, 258, 233].

Estimación de movimiento no rı́gido mediante modelos deformables

La estimación de movimiento entre imágenes también se denomina registro de imagen y es el
proceso de encontrar la mejor superposición de dos o más imágenes de una misma escena tomadas
en diferentes instantes, desde diferentes puntos de vista, y/o tomada por diferentes sensores.
Geométricamente supone «alinear» una de las imágenes, denominada imagen objetivo o patrón, con
la otra imagen, denominada imagen de referencia. Las diferencias entre ambas imágenes se deben
a las diferentes condiciones de captura, y pueden incluir desplazamientos, giros, deformaciones,
cambios de iluminación, etc., por lo que el proceso de cálculo de la correspondencia de cada punto
de la imagen de referencia en la imagen objetivo puede llegar a ser extremadamente complejo.

La aparición de nuevas tecnologías en adquisición de imágenes, en particular en el ámbi-
to médico, demanda técnicas más avanzadas de registro de imagen para automatizar tareas de
diagnóstico y tratamiento médico, en concreto, técnicas de estimación de movimiento no rígido y
fusión de imágenes procedentes de diferentes fuentes. En los trabajos de Morales [169, 170, 171]
y la Tesis Doctoral [168] se aborda el problema de la estimación de movimiento no rígido entre
imágenes, con la propuesta de un método novel de registro de imagen que consta de dos etapas
bien definidas: en la primera etapa se establece una correspondencia espacial difusa entre ambas
imágenes, y en la segunda se obtiene, a partir del resultado anterior, los vectores de movimiento
con la correspondencia espacial explícita mediante un método iterativo que implementa la regu-
larización Tikhonov. El uso de regularización Tikhonov resulta de asumir que la correspondencia
espacial a estimar es un mapa continuo y de carácter suave. El mecanismo de regularización está
relacionado con la teoría de modelos deformables, permitiendo fijar a priori las condiciones de
curvatura o suavidad del mapa de correspondencia espacial.

La Figura 1.5 y la Figura 1.6 muestran algunos de los escenarios donde se ha validado el
método de registro de imagen propuesto. La Figura 1.5 muestra fotografías de una mano presio-
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(a) Imagen de referencia. (b) Imagen objetivo.

(c) Movimiento estimado sobre
imagen objetivo.

(d) Imagen objetivo corregida con
movimiento estimado.

Figura 1.5.: Resultado de la estimación de movimiento deformable sobre imágenes de un rollo de cinta
deformado (imágenes extraı́das de [168]).

nando un rollo de cinta, entre las fotografías existe movimiento producido por una deformación
real de la escena. La Figura 1.6 contiene imágenes fotográficas estereoscópicas de la cúpula de
la capilla del hospital de marina de la UPCT. En ambos casos, los resultados muestran un buen
comportamiento del método, y se puede comprobar como el movimiento detectado es suave y
coherente, debido al filtrado de los vectores de correspondencia con un modelo deformable.

1.2. Estado de la técnica y optimizaciones de la formulación clásica

El artículo original sobre snakes es [126]. Éste generó muchas variaciones y extensiones,
incluyendo el uso de la parametrización de Fourier [223, 232], elementos finitos [58], B-splines
[55, 204, 237, 272, 290], incorporación de restricciones duras [8], cambios topológicos [140, 160],
así como una dinámica lagrangiana explícita [249, 250]. Ninguna formulación se ha convertido
aún en un estándar, sino que las variantes parecen ajustarse a diferentes aplicaciones, con modali-
dades de imágenes y escenarios de procesado particulares. En [141] se unifican las variantes más
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1.2. Estado de la técnica y optimizaciones de la formulación clásica

(a) Imagen de referencia. (b) Imagen objetivo.

(c) Movimiento estimado sobre
imagen objetivo.

(d) Imagen objetivo corregida con
movimiento estimado.

Figura 1.6.: Resultados con imágenes de la cúpula de la antigua capilla del hospital de marina de la
UPCT (imágenes extraı́das de [168]).

importantes de las snakes, incluyendo diferencias finitas, B-spline y polinomios de Hermite, en un
marco comprensivo de elementos finitos del cual se puede derivar un tipo particular de snake sin
más que cambiar la función de forma del elemento finito.

La formulación original de los contornos activos paramétricos [126] presenta tres inconve-
nientes. El primero es la dependencia de la inicialización: el contorno inicial debe situarse cerca
del borde del objeto o, probablemente, convergerá a un resultado erróneo. La mayoría de los al-
goritmos para recuperar formas que se basan en modelos deformables [73, 156, 163, 164, 198, 288]
asumen que el usuario inicializa correctamente los parámetros de elasticidad, rigidez, masa y ro-
zamiento, los cuales determinan la bondad del ajuste del modelo a los datos. Segundo, para los
contornos activos es difícil avanzar en las concavidades de los bordes [1, 68]: la mayoría de los
modelos de snakes tienen dificultades para converger en formas cóncavas. Este problema se trata
en [280, 281] definiendo una nueva clase de fuerzas externas: el flujo vectorial de gradiente (GVF,
Gradient Vector Flow) y una versión mejorada, el flujo vectorial de gradiente generalizado (GGVF,
Generalized Gradient Vector Flow). Y tercero, los modelos de contornos activos paramétricos son no
convexos: el resultado puede ser un mínimo local cuando la energía de la curva es mínima.
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Capı́tulo 1. Introducción y estado de la técnica

Para resolver el primer inconveniente, Sadamani [220] proporciona reglas para estimar y
ajustar los parámetros de amortiguamiento mediante una snake adaptativa que evita inestabili-
dades y mejora la precisión de la estimación de la forma. Larsen y Radeva [136] desarrollan un
formalismo para obtener una estima de los límites superior e inferior de los parámetros de elasti-
cidad y rigidez de una snake para que consiga una segmentación precisa. Los límites se obtienen
analizando la forma y tamaño del objeto de interés. Después, los mismos autores [137, 138] mues-
tran un procedimiento de dos pasos para calcular el límite superior e inferior de los parámetros
en imágenes reales donde parte del contorno puede no estar presente. De todos modos, el análisis
requiere el conocimiento de la forma del objeto de interés y es aplicable solamente a modelos bi-
dimensionales. Al contrario que las técnicas anteriores, Metaxas y Kakadiaris [162] proponen un
método eficiente e intuitivo para adaptar automáticamente los parámetros elásticos de un modelo
deformable utilizando el filtro de Kalman para estimar la forma. La novedad de esta técnica es que
los parámetros elásticos del modelo no son constantes sino variantes en el espacio y en el tiempo,
y esta variación depende de la distancia del modelo a los datos y de la tasa de variación de esta
distancia. Cuando no se tiene conocimiento completo de la forma, los parámetros de elasticidad
y rigidez del modelo se inicializan al mismo valor y en cada iteración del algoritmo se ajustan los
grados de libertad del modelo (tanto geométricos como elásticos) en respuesta a fuerzas calcula-
das a partir de la discrepancia entre el modelo y los datos.

Con la intención de hacer el contorno activo insensible a la inicialización, Hou y Han [120]
presentan un modelo mejorado que se basa en analizar la distribución del campo de fuerzas exter-
nas y encontrar dos tipos de puntos en la curva del contorno. Un tipo de punto llamado “verda-
dero” y que se puede clasificar de seis clases y el otro tipo de puntos “falsos”. Cuando la energía
del contorno va a alcanzar un mínimo, el contorno no se considera como final y el algoritmo con-
tinúa hasta que todos los nodos del contorno son de una de las seis clases de punto “verdadero”.
Con esto consigue que el modelo tenga un amplio margen de captura (haciéndolo insensible a la
inicialización) e impide que el contorno quede atrapado en un mínimo local, pudiendo avanzar
por concavidades; además el modelo tiene un bajo coste computacional en comparación con una
snake que utilice flujo vectorial de gradiente [281] o métodos de conjuntos de nivel [227].

El análisis de la velocidad de convergencia de los modelos deformables se ha abordado des-
de distintas aproximaciones. Utilizando la teoría de aprendizaje, Teytaud y Sarrut [253] se basan
en resultados estadísticos de procesos empíricos para analizar el comportamiento asintótico de las
snakes cuando se aumenta la precisión. Sus primeros resultados incluyen condiciones suficientes
para asegurar una convergencia débil al valor empírico (mínimo local) que está relacionado con
el valor ideal (mínimo global), sugiriendo además modificaciones a la regularización basada en la
curvatura. Blake e Isard [35] desarrollaron una nueva técnica basada en las ideas de la teoría de
control adaptativo y la estimación de máxima probabilidad, para aprender la dinámica del mo-
delo y poder realizar en tiempo real el seguimiento de movimientos de curvas 2D (similares a las
utilizadas en el conjunto de entrenamiento). Con el fin de realizar una segmentación rápida de ob-
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1.2. Estado de la técnica y optimizaciones de la formulación clásica

jetos, Giusto et al. [101] presenta un modelo de contorno activo llamado FACE. En él introduce un
término nuevo de energía que tiene en cuenta la complejidad computacional del contorno activo,
y describe el proceso de regularización y optimización de la posición de los puntos de control del
contorno activo. Las fuerzas externas de este modelo pueden verse como una combinación de flu-
jo vectorial de gradiente y las fuerzas potenciales basadas en un mapa de distancia euclídea [58].
El compromiso entre complejidad computacional y precisión del contorno final se basa en una
estimación de la curvatura utilizada para minimizar el número de puntos de control del contorno
necesarios, que produce una rápida convergencia del contorno activo hacia los bordes deseados
del objeto. Este método puede combinarse con otras aproximaciones gracias a la independencia
entre el proceso de minimización del coste computacional y el modelo clásico de contornos activos
en lo que se refiere a la energía externa, interna y la fase iterativa de minimización.

En la implementación variacional de los contornos activos, las snakes geodésicas [50, 188,
189], la regularización se basa en la curvatura y también afecta a la convergencia, sobre todo en
regiones cóncavas. Pujol et al. [206] hacen uso de funciones características para definir una formu-
lación geodésica que desacopla los términos de regularidad y de convergencia. Ésta formulación
dota al contorno de mayor capacidad de adaptación a formas no convexas. La convergencia está
asegurada al dividir la definición de la fuerza externa en un campo vectorial de atracción y otro
de repulsión.

Para que la solución que minimiza el funcional de energía sea la solución óptima global,
Davatzikos y Prince [69, 70] utilizan la formulación general de los contornos activos y presentan
un análisis de convexidad de su función de energía. También obtienen las condiciones bajo las
cuales esta formulación tiene una única solución; estas condiciones implica tanto al potencial de
energía del contorno activo como a los parámetros de regularización. El análisis de convexidad lo
aplican a formulaciones particulares de contornos activos, mostrando características importantes
de su convexidad y sugiriendo que los potenciales externos que implican cálculos del centro de
masas se pueden comportar mejor que los potenciales que se basan en el gradiente. El análisis da
una explicación de la convergencia lenta en bordes cóncavos y propone un algoritmo alternativo
para alcanzar ese tipo de bordes [280, 281]. Davatzikos y Prince [67] describen dos algoritmos
de contornos activos adaptativos en los que se modifica la constante de elasticidad del modelo
en un intento de mantener la convexidad del funcional de energía. El primer algoritmo varía la
elasticidad en el tiempo mientras que el segundo la adapta espacialmente. Las fuerzas externas
del modelo están basadas en un promediado local en lugar de en la diferencia, haciendo el método
propuesto más robusto frente al ruido y los errores de discretización. La primera aproximación es
una formulación adaptativa en el tiempo que mejora de forma considerable el funcionamiento del
contorno activo, a expensas de un incremento del coste computacional. La segunda aproximación
es adaptativa espacialmente, modifica el valor de los parámetros a lo largo del contorno, logrando
un compromiso entre las formulaciones con los parámetros constantes y adaptables en el tiempo.
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Watersheds y snakes son muy utilizadas en procesado de imagen, sobre todo para localizar
bordes de objetos. Ambas tienen sus ventajas y limitaciones: el algoritmo de watershed de la mor-
fología matemática [224, 225] proporciona contornos precisos y contornos cerrados con anchura
de un píxel, pero su principal problema es la sobresegmentación. Por otro lado, las snakes pueden
localizar los bordes del objeto deseado automática y dinámicamente a partir de un contorno ini-
cial, pero el corto margen de captura del contorno inicial limita su utilidad. Zhao y Zhuang [287]
presentan un algoritmo híbrido de detección de bordes que incorpora las ventajas de watersheds y
snakes. Primero se transforma un contorno inicial en el máximo contorno watershed que lo contiene,
y éste es la inicialización de la snake donde comienza su evolución hacia los bordes del objeto de
interés. Si se compara el algoritmo híbrido con la snake tradicional y con el uso del flujo vectorial
de gradiente, el esquema híbrido tiene un alcance mayor, un cálculo más rápido y mayor robustez
al ruido. Park y Keller [196] presentan una aproximación llamada watersnake para la extracción de
los bordes de un objeto. El algoritmo consta de dos pasos donde se minimiza el funcional de ener-
gía mediante programación dinámica. Es más robusto a mínimos locales porque busca la solución
en todo el espacio de energía. Para reducir la complejidad del proceso de minimización utiliza
la transformación watershed y una estrategia multirresolución. El algoritmo de watershed es muy
potente para segmentar, pero no permite la incorporación de información previa como los méto-
dos de segmentación basados en la minimización de energía: no hay control sobre la suavidad del
resultado de la segmentación. Nguyen et al. muestran en [181] como representar la segmentación
por watershed como un problema de minimización de energía usando la definición de línea waters-
hed basada en la distancia. Entonces, consideraciones previas sobre la suavidad pueden imponerse
añadiendo la longitud del contorno a la función de energía. Esto conduce a un nuevo método de
segmentación llamado watersnakes, que integra la segmentación watershed y la segmentación ba-
sada en la minimización energía. Sus resultados muestran que, cuando la segmentación original
con watershed tiene bordes ruidosos o erróneos unidos al objeto de interés, el método propuesto
supera esos inconvenientes y produce una segmentación más suave.

1.3. Objetivos y motivación de este trabajo

Esta Tesis está motivada por los proyectos [122, 255] donde se utilizan modelos deformables
para el análisis de imágenes médicas. En el proceso de segmentación y seguimiento de objetos, el
modelo deformable utiliza una combinación de distintos tipos de fuerzas internas (que mantienen
las propiedades de elasticidad y de rigidez produciendo suavidad en la forma del modelo) y fuer-
zas externas (que mantienen una distancia entre nodos, un area y un volumen dado o cualquier
otra restricción impuesta por el conocimiento previo sobre el objeto). En el ajuste del modelo a los
datos, y debido a la naturaleza adaptativa del algoritmo, unas fuerzas han de predominar sobre
otras a lo largo de las iteraciones, y por ello es necesario tener un control sobre la velocidad de
convergencia del contorno, objetivo de esta Tesis.
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1.4. Descripción del resto de capı́tulos

Para el estudio de la convergencia se ha trasladado la formulación original de los modelos
deformables al dominio de la frecuencia [275, 269]. Esta nueva formulación ofrece otra perspectiva
para el diseño de modelos deformables, una implementación eficiente computacionalmente y el
análisis del comportamiento de un contorno activo (durante la segmentación de un objeto de una
imagen), lo que nos permite elegir los parámetros dinámicos que aceleran su convergencia [263].

1.4. Descripción del resto de capı́tulos

La estructura de esta Tesis es la siguiente: en el Capítulo 1 se realiza una introducción con
ejemplos de aplicaciones de los contornos activos y el estado de la técnica con las mejoras rea-
lizadas a la formulación original; en el Capítulo 2 se describen las formulaciones en el dominio
del espacio (snakes paramétricas, t-snakes y métodos de conjuntos de nivel); en el Capítulo 3 se
detalla la formulación en el dominio de la frecuencia; el Capítulo 4 analiza la convergencia de los
contornos activos en segmentación de imágenes y proporciona la regla para el diseño óptimo de
sus parámetros dinámicos; el Capítulo 5 contiene las aplicaciones desarrolladas durante esta Tesis
utilizando modelos deformables; y por último, el Capítulo 6 finaliza la Tesis con las conclusiones
y líneas futuras de investigación.
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Capı́tulo 2
Formulación de los modelos deformables
en el dominio espacial

Los modelos deformables constituyen una clase de métodos de modelado con base física
ampliamente utilizados en síntesis de imágenes (Computer Graphics), análisis de imágenes (Com-
puter Vision), diseño geométrico asistido por ordenador y otros campos relacionados. Los modelos
deformables ofrecen una aproximación cuyos fundamentos matemáticos representan la confluen-
cia de Geometría, Física y Teoría de la Aproximación [242, 243]. La Geometría sirve para represen-
tar la forma del objeto, la Física impone restricciones en como la forma del objeto puede variar en
el espacio y en el tiempo, y la Teoría de Aproximación respalda el ajuste de los modelos a los datos.
A diferencia de las formulaciones eulerianas asociadas a los métodos de conjuntos de nivel (level
sets), las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de los modelos deformables están basadas
en una formulación mecánica lagrangiana continua. Las dos aproximaciones son complementa-
rias en el mismo sentido en el que los modelos sólidos lagrangianos complementan los modelos
de fluidos eulerianos en la mecánica continua. La cantidad de literatura existente sobre modelos
deformables y métodos de conjuntos de nivel demuestra que ambas aproximaciones son útiles en
tareas de procesado de imagen y visión por computador.

La geometría de los modelos deformables cubre gran cantidad de formas utilizando repre-
sentaciones geométricas que implican distintos grados de libertad. Estos grados de libertad no
evolucionan de manera independiente, sino que son gobernados por principios físicos que con-
fieren un comportamiento coherente al núcleo geométrico. El nombre de “modelos deformables”
proviene del uso en su formulación de la teoría elástica a nivel físico, generalmente dentro de un
marco de dinámica lagrangiana. Un modelo deformable puede interpretarse físicamente como un
cuerpo elástico que responde de forma natural y bajo ciertas restricciones a las fuerzas aplicadas
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sobre él. En este marco, la energía de deformación respecto al estado natural del modelo origina
fuerzas elásticas internas en el modelo. Las funciones de energía potencial externas se definen en
función de los datos de interés de las imágenes a los que el modelo se ha de ajustar; éstas originan
fuerzas externas que deforman el modelo para que se ajuste a los datos. Así mismo, las restriccio-
nes de forma tales como continuidad, suavidad, elasticidad, plasticidad y simetría actúan como
fuerzas internas. Bajo la influencia de fuerzas internas y externas, los modelos evolucionan hasta
conformar las estructuras de interés de las imágenes. Además, otra característica es que los mode-
los deformables son sistemas dinámicos, unifican el análisis de forma y de velocidad, haciéndolos
especialmente apropiados para el estudio de objetos naturales en movimiento — un corazón la-
tiendo, labios moviéndose, articulación de extremidades, etc.

Un caso especial de la formulación de los modelos deformables, los contornos deforma-
bles en dos dimensiones, conocidos como snakes, fueron los primeros en ganar popularidad en
el análisis de imágenes médicas. La tecnología de adquisición de imágenes médicas no invasivas
continúa su rápido desarrollo, mientras los modelos deformables son cada vez más importantes
en el análisis de imágenes médicas, en parte porque su flexibilidad y capacidad de deformación
son características fundamentales de los tejidos blandos del cuerpo humano y de otras estructuras
biológicas [158, 228]. Aquí, los modelos deformables han probado su utilidad en la segmentación,
ajuste y seguimiento de estructuras anatómicas mediante la extracción de restricciones prove-
nientes de las imágenes, conjuntamente con el conocimiento previo sobre la localización, tamaño
y forma de esas estructuras.

Este Capítulo cubre los fundamentos matemáticos de los modelos deformables clásicos in-
cluyendo la minimización de energía y las snakes dinámicas, su discretización, su simulación nu-
mérica y su interpretación probabilística. A continuación se presentan las generalizaciones de las
snakes de mayor dimensión, como las superficies deformables; y las plantillas deformables, que
construyen ensamblados de curvas flexibles para realizar un modelado más específico. Tras éstos,
se presentan los modelos deformables adaptables a la topología, que proporcionan flexibilidad to-
pológica sin sacrificar la base de geometría explícita sobre la que se asienta la formulación clásica
de los modelos deformables (además la geometría paramétrica de las snakes permite continuidad
controlada a tramos así como curvas cerradas y abiertas mientras que los métodos actuales de
conjuntos de nivel tienen dificultades para representar curvas abiertas). Y por último, se introdu-
cen los métodos de conjuntos de nivel, basados en los modelos eulerianos de fluidos y motivados
por la necesidad de una técnica que no haga ninguna asunción previa sobre la topología de la
estructura de interés.
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2.1. Contornos activos paramétricos

2.1. Contornos activos paramétricos

Las snakes son contornos deformables planares que son útiles en una serie de tareas de aná-
lisis de imagen [126]. Se utilizan frecuentemente para aproximar la situación y las formas de los
bordes de objetos en imágenes, y se basan en la suposición de que los bordes son continuos a
tramos o suaves (véase Figura 2.1). En su forma básica, la formulación matemática de las snakes
surge de la teoría de la aproximación óptima mediante funcionales.

(a) (b)

Figura 2.1.: (a) Ilusión subjetiva de un contorno. (b) Snake en equilibrio sobre el contorno subjetivo.
Imágenes extraı́das del primer artı́culo sobre snakes [126].

Geométricamente, una snake es un contorno explícito y paramétrico embebido en el plano
de la imagen (x, y) ∈ R2. El contorno se representa como v = v(s) = (x(s), y(s))T, donde x e y son las
funciones coordenadas y s ∈ [0,L] es el dominio paramétrico1. La forma del contorno sometido a
una imagen I(x, y) viene dada por el funcional

E(v) = S(v) +P(v), (2.1)

que representa la energía del contorno. La forma final del contorno se alcanza con el mínimo de
esta energía.

El primer término del funcional en la ecuación (2.1),

S(v) =
1
2

∫ L

0
α(s)

∣∣∣∣∣∂v∂s
∣∣∣∣∣2 + β(s)

∣∣∣∣∣∣∂2v
∂s2

∣∣∣∣∣∣2 ds, (2.2)

1El sı́mbolo T denota transposición.
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Capı́tulo 2. Formulación de los modelos deformables en el dominio espacial

es la energía interna de deformación, que caracteriza la deformación de un contorno elástico y
flexible. Las dos funciones físicas paramétricas, las funciones no negativas α(s) y β(s), representan
las características físicas simuladas del contorno en cualquier punto s de la snake: α(s) controla
la tensión del contorno mientras que β(s) controla su rigidez. Por ejemplo, permitiendo que β(s)
sea cero en un cierto punto s = s0, la snake puede doblarse y generar una esquina en el contorno.
Aumentando el valor de β(s) se obliga a que la curvatura de la snake sea suave, como una vara
rígida pero flexible, aumentando su tendencia a regresar a una línea recta. Incrementar α(s) hace
que la snake se comporte como un elástico estirado que favorece una parametrización uniforme de
la curva, eliminando lazos y ondulaciones, pero aumentando la tendencia a que encoja, llegando a
colapsarse en un punto, a menos que se compense mediante fuerzas externas u otras restricciones.

El segundo término del funcional (2.1) es la energía que contiene la interacción del contorno
con los datos externos y con restricciones internas y externas dadas por el conocimiento previo
del objeto a segmentar. Tradicionalmente P(v) suele tener un término PI(v) que acopla la snake a
la imagen:

PI(v) =
∫ L

0
P(v(s))ds, (2.3)

donde P(x, y) denota una función escalar de potencial definida en el plano de la imagen. Para
utilizar snakes en imágenes se diseñan potenciales externos cuyos mínimos locales coinciden con
bordes u otras características de interés de la imagen2. El funcional de energía (2.1) alcanza un
mínimo cuando la energía interna S(v) se compensa con la energía P(v).

De acuerdo con el cálculo variacional, el contorno v(s) que minimiza la energía E(v) debe
satisfacer la ecuación de Euler-Lagrange

−
∂
∂s

(
α(s)
∂v(s)
∂s

)
+
∂2

∂s2

(
β(s)
∂2v(s)
∂s2

)
= q(v(s)). (2.4)

Esta ecuación en derivadas parciales (EDP) vectorial expresa el balance de fuerzas internas y ex-
ternas cuando el contorno se encuentra en equilibrio. Los dos primeros términos representan las
fuerzas internas de estiramiento y curvatura respectivamente, mientras que el tercer término,

q(v(s)) = −∇P(v(s)) + f(v(s)), (2.5)

representa las fuerzas externas que acoplan la snake a los datos de la imagen y las fuerzas con las
restricciones sobre el modelo del objeto. La aproximación habitual para resolver (2.4) consiste en
aplicar algoritmos de cálculo numérico [27].

2Por ejemplo, el contorno se atraerá a los bordes de intensidad en una imagen I(x, y) eligiendo un potencial P(x, y) =
−c|∇[Gσ∗I(x, y)]|, donde c controla la magnitud del potencial,∇ es el operador gradiente, y Gσ∗I denota la convolución
de la imagen con un filtro gaussiano de suavizado cuya anchura caracterı́stica σ influye en el alcance espacial del
mı́nimo local de P.
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2.1. Contornos activos paramétricos

2.1.1. Snakes dinámicas

Aunque es natural ver la minimización de energía como un problema estático, una potente
aproximación para calcular el mínimo local de un funcional como el dado en (2.1) es construir
un sistema dinámico que esté gobernado por el funcional y que permita al sistema evolucionar a
una situación de equilibrio. El sistema puede construirse aplicando los principios de la mecánica
lagrangiana. Esto da lugar a los modelos deformables dinámicos, que unifican la descripción de
forma y movimiento, haciendo posible cuantificar no sólo la forma en condiciones estáticas, sino
también su evolución a lo largo del tiempo (véase Figura 2.2). Vista como un sistema dinámico, la
snake también puede usarse para realizar el seguimiento de objetos móviles en una secuencia de
vídeo I(x, y, t). Los modelos dinámicos son interesantes, por ejemplo, para el análisis de imágenes
médicas variantes en el tiempo, dado que la mayoría de las estructuras anatómicas son deforma-
bles y continuamente experimentan un movimiento no rígido. Además, los modelos dinámicos
presentan comportamientos físicos intuitivos, haciendo tratable su evolución mediante la super-
visión interactiva de un usuario (véase Figura 2.3).

(a) (b)

Figura 2.2.: (a) Modelo dinámico para monitorización del tráfico. Simulación de tres trayectorias es-
tablecidas para representar el patrón de tráfico, inicializadas con una velocidad en el espacio de
forma correspondiente a la traslación a lo largo de la carretera, junto con la reducción de tamaño en
concordancia con el escalado en perspectiva. Los contornos se representan a intervalos de 200 ms
(Imagen tomada de [92]). (b) Modelo dinámico para una niña saltando. Simulación de tres trayecto-
rias, cada una de duración 0.84 segundos, en un espacio de forma de traslaciones (imagen tomada
de [36]).

Un ejemplo de estos modelos es una snake dinámica que puede representarse introduciendo
un contorno variante en el tiempo, v = v(s, t) = (x(s, t), y(s, t))T, junto con una densidad de masa
µ(s) y una densidad de rozamiento γ(s)3. Las ecuaciones de Lagrange para una snake con la energía

3En la bibliografı́a es frecuente denominar también a γ(s) densidad de pérdidas o densidad de amortiguamiento.
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interna dada por (2.2) y las fuerzas externas y restricciones dadas por (2.5) es

µ(s)
∂2v(s, t)
∂t2 + γ(s)

∂v(s, t)
∂t

−
∂
∂s

(
α(s)
∂v(s, t)
∂s

)
+
∂2

∂s2

(
β(s)
∂2v(s, t)
∂s2

)
= q(v(s, t)). (2.6)

Los dos primeros términos de la parte izquierda de esta ecuación en derivadas parciales repre-
sentan las fuerzas inerciales debidas a la masa y las fuerzas de amortiguamiento debidas al ro-
zamiento. Como en (2.4), el resto de términos representan las fuerzas internas de estiramiento y
curvatura. La situación de equilibrio se alcanza cuando las fuerzas internas y externas se compen-
san y el contorno se posa (esto es, ∂v/∂t = ∂2v/∂t2 = 0), lo que lleva a la condición de equilibrio
de la ecuación (2.4).

Figura 2.3.: Aplicación de snakes para la segmentación con supervisión interactiva de imágenes de
neuronas (imágenes tomadas de [141]).

2.1.2. Discretización y simulación numérica

Las implementaciones prácticas de una snake v se realizan en tiempo y espacio discreto,
por lo que para calcular numéricamente la solución de energía mínima es necesario discretizar la
energía E(v). La forma habitual es mediante la representación del modelo geométrico continuo v
como combinación lineal de funciones base con alcance local o global. Los elementos finitos, las
diferencias finitas y los splines geométricos son funciones base con representación local, mientras
que las bases de Fourier permiten representación global.

Formulación de elementos finitos En la formulación mediante elementos finitos, el dominio
paramétrico 0 ≤ s ≤ L se particiona en N subdominios finitos, así el contorno de la snake v(s, t) se
divide en elementos de snake ve(s, t),

v(s, t) =
N−1∑
e=0

ve(s, t), (2.7)
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2.1. Contornos activos paramétricos

donde ve(s, t) abarca el subdominio paramétrico se = e L
N ≤ s < (e + 1) L

N = se+1. En el caso de que el
contorno activo sea bidimensional, cada elemento de snake tendrá dos componentes:

ve(s, t) =

 xe(s, t)
ye(s, t)

 . (2.8)

Cada componente de un elemento e se representa geométricamente con funciones de forma. Dado
que las dos funciones coordenadas xe(s, t) e ye(s, t) son independientes, se va a realizar el desarrollo
para una componente xe(s, t); el procedimiento para ye(s, t) se asume de forma idéntica.

Una componente del elemento ve(s, t) puede escribirse como

xe(s, t) = Ne(s) ue,x(t) (2.9)

siendo Ne(s) la función de forma4 y ue,x(t) sus correspondientes parámetros de la función de forma.
Sustituyendo en la ecuación (2.6) obtendríamos la ecuación de Lagrange de un elemento de un
componente del contorno:

µ(s)Ne(s)u′′e,x(t) + γ(s)Ne(s)u′e,x(t) +
(
−

(
α(s)N′e(s)

)′ + (
β(s)N′′e (s)

)′′) ue,x(t) = qe,x(s, t) (2.10)

donde ′ y ′′ representan la primera y segunda derivada respecto la variable independiente.

Agrupando los parámetros de las funciones de forma de todos los elementos en el vector de
parámetros de la snake, ux(t), se obtienen las ecuaciones de movimiento (2.6) discretizadas en el
dominio espacial, y pueden representarse como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias
de segundo orden en ux(t) en forma matricial:

M u′′x (t) + C u′x(t) + Kux(t) = qx(s, t), (2.11)

donde M es la matriz de masa, C es la matriz de amortiguamiento, K es la matriz de rigidez global
y qx es la componente x del vector de fuerzas externas. La matriz de rigidez global K agrupa la
matriz de elasticidad Kα y la matriz de rigidez Kβ; ambas se construyen con las submatrices de
rigidez Ke,α y Ke,β de los elementos de la snake. Estas submatrices dependen de las funciones de
forma Ne(s). Las matrices M, C y el vector de fuerzas externas qx se ensamblan de forma similar y
también dependen de Ne(s). Funciones de forma distintas generan diferentes matrices de rigidez y,
por lo tanto, producen formas y comportamientos del contorno diferentes, apropiados para distin-
tas tareas. Por ejemplo, snakes que utilizan B-splines como funciones de forma están caracterizadas
por un pequeño número de grados de libertad, típicamente utilizan funciones base polinómicas
de grado dos o mayor, y son inherentemente muy suaves, un papel que de otra manera recae total-
mente en los términos de las derivadas espaciales de (2.2). Por tanto, las B-snakes [36, 161] pueden

4En la notación se diferencia la función de forma Ne(s) para cada elemento e debido a que si el contorno activo es
abierto las funciones de forma son distintas en los elementos extremos. En un contorno cerrado todas las funciones
de forma son iguales.
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ser eficaces en segmentación o aplicaciones de seguimiento con imágenes ruidosas donde los bor-
des del objeto pueden presentar huecos o discontinuidades considerables. Por otro lado, bordes
de objetos con detalles muy finos o con variaciones de curvatura muy rápidas pueden segmen-
tarse de forma óptima con una snake que utilice una función de forma más simple y más grados
de libertad, como las snakes de diferencias finitas [126]. La unificación de funciones de forma di-
ferentes en un marco común aumenta la capacidad de modelado de objetos. En el Apéndice A se
obtienen las matrices de rigidez para las funciones de forma de Hermite, las funciones de forma
B-spline, y para diferencias finitas.

Para resolver la ecuaciones de movimiento dadas por la ecuación (2.11) se sustituyen las
derivadas temporales del vector de parámetros de la snake, u(t), con sus aproximaciones discretas
(primera y segunda diferencia regresiva)5:

u′(t) ≈
u(t) − u(t − ∆t)

∆t
, (2.12)

u′′(t) ≈
u(t) − 2u(t − ∆t) + u(t − 2∆t)

(∆t)2 , (2.13)

siendo ∆t el incremento de tiempo. Discretizando ahora el dominio temporal, t = ξ∆t, y utilizando
la notación u(ξ∆t) = uξ, se llega a la siguiente fórmula de actualización

A uξ = A1uξ−1 + A2 uξ−2 + qξ−1, (2.14)

donde las matrices del sistema de segundo orden son A =M/(∆t)2+C/∆t+K, A1 = 2M/(∆t)2+C/∆t
y A2 = −M/(∆t)2 y qξ−1 representa el vector de fuerzas externas6.

Restricciones duras Una restricción para la snake puede ser dura o suave. Se entiende por
restricciones duras las que obligan a la snake a pasar por ciertas posiciones o tomar ciertas formas
(las restricciones duras genéricas se analizan en [96]), mientras que se llaman restricciones suaves
las que meramente incitan a que lo haga. En el primer artículo sobre snakes [126] se describen dos
clases de restricciones suaves, spring y volcanos, y se incorporan a la formulación de elementos
finitos. Para evitar el colapso de los nodos de la snake se usan restricciones duras y programación

5Se omite el subı́ndice x para generalizar, ya que esta operación se realiza de manera independiente para ambas
funciones coordenadas: ux(t) y uy(t).

6En caso de que se mantuvieran constantes en el tiempo todos los parámetros y debido a que A es una matriz simétrica
y a bandas, ésta puede almacenarse de una manera compacta y factorizarse eficientemente de forma única de la
forma A = LDLT, donde L es una matriz triangular inferior y D es una matriz diagonal. La solución uξ de la ecuación
(2.14) se obtiene resolviendo primero L s = A1 uξ−1 + A2 uξ−2 + qξ−1 con sustitución progresiva, entonces se calcula
LTuξ = D−1s con sustitución hacia atrás. Dado que A es constante, sólo es necesaria una factorización. Por lo tanto, en
cada iteración, sólo se realizan la sustituciones progresivas/regresivas para integrar la snake a lo largo del tiempo. De
cualquier modo, la literatura sobre elementos finitos ofrece métodos apropiados para la resolución de este sistema
[27].
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dinámica [9]. En [141] se propone un mecanismo llamado pins como una manera simple pero
efectiva y eficiente de imponer restricciones duras en las snakes para integrar snakes y una técnica
interactiva de trazado de bordes llamada livewire [24, 84, 125, 172, 173].

Si queremos garantizar que el nodo i de la snake esté en la posición (xc
i , y

c
i ) usando como

funciones de forma los polinomios de Hermite7 la matriz de rigidez K de la snake puede ponerse
como

K2i, j =

 1 si 2i = j
0 resto

(2.15)

donde 0 ≤ j ≤ 2(N − 1) siendo N el número de nodos de la snake. Entonces el vector de fuerzas del
sistema se actualiza como

q2i,x = xc
i q2i,y = yc

i , (2.16)

donde x e y representan las funciones coordenadas x(s) e y(s) respectivamente. Con esto se garan-
tiza que el nodo i de la snake esté siempre en la posición (xc

i , y
c
i ).

Un inconveniente de esta sencilla técnica, es que la matriz de rigidez del sistema ya no
es simétrica8. De todos modos, dado que la posición del nodo i es dada, se puede obtener una
fuerza constante de la matriz de rigidez para cada grado de libertad y restársela en su posición
correspondiente en el vector de fuerzas del sistema de modo que se devuelva la simetría a la
matriz de rigidez y se mantenga el sistema equilibrado. Entonces, el vector de fuerzas del sistema
y la matriz de rigidez se actualizan con

q j,x = q j,x − K j,2i × xc
i si j , 2i (2.17)

q j,y = q j,y − K j,2i × yc
i si j , 2i (2.18)

K j,2i =

 1 si 2i = j
0 resto

(2.19)

La pendiente se puede forzar del mismo modo. Si restringimos las variables posición y pen-
diente de los dos nodos de un elemento, este elemento permanecerá rígido. Sus dos elementos
vecinos también se verán influenciados por esta restricción. Las restricciones en una B-snake son
impuestas en los nodos de su polígono de control. Imponiendo restricciones duras de esta manera
también disminuye el coste computacional en términos de memoria y tiempo, ya que el número de
entradas en la matriz de rigidez se reduce. También es posible aplicar restricciones más generales
a cualquier punto de la snake, como es descrito en [248].

7Utilizando los polinomios de Hermite la forma para cada elemento viene definida por la posición y la pendiente de
x(s) e y(s) en los dos extremos. Las variables con la posición y la pendiente ocupan posiciones alternas en el vector
de variables nodales u.

8Por consiguiente, su matriz inversa no es posible almacenarla de forma compacta ni factorizarla de la forma LDLT.
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En la formulación anterior, la matriz de rigidez actualizada sólo indica qué grados de liber-
tad de la snake están restringidos, pero no contiene el valor de la restricción, que se almacena en
el vector de fuerzas del sistema. Como resultado, los valores de las restricciones pueden actuali-
zarse de forma dinámica durante la deformación de la snake. En otras palabras, el usuario tiene la
capacidad de modificar las restricciones a lo largo del plano de la imagen para refinar la segmen-
tación del objeto mientras la snake se deforma. Esta propiedad es muy útil cuando se integran las
snakes con livewire. Mientras se está deformando la snake se pueden imponer restricciones duras
adicionales para limitar su deformación. Como esas restricciones son desconocidas antes de que
se construya la snake, pueden incorporarse durante el proceso de segmentación usando fuerzas de
reacción en el vector de fuerzas del sistema, sin cambiar la matriz de rigidez.

2.1.3. Interpretación probabilı́stica

Una visión alternativa de los modelos deformables emerge de interpretar el proceso de ajus-
te en un marco probabilístico. Esto permite la incorporación de modelos a priori y de caracterís-
ticas de la imagen en forma de distribuciones de probabilidad. El marco probabilístico también
proporciona una medida de la incertidumbre de los parámetros de forma estimados después de
que el modelo se haya ajustado a los datos de la imagen (véase Figura 2.4 y Figura 2.5).

(a) (b) (c)

Figura 2.4.: Muestreo de una familia de curvas. (a) Imagen del objeto del modelo. En (b) se representan
muestras aleatorias de una familia de curvas que sigue una distribución gaussiana uniforme e
isotrópica, de forma que ||v(s) − v̄(s)|| tiene un valor cuadrático medio de 0.2 unidades de longitud.
(La forma media v̄(s) se muestra en trazo discontinuo). En (c), las curvas paralelas representan
intervalos de confianza (espacialmente promediados), al 95 % de probabilidad, conteniendo a las
curvas aleatorias como cabe esperar (imágenes tomadas de [36]).

Sea u el vector de los parámetros de forma del modelo deformable con una probabilidad a
priori p(u). Sea p(I|u) el modelo de la imagen —– la probabilidad de producir una imagen I dado
un modelo u. Por el teorema de Bayes,

p(u|I) =
p(I|u)p(u)

p(I)
(2.20)
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expresa la probabilidad a posteriori, p(u|I), de un modelo dado una imagen, en términos del mo-
delo de imagen y las probabilidades a priori del modelo y de la imagen.

Es sencillo convertir la medida de energía interna (2.2) del modelo deformable en una dis-
tribución a priori de las formas más probables, siendo las formas de menor energía las más pro-
bables. Esto se consigue utilizando un distribución de Boltzmann (o Gibbs) de la forma

p(u) =
1
Zs

exp(−S(u)), (2.21)

donde S(u) es la versión discretizada de S(v) de la ecuación (2.2) y Zs es una constante normaliza-
dora. El modelo a priori se combina con un modelo de la imagen basado en medidas lineales con
ruido gaussiano

p(I|u) =
1
ZI

exp(−P(u)), (2.22)

donde P(u) es una versión discretizada del potencial P(v) de (2.3), que es una función obtenida de
la imagen I(x, y). Los modelos se ajustan encontrando un vector u que maximiza localmente p(u|I)
en (2.20), que se conoce como la solución máximo a posteriori. Con la construcción anterior, se lle-
ga al mismo resultado que minimizando (2.1), la configuración de energía del modelo deformable
dada la imagen.

El marco probabilístico puede extenderse asumiendo un modelo a priori variante en el tiem-
po, o modelo del sistema, conjuntamente con el modelo de la imagen, produciendo un filtro de
Kalman. El modelo del sistema describe la evolución esperada de los parámetros de forma u en
el tiempo. Si las ecuaciones de movimiento del modelo físico de las snakes (2.11) se utilizan como
modelo del sistema, el resultado es un algoritmo de estimación secuencial conocido como snakes
de Kalman [201, 249], que han demostrado su utilidad en el seguimiento de objetos en vídeo.

(a) (b) (c)

Figura 2.5.: Muestreo aleatorio en el espacio de formas. La familia de contornos de botella mostrados
tienen una forma media v(s) mostrada en (a) y una distribución gaussiana uniforme e isotrópica en
el espacio de formas con un valor cuadrático medio del desplazamiento de 0.3 unidades de longitud.
(b) Espacio de formas euclı́deo. (c) Espacio de formas afı́n (imágenes tomadas de [36]).
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2.1.4. Generalización a mayor dimensión

Las snakes son un caso particular dentro del marco general de los modelos deformables
continuos (multidimensionales) con dinámica lagrangiana [243].

En un dominio p-dimensional x = (x1, . . . , xp) ∈ Rp, la generalización natural del funcional
de suavidad (2.2) definido mediante un vector q-dimensional de funciones coordenadas v(x) =
[v1(x), . . . , vq(x)] es

Sn(v) =
1
2

∫
Rp

n∑
m=1

∑
| j|=m

m!
j1! . . . jp!

w j(x)

∣∣∣∣∣∣∣∣ ∂
mv(x)

∂x j1
1 . . . ∂x

jp
p

∣∣∣∣∣∣∣∣
2

dx. (2.23)

Aquí, j = ( j1, . . . , jp) es un índice múltiple, con | j| = j1 + . . . + jp. Nótese que este funcional ofrece
suavidad de mayor orden al generalizar las derivadas de segundo orden de (2.2) a derivadas
de orden n. De forma análoga a la ecuación (2.4), asumiendo que las funciones control w(x) son
derivable hasta orden p, la ecuación de Euler-Lagrange queda

n∑
m=1

(−1)m∆m
wv(x) + ∇P(v(x)) = 0, (2.24)

donde

∆m
w =

∑
| j|=m

m!
j1! . . . jp!

∂m

∂x j1
1 . . . ∂x

jp
p

w j(x)
∂m

∂x j1
1 . . . ∂x

jp
p

 (2.25)

es el operador Laplaciana iterativo de orden m espacialmente ponderado.

Superficies deformables

En el caso especial de n = 2, q = 3, y p = 2, definimos x = (x1, x2) = (x, y) por comodidad en la
notación y limitamos el dominio bidimensional al rectángulo [0,Lx]× [0,Ly]. Entonces la expresión
(2.23) puede escribirse como

S(v) =
1
2

∫ Lx

0

∫ Ly

0
w10

∣∣∣∣∣∂v∂x
∣∣∣∣∣2 + w01

∣∣∣∣∣∂v∂y

∣∣∣∣∣2 + w20

∣∣∣∣∣∣∂2v
∂x2

∣∣∣∣∣∣2 + 2w11

∣∣∣∣∣∣ ∂2v
∂x∂y

∣∣∣∣∣∣2 + w02

∣∣∣∣∣∣∂2v
∂y2

∣∣∣∣∣∣2 dxdy, (2.26)

donde los subíndices denotan las derivadas parciales respecto x e y. Este funcional, generalización
natural en dos dimensiones de la energía de la snake (2.2), representa la energía interna de las
superficies deformables. Las funciones paramétricas físicas w01(x, y) y w10(x, y) controlan la tensión
de la superficie, mientras que w20(x, y), w11(x, y) y w02(x, y) controlan su rigidez.

Este funcional de lámina fina bajo tensión ha tenido numerosas aplicaciones, especialmente
en reconstrucción de superficies visibles en visión por computador [244].
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2.1. Contornos activos paramétricos

2.1.5. Plantillas deformables

La idea de las plantillas deformables es anterior al desarrollo de los contornos activos [38,
44, 94] pero ha disfrutado de un resurgimiento inspirado en éstos [31, 60, 61, 62, 115, 284, 285,
286]. Las restricciones de forma anteriores están implícitas en el modelo deformable y son suaves,
fomentando más bien que forzando una clase particular de formas favorables. Es más, esas formas
favorables tienen una variedad limitada9. Modelos de clases de formas más específicas exigen el
uso de restricciones duras, y las formas “por defecto” son más interesantes que las restricciones
de suavidad de la curva. Esto puede lograrse usando un modelo paramétrico de forma, v(s; X),
con pocos grados de libertad, conocido como “plantilla deformable”. La plantilla se combina con
la imagen, de forma similar a la snake, buscando el valor del vector de parámetros X que minimiza
la energía externa Eext(X). La energía interna Eint(X) puede incluirse como un regularizador para
favorecer ciertas formas.

Como ejemplo de plantilla deformable, la Figura 2.6 ilustra la plantilla del ojo de Yuille y
Hallinan [286], que muestra como se parametriza la plantilla y los resultados del ajuste en una
imagen de una cara. La energía interna Eint(X) incita a la plantilla a relajarse en su forma por
defecto. La energía externa Eext(X) consta de una suma de varias integrales sobre el mapa de ca-
racterísticas de la imagen. Cada integral se realiza sobre una de las dos regiones delimitadas por
el modelo del ojo o a lo largo de la curva de la plantilla, lo que causa que Eext pueda variar con
X. Finalmente, la energía total se minimiza iterativamente. El algoritmo no lineal de descenso de
gradiente tenderá a encontrar un buen mínimo, en el sentido de dar un buen ajuste a los datos de
la imagen, con la condición de que la disposición inicial no esté muy lejos del ajuste final deseado.

Más potente aun es combinar el modelado dinámico de (2.6) con las estructuras geométricas
utilizadas en las plantillas deformables. Esto implica definir formas parametrizadas v(s, t; X), como
en las plantillas deformables, y luego especificar una ecuación dinámica para el parámetro de
forma X. En la ecuación del contorno dinámico (2.6), las restricciones previas sobre la forma y el
movimiento estaban implícitas, pero para facilitar un diseño sistemático es más interesante que
estén explícitas. Esto se consigue separando un modelo dinámico para movimientos probables
de la influencia de las medidas obtenidas de la imagen. El contorno dinámico se convierte en
un proceso de dos fases en el que el modelo dinámico se utiliza para predecir y extrapolar el
movimiento de un instante discreto al siguiente. Entonces, la posición predicha para cada nuevo
instante se refina usando las características medidas de la imagen (véase la Figura 2.7). El filtro
de Kalman [22, 99] es una máquina probabilística preparada para aplicar el ciclo de dos fases,
y por esta razón ha sido un paradigma muy popular y exitoso para el seguimiento de objetos,
convirtiéndose en una herramienta estándar en visión por computador [12, 74, 76, 77, 86, 111, 113,

9Por ejemplo, en el caso de que α = 0 en (2.4), las soluciones de vss = 0 son simplemente lı́neas rectas.
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(a) (b)

Figura 2.6.: Plantilla deformable del ojo. En (a) se define una plantilla v(s; X) de un ojo con un total
de 11 parámetros geométricos contenidos en el vector de parámetros X. La plantilla varı́a de forma
no lineal con X. Las curvas delimitadoras del ojo son parabolas que varı́an de forma no lineal,
como una función de la longitud de los parámetros a, b y c. En (b), en iteraciones sucesivas de un
algoritmo de descenso de gradiente, se alcanza una situación de equilibrio en la que la plantilla se
ajusta correctamente al ojo (imágenes tomadas de [286]).

153, 210, 249].

Figura 2.7.: El seguimiento de un objeto en movimiento mediante un contorno dinámico conlleva
dos fases en cada iteración. La historia pasada del movimiento y el conocimiento a priori del
movimiento se extrapolan para predecir el desplazamiento entre instantes sucesivos, y después la
posición predicha se refina utilizando las caracterı́sticas de la imagen.

De forma intuitiva, se puede concluir que los modelos predictivos exigen un tratamien-
to probabilístico para evitar ser muy restrictivos. El ciclo de dos fases fusiona predicciones con
medidas. Si la predicción fuera determinística sin dar lugar a incertidumbres dominaría sobre la
medida, que sería ignorada. Añadir incertidumbre en la predicción genera un hueco en la infor-
mación que se puede rellenar con las observaciones sensoriales. En [36] se definen los principios
de diseño para modelos de forma y movimiento probabilísticos, y se explica esos efectos tanto en
la representación del conocimiento previo como las restricciones y condiciones en el seguimiento
del objeto.
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Existen metodologías para diseñar plantillas deformables con parametrizaciones lineales,
denominadas “espacios de forma”. Las restricciones en las parametrizaciones lineales tienen cier-
tas ventajas en la simplificación de los algoritmos de ajuste y evitan problemas de mínimos locales,
haciéndolas muy versátiles geométricamente. Se ha de señalar que se han realizado trabajos con
modelos paramétricos tridimensionales, tanto rígidos [100, 113, 143, 144, 240, 254] como deforma-
bles [56, 212, 246, 247, 252]. Conforme los modelos se hacen más detallados y la investigación se
hace más exhaustiva, la aproximación tridimensional se fusiona en el reconocimiento visual de
objetos [106]. En [36] se trata el movimiento tridimensional modelando directamente su efecto en
modelos de contornos basados en imágenes que utilizan espacios afines entre otros recursos.

2.2. Modelos deformables adaptables a la topologı́a

Igual que los modelos físicos de sólidos no rígidos, los modelos deformables han tenido un
gran impacto en el análisis de imágenes médicas [158]. La complejidad de la anatomía humana,
formada por numerosos órganos no rígidos con complejas subestructuras en múltiples escalas de
resolución, hace que los modelos deformables deban ser capaces de tratar topologías complejas e
incluso no constantes. Por desgracia, sin maquinaria adicional, los modelos deformables clásicos
lagrangianos no pueden alterar su topología predefinida.

Los métodos de segmentación de imágenes basados en conjuntos de nivel (véase Sección
2.3) estuvieron motivados por la necesidad de una técnica que no hiciera asunciones previas sobre
la topología del objeto a segmentar [188, 226, 227]. Para este fin, los métodos de conjuntos de nivel
formulan la estimación del borde de una curva o superficie como un problema euleriano definido
sobre el dominio de la imagen entera. La dimensionalidad del problema euleriano es mayor que
la del problema lagrangiano asociado a los modelos deformables. La característica primordial de
esta aproximación es que la hipersuperficie de mayor dimensión es una función simple, incluso
cuando los conjuntos de nivel cambian la topología (o dejan de estar conectados). Por eso los
cambios topológicos son tratados de forma natural.

Los modelos deformables adaptables a la topología son una aproximación alternativa pa-
ra manejar topologías variables [157, 159, 160, 245]. Estos modelos solventan el incremento de
dimensionalidad de los métodos de conjuntos de nivel, mientras conservan la potencia de los mo-
delos deformables paramétricos estándar, incluyendo la representación geométrica explícita, los
mecanismos naturales de interacción con el usuario y los mecanismos de restricciones implemen-
tados mediante funciones de energía o fuerza. Los modelos deformables adaptables a la topología
pueden segmentar y reconstruir algunas de las estructuras biológicas más complejas a partir de
imágenes 2D y 3D.
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2.2.1. Snakes adaptables a la topologı́a

Las T-snakes son modelos híbridos que combinan las snakes paramétricas (lagrangianas) con
aspectos de la aproximación de conjuntos de nivel (eulerianos). Utilizan una descomposición de la
imagen en celdas afines (ACID) que extiende las habilidades de las snakes convencionales, permi-
tiendo flexibilidad topológica entre otras características [160]. En particular, el marco ACID ofrece
un mecanismo nuevo de reparametrización de la snake, que le permite fluir hacia dentro de ob-
jetos geométricamente complejos, adheriéndose a los bordes del objeto. Una o más T-snakes se
pueden crear o destruir dinámicamente y pueden dividirse o fundirse de manera ininterrumpida
si es necesario para adaptarse a la topología del objeto (véase Figura 2.8). En [157] se pueden ver
numerosos ejemplos de T-snakes aplicadas en imagen.

(a)

(b)

Figura 2.8.: Segmentación utilizando T-snakes. (a) Imagen de un corte cerebral en una resonancia
magnética. (b) Vasos sanguı́neos en una angiografı́a de retina. La flexibilidad geométrica de la T-
snake le permite cambiar su topologı́a inicial hasta convertirse en una región con un alto grado de
deformación (imágenes extraı́das de [160].)

Conforme una T-snake se deforma por la influencia de las fuerzas internas y externas, es
reparametrizada sistemáticamente con un nuevo conjunto de nodos y elementos. Esto se hace
calculando eficientemente los puntos de intersección del modelo sobre la malla de celdas afines
superpuesta; un ejemplo es la descomposición Coxeter-Freudenthal (véase Figura 2.9(a)). Al final
de cada paso de deformación, los nodos se han movido en relación a los bordes de las celdas de la
malla (véase Figura 2.9(b)-(c)). En la primera fase del algoritmo de reparametrización se calculan
los puntos de intersección entre los elementos de la T-snake y los bordes de las celdas de la malla.
Estos puntos de intersección se convertirán en los nodos de la nueva T-snake. En la segunda fase,
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2.2. Modelos deformables adaptables a la topologı́a

los vértices de las celdas de la malla que se han movido del exterior al interior de la malla son
marcados como “dentro”; de este modo, el interior de la T-snake es seguido en todo momento.

(a) (b) (c)

Figura 2.9.: (a) En lı́nea continua se muestra el contorno del objeto y en lı́nea discontinua la aproximación
usando la triangulación de Freudenthal. Los nodos del modelo son los puntos de intersección. (b)
Segunda fase de la reparametrización: nuevos nodos de la T-snake y (c) celdas del mallado del nuevo
contorno (imágenes extraı́das de [160]).

Una T-snake cerrada define una region. Cuando una región limitada por una T-snake cho-
ca consigo misma o con otra región T-snake, o se divide en dos o más subregiones o se encoge y
desaparece, dando lugar en ambos casos a una transformación topológica. Los cambios topoló-
gicos se realizan automáticamente por medio de ACID (véase Figura 2.8). Los bordes se pueden
determinar sin ambigüedad siguiendo los vértices internos de la malla y restableciendo la corres-
pondencia de los bordes de la T-snake con la malla después de cada paso de deformación. Los
nuevos elementos se construyen basándose en el signo (por ejemplo “dentro” o “fuera”) de los
vértices de la malla en cada celda del borde y de los puntos de intersección calculados en la pri-
mera fase, de modo que los vértices externos e internos de la malla quedan separados por una
línea.

Comparado con las snakes convencionales, la T-snake es relativamente insensible a su ubica-
ción inicial dentro de las regiones de interés de la imagen. Fluye hacia dentro de formas complejas
modificando su topología si es necesario para ajustarse a los datos relevantes de la imagen. ACID
proporciona un marco con cálculos geométricos para transformaciones topológicas, pero si se des-
habilita ACID, se reduce el modelo de T-snake al modelo convencional de snakes paramétricas. Por
consiguiente, T-snakes también incorpora restricciones de forma mediante un funcional de energía
y fuerzas aplicadas. Una ventaja importante de esto último es el control del usuario, que abaste-
ce al análisis de imágenes médicas, donde es fundamental para un usuario experto ser capaz de
controlar y refinar el proceso de segmentación de una forma interactiva.
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2.3. Formulación variacional y métodos de conjuntos de nivel

Muchos problemas en procesado de imágenes se reducen a un problema de optimización,
cuyo objetivo es recuperar un conjunto de variables desconocidas para conducir a un entendi-
miento parcial o completo. Las formulaciones variacionales [10, 221] son parte de estas técnicas,
donde la estimación de las variables desconocidas se hace iterativamente. Aplicaciones como re-
construcción de imágenes, segmentación, registro, análisis del movimiento y de la forma o visión
estereoscópica, se pueden considerar como componentes principales necesarios para el entendi-
miento de imágenes. Estas aplicaciones pueden reformularse como problemas de seguimiento de
interfaces en movimiento [145, 146, 189]. Las técnicas de conjuntos de nivel son el método más
apropiado para seguir interfaces en movimiento y fueron presentadas paralelamente por Osher y
Sethian [189] motivados por las aplicaciones y su geometría. Estas técnicas son implícitas, intrín-
secas, sin parámetros y pueden soportar cambios topológicos en el seguimiento de interfaces en
movimiento (véase Figura 2.10). En procesado de imagen se empezaron a utilizar estas técnicas a
principios de los 90 [49, 145] y actualmente se han establecido como un área de investigación en
visión y gráficos por computador [226, 221, 187, 188].

(a) (b) (c)

Figura 2.10.: Segmentación de una forma con topologı́a compleja. La figura muestra los conjuntos de
nivel {Ψ = ±iC}, i ∈ [−5, . . . , 5] y C = 0,05, en la (a) inicialización, (b) iteración 60 y (c) estado final en
la iteración 390 (imágenes extraı́das de [146]).

La idea en la que se basa el método de los conjuntos de nivel es simple. Dado un interfaz
γ en Rn de codimensión uno, que limite una región abierta γ, se pretende analizar y calcular su
movimiento bajo un campo de velocidad v [189]. Esta velocidad depende de la posición, del tiem-
po, de la geometría del interfaz y de condiciones físicas externas. El procedimiento es es definir
una función suave (continua al menos según la condición de Lipschitz) Ψ(x, t) que representa el
interfaz como el conjunto donde

Ψ(x, t) = 0, (2.27)
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con x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn. La función de conjunto de nivelΨ tiene las siguientes propiedades:

Ψ(x, t) < 0 para x ∈ Ω
Ψ(x, t) > 0 para x < Ω
Ψ(x, t) = 0 para x ∈ ∂Ω = γ(t).

(2.28)

Así el interfaz se va a capturar en todo instante simplemente situando el conjunto γ(t) para
el cual Ψ desaparece. Esta afirmación, aparentemente trivial, es de gran trascendencia para su
implementación numérica, principalmente porque los cambios topológicos están bien definidos.

Figura 2.11.: Formulación de los conjuntos de nivel. La figura muestra la curva γ y la superficeΨ en el
instante inicial t = 0 y en el instante t.

El movimiento se analiza por la convección de los valores de Ψ (niveles) con el campo de
velocidades v. Esta ecuación elemental es

∂Ψ
∂t
+ v · ∇Ψ = 0, (2.29)

donde v es la velocidad deseada del interfaz que es arbitraria en todo el nivel. Solamente es nece-
saria la componente normal de v, vN = v · ∇Ψ

|∇Ψ| , así la ecuación (2.29) se convierte en

∂Ψ
∂t
+ vN |∇Ψ| = 0, (2.30)

donde |∇Ψ| =
√∑n

i=1Ψ
2
xi

. En los casos en los que vN es constante, la ecuación (2.30) no es lineal,
de hecho es una ecuación Hamilton-Jacobi de primer orden. Si vN ≡ 1, lo que representa el con-
junto de nivel cero, γ(t), de Ψ(x, t), en un instante posterior t > 0, es el conjunto de todos los
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puntos a una distancia positiva t del interfaz original γ. Esto produce singularidades suaves que
son típicas de las soluciones de la ecuación Hamilton-Jacobi. Afortunadamente, la teoría de las
soluciones viscosas [63, 64] identifica la solución continua única de Lipschitz como las solución de
las aproximaciones discretas desarrolladas en [123, 189, 190].

2.3.1. Conexión de las snakes con la evolución de curvas

Hay una relación entre los modelos deformables clásicos y los métodos de conjuntos de nivel
[6, 66, 146]. Las ecuaciones típicas de evolución de curvas que se calculan en los conjuntos de nivel
se corresponden con una versión reducida de las ecuaciones de movimiento (2.6) que caracterizan
una snake sin masa, µ(s) = 0, y sin rigidez, β(s) = 0. Este caso especial da por resultado snakes
que, como las curvas convencionales de conjuntos de nivel, minimizan la longitud de arco en la
métrica inducida por la imagen.

El caso análogo 3D es la superficie que minimiza su área en la métrica inducida por la ima-
gen volumétrica. Esto es equivalente a una superficie deformable sin masa gobernada por el fun-
cional de energía S de la ecuación (2.26) con w20(x, y) = w11(x, y) = w02(x, y) = 0.

En [270] se proponen nuevos modelos de contornos activos y segmentación de imágenes
basados en la minimización de variación total de Rudin-Osher-Fatemi, utilizando un marco de
conjuntos de nivel donde enlaza contornos activos, segmentación Mumford-Shah y restauración
de variación total.
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en el dominio de la frecuencia

Los contornos activos o snakes fueron presentados por Kass et al. [126] como una herramienta
inteligente para segmentación y seguimiento de objetos en secuencias de imágenes, y poco des-
pués, se presentó su extensión al caso de estructuras tridimensionales [252]. La idea de conectar
nodos que minimicen un funcional de energía basado en las derivadas, y que esté dentro de un sis-
tema lineal de segundo orden, fue desarrollada inicialmente para realizar tareas de interpolación
no uniforme en la solución de problemas mal condicionados [244]. Desde entonces, los modelos
deformables son muy utilizados en visión por computador [165, 57], análisis de imágenes médi-
cas [228], animación de gráficos por ordenador [85, 81], creación de vida artificial [283] y un largo
etcétera.

La implementación de estructuras unidimensionales está descrita con detalle en [141]. En
este caso, el problema de regularización recae en la inversión de una matriz a bandas que gene-
ra el núcleo del procedimiento iterativo. Para las mallas activas y modelos bidimensionales, la
formulación resulta más compleja que en el caso de contornos, y el núcleo no se puede extraer
directamente de una aproximación matricial. Dos de las soluciones propuestas son, o alinear to-
dos los nodos de la malla para construir una matriz de rigidez grande y con datos dispersos, o
bien realizar un análisis molecular [252]. Dadas las posibles geometrías de una superficie (o es-
tructura con más dimensiones), los detalles de la implementación numérica no son simples [245],
y la aproximación más empleada de la matriz de rigidez dispersa se construye de acuerdo a un
mallado [81, 180]. Por otro lado, a pesar de los intentos para aliviar las conocidas limitaciones
de la formulación original como, por ejemplo, por medio de inflado interno [57], reformando la
topología [160], mediante la aproximación multietapa [147], con la codificación de la información
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a priori [185], usando otro tipo de algoritmos [42, 133], etcétera, no hay una formulación simple
alternativa a la original planteada en el dominio del espacio. Es más, en caso de simplicidad en
el problema, como con mallas regulares triangulares y rectangulares, o con propiedades físicas
invariantes en el espacio, las implementaciones anteriores no conllevan mecanismos más simples.

En este Capítulo se propone una formulación que permite caracterizar el funcionamiento de
un modelo deformable desde una perspectiva frecuencial, lo que lleva a dos resultados: primero,
una formulación en el dominio de la frecuencia que proporciona una caracterización sencilla del
núcleo del proceso para modelos unidimensionales y bidimensionales (y fácilmente extendible a
dimensiones mayores), y segundo, una implementación rápida que ofrece un ahorro computacio-
nal importante. La nueva formulación ofrece un marco interesante para diseñar las propiedades
de rigidez del modelo además de las basadas en los parámetros clásicos de elasticidad y rigidez.
De hecho, el uso de orden de rigidez fraccionario se puede manejar fácilmente con la formulación
presentada, para obtener una aproximación diferente a una rigidez gradual. Este análisis en el
dominio de la frecuencia no es una idea descabellada ya que los modelos deformables paramé-
tricos son sistemas lineales (y bajo ciertas circunstancias son invariantes en el espacio) y éstos se
suelen describir en el dominio de la frecuencia. Este Capítulo revisa la formulación original de los
contornos activos y presenta la formulación en el dominio de la frecuencia, inicialmente válida
para contornos cerrados; la extensión para contornos abiertos se consigue utilizando el concepto
de extensiones ocultas. A continuación se extiende esta formulación a estructuras bidimensiona-
les, lo que nos ofrece un procedimiento sencillo para resolver el problema de inversión matricial
y una implementación computacionalmente eficiente. Finalmente, se muestran ejemplos concre-
tos de la ventaja práctica de esta nueva formulación y se discute sobre el ahorro computacional;
también se incluyen algunas ideas sobre el diseño de modelos deformables desde una perspectiva
frecuencial.

3.1. Formulación frecuencial de contornos activos

Una snake es un contorno variante en el tiempo v = v(s, t) cuya forma está gobernada por un
funcional de energías,

E(v) = S(v) +P(v). (3.1)

La energía interna se define como

S(v) =
1
2

∫ L

0
α(s)

∣∣∣∣∣∂v∂s
∣∣∣∣∣2 + β(s)

∣∣∣∣∣∣∂2v
∂s2

∣∣∣∣∣∣2 ds. (3.2)

donde α y β son los parámetros que controlan la elasticidad y rigidez a lo largo del contorno y s
es la variable espacial. El término de energía externa, P(v), reune el efecto de las fuerzas externas
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3.1. Formulación frecuencial de contornos activos

(por ejemplo, una función de los píxeles de una imagen o el efecto de gravedad o viento en una
simulación física), así como fuerzas internas no lineales (por ejemplo, para mantener constante la
distancia entre nodos vecinos).

Con elementos finitos, para la minimización del funcional (3.1)1, el dominio espacial 0 <
s < L se subdivide en N subdominios adyacentes y v se divide en subelementos (véase la Sec-
ción 2.1.2). Estos subelementos se construyen mediante una función de forma f (s) que conecta los
nodos de la snake y un vector de parámetros de la función de forma u(t). La minimización del
funcional se consigue mediante las ecuaciones de movimiento de Lagrange, lo que conduce a la
ecuación diferencial de segundo orden

M u′′(t) + C u′(t) + Ku(t) = q(s, t), (3.3)

donde K es la matriz de rigidez, M y C son, respectivamente, las matrices diagonales de masa
y rozamiento, y q es el vector de fuerzas externas (que incluye las contribuciones externas y las
internas no lineales) y se determina a partir de la posición del contorno en el instante t. La matriz
de rigidez K se construye de acuerdo a la función de forma y los valores de rigidez y elasticidad.
Estos elementos confieren a la snake sus características dinámicas y de forma.

Tras discretizar las expresiones de las derivadas, la forma discreta de (3.3) es

(A1 + A2 + K) uξ = A1uξ−1 + A2 uξ−2 + qξ−1, (3.4)

donde ξ es la variable temporal discreta (asociada al periodo de muestreo t = ξ∆t), A1 =

2M/(∆t)2 + C/∆t, A2 = −M/(∆t)2, y qξ−1 es el vector de fuerzas externas.

Aunque de forma general, K es una matriz cuadrada simétrica y con las diagonales princi-
pales no nulas (matriz a bandas), en muchas aplicaciones masa, rozamiento, elasticidad y rigidez
(M, C, α y β) son independientes de s y toman el mismo valor para todos los elementos de la snake.
Esta simplificación del modelo ofrece la posibilidad de formular la minimización del funcional
(3.1) en el dominio de la frecuencia [275].

3.1.1. Contornos Cerrados

La formulación en el dominio de la frecuencia presentada en esta sección es aplicable ini-
cialmente a contornos cerrados, que pueden ser considerados como señales periódicas, siendo su
periodo la longitud L del contorno. Antes de continuar, definamos las siguientes señales2:

1El análisis teórico y la implementación numérica de este problema fueron inicialmente planteados en la década de
los 60 por el matemático ruso A. N. Tikhonov [256].

2Debido a que las funciones coordenadas del contorno activo son independientes, por claridad se utilizará una
coordenada (la snake sólo tiene una componente), la extensión a más coordenadas es directa.
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(a)

(b)

(c) (d)

Figura 3.1.: (a) Snake cerrada que segmenta la zona interior de los pulmones y del corazón en una
imagen de TAC (tomografı́a axial computerizada). (b) Contorno activo final, v(s) = (x(s), y(s))T, (c) y
(d) componentes x(s) e y(s) del contorno en función del parámetro espacial s.
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3.1. Formulación frecuencial de contornos activos

u(s) es la señal que contiene los valores de los nodos

u(s) =
N−1∑
n=0

unδ (s − sn) (3.5)

donde sn = n L
N , δ(s) es la señal delta de Dirac, N es el número de nodos equiespaciados de la

snake y un es el valor del n-ésimo nodo.

v̂(s) es una señal periódica de periodo L definida por

v̂(s) = v(s), 0 ≤ s < L (3.6)

v̂(s) =
∞∑

n=−∞
v(s − nL) (3.7)

y del mismo modo, la señal û(s) es la versión periódica de u(s).

Sean las señales V̂(Ω), U(Ω) y Û(Ω) las transformadas de Fourier de v̂(s), u(s) y û(s) respecti-
vamente (véase un ejemplo ilustrativo en la Figuras 3.2 y Figura 3.3).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.2.: (a)-(d) Señales en el dominio del espacio: (a) coordenada del contorno activo v(s), (b) señal
u(s) conteniendo el valor de los parámetros de la función de forma, (c) y (d) señales periódicas
formadas por la repetición de las señales anteriores.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.3.: (a)-(d) Módulo de las transformadas de Fourier de las señales anteriores: (a) |V(Ω)|, (b)
|U(Ω)|, (c) |V̂(Ω)| y (c) |Û(Ω)|.

Debido a que la snake es cerrada, se puede representar como la señal periódica resultante de la
convolución de la función de forma f (s) y la señal û(s), i.e.,

v̂(s) = f (s) ∗ û(s). (3.8)

Asumiendo que α y β son constantes en s, el funcional de energía (3.2) se puede escribir
conforme a la nueva nomenclatura como

S =
α
2

∫ L

0

∣∣∣ŷ1(s)
∣∣∣2 ds +

β

2

∫ L

0

∣∣∣ŷ2(s)
∣∣∣2 ds. (3.9)

donde ŷm(s) = ∂mv̂(s)/∂sm. La regla de Parseval relaciona la energía de una señal periódica con la
energía de su serie de Fourier,

1
L

∫ L

0

∣∣∣ŷm(s)
∣∣∣2 ds =

∞∑
k=−∞

|dm(k)|2 , (3.10)

donde dm(k) es el coeficiente k-ésimo del desarrollo en serie de Fourier de ŷm(s). De esta manera,
el funcional de energía (3.9) se puede expresar en el dominio de la frecuencia:

S =
L
2

∞∑
k=−∞

α |d1(k)|2 + β |d2(k)|2. (3.11)
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Utilizando las siguientes relaciones y propiedades de las señales:

dm(k) =
1
L

Ŷm(Ω)
∣∣∣
Ω=k 2π

L
, (3.12)

Ŷm(Ω) =
(
jΩ

)m V̂(Ω), (3.13)

V̂(Ω) = F(Ω) Û(Ω), (3.14)

donde F(Ω) es la transformada de Fourier de la función de forma f (s), obtenemos

dm(k) =
1
L

(
jΩ

)m F(Ω) Û(Ω)
∣∣∣
Ω=k 2π

L
. (3.15)

Entonces, la ecuación (3.11) se puede escribir como

S =
1

2L

∞∑
k=−∞

Ks(Ω) |Û(Ω)|2
∣∣∣
Ω=k 2π

L
, (3.16)

donde
Ks(Ω) =

(
α |Ω|2 + β |Ω|4

)
|F(Ω)|2. (3.17)

Según la ecuación (3.5), Û(Ω) es un espectro periódico definido en el intervalo de frecuencias
[0, 2π

L/N ], por lo que la ecuación (3.16) se puede simplificar en

S =
1

2L

N−1∑
k=0

K(Ω) |Û(Ω)|2
∣∣∣
Ω=k 2π

L
, (3.18)

donde

K(Ω) =
∞∑

k=−∞

Ks

(
Ω − k

2π
L/N

)
. (3.19)

El funcional de energía está ahora definido enteramente en el dominio de la frecuencia (3.18).
Dado que Û(Ω) y K(Ω) tienen un espectro periódico, trasladar la señal continua u(s) a su secuencia
equivalente en el dominio espacial discreto, u[n], conlleva que sn = n y L = N, es decir, los nodos
de la snake están separados una distancia igual a uno en el dominio s. Esto implica que Ω → ω y
entonces el funcional de energía (3.18) se convierte en

S =
1

2N

N−1∑
k=0

K(ω) |Û(ω)|2
∣∣∣
ω=k 2π

N
, (3.20)

donde K(ω) representa el espectro de rigidez y contiene las restricciones de suavidad del modelo
deformable de la ecuación (3.2), pero formuladas en el dominio de la frecuencia:

K(ω) =
∞∑

k=−∞

(
α |Ω|2 + β |Ω|4

)
|F(Ω)|2

∣∣∣∣
Ω=ω−2πk

. (3.21)
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Nótese que en (3.20) sólo son relevantes los valores de ω que son múltiplos de 2π/N. El espectro
K(ω) es el núcleo en la frecuencia del modelo deformable, y su homólogo en el espacio discreto
k[n] se corresponde con la primera columna (o fila) de la matriz de rigidez K de la formulación
original de las snakes [141].

De acuerdo con el cálculo variacional, el espectro del vector de parámetros, U(ω, t)3, que
minimiza el funcional de energía debe satisfacer la ecuación de Euler-Lagrange para una snake
dinámica en el dominio de la frecuencia

m
∂2U(ω, t)
∂t2 + c

∂U(ω, t)
∂t

+U(ω, t) K(ω) = Q(ω, t), (3.22)

donde m y c son la masa y el amortiguamiento del sistema de segundo orden temporal, y se con-
sideran invariantes a lo largo de la snake, y Q(ω, t) es la transformada de Fourier de las fuerzas
externas en el instante t. La implementación de (3.22) es viable asumiendo un paso de discretiza-
ción temporal, ∆t. Utilizando la nomenclatura Uξ(ω) = U(ω, ξ∆t) llegamos a la ecuación explícita
en tiempo discreto del movimiento del contorno activo en la frecuencia( m

∆t2 +
c
∆t
+ K(ω)

)
Uξ(ω) =

(
2

m
∆t2 +

c
∆t

)
Uξ−1(ω) +

(
−

m
∆t2

)
Uξ−2(ω) +Qξ−1. (3.23)

Definiendo H(ω) = η/
(
η + K(ω)

)
, η = m/∆t2 + c/∆t, a1 = 1 + 1/(1 + c/m∆t) y a2 = −1/(1 + c/m∆t) la

ecuación (3.23) puede escribirse de forma más compacta:

Uξ(ω) = H(ω)
(
a1Uξ−1(ω) + a2Uξ−2(ω) + η−1Qξ−1

)
, (3.24)

que puede trasladarse al dominio espacial mediante la transformada inversa de Fourier:

uξ[n] = h[n] ⊗
(
a1uξ−1[n] + a2uξ−2[n] + η−1qξ−1[n]

)
, (3.25)

donde ⊗ denota la operación de convolución circular en el dominio espacial entre secuencias de
la misma longitud.

3.1.2. Orden real de la derivada

Una observación interesante de los resultados anteriores es que el orden del parámetro de
rigidez en el funcional de energía se convierte en el exponente en el espectro de rigidez (3.21).
Entonces, la solución para el siguiente funcional de energía con orden fraccionario del parámetro
de rigidez se puede realizar fácilmente:

S(v) =
γ

2

∫ L

0

∣∣∣∣∣∂σv∂sσ
∣∣∣∣∣2 ds, (3.26)

3La variable t denota la variación temporal de la transformada de los datos espaciales.
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3.1. Formulación frecuencial de contornos activos

donde σ es un número real, 1 ≤ σ ≤ 2. La caracterización de este funcional se lleva a cabo con el
siguiente espectro de rigidez

K(ω) =
∞∑

k=−∞

γ |Ω|2σ |F(Ω)|2
⌉
Ω=ω−2πk

. (3.27)

Este resultado no es sorprendente ya que el dominio frecuencial es una alternativa común y sen-
cilla para trabajar con derivadas fraccionarias. Por ejemplo, en el caso de la implementación de
diferencias finitas, el nuevo núcleo de rigidez se construye de la siguiente forma

K(ω) = γ
∣∣∣1 − e− jω

∣∣∣2σ . (3.28)

La posibilidad de usar un orden fraccionario en la definición de energía interna de la snake
plantea la duda de si la combinación de elasticidad y rigidez puede conseguirse con un orden
fraccionario en lugar de por la suma de los correspondientes espectros de rigidez de orden ente-
ro. Debido a que ambas aproximaciones dan lugar a diferentes espectros, parece claro que darán
lugar a distintos mecanismos (por otro lado se podría argumentar que el término polinómico en
la ecuación (3.27) se aproximara por los dos primeros términos del desarrollo en serie de Taylor y
entonces sería parecido al espectro de rigidez combinado (3.17)). La conclusión extraída de experi-
mentos numéricos es que el uso de un orden real σ representa de manera más precisa la variación
gradual de elasticidad y rigidez que la aproximación con α y β. En otras palabras, para σ = 1,5 la
snake se comporta de una forma semielástica y semirígida, mientras que con α = β = 0,5 la snake
es sobre todo elástica.

3.1.3. Variación espacial de las propiedades de rigidez

Se podría argumentar que la formulación en la frecuencia está muy limitada debido a la
asunción de la invarianza de las propiedades de rigidez en el dominio espacial. Sin embargo, en
el caso de cambios armónicos en la elasticidad y la rigidez del contorno, la formulación anterior
sigue siendo válida, cubriendo así un mayor rango de posibilidades. Asumamos que

α(s) = αo ν(s),

β(s) = βo ν(s),
(3.29)

donde ν(s) representa la variación normalizada de las propiedades de rigidez y es una función
continua que satisface que ν(s) > 0, y su valor medio en el intervalo [0, L] es igual a 1.

El funcional de energía (3.2) en esta situación general se convierte en

S =
αo

2

∫ L

0
ν(s)

∣∣∣∣∣∂v(s)
∂s

∣∣∣∣∣2 ds +
βo

2

∫ L

0
ν(s)

∣∣∣∣∣∣∂2v(s)
∂s2

∣∣∣∣∣∣2 ds. (3.30)
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Haciendo el siguiente cambio de variable

s′ =←−w(s) =
∫ s

0
ν(p) dp, (3.31)

las integrales en la ecuación (3.30) se transforman en

S =
αo

2

∫ 1

0

∣∣∣∣∣∣∂v(−→w(s′))
∂−→w(s′)

∣∣∣∣∣∣2 ds′ +
βo

2

∫ 1

0

∣∣∣∣∣∣∂2v(−→w(s′))
∂−→w(s′)2

∣∣∣∣∣∣2 ds′, (3.32)

donde −→w(s) es la función inversa de←−w(s), i.e., −→w(←−w(s)) = s. Las funciones −→w y←−w constituyen el par
de deformación espacial, y ambas son monótonamente crecientes en el intervalo [0, L] y satisfacen
que←−w(0) = −→w(0) = 0 y←−w(L) = −→w(L) = L.

El funcional (3.32) corresponde a una snake cuyas propiedades de rigidez son invariantes
en el dominio s, y así ya es aplicable la formulación en la frecuencia. La snake asociada vw(s) es
una versión de la original v(s) deformada en el dominio s. El problema de como este remuestreo
espacial afecta a los nodos de la nueva snake, como están relacionados los nodos de ambas sna-
ke, y cuantos nodos tiene la nueva snake, está fuera del alcance de esta Tesis. De todos modos, es
importante mencionar que estas ideas tiene puntos en común a la técnica de procesado de señal
propuesta en [23], en la que una técnica tiempo-frecuencia basada en tres operaciones secuenciales
(una deformación temporal de la señal, un procesado con una técnica clásica, y deshacer esa de-
formación en el resultado) se analiza y propone como una solución general para un amplio rango
de problemas en el análisis tiempo-frecuencia.

3.1.4. Contornos abiertos

Si la snake es abierta, la minimización del funcional de energía no se puede llevar a cabo
usando una señal periódica como portadora del contorno, y los resultados de las secciones ante-
riores no son aplicables aquí a toda la snake. La formulación original ofrece para este caso núcleos
que cambian de manera considerable conforme llegan a los extremos, y el procesado resultante es,
aunque lineal, variante en el espacio.

A pesar de esta diferencia, es posible realizar un filtrado lineal invariante en el espacio igual
al de la formulación original. La idea se basa en usar un núcleo invariante en el espacio, que resulta
de la formulación para un contorno cerrado, y realizar el filtrado lineal sobre una snake extendida.
La snake extendida se construye ensamblando en los extremos del contorno una extensión cons-
truida con los parámetros de la snake. Este procedimiento está inspirado en la técnica Overlap &
Save para realizar filtrado lineal a partir de convoluciones circulares [186]. La Figura 3.4 compara
el efecto de las condiciones de borde en la solución de la formulación original con el núcleo in-
variante en el espacio propuesto en esta Tesis, para un caso particular de parámetros de rigidez.
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Figura 3.4.: Comparación de los núcleos de una snake abierta en uno de los extremos para las dos
aproximaciones: con la lı́nea de puntos se representa el núcleo de la formulación original, y en lı́nea
continua el basado en la aproximación frecuencial; los valores negativos del eje corresponden a los
nodos de la snake oculta. Este ejemplo corresponde a la formulación con diferencias finitas y los
parámetros de elasticidad α = 0 y rigidez β = 1.

Las ecuaciones discretas del movimiento del contorno abierto se definen entonces como

zξ =
(
a1uξ−1 + a2uξ−2 + η

−1gξ−1

)
, (3.33)

uξ =
(
h+0
⊗ z+dξ
ξ

)−
, (3.34)

donde u es el vector de nodos y los operadores + y − funcionan de la siguiente manera:

El vector h+0 es el núcleo de la convolución: es el resultado de ampliar h con N ceros situados
en el centro del vector, esto es,

h+0 = [h0 ... hN/2−1 0
(1)
... 0

(N)
hN/2 ... hN−1]T. (3.35)

El vector v+dξ
ξ

es un vector extendido de 2N elementos, que se construye ensamblando los
vectores de N elementos vξ y los N elementos del vector dξ,

v+dξ
ξ
= [vξ, dξ]. (3.36)

El vector p− contiene los primeros N elementos del vector p de 2N elementos.

En cada iteración se construye el vector dξ de las extensiones ocultas con el contenido del vector
vξ de acuerdo con la siguiente regla:

dξ[n] =


vξ[N − 1] + λn′ (vξ[N − 1] − vξ[N − 2]), 0 ≤ n < N/2

vξ[0] + λn′′ (vξ[1] − vξ[0]), N/2 ≤ n < N
(3.37)
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donde n = 0, ...,N − 1, n′ = n + 1, n′′ = n − N y λ = β/(α + β). La regla de extensión (3.37), por
cada lado, consta de dos partes: la primera es el relleno con el valor del elemento del borde vξ,1
(vξ,N en el otro extremo), lo que hace cero en el extremo la primera diferencia (aproximación de la
primera derivada), y el segundo término, ponderado por λ, que hace cero la segunda diferencia en
el extremo. En la Figura 3.5 se muestra un contorno abierto ajustándose en una imagen y sus com-
ponentes, en la Figura 3.6 se representan las extensiones para distintos valores de los parámetros
de rigidez y elasticidad del contorno.

La existencia y formulación de la regla se demuestra en el Apéndice B y valida la implemen-
tación de snakes abiertas con filtrado lineal invariante en el espacio. De todos modos, para un caso
general, esta regla depende de la matriz de rigidez y de los parámetros del sistema de segundo
orden, y su caracterización con una expresión simple no es tarea fácil.

Las ecuaciones (3.33)-(3.37) representan la implementación de un contorno activo abierto
mediante filtrado lineal invariante en el espacio. Éste se puede realizar con la transformada dis-
creta de Fourier (DFT) de la siguiente manera:

zξ = a1uξ−1 + a2uξ−2 + η
−1qξ−1, (3.38)

dξ = Γ{vξ}, (3.39)

wξ = IDFT{DFT{[vξ dξ]} ·H }, (3.40)

uξ = wξ−, (3.41)

donde H representa la DFT del núcleo extendido h+0, y el operador Γ{·} implementa la regla (3.37).
Debido a la convolución circular en (3.40), los últimos N/2 elementos del vector dξ están más
juntos del extremo izquierdo del vector vξ que del derecho4. El vector dξ se considera como la
snake ’oculta’.

El cálculo de una snake abierta en la formulación original necesita, desde un punto de vista
teórico, N2 operaciones (en la práctica, el núcleo de la matriz se considera a bandas y sólo se utili-
zan un pequeño número M de valores. Si N es una potencia de dos, el cálculo de (3.39)-(3.40) logra
su implementación más eficiente por medio del algoritmo de la FFT, N(4 log2 N + 2) operaciones,
frente a las N M de la formulación original. Aun así, para el caso unidimensional, la implemen-
tación en el dominio espacial (3.33)-(3.37) is preferible a la implementación en el dominio de la
frecuencia (3.38)-(3.41).

4La operación de convolución circular está definida para secuencias periódicas del mismo periodo. Su traslación al
dominio de la frecuencia resulta en el producto de las DFT’s de las secuencias.
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(a)

(b)

(c) (d)

Figura 3.5.: (a) Snake abierta realizando el seguimiento de un objeto en movimiento. (b) Contorno activo
final, v(s) = (x(s), y(s))T, (c) y (d) componentes x(s) e y(s) del contorno en función del parámetro
espacial s.
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Figura 3.6.: Snake extendida con diferentes valores de los parámetros de elasticidad α y rigidez β. En la
figura se aprecia la snake visible v y las extensiones ocultas d.

3.2. Formulación de mallas activas

Una malla activa dinámica puede definirse como una estructura tridimensional variante
en el tiempo, v = v(s1, s2, t) =

(
x(s1, s2, t), y(s1, s2, t), z(s1, s2, t)

)
, cuya forma está gobernada por un

funcional de energía. El dominio paramétrico es bidimensional s̄ = {s1, s2} y está definido en el
rectángulo 0 < s1 < L1 y 0 < s2 < L2.

El funcional de energía interna se define como

S(v) = Sα(v) + Sβ(v), (3.42)

donde

Sα(v) =
∫ L1

0

∫ L2

0
α1

∣∣∣∣∣ ∂v∂s1

∣∣∣∣∣2 + α2

∣∣∣∣∣ ∂v∂s2

∣∣∣∣∣2 ds1 ds2, (3.43)

Sβ(v) =
∫ L1

0

∫ L2

0
β1

∣∣∣∣∣∣ ∂2v
∂s1

2

∣∣∣∣∣∣2 + β2

∣∣∣∣∣∣ ∂2v
∂s22

∣∣∣∣∣∣2 + β12

∣∣∣∣∣∣ ∂2v
∂s1∂s2

∣∣∣∣∣∣2 ds1 ds2. (3.44)

La minimización de este funcional se realiza comúnmente transformando el problema mul-
tidimensional en uno unidimensional [81]: primero volviendo a poner todos los nodos de la es-
tructura en una sola línea: sobre esta pseudosnake, el siguiente paso es identificar los nodos que son
vecinos y su correspondencia según el funcional de energía; el resultado es una matriz de rigidez
mayor tamaño y dispersa, que ha de invertirse con procedimientos especiales; y, finalmente, su
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3.2. Formulación de mallas activas

inversa puede considerarse dispersa en la práctica (aunque teóricamente no lo es) y los valores
relevantes han de detectarse y almacenarse.

Esta aproximación tiene varios inconvenientes: en primer lugar están la carga computacio-
nal, los requerimientos de memoria y las posibles inestabilidades en el caso de que valores rele-
vantes sean desechados. En segundo lugar cabe destacar que si cambia algo en la estructura (se
añaden o se eliminan nodos) es necesario reconstruir la matriz de rigidez entera y volver a in-
vertir. Cuando tratamos con estructuras indexadas de forma irregular (muy frecuentes en visión
por computador) estos inconvenientes no son tan importantes como la eficiencia, pero en el caso
de utilizar estructuras regulares como la cartesiana o mallas triangulares, esta opción es comple-
ja y muy costosa en cuanto a recursos (la estructura multidimensional siempre se traslada a una
unidimensional).

Siguiendo las mismas ideas presentadas en el análisis de contornos activos, se puede deducir
que la minimización del funcional (3.42) se consigue con el siguiente espectro de rigidez definido
en el dominio frecuencial

K(ω1, ω2) =
∞∑

k1=−∞

∞∑
k2=−∞

(
α1|Ω1|

2 + α2|Ω2|
2

+β1|Ω1|
4 + β2|Ω2|

4 + β12|Ω1|
2
|Ω2|

2
)
|F(Ω1,Ω2)|2|Ωi=ωi−ki2π

(3.45)

donde Ωi y ωi son las frecuencias asociadas a las variables en el dominio del espacio si, y ni, y
F(Ω1,Ω2) es la transformada de Fourier de la función de forma bidimensional f (s1, s2). Por consi-
guiente, la ecuación que determina el comportamiento de la malla activa es

Uξ(ω̄) = H(ω̄)
(
a1Uξ−1(ω̄) + a2Uξ−2(ω̄) + η−1Qξ−1(ω̄)

)
, (3.46)

donde ω̄ = {ω1, ω2} y H(ω̄) = η/
(
η + K(ω̄)

)
.

El movimiento de la malla puede también describirse en el dominio del espacio por

uξ = h ⊗
(
a1uξ−1 + a2uξ−2 + η

−1qξ−1

)
(3.47)

donde uξ es una matriz con los parámetros de los nodos de la malla de N1 × N2 nodos, y h es
el núcleo de convolución circular 2D, resultado de la transformada discreta inversa de Fourier
bidimensional de H(ω̄).

La implementación de (3.47) puede hacerse en el dominio de la frecuencia de manera idén-
tica a la vista para el caso unidimensional. El ahorro computacional en el caso 2D es considerable.
De nuevo, debido a la convolución circular de (3.47), los nodos de los extremos están pegados a
aquellos del extremo opuesto. Este hecho provoca que la forma resultante sea una malla cerrada
o toroide.
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Capı́tulo 3. Formulación de los modelos deformables en el dominio de la frecuencia

3.2.1. Extensiones de mallas

Para resolver la limitación anterior, la solución propuesta basada en una snake oculta puede
extenderse al caso bidimensional. Sea zξ la malla de tamaño N1 × N2 y dξ las extensiones de la
malla5. La malla extendida z#d se define como

z#d =


d1 dt d2

dl z dr

d4 db d3

 (3.48)

donde los superíndices t, b, l y r indican respectivamente arriba, abajo, izquierda y derecha, y los
cuatro superíndices numéricos corresponden con las cuatro esquinas de la malla extendida.

Dependiendo de la existencia y de los contenidos de cada extensión, la malla global evolu-
cionará de distinta manera:

1. Si d es una malla vacía y por tanto no hay extensiones, la forma resultante es una malla
cerrada o toroide.

2. Si no existen las extensiones de arriba y abajo o de la derecha e izquierda, la forma resultante
es cerrada en una dimensión y abierta en la otra, cilíndrica.

3. Si la malla visible está totalmente rodeada por extensiones ocultas, la forma resultante es
totalmente abierta.

En caso de que existan extensiones, la construcción de las mismas determinará el compor-
tamiento del modelo en los extremos. En la aproximación 2D se utiliza un razonamiento similar a
(3.37). Centrándonos en las extensiones dt, dl, y d1, éstas se construyen de la siguiente manera:

dt = [1 N2. . . 1]Tzt,∗ + λy[1 . . .N2]T(zt,∗ − zt−1,∗), (3.49)

dl = z∗,l[1 N1. . . 1] + λx(z∗,l − z∗,l−1)[N1 . . . 1], (3.50)

y

d1 = dt
∗,l[1

N1. . . 1] + [1 N2. . . 1]Tdr
t,∗ − ztl, (3.51)

donde λx = βx/(αx + βx) (λy se calcula del mismo modo), los subíndices en zt,∗ y z∗,l denotan,
respectivamente, la fila más hacia arriba y la columna más a la izquierda de una malla genérica z.
Note que la regla (3.49)-(3.50) es la extensión a 2D de (3.37), y (3.51) es la interpolación bilineal de
las extensiones de las mallas adyacentes.

5Por claridad, a partir de ahora suprimimos en la notación el subı́ndice ξ de la iteración.
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3.2. Formulación de mallas activas

3.2.2. Coste computacional y diseño eficiente

Al principio de este Capítulo se presenta una nueva formulación de modelos deformables
que posee dos características principales: un diseño del modelo deformable y una implementa-
ción de bajo coste en el dominio de la frecuencia. La primera ofrece la posibilidad de diseñar y
entender el modelo activo desde otro punto de vista, y la segunda ofrece un importante ahorro
computacional. Empecemos primero discutiendo el segundo punto.

El ahorro computacional para el caso unidimensional se considero brevemente al final de la
Sección 3.1. La conclusión en este caso es que la formulación original presenta una ventaja mode-
rada. De todos modos, cuando tratamos con mallas activas, la situación se vuelve favorable para
la implementación en el dominio de la frecuencia. En una estructura 2D, el número de elementos
relevantes en el núcleo espacial h es M2(M < N), lo que produce una carga computacional del
orden de N2M2 (considerando una malla N ×N). En la implementación en el dominio frecuencial,
las tareas a realizar son: una FFT de (N +M) × (N +M) muestras de valor real, un producto punto
a punto con el núcleo frecuencial H de tamaño (N +M) × (N +M) y con valores reales, una IFFT,
y el cálculo de las extensiones de la malla. La complejidad en cuanto a operaciones reales de esta
aproximación se detalla en el lado superior de la Tabla 3.1. Por ejemplo, en el caso de M = 11 y
N = 16, la implementación en el dominio frecuencial consigue una ventaja moderada frente a la
implementación en el dominio del espacio.

Si el tamaño de la malla es mayor que el tamaño efectivo del núcleo (N � M), la carga
computacional se reduce de forma significativa, tal y como se analiza en la parte inferior de la
Tabla 3.1. En el caso de N = 64, 128 y M = 7, por ejemplo, la carga en la aproximación en el do-
minio de la frecuencia sería de menos de la mitad de operaciones que la del dominio del espacio.
Otra opción para mallas grandes es realizar una implementación combinada espacio-frecuencia,
que se basa en dividir la malla entera en submallas y aplicar el procesado en el dominio de la fre-
cuencia en cada una (tal y como se realiza en el método de filtrado Overlap & Add [186]). Además,
la aproximación propuesta también se beneficiaría de la implementación hardware eficiente del
algoritmo de la FFT [15, 154].

El segundo tema a tratar está relacionado con la idea de diseñar un modelo activo en el
dominio de la frecuencia y la posibilidad de utilizar un orden fraccionario para el valor del pa-
rámetro de rigidez. Esto no afecta solamente a la interpolación final sino al modo en el que el
contorno evoluciona a ese estado de equilibrio (aspecto de interés, por ejemplo, en la animación
por computador de estructuras físicas). El espectro de rigidez desvela cuanto se penaliza cada
frecuencia del contorno. En todos los casos analizados, las frecuencias cercanas a cero se preser-
van y el resto se atenúan a partir de un cierto valor. Siguiendo este razonamiento sería posible,
por ejemplo, preservar otras frecuencias espaciales estableciendo un nulo (o un valor muy bajo)
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N ≥M
Tarea num. ops. reales

2D-FFT{2N × 2N} 1,5 (2N)2 log2(2N)
producto con H 2 (2N)2

2D-IFFT{2N × 2N} 1,5 (2N)2 log2(2N)
extensiones ocultas 3N2

Total N2(12 log2 N + 23)

N �M
Tarea num. ops. reales

2D-FFT{N ×N} 1,5 (N)2 log2(N)
producto con H 2 (N)2

2D-IFFT{N ×N} 1,5 (N)2 log2(N)
extensiones ocultas 4N M

Total ≈ N2(3 log2 N + 2)

Tabla 3.1.: Carga computacional de la malla activa de tamaño N ×N implementada en la frecuencia.

en una cierta frecuencia central. Además, desde un punto de vista frecuencial, también es posible
entender el movimiento de la snake y su dinámica.

Este Capítulo no tiene la intención de presentar la formulación en el dominio de la frecuencia
como una alternativa mejor a la formulación original. Está claro que la formulación original es
aplicable a cualquier tipo de estructura, tanto regular como irregular, y también con distribuciones
de parámetros de rigidez variantes en el espacio. Esta última situación no puede manejarse por
la formulación en el dominio de la frecuencia en la práctica (aunque se podría realizar mediante
una técnica basada en el remuestreo). De todos modos, en el caso de estructuras cuasiregulares
(como parches de estructuras regulares conectados, fusión de snakes, o división), la aproximación
basada en las extensiones también se puede aplicar. Actualmente se está siguiendo esta línea para
la simulación de ropa virtual elástica y flexible, considerando la ropa compuesta por parches con
estructura regular cosidos a bordes irregulares. El ahorro computacional y la posibilidad de un
rango amplio de ordenes de rigidez soportan esta línea de investigación.

3.3. Resultados de las simulaciones

Esta sección contiene algunos ejemplos de simulaciones que validan numéricamente las
ideas presentadas en este Capítulo.
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3.3. Resultados de las simulaciones

3.3.1. Espectro de rigidez

La Figura 3.7 muestra la comparativa entre los espectros de rigidez obtenidos con distintas
variantes de snakes, así como con distintos parámetros de rigidez y funciones de forma. Las Figu-
ras 3.7(b) y 3.7(c) muestran los espectros de rigidez, elástico y rígido, para las funciones de forma
B-spline, Hermite y diferencias finitas respectivamente. El análisis de cada figura por separado
revela que, sea cual sea la función de forma escogida, para un cierto orden de rigidez, cada es-
pectro tiene el mismo ancho de banda eliminada, centrado en ω = 0. La comparación entre ambas
figuras muestra que el ancho de banda eliminada es mayor en el espectro de rigidez que en el de
elasticidad. Este hecho se refleja en la Figura 3.7(d) para el caso en que la función de forma sea el
polinomio de Hermite.

La banda eliminada condensa importantes propiedades del espectro de rigidez: el espectro
pseudoinverso de K(ω), es decir H(ω), presenta una banda de paso en esa región, así, los com-
ponentes espectrales de la snake dentro de esa banda se preservarán. La solución media lineal de
elasticidad y rigidez (mostrada en la Figura 3.7(d) en línea discontinua) no corresponde con el
punto medio en términos de ancho de banda, y está más cerca del espectro elástico que del rígido.
Por otro lado, un espectro fraccionario intermedio (σ = 1,5), mostrado en línea punteada, presenta
una banda de paso en la mitad de ambos extremos. Por lo tanto, desde este punto de vista, la rigi-
dez fraccionaria proporciona una mejor implementación de la combinación de elasticidad-rigidez
que la combinación original de α y β.

3.3.2. Contornos abiertos

Para comprobar la validez de los contornos extendidos y la regla de extensión, se han im-
plementado dos snakes abiertas mediante diferencias finitas, una usando la formulación original y
la otra utilizando la implementación en el dominio de la frecuencia. Los detalles del experimento
son: el contorno tiene sólo una componente, la longitud de la snake es N = 64 nodos, la snake está
atraída a valores fijos no uniformemente espaciados (calculados de forma aleatoria a partir de una
distribución uniforme U(−1, 1)), y el valor de los nodos es inicialmente cero. Los resultados del
experimento se muestran en la Figura 3.8. Las tres gráficas de la Figura 3.4 contienen tres núcleos
de bordes espaciales, calculados con la formulación original (en línea discontinua), y el núcleo
invariante en el espacio h[n] que resulta de la formulación en el dominio de la frecuencia (en línea
continua). Los valores negativos del eje horizontal corresponden a posiciones de nodos de la snake
oculta. Los parámetros de rigidez son α = 0, β = 1. La Figura 3.8(a) muestra la situación de la
snake después de 500 iteraciones: los círculos representan los valores fijos (calculados aleatoria-
mente), los puntos son los nodos de la snake visible, y las líneas de los extremos son parte de las
extensiones ocultas. Note que la snake visible es abierta. Finalmente, la Figura 3.8(b) muestra el
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Figura 3.7.: Comparación de las implementaciones en la frecuencia con distintas funciones de forma:
B-spline (curva 1), polinomios de Hermite (curva 2) y diferencias finitas (curva 3). La gráfica (a)
muestra las funciones de forma en el dominio del espacio, la gráfica (b) muestra el espectro de
rigidez elástico (en escala logarı́tmica) para α = 1 y β = 0, y la gráfica (c) el espectro de rigidez
rı́gido (en escala logarı́tmica) para α = 0 y β = 1. La gráfica (d) muestra el espectro de rigidez
para diferentes combinaciones de los parámetros de rigidez utilizando las funciones de forma de
Hermite: las lı́neas continuas corresponden al caso elástico y rı́gido, la lı́nea discontinua al caso
α = 0,5 y β = 0,5, y la lı́nea de puntos al orden de rigidez fraccionario σ = 1,5.
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Figura 3.8.: (a) Snake abierta (en lı́nea de puntos) y extensiones (en lı́nea continua), (b) evolución del
error cuadrático medio entre la implementación original de la snake y la implementación en el
dominio frecuencial.

error cuadrático entre las snakes de ambas formulaciones para tres situaciones de rigidez diferen-
tes: totalmente elástico (α = 1, β = 0), totalmente rígido (α = 0, β = 1), y una situación intermedia
(α = 0,5, β = 0,5). La evolución muestra que ambos métodos convergen hacia el mismo estado
final en todos los casos. En la evolución hacia el estado final, ambas snakes se comportan cuali-
tatívamente del mismo modo, ésto valida el método para construir las extensiones del Apéndice
B.

3.3.3. Cuestiones sobre interpolación

La posibilidad de utilizar un valor fraccionario de rigidez en lugar de una combinación li-
neal de soluciones basadas en α y β es un tema interesante de analizar en segmentación de imágen.
El escenario elegido es la segmentación de un ventrículo del corazón en una imagen de ultraso-
nidos, ya que las imágenes de ultrasonidos normalmente no tienen contornos bien definidos. La
Figura 3.9(a) contiene los resultados de los experimentos: la imagen de arriba a la izquierda mues-
tra la posición inicial del contorno y el resto de imágenes muestran el contorno final resultante
con diferentes ordenes de rigidez (mostrados en la esquina inferior derecha de cada imagen). Para
cada caso, las características de la simulación son las mismas: el contorno tiene dos componentes
v(s) = (x(s), y(s))T, cada componente tiene 100 nodos, η = 500 y las fuerzas externas de la imagen
se basan en el Laplaciano de la imagen (previamente suavizada con un filtro gaussiano). Está cla-
ro que el contorno resultante en cada caso se ajusta adecuadamente a los bordes del ventrículo,
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y, aunque los resultados son similares, hay un aspecto a tener en cuenta respecto a la suavidad
de cada contorno: el grado de suavidad aumenta al aumentar el orden de rigidez σ, el cual está
relacionado con el orden de la derivada a minimizar en la curva.

Figura 3.9.: Efecto del orden del parámetro de rigidez en la solución alcanzada por un contorno activo:
(a) segmentación de una imagen de ultrasonidos y (b) interpolación de datos no uniformemente
distribuidos.

Un ejemplo sintético que clarifica este último aspecto se incluye en la Figura 3.9(b). El ejem-
plo corresponde al efecto de utilizar diferentes ordenes de rigidez en un contorno 1D sujeto a
ciertas posiciones fijas: los contornos resultantes para σ = 1 y σ = 2 en línea continua, en línea
de puntos para σ = 1,5 y en línea discontinua para α = β = 0,5. El contorno elástico (σ = 1) pro-
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duce una interpolación lineal entre los nodos fijados, y el contorno rígido (σ = 2) produce una
suave curva que pasa a través de esos nodos. Es interesante observar que la media lineal entre
elasticidad y rigidez (línea discontinua) está más cerca del comportamiento elástico, mientras que
el orden de rigidez intermedio σ = 1,5 (línea de puntos) produce una interpolación que puede
considerarse intermedia. Estos resultados coinciden con la discusión sobre el ancho de la banda
de paso observado en la Figura 3.7(d).

3.3.4. Modelos bidimensionales

Para validar la formulación frecuencial en una estructura bidimensional, se han simulado
varios experimentos con mallas activas definidas en un espacio 3D. Cada malla 3D está compuesta
por tres modelos deformables bidimensionales (o una malla 2D con tres valores en cada nodo). Las
fuerzas externas de cada modelo se calculan con las tres componentes según una fuerza no lineal
que hace a los nodos separarse de sus vecinos una determinada distancia [252]. Los resultados de
estos experimentos en un cierto instante de la simulación se muestran en la Figura 3.10: la malla
activa de la izquierda, Figura 3.10(a), es el resultado de no usar ninguna extensión, la malla se
cierra en ella misma en las dos dimensiones del parámetro s̄ = {s1, s2} dando lugar a un toroide
(superficie cerrada). La malla situada en el centro, Figura 3.10(b), está cerrada en dos extremos
opuestos y está abierta en los otros dos, dando lugar a una superficie cilíndrica deformable. Y,
finalmente, la malla de la derecha, Figura 3.10(c), es una malla totalmente abierta. Por claridad en
la representación, las extensiones de las mallas no se muestran en las gráficas. Los parámetros de
rigidez son β1 = β2 = 1 y α1 = α2 = β12 = 0, y la masa total η = 10.

(a) (b) (c)

Figura 3.10.: Implementación de mallas en el dominio de la frecuencia. (a) Malla sin extensiones con
forma toroidal, (b) malla con extensiones ocultas en una dirección, que origina una forma cilı́ndrica,
y (c) malla visible abierta totalmente rodeada de extensiones ocultas.
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La Figura 3.11 muestra otras construcciones de mallas activas deformables donde se han
añadido más restricciones y fuerzas externas.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 3.11.: Construcciones de mallas activas implementadas en el dominio frecuencial y con restric-
ciones adicionales de forma y de fuerzas externas.
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Capı́tulo 4
Estudio de la convergencia

Los contornos activos o snakes son ampliamente utilizados en procesado de imagen y visión
artificial: segmentación de imágenes, seguimiento de objetos en secuencias de vídeo, interpolación
de imágenes ruidosas, etc. El principio básico de su funcionamiento es la capacidad de delimitar
objetos mediante el trazado de una curva paramétrica suave condicionada a restricciones externas
e internas, de una forma adaptativa mediante un algoritmo iterativo [132]. Desde su formulación
inicial en 1988 [126], se han propuesto distintas variantes de los modelos deformables [50, 51,
52, 66, 195], pero las características paramétricas de los primeros ofrecen ventajas importantes en
muchos problemas, especialmente en interpolación y segmentación de datos difusos y dispersos
[266, 273].

La formulación clásica de las snakes [126, 141] viene dada en el dominio del espacio y se basa
en un sistema de segundo orden. La rigidez y la elasticidad son los parámetros estáticos, y la masa
y el rozamiento los parámetros dinámicos que se utilizan para su caracterización. En [269, 275] la
formulación original se traslada al dominio de la frecuencia con lo que se consigue una formula-
ción y diseño más sencillo, además de un importante ahorro computacional en comparación con
la formulación original.

Como cualquier sistema adaptativo, las iteraciones requeridas por el contorno para deli-
near el objeto de interés son de gran importancia [90, 249, 273, 274], especialmente cuando se
combina con algoritmos que controlan características dependientes de la snake para prevenir un
posible comportamiento inestable [266]. La velocidad de convergencia depende especialmente de
los parámetros dinámicos del sistema de segundo orden y de la distancia entre los nodos atraídos
[264, 268]. Este Capítulo utiliza la formulación en la frecuencia para estudiar la convergencia de
la snake en el ajuste iterativo de un contorno hasta que delimita el objeto de interés. El escenario
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donde se va a desarrollar el análisis es el problema de segmentación de imagen, entendido como el
proceso en el cual unos nodos son atraídos primero, y debido a la acción de las fuerzas externas y
a la minimización del funcional de energía, el contorno evoluciona hacia un estado de equilibrio.
Este Capítulo también muestra el procedimiento para la elección de los valores óptimos de los
parámetros dinámicos [262, 263] durante el diseño del contorno activo, para mejorar su velocidad
de convergencia en un problema de segmentación de imagen.

La organización del Capítulo es la siguiente: inicialmente se presentan los contornos activos
y se define el escenario de aplicación, el problema de segmentación de objetos en imágenes. Tras
analizar la convergencia en el dominio del espacio, de forma matricial, la formulación se traslada
al dominio de la frecuencia donde se obtienen las condiciones para los distintos modos de con-
vergencia. A continuación se estudia la mejora obtenida al utilizar un sistema de segundo orden
con los parámetros óptimos frente a un sistema de primer orden, así como el caso general en el
que los nodos atraídos estén dispuestos de manera no uniforme. Finalmente, ejemplos prácticos
corroboran la validez del análisis teórico y las conclusiones cierran el Capítulo.

4.1. Premisas y motivación. Formulación en el dominio del espacio.

Un contorno activo o snake es una curva paramétrica variante en el tiempo v = v(s, t) =
(x(s, t), y(s, t))T en el plano de la imagen (x, y) ∈ R2, donde x e y son funciones coordenadas, s
∈ [0,L] es el parámetro espacial y t es el tiempo. La forma de un contorno que interactúa con
una imagen I(x, y), está gobernada por un funcional de energía que contiene fuerzas internas y
externas [141], E(v) = S(v) +P(v). La energía interna de deformación, S(v), se define como

S(v) =
∫ L

0
α(s)

∣∣∣∣∣∂v∂s
∣∣∣∣∣2 + β(s)

∣∣∣∣∣∣∂v2

∂s2

∣∣∣∣∣∣ ds (4.1)

donde α(s) y β(s) son los parámetros de elasticidad y rigidez respectivamente. La energía externa
P(v) acopla la snake a la imagen por medio de una función escalar de potencial PI(x, y), obtenida
normalmente a partir de I(x, y) por medio de procesado de imagen y que depende del contenido
de la imagen en los lugares donde yace la snake.

En una implementación práctica, el contorno activo se divide en N elementos utilizando
una formulación con elementos finitos. Cada elemento se representa geométricamente con fun-
ciones de forma que implican parámetros de forma. Reuniendo los parámetros de forma de los N
elementos en el vector u(t) obtenemos las ecuaciones de movimiento de un contorno activo que
minimizan el funcional de energía. Este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo
orden es el siguiente:

M
d2u(t)

dt2 + C
d u(t)

dt
+ Ku(t) = q(s, t), (4.2)
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donde M es la matriz de masa, C es la matriz de amortiguamiento, K es la matriz de rigidez, y q
es el vector de fuerzas externas que depende de la posición del contorno en el instante t.

Para resolver las ecuaciones de movimiento (4.2), las derivadas de u(t) con respecto al tiem-
po, se reemplazan con sus aproximaciones discretas. Esto conduce a la fórmula de actualización

A uξ = A1uξ−1 + A2uξ−2 + qξ−1, (4.3)

donde A =M/(∆t)2 +C/∆t+K y A1 = 2M/(∆t)2 +C/∆t and A2 = −M/(∆t)2, que son matrices simé-
tricas y a bandas diagonales. El vector qξ−1 contiene las fuerzas externas en el instante de tiempo
t = (ξ−1)∆t. La matriz de rigidez K es una matriz cuadrada simétrica y a bandas (pocos elementos
fuera de la diagonal principal son distintos de cero), que se ensambla a partir de las submatrices
de rigidez de los elementos. Estas submatrices de rigidez dependen de las funciones de forma y
establecen la relación existente entre nodos vecinos. Las funciones de forma generan matrices de
rigidez diferentes y, por tanto, producen diferentes comportamientos de la snake, apropiados para
distintas tareas.

Como cualquier sistema adaptativo, el número de iteraciones requeridas para que el con-
torno pueda delimitar el objeto que está segmentando es muy importante, y desde que se pre-
sentaron las snakes, no se han realizado estudios completos sobre este aspecto. La formulación
clásica viene dada en el dominio del espacio, y el motor del procedimiento es un sistema lineal
de segundo orden con la elasticidad y la rigidez como parámetros estáticos para su caracteriza-
ción, y la masa y el amortiguamiento como parámetros dinámicos, pero no se ha realizado una
investigación sobre como establecer estos valores para mejorar la convergencia.

4.1.1. Análisis de la convergencia en el dominio espacial

En un problema clásico de segmentación con contornos activos como los mostrados en las
Figuras 4.1 y 4.2 , en un cierto punto del proceso algunos nodos de la snake, no uniformemente
espaciados, están atraídos por regiones de alta energía, y el resto de los nodos están libres. Defi-
namos este escenario de interpolación no uniforme con el siguiente algoritmo iterativo:

zξ = A−1A1uξ−1 + A−1A2uξ−2 (4.4)

uξ = (IN −D)zξ +DA−1qξ−1 (4.5)

donde IN es la matriz identidad de dimensiones N × N y D es la matriz diagonal de muestreo,
cuyos elementos de la diagonal son cero excepto en aquellas posiciones ni en las que los nodos
están atraídos por fuerzas externas. Llegado a este punto hay que hacer notar que este resultado
puede parecer similar al algoritmo Papoulis-Gerchberg analizado en [89, 91]. De todos modos, allí
la matriz del sistema iterativo de primer orden es la portadora de las restricciones impuestas a
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la solución en cuanto a ancho de banda, y aquí, A−1A1, A−1A2 y el algoritmo iterativo resultante
provienen de la minimización de la energía de la primera y segunda derivada1 del contorno. Esta
interpolación no incluye ninguna alusión al ancho de banda requerido por la señal, restricción im-
puesta por las otras técnicas de interpolación citadas. Sin embargo, la minimización de la derivada
σ-ésima de una señal tiene un efecto en la suavidad y la correlación entre los valores contiguos de
la señal, que indirectamente tiene un significado en el ancho de banda de la señal interpolada.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 4.1.: Proceso de segmentación con un contorno cerrado.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 4.2.: Proceso de segmentación con un contorno abierto.

1En general minimizaremos la derivada σ-ésima. En el caso particular de α = 1 y β = 0 minimizamos la derivada
primera (σ es igual a 1), y, en el caso de α = 0 and β = 1, minimizamos la derivada segunda (σ es igual a 2).
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Cada iteración del algoritmo se compone de dos etapas: filtrado y remuestreo. La etapa de
filtrado se basa en un sistema lineal de segundo orden que impone las condiciones de suavidad so-
bre los datos mediante la minimización de las derivadas. La siguiente etapa restablece o actualiza
el valor de los nodos conocidos en forma de fuerzas externas utilizando la matriz D. Combinando
las ecuaciones (4.4) y (4.5) podemos escribir la regla para obtener el vector en la iteración ξ:

uξ = BA′1uξ−1 + BA′2uξ−2 +DA−1qξ−1 (4.6)

donde B = (IN −D)A−1(A1 + A2), A′1 = (A1 + A2)−1A1 y A′2 = (A1 + A2)−1A2. Es bien sabido que los
métodos iterativos convergen si y sólo si el radio espectral (el mayor autovalor en valor absoluto)
de las matrices de la iteración es estrictamente menor que la unidad [91, 260, 282]. Para estudiar la
velocidad de convergencia asumamos variaciones lentas del vector de fuerzas externas, qξ = q, y
que el vector uξ converge al vector u, de manera que u = (IN −D)A−1(A1+A2)u+DA−1q 2. El error
en la iteración ξ-ésima es la diferencia entre el valor final y el de la iteración actual, eξ = uξ − u, y
los errores en cada iteración están relacionados por

eξ = BA′1eξ−1 + BA′2eξ−2 (4.7)

Esta ecuación en diferencias lineal de segundo orden describe la evolución residual del contorno
activo. La matriz B puede expresarse como B = LSL−1, siendo S una matriz diagonal con autova-
lores λ1, ..., λN, y L una matriz cuyas columnas son los autovectores unitarios ortogonales corres-
pondientes, vi. Parece razonable asumir que la función que caracteriza la masa de un elemento,
µ(s), y la función que caracteriza el rozamiento, γ(s), sean constantes dentro de cada elemento.
Además, en muchas aplicaciones la masa y el amortiguamiento no varían en función de s y toman
el mismo valor para todos los elementos, con lo que las matrices A′1 y A′2 se pueden escribir como
A′1 = (2m/∆t2 + c/∆t)/(m/∆t2 + c/∆t)I = a1I y A′2 = (−m/∆t2)/(m/∆t2 + c/∆t)I = a2I. Entonces, (4.7)
se convierte en

cξ = a1S cξ−1 + a2D cξ−2, (4.8)

donde cξ = L−1eξ contiene la descomposición o proyección del error residual eξ en cada uno de
los modos de vibración o dimensiones del espacio vectorial representado por los autovectores vi.

La ecuación en diferencias desacoplada (4.8) permite estudiar los modos naturales de con-
vergencia. Para el modo natural i-ésimo, el error en la iteración resulta ser el siguiente

ci,ξ = a1 λi ci,ξ−1 + a2 λi ci,ξ−2 (4.9)

donde i = 1, . . . ,N y λi es el i-ésimo autovalor de la matriz B. La convergencia global de la snake
puede dividirse en la suma de las componentes o proyecciones en cada modo natural. Analizando
la ecuación en diferencias desacoplada (4.8) en el dominio Z, obtenemos:

Cξ(z) = a1 S Cξ(z) z−1
− a2 S Cξ(z) z−2, (4.10)

2Entonces se podrı́a escribir u = Q q, y el filtro equivalente del método no iterativo (de un paso) vendrı́a dado por la
matriz Q = (IN − (IN −D)A−1(A1 + A2))−1DA−1 .
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siendo cada componente del vector Cξ(z) la transformada Z de cada una de las secuencias ci,ξ que
componen el vector cξ. Para calcular los polos de cada uno de los modos de vibración del error
residual de convergencia es necesario resolver el sistema de ecuaciones cuadrático desacoplado(

IN − a1 S z−1
− a2 S z−2

)
Cξ(z) = IN. (4.11)

La expresión de los polos de los modos de vibración viene dada por

p1,2
i =

a1 λi

2
±

1
2

√
a2

1 λ
2
i + 4 a2 λi, (4.12)

dependiendo del signo del discriminante de (4.12), ∆i = a2
1 λ

2
i + 4 a2 λi, la convergencia resultante

de cada modo puede ser subamortiguada, críticamente amortiguada y sobreamortiguada.

Modo subamortiguado

Si el discriminante es menor que cero, ∆i < 0, o lo que es equivalente,

0 < λi < −4 a2/a2
1 (4.13)

el modo es subamortiguado: ambos polos de (4.12) son complejos conjugados y están situados en
el plano complejo sobre una circunferencia de radio r0 = −a2/a1 centrada en el punto (r0, 0)3, y la
evolución temporal del modo de vibración viene descrita por

mi,ξ = 2ρξi cos(ξθi) (4.14)

donde ρi y θi son el módulo y la fase de p1
i respectivamente4. Dada la geometría del problema, la

magnitud ρi está limitada por el doble del valor del radio r0, esto es, ρi ≤ 2 r0 = −2 a2/a1.

Modo crı́ticamente amortiguado

Cuando el discriminante es cero, ∆i = 0, el modo está críticamente amortiguado y el auto-
valor cumple la condición

λi = −4 a2/a2
1 (4.15)

y las raíces de (4.12) corresponden al mismo polo real pi = a2 λi/2. La evolución temporal del
modo viene descrita por

mi,ξ = ξρi
ξ (4.16)

de donde se deduce que no presenta oscilaciones en su convergencia a la solución final.

3Los puntos de una circunferencia de radio r0 centrada en (r0, 0) están situados en (x, ±
√

r2
0 − (x − r0)2).

4El polo p1
i puede representarse en el plano complejo como p1

i = ρie jθi .
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Modo sobreamortiguado

Si el discriminante es mayor que cero, ∆i > 0, o de forma equivalente, λi > −4 a2/a2
1, el modo

es sobreamortiguado y tiene dos polos reales distintos. El polo dominante es, según la ecuación

(4.12), pi,1 = a1λi/2 +
√

a2
1λ

2
i /4 + a2λi.

4.2. Transformación al dominio de la frecuencia

La ecuación matricial que expresa la implementación iterativa del contorno activo es5

A uξ = A1uξ−1 + A2uξ−2 + qξ−1, (4.17)

donde A = M/∆t2 + C/∆t + K, A1 = 2M/∆t2 + C/∆t, A2 = −M/∆t2, y qξ−1 es el vector de fuerzas
externas en el instante t = (ξ − 1)∆t. La matriz M es una matriz diagonal de tamaño N ×N donde
el elemento Mii contiene el valor mi de masa en el elemento i-ésimo del contorno activo; igual
ocurre con la matriz diagonal C, que contiene el valor del amortiguamiento de cada elemento del
contorno. La matriz de rigidez K tiene dimensión N × N y es una matriz a bandas formada por
la superposición de las submatrices de rigidez de cada elemento de la snake, ponderadas por el
valor del coeficiente de elasticidad y de rigidez de cada nodo (véase Apéndice A). Asumiendo un
mismo valor de masa y de rozamiento para todos los elementos de la snake, tenemos mi = m, ci = c
y la ecuación matricial queda(( m

∆t2 +
c
∆t

)
IN + K

)
uξ =

(
2

m
∆t2 +

c
∆t

)
IN uξ−1 +

(
−

m
∆t2

)
IN uξ−2 + qξ−1, (4.18)

donde IN es la matriz identidad de tamaño N × N. Asumiendo ahora que el contorno activo es
cerrado y los parámetros de elasticidad y de rigidez no varían en toda la curva, es decir, αi = α, βi =

β, la matriz K es circulante y queda totalmente definida por su primera fila k[n], n = 0, . . . ,N − 1,
de dimensiones 1×N. De igual modo, la matriz identidad también es circulante y queda definida
por su primera fila, en este caso, una señal delta de Kronecker δ[n].

El producto de una matriz circulante con un vector es equivalente a la convolución circular
de la primera fila de la matriz circulante con dicho vector [72, 134]. Entonces la ecuación (4.18) se
puede escribir como:(( m
∆t2 +

c
∆t

)
δ[n] + k[n]

)
⊗ uξ[n] =

( 2m
∆t2 +

c
∆t

)
δ[n]⊗ uξ−1[n]+

(
−m
∆t2

)
δ[n]⊗ uξ−2[n]+ qξ−1[n], (4.19)

donde n = 0, . . . ,N − 1, y ⊗ denota la operación de convolución circular de secuencias de longitud
N. La duración de uξ[n] se puede ver como infinita: en el caso de contornos cerrados esta repre-

5Por claridad en la notación se ha tratado el vector de los parámetros de forma también como una secuencia espacial
de longitud N, es decir, uξ[n]⇒ uξ, con n = 0, . . . ,N − 1. Del mismo modo qξ−1[n]⇒ qξ−1.
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sentación se corresponde con una señal periódica, y en el caso de una snake abierta, con una señal
periódica con extensiones ocultas y una parte visible dada por la señal de duración limitada [275].

Sabiendo que la transformada discreta de Fourier (DFT) de la convolución circular de dos
secuencias equivale en el dominio de la frecuencia al producto de las DFT’s de cada secuencia
[186], obtenemos:6( m

∆t2 +
c
∆t
+K

)
Uξ =

(
2

m
∆t2 +

c
∆t

)
Uξ−1 +

(
−

m
∆t2

)
Uξ−2 +Qξ−1, (4.20)

donde k = 0, . . . ,N − 1, K[k] es la DFT de longitud N de la secuencia k[n], Uξ, Uξ−1 y Uξ−2 son las
DFT’s de longitud N del vector que contiene los parámetros de las funciones de forma y Qξ−1 es la
DFT de longitud N del vector de fuerzas externas qξ−1. Ahora las operaciones matriciales se han
convertido en productos de espectros en la frecuencia de señales, con lo que es posible despejar
Uξ en la parte izquierda de la ecuación (4.20). Con la finalidad de escribir la ecuación de forma
más compacta vamos a utilizar las siguientes variables:

H[k] =
η

η + K[k]
, (4.21)

η = m/∆t2 + c/∆t, (4.22)

γ = ∆t c/m, (4.23)

a1 = 1 +
(
1 + γ

)−1 , (4.24)

a2 = −
(
1 + γ

)−1 . (4.25)

H[k] representa el filtro “inverso” de K[k], η es la masa global que está relacionada con el ancho de
banda del filtro H[k], γ representa la relación entre el amortiguamiento y la masa, y las variables
a1 y a2 son los coeficientes de la ecuación en diferencias de segundo orden. Nótese que la suma de
a1 y a2 es la unidad. De esta manera, la ecuación que expresa la evolución del contorno activo en
el dominio de la frecuencia es

Uξ = H
(
a1Uξ−1 + a2 Uξ−2 + η

−1Qξ−1

)
. (4.26)

La ecuación (4.26) puede trasladarse al dominio del espacio mediante la transformada dis-
creta de Fourier inversa, DFT−1, para obtener la expresión del proceso iterativo que define el con-
torno activo

uξ[n] = h[n] ⊗
(
a1uξ−1[n] + a2uξ−2[n] + η−1qξ−1[n]

)
. (4.27)

Dado que los parámetros de rigidez α y β son independientes de s, A−1 es una matriz circulante y
está definida por su primera fila, dada por

h[n] = DFT−1
{
η(η +DFT{k[n]})−1

}
, (4.28)

6Por claridad en la notación se ha tratado el vector que contiene la transformada discreta de Fourier de los parámetros
de forma también como una secuencia de longitud N en el dominio de la frecuencia, es decir, Uξ[k] ⇒ Uξ, con
k = 0, . . . ,N − 1. Del mismo modo Uξ−1, Uξ−2, K y Qξ−1.
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donde k[n] = kα[n] + kβ[n] es el núcleo espacial de rigidez [275].

Las Figuras 4.3 y 4.4 muestran el espectro del filtro H(ω) = η/(η + K(ω)) y la influencia de
los parámetros η, α y β en el ancho de banda del filtro. Así mismo, en la Figura 4.5 se representa el
espectro de rigidez K(ω) para las funciones de forma B-spline, polinomios de Hermite y diferencias
finitas. En ellas puede apreciarse como H(ω) 7 es un filtro paso bajo con el módulo menor o igual a
uno, y que tiene su máximo en la frecuencia de la componente continua (frecuencias múltiplos de
2π). La causa de que H(ω) tenga forma de filtro paso bajo se debe a que es el “inverso” del filtro
K(ω), que es un filtro paso alto que representa la transformación en frecuencia de las derivadas.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.3.: Respuesta en frecuencia del filtro H(ω) = η/(η + K(ω)) utilizando diferencias finitas como
función de forma y variando el valor de la masa global η = [0,01, 0,1, 1, 10, 100], para los valores de
elasticidad y de rigidez siguientes: (a) y (c) α=0, β=1, (b) y (d) α=1, β=0. En la fila superior el eje de
ordenadas está en escala lineal y en la fila inferior en escala logarı́tmica, 10 log10(|H(ω)|2).

El escenario iterativo anterior puede entenderse como un proceso de interpolación [152] si

7 El espectro del filtro H[k] puede obtenerse como H[k] = H(ω)|ω=k 2π
N

, k = 0, . . . ,N − 1, donde H[k] es la transformada
discreta de Fourier de longitud N (DFTN) y H(ω) su transformada de Fourier.
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(a) β=0, η=0.1. (b) α=0, η=0.1.

(c) β=0, η=1. (d) α=0, η=1.

(e) β=0, η=10. (f) α=0, η=10.

Figura 4.4.: Respuesta en frecuencia del filtro H(ω) = η/(η + K(ω)) utilizando diferencias finitas.
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descomponemos la ecuación (4.27) en:

zξ[n] = a1uξ−1[n] + a2uξ−2[n], (4.29)

uξ[n] = h[n] ⊗

zξ[n] − zξ[n]
∞∑

k=−∞

δ[n −Nk] + η−1qξ−1[n]

 , (4.30)

donde ⊗ denota convolución circular, Nk son las posiciones de los nodos atraídos por las fuerzas
externas, y h[n] es la respuesta al impulso de un filtro paso bajo. En cada iteración del algoritmo, la
señal se filtra con el sistema de segundo orden y se restauran los valores de los nodos conocidos,
posiciones Nk. Obsérvese que (4.30) es una sustitución directa de los valores de los nodos, es decir,
una restauración de los valores de los nodos conocidos de la señal, y que fueron cambiados por
la etapa anterior de filtrado. La etapa de filtrado minimiza la energía del funcional (4.1) para
conseguir una curva suave restringida por las fuerzas externas y la minimización de las derivadas
de la señal. Vamos a comenzar el análisis suponiendo que los nodos atraídos están separados una
distancia l, es decir, Nk = kl (en la Sección 4.4 se analizará el caso general).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.5.: Respuesta en frecuencia Kα(ω) y Kβ(ω) utilizando funciones de forma de Hermite, B-splines
y diferencias finitas. En la fila superior, gráficas (a) y (b), el eje vertical está representado en escala
lineal, y en las gráficas de la fila inferior, (c) y (d), en escala logarı́tmica, 10 log10(|K(ω)|2).
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Las ecuaciones (4.29)-(4.30) pueden trasladarse al dominio de la frecuencia por medio de la
transformada de Fourier, obteniendose

Zξ(ω) = a1Uξ−1(ω) + a2Uξ−2(ω), (4.31)

Uξ(ω) = H(ω)

Zξ(ω) −
1
l

l−1∑
k=0

Zξ(ω − kω0) + η−1Qξ−1(ω)

 , (4.32)

donde ω0 = 2π/l. Compactando las ecuaciones (4.31)-(4.32) en una sola ecuación:

Uξ(ω) = a1H(ω)Uξ−1(ω) + a2H(ω)Uξ−2(ω)

−
a1

l
H(ω)

l−1∑
k=0

Uξ−1(ω − kω0) −
a2

l
H(ω)

l−1∑
k=0

Uξ−2(ω − kω0)

+ η−1H(ω)Qξ−1(ω).

(4.33)

La ecuación (4.33) representa un filtrado lineal, Uξ(ω) = Gξ(ω)Qξ−1(ω), dado que Qξ−1(ω) =
Qξ−1(ω − kω0). Asumiendo reposo inicial, el filtro equivalente en la iteración ξ viene dado por:

Gξ(ω) = a1H(ω)Gξ−1(ω) + a2H(ω)Gξ−2(ω)

−
a1

l
H(ω)

l−1∑
k=0

Gξ−1(ω − kω0) −
a2

l
H(ω)

l−1∑
k=0

Gξ−2(ω − kω0)

+ η−1H(ω).

(4.34)

La ecuación (4.34) muestra que para una frecuencia ω dada, el filtro equivalente Gξ(ω) de-
pende de los valores de éste en la frecuencias ω + kω0. Considerando frecuencias ω = iω0 + ∆ω

(i = 0, ..., l − 1, y |∆ω| ≤ ω0/2) en la ecuación (4.34), se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones

Gξ = H
(
a1Gξ−1 + a2Gξ−2

)
+ η−1H, (4.35)

donde Gξ = [Gξ(∆ω), Gξ(ω0 + ∆ω), . . . , Gξ((l − 1)ω0 + ∆ω)]T es un vector que contiene los valores
del espectro Gξ(ω) en los valores de ω indicados, el vector H se define de igual manera, y la matriz
H es

H =
1
l



(l − 1)H(∆ω) −H(∆ω) −H(∆ω)
−H(ω0 + ∆ω) (l − 1)H(ω0 + ∆ω) −H(ω0 + ∆ω)

. . .

−H((l − 1)ω0 + ∆ω) −H((l − 1)ω0 + ∆ω) (l − 1)H((l − 1)ω0 + ∆ω)


, (4.36)

que puede escribirse de forma compacta de la siguiente manera:

H = diag(H) −
1
l

H [1 l
· · · 1]. (4.37)
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4.2. Transformación al dominio de la frecuencia

En la situación final Gξ(ω) = G(ω) y la ecuación (4.34) se convierte en

G(ω) (1 −H(ω)) = η−1H(ω)

1 −
η

l

l−1∑
k=0

G(ω − kω0)

 (4.38)

que proporciona una conclusión directa sobre la solución final: la solución depende de la suma
de los parámetros de masa y de amortiguamiento que se utilizan para construir el filtro H(ω).
Asimismo, la ecuación (4.35) nos lleva a

G = η−1 (I −H)−1 H, (4.39)

que describe el núcleo de filtrado equivalente en el estado final. El proceso inverso, esto es, a
partir de una situación final deseada G(ω), obtener un núcleo H(ω), no tiene una formulación
explícita. De forma general G(ω) depende de los parámetros de rigidez y de la masa total η. Esto
significa que para un valor de η constante, la solución alcanzada en el estado final es la misma
independientemente de la relación entre el amortiguamiento y la masa, γ. De todos modos, la
velocidad de la snake hacia la situación final sí que depende de γ [268], como se verá en la siguiente
sección.

4.2.1. Análisis de la convergencia en el dominio de la frecuencia

Está demostrado que las iteraciones del algoritmo convergen si la densidad de nodos (mues-
tras) con valores conocidos de entre el conjunto de nodos que forman el contorno activo (señal)
superan un valor mínimo; este valor naturalmente se incrementa con el ancho de banda de los da-
tos8. Si este valor está por encima de la densidad mínima, las iteraciones del algoritmo convergen
independientemente de la distribución de los nodos atraídos por las fuerzas externas. Siguiendo
las ideas presentadas en el análisis de la convergencia en el dominio del espacio, la sustracción
del valor final en la expresión recursiva (4.35), esto es, Rξ = Gξ −G∞, da lugar a una ecuación en
diferencias de segundo orden que describe la evolución residual del contorno activo

Rξ = a1HRξ−1 + a2HRξ−2. (4.40)

La matriz H puede expresarse como H = LDL−1, donde D es una matriz diagonal con los au-
tovalores λ1, ..., λN, y L es una matriz cuyas columnas son los autovectores unitarios y ortogonales
correspondientes, Vi. El vector Rξ se puede trasladar directamente al dominio del espacio median-
te la transformada de Fourier inversa, proporcionando la evolución residual del contorno activo
como la suma de los modos desacoplados en el dominio del espacio. Cada modo, vi = F

−1
{Vi}, se

puede interpretar como el armónicos de vibración de una cuerda cuyas propiedades de elasticidad
y rigidez están definidas por la formulación original basada en α y β.

8La densidad mı́nima está relacionada con la densidad de Nyquist-Landau [91].

71



Capı́tulo 4. Estudio de la convergencia

Entonces, el error residual (4.40) se puede poner

Sξ = a1DSξ−1 + a2DSξ−2, (4.41)

donde Sξ = L−1Rξ. Con el mismo procedimiento seguido en el análisis de la convergencia en
el dominio espacial, la ecuación en diferencias desacoplada (4.41) permite estudiar los modos
naturales de convergencia y proporciona los polos de los modos de vibración:

p1,2
i =

a1λi

2
±

1
2

√
a2

1λ
2
i + 4 a2λi, (4.42)

Dependiendo del signo del discriminante de la ecuación (4.42), ∆i = a2
1 λ

2
i + 4 a2 λi, el modo

de convergencia resultante puede ser subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamorti-
guado.

Modo subamortiguado

Si el discriminante es menor que cero el modo es subamortiguado y el autovalor cumple la

condición 0 < λi <
(
1 + γ

)
/
(
1 + 1

2γ
)2

. Ambos polos en (4.42) son complejos conjugados y están
situados sobre una circunferencia de radio r0 = (2 + γ)−1 centrada en el punto (r0, 0). La evolución
temporal del modo de vibración viene descrita por mi,ξ = 2ρξi cos(ξθi), donde ρi y θi son el módulo
y la fase de p1

i respectivamente. Dada la geometría del problema, ρi está limitado por el doble del
radio r0, esto es, ρi ≤ 2 r0 = (1 + 1

2γ)−1.

Modo crı́ticamente amortiguado

Cuando el discriminante es cero el modo está críticamente amortiguado y el autovalor cum-
ple la condición λi = (1 + γ)/(1 + 1

2γ)2. Ambas soluciones de la ecuación (4.42) corresponden al
mismo polo real pi = (1 + 1

2γ)/(1 + γ)λi, la evolución temporal del modo no es oscilante y viene
descrita por mi,ξ = ξρi

ξ.

Modo sobreamortiguado

En el modo sobreamortiguado el discriminante es mayor que cero y el autovalor satisface
(1 + γ)/(1 + 1

2γ)2 < λi < 1. El polo dominante es, según la ecuación (4.42):

p1
i =

1 + 1
2γ

1 + γ
λi +

√
(1 + 1

2γ)2

(1 + γ)2 λ
2
i −

1
1 + γ

λi. (4.43)
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4.3. Mejora del sistema de segundo orden

(a) Variación del valor absoluto de los polos y au-
tovalores con γ (η = 1).

(b) Variación del valor absoluto de los polos y au-
tovalores con η (γ = 1).

Figura 4.6.: Las lı́neas continuas representan el valor absoluto de los polos de los modos de vibración pi,
los autovalores λi de la matriz H están representados en lı́neas de puntos y el umbral th = −4 a2/a2

1 =

(1 + γ)/(1 + 1
2γ)2 está representado con lı́nea discontinua. Note que cuando el valor absoluto del

autovalor es mayor que el umbral, los polos complejos conjugados correspondientes evolucionan
hacia dos polos reales diferentes. Los parámetros de simulación son los siguientes: l = 4, α = 0 y
β = 1 y la función de forma es la de diferencias finitas.

El valor del polo es monótonamente creciente conforme γ aumenta. En el caso de γ � 1, el polo
tiende al autovalor pi = λi (véase Figura 4.6(a)), y la ecuación (4.17) tiende hacia un sistema de
primer orden (a1 ≈ 1, a2 ≈ 0).

Puesto que η, la suma de los parámetros de masa y de amortiguamiento, se ha mantenido
constante en el análisis anterior, la solución final es independiente de la relación entre el amorti-
guamiento y la masa γ. Con el análisis realizado hasta este punto se puede describir el compor-
tamiento de los autovalores y sus polos asociados en el sistema de segundo orden, variando los
parámetros γ y η. Esto se muestra en las Figuras 4.6(a) y 4.6(b) respectivamente. El eje x repre-
senta el valor de γ y η. Las líneas continuas representan el valor de los polos (4.42), los autova-
lores de la matriz H están representados con líneas de puntos, y en línea discontinua, el umbral
th = −4 a2/a2

1 = (1+γ)/(1+ 1
2γ)2. Nótese que cuando el autovalor es mayor que el umbral, los polos

complejos conjugados asociados se convierten en dos polos reales distintos.

4.3. Mejora del sistema de segundo orden

En este punto, es interesante analizar la mejora que se consigue al utilizar un sistema lineal
de primer orden [89] o al usar un sistema lineal de segundo orden como el descrito en (4.3). En el
primer caso, la velocidad de convergencia viene dada por el autovalor mayor, λmax, de la matriz

73



Capı́tulo 4. Estudio de la convergencia

del proceso iterativo B = (IN−D)A−1. En el sistema de segundo orden, debemos elegir los paráme-
tros de masa y amortiguamiento que generan las matrices M y C, y que darán lugar a a1 y a2, para
hacer que el polo mayor, pmax, asociado al autovalor mayor de B, sea un polo real doble y, de esta
manera, produzca un comportamiento críticamente amortiguado y la convergencia más rápida.
Entonces

pmax =
1 + 1

2γ

1 + γ
λmax, (4.44)

con la restricción
(1 + 1

2γ)2λmax − (1 + γ) = 0. (4.45)

Dada la condición anterior, para obtener la mayor velocidad del sistema de segundo orden es
necesario calcular el valor óptimo de γ, que produce la convergencia críticamente amortiguada,
esto es

γopt =
2
λmax

(
1 − λmax +

√
1 − λmax

)
. (4.46)

Figura 4.7.: Mejora de la velocidad de convergencia de un sistema de segundo orden respecto a uno de
primer orden. En la parte superior se muestra el valor del autovalor del sistema de primer orden,
λmax, y el valor del polo mayor del sistema de segundo orden, pmax, utilizando el valor óptimo de γ.
Los valores de λmax y pmax determinan la velocidad de convergencia del sistema de primer y segundo
orden respectivamente. La parte inferior refleja la mejora del sistema de segundo orden en términos
de número de parámetros equivalentes.

Por claridad es conveniente expresar la mejora en términos de complejidad o número de
parámetros equivalentes del sistema de segundo orden, Np = (1 − pmax)−1. Entonces, llamando
Ne = (1 − λmax)−1 al número de parámetros equivalentes en el sistema de primer orden, para el
sistema de segundo orden obtenemos

Np =
Ne + 2N3/2

e +N2
e

2Ne +N3/2
e +N1/2

e

≈

√
Ne (4.47)
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4.4. Caso no uniforme

Dependiendo del valor de λmax, se puede alcanzar una mejora significativa. La parte superior de
la Figura 4.7 compara la velocidad del sistema de primer y segundo orden, y la parte inferior
muestra de forma más clara la mejora del sistema de segundo orden en términos de complejidad.

4.4. Caso no uniforme

Cuando la distancia de separación entre los nodos no es constante, es decir, Nk , kl, los
resultados de la sección anterior siguen siendo válidos después de algún razonamiento. Para de-
limitar la convergencia de los nodos cuando no están uniformemente distribuidos, se va a utilizar
el análisis de la convergencia realizado para una distribución uniforme de nodos y el teorema
de entrelazado de Cauchy9 de la teoría de números de Álgebra para la estimación numérica de
autovalores:

Teorema 1 Sea S una matriz N×M real, con M ≤ N, tal que STS = I. Sea B una matriz real y simétrica de
orden N, se define V = STBS como su submatriz principal, de orden M. Si B tiene sólo autovalores reales,
podemos ordenarlos en orden decreciente λmax = λ1 ≥ λ2 ≥ . . . λN = λmin y sean los autovalores de V
también reales y θmax = θ1 ≥ θ2 . . . ≥ θM = θmin. Entonces, los autovalores de B y V están entrelazados y
para cada j = 1, . . . ,M se cumplen las siguientes inigualdades:

λ j ≥ θ j ≥ λN−M+ j. (4.48)

Para identificar cada una de las matrices del teorema elegimos el escenario de aplicación en
el dominio del espacio: La señal u es periódica con periodo N y contiene los nodos de la snake,
de la ecuación (4.6) la matriz B = (IN − D)A−1(A1 + A2) tiene dimensiones N × N y V es una
submatriz principal de B de tamaño M ×M10. Debido al proceso de segmentación, sólo algunos
nodos son atraídos a regiones de alta energía. Para un caso de distribución uniforme, estos nodos
están situados en las posiciones ni = 1, l, 2l, . . . , kl. La matriz diagonal de muestreo D contiene
solamente ceros o unos y su diagonal, diag(D), se denomina conjunto de muestreo asociado a
la operación de muestreo. Por claridad y sin pérdida de generalidad consideraremos N = 2 l.
Entonces

diag(D) = [

l︷      ︸︸      ︷
1 0 0 . . . 0 0

l︷      ︸︸      ︷
1 0 0 . . . 0 0 ]

será un vector 1 ×N que representa dos huecos de tamaño l − 1 entre nodos atraídos. El conjunto

9La demostración de este teorema se puede encontrar en [118].
10Se puede obtener la matriz V a partir de B con la operación V = STBS, utilizando S = eye(N,M), donde eye(N,M)

genera una matriz N ×M con unos en la diagonal y ceros en el resto de posiciones.
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Capı́tulo 4. Estudio de la convergencia

de muestreo asociado a la submatriz V viene dado por

diag(DB) = [

l︷      ︸︸      ︷
1 0 0 . . . 0 0

l−(N−M)︷    ︸︸    ︷
1 0 0 . . . 0 ]

que es equivalente a una distribución no uniforme de nodos atraídos en el contorno activo inter-
polador, un hueco de tamaño l − 1 y otro de tamaño l − (N −M) − 1 . Aplicando el teorema de
entrelazado de Cauchy, obtenemos que los autovalores de la matriz V, θ1 ≥ θ2 . . . ≥ θM, satisfacen
que λ j ≥ θ j, es decir, están acotados por los autovalores de la matriz B. Por lo tanto, la velocidad
de convergencia de una distribución no uniforme con el mayor hueco de longitud l está acotada
por la velocidad de convergencia de una distribución uniforme donde la distancia entre los nodos
es l.

Entre todas las posibles distribuciones de nodos con la misma densidad de nodos atraídos,
la velocidad de convergencia del algoritmo de interpolación es máxima cuando las distancias
entre los nodos atraídos son múltiplos de un número entero. La peor velocidad de convergencia
se produce cuando esos nodos están contiguos (y entonces, para la misma densidad, los huecos
entre los nodos atraídos son mayores). Así, para un conjunto dado, la velocidad de convergencia
es independiente de la longitud de la señal, y sólo depende del mayor hueco entre nodos atraídos.

4.5. Diseño práctico y simulaciones

Para validar los resultados teóricos obtenidos en el análisis, se ha aplicado una snake cerrada
a un problema de segmentación de imagen. Como las dos coordenadas en el dominio del espacio
de la snake son independientes, sólo se muestran los resultados para la coordenada x. La Figura
4.8(a) muestra la situación final de una snake para varias combinaciones de elasticidad y rigidez,
donde los nodos atraídos por las fuerzas externas han sido distribuidos no uniformemente con un
espaciado medio de valor 8 y su valor se ha obtenido aleatoriamente con una función de distribu-
ción uniforme en [-1,1]. La parte inferior, la Figura 4.8(b) representa el filtro equivalente G(ω) en
cada caso, donde se puede comprobar la influencia de α, β y η sobre el ancho de banda del filtro
equivalente y sobre el contorno final resultante.

4.5.1. Mejora del sistema de segundo orden

En la Figura 4.9 se muestra una comparativa entre un sistema interpolador de primer y uno
de segundo orden. Los parámetros dinámicos del sistema de segundo orden se han fijado para
optimizar la velocidad de convergencia del contorno activo. La parte superior de la Figura 4.9(a)
muestra las restricciones sobre los datos y la señal interpolada resultante. En ambos casos, usando
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Figura 4.8.: Resultados de la simulación con una snake de diferencias finitas con α = 0, β = 1 (lı́nea
punteada), α = 0,5, β = 0,5 (lı́nea a trazos) y α = 1, β = 0 (lı́nea continua). (a) Contorno final para la
coordenada x de los nodos, y (b), espectro del filtro equivalente G(ω).

un sistema de primer y uno de segundo orden, la solución alcanzada es la misma. La diferencia
está en la velocidad de convergencia. La parte inferior de la gráfica muestra la evolución de algu-
nos puntos del contorno, (|uξ − u∞|). La Figura 4.9(b) muestra los autovectores correspondientes a
los dos autovalores mayores de la matriz B, donde se puede apreciar la correspondencia de esos
autovectores con los huecos más grandes entre muestras contiguas.

La matriz B tiene tantos autovalores iguales a cero como nodos con restricciones (nodos
atraídos por fuerzas externas). La restauración del valor de estos nodos puede entenderse como un
proceso con una convergencia muy rápida: los autovalores asociados son cero y sus autovectores
correspondiente son deltas de Kronecker situadas en la posición del nodo con la restricción. Los
autovalores y autovectores de B dependen de H y de D, y por tanto de la distribución de los nodos.

4.5.2. Aproximación numérica de la complejidad

Cuando los autovalores están cercanos a la unidad, es difícil apreciar las diferencias entre
las velocidades de sus sistemas. Otra forma de expresar la velocidad de convergencia es mediante
la complejidad del sistema, definida como

Ne = (1 − λmax)−1 (4.49)

donde λmax es el mayor autovalor de la matriz H definida en (4.37).

Aunque los resultados anteriores son analíticos, hay que mencionar que el valor de masa
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(a) (b)

Figura 4.9.: (a) La parte superior de la figura representa la señal interpolada y los nodos con restricciones.
La parte inferior ilustra la comparación de la convergencia para un sistema de primer y segundo
orden (los nodos estudiados se encuentran en mitad del hueco). (b) Autovectores correspondientes
a los dos autovalores mayores de la matriz B.

η utilizado para conseguir un cierto grado de interpolación es alto en la práctica, lo que implica
una convergencia lenta hacia la situación estable final. Este hecho se muestra en la Figura 4.10
donde se representa la complejidad del sistema Ne (inversamente proporcional a la velocidad
de convergencia) en función de la masa η para diferentes valores de espaciado entre los nodos
atraídos l, así como el efecto del orden de interpolación σ. Cada curva está ajustada por dos líneas
asintóticas (con trazo de puntos), una de ellas definida por:

Ne = l, (4.50)

y la otra asíntota está descrita con precisión por la siguiente relación

log10(Ne) = log10(η) + σ
(
κ1 log10(l) + κ2

)
, (4.51)

donde κ1 ≈ 2, κ2 ≈ −1 11. El frontera de intersección entre ambas rectas se representa con una línea
discontinua y viene descrita por la siguiente ecuación

log10(η) = (1 − σκ1) log10(l) − σκ2 (4.52)

Según los resultados anteriores, el método de interpolación más rápido se basaría en utilizar
un valor pequeño de masa η que se corresponde con un valor pequeño de complejidad del método

11Un ajuste más preciso se consigue con los siguientes valores κ1 = 1,97, κ2 = −0,95. La ecuación (4.51) describe
exactamente la dependencia de la convergencia especialmente para l ≥ 3.
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Figura 4.10.: Análisis numérico de la complejidad Ne = (1 − λmax)−1 para diferentes distancias entre
nodos atraı́dos, l, y distintos órdenes σ = 1 (equivalente en la formulación original a α = 1, β = 0), y
σ = 2, (α = 0, β = 1). Las lı́neas de puntos son las ası́ntotas calculadas según (4.50) y (4.51), y la lı́nea
discontinua está calculada con (4.52) y define la región de inflexión en la velocidad de convergencia.

Ne = l. Sin embargo, además de la velocidad de convergencia, la masa η afecta también en el fil-
tro de interpolación resultante G(ω). La Figura 4.11 contiene los filtros interpoladores resultantes
G(ω) para el caso l = 4, y para valores del orden σ = 1 y σ = 2. En línea continua se muestra el
filtro de interpolación equivalente G(ω) utilizando un valor de masa alto, en línea de puntos está
el resultado de usar la masa correspondiente al punto de inflexión (4.52), y cada uno de los otros
filtros es el resultado de utilizar una masa diez veces mayor que la utilizada en el espectro inme-
diatamente inferior. La masa del punto de inflexión, ηo, logra una interpolación final aceptable,
pero si se requiere una banda de transición más estrecha y lóbulos secundarios más reducidos,
el valor de la masa debe incrementarse. Y, un incremento en un orden de magnitud en η implica
el mismo incremento en Ne (4.51), lo que podría dar lugar a una convergencia inadmisiblemente
lenta.

4.5.3. Modos de convergencia

Desde el punto de vista de la velocidad de convergencia hacia la situación final, la Figu-
ra 4.12, muestra la dependencia de la evolución de los nodos con el valor de γ. Con el mismo
H(ω) se han utilizado tres valores distintos de γ, provocando que el modo de convergencia pre-
dominante (el generado por el mayor autovalor) sea subamortiguado, críticamente amortiguado
y sobreamortiguado. La parte superior de cada gráfica contiene la situación de los polos de los
modos de convergencia y la parte inferior la evolución temporal del error de un nodo hacia su
estado final.
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(a) (b)

Figura 4.11.: Filtro equivalente G(ω) para órdenes σ = 1, σ = 2 y diferentes valores de masa global η.

El modo de amortiguamiento crítico es el más rápido y corresponde a la situación en la
que el mayor autovalor tiene el mínimo valor absoluto, alcanzando la curva su estado final en
el menor número de iteraciones. Variaciones de este valor dan lugar a una convergencia más
lenta. La Figura 4.13 representa la evolución de la situación de los polos al aumentar el valor
del parámetro γ. Partiendo de un valor pequeño, los polos son complejos conjugados y el modo
resultante está subamortiguado; al incrementar el parámetro se llega al valor de γ0 y la situación
de amortiguamiento crítico con un polo real y doble. Y por último, al superar está situación, el
modo es sobreamortiguado y los dos polos son reales y distintos, uno disminuye su valor y el otro
lo aumenta, imponiendo la velocidad de convergencia más lenta.

4.5.4. Acotación caso no uniforme

Desde el punto de vista del diseño práctico, el principal interés está en como establecer los
parámetros a1 y a2 para obtener la convergencia más rápida. Los datos de entrada son la posición
de los nodos atraídos por las zonas de alta energía y los parámetros estáticos de la snake. Dado que
el valor de los parámetros específicos a1 y a2 no pueden extraerse para un caso general, se buscará
el hueco de mayor tamaño, lmax, y se obtendrán los parámetros que aceleran la convergencia en el
caso en que los nodos atraídos estuviesen repartidos con una distancia entre huecos constante e
igual a lmax. Así aceleramos la convergencia del modo más lento, ya que la velocidad de conver-
gencia de distribución no uniforme está acotada por la del caso uniforme donde la longitud de los
huecos coincide con la longitud del mayor hueco del caso no uniforme.

La Figura 4.14 muestra un ejemplo gráfico de distribución uniforme y no uniforme de nodos
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(a) γ = 0,2. (b) γ = 0,5995. (c) γ = 2.

(d) Modo subamortiguado. (e) Modo crı́ticamente amortigua-
do.

(f) Modo sobreamortiguado.

Figura 4.12.: Las gráficas superiores ilustran la situación de los polos de los modos de convergencia y
la parte superior la evolución temporal de un nodo de la snake hacia su estado final, log(abs((x −
xend)/(xini − xend)).

Figura 4.13.: Evolución de la situación de los polos con γ.

81



Capı́tulo 4. Estudio de la convergencia

l = 2 N = 4 λmax = 0,6149
M = 3 θmax = 0,7213

l = 3 N = 6 λmax = 0,7586
M = 5 θmax = 0,7558
M = 4 θmax = 0,7558

l = 4 N = 8 λmax = 0,8010
M = 7 θmax = 0,7990
M = 6 θmax = 0,7981
M = 5 θmax = 0,7971

l = 5 N = 10 λmax = 0,8354
M = 9 θmax = 0,8307
M = 8 θmax = 0,8295
M = 7 θmax = 0,8294
M = 6 θmax = 0,8269

Tabla 4.1.: Autovalores de la matriz B y sus submatrices principales V utilizando los siguientes paráme-
tros de los contornos activos: α = 0, β = 1, y η óptimo.

Figura 4.14.: Representación gráfica de la distribución de nodos asociada a la matriz B, sus submatrices
principales V, y el autovalor mayor en cada caso.

atraídos por fuerzas externas y el autovalor mayor de su matriz correspondiente. En la distribu-
ción uniforme, la distancia entre nodos atraídos es l = 4. El contorno activo cerrado tiene N = 8
nodos y el valor de los parámetros de elasticidad y de rigidez es α = 0 y β = 1 respectivamente.
En la Figura se puede comprobar como las submatrices principales se corresponden con el caso de
una distribución no uniforme de nodos atraídos, y la Tabla 4.1 muestra como el autovalor mayor
del caso no uniforme está acotado por el autovalor mayor del caso uniforme.
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4.5. Diseño práctico y simulaciones

4.5.5. Parámetros óptimos

El mayor autovalor λmax de la matriz H depende de los parámetros de rigidez y principal-
mente de l, la longitud del hueco mayor entre dos nodos atraídos. Así, dado un conjunto de nodos,
donde los nodos atraídos no están uniformemente distribuidos, el algoritmo empezaría detectan-
do la longitud del mayor hueco entre los nodos atraídos, entonces calcularía el valor óptimo de
masa según (4.52), y de ahí obtiene Ne y así los parámetros necesarios del sistema de segundo
orden: λ, γ, a1 y a2. Esta elección óptima de los parámetros dinámicos de la snake se describe en el
Algoritmo 1.

Algorithm 1 Diseño de parámetros dinámicos óptimos para snakes

η = l(1−σk1)10(−σk2)

Ne = max
{
l, ηl(σk1)10(σk2))

}
λ = 1 − 1/Ne

γ = 2λ−1((1 − λ) +
√

1 − λ)
a1 = 1 + (1 + γ)−1

a2 = − (1 + γ)−1

K = αKα + βKβ
H = η (η +K)−1

while f lag = 1 do

u = DFT−1
{H (a1 Uξ + a2 Uξ−1)} + η−1qξ−1

Uξ−1 = Uξ
Uξ = DFT{u}
if ||Uξ−1 −Uξ|| < tol then f lag = 0

end while

4.5.6. Estabilidad

Vamos a proceder a dar condiciones suficientes de estabilidad de la convergencia del al-
goritmo iterativo, o, de manera equivalente, que el mayor autovalor de la matriz del sistema de
segundo orden sea menor o igual a la unidad. En el proceso iterativo (4.6), construimos la matriz
B = (IN − D)A−1(A1 + A2) de dimensiones N × N, donde se puede observar que B es el producto
Hadamard de dos factores, en este caso, matrices simétricas. El producto Hadamard es una sub-
matriz del producto Kronecker de los factores, y cada autovalor del producto Kronecker de dos
matrices cuadradas surge del producto de los autovalores de los factores [119]. Los autovalores
del primer factor, (IN −D), son {0, 1} y los del segundo, A−1(A1 +A2), vienen dados por {λ1, ..., λN}

y son menores o iguales a la unidad dado que la matriz A−1(A1 + A2) es una matriz simétrica y,
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asumiendo constantes para todo el contorno activo los parámetros de rigidez y de elasticidad, su
elemento {i, j} está definido por h[( j − i)N] 12, donde h[n] = IDFTN{H[k]} 13 de la ecuación (4.21).
La condición que asegura que la matriz tiene su mayor autovalor menor o igual a uno es que está
basada en un filtro paso bajo con una ganancia menor o igual a uno (véase Figura 4.3) y los au-
tovalores de la matriz están relacionados con un muestreo del espectro frecuencial del filtro paso
bajo14.

Debido a que el mayor autovalor de la matriz A−1(A1 + A2), λmax, es menor o igual a uno, el
problema puede resolverse de forma no iterativa15 dado que (IN −D)A−1(A1 + A2) no es singular,
o utilizando alguno de los métodos iterativos conocidos (Jacobi, JOR, Gauss-Seidel, SOR, gradien-
te conjugado, y otros). De todos modos, B puede tener autovalores arbitrariamente cercanos a la
unidad, lo que conduce a problemas de interpolación muy mal condicionados. Cuando esto ocu-
rre, la utilidad de los métodos iterativos es reducida debido a su lenta convergencia, y el método
no iterativo puede producir resultados sin sentido. La lenta convergencia del algoritmo iterativo
es equivalente al mal condicionamiento del método no iterativo. Dado que, conforme el mayor
autovalor de B tiende a la unidad, el autovalor más pequeño de (IN − B) tiende a cero.

4.6. Conclusiones

La formulación de los contornos activos en el dominio de la frecuencia propuesta en [275]
revela una nueva perspectiva para estudiar y diseñar snakes. En el dominio de la frecuencia se
pueden realizar análisis que no son posibles mediante la formulación clásica en el dominio del
espacio. En este Capítulo se ha presentado un análisis de la velocidad de convergencia de los con-
tornos activos y se ha concluido con un algoritmo para la obtención de los parámetros dinámicos
óptimos que aceleran la convergencia de los contornos activos en un problema de segmentación
de imagen. Las principales conclusiones son:

La solución final alcanzada depende de la suma de las propiedades de masa y de roza-
miento, η, y del filtro H(ω). Y esta situación final es independiente de la relación entre las
propiedades de masa y de rozamiento, γ.

La velocidad con la que la snake alcanza su situación estable final, depende de la relación
entre la masa y el rozamiento γ =M/C.

12La operación (n)N = n mod N denota el resto después de la división entera.
13Además h[n] es una secuencia con simetrı́a par, h[n] = h[(−n)N], con lo que su transformada de Fourier y su transfor-

mada discreta de Fourier son reales.
14La descomposición de una matriz N ×N que representa un filtro produce N autovectores que son la base de Fourier

(N exponenciales complejas, e j 2π
N kn con k = 0, . . . ,N−1, n = 0, . . . ,N−1 ) y N autovalores que son el valor del espectro

en frecuencias 2π
N k, k = 0, . . . ,N − 1.

15Utilizando el filtro equivalente u = Q q, con Q = (IN − (IN −D)A−1(A1 + A2))−1DA−1 .
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4.6. Conclusiones

El análisis realizado en la frecuencia permite mayor capacidad de diseño del contorno acti-
vo adecuado a un problema de segmentación de imagen, permitiendo establecer los parámetros
dinámicos que confieren al contorno activo el comportamiento óptimo en cuanto a convergencia
hacia la solución final. Según los resultados anteriores, la snake interpoladora más rápida se ba-
saría en un valor pequeño de masa η, pero si se requiere una segmentación más fina, se ha de
incrementar el valor de la masa global. Un aumento en un orden de magnitud en η implica el
mismo incremento en Ne y esto puede dar lugar a una prohibitiva y lenta velocidad de convergen-
cia. Entonces, para un valor de masa global η, con lo cual se está fijando la forma final, el interés
se centra en ajustar γ y así los parámetros del sistema de segundo orden, de forma que la snake
alcance su máxima velocidad de convergencia.
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Capı́tulo 5
Aplicaciones

A continuación se detallan algunas de las aplicaciones en las cuales se han empleado contor-
nos activos o modelos deformables de orden superior. Inicialmente se han utilizado en el procesa-
do de imágenes médicas, para la estimación de movimiento deformable y para la reconstrucción
tomográfica con compensación de movimiento. Con posterioridad se pensó en la posibilidad de
su empleo en la caracterización y modelado de músculos artificiales, dada su eficacia para el se-
guimiento de objetos en secuencias de vídeo.

5.1. Caracterización de músculos artificiales

Los dispositivos construidos con polímeros conductores1 son capaces de transformar ener-
gía eléctrica en trabajo mecánico en un medio líquido, mediante una reacción electroquímica. En
base a este principio se construyeron y patentaron músculos artificiales [191, 192, 193] realizados
con esta tecnología y con un diseño multicapa. El interés de estos dispositivos se centra en su
capacidad de imitar los movimientos de los músculos naturales: al aplicar una corriente eléctrica
en el músculo en un medio electrolítico, el extremo libre del músculo se dobla describiendo un
movimiento angular macroscópico. El movimiento de estos dispositivos se basa en cambios de
volumen del polímero conductor, asociados a los procesos de oxidación y reducción. Por otro la-
do, el movimiento angular está causado por el gradiente de tensión dentro del dispositivo, debido
a los cambios de volumen de la delgada capa de conductor polimérico.

El método utilizado para estudiar tanto las propiedades mecánicas y cinemáticas del múscu-

1Este trabajo ha sido realizado bajo el proyecto [39].
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Figura 5.1.: Proyecciones en el plano XZ (fila superior) y YZ (fila inferior) en los instantes t=1, t=5, t=12
y t=20 del movimiento angular descrito por el dispositivo.

lo artificial, como la velocidad de movimiento o la energía de curvatura, parte de un sistema de
visión estereoscópica y un modelo deformable 3D que modela y sigue el contorno del músculo.

Esta sección está estructurada siguiendo los pasos del método propuesto para la caracte-
rización de los músculos artificiales. Primero se presenta el sistema de adquisición de imágenes
implementado, así como el modelo deformable 3D desarrollado para realizar el seguimiento. A
continuación se detallan los parámetros de interés extraídos y se muestran los resultados de los
experimentos.

5.1.1. Método

Originalmente, la caracterización y el estudio de las variaciones de curvatura del músculo
sometido a una corriente eléctrica se hacía de forma manual. Dentro del proyecto [39] se propuso
inicialmente un sistema basado en una cámara de video y un contorno activo en 2D [267]. Esta
primera aproximación aporta parámetros relevantes para el modelado del músculo, pero tiene el
inconveniente de que el movimiento captado es el que se produce en el plano normal a la cámara.
Para superar esta limitación se amplía el sistema de visión a dos cámaras, y se utiliza un contorno
activo 3D para modelar el músculo y conseguir así resultados más precisos e independientes de
la situación de la cámara respecto al movimiento del músculo [265].

El método de caracterización de músculos artificiales se divide en dos fases. La primera es
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la adquisición de los pares de imágenes estéreo (véase Figura 5.1), seguida de un preprocesado
para extraer las características de la imagen que sirven de fuerzas externas al modelo deforma-
ble. La segunda fase consiste en el seguimiento del dispositivo mediante un modelo deformable
tridimensional y la obtención de su posición espacial en cada pareja de imágenes.

Sistema de visión estereoscópica

La arquitectura del sistema utilizado para la adquisición de los fotogramas está compuesto
por dos cámaras de vídeo conectadas a una estación de trabajo. Con el fin de obtener la situa-
ción del músculo a partir de las dos proyecciones que proporcionan las dos cámaras y ajustar
el contorno activo, es necesario disponer de la posición de las cámaras con respecto al músculo
[222, 208]. Las cámaras están situadas ortogonalmente en el plano XY enfrente del músculo, si-
guiendo el esquema de la Figura 5.2. El sistema controla y maneja la posición de las cámaras y
realiza la adquisición de imágenes mediante una tarjeta de adquisición multicanal [32]. El interfaz
gráfico del software de adquisición de imágenes estéreo se muestra en la Figura 5.3.

Figura 5.2.: Esquema del sistema de visión estereoscópica.

Una vez adquiridas, las imágenes son segmentadas con un algoritmo basado en la técnica
denominada “competición de regiones” [289]. El objeto resultante en cada imagen es refinado
mediante filtrado morfológico [224, 225]. Estas operaciones producen un contorno preciso que
define la proyección del músculo y proporciona las fuerzas externas de la imagen en los planos
XZ e YZ, en el algoritmo posterior de seguimiento con el modelo deformable.
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Figura 5.3.: Interfaz para la adquisición de vı́deo estéreo.

Contornos activos en 3D

La capa polimérica experimenta un movimiento de torsión que, aunque no es complejo, es
claramente no rígido (véase Figura 5.1). A pesar de la popularidad de los métodos de combinación
de bloques (block-matching) para estimar la correspondencia espacial entre pares de imágenes, la
tarea de seguir movimiento no rígido se lleva a cabo de forma más eficaz con modelos deformables
[245]. En la aproximación 3D presentada en este trabajo, el seguimiento del músculo se realiza a
partir de múltiples proyecciones y un único contorno activo paramétrico 3D:

v(s, t) = (x(s, t), y(s, t), z(s, t))T. (5.1)

El contorno está situado en el espacio (x, y, z) ∈ R3, donde x, y y z son funciones coordenadas que
dependen del parámetro s ∈ [0,L] y del tiempo t [141].

El comportamiento del contorno viene dado por la minimización del funcional de energía,
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E(v) = S(v) + P(v), que se compone de un término S(v) referente a las fuerzas internas de defor-
mación de la curva, y del términoP(v) que tiene en cuenta las distintas fuerzas externas necesarias
para que el contorno activo pueda seguir el comportamiento del músculo: por un lado incorpora
fuerzas extraídas de la imagen como la atracción a bordes de objetos o ajustes adicionales del algo-
ritmo de contornos activos para considerar aspectos mecánicos específicos del músculo. Dado que
la tira polimérica sufre una torsión, sin estirarse ni encogerse, la longitud del contorno activo se
fuerza a que permanezca constante a lo largo del tiempo. El extremo superior del músculo mantie-
ne su posición constante al estar fijo y, por ello, el primer nodo del contorno activo se mantiene fijo
a lo largo del proceso de estimación del movimiento del músculo. Las fuerzas externas producidas
por el gradiente de la imagen actúan sobre las proyecciones del contorno activo 3D en los planos
XZ e YZ, mientras que las fuerzas externas debidas a la longitud de la curva lo hacen directamente
sobre la curva, ya que dependen únicamente de la forma en 3D y no de las proyecciones 2D de la
curva.

Para la implementación del modelo deformable se recurre a la discretización y a la formu-
lación de elementos finitos. Como las imágenes capturadas y preprocesadas tienen un nivel muy
bajo de ruido, se ha construido el contorno activo utilizando polinomios de Hermite [141].

Dado que el contorno activo depende de las proyecciones del músculo, surge un problema
cuando el movimiento de torsión de éste alcanza 90o. En esta situación, el extremo inferior del
contorno activo estaría atraído por el extremo inferior de la proyección, en lugar de por el extremo
inferior del músculo. Para solventar este problema de oclusión y mejorar la precisión en la estima-
ción de la curva, después de cada iteración, las fuerzas externas de la componente z se ponderan a
partir de ambas proyecciones. Se han probado diferentes algoritmos para detectar y dar prioridad
a la proyección de la coordenada z donde no se produce solapamiento [265].

5.1.2. Resultados experimentales

Para implementar el método propuesto y facilitar el procesado y la extracción de paráme-
tros, se ha desarrollado una aplicación cuyo interfaz gráfico se muestra en la Figura 5.4. La aplica-
ción tiene un núcleo principal basado en contornos activos deformables, al que se le han añadido
utilidades para la automatización y simplificación del procesado, así como utilidades basadas en
las características del problema para reducir el coste computacional. La Figura 5.4 muestra como
la curva 3D se ajusta en cada una de las proyecciones del músculo en la secuencia de vídeo. Tras
ajustar en cada pareja de imágenes un contorno activo al músculo, se obtienen los siguientes re-
sultados: vectores de movimiento y distribución de la energía de curvatura a lo largo del músculo
en el tiempo.

El experimento se ha realizado aplicando sobre un músculo artificial (polímero conductor
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Figura 5.4.: Interfaz gráfico de la aplicación para el seguimiento y el ajuste del contorno activo 3D al
músculo artificial.

tricapa) una intensidad de corriente eléctrica constante de +5mA durante 30 segundos, que produ-
ce un movimiento angular de 90o en el extremo libre del músculo. Después se aplica una corriente
de -5mA sobre el músculo para recuperar la posición original. Este movimiento completo hasta
volver a la situación original es lo que se denomina un “ciclo”. La diferencia de potencial y el
consumo de corriente por el músculo se mide directamente sobre el dispositivo.

Movimiento paramétrico

Al mantenerse constante la longitud del músculo durante el experimento y al quedar el
contorno activo correctamente ajustado en cada fotograma, v(s, t) = (x(s, t), y(s, t), z(s, t))T, el vec-
tor de desplazamiento se define como la diferencia de posición de la curva entre dos pares de
fotogramas consecutivos. El movimiento se obtiene como la tasa de variación: cociente entre el
desplazamiento y el tiempo transcurrido entre fotogramas, es decir,

~vel(s, t) =
(
∆x(s, t)
∆t

,
∆y(s, t)
∆t

,
∆z(s, t)
∆t

)
(5.2)
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donde
∆x(s, t) = x(s, t + ∆t) − x(s, t)
∆y(s, t) = y(s, t + ∆t) − y(s, t)
∆z(s, t) = z(s, t + ∆t) − z(s, t)

(5.3)

y ∆t es el tiempo transcurrido entre fotogramas, ∆t = 1/ f ps y f ps es el número de pares de foto-
gramas por segundo.

Figura 5.5.: Movimiento del músculo durante el experimento.

En la Figura 5.5 se representa la trayectoria del movimiento que realiza el músculo. El con-
junto de contornos muestra la situación del dispositivo en instantes temporales equiespaciados.
En la fila superior de la Figura 5.7 se muestra el desplazamiento del músculo entre dos fotogra-
mas de la secuencia adquirida. Este movimiento del dispositivo se representa sobre el músculo en
módulo y dirección mediante vectores de desplazamiento.

Energı́a de curvatura

La curvatura de un contorno en un punto se define como la inversa del radio del arco que
describe el contorno en ese punto [238]. Como la curvatura es función del radio, una versión
invariante con la escala es la siguiente:

Ee
curv(s) =

∣∣∣∣∣∣n̂ · ∂2v
∂s2

∣∣∣∣∣∣
π

∣∣∣∣∣∂v∂s
∣∣∣∣∣ (5.4)
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Figura 5.6.: Variación de la energı́a de curvatura y tensión aplicada en el tiempo.

donde n̂ es el vector unitario normal al contorno. Integrando sobre cada elemento del contorno y
sumando los resultados de las integrales se obtiene la energía total para todo el contorno.

En la gráfica izquierda de la Figura 5.6 se muestra la variación con el tiempo de la energía
total de curvatura almacenada en el dispositivo. La gráfica de la parte derecha muestra la energía
consumida por el dispositivo al realizar el movimiento, que se consigue con una intensidad de
corriente constante de +3mA. Se observa que existe una relación entre la energía de curvatura y
la energía consumida por el músculo al curvarse. Esto prueba la alta eficiencia del dispositivo,
ya que la energía suministrada se utiliza para curvar el músculo. La fila inferior de la Figura 5.7
muestra la distribución de la energía que se obtiene a lo largo del músculo en ciertos fotogramas
de la secuencia de vídeo estéreo.

Ciclo de vida

El ciclo de vida del músculo artificial consiste en un número de movimientos de torsión, que
serán usuales en las futuras aplicaciones del dispositivo. Consideramos como parámetros clave
para describir las propiedades mecánicas del músculo tanto el movimiento paramétrico como la
energía de curvatura calculada a partir del contorno 3D [261].

La parte izquierda de la Figura 5.8 muestra la evolución del voltaje producida por el paso
de corriente en los ciclos 1, 250 y 500. Se observa una evolución casi lineal: la pendiente de la recta
y el voltaje suben conforme aumenta el número de ciclos que ha sufrido el músculo artificial. En
cada ciclo, el consumo total de energía del dispositivo se puede calcular con la integral de la curva
de potencial multiplicado por la corriente constante. La parte derecha de la Figura 5.8 expone
los valores de energía total consumida, ajustados por una curva cuadrática. Así, a partir de estos
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(a) t=5s (b) t=12s (c) t=20s

Figura 5.7.: Distribución del movimiento y energı́a de curvatura del dispositivo.

resultados, se puede concluir que la energía utilizada por el músculo para efectuar el movimiento
de torsión aumenta con el número de ciclos de trabajo.

Figura 5.8.: Tensión y energı́a medida directamente en el músculo.

Por otro lado, a partir del método basado en el sistema de visión, obtenemos la energía de
curvatura del músculo para los ciclos de trabajo. La Figura 5.9 muestra las curvas de energía de
curvatura para los ciclos 1, 250 y 500 y su ajuste mediante una recta. Se puede ver que la pendiente
de las rectas decrece con el número de ciclos del músculo. Dado que la energía de curvatura repre-
senta el movimiento del dispositivo, se puede deducir que este movimiento se reduce conforme
aumentan el número de ciclos de trabajo del músculo. Esta evolución puede ajustarse mediante
una exponencial decreciente. En la izquierda se muestra la evolución de la energía de curvatu-
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ra a lo largo del tiempo para varios ciclos. De nuevo, esto prueba que a igual energía eléctrica
consumida, la energía de curvatura utilizada por el músculo decrece con el número de ciclos.

Figura 5.9.: Energı́a de curvatura en ciclos 1, 250, 500 y durante el ciclo de vida.

Por lo tanto, de los resultados experimentales anteriores podemos concluir que la eficiencia
de los músculos artificiales se reduce con su uso: ciclos sucesivos bajo el mismo flujo de corriente
eléctrica requieren mayor consumo de energía, mientras que se alcanza un movimiento menor.

5.1.3. Conclusiones

En esta sección se ha presentado un método basado en un sistema de visión para el segui-
miento y obtención de la posición de un músculo artificial. Con este sistema de visión estereos-
cópica es posible obtener la situación del dispositivo polimérico en cada instante. Sobre los pares
de imágenes estéreo se detecta la posición y el movimiento del músculo mediante un contorno
activo en 3D. A partir de esos datos se obtiene información del dispositivo, como la velocidad
de movimiento, la energía de curvatura, etc, en cualquier dirección del espacio. Nótese que estos
parámetros no se pueden medir directamente por encontrase el músculo en un medio líquido.

Los resultados obtenidos se cotejan con los valores electroquímicos obtenidos durante el
experimento, tales como carga consumida, corriente, o diferencia de potencial en los extremos
del músculo. El estudio realizado sobre el dispositivo polimérico en medio húmedo revela que
la carga consumida es proporcional a la curvatura sufrida por el músculo. La distribución del
grado de torsión a lo largo del dispositivo se mantiene constante durante el movimiento; esta
distribución está relacionada con la calidad y la eficiencia del dispositivo construido.

Por último, hay que comentar que el movimiento detectado es solamente el que se produce
en uno de los bordes del dispositivo. La línea actual de trabajo y el siguiente objetivo es la utili-
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(a) (b)

Figura 5.10.: Caracterización del músculo mediante una malla activa 3D.

zación de una malla activa 3D (ver Figura 5.10) en lugar de un contorno activo 3D. Para ello se
está estudiando la forma de implementar de manera eficiente la malla activa, ya que al aumentar
el número de puntos del modelo deformable el coste computacional aumenta considerablemente,
y pone en peligro la viabilidad de implementación en tiempo real.
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5.2. Reconstrucción tomográfica con compensación de
movimiento

Esta sección primero revisa el problema del movimiento de órganos en tomografía com-
puterizada, y después muestra un método original que efectúa una reconstrucción de imágenes
tomográficas con compensación de movimiento. El método propuesto está basado en modelos de-
formables. El primer paso en la compensación del movimiento es el cálculo de éste directamente
a partir de la reconstrucción tomográfica clásica (sin compensación de movimiento), evitando los
artefactos selectívamente. La estimación de movimiento proporcionada por el ajuste e interpola-
ción con los modelos deformables se utiliza para reducir los artefactos de la imagen cuando se
aplica a la reconstrucción. Los resultados preliminares muestran que el método produce imágenes
con artefactos de bajo nivel en prototipos con movimiento sintético.

5.2.1. Introducción

La tomografía es una técnica de registro gráfico de imágenes corporales, correspondientes a
un plano determinado. De acuerdo con los mecanismos utilizados y los procedimientos técnicos
seguidos, existen tomografías de rayos X, axial computerizada, de ultrasonido, de emisión de po-
sitrones y de resonancia magnética. El interés principal de la tomografía es obtener la localización
espacial y temporal de los órganos físicos registrados en una secuencia de imágenes. Los aspectos
físicos de las diferentes modalidades de tomografía se analizan en [48].

La Tomografía Axial Computerizada (TAC o sólo TC) permite reconstruir una imagen del
interior de un objeto a partir de sus proyecciones transversales. Cuando existen órganos dinámi-
cos en el objeto, su movimiento produce inconsistencias en los datos proyectados en el principio
y final de una exploración con el escáner, produciendo artefactos en la imagen reconstruida. Los
resultados que se pueden obtener a partir de una imagen reconstruida con un bajo nivel de arte-
factos son una mejor resolución de la imagen, mayor precisión en la delineación de tejidos sanos
durante el movimiento y determinación de los bordes de las regiones que se están moviendo den-
tro de la zona. En [277, 278] se trata el análisis teórico, las limitaciones fundamentales, el diseño
eficiente y la validación experimental para la tomografía variante en el tiempo.

El primer prototipo capaz de explorar con un escáner el corazón latiendo y los pulmones
moviéndose ha sido el DSR (Dynamic Spatial Reconstructor) desarrollado en la clínica Mayo [218].
En el proyecto DynCT [122] se intenta completar la localización espacial de los órganos con una
localización temporal para seguir secuencias de imágenes dinámicas. Asociada a esta dimensión
temporal está la naturaleza dinámica de los órganos, que se debe tanto al movimiento (informa-
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ción morfológica), como al metabolismo (información funcional). La introducción de la dimensión
temporal es muy importante para estudiar el movimiento cardíaco, y las imágenes en tiempo real
se hacen imprescindibles cuando el sistema se utiliza para controlar un tratamiento o para ayudar
al cirujano durante el procedimiento quirúrgico en una intervención guiada por vídeo.

5.2.2. Estimación y compensación del movimiento

Desde los primeros estudios de Hounsfield y Cormak, la medicina nuclear y la tomografía
de rayos X han discurrido por caminos paralelos en la reconstrucción de imágenes. En ambas
modalidades, el tiempo de adquisición de una imagen es largo, por ello el movimiento del paciente
es un tema crítico. En los primeros artículos relacionados con el proyecto DSR ya se trata la manera
de reducir los artefactos debidos al movimiento del corazón. La idea consiste en tener en cuenta
sólo algunas proyecciones, asociadas a unos periodos temporales, y completar las proyecciones
que faltan retroproyectando la imagen de los objetos estimados a partir de la secuencia completa
de imágenes [97, 128, 179]. El movimiento respiratorio es también una fuente de artefactos en las
imágenes del corazón [257]. Recientemente se ha propuesto un sistema SPECT de miocardio con
técnicas de disparo que se basan en la respiración [54] que utilizan medidas del ECG y un monitor
respiratorio.

Se han propuesto distintas técnicas para compensar el movimiento. En la patente [142] se
describe un método para compensar el movimiento del paciente asociado a la inspiración y espi-
ración. Se utiliza la determinación de los centroides en imágenes sucesivas, reescalando en cada
proyección la alineación de los centroides. En [217], la reducción de los artefactos del movimiento
se consigue utilizando una técnica específica de retroproyección de píxel. En [65], la compensa-
ción del movimiento respiratorio se trata utilizando un modelo que describe la variación temporal
de la magnificación y desplazamiento de los órganos a lo largo de dos ejes. En [121] se describe
un esquema de ponderación adaptativa para la supresión de artefactos debidos al movimiento
respiratorio. El esquema de ponderación está basado en la observación de que los artefactos de
movimiento están causados por la inconsistencia entre los datos de las proyecciones de princi-
pio y fin de la exploración. Incorporando esta información del movimiento del paciente, obtenida
mediante medidas externas, se propone una combinación optimizada para conseguir el mejor
compromiso entre los artefactos debidos al movimiento del paciente y el ruido de la imagen.

El movimiento se suele describir mediante un campo de vectores de desplazamiento aso-
ciado con la transformación espacial que enlaza la localización de cada punto en un fotograma
dado con su localización en el siguiente fotograma. En [166] se encuentra una sinopsis de proble-
mas actuales y métodos para el cálculo y análisis del movimiento en la imagen, exponiendo los
modelos subyacentes y las asunciones que los respaldan. Algunos métodos de compensación del
movimiento se dedican a la reconstrucción del campo de vectores [182, 205]. En [109] se puede en-
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contrar una revisión actual sobre tomografía tridimensional para campos vectoriales y tensoriales.
Las aproximaciones más importantes se pueden clasificar en métodos basados en la correlación y
métodos diferenciales [235].

Métodos basados en la correlación

Los métodos basados en la correlación calculan los vectores de desplazamiento que optimi-
zan la similitud entre dos imágenes. La imagen se descompone en bloques y se define el desplaza-
miento como aquel que optimiza para cada bloque la correlación dentro de una zona de búsqueda.
El algoritmo de block matching se puede aplicar a ecocardiogramas e imágenes de resonancia mag-
nética para estimar el movimiento de la pared del corazón [26]. Si se considera la imagen como
una lista de objetos, se necesita la estimación de movimiento orientado a objetos [53, 234].

En el análisis del movimiento, la condición de tiempo real es importante por lo que se pro-
ponen algoritmos rápidos, bien restringiendo la estimación de movimiento a una pequeña área
de búsqueda cuyo centro está predicho [130], bien reconstruyendo los bloques con compensación
de movimiento en el dominio comprimido utilizando un filtrado paso bajo adaptable [139]. En
[211] se propone un criterio de emparejamiento rápido basado en un criterio de clasificación de
la diferencia de píxel para la implementación VLSI de un estimador de movimiento basado en
bloques.

Métodos diferenciales

En aproximaciones diferenciales, el movimiento de un objeto viene descrito como un flujo
óptico y se utiliza una ecuación diferencial que enlaza las variaciones temporales y espaciales. La
ecuación en derivadas parciales se resuelve en un marco variacional. El interés en tomodensitome-
tría es que las hipótesis de conservación de la masa tienen un significado físico. De todos modos,
esta aproximación es muy costosa computacionalmente y son preferidas para la codificación de
video en tiempo real las aproximaciones basadas en la correlación.

Los métodos diferenciales se introdujeron en [117], y en [16, 25, 29] se analiza el funciona-
miento de las técnicas de flujo óptico. En [230, 231, 103] se presenta la aplicación de estos métodos
al cálculo de los vectores de velocidad 3D en imágenes cine-CT de un corazón humano.
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5.2.3. Método para corregir los artefactos de movimiento en tomografı́a

A pesar de la popularidad de los métodos de bloques, la tarea de seguir movimiento no
rígido se lleva a cabo mejor con modelos deformables o contornos activos [126]. Las características
del movimiento en este problema sugieren el uso de esta última técnica, dado que el phantom
experimenta un movimiento de expansión que, aunque no es complejo, es claramente no rígido.
Las snakes (modelos de contornos activos) fueron presentadas por vez primera en 1987 y hoy en
día se ha convertido en una técnica estándar en varios campos del procesado de imagen, como
análisis de imágenes médicas [228] o seguimiento de objetos en movimiento en secuencias de
video [249].

Para validar el método, se ha añadido movimiento sintético a un phantom especialmente
diseñado. El método extrae una estimación del movimiento de imágenes reconstruidas utilizando
geometría de haces paralelos [124]. Para abordar este problema mal condicionado es necesario
algún conocimiento previo: el método asume que la forma del objeto principal que se mueve es
conocida. Una vez obtenidos los campos de los vectores de movimiento, se reconstruye la imagen
con compensación de movimiento utilizando el algoritmo de retroproyección específico de píxel
[217]. El proceso consta de los siguientes pasos:

Diseño del movimiento de phantom y sinograma resultante

La validación experimental debe incluir prototipos (phantoms) experimentales, como recoge
el informe de la Comunidad Europea EUR 16262 [83] sobre los criterios de calidad en tomografía
computerizada. En [239] se revisan los phantoms más usados y se proponen nuevos phantoms con
bajo contraste para tomografía computerizada. En nuestro problema, el phantom consiste en un
conjunto de regiones elípticas de distinto tamaño y contraste. Este phantom representa un corte
axial que contiene el corazón. A estas elipses se le ha añadido movimiento que simula el latido del
corazón. El phantom contiene dos elipses estáticas externas y un círculo interno (con movimiento
de inflado y traslación) que incluye a su vez dos elipses y dos círculos pequeños. El sinograma
resultante de una exploración completa del escáner utilizando 256 sensores y 560 proyecciones
puede verse en la Figura 5.12. Los datos referentes a las elipses que forman el phantom se en-
cuentran en la siguiente tabla, donde cada línea contiene los parámetros de geometría, contraste
y movimiento de cada una de las elipses.

0.0 0.0 0.9 0.7 0.0 1.0

0.0 0.0 0.7 0.5 0.0 -1.0

0.0 -0.05 0.3 0.3 0.0 1.0

0.0 -0.6 0.1 0.05 0.0 0.5
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-0.15 -0.05 0.1 0.2 0.0 -0.1

0.05 0.22 0.015 0.015 0.0 0.4

0.23 0.1 0.02 0.02 0.0 0.2

0.12 -0.15 0.12 0.12 0.0 -0.1

0.00 0.00 0.100 0.100 0.00 0.00

0.00 0.00 0.100 0.100 0.00 0.00

Column 1: x0 the x-coordinate of the center of the ellipse

Column 2: y0 the y-coordinate of the center of the ellipse

Column 3: a the length of the horizontal semi-axis of the ellipse

Column 4: b the length of the vertical semi-axis of the ellipse

Column 5: phi the angle (in degrees) between the horizontal semi-axis

of the ellipse and the x-axis of the image

Column 6: A the additive intensity value of the ellipse

Los datos relativos al movimiento de cada elipse vienen dados en el siguiente fichero de
configuración:

500.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 0 179 0 0 0.05 0 0.05 0.05 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 0 179 0 -0.03 0.04 0 0.03 0.05 0

179 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0

179 0 0 0 0.05 0.05 0 0 0 0

179 0 179 0 0.04 0.05 0 0.02 0.03 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

===========================================

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1st line = acquisition time in milliseconds

1 = period of translation, should be odd, if no movement = 0.

2 = period of rotation, should be odd, if no movement = 0.

3 = period of deformation, should be odd, if no movement = 0.

4 = period of oscillation, should be odd, if no movement = 0.

5 = length of translation in x direction, normalized to range (-1,1).

6 = length of translation in y direction, normalized to range (-1,1).

7 = angle of rotation, must be in degrees.

8 = length of deformation of the major axis, normalized to (-1,1).

9 = length of deformation of the minor axis, normalized to (-1,1).

10 = length of oscillation in x and y direction, normalized (-1,1).
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(a) α = 0 grados (b) α = 22,5 grados (c) α = 45 grados (d) α = 67,5 grados

(e) α = 90 grados (f) α = 112,5 grados (g) α = 135 grados (h) α = 157,50 grados

Figura 5.11.: Corte axial del phantom durante el movimiento. El ángulo α indica la situación de los
sensores en ese momento.

Reconstrucción de la imagen en ángulos especı́ficos

Para la estimación del movimiento se necesitan algunas reconstrucciones consecutivas. Cada
una de esas imágenes muestra la posición de los objetos en un determinado instante de tiempo.
En presencia de movimiento, todas las imágenes reconstruidas contienes artefactos (véase Figura
5.13). Los artefactos son especialmente visibles en las direcciones perpendiculares al ángulo inicial
de reconstrucción, y en la proximidad del objeto en movimiento (se produce una incoherencia
entre las proyecciones de la misma zona en instantes distintos debido al movimiento de esa zona).
Sin embargo, con la suposición de movimiento suave, los bordes de los objetos cercanos a esas
áreas (con menos artefactos) son útiles para estimar la posición de los objetos.

Figura 5.12.: Sinograma del phantom.

103



Capı́tulo 5. Aplicaciones

(a) α = −22,5o (b) α = 22,5o (c) α = 67,5o (d) α = 112,5o

Figura 5.13.: Imágenes reconstruidas cada 45o sin compensación de movimiento utilizando Ramlack y
ventana de Parzen. La reconstrucción abarca 180o del sinograma empezando en el ángulo indicado
por α (el ángulo α=0 se corresponde con la posición inferior de la dirección vertical y el ángulo crece
en sentido horario).

Extracción de bordes

Las imágenes reconstruidas a partir del sinograma son filtradas con un filtro de gradiente di-
reccional. El ángulo del filtro direccional en cada fotograma debe elegirse para evitar los artefactos
existentes en dicho fotograma. El filtrado selectivo mantendrá la información correcta correspon-
diente al ángulo bajo estudio. Los artefactos de movimiento son causados por la inconsistencia de
los datos de las proyecciones al principio y al final de un barrido de 180 grados del escáner. Los
artefactos tienen la dirección normal al ángulo de inicio de la reconstrucción. En el experimento,
los ángulos de inicio están separados 45 grados. El ángulo del gradiente direccional se ha elegido
en la mitad de dos ángulos de inicio consecutivos. Si el ángulo de inicio de cada reconstrucción es
α, entonces la dirección del gradiente será g = α + 90o + 45o/2. Una vez que las imágenes recons-
truidas son filtradas, se le aplica una máscara. Esta máscara se obtiene como el valor medio de los
píxeles donde existe movimiento en la secuencia de imágenes.

(a) g = 90o (b) g = 135o (c) g = 180o (d) g = 225o

Figura 5.14.: Filtrado de las imágenes reconstruidas con un filtro de gradiente direccional para preservar
la información correcta de las imágenes en la dirección α + 90o + 22,5o.
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Ajuste del contorno activo

Basándose en los bordes previamente obtenidos y en una estimación del área en cada fo-
tograma (véase Tabla 5.1), se ajusta un contorno activo a los bordes del gradiente. Este contorno
paramétrico llega a su equilibrio cuando se compensan las fuerzas internas y externas. En este
experimento, las fuerzas empleadas han sido las siguientes:

Fuerzas de inflado [56], para alcanzar el área deseada.

Fuerzas de la imagen, para atraer la curva a los bordes.

Fuerzas de curvatura, para mantener una forma dada.

Ángulo α -22.5o 22.5o 67.5o 112.5o

Dirección gradiente g 90.0o 135.0o 180.0o 225.0o

Radio 0.6038 0.6309 0.6691 0.6962
Área 1.1454 1.2503 1.4066 1.5227

Tabla 5.1.: Radio y área del cı́rculo interno para cada ángulo de reconstrucción

Los parámetros de forma se almacenan cuando la snake alcanza el estado de equilibrio. La
información de forma del contorno también se almacena en el parámetro de rigidez β. En un
círculo, β tiene una distribución uniforme, pero en una forma arbitraria, cada elemento de la snake
variará su β de forma adaptativa para minimizar el conjunto de fuerzas, tomando así la forma
arbitraria deseada en cada elemento del contorno.

Figura 5.15.: Ajuste del contorno activo utilizando las fuerzas de la imagen y las restricciones de forma
en el tercer fotograma correspondiente a α = 67,5o y dirección del gradiente de g = 180o.
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Estimación del movimiento

El movimiento está descrito por los vectores de desplazamiento asociados a la transforma-
ción espacial que enlaza la situación de cada punto en un fotograma dado con su situación en el
siguiente fotograma. A partir de los parámetros de forma de un contorno activo, los vectores de
desplazamiento de los píxeles donde la curva está situada se obtienen mediante la substracción
de coordenadas. En el resto de puntos de la imagen, los vectores de desplazamiento para cada
componente se obtienen mediante interpolación [273] utilizando una superficie deformable (véa-
se Figura 5.16). De esta manera, el movimiento es extendido suavemente a todas las áreas de la
imagen (véase Figura 5.17).

(a) i = 0 (b) i = 1

(c) i = 10 (d) i = 50

Figura 5.16.: Filtrado iterativo del mapa de vectores de movimiento utilizando una superficie deforma-
ble, y como restricciones los valores de los vectores de movimiento en los puntos conocidos.
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Reconstrucción de la imagen

Una vez que se han estimados todos los valores de los vectores de movimiento (MFV), el
método realiza una reconstrucción de la imagen con compensación de movimiento. Para este pro-
pósito se ha adaptado el algoritmo de retroproyección de píxel [217]. Dado que sólo son conocidos
cuatro MFV, el movimiento equivalente en cualquier ángulo de la reconstrucción se calcula como
la acumulación de los MFV previos y la parte correspondiente al MFV (asunción de distribución
lineal del movimiento entre instantes de MFV).

Figura 5.17.: Mapas de vectores de movimiento entre los fotogramas 2-3 y 3-4. La columna izquierda
muestra el valor de la componente vx y la columna derecha el valor la componente vy de cada uno
de los vectores de movimiento v = (vx, vy) de los pı́xeles de la imagen.

5.2.4. Resultados y conclusiones

En la Figura 5.18 se muestra el diagrama de bloques utilizado para la reconstrucción to-
mográfica sin compensación de movimiento y con compensación de movimiento utilizando la
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Figura 5.18.: Diagrama de bloques del proceso de reconstrucción tomográfica realizado en el lenguaje
de programación visual Cantata del sistema Khoros.

información proporcionada por los contornos activos (las reconstrucciones se han realizado en el
lenguaje de programación visual Cantata del sistema Khoros). La Figura 5.19 muestra la recons-
trucción original a partir del sinograma y la reconstrucción con compensación de movimiento
utilizando el algoritmo descrito. A partir de la solución del método se extraen las siguientes con-
clusiones: todas las formas de los objetos son restauradas adecuadamente, los efectos visuales de
los artefactos son claramente reducidos y se mejora la resolución de la imagen. Además, los pe-
queños puntos que aparecen dentro del círculo central son perfectamente visibles en la imagen
corregida, mientras que no podían distinguirse en la reconstrucción original. De todos modos, los
artefactos de la imagen no son eliminados totalmente, debido a la limitación de la estimación del
movimiento.

En esta sección se ha mostrado un método basado en contornos activos para estimar y com-
pensar el movimiento en la reconstrucción de imágenes de tomografía computerizada. Este méto-
do intenta minimizar los artefactos producidos por el movimiento natural del corazón. El método
se ha probado con éxito en imágenes sintéticas con movimiento suave y deformable. Debido a
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la naturaleza mal condicionada del problema y la existencia de múltiples soluciones válidas, el
proceso propuesto necesita de conocimiento previo, en este caso la forma del objeto.

(a) α = 0o (b) α = 180o (c) α = 0o

Figura 5.19.: Reconstrucción tomográfica a partir del ángulo indicado por α: (a) y (b) sin compensación
de movimiento, directamente del sinograma y (c) con compensación de movimiento extraı́do a
partir de reconstrucciones parciales del sinograma.
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Capı́tulo 6
Conclusiones

En esta Tesis se han revisado las formulaciones en el dominio espacial de los contornos acti-
vos; se han descrito los problemas intrínsecos de la formulación original y las soluciones aportadas
en el estado de la técnica; se ha trasladado la formulación de los contornos activos paramétricos al
dominio de la frecuencia proporcionando dos resultados importantes: el primero es la posibilidad
de diseñar y entender el modelo deformable desde otro punto de vista hasta ahora no explorado,
y el segundo, un importante ahorro computacional en la implementación.

La formulación de los modelos deformables en el dominio de la frecuencia no pretende
resolver ninguno de los problemas de los contornos activos referidos a la sensibilidad a la ini-
cialización, robustez frente al ruido, etc., pero sí que permite una implementación más eficiente
del algoritmo iterativo del sistema de segundo orden con relación a la formulación clásica en el
dominio espacial con la notación matricial. Con la formulación en el dominio de la frecuencia, el
problema de inversión de la matriz del sistema se convierte en un producto de espectros de se-
ñales, y puede verse como un filtrado. Utilizando la formulación frecuencial, la extensión al caso
de mallas deformables es directa sin más que utilizar la transformada de Fourier bidimensional,
mientras que en el dominio espacial se han de plantear diversas estrategias (que no pongan en
peligro la estabilidad del sistema) para simplificar el modelo y conseguir una implementación
matricial tratable.

Gracias a la traslación de la formulación de los contornos activos al dominio de la frecuencia,
es posible realizar un análisis de la convergencia de una snake en un problema de segmentación
de imagen. Con el análisis realizado también es posible determinar la evolución del contorno y
controlar la influencia de las fuerzas dependientes de él que lo conducen a minimizar su energía.
Por último, en esta Tesis se han aportado las reglas de diseño para establecer el valor óptimo de
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los parámetros dinámicos del contorno activo, lo que permite acelerar su convergencia cuando se
segmenta un objeto de una imagen.

6.1. Lı́neas futuras

La principal contribución de esta Tesis es el análisis de la convergencia de un contorno ac-
tivo y las reglas para elegir los parámetros dinámicos del sistema iterativo para que el contorno
delimite el objeto a segmentar con la máxima velocidad. Las líneas futuras de investigación están
relacionadas con la aplicación del análisis de la convergencia en otros ámbitos y en otras formu-
laciones: la extensión al caso de superficies deformables [165, 247, 252] con objeto de acelerar su
velocidad de convergencia, así como la exportación del procedimiento seguido en el análisis para
su aplicación en las técnicas de conjuntos de nivel [188, 227].

El análisis de la convergencia de una superficie deformable es necesario en aplicaciones de
estimación de movimiento deformable, para realizar el filtrado de los vectores de movimiento
con la menor cantidad de iteraciones [168, 170]. Otra utilidad de esta línea de investigación es
la aplicación de mallas deformables en tres dimensiones para el seguimiento y caracterización
de músculos artificiales mediante un sistema de visión estereoscópica y modelos deformables
[32, 261].

Cuando se dispone de conocimiento previo sobre la forma del objeto a segmentar o del
que hay que realizar un seguimiento en vídeo, el uso de plantillas deformables reduce el número
de parámetros del sistema, pero las plantillas siguen estando formadas por una serie de nodos
[31, 286]. Una línea de investigación consistiría en el estudio de la evolución dinámica de los nodos
respecto los parámetros que definen la plantilla y buscar la equivalencia con el análisis realizado
para el caso de un contorno activo.

Una aplicación de esta Tesis sería la combinación del resultado de segmentación en una
imagen proporcionado por el algoritmo watershed de la morfología matemática con el algoritmo
de los contornos activos, que minimiza la energía de las derivadas del contorno del objeto seg-
mentado [181, 196, 287]. La línea de investigación aquí sería como establecer el refinamiento del
contorno inicial dado por watershed con una snake de forma que llegase a la situación final con el
menor número de iteraciones. También sería interesante estudiar la extensión al caso 3D, utilizan-
do el análisis de convergencia de superficies deformables, para la posible incorporación de estos
resultados en el suavizado de los resultados de segmentación del algoritmo de watershed en datos
volumétricos.

Otra línea futura de investigación es el registro elástico de imágenes [18], complementando
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así una de las líneas de investigación del grupo dedicada al registro deformable de imágenes médi-
cas. El registro de imagen es el procedimiento encargado de poner dos imágenes en un sistema de
referencia común que permita la fusión de la información que contienen. En el registro automático
de imágenes PEC-TC (Tomografía por Emisión de Positrones - Tomografía Axial Computerizada),
las imágenes de PET ofrecen información acerca del metabolismo de los tejidos y las imágenes TC
obtienen información anatómica. La principal dificultad radica en las deformaciones elásticas que
experimentan los órganos, tanto por los distintos protocolos de adquisición de las imágenes como
por la propia actividad metabólica. Hay dos grandes grupos de técnicas de registro: las basadas
en referencias extraídas de las imágenes y las basadas en el contenido íntegro de las imágenes. En
el primer caso es posible establecer, de forma relativamente rápida y sencilla, un registro cuya pre-
cisión y robustez vendrán dadas por la precisión y robustez con las que se sea capaz de localizar
dichas referencias. En el segundo caso se evita la necesidad de referencias y, por consiguiente, la
limitación en la precisión que comportan, pero el precio a pagar es una convergencia más lenta y
con mayor tendencia a quedar atrapada en mínimos locales. La línea de investigación consistiría
en la localización de ciertas referencias anatómicas con la ayuda del reconocimiento de patrones y
contornos activos, ajustar las deformaciones elásticas más importantes y filtrar el resto de vectores
de correspondencia mediante una malla deformable.
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Apéndice A
Funciones de forma

En este apéndice se van a obtener los núcleos de rigidez de los modelos deformables a partir
de la formulación en el dominio del espacio y de la frecuencia.

A.1. Solución espacial

La aproximación de la snake1 mediante elementos finitos en la ecuación (2.7) puede escribirse
como

v(s, t) =
[

v0(s, t) v1(s, t) . . . vN−1(s, t)
]
=

=

 x0(s, t) x1(s, t) . . . xN−1(s, t)
y0(s, t) y1(s, t) . . . yN−1(s, t)

 =
=

 N0(s) u0,x(t) N1(s) u1,x(t) . . . NN−1(s) uN−1,x(t)
N0(s) u0,y(t) N1(s) u1,y(t) . . . NN−1(s) uN−1,y(t)

 =

=

 u0,x(t) u1,x(t) . . . uN−1,x(t)
u0,y(t) u1,y(t) . . . uN−1,y(t)




N0(s) 0 . . . 0

0 N1(s)
...

...
. . . 0

0 . . . 0 NN−1(s)


= uT(t) N(s)

(A.1)

1En este caso la snake es de dos dimensiones. La extensión del contorno a tres o más dimensiones es directa.
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El funcional de energía (2.1) con la aproximación de elementos finitos es el siguiente

E(v) =
1
2

∫ L

0

(
α(s)

∣∣∣uT(t) N′(s)
∣∣∣2 + β(s)

∣∣∣uT(t) N′′(s)
∣∣∣2) ds +P(v). (A.2)

Utilizando la expresión de la norma de un vector fila x: |x|2 = < x, x > = x ·xT, la expresión anterior
se convierte en:

E(v) =
1
2

∫ L

0

(
α(s)uT(t) N′(s)

(
uT(t) N′(s)

)T
+ β(s)uT(t) N′′(s)

(
uT(t) N′′(s)

)T
)

ds +P(v). (A.3)

Teniendo en cuenta que la transposición del producto de matrices dice que (AB)T = BTAT, y que
la integral se realiza sobre el dominio espacial s, u(t) se considera constante y puede salir fuera de
la integral,

E(v) =
1
2

uT(t)
∫ L

0

(
α(s)N′(s)N′T(s) + β(s)N′′(s)N′′T(s)

)
ds u(t) +P(v). (A.4)

La forma discreta de E(v) para el contorno activo puede escribirse como

E(u) =
1
2

uTKu + P (A.5)

donde K es la matriz de rigidez, y P es la versión discreta del potencial externo.

K = Kα + Kβ (A.6)

Kα =
∫ L

0
α(s)N′(s)N′T(s)ds (A.7)

Kβ =
∫ L

0
β(s)N′′(s)N′′T(s)ds (A.8)

P =
∫ L

0
NT(s)q ds (A.9)

La solución de mínima energía se obtiene igualando el gradiente de (A.5) a cero, que es
equivalente a resolver el sistema de ecuaciones algebraicas

Ku = −∇P = f (A.10)

donde f se denomina vector de fuerzas externas generalizadas. La matriz de rigidez K = Kα + Kβ
para toda la snake tiene dimensión N × N y se construye ensamblando las submatrices de rigidez
de cada elemento de la snake. El valor de un elemento de la matriz total de rigidez vendrá dado
por la submatriz de su elemento y por las aportaciones de las submatrices de rigidez de los nodos
adyacentes.

Utilizando un mismo valor de los parámetros de elasticidad, αi = α, y rigidez, βi = β para
toda la snake, la matriz de rigidez K es circulante [72, 134] y teniendo en cuenta las contribuciones
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de los nodos adyacentes a un nodo en particular, se puede construir cada una de las filas de esa
matriz mediante un desplazamiento circular de un vector principal de rigidez k[n] = kα[n] + kβ[n]
de dimensiones 1 ×N.

A continuación se presentan, para cada uno de los N elementos e de la snake, las submatrices
cuadradas M × M de rigidez Ke

α y Ke
β obtenidas con la formulación original en el dominio del

espacio [141].

A.1.1. Funciones de forma de Hermite

En el caso de snakes de Hermite, x(s) (0 ≤ s ≤ l, donde l es la longitud del parámetro del
elemento de la snake) la curva entre dos nodos se aproxima por una función polinómica para-
metrizada por la posición y la pendiente en los puntos extremos del elemento s = 0 y s = l. Se
puede demostrar que xe(s) = Neue,x, donde ue,x = [xi θi xi+1 θi+1]T son los parámetros de forma
del elemento e y Ne es la matriz de forma de Hermite

Ne(s) = [1 s s2 s3]


1 0 0 0
0 1 0 0
−3/l2 −2/l 3/l2 −1/l
2/l3 1/l2 −2/l3 1/l2

 =


1 − 3/l2s2 + 2/l3s3

s − 2/ls2 + 1/l2s3

3/l2s2
− 2/l3s3

−1/ls2 + 1/l2s3


T

, (A.11)

donde l es la longitud del dominio del elemento de snake. Si se asume que la función de tensión
α(s) y la función de rigidez β(s) son constantes dentro de cada elemento, las matrices de rigidez
asociadas a los componentes de tension y rigidez para el elemento e son respectivamente

Ke
α =
αe

30l


36 3l −36 3l
3l 4l2 −3l −l2

−36 −3l 36 −3l
3l −l2 −3l 4l2

 , Ke
β =
βe

l3


12 6l −12 6l
6l 4l2 −6l 2l2

−12 −6l 12 −6l
6l 2l2 −6l 4l2

 . (A.12)

Utilizando la expresión de los polinomios de Hermite, que tiene como parámetros de forma
el valor de los nodos [vn−1 vn vn+1 vn+2]), y utilizando un espaciado unitario, tenemos:

Ke
α =

αe

120


4 −7 2 1
−7 136 −131 2

2 −131 136 −7
1 2 −7 4

 , Ke
β =
βe

2


2 −5 4 −1
−5 14 −13 4

4 −13 14 −5
−1 4 −5 2

 . (A.13)

Generalmente no está disponible una forma analítica de las fuerzas externas q(v) de (2.6).
Por consiguiente, se puede emplear la cuadratura de Gauss-Legendre para aproximar el valor de
la integral en el vector de fuerzas externas f.
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Para hacer el proceso de ensamblaje de la matriz global idéntico para todas las funciones
de forma, vamos a introducir el concepto de matrices de ensamblaje. Suponga una snake con n
elementos y N nodos (N = n si la snake es cerrada y N = n + 1 si es abierta). Para el elemento e de
la snake (0 ≤ e ≤ n − 1), las matrices de ensamblaje son Ge

α = Ge
β = Ge

f = Ge, donde

Ge
jk =

 1 si ( j + de) mod (dN) = k
0 resto,

(A.14)

son matrices (2 · d) × (d · N), y d es el número de grados de libertad de cada nodo en un elemento
(aquí d = 2). Por esto, Kα, Kβ y f se pueden ensamblar de la siguiente forma

Kα =
n−1∑
i=0

(Ge
α)

TKe
α(G

e
α), (A.15)

Kβ =
n−1∑
i=0

(Ge
β)

TKe
β(G

e
β), (A.16)

f =
n−1∑
i=0

(Ge
f)

Tfe. (A.17)

Sólo la matriz de forma y las matrices de ensamblaje están determinadas específicamente
por las funciones de forma. Por lo tanto, en la siguiente sección nos centraremos en la deducción
de la matriz de forma y las matrices de ensamblaje para funciones de forma B-spline, y brevemente
comentaremos otras clases de funciones de forma que son aplicables para las snakes.

A.1.2. Funciones de forma B-splines

Para las funciones de forma B-splines, la función coordenada x(s) de v(s) se construye como
una suma ponderada de NB funciones base Bn(s), n = 0, ...,NB − 1 de la siguiente manera: x(s) =
B(s)TQx, donde B(s) = [B0(s), ...,BNB−1]T, Qx = [x0, ..., xNB−1]T y xi son los pesos aplicados a las
respectivas funciones base Bn(s) [36, 259].

La duración de un B-spline se utiliza como elemento en nuestra formulación de elementos
finitos (duración y elemento aquí son términos intercambiables). Por tanto, determinaremos las
variables nodales (los parámetros de forma de la snake), la matriz de forma y la matriz de ensam-
blaje asociada a la duración de un B-spline. Por ejemplo, la matriz de forma de un B-spline cúbico
regular es

B(s) = [1 s s2 s3]


1/6 2/3 1/6 0
−1/2 0 1/2 0

1/2 −1 1/2 0
−1/6 1/2 −1/2 1/6

 =


1/6 − 1/2 s + 1/2 s2
− 1/6 s3

2/3 − 1 s2 + 1/2 s3

1/6 + 1/2 s + 1/2 s2
− 1/2 s3

1/6 s3


T

, (A.18)
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y las matrices de rigidez para el elemento e son

Ke
α = αe

1
120


6 7 −12 −1
7 34 −29 −12

−12 −29 34 7
−1 −12 7 6

 , Ke
α = βe

1
6


2 −3 0 1
−3 6 −3 0

0 −3 6 −3
1 0 −3 2

 . (A.19)

La matriz de ensamblaje Ge puede definirse como:

(Ge) jk =

 1 si ( j + bσ)mod(NB) = k
0 resto,

(A.20)

donde bσ es el índice de la función base.

De forma similar a la de arriba, podemos construir otras clases de funciones de forma; por
ejemplo, funciones de forma NURBS [248], funciones de forma Catmull-Rom, funciones de forma
de Bézier y funciones de forma de Fourier. Estas últimas son funciones de forma globales sobre la
snake entera [232], así la matriz de ensamblaje asociada se convierte en la matriz identidad.

A.1.3. Elementos de snake en forma de diferencias finitas

A pesar de las diferencias entre snakes implementadas con elementos finitos y snakes con
diferencias finitas, éstas últimas también pueden construirse con el procedimiento de elementos
finitos. Para una snake con n nodos, Ke

α es una matriz 2 × 2 y su matriz de ensamblaje correspon-
diente Ge

α es una matriz 2 × n

Ke
α = αe

[
−1 1

]T [
−1 1

]
= αe

 1 −1
−1 1

 , (A.21)

(Ge
α) jk =

 1 si ( j + e)mod n = k
0 resto,

(A.22)

donde 0 ≤ e ≤ n− 2 para una snake abierta y 0 ≤ e ≤ n− 1 para una snake cerrada. Ke
β es una matriz

3 × 3 y su matriz de ensamblaje asociada, Ge
β, es una matriz 3 × n

Ke
β = βe

[
1 −2 1

]T [
1 −2 1

]
= βe


1 −2 1
−2 4 −2

1 −2 1

 , (A.23)

(Ge
β) jk =

 1 si ( j + e)mod n = k
0 resto,

(A.24)
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donde 0 ≤ e ≤ n − 3 para una snake abierta y 0 ≤ e ≤ n − 1 para una snake cerrada. La matriz de
ensamblaje asociada 1 × n, Ge

f se define como:

(Ge
f)0,k =

 1 si e = k
0 resto,

(A.25)

donde 0 ≤ e ≤ n − 1 tanto para una snake abierta como cerrada.

Con la anterior formulación con diferencias finitas, disponemos de una construcción unifor-
me con elementos finitos para una gran cantidad de representaciones de snakes.

A.1.4. Secuencia de rigidez

Las secuencias de rigidez en el dominio del espacio, kα[n] y kβ[n], se pueden obtener suman-
do las diagonales principales de las submatrices de rigidez Ke

α y Ke
β y colocando el resultado de la

diagonal principal en la posición central, correspondiente a n = 0. El vector resultante de tamaño
1 ×N tendrá 2M − 1 elementos no nulos.

La suma de las diagonales de las submatrices produce los siguientes resultados para las
funciones de forma B-splines:∑

α = α 1
120 [ −1 −24 −15 80 −15 −24 −1 ],∑

β = β 1
6 [ 1 0 −9 16 −9 0 1 ],

polinomios de Hermite:∑
α = α 1

120 [ 1 4 −145 280 −145 4 1 ],∑
β = β 1

2 [ −1 8 −23 32 −23 8 −1 ],

y utilizando diferencias finitas: ∑
α = α [ −1 2 −1 ],∑
β = β[ 1 −4 6 −4 1 ].

Para las funciones de forma B-spline, las secuencias de rigidez son las siguientes:

kα[n] = α
(2
3
δ[n] −

1
8

(δ[n + 1] + δ[n − 1]) −
1
5

(δ[n + 2] + δ[n − 2]) −
1

120
(δ[n + 3] + δ[n − 3])

)
,

kβ[n] = β
(8
3
δ[n] −

3
2

(δ[n + 1] + δ[n − 1]) +
1
6

(δ[n + 3] + δ[n − 3])
)
.
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Para los polinomios de Hermite:

kα[n] = α
(7
3
δ[n] −

29
24

(δ[n + 1] + δ[n − 1]) −
1
30

(δ[n + 2] + δ[n − 2]) +
1

120
(δ[n + 3] + δ[n − 3])

)
,

kβ[n] = β
(
16δ[n] −

23
2

(δ[n + 1] + δ[n − 1]) − 4 (δ[n + 2] + δ[n − 2]) +
1
2

(δ[n + 3] + δ[n − 3])
)
.

Y para las funciones de forma con diferencias finitas:

kα[n] = α (−δ[n + 1] + 2δ[n] − δ[n − 1]) ,

kβ[n] = β (δ[n + 2] − 4δ[n + 1] + 6δ[n] − 4δ[n − 1] + δ[n − 2]) .

A.2. Solución frecuencial

En esta sección se van a obtener los núcleos de rigidez a partir de la formulación en el domi-
nio de la frecuencia. La implementación práctica se consigue aplicando (3.21) para los contornos
activos, y (3.45) para el caso bidimensional.

A.2.1. B-splines

La funcion de forma de un B-spline viene dado por el siguiente polinomio cúbico definido a
tramos

f (s) =



1
2 |s|

3
− |s|2 + 2

3 0 ≤ |s| < 1

−
1
6 |s|

3 + |s|2 − 2|s| + 4
3 1 ≤ |s| < 2

0 |s| ≥ 2

(A.26)

y su trasformada de Fourier es

F(Ω) = 16 sinc4
(
Ω

2π

)
, (A.27)

donde sinc(x) = sin(πx)/(πx). Aplicando la ecuación (3.21), el núcleo en el dominio de la frecuencia
resultante es

K(ω) = 256
∞∑

k=−∞

α
Z(Ω)
Ω6 + β

Z(Ω)
Ω4

∣∣∣∣∣
Ω=ω−2πk

, (A.28)

donde

Z(Ω) = sin8
(
Ω

2

)
. (A.29)
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El sumatorio infinito se puede calcular realizando la operación equivalente en el dominio del
espacio (producto de un tren de deltas de periodo unitario), y volviendo de nuevo al dominio de
la frecuencia. Así, la ecuación (A.28) se puede simplificar en

K(ω) = α
(2
3
−

1
4

cos(ω) −
2
5

cos(2ω) −
1

60
cos(3ω)

)
+ β

(8
3
− 3 cos(ω) +

1
3

cos(3ω)
)
. (A.30)

Finalmente, el núcleo en el dominio del espacio se obtiene mediante la trasformada inversa
de Fourier de K(ω),

k[n] = kα[n] + kβ[n], (A.31)

donde

kα[n] = α
(2
3
δ[n] −

1
8

(δ[n + 1] + δ[n − 1]) −
1
5

(δ[n + 2] + δ[n − 2]) −
1

120
(δ[n + 3] + δ[n − 3])

)
,

(A.32)

kβ[n] = β
(8
3
δ[n] −

3
2

(δ[n + 1] + δ[n − 1]) +
1
6

(δ[n + 3] + δ[n − 3])
)
, (A.33)

y δ[n] es la delta de Kronecker. Este núcleo en el espacio es idéntico al obtenido mediante la
formulación original.

En el caso bidimensional, la función de forma B-spline está definida por el producto carte-
siano de funciones de forma de variable individual, esto es, f (s1, s2) = f (s1) f (s2). La transformada
de Fourier bidimensional de la función de forma es entonces

F(Ω1,Ω2) = F(Ω1)F(Ω2), (A.34)

donde F(Ωi) está en (A.27). La propiedad multiplicativa favorece el cálculo de (3.45), al descompo-
ner el problema en dos problemas independientes. El núcleo espacial de rigidez resulta finalmente
de la siguiente forma

k[n1,n2] = kα1[n1]k0[n2] + k0[n1]kα2[n2]
+kβ1[n1]k0[n2] + k0[n1]kβ2[n2] + β12kα=1[n1]kα=1[n2],

(A.35)

donde k0[n] es la transformada inversa de Fourier del espectro de potencia de la función de forma,
esto es,

K0(ω) =
∞∑

k=−∞

|F(Ω)|2
∣∣∣
Ω=ω−2πk (A.36)

que para B-splines es la siguiente

k0[n] =
151
315
δ[n] +

397
1, 680

(δ[n + 1] + δ[n − 1]) +
1

5, 040
(δ[n + 3] + δ[n − 3]) (A.37)

122



A.2. Solución frecuencial

A.2.2. Polinomios cúbicos de Hermite

Aunque en principio un polinomio de Hermite requiere el valor de dos nodos y el de la
pendiente de la curva en dichos nodos, su función de forma también se puede definir utilizando
sólo los valores de los nodos mediante el siguiente polinomio cúbico definido a tramos

f (s) =



3
2 |s|

3
−

5
2 |s|

2 + 1 0 ≤ |s| < 1

−
1
2 |s|

3 + 5
2 |s|

2
− 4|s| + 2 1 ≤ |s| < 2

0 |s| ≥ 2

(A.38)

y su transformada de Fourier es

F(Ω) = 3 sinc4
(
Ω

2π

)
− 2 sinc3

(
Ω

2π

)
cos

(
Ω

2

)
. (A.39)

Siguiendo el mismo procedimiento aplicado sobre B-splines, el núcleo espacial con polino-
mios de Hermite es el siguiente

kα[n] = α
(7
3
δ[n] −

29
24

(δ[n + 1] + δ[n − 1]) −
1

30
(δ[n + 2] + δ[n − 2]) +

1
120

(δ[n + 3] + δ[n − 3])
)
,

(A.40)

kβ[n] = β
(
16δ[n] −

23
2

(δ[n + 1] + δ[n − 1]) − 4 (δ[n + 2] + δ[n − 2]) +
1
2

(δ[n + 3] + δ[n − 3])
)
,

(A.41)

k0[n] =
57
70
δ[n]−

71
560

(δ[n + 1] + δ[n − 1])−
1

28
(δ[n + 2] + δ[n − 2])+

1
560

(δ[n + 3] + δ[n − 3]) . (A.42)

A.2.3. Diferencias finitas

Uno podría estar interesado en lo siguiente: dado un núcleo en el dominio del espacio k[n],
encontrar la función de forma correspondiente. El procedimiento estaría basado en invertir el
proceso expuesto en la secciones anteriores y es complicado: el método para invertir los pasos
(A.28) a (A.30) no es fácil de realizar.

Sin embargo, se ha intentado resolver este problema inverso para el caso de la formulación
con diferencias finitas, esto es, encontrar la función de forma que corresponde al siguiente núcleo
en el dominio del espacio:

k[n] = kα[n] + kβ[n] (A.43)

kα[n] = α (−δ[n + 1] + 2δ[n] − δ[n − 1]) (A.44)

kβ[n] = β (δ[n + 2] − 4δ[n + 1] + 6δ[n] − 4δ[n − 1] + δ[n − 2]) (A.45)
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y los esfuerzos no han dado ningún resultado concluyente. Una aproximación intuitiva fue consi-
derar la siguiente función de forma:

f (s) =

 1 − |s| |s| ≤ 1
0 |s| > 1

(A.46)

que realiza una interpolación lineal entre los nodos de la snake. El núcleo espacial resultante casi
se ajusta a (A.44) y (A.45), excepto por el hecho que su segunda derivada presenta puntos con
singularidades infinitas. Otra opción sugerida como función de forma fue considerar la delta de
Dirac, f (s) = δ(s), F(Ω) = 1, que genera infinitas soluciones singulares inmanejables, en este caso
tanto con la primera como con la segunda derivada.

Nuestra conclusión es que, en este caso, el dominio espacial continuo s debe descartarse en
el proceso y el núcleo frecuencial se construye directamente a partir del dominio espacial discreto
n. El núcleo en el dominio de la frecuencia se construye entonces como

K(ω) = α
∣∣∣1 − e− jω

∣∣∣2 + β ∣∣∣1 − e− jω
∣∣∣4 . (A.47)

Nótese que el valor absoluto del operador diferencia 1 − e− jω equivale a un producto con su com-
plejo conjugado. El núcleo frecuencial (A.47) es el homólogo en el dominio de Fourier de (A.43)-
(A.45).

En el caso bidimensional, el núcleo frecuencial se construye relacionado directamente con
los dominios en tiempo discreto n1 y n2,

K(ω1, ω2) = α1

∣∣∣1 − e− jω1
∣∣∣2 + α2

∣∣∣1 − e− jω2
∣∣∣2

+β1

∣∣∣1 − e− jω1
∣∣∣4 + β2

∣∣∣1 − e− jω2
∣∣∣4 + β12

∣∣∣1 − e− jω1
∣∣∣2 ∣∣∣1 − e− jω2

∣∣∣2 . (A.48)

El núcleo espacial de rigidez para el caso bidimensional queda de la siguiente forma

k[n1,n2] = kα1[n1]δ[n2] + δ[n1]kα2[n2]
+kβ1[n1]δ[n2] + δ[n1]kβ2[n2] + β12kα=1[n1] ∗ kα=1[n2].

(A.49)
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Apéndice B
Extensiones de la snake

El contenido de las extensiones de la snake es un tema crucial en la implementación de una
snake abierta para que sea estable al utilizar un filtrado invariante en el espacio. La regla para
calcular las extensiones de la snake se basa en la idea de forzar a que sea cero la diferencia σ-ésima,
cuando está formando parte de la snake visible. Sea el operador diferencia σ-ésima definido para
diferencias finitas en el dominio de la frecuencia por

Φσ(ω) =
(
1 − e− jω

)σ
, (B.1)

que, expandido con su serie de Taylor produce la siguiente ecuación

Φσ(ω) =
∞∑

k=0

(−1)k σ!
k! (σ − k)!

e− jωk. (B.2)

Utilizando la transformada inversa de Fourier, el operador se puede trasladar al dominio
del espacio y se obtiene la expresión

φσ[n] =
∞∑

k=0

(−1)k σ!
k! (σ − k)!

δ[n − k]. (B.3)

Truncando el desarrollo de Taylor en el tercer término, el operador de la diferencia σ-esima
(σ ≥ 1) es entonces

φσ[n] ≈ δ[n] − σ δ[n − 1] +
1
2
σ (σ − 1) δ[n − 2], (B.4)

donde se puede comprobar la igualdad con la primera y segunda diferencia discreta en los casos
σ = 1 y σ = 2.
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Apéndice B. Extensiones de la snake

Sea la snake extendida
ẑ[n] = z[n] + d[n], (B.5)

donde z[n] tiene valores no nulos para índices negativos n < 0, esto es, z[n ≥ 0] = 0, y d[n] es la
extensión a la derecha1 que satisface que d[n < 0] = 0. La minimización del funcional de energía
de la snake extendida se logra cuando la diferencia σ-ésima de la señal extendida para n ≥ 0 es
cero, es decir,

(φσ[n] ∗ ẑ[n])u[n] = 0, (B.6)

donde u[n] es el escalón unitario. Esto conduce al siguiente valor de la extensión respecto de la
señal original,

φσ[n] ∗ d[n] = 0. (B.7)

Sustituyendo el operador de la diferencia σ-ésima en (B.7), se consigue una implementación
práctica de éste con la operación recursiva (para n ≥ 0):

d[n] = σ d[n − 1] −
1
2
σ (σ − 1) d[n − 2], (B.8)

donde los estados iniciales son d[−1] = z[−1] y d[−2] = z[−2]. Para el caso de ordenes enteros,
σ = 1, la extensión de la snake es constante e igual al valor de la snake visible en el extremo,

d[n] = d[n − 1], (B.9)

y, para σ = 2, la extensión es una rampa que sigue la tendencia de la snake en el extremo,

d[n] = d[n − 1] + (d[n − 1] − d[n − 2]). (B.10)

1Existe otra extensión a la izquierda del intervalo, pero se omite por claridad en la explicación y dada la simetrı́a del
problema.
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