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Abstract
In these moments of struggle against climate change that this generation faces, research in
alternative energy and not dependent on fossil fuels is very important. One of the options under
investigation is the energy produced from nuclear fusion, which could become a clean energy and
almost inexhaustible.
In this project, thermal images produced inside a nuclear fusion reactor will be analyzed in order
to detect events that can help researchers, indicating in which images such events are occurring
and on which element of the reactor.
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Resum
En aquests moments de lluita contra el canvi climàtic que afronta aquesta generació, es fa molt
important la investigació en energies alternatives i no dependents de combustibles fòssils. Una de
les opcions en les que s'estan investigant és l'energia produïda a partir de la fusió nuclear, la qual
podria arribar a ser una energia neta a inesgotable.
En aquest projecte s'analitzarà imatges tèrmiques produïdes a l'interior d'un reactor de fusió
nuclear amb l'objectiu de detectar esdeveniments que puguin ajudar els investigadors, indicant-los
en què imatges s'estan produint aquests esdeveniments i sobre que element de l'reactor.
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Resumen
En estos momentos de lucha contra el cambio climático que afronta esta generación, se hace muy
importante la investigación en energías alternativas y no dependientes de combustibles fósiles.
Una de las opciones en las que se están investigando es la energía producida a partir de la fusión
nuclear, la cual podría llegar a ser una energía limpia en inagotable.
En este proyecto se analizará imágenes térmicas producidas en el interior de un reactor de fusión
nuclear con el objetivo de detectar eventos que puedan ayudar a los investigadores, indicándoles
en que imágenes se están produciendo dichos eventos y sobre que elemento del reactor.
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Me gustaría dedicar este proyecto a mi familia y amigos, por su apoyo y paciencia durante el
desarrollo de este trabajo.
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1.

Introducción

Este proyecto forma parte de un de un proyecto mayor en el que está trabajando el Grupo de
Procesamiento de Imágenes (GPI) de la UPC en la Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions de
Barcelona (ETSETB) en colaboración con el “Institute of Plasma Physics” (IPP) de Greifsward,
Alemania.
a. Objetivo:
Se definen los siguientes objetivos como eje del proyecto:
1. Extracción de las imágenes a partir secuencias en formato bin del Institute of Plasma
Physics con software proporcionado por el Grupo de Procesamiento de Imagen de la
UPC.
2.

Construcción de la representación Max-Tree de la imagen en lenguaje Python.

3.

Desarrollo de un algoritmo de detección de eventos térmicos mediante la poda del
Max-Tree y descriptores que permitan segmentar los eventos de interés de las
imágenes térmicas.

4. Evaluación y prueba de distintos descriptores a través de medidas de precisión & recall.

b. Requerimientos y especificaciones.
•

Implementar los algoritmos necesarios para una representación Max-Tree de las
imágenes en lenguaje Python

•

Implementar los algoritmos para podar en función de descriptores los Max-tree en
lenguaje Python

•

Ser capaz de decidir si se está produciendo un evento térmico especifico y en que
parte del interior de reactor a partir de una imagen térmica de entrada

c. Métodos y procedimientos.
Este proyecto se ha desarrollado en el marco de un programa de colaboración e investigación
con el Instituto Max Planck de Física del Plasma (IPP) en Alemania, En el cual está trabajando el
Grupo de Procesamiento de Imágenes de la UPC, entre otros estudiantes de doctorado y
estudiantes de grado.
Este equipo de investigación ha proporcionado funciones para descargar las imágenes desde el
servidor donde las aloja el reactor en Alemania, así como para visualizarlas y extráelas en
formato de PNG. Las cuales han sido usadas para crear la base de datos.
Una vez se dispuso de base de datos, el procedimiento que se siguió fue crear una
representación Max-Tree de las imágenes, implementar sistemas de poda y definir descriptores
con el objetivo de segmentar puntos calientes y líneas de calor en las imágenes térmicas.
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d. Desviaciones del plan inicial y de las incidencias
Durante el desarrollo del proyecto y como ya se comentó en Critical Review se encontraron
incidencias que produjeron modificaciones del plan de trabajo y en los paquetes de trabajo. Las más
relevantes fueron las siguientes:
El proceso de extracción de las imágenes ha presentado problemas en un principio de acceso y luego
de ejecución de la función necesaria para la visualización las imágenes, lo que provoco un retraso
en la obtención de la base de datos.
Una vez se tuvo acceso a las secuencias se ha encontrado que, aunque las imágenes tienen una
profundidad de 16bits, con un rango dinámico de [0 – 65535], los máximos de las imágenes están
alrededor de 15000. Lo que ha provocado confusión a la hora de diferenciar los eventos de interés,
ya que en un principio se desestimaron algunos eventos por pensar que tenían niveles demasiado
bajo. Estas dudas fueron resueltas por el equipo de investigación que está trabajando en el proyecto.
En un principio se decidió usar un tipo de estructura en Python (DiGraph) para crear el árbol maxtree con sus atributos y enlaces con más facilidad. Pero debido a la cantidad de tiempo que
consumía se decidió construir esta estructura desde cero con elementos básicos de Python.
También hubieron problemas de performance provocados por las llamadas a la función de Python
“[lista].index()”, la cual es muy lenta si se tiene que tiene que llamar masivamente. En este caso
cambiando esta función por un diccionario se solucionó el problema.
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2.

Estado del arte:

2.1.

Tecnología infrarroja:

La radiación infrarroja es un tipo de radiación electromagnética, de mayor longitud de onda que la
luz visible, pero menor que la de las microondas. Su longitud de onda va desde los 0,7μm hasta los
1000 μm.[7]

Figura 1 Espectro electromagnético

Todos los objetos emiten radiación infrarroja, conocida también como señal calórica. Una cámara
infrarroja detecta y mide la esta radiación y la convierte en una imagen electrónica que muestra
la temperatura aparente de la superficie del objeto medido.
En general, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente
proporcional a la temperatura de esta (Ley de Wien). De esta forma la mayoría de los objetos a
temperaturas cotidianas tienen su máximo de emisión en el infrarrojo
Cada píxel del conjunto del sensor reacciona a la energía infrarroja concentrada en él y produce
una señal eléctrica. El procesador de la cámara toma la señal de cada píxel y utiliza un cálculo
matemático para crear un mapa de color de la temperatura aparente del objeto. A cada valor de
temperatura se le asigna un color diferente. [8]
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2.2.

Max-tree:

Una de las ideas importantes del este trabajo es el análisis del interés de la representación Maxtree [1] de las imágenes para analizar imágenes térmicas. Un Max-tree representa todas las
componentes binarias conexas que se pueden extraer de una imagen mediante bancarización a
todos los valores posibles de nivel de gris. El Max-tree estructura estas componentes conexas por
inclusión. Más precisamente, cada nodo de árbol representa una componente conexa del espacio
que se extrae mediante el siguiente proceso de umbralización: para un umbral T determinado,
considere el conjunto de píxeles XT que tienen un valor de nivel de gris mayor o igual a T y el
conjunto de píxeles YT que tienen un valor de nivel de gris igual a T. Los nodos de árbol
representan las componentes conectadas C de XT de manera que C ∩ Y ̸ = ∅.
Estas representaciones proporcionan una descripción jerárquica donde los nodos representan
regiones. Se definen así relaciones entre los nodos donde las hojas del árbol corresponden a los
máximos de la imagen y los nodos posteriores en la rama corresponden a las componentes
conexas inmediatamente inferiores respecto al nivel de gris (En el caso del Min-Tree esta relación
es la contraria, con lo cual, las hojas del Min-Tree corresponden a los mínimos de la imagen).
Estos nodos pueden ser caracterizados o poblados con diferentes descriptores asociados a sus
píxeles. De esta manera es posible analizar la evolución de estos atributos a través de las ramas y
tomar decisiones sobre la naturaleza del evento térmico.
A su vez, con el objetivo de conseguir una representación ordenada de la estructura del árbol, es
necesaria una reestructuración de árbol que nos ayude identificar fácilmente las ramas con el
mayor número de nodos. Esta representación también será útil a la hora de evaluar los
descriptores que estemos evaluando.
Cabe resaltar que los valores de los descriptores de los nodos conectados están correlacionados y
que existe un interés potencial en explotar esta correlación. La razón de esta correlación es que la
estructura de árbol representa una relación de inclusión entre regiones: la región correspondiente
a un nodo hijo se incluye en la región correspondiente a un nodo padre. Como resultado, los
valores de atributo para los nodos hijo y padre están relacionados.
La siguiente figura ilustra la creación del Max-Tree con una imagen simple de 5x5. Las hojas del
Max-tree representan los máximos de la imagen. Como la imagen original tiene 3 máximos locales,
el Max-tree correspondiente tiene 3 hojas. El nodo raíz representa la componente conexa
correspondiente al umbral más bajo posible. Los nodos restantes representan diferentes
componentes conexas obtenidas en diferentes umbrales.
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Figura 2 Ejemplo de Max-tree_1

Figura 3 Ejemplo Max-tree_2
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2.3.

Estudios recientes:

No se ha encontrado información respecto a estudios que hayan utilizado la técnica del Max-Tree
para la detección de eventos en el interior de reactores de fusión nuclear. Sin embargo, si existen
estudios que han usado tanto la técnica Max-Tree como la del Min-Tree para la detección de
diferentes objetos.
[1] 2017 Utiliza representación de imágenes SAR en Min-Tree para la detección de derrames de
petróleo usando como descriptores en área y la asimetría
[2] 2019 Este trabajo complementa [1] añadiendo nuevos descriptores como: diferencia con el
nivel de gris local del mar o el Gradiente de la mediana de la longitud de rama. Para a continuación
someterlos a técnicas de machine learning.
[3] 2015 Utiliza representación Max-Tree de imágenes SAR para el monitoreo de barcos usando
como descriptores: excentricidad, Área, Perímetro, varianza, longitud de la rama para
continuación someterlos a un clasificador del tipo máquina de soporte vectorial.
[4] 2018 Utiliza una representación Max-Tree para la Detección de buques en imágenes SAR
analizando varias estrategias de filtrado no lineal y morfológico.
[5] Mediante una representación Max-Tree detecta texto en imágenes usando como descriptores
la relación entre el perímetro y el área en los nodos.
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3.

Metodología:
Para que se pueda producir la fusión nuclear es necesario calentar plasma a temperaturas
extremadamente altas (150 millones de grados, 10 veces la temperatura del sol) por medio
de microondas. Ningún material es capaz de contener el plasma a estas temperaturas, con
lo cual, es confinado por medios campos magnéticos.
En el interior del reactor, rodeando el plasma, se disponen de intercambiadores de calor
que se usan para controlar la potencia y monitorizar los experimentos desarrollados por los
físicos. En la siguiente imagen vemos una representación del reactor en cuestión.

Figura 4 Representación del reactor

Cada uno de los divertores tiene una cámara térmica que apunta al divertor colocado en el
lado opuesto. Es en estas imágenes donde se captan los eventos que se producen cuando
el plasma se acerca al divertor y los cuales son los que se intentan detectar con este
proyecto.
Entre los eventos térmicos que se producen tenemos varios tipos como se puede ver en
[Figura 5], siendo las más representativas las “Srikes-lines” y los “Hotspots”, Aunque el
objetivo de este proyecto es detectar si se está produciendo cualquiera de los eventos y no
diferenciar si es un uno u otro de ellos . Esta es una de las posibles cuestiones que se podría
trabajar en el futuro.
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Figura 5 Eventos en el divertor

Para comprender perfectamente el desarrollo de este proyecto, es necesario establecer los puntos
de partida. Como base principal se destaca la representación Max-Tree de imágenes infrarrojas en
lenguaje Python. En el siguiente objetivo del proyecto se encuentra el problema de detección de
eventos en las imágenes, la técnica usada para la detección consiste en poblar la representación
Max-Tree con descriptores que marquen la diferencia entre los eventos que interesa segmentar y
el resto de la imagen. Una vez el árbol está poblado viene el proceso de poda del árbol, en el cual
se establece la estrategia de poda de ramas en función de los valores de los descriptores. En este
caso se estudiarán dos técnicas de poda y varios descriptores que se explican en su bloque
correspondiente a continuación.

Representación en bloques del proceso:

Figura 5 Diagrama de bloque del proceso

1. Imagen de entrada: Son imágenes PNG de 1024x768 pixeles y 16 bits extraída con el
software proporcionado por el Grupo de Procesamiento de Imágenes (GPI) a partir de
secuencias de imágenes en formato bin.
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Es importante mencionar que desde GPI se requirió no cuantificar el valor de los pixeles,
con el objetivo de no perder resolución, por lo tanto, todo el proceso se hace con 16bits de
profundidad.
El valor del nivel de gris de las Imágenes se encuentra en escala Kelvin, concretamente en
deciKelvin, el cero de la cual corresponde a -273,15 Celsius, estos valores varían en un rango
aproximado de entre 3000 °dK (26,8 °C) y 35000 °dK (3226 °C). En la imagen [Figura 6] se
puede apreciar la distribución térmica en una las imágenes.

A continuación, se enseña una muestra de una de las imágenes originales:

Figura 6: Imagen Original

Debido a que las imágenes suelen tener unos valores muy bajos en comparación con el
rango dinámico de 16 bits, se muestran dos formas de visualización que ayudan a apreciar
mejor las imágenes:
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Imagen original con una barra de colores cíclica:

Figura 7: Imagen con barra de colores cíclico

Y por último una representación en 3D de la imagen:

Figura 8: Representacion de la imagen termica

Con el visionado de las imágenes se ha constatado que las cámaras infrarrojas presentan
gran cantidad de ruido en las 4 esquinas. Este ruido es un artefacto de la cámara térmica y
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no aportaba nada con respecto al objetivo de este proyecto. Por lo tanto, se ha decido usar
una máscara para eliminar las esquinas antes de todo el proceso.
En la siguiente imagen se puede apreciar primero [Figura 9] el ruido que deseamos eliminar
en una de las esquinas, y segundo [Figura 10] la imagen después de aplicar la máscara de
las esquinas, así como una idea la distribución térmica de la imagen donde el fondo de las
mismas suele estar entre los 3000 y los 5000 deciKelvins (°dK).

Figura 9: Ruido en las esquinas
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Figura 10: Imagen después del filtro de esquinas

2. Max-Tree: El cálculo del max-tree se realiza haciendo uso de la función con el mismo
nombre de la librería scikit-image de Python. Esta función devuelve una matriz del mismo
tamaño que la imagen de entrada indicando el nodo padre de dicho pixel y un vector con
todos los nodos del árbol. Es una estructura que se puede generar de forma eficiente y que
está relacionada con el algoritmo específico de cálculo del max-tree que utiliza Scikit-Image.
Pero no es una estructura de datos fácil de manejar para acceder a los nodos y ramas del
árbol.
3. Adaptación a estructura árbol: Con el objetivo de poder trabajar con una estructura que nos
permita:
◦

Fácil acceso a cualquier nodo

◦

Recorrer el árbol a través de las conexiones de los nodos (padres/hijos)

◦

Añadir descriptores a cada nodo
Se ha generado en un diccionario de Python una estructura de datos que cumple con
todos estos requisitos y la cual, consiste en un conjunto de pares no ordenados (clave,
valor) en la que la clave es la id del nodo extraída del vector proporcionado por scikitimage y el valor puede contener tantos pares de campos como queramos, en nuestro
caso estos pares son:
‘hijos’: [ id_hijo#1, id_hijo#2 ...]
‘padre’: [id_padre]
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‘descriptor’: [valor_del_descriptor]
Otra funcionalidad importante, con el objetivo de recorrer el árbol de una forma eficiente,
era conseguir que los ID de los nodos estuvieran ordenados en función del nivel de gris, ya
que con esto nos asegurábamos de que, si recorríamos el árbol, avanzando de ID
consecutivamente, desde el nodo con el nivel de gris más alto hasta la raíz, sería imposible
que accediésemos primero a un nodo “X” sin antes pasar por todos sus nodos hijos. Esto
cobra especial relevancia cuando poblamos el árbol con descriptores que dependen de cada
uno de sus hijos.
En este bloque se desarrolla el código necesario para adaptar estos índices.
4. Reestructuración del árbol: Para conseguir una visualización de descriptores en Max-tree
grandes se utiliza la descripción en ramas comentada en la sección 2.2. Para que esta
representación sea fácil de interpretar es útil ordenar las ramas en función de su longitud.
Es el propósito de este bloque que restructura el árbol de forma que los hijos de cada nodo
están ordenados en función de la rama más larga que pasa a través de ellos. De esta forma
cuando hagamos una representación de uno de los descriptores del árbol, nos quedaran las
ramas ordenadas por tamaños partiendo de la rama más larga a la izquierda, respetando
siempre la conexión entre ramas.
Para desarrollar este bloque se sigue en siguiente proceso:
◦

Calculo de la rama más larga: Se calcula para cada nodo el número de nodos que
hay hasta llegar a la raíz del árbol y a continuación la rama más larga que pasa a
través de sus nodos hijos.

◦

Se reordenan los hijos: Los hijos de cada nodo son reordenados en función de las
ramas más largas que pasan a través de ellos.

◦

Representación de ramas: se crea una representación ramas-nodos ordenadas
con el valor de un descriptor a elegir.

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo del resultado de la reestructuración del árbol:
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Figura 11: Represenación en ramas

5. Descriptores: Como ya se ha comentado anteriormente, el objetivo principal a la hora de
elegir un descriptor tiene que ser que sea una característica propia de los eventos que se
deseen segmentar. Cuando más diferenciador sea el descriptor elegido, más fácil será elegir
el umbral de poda y más fácil será conseguir resultados positivos.
En nuestro caso aquí tenemos un ejemplo de una posible strike-line, un hot-spot y un par
de ejemplos del ruido que deseamos eliminar.
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Figura 1: Strike-line

Figura 12: Hot-spot
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Figura 13: Ruido esquinas

Figura 14: Ruido fondo

Como se puede observar los eventos de interés suelen tener formas con una relación entre
su base y su altura más o menos proporcionales. Sin embargo, en la Figura 13 vemos que
tiene una altura considerablemente más alta en relación a sus bases, en la Figura 14 se trata
de puntos de la imagen con valores pequeños que varían al rededor del nivel medio de la
imagen, y que podríamos considerarlo como el fondo de la misma.
A partir de estas observaciones, los descriptores de nodos que se han elegido para el estudio,
intentan explotar estas diferencias de forma.
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Estos son los descriptores de nodos elegidos:
•

A = suma del valor de los pixeles

•

B = Área / máximo nivel de gris

•

C = volumen

•

D = suma del valor de los pixeles / máximo nivel de gris de la rama

•

E = volumen / máximo nivel de gris de la rama

A continuación, se presenta una ilustración de los descriptores o características que forman
parte de ellos y se enseña el cálculo de dicha característica en uno de los nodos:

Figura 15: Definición de características

6. Poda: En este proyecto se ha estudiado los diferentes descriptores en dos sistemas de poda
distintos, teniendo como característica común que solo se cortarán ramas enteras del árbol,
en otras palabras, los sistemas solo cortarán en las bifurcaciones. En la siguiente imagen se
representa esta característica donde las conexiones que se podrían podar en función del
descriptor están en verde.
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Figura 16: Poda

Teniendo esto en cuenta se presentan ahora los dos sistemas de poda:
Sistema A: Este sistema no permitirá podar el hijo con el mayor valor del descriptor, sin
importar si este hijo está por debajo del umbral de poda. De esta forma siempre quedara
una rama principal que representara esta región de la imagen.

Sistema B: Este sistema, a diferencia del anterior, podara los hijos del nodo basándose
únicamente en el umbral de corte proporcionado. Esta forma de poda provoca que al podar
un árbol que ya ha sido podado con anterioridad, de un resultado distinto a podar
directamente el árbol con el segundo umbral.
En la siguiente imagen se intenta explicar este comportamiento:

26

Figura 17: Sistema de poda B

Este comportamiento hace que este sistema dependa de las podas anteriores, las cuales
pueden ser con un aumento constante de umbral de corte o incluso variable, por ejemplo,
se podría podar con aumentos de umbral pequeños al inicio y luego con aumentos más
grandes.
En nuestro caso el sistema se ha probado con aumentos de umbral constantes.
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En la siguiente figura se ilustra la diferencia entre el sistema el sistema de poda A y B:

Figura 18: Diferencia entre sistemas de poda A y B

7. Generación de la máscara: Una vez tenemos el árbol podado, queda por definir un nivel de
gris a partir del cual se seleccionarán los nodos que formarán parte de la máscara.
El objetivo principal, a la hora de elegir este nivel, es que sea los más bajo posible, pero sin
llegar a las bifurcaciones donde se han podado ramas que no interesaban. Por ejemplo,
supongamos que de la siguiente gráfica, usada anteriormente, nos interese la región en
verde correspondiente a la rama central:

Figura 19: Region de interes
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Si aplicamos un nivel de gris directamente la máscara contendría 3 elementos. 2 de los
cuales no nos interesan:

Figura 20: Umbral de gris directo

Una vez podado el árbol, por ejemplo, con un umbral de 4, el resultado sería el siguiente:

Figura 21: Arbol podado

Es en este momento cuando no interesa que el umbral de nivel de nivel baje lo máximo
posible, pero que nunca sobrepase el nodo desde el cual se podaron ramas que no
interesaban.
En este ejemplo bajar hasta el nivel 3 sería lo óptimo:
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Figura 22: Umbral de gris optimo

Si bajamos este nivel un poco más llegaríamos al nodo 18, del cual habíamos podado la
zona de la izquierda que no interesaba.

Figura 23: Umbral de gris por debajo del optimo

Este umbral será optimizado en la próxima sección por medio de una recta de regresión.
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4.

Resultados

4.1.

Base de datos y métrica:

Para la evaluación del sistema se ha trabajado con 9 secuencias de imágenes que se corresponden
con 9 experimentos realizados en el reactor, con una media de 1500 imágenes de 1024 x 768 pixeles
por secuencia y una duración aproximada de 1 minuto a 25 fps.En el Anexo A podemos encontrar
una representación en 3D de una imagen de cada secuencia.
A partir de esas 9 secuencias se extrajeron 3 imágenes por cada una y se generaron las máscaras
verdaderas mediante el software de edición de imágenes GIMP2.En el Anexo B podemos ver las
máscaras resultantes.
De estas 27 imágenes y sus máscaras se separaron 15 para conformar la base de datos de Training
y 13 para la de Test.
Las métricas usadas para la evaluación del rendimiento del sistema son las de Precision, Recall y FScore. Las medidas Precision y Recall son métricas usadas para la medida del rendimiento de los
sistemas de clasificación, búsqueda y recuperación de información y de reconocimiento de patrones.
En el contexto de la clasificación binaria, la medida de Precision indica que fracción de todas las
instancias clasificadas como positivas han sido correctamente clasificadas y son realmente positivas
en la máscara manual de la imagen.
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

La medida de Recall, en cambio, indica que fracción de todas las instancias positivas existentes en
la máscara manual han sido correctamente clasificadas como positivas.
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

Finalmente, el F-Score es un valor único que se calcula ponderando la Precision y el Recall,
realizando una media harmónica que combina ambos valores [10].
𝐹6789: = 2 ∗

4.2.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

Training
El proceso de entrenamiento consistió en ejecutar el sistema con todas las combinaciones
posibles de poda y descriptor y sobre las 15 imágenes de training.
Lo primero que se detecto fue que el umbral de nivel de gris que se usa en el “bloque
generación de mascara” variaba en cada imagen, después de varias pruebas se detectó una
relación entre este umbral y el nivel de gris en el que se encontraba el fondo de la imagen.
Que se corresponde con el máximo del histograma
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Máximo del histograma

Nivel de gris óptimo

Imagen Training 1

3480

3590

Imagen Training 2

3528

3610

Imagen Training 3

3503

3648

Imagen Training 4

3555

3720

Imagen Training 5

3555

3700

Imagen Training 6

3555

3720

Imagen Training 7

3756

4036

Imagen Training 8

3728

3848

Imagen Training 9

3960

4185

Imagen Training 10

3960

4285

Imagen Training 11

3816

4080

Imagen Training 12

3745

4000

Imagen Training 13

4720

5070

Imagen Training 14

4889

5230

Imagen Training 15

3844

4074

Tabla 1 Relación maximos del hitograma - Nivel de gris optimo

Por lo tanto, se decidió usar una recta de regresión para calcular este umbral, dando el
siguiente resultado:
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Figura 24: Regresión nivel de gris

Una vez definido el umbral de nivel de gris se ejecutaron pruebas con los siguientes niveles
de poda para cada descriptor:
Descriptor

Paso entre podas

Ultima poda

A

100000

1500000

B

0,1

0,11

C

100000

145000

D

25

500

E

25

500

Tabla 2: Niveles de poda por descriptor
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Dando los siguientes resultados de F_score medio en la base de datos de training:
Descriptor

SISTEMA DE PODA A

SISTEMA DE PODA B

A

0.877495796837861

0.851

B

0.877028531934086

0.852

C

0.867782182737184

0.855

D

0.878012328472509

0.859

E

0.868210576736436

0.863

Figura 3: F_score medio en training

Como se puede observar en la Figura 26, el sistema de poda A da mejores resultados de
F_score que el sistema de poda B en todos lo descriptores.
Para obtener las cifras que aparecen en la figura 26, se ha buscado el valor del umbral que
optimiza el F-score sobre el conjunto de imágenes de training. No obstante, se pudo
observar que el valor optimo del descriptor para cada imagen varía en función de las
características propias de la imagen. El estudio de estas variaciones se tendrá que llevar a
cabo en un futuro, pero no forman parte del alcance de este proyecto. Aunque se ha elegido
el descriptor con el valor de poda más estable para continuar con el estudio y tener un
análisis preliminar del motivo de la variación de una imagen a otra.
Entre los descriptores se ha elegido el descriptor A (suma del valor de los pixeles) que
presenta la siguiente relación de valor óptimo de poda en función de las imágenes de
training:

Figura 25: Descriptor A y valor de poda optimo en training
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Como se puede observar en este descriptor, el valor óptimo de poda es bastante estable
excepto en dos imágenes. El motivo por el que se necesita un nivel de poda más bajo en
estas dos imágenes lo podemos observar si compramos el aspecto de estas con el resto de
las imágenes de training.

Figura 27: Imagen 12 de training

Figura 26: Imagen 1 de training

En este caso la diferencia se puede apreciar en que la imagen 12 de training tenemos gran cantidad
de eventos que se encuentran a temperaturas más bajas cercanas a lo que sería el fondo de la
imagen, esto se traduce en que estas zonas tendrán un valor del descriptor A [Definido en Figura x]
más bajo. Y por lo tanto cuando se suba el nivel de poda serán podados y en consecuencia tendrá
un F_score menor. Esto no pasa en la imagen 1 de training donde se podrá subir el nivel de poda
hasta el nivel que no elimine ninguno de los eventos.

4.3.

Test

La base de datos de Test se procesó con el sistema de poda que ha proporcionado mejores
resultados en el Training (Sistema de poda A), con el descriptor con nivel de poda más estable
(Descriptor A) y con la recta de regresión calculada para el umbral de nivel de gris.
El resultado fue el siguiente:
IMAGEN

F_SCORE

Imagen Test 1

0.646

Imagen Test 2

0.687

Imagen Test 3

0.421

Imagen Test 4

0.519

Imagen Test 5

0.961

Imagen Test 6

0.641

Imagen Test 7

0.765
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Imagen Test 8

0.748

Imagen Test 9

0.852

Imagen Test 10

0.856

Imagen Test 11

0.867

Imagen Test 12

0.828

Imagen Test 13

0.711

TOTAL =

0,731

Tabla 4: F_score Test

A continuación, se enseñan unas imágenes de las ejecuciones:
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Figura 28: Ejecuciones sobre test

A la vista de los resultados obtenidos en Test ( con un F_score de 7,3 de media) y en comparación
con los obtenidos en Training para este descriptor (0,877 de media en Training) podemos que
concluir que es posible que haya sobre entrenamiento debido especialmente a la elección del
nivel de poda .El cual se eligió basándonos en los valores obtenidos en Training pero si hacer un
estudio más profundo para permitiese generalizar el umbral de poda.

5.

Presupuesto
Teniendo en cuenta que el trabajo del proyecto se estima en aproximadamente 300 horas
(el equivalente a 12 ECTS) y que el salario por hora de un ingeniero junior esta alrededor de
12 €/hora.
300 x 12 = 3600 €
Con respecto al ordenador portátil considerando una vida útil del mismo de 3 años , 5 meses
de trabajo y un coste de 1000 €:
5 / 36 x 1000 = 138,8 €
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6.

Conclusiones y futuros desarrollos:

El objetivo de este proyecto fue la detección de eventos térmicos en imágenes infrarrojas de un
reactor de fusión nuclear. Para llevarlo a cabo se desarrolló una representación Max-Tree de
imágenes infrarrojas en lenguaje Python. El cual fue poblado con descriptores que diferenciaban los
eventos que interesaba segmentar del resto de la imagen. Una vez el árbol fue poblado se procedió
a la poda del árbol con dos sistemas distintos, los cuales podaban ramas del árbol en función de los
valores de los descriptores comentados anteriormente. A continuación, se definió un umbral de gris
para la generación de la máscara final.
Después de hacer pruebas con 5 descriptores en los 2 sistemas de poda se eligió la combinación
que presentaba mejores resultados y se definieron los umbrales necesarios. El umbral de nivel de
gris necesario para la creación de la máscara se definió a partir de una recta de regresión calculada
a partir de las observaciones de training. El umbral de nivel de poda se definió a partir del nivel
óptimo más frecuente en las pruebas de training, este último umbral podría ser estudiado en un
futuro para conseguir adaptarlo en función de las imágenes de entrada.
Con este sistema de poda y descriptor elegido se procedió a evaluar la base de datos de test
consiguiendo un F_score medio de 0,731. Resultado que podría ser mejorado con un análisis de las
características que determinan el nivel de poda en el descriptor.
El proyecto se llevó a cabo en lenguaje Python, en el cual se han desarrollado funciones para
representación Max-Tree, Restructuración de sus ramas y poda que podrán ser usadas en futuros
proyectos que involucren representación Max-Tree.
Como posibles trabajos futuros cabe destacar el ya mencionado análisis del nivel de poda en los
descriptores. Así como el uso de otros descriptores que podrían mejorar los resultados actuales.
Otra sistema que se podría desarrollar en el futuro seria uno que llegara a diferencia que evento es
el que se está produciendo una vez a sido detectado.
Otro posible estudio que se puede llevar en el futuro es el análisis temporal de la evolución de
eventos que ayudara a diferencia Strike-lines de reflejos de la misma que se producen en otras
partes del divertor.
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