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RESUMEN

La Tesis de Grado "SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE

SEGURIDAD ANTERROBO BASADO EN EL PROCESAMIENTO

DIGITAL DE IMÁGENES Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES",

pretende dar un enfoque práctico a algunas de las técnicas más usadas

dentro del Procesamiento de Imágenes. Estas técnicas, en una adecuada

combinación con algoritmos sencillos de Reconocimiento de Patrones,

como la correspondencia por correlación, obtienen resultados positivos

dentro de un sistema de seguridad básico, con reconocimiento de objetos.

La implementación del sistema se realiza en TURBO C, debido a

sus características de versatilidad y rapidez de ejecución.

Las imágenes que se procesan deben ser previamente capturadas, y

estar organizadas en sets que representan secuencias lógicas de eventos.

Solo se extrae de las imágenes la información necesaria para el

reconocimiento de los patrones propuestos, razón por la que no se

procesan imágenes de alta resolución. Se podrán reconocer patrones que

se diferencien en su forma y tamaño.



El programa cuenta con algunas características especiales cuya

finalidad es puramente didáctica. Esto ayudará al estudiante que desee

investigar en esta área del conocimiento, a sentar bases sobre los temas

más comunes.

Finalmente, el sistema no realiza procesamiento en tiempo real, ni

está en capacidad de realizar tareas de reconocimiento más avanzadas.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

En este Capítulo se hace una ligera introducción de las

aplicaciones que puede tener el Procesamiento Digital de Imágenes,

comenzando por los primeros usos que se le dio, hasta la descripción de

un sistema sofisticado de procesamiento.

1.1. Fundamentos.

El cada vez más creciente interés por los métodos de

procesamiento digital de imágenes se deriva de dos áreas especiales de

aplicación : la mejora de la información pictórica para la interpretación

humana de la imagen, y el procesamiento de los datos de la escena para la

percepción autónoma por una máquina.

Una de las aplicaciones iniciales de la primera categoría de

técnicas de procesamiento de imágenes consistió en mejorar las'

fotografías de periódico digitalizadas, para ser enviadas por cable

telegráfico submarino entre Londres y New York a principios de la

década de 1920. Las mejoras en los métodos de procesamiento para las

imágenes digitales transmitidas continuaron los siguientes años, sin

embargo, fue el desarrollo intensivo de los computadores digitales de gran



capacidad y de los programas de investigación espacial lo que reveló el

verdadero potencial de los conceptos de procesamiento digital de

imágenes. Estas técnicas se aplican con éxito en el mejoramiento de

imágenes provenientes de las sondas espaciales, astronomía, biología,

medicina nuclear, sistemas de defensa y aplicaciones industriales; éstos

son ejemplos del procesamiento destinado a la interpretación humana.

El segundo gran campo de aplicación de las técnicas de

tratamiento digital de imágenes consiste en la resolución de problemas

relacionados con la percepción automatizada. En este caso, el interés se

centra en los procedimientos para extraer la información de la imagen en

forma conveniente para el procesamiento por computadora.

Frecuentemente dicha información tiene poco en común con los rasgos

visuales que los seres humanos emplean para interpretar el contenido de

una imagen.

Las aplicaciones más comunes de este segundo grupo de técnicas

son el reconocimiento automático de caracteres, la visión industrial

mecanizada para el ensamblado e inspección de productos, seguridad,

reconocimientos militares, el tratamiento automático de huellas digitales,

muestras de sangre, imágenes de rayos X, procesamiento de imágenes de

satélite para predicción del clima, etc.



1.2. Representación Digital De Imágenes.

El término imagen monocromática, se refiere a una función

bidimensional de intensidad de luz f(x, y), donde x e y representan ías

coordenadas espaciales y el valor de / en un punto cualquiera (x, y) es

proporcional al brillo (o nivel de gris) de la imagen en ese punto. La

Figura 1.1 muestra la convención de coordenadas que se usará en la

presente tesis.

origen y

X

Figura 1.1. Convenio de ejes utilizado para la representación de imágenes

digitales

Una imagen digital es una imagen f(x, y) que se ha discretizado

tanto en las coordenadas espaciales como en el brillo. Una imagen digital

puede considerarse como una matriz cuyos índices de fila y columna

identifican un punto de la imagen y el valor del correspondiente elemento

de la matriz indica el nivel de gris en ese punto. Los elementos de una

distribución digital de este tipo se denominan elementos de la imagen, o



más comúnmente pixels o pels, abreviaturas de su denominación inglesa

«picture elements».

1.3. Etapas Fundamentales Del Procesamiento De Imágenes.

El procesamiento de imágenes comprende un amplio rango de

hardware, software y recursos teóricos. El objetivo principal es producir

un resultado adecuado a partir de un determinado problema por medio del

tratamiento digital de imágenes. La Figura 1.2. muestra un esquema

básico de un sistema de procesamiento de imágenes. Con respecto a esta

tesis, el problema consiste en simular un sistema de seguridad antirrobo,

que permita identificar objetos autorizados, no autorizados o

desconocidos partiendo de un set de imágenes reales que presentan vistas

de una determinada área que se desea vigilar.

La primera etapa del proceso es la adquisición de la imagen, es

decir, la captura de una imagen digital. Para ello se necesita un sensor de

imágenes y la posibilidad de digitalizar la imagen producida por el sensor

que puede ser una cámara de televisión, monocromática o de color, que

produce imágenes del dominio del problema (área vigilada). El sensor de

imágenes puede ser también una cámara de barrido de líneas que produzca

una línea de la imagen cada vez. En este caso, el movimiento de la imagen

a través del barrido de líneas produce la imagen bidimensional. Si la salida

de la cámara o de otro sensor de imágenes no está todavía en forma

4



digital, puede emplearse un convertidor analógico digital para

digitalizarla. La naturaleza del sensor y la imagen que este produce vienen

determinadas por ía aplicación.

Dominio del
problema

Base de conocimiento

Resultado

Figura 1.2. Etapas fundamentales del procesamiento digital de imágenes

Una vez que se ha obtenido la imagen digital, la siguiente etapa

trata del prepro cesamiento de esa imagen. La función básica del

prepro cesamiento es la de mejorar la imagen de forma que se aumenten

las posibilidades de éxito en los procesos posteriores. En nuestro caso, el

prepro ees amiento utiliza técnicas para mejorar el contraste, eliminar el

ruido y aislar regiones cuyas características indican la probabilidad de

encontrar objetos dentro de la imagen.



La siguiente etapa trata de la segmentación, misma que consiste en

dividir una imagen en sus partes constituyentes u objetos. En general la

segmentación autónoma es una de las labores más difíciles del tratamiento

digital de imágenes. Por una parte, un procedimiento de segmentación

rústico implica una pérdida de información, pero la imagen se procesa con

mayor rapidez que en un algoritmo sofisticado en el cual se puede

conservar la mayor cantidad de detalles y por tanto hacer un

reconocimiento mucho más fino. Esto hace que la selección de un

procedimiento adecuado de segmentación deba estar en función de la

aplicación deseada.

A la salida del proceso de segmentación habitualmente se tienen

los pixels en bruto, que constituyen bien el contorno de una región o bien

todos los puntos de una región determinada. En cada caso es necesario

convertir los datos a una forma adecuada para el procesamiento por

computadora. La primera decisión que se ha de tomar es si los datos se

han de presentar como un contorno o como una región completa. La

representación como un contorno es la adecuada cuando el interés radica

en las características de la forma exterior, como esquinas e inflexiones. La

representación regional es adecuada cuando el interés se centra en

propiedades internas, como textura o estructuración.



Esta elección es solo una parte de la solución para transformar los

datos de pixel en bruto a una forma adecuada para su posterior

procesamiento en el computador. También debe especificarse un método

para describir los datos de forma que se resalten los rasgos de interés. La

descripción, también denominada selección de rasgos, consiste en extraer

rasgos con alguna información cuantitativa de interés o que sean

fundamentales para diferenciar una clase de objetos de otra.

La última etapa de la Figura 1.2. incluye el reconocimiento e

interpretación. El reconocimiento es el proceso que asigna una etiqueta a

un objeto basándose en la información proporcionada por sus

descriptores. La interpretación implica asignar significado a un conjunto

de objetos reconocidos.

Hasta ahora no se ha dicho nada sobre la necesidad del

conocimiento previo o sobre la interacción entre la base de conocimiento

y los módulos de procesamiento de la Figura 1.2. . El conocimiento sobre

un dominio del problema está codificado en un sistema de procesamiento

de imágenes como una base de datos de conocimiento. Este conocimiento

puede ser tan simple como detallar las regiones de una imagen donde se

sabe que se ubica información de interés, limitando así la búsqueda que ha

de realizarse para hallar tal información. La base del conocimiento

también podría ser muy compleja, como una lista interrelacionada de



todos los posibles defectos en un problema de inspección de materiales o

una base de datos que contenga imágenes de satélite de alta resolución, de

una región., en conexión con aplicaciones de detección de cambios.

Además de guiar la operación de cada módulo de procesamiento, la base

de conocimiento controla también la interacción entre módulos. Esto se

indica en la Figura 1.2. por medio de flechas bidireccionales entre los

módulos de procesamiento y la base de conocimiento, en oposición a las

flechas unidireccionales que enlazan los módulos de procesamiento. Esta

representación indica que la comunicación entre módulos de

procesamiento se basa generalmente en el conocimiento previo de cómo

debe ser el resultado.

No todas las aplicaciones de procesamiento de imágenes requieren

la complejidad de interacciones mostrada en la Figura 1.2.. Numerosas

aplicaciones prácticas se realizan mediante las funciones correspondientes

al recorrido exterior de la figura. De hecho, en algunos casos, ni siquiera

son necesarios todos esos módulos. En general, las funciones del

procesamiento que incluyen reconocimiento .e interpretación están

asociadas con las aplicaciones del análisis de imágenes en las que el

objetivo es la extracción automática, o incluso parcialmente automática,,

de información de una imagen.



1.4. Procesamiento Por Computador.

El tratamiento de imágenes digitales implica procedimientos que

normalmente se expresan en forma de algoritmos. Así, con la excepción

de la adquisición de las imágenes y su representación, la mayor parte de

las funciones de tratamiento de la imagen pueden ser implementadas en

software. La única razón de ser del hardware especializado en el

procesamiento de imágenes es la necesidad-de mayor velocidad en algunas

aplicaciones o para evitar algunas limitaciones fundamentales de las

computadoras. Así los sistemas actuales de procesamiento de imágenes

son una combinación de computadoras, periféricos y hardware

especializado en tratamiento de imágenes, de forma que la operación

global está controlada por el software que se ejecuta en la computadora

principal.

Hasta mediados de la década de los ochenta, numerosos modelos

de sistemas de procesamiento de imágenes que se comercializaban en

todo el mundo eran más bien dispositivos periféricos específicos que se

unían a computadoras principales igualmente específicas. A finales de la

misma década el mercado se ha desplazado hacia el hardware de

procesamiento de imágenes en forma de tarjetas individuales diseñadas

para ser compatibles con las conexiones estándar en la industria y que se

pueden instalar dentro de las estaciones de trabajo o en las PCs.



Aunque todavía se siguen vendiendo grandes sistemas de

procesamiento de imágenes para aplicaciones masivas, como el

procesamiento de las imágenes de satélites, continúa la tendencia hacia la

miniaturización y la adición de hardware de procesamiento de imágenes a

las pequeñas computadoras de propósito general. El tratamiento de

imágenes se caracteriza por tener soluciones específicas. Así, técnicas que

funcionan bien en un área pueden ser totalmente inadecuadas en otra, en

realidad, la solución de un problema específico, todavía necesita un

esfuerzo significativo de investigación y desarrollo.
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CAPITULO 2

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

En este Capítulo se define el sistema que se va a implementar,

detallando las características más importantes con que contará el

programa que se va a desarrollar.

2.1. Características Generales.

Se quiere implementar un programa que simule un sistema de

seguridad antirrobo, permitiendo detectar la presencia de objetos

autorizados, no autorizados o desconocidos, partiendo de secuencias o

sets de imágenes reales previamente capturadas. Estos sets deben

presentar vistas del área vigilada, con distintos ejemplos que demuestren

el funcionamiento del sistema.

Las imágenes se procesarán de acuerdo a Técnicas de

Procesamiento Digital de imágenes y Reconocimiento de Patrones, para

lo cual se extraerá la información necesaria de la imagen original (240 x

320 pixels en 256 niveles de gris archivadas en formato TIFF) con el fin

de obtener imágenes de menor resolución que permitan detectar objetos y

11



reconocerlos como autorizados, no autorizados o desconocidos, según la

clasificación que tengan en la base de datos de patrones.

Adición al mente, el usuario tendrá la posibilidad de observar

resultados intermedios como fin didáctico. El programa emitirá las

respuestas apropiadas según los ejemplos que se presenten, de forma que

el operador del sistema pueda saber que está ocurriendo.

El único formato de archivos gráficos que se soportará es el T1FF.

La lectura de !as imágenes será secuencia!, para lo cual los seis de

ejemplos deben estar organizados adecuadamente como una secuencia

lógica de escenas. Solamente se procesarán imágenes en niveles de gris,

no en color.

Debe aclararse que el sistema propuesto deberá reconocer objetos

básicos cuyas formas difieran significativamente, de tal manera que se los

pueda clasificar en la categoría correcta. En ningún caso se intentará hacer

reconocimiento de identidad, o sexo de personas.

El programa no soportará el uso de ratón, ni controlará ningún

dispositivo externo al PC para tomar acciones según el mensaje de alarma.

No se leerán imágenes entregadas en ese momento por una cámara de

video a través de la tarjeta digitalizadora.

12



No se contempla la posibilidad de realizar procesamiento en

tiempo real, ya que los algoritmos requieren una gran cantidad de

operaciones de lectura/escritura en memoria, esto implica que para tener

procesamiento en tiempo real se deba disponer de recursos informáticos

(hardware) muy sofisticados y costosos.

2.2. Características Particulares.

El desarrollo del software se hará en un lenguaje de programación

de propósito general como es el TURBO C/C-H- ver 3.0 '. Se trabajará

íntegramente en modo gráfico con una resolución de 480 x 640 pixels. El

programa contará con menús pulí - down, ventanas de información.,

cuadros de diálogo, indicadores de configuración, sonidos de alerta, etc.

Se incorporará un password de seguridad para evitar que personas

no autorizadas tengan acceso al menú del programa y puedan cambiar la

configuración de] sistema, su modo de operación, o apagar la alarma

cuando ésta se haya activado.

Será posible configurar la etapa de preprocesamiento, eligiendo los

filtros para eliminación de ruido, método para detección de bordes, si se

1 TURBO C/C-H- es una Marca Registrada de Borland [ntemational Jnc.
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desea o no ecualizar la imagen. Se podrá escoger entre realizar la

correlación en el espacio y realizar la correlación en frecuencia.

Se contará con un archivo donde se almacenará la configuración

del sistema, el password de seguridad, y la información sobre los patrones

almacenados.

Se tendrá la posibilidad de incrementar la base de datos de

patrones, eliminar patrones, y actualizar la imagen que aparece como

fondo del área vigilada. Estas serán opciones de entrenamiento del

sistema.

Los patrones de la base de datos se almacenarán para su uso tanto

en la correlación en frecuencia, como para la correlación en el espacio, y

tendrán un índice en el archivo de configuración mencionado antes.

El sistema deberá trabajar en dos modos: activado o monitoreo.

Estando activado, emitirá las respuestas programadas según el objeto que

se detecte se clasifique como autorizado, no autorizado o no identificado.

En modo de moniíoreo, no se hará la detección de patrones, solo se verán

las imágenes del set, sin hacer más que el preprocesamiento de las

mismas.
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Si en una imagen se detecta algún objeto clasificado como NO

AUTORIZADO O NO IDENTIFICADO, la alarma deberá dispararse

emitiendo un pitido y almacenando en un archivo del disco duro la imagen

que contiene ese objeto. De esta forma, el operador del sistema podrá ver

después lo que produjo el disparo de la alarma.

Si el objeto detectado se clasificara como AUTORIZADO, el

sistema debe indicar de qué objeto autorizado se trata, mostrando el

nombre del mismo.

Puede darse el caso de que una persona , a la cual se le considera

como objeto no autorizado, se disfrace o tome la postura de un objeto

clasificado como autorizado, por ejemplo una silla; el sistema no tiene la

capacidad suficiente para distinguir esta situación y se produciría un error

al clasificar el objeto.

Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta es el hecho

de que las imágenes que se van a procesar deben tener el contraste

adecuado, con el fin de que el preprocesamiento de las mismas arroje

resultados aceptables.



Existe la posibilidad de que el tono de los objetos dentro de la

imagen no se diferencie mucho del fondo, en cuyo caso la clasificación del

objeto no será confiable.

No se requerirán de condiciones de iluminación especiales para la

toma de las imágenes, pero es recomendable tener iluminación uniforme y

en cantidad suficiente para que el contraste de la imagen sea el adecuado.
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CAPITULO 3

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE

IMÁGENES A UTILIZARSE

Esta sección tiene por objeto presentar las Técnicas de

Procesamiento Digital de Imágenes que se usarán para cumplir con el

objetivo de la tesis.

A tales técnicas se las puede clasificar dentro de dos grandes

grupos ; Técnicas en el Dominio del Espacio, y Técnicas en el Dominio de

la Frecuencia ; según sea su área de aplicación.

El segundo grupo de algoritmos se basa fundamentalmente en la

aplicación de la Transformada de Fourier en dos dimensiones, razón por

la que se incluye la teoría necesaria para la adecuada comprensión de esta

Transformada.

3.1. Modelo De Imagen.

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, sección 1.2., el término

imagen se refiere a una función bidimensional de la luz y la intensidad, a la

que indicamos por f(x, y), donde el valor o amplitud de f en las

coordenadas espaciales (x, y) da la intensidad (iluminación) de la imagen
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en ese punto. Puesto que la luz es una forma de energía,/fx, y) debe ser

estrictamente mayor que cero y de un valor finito, es decir ;

0</(x3.y)<oo (3.1)

Las imágenes que se perciben en las actividades visuales cotidianas

provienen normalmente de la luz reflejada por los objetos. La naturaleza

básica de/fx, y) puede estar caracterizada por dos componentes : 1) la

cantidad de luz incidente procedente de la fuente sobre la escena

contemplada, y 2) la cantidad de luz reflejada por los objetos de la escena.

Estas componentes reciben el nombre de iluminación y reflectancia.

La intensidad de una imagen monocromática/en las coordenadas

(x, y) se la denominará nivel de gris de la imagen en este punto. Se tiene

siempre un intervalo definido de niveles de gris [Q,LJ, al que se le

denomina escala de grises, donde el límite inferior o cero, se toma como

negro y L se toma como blanco. Todos los valores intermedios son tonos

de gris que varían de forma continua entre el negro y el blanco.

Para que se puedan usar estos datos en el procesamiento por

computadora, una función de imagen f(x, y) debe ser digitalizada tanto

espacialmente como en su amplitud. La digitalización de las coordenadas

espaciales (x, y) se denomina muestreo de la imagen, y la digitalización de

la amplitud se conoce bajo el nombre de cuantifícación del nivel de gris.
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Se supone que una imagen continua f(x, y) se describe de una

forma aproximada por una serie de muestras igualmente espaciadas

organizadas en forma de una matriz N x M, donde cada elemento de la

matriz es una cantidad discreta. Esto se muestra en la Figura 3.1. a

continuación.

El término a la derecha de la Figura 3.1. representa lo que

comúnmente se denomina una imagen digital. A cada elemento de la

matriz se le puede denominar pixel.

f(0,Q) f(0,J) .... f(0,M~!)
f(l,0) f(l,l) .... fOM-l)

ffry)
f(N-l,0) f(N-l,i)

Figura 3.1. Representación de una imagen digital

Este proceso de digitalización necesita decisiones sobre los valores

paraN,My el número de niveles de gris permitidos para cada pixel. Estas

decisiones se toman fundamentalmente en base a la resolución que se

desee tener. Mientras mayor sea la resolución, mayor será la calidad

pictórica de la imagen, y mayores serán N, M y el número de niveles de

gris. El Teorema de Muestreo también puede decidir sobre tales

parámetros, cabe mencionar que existe una relación muy estrecha entre la

Resolución y el Teorema de Muestreo.
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En procesamiento digital de imágenes es una práctica común que

dichas cantidades sean potencias enteras de 2, además se supone que los

niveles de gris discretos están igualmente espaciados entre O y L en la

escala de grises.

3.2. Técnicas En El Dominio Espacial.

El' término dominio espacial se refiere ai conjunto de pixels que

componen una imagen, y los métodos en el dominio espacial son

procedimientos que operan directamente sobre los pixels. Las funciones

de procesamiento de la imagen en el dominio espacial pueden expresarse

como

donde f(x, y) es la imagen de entrada, g(x, y) es la imagen procesada y T

es un operador que actúa sobre/, definido en algún contorno de (x, y). La

aproximación principal para definir un entorno alrededor de (x, y) es

emplear un área de subimagen cuadrada o rectangular centrada en (x, y).

El centro de la subimagen se mueve pixel a pixel comenzando, por

ejemplo, en la esquina superior izquierda y aplicando el operador en cada

posición (xt y) para obtener g. La forma más simple de T corresponde a

un entorno 1 x. J . En este caso g depende solo del valor de /en eí punto

(x> y) 3 y ^se convierte en una función de transformación de nivel de gris

(también denominada correspondencia). Debido a que la mejora de cada
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punto de una imagen depende solo del nivel de gris en ese punto, las

técnicas de esta categoría se conocen a menudo como procesamiento de

punto.

Los entornos mayores permiten una variedad de funciones de

tratamiento que va más allá de lo que es meramente la mejora de una

imagen. Sin embargo independientemente de la aplicación específica, la

idea general consiste en determinar g en un punto (x, y) a partir de los

valores de/en un entorno predefinido de (x, y).

3.2.1. Ecualización Por Bistograma.

Una de las herramientas más simples y útiles en el procesamiento

digital de imágenes es el histograma, que para una imagen digital con

niveles de gris en el rango [0^-1] es una función discreta que muestra el

número de pixels de la imagen que tiene un determinado nivel de gris.

El histograma indica si los niveles de gris que forman la imagen se

encuentran distribuidos uniformemente entre todas las tonalidades de gris

disponibles. En general la distribución de intensidad de una imagen natural

típica que ha sido uniformemente muestreada y cuantificada, se concentra

en los niveles más obscuros del histograma.
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Si la mayoría de los pixels tienen valores de gris menores que la

intensidad promedio de una imagen dada, entonces el detalle de las

regiones más obscuras es poco perceptible. Debido a esto es necesario

mejorar él contraste de la imagen, para que aquellos detalles

imperceptibles salgan a la luz.

El proceso que usa la información producida por el histograma se

llama ecualización o modificación por histograma, la idea es intentar

obtener un histograma tan plano como sea posible, o que represente

alguna función de distribución específica, como por ejemplo la función de

distribución de Gauss.

La ecualización es un proceso que puede aplicarse varias veces

obteniéndose resultados diferentes cada vez. Este proceso es conceptual y

computacionalmente simple, y a menudo ocasiona un gran mejoramiento

en la calidad de la imagen.

Para una imagen de entrada dada, cuyo histograma sea pQ),

donde/es el nivel de gris original, nos interesa determinar una función de

transformación de forma que la imagen de salida tenga un histograma

pd(g) deseado, donde g es el nivel de gris en la imagen modificada.
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Específicamente los histogramas p(f) y pd(d) pueden verse como

funciones de densidad de probabilidad en las variables aleatorias / y g

respectivamente. Se desea encontrar una función que transforme los

niveles de gris de la imagen original en niveles de gris para la imagen de

salida, es decir la ecuación (3.2), con la condición de que Tffj sea una

función monótona no decreciente de/ tal quep(g) sea igual o cercano a

Pd(g)- Un método de resolver este problema es obtener las funciones de

probabilidad P(f) y Pd(g), también denominados histogramas acumulados,

integrando las funciones de densidad p(f) y pd(g), para luego escoger la

función de transformación de forma que P(f) sea lo más cercana a Pd(g)

en g = T[fJ. Con la restricción de que Tff] sea monótona no decreciente

se asegura que un pixel con una intensidad más alta que otro pixel no se

convierta en un pixel con una intensidad menor en la imagen de salida.

Los histogramas acumulados los podemos calcular con las

ecuaciones (3.3) y (3.4).

(3.3)
Jt=0

P* (/) = E Pd (*) = />, (/-!) + P< (/) (3.4)
t=0

Para obtener g = Tffj se puede escoger un g para cada/tal que

Pd(g) sea cercano o igual a P(f). Luego se sustituye cada valor de/ en la

imagen original con su equivalente valor
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Si el histograma al que se desea aproximar se quiere que tenga la

misma probabilidad de ocurrencia para iodos los niveles de gris, entonces

el histograma es plano, y el proceso de ecualización se denomina

linealización del hjstograma.

3.2.2. Eliminación Be Ruido.

En el presente trabajo se ha utilizado el filtrado por !a mediana,

que es una técnica no lineal de procesamiento de señal útil para la

eliminación de aiido en imágenes. Se puede aplicar tanto en 1 como en 2

dimensiones.

Esta técnica es especialmente práctica cuando el objetivo del

futrado es más la reducción del ruido que la diíuminación o suavizado de

la imagen, y cuando el patrón de ruido consiste de componentes fuertes en

forma de impulsos, ruido aleatorio, y además se desea preservar la

agudeza de los bordes.

La aplicación del filtrado por la mediana es una técnica ad hoc, es

decir de prueba y error, en nuestro caso nos interesa filtrar en dos

dimensiones, por lo que se excluye la explicación para una dimensión.,

aunque en realidad los principios son los mismos y por demás sencillos.

24



El filtrado consiste en desplazar una ventana sobre la imagen, el

valor del pixel resultante será la mediana de los pixeles bajo la ventana.

Por ejemplo, supóngase que los valores leídos en la ventana son [10, 25,

20, 20, 15, 30, 40, 25, 100], los ordenamos as cendent emente y obtenemos

[10, 15, 20, 20,25, 25, 30, 40, 100], cuya mediana es 25 (el valor que está

en la mitad del arreglo).

En el presente trabajo se utilizan dos tipos de ventanas para leer

los datos de la imagen, una ventana "+" y una ventana cuadrada de "3x3

pixels", mismas que se muestran en la Figura 3.2. . Nos interesa procesar

el pixel en las coordenadas (x, y) ; el método es colocar la ventana

seleccionada de manera que el pixel intermedio de la ventana corresponda

al pixel (x, y) de la imagen.

a) Ventana 3x3 b) Ventana "+"

Figura 3.2. Ventanas para filtrado por la mediana
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Se recuerda que las coordenadas x son filas (de izquierda a

derecha en la imagen) y las coordenadas y son columnas (de arriba hacia

abajo), y que esta convención se mantendrá en toda la tesis.

El momento de implementar cualquiera de estos filtros es

necesario considerar las condiciones de borde, que se refieren a los límites

físicos de la imagen. La forma de como se deben procesar los pixels de la

primera y última filas, y de la primera y última columnas, queda a criterio

del programador. Una posibilidad es que se tomen como cero todos los

pixels que estén fuera de ¡os limites reales de la imagen, este método es

sencillo pero altera la información de la imagen. Otra posibilidad es copiar

en la fila -1 (fuera de la imagen Arx A/) el contenido de la fila cero, en la

fila N copiar la fila N-l, en la columna -1 copiar el la columna O, y en la

columna M copiar la columna M-L De esta forma se altera menos la

información de la imagen.

Un hecho muy importante es que ios resultados del filtrado deben

escribirse en un buffer temporal, para que luego de acabado el proceso se

copie a la imagen original, de no hacerlo de esa forma se genera un efecto

recursivo en la aplicación del filtro, lo que no siempre es deseable.

La selección del tipo de ventana depende exclusivamente de los

resultados que se obtengan, es decir se escoge la que mejor respuesta nos
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dé. Esto depende del tipo de imagen que se esté procesando, del grado de

contraste que tenga, etc. Por ejemplo para imágenes que contienen

objetos con formas geométricas, la ventana completa 3x3 tiende a perder

información en las esquinas de los objetos, ya que se produce un

redondeo de las mismas, mientras que la ventana "+" no produce

distorsiones, pero elimina solo alrededor del 80% del ruido presente ].

3.2.3. Detección De Bordes.

Para una imagen en su representación con niveles de gris, un borde

es una región o contorno en el cual ocurre un cambio significativo en el

nivel de luminosidad de la imagen.

La detección de bordes en una imagen es muy útil para una gran

cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, en una imagen típica, la

identificación de los bordes de los objetos, es un paso esencial para

segmentar una imagen en las diferentes regiones que corresponden a los

diferentes objetos de la escena. Otro ejemplo es desplegar solo los bordes

de la imagen ya que esto la hace más entendible.

En un sistema de identificación de objetos, los bordes de un objeto

pueden ser suficientes para el proceso de identificación.

1 Dato tomado de la publicación POLITÉCNICA, Volumen XIV, del DR. Edgar
Torres, 1.989
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La detección de bordes es el método más común para encontrar

discontinuidades significativas en el nivel de gris. Un borde es la frontera

entre dos regiones con propiedades de nivel de gris relativamente

distintas. Básicamente la idea que subyace en la mayor parte de las

técnicas de detección de bordes es el cálculo de un operador local de

derivación, la primera derivada en un punto de una imagen se obtiene

utilizando el módulo del gradiente en ese punto.

3.2.3.T. Método De Robert.

Es natural suponer que el proceso de diferenciación de una imagen

tenderá a producir el efecto de aclarar los bordes de los elementos de la

misma, que no son más que discontinuidades en la intensidad de la

imagen.

El método más común de diferenciación en las aplicaciones de

procesado de la imagen es el gradiente. Para una función f(x, y), el

gradiente de/en el punto de coordenadas (x, y} se define como el vector

(3.5)
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El módulo de este vector, es :

\ fff\ ( c f \ [-fJ (3-6)

El gradiente es un vector que apunta en la dirección de la máxima

razón de incremento o decremento de f(x, y), mientras que su módulo

representa la máxima razón de incremento o decremento de/fx, y) por

unidad de distancia en la dirección del vector gradiente.

Trasladando estos conceptos al campo de las imágenes digitales, el

gradiente lo podemos calcular a través de lo que se denomina diferencias

finitas prospectivas. El algoritmo consiste en recorrer una ventana 2x2 por

toda la imagen, con el fin de leer los datos necesarios para aplicar la

ecuación (3.7).

(3.7)

Se puede simplificar más el proceso, si vemos la ecuación (3.7) como

, y}* h, (.x-, y)Y+ (f ( X , y} * /7, (.v-, j,))" (3.S)

donde hx(x, y) y hy(x, y) son máscaras 2x2 y se muestran en la Figura 3.3.
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Figura 3.3. Máscaras para el cálculo del módulo del gradiente

Robert desarrolló un método denominado Cross Gradient, basado

en el operador gradiente, la diferencia es que sus máscaras hx y hy son las

que se muestran en la Figura 3.4.

hy

Figura 3.4. Máscaras para el método de Robert

Entonces el método consiste en desplazar tanto hx como hy a

través de la imagen y se multiplican los valores del nivel de gris por cada

uno de los coeficientes de las máscaras según su posición. Por ejemplo si

f(x, y) se refiere al nivel de gris del pixel (x, y), colocando la ventana hx

sobre el pixel (x, y) se obtienen los siguientes productos : f(x, y}*0,

f(x, y+J)*J, f(x+l, y)*(-1), f(x+J, y+l)*0, que sumados dan

f(x, y+1) -f(x+J, y). Del producto con hy se obtiene/ft y) -f(x+J, y+J}.
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Estos resultados se sustituyen en la ecuación (3.8) y obtenemos el módulo

del gradiente cruzado o de Robert.

Para localizar la posición de los bordes de la imagen comparamos

el valor del módulo del gradiente o gradiente cruzado con un valor de

Threshold que nosotros fijamos de acuerdo a la aplicación, si el

gradiente es mayor o igual al threshold, entonces se trata de un pixel del

borde, caso contrario no.

Una forma de marcar el borde en la imagen es asignar el máximo

nivel de gris a los bordes, y eliminar (poner en cero) el fondo de la

imagen, o mantener el mismo.

En general, el método de Robert entrega mejores resultados que el

de gradiente simple.

3.2.3.2. Método De Sobel.

Si lo que se desea tener es una operación de diferenciación con un

aspecto de suavizado, debemos emplear los operadores de Sobel. Como

las derivadas realzan el ruido, este efecto de suavizado es una

característica particularmente atractiva de los operadores de Sobel que se

muestran en la Figura 3.5.
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-1 -1
-

Figura 3.5. Operadores de Sobel

Igualmente estos operadores se utilizan en la ecuación (3.8), es

decir, se multiplican por los valores de los pixels debajo de la ventana, y

se suman. El resultado se lo compara con un threshold para determinar si

es borde o no. Una vez completado el proceso en todas las posibles

ubicaciones., el resultado es una imagen gradiente del mismo tamaño de la

imagen original. En general las operaciones de máscara en el límite de una

imagen se implementan utilizando el entorno parcial apropiado.

3.2.3.3. Máscaras De Prewitt.

La forma de obtener los bordes de una imagen utilizando las

máscaras de Prewitt es la misma empleada para el método de Sobel.,

lógicamente cambian las máscaras para hx y hy , que se muestran en la

Figura 3.6.

La diferencia entre la tercera y la primera fila de la región 3x3 da

una aproximación de la derivada en la dirección x, y la diferencia entre la



tercera y la primera columna da una aproximación de la derivada en la

dirección y.

-1
0
1

-1
0
1

-1
0
1

-1
-1
-1

0
0
0

1
1

hy

Figura 3.6. Máscaras dePrewitt

Los resultados que se obtienen con el método de Sobe! y con las

máscaras de Prewitt son muy similares, incluso en lo que se refiere al

tiempo de procesamiento de la imagen, puesto que en ambos casos se

emplean máscaras 3x3.

3.3. Técnicas En El Dominio De La Frecuencia Para Una y Dos

Dimensiones .

Estas técnicas se basan fundamentalmente en las transformadas de

imagen y en el teorema de convolución, ampliamente estudiado en la

materia Sistemas Lineales.
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La teoría de las transformadas ha tenido un papel clave en el

procesamiento de imágenes durante muchos años, en especial la

Transformada de Fourier, debido a su gran variedad de aplicaciones.

En la presente Tesis, el análisis y reconocimiento de patrones se

realiza en el dominio de la Frecuencia, ya que ciertas operaciones se

vuelven considerablemente más rápidas, factor que es determinante para

mejorar el desempeño del sistema.

Como una opción adicional se implemento el algoritmo para

realizar la correlación de 2 imágenes en el espacio, obteniéndose los

mismos resultados que realizándola a través del dominio de la frecuencia,

aunque el método espacial es considerablemente más lento que el de la

frecuencia.

3.3. 1 . La Transformada De Fourier Discreta.

Si díscretizamos una función continua/^ en la sucesión :

fffxj, f(x0+Ac), f(Xo+2Ax), ..., f(x0+[N-J]Ax) }

tomando N muestras separadas Ac, además se empleará x indistintamente

como una variable discreta o continua, por lo tanto :

donde x toma los valores discretos O, 1, 2, ..., N~¡ . En otras palabras, la

sucesión ff(0), f(J), f(2), ..., f(N-J) } representa cualquier conjunto de N
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muestras uniformemente espaciadas tomadas de la correspondiente

función continua.

Considerando esta notación, las Transformadas de Foiirier

Discreta Directa e Inversa en una sola dimensión, que se aplican en las

funciones muestreadas, se definen respectivamente por :

jV-l -j2mix

para u ~ O, 1, 2, ..., N-J, y

AT-] J2mx

/(*) = 2>(«)-« " (3.10)
u=0

para x = O, 1, 2, ..., N-í

Los valores u ~ O, 1, 2, ..., N-J de la transformada discreta de

Fourier (ecuación 3.9) corresponden a las muestras de la transformación

continua en los valores O, Án, 2Áu, ..., (N-l)Ait. En otras palabras, F(u)

representa F(uAu). Esta notación es similar a la utilizada para la función

discreta f(x}3 excepto que ahora las muestras de F(ii) empiezan en el

origen del eje de frecuencias. Los términos de Au e Ax están relacionados

con la expresión ;

AM = — -
7YA.T

Extendi endones a dos dimensiones, ya que es el caso que nos

ocupa, obtenemos las ecuaciones (3.11) y (3.12)
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u = O, 1, 2, ..., M-l e v = 0, 1, 2, ..., N-l, y

~+"J (3.12)
w=0 v=0

para A- = O, 1, 2, ..., M-l e y = O, 1, 2, ..., N-l.

El muestreo de una ftmción continua esíá ahora en una cuadrícula

bidimensional, con divisiones de ancho Ax e Ay en los ejes x e y

respectivamente. Al igual que en el caso unidimensional, la función

discreta/(x, y) representa muestras de la función f(x0 + xAx, y0 + yAy)

para x = 0,1,2, ...( M-l e y — O, 1, 2t ..., N-l. Los mismos comentarios

son aplicables a F(u, v). Los incrementos en los dominios espacial y de

frecuencia están relacionados por

A»= l

I

Cuando las imágenes se muestrean con una distribución cuadrada, M=N y

1 > *Q =
(3.11 a)

Q y=Q

para //, v -O, 1, 2, ..., N-l, y



(3.12a)
J * u=0 v=0

para .Y, y = O, J, 2, ..., N-J.

Obsérvese en ambas ecuaciones la inclusión de un factor 1/N.

Puesto que F(u, v) yf(x, y) forman un par de transformadas de Fourier,

agrupar esos términos multiplicativos constantes es arbitrario. En la

práctica es normal que las imágenes se digitalicen en matrices cuadradas,

en cuyo caso se emplearán las ecuaciones (3.11 a) y (3.12 a). En la

presente tesis no se emplean matrices cuadradas, por lo que el trabajo será

más generalizado al emplear las ecuaciones (3.11) y (3.12).

A. diferencia del caso continuo, la existencia de la transformada

discreta de Fourier no es motivo de preocupación puesto que tanto F(n)

como F(u, v) existen siempre.

Por otro lado, la transformada bidimensional discreta de Fourier y

su inversa son funciones periódicas de período N (Q\\o de ser matrices

cuadradas) ; es decir,

F(u, v) = F(u + N, v) = F(u, v + N) = F(ii + N, v + N)

Aunque la última expresión indica queF(u, v) se repite a sí misma

para infinitos valores de u y de v, solamente son necesarios ios Avalores
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de cada variable en cualquier periodo para obtener f(x, y) a partir de F(u,

v). En otras palabras, solo es necesario un periodo de la transformada.

para especificar F(u, v) completamente en el dominio de frecuencias. Un

razonamiento similar se aplica para/fÁ-, y) en el dominio espacial.

Otra propiedad muy importante de la Transformada discreta de

Fourier Bidimensional es la de Separabilidad. Esta nos permite simplificar

la operación de transformación, en pasadas sucesivas de la transformada

unidimensional primero a las filas de la imagen y luego a las columnas, o

viceversa. Aunque este método inicialmente fue desarrollado para

imágenes o matrices cuadradas, es perfectamente aplicable a matrices de

cualquier dimensión, siempre y cuando se consideren los factores de

escalamiento correctos, lo cual se demuestra a continuación.

Si en la ecuación (3.11) separamos los sumatorios, obtenemos :

Y-e ** yj(x,y}-e w (3.13)
^- -̂*v ' ' MN .̂

Si resolvemos para y la ecuación (3.13) es evidente queF(u, v) se

puede obtener en dos pasos aplicando sucesivamente la transformada de

Fourier unidimensional, o su inversa.

j M— 1 ~j2xux

^,v) = -|>(*,v).e— (3.14)
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donde:
1

(3.15)

Por lo tanto, la función bidimensional F(x, v) se obtiene tomando

una transformada a lo largo de cada fila def(x, y). El resultado buscado,

Ffu, v), se obtiene entonces aplicando una transformada a lo largo de cada

columna áeF(x, v), como indica la ecuación (3.14). Este procedimiento se

resume en la Figura 3.7. Los mismos resultados pueden obtenerse

tomando primero las transformadas de las columnas de/fx, y) y luego en

ese resultado sobre las filas.

(0,0) (N-l) (0,0) (N-l) (0,0) (N-l)

f&y) • * '

'

F(x,v)

^

F(u.v)

(M-l) (M-l)

Transfonnadas
de las filas

(M-l)

Transfonnadas
de las columnas

Figura 3.7. Obtención de la Transformada de Fourier bidimensional como

una serie de transformadas unidimensionales.



3.3.2. La Transformada Rápida De Fourier Unidimensional.

El método empleado en esta tesis para el cálculo de la

transformada de Fourier en dos dimensiones, es el de pasadas sucesivas de

la Transformada Rápida de Fourier unidimensional tanto en filas como

columnas de la matriz imagen. Por esta razón es de mucha importancia

tener un conocimiento claro del algoritmo de la FFT.

Se necesitan un número de multiplicaciones complejas y sumas

proporcional a N2 para implementar la ecuación (3.9). Es decir, para cada

uno de los -/V valores que toma u, el desarrollo del sumatorio necesita ./Y

multiplicaciones complejas d&f(x) por exp(-j27atx/N) y N-l sumas de los

resultados. Normalmente, los términos de exp(-j2mix/N) se calculan una

sola vez y se almacenan en una tabla para todas las aplicaciones

posteriores. Por esta razón, la multiplicación de u por x en éstos términos

no se considera habitualmente como parte directa de la implemeníación.

Una descomposición apropiada de la ecuación (3.9) puede hacer

que el número de multiplicaciones y sumas sea proporcional a Nlog2N. El

procedimiento de descomposición se denomina algoritmo de

Transformada Rápida de Fourier (FFT del inglés Fast Fourier Transform).

La reducción de N~ a N¡og2N operaciones representa un considerable

ahorro en el tiempo de cálculo, esto se puede ver en la Figura 3.8.

Evidentemente la aproximación de la FFT proporciona una apreciable
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ventaja de cálculo sobre la resolución directa de la transformada de

Fourier, en especial cuando /Ves relativamente grande.

Por ejemplo, suponiendo que la FFT de una matriz de 8192 puntos

necesita 5 segundos de tiempo de cálculo en una computadora de

propósito general, la misma máquina necesitaría unas 600 veces ese

tiempo (50 minutos) para hallar la transformada de Fourier de esa misma

matriz empleando la ecuación (3.9)2.

N
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192

N'
4
16
64
256
1024
4096
16384
65536
262144
1048576
4194576
16777216
67108864

NhgíN
2
8
24
64
160
384
896
2048
460S
10240
22528
49152
106496

N/NIOK2N
2.00
2.00
2.67
4.00
6.40
10.67
18.29
32.00
56.89
102.40
186.18
341.33
630.15

Figura 3.8. Comparación entre N3 y N logsN para varios valores de A'"

3.3.2.1. Algoritmo De La FFT.

El algoritmo de la FFT generalmente se basa en el método

denominado de doblados sucesivos. Por conveniencia se expresa la

ecuación (3.9) de la forma :

Dato tomado de "TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES" , González
R. y Woods R.
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(3.16)
.t=0

donde

y N se supone que es de la forma N=2"

donde /; es un entero positivo. Por tanto, A'' puede expresarse como:

dondeMes también un entero positivo., reemplazando esto se tiene:

F(u) =
„

(3J7)

puede demostrarse que W^ ~W^^ por tanto la ecuación (3.17) se

puede expresar como :

17f. \~i
2

Definiendo

M-]

(3.18)

(3.19)

para í/ = O, í, 2, ..., M-l, y

42



(3.20)

para // = O, 7, 2, ..., M-l, la ecuación (3.18) se reduce a :

Asimismo, como W£M =W¿ y

(3.21) dan:

F(i, +

^ las ecuaciones (3.19) a

£, ] (3 -22)

Un análisis detallado de las ecuaciones (3.19) a (3.22) revela

algunas propiedades interesantes de estas expresiones. Una transformada

de N puntos puede calcularse dividiendo la expresión original en dos

partes, como indican las ecuaciones (3.21) y (3.22). El cálculo de la

primera mitad de F(it) necesita la evaluación de las dos transformadas, de

N/2 puntos, dadas en las ecuaciones (3.19) y (3.20).

Los valores resultantes de Fpar(u) y Fimpar(u) se sustituyen en la

ecuación (3.21) para obtener F(u) para // = 1, 2, ..., (N/2-.I). La otra

mitad se deduce entonces directamente de la ecuación (3.22) sin

necesidad de evaluaciones adicionales de transformadas.
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Para examinar las implicaciones de cálculo de este procedimiento,

se hace que in(n) y a(n) representen respectivamente el número de

multiplicaciones complejas y de sumas necesarias para realizarlo. Como

antes, eí número de muestras es 2", donde n es un entero positivo.

Supóngase inicialmente que n = 1. Una transformada de dos puntos

requiere la evaluación de F(0)\s F(l) se deduce de la ecuación

(3.22). Para obtener F(0) es necesario calcular previamente Fpar(0) y

F¡n,píir(0). En este caso M = J y las ecuaciones (3.19) y (3.20) son las

transformadas de un punto.

Sin embargo, puesto que la transformada de Fourier de un único

punto es la propia muestra, no se necesitan ni multiplicaciones ni sumas

para obtener Fp(lr(0) y Fiiripar(0). Una multiplicación deFimpar(0) por W® y

una suma dan F(0) a partir de (3.21). Entonces F(l) se deduce de la

ecuación (3.22) con una suma más (se considera que la sustracción es lo

mismo que la adición). Como ya se había calculado anteriormente

F¡mpl,r(0) Wz0, el número total de operaciones necesarias para una

transformada de dos puntos consiste en m(l) = 1 multiplicaciones y

a(l)= 2 sumas.

El siguiente valor permitido de u es 2. De acuerdo con lo anterior,

una transformada de cuatro puntos puede dividirse en dos partes. La

primera mitad de F(u) necesita la evaluación de dos transformadas de dos
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puntos, como en las ecuaciones (3.19) y (3.20) para M = 2. Una

transformada de 2 puntos requiere in(l) multiplicaciones y a(l) sumas, de

forma que la evaluación de estas dos ecuaciones requiere un total de

2m(J) multiplicaciones y 2a(l) sumas. Son necesarias dos multiplicaciones

y dos sumas más para obtener F(0) y F(l) de la ecuación (3.21). Puesto

que Fimpa!.(u) ^W ya se había calculado para n={0,J}, dos sumas más dan

F(2) y F(3). El total entonces es de m(2) = 2m(l) +2 y a(2)=2a(l) +4.

Cuando n = 3, hay que considerar dos transformaciones de cuatro

puntos para la evaluación de Fpar y Fimpar. Se requieren 2m(2)

multiplicaciones y 2a(2) sumas. Para la transformación completa hacen

falta cuatro multiplicaciones y 8 sumas adicionales. Por tanto, el total es

m(3) = 2m(2) -I- 4 y a(3) = 2a(2) + 8.

Si se continúa con este razonamiento para cualquier valor positivo

de n se llega a unas expresiones de recurrencia que dan el número de

multiplicaciones y de adiciones necesarias para implementar la FJFT.

/7i(/7) = 2/77(77-!) +2 "-1 n>J (3.23)

y

«(//) = 2a(n - 1) + 2" 77 >7 (3.24)
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donde m(0) = O y a(0) = O puesto que la transformada de un único punto

no requiere sumas ni multiplicaciones.

La implementacíón de las ecuaciones (3.19) a (3.22) constituye el

doblado sucesivo del algoritmo FFT. Este nombre procede del método de

calcular la transformada de dos puntos a partir de dos transformadas de

un punto, la transformada de cuatro puntos a partir de dos transformadas

de dos puntos y así sucesivamente para cada valor de Ar que sea una

potencia entera de 2.

3,3,2.2. Número de Operaciones Necesarias.

Ya se ha destacado la importancia que tiene el algoritmo de la FFT

con respecto a la significativa reducción del número de operaciones que

se deben realizar y por ende la reducción del tiempo de cálculo. Se puede

demostrar por inducción, que el número de multiplicaciones complejas y

de sumas necesarias para resolver el algoritmo de la FFT es :

m(n) = Nn/2 n >J

y

a(n) = Nn n > 1

respectivamente3.

Sí se desea consultar la demostración de estas expresiones en detalle, ver el
libro "TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES" , de González R. y
Woods R., Capítulo 3, páginas 133 y 134.
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Si debemos trabajar en dos dimensiones, para calcular M veces la

transformada de Fourier discreta de N puntos y N veces ia misma

transformada de M puntos usando el algoritmo de laFFT unidimensional,

cuando N y M son potencias enteras de 2 ; se necesitan un total de

(NM ¡ogzNM)/2 multiplicaciones y (NM log2NM) sumas.

La Figura 3.9. muestra una comparación del número de

operaciones necesarias para tres métodos diferentes, suponiendo que se

procesan matrices cuadradas (M — N).

Melado

Usando la ecuación 2.11

Descomposición fila -
columna usando la
transformada discreta
unidimensional

Descomposición fila -
columna usando la EFT

Número de Número de Sumas
ntultip ¡¡endones

{3W ioS2 NMJ/2 NM ioS2 NM

Figura 3.9. Comparación del número de operaciones para obtener la

Transformada de Fourier Bidimensional

3.3.2.3. La KFT Inversa.

Hasta ahora nada se ha dicho con respecto a la transformada

inversa de Fourier. La razón es que cualquier algoritmo para implementar

la transformada directa discreta de Fourier también puede emplearse (con

mínimas modificaciones de la entrada) para calcular la inversa. Si
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tomamos el complejo conjugado de la ecuación (3.10) y dividimos ambos

términos por TV se obtiene

»)-e " (3.25)
-** JV =

Comparando este resultado con la ecuación (3.9), se observa que

la parte derecha de la ecuación (3.25) corresponde a la forma de la

transformada de Fourier directa. Por tanto, tomando como entrada F (u)

en un algoritmo diseñado para calcular la transformada de Fourier directa

se obtiene la función f(x)/N. Tomando el complejo conjugado y

multiplicando porjVse obtiene la íimción/fjtj buscada.

Para matrices bidimensionales se toma el complejo conjugado de

la ecuación (3.12) y la dividimos paraA^/V, obteniendo :

MN
(3-26)
^ ^

que está en la forma de la transformada directa bidimensional de la

ecuación (3.11). Por lo tanto, introduciendo F" (u, v) en un algoritmo

diseñado para calcular la transformada directa, se obtiene f(xt y)/MN.

Tomando el complejo conjugado del resultado y multiplicándolo por MN
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se obtiene ffx, y). Cuando/(^ o f(x, y) son reales, la operación del

complejo conjugado es innecesaria porque ffx) = ffx) yf(x, y) = f f x , y)

para funciones reales.

El cálculo de la transformada bidimensional mediante pasadas

sucesivas de la transformada unidimensional es una fuente frecuente de

confusiones cuando se utiliza la técnica anterior para obtener la inversa.

Cuando se emplea un algoritmo unidimensional para calcular una inversa

bidimensional, no se ha de hallar el complejo conjugado después de

calcular cada fila o columna. En su lugar, la función F (u, v) se trata como

si fuese/fx, y) en el algoritmo de la transformada directa bidimensional. El

complejo conjugado del resultado (caso de ser necesario) multiplicado por

M/V, da finalmente la auténtica transformada inversa/fx, y).

3.3.3. Correlación.

Esta técnica es la base de la etapa de reconocimiento e

identificación de patrones de la presente tesis, por lo tanto su correcta

comprensión y aplicación nos permitirá obtener los resultados deseados.

La correlación de dos funciones discretas ffx} y g(x) consiste en

desplazar g(x) sobre ffx} y realizar la suma del producto en todo el

periodo. Esto se representa en la ecuación (3.27).
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/. (*) °g. O) = E /; (»'k« (x + ni) (3.27)

para x =0, 1, 2, ..., M-l, donde * es el complejo conjugado, además las

funciones fe(x) y ge(x) se denominan series extendidas, y se definen como ;

* [ o A <x<M~l

J#0) Q<x<B-l

&W-J o J3<x<M-l

Esto se debe a que la transformada discreta de Fourier y su inversa

son funciones periódicas. La formulación de un teorema de correlación

discreto que sea consistente con la periodicidad implica suponer que las

funciones discretizadas/fCvJ y g(x) de tamaños A y B respectivamente, son

periódicas con un determinado periodo M. La correlación resultante es

entonces periódica con el mismo periodo. Se puede demostrar que a

menos que se elija ;

los periodos individuales de la correlación se solaparán, fenómeno

denominado como error de superposición. Si M = A + B - 7, los

periodos serán adyacentes, si M > A + B - 7, los periodos estarán

separados, con un grado de separación igual a la diferencia entre M y A

+ B - I . Debido a que el periodo supuesto debe ser mayor que A o que B,
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la longitud de las seríes muestreadas debe incrementarse de forma que

ambas sean de longitud M, de ahí las series extendidas.

En el caso bidimensional son válidas expresiones similares, y en el

caso discreto se tiene que la correlación está representada por la ecuación

(3.28).

A/-UV-1

) (3-28)
m-Q n=Q

parax^O, 1,2, ...,M- 1 e y = Q, 1,2, ...,N-l,

donde :

^P"^ °^x^A~l y
Je(^'y> \ A<x<M-l o B<y<N~l

fe(A^) 0 < x < C - l y 0<y<D-l
gÁx,y)-^ 0 C<x-<M- l o D<y<N-l

además para evitar el error de superposición en los periodos de la función

de correlación se debe cumplir que :

N>B + D-1

Tanto en el caso continuo como en el discreto se cumple el

siuiente teorema de correlación.

f(x,y)°g(^y)<z>F\u,V)G(u,v) (3.29)

/ * (X y)8(x,y) *> F(u, v) o G(u, v) (3.30)
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Cuando se emplean variables discretas, se supone que todas las

funciones son extendidas y periódicas.

Una de las principales aplicaciones de la correlación en el

procesado de imágenes es en el campo de formatos o ajuste de prototipos,

donde el problema consiste en hallar el mayor parecido entre una imagen

desconocida y un grupo de imágenes previamente almacenadas. Una

solución consiste en calcular la correlación entre la imagen desconocida y

cada una de las conocidas. El mayor parecido puede determinarse

seleccionando la imagen que da el mayor valor de la función de

correlación.

Debido a que las correlaciones resultantes son funciones

tridimensionales, esta tarea implica buscar la amplitud máxima de cada

función. La correlación se realiza habitualmente con mayor eficacia en el

dominio de frecuencias empleando un algoritmo de .FFT para obtener las

transformadas directa e inversa.

3.3.4. Correspondencia Por Correlación,

Aquí se considera a la correlación como el fundamento que nos va

a permitir encontrar réplicas de una imagen wfx, y) de tamaño J x K

dentro de una imagen/fx, y) de dimensión A/x N, donde se supone que

J< M y K<N.
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En su forma más simple, la correlación entre/fx, y) y w(x, y) es :

x y

donde 5 = O, 1, 2, ..., M-l , f = O, 1, 2, .„, 7V-1, y el sumatorio se calcula

para la región de la imagen donde se solapan w y/. La Figura 3.10. ilustra

el procedimiento, suponiendo que el origen de/fx, y) está situado en su

parte superior izquierda y que el origen de w(x, y) está ubicado en su

centro. Para cualquier valor de (s, í) dentro de/fx, y}3 la aplicación de la

ecuación (3.31) dará como resultado un valor de c. Al variar s y t,

\v(x, y) se desplaza por la superficie de la imagen, dando la función c(s, t).

El máximo valor de c(s, f) indica la posición en la que se produce

la mayor correspondencia entre wfx, y) yf(x, y). Se observa que se pierde

precisión para valores de s y t cercanos a los bordes áeffx, y), siendo el

valor del error proporcional al tamaño de w(x, y).

Si/y w son del mismo tamaño, la correlación por medio de la

Transformada Rápida de Fourier puede ser más eficaz que la

implementación directa de la correlación en el dominio espacial. Se utiliza

la ecuación (3.31) cuando w es mucho menor que/.



N

M

, t
1

V.»

t

^ K ^

(M)

X
w(x-s, y-t)

Figura 3.10. Correlación entre/fíe, y) y wft y) en el punto (í1, i)

Una estimación realizada por Campbell indica que, si el número de

términos no nulos de ~w es menor de 132 (una imagen de

aproximadamente 13 x 13 pixels), la implementación directa de la

ecuación (3.31) es más eficaz que la técnica de la FFT4. Por supuesto,

este número depende de la máquina y de los algoritmos utilizados, pero

indica aproximadamente un tamaño de subimagen a partir del que se

debería considerar como alternativa el dominio de la frecuencia.

En la presente tesis se implementan la correspondencia por

correlación tanto en el espacio como en frecuencia, dando ambas los

mismos resultados. Difieren básicamente en el tiempo de cálculo que

Dato tomado de "TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES" , González
R. y Woods R.
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requiere cada algoritmo, siendo mucho más lento en el dominio del

espacio.

Cada imagen que se procesa dentro del sistema, debe

correlacionarse con un grupo de imágenes pre - almacenadas, del mismo

tamaño, donde se tienen guardados los patrones en una escala adecuada

para el tamaño de la imagen. La correlación determina un punto de la

imagen donde se produce la mayor coincidencia entre la imagen bajo

proceso y la imagen patrón pre - almacenada, sin importar que la

ubicación de los objetos al interior de la imagen procesada no coincida

con la ubicación que tengan en la imagen patrón.

Si además las imágenes que se correlacionan son del tipo bilevel

(blanco y negro), los resultados que se obtienen son mucho más eficaces,

permitiendo hacer una clasificación básica de distintos tipos de objetos,

cuyas propiedades de forma sean notoriamente distintas.

En nuestro caso usamos la correlación para reconocer patrones en

una forma muy elemental. En realidad la correlación se puede usar para

tareas de reconocimiento muy precisas, tales como reconocimiento de

identidad, huellas digitales, etc. La diferencia radica en que se debe

procesar mucha más información y esto incrementa notablemente el

tiempo de procesamiento para los algoritmos.
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En caso de que se desee hacer un reconocimiento y clasificación

más fino, también se puede recurrir a técnicas más avanzadas tales como ;

• Clasificadores Estadísticos Óptimos

• Redes Neuronales

• Descriptores de Contorno

• Descriptores de Región, etc.

Este tipo de técnicas salen fuera del alcance de esta tesis, razón

por la cual solo se las nombra. Si se desea mayor información se puede

recurrir a la bibliografía especializada.
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CAPITULO 4

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

En este Capítulo se describe cómo se construyó el sistema, cómo

se combinaron los algoritmos y bajo qué criterios, con el fin de obtener

los resultados esperados. Además, también se menciona la forma de

administrar los recursos del computador para conseguir mejoras en los

tiempos de procesamiento, y se analizan también otros algoritmos no

incluidos en el Capítulo anterior.

4.1. Bases Del Sistema.

Esta tesis pretende hacer una introducción práctica de algunas

técnicas para el reconocimiento e identificación de patrones, como parte

de un sistema autónomo de reconocimiento de objetos.

El programa fue desarrollado en un lenguaje de nivel medio como

es el Turbo C/C-H- ver. 3.0. Se escogió este lenguaje fundamentalmente

por la eficiencia que presenta en lo que respecta a tiempos de ejecución,

además de su gran versatilidad.
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Se compiló el sistema para ejecutarse en computadores IBM

compatibles, en la sección 4.6. se indicarán los requerimientos mínimos en

lo que a Hardware se refiere.

Adicionalmente fue necesario el empleo de bibliotecas comerciales

para manejo de gráficos en tarjetas de video Super VGA de 256 colores

(VSA256BC.LEB), y para lectura y visualización de archivos TJFF

(TIFJBCL.LIB). Estas bibliotecas se encuentran disponibles a través de

Internet en la dirección ;

http ://ourworld. compuserve. com/homepages/blueberry/

Para cumplir con el objetivo de la tesis, el primer paso necesario

fiíe obtener un conjunto de imágenes con el que se va a trabajar. Las

imágenes se obtuvieron a través de una cámara video 8 para aficionados,

y se digitalizó el video a través de una tarjeta Creative Labs Video

Blaster RT300. Para la captura del video, se empleó el programa Adobe

Premiere , que permite obtener imágenes a color o en niveles de gris con

una resolución de 240 x 320 pixels, y guardarlas en formato .BMP (mapa

de bits).

1 Adobe Premiere es una Marca Registrada de Adobe Corp.
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Posteriormente se convirtieron éstas imágenes .BMP a formato

TIFF (Tag Image File Formar) en 256 niveles de gris, quedando de esta

forma listas para ser utilizadas por el programa que se va ha desarrollar.

Se escogió el formato TIFF porque para imágenes de 256 niveles

de gris el tamaño del archivo es un poco más pequeño que el formato de

mapa de bits (.BMP), además de que se logró conseguir información muy

detallada sobre la estructura de los archivos .TIF, lo que no ocurrió con

otros formatos de archivos gráficos.

Con este conjunto de imágenes adecuadamente agrupadas en sets

que representan ejemplos de secuencias lógicas de escenas 2, el programa

debe estar en capacidad de leerlas e interpretarlas, entregando al usuario

los resultados correspondientes. Para que esto se produzca, es necesario

someter a la imagen a un proceso de manipulación digital, que tendrá

como objetivo entregar una imagen segmentada lista para su

reconocimiento e interpretación a través de las técnicas de

Correspondencia por Correlación mencionadas en el Capítulo 3.

Básicamente, el sistema desarrollado tiene dos etapas, cada una de

las cuales tiene funciones muy específicas . Estas etapas son :

Si desea saber cómo agrupar las imágenes para construir un sel;, por favor
refiérase al Apéndice A, Manual de Usuario.
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» Prepro ees amiento

• Reconocimiento de Patrones

Á continuación se describen en detalle éstas etapas, incluyendo

también información importante sobre su implementación y optimización

en lo que se refiere a tiempos de procesamiento y recursos del

computador.

4.2. JPreprocesamiento De La Imagen.

El preprocesamiento de la imagen consta de las siguientes etapas,

que a continuación se explican;

• Cargar la imagen.

• Reducción de resolución.

• Reducción de niveles de gris.

• Ecualización (opcional).

• Eliminación de Ruido.

• Detección de Bordes.

• Segmentación.

4.2.1. Cargar La imagen.

Para cargar la imagen fue necesario el uso de algunas funciones de

las bibliotecas TJFJBCL.LIB y VSA256BC.LIB, de uso comercial, las
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cuales permiten el manejo de imágenes TIFF y de gráficos de alta

resolución respectivamente. Para acelerar el tiempo de procesamiento, se

emplearon funciones que tienen acceso directo a la memoria de video de

la tarjeta Super VGA, con esto existe la posibilidad de tener mayor

memoria de programa disponible para otros fines, e incrementar

significativamente la velocidad de ejecución.

El modo gráfico en que se trabaja es 480 x 640 pixels y 256

colores. Con una tarjeta de video que cuente con IMByte de video RAM,

es posible generar 3 páginas de escritura de video (O, 1, y 2), mismas que

se utilizan como buffers para las etapas de reducción de resolución,

reducción de niveles de gris y ecualización. La imagen de 240 x 320 pixels

y 256 niveles de gris siempre se cargará en la página cero, el usuario

podrá elegir la forma en que quiere ver la imagen :

• Imagen de alta resolución (240 x 320 pixels en 256 niveles de gris)

• Imagen de Resolución reducida (15 x 20 pixels en 10 niveles de gris)

• Imagen Segmentada (15 x 20 pixels bilevel )

4.2.2. Reducción De Resolución.

La reducción de resolución consiste en aplicar un algoritmo que

permita reducir el tamaño de la imagen de 240 x 320 pixels - que tienen
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las imágenes precapturadas - a 15 x 20 pixeís, sin perder los detalles más

sobresalientes de los objetos dentro de la misma.

Con este fin, se probaron algunos algoritmos de mi propia autoría,

los cuales brevemente describo a continuación.

El primero de ellos consiste en dividir la imagen original (240 x

320 = 76800 pixels) de 256 niveles de gris, que está en la página cero, en

cuadrículas de 2 x 2 pixels. De cada cuadrícula se calcula el promedio de

los 4 pixels y se escribe el resultado en una imagen buffer (páginas 1 ó 2)

que será 4 veces más pequeña que la original, es decir una imagen de

19200 pixels (120 x 160 pixels). Si se aplica 3 veces más el mismo

algoritmo a la imagen que resulta de cada pasada, se obtiene una imagen

de 15 x 20 pixels en 256 niveles de gris.

Esta técnica se puede definir como hacer un zoom out sobre un

zoom out, y es la misma que se aplica en todos los otros algoritmos, con

la diferencia de que el valor de pixel que se escribe en la imagen buffer, en

lugar de los 4 leídos, es distinto en cada caso.

En el segundo algoritmo, se leen los 4 pixels de cada cuadrícula y

se ordenan en forma ascendente, escribiendo en la imagen buffer el mayor

de ellos.
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En el tercero, básicamente se hace lo mismo que en el segundo,

con la diferencia de que se escribe el que esté en segundo lugar desde

abajo (mediana).

El cuarto algoritmo, simplemente lee el pixel superior izquierdo de

la cuadrícula y lo escribe en la imagen buffer, es decir realiza un re -

muestreo de la imagen, reduciendo la resolución de la misma.

Para escoger cual de ellos es el que se usaría, se evaluaron

fundamentalmente 2 parámetros: velocidad de ejecución y calidad de la

imagen resultante. En función de esto, se concluyó que el algoritmo más

eficiente es el cuarto, puesto que es el que se ejecuta más rápidamente y

logra mantener las características más importantes de las imágenes en

estudio. Debo mencionar que inicialmente esta apreciación fue subjetiva,

pero se ratificó al volver a hacer las mismas pruebas en combinación con

la eliminación de ruido y detección de bordes.

4.2.3. Reducción De Niveles De Gris.

Una vez que se tiene la imagen de 15 x 20 pixels en 256 niveles de

gris, es necesario reducir el número de niveles de gris a 10 con el fin de

acelerar las etapas posteriores. De igual forma, este proceso se realiza

directamente en la memoria de video, optimizando así la memoria de

programa.
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Estos procesos de reducción de resolución y reducción de niveles

de gris, lógicamente deterioran la calidad pictórica de la imagen, pero son

el resultado de una serie de pruebas que se realizaron sobre imágenes de

tamaño real (240 x320 pixeis), demostrando que no es necesario procesar

en alta resolución, puesto que los detalles que se ganan en la imagen no

representan el "notable" aumento del tiempo de procesamiento de la

misma.

Además se debe hacer hincapié en que la presente tesis, no tiene

por objeto procesar imágenes de alta resolución para hacer e] tipo de

reconocimiento de patrones que se requiere. Por otro lado, el alcance de

la tesis no abarca el campo de imágenes de alta resolución.

Un factor, que también es muy importante, en la decisión de

reducir la calidad de la imagen, y de implementar rutinas que trabajen con

ía memoria de video, es que las bibliotecas de gráficos y de archivos TTPF

requieren que el programa se compile en el modelo de memoria

GRANDE de TURBO C/C++, y emplea extensamente punteros de datos

con modificadores HUGE, lo que aumenta al doble el tiempo necesario

para direccionamiento de datos, ya que se debe acceder a datos en

segmentos mayores a 64 KBytes,
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De esta forma, queda plenamente justificada la reducción de

resolución y de niveles de gris, que además disminuyen el tiempo de

procesamiento de la imagen, factor de vital importancia en caso de que se

desee implementar un sistema de procesamiento en tiempo real.

4.2.4. Ecualización,

Esta etapa se la deja como opcional, en vista de que las imágenes

que se capturaron no requieren de ecualización, pues presentan el

suficiente grado de contraste para continuar a las siguientes etapas que

son la eliminación de ruido y detección de bordes.

En caso de que el set de imágenes que se vayan a procesar tengan

un bajo contraste, se deberá utilizar esta etapa, que como se mencionó en

el Capítulo 3, tiene por objeto conseguir una redistribución de pixels más

uniforme en todos los niveles de gris.

En nuestro caso, la ecualización trabaja con 10 niveles de gris y

soporta cualquier tamaño de imagen. Puesto que al usar la memoria de

video en lugar de la RAM del sistema, no sobrecarga la memoria para

datos y se ejecuta mucho más rápido.

"Probando esta etapa en imágenes de tamaño real, es la que más

rápido se ejecuta de entre la eliminación de ruido y la detección de bordes,

65



ya sea trabajando con la RAM del computador o con memoria de video.

Como es lógico suponer, mejores resultados arrojó la rutina que trabaja

con acceso directo a la memoria de video.

4.2.5. Eliminación De Ruido.

Para esta etapa se tiene un cambio fundamental, como las

imágenes ahora son de 15 x 20 pixels y 10 niveles de gris, no es necesario

usar la memoria de video, porque los datos ya entran en un segmento de

64 KBytes, y el direccionamiento de esos datos se hace en un solo paso,

por consiguiente disminuye el tiempo de procesamiento. Además de que

en ésta y en las etapas siguientes, ya no se hace una lectura secuencial de

los pixels de la imagen, lo que complica bastante la implementación de los

algoritmos con rutinas de acceso directo a la memoria de video.

En tales circunstancias, se deben crear bufFers de memoria RAM

con espacio suficiente para almacenar 2 imágenes (304 bytes por cada

imagen, de los cuales 300 son para pixels, y 4 bytes para el tamaño de la

imagen). El uno contendrá la imagen original, y el otro servirá para

escribir la imagen resultante, esto se hace con el fin de evitar efectos de

recursividad, que pueden alterar el resultado final.

El proceso consiste en leer los datos de la imagen en uno de los

bufíers, emplear el algoritmo de filtrado de ruido, y escribir el resultado en
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la otra matriz. Estos buffers de memoria RAM también se usan en las

etapas de detección de bordes, segmentación y además en la

correspondencia por correlación en el espacio.

Se pueden utilizar los filtros Median con ventana (+) o con

ventana 3x3, explicados en el Capítulo 33 siendo esto configurable por el

usuario en función del tipo de imágenes que se vayan a procesar o de los
*

resultados que se quieran obtener. Después de hacer numerosas pruebas,

el filtro con ventana (+) arroja mejores resultados.

4.2.6. Detección De Bordes.

Esta etapa tiene por objeto delimitar los objetos que aparecen

dentro de la imagen. Se dispone de 3 algoritmos diferentes ; Detección de

Bordes por Gradiente Cruzado o de Roberts, Detección por Máscaras de

Sobel y Detección por Máscaras de Prewitt.

La elección de cual de ellos se debe aplicar depende de los

resultados que se deseen obtener y del tipo de imágenes que se vayan a

procesar. Cada algoritmo trabaja con niveles de threshold diferentes y que

dependen del tipo de imagen que se esté procesando. El valor de

threshold tiene una gran importancia en función de los resultados que se

esperan obtener.
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Se realizaron pruebas para determinar los valores más apropiados

de threshold en cada algoritmo, obteniéndose los valores que se muestran

en la Figura 4.1. Estas pruebas se hicieron sobre imágenes con

iluminación, suficiente y sin ecualizar.

Algoritmo
Roberts

Sobel
Prewitt

Threshold
1.1
8.1
3.1

Figura 4.1. Valores de Threshold óptimos sin ecualizar previamente

Los mejores resultados se obtienen con las máscaras de Sobel y de

Prewitt, aunque demoran un poco más en ejecutarse que el algoritmo de

Roberts. En este caso, no es un factor muy trascendente ya que se

procesan imágenes pequeñas y la diferencia en los tiempos de

procesamiento es prácticamente imperceptible.

4.2.7. Segmentación.

Existen procesos formales de segmentación, entre los que se

puede mencionar: Crecimiento de regiones por agregación de pixels,

Umbralización, División y Fusión de regiones, etc.. La detección de

bordes como tal, constituye un proceso de segmentación, aunque muy

elemental. Sin embargo, en algunos casos puede ser suficiente para

determinar el tipo de objetos que se encuentran dentro de una imagen.
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En nuestro caso, se produce algo parecido, en vista de que se

trabaja con imágenes de 15 x 20 pixels, las regiones internas entre los

bordes de los objetos, se pueden procesar como si se tratara de ruido. Por

lo tanto, si se filtran dichas regiones adecuadamente, se obtendrá una

región totalmente definida, con la forma del objeto présente en la imagen.

Las Figuras 4.2., 4.3. y 4.4 muestran ejemplos de como se ve una

imagen en su forma original, una imagen después de filtrar ruido y

detectar bordes (en representación de caracteres)"5, y después de pasar el

algoritmo de segmentación sobre la imagen de la Figura 4.3.

Figura 4.2. Imagen de una silla en 256 niveles de gris

Si desea ver la equivalencia de los caracteres con sus respectivos niveles de
gris, por favor refiérase a la Figura A. 15 en el Apéndice A.
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Figura 4.3. Imagen de una silla después de reducir la resolución y los niveles de

gris, eliminar ruido y detectar bordes, en representación de caracteres.
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Figura 4.4. Imagen de una silla después de aplicar la segmentación a la

imagen de la Figura 4.3, en representación de caracteres.

La segmentación se realiza por medio de 3 filtrados sucesivos de

ruido (filtro median con ventana +)3 y un algoritmo de corrección del

marco de la imagen, puesto que al convertir la imagen de colores a gray

level en la etapa inicial de captura de la imagen, se introduce una franja

gris al costado izquierdo, pudiendo confundirse con algún objeto de la

imagen.
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Este proceso tan rústico de segmentación es útil en el presente

caso, pues el tipo de reconocimiento no requiere más complejidad, ya que

el nivel de reconocimiento se limita a identificar objetos de distintas

categorías cuyas formas sean significativamente diferentes. Básicamente,

se distinguirán seres humanos (como objetos no autorizados) y objetos

comunes como son sillas, pelotas, etc., a los cuales se los clasifica como

objetos autorizados.

Vuelvo a aclarar que en caso de que se desee o se necesite hacer

una detección más fina, se requerirá el uso intensivo de algoritmos más

sofisticados y complejos tanto de segmentación de la imagen, como de

reconocimiento de patrones, además de que la cantidad de información

necesaria para procesar debe ser mucho mayor.

4.3. Reconocimiento De Patrones.

Una de las tareas fundamentales de esta tesis es el reconocimiento

e identificación de objetos autorizados, no autorizados o desconocidos

dentro de las imágenes previamente capturadas que forman el set de

pruebas. Para que esto se realice en forma adecuada, es necesario tener

una imagen que tenga la información suficiente para determinar qué tipo

de objeto es el que contiene.
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El reconocimiento e identificación de patrones se lo realiza a

través de la técnica denominada Correspondencia por Correlación, y se la

ha implementado, tanto en el dominio espacial, como en el de la

frecuencia.

Se emplea esta técnica en vista de que se obtuvieron resultados

suficientemente buenos sin necesidad de recurrir a procesos mucho más

complejos como son los Clasificadores Estadísticos Óptimos, Redes

Neuronales, Descriptores de Contorno, Descriptores de Región, etc.,

como se mencionó al final del Capítulo 3.

La correlación no es más que una forma de determinar cuan

similares son dos imágenes, es decir cuan similares son la imagen

actualmente en proceso y la imagen patrón con la que se le está

comparando. Este resultado se expresa numéricamente, encontrando el

punto donde se encuentra el máximo valor de correlación.

Es decir, al realizar la correlación entre dos imágenes, las cuales

pueden ser del mismo tamaño (como en nuestro caso) o de tamaño

diferente, se obtiene una matriz de correlación, donde en cada posición se

tiene el valor calculado por la ecuación (3.31), y cuyo valor expresa el

grado de igualdad que existe entre las imágenes correlacionadas, en ese

pixel de la imagen en proceso.
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La correlación se realiza con todas las imágenes patrón

previamente almacenadas, además se debe dejar la opción de que el

usuario alimente con nuevos patrones al sistema. Se comparan resultados

de' los valores máximos obtenidos con cada patrón, y su número de

ocurrencias. La imagen patrón que entregue el máximo valor de

correlación y el menor número de ocurrencias del mismo, será la que más

se aproxime a la imagen que se está analizando en ese momento.

Si el número de ocurrencias del máximo valor encontrado, supera

un cierto valor entero, que depende del tipo de objeto y de observaciones

prácticas, se puede clasificar al objeto como NO IDENTIFICADO.

El programa debe almacenar los datos de la clasificación del

objeto, es decir debe saber si un objeto es autorizado o no. Una vez que

se obtienen los resultados de la identificación, el sistema debe emitir las

respuestas apropiadas indicando el tipo de objeto presente en la imagen.

En general, un objeto No Identificado tiene el mismo grado de alerta que

un objeto No Autorizado. Solo los objetos Autorizados no deben

producir respuesta de la alarma.
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4.4. Características Adicionales Del Sistema.

Las más importantes características del sistema desarrollado se

mencionan en el Capítulo 2. Lo que aquí se indica complementa a las

anteriores y son el producto del desarrollo mismo de la tesis.

En general todo sistema de seguridad tiene sus vulnerabilidades, y

este no es la excepción. Es posible engañar al programa para que crea que

no aparecen objetos nuevos dentro de la imagen, o que se traía de un

objeto clasificado como autorizado.

Sin embargo, este sistema tiene ciertas ventajas con respecto a

otras alarmas, por ejemplo, no se producen falsas alarmas por variaciones

de humedad, corrientes de aire, etc., como ocurre con las alarmas

ultrasónicas o infrarrojas.

Un problema que puede ser crítico es que se necesitan condiciones

de iluminación controlada para tener una operación confiable. Se

producirían fallas al poner a trabajar el sistema en exteriores, ya que la

confiabilidad del mismo dependería de la cantidad de luz que se tenga

cada momento en el día.
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4.5. Funciones De Interés General Implementadas.

"Las funciones son los bloques constructores de C y el lugar

donde se da toda la actividad del programa"4 . En la presente Tesis se

desarrollaron funciones muy útiles para distintas aplicaciones, con la

especial característica de que tienen una estructura genérica, esto permite

que el usuario pueda utilizar dicha función a su gusto de acuerdo a su

necesidad.

Como una fuente de consulta, se incluye el código fuente de todo

el programa (Apéndice B), en el que constan funciones de interés general

que tienen una gran área de aplicación.

Entre tales funciones se encuentran :

• Transformada Rápida de Fourier Unidimensional (FFT).

• Transformada de Fourier Bidimensional basada en la

FFT unidimensional.

• Producto de 2 matrices complejas.

Se debe tener muy claro que para obtener los resultados correctos,

es necesario que se cumplan con los requisitos de los parámetros de la

función., los cuales se indican en el Apéndice D.

Tomado del libro "TURBO C/C++ MANUAL DE REFERENCIA" por
Herbert Schildt.
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Los listados de código de las funciones se encuentran en el

Apéndice B dentro del archivo FFT.C .

4.6. Requerimientos Mínimos De Hardware.

Todos los programas y pruebas se realizaron en un computador

compatible IBM con un procesador INTEL 486-DX2-S, de 66 MHz de

velocidad, equipado con 12 MBytes en memoria RAM, una tarjeta de

video VESA Super VGA con memoria de video de 1 MByte. El sistema

operativo que se requiere es MS-DOS 5 ver 6.0 o superior.

De acuerdo a esto3 los requerimientos mínimos del computador

para que el programa se ejecute adecuadamente son :

• Computador .IBM compatible, equipado con procesador 4S6-DX2

• 1 MByte de memoria RAM o más.

• Al menos 22 MBytes de espacio libre en disco duro.

• Sistema operativo DOS ver 6.0 o superior.

• Tarjeta de Video Super VGA con 1 MByte de video RAM.

• Monitor Super VGA a colores.

5 MS-DOS es una Marca Registrada de Microsoft Corporation.
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Se recomienda no correr el programa en computadores con un

procesador inferior al mencionado, en vista de que el tiempo de

procesamiento sería muy elevado.

Se requieren al menos 22 MBytes de espacio libre en disco duro

por la cantidad de imágenes de prueba de que se disponen (260 imágenes

distribuidas en 17 sets distintos). El programa en sí ocupa menos de

IMByte de espacio en disco. Adicionalmente es conveniente mencionar

que el programa se ejecuta sin ningún inconveniente bajo Windows 95 en

modo DOS.

Es requisito fundamental contar con una tarjeta de video Super

VGA con al menos 1 MByte de video RAM, ya que algunas de las

funciones de prepr o cesamiento hacen un uso intensivo de la video RAM

como mecanismo para acelerar el procesamiento, tal como se indicó en la

sección 4.2.

En cuanto a la memoria RAM del computador, solo se requiere 1

MByte, del cual solo se emplean los 640 KBytes básicos, porque el

programa soporta solo direccionamiento en modo real y no en modo

protegido. Se indica 1 MByte de RAM ya que es preferible optimizar la

memoria de programa (memoria efectiva utilizable por el programa de la
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CAPITULO 5

EJEMPLOS DE APLICACIÓN, ANÁLISIS Y

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En el presente Capítulo se presenta un sumario de los ejemplos

con los cuales se evaluó la operación del sistema, y los resultados que se

obtuvieron.

5.1. Imágenes y Patrones a Utilizarse En Los Ejemplos.

Con el fin de evaluar el sistema desarrollado, se capturaron

algunos sets de imágenes que permitirán probar las respuestas del

programa ante distintas situaciones que se pueden presentar en la vida

real. De igual forma se obtuvieron 4 imágenes que servirán como patrones

para el reconocimiento por correlación.

En general, se dispone de 260 imágenes en 17 sets organizados en

2 grupos. El primer grupo (TIPO 1) contiene 10 sets de imágenes

capturadas en un ambiente con suficiente iluminación, mientras que el

segundo (TIPO 2) contiene 7 sets de imágenes con iluminación escasa.

79



A continuación se describen brevemente cada uno de los distintos

sets que se incluyen en los disquetes de instalación del programa

ALARMA, y el número de imágenes TIFF que conforman cada set.

5.1.1. Imágenes Tomadas En Condiciones De Iluminación

Suficiente.

SET1 :

El área vigilada es una pared blanca vacía, entra una mujer a la

escena y recorre el área de extremo a extremo. (12 IMÁGENES)

SET 2 :

El área vigilada es una pared blanca vacía, entra un hombre a la

escena y recorre el área de extremo a extremo. (12 IMÁGENES)

SET 3:

El área vigilada es una pared blanca vacía, entra una pelota a la

escena y recorre el área de extremo a extremo. (12 .IMÁGENES)

SET 4:

El área vigilada es una pared blanca vacía, entra una pelota a la

escena, rebota en el aire y sale del área por el otro extremo. (12

IMÁGENES)
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SET5:

El área vigilada es una pared blanca con una silla, entra una

persona a la escena, se sienta en la silla y después de un momento

sale del área por el otro extremo. (16 IMÁGENES)

SET6:

El área vigilada es una pared blanca con un cuadro, entra una

persona a la escena, pasa por delante del cuadro y sale de la

escena, (12 IMÁGENES)

SET7:

El área vigilada es una pared blanca con un cuadro y una silla,

entra una persona a la escena, pasa por delante y sale de la escena.

(12 IMÁGENES)

SETS:

El área vigilada es una pared blanca con un cuadro, entra una

persona a la escena, se detiene a observar el cuadro, entra otra

persona a la escena, observa el cuadro y salen ambos de la escena.

(16 IMÁGENES)
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SET9:

El área vigilada es una pared blanca vacía, entra un perrito a la

escena y recorre el área de extremo a extremo. (12IMAGENES)

SETJO:

El área vigilada es una pared blanca vacía, entra una pelota a la

escena y recorre el área de extremo a extremo, luego entra una

pelota rebotando y sale del área, luego entra y sale un perrito,

entra y sale un hombre y finalmente entra y sale una mujer.

(56 IMÁGENES)

5.1.2. Tmágenes Tomadas En Condiciones De Iluminación Escasa.

SETJ :

El área vigilada es una pared blanca vacía, entra una persona a la

escena y recorre el área de extremo a extremo. (12 IMÁGENES)

SET2 :

El área vigilada es una pared blanca vacía, entra una pelota a la

escena y recorre el área de extremo a extremo. (12 IMÁGENES)

SET3 :

El área vigilada es una pared blanca vacía, entra una pelota a la

escena, rebota en el aire y sale del área. (12 'IMÁGENES)
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SET4

El área vigilada es una pared blanca con un cuadro, entra una

persona a la escena, se detiene a mirar el cuadro y sale del área por

el otro extremo. (12 IMÁGENES)

SET5 :

El área vigilada es una pared blanca con un cuadro, entra una

persona a la escena, se detiene a observar el cuadro, entra otra

persona a la escena, observa el cuadro y salen ambos de la escena.

(12 IMÁGENES)

SETO:

El área vigilada es una pared blanca con una silla, entra una

persona a la escena, pasa por delante de la silla y después de un

momento sale del área por el otro extremo. (12 IMÁGENES)

SET 7:

El área vigilada es una pared blanca con una silla, entra una

persona a la escena, se sienta en la silla y después de un momento

sale del área por el otro extremo. (16 IMÁGENES)
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5.1.3. Patrones Almacenados En El Sistema.

Se tienen 4 patrones almacenados como parte del programa, estos

patrones también se instalan junto con el resto del software, y son ;

• Imagen Patrón de una Persona (No Autorizado)

• Imagen Patrón de una Silla (Autorizado)

• imagen Patrón de una Pelota (Autorizado)

• Imagen Patrón de un Cuadro (Autorizado)

Cada una de éstas imágenes patrón tiene una resolución de 15 x 20

pixels, son del tipo bilevel (blanco y negro), y contienen la información

más importante de cada objeto ].

Cada imagen que se procese en el sistema y que sea diferente a la

imagen almacenada como fondo de la escena, deberá correlacionarse con

todos éstos patrones. Existe la opción de seguir aumentando patrones a la

base del sistema, o de eliminar patrones ya existentes.

1 Si desea ver las imágenes patrón, refiérase al Apéndice C, Imágenes Patrón
incluidas en el Sistema
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5.2. Ejemplos De Aplicación.

5.2.1. Resultados Generales.

El programa se probó con todos los sets disponibles, arrojando los

resultados esperados, aquí solo se mencionan los resultados generales de

las pruebas, y se incluyen 5 ejemplos demostrativos.

En general, en todos los sets donde aparecen personas, sean éstas

hombres o mujeres, se produce el disparo de alarma, almacenando la

primera imagen en que se encontró el objeto no autorizado. Después de

eso el sistema entra en modo monitoreo y permite al operador recuperar

la imagen que provocó la alarma una vez que se entre al menú; si se

desea se puede actualizar el patrón en la base de datos.

Los objetos clasificados en la base de datos de patrones como

autorizados, son detectados como tales ; por ejemplo una pelota, una silla,

y un cuadro.

En los seis 9 y 10 del TIPO 1 se incluyen imágenes de un perro,

este objeto no consta en la base de datos de patrones, por lo cual dispara

el sistema como un OBJETO NO IDENTIFICADO. Una vez que el

operador del sistema accede al menú, se presenta en pantalla la imagen del

objeto no autorizado y se tiene la opción de almacenarlo como un nuevo

patrón.
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En los sets que tienen como fondo de la escena algún objeto

(cuadro, silla o ambos) es importante actualizar la imagen de referencia,

ya que esto evitará que se desperdicie tiempo detectando objetos

autorizados, solo se detectará patrones cuando aparezca algún objeto

nuevo en la imagen.

Los resultados que se obtienen de las imágenes capturadas con

iluminación suficiente son similares a los obtenidos de las imágenes

capturadas con poca luz. Si embargo existe una diferencia en la

configuración del programa en cada caso. Las imágenes más claras

necesitan un threshold de 8.1 , las más obscuras necesitan un threshold de

11.4. Por lo demás, ambos tipos de imágenes trabajan con la siguiente

configuración :

• Ecualizaciótt : Desactivada

• Eliminación de Ruido : Filtro Median (+)

• Defección de Bordes : Método de Sobe!

En cuanto se refiere al dominio de correlación, tanto la correlación

en espacio, como la correlación en frecuencia arrojan los mismos

resultados. Se diferencian en que el tiempo necesario para hacer la

correlación en el espacio es mucho mayor que el necesario en el dominio

de la frecuencia.
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Debe mencionarse que no siempre el reconocimiento es totalmente

acertado ; en algunos casos, especialmente en aquellas imágenes que

tienen objetos entrando a la escena, dichos objetos pueden ser

confundidos con algún otro patrón. Esta situación no es crítica, ya que al

analizar la siguiente imagen, el objeto está totalmente visible y lo clasifica

correctamente.

5.2.2. Ejemplos Representativos.

A continuación se muestran 5 ejemplos representativos en los que

se puede ver:

a) La imagen original en alta resolución (240 x 320 y 256 niveles de gris).

b) La imagen de resolución reducida (15 x 20 pixels y 10 niveles de gris

en representación de caracteres) ; y

c) La imagen en segmentos (15 x 20 pixels bilevel).

Los 3 primeros ejemplos corresponden a sets del TIPO 1, los 2

últimos son de sets del TIPO 2. Se vuelve a recordar que el nivel de

threshold óptimo para el primer tipo es de 8.1 y para el segundo de 11.4.

5.2.2..1. Ejemplo 1.

Este ejemplo se tornó del SET1, TIPOl, en el cual el fondo es una

pared blanca vacía, y entra una persona, misma que provoca el disparo de

la alarma.
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Se produjo la respuesta adecuada por parte del sistema,

almacenando la imagen y emitiendo una alerta audible.

a) Imagen Original

. . . . S. >:S

-4-

b) Imagen Reducida en representación de caracteres

********************

*******
*******
#******
#=******
*******
#:******

*******
#********
*********
*********

*********
*********
*********
********
********
********
********

*********
*********
*********
*********

c) Imagen Segmentada en representación de caracteres

Figura 5.1. Ejemplo 1
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5.2.2.2. Ejemplo 2.

Este ejemplo se tomó del SET7, TIPOl, y es el más complicado

de todos los ejemplos, pues el fondo es una pared blanca con dos objetos

fijos : una silla y un cuadro, luego entra una persona, misma que provoca

el disparo de la alarma.

Se produjo la respuesta adecuada por parte del sistema,

almacenando la imagen y emitiendo una alerta audible.

La detección en este ejemplo solo es correcta si se actualiza en el

sistema la imagen de fondo, de esta manera al identificar que aparece un

objeto nuevo en la imagen, se lo clasificará como persona por las

características complejas que presenta el fondo de la imagen.

a) Imagen Original
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b) Imagen Reducida en representación de caracteres

****

******
******
******

****** ****

*** ...... ****

*** ****

*** ****#,****
+*=***

***
***

**
** **

****
*****
*****
*****
*****

*** ******
*** ******

c) Imagen Segmentada en representación de caracteres

Figura 5.2. Ejemplo 2

5.2.2.3. Ejemplo 3.

Este ejemplo se tomó del SET9, TIP01, en el cual el fondo es una

pared blanca vacía, y entra un perro, mismo que provoca el disparo de la

alarma por haber sido reconocido como OBJETO NO IDENTIFICADO.

Se produjo la respuesta adecuada por parte del sistema,

almacenando la imagen y emitiendo una alerta audible. En este caso es de
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mucha utilidad la opción que permite almacenar esta imagen como un

nuevo patrón, al que se le podría clasificar como autorizado.

a) Imagen Original

-í-

b) Imagen Reducida en representación de caracteres

#*******************
#*******************
********************
********************
********************
********************
********************
********************
********************
********************
********************
********************
********************
***** ********
********************

c) Imagen Segmentada en representación de caracteres

Figura 5.3. Ejemplo 3
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5.2.2.4. Ejemplo 4.

Este ejemplo se tomó del SET7? TJPO2, en el cual el fondo es una

pared blanca con una silla, y entra una persona, misma que provoca el

disparo de la alarma.

Se produjo la respuesta adecuada por parte del sistema,

almacenando la imagen y emitiendo una alerta audible.

a) Imagen Original

b) Imagen Reducida en representación de caracteres
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#***** ******* *******
* *******#=***********
#*******************

#* ************* ***

******* ****** ***

#** ****************

#** ***************

***
***

*******

#*** *** *******

***

c) Imagen Segmentada en representación de caracteres

Figura 5.4. Ejemplo 4
f

5.2.2.5. Ejemplo 5.

Este ejemplo se tomó del SET2, TIP02, en el cual el fondo es una

pared blanca vacía, y entra una pelota blanca pequeña. Aquí no se tiene el

suficiente grado de contraste entre el pequeño objeto y el fondo,

engañando al sistema que no logra encontrar la pelota. Aquí se produjo

una falla de la alarma ya que no detectó ningún objeto en la imagen, sin

embargo esta situación está dentro de lo previsto.

a) Imagen Original
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-4- "

b) Imagen Reducida en representación de caracteres

# * * * * * # # # * * # # # # * * * # *

******#*#*###*#*****

c) Imagen Segmentada en representación de caracteres

Figura 5.5, Ejemplo 5

5.3. Análisis y Evaluación De Resultados.

Después de probar el sistema con todos los sets de imágenes que

se capturaron, se puede decir que el funcionamiento del sistema es

totalmente satisfactorio.

Se clasificaron como objetos no autorizados a todas !as personas

que aparecían en los sets. Si bien esto no ocurrió siempre en la primera
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imagen donde aparece la persona o parte de ella, ocurrió al analizar la

imagen en donde aparecía totalmente la persona.

Ocurrieron los errores previstos al tratar de analizar objetos que

no tengan mayor contraste con el fondo de la escena. En algunos casos se

produce un reconocimiento erróneo de objetos autorizados, pero por

tratarse de objetos autorizados no constituyen una falla crítica. En ningún

caso ocurrió un error al tratar de detectar una persona.

La posibilidad de configurar la ecualización, el filtrado de ruido, la

detección de bordes, y valor de threshold facilitan al usuario del sistema,

obtener las imágenes apropiadas como para que se puedan reconocer los

objetos con la mayor confiabilidad. De igual forma esto es de gran

utilidad, cuando se quiere almacenar un nuevo patrón, ya que variando

estos parámetros se logrará conseguir el patrón más representativo

posible.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

£1 desarrollo de ésta tesis demandó un gran esfuerzo investigativo

y muchas horas de programación, pero finalmente, se cumplió totalmente

el objetivo planteado, con todos los alcances y limitaciones previstos. De

esta forma, se ha logrado dar una aplicación práctica a algunas técnicas de

Procesamiento Digital de Imágenes y Reconocimiento de Patrones en un

sistema de reconocimiento de objetos autónomo.

Queda la gran satisfacción de haber trabajado y obtenido

resultados positivos, en un campo para mi antes totalmente desconocido,

en el cual todavía existe mucho por investigar. La experiencia de

aprendizaje en nuevas áreas del conocimiento, es algo que dará a los

flamantes profesionales la oportunidad de enfrentar con éxito los retos del

siglo 21.

Espero que este trabajo aporte ideas motivadoras para aquellas

personas que deseen profundizar el estudio del Procesamiento Digital de

Imágenes y Reconocimiento de Patrones, como parte de un sistema

automático de reconocimiento.
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Basándome en los resultados de las pruebas realizadas con los

distintos algoritmos, cuya implementación se menciona en el Capítulo 43

puedo mencionar las siguientes conclusiones y recomendaciones.

6.1. Conclusiones.

• En el campo del Procesamiento Digital de Imágenes, cada aplicación

tendrá en general una solución diferente; ya que las técnicas que son

apropiadas para un tipo de imagen, pueden ser totalmente inapropiadas

para otro. Esto implica que la solución a cada problema de

Procesamiento de Imágenes requiere un estudio específico para ese

problema.

• .La mayoría de técnicas para procesar imágenes deben probarse en

forma práctica, con el fin de evaluar los resultados que se obtengan y

entonces poder decidir cuál de ellas es la más apropiada. Cabe destacar

que la decisión debe tomarse en función de los resultados que se

necesiten, que no siempre serán imágenes con una alta calidad

pictórica.

• Muchos de los algoritmos para procesar digitalmente imágenes son el

resultado de experiencias prácticas, esto implica que todavía existe

mucho por descubrirse, dejando una puerta abierta para que el ingenio
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y suspicacia de las personas que deseen investigar en este campo, se

desarrolle constantemente.

La implementación de un sistema de reconocimiento de patrones

autónomo., puede ser tan complicado como se desee. Lo importante es

tener claro cuál va a ser el objetivo para el que se diseña el sistema ;

esto permitirá hacer un dimensionamiento adecuado del mismo y evitar

esfuerzos de investigación y desarrolio innecesarios.

La Correlación es aplicable en muchos casos, tanto para hacer un

reconocimiento muy elemental, como para tareas de reconocimiento de

mucho detalle ,como es el caso de clasificación de huellas digitales o

reconocimiento de identidad.

Gran parte de las técnicas para el procesamiento de imágenes en el

dominio de la frecuencia, tienen un mejor desempeño en cuanto a

tiempo de procesamiento que sus correspondientes en el dominio

espacial. En general, esto se debe a las propiedades de la Transformada

de Fourier y al empleo del algoritmo de la FFT por doblados sucesivos
V

en la implementación de dichas técnicas.

No siempre es necesario una ecualización de la imagen antes de

reconocer bordes. El que se haga o no ecualización depende del nivel
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de contraste que tenga la imagen. Se recomienda ecualizar en aquellas

imágenes cuyo histograma tenga zonas en las cuales se concentran un

gran número de pixels. La condición ideal es tener un histograma lo

más plano posible.

Una iluminación adecuada de la escena, juega un papel muy importante

para obtener resultados más confiables al final de la etapa de

preprocesamiento de la imagen.

Los algoritmos para realizar la segmentación suelen ser muy

complicados. En la presente Tesis, se lograron simplificar las cosas

para que el algoritmo resulte ser más sencillo y se reduzca el tiempo

que tarda cada imagen en ser procesada. Todo esto fue función de la

cantidad de información que era necesario procesar para obtener los

resultados deseados.

Toda aplicación que permita procesar digitalmente imágenes requerirá

de grandes cantidades de memoria para almacenar los datos. Esto

constituye un problema, pues implica que el computador debe disponer

de recursos grandes en memoria RAM.

El uso de la memoria de la tarjeta de video, permite ahorrar recursos

de la memoria RAM para programa, además de que acelera
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considerablemente la velocidad de ejecución de los algoritmos para

procesamiento digital de imágenes. Esto constituye una posible

solución a lo que se mencionó en la conclusión anterior.

6.2. Recomendaciones.

• Puedo sugerir que se complemente el presente trabajo, para que el

sistema esté en capacidad de procesar imágenes entregadas en ese

momento por una tarjeta digitalizadora de video. Esto a su vez

implicaría que se debe realizar procesamiento en tiempo real, lo cual

exige que se desarrollen técnicas de procesamiento paralelo para

acelerarlos algoritmos.

* Se podría mejorar la interfaz con el usuario del sistema. Se sugiere que

se programe la misma en un lenguaje visual para un sistema operativo

multitarea y preferiblemente de 32 bits como Windows 95 l. Esto

incluiría soporte para mouse, además de otras facilidades gráficas.

1 WINDOWS 95 es una Marca Registrada de Microsoft Corporation
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• Para la realización de ésta Tesis fue necesario invertir muchas horas en

el aprendizaje de programación en lenguaje C. Al finalizar eí trabajo,

realmente tuve conciencia de la gran versatilidad y poder que ofrece un

lenguaje de nivel medio, especialmente para el desarrollo de

aplicaciones de procesamiento intensivo de datos para Ingeniería. Por

tal motivo me atrevo a sugerir que sería conveniente incluir en los

semestres destinados para la enseñanza de programación, un curso de

lenguaje C para todos los estudiantes de niveles básicos.

Como comentario final,, quisiera decir que a pesar de que al

principio de este trabajo no tenia ni la menor idea, de lo que es el

procesamiento de imágenes, ahora ya no sucede lo mismo. He logrado

asimilar muchas ideas concretas con respecto al tema, y pienso que la

experiencia ha sido enriquecedora.

En ese sentido quiero dar las gracias a la ESCUELA

POLITÉCNICA NACIONAL, y a todos quienes conforman esta

Institución, por haberme enseñado a ser responsable y a autoeducarme,

además de que no importa qué tan duro se tenga que trabajar, siempre se

tendrán satisfacciones al final de la tarea cumplida.

101



BIBLIOGRAFÍA.

• PROGRAMA CIONDE GRÁFICOS EN TURBO C++

EZZEL Ben

Addison-Wesley / Díaz de Santos, Estados Unidos de América, 1993

• LENGUAJE ENSAMBLADOR PARA MICROCOMPUTADORAS

JBM

GODKREY Terry

Prentice-Hall .Hispanoamericana S.A., México, 1994

• TRA TAMIENTO DIGITAL DE IiVIA GENES

GONZÁLEZ Rafael, WOODS Richard

Addison-Wesley/Díaz de Santos, Estados Unidos de América, 1996

• TURBO C++, INICIACIÓN Y REFERENCIA

JOYANES Luis

McGraw-HilI, España, 1994

• rumo C/C++MÁMJAL DE REFERENCIA

SCHTLDTHerbert

Osborne / iVfcGraw-Hill, España, 1994

102



APÉNDICE A

MANUAL DE USUARIO

Este apéndice tiene por objeto explicar las opciones con que

cuenta el programa ALARMA.EXE. Esto facilitará al usuario el hacer los

cambios adecuados tanto en la configuración del programa, como en el

modo de operación del mismo, para que el sistema opere correctamente

de acuerdo a los tipos de imágenes que se vayan a procesar.

A.l. Requerimientos Mínimos de Hardware.

Los requerimientos mínimos del computador para que el programa

se ejecute correctamente son los siguientes:

• Computador IBM compatible, equipado con procesador 486-DX2 o

superior.

• 1 MByte de memoria RAM o más.

• Al menos 22 MBytes de espacio libre en disco duro.

• Sistema operativo DOS ver 6.0 o superior.

• Tarjeta de Video Super VGA color con 1 MByte de video RAM.

• Monitor Super VGA a colores.
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A.2. Instalación del Software.

El programa compilado, los archivos de configuración, paleta de

colores, y los sets de Imágenes, se entregan comprimidos en 4 disquetes

mediante el programa PKZIP.EXE1. El código fuente del sistema

desarrollado está incluido en el disquete # 4. Los pasos a seguir para una

correcta instalación son :

1. Inserte el disquete # 1 en la unidad de 3 1/2 pulgadas

(supongamos A: ) .

2. En el prompt del DOS escriba:

A:\INSTALAR unidad_origen unidadjUestino tipo_instalación.

Donde imidad_prígen puede ser A: o B:3 unidad_deslino puede

ser C: o D:; y, típojnstaladón puede ser P o F. Si es P se

trata de una instalación parcial, instala los archivos de sistema y

el set de imágenes por defecto. Si es F se instalan todos los sets

de imágenes junto con los archivos del sistema.

Por ejemplo : A :YINSTALAR A: C: F instalará el programa

desde el drive A:, en el disco duro C : con todos los sets de

imágenes disponibles.

1 PKZIP es una marca registrada de PKWARE Inc.
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3. Inmediatamente se le pedirá el resto de disquetes, ingréselos

según se pida hasta llegar al disquete # 4.

4. Una vez que termina la instalación, se le notifica al usuario este

hecho, y se le informa que para arrancar el sistema deberá

escribir ALARMA y presionar <ENTER>.

Los sets de imágenes vienen en 2 grupos : el primero de ellos

cuenta con 10 sets y son imágenes con iluminación suficiente y

controlada. El segundo grupo, conformado por 7 sets, tiene imágenes con

poca iluminación. Se dispone de un total de 260 imágenes en los 2 grupos

de sets.

Un set puede tener cualquier número de imágenes, su lectura es

secuencia!, y los archivos .TIF deben ser nombrados conforme se desea

que aparezcan, de la siguiente forma : OOO.TIF, 001.TJCF, 002.TIF, etc.

El programa se instala en el directorio TESISDIP, creando la

siguiente estructura de directorios :
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UNIDAD DESTINO :\U

lTTPO2\\A

SET1\\a A.l. Estructura de directorios del software instalado

El directorio TESTSDTP contiene los subdirectorios TIPOl y

TIP02 en los que están los sets de imágenes que se usarán en la ejecución

del programa. TLPO1 contiene sets de imágenes con iluminación

suficiente, TTPO2 contiene sets de imágenes con poca iluminación .

TESISDIP también alojará los siguientes archivos :

• 256GRAY.PAL : Contiene la paleta de 256 niveles de gris

• ALARMA.EXE : Archivo ejecutable del sistema de alarma

• INTRO.TIF : Pantalla de presentación del programa.

• 1HDEX.JVA : Archivo de configuración del sistema.

• Archivos .FFT y .DAT : Almacenan los patrones tanto en el dominio

de la frecuencia, como en el espacio.
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Se debe indicar que el sistema no arrancará si no están presentes

los 4 primeros archivos indicados.

A.3. Operación del Sistema.

A.3.1. Pasos Iniciales.

Cada vez que se ejecuta el programa, aparece la pantalla de

presentación que se muestra en la Figura A.2.

La leyenda indica que se debe presionar <ENTER> para

continuar. Hecho esto, aparece la pantalla de trabajo, que se indica en la

Figura A. 3.

E .P;.N. FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA,Y

TELECOMUNICACIONES

por: JEFFERSON VEGA AGUIRRE

Director: DR.EDGAR.TORRES

Figura A.2. Pantalla de presentación del programa
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Figura A.3. Pantalla de trabajo del programa ALARMA.EXE

En la pantalla de trabajo deben distinguirse claramente las zonas

que muestran la configuración del sistema, nombre del archivo que se está

visualizando, ventana de objetos encontrados, mensajes de alarma, estado

de la alarma, etc.

Una ventana que es de vital importancia para que el usuario sepa

qué acciones tomar, es la ventana de Instrucciones. Aquí se dan ayudas a

los comandos, confirmación de acciones, instrucciones para el menú, etc.

Siempre debe leerse qué hacer en esta ventana antes de cambiar algún

parámetro del programa.
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La ventana de objetos encontrados muestra el nombre del patrón

con el cual se ha identificado al objeto en la imagen, según el objeto esté

clasificado como autorizado o no autorizado, y si la alarma está armada y

detectando, se emitirán las respuestas adecuadas.

Lo primero que pregunta el programa es el set de imágenes que se

quiere ver. Se despliega un cuadro de dialogo como el indicado en la

Figura A.4., en donde se debe escribir el PATH del set que se desea

cargar, según se indicó en la Figura A. 1.

' ' A ' .SELECCIONAR SET DE IttflGENES

«-

Pa-th;. Cj

Figura A.4. Ventana para seleccionar el Set de Imágenes

Si se presiona <Esc> o <ENTER> sin escribir nada, se carga el set

por defecto, que es el set # 10 del TIPO 1. Si se ingresó el path de un set,

se verifica si éste existe, de no ser así, vuelve a aparecer la misma ventana

indicando que no existe tal set. Si el set es correcto., el programa arranca

en modo monitoreo, es decir, lee las imágenes, pero no detecta patrones.

Como característica especial, el programa cuenta con una

protección de password para impedir que personas no autorizadas entren

a modificar la configuración del sistema, desactivar la operación de la
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alarma, o apagar el sonido cuando se ha disparado la misma. Cuando el

programa se ejecuta por primera vez, no está registrado ningún password

de seguridad para restringir el acceso al menú. Por esta razón se pide que

se ingrese el password por medio de una ventana como la que se indica en

la Figura A. 5.

í . INGRESE' EL

Password: ,

, r jpgreselo

Figura A.5. Ventana de Ingreso del password y texto desplegado en la

ventana de instrucciones.

Una vez que se ingresa el password, el programa arranca en modo

monitoreo.

A.3.2. Acceso a) menú.

Para activar la alarma., o modificar la configuración del sistema, es

necesario acceder al menú del programa, para lo cual se debe presionar

cualquier tecla mientras el sistema esté, ya sea monitoreando, o armado y

detectando. Inmediatamente, se pregunta el password para tener acceso al
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menú, como se indica en la Figura A.6. El menú que se ha incorporado al

programa, es del tipo pulí - down, y se muestra en la Figura A.7.

B«*M-i,t .1 w 'Vis'

r Rbierta • Sofccí r Prcwitl

f" Ectla libación

m ílcdfanW r flcdían 3>3

r«*..Wrai«r..

- no-tt-^nt

rrZ^oEíí:?'
/"OtJprU ÍJoftHtnrli-JiJ
r" Objete ÍJo Heni" flDoAo

}- Wtrifle»alon-tU PflSSWÜRD

_ _ _

Ingrese p j Password para e r -par" ,a l Menú

Figura A.6. Ventana de verificación del password para acceder al menú

_onf ig-

Figura A.7. Menú del programa

Cada vez que se haga algún cambio a la configuración del

programa, se actualice el password o el nivel de threshold, se aumenten o

eliminen imágenes patrón, o se cambie la imagen de fondo, se almacenan

los cambios hechos en el archivo de configuración INDEX.JVÁ. Si se

corre el programa por primera vez, se utilizan los parámetros por defecto

que se indicarán en la sección A.4 de este Apéndice.
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A continuación se explicarán las funciones de cada ítem del menú,

con sus respectivas opciones.

A.3.2.1. Configuración.

Las opciones de configuración permiten cambiar las etapas de

preprocesamiento de la imagen, detección de patrones por correlación,

cómo se desea ver la imagen, cómo se desea que se lea el set de imágenes,

etc. El menú pulí - down se muestra en la Figura A.8.

Configuración ' ¡eni

rEHHihácío'n'.-'de'í'Rii'ido -i ' ' 1 ' , . ' ,.»'£ 1
PreprocesaHfento , ">
ficiual tzar Thr-esf>o!d , >
Correlación Espacíq/Free. >
Lectura de, Irtógenes • >
Uer itiagen cono • , > •
Seleccionar set de -imágenes

* íf\í

Tfcti-Wlfl i& Rilflir'

idUní-*1! r McdTin3>^

í*tsrs ¿e W-.r-N

r flcilMÍ.

r~ Mcr)l ícrtmto

ílIr'ípJBB it hll«P*

l-f)bÍrÍDfWlDrl3>ÍD
rOt,j^B HB ÍUtlm-ln-ío
»-ObÍetetfc IJenUfictio

Figura A.8. Opciones de Configuración

Eliminación de Ruido:

Esta opción permite seleccionar un filtro median (+) o median 3x3,

Esto se indica en la Figura A. 9.

r
, ELJmNflCIQM DE RUIDO

. \a }x3

Figura A.9. Opciones de eliminación de ruido.
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Preprocesarnieiito :

Nos permite escoger si se quiere o no ecualizar la imagen, y el

método para la detección de bordes,(Figura A. 10). Si se cambia el método

para bordes, al presionar <£sc> aparece una ventana para ingresar un

nuevo valor de threshold, ya que cada método trabaja con rangos

diferentes de threshold. Esta ventana está en la Figura A.11.

OPCIONES DE PREPRQCESfiMIENTO

r c u a I i z a c i o n

r~ Bordes por

• Bordes por obe1

[~ Bordes por r en t ' t

"Figura A.10. Opciones de Preprocesamíento

Actualiza?' Tíweshoid:

Permite cambiar el nivel de Threshold utilizado en la detección de

bordes (Figura A. 11).

| CAMBIO DE THRESHOLD
f"*~ *~~* "" "*"* *** •*—- « -v -- -H---^ -*-—.-

j Ualor Aciua I : S.l

í Nueuo u a l o r :

Figura A.ll Ventana para cambiar el Threshold
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Correlación Espacio/Frecuencia:

Permite elegir el dominio de correlación, ya sea en el espacio o en

la frecuencia.

i
.

1 • .
i

\
í-~ — —

DOMINIO DE CORRELACIÓN '
,

4 Correlación en - 'recuencía,.i — s — ,,.„.„..._„„*.., — ._ . — . , ,. _,^.-_ ..

Corre'laclon en ei i spacio
— - -' " — :— ~ - — -.— - — *

i
j

- 1
"; í~¿ i

i- ,t

Figura A.12. Dominio de Correlación

Lectura de imágenes:

Permite cambiar la forma en que se mostrará el set de imágenes, ya

sea como ciclo sin fin o una sola vez todo el set.

í "*•- -

í

i
• t

k,+ *t-*-.~.

LECTURA DE, IMÁGENES

r - P

m

uez "tocto 'el se.

ío fp sí ni fin

T

1
!

5 i-i
5

Figura A. 13. Opciones de Lectura de Imágenes.

Ver Imagen Como :

Se tienen 3 posibles formas de ver las imágenes en la pantalla :

como imagen de 240 x 320 pixels y 256 niveles de gris, como imagen de

15 x 20 pixels y 10 niveles de gris, o como imagen bilevel (blanco y

negro) de 15 x 20 pixels que contiene los objetos segmentados. Esto se

muestra en la Figura A. 14.
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UER IMñGEH'CQflD

) ¡

, e -' aracteres

ecfMentes 'C carácter) .

Figura A.14. Opciones de Ver Imagen

Las imágenes de 15 x 20 pixels se despliegan en el formato de

representación de caracteres, esto significa que a cada nivel de gris se le

asigna un carácter equivalente con el nivel de intensidad que representa.

En esta tesis, se eligieron los siguientes caracteres para representar los 10

niveles de gris.

Nivel

0
1
2
3
4

Carácter

#

@
%

&

X

Nivel

5
6
7
8
9

Carácter

=

+
¡£

Figura A.15. Equivalencia de niveles de gris en caracteres

Como el fondo de la pantalla o el papel es blanco, mientras el

carácter es más lleno, más bajo es el nivel de gris (más obscuro).
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Seleccionen- set de Imágenes :

Aquí aparece un cuadro de diálogo igual al de la Figura A.4., y

cumple la misma función que ya se indicó, permite cambiar el set de

imágenes que se quiere ver, ingresando el PATH del mismo.

A.3.2.2. Entrenamiento.

Las opciones de entrenamiento permiten al usuario alimentar y

modificar la base de datos de los patrones del sistema, o cambiar la

imagen que se considera como fondo del set de imágenes. Estas opciones

se muestran en la Figura A. 1.6. y se explican a continuación.

¿blj-r-%f er tfc l'&fJt't

Thrc3hol¿:|BTt

r Rot=rt= • Sobcf
Almacenar Inagen Patrón >

El íninar.lHagen Pairan >

ftfrfo J»J«*-

r HotU.ií,
c Monitor-

r UWan Objelo
r Cbjeln í!tbv-|i"lo
r" 0"J"tn No fbAtorináD

Figura A.16. Opciones de Entrenamiento

Cambial'Imagen de Referencia :

Este ítem admite que se cambie la imagen que actuará como fondo

del set de imágenes. Elegir el fondo adecuado es muy importante, puesto

que evita que se entre innecesariamente a detectar patrones cuando no hay

objetos nuevos en la imagen, permite ahorrar tiempo y recursos del

sistema.
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Al entrar a esta opción, se despliega en pantalla la imagen actual

como segmentos en representación de caracteres. La tecla <ENTER>

permite actualizar la imagen de referencia y <Esc> cancela la operación.

Ai aceptar o cancelar se produce un pitido del sistema, más grave o más

agudo según sea <ENTER> o <Esc>.

Almacenar Imasen Patrón :

Esta opción guarda un nuevo patrón en la base de datos y verifica

si es un patrón ya almacenado. La ventana que permite hacer esto se

muestra en la Figura A. 17, se debe seleccionar si el patrón que se va a

agregar es un objeto autorizado o no. Esto es de mucha importancia para

que el sistema sepa qué acciones tomar el momento de clasificar a un

objeto como similar a ese patrón.

'I nLMftCEHñf? -IMAGEN, PATRQM

}[No,'bre

M Objeto "utor izado

r Oi>Jeío ''o, Autor izado '

Figura A. 17. Ventana para almacenar un nuevo patrón

Una vez que haya ingresado el nombre del patrón (MAXDV1O 8

caracteres alfanuméricos) y seleccionado el tipo de objeto, presione <G>

para guardar o <Esc> para cancelar. Si es un patrón ya existente, se
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notifica este hecho y se pide confirmación para actualizar o cancelar la

operación. Para actualizar presione <A> o <Esc> para cancelar.

Eliminen' Imagen Parj-ón:

Mediante esta opción es posible borrar de la base de datos algún

patrón que ya no sea útil. La Figura A. 18. muestra la ventana que permite

seleccionar el patrón que se desea eliminar. Debe ingresarse el número del

patrón, luego se muestra el patrón almacenado en forma de segmentos en

representación de caracteres, y se pide que se teclee <C> para eliminar o

<Esc> para cancelar la operación.

IMfiGEH PATRÓN

t. pe I oto,

H, persono
3. s iUs

EscriJba e

Figura A.18. Ventana para eliminar una imagen patrón

Tanto la opción de Almacenar como Eliminar Imágenes patrón,

cuentan con alertas auditivas para indicar si la acción se completó o se

canceló.
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A.3.2.3. Password.

Las opciones del menú password, que se muestran en la Figura

A. 19., son muy sencillas de utilizar, para activar e! password de acceso al

menú se selecciona la opción Password Activo y se presiona <ENTER>,

si no se desea que se pida el password para acceder al menú, debe

seleccionarse Password Inactivo y se presiona <ENTER>. La marca V

indica el estado actual del password.

.1.011 f i tjurae ion ¿.ntrenaMÍento' _assitord _egu:r ídac! 39_¡r

r Rot-crts «Sobe I r.Prcwrtt

r El

• [tedian!

Inacituo

fletua!Izar

Figura A.19. Opciones para el Password

Si se desea actualizar o cambiar el password, seleccione Actualizar

password, inmediatamente aparecerá un cuadro de diálogo como el que se

indicó en la Figura A.5.

No es necesario ingresar el password anterior para poner uno

nuevo, ya que para acceder al menú fue necesario ingresar el mismo. Se

recomienda dejar siempre activo el password, ya que esta medida

impedirá el acceso a la configuración del sistema por parte de personas no

autorizadas.
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A.3.2.4. Seguridad

Las opciones de seguridad son las que controlan el modo de

operación del programa.

_orrf tguracion ' '_rr!

r Roíiertu • Sotcl r PTCHIÍÍ

ftai». ir,t teñir»!*»
1~ Ecual nación

fUrtí-'-tcn í= Honí toreo
ttírntrtOb/do
Obj

Figura A.20. Opciones de Seguridad

Activar:

En este modo de trabajo, el sistema procede a detectar patrones en

todas las imágenes que sean distintas de la imagen de fondo. Si los objetos

en la imagen se clasifican como no autorizados, el programa emite una

alerta auditiva, y muestra en pantalla el nombre del objeto que disparó la

alarma y un mensaje indicando que se detectó un objeto no autorizado.

Un ejemplo de la pantalla del programa cuando se ha disparado la alarma

se muestra en la Figura A.21.

Cuando un objeto se clasifica como NO IDENTIFICADO, se

toman las mismas acciones como si se tratara de un objeto NO

AUTORIZADO. Por lo tanto ambas alarmas tienen el mismo grado de

prioridad.
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SIsleña finiádo y Detectando Í M

! iníiivi j¡t í*
JIcdiAní-*-) r- J1cd¡*n 3x3

<o a fcr l(i"r»l»c.SF íW Imar/j airo [
Frecuencia, 'r EbpaoTo i . • £56 Grey r Cttrootereg.rSe¡jn_egj:gg...| [I

Presione una "tecla para parar e T E i

Figura A.21. Pantalla del programa cuando se ha disparado la alarma

Para tener información posterior de qué es lo que disparó el

sistema, se almacena la imagen comprometida tanto en su forma original.,

como en su formato de segmentos, bajo los nombres INTRUSO.TIF e

INTRUSO.DAT respectivamente. Estas imágenes se recuperan en

pantalla el momento que el usuario entra al menú, notificándole que se ha

detectado una anormalidad y que la imagen que se está viendo es la

responsable de tal fallo.

Se pregunta si se desea almacenar el patrón de esa imagen, para lo

cual se debe aplastar <G>3 si no <Esc> para cancelar. Después de estos

pasos se tiene acceso libre al menú.
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MonUoreo :

En este modo de trabajo, el sistema solo se limita a hacer el

preprocesamiento de la imagen, pero no entra a hacer detección de

patrones. Es decir, solo se despliegan las imágenes del set, pero no se

toma ninguna decisión sobre ellas.

Reset Alarma:

Si se disparó la alarma por haber detectado algún objeto no

autorizado o no identificado, es preciso resetear la alarma antes de volver

a correr el programa ya sea en modo monitoreo o en modo activo. Si no

se hace esto, el programa comunica al usuario de tal situación y no le

permite correr el modo seleccionado.

A.3.2.5. Salir.

Este ítem solo tiene dos opciones : Cancelar o Salir, si se elige

cancelar, regresa al menú, y salir termina la ejecución del programa.

_onf IgtlTMCÍan _n-trenanientg _¿es(4orii ídad 5-a.Lr

r Reverta « Sote! C PrcHÍtt

cicr* ¿tí reñir» te*
T Ecua.1 ízacíou

£j< ilnuuun i!» K.iío

• HedUtit*-! , r , 3x?
Sal Ir

'L.JMH* ,*v f gurí.i iTCP-Jt

Figura A.22. Opciones de Salir
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A.4. Parámetros Por Defecto.

Cuando se ejecuta el programa por primera vez, se cargan las

opciones por defecto del sistema. Estas son las siguientes :

• Eciialización: Desactivada

• Eliminación de Ruido : Filtro Median (+)

• Detección de Bordes : Método de Sobel

• Valor de Threshold: 8.1

• Correlación : En Frecuencia

• Lectura de Imágenes : Ciclo sin fin

• Ver imagen Como : 256 niveles de gris

• Set de Imágenes : C:\TESISDIP\TIP01\SET10\ Imagen de Referencia : Pared en blanco

• Password: Activo

• Modo de operación : Monitoreo

Si se realizan cambios a la configuración del programa, se

actualizan inmediatamente en el archivo ÍNDEX. JV A. De esa forma

estarán disponibles los cambios la próxima vez que se corra el software.
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APÉNDICE B

LISTADOS DE PROGRAMAS

En este apéndice se incluyen los listados de todos los programas

que conforman el sistema ALARMA.

El sistema está conformado por 1 proyecto (ALARMAPRJ) que

está integrado por los siguientes archivos :

• ARCfflVOS.C • SbREENSl.C

• COMPLEM.C • SCREENS2.b

• DETECT.C • SCREENS3.C

• EDGE.C * SCREENS4.C

• ENTRENA.C • SCREENS5.C

• EQQAL.C • SETS.C

• ESPACIO.C • TESIS.C

• FFT.C • TIFF.C

• GRAPH.C • TIFMBCL..LIB

. MENU.C • VSA256BC.LEB

Adicional mente, para poder compilar correctamente el proyecto

dentro del paquete de desarrollo TURBO C-H- ver 3.0, es necesario

disponer de los archivos de cabecera :
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• TIFF.H

• VSA.H

• VSA^FONT.H

• PROTOS.H

De estos archivos, los 3 primeros se incluyen con las bibliotecas

para manejo de archivos TIFF (T1FFJBCL.LEB) y para manejo de

gráficos de alta resolución (VSA256BC.LIB). El archivo PROTOS.H

contiene los prototipos de todas las funciones empleadas en el proyecto.

Por problemas de compatibilidad con las bibliotecas antes

mencionadas, es necesario que se compile el proyecto en el modelo de

memoria GRANDE, y que se asuma siempre que el segmento de datos es

igual al segmento del stack.

Vale mencionar que fue necesario e] uso de ciertas funciones de la

biblioteca estándar de TURBO C-H-, que solo operan bajo sistema

operativo DOS. Por esta razón no fue posible cumplir con las

características de portabilidad que ofrece la programación en lenguaje C.

A continuación se detallan cada uno de los archivos que

conforman el proyecto, excepto aquellos que pertenecen a las bibliotecas

comerciales para manejo de archivos TIFF y gráficos de alta resolución.
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B.l. Programa : ARCHIVOS.C

Este programa contiene funciones para el manejo de archivos de! sistema, a
continuación se muestra una breve descripción de cada función y el listado del
programa.

indexjva : función que lee el archivo de configuración ÍNDEX. J VA .

update_index_jva : función que permite actualizar los cambios en el archivo de
configuración ÍNDEX.IVA.

f_guarda : función que permite guardar una imagen de 20x15 pixels,
almacena la imagen con extensión .DAT .

save_fft: función que calcula la transformada de Fourier de una imagen
en 2 dimensiones y la guarda en un archivo, almacena el archivo
con extensión .FFT .

¡finclude <stdlib.h>
ffinclude <stdio.h>
Sinclude <dos.h>
Binclude <string.h>
Sinclude <malloc.h>
Hinclude "tiff.h"
Sinclude "vsa.h"
Sinclude "protos.h"

//**>***** VARIABLES GLOBALES * *****-<'*
extern unsigned char huge *imagel,huge *image2,huge *imaref;
extern char password[9];
extern char data [6];
extern int ecual_flag,borde_flag, correl_flag,noise_flag,pass_flag;
extern int ciclo, activ, ver;

//******** FUNCIÓN QUE LEE EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN INDEX. JVA
int indexj va (unsigned char huge *matriz)
{
FILE *fileptr;
if { [fileptr=fopen["index.]va"f " rb" ) )«NULL) í

return 1;
i
f readí matriz, TamINDEX, 1, f ileptr);
fclose(fileptr) ;
return 0;

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE ACTUALIZAR LOS CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN
int update_index_jva [unsigned char huge *matriz)
{
FILE *fileptr;
register int i;
for [i=0;i<9;i-f+) + (matriz+470-fi )=password [i] ;
for{i-0;i<6;i++)*(matriz-M80+il-data[i] ;
* (matriz+-355)=ecual_flag;
* (matriz+^56)=borde_flag;
* (matriz+-157)=noise_flag;
* (matriz+458)=correl_flag;
* (matriz+459)=pass_flag;
* [matriz+460)=actlv;
*(matriz+461)=ciclo;
* (matriz-i-462)=ver;
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if((fileptr=fopen("índex.jva","wb"]}==NULL)1
return 1;

1
fwrite(matriz,TamINDEX,!,fileptr};
fcióse(fileptr!;
return 0;

}

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE GUARDAR UNA IMAGEN DE 20X15 PIXELS -*•******'
int f__guarda (unsigned char huge *matriz, char ^nombre)
{
FILE *fileptr;
int i ;
strcat(nombre,".dat");
if((fileptr=fopen(nombre,"wb"J)==NULL){
return 1;

í
fwrite{matriz,304,1,fileptr);
fcloseífileptr);
return 0;

1

//******** FUNCIÓN QUE CALCULA LA FFT Y GUARDA EN UN ARCHIVO ********
int save_f ft (unsigned char huge ''•matriz,char *nombre)
(
FILE *fileptr;
int buff_size;
float *ptr,*pti;
buff_size=MaxX*MaxY*sizeof(float);
ptr=(float *)halloc(buff_size,l);
pti=(float *)halloc(buff_size,l);
Íf(ptr==NULL |¡ pti==NULL){
return 1;

}
llenado {TF__ImageLength,TF_ImageWidth, (matriz+4) ,ptr,pti,MaxX,MaxY);
if(FFT_2D(MaxX,MaxY,ptr,pti,l)){
return 2;

J
strcat(nombre,".fft");
if((fileptr=fopen(nombre,"wb"))==HULL){
return 3;

}
fwrite(ptr,buff_size, 1, fileptr);
fwrite{pti,buff_size, 1, fileptr);
fclose(fileptr);
hfree(ptr);
hfree tpti);
return 0;
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B.2. Programa: COMPLEM.C

Este programa contiene funciones complementarias para todo el proyecto
ALARiVíA.PRJ, a continuación se muestra una breve descripción de cada función y el
listado del programa.

Copia_buff:

leer_dato :

eseribir_dato

comp :

virtuales :

función que copia una imagen de un buffer en RAM a otro.

función que permite leer un dato de la imagen en RAM, se
toman en cuenta las condiciones de borde la imagen cuando el
pixel que se quiere leer está fuera de la imagen.

función que permite escribir un dato en la imagen en RAM.

función que permite comparar dos enteros (usado por la
función de biblioteca estándar de TURBO C : qsort)

función que copia una imagen de 15x20 pixels de la pantalla a
un buffer en RAM llamado imaeel.

getkey : función que permite leer una tecla a través de la interrupción
I6h.

ifinclude <dos.h>
Sinclude "tiff.h"
flinclude "vsa.h"
linclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned char huge *imagel,huge *image2,huge *imaref;

//******** FUNCIÓN QUE COPIA UNA IMAGEN EN OTRA *******•+
void copia_buff (unsigned char huge *matrizl, unsigned char huge *inatriz2)

register int i r j ;
for ( 1=0; i<TF_ImageLength; i+-f )

f or ( j -=0 ; j <TF_IrnageWidth; j ++ )

return;
[i*TF_ImageWidth)+j

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE LEER UN DATO DE LA IMAGEN ********
unsigned char leer_dato[int x, int y,unsigned char huge *ima)
I

if(x>-0 &f i y>=0 G£ y<TF_ImageWidth £C x<TF_ImageLength) //condición dentro de
imagen

return(*( (ima-H)-M (x)*TF_ImageWidth)-f (y) ) ) ;
i f ( y<0 fifi x>=0 S£ x<TF_ImageLength) //condición borde izquierdo

return(*([ima+4)+((x)*TF_ImageWidth+{y+l))));
if (y>=TF__IniageWidth fifi x>=0 65 x<TF_IrnageLength! //condición borde derecho

r e t u r n [ * [ ( i m a + 4 ) + ( ( x ) * T F _ I m a g e W i d t h + ( y - 1 ) ) ) ) ;
i f íy>=0 fis y<TF_ImageWidth fifi x<0) //condición borde superior

return{*{ (ima-H)-H (x+1 }*TF_IraageWidth+(y) ] ) ) ;
if{y>«0 fifi y<TF_IraageWidth ES x>=TF_ImageLength) //condición borde inferior

return [ * ( ( i m a + 4 ) - f £ (x-1) *TF_ImageWidth+(y) ) ) ) ;
if{y<0 £ & x<0) re turn[*( [ ima+4) + [ ¡x+lJ*TF_ImageWidth-í.(y+l) ) ¡ ) ;
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if(y<0 ss x>»TF_ImageLength) return(*((ima+4)+((x-1)*TF_ImageWidth+(y+1))1);
if[y>=TF_ImageWidth SS x<0) returní* ! (iraa-t-4 )-t- ( [x+1) *TF_IraageWidth+ ¡y-1) )));
if [y>=TF_ImageWidth 55 x>=TF_ImageLength) return(* ( (ima+4)-i-( íx-1) *TF_IraageWidth+ [y-

1) )] ) ;
return[0x09);

í

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE ESCRIBIR UN DATO EN LA IMAGEN ********
void escribir_dato(int x, int y, unsigned char valor,unsigned char huge *ima)
{
if[x>=0 £S y>=0 ss y<TF_ImageWidth ss x<TF_ImageLength ££ valor<GRISES)
*( (irna-H) + ( (x) *TF_IraageWidth4-(y) ) }=valor;

return;
}

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE COMPARAR DOS ENTEROS [USADO POR QSORT) ********
int corap (const int *i, const int *j)
{
return *i-*j ,-

í

//******** FUNCIÓN QUE COPIA LA IMAGEN DE 15X20 PIXELS EN PANTALLA A*IMAGE1 ********
void virtuales[unsigned char x)
{
register int i;
vsa_set_draw_page[x);
vsa_get_image{[XResolution-TF_ImageWidth)/2,[YResolution-TF_IniageLength)/2,
[XResolution-¡-TF_ImageWidth)/2-l, [YResolution+TF_ImageLength)/2-l, imagel) ;
for [i=0;i<4;i-í"i-} * [irnage2+i)=-t; [imagel+i) ;
return;

}

//*******•!- FUNCIÓN QUE PERMITE LEER UNA TECLA A TRAVÉS DE LA INT 16H ********
int getkey(void)
(
unión REGS regs;
regs.h.ah=0;
regs.h.al=0;
int86(0x16,Sregs,Sregs);
returnt[regs.h.al==0)?regs.h.ah+256:regs.h.al);

1
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B.3. Programa: DETECT.C

Este programa contiene funciones que permiten identificar y clasificar al objeto
que aparece dentro de la imagen, además toma acciones en caso de reconocerse como
no autorizado o no identificado. A continuación se muestra una breve descripción de
cada función y el listado del programa.

substracción : función que compara dos imágenes y determina si se debe
correlacionar o no.

detección : íünción que detecta qué objetos están en la imagen, en el
dominio de la frecuencia.

deteccion_espacio : función que detecta qué objetos están en la imagen, en el
dominio del espacio.

response : función que da la respuesta del sistema, acorde al objeto
encontrado en la imagen.

save__panic : función que almacena la imagen que disparó la alarma.

ver_intruso : función que despliega la imagen almacenada porque se disparó
la alarma.

verifjp airones : función que verifica si existen patrones almacenados, de lo
contrario no puede detectar patrones.

ífinclude
ífinclude
ifinclude
fíinclude
fjinclude
ífinclude
ffinclude
ffinclude

<stdlib.h>
<stdio.h>
<string.h>
<rnalloc.h>
<dir.h>
"t i f f .h"
"vsa.h"
"protos.h"

//*******+ VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned char huge *iraagelfhuge *image2,huge *imaref;
extern float *ptrl, *ptil, *ptr2, *pti2, MaxiR;
extern char tiffile[MAXPATH];
extern unsigned int Max_esp;
extern int correl_flag;
extern int ver,activ,panic;
extern int disparador;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ASC[][72];

FUNCIÓN QUE COMPARA DOS IMÁGENES Y DETERMINA SI SE DEBE CORRELACIONAR

int substraccion(unsigned char huge *matriz)
í
register int i,j;
int temporal,resultado=0;
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for( i=0;KTF IinageLength;!-!-*) {
for{ j=0; j<TF_IraageWidth;j4-+) {

temporal=* (imaref+4 + i*TF__IrnageWidth-f j ) -* (matriz+4-fi*TF_ImageWidth+j
if ¡temporaKO) {

temporal=(-temporal) ;
1
if ¡temporal>UMBRAL) {
•f -i-resultado;

if (resultado>l)
return 1;

}
elseí

return 0;
1

// ******** FUNCIÓN QUE DETECTA QUE OBJETOS ESTÁN EN LA IMAGEN EN FREC ********
int deteccionfunsigned char huge ^matriz)
í
FILE *fileptr;
register int i , j ;
int tam_buffer,cont[30];
float respI30];
char filenarne[13] ;

//* + + Definimos el tamaño de los buffers para trabajar con complejos ***
tam_buffer=MaxX*MaxY*sizeof(float);

//*•** Creaciín de los buffers en RAM (Asignación Din mica) ***
ptrl=(float *)halloc(tam_buffer,l);
ptil= ( float * ) halloc (tarnjxaf fer, 1) ;
ptr2=(float *)halloc(tara_buffer, 1);
pti2=(float *}halloc[tam_buffer,1};

//*** verifica que todos los buffers se hayan creado o devuelve error ***
i f (ptrl«NULL I I ptil==NULL I I ptr2==NULL I I pti2==NULL] (
return(-l);

í
//*** calcula la FFT de la imagen actual en pantalla ***
llenado ¡TF_ImageLength,TF_ImageWldth, (matrlz-f 4 ) ,ptrl,ptil,MaxX,MaxY) ;
FFT_2D(MaxX,MaxY,ptrl,ptil,l);

//*** Bucle para comparar con los distintos archivos previamente almacenados ***
j-0;
do{

for(i=0;i<9;i-f+}{
f lléname [ i] =* (imaref+304-H+j *1Q};

}
if(flléname[0]==0)break;
else strcat(flléname,".fft");

//*•** Usa los archivos que contienen información en FFT de los patrones ***
ift(fileptr=fopen(filename,"rb"))==NULL){
return(-2J;
}
fread!ptr2,tam_buffer,1,fileptr);
fread(pti2,tam_buffer,1,fileptr);
fclose(fileptr);

//*** Detección de Patrones por correlación en frec. con la Base de datos ***
correlación(MaxX,MaxY,ptrl,ptil,ptr2,pti2);
if(FFT_2D(MaxX,MaxY,ptr2,pti2,-l)){
return (-3);

}
get__max (MaxX, MaxY, ptr2) ;
resp[j]=MaxiR;
cont[ j ]=conteo(MaxX,MaxY,ptr2 , resp[ j ] ) ;
j+-f;

¡whi le í j<*( imaref - f -454J ) ;
//**•* Obtiene el archivo que m s se parece ***

j=1000;
MaxiR»0;
for ¡i=0;i<* (imaref 4-454) ; i+-f) {

j = m i n ( c o n t [ i ] , j ) ;
1
for(i=0;i<* ( imaref+454] ;i-f-+) {
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MaxiR=max(resp[i] ,MaxiR) ;
í

1
for(i=0;i<*{imaref +454 );!++}{

if [cont[il==j fifi resp[i]==MaxiR) {
break;

}
J

//*** Libera la memoria ocupada ***
hfree(ptrl) ;
hfree(ptil);
hfree(ptr2) ;
hfree(pti2) ;

return -1;
}
else return i;

}

// ******** FUNCIÓN QUE DETECTA QUE OBJETOS ESTÁN EN LA IMAGEN EN ESP ********
int deteccion_espacio (unsigned char huge *matriz)
i
FILE *fileptr;
register int i,j;
unsigned char huge *patron;
int cont [30] ;
unsigned int resp[30] ;
char filename[13] ;
patron=!unsigned char huge *)halloc(3CM , 1) ;
if (patron=NULL){
return 1-1) ;

J
//*** sude para comparar con los distintos archivos previamente almacenados ***

j-0;
do{

f lléname [i]«* (imaref +304ii+j*lO) ;
J
if ( filename[0]==0 ) break;
else strcat (filenarne, " .dat" ) ;

//*** Llgg ]_os archivos que contienen inforraaciín de los patrones ***
if ( ( f i leptr=fopen(f lléname, "rb") j — NULL) [
return (-2) ;
J
fread (patrón, 30-1, 1, fileptr) ;
fclose(fileptr) ;

//***• Detección de Patrones por correlaciín en esp. con la Base de datos ***
cont [j ]=corr_espacio( patrón, matriz) ;
resp [ j ] =Max_esp;
j++;

Jwhi le ( j<*( imaref+ '154)} ;
//*** Obtiene el archivo que m s se parece ***
j=1000;
Max_esp=0;
for(i-0;i<*(irnaref+454);i4.+ ) [

j=min(cont[i] , j );
J
for[i=0;i<*(imaref-f'154) ;i++] [
if (cont[i]==j) {
Max_esp=max ( resp [ i ] , Max_esp ) ;

}
}
for(i=0;i<*(imare£+454);i++) {
if (cont[i]==j SE resp[il==Max_esp) {
break;

í
1

//*** Libera la memoria ocupada ***
hfree( patrón) ;

return -1;
}
else return i;
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//******** FUNCIÓN QUE DA LA RESPUESTA ACORDE AL OBJETO ENCONTRADO •>•*******
void responsejunsigned char huge *matriz)
í
int j,k, entra;
char oto jeto E 10] ;
entra=substraccion(image2) ;
if(activ==l ss entra==l fifi panlc==0) [

if (correl_flag}{
j=deteccion_espacio (matriz) ;

J
elseí
j=deteccion{matriz) ;

l í l
ob je to[0]=> '? ' ;
objeto[l]-0;

1
elsef

£or[k*=0;k<10;k++] {
obj eto [k] =* ( iinaref +304+k-f j *1Q ) ;

í
1
update_message(XResolution-190,YResolution-71, 0,200, 8, objeto)
if [objeto[9]==l) {
vsa set color(200);
vsa_move_to(501,36)
vsa_move_to(501,56)
vsa move to(501r66)

vsa_rect_fill(504,39);
vsa rect_fill(50-5,59);
vsa~rect_fill(50'l,69);

vsa_set__color ( 0 ) ;
vsa_move_to í 501 , 4 6 ) ; vsa_rect_f ill ( 5 0 4 , 4 9 ) ;

J
if (objeto [9] ===2 1 | j==-l){

vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to(501,36) ;vsa_rect_fill (504 ,39) ;
vsa_move_to ( 501 ,46); vsa_rect_f ill (504,49);
vsa_move_to(501,56);vsa_rect_fill(504,59);
vsa jnove_to ( 501 , 66 ) ; vsa_rect_f ill (504,69);
vsa_set_color ( O ) ;
ÍZCS-- --- 1){
vsa_raove_to(501,66) ;vsa_rect_fill (504,69) ;

J
if (objeto[9]==2) {
vsa_move_to ( 501 , 56 ) ; vsa_rect_f ill ( 504 , 59 ) ;

1
panic=l;
save_panic( ) ;
disparador=j ;

1
J
if(activ==l Sfi entra==0 fifi panic==0){
vsa_eet_color(200) ;
vsa_move_to(501, 46) ; vsa_rect_fill (504 , 49) ;
vsa_move_to(501,56) ;vsa_rect_fill (504,59) ;
vsa_move_to[501,66);vsa_rect_fill(504,69J;
vsa_set_color ( O ) ;
vsa_move_to(501, 36) ;vsa_rect_fill (504,39) ;

}
if[activ==0 es panic— 0) [
vaa_set_color (200) ;
vsa_move_to[501f 36) ; vsa_rect_f ill (504 , 39) ;
vaa_move_to{501, 46) ;vsa_rect_fill (504, 49) ;
vsa_move_to(501,56) ; vsa__rect__fill (504, 59) ;
vsa_move_to(501, 66) ; vsa_rect_f ill (504,69) ;

//******** FUNCIÓN QUE ALMACENA LA IMAGEN QUE DISPARO LA ALARMA
ínt save_panic{void)
{

unslgned char huge *ptr;
char name[13] ="lntruso";
FILE *fileptr;
long int size;
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int pantalla, error;
unsigned char colores [768] ;
pantalla=vsa_get_view_page { ) ;
vsa_set_draw_jpage ( O ) ;
if (ver==l 1 1 ver==2] (

erro r=tf_scan_file{ ti f f i le) ;
if ¡error!=0) {
tf_decode_scan_error (XResolution/2-20*XCharSize, (YResolution-

YCharSize)/2,TF_White, error) ;
return 1;

1
error = tf_display_ifd( (XResolution-TF_ImageWidth) /2, (YResolution

T F_ImageLength } / 2 ) ;
if (error!=0) (
return 1;

}
tf_close_file( ) ;
vsa_wait_vsync{ ) ;
vsa_set_view_page f 0) ;

1
size=vsa_image_size (160, 120, 479, 359);
ptr=(unsigned char huge * )halloc(size, 1) ;
if (ptr==NULL) í
vsa_init (0x03) ;
printf ( "Memoria Insuficiente" ) ;
sleep(l) ;
exit ( 1 ) ;

J
vsa_get_image(160,120, 479 , 359, ptr) ;
vsa_read__color_block(0, 256, colores) ;
tf__save_image (ptr, colores, "intruso.tif" ) ;
f_guarda (image2,name) ;
vsa_set_draw_page (pantalla) ;
vsa_wait_vsync ( ) ;
vsa_set_view_page (pantalla) ;
hfree(ptr ) ;
return 0;

//*"-fc*-**lí* FUNCIÓN QUE DESPLIEGA LA IMAGEN ALMACENADA ********
int ver_intruso (void)
[
int temp, error, k, i;
char mensaje;
char objeto[10] ;
unsigned char huge *imatemp;
FILE *fileptr;
imatemp=(unsigned char huge * )hal loc(304,l) ;
copia^buff {image2, iraatemp) ;
for( i=0; i<4; i - f+) {

* (imatemp+i)=* (image2+i) ;
}
temp=vsa_get_draw__page ( ) ;
vsa_set_draw_page ( 2 ) ;
desktop¡2) ;
vsa_write_string(20,4,0," . . . IMAGEN QUE DISPARO LA ALARMA.
vsa_set_text_scale (1.5,1.5) ;
vsa_write_string(200, 90, 25S, "OBJETO NO AUTORIZADO");
vsa_set_text_scale(l,l) ;
if ¡disparador==-l) {

objeto[0] = '?' ;
objeto[l]=0;

}
else{

for(k=0;k<10;k++) I
objeto[k]=* (imaref+304+k-fdisparador*10) ;

í
1
update_message (XResolution-190, YResolution-71, O, 200, 8,obj eto) ;
error=tf___scan_file( "intruso.tif" ) ;
if (error!=0) {
tf_decode_scan_error (XResolution/2-20*XCharSize, [YResolution-

YCharSize)/2,TF_White, error) ;
return 1;
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error = t£_display_ifd[ (XResolution-TF_IinageWidth) /2, (YResolution-
TF_ImageLength)/2) ;

if (error!=0)[
return 1;

_ M

update_message[XResolution-83, [YResolution-YCharSize~5) , 0,200,7, "Intruso" ) ;
update_message (19, (YResolution~YCharSize-5) ,255,0,60, "> < G > Almacena el patrón

<Esc> cancela operación");
palette_256();
vsa_wait_vsync [ ) ;
vsa_set__view_page ( 2 ) ;
doí
mensa je=toupper (getkeyt ) ) ;

Jwhile i mensaje 1=2 7 ss mensaj e 1=71 J ;
TF_ImageLength=15;
TF_ImageWidth=20;
if (mensaj e==71) {
borra r_graf (2,0);
vsa__set_text_scale(l .5,1.5);
vsa_write_string(200, 90, 255, "OBJETO NO AUTORIZADO");
vsa_set_text_scale (1,1) ;
if ( (fileptr=fopen{ "intruso.dat", "rb") )==NULL) (
return(2) ;

I
fread(image2,304, l,fileptr) ;
fclose ( fileptr) ;
sub_save_patron( ) ;

1
update_message(10, 4, O, 200,70, "" ) ;
update_message(19f (YResolution~YCharSize-5) ,255,0, 60, "> "i ;
borrar_graf (2,0) ;
if (temp==0) (
vsa_set__draw_page (0) ;
vsa_set_text_scale(1.5,1.5) ;
vsa_write_string(200,90f O, "OBJETO NO AUTORIZADO");
vsa_set_text_scale (1,1) ;
vsa^wait^vsync ¡ ) ;
vsa_set_view_page(Q) ;
update_desktop( ) ;

J
if (temp==l){

_
vsa__setMtext_scale (1 .5, 1.5) ;
vsa_write_string ¡200,90,0, "OBJETO NO AUTORIZADO"
vsa_set_textMScale (1,1);
vsa_wait_vsync ( ) ;
vsa_set__view_page ( 1 ) ;
update_desktop( ) ;

J
copia_buff {imatemp, image2) ;
hfree (imaterap) ;
return 0;

//******'** FUNCIÓN QUE VERIFICA SI EXISTEN PATRONES ALMACENADOS ********
int verif__patrones ivoid)
{
unsigned char huge *bltmap;
unsigned long size;
unsigned largo, ancho, xl,yl,x2,y2;
if (* ¡imaref+45'J)==0) {
ancho=250;
largo=70;
xl= (XResolut ion-ancho) /2;
yl= (YResolution-largo) /2;
x2= { XResolution+ancho ) /2 ;
y2=(YResolution+largo)/2;
size=vsa_iraage_size(xl,yl,x2,y2) ;
bitmap=(unsigned char huge * ) halloc(size, 1) ;
vsa_get_image (xl, yl,x2,y2,bitmap) ;
botón [ xl , yl , x2 , y2 , " " ) ;
vsa__set_color (150) ;
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B.4. Programa: EDGE.C

Este programa contiene funciones que permiten detectar bordes y corregir
defectos en la imagen. A continuación se muestra una breve descripción de cada
función y el listado del programa.

char_thr : función para transformar la cadena de ingreso de threshold a
número "float.

borde_robert: función para detección de bordes por el método de robert.

borde_sobel: función para detección de bordes por el método de sobel.

borde_pre\vítt: función para detección de bordes por el método de prewitt.

Marco : función que corrige el error en el marco de la imagen por la
conversión de formatos gráficos.

tinclude <stdlib.h>
ííinclude "tiff .h"
üinclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned huge *imagel,huge *image2,huge *imaref;
extern char data[6];
extern float nivel;

//******** FUNCIÓN PARA TRANSFORMAR LA CADENA DE INGRESO DE THRESHOLD *******^
void char_thr(void)
t
nivel=(float)atof(data);

J

//*******+ FUNCIÓN PARA DETECCIÓN DE BORDES POR EL MÉTODO ROBERT ********
void borde_robert(unsigned char huge *matrizl,unsigned char huge *matriz2)
í
int fondo;
int val[4]-{0,0,0,01;
float absol;
register int i,j;
fondo=0;
for(i=0;i<TF_ImageLength;i++)

for ¡j=0; j<TF_ImageWidth; j+4-J {
val[0]=leer_dato(i,j,matrizl);
val [l]=leer_dato(i+l, j4-l,matrizl) ;
val [2]=leer_dato(i-fl, j ,matrizl) ;
val [3]=leer_dato(i, j-fl,raatrizl) ;
abaol=sqrt¡((val[O]-val[I])*[val[0]-val[1]))+(¡val[2]-val[3]í*(val[2]-

val[3])));
if(absol>=nivel)

escribír_dato[i , j ,9,matriz2);
else

escribir_jdato(i, j , fondo, matriz2¡;
}

I

/V****-"-*-1-* FUNCIÓN PARA DETECCIÓN DE BORDES POR EL MÉTODO SOBEL ********
void borde_sotaeHunsigned char huge *matrizl,unsigned char huge *rnatriz2)
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int fondo,Gx,Gy;
int val[91={0,0,0,0,0,0,0,0,0};
float absol;
register int i,j;
fondo=0;
for(i=0;i<TF_ImageLength;i++)

for(j=0;j<TE-_IrnageWidth;j++) E
val[0]=leer_dato¡i-l,j-1,matrizl) ;
val[l]=leer_dato!i-l,j ,matrizl) ;
val [2]-leer_datoü-l, j+1,matrizl) ;
val[3]=leer_dato(i,j-1,matrizl) ;
val[4]~leer_dato(i,j,matrizl);
val[5J=leer_dato(i,j+1,matrizl);
val [6] =leer__dato(l+l, j-1,matrizl) ;
val [7]=leer_dato(i-fl, j ,matrizl] ;
val[8]=leer_dato[i-H, j + 1,matrizl) ;
Gx=val[6]+2*val[7]+val[8I-val[0]-2*val[l]-val[2];
Gy=val [2] -H2*val [5] +val [8] -val [0] -2*val [3] -val [6] ;
absol=sqrt(Gx*Gx+Gy*Gy);
if(absol>=nivel)
escribir_dato(i,j,9,matriz2);

else
escribir_dato[i,j,fondo,matriz2);

1

//******** FUNCIÓN PARA DETECCIÓN DE BORDES POR EL MÉTODO PREWITT ********
void borde_prewitt(unsigned char huge *matrizl,unsigned char huge *rnatriz2)
í
int fondo,Gx,Gy;
int val(9J = ÍO, O, O, O, 0,0,0, O, 0} ;
float absol;
register int i,j;
fondo^O;
for(i=0;i<TF_ImageLength; i++)
for[j=0;j<TF_ImageWidth;j++]{
val[0]=leer_dato(i-l,j-1,matrizl);
val[l]=leer_dato(i-l,j,matrizl);
val[2]=leer_dato(i-l,j+1,matrizl);
val[3]=leer_dato(i,j-l,matrizl¡;
val[4]=leer_dato[i,j,matrizlí;
val[Sl^leer^dato[i,j+1,matrizl);
val[6]=leer_dato(i+l,j-1,matrizl);
val[7]=leer_dato(i+l,j,matrizl);
val[8]=leer_dato(i41,j+1,matrizl);
Gx°val[6]+val[7]+val[8]-val[0]-val[l]-val[2];
Gy-val[2]+val[5]-fval[8]-valtO]-val[31-val[6];
absol=sqrt(Gx*Gx+Gy*Gy);
if(absol>=nivel)
escribir_dato(i,j,9,matriz2);

else
escribir_dato{i,j,fondo,matriz2);

J
1

//******** FUNCIÓN QUE CORRIGE EL MARCO DE LA IMAGEN POR CONVERSIÓN DE
FORMATOS********
void marco(unsigned char huge *matriz)

register int i,j;
for(i-0;i<TF_ImageLength;Í++){
for(j=0;j<2;j++)
escribir_dato[i,j,O,matriz);

1
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B.5. Programa : ENTRENA.C

Este programa contiene la función change__iniaref que permite cambiar o
actualizar la imagen que aparece como fondo de la escena. A continuación se muestra
el listado del programa.

fiinclude <stdlib.h>
ffinclude <stdío.h>
Sinclude <dos.h>
ífinclude <string.h>
Sinclude <ntalloc.h>
jfinclude "tlff.h"
Sinclude "vsa.h"
Sinclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned char huge *imagel,huge *image2fhuge *imaref;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ASC[I[72J;

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE CAMBIAR LA IMAGEN DE REFERENCIA **+**+**
void change imaref (unsigned char huge *rnatriz)
í
register int i;
char mensaje;
int tempo;
tempo=vsa_get_view__page ();
desktop(2J;
ima_char(image2,2);
update_message(10,A , O, 200, 70, "");
vsa_write_string{20,4,255,"C");
vsa_set_text_color(0);vsa__write_string_alt ("onfiguracion "] ;
vsa_set_text_color(255);vsa_write_string_alt("E"¡;
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("ntrenamiento ");
vsa_set_text_color(255);vsa_write_string_alt("P");
vsa_set_text_color(O);vsa_write_string_alt("assword ");
vsa_set_text_color{255);vsa_write_string_alt("S");
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("eguridad sa");
vsa_set_text_color(255);vsa_write_string_alt("L");
vsa_set_text_color[0);vsa_write_string_alt("ir"};
vsa_set_color ¡0); ~
vsa_move_to(20,17);vsa_line_to[21,17);
vsa_move_to(156,17);vsa_line_to[163,17);
vsa_move_to(292,17);vsa_line_to{299,17);
vsa_move_to(396,17);vsa_line_to{403,17];
vsa_move_to(532,17);vsa_line_to(539,17);
update_message(19,{YResolution-YCharSize-5),255,O,60,"> <ENTER> acepta nueva imagen

de referencia, <Esc> cancela")/'
do[
mensaje=getkey{) ;

Jwhile[mensaje!=13 fifi mensaje!=27) ;
if(mensaje==13) [

for ( i=0; i<304; i ' f+) [
* (iinaref-fi}=* [matriz-fi) ;

}
ima_char(imaref, 2);
update_message[19,(YResolution-YCharSize-5) ,255, O, 60, "> Nueva imagen de

referencia almacenada");
sound(440);delay(250);nosound();
sleep(l);

1
ifímensaje==27J{

ima_char(imaref, 2) ;
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> Imagen de referencia

previamente almacenada");
sound(880);delay[250);nosound() ;
s leep(l) ;
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B.6. Programa : EQUAL.C

Este programa contiene funciones que permiten ecualizar la imagen, y eliminar
ruido A continuación se muestra una breve descripción de cada función y el listado del
programa.

histograma : función que calcula el histograma de una imagen.

ecualiza : función que ecualiza una imagen.Esta función utiliza !a
memoria de video para hacer lectura y escritura de datos.

media n_mas : función que permite filtrar el mido de una imagen almacenada
en memoria RAM a través del filtro median ventana +.

mecíian_3x3 : función que permite filtrar el ruido de una imagen almacenada
en memoria RAM a través del filtro mediam ventana 3x3.

ífinclude <stdio.h>
ffinclude <stdlib.h>
ífinclude <conio.h>
¡finclude "t iff .h"
ffinclude "vsa.h"
ifinclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned char l ineal [640] ,huge *imagel,huge *image2,huge *imaref;
extern long int hist[GRISES];

//***.***** FUNCIÓN QUE CALCULA EL HISTOGRAMA DE LA IMAGEN ********
void histograma(unsigned char x)
i
register int i,j;
int long *punt;
vsa_set__draw_page (x) ;

//*** inicializacion del histograraa ***
for (i=0, punt=hist; KGRISES; i++,punt++) *punt=Q;
punt=hist;

//*••*•* calculo del histograma ***
for(i=0;i<TF_ImageLength;i+-f) {
vsa_get_raster_line((XResolution-TF_ImageWidth)/2,(XResolution-fTF_IraageWidth)/2-

1,[YResolution~TF_ImageLength)/2+i,lineal);
for(j=0;j<TF_fmageWidth;j++)
*(punt+lineal[j] )=* (punt+lineal [j ] J-i-1;

//******** ECUALIZACIOK DE LA IMAGEN ********
//*•** NOTA: Esta funciín trabaja directamente con la memoria de video ***
void ecualiza(unsigned char x, unsigned char y, unslgned char view)
í
long int hist_acc[GRISES],hist_r[GRISES],hist_r_acc[GRISES];
long int *ptr,*puntfespecl,espec2;
register inc i,];
unsigned char equa[GRISES],*punt2;

//*** calculo del histograma *+*
histograma(x);

//*** calculo del histograma acumulado de la imagen de entrada ***•
for(i=0,ptr=hist_acc,punt=hiet;i<GRISES;i+-i-,ptr-i-+,punt++) *ptr=*punt;
for (i«l, ptr=hist_acc-f-l; i<GRISES; i++, ptr+-t-¡ *ptr=*ptr+* [ptr-1) ;

//*** especificación del histograrns lineal (f la tening) ***
especl=(TF_IrnageNidth*TF_ImageLength)/GRISES-f-l;
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f or ( i=0, punt=hist_r; KGRISES; i++, punt++ ) *punt=especl;
//*** calculo del hist accum de la especificación ***
for (i=0,ptr=hist__r_acc,punt=hist_r;i<GRISES;i-f-f-,ptr-f+,punt++) *ptr=*punt;
for(i=l,ptr=hist_r_acc+l; KGRISES ; i++,ptr++) *ptr=*ptr+* (ptr-1) ;

//*** para encontrar la tabla de transformación de niveles de gris ***
for[i=0;i<GRISES;i++) (
j=0;
especl=hist_acc[i]-hist_r_acc[ j ] ;
espec2=hist_acc[i]-hist_r_acc[j+l] ;
if (especKO) especl — especl;
if (espec2<0) espec2=-espec2;

whi l e f l ) í
if (especl>espec2) í
j++;
especl^espec2;
espec2=hist_acc[i] -hist___r_acc[ j + 1] ;
if [espec2<0) espec2=-espec2;

í
else break;

1
equa[l]=(unslgned charjj;

í
//***• sustitución de valores en la imagen original ***
borrar_graf (y, 0) ;
vsa_set_draw_page(xj ;
punt2=egua;
f or ( i«0; i<TF_ImageLength; i-H- } {
vsa_get_ras'ter_line( (XResolution-TF_IinageWidth)/2, (XResolution+TF_ImageWidth) /2-

1, (YResolution~TF_ImageLength)/2+i, lineal) ;
f or ( j =0 ; j <TF_IraageWidth; j ++ )
lineal [ j ] =* (punt2+lineal [ j ] ) ;

vsa_set_draw_page (y) ;
vsa_raster_line( (XResolution-TF_ImageWidth) /2r (XResolution+TF_IraageWidth) /2-

1, (YResolution-TF_IrnageLength)/2+i, lineal);
vsa_set_draw_page[xj ;

}
//*** permite mostrar en pantalla la imagen ecualizada ***

if (viewj {
vsa__wait_vsync ( ) ;
vsa_setMView_page (y) ;

í

//******** FILTRADO MEDIAN VENTANA [+) PARA ELIMINACIÓN DE RUIDO *******
void median_mas (unsigned char huge *matrizl,unsigned char huge *matriz2)
í
register int i,j;
int *punt, vector [5] ;
punt=vector;

//*** Lectura de los datos en la ventana ***
for(i=0;i<TF IraageLength;i++)
for( j=0;3<TF_ImageWidth; j++) {
* (punt )=leer_dato (i, j ,matrizl) ;
* (punt-fl)=leer_dato(i-l, j ,matrizl) ;
* (punt-f2)=leer_dato(i-fl, j ,matrizl) ;
* (punt+3)=leer_dato(i, j -l,matrizl) ;
* (punt-H)=leerMdato(i, j+l,matrizl) ;

//*** Ordenación de los datos le;dos ***
qsort (vector, 5, sizeof (vector [O] ), ¡int (*) (const void *,const void ^

// + **• Escribe la mediana en la nueva imagen ***
escribir dato (i, j , [unsigned char) vector [2] J.matriz2) ;

//******** FILTRADO MEDIAN VENTANA 3x.3 PARA ELIMINACIÓN DE RUIDO *******
void median_3x3 ¡unsigned char huge *matrizl, unsigned char huge •Irmatriz2)
í
register int i, j ;
int *punt, vector [9] ;
punt=vector;

//*** Lectura de los datos en la ventana ***
for (1=0; i<TF_ImageLength; i
£or(j=0; j<TF_ImageWidth; j
* (punt )=leer_dato(i, j ,matrizl) ;
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B.7. Programa : ESPACIO. C

Este programa contiene funciones que permiten hacer la correlación en el
dominio del espacio. A continuación se muestra una breve descripción de cada
función y el listado del programa.

corr_espacio : función que hace ¡a correlación en el dominio del espacio.

leer_cero : función para leer datos de una imagen para la correlación en
espacio.

get_max : función que busca el máximo en una matriz en el espacio.

conleo_espacio : función que cuenta las ocurrencias de un cierto valor en una
matriz en el espacio.

Sinclude <stdlib.h;>
jjinclude <stdio.h>
ginclude <malloc.h>
ifinclude "tiff.h"
/finclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned char huge *imagel,huge *image2,huge *imaref;
extern float *ptrl, *ptil, *ptr2, *pti2f MaxiR;
extern unsigned int Max_esp;

//******** FUNCIÓN QUE HACE LA CORRELACIÓN EN EL ESPACIO ********
//*** NOTA: devuelve el S de veces que ocurre Max___esp en la matriz de
//*•** correlación.
int corr_espacio(unsigned char huge *matrizl,unsigned char huge *matriz2)
{
register int x,y;
int s,t,L,A,numero;
unsigned int valor;
unsigned int *resp;
I,= (TF_ImageLength-l)/2;
A=(TF_ImageWidthJ/2;
resp=¡unsigned int *) halloc{TF_ImageLength*TF_ImageWidth'i-sizeof¡unsigned int),l)
if(resp==NULL){

return (-1);
1
for(s=0;s<TF_ImageLength;s++){

for(t=0;t<TF_ImageWidth;t++](
valor-0;
for(X=s-L;x<=(s-l-LJ ;«+•!•} {

for(y=t-A;y<:-ít+A) ;y++) f
valor+=(unsigned in t ) [ leer_cero( (x-s+L) , [y-

t-i-A) ,matriz2)*leer_cero(x,y,matrizin ;
1

J
*{resp+s*TF_ImageWidth+t}«valor;

J
J
get__max_espacio(TF_ImageLength,TF_ImageWidth,cesp);
numero=conteo_espacio{TF_ImageLength,TF_ImageWidth,resp,Max_esp);
hfree(resp);
return numero;

FUNCIÓN PARA LEER DATOS DE UNA IMAGEN PARA CORRELACIÓN EN ESPACIO
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unsigned char leer_cero (int x, int y, unsigned char huge *irna)
í
if tx>-0 fifi y>=0 ss y<TF_ImageWidth ss x<TF__ImageLength) //condición dentro de

imagen
returnt* [ (ima+4)+x*TF_ImageWidth+y) ) ;

else
return 0;

í

//* + ******. FUNCIÓN QUE BUSCA EL MÁXIMO EN UNA MATRIZ EN EL ESPACIO 4.** +•*•+- + *
void get_max_espacio (unsigned filas, unsigned columnas, unsigned int *matriz)
1
register int i,j;
Max_esp=0;
for(i-0;Kfilaa;i+4-J {

f or ( j =0 ; j <columnas ; j 4-+ ) {
Max_esp=max ( * (rnatriz+i*columnas+j ) ,Max_esp) ;

J
>

J

//******** FUNCIÓN QUE CUENTA LAS OCURRENCIAS DE valor EN EL ESPACIO
int conteo_espacio | unsigned filas, unsigned columnas, unsigned int '•matriz, unsigned int
valor)
{
int i,j,k;
k-0;
for{l-0;i<filas;l++) {

for ( j=0; j<columnas; j ++ )
if {* (matriz+i^coluranas^-j )==valor)

k++;
í
return (k) ;

í
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B.8. Programa: FFT.C

Este programa contiene funciones que permiten, hacer la correlación en el
dominio de la frecuencia. A continuación se muestra una breve descripción de cada
función y el listado del programa.

fft : función que calcula la transformada rápida de Fourier, directa o
inversa de un arreglo de datos en una dimensión.

fft 2d : función que calcula la transformada de Fourier directa o inversa
en 2 dimensiones a través de pasadas sucesivas de la FFT en
filas y columnas.

prod_matrix : función que calcula el producto de 2 matrices cuadradas
complejas, el resultado se ubica en lugar del primer factor.

llenado : función que prepara una matriz para que pueda ser usada por la
función que calcula la transformada de fourier en 2-D.

get_max función que encuentra el máximo valor dentro de una matriz
tipo fioat.

cónico : función que cuenta el número de ocurrencias de un valor dentro
de una matriz tipo float.

correlación función que realiza la correlación en el dominio de la
frecuencia.

Hnclude <stdlib.h>
fíinclude <stdio.h>
ifinclude <malloc.h>
fíinclude "tiff.h"
ffinclude "protos.h"

//+******+ VARIABLES GLOBALES **-<-•»•****
extern unsigned char huge *imagel,huge iimage2,huge *imaref;
extern float *ptrl, *ptil, *ptr2, *pti2, MaxiR;
extern unsigned int Max_esp;

//******** FUNCIÓN QUE CALCULA LA FFT (tipo-1) Y LA IFFT (tipo—1) *****^
//*** NOTA: El par metro NN que se pasa a la función debe ser ***
//*** potencia entera de 2, los arrays *real e *imag deben tener ***
//*** ceros en los lugares que no hayan datos v lidos ***
void fft(unsigned NN,float *real,float *imag,int tipo)
{
unsigned LN,NV2,NM1,1,J,K,L,IP,LE,LEÍ;
float U[2],W[2],T[2],templ,temp2;

//*** calcula la potencia de 2 de la cantidad de muestras ingresadas ***
f or (LN-1, J=2; J<NN; LN4-+)
J*-2;

NV2=NN/2;
NM1-NN-1;

//*** verifica si se trata de transformada directa o inversa ***
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for(I=0;KNN;I-í-+}
imag [!]=-( imag [ I ] ) ;

//*** reordenamiento del vector complejo (reflexión especular) ***
for (1=1 , J=l; K=NM1; I++ ) í

If (KJ ) Í
TtO]=real[J-l]; T U] -imag [ J-l] ;
real [ J-l ]=real[ 1-1] ; imag[ J-l] =imag [1-1] ;
real[I- l ]=T[Q]; lraag[I-l]=T [1] ;

J
K=NV2 ;
whi le(K<J) {

J — K;
K/-2;

í

//*** calcula la transformada de fourier por doblados sucesivos ***
for[L=l;L<=LN;L++) í
LE=(unsigned) (pow¡ (double) 2, (double JL) ) ;
LEl=LE/2;
U[0]-1.0; U[l]=0.0;
W[0]=cos(M_PI / (double)LEl) ; W[l]=-sin{M PI/ (double ¡LEÍ) ;
for í J-l; J<=LE1; J++) [

for ( 1= J; IONN; I+=LE ) (

T[0]«real[IP-l]*U[0]- imag[IP-l]*U[l] ;
T[ l ]=imag[IP- l ]*U[OHreal[IP- l ]*U[l l ;
real[IP-l]=real[I-l]-T[0] ; iraag [IP-l]=imag[I-l] -TU] ;
real[I~l]=real[I-l]-í-T[0] ; imagll~l]=iraag [I-l] +T [1] ;

í
t empl=U[0]*W[0] -U[ l ]*W[l ] ; temp2=U[0] *W[1] +U[1] *W[0] ;
Q[0]=templ; U[l]=temp2;

}
í

//*** si es transformada directa divide por NN ***
if (tipo==l)

for( I=0;KNN;I++) {
r e a l [ I ] = ( r e a l [ I ] / ( f l o a t ) N N ) ;
i m a g [ I ] = [ i m a g [ I ] / ( f l o a t ) N N ) ;

í
//*** si es transformada inversa calcula el conjugado ***

if (tipo==-l)
for(I=0;KNN;I+-f J {

imag [I] =- (imag [I] ) ;
í

return;
1

//+******* FUNCIÓN QUE CALCULA LA TRANSFORMADA DE FOURIER EN 2D, DIRECTA ***
//******** SI tipo=l e INVERSA SI tipo=-l i**
//*** HOTA.- Se asume:l)Que los valores de M y N dados como par metros ***
//*** son potencias enteras de 2 (NO ES NECESARIO QUE SEAN MATRICES CUA- ***
//*** ORADAS). 2) que los arrays a los que apuntan *real e ^imag tienen ***
//*** llenos de ceros los lugares que no tienen datos (para cumplir la ***
//*** condiciín 1) ). ***
int FFT_2D(unsigned M, unsigned N, float *real,float *iraag, int tipo)
í
int register i, j ;
float *columnaR, *columnal;
columnaR=( float * )halloc(M*sizeof (float) , 1) ;
columnal=[ float * Jhalloc (M*sizeof (float) , 1) ;
if (columnaR==NULL 1 I columna I==NULL) {
return (1);

}
//*** Si es transformada inversa obtiene el complejo de la entrada ***

for[i=0;i<M*N;i+-f) {
*[imag+ij=-*(imag+i);

3
}

//*** calcula la FFT directa en las filas de las matrices ***
for(i=0;i<M;i+4-) {

f f t ( N , ( real+i*N), (imag+i*N) , 1) ;
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J
//*•*•* calcula la FFT directa en las columnas de las matrices ***'

for(j=0;3<N;J++) t
for(i=0;i<M;i++) 1

*(columnaR+i)=*(real+i*N+j);
*(columnaI+i)=*(imag+i*N-f-;J);

1
fft (M,columnaR,columnaI,l) ;
for(i=0;i<M;i+-f) (
* (real+i*N+j)«*(columnaR+i);
* (imag+i*N+j )-* (columnal+i) ;

J
í

//*** si es transformada inversa obtiene el complejo de la salida y ***
//*** multiplica por MN ***

If (tipo— 1J i
for(i-0;i<M*N;l++] {
*(real+i)=*(real+i) * M * N;
Mimag-¡-i)=— *(imag+i) * M * N;

í
}
hfree[columnaR) ;
hf ree { columnal ) ;
return O;

í

//******** FUNCIÓN QUE CALCULA EL PROD. DE 2 MATR. CUAD. COMPLEJAS ***+•**•»•*
//*** Nota: El resultado se ubica en el primer factor del producto y el ***
//*** tamano de las matrices es dim * dim ***
int prod_matrix(float *rel, float *iml,float *re2, float *iin2, unsigned dim)
í

int i,j/fc;
float a, b, c,d, tmpR, tmpl;
float *tempR,*tempI;
tempR= ( float* ) halloc ¡dim*dim*si2eof ( float ) r 1 );
templ= [ float* ) halloc [dim*dim*sizeof ( float ) , 1) ;
if (tempR==NULL || tempI==NULL] 1
return(l) ;

}
//*** calcula el producto de 2 matrices cuadradas complejas ***

forf i=0; i<dim;i++}{
for[J=0;j<dirn; j + + J í

tmpR=0;
tmpl=0;
f or [ k=0; k<dim; k-f-f ) (

a=*(rel+i*dim+k)

d=*-[im2+k*dim+j );
tmpR+=a*c-b*d;
tmpl+=a*d-i-b-vc;

í
*(tempR+i*dim+j )=tmpR;
* ¡templ+i*dimf j )«=tmpl;
J

}
//*** copia el contenido del buffer temporal en el primer factor del prod. ***

forii=0;i<dim;i-f+){
for(^«0; j<dirn; j++) í
*[rel + i*dim+j)=>*(tempR+i*dim+j );
* (iml+i*dim+j )-* (terapl+i*dim4-j ) ;

}
}
hfree(tempR) ;
hfree(templ) ;
return 0;

3

//******** FUNCIÓN QUE LLENA LAS MATRICES PARA COMPLEJOS ********
//*** NOTA: No necesariamente debe salir una matriz cuadrada ***
void llenadofunsigned fil, unsigned col, unsigned char huge ••'matriz,

float *real, float *imag, unsigned Rfil, unsigned Rcol)
í
register int i, 3;
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for( i=0; i<Rfi l ; i++) (
fo r ( j=0; j<Rcol ; j+- f )

*(real+i*Rcol-f-j )=*( [matriz)-fi*col-í-j
* [imag+i*Rcol-t-j J=0;

}
else{

* [real+i^Rcol+j )=0;
* íimag-fi*Rcol+j )=0;

J

//** ****** FUNCIÓN QUE OBTIENE EL VALOR MÁXIMO DE UNA MATRIZ
void get_max (unsigned filas, unsigned columnas, float *matriz)
{
register int i,j;
MaxiR=0;
for[i=0;i<filas;i++) {

for ( j=0; j<columnas; j-H-) 1
MaxiR=max(* { matriz* i* columnas* j ) ,MaxIR) ;

I
1
return;

//********- FUNCIÓN QUE CUENTA LAS OCURRENCIAS DE valor EN *raatrizi'*******
int conteo ¡unsigned filas, unsigned columnas, float *raatriz, float valor)
{
int i,j,k;

for(i=0;i<filas;i++) {
f or ( j =0 ; j <columnas ; j 4-f }
if (* (matriz+i*columnas+j )< [valor+0. 000001)

0.000001) }
k-f+;

1
return (k) ;

J

*!matriz*i*columnas*j)>(valor-

//* + ** ***•* FUNCIÓN QUE HACE LA CORRELACIÓN EN FRECUENCIA ********
//*** NOTA: El resultado de la correlación se ubica en *re2 e *im2 **•*
void correlacion[unsigned filas, unsigned columnas, float *rel, float *iml,

í
float *re2, float *im2)

register int i,j;
float tempR,terapI;
for(i=0;i<filas;i++J
for ( j=0; j<columnas;
tempR=* (rel+i*columnas+j )

( ~* [ iral+i*columnas+j )
templ={-* (iml+i^columnas+j

* {rel+i*coluninas+j ) *
* [re2-fi*columnas+j )=tempR;
* (im24-i*columnas+j )=templ;

* (re2+i*columnas+j ) -
* * ( imS+i^columnas+j J
* * ( re2+i*columnas+j )
(im2+i*columnas+j ) ;

J
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B.9. Programa : GRAPH.C

Este programa contiene funciones para el modo gráfico, pantalla de trabajo,
actualización de indicadores, etc.. A continuación se muestra una breve descripción de
cada función y el listado del programa.

ima_char :

borrar_graf:

desktop :

color_bar :

box :

botón :

función que permite ver una imagen de baja resolución en
representación de caracteres,

función que permite borrar I a imagen actualmente en pantalla,

función que crea la pantalla de trabajo,

función que dibuja un banner de 256 niveles de gris,

fucnión que permite dibujar un cuadro en bajo relieve,

función que dibuja un botón en alto relieve.

upclate_message : función que coloca un texto en modo gráfico, borrando en
fondo donde se escribe el mismo

update__desktop : función que actualiza los indicadores de configuración en el
desktop.

üinclude <stdio.h>
Hnclude "t iff .h"
ff include " vsa . h"
ff include "protos . h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern char data [6];
extern int ecual_f lag, borde_f lag, correl_f lag, pass_f lag, noise_f lag;
extern int activ, ver;
extern unslgned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ASC[][72];

//******** FUNCIÓN QUE MUESTRA IMAGEN PEQUEVA COMO CARACTERES ********
void ima_char (unsigned char huge *matrizl, unsigned char y)
f
register int i,j;
char dato[2] , *punt;
punt=dato;
Mpunt+l)=0;
vsa_set_draw_page (y) ;
vsa_setj:ext_scale (3. 0/2 . 0,3.0/4.0);
vsa_move_to( (XResolution-TF_ImageWidthJ;XCharSize}/2, (YResolution-

TF_ImageLength*YCharSize ) /2 ) ;
vsa_set_colo'r(TF_White) ;

vsa_rect_fill( (XResolution-i-TF_ImageWidth*-XCharSize)/2, |YResolution+TF_IrnageLength*YCh
arSize)/2) ;

f or { i=0; i<TF_ImageLength; i++ )
for¡j«0;j<TF_ImageKídth;j++) {

switch(leer_dato(i, j ,mat r Í2 l ) ) {
case 0:*punt='# ' ¡break;
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case l:*punt='@';break;
case 2:*punt='í';break;
case 3:*punt='fi';break;
case 4:*punt~'x';break;
case 5:*punt='=';breafc;
case 6: *punt='-i-' ;break;
case 7:*punt=!"';break;
case 8:*punt='.';break;
case 9:*punt=' ';break;

í
vsa_write_strinq((XResolution-TF_ImageWidth*XCharSize)/2+j*XCharSize,
(YResolution-TF_rmageLength*YCharSize)/2+i*YCharSize,TF_Black,dato);

J
vsa_set_text_scale(1.0,1.0);
vsa_wait_vsync[) ;
vsa_set_view_page(y);
return;

)

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE BORRAR LA PANTALLA GRÁFICA ********
void borrar^graf[unsigned char y,unsigned colorí
í

vsa_set_draw_page(y);
vsa_move_to(16,61);
vsa_set_color(color];
vsa_rect_ftil(XResolution-17,YResolution-82);
return;

1

//******** FUNCIÓN QUE CREA LA PANTALLA DE TRABAJO ********
void desktopjunsigned char y)
í

vsa_set_draw_page¡y) ;
//*** Dibuja el marco de la pantalla ***

vsa_set_color(200);
vsa_move_to[0,0);vsa_rect_fill[XResolution-1,YResolution-1);

//*** Pone un borde al"rnarco de la pantalla ***
vsa_set_color(255) ;
vsa_move_to(0,0);vsa_line_to(0,YResolution-1);
vsa_set_color!150);
vsa_move_to(l,YResolution-1);vsa_line_to(XResolution-1,YResolution-1)
vsa_line_to(XResolution-1,O);vsa_set_color¡255);
vsa_move_to(XResolution-2,0);vsa_line_to(O,O);

//*** Dibuja el interior donde se despliegan las imágenes ***
vsa_set_color{0);
vsa_move_to(15,80);vsa_rect_£ill(XResolution-16,YResolution-80);
box(15,80,XResolution-16,YResolution-aO);

//*** Dibuja una barra con 256 niveles de gris ***
color_bar(Q.025*XResolution,0.9*YResolution);

//*** Dibuja la ventana de comandos ***
vsa_set_color(O);
vsa_move_to(15,YResolution-21);vsa_rect_fill(500,YResolution-5¡;
box(15,YResolution-21,500,YResolution-5);
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,O,60,">");

//*+* Dibuja la ventana donde aparece el nombre de archivo ***
vsa_set_text_scale(0.6,0.6);
vsa_write__string(16, 448,130, "Instrucciones:");
vsa_write_string(553,448,130,"Archivo:"J;
vsa_set_text_scale(l, 1) ;
box(XResolution-87,YResolution-21,XResolution-16,YResolution-5};

//*** Dibuja las divisiones de la pantalla ***
box(15,22,XResolution-17,23);box{15,22,16,76);
box(XResolution-17,22,XResolution-16,76);box(15,75,XResolution-17,76)
box(220,22,221,76),-box(221,48,395,49),-box(395,22,396,76);
box(492f22,493,76);
box(XResolution-211,YResolution-78,XResolution-2lO,YResolution-51);
box(15,YResolution-78,XResolution-210,YResolution-77);
box(15,YResolution-78,16,YResolution-51);
box(15,YResolution-52,XResolution-210,YResolution-51);
box(175,YResolution-78,176,YResolution-51);

//**-*• Dibuja el recuadro para mostrar que objeto es ***
box ÍXResolution-200,YResolution-75,XResolution-16,YResolution-52);
box(XResolution-197,YResolution-72,XResolution-19,YResolution~55);

//*** Dibuja la sección de bordes ***
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vsa_set_text_scale( .6, . 6} ;
vsa_writeMString{16,24,130, " Detección de Bordes:");
vs a_s e t_t ex táscale ( . 8, . 8) ;
vsa_write_strlng(66,40, O, "Threshold: " ) ;
box(127,39,l64,52);update_message(130,39,0,200,5,data) ;
vsa_write_string(40,62,0,"Roberts Sobel Prewitt") ;
box ( 25f 66, 31, 72), -box (98, 66, 104, 72 );box( 160, 66, 166, 72);

//•*•*•*• Dibuja la sección de ecualizacion y ruido ***
vsa__set_text_scale (0. 6, 0. 6) ;
vsa_write_string(222,24, 130, " Mejora del Contraste:");
vsa_write_string(222, 50, 130, " Eliminación de Ruido:");
vsa_set___text_scale(0.8,0.8) ;
vsa_write_string (280, 34, O, "Ecualizacion"); box (265, 38, 271, 44);
vsa_wríte_string(245, 62,0, "Median(+) Median 3x3") ;
box (230, 66, 236, 72); box (314, 66, 320, 72);

//*** Dibuja la sección de correlación y ver imagen como ***
vsa_set_text_scale (0.6,0.6);
vsa_write_string(16,YResolution-75,130," Dominio de Correlación: Ver Imagen

como : " ) ;
vsa_set_text_scale[0.8, 0.8) ;
vsa_write_string (16, YResolution-64, O, " Frecuencia Espacio 256 Gray

Caracteres Segmentos" ) ;
taox(26,YResolution-61,32, YResolution-55) ;
box(110,YResolution-61, 116, YResolution-55) ;
box í 194 , YResolution-61 , 200, YResolution-55) ;
box (266, YResolution-61, 272, YResolution~55);
box [350, YResolution-61, 356, YResolution-55) ;

//*** Dibuja la sección de estado de alarma y mensajes de alarma ***
vsa_set_text__scale (0.6,0.6);
vsa_write_string(4QQ, 24, 130, "Estado de Alarma: Mensajes de Alarma:");
vsa_write_st ring (510, 33, O, "Ningún Obj eto" ) ;
vsa_write_string(510, 43,0, "Objeto Autorizado") ;
vsa_write_string[510,53,0, "Objeto No Autorizado");
vsa_write_string(510, 63,0, "Objeto No Identificado");
box (500, 35, 505, 40) ;box[ 500, 45, 505, 50) ; box (500, 55, 505, 60) ; box (500, 65,505, 70) ;
vsa_write_string(425,42,0,"ActIvada") ;box ( 410, 44, 415, 49) ;
vsa_write_string(425,60,0,"Monitoreando");box(410,62,415,67) ;
vsa_set_t ex táscale (1,1) ;

//*** Marca las opciones seteadas en la pantalla ***
update_desktop( ) ;

í

//******** FUNCIÓN QUE DIBUJA UN BANNER DE 256 NIVELES DE GRIS ********
void color_bar [unsigned xO,unsigned yO)
I
register int i;
float c;
c = (float) ( .95*XResolution)/256;
for(i=0;K256;i+-t) (

vsa_set_color( (unsigned char ) i ) ;
vsa_move_to(xQ+ (unsigned) (i*c) ,yO) ;
vsa_rect_fill(xO+(unsigned) (c-i-i^c) ,yO-f . 03*YResolution) ;

}
box(xO,yO,xO+.95*XResolution,yO+.03*'YResolution) ;
return;

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE DIBUJAR CAJONES EN LA PAGINA ACTIVA DE ESCRITURA
********
void box(unsigned xl, unsigned yl, unsigned x2, unsigned y2)

vsa_set_color(0) ;
vsa__move_to (xl,yl) ;
vsa_line_to(xl,y2) ;
vsa_set_color (255) ;
vsa_line_to(x2,y2) ;
vsa_line_to(x2,yl) ;
vsa_set_color(0) ;
vsa_line_to[xl,yl) ;
return;

í

//******** ^UNCIÓN QUE PERMITE DIBUJAR BOTONES EN LA PANTALLA ACTIVA DE ESCRITURA
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void botonfunsigned xl,unsigned yl,unsigned x2,unsigned y2,char ^name)
{
register int i=0;
vsa_set_color[0);
vsa_jnove_to[xl,yl);
vsa_rect[x2,y2);
vsa_set_color(200);
vsa__move_to!xl+l,yl+1) ;
vsa_rect_fill(x2-l,y2~l);
vsa_set_color(255);
vsa_move_to(xl+l,yl+l);
vsa_line_to(xl+l,y2~l);
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+2,y2-l);
vsa_line_to(x2-l,y2-l);
vsa_line_to(x2-l,y 1+1);
vsa_set_color(255);
vsa_move_to(x2-2fyl+l!;
vsa_line_to(xl+l,yl+l];
do(i+-4-;}while(*(name+i) 1=0);
if[[i*XCharSize)<!x2-xl~2)){
if((YCharSize)<[y2~yl~2¡)
vsa__write_string(xl+[x2-xl~(i*XCharSize))/2,yl+(y2~yl-YCharSize)/2,O,ñame);

else(
vsa_set_text_scale((float)(y2-yl-2)/YCharSize,{float)(y2-yl-2)/YCharSize);
vsa_write_string(xl+(x2-xl-{i*XCharSIze))/2fyl-!-(y2-yl--YCharSize)/2,0,name);

}
}
else(
vsa_set_text_scale([float)(x2-xl-2)/(i*XCharSize),{float)(x2-xl-

2)/(i*XCharSize));
if((YCharSize)<(y2-yl-2))
vsa_write_string(xl+(x2-xl-(i-tXCharSize) ) 12,yl-f- (y2-yl-YCharSize) /2, O, ñame) ;

else[
vsa_set_text_scale((float)(y2-yl-2)/YCharSize,{float)(y2-yl-2)/YCharSize);
vsa_write_string(xl+(x2-xl-{i*XCharSize))/2,yl+(y2-yl-YCharSize)12, 0,narae);

}
í
vsa_set_text_scale{1.0,1.0);
return;

1

//******** FUNCIÓN PARA ESCRIBIR TEXTO BORRANDO EL FONDO **-***•***
void update_message(unsigned xO,unsigned yO,unsigned color,unsigned fondo,unsigned
num,char *text)
í
vsa_set_color(fondo) ;
vsa__move_to(xO,y04-l) ;
vsa_rect_f ill [xO+num*XCharSize, yO-f-YCharSize-1) ;
vsa_wríte__string[xO,yO, color, textj ;
return;

1

//******** FUNCIÓN QUE ACTUALIZA LOS INDICADORES DEL DESKTOP ********
void update_desktop(void)
{
int iftemp;
temp=vsa_get_draw_page();
for(i=0;i<2;i-f-+) {
vsa_set_draw_page(i) ;
vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to{26,67);vsa_rect_fill¡30,71);
vsa_move_to(99,67};vsa_rect_fill[103,71);
vsa_move_co(161,67};vsa_rect_fill{165,71);
vsa_set_color(0);
if(borde_flag==l)(vsa_move_to(26,67);vsa_rect_fill(30,71);J
if(borde_flag==2){vsa_move_to(99,67);vsa_rect_f111¡103,71);}
if¡borde_flag==3){vsa_move_to(161,67);vsa_rect_fill(165,71);}
vsa_set_color(200);
vsa_roove_to!231,67);vsa_rect_fill(235,71);
vsa_move_to(315,67);vsa_rect_fill[319,71);
vsa_set_color(0);
if (noise_flag) [vsa_move_to (315, 67 ); vsa___rect_f ill (319,71);}
else{vsa_move_to(231,67);vsa_rect_fill(235,71);}
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vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to(266,39);vsa_rect_fill(270,43);
vsa_set_color(0);
if(ecual_flag){vsa_move_to[266,39);vsa_rect_fi l l(270,43);}
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(411,45);vsa_rect__£ill(414,48);
vsa_move_to(411,63);vsa_rect_fill(414,66);
vsa_set_color(0);
if ¡activ==0) {vsa_move_to(411,63);vsa_rect_fill[414,66) ; }
if(activ«»l)[vsa_move_to(411f45);vsa_cect_fill(414,4B);)
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(27,420);vsa_rect_fill(31,424);
vsa_move_to(lll,420);vsa_rect_fill(115,424);
vsa_set_color[0);
if[correl_flag!{vsa_move_to(111,420);vsa_rect_fill(115,424);}
else{vsa_move_to(27,420);vsa_rect_fill[31,424);J
vsa_set_color(200);
vsa_move_to[501, 36);vsa_rect;_fill (504,39) ;
vsa_move_to(501,46);vsa_rect_fill(504,49);
vsa_move_to(501,56);vsa_rect_fill(504,59);
vsa_move_to(501,66);vsa_rect_fill(504,69);
vsa_set_color(0);
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(195,420);vsa_rect_fill[199,424);
vsa_move_to(267,420);vsa_rect_fill(271,424);
vsa_move_to(351,420);vsa_rect_fill(355,424);
vsa_set_color(0);
if(ver==0){vsa_move to(195,420);vsa_rect_fill(199,424);}
if(vec==l){vsa_move~to(267,420);vsa_reGt_fill(271,424);}
if(ver==2){vsa_raove"to(351,420);vsa_rect_fill[355,424);1
vsa_set_text_scale(.8,.8);
update_message[130,39,O,200,5,data);
vsa_set_text_scale(l,1);

vsa_set_draw_page(temp);
J
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B.10. Programa : MENU.C

Este programa contiene funciones para crear el menú del programa, a
continuación se muestra una breve descripción de cada función y el listado del
programa.

menú : función que configura el menú del programa, y especifica todas
las opciones que tendrá.

menu_pulldown : función que permite desplegra el menú pull-down de acuerdo a
como se haya especificado en la función anterior.

Poner_video___reverso : función que permite invertir los colores de la imagen sobre el
área que se indique.

iíinclude <stdio.h>
i/include <conio.h>
ffinclude <malloc-h>
ífinclude "tiff.h"
flinclude "vsa.h"
ífinclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned char lineal [640] , huge *imagel, huge *image2, huge *imaref;
extern int pass_flag;
extern int panic,activ;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ASC[][72J;

//******** FUNCIÓN QUE CARGA EN PANTALLA EL MENÚ DE CONTROL
int menu(void)

int item_menu"'0;
int leer=0;
int opción,salír-0,ret=Q;
char *configuracion[]={"Eliminación de Ruido >'

"Preprocesamiento >'
"Actualizar Threshold >'
"Correlación Espacio/Frec. >'
"Lectura de Imágenes >'
"Ver imagen como >'
"Seleccionar set de imágenes'};

char *entrenamiento[]-{"Cambiar Imagen de Referencia",
"Almacenar Imagen Patrón >",
"Eliminar Imagen Patrón >"};

char *passwor[]={" Password Activo ",
" Password Inactivo ",
" Actualizar Password >"};

char *seguridad[]={"Activar",
"Monitoreo",
"Reset Alarma"};

char *saliendol]*'{ "Cancelar",
"Salir "};

activ-2;
update_desktop() ;
vsa_write_string[20,4,255, "C") ;
vsa_set_text_color (0); vsa^write_string__alt ("onfiguracion '
vsa_set_text_color(255);vsa_write_string_alt("E");
vsa_set__text_color [O) ;vsa_write__string_alt("ntrenamiento '
vsa_set_text_color(255);vsa_write_string_alt("P");
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("assword ");
vsa_set_text_color¡255);vsa_write_string_alt¡"S");
vsa_set_text_color(0) ;vsa_write_string__alt ¡"eguridad sa1
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vsa_set_text_color(255) ;vsa__write_string_alt ("L"
vsa_s0t_text_color (0); vsa__write__string_alt ( "ir" )
vsa_set_color(0);
vsa_move_to(20,17);vsa_line_to(27,17);
vsa_move_to(156,17);vsa_line to(163,17)
vsa_move_to(292,17);vsa_line~to(299,17)
vsa_move_toI396,17);vsa_line_to(403,17)
vsa_move_to(532,17);vsa_line~to(539,17);
update_message(19,(YResolution~YCharSize-5),255,0,60,"> Seleccione las letras en

blanco para entrar a esa opción");
do{

if(leer==0){
opcion=getkey();
opcion=toupper(opcion);

I
if(opcion==67}{
update_message[19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> Opciones de

Configuración, seleccione y presione <ENTBR>");
itern_menu=menu_pulldown(15, 22, 7, configuración, 0) ;
leer=l;
switch(itemjnenu)[
case 0:

sub_noise();
break;

case I:

case 2:

case 3;

sub_prepro();
break;

cambiar^thr¡1);
break;

sub_correl();
break;

sub_ciclo ¡ )
break;

case S:
sub_ver( ) ;
break;

case 6:
sub_set (1) ;
break;

case 99:
opcion=76;
break;

case 98:

//FLECHA IZQUIERDA

//FLECHA DERECHA

break;
J

J
if (opcion==*69) {
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,O,60,"> Opciones de

Entrenamiento, seleccione y presione <ENTER>");
item_menu=nienu_pulldown(151,22,3, entrenamiento, OJ;
leer—1;
switchfitem_menu){
case 0:

change__imaref (image2);
break;

case 1:
sub__save_patron();
break;

case 2:
if (*(imaref-H54)>0){
sub_del_patron();

J
else{
sound[880);delay[250);nosound();
update_message{19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> No hay

patrones almacenados, presione cualquier tecla");
getch();

J
break;

case 99: //FLECHA IZQUIERDA
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opcion=67;
break;

case 98: //FLECHA DERECHA
opcion=80;
break;

í
5
ifíopcion==8ÜJ{
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> Fija las opciones y

permite cambiar el Password");
item_menu=menu_pulldown(287,22,3,passwor,1);
leer=l;
switch[item_menu){
case 0:leer=0;

pass_flag=l;
break;

case l:leer=0;
pass_flag=0;
break;

case 2:
in_pass();
tareak;

case 99: //FLECHA IZQUIERDA
opcion=69;
break;

case 98: //FLECHA DERECHA
opcion«83;
break;

í
í
if(opcion==83){

update_raessage[19, (YResolution-YCharSize-5),255,0,60, "> Pone a trabajar al
sistema, seleccione y presione <ENTER>");

itern_menu=menu_pulldown[391,22,3,seguridad,0);
leer=l;
switch(item_menu){
case 0:

if(panic)í
llamar_reset[J;
opcion=83;

1
else{
if(verif_patrones(}){
activ=0;

}
else{
activ=l;

í
salir=l;
ret=0;

1
break;

case í:
if(panic){
llarnar_reset () ;
opcion=83;

1
else{
activ=0;
salir=l;
ret=0;

J
break;

case 2:
panic=0;
opcion=83;
break;

case 99: //FLECHA IZQUIERDA
opcion=80;
break;

case 98: //FLECHA DERECHA
opcion=76;
break;

í
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if(opcion==76){
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> Sale del programa o

regresa al menú.");
item_nienu=menu_pulldawn(511,22, 2, saliendo, 0) ;
leer=l;
switch[item_menui1
case 0:

leer=0;
opcion=67;
break;

case 1:
salir=l;
ret=l;
activ=Q;
break;

case 99: //FLECHA IZQUIERDA
opcion=B3;
break;

case 98: //FLECHA DERECHA
opcion=67;
break;

3
}
if(i tem_menu==90)(

opcion=0;
leer=0;

}
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5) ,255,0, 60, "> Seleccione las letras en

blanco para entrar a esa opción");
if(item_raenu!=90 £& item_menu!=99 Sfi item_menu!=98 65 opcion!=27¡{
update_desktop[);
update_index_jva(iraaref);

í
}while(salir==0);
return ret;

í

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE DESPLEGAR EL MENÚ PULLDOWN ********
int raenu_pulldown(unsigned xO,unsigned yO, unsigned numero,char *opciones[],int
valor)
{
int i;
int retornar;
int itera_inix,itera_iniy;
int itern_finx,itern_finy;
int item=0;
unsigned x,y,largo,longitud,margenx,margeny,•
unsigned size;
unsigned char huge *bitmap,huge *bititera;
int salida=0,varl,var2;
vsa_set_text_scale[lf1) ;
largo=XCharSize*strlen[opciones[0]);
for[1=1;i<numero;i++){
longitud=XCharSize*stríen(opciones[i]);
if(largo<longitud){
largo=longitud;

í
}
x«largo+20;
y=YCharSize*numero + 4* (numero+l)-numero-i-4;
size=vsa_image_size[xQ,yQ,xQ-t-x,yO+y) ;
bitmap=[unsigned char huge *Jhalloc(size,l);
If¡bitraap==HULL)f

return (-1);
}
vsa_get_image(xO,yO,xO-fx,yO+y,bitmap);
botón[xO,yO,xO+x,yO+y,"") ;
rnargenx=xO+10;
margeny=yO+4;
for(i=0;i<numero;i4-i-) {
vsa_write_string(margenx,margeny,O,opciones[i]};

//*** Esta parte trabaja solo cuando valor es 1 y despliega la marca en
//*** el menú de password
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if (valor) [
if(pass_flag ss t==0){

vsa_set_color ¡0} ;
vsa_move_to(rnargenx,margeny+8) ;vsa_line_to (margenx+4,margenyfl2) ;
vsa_line_to (margenx+8, margeny+2) ;

I
if (pass_flag--0 ss i==l) {

vsa_set_color(0) ;
vsa_jnove_to(margenx,margeny+8) ;vsa_l inepto (margenx+ 4 ,margeny+12) ;
vsaMline_to{margenx+6,rnargeny+2) ;

1
*****************^**********

raargeny=margeny-f3+YCharSize;

varl=yO+2;
var2=YCharSize-i-2;
item_inix=xO+5;
item_iniy=varl;
item_f inx=xO-f-x-5;
item_finy=item_lniy+var2;
size=-vsa_lmage_size(item_inix,itera_iniy, item_finx, item_flny) ;
bititem= (unsigned char huge * Jhalloc [size, 1) ;
if (bititem=NULL) {
return {-1 J ;

1
vsa_get_image (item_Inix, itera_iniy, item_f inx, item_£iny,bititem) ;
poner_video_reverso(item_inix, itern_iniy,bítltem, size) ;
doí
switch¡getkey( ) ) {
case escape:

retornar-90;
salida=l;
break;

case enter:
retorna r=item;
salida=l;
break;

case downkey:
vsa_put_imageíitem_inix,item_iniy,bititern, 0) ;
If (item<numero) item-t-+;
if (itern==numero) {
item=0;
item_iniy»varl;

]
else item_in!y=item_finy+l;
Item_finy=ttem_iniy+var2;
vsa_get_image(item_inix,item__iniy,item_finx, itern_finy,bititem)
poner_video__reverso ( item__inix, item_iniy, bititem, size ) ;
break;

case upkey:
vsa_put_image(item_inix,item_iniy,bititem,0) ;
if (item<numero) Ítem — ;
if (item<0) {
item=numero-l;
item_finy=yO+y-7;

1
else item_£iny=item_iniy~l;
item_iniy='item_finy-var2;
vsa_get_image {item_inix,item_iniy, item_finx, itern_finy, bititem)
poner_video_reverso(item_inix, item__iniy, bititem, size) ;
break;

case horne:
vsa j>ut_image ( i tem_inix, itera_iniy, bititem, 0) ;
item=0;
item_iniy=varl;
item_finy-item_iniy-í-var2;
vsa_get_image(iteni_inix,item_iniy,itein_f inx, itera_finy, bititem)
poner_video_reverso{itern_inix, item_iniy, bititem, size) ;
break;

case end:
vsa_put_image ¡itern_inix, item_iniy, bititem, 0) ;
item=numero-l;
item_f iny=yO+y-7;
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B.ll. Programa: SCREJENSl.C

Este programa contiene funciones que llaman el menú del sistema, a
continuación se muestra una breve descripción de cada función y ei listado del
programa.

sub_prepro : función que permite cambiar las opciones de ecualización y
detección de bordes del sistema.

camb¡ar_thr : función que permite actualizar el valor de thershold para la
detección de bordes.

get_thr : función que permite ingresar por teclado número tipo float.

llamar_reset: función que permite desplegar un mensaje para resetear la
alarma.

Sinclude <stdio.h>
Sinclude <raalloc.h>
üinclude <dos.h>
ífinclude "tiff.h"
ífinclude "vsa.h"
ífinclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern char data[6];
extern int ecual_flag;
extern int borde_£lag;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ASCI][721;

//******** FUNCIÓN QUE CONFIGURA EL PREPROCESAMIENTO DE LA IMAGEN ********
void sub_prepro(void)
í
unsigned char huge *bitmap;
unsigned long size;
unsigned largo,ancho,xl,yl,x2,y2;
int retornar=0,item=0,salida=0,inhib™l;
int cambio;
cambio=borde_flag;
ancho-300;
largo=160;
xl=(XResolution-ancho)12;
yl=(YResolution-largo)/2;
x2=(XResolution+ancho)/2;
y2=(YResolution+largo)/2;
size-vsa_image_size(xl,yl,x2,y2);
bitmap»(unsigned char huge *)halloc(size,1);
vsa_get_iraage[xl,yl,x2,y2,bitmap);
botón(xl,yl,x2,y2, "") ;
vsa_set_color(150) ;
vsa_move_toIxl+lO,yl + 10);vsa_rect(x2-10,y2-10) ;
vsa_move_to(xl-HO,yH-40) ;vsa_line_to (x2-10, yl+40) ;
vsa_move_to{xl+10,yl-f753; vsa_line__to {x2-10, yl+75);
box(xl + 60,yl4-54,xl+68,yl4-62) i
box(xH-60f yl4-9<1,xl-i-68f yl+102) ;
box(xl-f60ryl+114,xl + 68,yl+122);
box{xl-f60,yl+134,xl+68,yl+142) ;
vsa_write_string(xl-f38, yl + 18, O, "OPCIONES DE PREPROCESAMIENTO" J ;
vsa_write_string ¡xl-i-100, yl + 50, 255, "E" J ;
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("cualizacion"J;
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vsa_write_string(xl+10Q,yl+90f O, "Bordes por ");
vsa_set_tex.t_color(255) ;vsa__write_string_alt ("R") ;
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("oberts");
vsa_write_string(xl+100,yl+110,O,"Bordes por ");
vsa__set_text_color (255) ;vsa_write_string_alt ( "S" ) ;
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("obel"J;
vsa_write_string(xl+10Q,yl+130, Of "Bordes por ");
vsa_set_text_color(255) ;vsa_write__string_alt ("P") ;
vsa_j3et_text_color (O J;vsa_write_string_alt("rewitt");
vsa_set_color[150);
vsa_move_tQ(xl+90,yl+48) ; vsa_rect (x2~50, yl+66);
if íecual_flag«—lj t
vsa_set_color(0) ;vsa_move_to(xl+61,yl+55) ;vsa rect fill(xl+67,yl+61¡;

1
if(borde_flag==l)[
vsa_set_color(0) ;vsa_move_to (xl-f61f yl+95) ;vsa rect fill (xl+67, yl+101) ;

}
if[borde_flag==2){
vsa_set_color (O) ;vsa_jnove_to(xl+61,yl+115) ;vsa_rect_fill (xl+67,yl-H21) ;

3
if(borde_flag==3)[
vsa_set_color{0);vsaMmove_to(xl+61,yl+135);vsa_rect_fill(xl+67,yl+141);

1
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> Presione <Esc> para

terminar");
doí

switch(getkey() ) {
case escape;

salida=l;
break;

case enter:
retornar=item;
inhib=0;
break;

case 69:
case 101:

vsa_set_color(150);
vsa_mové_to(xl+90,yl+48);vsa_rect(x2-50,yl+66);
vsa_set_color(200);
vsa_raove_to[xl-f90,yl+88); vsa_rect (x2-50, yl+106);
vsa_set_color(200J;
vsajnove_to(xl+90,yl-i-108) ;vsa_rect (X2-50, yl+126) ;
vsa_set_^color ¡200);
vsa_move_to(xl+90,yl+128) ; vsa_rect (x2-50, yl-f!46) ;
itera=0;
break;

case 82:
case 114:

vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+90,yl+48);vsa_rect(x2-50,yl+66);
vsa_seticólor(150);
vsa_mov(2_to{xl4-90,yl+88); vsa_rect (x2-50,yl+106) ;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+90,yl-f!08) ; vsa_rect (x2-50,yl+l26) ;
vsa_set_color¡200);
vsa_move_to(xl-f90,yl+128) ;vsa_rect (x2-50,yl+146) ;
item=l;
break;

case 83:
case 115:

vsa_set__color (200);
vsaMraove_to(xl+90,yH-48); vsa_rect (x2-50,yl-i-66) ;
vsa_set^_color ( 2 0 0 ) ;
vsa_mov£j_to(xl+90,yl+88) ;vsa_rect (x2-50, yl+106) ;
vsa_set_color(150) ;
vsa_move_to(xl+90,yl+lQ8);vsa_rect[x2-50,yl+126);
vsa__set_color (200) ;
vsa_raove_to(xl+90,yl+128);vsa_rect(x2-50,yl+146);
item=2;
break;

case 80:
case 112:

vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+90,yl+'18) ;vsa_rect (x2-50,yl+66);
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vsa_set_color(200);
vsa_move_to[xl+90,yM-88) ; vsa_rect (x2-50,yl+106) ;
vsa_set_colorI200) ;
vsa_move_to(xl+90,yl+108) ;vsa_rect (x2-50, yl+126) ;
vsa_set_color(150);
vsa_rnove_to(xl+90f yl+128);vsa_rect(x2-50,yl+146);
ltem=3;
break;

case downkey:
if (item«=Q){

Item»l;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+90,yl-f48) ;vsa_rect (x2-50, yl+66);
vsa_set_color(150);
vsa_move_to[xl+90,yl+88);vsa_rect(x2~50,yl+106);
break;

I
if (Ítem—1) {

item=2;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to!xl+90,yl+88);vsa_rect(x2-50,yl+106);
vsa_set_color(150);
vsa_move_toíxl+90,yl-J-108) ;vsa_rect (x2-50, yl+126)
break;

í
if(item==2}{
Ítem-3;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+90,yl+108);vsa_rect[x2-50fyl+126)
vsa_set_color(150);
vsa_raove_to(xl+90,yl+128);vsa_rect(x2-50,yl+146}
break;

I
if ¡item—3) {
item=0;
vsa_set_color[200);
vsa_move_to(xi+90,yl+128);vsa_rect(x2-50,yl+146).
vsa_set_color(150);
vsajnove_to{xl+90,yl+48J;vsa_rect(x2-50,yl+66);
break;

}
case upkey:

íf (itera—O) {
item=3;
vsa_set_color(200);
,vsa_raove_to(xl+90,yl+-58) ;vsa_rect (x2-50, yl+66) ;

, vsa_set_colorÍ150);
vsa_move_to(xl+90,yl+128);vsa_rect(x2-50,yl+146),
break;

1
if(Item==l){
item-0;
vsa_set_color¡200);
vsa_move_to¡xl+90,yl+88);vsa_rect[x2-SO,yl+106);
vsa__set_color (150) ;
vsa_move_to[xl+90,yl+48);vsa_rect(X2-50,yl+66);
break;

}
if(item=-2){
item=l;
vsa_set_color[200);
vsa_move_to(xl+90,yl+108) ;vsa_rect (x2-50,yl-f!26),
vsa_set_color{150) ;
vsa_move_to(xl+90,yl-f88) ;vsa_rect (x2-50f yl+106) ;
break;

1
if(itera==3){
item=2;
vsa_set_color(200);
vsá_move_to(xl+90,yl+128);vsa_rect[x2-50,yl+146);
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+90,yl+108);vsa_rect(x2-50ryl+126J;
break;
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if(retornar==0 SE inhib==OJ{
if(ecual_flag==0){
vsa_set_color(0);vsa_move_to(xi+6i,yl+55);vsa_rect_fill(xl+67,yl+61);
ecual_flag=l;

í
else{
vsa_set_color(200) ;vsa_move_to[xl+61,yl+55) ;vsa_rect_fill (xl+67,yl+61) ;
ecual_flag=0; "

}
inhib-l;

i
if (retornar--! ss inhib—0) í
if(borde_flag-=2){
vsa_set__color{200¡ ; vsa_move_to (xl+61, yl+115) ;vsa_rect_fill (xl+67, yl+121)

1
if(borde_flag==3)[
vsa_set_color(200);vsa_move_to(xl+61,yl-H35);vsa_rect_fill[xl+67,yl+141)

}
vsa_set_color (O) ;vsa__move_to(xl-¡-61,yl-f-95) ;vsa_rect_fill (xl-f-67, yl-flOl) ;
borde__flag=l;
inhib-1;

1
If(retornar==2 fiS inhib==0)(
if(borde_flag==l){
vsa_set_color(200) ;vsa_move_to(xl+61, yH-95) ;vsa_rect_fill (xl+67, yl-f-101);

if(borde_flag==31(
vsa_set_color[200) ; vsa_move_to ¡xl+61, yl+135) ;vsa_cect_fill (xl+67, yl-i-141)
)
vsa_set_color(0);vsa_move_to(xl+61,yl+115);vsa_rect_fill(xl+67,yl+121);
borde_flag=2;
inhlb-1;

}
if(retornar==3 ts inhib==0){

if (borde_flag=l) 1
vsa_set_color{200);vsa_move_to(xH-61,yl+95);vsa rect_fill(xl+67,yl+101);

í
if(borde_flag==2){
vsa_set_color(200);vsa_move_to(xl+61,yl+115);vsa_rect_fill(xl+67,yl+121)

1
vsa__set_color(0) ;vsa___move_to [xl+61,yl+135) ;vsa_rect_fill (xl + 67,yl+141);
borde__flag«3;
inhib-1;

}
]while(salida!=l);
if(cambio!=borde_flag){
cambiar_thr[0);

í
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60, ">") ;
vsa_put_image(xl,yl,bitmap,0];
hfree(bítmap);

1

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE CAMBIAR EL VALOR DE THRESHOLD VIGENTE ********
void cambiar_thr(int pres)
{
unsigned char huge *msp;
unsigned size;
unsigned largo,ancho,xl,x2,yl,y2;
ancho-250;
largo=100;
xl=(XResolution-ancho)/2;
yl=(YResolution-largo)/2;
x2™(XResolution+ancho)/2;
y2=> (YResolution-f largo )/2;
if{pres}(
size=vsa_image_size¡xl,yl,x2,y2);
map-(unsigned char huge *]halloc(size,1];
vsa_get_image(xl,yl,x2,y2,map);

}
botón(xl,yl,x2,y2,"");
vsa_set_coloc(150) ;
vsa_move_to(xl+8,yl+8);vsa_rect(x2-Q,y2-8);
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vsa_move_to (xl+8f yl-f 32);vsa_line_to(X2-8,yl+32);
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> Ingrese el nuevo valor de

Threshold");
vsa_write_string(xl+47,yl+12,O,"CAMBIO DE THRESHOLD");
vsa_write_string(xl+30,yl+42,O,"Valor Actual: " ) ;
vsa_write_string_alt(data) ;
vsa_write_strlng [xl-f30,yl-i-64, O, "Nuevo valor : " ) ;
taox{xl-fl52,y:L+62,x2-20,yl+82);
get_thr(data,6);
vsa_set_text__acale( .8,.8);
update_message(130,39,O,200,5,data);
vsa_set_text_scale(1,1);
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,">");
if[pres){
vsa_put_imageixl,yl,map,0);
hfree(map);

í
char thr();

1

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE INGRESAR NÚMEROS FLOAT POR TECLADO ********
void get thr(char *texto,int numero)
{

int I,x,y,punto=0;
char key;
char text[10];
vsa__get_text cursor (fix, fiy) ;
1=0;
text[0]-=95;
text[l]=0;
vsa_write_string(x,y,0,text);
doí

key=getch();
}while(key!=27 ss key!=48 fifi key!=49 fifi keyl=50 ss key!=51 fií

key!=52 ££ key!=53 ES key!=54 6fi lceyl=55 ss keyl=56 fifi key!=57 55
key!=8);

while(key!=13 fis key!=27 Sfi i<(numero-l)){
if{key !- 8)t
text[i] = key;
text[i+l] = 95;
tGxt[i+2] - 0;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to[x,y);vsa_rect_fill(x+(i+1)*XCharSize-l,y+YCharSize~l);
vsa_write__string(x,y,0, text);
i++;

1
else{
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(x,y);
vsa_rect_fill(x+(i+1)*XCharSize-l,y+YCharSize-1);
if(i > 0} i —;
text[i] = 95;
text[i+1] = 0;
vsa_write_string(x,y,0,text);

í
if (punto^O) {
do{
key=getch();

}whileikey!=13 fiS keyí-27 ss keyl-48 ss keyl=»i9 55 key!=50 fifi key!=51 Sfi
keyl-52 fiS key!-53 fis keyI-54 SS key!«55 SS key!-56 ss keyi=57 Gfi
keyl=8 S6 key!-46);

if(key==46)punto=l;
}
else{
doí
key=getch();

}while(keyi=13 ss keyl=27 fifi keyl=48 ss keyl=49 ES key!=50 fifi keyl=51 fifi
key!=52 fifi key!=53 fifi key^S-l fifi keyl=55 fifi keyl=56 fifi keyl=57 Gfi
keyi=8);

í
1
text[i]=0;
if(key1-27)[
for(i=0;i<numero;i++)[
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(texto+i)=text[í];

//******** FUNCIÓN QUE MUESTRA EN UNA VENTANA UN MENSAJE PARA RESET ********
void llaraar_reset(void)
{
unsigned char huge *bitmap;
unsigned long size;
unsigned largo,ancho,xl,yl,x2,y2;
ancho=25Q;
largo="70;
xl=[XResolution-ancho)/2;
yl=(YResolutlon-largo)/2;
x2= (XResolution+ancho)/2;
y2=[YResolution+largo J/2;

, size=vsa_image_size(xl,yl,x2,y2);
bitmap=(unsigned char huge *Jhalloc{size,1);
vsa_get_image{xl,yl,x2,y2,bitmap);
botón[xl,yl,x2,y2,"");
vsa^set^color(150);
vsa_move_to(xl^lO,yl+10);vsa_rect(x2~10,y2-10);
vsa_write_string(xl+21,yl+27,O,"PRIMERO RESETEAR LA ALARMA");
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> ");
sleep(l);
vsa_put_image(xl,yl,bitmap,0);
hfree[bitmap);
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B.12. Programa: SCREENS2.C

Esíe programa contiene funciones que llaman el menú del sistema, a
continuación se muestra una breve descripción de cada función y el listado del
programa.

sub ver: función que permite configurar la forma de ver la imagen en
pantalla: en 256 niveles de gris, en 10 niveles de gris en
representación de caracteres o como segmentos.

sub correl función que permite escoger el dominio de correlación, ya sea
en el espacio o en la frecuencia.

get_password :

ask_pass :

función que permite la lectura del password por teclado.

función que pregunta el password antes de dar acceso al menú
del programa.

función que actualiza o pide el ingreso de un password, en caso
de estar vacío.

ffinclude <stdio.h>
Üinclude <malloc.h>
Slnclude <dos.h>
ífinclude "tiff.h"
ifinclude "vsa.h"
i/include "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern char password [ 9] ;
extern int correl_flag,pass_flag;
extern Int activ,ver,panic;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far A S C [ ] [ 7 2 ] ;

//***+**** FUNCIÓN QUE CONFIGURA LA VISUALIZACION DE LA IMAGEN ********
void sub_ver (void)
{

unsigned char huge *bitmap;
unsigned long slze;
unsigned largo, ancho , xl , yl , x2 , y2 ;
int retornar-0, i tem=0,salida=Q,inhib=l;
ancho=300;
largo=15Q;
xl=(XResolution-ancho)/2;
yl=(YResolution-largo)/2;
x2=(XResolution-f ancho ) /2;
y2=(YResolutlan-Uargo)/2;
size=vsa_iinage_size {xl,yl,x2, y2) ;
bitmap=(unsigned char huge * ) halloc(size, 1) ;
vsa_get_Image(xl,yl,x2,y2,bitmap) ;
botón (xl,yl,x2,y2, "") ;
vsaMSet_color (150) ;
vsa_nove_to(xl+10,yl + 10);vsa_rect(x2~lQ,y2--10);
vsa_move_to(xl-MOf yl + 40) ; vsa_line___to (x2-10, yl+40) ;
box(xl+60,yl-f59,xl+68,yl-f67) ;

VER IMAGEN COMO
box(xl+60,yl-i-119,xl-f68,yl+127! ;
vsa_write_string(xl-i-50,yH-18,0, "
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vsa_write_string(xl+100,yH-55, O, "256 "} ;
vsa_set__text_color(255) ; vsa_write_string_alt [ "G" ) ;
vsa_set_text_color[0) ;vsa_write_string_alt ( "ray Level") ;
vsa__write_string(xl-HOQ,yl+85, O, "Formato de " ) ;
vsa_3et_text_color (255) ; vsa_write_string_alt { "C" ) ;
vsa_set_text_color(0) ;vsa_write_string_alt ( "aracteres" ) ;
vsa_write_string[xl+lOO,yl-f!15,255, "S"¡ ;
vsa_set__text__color¡0) ;vsa_write_string_alt ( "egmentos (carácter) ") ;
vsa_set_color (150) ;
vsa_move_to (xl-i-90, yl+53) ; vsa_rect ¡x2-30, yl+71 } ;

vsa_set_color(OJ;vsa_move_to(xl+61,yl+60) ;vsa_rect_fill (xl+67,yl+66) ;
5
if ¡ver==*l){
vsa_set_color[0) ;vsa_move_to(xl-i-61,yl+90) ;vsa_rect_fill (xl-f67, yl+96) ;

}
if (ver=»2) {
vsa_set_color(0) ;vsa_move_to(xl+61, yl+120) ;vsa rect_fill (xH-67,yl-H26) ;

}
update_message(19, (YResolution-YCharSize-5) ,255, O, 60, "> Presione <Esc> para

terminar" J ;
do{

swítchtgetkeyt) ) {
case escape:

salida=l;
break;

case enter:
retornar-'item;
inhib=0;
break;

case 71:
case 103:

vsa_set_color (150) ;
vsa_move_to(xl+90,y!4-53) ;vsa_rect (x2-30, yl+71) ;
vsa_set_color[200) ;
vsa_move_to(xH-90,yl+83) ;vsa_rect ¡x2~30,yl+101) ;
vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to(xl+90,yl-H13) ;vsa_rect (x2-30, yH-131) ;
item=0;
break;

case 67:
case 99:

vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to(xl+90,yl-i-53) ;vsa_rect (x2-30, yl+71) ;
vsa_set_color(150) ;
vsa__move_to(xl+90,yl+83) ;vsa__rect [x2-30, yl+101) ;
vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to(xl+90,yl-fll3) ;vsa_rect (x2-30, yl+131) ;
item=l;
break;

case 83:
case 115:

vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to (xl-f-90, yl+53) ;vsa_rect (x2-30, yl+71 J ;
vsa_set_color(200¡ ;
vsa__move_to (xl+90, yl+83) ; vsa_rect (x2-30, yl-f 101 ) ;
vsa_set_color ( 150 ) ;
vsa_move_to(xl-!-9Q,yl+113) ;vsa_rect (x2-30, yl+131 ] ;
item=2;
break;

case downkey:
if (item==-0){
item=l;
vsa_set__color|200) ;
vsa_move_to(xl+90, yl+53] ;vsa_rect (x2-30, yl+71) ;
vsa_set_color (150) ;
vsa_move_to(xl-f 90, yl+83) ;vsa_rect (x2-30, yl+101) ;
break;

}
if (item==i){
item=2;
vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to(xl+ 90, yl+83 ) ;vsa_rect (x2-30,yl+101) ;
vsa set color(lSO);

171



vsa_move_to (xl + 90, yl-f-113]; vsa_rect [x2-30,yl+131) ;
break;

í
if [itero=2){
item=0;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to[xl+90,yl+113) ;vsa_rect(x2-30,yl+131) ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to {xl-f 90, yl+53] ; vsa_rect [x2-30, yl+71) ;
break;

}
case upkey:

if (item—OJ {
item=2;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+90,yl+53); vsa__rect ¡x2-3Q, yl+71);
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+90,yl+113);vsa_rect(x2~30,yl+131);
break;

}
If(item-=l)[
ltem=0;
vsa_set_color¡200);
vsa_move_to{xl+90,yl+83);vsa_rect(x2-30, yl+101) ;
vsa_set_color(150) ;
vsa_move_to(xl+90, yl+53);vsa_rect(x2-30fyl+71);
break;

J
if(item==2){

item=l;
vsa_set_color{200);
vsa_move_to[xl+90,yl+113);vsa_rect(x2-30, yH-131) ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+90,yl+83);vsa_rect[X2-30,yl+101);
break;

í
1
if |retornar=-0 fifi inhib«0) t
if(ver--l){
vsa_set_color(200);vsa__move_to(xl+61,yl+90);vsa_rect_fill(xl+67,yl+96);

}
if (ver—2)1
vsa_set_color(200);vsa__move_to(xl+61,yl+120);vsa rect fill(xl+67,yl+126)

}
vsa_set_color(0);vsa_move_to(xl+61,yl+60);vsa_rect_fill[xl+67,yl+66);
ver=0;
inhib=l;

1
if (retornar=""l ss inhib==0) {
if(ver==0)(

vsa_set color(200);vsa_raove_to[xl+61,yl+60);vsa_rect fill¡xl+67,yl+66);
}
if [ver—2) í

vsa_set color(200);vsa_move_to(xl+61ryl+120);vsa rect f i l l (xl+67,yl+126)
1 ~
vsa_set_color(0);vsa_move_to{xl+61,yl+90);vsa_rect_fill(xl+67,yl+96);
ver=l;
inhíb=l;

}
if ¡retornar™2 fifi inhita--0) I

i f [ver==0) í
vsa_set_color(200);vsa_move_to(xl+61,yl+60);vsa rect f i l l (xl+67,yl+66);

1
if (ver—Di

vsa_set color¡200);vsa_move_to(xl+61,yl+90);vsa rect fi l l{xl+67,yl+96);
}
vsa__set_color(0);vsa_move_to(xl+61,yl+120);vsa_rect_fill(xl+67,yl+126);
ver=2;
inhib=l;

}
Jwhile[salida!=l);
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,">");
vsa_put_image(xl,yl,bitmap,0);
hfree(bitmap);
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//******** FUNCIÓN QUE CONFIGURA LA'DETECCIÓN DE PATRONES
void sub correl(void)

unsigned char huge *bitraap;
unsigned long slze;
uns igned 1 argo , ancho , xl , yl , x2 , y2 ;
int retornar=0, item=0,salida=0, inhib=l;
ancho=350;
largo=120;
xl= (XResolution-ancho) /2;
yl-{YResolut ion-largo )/2;
x2=(XResolution+ancho)/2;
y2=(YResolution+largo}/2;
size=vsa_image_size (xl,yl,x2, y2) ;
bitmap=(unsigned char huge *) hallocfsize, 1) ;
vsa_get__image (xl, yl,x2, y2, bltmap) ;
botón (xl,yl,x2,y2, "") ;
vsa_set_color (150) ;
vsa_raove_to(xl+10,yl-flO) ;vsa___rect (x2-10f y2-10) ;
vsa_move_to(xl+10,yl-MO) ;vsa_line_to (x2~10, yl+40) ;
box(xl+60,yl+59,xl+68ryl+67);
box (xl+60, yl-f-89, xl+68 , yl+97 } ;
vsa_write_j3tring(xl+83,yl+18, O, "DOMINIO DE CORRELACIÓN");
vsa_write_string (xl+100,yl-í-55, O, "Correlación en " ) ;
vsa_set_text_color (255J ; vsa_write___string_alt ( "F" ) ;
vsa__set_text_color(0) ;vsa_write_string___alt ( "recuencia" ) ;
vsa_write_string(xl+100,yl-)-85, O, "Correlación en el "};
vsa_set_text_color[255) ;vsa__write_string_alt ( "E" ) ;
vsa_set_text_color(0) ; vsa_write_string_alt ( "spacio" ) ;
vsa_set_color i 150) ;
vsa_move_to(xl-f90,yl+53) ;vsa_rect (x2-3Q,yl+71) ;
if (correl_flag==0){
vsa_set_color(0) ;vsa_move_to (xl+61,yl+60) ;vsa_rect_f ill (xH-67,yl+66) ;

í
if (correl_flag==l){
vsa_set_color (0) ;vsa_move_to (xl-í-61,yl+90) ;vsa__rect_fill (xl+67,yl+96J ;

J
update_message(19, (YResolution-YCharSIze-5) ,255,0, 60, "> Presione <Esc> para

terminar" ) ;
do(

switch(getkey ( ) ) {
case escape:

salida=l;
break;

case enter:
retornar=item;
inhib=0;
break;

case 70:
case 102:

vsa_set_color ( 150 } ;
vsa_move_to(xl*9Q,yl+53) ;vsa_rect (x2-30, yl+71) ;
vsa_set_color ( 200 } ;
vsa_rnove_to(xl+90,yl+83) ;vsa_rect (x2-30, yl+101) ;
item=0;
break;

case 69:
case 101:

vsa_move_to(xl+90,yl+53) ;vsa_rect (x2-30, yl+71) ;
vsa_set__color (150) ;
vsa_roove_to(xl-f90,yl+83) ;vsa_rect [x2-30,yl-fl01 ) ;
item=l;
break;

case downkey:
case upkey:

if (item==0) í
ltem=l;
vsa_set_color (200) ;
vsa_tnove_to(xl+90,yl4-53) ;vsa_rect (x2-30,yl-f71) ;
vsa_set_color (150) ;
vsa_move_to(xl+90,yl-!-83) ;vsa_rect (x2-30,
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break;
}
elsel

itern=0;
vsa_set_color[200];
vsa_move_to(xl+90, yl-í-83) ;vsa_rect(x2-30,yl+101) ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to (xl+ 90,yl-t-53); vsa_rect (X2-30, yl+71);
break;

1
1
if[retornar==0 65 inhib==0)(
if(correl_flag==l){
vsa_set_color{200);vsa_move_to(xl+61,yl+90);vsa_rect_fill(xl+67,yl+96)

í
vsa_set_color(0) ;vsa_rnove_to (xl4-61, yl-í-60) ; vsa_rect__f ill (xl-t-67, yl+66) ;
correl_flag=0;
inhib-1;

1
if(retornar==l SE inhib==0){

if(correl_flag==Q¡{
vsa_set_color(200); vsa_raove_to{xl-f 61, yl-f 60) ; vsa_rect_fill [xl-f 67,yl-f66)

J
vsa_set_color(O);vsa_move_to(xl+61,yl+90);vsa_rect_fill(xl+67,yl+96);
correl_flag=l;
inhib=l;

í
}while(salida!=l);
update_raessage(19,[YResolution-YCharSlse-5),255,O,60,">");
vsa__put_image(xlf yl,bitraap, 0);
hfree(bitmap);

1

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE LEER DE TECLADO EL PASSWORD DEL MENÚ ********
void get_password(char *texto,int view)
{
int i,x,y;
int key;
char text[9] ,echo[9] ;
vsa_get__text cursor ¡sx, sy);
i-0;
text[0]=95;
text[l]=0;
echo[0j=95;
echo[l]=0;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(x,y) ;vsa_rect_fill (x-f 9*XCharSize-l,y+YCharSize-l);
vsa_write_string(x,y,O,echo);
key=49;
while(key!=13 Sfi key!=27 fiS i<=7){
if[pass_flag==l SS activ==l fis panic==l){

w h i l e ( l k b h i t O ) I
delay(500);
sound(440) ;de lay(250) ;
sound(880);delay(250);
nosound( ) ;de lay(400) ;

}
key=getkey();

}
else{

key=getkey() ;
}
if (key==downkey I I key==upkey J | key=-=leftkey I | key==rightkey) key=27;
if(keyl=8 S6 key!=13)[
text[i]=(char)key;
text[i-f-l]=95;
text[i+2]=0;
echo[ij=42;
echo[i+l]=95;
echo[i+2]=0;
vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to[x,y); vsa_rect_f ill [x-í-[i-flj ̂XCharSize-l^+YCharSize-l) ;
If(view)í
vsa_write_string(x,yf O,textJ;
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I
else{
vsa___wrIteMString (x, y, O, echo) ;

J
if (key==8){_ M

vsa_raoye_to(x,y! ; vsa_rect_fill (x-f (i+1) *XCharSize-l, y+YCharSize-1)
iffi > 0) i—;
text[l]=95;
text[i-H]=0;
echo[i]=95;
echo[i+l]=0;
if (view) {
vsa_write_string(x,y, O, text ) ;
)
else{
vsa__write__string (x, y, O, echo) ;

1
echo[i]=G;
text [i] =0;
if(key!=27 & & I (key==13 fis i = = 0 ) ) (

for(i=0;i<9;i++){
* (texto+i)»text[i] ;

1
}
else{

echo[0]=0;
text[0]=0;

J
vsa_set_color (200) ;
vsa_raove_to[x,y) ;vsa_rect_fill [x-f9*XCharSize--l,y+YCharSize-l! ;
if (view) {
vsa_write_string(x,y, O, text) ;

1
elseí
vsa_write_string(x,y, O, echo) ;

//******** FUNCIÓN QUE PREGUNTA EL PASSWORD PARA ENTRAR AL MENÚ ********
int ask_pass (void)
{
int i, j , resp=0;
unsigned char huge *bitmap;
unsigned long size;
unsigned largo , ancho , xl , yl , x2 , y2 ;
unsigned XlfYl,X2,Y2;
char temp[9]="";
ancho=250;
largo=100;
xl=(XResolution-ancho) /2;
yl=(YResolut ion-largo) /2;
x2=(XResolution+ancho)/2;
y2=(YResolution+largo)/2;
size=vsa_image_size (xl, yl,x2, y2) ;
bitmap=(unsigned char huge * Jhalloc (size,l) ;
vsa_get_image (xl,yl,x2, y2,bitmap) ;
update_message(19, (YResolution-YCharSize-5) ,255,0,60, "> Ingrese el Password para

entrar al menú");
botón [xl,yl,x2,y2, "") ;
vsa_set__color(150) ;
vsa_move_to(xl+10,yl-flO) ; vsa_rect (x2-10, y2-10) ;
vsa_raove_to!xl+10,yl+40) ;vsa_line_to (x2-10,yl+40) ;
vsa_write_string(xl+29,yl+18, O, "Verificación de PASSWORD");
vsa_write_string (xl-!-30,yl+60, O, "Password: " ) ;
box(xl+120,yl+56,xl+200,yi-f80);
get_password (temp, 0) ;
i=strlen(password) ;

if (password[j ] l=terap[j ] ) (
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resp=l;
break;

3
I
iftrespíí
ancho=200;
largo=60;
Xl=(XResolution-ancho)/2;
Yl=(YResolution-largo)/2;
X2=[XResolution+ancho)/2;
Y2=(YResolution-f-largo)/2;
update^message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,O,60,"> Password no coincide con

el previamente almacenado");
boton(Xl,Yl,X2,Y2,"M);
vsa__setMColor (150);
vsa__move__to£Xl+10,Yl+10) ;vsa_rect(X2-10,Y2~10J;
vsa_write_string!Xl+24,Yl-í-22, O, "PASSWORD INCORRECTO");
sleep(l);
update_message(19,(YResolution-YCharSize~5),255,0,60,">");
vsa_put_iraage(xl,yl,bitrnap,0);
hfree (bitmap) ;
return 1;

}
update_raessage[19,(YResolution~YCharSize-5),255,O,60,">");
vsa__put_image (xl, yl,bitmap, 0);
hfree¡bitmap);
return 0;

í

//***•***** FUNCIÓN QUE ACTUALIZA EL PASSWORD ********
void in__pass (void)
{
unsigned char huge *bitmap;
unsigned long size;
unsigned largo,ancho,xl,yl,x2,y2;
ancho=250;
largo=100;
xl=(XResolution-ancho)/2;
yl=(YResolution-largo)/2;
x2=(XResolution+ancho)/2;
y2=(YResolution+largo)/2;
size=vsa_image_size(xl,yl,x2,y2);
bitraap=(unsigned char huge *Jhalloc(size,1);
vsa_get_iraage(xl,yl,x2,y2, bitmap);
if(strlen(password)==0){

update_raessage!19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> No hay Password
almacenado, ingréselo");

J
elsej

update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,O,60,"> Ingrese el nuevo
Password");

}
botón(xl ,yl ,x2,y2,"") ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+10,yl+10); vsa__rect ¡x2-10,y2-10) ;
vsa__inove_to!xl4-10,yH-40) ; vsa__line_to (x2-10, yl+40) ;
vsa_write_string(xl-l-49,yl-i-18, O, "IMGRESE EL PASSWORD");
vsa_write_string (xl+30,y!4-60, O, "Password: " ) ;
box[xl+120,yl+56,xl+200,yl-i-80) ;
get_password(password,0);
update_message(19,(YResolution-YChacSize-5),255,0,60,">");
vsa_put_image(xl,ylfbitraap,0);
hfree(bitraap];
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B.13. Programa: SCREENS3.C

Este programa contiene funciones que llaman el menú del sistema, a
continuación se muestra una breve descripción de cada función y el listado del
programa.

sub_noise :

Sub ciclo :

función que permite escoger el filtro de ruido.

función que permite escoger entre desplegar el set de imágenes
una sola vez o como un ciclo sin fin.

tinclude <stdio.h>
ífinclude <raalloc.h>
#include <dos.h>
ífinclude " t i f f .h"
/finclude "vsa. h"
fiinclude "protos. h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern int noise_flag;
extern Int ciclo;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ASC[][72];

//******** FUNCIÓN QUE CONFIGURA EL FILTRADO DE RUIDO ********
void sub_noise[void!
{
unslgned char huge *bitmap;
unsigned long size;
unsigned largo,ancho,xl,yl,x2,y2;
int retornar=0,item=0,salida=0,inhib=l;
ancho=350;
largo=120;
xl=(XResolution-ancho)/2;
yl=[YResolution-largo)/2;
x2=[XResolution-f-ancho)/2;
y2=(YResolution+largo)/2;
size=vsa_image_size[xl,yl,x2,y2);
bitrnap=(unsigned char huge *)halloc[size,1);
vsa_get_image(xl,yl,x2,y2,bitmap);
botón(xl,yl,x2,y2, "");
vsa_set_color(150) ;
vsa_move_to(xl+10,yl+10);vsa_rect(x2-10,y2-10) ;
vsa_move_to(xl+10, yl+40) ;vsa_line_to (x2-10,yl-í-40);
box(xl+60,yl+59,xl-i-68,yl-i-67í ;
box(xl-f60,yl+89,xl-f68,yl-f97) ;
vsa_write_string(xl-f83,yH-18,O,"ELIMINACIÓN DE RUIDO");
vsa_write_string(xl-flOO,yH-55, O, "Mediana " ) ;
vsa_set_text_color(255);vsaMWriteMString_alt("M"!;
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("as [+)");
vsa_write_string[xl+100,yl+85,O,"Mediana ");
vsa_set_text_color(255);vsa_write_string_alt["3");
vsa__setMtext_color [0) ;vsa_write_string_alt ( "x3" ) ;
vsa_set_color(150) ;
vsa_move_to(xl-í-90,yl+53) ;vsa_rect (x2~3Q, yl+71) ;
if(noise_flag==0){
vsa_set_color (0) ;vsa_jnove_to (xl-í-61,yl+60) ;vsa rect fill (xl+67,yl+66) ;

}
if[noise_flag==l)(
vsa set color(0);vsa move to (x!4-61,yl-f 90); vsa rect fill (xl+67 ryl+96);

1
update__message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> Presione <Esc> para

terminar");
do{

switch(getkey()){
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case escape:
salida=l;
break;

case enter:
retornar=item;
inhib=0;
break;

case 77;
case 109:

vsa_set_color(150) ;
vsa_rnove_to(xl+90,yl+53) ;vsa_rect (X2-30, yl+71) ;
vsa_set_color(200);
vsajnove_to(xl+90,yl-f83) ; vsa_rect (x2-30, yl-f 101};
item=0;
break;

case 51:
vsa_set_color(200);
vsa_move_to (xl-f 90, yl+53);vsa_rect (x2-30, yl+71) ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+9Q,yl+83) ;vsa_rect (x2~3Q,yl-i-lQl) ;
Ítem**!;
break;

case downkey:
case upkey:

if(item==0){
i t em=l;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl-f 90, yl+53) ;vsa_rect (x2-30,yl+71} ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+90,yl-f83) ;vsa_rect (x2-30,yl+101) ;
tareak;

1
else[
item=0;
vsa_set_color(200);
vsa_raove_to(xl-f 90,yl+83} ;vsa_rect (x2~30,yl+101) ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl-f 90, yl+53) ;vsa_rect (x2-30, yl+71);
break;

i
i
if(retornar==0 5S inhib==0)(

if [noise^Clag^D I
vsa_set" color f 200) ;vsa_move_to (xl + 61, yl+90); vsa_rect_fill (xl+67,yl-f 96)
}
vsa_set_color(0) ; vsa_move_to (xl-f 61, yl-f 60) ; vsa_rect_f ill (xl-f 67, yl+66);
noise_flag=0;
inhib=l;

1
if(retornar==l GS inhib==0)[

if(noise_flag==Q){
vsa_setTcolor (200) ;vsa__move__to(xl+61, yl-f 60) ; vsa_rect_fill (xl-f 67,yl-f 66)

1
vsa_set_color(0) ;vsa__move_to (xl-f 61, yl-f 90) ;vsa_rect_fill (xl+67,yl-f 96) ;
noise_flag=l;
inhib=l;

I
}while(sal idal=l) ;
tipdate_raessage[19, (YResolution-YCharSize-S) ,255,0, 60, ">");
vsa_put_image £xl,yl ,bitmap,0);
hfree(bi tmap);

1

//*+****** FUNCIOH QUE ACTIVA O DESACTIVA EL CICLO DE PRESENTACIÓN
void sub_ciclo(void)
í
unsigned char huge *bitraap;
unsigned long size;
unsigned largo,ancho,xl,yl,x2, y2;
int retornar=0,item=0,salida=0,inhib=l;
ancho=270;
largo=120;
xl=(XResolution-ancho)/2;
yl=[YResolution-largo)/2;
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x2=(XResolution+ancho)/2;
y2=(YResolution+largo)/2;
size=vsa_image_size(xl,yl,x2,y2);
bitrnap=(ijnsigned char huge *)halloc(size,1};
vsa_get_image[xl,yl,x2ry2,bitmap);
botón(xl ,y l ,x2,y2,"") ;
vsa_set_color(150) ;
vsa__move_to[xl-i-10,yl-HO) ;vsa_rect (x2~10, y2-10) ;
vsa_move_to(xl+10,yl-í-40) ;vsa_line_to[x2-10,yl+40J ;
box[xl+60,yl+59,xl+68,yl+67);
box(xl+60,yl+89,xl+68fyl+97);
vsa_write_string{xl+55,yl+18,0," LECTURA DE IMÁGENES");
vsa_write_string(xl+100fyl+55,255,"1");
vsaMset_text_color¡0);vsa_write_string_alt(" vez todo el set");
vsa_write_string(xl+10Q,yl-f85,255,"C");
vsa_set_text__color ¡0) ;vsa_write_string_alt ( "icio sin fin");
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl-f90fyl+53) ;vsa_rect (x2-30,yl+71);
if[ciclo==OJ{

vsa_set_color(0) ;vsa_raove_to ¡xl+61, yH-60) ; vsa_cect_f ill (xl-f 67 , yl + 66) ;
}
if(ciclo==l){

vsa_set_color(0) ;vsa_move__to ¡xl-f 61f yl-i-90) ;vsa_rect fill (xl-f S7,yl-f 96) ;
}
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> Presione <Esc> para

terminar");
do{
switch(getkey() ) (
case escape:

salida=l;
break;

case enter:
retornar=itera;
inhib=0;
break;

case 67:
case 99:

vsa_set_color(200) ;
vsa_move__to(xl+90,yl-i-53) ;vsa_rect (X2-30, yl-f71) ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+90,yl4.83); vsa_rect (x2-30,yl-fl01) ;
item=l;
break;

case 49:
vsa_set_color[150};
vsa_raove_to(xl-f-90,yl + 53) ;vsa_rect [x2-30,yl+71) ;
vsa_set_color(200);
vsa__move_to[xl4-90,yl+83) ;vsa_rect [x2-30,yl-f 101) ;
item=0;
break;

case dovmkey:
case upkey:

if(itera==0) {
item=l;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl4-90,yl-i-53); vsa_rect (x2~30f yl+71) ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to (xl+90, yl-f 63); vsa_rect (X2-30, yl+101) ;
break;

}
elseí
item=0;
vsa___sét_color(200);
vsa_move_to(xl+90,yl-í-83); vsa_rect (x2-30,yl+101) ;
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+9G,yl+53) ; vsa_rect (x2-30,yl-í-71) ;
break;

1
1
if(retornar==0 ss inhib==0){
if(ciclo==l)[

vsa_set_color(200) ; vsa_rnove_to [xl-í-61,yH-90) ;vsa rect f ill ¡xl-t-67,yl+96)
}
vsa_set_color(0); vsa_move_to [xl+61, yl+60); vsa_rect_f ill (xl-f 67 ,yl+66);
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B.14. Programa: SCREENS4.C

Este programa contiene la función sub_save_patron para almacenar nuevos
patrones dentro del sistema, a continuación se muestra el listado del programa.

Sinclude <stdio.h>
#include <malloc.h>
fjinclude <dos.h>
ffinclude "tiff.h"
Jfinclude "vsa. h"
ífinclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned char lineal[640],huge *imagel,huge *image2,huge *imaref;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ASC[][72];

//******** FUNCIÓN QUE ALMACENA UNA NUEVA IMAGEN PATRÓN ********
void sub_save_patron(void)
í
unsigned char huge *bitmap,huge '"letras;
unsigned long size;
unsigned largo,ancho,xl,yl,x2,y2,Xl,X2,Yl,Y2;
int retornar=0,item=0,salida=0,inhib=l,guardar=0;
int tempri,j;
int clave=l;
char archivo[13]-M"festilo[9],mensaje;
ancho=25Q;
largo=14Q;
temp=vsa_jget_view_page();
desktop(2);
ima_char(lmage2,2);
update_message(10,4,O, 200,70, ""};
vsa_write_string(20,4,255,"C");
vsa_set_text_color[0];vsa__write_string_alt("onfiguracion ");
vsa_set_text_color(255);vsa_write_string_alt["E");
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt["ntrenamiento ");
vsa_set__text_color(255) ;vsa_write_string_alt ( "P" ) ;
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("assword ");
vs3_set_text_color¡255);vsa_write_string_alt("S");
vsa_set_text_color (0) ; vsa_write___string_alt ("eguridad sa" );
vsa_set_text_color[255);vsa_write_string_alt("L");
vsa_set_text_color(0);vsaMwrite_string_alt("ir");
vsa_set_color(0);
vsa_move_to(20,17);vsa_line_to(27,17) ;
vsa_move_to(156,17);vsa_line_to(163,17);
vsa_move_to[292,17);vsa_line_to(299,17);
vsa_move_to(396,17);vsa_line_to(403,17);
vsaMmove_to(532,17);vsa_line_to(539,17};
xl=2; yl=2;
x2=10+ancho-l;
y2=10+largo-l;
size=vsa_image_size(xl,yl,x2,y2);
bitmap=(unsigned char huge *)halloc(size,1) ;
vsa_get_iinage(xl,yl,x2,y2,bitmap) ;
botón(xl,yl,x2,y2, "") ;
vsa_set_color(150);
vsaMrnove_to(xl+10,yl+10) ;vsa_rect (x2-10,y2-10) ;
vsa_move_to¡xl+10f yl-f40) ; vsa_line_to (x2-10,yl+'IO) ;
update_message(19,[YResolution-YCharSize-5),255,0,60,"> < G > Almacena el nuevo

patrón , <Esc> cancela operación");
vsa_write_string(xl+33,yl+18,O,"ALMACENAR IMAGEN PATRÓN");
vsa"write_string(xl+20,yl+55,0,"No");
vsa_set_text_color(255);vsa_write_string_alt("M");
vsa^set_text_color(0);vsa_write_string_alt("bre"J;
boxTxl-f86,yl+50,xH-168,yl-}-74) ;
vsa_write_string(xl + 60,yl-f-85,0, "Objeto "! ;
vsa_set_text_color[255);vsa_write_string_alt("A");
vsa_set_text_color(0);vsa_writeMString_alt("utorizado");
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vsa_write_string¡xl+6Q,yl+115,0,"Objeto "J;
vsa_set_text_color[255J ; vsa_write__string_alt ( "N" );
vsa_set_text_color|0);vsa_write_string_alt("o Autorizado");
box(xl+30,yl+89,xl+38,yl+97);
boxíxl+30,yl+119,xl+38,yl+127);
vsa_set_color(150¡;
vsa_move_to(xl+15,yl+53) ;vsa_rect(xl+80,yl+71) ;
vsa_set color (0) ;vsa_tnave_to(xl+31,yl-f 90) ;vsa_rect_fill (xl+37,yl+96)
do{

switch(getkeyt)){
case escape:

guardar=0;
salida-I;
break;

case enter:
retornar=itero;
inhib=0;
break;

case 71:
case 103:

salida=l;
guardar=l;
break;

case 77:
case 109:

vsa_set_color(150);
vsa_move_to{xl-tl5,yl+53) ;vsa_rect (xl-f 80, yl+71};
vsa_set_color{200);
vsa_move_to (xl+55, yl-f-83) ; vsa_rect (x2-30, yl-í-101) ;
vsa_set_color(200);
vsa_raove_to(xl-i-55f yl+113) ;vsa_rect (x2-30,yl+131) ;
item=0;
break;

case 65:
case 97:

vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+15,yl-i-53) ;vsa_rect (xl+80, yl-f 71);
vsa_setMColori!50);
vsa_rnove_to[xl-í-55,yl+83); vsa_rect fx2-30, yl+101) ;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+55,yl+113);vsa_rect[x2-30,yl+131);
item=l;
break;

case 78:
case 110:

vsa_set_color(200);
vsa_inove_to(xl+15,yl-í-53) ;vsa_rect [xl+80, yl+71) ;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+55,yl+83);vsa_rect{x2-30,yl+101);
vsa_set_color(150);
vsa_raove_to (xl+55, yl+113) ; vsa_rect {x2-30, yl-f 131};
item-2;
break;

case downkey:
if (ítem—O J (
item=l;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to(xl+15,yl+53);vsa_rect(xl+80,yl+71);
vsa__set_color(150J ;
vsa_move_to(xl+55,yl+83);vsa_rect[x2-30,yl+101);
break;

í
If [Ítem—1) {
item=2;
vsa_set_color(200);
vsa_move_to[xl+55,yl+83);vsa_rect(x2-30,yl+101);
vsa_set_color(150);
vsa_move_to(xl+55,yl+113);vsa_rect(x2-30,yl+131);
break;

í
íf(item==2){
item=0;
vsa_set_color(150);
vsa_raove_to(Jtl+15,yl+53) ;vsa_rect (xl+80, yl+71) ;
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vsâ set̂ color ( 200 ) ;
vsa_move_to(xl+55,yl+113) ;vsa_rect (x2-30,yl+131J ;
break;

J
case upkey:

if (item—OJ t
itera=2;
vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to[xl+15,yl-f53) ;vsa_rect (xl-f80,yl+71) ;
vsa_set_color (150) ;
vsa_raove_to(xl+55,yl+113);vsa_rectíx2-30ryl-fl31);
break;

1
if [item==l] {
item=0;
vsa_set_color (150) ;
vsa_move_to(xl+15,yl+53) ;vsa_rect (xl+80, yl+71) ;
vsa_set_color(200) ;
vsaMmove_to(xl+55,yl4-83) ;vsa_rect {x2-30r yl+101) ;
fareak;

I
if (item==2í {

item=l;
vsa_set_color ( 150 ) ;
vsa_move_to(xl+55,yl+83) ;vsa_rect (x2-30,yl+101) ;
vsa_set_color (200) ;
vaa_moveMtoíxl-f55f yl+113) ; vsa_rect {x2-30,yl-H31 J ;
break;

1
1
if (retornar==Q ss inhib==0) {
vsa_set_color (200) ;
vsa__move_to(xl+15,yl-f-53) ;vsa_rect (xl-f-80, yl+71) ;
vsa_write_string(xl+20,yl-í-55r200, " ") ;
get_password (archivo, 1) ;
archivo[8]=0;
vsa_set_color(150) ;
vsa_move to (xl+15,yl+53) ;vsa_rect (xl+BO, yl+71) ;
inhib=l;"

}
if (retornar==l ss inhib==0) {
if (clave==2){
vsa_set_color(0) ;vsa_move_to(xl+31f yl+90) ;vsa_rect_f ill (xl+37,yl+96) ;
vsa_set_color(200) ;vsa_move_to(xl+31,yl+120) ;vsa_rect_f ill (xl+37, yl+126)

1
clave=l;
inhib=l;

1
if (retornar==2 s& inhib==0){
if (clave==l) {
vsa_set_color[200) ; vsa_raove_to (xl+31,yl+90) ;vsa_rect_f ill (xl+37, yl+96) ;
vsa_set color (0) ;vsa_move_to ¡xl-f-31, yl+120) ; vsa_rect_fill (xl-!-37f yl+126) ;

í
clave=2;
inhib=l;

1
}while(salida!=lj;
if (guardar==l ss archivo[0] !=0) {
j=0;
do{
for(i-0;i<9;i++H

estilo [i] =*íimaref+304+i+j*10) ;
J
if (strcmptarchivo, estilo)==0) {

ancho=200;

Xl=[XReSolution~ancho)/2;
Yl=(YResolution-largo)/2;
X2=[XResolution+ancho)/2;
Y2=[YResolution+largo)/2;
size=vsa_iraage_size{Xl,Yl,X2,Y2) ;
letras=(unsigned char huge *)halloc(size, 1) ;
vsa_get image ( XI , Yl , X2 , Y2 , letras ) ;
botón (XÍ,Y1,X2,Y2,"" );
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vsa_set_color(150) ;
vsa_move_to(Xl+10,Yl-i-10);vsa_rect(X2-10,Y2-10) ;
vsa_write_string(Xl-i-24,Yl+22, O, "PATRÓN YA EXISTE!!!"!;
update_message(19, {YResolution-YCharSize-5) ,255, O, 60, "> Presione < A > para

actualizar o <Esc> para cancelar"];
sound(880) ;delay(350) ;nosound( ) ;
do{

rnensaj e=getch ¡ ) ;
Jwhile (mensaje!=65 fifi mensaje!=97 ss mensaje!=27) ;
vsa_put_image(Xl,Yl, letras, O ) ;
update_message(19, (YResolution-YCharSize-5) ,255, O, 60, ">" ) ;
hfree (letras) ;
if {rnensaj enti65 | 1 mensaje==97 ) {

£or(i=0;i<9;i++) {
* (imaref+304+i+j*10)=archivo[i] ;

}
* [ irnaref +304 + 9+ j*10)=clave, •
f _guarda ( image2 , archivo ) ;
archivo [strlen ¡archivo) -4]=0;
save_f ft (image2, archivo) ;
update_message(19, (YResolution-YCharSize-5) , 255, O, 60, "> Patrón

actualizado" ) ;
sound(440) ;delay (250) /nosound ( ) ;
sleep(l) ;
break;

}
if (mensaje==27) (

break;
J

1
if (strcmpfarchivo, estilo) !=0) {

if testilo[01==0) {
for ( i=0; i<9; i++) {

* [imaref-f304+i+j*10)=archivo[i] ;
}
* (imaref+304+9+j*10)=clave;

f Aguarda [image2, archivo) ;
archivo [strlen (archivo) -4]=0;
save^f f t ( image2 , archivo ) ;
update_rnessage{19, (YResolution-YCharSize-5) ,255, O, 60, "> Nuevo patrón

almacenado" ) ;
sound(440) ;delay(250) ;nosound( } ;
sleep(l) ;
break;

í
J
J-H-;

Jwhile(j<15);
if ¡estilo[0] 1-0 Sfi j>14){
update_message(19, (YResolution-YCharSize-5) ,255, O, 60, "> No hay espacio para

nuevo patrón, capacidad excedida . " ) ;
sound(880) ;delay(350) ;nosound[ ) ;
sleep(2) ;

}
)
vsa_put_image(xl,yl,bitmap,0) ;
update^messagel 10,4, 0,200,7 O,"") ;
update_rnessage¡19, ¡YResolution-YCharSize-5 J ,255,0, 60, "> ") ;
borrar__graf ¡2,0);
if (temp==0){

vsa_set_draw_page(0) ;
vsa_wait__vsync ( ) ;
vsa_set_view__page (0 ) ;
update_desktop{ ) ;

J
if (temp==l) {

vsa_set_draw_page(l) ;
vsa__v/ait_vsync ( ) ;
vsa_set_view_page (1) ;
update_desktop() ; }

hfree (bitmap) ;

184



B.15. Programa : SCREENS5.C

Este programa contiene la fUnción sub_del_patron para eliminar patrones
previamente almacenados dentro del sistema, a continuación se muestra el listado del
programa.

Sinclude <stdio.h>
üinclude <malloc.h>
ffinclude "tiff-h"
ffinclude "vsa.h"
Sinclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned char lineal[640],huge *irnagel, huge *image2,huge *imaref;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ASC[][72];

//******** FUNCIÓN QUE ELIMINA UNA IMAGEN PATRÓN ********
void sub_del_patron(void)
{
FILE *fileptr;
unsigned char huge *bitmap;
unsigned long size;
unsigned largo,ancho,xl,yl,x2f y2;
int temp,i,j;
char numeracion[15] ;
char mensaje;
vsa_set_text_scale(0.8,0.8);
ancho=200; "
largo=*(irnaref-M54)*YCharSize+114;
vsa_set_text__scale(l, 1);
temp=vsa_get_view__page() ;
vsa_set_draw_jpage(2);
desktop(2) ; "*
update_message(10,4,0,200,70, "");
vsa_write_string(20,«l,255, "C" };
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("onfiguracion "];
vsa_set_text^color(255);vsa_write_string_alt("E") ;
vsa^se^text^color(0) ;vsa_write_string_alt("ntrenamiento ") ;
vsa_set_text_color (255) ;vsa_write_string__alt ¡"P" ) ;
vsa_set_text^color(0);vsa_write_string_alt("assword ");
vsa_set_text__color (255) ;vsa_write_string_alt ["S" );
vsa_set_text^color(0);vsa_write_string_alt("eguridad sa");
vsa_set_text_color(255);vsa_write_string_alt["L");
vsa_set_text_color(0);vsa_write_string_alt("ir");
vsa_set_colo'r(0) ;
vsa_move_to(20,17);vsa_line_to[27,17);
vsa_rnove_to (156,17); vsa_line_to (163,17);
vsa_move_to(292,17);vsa_line_to(299,17);
vsa_move_to(396,17);vsa_line_to(403,17);
vsa_move_to(532,17);vsa_line_to(539,17);
xl=2;
yl=2 ;
x2=10-fancho-l;
y2=10+largo-l;
size=vsa_image_size(xl,yl,x2,y2);
bitmap={unsigned char huge *)halloc(size,1);
vsa_get_image(xl,yl,x2,y2,bitmap);
botón(xl,yl,x2/y2,"");
vsa_set_color(150) ;
vsa_move_to(xl-HO,yl-¡-10) ;vsa_rect (x2-10, y2-10} ;
vsa_move_to(xl+10,yl-i-40!; vsa_line_to ¡x2-10, yl+40 J ;
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,O,60,"> Escriba el numero del

patrón que desea eliminar");
vsa_write_string(xl+16,yl+18,O,"ELIMINAR IMAGEN PATRÓN");
vsa_set_text scale(0.6,0.8);
box(xl+20,yl :?70,x2-20,yl+[*(iniaref+454)*YCharSÍ2e'f74) ) ;
vsa_write_string (xl-f25,yl-f58,120, "Patrones Existentes:\n\r" ) ;
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vsa__set_text_color (0) ;
for(i=0;i<* (iraaref-f454) ;i

if (KIO) {
nume ración [ O ] =i-f 4 9 ;
numeración [1] =46;
numeración [2] =32;
numeración [3] =32;
numeración [ 4 ] =0 ;

}
else{
numeración [0] =1/10+4 9;
numeración [l]=i%10+4 9;
numeración [2] -4 6;
numeración [3 ] =32 ;
numeración [ 4 ] =0;

J
for(j=0; j<9; j-f-f ) {
numeración [4+j]̂ * [imaref+304 + i*10-fj ) ;

J
atrcat [numeración, "\n\r" ) ;
vsa_writeMString_alt (numeración) ;

í
vsa_set_text__scale (1,1);
vsa_write_string[xl+20,y2-36, O, "Escriba el
box(xl+142,y2-39,xl+175,y2-20);
vsa_wait_vsync { ) ;
vsa_set_view_page (2) ?

M

if(l>=0 SS i<*(imaref-f454) ) {
for(j=Q;j<9;j+-t-){
numeracion[j ]=* (imaref+304+i*10-fj ) ;

í
strcat (numeración, " .dat" ) ;
if ( [fileptr=fopen( numeración, "rb") )==NULL) [
return;

}
f read ( imagel ,304,1, f ileptr ) ;
f cióse (f ileptr) ;
ima_char ( imagel , 2 ) ;
update_message [19, (YResolution-YCharSize-5) , 255, O, 60, "> < C > elimina patrón,

<Esc> cancela operación.");
do{
mensaj e=toupper [getch ( ) ) ;

}while[mensajel=67 es mensaje!=27) ;
sound(440) ;delay(250) ;nosound( ) ;
if [mensa je==67) (
sound(880) ;delay(250) ;nosound() ;
*(irnaref+454)-=l;
do[
for(3=0; j<10;j++) {
•Mimaref-f304+:H'10*i)=* (imaref+304+j + 10* [i+1) );

1
Í++;

}while(i<*Íimaref-f-454) );
for[j=i;j<15;j-f-f-)í
^(imaref +304 + 10* j 3=0;

1
J

J
vsa_put_image(xl, yl,bitmap, O) ;
update_message[10,4,0,200,70, "") ;
update_message(19, [YResolution-YCharSize-5) , 255,0,60, "> ") ;
borrar__graf (2,0) ;
if (temp==0) {

vsa__set__draw_page [ O ) ;
vsa_wait_vsync( ) ;
vsa_set_view_page (0) ;
update_desktop [ ) ;

}
if (temp==l) {
vsa_set_draw_page [ 1 } ;
vsa_wait__vsync( ) ;
vsa_set_view__page [1] ;
update_desktop[ ) ;
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í
hfree[bitmapj;

í

//*****•*** FUNCIÓN QUE LEE ENTEROS DE HASTA 2 CIFRAS ********
int get_patron(voidj
t
int i, xf y,valor;
int key;
char text[4];
vsa^get^text^cursor(Sx,Sy);
text[0]=95;
text[1]-0;
vsa_set_color(200);
vsa_jnoveMto(x,y) ;vsa_rect_fill (x-fS^XCharSize-l, y+YCharSize-1};
vsa^write^stringíx,y, O, text) ;
keysi49;
i=0;
while(key!=13 &£ key!=27 ss i<2){

doí
key=getch() ;

}while[keyl=13 SS key!=27 ss keyl=48 Sfi key!=49 ss key!=50 s& key!=51 ss
key!=52 ss key!=53 ss keyl=54 ss key!=55 Sfi key!=5G SS key!=57 ss
key!=8);

if(key!=8 ss key!=27 ss key!=13){
text[í]-(char)key;
text[i+l]=95;
text[i+2]=0;
vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to(x,y) ;vsa_rect_f ill (x+ (i+1) *XCharSize-l, y-fYCharSize-i);
vsa_write_string(x,y,O,text);
i++;

1
if(key==6)[
vsa^set^color(200) ;
vsa_move_to(xry) ; vsa_rect_fill (x-f-( i+1) *XCharSize-l,y+YCharSize--l) ;
i f ( i > 0) i — ;
texttü=95;
text[i-f-l]=0;
vsa^write^string(xfy,O,text);

I
}
text[i]=0;
if(key!=27 ss I(key==13 SS i = = 0 ) ) [

valor=atoi(text) ;
(
if(key==27 \\3 £G i==0) ) {

text[0]=0;
valor=0;

1
vsa_set_color(200) ;
vsa_move__to (x,y) ;vsa_rect_fill (x-fS^XCharSize-l, y+YCharSize-1) ;
vsa_write_string(x,y,O,text);
return valor;
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B.16. Programa : SETS.C

Este programa contiene funciones que permiten cambiar el set de imágenes
actualmente en pantalla. A continuación se muestra una breve descripción de cada
función y el listado del programa.

sub_set: función que cambia el set que se va a procesar.

get_path : función que lee de teclado el path del set que se desea ver.

ífinclude <stdio.h>
Sinclude <malloc.h>
jjinclude <dos.h>
Sinclude <dir.h>
ffinclude "tiff.h"
Binclude "vsa.h"
Sinclude "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern char tiffile[MAXPATH];
extern int activ;
extern int num_imagen;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ñSC[][72j;

//***-**** + FUNCIÓN QUE PREGUNTA EL PATH DE LAS IMÁGENES ********
int sub_set[int verif)
1
struct ffblk fileblock;
register int i;
unsigned char huge *bitmap;
unsigned long size;
unsigned largo,ancho,xl,ylrx2,y2;
char nombre[MAXPATH];
char archivo[20] ;
getcwd(nombre,MAXPATH);
strcat[nombre,"\\");
ancho=400;
largo=100;
xl=[XResolution-ancho)/2;
yl=(YResolution-largo)/2;
x2=(XResolutlon+ancho)/2;
y2=(YResolution+largo)/2;
size-vsa_image_size(xlf yl,x2,y2);
bitmap=[unsigned char huge *Jhalloc ¡size,1¡;
vsa_get_image[xl,yl,x2,y2,bitmap);
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5},255,O,60,"> Escriba el path donde esta

el set que desea ver")."
botón (xa,yl,jc2,y2,"");
vsa_set_color(150) ;
vsa_move__to(xl-flO,yl+10) ;vsa_rect [x2-10, y2-10) ;
vsa_move_to(jíl+10,yl-t-40) ; vsa_line_to (X2-1Q, yl+40);
vsa_write_string(xl + 92,yl-)-18,O,"SELECCIONAR SET DE IMÁGENES");
box(xl+65,yl+57,x2-20,yl+78);
vsa_write_string(xl+20,yH-60,0, "Path: " ) ;
vsa_write_string_alt(nombre);
get_path(archivo,20);
strcat(nombre,archivo);
if(nombréistrien¡nombre)-!]1=92)(
strcat(nombre,"\\");

í
vsa_write_string(xl+20,yl+60,O,"Path: ");
vsa_write_string_alt(nombre);
strcat(nombre,"000.tif");
update_message(19,(YResolution-YCharSize-5),255,0,60, ">");
vsa_put_image(xl,yl,bitmap,OJ;



hfree(bitmap);
if(findfÍESt(nombre,Sfileblock,0)){
if [verif=l] {
sound(880);delay(250);nosound();
ancho=200; largo=60;
xl=(XResolution-ancho)/2;
yl=(YResolution-largo)/2;
x2=(XResolution+ancho)/2;
y2= (YResolution-f largo)/2,•
si2e=vsa_image_size(xl,yl,x2,y2);
bitmap=¡unsigned char huge *Jhalloc{size,1);
vsa_get_image(xl,yl,x2,y2,bitmap);
boton[xl,yl,x2,y2, ""};
vsa_set_color(150) ;
vsa_move_to(xl+10,yH-10} ;vsa_rect (x2-10,y2~10) ;
vsa_writíí_string(xl+24,yl-í-22f O, "NO EXISTE ESE SETil");
sleep(l);
vsa_put_ímage(xl,yl,bitmap,0);
update_raessage[19,{YResolution-YCharSize-5],255,0,60,">");
hfree(bitmap);

íreturn 1;
J
f or (1=0; KMAXPATH; i++1 í

t iff i le[i]«nombre[i]; }
num_imagen=0;
return 0;

1
//******** FUNCIÓN QUE LEE EL PATH DE LAS IMÁGENES ********
void get_jpath(char *"texto,int num)
t

int i,x,y, key;
char text[40];
vsa_get_text cursor(£x, Sy);
text[0]=95;
text[l]=0;
vsa__set_color (200) ;
vsa_moveMto(x,y) ;vsa_rect_fill (x-í-num^XCharSize-1, y+YCharSize-1) ;
vsa_write_string(x,y, O, text);
key=49; i=0;
while(key!=13 ss keyl=27 ss Knura) {

key=t.oupper (getkey ( ) ) ;
if(key==13 ££ i==0)return;
i f (key l=8 ss key!=13 SS key!=27)(

text[i]=[char)key;
text[i-fl]=95;
textli-f2]=0;
vsa_set_color(200) ;
vsa_move_to(x,y) ; vsa_rect_fill (x-f (i+1) *-XCharSize-l, y+YCharSize-1)
vsa_write"_string[x,y,0,text) ;
i-f+;

}
i f (key==8){

vsa_set_color{200);
vsa_move_to(x,y);vsa_rect_fill(x+(i+1)*XCharSize-l,y+YCharSize-1)
if(I > 0) i — ;
text[i]=95;
text[i+l]=0;
vsa_write_string[x,y,O,text);

}
}
text[i]=0;
if (key!-=27) (
for[i=0;i<num;i-H-) í

*(texto+i)=text[ i] ; 1
J
i f (key==27 I I (key==13 s s i = = 0 ) ) {

text[0]=0; *(texto)=0;
J
vsa_set_color(200);
vsa_move_to[x,y¡; vsa_rect_fill íx+num*XCharSize-l, y-fYCharSize-l);
vsa write s t r ing(x ,y ,O, tex t ) ;
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BJL7. Programa : TESIS.C
\e programa contiene la función main del sistema., organiza el

funcionamiento de los distintos módulos, la forma de operación y lectura de los sets
de imágenes, además de que contiene todas las declaraciones de las variables globales
usadas en el sistema. A continuación se muestra el listado del programa.

fíinclude <stdio.h>
ffinclude <conio.h>
ffinclude <malloc.h>
ffinclude <string.h>
fíinclude <dir.h>
iíinclude "tiff .h"
fíinclude "vsa.h"
fíinclude "vsa_font.hr

ff include "protos.h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
unsigned char l inea l [640] ,huge *imagel,huge *image2,huge *imaref;
float *ptrl, *ptil, *ptr2, *pti2, MaxiR;
unsigned int Max_esp;
long int hist[GRISES];
char tiffile[MAXPATH]="C:\\TESISDIP\\TIPOl\\SET10\\OOO.tif";
char data[6];
char password[9];
float nivel;
int ecual_flag,borde_flag,noise_flag,correl_flag,pass_flag;
int actlv,ver,ciclo,disparador,panic=0;
int num_imagen=0;

//******** PROGRAMA PRINCIPAL *** + **-*-*
main(void)
£
register int j ;
int fuera=0,fin-0;

//*+•+.**•>-** CREA 3 BUFFERS EN RAM PARA IMÁGENES DE 15X20 PIXELS ******-**
clrscr();
imagel-tunsigned char huge*)hallocf304,1};
image2-(unsigned char huge*)halloc(304,1);
imaref=(unsigned char huge^)halloc(TamINDEX,1)¡//almacena la configuración
if(imagel==NULL || image2==NULL || imaref==NULL)[
printf("ERROR DE INICIALIZACION!!!\n\nMemoria Insuficiente !!!\n\nKo es posible

crear los Buffers de las im genes.\n\n\n\n");
exit(l);

í
//******** CARGA LOS DATOS DE IMAGEN DE REFERENCIA Y PATRONES ALMACENADOS ********
if(index_jva(imaref)}[
printf("ERROR DE INICIALIZACION!1J\n\nNo se pudo localizar el archivo de

configuraciín: INDEX.JVA\n\n\n\n"};
exit(l);

J
//******** INICIALIZACION DE VARIABLES DE ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN ACTUAL ********

for{ j-0;j<9; 3-M-) password [j]=* (imaref-M70 t-j ) ;
for(j-0; j<6;j+4-)dataEj]=*'(irnaref+480+j );
char_thr();
ecual_flag=*(imaref+455) ;
borde__flag=* (imaref+456! ;
noise~flag=*(imaref+'557) ;
correl__flag='1- (imaref-f-458);
pass_flag=*[imaref+459);
activ=* (imaref4-460) ;
ciclo=*(imaref+461);
ver=*[imaref+462);

//***-***** PREPARA EL MODO GRÁFICO Y CARGA EL DESKTOP
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pre_graf();
vsa_set_draw_page[Q) ;
vsa_wait_vsync() ;
vsa_set_view_page(OJ ;
if(sub_set(0)]{
update_message(2,A,0,200,79, " Cargando set por

defecto!!!");
sleep!2);

}
else{
update_message(2,4, 0,200,79, " Cargando set

pedido 1!1");
sleep¡2);

1
//******** CICLO DEL PROGRAMA QUE CARGA LAS IMÁGENES ********
do{

//*•»•* Indica el modo de trabajo de la alarma +**
if (ver=0) vsa_set_draw_page (0);
if[ver==l !¡ ver=-2) vsa_set_draw_page(l);
if(activ){
if(panic) update_message(2,4,O,200,79," Se ha detectado

un Intruso !!!");
else update_message(2, 4, 0,200,79, " Sistema Armado y

Detectando !!!");
í
else{
update_message(2,4,O,200,79," Sistema Monitoreando

11!");

í
do I
tiffile[strlen(tiffile)-5]=(num_imagen%10)+48;
tiffile[strlen(tiffile)-6]=(num_imagen/10)+48;
num_imagen+-i-;

//******** CARGA LA IMAGEN ORIGINAL [SIEMPRE ESTARA EN PAGO) *+-*** + **
//******** y SE HACB EL ZOCM OUT DE LA MISMA ********

if (ver=0){
fin«carga_imagen(l);
if(fin)break;
scale(0,l,0);
scale[l,2,0);
scale(2,l,0);
scale(l,2,0);
de256_10{2);
if(ecual_flag){
ecualiza[2,1,0);
virtuales[1);

}
else virtuales(2);
vsa__set draw_j>age{0);

í
else{
fin=carga_imagen(O);
if(fin)break;
scale(0,2,0);
scale[2,0,0);
scale(0,2,0);
scale[2,0,0);
de256__10(0) ;
if(ecual_flag){
ecualiza(0,2,Q);
vir tua les(2) ;

}
else vir tuales(O);
vsa_set_draw_page!l);
ifíver-"lj{

ima_char[imagel,1);
update_message(XResolution-83,(YResolution-YCharSize-

5) ,0 ,200,6 ,St i f f i le [s t r len( t i f f i le ) -7] ) ;
í

}
i f (panic==0){

update_message(XResolution-190,YRe3olution-71,0,20Q,8,"") ;
1

191



//******** FILTRADO DE RUIDO ********
if {noise_flag){
median_3x3 ( imagel , image2 ) ;

}
elseí

median_mas [imagel, image2) ;
}

//*•******* DETECCIÓN DE BORDES Y SEGMENTACIÓN ********
if (borde_flag==l) {
borde_robert {image2, imagel) ;
}
if (borde_flag==2) {

borde_sobel [image2, imagel) ;
1
if (borde_flag==3) [

taorde_prewitt (image2, imagel) ;
}
marco ( iraagel ) ;
medí animas [imagel, image2) ;
raedian_raas [irnage2, iraagel) ;
median_mas [imagel, image2) ;
if [ver==2) í
ima_char [ image2 , 1 ) ;
update^message (XResolution-83, [YResolution-YCharSize-

5),0,2QG,6,£tiffile[strlen(tiffile)~7] );
response(image2) ;
)
response [ image2 ) ;
if (panic) {
vsa_set_text_scale (1.5,1.5) ;
Vsa_write_string(200,90,0,"OBJETO NO AUTORIZADO");
sornid(44Q};delay(250);
sound(880) ;delay(250) ;nosound( ) ;
vsa_write_string [200, 90,255, "OBJETO NO AUTORIZADO");
vsa_set_text_scale (1,1) ;

}
if (kbhi t ( ) !=0) break;

}while[kbhit()==0 ss fin==0) ;
if(ciclo==l ss fin==l){

fuera=0;
1
else(
update_message (2,4,0,200,79, "") ;
if(ciclo==0 fiS fin==l)í
num_iraagen=0;
fuera=0;
update_message [19, (YResolution-YCharSize-5) ,255, O, 60, "> No hay mas imágenes

que leer, fin del set");
qetkey ( ) ;
borrar_graf (vsa^get^draw^page ( ) , 0) ;

í
else getkeyt ) ;
if (pass_flag) í
if [ask_pass [ ) ) {
fuera=0;

í
else{

i f (panic ] ver_intruso ( ) ;
update_message(XResolution-190, YResolution-71, O, 200, 8, "" ) ;
fuera=men.u¡ J ;

í
}
else{
if (panic) ver_intruso ( ) ;
update_message(XResolution-190,YResolution--71,0,200,8, "") ;
fuera=menu( ) ;

1
í

}while (fuera==0) ;
//-*•******* LIBERA DE MEMORIA LOS BUFFERS DE LA IMAGEN ********
hfree (imagel] ;
hfree (image2) ;
hfree (imaref ) ;
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B.18. Programa: TIFKC

Este programa contiene funciones para el manejo de archivos TIFF e
inicialización del modo gráfico, reducción de resolución y de niveles de gris. A
continuación se muestra una breve descripción de cada función y el listado del
programa.

pre_graf : función que inicializa el modo gráfico en una resolución de 480
x 640 pixels y 256 colores.

carga_imagen función que carga en la pantalla cero la imagen indicada por la
variable global tiffile.

función que realiza la reducción de niveles de gris de 256 a 10.

scale : función que reduce la imagen a la mitad del tamaño original, es
decir hace un zoom out.

palette_256 : función que carga la paleta de 256 niveles de gris.

Sinclude <stdio.h>
ífinclude <dos.h>
ífinclude <stdlib.h>
Sinclude <conio.n>
ííinclude <malloc.h>
¡íinclude <dir.h>
Itinclude "tíff.h"
#include "vsa.h"
jf include "protos. h"

//******** VARIABLES GLOBALES ********
extern unsigned char lineal[640],huge *imagel,huge *image2,huge *imaref;
extern char tiffile[MAXPATH];
extern char password[9];
extern int ciclo;
extern unsigned far XCharBase, far YCharBase;
extern unsigned char far ASC[][72];

//******** FUNCIÓN PARA INICIALI2AR EL MODO GRÁFICO ********
void pre_graf(void)
(
int error;

//*** Inicializaciín de la pantalla gr fica ********
if((error = vsa__init ( 0x101 ¡ ) != 0){ //MODO VESA SVGA 640X480

printfi "Error al inicializar el modo gr fico en resolución 640 x480IM\n"J;
switch(error)(
case 1: printff" - CargC el Driver VESA correcto (TSR) ??\n"); bréale;
case 2: printff" - No se han cargado los VESA BIOS Extensions (Driver)

!!\n"); break;
case 3: printfi" - El modo 640 x 480 no se soporta en su tarjeta de

video! \n"); bréale;
case 4: printfl" - El modo 640 x480 no es un modo SVGA en esta tarjeta de

video 1\n"); break;
case 5: printft" - El driver VESA no retorna la información sobre el

modo 1\n"); break;
}
exit(1);

í
vsa set text cursor mode(l);
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tf_set_prime_colors( ) ;.
//*** Muestra en pantalla la presentación de la tesis ***

vsa_set_draw_page(2) ;
erro r=tf_scan_file[ "intro.tif") ;
if (error!=Q}{

vsa_lnit [0x03);
printf ("ERROR DE INICIALIZACTON! ! 1 \n\nNo se encuentra el archivo

INTRO.TIF\n\n\n\n") ;
ex l t ( l ) ;

I
tf_display_ifd( (XResolution-TF_ImageWidth)/2, [YResolution-TF_ImageLength] /2 ) ;

_
vsa_set_color(TF_Black) ;
vsa_raove__to(Q,Q) ;vsa_rect_fill (XResolution-1, YResolution-1 } ;
tf_display_ifd[ (XResolution-TF_ImageWidth) /2 , (YResolution-TF_ImageLength)/2) ;
update_jnessage(204, 400rTF_White,TF_Bluef 31," Presione <£NTER> para Iniciar ")
vsa^wait^vsync ¡ ) ;_

tf_close_file ( ) ;
do{
}while(getch()!=13);
if (palette_256())[
vsa_init (0x03) ;
printf("\nNo se encontré el archivo que contiene la paleta de colores:

256GRAY.PAL") ;
exit ( 1 ) ;

1
tf_set_prirne_colors ( ) ;
sleepf 1) ;
vsa_set_color(0) ;
vsa_raove_to(0, 0} ;vsa___rect__fill (XResolution-1, YResolution-1) ;

//*** Crea el Desktop en la p gina O y en la p gina 1 ***
desktop(O);
desktop(l) ;
vsa_wait_vsync ( ) ;
vsa_set_view_page (0) ;
return;

1

//******** FUNCIÓN PARA CARGAR Y VISUALIZAR ARCHIVO TIFF ********
int carga_imagen¡unsigned char view)
{
int error;

//*** Abrir el archivo TIFF ***
error=tf_scan_f ile (tif f ile) ;
if (error!=0) [

if (view==l Sfi ciclo==0) {
borrar_graf (0,0) ;
update_message(XResolution~83, (YResolution-YCharSize-

5),0f 200,7, Stif file [strlent tif file) -7] );
tf_decode_scan_error(XResolution/2~2Q*XCharSize, (YResolution-

YCharSize")/2,TF_White, error) ;
}
if(view==0 SS ciclo==0) {

borrar_graf (1, 0) ;
update_jnessage(XResolution-83, (YResolution-YCharSize-

5} ,0 ,200,7 , t t i f f i le [s t r len( t i f f i le í -7] ) ;
tf decode_scan_error(XResolution/2-20*XCharSize, (YResolution-

YCharSize)/2,TF_White,error);
1
return 1;

1
//*** Verifica si existe password almacenado,- si no pide que se ingrese uno **-*•

if (view) [
vsa_set_draw_page (0) ;
vsa_wait_vsync ( ) ;
vsa_set_view_page (0) ;
if [strlen (password)==0) {
in_pass [ ) ;

1
update_raessage [XResolution-B3, [YResolution-YCharSize-

5 ), O, 200, 7, fitif file [strlen (tif file) -7] );
update_message(19, {YResolution-YCharSize~5) ,255, O, 60, "> Presione una tecla para

parar el sistema");
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elseí
vsa_set__draw_jpage {!) ;
vsa_wait_vsync ( ) ;
vsa_set_view_page (1) ;
if (strlen(password)=0) {

in_pass ( ) ;
}
update_message (19, ¡YResolution-YCharSize-5) , 255, Q, 60, "> Presione una tecla para

parar el sistema");
}

//*** Desplegar el archivo TIFF *•**

error = tf_display_ifd( [XResolution-TF_ImageWidth)/2, (YResolution-
TF_ImageLength)/2);

if [error != 0) {
return 1;

}
tf_cloae_f ile ( } ;
return 0;

}

//******** FUNCIÓN QUE PERMITE CONVERTIR DE 256 A 10 NIVELES DE GRIS ********
//*** NOTA: Esta función trabaja directamente con la memoria de video ***
void de256__10(unsigned char x)
í

register int i, j ;
unsigned char valor;
vsa_set_draw_page(x) ;
for¡i=0;i<TF_ImageLength;i++) [

vsa_get_raster_line( (XResolution-TF_ImageWidth)/2, (XResolution+TF_ImageWidth)/2-
1, [YResolution-TF_ImageLength)/2+i, lineal) ;

for( j=0; j<TF_ImageWidth;j+-f ) {
valor=lineal [ j ] ;
if (valor<=25)

lineal [j 1=0x00;
if(valor>=26 sfi valor<=50)

lineal Ij]-0x01;
if (valor>=51 es valor<=76)

Iineal[j]=0x02;
if (valor>=>77 Sfi valor<=101¡

Iineal[j]=0x03;
if (valor>=102 SG valor<=127)

lineal [j]=0x04;
if [valor>=128 se valor<-153)

lineal [j ]=0x05;
if (valor>=154 ss valor<=176)

Iineal[j]=0x06;
if (valor>=179 fifi valor<=20^)

Iineal[j]=0x07;
if {valor>=205 fifi valor<-229)

Iineal[j]=0x08;
if (valor>=230)

Iineal[j]=0x09;
}

vsa_raster_line[ (XResolution-TF_ImageWidth}/2, {XResolution+TF_ImageWidth) /2-
1, (YResolution~TF ImageLength) /2+i, lineal) ;

1
return;

}

//*** + **** FUNCIÓN QUE PERMITE REALIZAR UN ZOOM OUT 4:1 *•**+•****
//**+ NOTA: Esta funciín trabaja directamente con la memoria de video •***
void scale(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char view)
í
int largo, ancho;
register int i,j;
largo=TF_ImageLength;
ancho-TF_ImageWidth;
TF_ImageWidth=ancho/2;
TF_ImageLength=largo/2;
borrar_graf (y, O) ;
vsa_8et_draw_page (x) ;
for ( 1=0; i<TF_IrnageLength; i-f+ ) [
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B.19. Archivo : PROTOS.H

Este es un archivo de cabecera que contiene los prototipos de las funciones
usadas en el programa, las definiciones de constantes, etc.

ifinclude <math.h>

//******** DEFINICIÓN DE CONSTANTES ********

üdefine GRISES 10

//*** DEFINE EL TAMAYO DE LAS MATRICES PARA EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA ***
¡(define MaxX 16
Ideflne MaxY 32

//*** DEFINE EL UMBRAL DE DIFERENCIA ENTRE 2 PIXELS ***
ffdefine UMBRAL 1

//*** DEFINE EL TAMAVO DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN ***
ífdefine TamINDEX 486

//*** DEFINE LOS VALORES PARA LA LECTURA DE TECLADO ***
Sdefine borne 327
ífdefine end 335
gdefine upkey 328
¡fdefine downkey 336
«define leftkey 331
fídefine rightkey 333
fdefine escape 27
ífdefine enter 13

//***-+**** PROTOTIPOS DE FUNCIONES PARA ECUALIZACION ********
void ecualiza[unsigned char x, unsigned char y, unsigned char view);
voíd histograma(unsigned char x);

//******** PROTOTIPOS DE FUNCIONES PARA ELIMINACIÓN DE RUIDO ********
void median_mas(unsigned char huge *matrizl,unsigned char huge *matriz2);
void median_3x3 [unsigned char huge *matrizl, unsigned char huge *matriz2};

//******** PROTOTIPOS DE FUNCIONES PARA DETECCCION DE BORDES ********
void char_thr(void);
void borde_robert(unsigned char huge *matrizl, unsigned char huge *rnatriz2);
void borde_sobel(unsigned char huge *matrizl,unsigned char huge *matriz2);
void borde_prewitt(unsigned char huge *matrizl,unsigned char huge *matriz2);
void marco(unsigned char huge *matriz);

//******4,* PROTOTIPOS DE FUNCIONES COMPLEMENTARIAS ********
void copia_buff(unsigned char huge *matrizl,unsigned char huge *matriz2);
unsigned char leer_dato¡int x, ínt y,unsigned char huge *inatriz);
void escribir_dato(int x, int y, unsigned char valor,unsigned char huge *matriz)
int comp(const int *, const int *);
int getkey(void);

//******** PROTOTIPOS DE FUNCIONES PARA MANEJO DE ARCHIVOS TIFF ********
void pre_graf(void);
int carga_imagen(unsigned char view);
void de256_10(unsigned char x);
void scale[unsigned char x, unsigned char y, unsigned char view);
void virtuales[unsigned char x);
void ima_char(unsigned char huge *matrizl,unsigned char y];

//******•** PROTOTIPOS DE FUNCIONES PARA PANTALLA GRÁFICA ********
void borrar_graf[unsigned char y,unsigned color);
void desktoptunsigned char y);
void update_desktop(void);
void color_bar(unsigned xO,unsigned yO);
void box(unsigned xl,unsigned yl,unsigned x2,unsigned y2);
void botonfunsigned xl,unsigned yl,unsigned x2,unsigned y2,char *name);
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void update^message(unsigned xO,unsigned yO,unsigned color,unsigned fondo,
unsigned num,char *text);

//******** PROTOTIPOS DE FUNCIONES PARA EL MANEJO DEL MENÚ ********
int menu(void);
int menu^pulldown(unsigned xO,unsigned yO, unsigned numero,char *opciones[],

int valor);
void sub_noise(void);
void sub__prepro [voidj;
void cambiar_thr{int pres);
void sub_correl(void) ;
void subácido [void);
void sub_ver(void);
int sub~set[int verif);
void change_imaref(unsigned char huge *matriz);
void suta_save_patron(void);
void sub_del_patron(void);
void sub__pass[void);
int ask_pass(void);
void in_pass(void);
int sub_salir(void);
void get__path(char *texto,int num);
void get^thr(char *texto,int numero);
void get_password(char *texto,int view);
int get__patron[void);
void llamar_reset(void);
void poner_video_reverso{unsigned xO,unsigned yO,unsigned char huge ^matriz,

unsigned tam);

//******** PROTOTIPOS DE FUNCIONES USADAS EN EL ANÁLISIS DE FOURIER *•*•****•»••>•
void fft(unsigned NN,float *real,float *imag,int ind);
int FFT_2D(unsigned M, unsigned N,float *real,float *imag,int tipo);
void llenado(unsigned fil,unsigned col,unsigned char huge *matriz,

float *real,float *imag,unsigned Rfil,unsigned Rcol);

//******** PROTOTIPOS DE FUNCIONES USADAS EN LA CORRELACIÓN EN FRECUENCIA ********
void correlacion(unslgned filas,unsigned columnas,float *rel,float *iml, ,

float *re2,float *im2);
void get_max(unsigned filas,unsigned columnas,float *matriz);
int conteo[unsigned filas,unsigned columnas,float *matriz,float valor);

//******** PROTOTIPOS DE FUNCIONES USADAS EN LA CORRELACIÓN EN EN ESPACIO ********
int corr_^espacio (unsigned char huge *matrizl, unsigned char huge *rnatriz2) ;
unsigned char leer_cero[int x, int y,unsigned char huge *ima);
void get_max_espacio(unsigned filas,unsigned columnas,unsigned int *inatriz);
int conteo_espacio(unsigned filas,unsigned columnas,unsigned int *matriz,

unsigned int valor);

//******** PROTOTIPOS DE FUNCIONES USADAS EN EL MANEJO DE ARCHIVOS ********
int palette_256(void);
int index_jva(unsigned char huge ^matriz);
int update_index_jva(unsigned char huge *matriz);
int f_guarda(unsigned char huge *matriz,char *nombre];
int save_fft(unsigned char huge *matriz,char *nombre);

//******** PROTOTIPOS DE FUNCIONES USADAS EN DETECTAR PATRONES ********
int substracción(unsigned char huge *matriz);
int detección¡unsigned char huge *matriz);
int deteccion_espacio(unsigned char huge *matriz);
void response(unsigned char huge Tnatriz);
int save__panic [void);
int ver_intruso(void);
int verif patrones{void);
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APÉNDICE C

IMÁGENES PATRÓN INCLUIDAS EN EL SISTEMA

En este apéndice se indican las imágenes patrón que se incluyen en

el sistema. Cada imagen tiene una resolución de 15 x 20 pixels y se

muestran en el formato de representación de caracteres.

Cada imagen fue cuidadosamente escogida para que contenga ios

rasgos más importantes del objeto al cual representa.

Para que se produzca un reconocimiento adecuado, los patrones

almacenados deben ser diferentes entre sí en aspectos básicos como son

tamaño y forma. En caso de que existan patrones que no cumpían con

este requisito, pueden producirse fallas o ambigüedades en el

reconocimiento.

C.l. Imagen Patrón De Una Persona.

Una persona es considerada como objeto NO AUTORIZADO en

el sistema de seguridad propuesto, por lo tanto cada vez que se reconozca

un objeto dentro de la imagen como una persona, deberá disparar la

alarma.
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********************
#******** *********

******** ********
****** ********

********* *******
********* *******
******** *******
******** *************** *******I******** *******
******** *******
******** ********
******** ***************** *******
********* *******

Figura C.l. Imagen patrón de una persona

C.2. Imagen Patrón De Una Silla.

Una silla se considera un objeto AUTORIZADO dentro del

sistema de seguridad propuesto, por lo tanto cada vez que se reconozca

un objeto dentro de la imagen como silla, deberá indicarse este hecho,

pero no se disparará la alarma.

********************
********************
#***#***************
********************
********************
#=******************=#=
********************
********************
#* *************
** *************
=#* *************
** . *************
** *************
** *************
** ** *************

Figura C.2. Imagen patrón de una silla

C.3. Imagen Patrón De Una Pelota.

Una pelota se considera un objeto AUTORIZADO dentro del

sistema de seguridad, por lo tanto cada vez que se reconozca un objeto
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dentro de la imagen como pelota, deberá indicarse este hecho, pero no se

disparará la alarma.

********************

********************
********************

#*******************
********************
********************
********************
******** **********
#****** *********
******* *********
******** **********
********************
********************

Figura C.3. Imagen patrón de una pelota

C.4. Imagen Patrón De Un Cuadro

Un cuadro se considera un objeto AUTORIZADO dentro del

sistema de seguridad propuesto, por lo tanto cada vez que se reconozca

un objeto en la imagen como cuadro, deberá indicarse, pero no se

disparará la alarma.

#****** ******
****** ***** *****
#***** *******. *****

****** ******* *****
****** ******* *****
****** ******* *****
****** ******* *****
****** ***** *****
#****** ******
#*******************
#*******************
********************
********************
********************
********************

Figura C.4. imagen patrón de un cuadro
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APÉNDICE D

FUNCIONES DE ÍNTERES GENERAL

IMPLEMENTADAS

En este apéndice se explican los prototipos de 3 funciones

implementadas en lenguaje C. Estas funciones pueden ser de especial

interés para aquellas personas que necesiten usar la Transformada Rápida

de Fburier unidimensional, o la Transformada de Fourier en dos

dimensiones.

A pesar de no usarse en esta tesis, también se incluye una furicíón

fiara el cálculo del producto de 2 matrices complejas.

Los códigos fuentes db estas tres funciones se encuentran en el

Apéndice B como parte del archivo JFFT.C .

D.l. Función Para La FFT Unidimensional.

Esta función tiene el siguiente prototipo :

voidfft(wisignedNNtflocit *real,float *¿mcig, inttipo)
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donde: AWes el número de elementos que contiene el vector que se va a

procesar. Se recuerda que el algoritmo de la FFT por doblados sucesivos

se emplea solo en vectores cuyo número de elementos sea potencia entera

de 2. Por lo tanto se debe llenar con ceros (para no alterar el valor DC de

la Transformada resultante) aquellos valores que no pertenezcan al vector,

pero que se necesiten para aplicar el algoritmo.

Los punteros *real e *imag son direcciones de memoria que

apuntan a vectores de tipo coma flotante que contienen los datos reales e

imaginarios respectivamente.

El parámetro entero Upo indica si se trata de una FFT directa en

cuyo caso debe ser 1, o si se trata de la transformada inversa cuando es

-1.

0.2. Función Pura La Transformada de Fourier Bídimensional.

Esta función se basa en la aplicación sucesiva del algoritmo de la

FFT unidimensional (función anterior) en las filas y columnas de la matriz

que se quiere transformar. Tiene el siguiente prototipo :

intFFT_2D(unsignedM, unsígnedN.flocit *rea/,f/oa! *imag, i ni tipo)
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donde : M es el número de filas, y N es el número de columnas de la

matriz y deben ser potencias enteras de 2. Los otros parámetros tienen la

misma significación que para una sola dimensión, con la excepción que

*rea/ e *ímag ya no son punteros a vectores, sino punteros a matrices de

coma flotante.

Vale aclarar que no es necesario que la matriz sea cuadrada, ya

que para esta función se utilizaron las ecuaciones (3.11) y (3.12).

D.3. Función Para El Producto De 2 Matrices Complejas.

Durante el desarrollo de la tesis no se utilizó esta función, pero en

vista de que se realizó el esfuerzo de programarla, y que podría ser de

utilidad para otras personas; se decidió incluirla.

Esta función tiene el siguiente prototipo :

int proel_mctt}ix(f¡oa¡ *reJ,JJoa! *iml,f!oal *re2,floa( *im2, unslgneci dim)

donde : *rej y *re2, son punteros a la parte real de las dos matrices

cuadradas de dimensión dim que se van a multiplicar. *im] e *im2 son

punteros a las matrices imaginarias.
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