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INTRODUCCIÓN

Desde los tiempos más remotos el hombre ha sentido la curiosidad de conocer el mundo

que le rodea, explorar sus mares, montañas y desiertos y poderlo plasmar en pinturas y

dibujos. En la actualidad, esta curiosidad se ha convertido en una imperiosa necesidad,

que le permite administrar y hacer uso del suelo aprovechando sus recursos naturales ;

para lo cual se requiere de una representación clara y precisa del mundo real.

Al estar el desarrollo económico y social de los pueblos ligado al entorno geográfico, del

conocimiento profundo y detallado de este entorno depende el grado de

aprovechamiento de tales recursos, los mismos que cada vez son más escasos y

suceptibles de severos daños que afectan el natural equilibrio de la naturaleza.

Actualmente, gracias a las modernas tecnologías disponibles, existen instrumentos.,

procedimientos y medios auxiliares, que le permiten al hombre obtener datos con mayor

exactitud y coadyuvan a una mejor utilización del suelo y una explotación racional de los

recursos, a fin de conservar las condiciones del .medio ambiente y no contaminarlo.

Una de tales herramientas son los Sistemas de Información Geográfica (SIG), capaces de

almacenar tanto información gráfica como alfanumérica, cuyas aplicaciones

corresponden a diversas áreas tales como, cartografía, topografía, geodesia, planeación,

valorización, catastro, ecología, urbanismo, etc. La información que se procesa puede

componerse o descomponerse a nivel nacional, regional o municipal, obteniendo así

subsistemas de información territorial. El desarrollo de estos sistemas responde a la

necesidad de hacer análisis especiales, muy difíciles de realizar manualmente, con

diferente nivel de cobertura y resolución. Un SIG corresponde a la integración de

adquisición, entrada, administración, procesamiento y salida de datos referenciados

geográficamente y de sus atributos asociados.

La utilización de los sistemas SIG permite delimitar el crecimiento de las ciudades,

obtener información periódica de dicho crecimiento y establecer mecanismos e

instrumentos para la modernización de la gestión de los municipios. Además pueden dar



valiosa información para realizar y verificar planes de desarrollo de una manera más

práctica y actualizada.

La adquisición de datos así como la actualización de la información que utilizan los

sistemas SIG, está a cargo de la fotografía aérea en su mayor parte, ya que el grado de

resolución espacial que ofrece (1- lOm), hace de esta una técnica insustituible en la

determinación de las características del terreno en especial en el estudio catastral de áreas

urbanas, permitiendo una información fidedigna que respalda los estudios del suelo que

se realizan a fin de planificar el desarrollo de las ciudades de una manera racional y con

una adecuada distribución de los recursos.

El trabajo desarrollado que a continuación se presenta, explora las posibilidades del uso

de la fotografía aérea y el procesamiento digital de imágenes en la elaboración de mapas

referenciales, que podrían ser utilizados en sistemas de guia y localización, como

información básica para el desplazamiento y ubicación geográficos que necesitan dichos

sistemas.

El texto se ha dividido en seis capítulos organizados de la siguiente manera :

En el capítulo I se revisan los conceptos generales de fotogrametría, se detallan las

elementos y deformaciones geométricas que presentan las fotografías aéreas, así como un

análisis de las diferencias existentes entre mapas y fotografías y el uso de las mismas en el

establecimiento de distancias reales.

El capítulo II se refiere de manera general al proceso de obtención de la fotografía aérea,

desde el punto de vista de formación de la imagen fotográfica, los materiales empleados,

la descripción genérica de las cámaras empleadas para el efecto y la organización de las

fotografías a lo largo de líneas de vuelo.

En el capítulo III se revisan las técnicas de procesamiento de bajo nivel, enfocadas

exclusivamente al dominio espacial mediante el empleo de máscaras para la aplicación de

las funciones de preproceso de la imagen mediante filtrado paso alto, ecualización de

histograma e interpolación de imagen ; y la detección de bordes. En la sección referente

a dicha deteccción de bordes se hace un análisis de los diferentes operadores de

detección de bordes tipo gradiente, operadores de compás, operador Laplaciano,

operador de cruces por cero y operador de detección combinada.



El capítulo IV se refiere al enlazado de los elementos de borde mediante la transformada

de Hough, la esqueíetización de regiones de borde como un técnica de proceso posterior

a la detección de bordes ; y, una técnica de mejoramiento de la resolución de los

operadores de detección de bordes por medio de la interpolación de las muestras de la

imagen.

En el capítulo V se realiza un estudio comparativo de los resultados obtenidos al aplicar

las diferentes técnicas de procesamiento de imagen implementadas, a fin de establecer

ventajas y desventajas, mejoramiento o deterioro de las propiedades de la imagen al

aplicar las mismas. Además se evalúa el grado de precisión que se obtiene mediante una

rutina de ubicación geográfica de latitudes y longitudes, al utilizar las imágenes

fotográficas como mapas referenciales para dicha ubicación.

En el capítulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones que se generan a

partir del presente trabajo.

En los apéndices A, B, C y D se presentan : una descripción de la rutina empleada para

la ubicación geográfica mediante las imágenes fotográficas, una revisión de los conceptos

que fundamentan la visión estereoscópica de fotografías aéreas, la definición de los

conceptos de varianza y desviación típica que se mencionan en diferentes secciones de

los capítulos III y IV ; y, un glosario de términos empleados en la definición de los

conceptos presentes en los capítulos I y II, respectivamente.



CAPITULO I

PRINCIPIOS BÁSICOS DE FOTOGRAMETRIA

Los avances técnicos en los sistemas de percepción remota, hacen que estos se

apliquen cada vez más en la cuantificación y localización de recursos naturales de forma

rápida y precisa. Entre los diferentes métodos que se utilizan para obtener información

acerca de la superficie de la Tierra, la fotografía aérea es uno de los sensores remotos

más eficaces para descubrir detalles físicos acerca de un área geográfica. Esto es posible

debido a:

• Ventajas de observación . Un observador situado a nivel del suelo ve directamente

solo aquellos objetos que le rodean. Desde el aire, el campo visual del observador se

incrementa notablemente ya que dependiendo de la claridad atmosférica, altura y otros

factores, un observador puede detectar objetos críticos o condiciones a varios

kilómetros de distancia.

• Mejor resolución. El ojo humano sin ayuda alguna puede resolver alrededor de 5

líneas por milímetro. Un sistema fotográfico puede resolver varios centenares de

líneas por milímetro, permitiendo que pequeños objetos invisibles al ojo humano

puedan registrarse fotográficamente.

• Percepción fuera del espectro visible. Área en la que la visión humana es

espectralmente limitada. La porción del espectro visible se extiende (en longitud de

onda) desde los 400 a los 700 micrómetros. El espectro fotográfico abarca más de

dos veces este rango de longitudes de onda.

• Permanencia. Cuando se dispara la cámara, los objetos se inmovilizan y todo el

campo visual queda registrado para que pueda estudiarse posteriormente.



• Fidelidad geométrica. La fidelidad geométrica de los componentes de las imágenes,

hace posible la determinación de distancias, vectores y áreas con un grado de

seguridad mucho mayor que las que se obtienen por observación directa.

Si bien los métodos de reconocimiento aéreo no pueden reemplazar

completamente a los métodos de campos sin embargo su principal ventaja radica en

reducir los requerimientos de la acumulación de información para que pueda acelerarse el

necesario trabajo de campo y dedicándole el mismo tiempo resulte más productivo.

En este capítulo, se revisa los conceptos generales de fotogrametría, los efectos

de las distorsiones que presenta la imagen fotográfica, así como un análisis comparativo

entre la información que brinda un mapa y una fotografía.

1.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES.

Se entiende por Fotogrametría una serie de métodos que permiten, realizar

mediciones de los objetos reales en base a fotografías a fin de determinar características

geométricas y métricas de los mismos como son: tamaño, forma y posición. El objetivo

principal de la Fotogrametría es la elaboración de mapas topográficos, mediante el

empleo de fotografías aéreas y terrestres de las zonas geográficas a estudiar, y el análisis

cualitativo y cuantitativo de la imagen. La elaboración de mapas no es la única

aplicación, pues mediante métodos fotogramétricos es posible determinar cualidades que

aparentemente no se encuentran en las fotografías como son : alturas de los objetos,

posiciones (x, y, z) de puntos en el terreno, etc.

La palabra Fotogrametría se deriva etimológicamente de las raices griegas :

"photos" que significa luz, "gramma" que significa lo que está dibujado o escrito, y

"metron" que significa medir. De esta manera el significado original que se deriva de

estas raíces sería: medir gráficamente por medio de la luz. Generalmente se divide a la

Fotogrametría en diferentes especialidades o categorías de acuerdo al tipo de fotografía

o a la forma en que que se emplea la misma. Cuando las fotografías son tomadas desde
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un punto de la superficie terrestre (generalmente con el eje horizontal) se habla de

Fotogrametría terrestre, si las fotos son tomadas desde un avión, helicóptero o vehículo

espacial, ya sean fotografías verticales o inclinadas se habla de Fotogrametría aérea.

La Estereofotogrametría por otra parte, se refiere al análisis de pares de

fotografías que cubren una zona común, para realizar interpretaciones y medidas en

visión estereoscópica, es decir por medio de instrumentos que permiten obtener una

visión tridimensional del terreno a partir del par fotográfico, correspondiendo' cada

miembro de este par a una perspectiva distinta de la misma región fotografiada. Al ser

una de las mayores aplicaciones de la Fotogrametría la Topografía, es necesario definir

adecuadamente esta rama.

Topografía.

Es el método de representar en los planos y mapas los accidentes del terreno y los

principales detalles naturales y artificiales del mismo. Esencialmente la Topografía

consiste en determinar las posiciones relativas de numerosos puntos en el terreno y

proyectar los mismos a una escala reducida en el plano. Las mediciones en el terreno se

denominan levantamientos, estos contemplan tareas de planimetría o proyección de los

puntos del terreno en un plano y altimetría o nivelación para determinar la altura de los

mismos con respecto a un plano de referencia. Para situar geográficamente el plano o

mapa, es necesario asociar todas la mediciones a una base conocida exactamente por

ejemplo : un mojón, cruce de vías, etc ; y, que se define por sus coordenadas geográficas

(latitud y longitud).

1,1.1 BASES DEL RECONOCIMIENTO AEREO.

La fotografía aérea se utiliza principalmente en : reconocimiento e ilustración. Eí

término reconocimiento, consiste en efectuar un estudio preliminar de los recursos

existentes en el terreno. En el caso del reconocimiento aéreo, este puede ser un

reconocimiento visual (observación por un observador humano desde el aire), o puede



incluir el uso de aparatos sensores, capaces de recolectar las imágenes de la zona

geográfica en estudio. En general son necesarias ambas formas de reconocimiento aéreo,

pues ambas formas se complementan, así por ejemplo algunos objetos y acciones que no

son registrados por sensores mecánicos, pueden ser vistos por un observador humano.

Un observador humano por otro lado, no es capaz de percibir todos los objetos

significativos y todas las actividades que tienen lugar en su campo visual.

La palabra ilustración se refiere al hecho de que los sensores aéreos formadores

de imagen, tienen la capacidad de establecer un registro de lo que puede verse dentro del

campo visual. Este registro puede estudiarse posteriormente con mayor detalle para

obtener una cantidad máxima de información.

Interpretación de la fotografía aérea

La interpretación de la fotografía aérea se refiere a la acción de identificar objetos

en fotografías aéreas y determinar su significado.

El poder "separador" o resolución, se define como la distancia mínima a la que

deben hallarse dos puntos de un objeto, que se observa con un instrumento de óptica,

para que puedan ser vistos separadamente. La resolución se expresa por la distancia que

media entre los dos puntos considerados o por el ángulo que forman con el ojo. La

resolución del ojo es aproximadamente de un minuto de arco, lo cual representa 0.075

mm a 25 cm del ojo. En una cámara aérea la resolución es de 0.7057 segundos de arco,

que representa un objeto del terreno de 30 cm de diámetro visto desde una altura de

1500m, por esta razón la cantidad de información contenida en las fotografías aéreas es

muy elevada.

Principios básicos de interpretación de imágenes

El término interpretación de la fotografía, se refiere al hecho de que a partir de su

estudio se puede hacer descubrimientos y recopilar información que sería imposible hallar

por otro medio, debido a la inaccesibilidad de tal información. La información puede ser

inaccesible debido a que los objetos necesiten verse desde arriba para apreciarse, o

debido a que algunos objetos y situaciones, reflejan energía que no puede ser vista, pero



que puede registrarse fotográficamente o usando sensores especiales. Obteniendo un

modelo fotográfico del terreno este puede estudiarse como si íuera una "maqueta" en

forma detallada y precisa.

Los objetos y otros detalles en una fotografía, deben ser interpretados

adecuadamente. Esta labor de interpretación consiste en buscar en la fotografía la

existencia de estructuras especificas que una vez detectadas deben ser identificadas y

clasificadas de acuerdo a patrones. Para ser identificadas, las imágenes deben clasificarse

de acuerdo a criterios de ;

• tamaño

• forma

• sombras, si los objetos a discriminar presentan un perfil característico de sombra

• tonalidad, que en las fotografías en blanco y negro es la medida del color de los

objetos, visto a través de varios tipos de filtros, o una medida de la cantidad de

humedad residual, como en el caso de los suelos;

• localización, debido a que la ubicación del objeto puede no ser solo una clave para su

identificación, sino que puede explicar su significado al encontrarse en un contexto de

imágenes en la foto.

• textura, ya que a veces pequeños rasgos individuales se encuentran agrupados, o

existe una cierta periodicidad de pequeñas imágenes similares que no pueden ser

identificadas individualmente pero sí identificarse colectivamente al presentar una

apariencia de textura, como ocurre con un bosque.

• relaciones con objetos vecinos, en imágenes que pueden identificarse por su

"acompañamiento".

La seguridad de la interpretación depende en gran manera de la experiencia del

intérprete. La mayoría de las observaciones de campo deben hacerse en sentido paralelo

al campo, es decir en el mismo plano. La interpretación de la fotografía aérea, se basa

generalmente en fotografías aéreas verticales en las que la dirección del eje de la cámara

es dirigida hacia el centro de la tierra.



Otra alternativa es estudiar la fotografía aérea en visión "estereoscópica" (ver

Apéndice B), que permite al interprete observar una imagen tridimensional del terreno,

por medio de una sensación de seudorrelieve, producto de la superposición de las

imágenes de dos fotografías consecutivas de una misma región, tomadas desde distinta

perspectiva. Si las imágenes no se estudian en estéreo, solo se observarán dos de las tres

dimensiones (plano de la imagen xy), en estéreo, sin embargo, se añade la tercera

dimensión a lo largo del eje z, que permite apreciar la altura de los objetos. De esta

manera la información útil que se obtiene de una fotografía aérea depende en gran

medida de la capacidad interpretativa y la experiencia previa, directa o indirecta del

intérprete para entender pequeños segmentos de información para luego clasificarlos y

compararlos.

1.1.2 ELEMENTOS DE TELEDETECCION

Se entiende por Teledetección la medición o adquisición de información sobre

alguna propiedad de la superficie terrestre desde elementos sensores instalados en un

instrumento de registro que no esta en contacto directo con el objeto en estudio, ya sea

por la reflexión de la energía solar o de un haz energético artificial o por emisión propia.

El "reconocimiento a distancia" es un término frecuentemente aplicado a las

técnicas de teledetección que se emplean para la investigación de fenómenos cuyas

localizaciones precisas son desconocidas. Es necesario un conocimiento general del

espectro electromagnético., así como de la fotografía para establecer lo que puede y no

puede, ser registrado por la fotografía aérea. El reconocimiento a distancia se divide en

dos categorías: activo y pasivo.
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1Figura 1.1 Energía del sol que se refleja y dispersa y es captada por el sensor.

Sistemas activos

Un sistema activo es aquel en el que un generador artificial proyecta un rayo de

energía electromagnética hacia el área de interés. Si ciertos tipos de objetos o fenómenos

están presentes en el área, parte de la energía es devuelta, reflejada hacia la fuente. La

energía reflejada es entonces detectada y registrada para su estudio. Como ejemplos de

sistemas sensores activos se tiene: el radar, sensores activos de infrarrojos que permiten

registrar imágenes de objetos de noche, como si estuvieran iluminados por un rayo de luz

de un reflector invisible.

1 "Manual de Fotografía Aérea", Cari H. Strandberg 1975 pag : # 10



Sistemas pasivos

Los sistemas pasivos no dependen de generadores artificiales de energía. El sol es

la fuente básica de la que deriva toda su energía. Parte de esa energía va a la superficie

de la tierra, esta luego se refleja o va en alguna dirección en la que es detectada por el

sensor, ejemplos de este tipo de sistemas son la fotografía aérea y la mayor parte de los

sensores infrarrojos pasivos. Los sistemas fotográficos captan los objetos normalmente

por la luz reflejada. Los sensores infrarrojos pasivos, a diferencia de los activos,

detectan los objetos por el calor emitido. La (Figura 1.1) ilustra esta idea básica.

Los sistemas de reconocimiento a distancia pasivos utilizan una parte del

espectro, cuyas longitudes de onda están entre 0.3. mieras y 14 mieras. Esta región

incluye la parte superior de la zona ultravioleta, toda la del espectro fotográfico, y casi

toda la zona del infrarrojo cercano. La región del infrarrojo cercano incluye el calor al

que el cuerpo humano es sensible. El espectro fotográfico a su vez incluye parte de la

energía ultravioleta desde unas 0.35 mieras, toda la luz visible que se extiende desde 0.4

mieras hasta 0.7 mieras, y el infrarrojo hasta unas 1.5 mieras. La parte de esta región que

se extiende desde 0.7 mieras hasta 1.5 mieras se llama infrarrojo fotográfico ; en la

(Figura 1.2) se muestra la división del espectro electromagnético.

La energía electromagnética se dispersa con el polvo atmosférico, el vapor de

agua, y hasta cierto punto por el mismo aire. Una región atmosférica a través de la cual

puede pasar la energía de longitud de onda deseada recibe el nombre, de ventana

atmosférica. Cuanto más corta es la longitud de onda de la energía mayor es la

dispersión. Así por ejemplo dentro del espectro visible, la luz azul sufre una dispersión

seis veces mayor que la luz roja. Por esta razón se usan mucho más frecuentemente las

longitudes de onda mayores para propósitos de reconocimiento a distancia. Mientras

más corta es la longitud de onda de la luz, más pequeño es el tamaño del objeto que

puede registrarse.

10



LONGITUD
DE ONDA

FRECUENCIA
EN (Hz)

sn

t?

E
CO

£
o
p>

O
í-í

«

E
o
<TJ

E
«•3

Cl

U

E
8
crj

<T>

tj

(->
O

(5

en

co

o

n
o
o

1

Audio

Bandas

radio

~1

Radar

Micro
ondas

~1

!
LUZ VISIBLE

uv

Rayos X

n
Rayos
gamma

10'

101

10*

10 10

10 12

10 14

Züiia de liso coinilfi oí

10 16

10

1O 20

"Tigura 1.2 División del espectro electromagnético en función de la longitud de onda y

frecuencia.

Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostini 1990, pag. : # 85
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Por tanto si se quieren registrar pequeños detalles, la región de energía

electromagnética utilizada debe ser tal que las longitudes de onda sean lo suficientemente

cortas para diferenciar pequeños rasgos. Por otro lado al disminuir la longitud de onda

de la luz, esta es más sensible a la dispersión por parte de la atmósfera. La fotografía

aérea es un sistema de reconocimiento pasivo, en el cual las imágenes registradas en

fotografía aérea han sido creadas por energía electromagnética, cuya longitud de onda

fue:

• suficientemente corta para registrar pequeños detalles;

• no demasiado corta para ser dispersada excesivamente por la atmósfera;

• no demasiado larga y poder ser registrada fotográficamente.

1.2 CAUSAS DE DIFERENCIAS ENTRE MAPAS Y FOTOGRAFÍAS

Prácticamente en todos los campos de aplicación, parte de la información

necesaria puede obtenerse de la fotografía aérea, pero por otro lado muchas cosas no

pueden representarse fotográficamente, esto se debe a varias razones :

• Algunas imágenes individuales pueden ser tan pequeñas que no han sido

registradas dentro del límite de resolución de la fotografía.

• Pueden haber reflejado casi la misma cantidad de luz que el fondo.

• Pueden haber encontrarse ocultas por sombras o debajo de alguna cobertura

que impide verlas desde arriba.

Sin embargo una gran parte de los fenómenos que pueden verse y reconocerse

son de tamaño suficiente y están ubicados de tal manera que pueden verse desde arriba.

Algunos de estos fenómenos son : objetos discretos, efectos de masa de gran número de

pequeños objetos u organismos, imágenes secundarias, etc. Los efectos secundarios son

causados por fenómenos físicos : frío, calor, evaporación, reflexión o refracción, la

acción de microorganismos que estimulan o retardan el desarrollo de la vegetación o

provocan en tierra o en masas de agua cambios de color o de tonalidad.

12



El campo de aplicación de la fotogrametría es la Topografía, la cual es una etapa

del proceso total de mapificación. De manera genera] consiste en el levantamiento de los

detalles del terreno y su control por medio de triangulación espacial.

Cuando se toman fotografías aéreas de una zona, la imagen obtenida es similar a

un mapa, sin embargo desde el punto de vista cartográfico no puede considerarse como

tal, debido a las deformaciones de la imagen. Será necesario conocer exactamente esas

deformaciones geométricas para corregirlas y de ser posible eliminarlas por medio de

instrumentos y métodos especiales, que permitan en definitiva transformar la fotografía

aérea en un mapa.

Uno de los objetivos principales de la Fotogrametría es elaborar mapas a partir de

fotos, para ío cual es necesario conocer las diferencias entre una fotografía y un mapa.

Estas diferencias se deben a tres causas:

• Sistemas de proyección

• Las características del terreno fotografiado

• El equipo empleado para tomar fotografías (cámara y equipo auxiliar).

Sistemas de proyección

La confección de mapas de escala pequeña (1/25000 o menores) de grandes áreas

requiere que la superficie de la tierra (geoide) sea transformada primeramente por

procedimientos geodésicos en una figura de revolución (elipsoide o esfera), la cual podrá

ser proyectada sobre una figura directamente desarrollable en una superficie plana;

cilindro o cono, o simplemente por ecuaciones matemáticas de transformación que

relacionen las coordenadas planas X e Y con la latitud y longitud.

La elaboración de mapas topográficos de áreas relativamente pequeñas, permite

resolver el problema en forma muy sencilla, suponiendo que en esas áreas la superficie

terrestre es plana. En este caso todos los puntos son proyectados ortogonaímente sobre

un plano medio del terreno (proyección paralela ortogonal).

13



La fotografía aérea, a diferencia de los casos anteriores, produce una imagen del

terreno por proyección de todos los puntos que forman una imagen desde un punto

central, teóricamente fijo. Se trata pues de una proyección central cuyas características

geométricas y propiedades difieren considerablemente de los otros sistemas de

proyección.

Características del terreno

Si fuera posible tomar una fotografía aérea exactamente vertical de un terreno

plano horizontal con un equipo fotográfico libre de distorsión, el resultado sería una

imagen realmente idéntica a la de una proyección ortogonal del terreno (mapa). Sin

embargo esta situación es únicamente teórica. En la práctica el fotogrametrista debe

enfrentarse con los problemas de:

• Curvatura de la tierra

* Relieve del terreno

El efecto de la curvatura terrestre es importante solo para algunos problemas

fotogramétricos, por ejemplo cuando el área cubierta por la foto es muy extensa, en el

caso de fotografías inclinadas o verticales de escala muy pequeña. En trabajos

fotogramétricos con fotografías a escala 1/40000 o mayor, el área cubierta es pequeña y

a efectos de su restitución puede considerarse plana.

El relieve del terreno causa un problema mayor, ya que produce un

desplazamiento de la imagen de cada punto en la fotografía con respecto a un plano base

o un plano de referencia. Sin embargo, este desplazamiento es también benéfico ya que

permite calcular diferencias de altura entre puntos y dibujar curvas de nivel.

En la (Figura 1.3) se observa que dos puntos (A y Al) que aparecen sobre una

misma vertical tienen la misma representación en el mapa (Am) pero diferente posición

en la fotografía. El desplazamiento (a-al) que sufre el punto Al en la fotografía con

respecto al plano de referencia que pasa por el punto nadir N es función de la diferencia

14



de altura del punto Al con respecto a dicho plano de referencia (r), como se verá al

estudiar las deformaciones geométricas de la fotografía.

Terreno

Mapa.

3Figura 1.3 Comparación entre fotografía, terreno y mapa

Equipo

La tercera causa de diferencias entre una fotografía y un mapa se debe al equipo

utilizado :

• Avión

• Cámara

• Película

Efectivamente la geometría para la obtención de la imagen del punto Al en la

fotografía se obtuvo (Figura 1.3) suponiendo que la fotografía era exactamente vertical y

que el objetivo era perfecto. En la práctica las dos suposiciones no son ciertas. La

cámara nunca está en posición exactamente vertical, ya que el avión se mueve

constantemente por la acción del viento. La posición de la cámara con respecto al

terreno tampoco es la deseada. Generalmente los vientos desvían el avión de su posición

proyectada de vuelo y la altura absoluta de vuelo no es constante.

3 3 " Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostini 1990, pag. : # 85
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En lo concerniente a la cámara misma, se ha supuesto que la foto es una

proyección central, (Proyección que resulta de la intersección con dplcmo de proyección

de las rectas que unen cada punto de la figura con un punto fijo llamada centro de

proyección} (Figura 1.4), que todos los rayos pasan por un punto en un instante, y que la

superficie de la película es plana, cuando en realidad el objetivo no es perfecto, presenta

distorsiones que hacen que todos los rayos no pasen por un mismo punto sino que son

tangentes a una superficie, desviándose de su posición teórica ideal.

Durante la exposición, la cámara se desplaza con respecto al terreno debido al

movimiento del avión, de manera que ese tiempo de exposición hace que la proyección

de puntos del terreno sobre la fotografía se obtenga a través de un centro perspectivo en

movimiento, produciéndose una pequeña deformación del punto proyectado.

Cuadro Q(ojü)

Contorno
aparente \a 1.4 Proyección central o cónica

El sistema de vacío (o presión) que coloca la película en posición plana puede no

funcionar correctamente, obteniéndose una imagen cualitativa y cuantitativamente

deficiente debido a ondulaciones de la película. A los problemas mencionados

anteriormente se deben agregar los causados por imperfecciones del material fotográfico,

inestabilidad de la base, irregular espesor de la emulsión, etc.

De las dificultades esbozadas puede concluirse que resulta indispensable estudiar

primeramente las deformaciones geométricas y cualitativas de las fotografías a fin de

" Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostini, 1990, pag. : #215
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elaborar un mapa a partir de fotos, transformando la proyección central (fotografía

aérea) en una proyección ortonormal (mapa topográfico).

1.3 DEFINICIÓN DE ELEMENTOS DE UNA FOTOGRAFÍA AEREA

Partiendo del concepto de que una fotografía aérea, es la proyección central del

terreno (Figura 1.4), en la (Figura 1.5) aparecen esquemáticamente representados por

rectas : el terreno, el plano (negativo) de la fotografía, y por un punto, el centro de

pro3íección (O).
*--r

Negativo

^Figura 1.5 Definición de c y Z.

Cuando se habla de un plano del negativo, generalmente se refiere al plano de la

fotografía, es decir al plano donde se forma la imagen, por exposición del terreno a

través de un objetivo sobre una emulsión negativa (también es posible obtener una

imagen positiva en el mismo plano empleando una película reversible para diapositivas).

5 "Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostíni, 1990, pag. : #16
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Altura

Es la distancia del centro de proyección (centro del objetivo) al plano del terreno

y se representa con la letra "Z".

Distancia principal

Es la distancia del centro del objetivo al plano del negativo y se representa con la

letra "c" .

Foco

El foco (imagen) de una lente se define como la distancia sobre el eje principal

donde se forma la imagen de un punto objeto ubicado sobre el eje en el infinito.

Distancia focal

La distancia focal es la distancia del foco al centro de la lente y se representa con

la letra "f.

En realidad el objetivo de una cámara fotogramétrica no es una lente sencilla sino

un sistema de lentes y para definir la distancia focal sería necesario definir los puntos

cardinales del sistema (focos, puntos principales, planos principales y puntos nodales) sin

embargo, a efectos del estudio geométrico que se pretende realizar resulta más sencillo

considerar el objetivo como una lente simple.

Ecuación de Newton

Los tres valores anteriormente mencionados están relacionados por la ecuación

de Newton:



1 ] 1
Distancia _ focal Distancia _al ̂ objeto Distancia _a_la_imagen /i

que aplicada al caso de fotografías aéreas con la notación anterior se tiene:

1 1 1

(1.2)

Teóricamente "c" y "f no son iguales, sin embargo desde el punto de vista

práctico como el valor de "Z" es mucho mayor que "f', puede decirse que el valor de 1/2

tiende a cero y, por consiguiente, "c" tiende a valer "f.

Ampliación y reducción

La fotografía original es obtenida a una escala I/E dada por la relación c/Z. Del

negativo original se puede obtener una copia positiva por copia de contacto o bien

proyectando el negativo a una distancia igual a "c". Si se desea una reducción se debe

proyectar a una distancia inferior a la distancia principal y si es necesaria una ampliación

se debe aumentar la distancia de proyección. (Figura 1.5)

Punto nadir

La intersección de la vertical que pasa por el centro de proyección con el plano

del negativo se \]axna.punto nadir. Se representa con la letra "n" en la foto y "N" en el

terreno (Figura 1.6). Cuando la cámara está calibrada, el punto principal definido en la

fotografía por la intersección de las rectas determinadas por pares de marcas fiduciales

diametralrnente opuestas (Capítulo II Sección 2.3.2) debe coincidir con la intersección

del eje óptico del objetivo con el plano de la fotografía.

Estación de exposición

La posición que ocupa el punto "O" en el espacio en el momento de la exposición

recibe el nombre de estación.
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n x- Plano Negativo

,4 n Cetitro cié Proyección

N I

Z

Terreno

5Figura 1.6 Definición de los puntos p, i, n

Isocentro

Isocentro es eí punto en que la bisectriz del ángulo determinado por la

perpendicular al plano negativo y la vertical que pasa por el centro de proyección y corta

al plano del negativo. Se indica con la letra "i" en la fotografía e "I" en el terreno (Figura

1.6). Si una fotografía es vertical o casi vertical (inclinación inferior a 2° ó 3°), puede

considerarse que los tres puntos coinciden en uno solo, cuya ubicación gráfica en las

fotografías es muy sencilla.

Plano principal

Es el plano vertical que contiene el eje óptico de la cámara (línea sobre la que se

encuentra el foco de la cámara).

Línea principal

Es la intersección del plano de la fotografía con el plano principal (línea de

máxima pendiente del plano de la fotografía) (Figura 1.9).

6 "Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostini, 1990, pag. : #28
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Is o línea

Es la línea del plano de la fotografía., perpendicular a la línea principal que pasa

por el ísocentro. Corresponde en la práctica a la intersección de una foto vertical y una

inclinada, tomadas desde un mismo centro de proyección. En dicha línea las dos

fotografías tienen la misma escala. (Figura 1.9).

Línea de vuelo

Si las fotografías han sido tomadas con un recubrimiento longitudinal superior al

50% (en dos fotografías adyacentes, se repite la imagen del terreno, de manera que se

puede solaparlas) será posible identificar el punto principal de cada foto en las fotografías

adyacentes. La unión de pares consecutivos de puntos principales, define la línea de

vuelo, indicando la dirección del vuelo.

En cada fotografía se podrán determinar tres puntos (un punto principal y dos

transferidos de las fotos adyacentes), que se encuentran sobre la línea de vuelo, la cual

no necesariamente será una recta. Si la línea efectiva de vuelo fue una curva, los puntos

principales describen un polígono.

Ejes

Cuando se habla de ejes sobre una fotografía, convencíonalmente el eje X se

refiere a la línea de vuelo, el eje Y a la dirección perpendicular sobre el plano de la foto y

el eje Z al eje perpendicular a ambos.

Formato

Es el marco o recuadro que limita la imagen fotográfica. Generalmente este

formato es de forma cuadrada (23 cm x 23 cm ó 18 cm x 18 cm) o de forma rectangular.

21



Campo angular

Es el ángulo en el vértice del cono de luz que atravieza el objetivo para formar la

imagen, se mide sobre la diagonal del formato (Figura 1.7).

(1.3)

7Figura 1.7 Campo angular de una cámara

1.4 DEFORMACIONES GEOMÉTRICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS

Se denominan deformaciones geométricas de las fotografías a un grupo de

desplazamientos o imperfecciones que afectan la calidad de la imagen desde el punto de

vista cuantitativo, influyendo por consiguiente en las mediciones que sobre las fotos se

pretenden hacer. Las deformaciones que se estudian a continuación son:

• Desplazamiento debido al relieve

• Desplazamiento debido a la inclinación de la fotografía

• Distorsión

7 "Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostini, 1990, pag. : #20
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1.4.1 DESPLAZAMIENTO DEBIDO AL RELIEVE

o al a2

AH

Al
B.

Terreno (1)

Terreno (2)

r = Plano de Referencia

8Figura 1.8 Desplazamiento debido al relieve

Suponiendo que desde un punto "O" en el espacio, se ha tomado una fotografía

exactamente vertical (Figura 1.8) de un terreno plano horizontal (perfil de terreno 1) un

punto "Al" de dicho plano tendrá su correspondiente en el punto "al" de la fotografía.

Si el terreno no es plano, sino que presenta diferencias de relieve como aparece en el

perfil de terreno 2 y el punto "Al" y el punto "Al" no se encuentra sobre el plano de

referencia sino en la posición "A", dicho punto "A" le corresponderá "a" corno imagen en

la fotografía. La distancia "a-al", es decir la distancia entre la imagen "a" de un punto

del terreno y la imagen que tendría el mismo punto si se encontrara sobre el plano de

referencia "al" se define como desplazamiento radial debido al relieve "Ár" del punto

"A" con respecto al plano de referencia "r". Aplicando el teorema de Thales (Paralelas

cortadas por un haz de rectas determinan segmentos proporcionales) se obtiene la

relación:

'introducción a la Fotogrametria", Daniel Deagostini, 1990, pag. : #41
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Ar

r R (1.4)

Por semejanza de los triángulos A2-Al-Ay A2-N-0 se deduce la relación;

AR Áff

~^= z (1.5)

y finalmente de las igualdades (1.4) y (1.5) se deduce que :

Á/- AH

r ~ Z (1.6)

La ecuación (1.6) es la expresión del desplazamiento debido al relieve en una foto :

AÍT
Ar = -—r

Z (1.7)

De la fórmula anterior puede deducirse que él desplazamiento debido al relieve :

• Crece radialmente a partir del pimío nadir y proporcionalmente al valor r.

• Es directamente proporcional a la diferencia de altura "Á H" con respecto al

plano de referencia.

• Inversamente proporcional a la altura de vuelo Z sobre el plano de referencia.

La ecuación (1.7) puede aplicarse para calcular el desplazamiento debido al

relieve que puede aparecer en una determinada fotografía o inversamente para calcular la

diferencia de altura entre dos puntos conociendo el desplazamiento debido al relieve o

bien, calcular la altura de vuelo y la escala de la foto.

El valor de "r" se mide sobre la fotografía en (mm), "A r" se mide por medio de

una lupa milimetrada (1/10 mm) y los valores de Z y "A H" se expresan en metros. El

mayor inconveniente es que para poder medir "A r", los puntos cuya diferencia de altura
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se desea calcular deben estar sobre una misma vertical, de manera que solo se podrá

aplicar la fórmula para calcular por ejemplo altura de arboles, edificios o similares.

1.4.2 DESPLAZAMIENTO DEBIDO A LA INCLINACIÓN DE LA

FOTOGRAFÍA

Como se indicó anteriormente si se toma una fotografía exactamente vertical de

un terreno plano (Figura 1.9) los puntos nadir "ni", isocentro "il" y principal "pl"

coincidirán en uno solo y la imagen de un punto A en el terreno será "al".

Si la fotografía gira un ángulo "i" alrededor del punto "O", sobre la fotografía

inclinada aparecerán los puntos "n2", "i2" y "p2" en diferente posición y la imagen del

punto A del terreno aparecerá en la posición a2. El punto "i2" representa en el corte de

la (Figura 1.9) una recta común a la fotografía vertical y a la foto inclinada. Dicha línea

recibe el nombre de isolínea ya que representa la misma línea del terreno y es común a la

foto inclinada y a la vertical (igual escala). Esta línea común a las dos fotos puede

corresponder a una línea recta en el terreno si este es plano, o a una línea curva si el

terreno es ondulado.

IsoHnea

nlal=r
¡ a
,

/

/
1

1

f

\ \O
\

\

í I

P2 n2
Área cubierta
por foto ffidmada

9-W7,'Figura 1.9 Desplazamiento debido a la inclinación de la fotografía

"Introducción a la Fotogrametn'a", Daniel Deagostini, 1990, pag. : #23
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El desplazamiento debido a la inclinación es radial a partir del punto isocentro,

sin embargo, ese desplazamiento no sigue una relación lineal como el caso del

desplazamiento debido al relieve., sino que es nulo para puntos sobre la isolínea, es

positivo para puntos que se encuentran a un lado de dicha línea y negativos para puntos

a otro lado.

El desplazamiento radial máximo calculado para puntos sobre una perpendicular

a la isolínea y que pase por el isoceníro, en el lado de los desplazamientos positivos

es como se muestra en la (Figura 1.9) :

A/7» = desplazamiento _radia1_maximo

j - ángulo _ de_ inclinación^ de_ la_ foio gra fia

r — p\á\ cHstancia_radia!_al_pun1o_príndpa¡_sobre_]a_foto_vertical

r
tg<7 = —

c ' (1.8)

Arm = ¡2a2-i2al = (p2a2- p2i2)~(i2u\ n\a\) (1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.12)

(1.13)

Desplazamiento radial máximo A/v?7 = c(tg(a + /) -2tg— - tga)

Cuando el punto se encuentra sobre cualquier otra línea, la variación será además

función del coseno del ángulo complementario, que forma la recta radial al punto

(trazada desde el isocentro) con la isolínea. En forma análoga es posible deducir una

fórmula similar para calcular el desplazamiento producido por el lado negativo.

La segunda parte de la (Figura 1.9) muestra la superposición de las áreas

cubiertas por la foto vertical (de forma cuadrada) y el área cubierta por la foto inclinada

(de forma trapezoidal).
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1.4.3 DISTORSIÓN

P ala

;- O Objetivo

Fotografía

Terreno

X
P

al.

al = Distorsión radial (micrones)
a2 — Distorsión tangencial (micrones)

10'Figura 1.10 Distorsión radial y tangencial

El "objetivo" de una cámara aérea es una. lente compuesta afectada por

imperfecciones que reducen la calidad de la imagen, tanto desde el punto de vista

cualitativo (aberración esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo y aberración

cromática), como cuantitativo (distorsión). El error de distorsión afecta la posición de

los detalles en la imagen pero no su calidad. Si se supone la fotografía de un punto A

tomada desde el centro de proyección "O", (Figura 1.10), la imagen teórica de "A" debe

aparecer en la fotografía en la posición "a", siendo "Aa" una línea recta, en la práctica no

sucede así ya que el rayo "AO", al atravesar el objetivo, sufre una desviación conocida

con el nombre de distorsión y la imagen de "A" se desplaza a la posición "al ". Este error

de distorsión puede descomponerse en dos direcciones perpendiculares :

• Una dirección radial a partir del punto principal que corresponde a la distorsión radial

"aal". El error de distorsión radial que desplaza un punto de su posición ideal en la

fotografía., radiaírnente a partir del punto principal puede ser controlado al construirse

la cámara y en general se trata de hacerlo tan pequeño como sea posible.

Una dirección perpendicular a la anterior, conocida como distorsión tangencial "aa2".

La distorsión tangencial es independiente del diseño de la lente y se produce por un

"Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostini, 1990, pag. :
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centrado imperfecto de sus elementos, es decir se produce por un error en el proceso de

manufactura. La magnitud que puede alcanzar el error de distorsión tangencial, en

comparación con el error de distorsión radial es tan pequeña que generalmente no es

tomada en cuenta.

Curva de distorsión

Midiendo para los puntos de una semidiagonal de una fotografía los valores de

distorsión obtenidos para diferentes distancias, podrá dibujarse la llamada curva de

distorsión, colocando sobre el eje de las abcisas la distancia radial y sobre el eje de las

ordenadas el valor de la distorsión radial (Figura 1.11). Mediante la calibración de una

cámara se trata de ajustar el valor de la distorsión principal de su objetivo a fin de

minimizar el error de distorsión.

1 Distorsión (rmcrones)

+60

+40

+20

0

-20

1 50

\

100 1 "í.! L4- i_T LF

Distancia radial
mm

1Figura 1.11 Curva de distorsión radial media del objetivo

1.4.4 ERROR COMBINADO

Las tres deformaciones geométricas estudiadas anteriormente en forma

individual, se presentan unidas y no es sencillo separarlas para corregirlas

1 . Introducción a la Fütogrametría., Daniel Deagostiní, 1990, pag.: # 25
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individualmente. Por ejemplo si se dispone de una fotografía inclinada de un terreno

ondulado tomada con una cámara con distorsión, la posición final de cada punto en la

fotografía estará afectada por los tres errores.

Si la imagen de un punto "A" del terreno se obtuviera en la situación ideal en que

el terreno es plano, la fotografía ideal y el objetivo perfecto, el punto aparecería en la

fotografía en el punto "a". (Figura 1.12). Considerando que el terreno no es plano y se

produce desplazamiento debido al relieve, el punto sufrirá un desplazamiento radial a

partir del punto nadir y ocupará la posición "al".Si la fotografía es inclinada, el punto

sufrirá un desplazamiento radial a partir del isocentro y aparecería en la posición "a2".

Finalmente si el objetivo presenta distorsión de las imágenes, el punto "a" se desplaza

radialmente a partir del punto principal "p", a la posición "a3". Si se asume que los tres

errores ocurren al mismo tiempo, la posición final del punto "a" se tendrá por suma de

los tres vectores a-al,a-a2,a-a3, de manera que la posición final del punto "a" será "ao".

a J*i

12Figura 1.12 Error combinado producido por las deformaciones geométricas

En una fotografía los puntos se observan en su posición final "ao", y solo el

desplazamiento debido al relieve es sencillo de calcular, mientras que los otros dos

requieren procedimientos más complejos.

12 "Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostíni, 1990, pag. : #26
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Al realizar la interpretación de la fotografía, se emplea instrumentos mecánicos

y ópticos para transformarla en un mapa, en este caso, el error de distorsión y el error

debido a la inclinación déla fotografía son corregidos por medio de procedimientos

ópticos en los cuales se realiza una nueva fotografía de la original, variando la distancia

principal a fin de corregir la distorsión a costa de una ligera ampliación o reducción de

la escala de la fotografía. Para ia correción del error de inclinación, se coloca las

fotografías en una inclinación opuesta a la original de menera que se contrarreste dicho

error. Una vez efectuados estos ajustes, se procede a la toma de la nueva fotografía de

la foto original, obteniéndose lo que se denomina ampliación fotogramétrica.

En el caso del desplazamiento debido al relieve, mediante el cual es posible la

visión tridimensional del objeto, este se elimina al proyectar la fotografía de manera

ortogonal en el plano base del instrumento, la correción es en base al instrumento

utilizado para la visualización tridimensional (estereoscopio), esta es una correción

óptica que se realiza en el momento de la interpretación de la fotografía.

1.5 CLASIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AEREAS

Los criterios más empleados para la clasificación de fotografías aéreas se basan

en el campo angular de la cámara y en la inclinación del eje de la cámara, se realiza un

breve análisis de estos criterios para facilitar el estudio de la escala de fotografías y su

comparación con mapas a fín de establecer posteriormente un criterio de selección de

fotografías de acuerdo al uso topográfico que vayan a tener.

1.5.1 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL CAMPO ANGULAR DEL

OBJETIVO

De acuerdo al valor del campo del objetivo con que se toman las fotografías

estas pueden clasificarse en normales, granangulares o supergranangulares, según que el
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1Figura 1.13 Clasificación de las fotografías aéreas en función del campo angular

campo sea de 60°, 90° o 120°. En realidad estos valores angulares del campo son solo

cantidades redondeadas del campo que se emplean por simplicidad, ya que las cámaras

que se fabrican actualmente dan solo valores aproximados a estos (Figura 1.13).

En el (cuadro 1) se observa el campo angular de tres tipos de cámaras así como

la distancia principal para cada una de ellas. Para tomar fotografías a una misma escala

con cada uno de estos tipos de fotografía, será necesario volar a diferentes alturas que

son función de la distancia principal Es decir que si desde una misma altura se toman

fotografías de los tres tipos, se obtendrá tres escalas diferentes. Para una misma escala

la fotografía normal es la que requiere mayor altura y la supergranangular necesita la

menor altura de vuelo, por lo que puede resultar más útil para cubrir zonas que

permanecen gran parte del tiempo cubiertas por nubes bajas.

Desde el punto de vista métrico es necesario anotar que las fotografías normales

tienen desplazamientos debido al relieve pequeño y dan buena presición en trabajos

planimétricos (por ejmplo catastros), mientras que en las fotografías

supergranangulares, el desplazamiento debido al relieve es grande, siendo conveniente

para la medición de alturas (curvas de nivel).

1 .Introducción alafotogrametría., Daniel Deagostini, 1990, pag. : # 127



Tipo de Objetivo de la cámara

Normal

Graiiangular

Sup ergranangular

Campo Angular

60°

90°

120°

Distancia Principal para

fotografías de 23 cm x 23 cm

210 mm

152 mm

88 mm

CUADRO 1.1 Relación entre campo angular y distancia principal

14Figura 1.14 Inconvenientes de las fotografías supergranangulares

El mayor inconveniente de las fotografías supergranangulares se presenta en las

áreas montañosas donde pueden ocurrir áreas muertas (Figura 1.14) o con fotografías

de escala muy grande donde los desplazamientos debido al relieve pueden dificultar la

visión tridimensional.

1.5.2 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL EJE DE

LA CÁMARA

De acuerdo a la desviación del eje de la cámara con respecto a la vertical, las

fotografías aéreas se clasifican en : verticales, inclinadas y muy inclinadas (Figura 1.15).

14 "Introducción a la Fotogrametna", Daniel Deagostini, 1990, pag. : #67
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Vértice Inclinada Muy inclinada Terrestre

15'Figura 1.15 Clasificación de fotografías de acuerdo a la inclinación del eje de la

cámara.

FOTOGRAFÍA

Características

Área fotografiada

Forma del área

fotografiada

Escala

Ventaja

Uso más frecuente

VERTICAL

Inclinación menor que ±

3°

Muy pequeña

Rectangular

Uniforme para un mismo

plano horizontal

Fácil de mapear

Proyectos fotogramétricos

y de interpretación

INCLINADA

Sin horizonte en la foto

Pequeña

Trapezoidal

Decrece desde un primer

plano hacia el fondo

Mayor área recubierta.

Puede ser mapeada en

algunos instrumentos

convencionales

Fotointerpretación en

general

MUY INCLINADA

Con horizonte en la foto

Grande

Trapezoidal

Decrece desde el primer

plano hacia el fondo

Económica e ilustrativa

por su gran recubrimiento

del terreno.

Fotointerpretación

aplicada a estudios

geológicos y forestales

CUADRO 1.2 Comparación de fotos aéreas verticales e inclinadas

15 "Introducciión a la Fotogrametrla", Daniel Deagostini, .1990 pag. : #29
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Se dice que una fotografía es vertical cuando la inclinación es inferior a 3°. Una

fotografía es inclinada cuando el ángulo de inclinación es superior a 3°, pero no aparece

la línea de horizonte en la fotografía. Normalmente el ángulo de inclinación está

comprendido entre 12° y 18°. Las fotografías inclinadas se subdividen a su vez en:

fotografías oblicuas, cuando la inclinación es hacia los lados del avión y convergentes

cuando la inclinación es a lo largo de la dirección de vuelo. Cuando el horizonte aparece

en la imagen la fotografía se dice que es muy inclinada. En el caso particular en que el

eje de la cámara es horizontal (90° con la vertical) la fotografía se llama terrestre.

Mientras que para la fotografía vertical, la escala es uniforme para toda la foto, y

solo ocurren diferencias de escala debidas a la topografía, en los otros tipos, la escala no

es uniforme sino que varía en forma lineal. Como consecuencia la fotografía vertical es

más fácil de tnapear y todos los instrumentos actualmente diseñados sirven para restituir

este tipo de fotografía, y solo algunos de ellos permiten restituir modelos con fotografías

inclinadas hasta 7°, 12° y 18°.

1.6 MEDICIONES EN FOTOGRAFÍAS AEREAS

Las mediciones en fotografías aéreas están incluidas en el campo de la fotometría

(determinación de medidas correctas a partir de la fotografía). Conocer el modo de

medir imágenes y calcular su tamaño real, es por tanto vital para la interpretación

fotográfica. En esta sección se repasan los métodos para calcular la escala de la

fotografía aérea, necesaria para llevar a cabo medidas horizontales (distancias), y

mediciones de áreas. Al efectuar medidas horizontales en la fotografía, es necesario

determinar correctamente las distancias para una adecuada ubicación geográfica de los

ráseos del terreno.
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1.6.1 ESCALA DE FOTOGRAFÍAS

La escala de una fotografía está determinada por la relación entre una distancia

"NA" medida en el terreno y su correspondiente "na" medida en la fotografía.

1 na

E NA (1.15)

Comparando los triángulos semejantes "Ona" y "ONA" de la (Figura 1.16) puede

deducirse que:

1 na c

(1.16)E NA Z

Por lo que también se puede deducir la escala de fotografías aéreas como la

relación entre la distancia-principal y la altura de vuelo Z sobre el terreno.

n a

Fotografía

-"A

1/E= na/Na = c/Z

Escala = 1/Em B

Mapa

1/E= (1/Em)(ab/Ab)

16Figural.l6 Escala de fotografías aéreas

Los datos necesarios para calcular la escala por este método (c y Z) aparecen

impresos en la fotografía. Sin embargo la altura de vuelo se refiere a la altura absoluta de

vuelo (sobre el nivel del mar) de manera que para hallar la altura de vuelo efectiva sobre

el terreno será necesario restarle la altura media del terreno "Hm".

"Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostini, 1990, pag. : #71
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J 1
E Zafos- Hm (1.17)

La escala de una fotografía I/E también puede calcularse comparando una

distancia medida en la foto "ab" y su correspondiente "AB" medida sobre un mapa de

escala conocida 1/Em, pero debe recordarse que la medición de distancias realizadas

sobre las fotos, está afectada por el desplazamiento debido al relieve (si los puntos cuya

distancia se mide no están sobre un mismo plano).

J. 1

E " Em.ab.AB (1.18)

De acuerdo con las expresiones (1.16) y (1.17) resulta que a cada plano de

referencia, corresponderá una escala diferente, por eso al referirse a la escala de una foto

es conveniente hablar de escala media. La ecuación (1.16) descrita anteriormente

proporciona buenos resultados en el caso de fotografías verticales en terreno plano

donde la escala se mantiene prácticamente constante en el plano de referencia. Sin

embargo es preferible definir la escala en varios puntos de la fotografía, esto es

particularmente necesario en terreno montañoso y accidentado. Además de la ecuación

(1.16) se utilizan dos métodos auxiliares para determinar la escala de una fotografía

aérea :

• Cuando tienen que medirse áreas muy grandes, es recomendable que la escala se

determine por comparación con un mapa. La comparación con un mapa consiste en la

medición de la distancia entre dos puntos característicos que puedan identificarse,

tanto en el mapa como en la fotografía de la que se quiere saber la escala y el cálculo

de la escala de la fotografía a partir de la medida en el mapa que es una distancia

reconocida.

Por ejemplo, si la distancia medida en el mapa entre dos cruces de carreteras, que

pueden reconocerse tanto en el mapa como en la fotografía aérea (escala 1/24000), es de

2.4 cm, mientras que la distancia entre ellos en la fotografía es de 2.9 cm, la escala de la

fotografía se determina de acuerdo a la siguiente proporción
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2.4*24000

Por consiguiente la escala exacta de esa parte de la fotografía es de 1:19862.

Las técnicas de comparación con mapas evidentemente solo pueden usarse

cuando tanto el mapa como la fotografía que cubren la misma área son fiables, y

solamente cuando ambos muestran algún rasgo distintivo, cuya posición está localizada

exactamente. Normalmente se observan las posiciones de cruces de carreteras,

puentes, etc.

Las cotas sobre las que se basan muchos análisis cartográficos, están localizadas

exactamente sobre el mapa pero rara vez son visibles en la fotografía aérea. Para ubicar

geográficamente (determinar latitud y longitud) un punto en el mapa, generalmente

existen hitos geográficos con respecto a los cuales se hace la referenciación, la ubicación

de estos hitos se conoce exactamente pero de ninguna manera son apreciables en una

fotografía aérea.

• Un método alternativo de determinación de escalas es la medición de un objeto o

rasgo de tamaño conocido directamente en una fotografía aérea. Por ejemplo las vías

de ferrocarril suelen tener una separación específica en cada nación, la mayor parte de

los automóviles tienen unos 4 metros de longitud, edificaciones como estadios tienen

medidas estandarizadas, etc. Solo es posible aplicar este método cuando ía escala de

la fotografía es lo suficientemente grande como para permitir la observación de tales

detalles. En general en fotografías de escalas menores a 1; 20000, no es posible

determinar estos rasgos.

Escala nominal

La escala nominal de una fotografía es la escala promedio y está determinada

normalmente por la relación proporcional distancia focal-altura de vuelo registrada. Un

método alternativo es medir la longitud de la distancia diagonal de extremo a extremo de

la fotografía. Se promedia esta distancia. A continuación se mide la distancia en el mapa
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que separa puntos en, o cerca de cada extremo y se promedia. Con este método se

promedia muchos errores de escala que resultan del alargamiento o acortamiento de las

fotografías, inclinaciones del plano de ía fotografía, e irregularidades del terreno.

1,6.2 MEDICIONES HORIZONTALES Y ÁREAS

El problema que se introduce al realizar cálculos de distancias (rectas o curvas) y

áreas en base a fotografías aéreas puede resolverse en forma satisfactoria si se toman en

cuenta los siguientes factores:

• Corrección de los puntos que definen la línea o área.

• Cálculo de la distancia o área.

• Correción de los puntos que definen la línea o área

De las tres deformaciones geométricas estudiadas para fotografías aéreas,

los errores de inclinación y distorsión son generalmente despreciables. Cabe

únicamente corregir el desplazamiento debido al relieve de acuerdo a la presición

deseada. La corrección se la efectúa por métodos estereoscópicos. En general cuando

las diferencias relativas de altura son inferiores al 5% de la altura de vuelo "Z" no

es necesario corregir el desplazamiento debido al relieve. Si estas diferencias

relativas de altura son mayores, habrá que coregir radialmente a partir del punto nadir el

desplazamiento debido al relieve "A r", calculado con la expresión (1!7).

Aff
r

Cálculo de distancias

La distancia o longitud "L" en el terreno es:
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en que;

1 ~ longitud medida sobre la foto con regla

E ~ módulo escalar de la escala de la foto

Cálculo de áreas

El área "A" calculada a escala de terreno es:

en que :

Af = área calculada a escla de la foto

E = módulo escalar de la escala de la foto

El valor Af se puede calcular de varias maneras:

• Como sumatoria de figuras geométricas

Af ~ 2_j de_ figur as _geometricas(triangulos. trapecios, etc') ,--,

• Utilizando una red de puntos

Af = N.dz (

en que:

N ~ número de puntos

d = distancia entre pares de puntos consecutivos (mm)

• Utilizando papel milimetrado

Af = N.M

en que:

N.M = número de mm que caben en dicha área.
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1.7 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FOTOGRAFÍAS Y MAPAS

Cuando los mapas se elaboran a partir de la fotografía aérea, se emplea dicha

fotografía para identificar objetos y condiciones en el terreno (por reconocimiento de

imágenes), para determinar la localización relativa de los rasgos y para establecer de

forma exacta la topografía.

MAPA FOTOGRAFÍA AEREA

Proyección ortogonal

Escala Uniforme

Representación geométrica correcta

Selección de objetos (o elementos). Todos los objetos,

incluso los no visibles son representables.

Los elementos aparecen desplazados de su posición

real y en tamaño diferente del real debido al proceso

de generalización, exageración y simbolización.

Es una representación abstracta en la que la leyenda

es indispensable.

En general es necesario redibujarlo para cambiar la

escala

Proyección Central

La escala varía en función de la inclinación de la foto

y de las diferencias de nivel.

Representación geométrica no correcta debido a :

• Desplazamiento causado por el relieve

• Desplazamiento causado por la inclinación

• Distorsión de la lente de la cámara

Todos los objetos visibles. Solo incluye objetos

visibles.

Los objetos aparaecen desplazados y desfigurados por

las deformaciones geométricas.

Es una representación real de la corteza terrestre en

que la leyenda reduce el valor.

Fotográficamente se puede ampliar o reducir la

escala (dentro de ciertos límites).

CUADRO 1,3 Comparación entre fotografías aéreas y mapas
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Mucha de la información disponible en la fotografía se omite deliberadamente en

el mapa una vez terminado, es decir está hecho de manera que la localización y la

identificación de ciertos rasgos quedan resaltados. Como resultado de las deformaciones

geométricas estudiadas anteriormente, la fotografía aérea es diferente de un mapa. Solo

en el caso teórico de fotografías verticales de terreno plano horizontal y objetivo libre de

distorsión3 la proyección central de la fotografía será idéntica a una proyección ortogonal

del terreno. En el cuadro 1.3 se resumen las principales diferencias entre fotografías

aéreas y mapas.
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CAPITULO

OBTENCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA AEREA

En el proceso fotogramétrico, una de las partes cruciales del mismo, es la

obtención de la fotografía aérea, ya que de la calidad de esta imagen, dependerá la

validez de la información que la fotografía proporciona. Por esta razón es necesario

considerar las diferentes etapas que se realizan para la obtención de la fotografía, así

como los elementos que se emplean para este fin.

En este capítulo, se hace una revisión de aspectos como : formación de la imagen

como un proceso fotográfico, materiales fotográficos, a fin de discriminar los más

adecuados de acuerdo a la aplicación, cámaras aéreas, como sensores fundamentales para

la obtención de la fotografía, obtención de la información del vuelo, para establecer

características de la foto que dependen de las condiciones en que fue tomada.

2.1 FORMACIÓN DE LA IMAGEN

La imagen que se obtiene por medio de una fotografía aérea, es una abstracción

del terreno en la que los aspectos del terreno como : topografía, vegetación, etc, que se

encuentran iluminados directamente por el sol y por la luz reflejada de las nubes aparecen

diferenciados por tono, textura y patrón. Las radiaciones luminosas inciden sobre el

terreno en forma directa o indirecta iluminándolo de manera que cada punto recibe una

determinada cantidad de luz, de la cual absorbe un cierto porcentaje y refleja otro,

dependiendo de las características físicas de la materia que componen el terreno.

El agua que contiene la atmósfera, en especial la neblina o bruma actúa sobre la

luz incidente y sobre la luz reflejada, reduciendo el contraste de los elementos de la

imagen. La luz que un punto objeto en el terreno refleja, se absorbe parcialmente antes
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de llegar al objetivo de la cámara, parte por la atmósfera y parte por los filtros utilizados

para tomar la fotografía. El objetivo recoge el haz de rayos provenientes de un punto

objeto y lo guía hacia el plano imagen donde teóricamente se forma un punto imagen,

como .consecuencia de las aberraciones del objetivo producidas por la distorsión (radial y

tangencial, Sección 1.4.3), dicho haz de rayos se deforma al atravesar la lente y no

produce una imagen puntual sino una mancha que ha perdido nitidez. Como la imagen

se ha formado con el avión en movimiento y como la cámara está sujeta a vibraciones,

habrá también un desplazamiento de la imagen que contribuye a reducir su nitidez. Por

integración de las imágenes de cada punto del terreno, se obtiene sobre una emulsión,

una imagen latente que al ser revelada produce un negativo en blanco y negro cuya

densidad es función de :

• La cantidad y calidad de la luz incidente sobre el plano imagen

• De la relación tiempo de exposición - abertura del diafragma, esto es del tiempo que

permanece abierto el diafragma de la cámara y durante eí cual la película es

impresionada por la luz. De este tiempo depende la nitidez de ia imagen.

• De la sensibilidad espectral de la cámara utilizada, es decir de la respuesta que

presenta la emulsión a un determinado rango de longitudes de onda de la luz.

• Del método y químicos empleados en el proceso de revelado.

Del negativo original se pueden hacer copias positivas a la misma escala por

medio de copias de contacto, o bien a escala diferente, variando la distancia principal "c"

para la reproducción. Al obtener la copia positiva del negativo original es posible

corregir errores como la falta de contraste, mientras que otros errores como la falta de

nitidez, manchas etc, no pueden ser corregidos.

La imagen positiva que se obtiene, se utiliza luego en pares estereoscópicos

(Apéndice B) que al observarse binocularmente producen una imagen tridimensional del

terreno cuyas características se trata de interpretar y expresar en un mapa, que se elabora

a partir del trazado mediante equipos fotogramétricos, de cada aspecto del relieve del

terreno.
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2.1.1 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL DE LA LUZ EN LEVANTAMIENTOS

AÉREOS

Físicamente, los objetos pueden ser vistos porque reflejan parte de las radiaciones

que inciden sobre ellos, esta reflexión es selectiva, pues unos colores se reflejan más que

otros y difusa, ya que las superficies de los objetos no son totalmente lisas.

La energía proveniente del sol en forma de luz es conocida como radiación

electromagnética y tiene lugar en diferentes frecuencias y longitudes de onda. Para el

caso concreto de la fotografía aérea, el intervalo más importante de esta radiación es el

correspondiente al rango visible y al infrarrojo cercano, que son los más utilizados en la

toma de fotografías aéreas (Figura 2.1).

Analizando las radiaciones solares y las propiedades de reflexión, absorción y

difusión del terreno, se encuentra que el máximo espectro de utilización en fotografía

pertenece a la parte visible del mismo y en menor proporción a las regiones ultravioleta e

infrarroja próximas a la zona de la luz visible. Esta radiación solar ilumina los objetos del

terreno en forma directa, luego de ser difundida por las partículas de la atmósfera y en

parte en forma indirecta, como iluminación reflejada por las nubes y la niebla. La

difusión de la luz no tiene lugar en todas las longitudes de onda en la misma forma, las

radiaciones correspondientes al azul son fuertemente afectadas, mientras que las

correspondientes al rojo casi no son afectadas. Debido a las propiedades de absorción y

difusión de la atmósfera, la luz difundida resulta azulada. Las partes del terreno que se

encuentran bajo sombra se ven beneficiadas por esta iluminación azulada, apareciendo

menos obscuras en la fotografía.

Existen varios factores que deben ser tomados en cuenta el momento de realizar

la toma de la fotografía, pues además de buscarse las mejores condiciones para efectuar

esta labor, determinadas características del terreno, varían en función de estos factores.

Las condiciones que afectan en mayor grado a la calidad de la imagen y a determinados

aspectos del terreno son: la hora del día, la estación del año, las condiciones

atmosféricas.
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Figura 2.1 División del espectro electromagnético en el área de mayor uso en fotografías

aéreas

COLOR INTERVALO DE LONGITUDES DE ONDA

Violeta

índigo

Azul

Verde

Amarillo

Naranja

Rojo

0.400 a 0.446 micrones

0.401 a 0.464 micrones

0.402 a 0.500 micrones

'0.403 a 0.578 micrones

0.404 a 0.592 micrones

0.405 a 0.620 micrones

0.620 a 0.750 micrones

CUADRO 2-1 Parte visible del espectro electromagnético

1 "Introducción a la Fotogrametría", Daniel Deagostini 1990 pag: # 85
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Influencia de la atmósfera

La luz solar que ilumina los objetos a ser fotografiados, atraviesa una capa de la

atmósfera formada por aire, partículas de polvo y pequeñas gotas de humedad (niebla).

Dicha luz llega a los objetos del terreno y es reflejada nuevamente hacia la cámara para

impresionar el material fotográfico, pero en el trayecto atraviesa nuevamente la capa de

niebla. La consecuencia principal para fotografías aéreas es que se produce una

compresión de los tonos de gis que forman los objetos de la imagen que trae como

consecuencia, una reducción del contraste de los objetos, especialmente cuando estos

tiene características de color semejantes.

La capa de la atmósfera que atraviesa la luz para llegar al objetivo de la cámara

está formada por la combinación de diferentes moléculas gaseosas cuyo diámetro es del

orden de 10"4 micrómetros. Además esta capa gaseosa contiene una serie de partículas

de mayor magnitud, que dan a la atmósfera una apariencia grisácea, como por ejemplo

las partículas contaminantes, . en áreas húmedas se produce pequeñas gotas por

condensación del vapor alrededor de partículas de polvo, este efecto es bastante

apreciable en zonas de bosques donde se producen grandes condensaciones que

dificultan la toma de las fotografías aéreas. La difusión producida por estas partículas

depende básicamente del tamaño de las partículas y de la longitud de onda del rayo. El

aire puro , con partículas suspendidas de tamaño muy pequeño, produce la difusión de

las radiaciones de longitud de onda corta, correspondientes al azul y al ultravioleta.

En fotografías es posible reducir el efecto negativo de la neblina mediante el uso

de filtros que absorben las radiaciones azules y ultravioletas. Las características

espectrales de la luz que llega al objetivo en la toma de fotografías aéreas con niebla,

dependen de varios factores, entre ellos : la cantidad de partículas suspendidas, la

temperatura de la masa de aire, el tipo y tamaño de las partículas que causan la

dispersión. Tanto la luz que llega al terreno como la reflejada, son afectadas por la

neblina, estas influencias varían de un punto a otro del terreno e incluso depende de la

dirección desde la cual se esté fotografiando. Sin embargo la consecuencia es que se

agrega a la iluminación de todo el terreno, una iluminación azulada que reduce el

contraste de la imagen fotográfica. Si la altura del sol durante la toma de la fotografía es
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mayor que el ángulo cenital del cono (el sol se encuentra dentro del ángulo que se abre

hacia arriba a partir del punto de proyección "O". Figura 2.2), las partículas que forman

la neblina pueden actuar como una superficie reflectante (tipo espejo) produciendo una

mancha (reflejo del sol) llamada "hot spot"., similar al efecto producido por la reflexión

del sol sobre masas de agua. El efecto más adverso de la niebla sobre fotografías aéreas

es la reducción de la escala de tonos, especialmente en las partes donde hay objetos

obscuros y objetos que aparecen en sombra.

1 d/2
-¿C = — (2.1)

2Figura 2.2

El ángulo cenital del cono visual del sistema de lentes de la

cámara es el ángulo que abarca el formato completo de la

fotografía. Para calcularlo se debe conocer la distancia focal del

sistema de lentes y el tamaño del formato del negativo. En el

esquema el cuadrado representa el formato del negativo. La

línea "f que se extiende desde L (lentes) hasta PP punto

principal, representa la distancia focal de la lente. La línea C'C

es la diagonal (d) del formato. El ángulo PPLC es igual a la

mitad del ángulo del cono (AC). La fórmula para calcular el

tamaño de este ángulo está debajo del esquema.

" "Manual de Fotografía aérea" Strandberg Cari H. 1975 pag.: # 35
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Estación

De acuerdo a la información que se desea obtener del terreno, se elige una época

del año para obtener las fotografías aéreas, por ejemplo : para el análisis de los cursos de

los ríos y canales, el estudio de carreteras y senderos, y estudios en los que es necesario

diferenciar entre distintos tipos de vegetación, estas son tomadas generalmente durante el

invierno, debido a que en esta época, el aire se encuentra más.limpio gracias a las lluvias

abundantes durante estos meses, consecuentemente es más fácil reconocerlos objetos, ya

que presentan un mayor contraste,

En aquellas latitudes donde existen las cuatro estaciones, la primavera es una

época propicia para localizar manantiales, filtraciones y acuíferos superficiales, debido a

que estos se encuentran rodeados por una frondosa vegetación. Otras cualidades del

terreno, como química del suelo, porosidad o permeabilidad pueden ser indicados por la

altura de la vegetación.

La fotografía en verano es particularmente interesante en estudios de vegetación

acuática, debido a que su crecimiento es más intenso durante el período de verano. Un

estudio completo de una región, requiere de fotografías durante las diferentes estaciones

en el año, además es necesario realizar un seguimiento de la región durante un cierto

período de años a fin de determinar su evolución.

Hora del día

Para el caso específico de cartografía (elaboración de mapas ), es deseable un

mínimo de sombras en las fotografías que se destinan a cartografía, ya que la existencia

de sombras puede obscurecer el campo visual. Este tipo de fotografías se toman

generalmente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, con el fin de minimizar las

sombras. Si se desean sombras (en el caso de querer determinar altura de objetos), las

fotografías deben tomarse al inicio o al final del día.
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2.1.2 FILTROS

Un filtro tiene la propiedad de absorber radiaciones de cierta longitud de onda y

permitir el paso de otras. La longitud de onda de la luz recibida determina el color del

filtro. La finalidad de emplear un filtro en fotografías aéreas es reducir al máximo la

influencia de la niebla y permitir el paso de toda la luz reflejada por los objetos del

terreno que contribuyen a su mejor definición e identificación.

La absorción de la luz de longitudes de onda inferiores a 0.5 micrómetros,

correspondientes al azul y ultravioleta es la más empleada en fotografías aéreas ya que

disminuye la influencia de la niebla sin afectar el contraste de la imagen, pues casi

ninguno de los objetos que aparecen normalmente en fotografías aéreas es de color azul

o violeta. La (Figura 2.3) contiene tres curvas que representan :

• El porcentaje de la luz que permite pasar el filtro en función de la longitud de onda

. (filtro).

• La luz incidente total.

• La luz que pasa a través del filtro.

Como se puede observar la mayor absorción tiene lugar en la banda

correspondiente al azul, mientras que en las longitudes de onda correspondientes a los

otros colores, ¡a absorción ha sido mínima. El filtro actúa en este caso, tanto sobre la

parte iluminada como sobre la parte en sombra, reduciendo el efecto de la niebla y

manteniendo el contraste original.

Un filtro de color gris (filtro neutro) absorbe igual cantidad de luz para todos los

colores, mientras que un filtro de color absorbe diferentes cantidades de luz para las

distintas longitudes de onda. Cuando la niebla no es muy espesa la utilización de un

filtro puede reducir en gran parte su influencia, pero cuando se trata de niebla espesa o

lluvia no hay combinación película - filtro que permita neutralizar su efecto y en tales

casos es necesario volar a una altura menor o bien emplear otros sensores que no

resultan tan afectados por las condiciones atmosféricas, como por ejemplo el Radar.
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3Figura 2.3 Absorción del tipo de filtro más empleado en fotografías aéreas

(Amarillo)

TIPO DE FILTRO FUNCIÓN PRINCIPAL

NEUTRO Neutro Compensa el espesor de otros filtros y reduce el

efecto azulado del cielo

DE

COLOR

Amarillo

(Azul negativo)

Rojo naranja

Magenta y boleta

Verde

Azul

Absorbe el color azul

Absorbe las radiaciones ultravioletas

Controla el contraste en fotografías aéreas

infrarrojas

Limita la influencia de la niebla atmosférica

Absorbe los colores azul y azul-verde

Limita el efecto de la niebla atmosférica en

fotografías

aéreas infrarrojas

Absorbe el color verde

Absorbe la luz roja

Absorbe los colores verde y rojo

CUADRO 2-2 Filtros que pueden ser empleados para la toma de fotografías aéreas

"Introducción a la Fotogrametría" Daniel Deagostini 1990 pag.: # 89
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2.2 MATERIALES FOTOGRÁFICOS

La economía de levantamientos aéreos consiste principalmente en poder recoger

a la menor escala posible y en el menor número de imágenes, la información que se

requiere para el tipo de trabajo que se está realizando. Cuanto mejor sea la calidad de la

imagen y cuanto mayor sean las diferenciaciones que esta permita observar, mayor será

la información que de ella pueda derivarse y menor podrá ser su escala.

En esta sección se estudia en detalle la formación de la imagen y la información

que esta brinda, analizando la sensibilidad cromática de los materiales utilizados.

Generalmente, los componentes de una fotografía son : la base o soporte y la emulsión o

parte fotosensible.

Base

La base es el material empleado como soporte de la emulsión fotográfica. Desde

el punto de vista métrico, la base es tan importante como la emulsión, ya que cualquier

modificación dimensional puede quitar todo valor a la imagen fotográfica que va a ser

empleada en trabajos fotograméíricos.

El material empleado como base, ya sea papel, placa de vidrio o película, debe

satisfacer ciertas propiedades. Químicamente debe ser estable, insensible a los químicos

empleados en el proceso de revelado y resistente a la humedad y temperatura.

Físicamente debe ser fuerte y resistente pero no quebradizo, duro pero flexible, resistente

a la tensión y dimensionalrnente estable.

Generalmente, la película puede estar formada por acetatos o polyester con

espesores que varían de 0.1 a 0,25 mm, de esta manera, cuanto más delgada sea la base

mayor será la longitud de los rollos acomodables en un carrete. Para fijar la emulsión a

la base es necesario previamente agregar una capa de material adherente, además,

durante el proceso de agregado de la emulsión, debe tenerse en cuenta la contracción de

la misma durante el proceso de secado y que la película debe ser enrollada en un carrete.
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Las diferentes propiedades físico químicas de la base y la emulsión hacen que se

modifiquen las propiedades generales de la película.

El papel que se emplea como base puede variar en peso o espesor, superficie y

color. De acuerdo con el peso puede clasificarse en papel liviano, de peso sencillo doble

o de medio peso y su espesor puede variar de aproximadamente 0.1 mm a 0.5 mm. La

superficie puede ser granulada, brillante semimate o mate. Los usos del papel son :

• Doble peso para fotografías que deben ser sometidas a un intenso manipuleo en el

campo, en la selección de puntos de control o en la verificación de líneas de

interpretación.

• Peso sencillo o normal, para trabajos de interpretación directa en instrumentos

aproximados.

• Papel fino utilizado normalmente para las mismas aplicaciones vistas para el papel

normal y además en forma especial para la elaboración de fotomosaicos (montaje de

variar fotografías correspondientes a diferentes líneas de vuelo para restituir un área

geográfica completa).

Para trabajos de restitución con instrumentos aproximados (instrumentos de

restitución en que las deformaciones geométricas de las fotografías o del modelo son

corregidas solo parcialmente) es conveniente utilizar fotografías sobre un papel

laminado, que es dimensionalmente más estable (baja sensibilidad a deformaciones

mecánicas). En general la superficie brillante da mejor nitidez y contraste en la imagen

pero produce muchos reflejos cuando se trabaja en el campo o con iluminación artificial

directa.

Emulsión fotográfica

La emulsión fotográfica que recubre la base está formada por cristales de

halogenuro de plata y gelatina. Las emulsiones negativas están constituidas por bromuro

de plata con un pequeño porcentaje de yoduro de plata. Estos cristales de plata varían

52



en tamaño hasta un máximo de 3 a 5 micrómetros y constituyen solo una parte (30 a

40%) del peso total de la emulsión. Su forma puede variar desde pequeños triángulos o

delgadas agujas hasta formas esféricas. En realidad los cristales de plata no son

halogenuros puros sino más bien mezclas de halogenuros con pequeñas cantidades de

plata en estado coloidal y gelatina.

Desde el punto de vista de la exposición y revelado, cada cristal de plata

constituye una unidad. Las características de una emulsión están determinadas por la

sumatoria de las propiedades de cada uno de los cristales que la forman. La sensibilidad

de un cristal a la luz aumenta con el tamaño, sin embargo, diferentes cristales de iaualí *^j i ij

tamaño pueden tener diferente sensibilidad.

La gelatina no es solo un medio para sostener los halogenuros de plata sobre la

base, sino que sirve para regular el tamaño de los cristales y su sensibilidad luminosa

mediante algunos de sus componentes secundarios. Las emulsiones empleadas sobre

papel difieren de las emulsiones negativas (sobre base transparente) en los siguientes

puntos :

• Los halogenuros utilizados (cloruro y bromuro de plata),

• En el menor tamaño de los granos

• En la concentración de los cristales

• En la velocidad de la emulsión.

2.2.1 SENSIBILIDAD CROMÁTICA DE MATERIALES FOTOGRÁFICOS

Los halogenuros de plata que forman parte de la emulsión fotográfica, son

sensibles a la luz ultravioleta y a las radiaciones de menor longitud de onda del espectro

electromagnético visible. Como todas las emulsiones están formadas por halogenuros

de plata todos son sensibles al ultravioleta y al azul. Por procedimientos químicos es

posible sensibilizar las emulsiones para otras longitudes de onda mayores,



correspondientes a colores del espectro visible, pudiendo ser sensibles incluso a las

radiaciones correspondientes al infrarrojo cercano. Se pueden distinguir entonces dos

tipos de emulsiones : emulsiones no cromatizadas y emulsiones cromatizadas.

Emulsiones no cromatizadas

Se llaman emulsiones no cromatizadas o emulsiones ciegas a aquellas que solo

son sensibles a las radiaciones ultravioleta y azules. Estas emulsiones son utilizadas

corrientemente en el proceso positivo (sobre papel o película) y pueden ser manejadas

en un laboratorio iluminado con luz amarilla o roja ya que no son sensibles a dichos

colores.

Emulsiones cromatizadas

Mediante la adición de colorantes durante el proceso de fabricación las

emulsiones no cromatizadas pueden ser transformadas en emulsiones cromatizadas. De

acuerdo con el intervalo de longitudes de onda a las que son sensibles las emulsiones

cromatizadas pueden dividirse en: emulsiones orto cromáticas, emulsiones

pancromáticas y emulsiones infrarrojas.

Emulsiones orto cromáticas

Las emulsiones orto cromáticas son sensibles al cercano ultravioleta y a los

colores azul y verde del espectro visible pero no al rojo. La falta de sensibilidad para el

color rojo hace que la imagen fotográfica obtenida no presente los mismos contrastes

que la imagen real. Por esta razón las emulsiones orto cromáticas son escasamente

empleadas en la obtención de fotografías aéreas. Solo se emplean en estudios especiales

de vegetación por su sensibilidad al verde.

Emulsiones pancromáticas

La sensibilidad espectral de las emulsiones pancromáticas se extiende desde el

azul (0.4 micrómetros) hasta el cercano infrarrojo (0.75 micrómetros) y constituye el
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tipo de emulsión más utilizado actualmente en fotografías aéreas para todo tipo de

trabajo fotogramétrico y de interpretación. Su ventaja sobre otros tipos de emulsiones

radica en que proporciona una imagen con contrastes muy similares a los observados

por el hombre, proporciona una buena definición de la imagen y no requiere cuidados

especiales en su procesamiento. Puede ser empleada en cualquier latitud durante

cualquier época del año.

Emulsiones infrarrojas

Las emulsiones infrarrojas presentan buena sensibilidad para las longitudes

correspondientes al color azul (0.4 micrómetros), menor sensibilidad para el color verde

y gran sensibilidad para las radiaciones infrarrojas (cercanas : 0.9 micrómetros e

intermedias : 1.1 micrómetros). Se emplean comúnmente en combinación con filtros,

para eliminar la exposición a la zona roja e infrarroja del espectro. Proporcionan

excelente información para diferenciación de tipos de vegetación en zonas tropicales y

facilitan considerablemente, la distinción entre áreas húmedas y áreas secas, basándose

en ía diferente capacidad de reflexión de la vegetación y en la capacidad de absorción de

las radiaciones infrarrojas por parte del agua.

El costo de las emulsiones infrarrojas no es mucho más elevado que el de las

emulsiones pancromáticas (alrededor de un 20%) sin embargo su uso en zonas

tropicales como el Ecuador no se ha extendido por cuidados especiales que requiere, ya

que si no se conserva las condiciones originales de humedad y temperatura especificadas

para el almacenaje del material, su sensibilidad cromática puede variar.

Mediante el empleo de emulsiones pancromáticas e infrarrojas se puede obtener

imágenes en blanco y negro y en color. En las imágenes en blanco y negro solo es

posible diferenciar alrededor de 200 tonos de gris comprendido entre blanco absoluto y

negro absoluto, mientras que en imágenes en color el número de colores y tonos que es

posible distinguir es muy superior. Las fotografías pancromáticas en color están

formadas por tres capas sensibles al azul, verde y rojo y los colores que reproducen son

muy similares a los reales.
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La emulsión corrientemente utilizada es la pancromática en blanco y negro,

combinada con un filtro amarillo para la reducción del efecto producido por la niebla

atmosférica, por ser la combinación que más se asemeja a la observada por el ojo

humano. (Figura 2.4).

2.2.2 PROCESO FOTOGRÁFICO

Las principales etapas del proceso fotográfico son : exposición, revelado, fijado,

lavado y secado.

En el proceso normal de fotografías aéreas, se expone una emulsión negativa

(rollo de película) en la cámara aérea y luego de revelada, fijada, lavada y secada, se

obtiene una imagen negativa, la cual la cual debe ser reproducida en una copiadora de

'introducción a la Fotogrametria" Daniel Deagoslini 1990 pag.: # 97

56



coníacto o ampliadora aplicando : una exposición y los procesos de revelado, fijado,

lavado y secado para obtener e! positivo (sobre papel o placa de vidrio) que servirá como

elemento de trabajo. Las etapas para producir una imagen fotográfica negativa o

positiva son las mismas y solo hay diferencias en el material fotográfico, en los

componentes químicos y en el proceso mecánico.

Exposición

Mediante la exposición de una emulsión foto sensible a la luz se logra la

formación de una imagen latente. La exposición de una emulsión negativa se obtiene

regulando la cantidad de luz que debe impresionar la emulsión variando la abertura de

diafragma y el tiempo de exposición, en función de la sensibilidad de la emulsión y de la

cantidad de luz reflejada por el terreno. En caso de copiar un negativo para obtener un

positivo, la exposición que se realiza en la copiadora de contacto, es función de la

sensibilidad del material positivo empleado y de las densidades del negativo. El factor

que se debe determinar es el tiempo de exposición.

Como se expuso anteriormente, la luz es una forma de energía electromagnética

que al incidir sobre un objeto puede ser reflejada, transmitida o absorbida. Si es

absorbida se produce una conversión de energía que se manifiesta en forma de calor o

por medio de reacciones químicas.

Cuando la luz es absorbida por la emulsión, las partículas de halogenuro de plata

son transformadas en plata. Estas trazas de metal son tan insignificantes que la capa

fotosensible queda aparentemente inalterada. Las trazas metálicas se forman en gran

número, donde ha llegado buena cantidad de luz mientras que son menos numerosas en

lugares donde la luz ha tenido menos influencia. Durante la exposición se forma sobre la

emulsión una imagen completa que solo es visible cuando ha sido sometida al proceso de

revelado, esta imagen se conoce como imagen latente.
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Revelado

El revelado de una imagen latente es un proceso de transformación de los granos

de halogenuro de plata expuestos a la luz, en plata metálica.

Para que un agente químico actúe adecuadamente transformando la imagen

latente en una imagen visible, es necesario que tenga la concentración adecuada, ya que

si este es muy débil, no reduce los halogenuros de plata y si es muy fuerte reducirá todos

los granos, los que han sido expuestos a la luz y los que no han sido expuestos, de

manera que solo algunos agentes químicos pueden ser usados como reveladores como

por ejemplo ; metilaminofenol, hidroquinona, etc.

Fijado. Lavado y Secado

Para remover los halogenuros de plata que no han sido afectado por la luz son

necesarias dos operaciones ;

• Fijado para convertir los halogenuros de plata en elementos solubles en agua y

• Lavado, para quitar dichos componentes.

Los baños para fijado, formados por amonio, tienen una vida útil muy reducida,

de manera que para aumentar su vida útil, se agrega un ácido que lo convierte en un

fijador ácido evitando que este se deteriore tempranamente.

Una vez finalizado el revelado, es necesario endurecer la gelatina y detener la

acción del revelador, para lo cual se emplea una solución endurecedora, que al mismo

tiempo corta el proceso de revelado. Por lo general el fijador y el endurecedor están

combinados en un mismo compuesto que además contiene un agente que evita la

descomposición del fijador al agregarle ácido.

Si el proceso de fijado ha sido insuficiente, (por ejemplo un tiempo de fijado muy

breve, o una solución de fijado muy débil) la acción del agua, no elimina por completo

los compuestos de halogenuro de plata y hará que la imagen no sea permanente y con el



tiempo esta tiende a decolorarse. Si por el contrario el proceso de fijado ha sido

correcto, pero el lavado es insuficiente, parte del amonio permanecerá sobre la imagen y

esta se tornará amarillenta.

Mediante el lavado se quitan de la emulsión, el amonio utilizado para el fijado y

otras substancias del fijador que han permanecido en ella. Luego de lavada, la imagen

debe ser secada. El proceso de secado debe realizarse en condiciones normales, con

renovación continua de aire seco y temperatura próxima a 20°. Para acelerar el proceso

de secado a veces se eleva la temperatura del aire algunos grados, pero se corre peligro

que la base sufra deformaciones por la temperatura. En el caso de fotografías sobre papel

pueden emplearse planchas secadoras pero pueden ocurrir deformaciones hasta de

milímetros.

2.3 CÁMARAS AEREAS

Las cámaras aéreas son diseñadas especialmente para tomar fotografías desde

aviones, globos, helicópteros. Realizan las mismas funciones que una cámara terrestre

pero sus requisitos son diferentes.

Una cámara terrestre permanece fija durante el momento de exposición, y en

general, el objetivo fotografiado es fijo, el tiempo de exposición puede ser relativamente

alto, lo cual permite el empleo de emulsiones lentas de grano fino. Solo en el caso de

fotografiar objetos en movimiento se requieren tiempos cortos de exposición.

Por otra parte las cámaras aéreas se mueven durante la exposición, por lo que

requieren de tiempos de exposición cortos, con obturadores de gran eficiencia y

emulsiones de alta velocidad. Como estas fotografías son tomadas en rápida sucesión, el

intervalo mínimo entre exposiciones debe ser pequeño y los almacenes deben tener gran

capacidad a fin de reducir el número de veces que se debe cargar la cámara en vuelo.
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La cámara aérea es el instrumento que recoge la información básica, necesaria

para todo el proceso posterior de la fotogrametría y fotointerpretación. La imagen

obtenida debe ser de óptima calidad tanto cualitativa como cuantitativamente.

Al considerar que un sensor es un instrumento que recoge información de un

objeto sin estar en contacto directo con él, las cámaras pueden ser consideradas como

sensores remotos. Las cámaras son también sensores pasivos ya que no emiten su propia

fuente de iluminación sino que recogen las radiaciones solares reflejadas por el terreno.

Debido a que las cámaras aéreas son un parte vital del proceso de obtención de la

fotografía aérea, es necesario revisar sus principales características y clasificaciones.

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CÁMARAS AEREAS

La clasificación de las cámaras aéreas, se realiza tomando en cuenta diferentes

elementos, ios criterios para clasificar las cámaras aéreas son :

• Clasificación de la cámara en función de su tipo o formato

• Clasificación de cámaras de formato en función del campo angular del objetivo

• Clasificación de cámaras en función del uso

• Clasificación de cámaras en función de la inclinación del eje óptico

• Clasificación del material base empleado para la fotografía.

Clasificación de las cámaras en función de su tipo o formato

De acuerdo a este criterio se habla de cámaras con formato o sin formato

• Cámaras con formato son aquellas en que un cierto recuadro o formato, generalmente

de forma rectangular (18xl2cm) o cuadrada (30x30cm), (23x23 cm) o (18x18 cm),

limita la imagen expuesta a través del objetivo. La exposición es controlada por el
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tiempo y la abertura del diafragma y desde el punto de vista práctico puede

considerarse instantánea.

• Cámaras sin formato son aquellas en que la imagen se registra en forma continua

sobre una faja, por integración de rectángulos transversales angostos. A este grupo

pertenecen las cámaras panorámicas y las continuas. En las cámaras panorámicas, el

terreno es barrido de lado a lado en dirección perpendicular a la línea de vuelo. El

mecanismo diseñado para hacer el barrido puede estar constituido por una lente o

espejo giratorio. La cobertura lateral es muy amplia y la resolución es buena. En las

cámaras continuas la imagen de una faja de terreno se produce, exponiendo a través

de un orificio fijo, una película que se mueve constantemente a una velocidad

sincronizada con la velocidad aparente del terreno, producida por el movimiento del

avión. El movimiento del avión produce por integración de un gran número de fajas

elementales, la imagen de una faja continua.

Clasificación de cámaras con formato en función del campo angular del objetivo

Dentro de esta clasificación se puede dividir las cámaras en tres grupos :

• Cámaras normales cuando el campo angular es menor de 75° (aproximadamente 60°).

• Cámaras granangulares cuando el campo angular está comprendido entre 75° y 100°

(aproximadamente 90°).

• Cámaras supergranangulares para campos angulares de más de 100°.

Clasificación de cámaras en función del uso

El uso o finalidad principal en la cual son empleadas las imágenes obtenidas con

cámaras aéreas constituye otro criterio para su clasificación, de manera que se tienen

tres grupos ;

• Cámaras de reconocimiento : Son aquellas cuya finalidad es obtener imágenes para
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identificación de objetos, pero con las cuales no se realizaron operaciones métricas por

no ser conocidos exactamente (el punto principal y la distancia principal).

• Cámaras métricas : A. diferencia de las anteriores, su principal objetivo es obtener

imágenes para realizar con ellas todo tipo de mediciones. Su orientación interna

(calibración) debe permanecer invariable durante un cierto tiempo y debe conocerse

en forma exacta.

• Cámaras especiales : Son aquellas cuyo diseño obedece a un propósito especial como

por ejemplo, fotografía infrarroja, fotografía nocturna, etc.

Clasificación en función de la inclinación del eje de la cámara

A pesar de ser la fotografía vertical la más utilizada en proyectos de mapeo

como en interpretación, sin embargo no se deben olvidar las fotografías tomadas con

cámaras inclinadas, utilizadas en proyectos especiales y en fotointerpretación.

De acuerdo con la inclinación del eje se pueden diferenciar tres tipos de cámaras :

• Cámaras para fotografías verticales : Una fotografía se dice vertical cuando la

inclinación del eje óptico de la cámara con respecto a la vertical es inferior de 2° a 3°

en el momento de la exposición.

• Cámaras para fotografías inclinadas : Las cámaras pertenecen a este grupo cuando el

ángulo de inclinación del eje óptico con respecto a la vertical es mayor de 3° e inferior

a 90°. Las fotografías inclinadas pueden ser a su vez subdivididas en dos grupos :

fotografías inclinadas propiamente dichas y fotografías muy inclinadas. Una

fotografía es inclinada cuando la inclinación del eje de la cámara es de

aproximadamente 7° a 18°. Fotografía muy inclinada es aquella en que aparece el

horizonte.



• Cámaras para fotografía terrestre : Es un tipo especial de cámaras para la toma de

fotografías horizontales que se emplea en combinación con fototeodolitos. La

restitución de las fotografías que se obtienen con cámaras métricas se hace en

restituidores especiales para fotografía terrestre.

Clasificación en función del material base empleado para la fotografía.

De acuerdo con este criterio las cámaras pueden ser clasificadas en : cámaras que

emplean placa y cámaras que emplean película.

• Hasta hace algunos años las cámaras con placas eran preferidas porque se obtenían

imágenes sobre una base de vidrio más estable que los materiales sintéticos empleados

como base de películas, sin embargo presentaban el inconveniente de ser muy pesadas,

por lo cual requerían de un equipo especial para su transporte dentro del avión.

• Debido a que los materiales sintéticos actuales brindan una base para películas con

. una estabilidad comparable a la del vidrio, aquellas fueron sustituidas por cámaras con

películas más fáciles de transportar, más livianas y sencillas de recargar en vuelo.

2.3.2 CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DE LAS CÁMARAS AEREAS

En general los componentes de una cámara aérea son similares a los de cualquier otra,

aunque estén diseñadas para propósitos diferentes, estos son (Figura 2.5);

• Almacén (para película o placa, expuesta o virgen)

• Cuerpo (incluyendo el sistemas de funcionamiento)

• Cono (objetivo, obturador, diafragma y cono interno)

• Equipo accesorio (sistema de suspensión, controles de la cámara).
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Objetivo

^Figura 2.5 Esquema de una cámara aérea

CONO

El cono de la lente llamado también cono de la cámara, tiene por finalidad servir

de soporte al objetivo y permitir que solo la luz que pasa a través del objetivo llegue al

plano focal para impresionar la emulsión. El cono junto con el cuerpo de la cámara se

emplea también para mantener la cámara a una distancia fija (distancia principal) del

plano focal definido por el marco superior del cuerpo de la cámara.

Cono interno

En cámaras métricas el cono es en realidad, un cono interno que contiene el

objetivo y las marcas fiduciales y que está constituido por un material de coeficiente de

dilatación térmica muy reducido., a fin de mantener la lente, el eje óptico de la lente y el

marco con las marcas fiduciales, en posición rígida en condiciones normales de

•'Introducción a la Fotogrametria" Daniel Deagostiní 1990 pag.: # 41
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funcionamiento de la cámara. El marco (Figura 2.6), que representa el plano focal de la

cámara contiene además :

• marcas fiduciales

• marcas auxiliares

• área de información

Información Archivo

Indicador Sistema de Vacío

Altímetro

Reloj

I 'Tipo
Datos de la Cámara 4 Número

j c

Datos de la Misión | Fecha
Hora\a Fiducial

Numero de Fotografía

Marco

sFigura 2.6 Esquema de una fotografía aérea

Marcas fiduciales

Estas marcas están ubicadas en el marco que contiene el formato. Pueden estar en

ellos extremos del formato (4), en el punto medio de los lados (4) o en ambas partes (8).

La intersección de marcas fiduciales diametralmente opuestas define un punto llamado

punto principal fiducial. (Apéndice B)

Marcas auxiliares

Están simétricamente dispuestas y permiten reconstruir en forma aproximada las

•'Introducción a la Fotogrametría" Daniel Deagostmi 1990 pag.: # 42
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marcas fiduciales (si estas no se observan), sirven para conocer los cambios

dimensionales de la fotografía o el valor aproximado de la distancia principal.

Área de información

El área de información, se encuentra siempre sobre uno de los lados del marco.

Tiene un sistema independiente de iluminación eléctrica y es registrado al mismo tiempo

en que se hace la exposición del terreno. En el área de información pueden aparecer

algunos de los siguientes elementos :

Altímetro

Registra la altura absoluta de vuelo sobre el plano de referencia para el cual está

calibrado (nivel del mar), generalmente diferente de la altura de vuelo sobre el terreno

fotografiado. Con la altura de vuelo sobre el terreno, restada de la altura absoluta y

conociendo el valor de la distancia principal, se' calcula la escala media de la fotografía.

Reloj

El conocer de manera exacta la hora en que fue tomada la fotografía, puede ser

útil para calcular la altura de objetos verticales como por ejemplo árboles, edificios, etc,

por el método de- la sombra (determinación de la altura de objetos en el terreno,

conociendo la longitud que estos proyectan sobre el terreno y conociendo la posición del

sol en el día así como la estación del año) o bien para determinar la dirección Norte.

Nivel esférico

La información del nivel podría ser utilizada para conocer la inclinación de la

fotografía, sin embargo debido al prolongado tiempo de reacción del nivel, la

información tiene muy poca utilidad.
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Identificación de la cámara

Distancia principal, marca, tipo, etc, con estos datos es posible localizar

exactamente la cámara empleada para poder llevar un control sobre el tiempo

transcurrido entre diferentes calibraciones. El valor de "c" (distancia principal), permite

calcular la escala media de la fotografía.

Número de orden de las fotografías

Permite posteriormente armar y ordenar las fotografías en fajas o bloques.

Indicador de funcionamiento del sistema de vacío

Si este funciona correctamente aparece una "V" (o una circunferencia) en el

borde de la fotografía, de lo contrario no aparece o solo se registra parte de dicha "V" (o

la circunferencia se deforma en una elipse).

Un área determinada en donde se incluye la información complementaria deseada :

fecha, nombre de la zona, identificación del proyecto, etc. El cono es calibrado como

una unidad y su estructura rígida está destinada a mantener la orientación interna en

condiciones adecuadas para trabajos fotogramétricos.

La función del objetivo es enfocar el haz de rayos provenientes del terreno en un

punto del plano focal. El enfoque en las cámaras aéreas es fijo y está calculado para

puntos en el infinito. La calidad del trabajo fotogramétrico depende en gran parte de la

calidad de las fotografías y esta es función casi exclusiva del objetivo (aberraciones,

distorsión, poder de resolución y transmisión), velocidad del avión y de las

combinaciones : filtro - emulsión, abertura de diafragma - tiempo de exposición. Desde

el punto de vista métrico la lente es el elemento más importante, siguiéndole en orden de

importancia la emulsión.
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Objetivo

Es el conjunto de lentes de que consta la cámara y cuya función es recoger el haz

de rayos reflejados por cada punto del objeto y enfocarlo en un punto sobre el plano

focal. Como el avión vuela sobre el terreno a una distancia considerablemente mayor

que la distancia focal del objetivo, para efectos prácticos, la altura de vuelo puede

considerarse como una distancia infinita, produciendo la imagen del terreno sobre el

plano focal. Las cámaras aéreas son cámaras de foco fijo.(Figura 2.5).

Obturador y diafragma

El obturador de una cámara aérea está formado por el obturador propiamente

dicho y el diafragma. El obturador controla el tiempo de exposición, es decir el tiempo

durante el cual la luz pasa a través de la lente. El diafragma limita el tamaño del haz de

rayos que pasa a través de la lente. El tiempo de exposición es expresado en fracción de

segundo (1/50 a 1/1000 seg.) comprendido desde el momento en que el obturador

comienza a abrirse hasta que está completamente cerrado. La velocidad del obturador es

sumamente importante en una cámara aérea, ya que se trata de fotografiar un objeto

estático desde un punto en movimiento. Para un avión que vuele a una altura y

velocidad determinadas es posible mejorar la calidad de la imagen disminuyendo el

tiempo de exposición y aumentando el diafragma para que pase mayor luz. De esta forma

puede reducirse los efectos del movimiento de la imagen debido a movimientos de la

cámara y velocidad del avión producidos por un prolongado tiempo de exposición.

Se llama movimiento de la imagen, al corrimiento o borrosidad de la imagen

fotográfica que se produce durante el tiempo en que el obturador permanece abierto.

Este movimiento puede afectar la calidad de la imagen cuando se vuela a baja altura y

gran velocidad o cuando el tiempo de exposición es muy prolongado. Si el movimiento

de la imagen, aparece en la dirección de vuelo, la razón es simplemente que el tiempo de

exposición ha sido demasiado largo. Si el movimiento es en cualquier otra dirección, lo

más probable es que hubo vibración de la cámara.
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Diafragma

El diafragma determina la abertura física de la lente. El diafragma de tipo iris

(llamado así por su semejanza con el iris humano) consta de varias hojas (5 a 12) que

puede girar para aumentar o reducir el tamaño de la abertura. La variación del diámetro

de la abertura se logra, modificando el valor de "f', que representa la relación que existe

entre la distancia focal de la lente "c" y el diámetro de la abertura "D". f= c/D.

CUERPO

El cuerpo de la cámara puede ser parte integral del cono o puede ser

independiente. Si la cámara no tiene un cono interno, el cuerpo y el cono deben fijar la

posición del objetivo con respecto al plano focal. En algunas cámaras las marcas

fiduciales se encuentran sobre la parte superior del cuerpo y es el cuerpo el que define el

plano focal. En el cuerpo están alojados los mecanismos de guía y los registros

auxiliares.

El mecanismo de guía controla el desplazamiento de la película, el obturador y el

sistema de vacío. Un ciclo del mecanismo de guía incluye todas las operaciones desde

que se toma una fotografía hasta que la cámara queda en condiciones de tomar la

exposición siguiente (deja de actuar el sistema de vacio, se desplaza la película, actúa el

sistema de vacío, y se hace la nueva exposición). Este tiempo es muy importante para la

toma de fotografías a escala grande ya que para lograr un recubrimiento del 60% se

requiere un tiempo muy breve de exposiciones.

ALMACÉN

Se emplea para guardar la película expuesta y virgen y para controlar su

movimiento. Además del dispositivo necesario para mover la cantidad de película
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correcta después de cada exposición, posee un raecnismo para hacer que la película se

encuentre exactamente plana sobre el plano focal durante la exposición. Esta condición

es sumamente importante para los propósitos fotogramétricos. Si la película no se

encuentra exactamente sobre el plano focal durante el momento de la exposición, la

imagen saldrá desfigurada y desenfocada. El mecanismo que mantiene la película sobre el

plano de exposición puede ser de varios tipos :

• Por tensión, la película se mantiene tirante durante la exposición. Este método'no es

lo suficientemente preciso para ser utilizado en fotografías métricas.

• Por un sistema de presión de aire. El cono de la lente y el cuerpo de la cámara deben

se herméticos para que al bombear aire dentro de la cámara, la película quede

exactamente sobre el píano focal

• Por vacío, Este es en realidad el método más utilizado en cámaras métricas ; consiste

simplemente en producir un vacío entre la lámina que representa el plano focal (con

pequeños orificios por donde se saca el aire) y la película, quedando esta

. completamente apoyada sobre la placa.

EQUIPOS Y ACCESORIOS

Como parte del equipo que se emplea normalmente con cámaras aéreas pero que

puede ser considerado como accesorio, se incluye :

• Sistema de suspensión

• Controles

• Instrumentos auxiliares para orientación

Sistema de suspensión

Las vibraciones del avión producen oscilaciones que obligan a montarla de
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manera que las mismas no le sean transmitidas. El movimiento de la imagen producido

por la vibración de la cámara puede llegar al 60 % del valor de resolución calculado para

una cámara en descanso. Por esta razón es necesario emplear sistemas de fijación de la

cámara, los montajes corrientemente empleados son :

• Montaje fijo

• Montaje azimutal

• Plataforma estabilizada

Monta]e fijo

La cámara se fija al avión por medio de un marco metálico. Cuando el avión está

nivelado o en vuelo, el eje de la cámara queda en la posición deseada (vertical u oblicua).

En general se agregan aisladores a fin de proteger la cámara de las vibraciones. Es el

sistema de montaje más económico pero no permite orientar la cámara fácilmente en

posición correcta.

Montaje azimutal

Es básicamente similar al anterior con la diferencia de que se agrega un anillo,

movido por un motor eléctrico o con movimiento libre, que permite girar la cámara

alrededor de su eje. Esta rotación de la cámara que puede llegar a ser de ± 30°, es

necesaria en cámaras métricas a fin de corregir la desviación de la ruta escogida,

producida por la acción de vientos laterales.

Plataforma estabilizada

El empleo de una plataforma estabilizada para cámaras métricas permite obtener

imágenes más precisas y de mejor resolución (eliminando el efecto producido por las

vibraciones). El uso del giroscopio que determina la dirección de la vertical y conserva

el eje de la cámara en tal posición, es de gran importancia para la obtención de buenos

resultados.
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Controles de la cámara

Son sistemas de verificación que permiten controlar aquellos factores que afectan

las características de las fotografías aéreas y que varían durante el vuelo. Estos sistemas

de control, generalmente constan de un anteojo de observación y un control de

exposiciones.

Anteojo de observación

El anteojo de observación proporciona al observador una clara visión del terreno

sobre el cual está volando el avión y a lo largo de la línea de vuelo. Entre otras ventajas

permite corregir la desviación del eje del avión con respecto a la línea de vuelo

proyectada, que se produce por la influencia de vientos laterales.

Sistema de control de exposiciones

El sistema de control de exposiciones suministra a la cámara la información

necesaria para realizar la exposición correcta de la emulsión, con base a la iluminación

reflejada por el terreno y las condiciones atmosféricas reinantes. La corrección se

introduce en forma manual o de manera automática.

Instrumentos auxiliares para orientación

Desde el punto de vista práctico, es necesario tomar fotografías exactamente

verticales desde una altura de vuelo constante o por lo menos poder conocer con

exactitud, la inclinación de la fotografía y su altura de vuelo sobre el terreno. A fin de

calcular estos parámetros se han desarrollado una serie de instrumentos auxiliares que se

clasifican en dos categorías :

• Instrumentos que permiten calcular los parámetros angulares (inclinaciones) como por

ejemplo la cámara de horizonte o el giroscopio.
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• Instrumentos que permiten calcular distancias (por ejemplo altura de vuelo sobre el

terreno) como el estatoscopio.

Cámara de horizonte

Esta constituida por una cámara y cuatro objetivos que permiten tomar

fotografías del horizonte en cuatro direcciones perpendiculares entre sí y todas

sincronizadas con la exposición de la cámara aérea principal. Los datos del horizonte

suministrados por dichas imágenes son más que suficientes para poder calcular la

inclinación de la foto aérea, sin embargo suelen encontrarse algunas dificultades para

lograr buenas imágenes debido a las condiciones atmosféricas.

Giroscopio

El giroscopio permite mantener la cámara en posición vertical dentro de ciertos

limites y presenta la ventaja de ser independiente de las condiciones atmosféricas., pero su

precisión es todavía relativamente baja y presenta errores apreciables cuando se utiliza en

fotografías aéreas.

Estatoscopio

Este instrumento mide el alejamiento del avión de una curva isobárica (línea de

igual presión atmosférica), es decir que permite calcular la altura del avión entre dos

puntos en los cuales se obtienen las fotografías. Este instrumento está formado

básicamente por un barómetro y un control eléctrico que permite registrar los resultados.

2.4 OBTENCIÓN BE LA INFORMACIÓN DEL VUELO

Cuando se analiza un área geográfica extensa, se requiere el análisis de varias

fotografías a la vez, por esta razón, se forma un mosaico que abarca la superficie de la
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zona en estudio. Para la elaboración de tal mosaico de fotografías, es necesario conocer

datos como :

• La dirección de vuelo del avión cuando se efectuó la toma de las fotografías, a fin de

alinearlas correctamente.

• El porcentaje de solapamiento o recubrimiento longitudinal y lateral que existe entre

las fotografías adyacentes, ya que solamente una pequeña franja de cada fotografía es

distinta entre fotografías que pertenecen a una líneas de vuelo contiguas.

• Determinar una altura promedio del terreno y una escala media que permita una

correcta transformación de las medidas reales del terreno a partir de las existentes en

la fotografía, esto se obtiene del análisis de la información contenida en el marco de la

fotografía, la misma que fue insertada cuando se realizó la toma.

Esta información es necesaria para realizar una adecuada estimación de distancias

y para establecer la zona útil de la fotografía en la cual es mínima la influencia de los

errores geométricos estudiados anteriormente.

2.4.1 RELACIONES Y FORMULAS

La convención que se utiliza normalmente para las magnitudes que se emplean en

la evaluación de vuelos, es la siguiente :

s Tamaño de la fotografía (lado)

S Tamaño del área fotografiada (longitud)

f Distancia focal

c Distancia principal

h Altura del terreno

u Recubrimiento longitudinal (%)
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v Recubrimiento lateral (%)

Z Altura de vuelo

b Base de la fotografía

A Distancia entre líneas de vuelo

E módulo de la escala

Cuando el terreno fotografiado es plano y horizontal, será suficiente calcular la

altura de vuelo a fin de determinar la escala media de la foto. El problema surge cuando

el terreno es ondulado o montañoso ya que en tal caso la escala de la imagen fotográfica

no es la misma para todas las fotografías ni es constante dentro de una misma exposición.

Por esta razón es necesario definir un plano "r" como cota de referencia (nivel medio del

terreno) un plano "a" correspondientes a los puntos más altos del terreno y un plano "b"

correspondiente a los más bajos (Figura 2.7). Todos los cálculos pueden realizarse para

el plano de referencia V, verificando que para los planos "a" y "b", se cumplen las

condiciones mínimas o máximas de escala recubrimiento, etc. En la (Figura 2.7) se

representa esquemáticamente los planos que pueden utilizarse :

Litiga, de Vuelo \Figura 2.7 Definición de planos de referencia

"r" Plano de referencia (nivel medio del terreno)

"Introducción a la Fotogrametría" Daniel Deagostíní 1990 pag.: # 103
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"a" Plano definido por los puntos más altos.

"b" plano definido por los puntos más bajos

"o'1 Nivel de referencia para medición de alturas (por ejemplo nivel medio del mar)

"i" cota correspondiente a un punto genérico del terreno.

Las ecuaciones que se estudian a continuación son generales y substituyendo el

índice "i", "o", "a", "b" o "r" se obtienen los valores correspondientes a los planos

respectivos.

1
Escala-— (2.3)

E

1 Zr Zr-hr
Escala media ~— = • — • = • - — (2.4)

Er c c

1
Escala mas pequeña = — • • (2.5)

Eb

1
Escala mayor = -— - (2.6)

Lado de la foto (terreno) Si ~S.Ei (2.7)

Altura de vuelo Zi — c.Ei (2.8)

Separación entre líneas de vuelo Al ~S.Ei.(\—Vl)

Ai
Recubrimiento lateral vi = 1 —

s.Ei

Área neta ganada por fotografía

Área fotografiada Si2 =(s.Ei)" (2.10)

76



Es la superficie de terreno fotografiada por primera vez con cada nueva

fotografía (Figura 2.8).

AN = orea__neto - s~E'r(\- vi) (2.12)

De manera similar que en los casos anteriores el área neta ganada por fotografía

debe ser calculada para un cierto plano.

Dirección
de vuelo

_^ .PP ~~~_ „ _••
I -; TT

--f-^-
—í

de vuiíío

J.

,.
U J

o

Figura 2.8 Área neta ganada por cada fotografía

Área cubierta con cada fotografía

Permite conocer la superficie que abarca la imagen fotográfica, se calcula

mediante:

Siz=(s.Ef)2 (2.13)

2.4.2 GEOMETRÍA DEL VUELO

Cuando se realiza un estudio de una zona geográfica que abarque varias

fotografías es importante conocer como se encuentra la línea de vuelo en la faja

"Introducción a la Foiogrametria" Daniel Deagoslini 1990 pag.: # 106
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determinada por fotografía adyacentes. Para esto es necesario :

• Establecer la ubicación de los puntos principales en cada una de las fotografías, esto

se realiza como se indicó en la sección (1.3), mediante la intersección de las líneas

determinadas por marcas fiduciales opuestas en cada lado de la fotografía.

• En cada una de las fotografías, es posible determinar 3 puntos principales (uno de la

fotografía misma y dos de las fotografías adyacentes).

• Solapar las fotos de manera que coincidan los detalles comunes en cada una de ellas.

• Unir los puntos principales a largo de la faja de fotografías, para así determinar la

ubicación de la línea de vuelo. La dirección de dicha línea, coincide con la dirección

de solapamiento de las fotografías.

1
JL

T fc

*?-
.

i[.
i
T
i

i
f
i

1

—Jt:

í• -.1 . -
f

;i
í

1
1

I
..

r--—-

Línfe* 'de vuíio

SIN DESVTAGJÓN

,
___^_-Zi/inea. real aft vuelo

,-r— -— "

-liínea^proy <?ct¿da' ye vuelo

HOHIZONTAI. "DRíF-T"

CON DESV:r.ACIO'N
ANGULAR "

'figura 2.9 Desviación angular y horizontal en fotos aéreas

Una vez armadas las fajas es posible controlar :

9 "Introducción a la FoiograiiiL-lria" Daniel Deagoslínl 1990 pag.: # 115
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• Recubrimiento longitudinal (%)

• Recubrimiento lateral (%)

• Desviación horizontal o angular

Debido a la desviación de la línea de vuelo o giro de la cámara puede producirse

uno de estos errores. En los tres casos puede medirse ei valor angular del giro (Xo) y el

corrimiento en dirección perpendicular a la linea de vuelo (d mm). (Figura 2.9)

Preparación de fotografías para fotointerpretación

Cuando se realiza la interpretación de una sola fotografía, es necesario definir el

área útil de la misma, en donde los errores geométricos estudiados anteriormente

(desplazamiento debido a la inclinación de la fotografía. Sección 1.4.2 ; y distorsión.

Sección 1.4.3) se consideran despreciables. Solo si el terreno fotografiado tiene una

inclinación promedio inferior al 5% de la altura de vuelo, el error por desplazamiento

debido al relieve, puede ser despreciado. Las principales etapas para la preparación de la

fotografía para la fotointerpretación son :

• Marcar puntos principales y líneas de vuelo

• Marcar líneas de empate para limitar el área de la fotografía donde ser realiza la

fotointerpretación.

Cuando el terreno es plano, la fotointerpretación puede realizarse en casi toda la

fotografía. Para la determinación del área útil (Figura 2.10), se debe trazar

perpendiculares a la linea de vuelo en los puntos principales transferidos ubicados en la

misma, es decir, en aquellos puntos pertenecientes a las fotos inmediatamente

adyacentes, pero que se pudieron marcar en la foto al establecer la línea de vuelo

(Sección 1.3).

Si se trata de terreno montañoso será necesario utilizar las mediatrices de las líneas de

vuelo como líneas de empate. (Figura 2.11).
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Hacia la parte superior e inferior de la fotografía deben trazarse rectas en la parte

media del recubrimiento común con las fotografías de fajas ad3'acentes, esto es

determinando el punto medio de solapamiento lateral a ambos lados de la fotografía.

tff?//'?/¿/
///// ///I

10'Figura 2.10 Área donde se debe interpretar en terreno plano

Figura 2.11 Área donde se debe interpretar en fotografías de terreno montañoso

"Introducción a la Fotogrametría"

"Introducción a la Foiogrametría"

Daniel Deagostini 1990 pag. :#237

Daniel Deagostini 1990 pag.: ft 237
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CAPITULO m

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE BAJO NIVEL

El tratamiento digital de imágenes es un proceso de extracción, caracterización, e

interpretación de la información a partir de las imágenes reales. Este proceso

generalmente se divide en: sensado, preproceso, segmentación, descripción,

reconocimiento e interpretación. El sensado es el proceso de adquisición de imágenes;

analizado en detalle para el caso de la fotografía aérea en los capítulos anteriores. El

preproceso de imágenes incluye tópicos de mejora de la imagen y supresión del ruido. La

segmentación, particiona la imagen en un conjunto de objetos útiles y el fondo, estas

técnicas usualmente trabajan extrayendo ciertas características a partir de un imagen,

enfatizando las propiedades deseadas y suprimiendo las desfavorables, además de

balancear la propiedad deseada con relación a otras, hasta que resultados satisfactorios

son obtenidos.

El principal objetivo de las técnicas de mejora digital, es procesar la imagen de

manera que resulte más adecuada que la original para una aplicación específica. La

palabra específica es importante, ya que establece desde un principio que las técnicas

expuestas en este capítulo están directamente orientadas al problema que nos ocupa, esto

es el reconocimiento de las calles a partir de la imagen aérea.

El proceso de Descripción, clasifica los objetos en base a información relacionada

a su textura, tamaño o forma. El proceso de reconocimiento, identifica entonces los

objetos clasificados. Finalmente la interpretación, pone los objetos en el contexto del

mundo real.

Generalmente este estudio se subdivide en tres niveles: bajo nivel, nivel

intermedio y nivel alto. Esta clasificación, tiene poco que ver con la forma en que los

sistemas de visión humana subdividen sus tareas, pero es conveniente cuando se

describen algoritmos y los tipos de procesamiento y representación que intervienen.
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La visión de bajo nivel, involucra las etapas de sensado y preproceso de los datos

de la imagen. El nivel intermedio se refiere a la segmentación y descripción de los datos

de la imagen, como también algunas transformaciones de los mismos. El nivel alto de

visión se encarga del reconocimiento de objetos e interpretación de la escena.

Las aproximaciones que se presentan en este y el siguiente capítulo, pertenecen

básicamente a la categoría de métodos en el dominio espacial, refiriéndose este término

al propio plano de la imagen, donde las técnicas de esta categoría se basan en la

manipulación directa de los pixels de la imagen. Se realiza una revisión de los aspectos

relacionados a los fundamentos de las técnicas en el dominio espacial, mediante el

empleo de máscaras para la aplicación de las procesos de mejoramiento y segmentación.

Posteriormente se realiza un estudio de mejoramiento de la imagen, filtrado y detección

de bordes.

El tema de mejoramiento de la imagen se analiza desde el punto de vista de la

técnica de ecualización del histograma. A fin de incrementar la definición de la imagen,

se introducen filtros pasa alto denominados High-Boost. En la técnica de detección de

bordes se trata de realizar un estudio comparativo entre los distintos operadores de

detección, a fin de establecer los más adecuados para discriminar adecuadamente el perfil

de las calles de la imagen, en la aplicación presente.

3.1 TÉCNICAS EN EL DOMINIO ESPACIAL

El término dominio espacial se refiere al conjunto de pixels que componen la

imagen, es decir los procedimientos operan directamente sobre los pixels que ocupan

posiciones (x, y) sobre la pantalla y básicamente las operaciones trabajan con el nivel de

gris de cada pixel. El procedimiento generalizado para la aplicación de algoritmos en el

dominio espacial, consiste en el empleo de máscaras o subáreas de imágenes que definen

un entorno alrededor del valor central de la máscara. La idea básica en las operaciones

con máscaras consiste en permitir que el nuevo valor del tono de gris, asignado a un

determinado pixel sea una función de su propio nivel de gris anterior y de los niveles de
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gris de sus vecinos. La máscara o subimagen se mueve a través de la imagen completa

modificando el valor del tono de gris del pixel que coincide con el centro de la máscara,

la modificación del tono de gris, se realiza de acuerdo al peso de los coeficientes que

componen la máscara, que en todos los casos, aproximan una función de transformación

dada y que determinan la vecindad del punto (x, y).

Por ejemplo, en la (Figura. 3.1 a), el valor del tono de gris z5, será reemplazado

por el promedio de los pixels de la región 3x3 cuyo centro está ubicado en la posición

del valor z5. Hacerlo conlleva una operación de la forma :

Una vez calculado el valor de z, se asigna el nuevo tono de gris a z5. La misma

operación en términos generales se realiza ubicando la máscara de la (Figura. 3.1 b), de

manera que el centro de esta coincida con el valor z5 y multiplicando cada valor de tono

de gris de los pixels debajo de la máscara, por el coeficiente correspondiente en la

máscara y sumando cada multiplicación, es decir, se reemplaza el valor de z5 por la suma

ponderada de los pixels considerados por la máscara:

La adecuada selección de los coeficientes y la aplicación de la máscara en la

posición de cada pixel en una imagen hacen posible una gran variedad de operaciones

como son : reducción del ruido, filtrado, delimitación de regiones o detección de bordes.

De manera general, en el dominio espacial, las funciones de procesamiento de la

imagen, se expresan de la forma :
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Donde f(x, y) es la imagen de entrada, g(x, y) es la imagen procesada y T es un operador

que opera sobre f, definido en algún entorno de (x, y). La ecuación (3.3) expresa que el

nuevo valor del tono de gris de un pixel, es una función del valor original del mismo y la

máscara corresponde al operador T.

zl

z4

z7

z2

z5

zS

z3

z6

z9

wl

w4

w7

w2

\v5

w8

w3

w6

w9

:Figura 3.1 (a) Subárea de una imagen con los tonos de gris de los pixels ; (b) máscara

3x3 con coeficientes genéricos.

La aproximación principal para definir un entorno alrededor de (x, y) es emplear

una máscara o subimagen de forma cuadrada o rectangular, cuyas dimensiones se miden

en pixels, así por ejemplo al hablar de una máscara 3x3, esta corresponde a una máscara

cuadrada de 3 pixels por lado, donde cada una de las nueve subdivisiones corresponde a

un coeficiente y cuyo valor o ceoficiente central, coincide con la posición (x,y) de la

imagen. Si bien, la definición de las direcciones de los ejes de coordenadas de la imagen

es arbitrario, en la literatura de imágenes se adopta la convención de elegir como eje x la

dirección vertical, de manera similar se escoge como eje y la dirección horizontal, como

se muestra en la (Figura 3.2).

El tipo de movimiento del centro de la máscara sobre la imagen es indiferente, sin

embargo al implementar un algoritmo que realice esta operación es conveniente por

simplicidad, elegir un barrido de filas o columnas del archivo de imagen. El operador, se

aplica en cada posición (x, y) para obtener g. Los arreglos de forma cuadrada o

rectangular son los más utilizados por facilidad de implementadón, aunque pueden

usarse subimágenes

"Tratamiento Digilal de Imágenes" González Rafael, Woods Richard 1996 pag,: # 54
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empleo de una máscara. A diferencia del método de ecualización de histograma, esta

técnica de filtrado es una técnica de procesamiento local que toma en cuenta los valores

de gris de la vecindad de un pixel, determinada por el tamaño de la máscara.

3.2.1 TRANSFORMACIÓN DEL HISTOGRAMA

El histograma de una imagen digital se utiliza para esbozar la distribución de los

niveles de gris en la imagen. Para una imagen con niveles de gris en el rango de [O, L-l],

el histograma es una función discreta :

P(rk)~~jL (3.5)n

donde rk es el k-ésimo nivel de gris, nk es el número de pixels de la imagen con

ese nivel de gris, n es el número total de pixels de la imagen y k — O, 1, 2, ... , L-l. Una

imagen codificada con 8-bits/pixel, tiene 256 niveles de gris que varían desde el negro

absoluto hacia el blanco absoluto.

De forma general se puede decir que p(rk), ofrece una idea del valor de la

probabilidad de que aparezca el nivel de gris rk. La representación gráfica de esta

función para todos los valores de k proporciona una descripción global de la apariencia

de una imagen. Por ejemplo en la (Figura 3,4) se muestra el histograma de cuatro tipos

básicos de imágenes. El de la (Figura 3.4 a) muestra que los niveles de gris están

concentrados hacia el extremo obscuro del rango de la escala de gris, por tanto, este

histograma corresponde a una imagen con una apariencia global obscura. En el caso de la

(Figura 3.4 b), sucede lo contrario, es decir la apariencia de la imagen es brillante con la

mayoría de los tonos de gris,, desplazados hacia el blanco. El histograma de la (Figura

3.4 c) tiene un perfil estrecho lo que significa que el rango dinámico de los tonos de gris,

es muy pequeño y que por tanto la imagen tiene bajo contraste. Como todos los niveles

de gris caen en la zona central de la escala de grises, la imagen aparecería como un gris

turbio. Finalmente la (Figura 3.4 d) presenta un histograma con una dispersión

considerable, que corresponde a una imagen de alto contraste. Aunque estas
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Esta transformación, produce un nivel "s" para cada valor V de la imagen

original. Además, se debe verificar que la función de transformación de la ecuación

anterior, verifica las condiciones :

• T(r) es de valor único y monótonamente creciente en el intervalo O < r < 1

* 0<r ( r )< l para 0 < r < l

La primera condición, preserva el orden entre blanco y negro de la escala de

grises, mientras que la segunda condición, garantiza una aplicación que es coherente con

el rango de valores de gris permitidos. La (Figura 3.5) ilustra un ejemplo de una función

de transformación que cumple estas condiciones.

Los niveles de gris de una imagen, corresponden a cantidades que varían

aleatoriamente en el intervalo [O, 1]. Al hacer el análisis con variables continuas, se

utilizan las funciones de densidad de probabilidad pr(r), y ps(s) para caracterizar los

niveles de gris y su transformada respectivamente. Si pr(r)y T(r) son conocidas y se

asume además, que T~l(s) = r cumple la primera condición, entonces la función de

densidad de probabilidad de los niveles de gris transformados es :

fifr-1
(3.7)

Las técnicas de mejoramiento, se basan en la modificación de la apariencia de una

imagen al controlar la función de densidad de probabilidad de los niveles de gris de la

misma, por medio de una función de transformación T(r). Considerando la

transformación :

r

s = T(r} = ¡pr(w)d\v 0<r<l (3.8)
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Figura 3.5 Una función de transformación de los niveles de gris

Las condiciones establecidas anteriormente se satisfacen para esta función de

transformación, puesto que la función propuesta crece monótonamente desde O a 1 como

una función de r. La derivada de s con respecto a r es :

ds
(3.9)

Sustituyendo (3.9) en (3.7), se obtiene :

(3.10)

—- 1

Esta función de densidad es uniforme en el intervalo de definición de la variable

transformada s. Este resultado es independiente de la función de transformación inversa,

lo cual es importante ya que no siempre es posible obtener T~:(s) analíticamente.

Este resultado indica que se obtiene una imagen cuyos niveles de gris tienen una

densidad uniforme. En términos de mejoramiento, esto implica que existe un

incremento del rango dinámico de los tonos de gris de los pixels, que puede tener un

efecto considerable en la apariencia de la imagen. Para aplicar los conceptos anteriores
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a imágenes digitales, estos deben expresarse en forma discreta. Para los niveles de gris

que constituyen los valores discretos, se tienen las probabilidades :

n,.
(3-11)

donde L es el número de niveles, pr(i"k) es la probabilidad del k-ésimo nivel de gris, nk

es el número de veces que este nivel aparece en la imagen y n es el número total de

pixels en la imagen. Una representación gráfica de_pr(r¿)= — en función de rk se

denomina un histograma y la técnica para obtener un histograrna uniforme se conoce

como ecualización del histograma o linealización de hjstograma. La forma discreta de la

ecuación (3.8) viene dada por la relación :

pr(rj) 0 < r , < l y k= 0/1, ....,L-1 (3.12)
7=0

La transformación inversa se indica por :

/i = 7-'(ít) 0<st<l (3.13)

Donde tanto T(rft) comoT~l(sk), se asume que verifican las condiciones

establecidas anteriormente. La función de transformación puede calcularse directamente

de la imagen a partir de la ecuación (3.12).

"Tratamiento Digital de Imágenes" González Rafael, Woods Richard 1996 pag.: # 190
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Figura 3.6 a) Imagen original

Figura 3.6 b) Imagen ecualizada Figura 3.6 c)
histograma antes y después
de la ecualización

En las (Figuras 3.6 a, b, c) se muestra una imagen original y su preproceso

mediante la ecualización del histograma, así como el correspondiente histograma para

ambas imágenes.
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3.2.2 FILTRADO ESPACIAL

El empleo de máscaras espaciales para el procesamiento de las imágenes se

denomina filtrado espacial y las máscaras filtros espaciales. Los filtros lineales se basan

en el concepto de que la función de transferencia y la función impulso o función de

distribución puntual de un sistema lineal son transformadas de Fourier inversas una de

otra. Se tienen distintos tipos de filtros de acuerdo a su función :

• Filtros pasa bajo, que atenúan o eliminan las componentes de alta frecuencia en el

dominio de Fourier a la vez que dejan inalteradas las bajas frecuencias (es decir el

filtro deja pasar las bajas frecuencias). Las componentes de alta frecuencia

caracterizan los bordes y los restantes detalles muy marcados de la imagen y por ello

el efecto de introducir un filtrado pasa bajo, es el de hacer más borrosa la misma.

• A diferencia de los anteriores, los filtros pasa alto, atenúan o eliminan las

componentes de baja frecuencia. Como estas componentes son las responsables de las

características lentamente variables de la imagen, como el contraste global o la

intensidad media, el resultado neto del filtrado pasa alto es la reducción de estas

características y en consecuencia una aparente agudización de los bordes y de los

restantes detalles finos.

• El tercer tipo de filtrado es el denominado pasa banda, que elimina regiones

específicas de frecuencias intermedias. Estos filtros generalmente se emplean en

restauración de imágenes y son de escasa utilidad en mejora de imágenes.

La (Figura 3.7) muestra las secciones transversales de filtros pasa bajo, pasa alto

y pasa banda con simetría circular en el dominio de la frecuencia y sus correspondientes

filtros espaciales. Los ejes horizontales de las figuras de la fila superior son frecuencias,

mientras que los de la inferior, son coordenadas espaciales. Con independencia del filtro

lineal empleado, la aproximación básica consiste en sumar productos entre los

coeficientes de la máscara y las intensidades de los pixels bajo la máscara ubicada en un

punto determinado (x. y) de la imagen.

93



Pasa bajo Pasa alto Pasa banda

O

a)

'Figura 3.7

O

ta) c)

Arriba : Secciones transversales de filtros en el dominio de frecuencia de

simetría circular, Abajo : secciones transversales de los filtros correspondientes en el dominio espacial

Si bien se hizo una definición breve de los tipos de filtros existentes, para el

presente trabajo es de interés resaltar los bordes de la imagen a fin de obtener un mejor

perfil de las vías presentes en la fotografía, por tanto el filtro que presenta utilidad es el

de paso alto, sin embargo como se verá a continuación este resulta ser un caso particular

de otro filtro más general llamado filtro de. High-Boost. Una imagen que ha sido

procesada mediante un filtro paso alto, puede considerarse como la diferencia entre la

imagen original y una versión de esta imagen procesada por un filtro pasa bajo, es decir :

Paso alto = Original - Paso bajo (3.14)

En la (Figura 3.8) se presentan las máscaras empleadas en el filtrado de paso

bajo básico y paso alto básico.

a) b)

5Figura 3.8 a) Filtro espacial de paso bajo básico b) Filtro espacial de paso alto

básico

1 "Tratamiento Digital de Imágenes"
' "Tratamiento Digital de Imágenes"

González Rafael, Woods Richard 1996 pag. :#2Q6
González Rafael, Woods Richard 1996 pag.: # 208,212
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Filtrado High-Boost

Multiplicando la imagen original por un factor de amplificación que se representa

por A, se obtiene la definición de un filtro High-Boost o de énfasis de las frecuencias

altas :

High-Boost - (A)(0riginal) - Paso bajo

- (A - l)(0riginal) + Original - Paso bajo (3.15)

- (A - l)(0riginal) + Paso alto

7Figura 3.9 Máscara empleada para el filtrado High-Boost espacial.

Un valor de A = 1, corresponde a un filtro paso alto normal. Cuando A es mayor

que 1, parte de la imagen original se añade al resultado del filtro de paso alto, lo que

restituye parcialmente las componentes de frecuencias bajas perdidas en el proceso de

filtrado de paso alto. El resultado es que la imagen original se parece más a la imagen

original, con un grado relativo de mejoramiento de los bordes, que depende del valor de

A. En general, el proceso de substraer una imagen difusa de una original, como se

describe en la primera linea de la ecuación (3.15) se denomina enmascaramiento

difuminado. En términos de implementación, los resultados precedentes se obtienen

asignando al peso central de la máscara mostrada en la (Figura 3.9) el valor :

w = 9*Á-\1 (3.16)

La (Figura. 3.10 a, b, c ) muestra una imagen original y su proceso mediante filtro

pasa-alto (Á= 1.0) y High-Boost (A- 1.33).

7 "Tratamiento Digital de Imágenes" González Rafael, Woods Richard 1996 pag.: #214
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Figura 3.10a) Imagen original
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Figura 3.10 b) Imagen procesada con filtro pasa-alto

Figura 3.10 c) Imagen procesada con filtro High-Boost (A - 1.33)
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3.3 DETECCIÓN DE BORDES

En el análisis automático de imágenes, una de las primeras etapas corresponde a

la segmentación en regiones individuales. Asumiendo que tales regiones tienen algunas

características homogéneas, como por ejemplo, luminancia, color, textura, etc. Una

técnica de segmentación es la detección de transiciones marcadas entre regiones,

denominadas bordes, los cuales tienden a perfilar la frontera deseada. Otra alternativa de

segmentación, es el "crecimiento" de regiones, por asociación de pequeñas áreas

adyacentes de similares características. Aún las escenas relativamente simples contienen

generalmente una gran cantidad de detalles, los cuales pueden manifestarse como

discontinuidades de intensidad en la imagen.

El establecer todas estas discontinuidades generalmente no es una forma correcta

para determinar la estructura de la imagen, ya que tales discontinuidades de intensidad,

pueden originarse en diferencias en la reflectancia de las superficies, en su textura,

iluminación, orientación de la superficie con respecto a la fuente- de luz, etc. Los

múltiples efectos de estas características de la escena pueden hacer la subsecuente

interpretación muy difícil. Finalmente en el caso práctico, los datos son contaminados

por ruidos y por tanto, las discontinuidades pueden no aparecer como tales al ser

discretizada la imagen.

Las contribuciones a ía solución de este problema, se encaminan a las conflictivas

metas de detectar la existencia de discontinuidades de intensidad y determinar su

localización exacta. La detección requiere que detalles irrelevantes y ruido sean

suprimidos, mientras que la localización exacta depende de la definición de los objetos en

la imagen.

Es de interés en esta sección, la detección de bordes que separan regiones de

diferente luminosidad, y líneas, las cuales pueden considerarse como un caso particular

de borde. Esta operación requiere del análisis de pequeñas áreas elementales contiguas

de imagen, una decisión acerca de si un borde o una línea esta presente o no dentro de

cada subárea; y posiblemente de una medición_de la exactitud del procedimiento.
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Al examinar una imagen completa, las fronteras entre regiones se establecen

mediante la conexión de elementos de bordes y de líneas detectados previamente. Esta

operación puede dirigirse por una simple regla de decisión, por ejemplo conectando

elementos vecinos de borde, que aproximadamente se encuentren alineados y borrar

elementos que se encuentren aislados, o que sean paralelos.

Algunas de las dificultades en la detección de bordes como se mencionó, son

causadas por el ruido, pero más aun por el hecho de que algunas veces, bordes que son

visualmente distinguibles, no pueden ser discriminados dentro de una subárea de la

imagen, o a la inversa, regiones que aparentan ser un borde, podrían en realidad

pertenecer a un dominio de la imagen, de textura homogénea. Aumentando el tamaño de

la subárea puede aparentemente solucionar el problema, pero esto se ve limitado por el

costo computacional y la complejidad de descripción de segmentos grandes.

El procedimiento general de detección de fronteras combina un operador sencillo

de detección de bordes y/o segmentos de líneas y un algoritmo de adelgazamiento y

enlace de los segmentos obtenidos, en fronteras continuas.

3.3.1 PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE BORDE

El problema de la detección de elementos de frontera puede establecerse de

acuerdo a la siguiente abstracción :

Dado un conjunto de n2 muestras de luminancia dentro de una subárea de imagen,

determinar si la subárea contiene un elemento de borde entre dos regiones de diferente

luminancia homogénea (borde). Esto puede ser también de interés para determinar si el

área contiene una línea o un par de bordes degenerados encerrando un objeto demasiado

delgado para ser resuelto. Para este fin se definen los siguientes modelos de elementos

de borde "ideales".
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Consideremos una subárea de imagen de // x n intervalos muesíreados. (Figura

3.11 a). En el dominio continuo de imagen, se define un "elemento ideal de borde" como

una frontera recta pasando a través de el centro de A, el cual separa dos regiones de

diferentes constantes de luminancia " 61 " y " ¿>2 ". Adoptando la convención :

bl > b2 , la dirección (pB del elemento de borde se determina en forma única con

respecto a cualquier dirección fija arbitraria, (Figura 3.11 b). El elemento de borde ideal

es caracterizado por su magnitud y orientación :

= b\~b2 (3.17)

orientación cpB : O <_cpi: < 2n.

Se define un "elemento de línea ideal" (en el dominio continuo de imagen) como

una franja recta de ancho aproximadamente igual a un intervalo de muestreo pasando a

través del centro de A y de diferente luminancia ¿1 que su región interna 62 . (Figura

3.11 c). El elemento de línea ideal es caracterizado por su magnitud y su orientación cpi,

y • polaridad sgtr.

magnitud - 61-62

orientació)i (pl ; O < 91 < n. (3.1S)

sgn(6l~62)

Finalmente un "punto ideal" se define como un punto de brillo bl, diferente del

brillo constante ¿2 de sus alrededores. El punto ideal es caracterizado por su magnitud

y polaridad :

magnitud - ¿I - b 2 (3. J 9)

sgn(¿T-62)
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Intervalo de muestreo

Imagen
continua

Sub-área de imaen

\ Dirección arbitraria
de referencia

3Figura 3.11 (a) Definición de subáreas de imagen con componentes del vector para un caso de 3x3

pixels ; (b) Defím'ción de un elemento de borde ideal; (c) Definición de un elemento de línea ideal.

Para el caso discreto, se define la siguiente notación : Considerando el conjunto

de n~ muestras de luminancia de la subárea de imagen, b¡¡ se deñne como un elemento de

un espacio vectorial p, ir dimensional. Los elementos de (3 pueden ser representados por

una matriz B o un vector columna b, por ejemplo (n=3)

¿11 ¿12 613

¿21 ¿22 ¿23

¿31 ¿32 ¿33

¿1
¿2

(3.20)

8 "Fast Boundary Detectíon, a Generalization and New Method" Freí and Chen
Octubre 1977, C26, #10 pag.: #989

IEEE Transactíons on Computéis
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Finalmente se define un producto interno o producto punto (*,*) en |3 como :

(3.21)

(3.22)

Los algoritmos de detección de borde basados en máscaras pueden clasificarse

esencialmente en dos categorías :

• Evaluar el máximo gradiente promedio (AG) presente en cada subárea de imagen, el

promedio es estimado en una dirección perpendicular a la orientación (desconocida)

del elemento de borde y el valor máximo de este gradiente, se obtiene

aproximadamente por

(3.23)

Donde B es el vector de muestras de luminancia y Wl y W2 son las íünciones mostradas

en la (Figura 3.12 a, b, c).

Cuando el gradiente promedio, excede un umbral arbitrario, la subárea de imagen

es llamada a contener un elemento de borde, cuya orientación es obtenida

aproximadamente como :

q> = arctan[(B, WV) I (B, W2)] (3 .24)

A fin de simplificar la complejidad de cálculo, la suma de raíces cuadradas de

(3.23) es algunas veces reemplazada por una suma de valores absolutos.
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Funciones de operador Isoirópico

9Figura 3.12 a, b, c Funciones para la detección de borde

Generalmente los operadores que caen en esta clasificación, no son isotrópicos,

es decir, ciertas direcciones de borde son favorecidas sobre otras.

10Figura 3.13 Plantillas o máscaras para la detección de borde, a) Kirsch, b) Prewitt

La segunda aproximación es mediante un producto interno, de el vector de luminancia

B con un conjunto de plantillas o máscaras discretas Ti de diferente orientación como

se muestra en (Figura 3.13) y se retiene el mayor valor :

max (3.25)

Cuando este valor excede un umbral arbitrario, se considera que la subárea B

contiene un elemento de borde, la dirección es aproximadamente igual (±rr/4) a la

9 "Fast Boundary Detection, a Gcneralization and New Method" Freí and Chen
Octubre 1977, C26, #10 pag.: # 990
10 "Fasl Boundary Detection, a Generalízaticn and Ne\ Method" Freí and Chen
Octubre 1977,' C26, #10 pag.:

IEEE Transactions on Computers

IEEE Transactions on Computara
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orientación de la plantilla que da el mayor producto interno. Este segundo concepto, se

extiende a la detección de líneas y puntos con las máscaras mostradas en (Fig. 3.14)

-1
t

-I

-1
f

-1

-1
-t

-1

-1
-1
2

-1
^
-i

t
-i
-i

-i
-i
-i

t
2
2

-1
-1
-1

t
-1
-1

-1
i
-1

-1
-1
2

uFigura 3.14 Mascaras o "plantillas" para a) detección de líneas ; b) detección de

puntos

3.3.2 OPERADORES DIFERENCIALES Y DE COMPÁS

Existen muchas variedades de borde que pueden ser clasificadas, dentro de 3

clases mayores : bordes de salto o paso, bordes de rampa, y bordes de línea (Figura

3.15).

12Figura 3.15 Tres tipos de bordes. La primera derivada de cada tipo de borde se muestra

también.

11 "Fas! Boundaiy Detection, a Generalizaron and Nevv Method" Freí and Chen
Octubre 1977, C26, «10 pag.: #981

IEEE Transactions on Computéis
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Un borde de cierta longitud, puede ser considerado como constituido de muchos

elementos pequeños de línea llamados "edgeis", cada "edgel" tiene una posición y una

orientación. Los "edgels", corresponden a discontinuidades locales en la superficie de

imagen. Una función que presenta una discontinuidad de n-ésimo orden, tiene una

función delta en su n-ésima derivada. Así: un borde de salto o paso tiene una

discontinuidad de primer orden, un borde de rampa tiene una discontinuidad de segundo

orden, un borde lineal tiene una discontinuidad de orden 0.

Un buen operador de borde debe tener las siguientes propiedades :

• Debe operar localmente

• Debe ser eficiente

• Debe ser sensible a la magnitud y orientación de un borde

• Trabajar en presencia de ruido

• Ser insensible a los valores de umbral

• El operador no debe tener múltiples respuestas a un borde sencillo.

Gradiente

El método más común de diferenciación en las aplicaciones de procesamiento de

imagen es el gradiente. Para una función f(x,y) continua, su derivada asume un máximo

local en una dirección perpendicular al borde. Por tanto las técnicas de detección de

borde basadas en el operador gradiente, son simplemente una medida del gradiente de f a

lo largo de r3 en una dirección 6 (Figura 3.16). El gradiente de f en el punto de

coordenadas (x, y) se define como el vector ;

df df dx df dy
** •* . ** ^ .C /"I . f f\f~\— = "^—~^~ + ~¿—~^~ = /* • c o s 0 + /> . s e n 0 (3.26)

dr dx~ dr dy dr

12 "Dígita! Image Processing" Hussain Said 19S5 pag.: # 104
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f&y)
n

$/ Borde

13 r?-Figura 3.16 Gradiente de f(x,y) a lo largo de la dirección de r

Otra notación del vector gradiente es :

v/ =

df d df
El máximo valor de —i— se obtiene cuando „ „ ——• — O :

dr dr

(3.27)

- /jc.sen #g 4- f y . c o s & g = O
.A.

(3.28)

Donde 0g es la dirección del borde. El módulo de este vector es

magVf =
dr

+ fy (3.29)

El módulo de este vector (magVf) es la base de varias aproximaciones a la

diferenciación de imágenes. Para el caso discreto se emplea la notación F(j,k) para el

arreglo de imágenes discreto, el cual se procesa espacialmente mediante un conjunto de

N operadores lineales o máscaras Hi(j,k) que producen un conjunto de funciones

gradiente •

1 " Imagti Análysls and Computer Vision" I9S5 pag. :#
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(3.30)

Donde ® denota la convolución espacial en dos dimensiones. Para cada pixel las

funciones gradiente son combinadas por un operador lineal o no lineal p {.} para obtener

un arreglo mejorado

(3.31)

Formas típicas de este operador p{.} incluyen a la raíz media cuadrática, la

magnitud o la máxima, como se definió en la (Sección 3.3.1). El arreglo mejorado A(j,k)

provee una medida de la discontinuidad del borde en la posición central de la máscara de

gradiente. La decisión con respecto al borde se toma en base a la amplitud de A(j,k) con

respecto a un umbral "t". Si :

AG,k)>t (3.32)

Se asume que un borde está presente. En caso contrarío, cuando ;

A(j,k)<t

Ningún borde es indicado.

La decisión de borde generalmente se conserva como un mapa binario E(j,k), donde un

valor de "1" indica un borde y un valor de "O" ningún borde.(Figura. 3.17).

Operador

Punto ^{.>

A&KÍ Decisión
de Umbral

Bj.lt)

Arreglo
mapa de borde

Arreglo de
T»urde Mejorado

14Figura 3.17 sistema de detección, mejora/umbralización de bordes

14 "Quantitalive Design and Evaluation of Enhancement/Thresholdmg Edge Detectors" Ikrahera Abdou"
Vol. 67, # 5, May 1979 pag.: # 753

Proceedings IEEE,
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dr

Tomando en consideración estos conceptos, dos tipos de operadores de detección de

bordes empleando el método del gradiente se introducen : operadores diferenciales, y

operadores de compás. Estos operadores representan aproximaciones por diferencias

finitas de los gradientes ortogonales fx, fy o del gradiente direccional

resp ectivamente.

Operadores diferenciales

Los operadores diferenciales ejecutan diferencias discretas de un arreglo imagen

para producir un campo gradiente. Este grupo incluye los operadores de Roberts, Sobel,

Prewitt , e Isotrópico. El operador de Roberts es una máscara de 2x2 pixels en la cual :

0 -1

1 O

"-1 O'

O 1

(3.34)

Los operadores de Prewitt, Sobel, son operadores de 3x3 pixels donde

I O -I

c O -c

1 O -1

"~1 -c -I

0 0 0

1 c 1

(3.35)

Con el operador de Prewitt, c-1 y con el operador de Sobel c=2. El operador Isotrópico

es otro operador de 3x3 pixels que tiene la propiedad de no favorecer direcciones

especiales de borde como en el caso de los operadores Sobel y Prewitt. Las máscaras de

este operador son ;
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' 1 V2 1

0 0 0

-1 -V2 -1

" 1 O -1

2 0 -

1 O -I

(3.36)

Estos operadores utilizan un operador no lineal p{.} tipo rms para producir un

arreglo mejorado

. (3.37)

A menudo, otro operador no lineal tipo magnitud se emplea, a fin de simplificar la

labor computacional

(3.38)

La orientación de los bordes se obtiene como el cociente, entre las funciones de

gradiente vertical y horizontal. Para los operadores 2x2, el ángulo de orientación del

borde Q(j,k) con respecto al eje horizontal se define como :

(3.39)

y para los operadores 3x3 :

= tcm (3.40)

Operadores de Compás

Los operadores de compás u operadores de "plantillas asociadas", son un

conjunto de máscaras que representan aproximaciones discretas para bordes ideales que

presentan varias orientaciones. Estos operadores, miden el gradiente en un selecto

número de direcciones. Un desplazamiento circular antihorario, de los 8 elementos de la
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máscara, proporciona un desplazamiento circular horario de 45°. La (Figura 3.18) ofrece

algunos ejemplbs,,de dos d& las 8 posibles orientaciones de compás.

e-

e.
e

.e

.3- niveles

c)

-niveles

3-niveles 5-niveles

15Fígura 3.18 Operadores de "plantillas asociadas" a) posibles direcciones de compás b)

" máscara Hl, c) máscara H2

Estos;' operadores incluyen' el gradiente de compás introducido-.por Prewitt,

Kirsch, y las; plantillas;;; de 3 y cinco niveles.' Los últimos dos operadores- -están
• •>"•'•'' *•••-*

relacionados a los operadores diferenciales de Prewitt y. Sobel; respectivamente. Con
'• i • ' " • • . - , - ' " 1 -

estos operadores,., el. arreglo mejorado, se obtiene como !el máximo de los" arreglos de

gradiente :

15 "Quantitalive Design aníl'.Evaluaíion of Enhancement/Thresholding Edge Deteclors" Ikrahem Abdou
Vol. 67, tí 5, " '•Máy"l$/79_pag.:#754 ' , ,

•-, -•.-;$
Proceedings
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La orientación del borde 0(j,k) corresponde a la dirección del compás de mayor

magnitud de gradiente. Para los operadores de 3 y 5 niveles las salidas Gi(j,k) de las

primeras cuatro máscaras son suficientes para especificar las ocho posibles direcciones

de borde.

Las (Figuras 3.19 a, b, c, d) presentan una imagen original y su detección de

bordes por medio de los operadores gradiente Isotrópico, Sobel, Prewitt. El umbral se

elige de tal manera que las tres imágenes contienen aproximadamente el mismo número

de elementos de borde.

3.3.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE OPERADORES GRADÉENTE

Los detectores de borde presentados en la sección anterior, son algunos de los

más ampliamente utilizados en la detección de bordes. Muchos otros detectores de

bordes, empleando diferentes y a menudo mayores tamaños de máscara, han sido

propuestos. Esta sección describe métodos de evaluación de los detectores introducidos

en la sección precedente.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE UN DETECTOR DE BORDE

Como se mencionó anteriormente, propiedades que son deseables en cualquier

detector de borde son : una respuesta de amplitud invariable a la orientación del borde y

un reducido error en la medición de la orientación. La sensibilidad del detector de borde

es considerada aquí como ideal,- es decir bordes libres de ruido. La (Figura 3.20)

contiene modelos de bordes-paso, atravezando las máscaras de detección. La amplitud

de los pixels bajo la máscara, varía como una función de la orientación del borde y

además como un
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-1)*a =p-*">*
1 8 tan

1<5Figura 3.20 Modelos de borde para análisis de sensibilidad de orientación de borde

a) modelo 2x2 b) modelo 3x3, (XOXtan"1 (1/3) c) modelo 3x3; tan'1 (1/3)<O< 7c/4
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Raía cuadrada H/aberts

Mónita d Raberts

1.0

•o 0.80

« 0.60
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0.0
O.ÉO O.KO

OJO O.+D 0.6O 0^0 U)

Orientaciún real de borde,^), rad
Orientación de borde real, (J^ rad

1(íFigura 3.21 amplitud de respuesta de gradiente de borde 16Figura 3.22 Orientación del borde

como una función de la orientación real de borde detectado como una función de la orientación

real de borde

resultado del inherente promediado asociado con la discretización de la imagen, al ser

maestreada.

16 "Quantitative Design and Evaluation of Enhaiicement/Thresholding Edge Deteclors" Ikrahem Abdou"
IEEE, Vol. 67, # 5, May 1979 pag.: # 755

Proceedíngs
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Cálculos geométricos simples pueden aplicarse para determinar la magnitud del

gradiente del borde y la orientación del borde como una función de la dirección

verdadera del borde para los modelos de borde de la (Figura3.20).

Resultados de estos cálculos se presentan en las (Figura 3.21 y Figura 3.22). En

la (Figura 3.21) la respuesta de la magnitud del gradiente se normaliza a la unidad para

un borde vertical. Las curvas indican que los operadores diferenciales de raíz cuadrada y

los operadores de "plantillas asociadas", poseen una respuesta de amplitud relativamente

invariante con respecto a la dirección instantánea del borde. Sin embargo, el operador de

Sobel provee la respuesta más lineal entre las orientaciones de borde real y detectada.

•N

-d-

N
-^ —

Desplazamiento
diagonal

Desplazamiento
horizontal

(a)

Desplazamiento
diaeonal

D esplazainiento
horizontal

(*>)
l7FÍ£üra 3.23 Análisis de sensibilidad para

desplazamiento del borde a) modelo 2x2 b) modelo 3x3

-es
-d

I
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Todos los restantes

0.5 1.0 1.5

desplazamiento de horde, d

(a)
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I
&
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0.0

Kirsch

Sobe!, operadores de compás
3 - niveles

Prewittj 5 - niveles

Hoberts

0,0 0.5 LO l.£ 2.0

Figura 3.24 amplitud de respuesta cíe los gradientes como una función

del desplazamiento del borda a) borde vertical b) borde diagonal

Otra propiedad necesaria de un detector de borde es una respuesta de amplitud del

gradiente que decrezca rápidamente cuando la máscara del detector se mueve alejándose

del borde central. La (Figura 3.23) contiene modelos de borde, diagonales y verticales

17 "Quantitaüve Design and Evaluation of Enhanceinent/Thresholdmg Edge Detectors" Ikrahem Abdou" Proceedings
IEEE, Vol. 67, U 5, May 1979 pag.: íí 750
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desplazados del centro de la máscara. Cálculos geométricos generan una relación entre la

respuesta de amplitud del detector de borde y un desplazamiento de distancia. La (Figura

3.24) contiene un gráfico del desplazamiento de sensibilidad. Todos los operadores con

excepción del operador de Kirsch exhiben una adecuada respuesta monótonamente

decreciente como una función del desplazamiento del borde.

PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO

El valor del umbral (t) que se emplea con un detector de borde cualquiera,

controla la sensibilidad del mismo. Para imágenes libres de ruido, el umbral puede

escogerse de tal manera que todas las discontinuidades de un mínimo contraste de nivel

son detectadas como bordes, y todas las otras son llamadas como no - bordes. Con

imágenes ruidosas sin embargo, la selección del umbral llega ser una decisión entre la

pérdida de bordes válidos y la creación de falsos bordes que introduce el ruido.

La detección de bordes puede ser considerada como un problema de determinar

si la región analizada contiene bordes o contiene no - bordes. Se denota por P(borde) y

P(no-borde) a las probabilidades a príori de estos eventos, entonces, el proceso de

detección de bordes puede ser caracterizado por la probabilidad de una detección

correcta de bordes •

01

PD = P(A > t\borde) = \ (3.42)
í

y una probabilidad de falsa detección de borde

IO

PF = P(A > t\no-borde) = \ ~ borde)dA (3.43)
í

Donde (t) es el umbral de detección de borde y P(A)borde) y P(AIno-borde) son las

densidades de probabilidad condicional del operador de mejora A(j,k). La (Figura 3.25)

contiene un bosquejo de densidades típicas.
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P(A) p(A no-borde) p(A borde)

Región no-borde I Región de borde A

18Figura 3.25 Funciones de densidad de probabilidad típicas de detectores de borde

El desempeño en la detección de bordes puede evaluarse mediante un gráfico

paramétrico de la probabilidad PD de correcta detección, versus una probabilidad PF de

falsa detección en términos del umbral de detección (t). La (Figura 3.26) presenta tales

gráficos para operadores diferenciales de raíz cuadrada y operadores de "plantillas

asociadas" para bordes verticales y diagonales y una relación señal a ruido (SNR) de 1.0

y 10.0. A partir de estas curvas es aparente que los operadores de Sobel y Prewitt 3x3

son superiores a los operadores de Roberts 2x2. El operador de Prewitt es mejor que el

operador de Sobel para un borde vertical. Pero para un borde diagonal, el operador de

Sobel es superior. En el caso de operadores de "plantillas asociadas", los operadores de

3 y 5 niveles exhiben un comportamiento casi idéntico, superior al de Kirsch y superior a

operadores gradiente de compás. Finalmente los operadores diferenciales de Sobel se

comportan levemente mejor que los operadores de "plantillas asociadas" de 3 y 5 niveles.

Los métodos presentados en las secciones anteriores, puede ser aplicados a

tamaños de máscaras mayores. Al incrementarse el tamaño de la máscara decrece la

sensibilidad al ruido, a través del promediado de ruido inherente que ejecuta el operador.

Sin embargo, hay un inconveniente asociado a tamaños de máscaras mayores ; bordes

desplazados de la posición central dentro de la máscara, contribuyen a la magnitud del

gradiente y por tanto se incremente la posibilidad de una detección falsa del borde.

Estudios cuantitativos en referencia a esto indican que detectores de borde con

"Quanlitative Design and Evaluation of Enhancement/Thresholding Edge Dctectors" Ikrahem Abdou"
IEEE, Vol. 67, Ü 5, May 1979 pag.: # 756

Proceedings
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máscaras de mayor tamaño, son superiores a los detectores de borde 3x3 a baja relación

señal a ruido.
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19Figura 3.26 Probabilidad de detección versus probabilidad de falsa detección para

operadores 2x2 y 3x3 a) Operadores diferenciales SNR=10, b) Operadores de plantillas. SNR=10 c)

Operadores diferenciales, SNR=1, d) Operadores de plantillas, SNR=1

Resumen

En las secciones anteriores se presentaron dos técnicas cuantitativas de

evaluación del desempeño de operadores gradiente. Los métodos de evaluación de

desempeño incluyen: una medida determinística de la amplitud del gradiente de

borde, una comparación de las probabilidades de correcta y falsa detección. Las

técnicas de evaluación han sido aplicadas a una variedad de detectores 2x2, 3x3, En base

a los resultados se pueden hacer las siguientes conclusiones :

"Quantitative Desígn and Evaluation of Enhaneement/Thresholding Edge Detectors" Ikrahem Abdou'
IEEE, Vol. 67, # 5, May 1979 pag.: # 758

Proceedings
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Los detectores de borde diferenciales de borde 3x3 se desempeñan apreciablemente

mejor que los detectores diferenciales de borde 2x2.

Los detectores de borde diferenciales 3x3 Sobel y Prewitt, son los mejores de la clase

de detectores diferenciales 3x3.

El detector de borde de 3 niveles es el mejor de la clase de detectores de borde 3x3 de

plantillas asociadas.

El detector de plantilla asociada 3x3 de 3 niveles, y los detectores de borde

diferenciales 3x3 Prewitt y Sobel, se desempeñan casi igualmente bien como una

función de la orientación del borde y la relación señal a ruido. Debe resaltarse que los

detectores de borde diferenciales requieren un número menor de operaciones que los

detectores de plantillas.

Detectores de borde de tamaño de máscara extendida, son superiores a los detectores

de borde 3x3 a bajas relaciones señal a ruido.

3.3.4 DETECCIÓN DE CRUCES POR CERO

Un método comúnmente utilizado para la localización de bordes en imágenes,

consiste en asociar los bordes con los pasos por cero de la segunda derivada (o un

operador diferencial de segundo orden) de una versión emborronada de la imagen. Sin

embargo este método puede también producir fantasmas o bordes espurios los cuales no

corresponden a los cambios significativos de intensidad de la imagen. Estos bordes

fantasmas ocurren cuando dos bordes espacialmente consecutivos, tienen el mismo

sentido (de obscuro a claro o de claro a obscuro). Generalmente para el caso de una

función Gaussiana, la magnitud de los bordes fantasmas aumenta en la medida que la

constante de escala del filtro a se incrementa, mientras la intensidad de los bordes

auténticos decrece con o.
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En esta sección se hace una revisión del operador Laplaciano como detector de

bordes y su aplicación mejorada mediante la detección de pasos por cero.

Operador de Laplace

En una escena natural, cambios en 3a intensidad, ocurren sobre diferentes rangos

de escalas, por tanto no hay un operador sencillo que sea umversalmente aplicable para la

detección de bordes. Factores que pueden aumentar los cambios de intensidad son :

• Cambios de iluminación, los cuales pueden deberse a sombras, fuentes de luz visible y

gradientes de iluminación.

• Cambios en la orientación y en la posición del observador desde la superficie visible.

Los métodos presentados anteriormente, basados en la estimación de gradientes

trabajan bien cuando las transiciones de niveles de gris son bastante abruptas, como el

caso de un borde-paso. Cuando la región de transición es ancha, (Figura 3.27) es más

conveniente aplicar la derivada de segundo orden. Un operador frecuentemente utilizado

es el operador Laplaciano, definido como ;

f
- (3-44)

La ecuación anterior puede implementarse de manera digital de varias maneras.

Para una región 3x3 la forma más comúnmente empleada en la práctica es :

- (z2 + z4 + 26 + zS) (3.45)

Donde las variables z corresponden a los valores de los niveles de gris de la imagen.
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20'Figura 3.27 Primera y segunda derivadas para detección de borde

El requisito básico para la definición del Laplaciano digital es que el coeficiente

asociado con el pixel central sea positivo y los coeficientes asociados con los pixels

exteriores sean negativos. Como el Laplaciano es una derivada, la suma de los

coeficientes debe ser cero. En consecuencia la respuesta del Laplaciano es cero siempre

que el punto en cuestión y sus vecinos tengan el mismo valor. Debido a que este

operador se fundamenta en la segunda derivada, es más sensible al ruido que los

previamente definidos. Además la magnitud umbralizada de V2/ produce bordes dobles.

Por esta razón junto con su incapacidad para detectar la dirección de los bordes, el

Laplaciano como tal no es un buen operador de detección de bordes. En la (Tabla II)

están definidas tres diferentes aproximaciones de este operador.

Tabla H Aproximaciones discretas del operador Laplaciano

Una mejor utilización del Laplaciano es usar su propiedad de cruces por cero

para detectar la ubicación de los bordes (Figura 3.27). Este concepto se basa en la

convolución de una imagen con el Laplaciano de una función gaussiana bidimensional de

la forma :

1 "Image Analysís and Computer Visión" 1985 pag. :#352
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y
/ 'V; :r

x-+y_

(3.46)

donde a es la desviación estándar. Sea r2 ~ x~ + y2 , entonces de la ecuación (3.44) el

Laplaciano de h (segunda derivada con respecto a r) es :

(3.47)

Para el caso discreto, el operador Laplaciano se define como :

(3.48)

En la que c controla el ancho de la máscara Gaussiana y c es un valor que

normaliza la suma de los elementos de una máscara dada a la unidad. Los cruces por

cero de una imagen dada, convolucionada con h(j,k) indican sus localizaciones de borde.

En el caso bidimensional, un cruce por cero ocurre dondequiera que exista un cruce por

cero en al menos una dirección. EMi(j,k) es la respuesta impulsiva muestreada de un

filtro análogo pasa banda, por tanto el detector de cruces por cero es equivalente a un

filtro pasa bajo que tenga una respuesta impulsiva gaussiana, seguido por un operador de

Laplace. El filtro pasa bajo sirve para atenuar la sensibilidad al ruido del Laplaciano. El

parámetro a controla la amplitud de respuesta del filtro de salida pero no afecta a la

localización de los pasos por cero. La (Figura 3.2S) muestra una sección transversal de

esta función circularmente simétrica. Se observa su suavizado', los pasos por cero a r -

± a, el centro positivo y los extremos negativos. El valor medio del Laplaciano es cero,

lo cual también es cierto para una imagen obtenida por convolución de este operador con

una imagen dada.

La convolución de una imagen con una función de la forma de la (Figura 3.28)

emborrona la imagen, con un grado de emborronamiento que es- proporcional a a.
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Aunque esta propiedad tiene utilidad en términos de reducción del ruido, el valor de la

ecuación (3.47) radica en sus pasos por cero.

21Figura 3.28 sección transversal de V2h como función de la intensidad de la imagen
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2Figura 3.29 Máscara de Haralick para el operador V2h, para a = 1.4

21 "tratamiento Digital de Imágenes" González Rafael,
22 " Zero Crossings of Second Directional Derivatives"
pag.: n 122

Woods Richard 1996 pag.: # 457
Grimson W. PAMI IEEE Vol. 7, No l,January 1985
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Figura 3.30 a) Imagen original

Figura 3.30 b) Imagen binaria por umbralización de V"h

/~~—Oí •'_-—--"^^^ l'"X~v-/"PS'"• <//iV \r—-=>/^ v * - ̂ s^^í?\^P \\ •'. K^>^ t
^vi-w". v^\ S°crar1!r •I|Í-KO^\ ¡:

Figura 3.30 c) Pasos por cero
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El empleo del operador Laplaciano en la detección de pasos por cero tiene una

implicación adicional : la detección de bordes por operadores gradiente tiende a

funcionar bien en los casos en que se involucran imágenes con transiciones de intensidad

claramente definidas y ruido relativamente bajo. Los pasos por cero ofrecen una

alternativa en el caso en que los bordes están emborronados o cuando está presente un

alto contenido de ruido. El paso por cero ofrece una ñabilidad en las localizaciones de

bordes y las propiedades de suavizado de V2A reducen los efectos del ruido. En la

(Figura 3.29) se muestra una máscara, la cual aproxima el operador V2h.

En las (Figuras 3.30 a; b, c) se muestra una imagen original, la imagen binaria

resultado de umbralizar la respuesta del operador V2h por detección de pasos por cero

y pasos por cero, respectivamente.

3.3.5 DETECCIÓN COMBINADA

Al analizar las técnicas de detección' de los operadores gradiente, estas revelan

símilaridades que sugieren principios generales subj^acentes. En esta sección se

desarrolla un conjunto de funciones ortogonales las cuales están muy relacionadas a las

características distintivas de una imagen. Las propiedades de estas funciones sugieren

vías para minimizar la cantidad de operaciones computacionales, así como también un

criterio de decisión mejorado. Un algoritmo secuencial se presenta y compara con

algunas técnicas conocidas. Considerables mejoras son obtenidas en términos del

"grosor" del borde, sensibilidad a bordes tenues, insensibilidad a, gradientes de

luminancia suaves, como también a las variaciones de iluminación de la escena.

Estrategia de decisión mejorada

Todos los algoritmos correspondientes a los operadores gradiente y operadores

de "plantillas asociadas", pueden ser interpretados como una umbralización de las

magnitudes ^
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de Jas proyecciones del vector de subárea B (Sección 3.3.1) en particulares subespacios

de [3. En la aproximación de gradiente promedio, se tiene un subespacio de dimensión 2

(expandido por Wl y W2), por el contrario en el caso de los operadores de plantillas

asociadas, existen un subespacio de dimensión uno para cada uno de estos operadores

que es expandido por los ocho vectores correspondientes a las ocho direcciones posibles

de orientación. (Figura 3.18). Ahora se propone una estrategia de decisión mejorada y

una vía para implementarla económicamente. Con las definiciones de la (Sección 3.3.1)

el problema de detección de bordes puede formularse como sigue : determinar cuan bien

un vector B de una subárea de imagen, se "ajusta" a un elemento de borde ideal, sin

conocer su orientación a prior i.

Se asume la existencia de un subespacio "borde" en p (expandido por ejemplo

por un conjunto de 8 máscaras emplantillas de un operador de compás). El objetivo es

hallar un conjunto de "e" vectores ortogonales "borde" bases, [TI, ,Te], que

expanden el subespacio "borde", y hallar el conjunto de "n 2 - e" vectores ortogonales

"no-borde" bases, para expandir (3.

T

Se considera además, el ángulo (en el espacio n ) entre B y su proyección en el

subespacio borde definido por :

nl/2

- arceos
í=l

(3.49)

C o n O < #

La estrategia de decisión propuesta es clasificar subáreas de imagen de manera

que contengan un borde si O es pequeño. Esto puede se obtiene fácilmente

umbralizando el valor de :

/T- /(£,£) (3.50)

El cual es un valor par de O , y es máximo para 0 = 0 .
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La (Figura 3.31) muestra el efecto de este nuevo criterio de decisión, en

comparación a las técnicas tradicionales de umbral. Dos vectores subárea Bl y B2 se

presentan, proyectados sobre los subespacios "borde" y "no-borde", respectivamente.

Claramente Bl pobremente se ajusta a un elemento de borde ideal, porque su proyección

sobre el subespacio "no-borde" es mayor. En este caso Bl es rechazado por el criterio

propuesto, al contrario ocurre al ser clasificado como un elemento de borde por los

criterios tradicionales de umbralización. A la inversa B2 se ajusta bien a un elemento

ideal de borde, este es clasificado como tal, por el criterio de 9 propuesto^ pero

rechazado por la regla de decisión convencional. La misma estrategia puede emplearse

para detectar elementos de línea y puntos, asumiendo que se tiene una base ortogonal

para los subespacios "línea" y "punto" en p.

La (Figura 3.14) mostraba los vectores máscara de detección de línea y

detección de puntos. Es necesario resaltar que la medida (3.50) es invariante con

respecto a la iluminación de la escena. Esta ecuación, efectivamente extrae las

propiedades de reflexión de los bordes de los objetos, de manera que la iluminación es

constante sobre la subárea (sombras definidas son detectadas como bordes). Esto es fácil

de verificar substituyendo las luminancias bij en (2) por ríj . I. Las variables rij son

valores de reflectancia de la escena, e I, la iluminación la cual se cancela en la ecuación.
L</4—- '

Subespacio
no-borde

Subespacio
no-borde

Subespacio
borde

^- Umbral

Subespacio
borde

JFigura 3.31 Comparación gráfica'a) convencional b) nueva regla de clasificación de bordes

23 "Fast Boundary Detection, a Generalization and New Method" Freí and Chen
Octubre 1977, C26, #10 pag.: # 992

IEEE Transactions on Computers
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Características de base ortogonal

Sub espacio
borde

Suhesrpacio medida

Subespacio
linea

24'Figura 3.32 Conjunto ortogonal de vectores base "características"

Ahora es necesario buscar una base para p. Al representar las máscaras de la

(Figura 3.13) muestras de elementos de borde y líneas ideales, posicionados en 8

equidistantes orientaciones, se asume que los subespacios de "borde" y "línea" de )3, son

expandidos por estos vectores. De todas las posibles bases ortogonales para estos

subespacios, se escoge la que se muestra en la (Figura 3.32), debido a las siguientes

propiedades:

• El primer par de vectores de base Wl y W2 representan las máscaras del gradiente

Isotrópico. Este par tomado en conjunto con el segundo par, expande el subespacio

"borde".

* El segundo par de vectores de base W3 y W4 tienen un aspecto ordenado distintivo

(tres ceros que cruzan en diagonal) y contribuyen en pequeña medida a la magnitud de

la componente subespacio "borde".

• Los vectores de "línea" son descompuestos en un par de vectores W5 y W6 en una

dirección preferencial y un par W7 y W8 sin una preferencia direccional. Se debe

24 "Fast Boundaiy Detecüon, a Generalizaron and New Method" Freí and Ghen
Octubre 1977, C26, #10 pag.: # 992

IEEE Transactlons on Computen;
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notar que el vector base "punto", de la (Figura 3.14 b) es igual a la suma del último

par, el cual incidentalmente expande todas las posibles realizaciones del operador

Laplaciano. Finalmente el vector W9 se adiciona para completar la base.

Las combinaciones lineales de cada par de vectores producen patrones

distintivos, los cuales son llamados "gradiente promedio", tcrizo", "línea", y "Laplaciano"

resp ecti vamente.

La (Figura 3.33 a, b, c) ilustra la discusión anterior. Una imagen original de

640x480 pixels fue proyectada en los subespacios borde y línea, se muestra la magnitud

de las proyecciones en los subespacios de cuatro dimensiones "borde" y "línea".

Comparaciones

En esta sección se compara el nuevo algoritmo propuesto con los operadores de

cruces por cero y Sobel. A fin de visualizar las mejoras obtenidas, los tres algoritmos

fueron implementados en la misma imagen original, y los umbrales ajustados para tener

aproximadamente el mismo número de puntos de borde. Las (Figura 3.34 a,b,c) muestra

esta comparación, donde se observa las siguientes mejoras ;

• Muchos más bordes sutiles son detectados

• Bordes "fuertes" son detectados como líneas más delgadas (minimizando la necesidad

de operaciones de "adelgazado'5.

• Bordes en áreas obscuras de la imagen son mucho más probables de ser detectados.

el aspecto negativo se nota un ligero incremento de la sensibilidad al ruido.La

comparación muestra significativas mejoras de desempeño a costa de un moderado

incremento de las operaciones computacionales.
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Figura 3.33 a) Imagen original

Figura 3.33 b) Magnitud de la proyección sobre el subespacio "borde" [V ^B m

Figura 3.33 c) Magnitud de la proyección sobre el subespacio "línea"
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Figura 3.34 a) Detección de borde con operador isotrópico

Figura 3.34 b) Detección de borde con operador de Subespacio-borde

Figura 3.34 c) Detección de borde con operador de Sobel
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CAPITULO IV

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE NIVEL INTERMEDIO

El primer paso en el análisis de imágenes consiste generalmente en segmentar la

imagen. La segmentación subdivide una imagen en sus partes constituyentes u objetos. El

nivel al que se realiza esta subdivisión, depende del problema a resolver. Esto es la

segmentación deberá detenerse cuando los objetos de interés han sido aislados. Para el

ejemplo que nos ocupa, la segmentación consiste en discriminar las carreteras de la

imagen. No tiene objetivo en el presente trabajo llevar la segmentación por debajo de

esta escala, o tratar de segmentar componentes de la imagen distintos del perfil de las

calles.

En este capítulo se considera en detalle la detección de características mediante

la transformada de Hough para determinación de rectas, así como un análisis del ruido

inherente a esta transformada.

Una vez que las características han sido detectadas mediante la segmentación, el

conjunto de pixels segmentados se representa y describe simbólicamente, el representar

una región, implica dos posibilidades : Hacerlo en términos de sus características

externas (su contorno) o en términos de sus características internas (los pixels que

comprenden la región). Generalmente se elige una representación externa cuando el

objetivo principal se centra en las características de forma, y una representación interna

cuando el principal interés se centra en las propiedades de reflectividad, tales como color

y textura.

Un siguiente paso consiste en describir la zona en la representación elegida, sea

describiendo su contorno o describiendo sus propiedades ; un posible método para la

descripción de objetos o figuras es la transformación de "eje medio" (MAT), que se

emplea en la esqueletización de regiones.
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Otra técnica de procesamiento de nivel intermedio es la interpolación de las

muestras de la imagen, a fin de mejorar la resolución de los detectores de borde

analizados en el capítulo anterior.

4.1 TÉCNICA DE HOUGH PARA DETECCIÓN DE CURVAS

Se llama a un fenómeno de interés en la imagen : una instancia^ y la evidencia

para una instancia, es un conjunto de características de imagen (se adopta esta

nomenclatura de aquí en adelante).

Muchos problemas en análisis de imágenes, involucran instancias de

reconocimiento de modelos, los cuales pueden ser caracterizados por unos pocos

parámetros. La transformada de Hough "HT'es un poderoso método para extracción de

parámetros. Esta técnica utiliza características globales de la imagen para eficientemente

analizar evidencias de todos las posibles instancias de modelos. Esta propiedad la

convierte en una técnica robusta frente a la adición de datos extraños y sensible a la

presencia de solo un parte de un determinado modelo, es decir, para una instancia de

imagen específica (línea, círculo, etc) esta técnica es capaz de establecer la presencia de

segmentos de estas figuras.

El empleo de las características de la imagen de manera independiente, la hacen

adecuada para la implementación en sistemas paralelos de computación. Esta técnica ha

sido usada en campos como el procesamiento de imágenes para la determinación de

formas, movimiento, y transformación de parámetros geométricos.

La diferencia principal de la transformada de Hough con otros métodos de

enlazado de elementos de borde, está en la consideración de relaciones globales entre

pixels. El método de la HT involucra un mapeo a partir de las características en el plano

espacial de la imagen, a un conjunto de puntos en un espacio paramétrico. Cada punto

del espacio paramétrico, representa un caso en particular del modelo en el plano espacial

de la imagen. Las características de la imagen son mapeadas dentro del espacio
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paramétrico usando una función que genera todas las combinaciones de parámetros,

compatibles con las características de la imagen observada y el modelo supuesto.

Cada característica de imagen generará una diferente superficie en el espacio

paramétrico multidimensional, pero todas las superficies generadas por características

pertenecientes a la misma instancia del modelo se intersectarán en un punto común el

cual describe la instancia. El fundamento de la HT es generar estas superficies e

identificar los puntos paramétricos donde ellas se interceptan.

La implementación estándar de la HT involucra la discretización del espacio

continuo de parámetros en un espacio apropiadamente cuantizado. La sutileza de la

cuantización se escoge de manera que proporcione la precisión requerida en la

determinación de los parámetros individuales. Una vez que las superficies generadas por

una característica determinada de la imagen se establecen, deben identificarse probando

su intersección con celdas del espacio cuantizado e incrementando un contador asociado

con esta celda.

La colección de estos contadores forma una arreglo multidimensional el cual es

usualmente referido como un arreglo acumulador. Las características de la imagen

proveen evidencia sobre la instancia de un modelo, el cual tendrá tendrá valores

paramétricos que se encuentran dentro de la celda incrementada. El punto de

intersección de muchas superficies paramétricas, se caracteriza por un alto número de

conteo en el elemento acumulador correspondiente. Por tanto el método de la HT

requiere la identificación de máximos locales significativos en los números de conteo del

arreglo acumulador.

En la implementación estándar de la HT, el problema de hallar el pico, se resuelve

por una enumeración exhaustiva de un parámetro finamente cuantizado. Sin embargo el

uso de un arreglo acumulador grande es indeseable en muchos aspectos, ya que requiere

una gran cantidad de almacenamiento de cómputo. Así por ejemplo si k parámetros

tienen que ser determinados y cada rango de parámetros es dividido en a intervalos, el

almacenamiento requerido es ak elementos. Si por otra parte k o a son grandes, esto

puede llegar a ser un intolerable obstáculo.. Un arreglo acumulador grande, produce
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además un problema computacional, pues este requiere que muchas celdas paramétricas

tengan que ser probadas y actualizadas, para poder mapear adecuadamente las

superficies paramétricas de cada característica de imagen. Sin embargo la mayor parte de

este cálculo está relacionado al fondo general de la imagen, sobre el cual se requieren

hallar picos locales significativos. El interés fundamental es en un pequeño número de

celdas en la vecindad de estos picos y por tanto es necesario un método para localizar las

áreas de picos sin tener que computar el nivel de fondo en fino detalle.

Varios trabajos han sido publicados, los cuales evalúan métodos para reducir el

costo computacional de la HT y básicamente utilizan un pequeño acumulador de tamaño

fijo, particiones del rango de parámetros de real interés en intervalos pequeños. De esta

manera la HT básica puede ser acumulada y los patrones de conteo pueden emplearse

para guiar una redefinición de los límites paramétricos. En el presente capítulo se

pretende analizar la HT básica como una técnica .de detección de líneas y realizar una

generalización para otras formas geométricas.

4.1.1 PARAMETRIZACIONES DE FORMAS.

Un gran número de objetos y características naturales pueden modelarse

empleando líneas y círculos primitivos. El reconocimiento de estas formas es por tanto

básico para muchas tareas de análisis de imágenes. Al considerar los pixels que forman

una imagen es necesario establecer aquellos que cumplen determinadas condiciones para

pertenecer a una forma geométrica determinada, por tanto es necesario establecer cuales

son las condiciones que clasifican los pixels en la imagen.

Detección de líneas

Dado un punto en el espacio Euclideano (xi, yi) y una ecuación para una línea en

la forma y; = m.xi + c , existe un número infinito de rectas que pasan a través del punto

(xi, yi). Sin embargo considerando la misma ecuación en el espacio paramétrico cm : c =

~ m.xi + yi, se obtiene la ecuación de una única línea para un par determinado (xi,yi).
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De manera similar un segundo punto (xj, yj) también tiene una línea en el espacio

parámetro asociado don él, y esta línea corta a la línea correspondiente a (xi, yi) en (m\, donde m3 es ¡a pendiente y c' la ordenada en el origen de la línea que contiene a (xi,

yi) y (xj, yj) en el plano imagen xy . De hecho todos los puntos contenidos en esta línea

tienen líneas en el espacio parámetro que se cortan a (m3, c'). Este concepto se ilustra en

la (Figura 4.1).

(x i, y i)

o

a) b)

1Figura 4.1 a) Plano imagen xy, b) Plano parámetro me

En la HT la primera condición es subdividir el espacio paramétrico en las

llamadas celdas acumulador (Fíg. 4.2) en la cual (mmín, mjnix),(cmín, c™*) son los rangos

esperados de los valores de pendiente y ordenada. La celda de coordenadas (ij) con

valor de acumulador A(ij) corresponde al elemento de cuadrícula asociado con las

coordenadas del espacio parámetro (mi, cj).

Inicialmente estas celdas están puestas a cero. Después, por cada punto del plano

imagen (xk, yk), se fija el parámetro m igual a cada uno de los valores permitidos de

subdivisión sobre el eje m y se resuelve para el c correspondiente utilizando la ecuación c

= - m.xi + yi . Las c resultantes se redondean después al valor más próximo permitido

del eje c. Si en la celda de abscisa mp3 un punto de coordenadas (xp,yp), da una solución

cq, se fija el valor que contiene A mediante : A(p,q) = A(p,q) +1. Al final de este

procedimiento, un valor de M en A(i j) corresponde a M puntos del plano xy situados en

la línea y = mi.x + bj.

1 "Tratamiento Digital de Imágenes" González Rafael, Woods Richard 1996 pag.: # 470
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2Figura 4.2 Cuantificación del plano parámetro en la HT

La precisión de la colinearidad de los puntos está determinada por el número de

subdivisiones del plano me. Al subdividir el eje m en K incrementos dados, para cada

punto (xk, yk), K valores de c corresponderán a los K posibles valores de m. Con n

puntos imagen, este método implica nK cálculos. Por ello el procedimiento que se indica

es lineal en n.

Un algoritmo de este método se presenta a continuación ;

Algoritmo : Detección de líneas usando la HT.

• Fijar el acumulador A(c,m) = O .

• Diferenciar la imagen usando los operadores de Sobel : Gradiente en x (Gx)3

gradiente en y (Gy)

• Si la magnitud del borde es mayor que un umbral, calcular la pendiente de la recta :

Gy
Si G =^¡Gx2 -t- Gy2 > umbral ^>m =

Gx

Calcular c = - m.xi + yi.

Incrementar el acumulador, A(c,m) = A(c3m) -H

Repetir los pasos 3) a 5) para todos los puntos de borde.

'Tratamiento Digital de Imágenes" González Rafael, Woods Richard 1996 pag.: H 471
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• El valor pico en el acumulador A(c,m), para algún c,m da los valores de la pendiente y

la ordenada en el origen de la recta que contiene esos puntos.

Sin embargo este método presenta deficiencias en las singularidades, cuando las

líneas se encuentran cercanas a la vertical y la pendiente como la ordenada en el origen

tienden a infinito. Para solventar este problema, una definición paramétrica de la recta se

emplea generalmente :

Una línea recta pasando a través de un punto X = (x, y), se especifica por (p, 6)

en la ecuación

(4.3)

Las cantidades p, Q son la longitud y el ángulo, con respecto al 'eje x, del vector

de posición al pie de la perpendicular a la línea, como se ilustra en la (Fig. 4.3).

3F¡gura 4.3 relación entre X (p, 9).

El conjunto de todas las rectas que pasan a través de X se especifica entonces por

el lugar geométrico formado por los pies de las perpendiculares a estas líneas rectas. Este

lugar es un círculo que circunscribe el segmento (O, X) y centrado a X/2. Este círculo,

que se muestra como la curva punteada en la (Figura 4.3), es el lugar geométrico en el

espacio imagen, de los lugares sinusoidales de (p, 0) en el espacio paramétrico. La

3 "Hough Technique" Sklanskv R. IEEE, Transactíons on Computéis, Vol. C-27, Oct 197X, pag. :924
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geometría de la detección de Hough de la línea recta determinada por tres puntos

colineales a, b, c, se muestra en la (Figura 4.4).

En esta figura, el punto de intersección P de las tres circunferencias circunscritas

es el pie de la perpendicular de la línea recta a través de a, b, y c. El empleo de esta

representación paramétrica de una recta en la construcción de una tabla de acumuladores

es idéntico al método expuesto para la representación punto pendiente. En el espacio

paramétrico (p, 0) en vez de líneas rectas los lugares geométricos son curvas

sinusoidales, que se cortan a (pi, 6j) en el espacio parámetro. Al incrementar 6 y

resolver para el p correspondiente, se tienen M entradas en el acumulador A(ij)

asociado con la celda (pi, 9j). La (Figura 4.5) ilustra la subdivisión del plano parámetro.

Espacio Imagen

""Figura 4.4 Determinación de una línea recta a través de a, b, c

El rango del ángulo 8 es ± 90°3 medidos con respecto al eje x. Por ello, con

referencia a la (Figura 4.5 a), una línea horizontal tiene un 6 = 0° siendo p igual a la x

positiva. De forma similar una línea vertical tiene un 6 ~ 90°, siendo p igual a la y

positiva, 0 6 = -90° siendo p igual a la y negativa. Otro ejemplo de esta aproximación

es el caso donde las curvas a ser detectadas están restringidas a ser círculos.

'Hüiigli TecJink]ue Ibr Curve Detection" Sklansky R. IEEE, Transactions on Compotera, Vol. C-27, Oct. ] 978, pag. :924
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A pesar de que la implementación de la HT para detectar círculos u otras formas

geométricas distintas de las líneas rectas no fue implementada en el presente trabajo, es

interesante establecer los procedimientos tanto para la detección de círculos, como la

generalización de detección de otras formas geométricas regulares.

HUll 0° emax
nun

Pmax

x

^Figura 4.5 a) Representación normal de una línea, b) cuantificación del piano

(p, 9) en celdas

Detección de círculos

Un círculo puede describirse como :

(4.4)

Donde a y b son las coordenadas del centro del círculo y r es el radio del círculo. La HT

utilizando esta ecuación, mapea cada punto de imagen (x, y) en todos los puntos

paramétricos, los cuales yacen sobre la superficie de un cono invertido, cuyo "apex"

(punto hacia el cual se dirigen los puntos de la superficie cónica), se encuentra en el

punto (x, y, 9). Los parámetros del círculo son identificados por al intersección de

muchas superficies cónicas. Sin embargo, a fin de unificar el tratamiento de la detección

de líneas y círculos, no se usa la expresión (4.4) directamente. El problema de detectar

un círculo, puede reformularse para producir un algoritmo de 2 etapas. La primera etapa

involucra una HT de dos parámetros para hallar el centro del círculo, mientras la segunda

''Tratamiento Digital de Imágenes" González RaTacl, Woods Richard 1996 pag.: # 470
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etapa es un procedimiento de histograma a fin de determinar el radio del círculo. Este

segundo paso puede ser considerado como una forma de HT unidimensional. Para

localizar el centro del círculo, se incorpora la restricción de que los vectores, los cuales

son normales al borde del círculo, deben todos ellos intersectar al centro del círculo (ao,

bo). Estimaciones de estas direcciones normales, pueden obtenerse por medio de un

operador local de detección de bordes como el operador de Sobel.

La (Figura 4.6) ilustra como el conocimiento de (x, y, 6), deja solamente (a, b)

como parámetros. Un mapeo de las tripletas (x, y, 6) en un espacio paramétrico de dos

dimensiones, produce una línea recta.

)
6Figura 4.6 Relación entre (x, y, 9) 3' los parámetros del centro (a, b) para un

círculo.

La intersección de muchas de estas líneas identifica las coordenadas del centro del

círculo. Gran parte del código para la detección de líneas rectas en el espacio imagen,

puede emplearse en este paso de determinación del centro del círculo.

El radio del círculo . puede hallarse realizando el histograma:

8= (x-aó}2 +(y-bo)2, donde (ao, bo) son las coordenadas del centro, determinadas

por el primer paso de la HT de 2 parámetros. El radio puede ser identificado como el

pico máximo en el histograma 8 . En las (Figura 4.7), (Figura 4.8), se representa de

manera gráfica los pasos principales en la implementación de la HT, es decir la

6 "Inherent Bias and Noise in Ihe HT7' Brown Chrisloplier -IEEE PAMI, Vol. # 5, September 19S7, pag.: # 692
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cuaníificación del espacio imagen en un espacio paramétrico y el conteo mediante el

arreglo acumulador, para los casos de detección de líneas y círculos.
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7Figura4.7 Detección de segmentos lineales empleando la HT a) Imagen, b)

Espacio parámetro (límites m - -1 1, c = -256 256). c) Arreglo acumulador. Las celdas

sombreadas indican la vecindad del pico máximo de conteo.

"Inherenl Bias and Koíse ín Ihe HT" Brovvn Christopher IEEE PAMI, Vol. # 5, September 1987, pag.: # 694
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8Figura 4.8 Detección de centros de círculos empleando la HT a) Imagen, b)

Espacio parámetro (límites a - O 128. b = O 256). c) Arreglo acumulador. La celda sombreada

indica la presencia del pico máximo de conteo.

4.1.2 RUIDO Y DESVIACIÓN INHERENTES EN LA TRANSFORMADA DE

HOUGH

En la transformada de Hough básica para detección de líneas., cada característica

de la imagen, es consecuencia de los votos de todas las posibles líneas que pudieron

haberla causado. Los votos son usualmente acumulados en un arreglo que es una versión

discreta de un espacio de características de línea (pendiente y ordenada en el origen). Los

''Inherenl Bias and Noise ín the HT" Brown Christopher IEEE PAMI, Yol. # 5, September 19S7, pag.: # 694
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parámetros de línea que recibieron la mayoría de los votos, especifican la línea que

contiene estas características mayoritarias.

Generalmente una característica en particular se genera a partir de una sola línea,

pero esta línea puede votar por algunas y las características de "ruido", también votan.

Por esta razón el arreglo acumulador no solo contiene los votos determinados por las

lineas más probables, sino también ios votos provenientes del fondo de la imagen que

generan características de línea menores.

Aquellos votos no contribuyen a un máximo final, sino que forman una especie de

fondo en el arreglo acumulador. Cuando hay múltiples líneas, estos votos de fondo,

llamados lóbulos laterales, pueden solaparse entre sí, y también solapar al máximo

(llamado pico de aquí en adelante) en el acumulador.

Estos votos se suman y por tanto distorsionan la altura de los picos, así, los picos

no reflejan de manera precisa la cantidad de evidencia para una línea en particular. El

fondo puede significar que picos locales o no globales, deben ser detectados en el

acumulador (el fondo puede variar considerablemente en el acumulador) y más aun

puede crear falsos picos que son más altos que los picos provenientes de las

características válidas.

Todas estas observaciones acerca de la detección de lineas se aplican a la

generalidad de detecciones mediante la HT. En esta sección se explora la estructura de

los votos del fondo que caracteriza la desviación y el ruido inherentes en laHT.

La transformada de Hough como una idealización

La imagen de un punto fuente en un aparato de captura de imágenes tal como

una cámara, es llamado : la función puntual de distribución (psj) de tal aparato. En la

teoría de sistemas lineales, el mismo concepto es conocido como la respuesta impulsiva

del sistema. Funciones puntuales de distribución reales tienen un pico central y unos

lóbulos laterales distintos de cero. En las cámaras fotográficas por ejemplo, los lóbulos
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laterales provienen de la difracción, aberraciones, etc. Una abstracción muy útil en óptica

geométrica, es considerar que el sistema de captura de imagen es lineal.

El efecto principal de interés en este análisis es el principio de superposición, el

cual establece que la imagen de una distribución espacial compleja (por ejemplo

continua) de fuentes, es la superposición de la respuesta de cada fuente componente. En

un sistema lineal, la "psf' ideal que reproduce la fuente es la función delta. La imagen de

un punto, tiene una energía proporcional a aquella del punto fuente, concentrada en un

espacio infinitesimal, sin distribución de energía fuera del pico.

9Figura 4.9 a) bosquejo de la psf paramétrica para la HT básica, empleada para la ubicación

de círculos, b) Visualización de el máximo de votación en la detección de círculos

En la HT, la función puntual de distribución característica "psf característica", es

justo el conjunto de votos en el espacio paramétrico, que resulta de una característica de

'Inlicrcnt Bias and Noise in thc HT" Brown Chrisloplier IEEE PAiMI # 5, Septemher 19S3, pag.: 49C
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imagen. El acumulador aditivo es un sistema lineal, y por el principio de superposición se

define \& función puntual de distribución paramétrica (psf paramétrica), la cual describe

la acumulación en el espacio paramétrico, de todas las evidencias para una instancia. Esta

es una superposición de funciones "psf características", una para cada característica que

votó. Como también, si hay algunas instancias en la imagen, el espacio paramétrico

contiene la superposición de sus funciones "psf paramétricas". Las (Figuras 4.9 a y b)

muestran diferentes visualizaciones de la psf paramétrica en el caso de la HT para la

detección de círculos. o¿ -/ — >' i /**- ;¿

fyf* """ ^ '̂  / t / ^ - r - - . -

DESVIACIÓN v RUIDO

Esta sección propone definiciones y tratamiento de los fenómenos de desviación y

ruido que pueden afectar al desempeño de HT. AI considerar de manera ideal el proceso

de obtención de una imagen, esta debería ser una fiel representación del objeto : un

punto fuente debería resultar en un punto en la imagen, y la intensidad del punto en la

imagen debería estar predeciblemente relacionada a la intensidad de la fuente. Una

definición paralela en la HT es que una instancia sencilla debería resultar en un punto

sencillo en el espacio paramétrico, correspondiendo a los parámetros correctos. Sin

embargo, los sistemas reales de imágenes no tienen, fondones puntuales de distribución

(psf) ideales. En la HT la función psf paramétrica tampoco es ideal, teniendo

significativas contribuciones fuera del pico.

La psf paramétrica es la superposición de algunas psf características, cada una en

si mismo un círculo. Las psf características se solapan de manera máxima en el pico

central y de manera menor en cualquier otro lugar.

Ruido estadístico

Las características de la imagen no asociadas con instancias contribuyen a los

votos del fondo. Muchos de tales votos no son independientemente distribuidos a través
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x:x~xl < d, y : .y-y, esto quiere decir que existe la misma incertidumbre en

cualquier dirección que se considere alrededor de la real ubicación del punto x.

El ruido de cuantización en cambio, es una incertidumbre no necesariamente

isotrópica, en la medición de las componentes de x : x'-x <dl , y1—y <d2.

Un modelo útil para la localización y cuantización del ruido es emborronar las

funciones a ser aplicadas después de que el acumulador se ha calculado. El efecto de este

proceso es un ensanchamiento de los picos, el cual por la linealidad del sistema puede ser

tratado como un proceso aplicado al espacio acumulador final.

Lóbulos laterales y desviación

Si las instancias ocurren de manera tan cercana que los lóbulos laterales solapan

los picos, estos picos comenzarán desviados en su posición dentro del fondo. Por

ejemplo si un pico tiene una unidad de alto, la altura de un lóbulo lateral es p<l y el

número de instancias involucradas es s. Entonces la relación esperada de (número de

votos que contribuyen al pico)/(número total de votos en una vecindad del pico) es :

pico + desviación 1
, - . = 1 + (4.6)

desviación s.p

Una razonable medida de la señal es entonces la altura del pico sobre el fondo

local. En la ecuación anterior, todas las señales se mantienen a una unidad de altura. Sin

embargo desde un punto de vista práctica, esto no es tan conveniente, dado que la

"visibilidad" de la señal, está a menudo relacionada a la medida dada por (4.6), la cual se

puede deteriorar rápidamente con lóbulos laterales distintos de cero y muchas instancias.

De manera general, los picos locales son más difíciles de encontrar que los

globales. Adicionalmente una desviación de lóbulos laterales se puede acumular para

producir montículos mayores que los picos locales. Por otra parte, problemas
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provenientes de las variaciones de altura entre los picos y el fondo se deben a las

fluctuaciones estadísticas inherentes.

Lóbulos laterales y ruido inherente

sin un conocimiento a priori de la fuente de distribución, es razonable modelar la

contribución de los lóbulos laterales a la altura del pico, como un proceso ruidoso

inherente al aparato de captura de imagen. Entonces el componente de desviación se

refleja en el sentido de ser un proceso inherente de ruido, y las componentes estadísticas

surgen desde su variabilidad, medida por su varianza.

Una razonable medida de señal, con respecto a tal fluctuación (una relación señal

a ruido SNR), es la relación entre la altura de pico sobre el fondo y la desviación

estándar de fluctuación del fondo. Para este cálculo se supone que los lóbulos laterales

tienen una altura media de cero, mientras que mantienen su varianza Vi.

pico pico ^ /y „_
/^— C4- '•>ruido _inher ente /"V j/7-

En la (Figura 4JO a, b) se tiene una imagen gradiente y el enlazado de las

discontinuidades de los bordes detectados.
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y

Figura 4.10 a) Imagen gradiente con esqueterización previa
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Figura 4.10 b) Enlazado de bordes principales (Contorno de manzanas)
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4.2 ESQUELETO DE UNA REGIÓN

El uso de técnicas de reducción de datos es conveniente siempre que la cantidad

disponible de los mismos, es mayor que las necesidades reales de la tarea a ser ejecutada.

En muchas instancias, el adelgazamiento es una de esas técnicas. Esta técnica permite

transformar una figura digital en una línea de dibujo, la cual todavía contiene información

relevante para realizar la tarea.

Es necesario resaltar que el algoritmo de adelgazamiento, generalmente es

considerado como un proceso, el cual remueve pixels a partir de una figura P y asigna a

su complemento/1 los pixels que son innecesarios tanto para preservar la topología de la

imagen y el complemento, como para identificar prominencias de la figura. Se asume

que el valor asignado a los pixels de la figura P es 1, mientras que el valor asignado a los

pixels del complemento P es 0.

Para retener la información de la figura, la misma tiene que ser erosionada

simétricamente desde todas las direcciones. I>e esta manera el ancho de P es forzado a

ser más y más angosto, por un borrado de los pixels del contorno actual, y el proceso

continúa hasta que ningún pixel que pueda ser borrado esté presente.

Notaciones básicas

El esqueleto de una región, se puede definir mediante la transformación dele eje

medio MAT (Medial Axis transformation). La MAT de una región de figura P con

borde B es la siguiente : Para cada punto p dentro de P, se puede computar la menor

distancia padn a un punto de B. Si dos o más puntos pertenecientes a B existen, con el

mismo pndn> entonces p es un punto de la MAT. (Figura 4.11)

El concepto de "menor distancia" depende de la definición de una distancia, por

lo tanto los resultados de una operación MAT están determinados por la elección de una

medida de distancia.
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Sin embargo determinar el eje medio de un cuerpo de esta forma es

computadonalmente prohibitivo. Si existen n puntos en P y k puntos en B, entonces un

cómputo serial debería requerir "kn" operaciones para determinar la MAT de un cuerpo.

10'Figura 4.11 MAT de tres regiones sencillas

Este método puede ser ejecutado mediante un paralelismo, pero no en datos

paralelos, pues las operaciones necesarias involucran acceso aleatorio., y dependen del

número de puntos en P y B. En cambio se debe particionar P en un número pequeño de

subconjuntos : P ~ {Pl, P2, P3, ... , Pn} y ubicar estos en procesadores separados cada

uno de los cuales teniendo una copia de B. Para aprovechar un número mayor de

operaciones, estas necesitan ejecutarse sobre cada pixel, determinando si este pixel es

parte o no del esqueleto, reteniendo estos puntos y borrando el resto. Sin embargo al

borrar cualquier pixel, se debe asegurar que la conectividad de la figura se mantiene. Un

pixel que puede ser borrado tal que su vecindad de pixels está todavía conectada es

llamado un pixel simple .

Un pixel del borde Este de un objeto, es uno para el cual el pixel inmediatamente

a su derecha no está en el objeto, otros pixels del borde pueden ser definidos en forma

similar. Al remover un conjunto de pixels del borde en paralelo, se mantiene la

conectividad. Sin embargo no se pueden remover todos los pixels en paralelo. El orden

en el cual estos son removidos debe escogerse de tal manera, que la simetría de la figura

se preserve.

"Tratamiento Digital de Imágenes" González Rafael. Woods Richard 1996 pag.: # 532
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Para establecer el algoritmo de esqueletización, es necesario definir el concepto

de vecinos, vecindad, numero de cruces y conjunto delgado.

Vecinos

Los vecinos de un pixel p en P son los 8 pixels más cercanos. Estos se indican

con pi, i ~ 1,.., S5 de acuerdo a su posición relativa a p (Figura 4.12).

Pl
5-1, i-l)

PS
(ij-l)

P7
w,i-i:

P2
(Í-1: J)

PO
(i, Í)

P6

(¡+1,3)

P3
fc-ij+i)

P4

fcj+l)

P5
(I+l,j+l)

11Figura 4.12 Localización relativa de los 8 vecinos de p

El pixel p de coordenadas (x, y) tiene 4 vecinos horizontales y verticales cuyas

coordenadas están dadas por :

(4-8)

Este conjunto de pixels, denominado los cuatro vecinos de p se representa por

N4(p). Cada pixel está a una unidad de distancia de (x, y) y algunos de los vecinos de p

caen fuera de la imagen digital, si (x, y) está en el borde de la imagen.

Los cuatro vecinos en diagonal de p tienen las coordenadas :

( x - H 3 y - M ) , ( x - f - l 3 y - l ) , ( x - l , y + l ) 5 ( x - l , y - l ) (4.9)

"Digital Image Processing" Hussaín Said 1985 pag.: 139
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y se representan por ND(P). Estos puntos, junto a los 4 vecinos, se denominan los 8

vecinos de p y se representan por Ng(p). Al igual que antes, algunos puntos de N§(p) y

ND(P) caen fuera de la imagen, si (x, y) está en el borde de la misma.

Vecindad

El término vecindad de p debe ser entendido como el conjunto Ns(p).

Punto de contorno

Se denomina punto de contorno, cualquier pixel con valor 1 que tenga al menos

un 8 vecino con valor 0.

Número de cruces.

Para cada punto p en P, el número de cruces CN se define de la siguiente

manera :

(4.10)
fr=i

donde pae {0,1} yp9 = pi

A primera vista parece haber un error en la ecuación (4.10), pues de acuerdo a la

(Figura. 4.12), solo existen 8 vecinos. El propósito de considerar a p9 como igual a pl

es el de tomar en cuenta todos los cambios de pk, alrededor de pO. Existen muchos

algoritmos para mejorar la eficiencia del cálculo, la generalidad de estos, suprimen

iterativamente los puntos del margen de una región sujetos a las restricciones de la

supresión de estos puntos :

• No eliminar puntos extremos

• No romper la continuidad

• No causar excesiva erosión en la región.
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4.2.1 ALGORITMO DE ESQUELETIZACION

En esta sección se presenta un algoritmo de reducción de funciones binarias. Se

supone como se definió antes que los puntos de la región P tienen valor 1 y que los

puntos del fondo o complemento P tienen valor 0. El método consiste en iteraciones

sucesivas de dos pasos básicos, aplicados a los puntos del contorno de una región dada,

con referencia a la definición de vecindad de la (Figura. 4. 12) :

1) Este paso marca un punto del contorno p para que su eliminación si se satisfacen las

siguientes condiciones :

a) El número de pixels uno en una vecindad de pO es computada :

2 < N(pO) < 6 .

/-i

donde N(pO) es el número de vecinos no cero de pO

b) CN(pO) = 1

2) En la segunda etapa las condiciones a) y b) permanecen igual pero, las condiciones c)

y d) se cambian por :

c3) p2-p4- p% = O

El paso 1 se aplica a todo pixel del borde de la región binaria considerada. Si no

se cumplen una o más de las cuatro condiciones, no se cambia el valor del punto en

cuestión. Si se satisfacen todas las condiciones se marca el punto para su supresión. Sin
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embargo no se borra el punto hasta que todos los puntos del borde han sido procesados.

Este retrazo impide que se cambie la estructura de los datos durante la ejecución del

algoritmo.

Después de aplicar el paso (1) a todos los puntos del borde se asignan al

complemento P, aquellos que estaban marcados. A continuación se aplica el paso (2) a

los datos resultantes, en la misma forma que el paso (1). De esta forma una iteración del

algoritmo de reducción, consiste en :

• Aplicar el paso 1 para marcar los puntos del borde a suprimir

• Borrar los puntos marcados

• Aplicar el paso 2 para marcar los restantes puntos del borde para su eliminación

• borrar los puntos marcados

Este procedimiento básico se aplica iterativamente hasta que no se suprimen más

puntos, momento en que termina el algoritmo y se obtiene el esqueleto de la región.

La condición a) no se cumple cuando un punto pO del borde tiene solamente uno

siete 8-vecinos con valor 1. El tener solamente uno de tales vecinos, implica que el punto

pO, es el extremo de un trazo del esqueleto y evidentemente no debería ser borrado. En

el caso de que pO tiene 7 de estos vecinos, causaría erosión en la región.

La condición b) no se cumple cuando se aplica a puntos de un trazo de un pixel

de grosor. Por tanto esta condición evita la discontinuidad de segmentos de un

esqueleto, durante la operación de reducción.

Las condiciones c) y d) se satisfacen por el conjunto mínimo de valores : (p4—0 o

p6=0) o (p2=0 y p8=0). Por tanto y con respecto a la vecindad de la (Figura 4.12) un

punto que satisface estas condiciones, así como las a) y b) es un punto del borde Sur o

Este o un punto de la esquina Norueste del contorno. Al no constituir una parte del

esqueleto, pO debe eliminarse.
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De igual forma las condiciones c3) y d:) se satisfacen simultáneamente para las

condiciones mínimas : (p2=0 o pS=0) o (p4=0 y p6=0). Estos corresponden a los

puntos de los bordes Norte u Oeste, o al punto de la esquina SudEste. Este punto pO

también debe eliminarse. Un ejemplo del algoritmo se muestra en la (Figura. 4.13)

0

1

0

1

PO

0

1

0

1

0

0

0

1

PO

0

1

1

1

a)

En a) N(pO)=4, CN(pO)=3, P2*p4*p6-0; P4*p6*pS-0 ;

pO no puede ser borrado porque CN(pO) & 1

En b) N(pO)=4: CN(pO)=l, p2*p4*p6-0, P4*p6*pS-0 ;

pO si puede ser borrado porque CN(pO) =1

12Figura 4.13 Mediciones de vecindad empleadas en el algoritmo de esqueletización.

En la (Fig. 4.14 a, b, c ) se presentan : una imagen original, su correspondiente

imagen gradiente y la imagen con la obtención del esqueleto del borde detectado.

. . . .
Digital Image Processing" Hussain Said 1985 pag.: 139
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Figura 4.14 a) Imagen original

Figura 4.14 b) Detección de bordes con. operador Sobel

?:

:', "Vr^ i
Figura 4.14 c) Esqueletizacióli
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4.3 MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE DETECTORES DE BORDE POR

INTERPOLACIÓN DE IMAGEN

A pesar de que en la presente sección, se analiza el uso de una máscara que se

considera un "filtro" de interpolación, esta técnica no se refiere al concepto clásico de

filtro : dejar pasar solamente unas componentes de frecuencia y retener otras. Siendo la

función de este operador la de interpolar los valores de la imagen, y debido a que la

utilidad de esta propiedad está dirigida a mejorar la resolución de los detectores de

borde, necesariamente se debe abordar esta técnica en una etapa posterior a la detección

de bordes, clasificando esta técnica como una técnica de procesamiento intermedio de

imagen, motivo del presente capítulo.

Origen de bordes-línea

La mayoría de los detectores de bordes-paso (Sección 3.3.2), están diseñados

para detectar localmente, segmentos de borde, los cuales pueden ser aislados dentro de la

máscara del operador. En trabajos relativos al tema, se destaca que el mínimo soporte

lateral (ancho de la máscara) requerido para una detección sin ambigüedad de un borde-

paso es de 4 pixels.

La implicación subyacente es que los bordes-paso para los cuales dicho ancho de

máscara no estaba disponible, requieren detectores de propósito especial, por ejemplo

detectores de línea. Se demuestra en esta sección, que esto es a menudo innecesario.

Contrario a la creencia común, los así llamados bordes-línea pueden ser detectados por

un detector para bordes-paso, si primero se reconstruye la superficie de intensidad de la

imagen original.

Se considera la presencia de un borde-línea, cuando dos bordes-paso, localmente

paralelos y rectos constituyen un borde de línea. Si esto es así, la interrogante es, a que

separación entre los dos bordes-paso se debe considerar que forman un borde-línea y por

qué.
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La respuesta depende del sistema. Los bordes de una imagen son sometidos a un

emborronamiento, cuando son registrados por cualquier aparato de captura de imágenes.

Hay dos fuentes fundamentales para esta difusión de los bordes, asociadas con cualquier

sistema de captura de imagen. Una es el límite de difracción, y la otra es la sensibilidad

limitada del sensor. Aberraciones ópticas y deficiencias de focalización también pueden

contribuir. A menudo esta difusión o emborronamiento es suficiente para causar que las

imágenes de dos bordes-paso paralelos interactuen, teniendo un borde-línea. Este

concepto se ilustra en la (Figura 4.16) para el caso continuo de una dimensión. Si se

asume que la función de difusión está bien aproximada por un Gaussiano, como a

menudo se hace por simplicidad, entonces se puede considerar el par de bordes-paso

separados por menos de 5 ab{an. , para constituir bordes-línea. Típicamente, cr6ftjrr>= 0.5

pixel para sistemas de captura de imagen con aliasing pequeño.

/ N
Perfilno emborronado

Perfil emborronado

Bordes-paso no-in-feractuanies

Perfilno emborronado

-.-. Perfil emborronado

13

Bordes-paso interactuantes
(Borde-lmea)

Figura 4.15 Bordes-paso ; interactuantes y no interactuantes.

En esta sección se busca demostrar como los así llamados bordes-línea, pueden

ser detectados por cualquier detector de bordes-paso. Esto se logra mediante la

reconstrucción de la superficie de intensidad de la imagen original. Sin embargo, los

bordes-línea necesitan ser descubiertos, no porque no sea posible detectarlos como un

par de bordes-paso, sino porque se quiere recuperar de manera precisa los parámetros de

los bordes-paso subyacentes. Como se observa en la (Figura 4.15), la interacción entre

13 "Edge Detector Resolulion Improvement" Vishvjíí NaUva IEEE PAMI - 9, tt 3, May ] 9S7, pag.: # 447

159



las imágenes de los bordes-paso componentes resultará en errores sistemáticos en la

posición e intensidad estimadas.

El descubrir los bordes-linea, es una condición necesaria para eliminar dichos

errores. En general, declives distintos de cero en ambos lados de los bordes-paso,

también desviarán los parámetros estimados.

Procedimiento

De trabajos anteriores, se establece que tres muestras simétricas son insuficientes

para detectar un borde-paso en una dimensión, debido a las inherentes ambigüedades.

Esto se muestra en la (Figura 4.16). Es claro sin embargo que si se tiene disponible la

señal continua en si misma, entonces el tamaño de la ventana no sería restrictivo, por

ejemplo una ventana de 3 pixels sobre una señal continua no tendría tal ambigüedad.

Si la señal tiene una banda limitada, es posible usar un filtro de interpolación para

reconstruir la señal continua subyacente. Esto es una asumsión razonable si crt/uírpara la

función de difusión Gaussiana asociada con el sistema de captura de imagen, es no mayor

que 0.5 pixel. Por lo tanto, aunque si son necesarias más de tres muestras para detectar

un borde-paso, no es necesario aislar el borde-paso como tal dentro de una ventana.

Borde-Paso

Contorno
suavizado

14Figura 4.16 Ambigüedad en el perfil, dadas tres muestras simétricas de un borde-paso

(sección transversal)

14 "Edge Detector Resolution Impravement" Víshvjit Nalvva IEEE PAMI - 9, # 3, May 19S7, pag.: # 447
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En lugar de esto es posible utilizar las muestras para reconstruir la señal continua

y entonces detectar los bordes-paso usando ventanas menores. El procedimiento se

ilustra en la (Figura 4.17), para las muestras de un borde-línea.

Muestras dadas*

Borde-Paso Borde-Paso

15'Figura 4.17 Procedimiento de detección de bordes-paso mediante interpolación

Todos los anteriores argumentos se pueden extender a dos dimensiones. En la

práctica no es necesario reconstruir la señal continua. Una interpolación sobre una malla

de muestreo más fina es a menudo suficiente. Para propósitos de demostración se escoge

la nueva malla de muestreo, teniendo la mitad del espaciamiento entre pixels original.

r ••- •'
Diseño del filtro de interpolación \ , i

Al escoger una función para el filtro de interpolación una alternativa es recurrir a

la función muestreo : sinc -
sen(?r. x)

. Esta función sin embargo, es de extensión

infinita y por tanto irrealizable. Es posible utilizar una función ventana para limitar el

filtro, pero se presentan los inconvenientes de la elección adecuada de la función ventana.

"Edge Detector Resolutíon Improvement" VishvjHNalwa IEEE PAMI - 9, # 3, May 19S7, pag. : # 447
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Otra posibilidad es diseñar un filtro que tenga las características deseadas.

Tomando como base la función muestreo, se puede hacer dos inmediatas observaciones :

• El filtro de dos dimensiones puede ser concebido como el producto separable de dos

filtros idénticos de una dimensión. A partir de esto es necesario solamente diseñar un

filtro de una dimensión.

• A fin de reconstruir la señal a la vez que se preservan las muestras dadas, se debe

tener una magnitud igual a la unidad en el origen del filtro y ceros a intervalos

múltiplos enteros de pixels, desde el origen. Como se mencionó anteriormente para

nuestro propósito es necesario solamente interpolar las intensidades sobre una malla

de muestreo con la mitad del espaciamiento inter-pixel original.

A partir de esto no es necesario diseñar un filtro continuo, es suficiente tener sus

muestras a una espaciamiento de medio pixel. De esta manera si se necesita decidir sobre

un filtro de una dimensión con un soporte de 4 pixels, sus coeficientes serán. {O, .a^JJ, b.,

1, c, O, d, 0}, donde los coeficientes son listados con un espaciamiento de medio pixel

con respecto al origen. * * * A '

A b C ff\

Los coeficientes que no se encuentran especificados pueden sistemáticamente

escogerse mediante el requerimiento de que las funciones expandidas por una base dada

sean reconstruidas sin.distorsión. De esta manera se escoge {1, x, x2, x3}para ser dicha

base. Esta es la base polinomial de menor orden, que puede representar puntos de

inflexión, los cuales son una característica básica de todos los bordes-paso.
¿7 n. C-¿ft *•-

/ c — /
/ "~ *".

Si se escoge los coeficientes para ser simétricos respecto al centro, todas las

potencias pares de x estarían sin distorsión en el origen. Imponiendo las condiciones :

2(a+b) " 1 y 2( 9/4a + % b) - O, entonces se cumple el criterio especificado, por tanto se

obtiene:

1 .
, , , , A - 1 , 0 } (4.11)

16
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La expresión (4.11) se escoge para ser el filtro que produce la reconstrucción

libre de distorsión, en el espacio expandido por {1, x, x2, xj). El filtro de dos

dimensiones correspondiente al producto separable del filtro de interpolación de una

dimensión, se muestra en la (Figura 4.18).
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16Figura 4.18 Filtro de interpolación diseñado para preservar las funciones pertenecientes al espacio

expandido por {1, x, x2. x3}X{l. y, y2, y3}. La malla de muestreo para este filtro, tiene un espadamiento

de medio pixel

Como con cualquier otro operador de imagen es de interés las características de

ruido del filtro. Para mantener un análisis simple, se asume que el ruido es Gaussiano,

c o n varianza o ~ .

De acuerdo a esto, las varianzas de ruido de las intensidades interpoladas serán :

0.41 o¿/do cuando el pixel interpolado tenga cuatro vecinos más cercanos en la malla de

muestreo original, y 0.64 o~^ido cuando este tenga dos vecinos más cercanos en la malla

original. El ruido en la imagen interpolada no es en absoluto Gaussiano, esto es, no es ni

independientemente ni idénticamente distribuido nunca más.

Más aun, se debe tener en cuenta que errores sistemáticos en la reconstrucción

son inevitables, cuando la superficie muestreada dentro de la ventana de interpolación,

no pertenece al espacio expandido por {1, x, x2, x3}X{l, y, y2, y3}. En contraste con el

filtro de interpolación de extensión finita, el filtro de extensión infinita sinc tiene una

varianza asociada de ruido de<r¿¡do. Sin embargo el filtro reconstruye adecuadamente

todas las señales de banda limitada sin errores sistemáticos.

Edge Detector Resolution Improvement" Vishvjít Nahva IEEE PAMI - 9, # 3, May 19S7, pag.: # 448
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Filtros de mayor orden pueden diseñarse de manera similar, debe sin embargo

tomarse en cuenta que al incrementarse el tamaño de los filtros., también se incrementa la

base requerida para aproximar adecuadamente la superficie dentro de la ventana.

En la (Figura 4.19 a, b, c) se demuestra el algoritmo propuesto en bordes línea de

una dimensión, variando el ancho de los mismos. El perfil emborronado (línea gruesa),

las muestras originales (puntos con círculo), las cuales son disponibles para el

procesamiento, y los valores interpolados (puntos sin círculos) a espaciamiento de medio

pixel, para bordes-paso espaciados 3, 2, y 1 pixel respectivamente. En los tres casos, el

"paso" en la izquierda tiene un altura de 192 unidades y un valle de 128 unidades,

mientras que el paso de la derecha tiene una altura de 192 unidades y un valle de 64

unidades. Las posiciones de los pasos, se indican directamente debajo de los mismos.

A partir de las figuras se observa que la desviación en la posición e intensidad

estimadas se incrementa en la medida que el espaciamiento entre los dos bordes-paso

decrece . Se observa además que esta tendencia en la desviación, no es particular de un

detector de borde específico.

Discusión.

Como se expuso en la sección anterior, la técnica empleada para mejorar la

resolución de un detector de borde, involucra la reconstrucción de la superficie de

intensidad subyacente en la imagen, antes de la detección de borde.

Se expuso además que los bordes-línea, son simplemente un par de bordes-paso,

los cuales pueden ser individualmente detectados. Sin embargo, la interacción entre los

bordes-paso, causa que la estimación de los parámetros se distorsione, y a mayor

interacción, mayor será la distorsión. Correcciones de primer orden de estas

distorsiones, pueden obtenerse con un efectivo conocimiento de la íünción de

emborronamiento asociada con el sistema de captura de imagen.
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Detección y estimación de bordes-paso, espaciados 2 pixels c) Detección y estimación de

bordes-paso, espaciados 1 pixels

El poder discriminar entre un borde-paso y el ruido en una imagen depende de la

magnitud del emborronamiento del borde. Mientras esta magnitud es la misma que la del

correspondiente borde sin emborronar cuando el borde está aislado, esta puede ser

substancialmente menor cuando el borde paso es interactuante, como se observa en la

(Figura. 4.15).
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En el caso de una imagen, la resolución se determina por el grado de

emborronado. La literatura relacionada a la detección de bordes recomienda implícita o

explícitamente, el suavizado de las muestras de imagen como un primer proceso. Sin

embargo como consecuencia de esto la resolución entre bordes-paso mteractuantes y su

detección, se verá afectada. También la desviación en su posición, e intensidad

estimadas, se incrementará.

En la (Fig. 4.20 a, b) se muestra una imagen con detección de bordes sin

preproceso de interpolación e imagen con detección de bordes después de la

interpolación.
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Figura 4.20 a) Detección de bordes sin preproceso

Figura 4.20 b) Detección de bordes después del filtrado de interpolación
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CAPITULO V

EVALUACIÓN DE PRECISIÓN DE UN SINERGISMO DE UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

Las ventajas técnicas de los sistemas de fotografía convencional, hacen que'estos

se apliquen mayormente en el estudio del suelo. Dicho sistema es utilizado ampliamente

y, de manera especial, en el levantamiento topográfico de áreas geográficas; debido a su

gran resolución y a la invalorable cualidad de permitir apreciar las características del

terreno de manera tridimensional, permitiendo la interpretación del relieve y la

elaboración de mapas que-reflejan fielmente el área geográfica.

Si bien los sensores no convencionales en la actualidad y los que serán operables

en el futuro han logrado un nivel de detalle y precisión geométrica, más o menos

aceptables, no son todavía considerados bases para la generación de cartografía tanto

básica como temática. Entre los sistemas sensores de mayor posibilidad de utilización

está el radar, por su capacidad de operar independientemente de la presencia de nubes y

precipitaciones; sin embargo, estas ventajas se ven limitadas por el sistema de

proyección, que origina una geometría compleja y con algunas deformaciones inherentes

al sistema así como la dificultad degenerar productos a color, por ser mono-espectral

Por otro lado se dispone de imágenes satelitales ; por ejemplo, LANDSAT, que tiene a

su favor una geometría más simple y precisa, además la información es multi-espectral, lo

cual permite la utilización de color para una mejor discriminación de los objetos, sin

embargo estas se ven seriamente limitadas por las condiciones climáticas y por una

resolución espacial relativamente baja que no permite la identificación detallada de

objetos pequeños. Otra desventaja de las imágenes satelitales es que debido a la distancia

desde la cual son obtenidas, no permiten apreciaciones respecto al relieve del área

geográfica, todo esto sumado al alto costo de las imágenes satelitales, frente a

materiales fotográficos, hacen que su utilización en sistemas cartográficos detallados sea

todavía escasa. Frente a estas técnicas alternativas, el empleo de la fotografía aérea en

levantamientos urbanos es todavía extenso debido a las ventajas que brinda con respecto
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a resolución espacial, información relacionada al relieve, y bajo costo. A pesar de las

grandes ventajas que brinda el uso de la fotografía aérea, este sistema también ofrece

algunas desventajas, como son : distorsiones geométricas de la imagen debidas al relieve

mismo, a las condiciones de vuelo, al sistema de proyección de la imagen debido a la

altura de vuelo, y a aberraciones del sistema óptico de la cámara.

5.1 ANTECEDENTES

En el presente trabajo se emplea la imagen fotográfica junto con las técnicas de

procesamiento digital de imágenes expuestas, se obtiene un producto de alto contraste,

que se ajusta a los requerimientos de ubicación geográfica con errores que se encuentran

dentro de márgenes aceptables. El empleo de esta metodología para medición de objetos

de manera precisa como por ejemplo en aplicaciones catastrales, no es recomendable ya

que el error que se obtiene es exagerado para esos fines.

Se presenta aquí, una metodología que permite obtener un producto para el

análisis de ambientes urbanos y rurales, conjugando la resolución espacial que brinda la

fotografía aérea, con técnicas de procesamiento de imágenes, para obtener el producto

final consistente en el croquis vial de un área geográfica. Además se evalúa el grado de

precisión de un método de ubicación geográfica en el esquema vial. La precisión

promedio resultante en latitud y longitud ubicadas, es de alrededor de 5m, que para la

escala promedio de la fotografía utilizada (1 : 5000) corresponde a 15 pixels.

El método de procesamiento digital de la fotografía se subdivide en cuatro

etapas : preproceso, detección de bordes, enlazado de bordes, y eliminación de

información no favorable. Las técnicas tanto de preproceso, detección de bordes y

enlazado de bordes se comparan a fin de determinar las más adecuadas para la obtención

del resultado esperado, en las mejores condiciones y de la manera más rápida posible.

Para la ubicación geográfica dentro del área urbana, se establecen los puntos de

georreferenciación (referencia geográfica) a partir de un mapa de la zona
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correspondiente a la fotografía, a fin de establecer un sistema de referencia que permita

la correcta ubicación geográfica posterior. La validez o no del método tanto de

obtención del croquis vial, como de la ubicación geográfica en dicho esquema se obtiene

de la comparación de las coordenadas reales provenientes del mapa y las obtenidas en

pantalla.

La zona piloto seleccionada comprende parte del área urbana norte de la ciudad

de Quito, zona que se ajusta a las condiciones medias del terreno en la ciudad. Se

establece el nivel de resolución espacial del producto final en 5 m a partir de la

comparación entre mapa-fotografía.

5.2 METODOLOGÍA

La metodología utilizada está asentada en las técnicas de procesamiento digital de

imágenes, con la corroboración proveniente de un mapa de la zona geográfica elegida,

que permite validar la información obtenida. Los resultados de los diferentes

procedimientos tienen como metas básicas :

• Procesar digitalmente la imagen proveniente de fotografía aérea, con el propósito de

destacar los rasgos de las vías presentes.

• Demostrar la utilidad de la imagen fotográfica para la obtención mediante métodos

no estereoscópicos de un croquis vial que permita una ubicación geográfica aceptable

dentro de la zona elegida.

• Realizar un estudio comparativo entre distintas técnicas de segmentación de

imágenes, así como analizar la utilidad de la Transformada de Hough para

complementar las técnicas anteriores y obtener un producto final adecuado al

objetivo planteado.
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Hacer mejoramiento de las imágenes para lograr discriminar adecuadamente la

información útil, de aquella desfavorable.

Determinar hasta que punto se puede utilizar el área de la imagen fotográfica

tomando en cuenta la distorsión debida al relieve, sin que exista un error considerable

en la ubicación geográfica.

5.2.1 ÁREA DE ESTUDIO

Se seleccionó una porción del área urbana de la ciudad de Quito, como zona de

trabajo. Esta selección obedece a dos motivos :

• Técnicos : Interesa conocer el resultado del proceso en un ambiente urbano promedio,

en cuanto a densidad poblacional, desnivel medio del terreno y altura de edificaciones,

con bajo contraste espectral (imagen de bajo contraste) e intensa variación

geométrica.

• Logísticos : La proximidad del área urbana seleccionada a la zona de trabajo, además

del conocimiento mismo de las características de la zona, facilita mucho la

interpretación dé resultados en el momento de realizar el análisis comparativo entre

mapa y fotografía.

5.2.2 MATERIALES

Para adelantar el presente trabajo se emplean :

* Hoja catastral correspondiente al plano de la ciudad de Quito, Sector Quito Norte
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Hoja catastral N° 12203

SerieJ921

Escala : 1 : 1000

Año de toma de fotografía : 1983

Año de elaboración del mapa ; mayo de 1986

• Fotografía aérea con marcas fiduciales :

Cámara : RC - 10

Cia : Beech

Escala promedio: 1 : 5000

Escala del fotoíndice : 1 :20000

Rollo N° 168

Exposición N° : 36176

Distancia focal ; 153.03 mm

Altura de vuelo : 3500m snm

Año : 1983 Julio 6

Imagen escaneada

Resolución de escaner : 400 DPI

Bits/pixel: 8

Formato de archivo gráfico : PCX

5.2.3 RESTRICCIONES

Es necesario establecer las condiciones en las que se procesa la imagen así como

los limitantes del software y los objetivos del mismo :

• El software permite una resolución de pantalla de 640x480 pixels, en un modo VGA

de 16 tonalidades de gris. Esto significa que al presentarse la imagen en pantalla el
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sistema solo reconoce 16 tonalidades diferentes de gris, interpolando las tonalidades

intermedias a los valores más próximos. El efecto de esta reducción del rango

dinámico de los tonos de gris observables es una pérdida de contraste visual. A pesar

de que el compilador de OH- acepta una resolución en pantalla de hasta 1024x768

pixels en un modo gráfico de 256 tonos de gris, se necesita de la tarjeta controladora

de video IBM 8514 para trabajar a esta resolución. Esta tarjeta no es disponible en

todos los equipos, por esta razón se emplea el modo VGA 640x480 que es un modo

compatible con la mayoría de equipos. Esta restricción es solamente visual ya que el

procesamiento de los datos de la imagen se hace a nivel de archivo, con las 256

tonalidades de gris de la imagen escaneada originalmente, sin que exista pérdida de

resolución a nivel de datos. La pérdida de contraste visual se elimina cuando se

umbraliza la imagen en el proceso de detección .de bordes, teniéndose solamente la

imagen binaria.

Para el procesamiento de los datos no es posible trabajar con la imagen escaneada

completa de formato 21x21 cm, pues el tamaño del archivo a la resolución de 400

DPI y 8 bits por pixel, es de alrededor de ISMbytes. De trabajar con un archivo de

ese tamaño directamente, los procedimientos implementados serían demasiado lentos,

especialmente el de la Transformada de Hough que requiere un tiempo de proceso

elevado. Por esta razón, se subdivide el archivo de la imagen escaneada en archivos

de dimensiones menores de máximo 630x420 pixels que es el tamaño de la ventana

gráfica en la que se despliegan las imágenes. Si se excede este tamaño de archivo, la

imagen que se encuentre fuera de la ventana gráfica no se despliega. Esta subdivisión

de la imagen se puede hacer en cualquier programa de arte.

Se limita el área de trabajo sobre la fotografía al área útil de la misma, de acuerdo a lo

indicado en la (Sección 2.4.2). Para el procedimiento de establecer el área útil,

referirse a dicha sección.

Una vez determinada el área útil de la fotografía se realiza la subdivisión de la imagen,

formando una matriz de subimágenes y nombrándolas de acuerdo a como se muestra

en el Apéndice A. Se debe tener especial cuidado en nombrar todas las subimágenes

con el mismo nombre, variando solamente los coeficientes de fila y columna. La
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formación correcta de esta matriz es indispensable, pues la rutina de ubicación

geográfica, realiza la búsqueda de una determinada latitud y longitud basada en esta

subdivisión, (ver Apéndice A). Si bien se puede trabajar en formatos de subimágenes

menores a 630x420, la dimensión de archivo de la imagen original implicará en este

caso un mayor número de subimágenes, que deberán luego ser procesadas

individualmente.

Debido a que la corrección del error debido al relieve solo se puede hacer mediante

procedimientos estereoscópicos , se asume que el efecto de este error es despreciable

cuando el desnivel máximo del terreno no supera el 5% de la altura de vuelo

(CAPITULO I Sección 1,6.2), en la zona geográfica elegida el desnivel máximo del

terreno es de 20 m, para la fotografía la altura de vuelo es de 760 m, esto da un valor

de 2.6% de la altura de vuelo. El desnivel máximo del terreno se puede obtener del

mapa de la región en análisis, señalando el área que cubre la fotografía en el mapa,

para luego leer el máximo desnivel existente entre las curvas de nivel que cruzan el

área señalada. La altura de vuelo se obtiene a partir de la escala promedio de la

fotografía y la distancia principal (CAPITULO I Sección 1.6.1). Cuando se tienen

desniveles mayores del 5% para una fotografía de una determinada escala, se debe

elegir la escala adecuada que debe tener la fotografía a fin de que se cumpla la

restricción.

El objetivo del software es obtener un croquis' vial de la zona geográfica en análisis, y

por tanto no es de interés el preservar detalles debajo de esta escala.

El gran número de objetos existentes en la imagen (árboles, calles, edificios,

viviendas, vehículos, etc), la existencia de sombras, son factores que obstruyen la

visión del perfil real de las calles. Por tanto el proceso de enlazado de los bordes para

la obtención de este perfil no puede ser automático del todo y necesita en gran medida

la decisión del observador a fin de discriminar los bordes que deben ser enlazados,

esto ocurre al aplicar la técnica de la Transformada de Hough.
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En este aspecto un adecuado preprocesamiento de la imagen es indispensable a

fin de que los bordes detectados permitan una fácil visión de tales perfiles, asegurando su

determinación óptima y en menor tiempo.

5.2.4 DESARROLLO

a) Obtención de la imagen

El procesamiento se inicia con la digitalización de la fotografía. Se seleccionó

una ventana de 3308 x 3308 pixels (correspondientes a 21x21 cm), se escaneó la

fotografía completa a una resolución de 400 DPI. La resolución de un escaner actual

generalmente permite un límite superior de 1200 DPI, Es necesario elegir de manera

aproximada el grado de resolución de escaneo, que dependerá de la escala de la foto :

Sean :

graiia escala de la fotografía

Res resolución del escaner (DPI)

a aspecto del pixel en la pantalla (modo VGA HI: 0.022pulg. x 0.022pulg.)

l/Epantaiia escala sobre la pantalla

En este análisis se supone que se podrá distinguir una vía urbana en la pantalla, si

al menos esta tiene un ancho de 15 pixels, (8.4 milímetros),en caso contrario, se dificulta

el discriminar visuaímente los bordes de la vía. Asumiendo que la calle más angosta se

representará en la pantalla con este ancho y que la dimensión real de una vía urbana es en

el peor de los casos de 5 metros, se tiene una fórmula empírica:

5777.
Q.ji33meíros / pixel ~ 13.123pulgadas/ pixel (5.1)

15 pixels
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La resolución mínima a la que se debe escanear la foto será :

7—*

(5.2)

-^fotograim_
-r,a. Re.y

Para el caso que nos ocupa, E ~ 5000, esto implica que se debería escanear la

fotografía a una Res -380 DPI. Al elegir la resolución de escaneo de 400 DPI la

pantalla brinda un factor de ampliación de : I/ Epanlaiia = 1/568, que es suficiente para

distinguir las vías en la foto pues ninguna de ellas de acuerdo al mapa tiene un ancho

menor a 6 m (entre aceras), de esta manera cualquier vía se presentará en pantalla con un

ancho de por lo menos 18 pixels (lOmm), dando un resultado satisfactorio.

Dependiendo de la resolución elegida, se tendrá una mayor o menor ampliación

de la imagen al ser desplegada en la pantalla.

b) Realce de las imágenes

El objetivo de las técnicas implementadas es resaltar rasgos de interés en el

ambiente urbano.

Ecualización del histograma

En la (Figura. 5.1 a, b, c) se presenta una imagen original antes del proceso de

ecualización de histograma, los histogramas de la imagen original y procesada y la

imagen luego del proceso de ecualización respectivamente. En los hisíogramas se

encuentran graneadas las funciones de densidad de probabilidad antes y después de la

ecualización. La mejora respecto a la imagen original es apreciable en cuanto a

luminosidad, pues permite una mejor apreciación de los detalles de la imagen.
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El histograma ecualizado no es plano, resultado que es de esperar ya que en la

aproximación discreía, la función de densidad de probabilidad inicial no está definida

necesariamente en todo el intervalo de [O, 1], de manera que la ecualización no es

uniforme en todo el intervalo. Sin embargo hay que resaltar que los niveles de gris de una

imagen que ha sido sometida a la ecualización del histograma están repartidos y siempre

alcanzan el blanco. Este proceso incrementa el rango dinámico de los niveles de gris,

pero a su vez tiene el efecto adverso de aumentar la granulosidad de la imagen, además

de que se intensifican las deficiencias de la digitalización. Esto usualmente es perjudicial

en la detección posterior de bordes, pues aparecen bordes fantasmas y ruido en la

imagen.

Filtrado High-Boost

En la (Figura. 5.2 a) se muestra la imagen original antes de los procesos de

filtrado de paso alto básico y High-Boost. En la (Figura. 5.2 b) se observa el resultado

del filtrado pasa-alto. Este filtro no se encuentra implementado como una técnica

independiente, ya que es un caso particular del High-Boost para A=l. El resultado es

concordante con las propiedades de esta máscara : en zonas de nivel de gris lentamente

variable, o constante, la salida de la máscara es un valor muy pequeño o cero. Además

este filtro elimina el término de frecuencia cero o lo que es lo mismo se reduce la media

de los niveles de gris a cero, reduciendo significativamente el contraste global. En

general se puede decir que no es una caso interesante para la apiicación presente, ya que

se pierde gran parte de la información de la imagen.

Las (Figura 5.2 c, d, e ), presentan los resultados del filtrado High-Boost para

A=l.l, A=1.3 y A=1.5. La ventaja de emplear este tipo de filtrado sobre el filtrado de

paso alto-básico es evidente al comparar estas imágenes con la (Figura 5.2 b). En

particular se observa que el resultado para A—1.3, es el mismo de añadir 0.3 del original

al resultado básico de paso alto, representa una mejora considerable sobre la (Figura. 5.2

b). Conforme aumenta A, el fondo del resultado High-Boost se hace más brillante. Para

el caso de A-1.5, este resultado está en el límite de ser aceptable, pues empiezan a haber

pequeñas distorsiones en regiones en que se supera el máximo nivel de gris (blanco) y se

observan regiones negras. A pesar de que el filtrado de High-Boost es útil para definir
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los bordes, presenta el efecto adverso de intensificar el ruido, como es de esperarse de

manera general en el filtrado de paso alto que intensifica el ruido, junto a las restantes

transiciones bruscas de la imagen.

El resultado para A-1.3 (Figura 5.2 d) presenta un nivel aceptable de brillo, con

relativamente poco incremento del ruido proveniente de las deficiencias del escaneado y

que se presenta en forma de rayas que cruzan la imagen. Se aprecia un buen nivel de

definición de bordes, y un aceptable contraste en la imagen. Para cada subfotografía

procesada, los valores de A Que resultan ser adecuados, varían ligeramente, sin embargo

el preproceso a base del filtrado High-Boost fue superior en todos los casos a la

ecualización de Histograma.

Filtrado de Interpolación

En las (Figura 5.3 a, b) se tienen la imagen original y la imagen interpolada, como

se observa, no existe una mejora aparente de las cualidades de la imagen. Los efectos de

este tipo de filtrado no son apreciables visualmente ya que solo se nota un ligero

emborronamiento de los bordes. Sin embargo., esta es la técnica de preprocesado que

mejores resultados ofrece con miras a la detección de borde, y solo se puede observar su

utilidad al comparar la detección de borde entre una imagen sin preproceso y una que ha

sido interpolada antes de la detección. Un análisis más detallado de las ventajas de esta

técnica se ofrece en la siguiente sección

c) Detección de Bordes

Para exponer los resultados de la detección de bordes es necesario hacer las

siguientes consideraciones :

• El análisis se realiza primeramente en una imagen sin ningún preproceso para cada

uno de los operadores de detección.

• Posteriormente se efectúa la detección de los bordes de la imagen preprocesada con

las tres técnicas expuestas en la sección anterior, para cada operador.
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• A fin de evaluar comparativamente los operadores se realiza la detección, antes y

después del preprocesado con aproximadamente el mismo número de elementos de

borde.

• En el caso del operador de cruces por cero, se utiliza la umbralización del Gaussiano,

para observar la imagen en binario, y no los pasos por cero propiamente dichos, pues

se entiende que estos corresponden a las fronteras entre blanco y negro.

En las (Figura 5.4 a-f)3 (Figura 5.5 a-f), (Figura 5.6 a-f), (Figura 5.7 a-f) se

muestran : imagen original sin preproceso y su correspondiente detección de bordes,

imagen preprocesada por ecualización y su correspondiente detección de bordes, imagen

preprocesada por filtrado High-Boost (A - 1.5) y su correspondiente detección de

bordes, imagen interpolada y su correspondiente detección de bordes, respectivamente.

La detección se realiza en todos los casos mediante todos los operadores

implementados a fin de observar sus ventajas comparativas. Se puede anotar las

siguientes observaciones.

Imagen sin preproceso :

• Los operadores de Sobel, Prewitt, Isotrópico, Subespacio-borde, Estocástico, brindan

una fuerte detección de bordes principales.

• De manera general los operadores de Sobel, Prewitt, Isotrópico, Estocástico, tienen

un comportamiento similar entre ellos.

• El mejor resultado se obtiene con el operdor de Subespacio-borde, que brinda una

detección moderada y a la vez gran definición de detalles. Los bordes fuertes son

detectados como líneas más delgadas en relación a los otros operadores.

• El operador Laplaciano muestra una gran sensibilidad al ruido, siendo escasa su

utilidad de detección en imágenes sin preproceso.

• El operador de Subespacio-línea no ofrece una respuesta satisfactoria, pues los

bordes principales no se encuentran correctamente definidos.

179



• El operador de cruces por cero, sí bien ofrece una localización precisa de los bordes,

también introduce bordes falsos, como se observa al compara su respuesta con otros

operadores.

Imagen previamente ecualizada :

• La mejor respuesta entre todos los operadores, se obtiene con el operador de

Subespacio-borde, que a más de definir correctamente los bordes principales, muestra

una sensibilidad al ruido casi nula, ya que no se observan demasiados puntos aislados.

El nivel de definición de detalles es apreciable.

• En los restantes operadores existe un incremento de la sensibilidad al ruido

introducido por la ecualización del histograma. Como se mencionó antes, la

ecualízación mejora visualmente la imagen pero incrementa su granulosidad, que se

manifiesta como manchas sobre un fondo más o menos constante, que al ser

detectadas como bordes, introducen ruido.

• Si bien los operadores de Sobel, Prewitt, Isotrópico, y Estocástico se comportan de

manera similar, la mejor respuesta la ofrece en este caso el operador de Prewitt, en

esta se observa una menor sensibilidad al. ruido, además ios bordes no son tan fuertes

. como el operador de Sobel, distinguiéndose mejor.

• El Laplaciano, muestra sensibilidad al ruido introducido por el preproceso, pero en

menor grado que en el caso sin preproceso.

• El operador de Sub espacio-línea, no brinda una respuesta satisfactoria, pues

nuevamente la propiedad de detección es deficiente.

• El operador de cruces por cero no muestra sensibilidad al ruido, y la aparición de

bordes fantasma se reduce ligeramente. Si bien este operador ubic^ exactamente la

posición de los bordes, se observa una distorsión de los detalles.

Imagen previamente filtrada (A = 1.5) :

Al elegir un valor de A=1.5 se observa un gran contraste y definición en la

imagen como se observa en la (Figura 5.6 a), sin embargo aparece también un nivel

apreciable de ruido en forma de líneas de textura que cruzan la imagen vertí cálmente.
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• La mejor respuesta entre todos los operadores, corresponde al operador de

Sub espacio-borde. Se observa una respuesta casi insensible al ruido además de una

buena definición de detalles. Los bordes principales se observan como líneas más

delgadas en relación a los otros operadores.

• Entre los operadores de Sobe!, Perwitt, Estocástico e Isotrópico, existe una repuesta

superior de los operadores Prewitt y Estocástico, con menor sensibilidad al ruido en

relación a los otros dos y con una detección de bordes más fina. El operador de Sobel

es el que ofrece la respuesta más fuerte de detección y una sensibilidad al ruido

ligeramente mayor en relación a los otros.

• El operador Laplaciano presenta una inaceptable sensibilidad al ruido, y debido a esta

no se aprecian los bordes principales.

• El operador de Sub espacio-línea de manera similar, no presenta una respuesta

satisfactoria, pues no se aprecia en absoluto bordes definidos, además de una

sensibilidad al ruido considerable.

• El operador de cruces por cero, también se ve afectado por la presencia de ruido, en

forma de lineas verticales espurias, sin embargo disminuye considerablemente la

presencia de bordes fantasmas y se aprecia una mayor separación entre regiones de

borde. De manera similar no es posible observar detalles, a pesar de que los bordes

principales están correctamente definidos.

Imagen previamente interpolada

El efecto de la interpolación a más de reducir el ruido de la imagen al

emborronarla, permite una detección más precisa de los bordes-línea al hacer más fino el

intervalo de muestreo interpolando las muestras, reduciendo de esta manera la

ambigüedad que se produce al usar máscaras de tamaño reducido.

• La mejor respuesta se obtiene con el operador de Subespacio-borde. Se observa una

ausencia casi total de ruido, existe una correcta definición de los bordes y detalles, los

bordes principales se aprecian como líneas más finas en relación a los otros

operadores.
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• Los operadores de Sobel, Prewitt, Estocástico e Isotrópico presentan respuestas

similares. El operador de Sobel proporciona la respuesta más fuerte como en los

casos anteriores, su sensibilidad al ruido con este tipo de preproceso, es casi nula. El

operador de Prewitt ofrece una ligera ventaja en cuanto a detalles.

• El operador Laplaciano, presenta una mejora notable en cuanto al ruido y se observa

que los bordes principales aparecen como líneas delgadas.

• El operador de Sub espacio-línea, es el más beneficiado de este preproceso como se

observa al comparar su respuesta con los casos anteriores, pues se aprecian

claramente los bordes y la sensibilidad al ruido es baja.

• El operador de cruces por cero, presenta una reducción de bordes fantasma y ausencia

de sensibilidad al ruido.

Al aplicar el filtró de interpolación, se observa que con un mismo umbral de

detección, aparecen más elementos de borde detectados, y la detección se realiza de una

manera más fina.

Del análisis anterior, se observa claramente que la mejor respuesta se obtiene con

el operador de Subespacio borde en todos los casos. El operador de cruces por cero a

pesar de que no brinda un aspecto visual aceptable, asegura una localización precisa de

los bordes, aun de aquellos que se encuentran emborronados, de ahí su utilidad. La

técnica de preprocesado que mejores resultados ofrece con miras a la detección de

bordes es la interpolación.

d) Esqueletización

A excepción del operador de cruces por cero en el que los bordes son líneas de

un pixel de ancho, los otros detectores de borde ofrecen una respuesta, en la que los

bordes son detectados como líneas gruesas, razón que hace necesario el uso de la técnica

de obtención de esqueleto. Al encontrar la MAT de un borde, en cierta medida se

aumenta la precisión en la ubicación del borde, pues siempre se está encontrando el eje

medio de la región, que se

182



aproxima más a la ubicación del borde real. Al adelgazar los contornos de la imagen, se

pierde información acerca de los detalles, pues estos se reducen a esquemas. Esto no es

un gran inconveniente en nuestro caso pues solo interesa el contorno externo, el

reconocimiento de los objetos bajo esta escala no tiene sentido.

e) Enlazado de bordes

De las secciones anteriores se concluye que las técnicas de preprocesado de

mejores propiedades son : el filtrado High-Boost y la interpolación. Para esta sección se

aplicó una combinación de ambas, antes de la detección de bordes. Este proceso permite

una buena definición de los bordes y una baja sensibilidad al ruido.

A partir del análisis de los operadores de detección de bordes , se elige el

operador de Subespacio-borde para el análisis de la Transformada de Hough. En las

(Figura 5.8 a3 b, c, d ) se tiene : imagen original, imagen preprocesada (filtrada con A -

1.33 e interpolada), imagen con detección de bordes(operador Sup espacio-borde) y

adelgazada por obtención de esqueleto., e imagen con su correspondiente enlazado de

bordes mediante la Transformada Hough, respectivamente. En lo referente a la

detección de borde y esqueleto, sus propiedades se revisaron ya en los literales b) y c).

Al observar la (Figura 5.8 d) se aprecia un correcto enlazado de los bordes

principales. Al realizar el proceso de esqueletizacióo, si bien se pierde información acerca

de la forma de los objetos pequeños en la imagen, los bordes correspondientes a las vías

no se modifican, más bien esta operación ayuda a distinguirlas mejor. En general al

trabajar con un operador de detección de borde distinto del operador de cruces por cero,

será necesario obtener el esqueleto de la región antes de enlazar.

El proceso de enlazado se realiza escogiendo los ángulos de inclinación de las

rectas a ser detectadas., la distancia máxima entre dos pixels candidatos a formar parte de

una línea, y el número de pixels mínimo que debe tener un segmento para ser dibujado.

La manera más rápida es barrer todo el rango angular (rectas con ángulos de inclinación

entre -90° y 90° con respecto al eje x ), sin embargo al hacer esto es necesario manejar

en forma más precisa la ventana de trabajo. En general al elegir un rango angular
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cualquiera, no es recomendable trabajar en una ventana que abarque toda la pantalla pues

el proceso toma demasiado tiempo. El proceso de enlazado se realiza con un color de

dibujo en pantalla diferente al blanco a fin de permitir la eliminación de la información no

favorable.

f) Eliminación de detalles no favorables

Una vez enlazados los contornos principales, se elimina los detalles por debajo de

esta escala. Este proceso es básicamente un crecimiento de regiones, en el que se ubica

un punto "semilla" dentro de una región cerrada por el contorno obtenido al enlazar los

bordes. Es necesario indicar que el crecimiento de regiones no fue una técnica

desarrollada en el software. El lenguage C++, entre las instrucciones gráficas posee

implementado este procedimiento (instrucción t£flood-fill()"). Al ser el color del contorno

enlazado con la HT diferente al de los elementos de borde no enlazados, la región en

crecimiento empieza en el punto "semilla" agrupando los pixels que no corresponden al

color de enlazado y asignándolos al fondo (color negro), este proceso se detiene al

encontrar la frontera cerrada con el color de enlazado.

g) Producto final

En las (Figura 5.9 a, b), (Figura 5.10 a, b) se muestran las imágenes originales

filtradas (A — 1.25), con el esquema final sobrepuesto y dicho esquema de manera

aislada. El proceso de montaje de ambas imágenes no es un procedimiento implementado

en el programa, pero permite evaluar el ajuste entre los contornos reales y los obtenidos.

Para evaluar la precisión de este ajuste, se procedió a medir sobre la pantalla la

distancia en milímetros entre el perfil obtenido y el perfil real. Este procedimiento es

bastante exacto, debido a la escala que tiene la imagen sobre la pantalla (1 : 568) pero se

limita a ias zonas en las que es posible distinguir claramente los bordes reales.

La máxima discrepancia medida fue de 2 pixels («1 mm), por debajo de estas

dimensiones no es posible distinguir diferencias. Este resultado es aceptable, pues en

dimensiones reales corresponde a una discrepancia de 0.63 m. Al trabajar con fotos de

menor escala (1 :10000 o menores) se debe elegir la resolución adecuada de escaneado
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(Sección 5.3.4 a) para que la discrepancia de uno o dos pixels se conserve en estos

rangos reales de error. Así por ejemplo si la discrepancia en una foto de escala 1 :10000

es de 2 pixels, para que se conserve el error real de 0.63 m, se debe escanear la foto a

una resolución de por lo menos 800 DPI, caso contrario el error aumentará. Al trabajar

con resoluciones mayores disminuye el error, sin embargo esto significa trabajar con más

subimágenes a la hora de obtener los esquemas viales y con menor área visible en

pantalla ya que el archivo original será mayor.

5.2.5 GEORREFERENCIACION

El proceso de georreferenciar los datos de la fotografía, consiste en establecer

las condiciones iniciales para la ubicación geográfica. Al observar en el mapa un punto

geográfico de determinada latitud y longitud, este generalmente coincide con algún,

detalle dibujado en el mapa (cruce de carreteras, edificaciones, puentes, etc) que luego se

puede identificar en la fotografía, por esta razón es conveniente establecer las

condiciones de referencia para la orientación geográfica antes del proceso de extracción

de perfiles, pues de hacerlo después es un tanto más difícil reconocer algún detalle para

poder establecer referencias.

Debido a que un mapa es una representación que se realiza en una ventana

determinada por paralelos y meridianos, es necesario girar la imagen de la fotografía pues

los bordes del marco fotográfico (Figura 2,6, CAPITULO II) no coinciden con la

orientación de meridianos y paralelos. El ángulo para esta rotación se determina al

establecer las condiciones de referencia en la imagen. En nuestro caso .el ángulo de giro

fue de alrededor de 8° en sentido antihorario (ver Apéndice A).

Para la ubicación de los puntos de referencia se busca dar la máxima precisión

posible al proceso, por esta razón, en vez de utilizar la escala aproximada que menciona

la foto, la rutina de ubicación geográfica mide una escala real de acuerdo a la imagen de

la pantalla y a la información del mapa. Por tanto, de la ubicación exacta de los puntos de

referencia en la pantalla, dependerá la precisión de ubicación geográfica. De manera
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general, se debe elegir puntos de referencia que no correspondan a la misma latitud o

longitud, y al mismo tiempo que pertenezcan a distintas subfotografías. Esto es debido a

que el cálculo de escala real se efectúa tomando en cuenta la distancia en pixels sobre la

pantalla de los detalles del mapa que se escogieron como puntos de referencia, de esta

manera se tendrá una mejor aproximación al considerar distancias entre puntos de

subimágenes extremas.

Es necesario trabajar en la área útil de la fotografía a fín de que el error debido al

relieve sea despreciable. Una exposición detallada de las rutinas de referencia y ubicación

geográficas, se encuentra en el (Apéndice A).

Una vez georreferenciada la imagen, la rutina de ubicación geográfica, permite

ubicar sobre la pantalla la posición de un punto cuyas coordenadas geográficas (latitud y

longitud) se introducen como datos. El área de cobertura geográfica depende del número

de filas y columnas de la matriz de subimágenes. En la (Figura 5.11 ) se muestra un

mosaico formado por 9 subimágenes correspondientes a la zona geográfica presente en

el mapa, se encuentran dibujados los paralelos y meridianos con un espaciamiento de 100

m (3.23 segundos de arco), de manera similar a como se encuentran espaciadas las líneas

de cuadrícula en el mapa. Los puntos de prueba elegidos, corresponden a los puntos de

cruce de meridianos y paralelos. La posición obtenida con la rutina de ubicación

geográfica se muestra en forma de un punto blanco. Se probaron un total de 35 puntos

dando un error promedio de ubicación de 5 m (9 mm medidos sobre la pantalla). En la

tabla I se encuentra un listado de resultados
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Latitud x

Longitud

7S°29!30.909"

78°29Í34.141"

7S°29'37.374"

78D29'40.606"

78°29>43.S3S"

78°29'47.07:!i

78°29'50.303!!

0°08'01.622"

error

lat.

3.5m

6.52m

3.79m

4.79m

3.83m

3.5m

O.Om

error

long.

2.79m

7.79m

2.79m

2.79m

3.79m

3.7m

O.Om

0°OS'04.87Ó"

error

lat.

2.5m

3.22m

3.79m

4.59m

3.8m

3.8m

l.Sm

error

long.

3.2m

4.62m

2.62m

2.79m

2.79m

l.Sm

4.5m

0°08'08.1301!

error

lat.

2.7m

2.8m

2.8m

2.79m

l.Sm

2.79m

3.62m

error

long.

3.79m

3.79m

Z79m

O.Sm

3.8m

4.62m

3.62m

0°08'11.385"

error

lat.

O.Om

3.5rn

2.5m

3.62m

4.5m

4.5m

6.62m

error

long.

O.Om

4.62m

5.32m

6.8m

4.62m

4.5m

4.5m

0°08'14.Ó39"

error

lat.

3.2m

7.2m

6.3 7m

6.5m

6.2m

4.37m

7.37m

error

long.

5.87m

6.5m

8.5m

8.62m

8.79m

5.5m

8.22m

Tabla I. Errores de posición geográfica en la imagen, con respecto a meridianos y paralelos

reales

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

La precisión en el posicionamiento de los puntos mediante la rutina de ubicación

geográfica, fluctúa entre 0.8 m y 5 m, Resultado que puede considerarse aceptable
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teniendo en cuenta que estas cifras no superan el ancho de las vías de la zona en análisis,

(7m mínimo). AJ establecer la media de los errores de la (Tabla I) se determina el

promedio de precisión en 3.3m. La máxima variación se registró cerca de los extremos

del área útil, como es de esperarse al existir una distorsión radial a partir del punto nadir,

debido al relieve. Los dos puntos donde el error es cero, son aquellos que se utilizó para

establecer la referencia.

Existe una adecuada correspondencia entre el esquema vial obtenido y el perfil

real observado en las imágenes, con una precisión de 0.97 m (2 pixels) para la escala de

fotografía y la resolución de escaneo elegidas. Los resultados de ubicación geográfica

muestran que es factible la utilización de la fotografía aérea como un mapa referencial

para posicionamiento geográfico. Sin embargo esta aplicación se limita a zonas donde se

tengan desniveles con variación constante o con pendiente nula y siempre que no se

supere el 5% de la altura de vuelo. En regiones de abruptos cambios de nivel, el error

aumentará considerablemente debido a la distorsión por el relieve. Generalmente las

fotografías destinadas a catastros de las ciudades principales, son de escalas grandes (1 :

5000, 1 ; 7500, 1 : 4300), de esta manera siempre es factible obtener una buena

resolución para el proceso de la imagen.

Es necesario señalar que si bien es posible el uso de la fotografía aérea sin

procesamientos estereoscópicos para ubicación geográfica, dando errores aceptables, en

ninguna forma puede ser aplicada sin tales procedimientos al reconocimiento y medición

de objetos por debajo de la escala de calles, como es el caso de levantamientos

catastrales (medición de dimensiones de predios y áreas construidas), ya que la distorsión

sería exagerada.
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Figura 5.1 a) Imagen original

ECUftLIZftCION BEL H I K r

Figura 5.1 b) Histograma antes y después de la ecualización
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Figura 5.1 (c) La misma "imagen tras la ecualización del histograma

Figura 5.2 a) Imagen original antes del filtrado High Boost
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Figura 5.3 (a) Imagen original

Figura 5,3 (b) Imagen interpolada
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Es posible obtener productos resultantes del procesamiento digital de fotografías

aéreas, en los cuales la precisión en el ajuste entre esquema vial producto e imagen

original es de alrededor de 2 pixels.

• La utilización de productos imágenes provenientes de fotografía aérea, mediante un

procesamiento visual y digital, constituye una herramienta esencial en el análisis de

estructuras urbanas para fines cartográficos.

• Para obtener un posicionamiento preciso en el área geográfica, de los objetos (perfiles

de carreteras), es necesario aplicar algoritmos de realce a la imagen.

En lo referente al tratamiento de las imágenes fotográficas, se pueden resaltar los

siguientes procesos como los más importantes :

• Combinar las técnicas de preproceso, para obtener como resultado una adecuada

presentación visual del área urbana en estudio/definiendo la red vial de la ciudad

• El emplear conjuntamente las técnicas de preproceso : interpolación de la imagen y

filtrado High-Boost, permite alcanzar una buena definición de detalles en la imagen

para la interpretación urbana, ya que se complementa lo mejor de cada proceso :

a) El realce de detalles finos (altas frecuencias) y un aumento del contraste

mediante el filtrado High-Boost.

b) La atenuación del ruido que se origina por el filtrado pasa alto y la

interpolación de los tonos de gris que reduce la ambigüedad en la detección

de bordes, mediante la interpolación.
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• El operador de Subespacio-borde o bien la detección de cruces por cero, brindan los

mejores resultados en la detección de bordes : apreciación fina de detalles, en el

primer caso ; ubicación exacta de los bordes, en el segundo.

• Aplicar de manera complementaria a la detección de bordes un proceso de

esqueletización, permite simplificar la tarea de enlazado ; a la vez que se mejora la

precisión de ubicación del borde real de un objeto.

• El emplear ¡a Transformada de Hough para el enlazado de los elementos de borde, se

ajusta a los requerimientos del proceso y ofrece resultados adecuados, ya que los

contornos a enlazar forman parte de rectas, que representan el perfil de las vías

urbanas.

• La aplicación de este seguimiento en otras áreas geográficas correspondientes a zonas

urbanas, es de esperar que arroje resultados similares si se utilizan los mismos

productos fotográficos y procesos digitales, ya que las condiciones estructurales de

- zonas urbanas son similares en la ma3'oría de los casos ; la mayor dificultad se podría

presentar al emplear escalas de fotografías demasiado pequeñas para discriminar

visualmente los perfiles de las vías.

En lo que se refiere a la ubicación geográfica, el utilizar las imágenes fotográficas nos

ofrece las siguientes ventajas :

• Un nivel resolución de Im a 10 m, que permite un estudio detallado del casco urbano

y dependiendo de la escala de la fotografía llegar a observar detalles a nivel de

manzana e incluso predio.

• La fidelidad de las dimensiones en la imagen con respecto al mapa, cuando se

considera el área útil y el desnivel del terreno en estudio, cumple el limitante de la

altura de vuelo, permite emplear la imagen fotográfica como un mapa bastante

aproximado del área geográfica en estudio.

206



• Un grado de exactitud aceptable en el posicionamiento de latitudes y longitudes (5m),

teniendo en cuenta que se trabaja con una proyección central (fotografía) 3' no con

una proyección ortogonal (mapa) del terreno.

• Ya que el error en el posicionamiento geográfico en la imagen es inferior a las

dimensiones de los objetos de interés en el presente trabajo (ancho de las calles), el

uso de las imágenes fotográficas como mapas viales aproximados a ser empleados en

posicionamiento urbano con sistemas GPS, se presenta como una posibilidad viable a

ser desarrollada en un trabajo posterior,

Proyecciones futuras

Se considera necesario dar continuidad a la investigación, los puntos a investigar en

etapas futuras serán :

• La precisión obtenida en la determinación de áreas, a fin de establecer la posibilidad

del uso directo de la fotografía aérea para fines catastrales ;

• El tamaño mínimo de líneas y áreas que pueden posicionarse ;

• La precisión que se obtendría en el ajuste entre esquema vial y contornos reales, con

el empleo de técnicas diferentes de preproceso y enlazado de bordes. Sería de interés

el incursionar en técnicas de reconocimiento de patrones con información apríori.

• De la información obtenida para el desarrollo del presente trabajo, se pudo observar

que el empleo del procesamiento de imágenes en áreas biomédicas corno es el

tratamiento de imágenes radiográficas, es objeto de constante desarrollo y, es un

tema, por tanto, que debería ser abarcado.
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APÉNDICE A

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

SUBDIVISIÓN DE LA IMAGEN

La fotografía aérea generalmente tiene un formato de 21x21 cm

independientemente de la escala, al escanear esta imagen con una resolución dada por la

expresión (5.2), el tamaño de archivo gráfico es demasiado grande para utilizarlo

directamente ; pues, las rutinas de procesamiento de la imagen tomarían demasiado

tiempo. Por esta razón es conveniente subdividir la imagen original y formar una matriz

de subimágenes, que es más fácil de manejar tanto para el despliegue en pantalla como

para el proceso. La forma de subdividir la imagen se representa en la (Figura Al).

Nombre
Genérico : Corte

Subimagen:
630x420 pixels
(máximo)

Imagen original :
21x21 cm

(330Sx2836)pixels

Figura A. 1 Subdivisión de imagen original en subimágenes
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AI subdividir la imagen original se debe tener cuidado en numerar las subimágenes con

los coeficientes de fila y columna adecuados, además de utilizar un nombre genérico para

todas las subimágenes. Las dimensiones máximas de cada subimagen deben ser :

630x420 píxels; pues, éste es el tamaño de la ventana gráfica donde se despliegan las

imágenes en pantalla.

REFERENCIACTON

Las condiciones iniciales de referencia a establecer son :

Ángulo de inclinación de la imagen

La dirección de las lineas de vuelo para la toma de la fotografía aérea,

generalmente coincide con direcciones geográficas (N, S, E, O); esto es, la dirección de

vuelo coincide con un meridiano o paralelo. Sin embargo, no es posible mantener

exactamente la dirección de vuelo debido a las desviaciones que producen los vientos,

respuesta lenta del avión para corregir el rumbo, etc. Estos pequeños cambios en la

dirección de vuelo, ocasionan que el marco fotográfico no se encuentre alineado

exactamente con direcciones geográficas en el momento de la toma de la fotografía.

Para utilizar la imagen que se despliega en pantalla como un mapa de ubicación

geográfica, es necesario corregir estas desviaciones y establecer coincidencias entre el

mapa y la imagen. Un método para corregir estas desviaciones, consiste en medir el

ángulo que forman dos puntos que se encuentran sobre una misma línea geográfica

(meridiano o paralelo) con respecto al marco fotográfico y, utilizar este valor de ángulo

para corregir el resto de mediciones. Sin embargo, al hacer esta operación de forma

manual sobre la fotografía, este método introduce cierto error ya que es difícil

discriminar unidades inferiores a un grado.

Para realizar esta medición sobre la pantalla se deben ubicar mediante el ratón,

dos puntos reconocibles sobre el mapa que se encuentren sobre un mismo paralelo ; la
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precisión en la medición del ángulo dependerá de la exactitud en ubicar los puntos y, por

tanto, es preferible la ubicación de estos en fotografías extremas. Las (Figura A2, A3)

presentan la idea básica de este método.

Manco fotográfico

Figura A2 Imagen antes de la rotación (sistema de referencia coincide con el marco

fotográfico)

Figura A3

Marco fotográfico

Meridiano

Paradlo

y

Imagen después de la rotación antihoraria (sistema de referencia coincide con un

meridiano y un paralelo)
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La rotación de la imagen se realiza de acuerdo a las expresiones :

xl = xcos- 8 + ysenB
(Al)

yl = -,r sen fl+y eos/? . (Á2)

Escala real de la imagen en pantalla

La escala que se menciona en la fotografía 3' que se calcula con la expresión (E =

Z/c) ofrece solo resultados aproximados, ya que la altura de vuelo es una altura

promedio que se mide con respecto a un nivel de referencia ; además, es un altura sobre

el nivel del mar y para obtener la altura real sobre el lugar en estudio, es necesario restar

la altura media del terreno. Para establecer de una manera más exacta la escala de la

imagen, se utiliza el método descrito en la (Sección 1.6.1) midiendo la distancia entre dos
»•

puntos que es posible reconocer tanto en la imagen como en el mapa, una vez que la

imagen ha sido rotada.

Para realizar la medición de la distancia entre los dos puntos de la imagen en pantalla, es

necesario conocer las coordenadas geográficas (latitud y longitud) ; de estos, a partir del

mapa, nuevamente es preferible tomar puntos de fotografías extremas a fin de reducir el

error.

La escala a partir de la imagen se obtiene mediante las expresiones :

longiutd A — longitud_B \
Re.v. = ' '

x2-xl\ pixel )
(A.3)

ionghitd_Á — longitud _ metros
-110560"

x2 - xl] V pixel j

1 1
(A.4)
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Latitud y longitud de referencia

Para establecer la posición de un punto en la imagen fotográfica, es necesario fijar

las coordenadas geográficas de un origen de referencia con respecto al cual se realizan

las mediciones. El sistema de coordenadas geográficas (latitud, longitud) se debe

establecer de manera similar al mapa; esto es, la longitud aumenta de derecha a

izquierda, mientras que la latitud aumenta de arriba hacia abajo. Por tanto no es posible

elegir el origen de coordenadas (x, y) de la pantalla (esquina superior izquierda) como el

punto de referencia, pues las x aumentan de izquierda a derecha. Se establece como

punto de referencia la esquina superior derecha de la subimagen superior derecha más

extrema. Este concepto se ilustra en la (Fig. A.5).

Origen G=ogr-ífico(Long ref.f Lai ref.) ..,
"x.

Longitud Subimagen
00

X

z_.
(longC,la±C)

/

/
/

AX(pBEels)

X

Marco ¿biográfica ̂

y

*T*

Latitud

Figura A.5 Punto de referencia geográfico

Para establecer las coordenadas de este punto, se fija mediante el ratón un punto

de coordenadas geográficas conocidas sobre la pantalla y se establece las coordenadas

del punto de referencia a partir de estas. Las coordenadas de referencia vienen dadas

por :
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\
Latitud_origen = Latitud_C - Ay(pixels) ""

Longitud _origen - Longitud_C- &x.(pixe!s) • Res,

(A.7)

[grabas11

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LATITUD Y LONGITUD

Una vez establecido el origen geográfico y la escala real de la imagen, se puede

determinar la posición en pantalla de un punto, cuyas coordenadas geográficas son

ingresadas como datos. Las coordenadas (x, y) en pixels de un punto A de coordenadas

geográficas (Long. A, Lat. A) vienen dadas por las expresiones :

Long.A(grados)
x — - - j - Ñ—

grados]
Re jj — — -

V pixel J

(A. 8)
'

grados
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APÉNDICE B

VISTON ESTEREOSCÓPICA

En la visión directa, la impresión de relieve resulta en el cerebro de la inclinación

que los músculos imprimen a los dos globos oculares para que sus visuales converjan en

el objeto observado. Si este se halla cerca, el ángulo de ambas visuales será obtuso ; si

se halla lejos será agudo.

Cuando se observa un punto M (Figura Bl) ubicado en el espacio (sobre el plano

medio de la cabeza) los músculos de cada ojo hacen girar el globo ocular alrededor de su

centro de rotación, dirigiendo los ejes hacia el punto M. En ese momento se forman las

imágenes de dicho punto en mi y m2 'en el centro de las retinas correspondientes.

Siendo Oí y 02 los centros ópticos de los ojos, "d" la distancia interpupilar y D la

distancia de observación al punto M, el ángulo de convergencia "a" expresado en

radianes será :

a =
D (B.l)

Figura B.l Elementos de visión binocular
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A cada distancia de observación, corresponde un ángulo de convergencia diferente y por

experiencia del observador, es posible tener la idea de la distancia a la que se encuentra

un objeto en base al valor del ángulo "a". Al mismo tiempo que los músculos mototres

convergen los ejes hacia el objeto observado, las fibras musculares de la zona ciliar dan al

cristalino la curvatura requerida para acomodar el mismo a la distancia D (enfoque del

objeto).

Todos estos músculos trabajan en forma simultanea, es decir, realizan la

acomodación y convergencia al mismo tiempo para un determinado objeto, sin embargo

es posible separar las dos funciones para realizarlas independiente. El ángulo "a" permite

tener la idea de la distancia a que se encuentra un objeto y por consiguiente de su relieve,

sin embargo debido a las pequeñas variaciones de dicho ángulo no es posible apreciar el

relieve con precisión. La imagen del punto M en cada retina (mi y m2) envía al cerebro

las impresiones luminosas recibidas, de tal manera que puntos observados bajo un mismo

ángulo de convergencia aparecen formando una imagen simple y no doble.

REQUISITOS PARA LA OBSERVACIÓN ESTEREOSCÓPICA DE

FOTOGRAFÍAS

De acuerdo a la sección anterior, en visión binocular, a través del enfoque y

convergencia, cada ojo envía al cerebro una imagen diferente de un mismo objeto, que

por haber sido formado en puntos correspondientes de las retinas, produce la imagen de

un objeto simple. En visión binocular artificial, se emplean dos fotografías tomadas

desde puntos diferentes, cada una es observada monocularmente (por ejemplo la foto

izquierda con el ojo izquierdo y la derecha con el ojo derecho) llegando al cerebro dos

imágenes diferentes de un mismo objeto, produciendo una imagen tridimensional.

•En dichas imágenes debe ser posible la convergencia y la acomodación en forma

similar a como ocurre en el caso de la visión binocular normal, por lo cual las fotografías

deben satisfacer las siguientes condiciones :
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La relación B/Z debe estar comprendida entre 0.02 y 2. Donde B es la distancia entre

dos líneas de vuelo que se emplean para tomar un par fotográfico y Z la altura de

vuelo. Si dicha relación es superior a 2 las imágenes serán muy diferentes y resultará

casi imposible formar una sola imagen tridimensional con ellas. Por el contrario si la

relación es inferior a 0.02 significa que entre las imágenes no existe diferencia

apreciable y la visión tridimensional será difícil. Los límites establecidos son

arbitrarios.

La relación B/Z = 0.6 es el valor más utilizado

La diferencia de escalas entre las fotografías debe ser inferior a 15%. Fotografías con

diferencias inferiores al 10%, fácilmente pueden ser observadas en tercera dimensión,

pero para valores superiores, las diferencias en tamaño de las imágenes son demasiado

grandes.

Los ejes de la cámara en el momento en que se tomaron las fotografías deben

permanecer en un plano. En fotografías inclinadas (oblicuas o convergentes) los ejes

deben cortarse en el espacio y en el caso de fotografías verticales, como los ejes son

verticales (y por consiguiente paralelos) siempre permanecerán en un plano.

MÉTODOS PARA OBSERVACIÓN ESTEREOSCÓPICA DE FOTOGRAFÍAS

La observación de un par estereoscópico de fotografías puede realizarse de tres

maneras :

• Observación con ejes cruzados (Figura B.2)

Consiste en mirar con el ojo derecho la fotografía izquierda y con el ojo izquierdo la

fotografía derecha. La acomodación y convergencia se realizan en diferentes puntos, por
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lo tanto este sistema produce mucha fatiga, ya que ambas funciones deben ser realizadas

en forma independiente.

• Observación con ejes convergentes (Figura B.2)

Es el método normal de observación y es el más descansado. Como las dos imágenes

deben estar superpuestas, será necesario hacer la observación por medio de filtros para

que cada ojo reciba una imagen. Los sistemas empleados son : filtros de colores

complementarios (verde y rojo) ; luz polarizada (con filtros que polarizan la luz en dos

direcciones perpendiculares) y luz intermitente que emplea obturadores giratorios los

cuales permiten la observación alternada de las imágenes izquierda y derecha. Cada ojo

observa una sola imagen.

• Observación con ejes paralelos (FiguraB.2)

Este método en general produce cansancio ya que los ejes de los ojos convergen en el

infinito, mientras que la acomodación tiene lugar en una distancia finita. Para que

acomodación y convergencia se realicen en el mismo punto, se agregan lentes y se

colocan las fotografías a una distancia igual a la distancia focal; de esta manera

acomodación y convergencia tienen lugar en el infinito. De acuerdo a lo anterior, se han

diseñado dos tipos principales de estereoscopios : el estereoscopio de bolsillo y el de

espejos, en los cuales la observación se hace según ejes paralelos.

Ejes: cruzados convergentes paralelos

Figura B.2 Métodos para la observación estereoscópica de fotografías
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TIPOS DE MARCAS FIDUCIALES
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APÉNDICE C

DESVIACIÓN TÍPICA

La desviación típica de una serie de N números XI, X2, , XN, se representa

por s y se define por :

(C.l)

donde x representa las desviaciones de cada uno de los números Xj de la media X . Así

£'s" es la raíz cuadrada del cuadrado medio de las desviaciones a la media, o como a

veces se le llama, raíz del cuadrado medio de las desviaciones. Para distribuciones

normales resulta que :

• El 68.27% de los casos están comprendidos entre X - s y X + s. (Es decir el valor

de 3a desviación típica a ambos lados de la media).

• El 95.45% de los casos están comprendidos entre X - 2s y X + 2s. (Es decir el

doble del valor de la desviación típica a ambos lados de la media.

• El 99.73% de los casos están comprendidos entre X -3s y X +3s. (Es decir el

triple del valor de la desviación típica a ambos lados de la media).

X-s X . X+s

Figura C.l
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VARIANZA

La varianza de un conjunto de datos se define como el cuadrado de la desviación típica y

viene dada por tanto, por s2 en la ecuación (C.l). Cuando es necesario distinguir la

desviación típica de una población de la desviación típica de una muestra sacada de esta

población, se emplea el símbolo s para la última y a para la primera. Así s2 y <j~

representarán la varianza muestral y la varianza poblacional respectivamente.
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APÉNDICE D

GLOSARIO

ABERRACIÓN. Defecto de una imagen óptica. Todos los sistemas de lentes

tienen alguna aberración.

ABERTURA. Abertura del diafragma de las lentes a través de la cual pasa la luz.

ABERTURA DE TRABAJO. La mayor abertura del diafragma a la cual la lente da

una definición satisfactoria sobre el área de una película o placa que es cubierta por

una imagen.

ABERTURA RELATIVA. Relación entre la distancia focal equivalente y el diámetro de

la "pupila" de entrada de una lente fotográfica. Se expresa : ££f: 4.5", etc. También

llamado "número-f", 'Velocidad", "detención de diafragma".

ALTÍMETRO. Instrumento que indica la distancia vertical por encima de un plano

base específico ; normalmente es un barómetro de aire que utiliza la presión

atmosférica relativa.

ALTURA. Distancia vertical a un plano de referencia. La referencia normalmente es el

nivel del mar.

ALTURA ABSOLUTA. Altura por encima de la superficie de la tierra, distinta de la

altura sobre el nivel del mar. A veces está referida a la altura de una estación de

radar o de radio.

AMPLIACIÓN. Negativo, positivo, o copia realizada a una escala mayor que la

original.

AMPLIADORA. Aparato fotográfico para aumentar el tamaño de la fotografía

respecto al negativo.

ÁNGULO DE CAMPO. Propiedad de la lente. Ángulo formado por las líneas que

pasan a través del centro de la lente y localizan el diámetro del área máxima

representada dentro de la definición específica de la lente. También llamado campo

angular.

ÁNGULO DE VISIÓN. Ángulo formado por líneas que pasan a través del centro de la

lente y van a los extremos diametralmente opuestos de la placa o película utilizada.

El ángulo de visión de la cámara varía con la imagen fotografiada. A partir del
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ángulo de Amisión puede calcularse la cantidad de terreno cubierto por una cámara

aérea a una altura dada.

AVIÓN. Estructura muy pesada para la navegación por el aire, diseñada para ser

soportada por la capacidad ascensional de su estructura o por la acción dinámica del

aire contra sus superficies.

AZIMUT. Dirección de una línea dada respecto a una dirección de referencia,

normalmente el norte, dada por el ángulo que forman.

AZIMUT, Línea que parte del punto principal, isocentro, o nadir de una fotografía y

que representa la dirección a un punto correspondiente de una fotografía adyacente.

Utilizada ampliamente en la triangulación radial.

BANDA. Toda serie de fotografías tomadas a lo largo de una línea de vuelo,

normalmente a una altura aproximadamente constante.

BASE DE LA PELÍCULA. Lámina de material plástico transparente, delgado y flexible,

de nitrato de celulosa, acetato, o material similar que soporta una emulsión sensible

a la luz y que se utiliza para tomar fotografías.

BASE OCULAR. Distancia y orientación de la línea entre los centros de rotación de los

globos oculares de un individuo. Difiere de la distancia interocular en el hecho de

estar orientada.

CALIBRADO DE LA CÁMARA. Determinación de la distancia focal, la distorsión de las

lentes en el plano focal y la localización del punto principal con respecto a las

referencias. La colocación de las referencias y la situación de las lentes se consideran

normalmente como "regulaciones", aunque se realicen a veces durante el proceso de

calibrado. En una cámara de varias lentes, el calibrado también incluye la

determinación de los ángulos entre los distintos componentes.

CÁMARA AEREA. Cámara diseñada especialmente para utilizar desde avión. Se

denomina también "cámara de avión".

CÁMARA PARA TOPOGRAFÍA. Cámara especialmente diseñada para la

obtención de fotografías con el fin de utilizarlas en topografía. La cámara está

equipada con un mecanismo para mantener e indicar la orientación interior de las

fotografías con la suficiente seguridad a efectos de topografía. Una cámara para

topografía puede ser aérea o terrestre.

CARTOGRAFÍA. Arte de la cosntrucción de mapas y ciencia sobre la que se basa. Arte
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u oficio de realizar cartas o mapas.

CENTRO DE LA .FOTOGRAFÍA. Centro de la fotografía obtenido a partir de las

marcas de referencia de la cámara. En una cámara perfectamente ajustada, el centro

de la fotografía y el punto principal coinciden.

COLIMAR. Ajustar las marcas de referencia de una cámara de manera que definan el

punto principal.

CONO. Parte del montaje de una cámara aérea que incluye las lentes, el obturador

intercalado, el diafragma y la parte metálica correspondiente al fuelle de otras

cámaras. No incluye la caja o almacén de película. A veces intercambiables con

conos de otras distancias focales.

CONTRASTE. En general grado de diferenciación entre tonalidades.

CONTRASTE EN NEGATIVOS Y COPIAS. Diferencia entre la mayor y la menor

densidad. El contraste en materiales fotográficos no es completamente sinónimo de

gama. El valor de la gama no incluye el área sobreexpuesta y la infraexpuesta,

mientras que una verdadera valoración del contraste debe considerar los valores

extremos de densidades.

CONTROL FOTOGRAMETRICO. Sistemas de mediciones seguras utilizado para

determinar las distancias y direcciones o las diferencias de altura entre puntos de la

superficie terrestre, que se realiza por métodos fotogramétricos.

CONVERGENCIA. Movimiento coordinado de los dos ojos hacia la fijación del mismo

punto.

COORDENADAS. Cantidades lineales o angulares que designan la posición de un punto

en una referencia dada o en una cuadrícula.

COORDENADAS ESPACIALES. Sistema tridimensional de coordenadas rectangulares

en el que las coordenadas x e y están en un plano de referencia tangente a la tierra en

un punto determinado y la coordenada z es perpendicular a este plano. Cuando estas

coordenadas son corregidas con respecto a la curvatura de la tierra, pasan a ser

verdaderas coordenadas espaciales, ya que las coordenadas x e y se convierten en

distancias a lo largo de círculos máximos perpendiculares entre sí y las coordenadas

z son distancias medidas p erp en di cul ármente. Sin embargo el uso del término

"coordenadas espaciales" se limita estrictamente al sistema de coordenadas

rectangulares tridimensionales.
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS. Sistema de coordenadas esféricas para

describir las posiciones de los puntos sobre la tierra. Las declinaciones y

orientaciones polares en este sistema son las latitudes y longitudes respectivamente.

COPIA. Copia fotográfica llevada a cabo con la proyección del negativo fotográfico

sobre otro material sensible situado sobre papel. También comprende las copias por

contacto.

COPIA POR CONTACTO. Copia realizada a partir de un negativo o una

diapositiva en contacto directo con un material sensible.

CUADRICULA. Sistema de líneas sobreimpuesto a fotografías aéreas, mosaicos,

mapas, planos y otras representaciones similares de la superficie de la tierra que

permite la identificación de localidades en el terreno con respecto al sistema de

referencia indicado.

CUADRICULA CARTOGRÁFICA. Dos haces de líneas paralelas formando ángulo

recto, trazados sobre una superficie plana y utilizados como un sistema de

coordenadas rectangulares (sistema de referencia) para determinar posiciones y

calcular distancias y direcciones al cartografías

CURVA DE NIVEL. Línea imaginaria que une los puntos de una área de terreno

que tiene la misma elevación ; línea sobre un mapa o carta que representa puntos de

igual altura.

DEFORMACIÓN POR LA LENTE. Aberración de las lentes que afecta a la

posición de las imágenes apartadas de los ejes, motivada por el hecho de que objetos

a distintas distancias angulares del eje sufren distintos aumentos.

DENSIDAD. Cantidad relativa de plata depositada por la exposición y revelado en un área

determinada. Se expresa por el porcentaje de luz que ha pasado a través del área.

DESPLAZAMIENTO DE IMAGEN. Cualquier cambio dimensional en una

fotografía, que reduce su utilidad como verdadera representación de las condiciones

de perspectiva. Puede ser debido a imperfecciones en el sistema óptico o el material

sensitivo. Utilizado normalmente para resaltar el cambio de posición de una imagen

que se produce como resultado del relieve y la inclinación.

DIAFRAGMA. Elemento físico de un sistema óptico que regula la cantidad de luz

que atravieza el sistema. La cantidad de luz determina la claridad de la imagen sin

afectar en el tamaño de la misma.
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DIAPOSITIVA. Imagen fotográfica positiva sobre un medio transparente. En

fotogrametría este término se emplea generalmente al referirse a un positivo

transparente sobre una placa de cristal utilizado en un proyector. También se utiliza

"transparencia".

DISPERSIÓN. Separación de cada uno de los colores de la luz por refracción

diferencial de sus distintas longitudes de onda.

DISTANCIA FOCAL. Distancia medida a lo largo del eje de las lentes desde el punto

nodal posterior, hasta el plano de mejor promedio de definición sobre todo el campo

utilizado en la cámara aérea. Normalmente se utiliza para la distancia desde el punto

nodal posterior hasta el plano de mejor definición axial.

DISTANCIA INTEROCULAR. Distancia entre los centros de rotación de los globos

oculares de un individuo. Utilizado indistintamente con distancia interpupilar.

DISTANCIA PRINCIPAL. Distancia perpendicular desde el centro de perspectiva interno

al plano de un negativo o fotografía particular ya terminada. Esta distancia es igual a

la distancia focal calibrada corregida con respecto a su ampliación o reducción y a la

expansión o contracción de la película o papel.

DISTORSIÓN DEL RELIEVE. Diferencia en la posición de un punto situado por

encima o por debajo del punto de referencia, con respecto a su posición si estuviera

al mismo nivel que el de referencia, debida a la perspectiva de una fotografía aérea.

La distorsión del relieve es radial a partir de un punto de la fotografía equivalente a

la posición en el terreno verticalmente por debajo de la cámara. En fotografías

aéreas verticales la distorsión del relieve es radial a partir del punto principal de la

fotografía.

EJE DE CÁMARA. En una cámara de lente simple, la perpendicular a la fotografía. En

una cámara de varias lentes, la perpendicular a la fotografía de una perspectiva

central o la perpendicular a la fotografía de una fotografía transformada.

EJE DE REFERENCIA. Línea que une marcas de referencia opuestas en una

fotografía.

ELEVACIÓN. Distancia vertical desde un punto de referencia, normalmente el nivel

del mar, a un punto determinado de la superficie de la tierra. No confundir con

altura que generalmente se refiere a puntos u objetos sobre la superficie de la tierra.

EMULSIÓN. Suspensión de una sal de plata sensible a la luz, normalmente cloruro de plata
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o bromuro de plata, en un medio coloidal, normalmente gelatina, utilizada para

revestir películas, placas o papel fotográficos.

ESCALA. Linea graduada sobre un mapa, plano, fotografía o mosaico, que significa la

equivalencia de distancias reales en la representación. Se utiliza también "escala

gráfica".

ESTACIÓN DE EXPOSICIÓN. El punto en el espacio, en al aire o sobre el terreno

ocupado por la lente de la cámara en el momento de la exposición.

ESTÉREO. Contracción del término ''estereoscópico". Fotografías orientadas para su

visión estereoscópica (fotografías en estéreo).

ESTEREOGRAMA. Grupo de fotografías o dibujos orientados correctamente y

montados

para su visión estereoscópica.

ESTEREOPAR. Par estéresescópico.

ESTEREOSCOPIA. La ciencia que trata de los efectos tridimensionales y los métodos por

los que se producen estos efectos.

EXPOSICIÓN. Cantidad total de luz recibida por unidad de área. La exposición

puede expresarse como el producto de la iluminación y el tiempo de exposición en

unidades tales como bujías-metro segundo.

FIJADOR. Reactivo químico utilizado para deterner el desarrollo de sal por la luz y

endurecer la gelatina de la emulsión.

FILTRO. Material transparente utilizado en la trayectoria óptica de las lentes de la

cámara para absorber una determinada parte del espectro y evitar que llegue a

sensibilizar el negativo.

FOTOGEOGRAFIA. La interpretación fotográfica aplicada a los problemas

geográficos. Más específicamente el empleo conjunto de los conocimientos y

experiencias geográficas y las técnicas de la fotointerpretación, para la obtención de

conocimientos realtivos a las regiones geográficas, las formas del relieve, etc.

FOTOGRAFÍA. Imagen formada por la acción de la luz sobre una película bañada con

una solución sensible y que es tratada químicamente para fijar los puntos de la

imagen a la densidad deseada.

FOTOGRAFÍA AEREA OBLICUA, Fotografía tomada con el eje de la cámara

dirigido entre la horizontal y la vertical.
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• Muy oblicua. Fotografía oblicua en la que aparece el horizonte aparente.

• Poco oblicua. Fotografía oblicua en la que no aparece el horizonte aparente.

FOTOGRAFÍA AEREA VERTICAL. • Fotografía aérea llevada a cabo con el eje

óptico de la cámara aproximadamente perpendicular a la superficie de la tierra o con

la película lo más horizontal posible.

FOTOGRAFÍA COMPUESTA. Fotografía formada por la unción de fotografías aéreas

separadas llevadas a cabo por cada una de las lentes de la cámara de lentes múltiples

en una exposición simultánea.

FOTOGRAFÍA HORIZONTAL. Fotografía tomada con el eje de la cámara horizontal.

FOTOGRAFÍAS AEREAS SOLAPANTES. Dos o más fotografías de las que una

parte del área total representada en cada una es común a todas ellas. Tales

fotografías se utilizan para estudios estereoscópicos, para ensamblar mosaicos, etc.

FOTOGRAMETRIA. Ciencia o arte de la obtención de medidas'lo suficientemente

exactas a partir de las fotografías.

FOTOINTERPRETACION. Utilización de técnicas, sistemas o procesos para

analizar las fotografías que permiten a personal especializado, producir

informaciones significantes, fidedignas y detalladas, concernientes a los rasgos

naturales o culturales del área fotografiada y determinar o señalar los factores que la

presencia observada implica.

FOTOSENSIBLE. Término utilizado para describir sustancias cuya composición química

se ve alterada por la acción de la luz.

GELATINA. Substancia utilizada para mantener los granos de haluro de plata de las

emulsiones fotográficas en suspensión.

GEODESIA. Ciencia que se ocupa de la determinación del tamaño y la forma de la tierra,

por medición directa.

GEOIDE. La forma de la tierra ; el nivel medio del mar se supone, extendiéndose

continuamente a lo largo de todos los continentes.

GRAN ANGULAR. Lente de corta distancia focal utilizada para cubrir una amplia zona de

visión, mayor que con una lente normal.

HIDROGRAFÍA. Ciencia que determina las condiciones del agua. Incluye el estudio de

las curvas de nivel del fondo, profundidades, bancos de arena, canales mareas y

otros rasgos.
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IMAGEN. Representación de un objeto producida por métodos ópticos o químicos.

IMAGEN LATENTE. La imagen invisible, registrada por acción de la luz sobre la

película, que se hace visible en el revelado.

ISOCENTRO. El único punto común en el plano de una fotografía, su plano principal y el

plano de una presunta fotografía exactamente vertical tomada desde la misma

cámara con idéntica distancia principal.

LATITUD. Distancia angular hacia el norte o hacia el sur del Ecuador medida sobre un

meridiano.

LINEA DE CENTROS. Línea que se extiende desde el verdadero punto central de

fotografías aéreas que se solapan hasta cada uno de los puntos centrales

transferidos.

LINEA DE VUELO.Línea trazada sobre un mapa o plano para representar el tryecto sobre

el que ha volado o está volando un avión. Línea que une todos los puntos principales

de las fotografías aéreas verticales sucesivas.

MAPA. Representación sobre una superficie plana, a una escala determinada, de los

rasgos físicos de una parte o de la totalidad de la superficie de la tierra, por la

inclusión de símbolos y con una orientación indicada.

MAPA CATASTRAL. Mapa que muestra los límites de las subdivisiones del terreno

con propósito de descripción y registro de propiedades.

MOSAICO DE UNA BANDA. Mosaico consistente en una sola banda de fotografías

aéreas tomadas en un solo vuelo.

NADIR. El punto de la esfera celeste situado directamente debajo del observador y

opuesto directamente al cénit. Denominado punto "nadir".

PAR ESTEREOSCÓPICO.Dos fotografías con el suficiente solapamiento y consecuente

duplicación de detalle, para hacer posible el examen estereoscópico de un objeto o

área de terreno común a ambas.

PELÍCULA ORTO CROMATICA. Película con sensibilidad a varias longitudes de

onda.

PELÍCULA PANCROMATICA. Película sensible a la longitudes de onda comprendidas

entre 400 y 700 milimicras.

PLANO PRINCIPAL. Plano vertical a través del centro de perspectiva interno, que

contiene la perpendicular fotográfica de una fotografía oblicua.
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POSITIVO. Fotografía que contiene aproximadamente las mismas intensidades de luz y

forma que el objeto original.

PROYECCIÓN. Transferencia de puntos desde una superficie a sus posiciones

correspondientes en otra superficie por métodos gráficos, analíticos u ópticos.

PUNTO PRINCIPAL. Pie de la perpendicular trazada desde el centro de

perspectiva interior hasta el plano de la fotografía, por ejemplo el pie de la

perpendicular a la fotografía.

RESOLUCIÓN. Capacidad de un sistema fotográfico completo, incluyendo lentes,

exposición, proceso y otros factores, para obtener una imagen perfecta. Se expresa

en líneas por milímetro que se registran sobre una película especial bajo condiciones

específicas. También se utiliza el término "poder de resolución".

RESTITUCIÓN. Proceso de determinación de las verdaderas posiciones de los objetos

cuyas imágenes han sido distorsionadas o desplazadas sobre fotografías aéreas. La

restitución corrige las distorsiones que dan lugar a desplazamientos de relieve como

a variaciones de inclinaciones.

RUMBO. Dirección angular del eje longitudinal del avión con respecto al meridiano.

SOLAP AMIENTO. Cantidad por la que se designa la porción de fotografía que incluye la

misma área en dos fotografías, expresándose normalmente en porcentajes. Al

solapamiento entre fotografías aéreas de una misma línea de vuelo, se le denomina

solapamiento hacia adelante, al solapamiento entre vuelos paralelos adyacentes, se le

denomina solapamiento lateral.

TRANSPARENCIA. Imagen positiva sobre una base transparente, que debe ser

observada por medio de luz transmitida.

VISION BINOCULAR. Visión mediante los dos ojos, difiriendo un poco las imágenes

que se forman sobre las retinas, debido a que cada ojo ve la imagen desde un ángulo

ligeramente distinto. El efecto producido por la diferencia de las dos imágenes es dar

al objeto una apariencia de solidez o profundidad.

VISION ESTEREOSCÓPICA. Aplicación particular de la visión binocular que

permite al observador ver un objeto simultáneamente desde dos puntos distintos,

para obtener la impresión mental de un modelo tridimensional.
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