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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

El avance que ha tenido la tecnología en los últimos años ha ido en dirección de facilitar

y mejorar la manipulación de señales digitales- Se puede citar algunas ventajas de

trabajar con este tipo de señales como la mayor inmunidad al ruido, el fácil control y

almacenamiento, la posibilidad de multiplexar en tiempo y otras, a esto se añade la

existencia en el mercado de equipos cada vez más sofisticados en el manejo de estas

señales

Las desventajas que presentaban las señales digitales tales como necesidad de mayor

ancho de banda y dificultades de procesamiento en tiempo real tienden a ser superadas

tanto por la utilización de equipos más rápidos, medios de transmisión con mayor ancho

de banda o técnicas de compresión de datos. Por todo lo dicho anteriormente, es

deseable trabajar con señales digitales, la información que inicialmente es analógica se la

convierte en digital, viaja, se la procesa y al llegar a su destino nuevamente se la

convierte en analógica

El procesamiento digital de señales aparece como la respuesta a la necesidad de mejorar

y restaurar las señales digitales que sufrieron degradación por efectos de conversión de

analógica a digital, al viajar por el medio de transmisión o al pasar de un equipo a otro.

Una aplicación importante del procesamiento digital de señales ha sido la compresión de

datos lo que ha permitido la ampliación del ancho de banda y en la actualidad los trabajos

en esta rama se han desarrollado en lo que es inteligencia artificial.

Resumiendo, el Procesamiento Digital de Señales tiene dos objetivos principales:

* La mejora de la información para la interpretación humana

* El procesamiento de datos para la percepción autónoma de una máquina
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Al hablar de procesamiento digital de señales se habla principalmente de dos tipos de

señales que son : voz e imágenes Las técnicas de procesamiento digital de señales son

genéricas y pueden ser aplicadas tanto a voz como a imágenes tomando en cuenta

siempre el hecho de que en voz el análisis es unidimensional y en imágenes el análisis es

bidimensional

Las técnicas de procesamiento digital de imágenes se desarrollaron a partir de su

aplicación en los programas espaciales. Estas técnicas con ciertas variaciones han venido

siendo utilizadas en diferentes ramas de la ciencia tales como

Medicina Para facilitar la interpretación de las imágenes biomédicas entre ellas

rayos x

Geografía Resaltando características especiales de las imágenes aéreas y satelitales

para la elaboración de mapas y extracción de características geofísicas.
*

Historia En la restauración de imágenes dañadas por el tiempo

Física En el área relacionada con la microscopía del electrón.

Astronomía En procesamiento de imágenes enviadas por las sondas espaciales y los

modernos telescopios digitales.

Otras áreas no muy tradicionales en que las técnicas de procesamiento digital de

imágenes son utilizadas constituyen : las investigaciones judiciales, las aplicaciones

industriales y como no mencionar al arte en diseño gráfico.

Como se indicó anteriormente uno de los objetivos principales del procesamiento digital

de imágenes es la mejora de la imagen para la interpretación humana, los métodos para

lograr este propósito pertenecen principalmente a dos categorías básicas: Métodos en el

dominio de la frecuencia y Métodos en el dominio espacial.

Las imágenes digitalizadas consisten de datos ( niveles de intensidad expresadas por un

número hexadecimal ) en función de la posición y del tiempo, si se considera imágenes

estáticas, la imagen estará solo en función de la posición.
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Los métodos en el dominio espacial son procedimientos que trabajan en el dominio

original de la imagen es decir en el espacio bidimensional1 Z2.

Los métodos en el dominio de la frecuencia cambian de dominio la imagen utilizando lo

que se conoce como transformadas así : La transformada discreta de Fourier, la

transformada Coseno, Hadamard, etc Más información acerca de transformadas y

trabajos de procesamiento en el dominio de la frecuencia se encuentra en [ 9 ]

Uno de los métodos más utilizados para la mejora de imágenes es el filtrado. El objetivo

del filtrado es modificar la imagen de manera que esta sea más adecuada para un

propósito dado este filtrado puede ser hecho en el dominio de la frecuencia o en el

dominio espacial.

Las limitaciones en cuanto a construir un filtro perfecto tanto en el dominio de la

frecuencia como en el dominio espacial esta en la complejidad del algoritmo que tiene

que ver directamente con tiempo de procesamiento lo que haría imposible la utilización

de este filtro en tiempo real.

Hablando ya en el dominio espacial, el filtrado puede ser lineal o no lineal, es lineal

cuando se cumple con los principios de superposición y es no lineal cuando sucede lo

contrario, existen combinaciones de estas dos técnicas dando como resultado los filtros

híbridos que en ciertos casos pueden presentar buenos resultados.

En los inicios del procesamiento digital de señales e imágenes los filtros lineales eran las

herramientas básicas, su simplicidad matemática y la existencia de ciertas propiedades los

hacían fáciles de diseñar e implementar; además los filtros lineales tienen un desempeño

satisfactorio en muchas aplicaciones. No obstante los filtros lineales tienen un desempeño

pobre en la presencia de ruido diferente al aditivo2 también como en problemas que

tienen que ver con no linealidades del sistema En las aplicaciones de procesamiento de

imágenes, los filtros lineales tienden a hacer los bordes borrosos, no remueven el ruido

1 Z "" es el conjunto formado por la duplas (\ \ tal que x e Z . y e Z, donde Z denota el conjunto de
los enteros.
2 Ruido Aditivo, se explica detalladamente en el capitulo 2 del presente trabajo.
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impulsivo1 efectivamente, y no tienen un buen comportamiento en presencia de ruido

dependiente de la señal2 . También es conocido que los primeros niveles de

procesamiento del sistema visual humano poseen características no lineales. Por estas

razones, se empezaron a considerar técnicas de filtrado no lineal para el procesamiento

digital de señales e imágenes.

Los filtros no lineales a diferencia de los lineales no tienen una teoría básica común, así

existen muchos tipos de filtros no lineales cada uno con una teoría completamente

diferente

La presente tesis trata sobre filtros digitales no lineales basados en estadísticos de orden,

que es un método de filtrado en el dominio espacial, El filtro más conocido y

representativo de esta clase es el filtro de la mediana que tiene un desempeño excelente

frente al ruido impulsivo y es fácil de implementar.

El fundamento teórico de estos filtros esta en los conceptos de la estadística robusta los

mismos que son presentados en el capítulo 3 del presente trabajo.

El programa de aplicación desarrollado se llama Filtros - L y cuenta con todos los

elementos necesarios para el estudio e investigación de los filtros basados en estadísticos

de orden aplicados a las imágenes monocromáticas3 de 256 niveles de gris

Filtros - L permite también la solución a problemas de mejora de imágenes a través del

diseño de filtros creados para propósitos específicos.

A continuación se presenta una metodología a seguir en el diseño de filtros tomada de

[5]

1. Formulación del problema

Consiste en la clarificación de los objetivos, para poder hacerlo es necesario un

conocimiento del proceso de formación de la imagen.

2. Diseño del filtro

Tiene que ver con la elección del método a ser usado

3 Realización del filtro

1 Ruido Impulsivo, se explica detalladamente en el capitulo 2 del presente trabajo
2 Ruido dependiente de la Henal, se explica detalladamente en el capitulo 2 del presente trabajo
3 Imágenes monocromáticas, es una función btdimcnsional de intensidad de lu/ que se expresa

por valores dentro de la escala del gris.
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Se examinan las arquitecturas y algoritmos que pueden ser usados para la realización

del sistema diseñado.

4. Implementación del filtro

La arquitectura descrita en 3 es ahora implementada en software y/o hardware, tiene

que ver con los lenguajes, la tecnología, costo, velocidad, flexibilidad y

transportabilidad

5 Verificación del filtro

El filtro obtenido es finalmente probado en la aplicación para la que fue diseñado.

Para finalizar, se presenta la forma como esta organizada la presente tesis :

En el Capítulo 1 se habla de la captura, digitalización y almacenamiento de la imagen En

el Capítulo 2 se continua con la teoría acerca del ruido en la imágenes, sus orígenes, y

tipos. En el capitulo 3 se presenta el fundamento teórico que explica y justifica la

utilización de los filtros basados en estadísticos de orden en el filtrado de imágenes. El

capítulo 4 es una continuación del capítulo 3, aquí se explica en forma particular las

propiedades de cada uno de los filtros. En el capítulo 5, se presentan los diversos

algoritmos y diagramas de flujo de los diferentes procedimientos implementados en el

programa Filtros - L En el Capítulo 6 se presentan los ejemplos de aplicación, análisis y

valoración de resultados Finalmente en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones y

recomendaciones que ha dejado el presente trabajo de tesis.

1.2.- CAPTURA, DIGITALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE UNA

IMAGEN

Las imágenes son representaciones de objetos, los cuales son perceptibles a través de su

energía radiante, por ejemplo la luz De acuerdo a esta definición, el proceso de

formación de la imagen requiere una fuente radiante, un objeto y el sistema donde se

formará la imagen.

Existen varias clases de fuentes radiantes así: fuentes de luz blanca, emisores láser, tubos

de Rayos - x, fuentes de calor y fuentes de ondas sonoras Por lo tanto el sistema de

formación de la imagen varía de acuerdo a la fuente radiante
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Los sistemas de formación de la imagen pueden ser :

Sistemas biológicos ( sistema de visión humano y animal)

Sistemas fotoquímicos ( cámaras fotográficas )

Sistemas fotoelectfónicos ( cámaras de T V )

El diagrama de bloques descrito en la figura 1.1 presenta en forma general los pasos a

seguir para obtener la imagen digitalizada a partir del objeto [ 5 ]

SISTEMA
ÓPTICO b

SISTEMA
SENSOR /

SISTEMA
DIGITALIZADOR

Figura 1.1. Modelo para la obtención de una imagen digital

La entrada al sistema de formación de la imagen / es la distribución de la energía

radiante, la cual es reflejada desde un objeto. Esta señal pasa a través de un sistema

óptico donde se forma la imagen de la distribución de la energía radiante b Esta

intensidad de luz es transformada a corriente eléctrica i por el detector fotoeléctrico.

Finalmente la corriente eléctrica la cual es todavía una señal analógica , es digitalizada

por el digitalizador de imagen y obtenemos g. La imagen digital puede ser almacenada en

la memoria de una computadora o puede ser procesada por un procesador de imágenes.

Podría ser transmitido a otro lugar en forma digital, por ejemplo utilizando la red

mundial de InterNet. La imagen almacenada o procesada se convierte nuevamente en

analógica para ser presentada en un monitor de vídeo donde puede ser observada por las

personas

1.2.1. SISTEMA SENSOR

Los sensores son dispositivos que son sensibles a una determinada banda del espectro de

energía electromagnética (Rayos - x, ultravioleta, visible o infrarrojo) y que producen

una señal eléctrica de salida proporcional al nivel de energía detectado.
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En el espectro de la luz visible e infrarroja los dispositivos más utilizados son los

siguientes:

Microdensitómetros, di seccionadores de imágenes, cámaras vidicon y matrices

detectoras fotosensibles de estado sólido.

Por ser las más utilizadas en la actualidad se expone a continuación el principio de

funcionamiento solo de las matrices detectoras de estado sólido.

Matrices de elementos de estado sólido.

Estos dispositivos están compuestos por elementos discretos de silicio, denominados

fotodelectores que tienen un voltaje de salida proporcional a la intensidad de la radiación

incidente Las matrices de estado sólido pueden estar organizadas como sensores de

barrido en línea ó como sensores de barrido en área.

Un sensor de barrido en línea esta formado por una fila de detectores y produce una

imagen bidimensional por el movimiento relativo entre la escena y el detector. Un sensor

de área esta constituido por una matriz de fotodetectores y es capaz de capturar una

imagen bidimensional sin necesidad de movimiento relativo entre la imagen y el

dispositivo

La tecnología utilizada en los sensores de estado sólido se basa principalmente en los

dispositivos de carga acoplada CCD (Charge - Coupled Device). En la figura 1.1.1 se

presenta en forma simple la estructura de una cámara CCD.

Celdas CCD

-

Barrido
vertical

lectura

i •
Salida

Figura 1 1 1 Estructura de una cámara CCD
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1.2.2.- DIGITALIZACION

La señal eléctrica producida por el fotodetector es una señal analógica que es función

bidimensional de la luz y la intensidad, denotada por i (x,y), donde el valor de la amplitud

de i en las coordenadas espaciales (x,y) da la intensidad (iluminación) de la imagen en ese

punto Puesto que la luz es una forma de energía, i (x,y) debe ser estrictamente mayor

que cero y finita, es decir,

0 < i ( x , y ) < x (1.2.1)

A fin de ser utilizable para el procesamiento por medio de computadora, una función de

imagen i (x,y) debe ser digitalizada tanto espacialmente como en amplitud. La

digitalización de las coordenadas espaciales (x,y) se denomina maestreo de la imagen y

la digitalización de la amplitud se conoce bajo el nombre de citantificación del nivel de

gris.

La señal que se obtiene a la salida del digitalizador g que describe la imagen por una serie

de muestras igualmente espaciadas, organizadas en forma de una matriz N x M como se

indica en la ecuación (1.2.2 ), tomada de [6]. Donde cada elemento de la matriz es una

cantidad discreta:

í(0,0) i(0,l)

(1-2.2)

i(N-\,0)

Los valores que toman ni y n2 tienen que ver con el tamaño de la imagen,así si la imagen

es de tamaño N x M : ni = 1,. . . , N y n2 = 1, . . . , M.

Cada elemento de la imagen g (ni ,n2) es llamado pixel, notación que viene de una

contracción a la denominación en inglés pictttre elemente.

El proceso de digitalización necesita decisiones sobre los valores para N, M y el número

de niveles de gris permitidos para cada pixel. En el procesamiento digital de imágenes es

una práctica común que estas cantidades sean potencias de 2; es decir :

N = 2" , M = 2fc , G = 2m (1.2.3)
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Donde G indica el número de niveles de gris

Si un pixel es representado por m bits la imagen digitalizada puede tener 2m niveles en la

escala del gris (intensidad), por ejemplo si un pixel es representado por 8 bits tendrá 256

niveles de intensidad. Se ha convenido que el nivel cero represente al negro y el nivel 255

al blanco

Si se aumenta el número de puntos de la imagen (relación N x M ) y/o se aumenta el

número de bits para cada pixel (m), la calidad de la imagen aumenta. Pero esto no se

puede hacer indefinidamente ya que esto redunda en una imagen demasiado grande,

difícil de almacenar y transportar y en convertidores A/D de mayor resolución y rapidez.

1.2.3.- ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN DIGITAL

Después de la digitalización, la imagen se encuentra en forma de una matriz de datos,

para que la imagen pueda ser transportable es necesario almacenar esta imagen en un

formato comercial tal como BMP, PCX, TIFF, etc.. Información acerca de estos

formatos se encuentra en [ 11 ] .

Una imagen de 8 bits y 1.024 x 1.024 pixeles necesita un millón de bytes de memoria

Así proporcionar la capacidad de almacenamiento adecuada suele ser un reto en el diseño

de sistemas de tratamiento de imágenes.

Se presentan tres tipos principales de necesidades de almacenamiento :

• Almacenamiento a corto plazo, para ser empleado durante el procesamiento

• Almacenamiento en línea, para una reutilización relativamente rápida.

• Almacenamiento en archivo, caracterizado por un acceso poco frecuente.

Un método para almacenamiento a corto plazo, consiste en la utilización de la memorias

temporales (ej. RAM ), aquí es necesario tener una alta velocidad de acceso para lograr

tener velocidades tales como 30 imágenes completas por segundo. Este tipo de

almacenamiento permite realizar acciones sobre la imagen tales como la aproximación

(zoom) y los corrimientos verticales y horizontales de una forma casi instantánea.
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Para el almacenamiento en línea se usa lo que se conocen como discos duros, estos

dispositivos deben tener una velocidad de acceso también muy alta pero no tanto como

las anteriores, para el almacenamiento en archivo se usan cintas magnéticas y discos

ópticos.

El programa desarrollado en la presente tesis utiliza los métodos de almacenamiento a

corto plazo para la imágenes que se están procesando y una vez que el procesamiento ha

finalizado se usa el método de almacenamiento en archivo Para que la imagen sea

transportable, se ha escogido el formato comercial BMP, por ser el más conocido.



CAPITULO 2

RUIDO EN LA IMAGEN

Los filtros desarrollados en la presente tesis son utilizados tanto en la mejora como en la

restauración de imágenes, para poder evaluar el desempeño de estos filtros en diferentes

situaciones y poder establecer sus ventajas y desventajas frente a otros es necesario

probarlos con imágenes que estén contaminadas con ruido

El programa desarrollado en la presente tesis incluye la simulación de algunos tipos de

ruido presentando la posibilidad de variar los índices de contaminación. Los ruidos

implementados son : Ruido aditivo gaussiano, ruido impulsivo positivo, ruido impulsivo

negativo, ruido impulsivo mixto (sal y pimienta) y ruido dependiente de la señal

En la Figura 2.1 se presenta en diagrama de bloques un modelo del proceso de

contaminación con ruido en las imágenes H representa la función de contaminación de la

imagen con un ruido dependiente de la señal y n es un ruido aditivo que actúan sobre la

imagen de entrada/ a lo largo de todo el proceso hasta obtener la imagen digital , para

dar como resultado la señal de salida g.

H

Figura 2.1. Modelo del proceso de contaminación con ruido en imágenes
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2.1. FUENTES DEL RUIDO

El ruido pueden ser producido por el medio entre la imagen y el sensor, el sensor

propiamente dicho, el digitalizador, o el sistema de visualización.

2.1.1. Influencia de los medios de transmisión

Los tipos de ruido que aparecen durante la transmisión de la imagen son generalmente

del tipo impulsivo así se tiene el ruido impulsivo positivo que se manifiesta como puntos

blancos, el ruido impulsivo negativo que se manifiesta como puntos negros y el ruido

impulsivo mixto (sal y pimienta) es una mezcla de los dos anteriores. Estos ruidos son

causados por errores durante el proceso de adquisición de la imagen o por la transmisión

a través de los canales de comunicación. Durante este proceso algunos pixeles de la

imagen son destruidos y toman valores altos (puntos blancos) o valores bajos ( puntos

negros) En términos estadísticos, éstos impulsos están fuera de la función de

distribución de los datos, por lo tanto son datos atípicos.

2.1.2. Ruido introducido por los sensores

Sensores Fotoauímicos

El grabado de una imagen en una película fotográfica esta basado en el haluro de plata

(AgCl y AgBr) contenida en la película. La luz incidente en la película causa

precipitación de los granos de plata (Ag). La cantidad de precipitación de plata es

linealmente proporcional al logaritmo de la cantidad total de luz a la que fue expuesta la

película.

El ruido que aparece en este tipo de sensores se debe principalmente al comportamiento

aleatorio de los granos de plata que se precipitan cuando la película esta expuesta a la

luz, a más del valor aleatorio que pueden tomar es decir la cantidad no tendrá nada que

ver con el nivel de iluminación, se localizan también aleatoriamente en la película.
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Este proceso sigue una distribución de Poisson1 pero debido a la gran cantidad de granos

de plata se puede aproximar a una distribución Gaussiana2

El ruido producido por los granos de la película puede ser expresado en términos de la

distribución de probabilidad de la densidad óptica D, como se observa en la Ec 2.1 2.1.

tomada de [7]

i f^ - /O 2— exp < — r /o i 0 i \r 2l an ) (2.1.2.1)
;>

Donde (.ID es el ruido medio y OD es la desviación estándar del ruido.

Se ha encontrado que a» depende de \JLD en una forma no lineal Por lo tanto el ruido

producido por los granos de película es un ruido dependiente de la señal.

Sensores Fotoclectrónicos

Pueden aparecer dos clases de ruido.

• Ruido Térmico.- Su origen está en los varios circuitos electrónicos. Es un ruido

blanco aditivo gaussiano bidimensional con media cero

* Ruido Fotoeíectrónico.- Es producido por la fluctuación aleatoria del numero de

fotones en la superficie sensitiva a la luz del detector. Si su nivel es bajo se puede asumir

que este ruido sigue una distribución de Poisson. En este caso la desviación estándar es

igual a la raíz cuadrada de su media.

Cuando su nivel es alto, sigue una distribución del tipo gaussiana teniendo una

desviación estándar igual a la raíz cuadrada de la media Por lo tanto para ambas

situaciones este ruido es dependiente de la señal. La Ec. 2.1.2.2 es un modelo

matemático que describe este tipo de ruido.

ir (Jy)^ <AO«y)r +( c (i>(x,y)Y )r2n(x,y) (2.1.2.2)

1 Distribución de Poisson, se encuentra definida en el Capitulo 2 de la presente tesis.
2 Distribución Gaussiana, se encuentra definida en el Capitulo 2 de la presente tesis
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Donde n (x,y) es un proceso aleatorio Gaussiano bidimensional con media cero y

varianza igual a la unidad, ir (x,y) es la señal de salida del sensor, b(x,y) la señal de

entrada al sensor, y es el valor del exponente que indica la no linealidad del sensor. Si se

toma en cuenta el ruido térmico nt (x,y), el modelo toma la siguiente forma:

i,(x,y) = c,(b(x,y)Y+( c,(b(x,y)Yf2n(x,y)+n,(x,y) (2.1.2.3)

• Cámaras de estado sólido,- En el caso de cámaras CCD, la principal forma de ruido

que aparece es el nado de pérdidas por transferencia. En la tecnología CCD, las cargas

se transfieren de una celda a otra, sin embargo en la práctica la transferencia no es del

todo completa. Una fracción e de la carga no se transfiere y está representa el ruido de

pérdidas de transferencia La forma en que se presenta este ruido es como una mancha

blanca localizada a un lado de una zona de imagen brillante

Si una zona de imagen brillante induce una carga Qo en una celda CCD y esta carga tiene

que ser transferida n veces antes de alcanzar la salida del CCD, La carga final

correspondiente a esta zona esta dada por :

Qn=(\-eYQ0*(\-ne)Q0 (2.1.2.4)

En muchos casos el factor de pérdida e es pequeño, en el orden de las milésimas [ 5 ] . A

continuación se presenta un ejemplo para ilustrar este fenómeno.

Ejemplo 2.1.- Se tiene una cámara CCD de 512 x 512 se desea calcular

aproximadamente el porcentaje de pérdidas de transferencia que se tendría para una

carga Qo en una celda CCD, hasta que este valor alcance la salida del CCD.

Sea Pt % el porcentaje de pérdidas de transferencia

_ „, Carga perdida ne
C arg a de entrada Qo

, ,
2 (512) 10 ̂



Capítulo 2: Ruido en la imagen 15

Por lo tanto la ineficiencia del producto ne es cerca del 1 % para una cámara CCD de

512x512.

Otros tipos de ruido son debidos al acoplamiento capacitivo de las líneas de reloj y las

líneas de salida o debido a la recarga de la celda Finalmente el ruido térmico en las

fotoceldas puede aumentar los patrones fijos de ruido.

2.1.3.- Ruido debido al método de compresión de la imagen

En uno de los procesos de compresión de señales digitales se utiliza la modulación delta1

0 incremental, cuando la pendiente del predictor no puede seguir a la señal de entrada,

aparece una distorsión conocida como sobrecarga de pendiente y cuando por el contrario

el paso de predicción es demasiado grande para una variación pequeña de la señal

aparece lo que se conoce como ruido granular

Estos dos fenómenos se traducen en bordes borrosos de objetos y en superficies

granulares o con ruido ( zonas suaves distorsionadas ).

2.2. TIPOS DE RUIDO ( Modelos Matemáticos )

A continuación se presentan los modelos matemáticos que describen a los diferentes

tipos de ruido entre ellos los ruidos que serán implementados en la presente tesis. Los

ruidos del tipo gaussiano e impulsivo serán descritos en forma breve ya que son tópicos

que se encuentran desarrollados en otros trabajos a los que se hace referencia

principalmente a [10J.

2.2.1.- Ruido Aditivo Gaussiano

Sea la imagen i (x,y), la runción de ruido gaussiano blanco n(x,y) e i r (x,y) la función

resultante al contaminar la señal con ruido gaussiano será.

1 r (x,y) = i (x,y) + n(x,y) (2.2.1.1)

Modulación Delta.- Tipo de modulación digital que indica con un solo bit si el valor de la muestra es
mayor o menor que la muestra anterior. [ 1 6 1 .
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La función n, se define como parámetro de la función de distribución de probabilidad

gaussiana p, la cual se expresa de la siguiente manera.

siendo an la desviación estándar y ̂  es el valor medio del ruido.

La función n (x,y) se obtiene despejando de (2.2.1.2), lo cual resulta en una función

compleja para evaluar, por lo que se ha desarrollado una aproximación (2.2.1.3), tomada

de [10].

k\
r + j"

21 " (2.2.1.3)

donde :

n = el valor de ruido gaussiano blanco.

V = varianza del ruido.

k = valor que determina el rango de valores de la variable n.

r ¡ = valores aleatorios entre O y 1 generados por el computador (función Rando'mica).

u = valor medio del ruido

2.2.2.- Ruido Aditivo Impulsivo

Este tipo de ruido se presenta como puntos blancos o negros, la ocurrencia de esta señal

esta relacionada de acuerdo a una función de probabilidad p.

El modelo matemático que describe este ruido es el siguiente :

lr(x,y) = I (x,y) + p (x,y) (2.2.2.1)

Dependiendo de si el ruido impulsivo es positivo, negativo o una mezcla de los dos la

función p toma diferentes formas así :
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Ruido impulsivo mixto (sal y pimienta).- Que es expresado por la ecuación (2222)

a con probabilidad p / 2

-a con probabilidad p/2 (2.2.2.2)

O con probabilidad I - p

Ruido impulsivo positivo.- Que es expresado por la ecuación (2.2.2.3)

í a con probabilidad p

P [O con probabilidad \~p (2.2.2.3)

Ruido impulsivo negativo.- Que es expresado por la ecuación (2.2.2.4).

í -a con probabilidad p

JO con probabilidad \-p (2.2.2.4)

Para cada punto de la imagen se genera el valor aleatorio p, por lo tanto los impulsos

estarán distribuidos en forma aleatoria.

2.2.3.- Ruido dependiente de la señal

Como se describió en el numeral 2.1.2 , el ruido granular de película y el ruido

fotoelectrónico son clases especiales de ruido dependiente de la señal.

Una forma de representar una señal que ha sido contaminada con ruido dependiente de la

señal es la siguiente :

i r = t ( i ) + r ( i ) n (2.2.3.1)
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Donde i representa la imagen original e i r la imagen ruidosa, t ( . )* r ( • ) son

operaciones de punto1 no lineales, n es el ruido blanco usuaímente no correlacionado

con la señal y

El ruido multiplicativo [ 5 ] es una clase especial de (2.2.3.1). Las funciones t (.) y r (.)

son funciones lineales así :

i r =i + c . i . n (2.2.3.2)

Donde c es una constante.

El ruido foíoelectrónico [ 5 ] es también un caso especial de ruido dependiente de la

señal :

ir=c,i'+c2rn (2.2.3,3)

Donde C¡, O son constantes y / , m son los exponentes que indican la no linealidad de

los sensores.

Así por ejemplo el ruido producido en una cámara con tubo de orticoh o vidicóh puede

ser modelado en una buena forma por la siguiente ecuación :

f , = / ° - 7 + / ° - 3 í / í (2.2.3.4)

El primer término de la expresión (2.2.3.4) comprime el rango dinámico3 de la imagen,

El segundo término de la expresión indica que el ruido es más evidente en las regiones

más brillantes.

Otra clase de ruido dependiente de ía señal es el nudo moteado (speckle noise) el cual se

encuentra en imágenes que son grabadas por técnicas láser. La función de probabilidad

de este ruido esta dada por la siguiente expresión :

Operaciones de punto.- Métodos de procesamiento que se basan sólo en la intensidad de los píxeles
individuales
2

Ruido no correlacionado.- Este tipo de ruido está presente sin importar si hay una señal presente o
no.
Rango dinámico de una imagen.- Son todos los niveles de gris que tiene una imagen.
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-M.

M es aproximadamente igual al número de manchitas, F (M) es la función gamma, y m¡

es la intensidad media.

Por lo tanto el ruido moteado sigue una función de distribución gamma1 con varianza

igual a:

2=n¿_ (2.2.3.6)

~ M

La varianza de las manchitas es proporcional al cuadrado de la media de la señal. Esto

implica que el ruido moteado puede ser modelado como ruido multiplicativo.

2.3. FORMAS DE CUANT1FICAR EL EFECTO DEL RUIDO

Si se conoce la señal de entrada al sistema que introduce ruido y la correspondiente señal

de salida. Se podría medir el porcentaje de ruido introducido.

Este mismo razonamiento se utiliza para cuantificar el desempeño de un filtro. Así, si se

conoce las señales de entrada y salida de un filtro, se puede medir el efecto que tiene éste

en la mejora de la imagen.

2.3.1.- Error cuadrático medio normalizado

Uno de los criterios utilizados en la evaluación de un sistema ( ruidoso o de filtrado) es el

error cuadrático medio normalizado (Normalized Mean Square Error )[ 5 ]:

ZZ ('<*.;)-''<*,.»)

k- \j . 1

1 Distribución gamma, función de distribución exponencial que relaciona a la función gamma se
encuentra definida en el Anexo B.
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Donde / (kj) es la imagen de entrada al sistema y / (k,j) es la salida del sistema. Se

ha comprobado que el NMSE no necesariamente tiene relación con la noción subjetiva

de calidad de imagen que tienen los humanos, debido a que este no resalta la pérdida de

información en los bordes de la imagen Así por ejemplo un filtro que reduce el ruido en

las regiones homogéneas de la imagen y simultáneamente hace borrosos los bordes tiene

un bajo NMSE, pero su calidad de imagen todavía es pobre

2.3.2.- Error cuadrado medio perceptual

Se ha desarrollado otro criterio el cual toma en cuenta la apreciación subjetiva del ser

humano, este es llamado error cuadrático medio perceptual (Perceptual Mean Square

Error) [ 8 ].

-v A;

,

IZ (*(*.;))'
k - \j 1

Donde z es la imagen que el sistema visual humano percibe.

z-H2.r(H,i) (2.3.3)

Siendo Hi, H2 las funciones de transferencia del modelo visual humano y r (.) es una

función no lineal.

Se ha demostrado que PMSE tiene una fuerte relación con la evaluación subjetiva de la

imagen.

2.3.3.- Relación señal a ruido pico a pico.

Para finalizar se tiene la relación señal a ruido pico a pico PSNR (Peak - to - peak Signal

to Noise Raíio) [ 5 ].
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PSNR =

I - 1 / - 1

(2.3.4)

Donde Xmax , Xmin son los niveles máximo y mínimo de intensidad de la imagen de

entrada al sistema respectivamente N , M son las dimensiones de la imagen (filas y

columnas) x es la señal de entrada al sistema, y la señal de salida.

En la vida práctica difícilmente se conoce la señal original no contaminada por lo que la

utilización de las diferentes fórmulas expuestas anteriormente no sería de gran utilidad.

En este caso los resultados se evalúan según la apreciación subjetiva del ser humano.

El programa desarrollado en la presente tesis cuantifica la relación señal a ruido de la

imagen ruidosa y de la imagen filtrada, ambas con relación a la imagen original, esto se

hace para poder tener un mismo nivel de comparación y poder así evaluar los diferentes

ruidos y filtros implementados y poder así tener una idea de las ventajas y desventajas

que poseen cada uno de ellos.

Si las imágenes utilizadas tienen 256 niveles de gris la diferencia Xmax - Xmm es igual a

255, reemplazando este valor en la ecuación (2.3.4), se tiene:

PSNR =
255

N M

(2.3.5)

La ecuación (2.3.5) se usa en el programa Filtros - L para la determinación de la relación

señal a ruido.

Suponiendo que la variación de los niveles de gris A x = (x ¡ j - y ¡ j ) es constante, la

ecuación (2.3.5) se reduce a :
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PSNR =
255
AJC

22

(236)

Graneando PSNR en función de A x se tiene.

PSNR

255 A x

Figura. 2.3.3. Gráfico PSNR v.s, A x

Para el procesamiento digital de imágenes con 256 niveles de gris el valor de A x estará

entre O y 255 en pasos discretos de uno.

A x = O, la señal de salida del sistema es igual a la señal de entrada y PSNR = «>

A x - 255, es el caso extremo cuando las señales son completamente diferentes (blanco y

negro), PSNR =1.

El programa Filtros - L calcula el valor de PSNR de un sistema (ruidoso o de filtrado)

siempre con relación a la imagen original de entrada.

A continuación se presentan algunos ejemplos que ilustran como se deben interpretar los

resultados de PSNR que se obtienen en procesamiento de imágenes con el programa

filtros - L.

Si el sistema es un filtro, y la señal de entrada es una señal no contaminada, es

deseable que el filtro no influya mayormente sobre la señal de entrada, por lo tanto los

valores de PSNR que evalúan el efecto del sistema deben ser lo más altos posibles y
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no deben ser menores a 25 ya que esto indicaría variación en los niveles de gris (A x)

mayores a 10, lo cual es perceptible por el sistema visual humano.

• Si se tiene un sistema ruidoso, los valores de PSNR tienden a ser bajos dependiendo

del porcentaje de contaminación.

• Si el sistema es un filtro, y la señal de entrada es una imagen que fue contaminada con

ruido, es deseable que el valor de PSNR sea lo más alto posible y mayor al valor de

PSNR que se obtuvo al evaluar el sistema ruidoso.



CAPITULO 3

PRELIMINARES ESTADÍSTICAS

INTRODUCCIÓN

Un archivo de gráfico consiste en un conjunto finito de datos, los cuales deben ser

analizados entre otras cosas para determinar los posibles datos atípicos

Una forma para analizar estos datos es utilizando métodos estadísticos y probabilísticos

los cuales por su gran desempeño han sido utilizados como base para el diseño de filtros

digitales.

En este capítulo se proporcionará primeramente los conceptos básicos de probabilidad y

estimación estadística, para luego seguir con lo que es Estadísticos de Orden que es el

fundamento teórico de los filtros digitales que se diseñarán en esta tesis, luego se

revisarán los conceptos de Estadística Robusta los cuales demuestran teóricamente las

cualidades que presentan ciertos estimadores basados en estadísticos de orden en el

tratamiento de datos, finalmente se proporcionará las definiciones de algunos

estimadores de localización

3..1.- PRELIMINARES ESTADÍSTICAS

3.1.1.- Conceptos básicos de Probabilidad.- Los conceptos que siguen a continuación

son tomados de [1] - [2]

• Variable Aleatoria.- Una variable aleatoria discreta, Y , es una función real que al

ser evaluada puede asumir la mayor parte de un conjunto infinito numerable de valores.

* Función Densidad de probabilidad.- La función densidad de probabilidad para Y,

escrita fY (y) y abreviada fdp, es la probabilidad de que Y tome el valor y :
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• Función de probabilidad acumulativa.- La función de probabilidad acumulativa o

función de distribución acumulativa para Y , escrita FY (y) y abreviada fda, es la

probabilidad de que Y sea menor o igual que un valor t dado :

FY (y) = P (Y < y)

Si Y es discreta, se tiene :

y<t (3.1.1)

Si Y es continua :

(3-1.2).
] •(<)=//, -

El Valor esperado.- Sea Y una variable aleatoria con fdp f\. El valor esperado de

Y es denotado por :

r, (y) , si Y es discreta (3.1.3)
todo y

f (3-1.4)
E (Y) = \y /j (y) dy , si Y es continua.

Teorema 3.1.1.- (Valor esperado de una función) [2]

(a) Si Y es una variable aleatoria discreta con fdp fY (y) y si g (Y) es una función real

discreta de Y, el valor esperado de g (Y) será:

(3.1.5)
todo y

(b) Si Y es una variable aleatoria continua con fdp fv (y) y g (Y) es una función real

continua, el valor esperado es:
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0.1.6)

• La Varianza.- La varianza de una variable aleatoria Y, denotada Var (Y), es el valor

esperado del cuadrado de su desviación con respecto al valor esperado de dicha variable.

donde jx = E (Y)

En un archivo de gráfico, cada punto esta representado por un número real de acuerdo a

la intensidad del punto, por lo tanto se puede decir que se ha definido una variable

aleatoria en el conjunto de puntos que corresponde al gráfico, luego esta variable

aleatoria puede seguir cualesquier función de probabilidad (Ejemplo: Gaussiana,

Exponencial, etc), la misma que tendrá un valor esperado y varianza, los cuales dan una

medida de la localización y de la dispersión (respectivamente) de la variable aleatoria.

Los términos localización y dispersión de una variable aleatoria se los define más

adelante en la sección 3.1.2

3.1.2.- Estimación Estadística

La aplicación de los métodos de probabilidad al análisis e interpretación de datos

empíricos es conocido como inferencia estadística. Más especificamente Inferencia

Estadística es el proceso por el cual se generaliza de una muestra particular (esto es de

un conjunto de n observaciones) a la población teórica de la cual esa muestra proviene.
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Definiciones [2]

La mayor parte de los modelos de probabilidad son indexados (esto es, son funciones

de) por una o más constantes. Estas constantes son llamadas parámetros. Así la

distribución de Poisson.

es una función de la taza de ocurrencia, K.

La distribución normal.

1 _ í „ , ,,r, . ... , _ i - l (3-1.9)exp {-
{

Es indexada por dos parámetros, la media (i y la desviación estándar o, por lo que se

forma una familia de distribuciones, donde cada miembro de la familia tiene un diferente

valor de parámetro (y una correspondiente forma diferente).

El papel que estos parámetros juegan en el proceso de inferencia es crucial En muchas

situaciones la familia de modelos de probabilidad que están describiendo un fenómeno

puede ser conocida (o en último caso asumida como conocida) pero el miembro

particular de la familia que mejor describe ese fenómeno puede no conocerse. Para

facilitar el estudio y estimación de parámetros se adopta la siguiente notación.

Sea 6 un parámetro arbitrario El símbolo fy (y ;0i,0z ,0t ), entonces denotará una

función de probabilidad cuyos k parámetros (conocidos o desconocidos) son 61,62 0k

Si la función de probabilidad tiene un solo parámetro se tiene f\y ;0).

Si en un problema dado un Oí es desconocido, se debería estimar éste, usando la muestra

de datos Esto será hecho a través de una función conocida como un estadístico. Por

Distribución de Poisson, se define explícitamente en [2]
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definición un estadístico, W = h (Y],Y2, . ,Yn ), es cualquier función h de las variables

aleatorias Yi,Y2, ,Yn , siendo los Y¡ s una muestra aleatoria de tamaño n. Algunos

ejemplos de estadísticos para variables discretas son:

La media aritmética

(3.1.10)

La desviación estándar

(3.1.11)

El rango

R - m a x Y i - m i n Y i (3.1.12)

Debido a que la función de los estadísticos es estimar parámetros, los estadísticos

también son conocidos como estimadores.

Cuando el parámetro que el estimador busca encontrar es el valor esperado de la función

de distribución, se denomina estimador de localizador!, si el parámetro que el estimador

busca tiene que ver con la vananza de la función de distribución, se denomina estimador

de dispersión o estimador de escala.

Básicamente hay dos formatos dentro de los cuales una estimación de parámetro (tanto

de localización como de dispersión) puede ser representada : Como un punto o como un

intervalo

Punto estimado.- Es un simple número el cual representa en algún sentido, nuestra

mejor aproximación hacia el parámetro desconocido.

Intervalo estimado.- Es un rango de números generado por un procedimiento, teniendo

una alta probabilidad a priori de "incluir" el parámetro desconocido.
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En un sentido importante, los intervalos estimados son superiores a los puntos estimados

en términos de que ellos revelan acerca de los datos: específicamente la longitud del

intervalo provee una medida muy útil de la precisión del estimador

Dado que el presente trabajo de tesis es sobre filtros basados en estadísticos de orden

que son estimadores de punto, los estimadores de intervalo no serán analizados

3.1.2.I.-Estimadores de Punto

Un hecho básico acerca de la naturaleza fundamental de los estimadores es que: siendo

estos una función de la muestra de datos, son en si mismos variables aleatorias. Esto

significa que su comportamiento para diferentes muestras aleatorias será descrito por una

función densidad de probabilidad, que se denota gw (w), donde W = h (Y],Y2, . . . ,Yn )

es el estimador.

Propiedades de los estimadores de punto

Las propiedades y definiciones que se tienen a continuación son tomadas de [ 2 ].

Insesgamiento

Como primera condición es razonable pedir que gw (w) (la distribución de probabilidad

de el estimador) sea "centrada" con respecto a 6. Si no es así, W tenderá a sobrestimar o

subestimar 9, una condición difícilmente deseable.

Definición 3.1.1.- Sean Yi,Y2,. . . ,Yn una muestra aleatoria proveniente de fv (y ;6). Un

estimador W = h (Yi,Y2,. . . ,Yn) se dice ¡nsesgado o centrado (para 0 ) si para el valor

esperado E (W) = 6; para todo 0.
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gw (,\ w (W)

30

e

(a)

eje \

(h)

eje w

Figura 3 .1 .1 . Distribuciones centrada y no centrada

La Figura 3.1.1 (a) muestra una distribución de W que cumple la condición de

insesgamiento y la figura 31.1 (b) una distribución que no la cumple.

Eficiencia

Una segunda propiedad que un buen estimador debe poseer es eficiencia Se dice que

un estimador es eficiente si la dispersión de su distribución de probabilidad es pequeña.

gwl (w)

0-k 0 0+k

(a)

gw2 (W)

9-k 8 9+k eje w2

(b)

Figura 3.1.2 Dos distribuciones con diferentes dispersiones

En la figura 3 1.2 , Ambos g w i ( w i ) y gW2(w2) están centrados respecto al parámetro

O, pero claramente el mejor estimador es aquel cuyo comportamiento es descrito por

g w2 (w2 ), porque de los dos éste tiene la probabilidad más grande de contener al

verdadero 6
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Definición 3.1.2.- Sean Wi y W2 dos estimadores insesgados para 6 con varianzas

Var (Wi) y Var (VV2) respectivamente, se llamara Wi más eficiente que VV2 si:

Var(W,) < Var(W2)

También, la eficiencia relativa de Wt con respecto a W2 será definida como la

razón:

\'ar(W,} (3.1.13)

La desigualdad de Cramer - Rao.- El concepto de eficiencia relativa permite escoger

entre dos estimadores insesgados, se escoge como el mejor aquel cuya varianza es más

pequeña

Pero, ¿Cómo se sabe si existe algún otro estimador insesgado que tenga una varianza

mucho más pequeña ?

El siguiente teorema ofrece una respuesta parcial a esa pregunta, en la forma de un

límite inferior para las varianza de un estimador insesgado.

Teorema 3.1.2 ( El límite inferior de Cramer- Rao )[ 2 ]

Sea YI , Y 2 , ... , Yn una muestra aleatoria proveniente de fy ( y ;6 ). Sea W= h(Y] , Y2

, . . . , Yn) cualquier estimador insesgado para 6. Si fy ( y ;0 ) es tal que :

(3.1.14)

Entonces se cumple que:

1
Var(W}>

¿0

(3.1.15)

-nE
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Definición 3.1.3 .- Un estimador imparcial, Wn= h(Yi , Y2 , , Yn ),se dice ser

eficiente [ 2 ], sí y solo sí :

Var(W) =
(3.1.16)

nE ae

También la eficiencia de un estimador W imparcial esta dado por la razón (3.1.17)

tomada de [ 2 j.

1

nE

eficiencia de W - (3.1.17)
Var(W)

Consistencia

Es una propiedad asintótica de un estimador para comprender consistencia o cualquier

propiedad asintótica de n estimador, primero es necesario pensar como W fuera

realmente el n-ésimo miembro ( Wn ), de su secuencia infinita de estimadores

(Wi, W2,.- ,Wn ) Por ejemplo si las observaciones fueron extraídas de un conjunto de

datos que sigue una fdp exponencial

fy(y} = ̂ ~

probablemente se estimará la taza de ocurrencia A, con:

= i
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Pero suponiendo que fueron tomadas las observaciones, entonces el estimador viene a

ser:

S =

De este modo se ve que la forma de estimador es la misma ( para diferentes tamaños de

muestras ), pero el comportamiento de g w „ (wn ) podría muy bien cambiar, por lo

que se debería examinar el comportamiento en el límite de g w n (wn ) cuando n es

grande.

En forma general un estimador es consistente si, cuando ( n ) llega a ser grande, la

probabilidad que Wn tienda arbitrariamente a ser igual al parámetro que esta siendo

estimado llega a ser igual a 1 Esto tiene dos implicaciones inmediatas: ( 1 ) Wn es

asintóticamente insesgado, y ( 2 ) Var ( W n ) converge a 0.

Definición 3.1.4 .- Un estimador Wn = h (Y! , Y2, , Yn) se dice ser consistente

(para O ) si este converge estocásticamente a 0; esto es, si para todo E >0 y 8 >0 , existe

un n (e,S ) tal que P( \Wn -6\ 1 -S, para n> n(s,0).

t—
1 2. 3 n(e ,6 ) n

Figura 3.1.3 Consistencia de Wn
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Suficiencia

Un estimador es suficiente si, a grosso modo toda la información pertinente de la

muestra (Yi , Y2 , ... , Yn) con respecto a fy ( y ; O ) está contenida en el valor del

estimador.

Definición 3.1.5.- Sea (Y, , Y 2 , , Yn ) una muestra aleatoria proveniente de fy(y;0)

El estimador Wn = h (Yi , Y 2 , ... , YB) se dice suficiente para 0 si, para todo 0 y toda

posible muestra de puntos, la fdp condicional de (Yi , Y2 , ... , Y n ) dado w no

depende de 0, tampoco de la función en si misma o del dominio de la función. [ 2 ]

En el caso discreto, W es suficiente si :

P (Y,=y,, Y2-y2, , Yn=yn) Wn = h (Y,, Y 2 , . . . , ¥„)) es independiente de 0.

3.1.3 Estimación de parámetros

Hasta ahora lo que se ha hecho es, dado un estimador, ver las propiedades que este

cumple. Pero, ¿cómo se puede encontrar un buen estimador dentro de todas las

posibilidades de estimadores que puede haber 9.

Existen dos métodos diferentes para encontrar estimadores, estos son:

• El método de máxima verosimilitud.

• El método de los momentos.

Para la aplicación de estos métodos es necesario conocer o asumir la fdp de la cual

provienen los datos, lo cual en la mayor parte de los casos no es posible teniendo que

recurrirse a fdp aproximadas.

Eí presente trabajo de tesis no tiene por objeto el encontrar nuevos estimadores, sino

el de estudiar ciertos estimadores especiales (Estadísticos de Orden ) y desarrollarlos en

cierto grado, por lo tanto el estudio de los métodos arriba señalados sale del alcance de

esta tesis
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3.2.- ESTIMADORES DE ORDEN

Cuando en la introducción se hizo referencia a los estimadores, se menciono como

ejemplos a la media, la desviación estándar, y el rango, los cuales implican operaciones

matemáticas sobre la muestra de datos. Estadísticas de Orden o Estimadores de Orden

son una clase diferente de estimadores debido a que estos tienen que ver con el

ordenamiento de un conjunto de variables aleatorias, así:

Sea (Yi , Y2 , ... , Yn) una muestra aleatoria, se la puede reordenar en orden creciente

de magnitud para obtener el nuevo n-tuplo igual a (Y(i, , Y<2> , ... , Y(n) ), donde Y(i, <

Y ( 2 ) < . . . < Y ( B ) .

Esta operación aplicada a todas las posibles muestras de n elementos ( Rn ) induce a n

funciones bien definidas que se notan mediante Y(¡> , Y(2) , ... , Y(n). Si se definen las

probabilidades en R", estas funciones quedan como variables aleatorias. í

Se dice que se obtiene (Y(1) , Y(2) , ... , Y<n) ) reordenando (Yi , Y2 , ... , Yn ) en orden

de magnitud creciente. Se llama estadística de orden k-ésimo a la variable Y(k) de la

muestra (Y, , Y2 , .. . , Yn).

Un estadístico de orden muy conocido es la mediana la cual se definirá más adelante.

Teorema 3.2.1 .- Sea Y una variable aleatoria continua con función densidad de

probabilidad fy (y). Si una muestra aleatoria de tamaño n es extraída de fy (y) la fdp

para el i-ésimo estadístico de orden [ 2 ] es dado por:

(321)

para I< i < n

La función de probabilidad acumulativa fda para (3.2. 1) notada por Fy< ¡ > (t) esta dada

por (3.2.2) así :

F V ( 1 ) ( t ) = P ( Y , , » < t )

1 ñuR" se define como el espacio n-dimencional sobre el campo de los números reales
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n\)

Casos especiales de FV( , , (t) es la distribución de probabilidad del máximo Y< n , :

Fv , . , (y)=(F Y ü ' ) ]" (3'23)

y la distribución del mínimo Y, i , .

F Y , . , (y)= i - i - F Y W " ( 3 2 4 >

A continuación se presenta un ejemplo que tiene por finalidad el aclarar los conceptos

anteriormente mencionados.

Ejemplo 3.2.1.- Se tiene un archivo de gráfico, en el cual cada punto de imagen esta

representado por 8 bits, es decir que pueden existir hasta 256 niveles de gris,

supongamos que todos los niveles tienen la misma probabilidad de ocurrencia igual a

1/256 ( esto no es lo que en realidad sucede, se ha escogido fdp uniforme para facilitar

el tratamiento matemático ).

Se desea conocer cual es la probabilidad de que una muestra aleatoria de cinco puntos,

los dos niveles más altos superen el nivel de gris de 200.

/Y (y)* 1/256, 0<y<256

Estamos buscando P ( Y(4) > 200 )

calculemos Fy (y) y reemplacemos en ( 3 2 2 )

V

= //;(')<//

y
J0 256 256
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/Y (200) =
200
256

¿
i - 3 ̂

200]"
[25óJ

1-
200
256

Resolviendo

(200) = 0.9266

P ( Y(4, > 200 ) = 1 - Fv ( 3 > (200) = 0.0733

Valor esperado y varianza de los estadísticos de orden

Si Y es una variable aleatoria continua, la media de Y( ¡ > es dada por:

(3.2.5)

donde fvd) es dado por f!3) La varianza a¡2 es dada por:

(3.2.6)

Siendo un estadístico de orden una variable aleatoria, se pueden definir conceptos tales

como: la distribución de la probabilidad conjunta, la distribución de probabilidad

condicional, etc. Estos conceptos los podemos encontrar resumidos en [5].
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3. 3.- ESTADÍSTICA ROBUSTA

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de este capítulo se proporcionó el concepto básico de estimador, las

propiedades que debe cumplir un buen estimador y se citó sus métodos paramétricos

El mayor problema en estimación paramétrica es el hecho de que la distribución de

probabilidad de datos Fv ( y , O )debe ser conocida. Este caso es raro debido a las

siguientes razones:

• La existencia de los llamados datos atípleos. Es decir datos cuya distribución es muy

diferente a la distribución asumida FY ( y ; 6 ).

• La presencia de efectos de redondeo y truncamiento. Es conocido que todos los

datos procesados por computadoras están representados en un rango limitado debido

a que el número de bits asignado para representar un dato es finito.

• La distribución de probabilidad FY ( y ; 6 ) es solamente una aproximación a la

realidad '

La desviación más severa de la distribución asumida FY ( y , 6 ) es causada por la

presencia de estos datos atípicos.

La presencia de estos datos atípicos tornan inseguros a los procedimientos de

estimación paramétrica clásica Pequeñas desviaciones de la normalidad son

catastróficas para los estimadores clásicos, como lo son la media aritmética la

desviación estándar de la muestra.

Aun cuando los datos atípicos estén esparcidos, su presencia causa que la eficiencia de

un estimador clásico se deteriore.

Por todo lo anteriormente mencionado se desarrolló la teoría de estimación robusta,

la misma que tiene un enfoque diferente por cuanto no es necesario definir una función

de distribución de probabilidad y además presenta un buen desempeño, aún con la

presencia de datos atípicos.

1 Los modelos matemáticos que representan a los fenómenos físicos traían de ajustarse a todas las
posibilidades pero en la realidad por diversas situaciones siempre hay algunos eventos que salen fuera
del modelo
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Resumiendo, "Estimación Robusta es la teoría de estimación basada en

modelos paramétricos aproximados".[12]

En la Estadística Robusta se excluye la hipótesis de un modelo previamente definido para

los datos En el enfoque robusto se trata de escoger vecindades no parámetricas de

modelos paramétricos y analizar el comportamiento de los estimadores en tales

vecindades Además da la libertad de realizar hipótesis generales como la existencia de

una función de densidad de probabilidad, sin que haya necesidad de exhibirla.

Por todo lo dicho anteriormente la Estimación Robusta presenta las siguientes

propiedades :

a) Rechazo de datos atípicos, lo cual es necesario para prevenir resultados que estén

fuera de lo previsto.

b) Desarrollo de estimadores que tienen una alta eficiencia en presencia de modelos

aproximados

3.3.1.- Elementos de la Robustez

Funcionales

Supóngase que al recolectar ciertos datos se obtienen las observaciones YI , \, ... , Yn

independientes e idénticamente distribuidas1 ( iid ), las mismas que pertenecen a un

espacio muestral2 S, que es un subconjunto de los reales R. Además se las considerara

como una muestra de una población que sigue una distribución ideal FY(y), la cual se

denotará en adelante solamente como F. Si no existiera esta verdadera F, se pueden

encontrar muchas F's que representen los datos, pudiéndose plantear las más diversas

hipótesis sobre las propiedades que cumplen estas F's , como que posean derivadas o

sean continuas sobre cierto dominio de interés.

Con las observaciones YI , Y2 , ... , Yn puede construirse la distribución empírica

(histograma) Fn correspondiente.

idénticamente distribuidas quiere decir que todas las observaciones siguen la misma distribución de
probabilidad

2 Espacio muestral.- Es el conjunto de todos los posibles resultados que se pueden obtener al realizar
un experimento [ 2 ].
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(3.3.1)

donde 8 (y - y¡) es la función delta localizada en y¡

xt v J°' A'' y<y'
¿ (v - y, > H ,[U •» y^y,

Cuando n tiende a infinito Fn tiende a la verdadera distribución F.

Tomando la clase (F (s) de todas las funciones de distribución sobre S y considerando los

funcionales T definidos de la siguiente manera:

T = Dom(T) = <F -> R (33.2)

G -> T(G)

Los funcionales T son operadores de funciones cuyo dominio Dom (T) es el conjunto

que contiene las funciones de distribución de todos los modelos aplicables para la

población, así como las distribuciones empíricas Fn obtenibles de los datos. El recorrido

de estos funcionales así definidos será el conjunto de los reales R.

Este funcional T (F) se lo suele denominar medida descriptiva o simplemente funcional

estadístico, y se desea que él sea independiente de la función F subyasente en los datos.

Con este concepto se tiene la ventaja de definir el tipo de medida descriptiva T(F), que se

desea estimar sin importar la distribución F de que provienen los datos, liberándose de

estimar los parámetros de un modelo específico cuando los datos pueden ser insuficientes

para ello y pudiéndose asumir que F tiene ciertas propiedades (como poseer derivada)

que facilitan el cálculo de los estimadores que son de interés.

La importancia del funcional T es que induce un estimador no parámetrico T(Fn) (el que

también se define como Tn ) cuyas propiedades pueden ser deducidas estudiando el

comportamiento de T(G), para G en una vecindad de F.
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Una condición que debe cumplir el funcional T es que T(Fn) converja hacia T(F) si n ->

oc A continuación se presenta un ejemplo que aclarará el concepto de funcional.

Ejemplo 3.3.1.- Sea g : R -> R una función definida sobre valores reales, para todas las

distribuciones F en las cuales la siguiente integral existe, se define :

J=<F -> R

F -> T(F)

Si la distribución F tiene densidad f, entonces

y si F es discreta con masa concentrada en el conjunto de puntos y¡

donde p¡ = F(y¡ ) - F(y¡ -) es la probabilidad en el punto y¡ ; siendo F(y¡ -) la distribución

del punto y ¡_i .

Si g (y) - y, se tiene el funcional esperanza matemática, denotado EF [Y], donde y tiene

la distribución F, y con la distribución empírica cono se la definió anteriormente (3.3.1)

se tiene:

77

además se demuestra que yn -> E F [Y] en probabilidad cuando n —> oo .

En general se necesitará conocer el comportamiento del funcional para F en una vecindad

de un Fe perteneciente a un modelo parámetrico particular { Fe / 0 e© }.

Definición 3.3.1.- [12] Un funcional T(F) se dice consistente según Fisher para 0, si

T(Fo) = 0 para todo 0 e 0.
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Esto significa que en el modelo, el estimador { Tn / n > 1 } asintóticamente mide la

cantidad correcta

Ejemplo 3.3.2.- Considerando que la función de distribución Fo (y) sigue el modelo

exponencial, se demuestra que la media o promedio es un funcional consistente según

Fisher para el parámetro 6, así :

También se demuestra que la mediana es un funcional consistente según Fisher para lo

cual se utiliza la siguiente definición de la mediana :

donde inf { . . . } indica el ínfimo o valor mínimo de un conjunto dado.

Resolviendo en y la ecuación F9(y) = —

\ -e * = l / 2

y--e in( l /2)

y = O In (2 )

= ln2Fe-1( l /2)

consecuentemente, redefiníendo T(F) como T(F) = Fe l (1 / 2)
In2

la mediana será consistente según Fisher para Q.

3.3.2.- Función de Influencia

¿ Cuál es el efecto de un dato atípico en el comportamiento de un estimador ? Este

problema quizás es el más importante para el análisis de un estimador y para la definición

de Robustez La función de influencia (Influence Function, IF) es una herramienta para

resolver este problema. De acuerdo a su nombre la IF muestra la influencia de una

observación adicional en el valor estimado.
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La función de influencia [5] del funcional T para la distribución F esta dada por:

lim - ^ - <3 3
IF(y, T, F) -

para aquellos y e Y , donde el límite existe. La función de influencia muestra el efecto de

una contaminación infinitesimal en el punto y sobre { Tn / n > 1 } dividido para la masa

de la contaminación.

Si Gn-i es la distribución empírica de n-1 observaciones y e = 1/n , la función de

influencia muestra aproximadamente el efecto de una observación adicional en y:

IF(y ; T,Gn., ) * n {T [(1 - 1/n) GB., + 1/n 6y ] - T(G.., ) } (3.3.4)

Esta aproximación también es llamada curva de sensitividad

Definición 3.3.3.- La varianza asiníótica V(T,F) [5] de un estimador T en una

distribución F es dada por:

(3-3.5)

En la mayor parte de los casos el estimador { Tn / n > 1 } es asiníóticamente normal es

decir ; para muestras grandes (n -» oo), la distribución de <Jñ~ (Tn - T(F)) tiende

débilmente a la distribución normal, teniendo media cero y varianza V(T,F).

Por lo tanto la varianza asintótica V(T,F) es una medida muy importante del

comportamiento de el estimador { Tn / n > 1 }.

Definición 3.3.4.- La eficiencia asintótica relativa de dos estimadores [5], T(F) y S(F),

denotada por ARE (T,S) ( Asymptotic Relative Efficiency ) viene dada por:

(3.3.6)
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Si el funcional T es consistente según Fisher la desigualdad de Cramer - Rao puede ser

establecida como sigue :

,,,-rr.^ 1 ( 3 3 7 )

donde:

»V (3.3.8)

para un O €0 fijo, fe es la función densidad de probabilidad (fdp) de Fe La igualdad en

(3.3.7) se da sí y solo sí.

Por lo tanto el estimador { Tn / n > 1 } es asintóticamente eficiente sí y solo sí.

Definición 3.3.5.- La Eficiencia asiníótica absoluta e de un estimador {Tn / n > 1 }

[5] esta dada por

1 (3.3.11)

3.3.3.- SENSIBILIDAD AL ERROR BRUSCO

Es una medida de robustez basada en la función de influencia y que permitirá dar un

criterio simple para determinar si un estimador es más eficiente que otro
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Definición 3.3.6.- La Sensibilidad ai error brusco de un estimador T en F [5], notada

como y * (T,F), está dada por:

y*(T,F) = sup [IF(y;T,F)J (3.3.12)

donde sup denota supremo, el cual se determina sobre todos los y donde IF(y;T,F)

existe

La Sensibilidad al error brusco mide el daño más grande de una contaminación en

cualquier punto y e Y. Si y * es finita T es llamado B-robusto en F.

• Un estimador tal que minimiza y * es llamado estimador más B-robusto

• Un estimador tal que minimiza V(T,F) bajo la restricción y * < c (finito) es llamado

estimador óptimo B-robusto Usualmente la minimización de V(T,F) y y * no puede

ser hecha simultáneamente.

En el siguiente ejemplo aplicaremos los conceptos de Robustez a la media aritmética yn

y a la mediana med (y,) que son estimadores de localización

Ejemplo 3.3.3.- Sea la variable aleatoria real Y, la cual sigue una función de

distribución Gaussiana o normal, con media cero y varianza igual a la unidad.

La fdp f = 4> (y) es igual a:

la fpa F = O (y) será:

El funcional para la media aritmética esta dado por:
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(3.3.13)

la función de influencia del funcional T en la distribución O esta dada por (3 3 3)

lim 71[(l-g)0 +£«?» ] -7X0)

£—>0 £

reemplazando T(<t>) por (3.3 3 .2)

lim I w
/FO>;7-,0) = ^

desarrollando el diferencial d\(l -e)Q> + eSv] se tiene

lim

í->0

realizando las operaciones aritméticas correspondientes

M í5 fifr/ — f

l i m -£ t f < > t f

, r,o) - - J « d&(it) + J // <yy

al inicio se partió de la hipótesis que la media es igual a cero por lo tanto J u íM>(i/) = O

y la integral de la función delta evaluada en y será igual a y. Consecuentemente :

IF(y;T/D) = y (3.3.14)
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La varianza asintótica V(T, O) es dada por;

Determinando J(<I>) a partir de (3 . 3 . 8)

i _(-v-Ét)
f,(y)=-¡=e *

V2;r

f
7(0) = f \

Si V(T,<I> ) = 1/J(O) se da la igualdad para el límite de Cramer-Rao y la eficiencia

asintótica absoluta e será.

Sin embargo, y no es B-robusto debido a que y no es acotada ya que I F(y,T,) = y.

Esta ftinción de influencia también muestra que incluso algún dato atípico lejano produce

efectos catastróficos en la media aritmética.
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3.3.4.- El Punto de Ruptura o Robustez Cuantitativa

La Función de Influencia proporciona información acerca de el efecto de una

contaminación infinitesimal en el punto y e Y , es decir da una información local. La

función de influencia no proporciona ninguna información acerca de la confiabilidad

global del Estimador

Específicamente la función de Influencia, no puede encontrar la distancia de la estimación

modelo más allá de la cual el estimador viene a ser inseguro. Esta información es dada

por el punto de ruptura e ,(0 < e* < 1)

Si un estimador tiene punto de ruptura E = 1/2 este es seguro solamente si menos del

50% de las observaciones caen fuera de la distribución modelo, la definición matemática

de el punto de ruptura esta basada en la noción de la distancia entre dos distribuciones

F,G. La distancia de Kolmogorov [12] entre dos funciones de distribución F y G,

denotada por D(F,G) esta definida como:

sup (3.3.15)
D(F,G) = F F(y)-G(y)

y

Ahora si D(F,G) < e, con E suficientemente pequeño, la medida descriptiva T(G) no

estará muy lejos de T(F); entonces para G = Fn el estimador T(Fn) dará alguna

información sobre el desconocido T(G)

También se define la distribución mixta Fy.E como :

F,,e = ( l - e ) F + e.Sv (3.3.16)

con O < e < 1, que explícitamente se expresa por:

f (\-£)F(t) si t<y (3.3.17)
í / ) — i

t) + e si í>y
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Si e es cercano a cero, Fy.s producirá observaciones según F con alta probabilidad (1-e)

y el punto y con pequeña probabilidad e alrededor de F

Definición 3.3.7.- El punto de ruptura y* de una medida descriptiva T en F está dado

por[5] :

{ E / supT(( l -e)F + e.5y)<oc } (3.3.18)

Es decir, que si O < e < 1, existirá un punto donde T(G) esté arbitrariamente lejano de

T(F), el valor de e para el cual sucede esto, se denomina punto de ruptura. El punto de

ruptura e* para una medida T es la mínima proporción de contaminación por

observaciones atípicas en el punto y para el cual T(Fy,e) permanece acotado en y

El punto de ruptura tiene una propiedad muy importante : no depende de la distribución

F, sino únicamente de la medida descriptiva T.

Proposición

Se define g(e) = T(Fy,E) y asumiendo que g(e) tiene derivada que es continua en [O, e 0)

para algún e o > 0. Entonces la función de influencia de T en F puede ser obtenida

mediante [12],

(3.3.19)

A continuación se examina el punto de ruptura del Estimador media aritmética

Ejemplo 3.3.4.- La media, definida como:

para los G, donde la integral está definida y es finita, asigna a Fy,e , el valor
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T(Fy . e ) = ( 1 -

Si E > O , T(Fy ,s ) es no acotada en y

Si e = O , T(Fy.K ) = T(F) < x .Consecuentemente £ =0

Es deseable que cualquier estimador tenga un punto de ruptura cercano al 50%, pues

esto significa que ajusta la mayoría de los datos sin estar influenciado por observaciones

discrepantes.

Por lo tanto la media aritmética cuyo s * = O, no es un estimador robusto.

3.4.- ESTIMADORES - L

Es una familia de Estimadores que esta basada en estadísticos de orden, estos

estimadores por sus propiedades de robustez y por su fácil cálculo han sido muy

utilizados en aplicaciones de procesamiento digital de imágenes y señales digitales, por

ejemplo, el filtrado mediano es una técnica muy utilizada de filtrado de imágenes y

señales que es basada en Estimadores - L

Definición 3.4.1.- Un Estimador - L es igual a una combinación lineal de estadísticas de

orden así [12].

(3.4.1)

donde y(i) es el i-ésimo estadístico de orden de los datos observados. El comportamiento

de un Estimador - L depende de sus constantes a¡.

Una clase de Estimadores - L de localización se obtiene al tomar [5] :
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a. =
< » 1 t
_» (3.4.2)

donde h ( ) es una función [0, 1 ] —> R que satisface

El funcional correspondiente es [5] :

h(G(y))dG(y}

Cuya función de influencia es dada por [5]:

( }

A continuación, como ejemplo se realizará el análisis de robustez de la mediana, que es el

estadístico de orden más utilizado.

Ejemplo 3.4.1.- A la mediana le corresponde un h(X ) = 8 (X - '/a) donde 8 (.) es la

función delta. Así de este modo:

Los coeficientes a¡ están dados por la siguiente relación para n = 2v + 1 (n impar)

_

a> ~ lo i* v + 1
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Cuyo funcional T(G) esta dado por (3.4.3)
i

= JGl(f)h(l)cif = G ' ( !>
o

Primero se obtiene el punto de ruptura e y luego a partir de este la IF Asumiendo que

F es estrictamente creciente y de acuerdo a la definición de Fy.B dada por la ecuación

(3.3.17); para T(FV.S) se obtiene la siguiente expresión:

, , -sv t<(l-e)F(y)
1 - e*

y , si (1 - e)F(y) < / < ( ! - e)F(y) + £

I
i — c \ ' s

-í-l] . si (1 -

• Si g < !/2 , entonces para todo y suficientemente grande se cumple que:

( 1 - e )F(y) > Va , Fy. i1 C/2) = F" ! ( 1 / [2( 1 - e)]) y Fy.s '' (V4) es acotado en y.

• Si e > Vz , entonces Fy.s" ! (Ví) > y , que puede ser arbitrariamente grande

Consecuentemente, e* = Vfc .

Es decir tiene un punto de ruptura del 50% .

Para obtener la Función de Influencia bastará derivar respecto a 8 la ecuación (345 )

y aplicar la proposición dada en (3.3. 19), asumiendo que F tiene densidad f.

Se procederá a calcular g'(e ) para e > O y luego tomar el límite cuando e — > O de g'(e)

• Sea [(1- e )F(y) + e ] < l/2 , entonces

l — £
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Aplicando la regla de derivación para funciones compuestas de la función identidad a

CE

f , / 2 - ,
I \ \ - e

tomando el límite cuando e —> O, y de acuerdo a la definición de función de probabilidad

acumulativa (3.1.2).

y el dominio será F(y) < 1/2 o equivalentemente y < F" * (1/2)

• Sea (1- e )F(y) < 1A < (1- e )F(y) + e , entonces Fy./1 (1/2) = y, por lo tanto

y el dominio será y = F"¡ (1/2)

• Finalmente, si 1/2 < (1-e) F(y), procediendo de la misma manera que se hizo

anteriormente, se tiene

de U -

d í 1/2
\. -^ i i

\ - £ j )
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tomando el limite se llega a

54

1 / 2

- ' (1/2))

y el dominio será F(y) > 1/2 o de modo equivalente y > F"' (1/2)

En resumen, la función de influencia del estimador mediano queda como

I
' ( 1 / 2 ) )

x i g t í ( y - f - ' (3.4.6)

donde sign (.) indica la función signo [ 18]

Si F= O (distribución normal), <t>"1 (1/2) = O (para la distribución normal la media y la

mediana coinciden) y la función de influencia viene a ser igual a

(y) (3.4.7)

Podemos granear para la distribución normal las funciones de influencia de los

estimadores Media aritmética y Mediana

Mediana

Media

Fig 3 4 1. Gráfico de las funciones de influencia para los estimadores media y mediana
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Se puede calcular la eficiencia asintótica absoluta para la mediana

1,0,637 (3A8)

Por lo tanto la mediana es peor estimador asintótico que la media Aritmética, para la

distribución normal O.

Sin embargo su sensitividad al error brusco es acotada

(3A9)
r * _ -
/ —

'

Por lo tanto la mediana es un estimador B-robusto, esta probado también que es el

estimador más B-robusto, es decir tiene la mínima sensitividad al error brusco y*.

A más de la mediana se tienen otros estimadores - L así por ejemplo:

a) EL estimador de media mejorado en proporción a . (a - trimmed mean)

el cual tiene punto de ruptura e = a.

1 . (3.4.10)
T =

donde O < a < 1/2 e y( ¡ > es el i-ésimo estadístico de orden,

b) EL estimador de Casi medio rango (Quasi-midrange MR):

._!,.. . . , (3.4.11)
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c) El estimador de punto medio MP (MidPoint):

LfP - — (y + x
2 ( l > *

(3.4.12)

d) El estimador de medias con peso línealmente distribuido (Linearly weighted means):

[n 1 ) 2

z
J • 1

2 < / i / 2 - r ) '

(2;-1)[*,,_„+*,,, , _ , _

/i + l ) / 2 - r ]

n par

n impar

(3.4.13)

La definición de Estimadores - L (3.4.1) es general y a partir de ella, se pueden obtener

una infinidad de tipos de estimadores. El presente trabajo de tesis recalca únicamente en

aquellos estimadores que han sido desarrollados para el uso en el filtrado de señales

digitales En el Capítulo 4 de la presente tesis se presentan en forma teórica los

estimadores que sirven de base para los algoritmos de los filtros que son implementados

en el programa Filtros - L,



CAPITULO 4

FILTROS DIGITALES NO LINEALES BASADOS EN

ESTADÍSTICOS DE ORDEN

Este capítulo tiene por objeto presentar la descripción teórica y funcional de los filtros no

lineales basados en estadísticos de orden que se implementarán en la presente tesis.

Inicialmente este capítulo presenta un breve resumen de lo que son los filtros lineales

para luego pasar a describir en forma general a los filtros no lineales y de allí exponer en

una forma más detallada los filtros basados en estadísticos de orden.

4.1.- FILTROS LINEALES

En un sentido matemático un filtro puede ser definido como un operador T(), el cual

actuando sobre una señal de entrada f(m,n) produce una señal de salida g(m,n) así:

g(m,n) = T[f lm,n)] (4.1.1)

El operador T [ . ] se denomina lineal sí y solo sí cualquier combinación lineal de dos

entradas f i (m,n) y f 2 (m,n) produce la misma combinación de sus salidas respectivas g

i (m,n) y g 2 (m,n), es decir para constantes a i y a 2 arbitrarias , se tiene :

T[ai f,(m,n) + a 2 f 2 (m,n) ] = a, T [f ,(m,n) ] + a2 T [f 2(m,n)]

- a i g i(m,n) + a 2 g 2 (m,n)

Si la señal de entrada f (x,y), es la función delta de Kronecker en la posición (m\n%). la

salida en la posición (m,n) esta definida como:

h(m, n ; m \  )= T [6 (m - m' , n - n ' ) ] (4.1.2)

La función delta de Kronecker es igual a :
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Para el caso bidimensional la función delta de Kronecker se define de la siguiente forma:

8 (m, n) = 5 (m) . ó" (n) (4.1.3)

En la ecuación (4, 1 .2) se ha definido lo que se conoce como la respuesta de el operador

a la señal impulso. Si las señales f (x,y) , g (x,y) son imágenes y T [ ] es un operador de

imágenes, la respuesta del operador a la señal impulso se puede explicar como " la

imagen en el plano de salida debido a una fuente de luz ideal en el punto (m% ,n' ) del

plano de la imagen de entrada " (tomado de [16] ).

Un operador se dice ser de respuesta impulsiva finita (Finíte impulse Response FIR) o de

respuesta impulsiva infinita (Infinite Impulsive Response 1IR) si su respuesta a la señal

impulso tiene un número finito o infinito de regiones de sostenimiento, respectivamente.

La región de sostenimiento de la respuesta a la señal impulso se define como la región

cerrada más pequeña en el plano m, n fuera de la cual la respuesta a la señal impulso es

cero.

Si el filtro requiere solamente muestras de la imagen de entrada para evaluar la imagen

de salida, el filtro es llamado no recursivo, de otro modo si se requiere tanto muestras de

la imagen de entrada como de la imagen de salida que esta siendo evaluada, el filtro es

llamado recursivo.

Los filtros digitales lineales han sido aplicados con éxito en algunas áreas del

procesamiento digital de imágenes Algunos de los tipos principales de filtros son:

- Filtros pasa bajos. El resultado de estos filtros es el suavizado de la imagen, el cual se

consigue, en el dominio de la frecuencia en base a atenuar un rango especifico de

componentes de alta frecuencia en la transformada de la imagen dada
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- Filtros pasa altos. El objetivo de estos filtros es el realce de los bordes y pequeños

detalles, esto se consigue en base a atenuar las componentes de baja frecuencia sin

modificar la información de la transformada de Fourier contenida en las componentes de

alta frecuencia.

Como se ve, las ideas de pérdida de nitidez por reducción del contenido de altas

frecuencias o de mejor definición incrementando la magnitud de las componentes de alta

frecuencia en relación con las de baja frecuencia proceden de conceptos directamente

relacionados con lo que se conoce como transformadas por ejemplo Fourier, Coseno,

Hadamard, etc. De hecho la idea general del filtrado lineal es bastante más atractiva e

intuitiva en el dominio de la frecuencia.

En la práctica, el filtrado en el dominio espacial es mucho más empleado que las

transformadas de Fourier debido a su facilidad de implementación y a su velocidad de

operación.

4.2.- FILTROS NO LINEALES .

Partiendo de que, un operador no lineal no satisface los principios de superposición o

proporcionalidad o ambos, entonces ya no es posible obtener la salida de un filtro no

lineal por la convolución de la entrada con la función de respuesta al impulso. Esta es la

razón de que existan muchas clases de filtros no lineales cada una con sus características

propias en cuanto a su base teórica y forma de implementación. A continuación se

describe en forma resumida algunos tipos de filtros no lineales utilizadas en la mejora de

imágenes.

PROCESAMIENTO DE PUNTO

Los procesos de punto a punto se encuentran entre las técnicas más simples de mejora de

la imagen debido a que se basan solo en la modificación de la intensidad de los pixeles

individuales. Algunas transformaciones de intensidad son :
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Negativos de Imágenes : La idea de este filtrado es invertir el orden del blanco a negro

y viceversa, de forma que la intensidad de la imagen de salida disminuya conforme la

intensidad de la imagen de entrada aumente

Aumento del Contraste : En forma intuitiva el contraste es el grado de diferencia que

se puede notar entre tonos consecutivos de un mismo color dentro de una imagen, por lo

tanto a mayor contraste mayor calidad de la imagen.

Un método para aumentar el contraste consiste en extender el rango de tonos de gris

para los cuales la imagen existe.

PROCESAMIENTO DE HISTOGRAMAS

El histograma de una imagen digital con niveles de gris en el rango [O, L -1 ] es una

función discreta p( r k ) = Ilk / tt , donde r k es el k-ésimo nivel de gris, lU es el

número de pixeles de la imagen con ese nivel de gris, II es el número total de píxeles de

la imagen y k = O, 1, 2, . . , L-1 un número entero positivo que indica el nivel de gris.

El perfil del histograma de una imagen proporciona información muy útil sobre la

posibilidad de mejora de la imagen así por ejemplo el método de ecualización de

histogramas consiste en aplicar una transformación sobre la imagen de modo que el

histograma de la imagen resultante sea aproximadamente uniforme.

FILTROS BASADOS EN ESTADÍSTICOS DE ORDEN

Una de las familias de filtros no lineales más utilizadas para remover el ruido son los

filtros basados en estadísticos de orden y dentro de estos, el filtro de la mediana. Los

filtros basados en estadísticos de orden tienen su íundamento en la Estadística Robusta la

cual fue descrita brevemente en el capitulo 3 de la presente Tesis. Algunos de los filtros

pertenecientes a esta familia son: El filtro de la mediana, los filtros de pila, el filtro de la

mediana híbrido, el filtro promedio recortado y los filtros - L. Los filtros basados en

estadísticos de orden son el tema de esta Tesis por lo que se los describirá más adelante

en una forma detallada.
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FILTROS MORFOLÓGICOS

Los filtros descritos anteriormente utilizan características analíticas1 de las señales en

cambio el filtrado morfológico utiliza características geométricas2 Estos filtros

provienen de un conjunto de operaciones básicas para procesamiento de imágenes, las

cuales fueron introducidas por Matheron y Serra [5] Estos filtros son aplicados en el

procesamiento de imágenes biomédicas, reconocimiento de formas, filtrado no lineal,

detección de bordes, supresión de ruido, mejora de imágenes, etc La matemática

morfológica y sus aplicaciones son descritas en [10].

OTROS FILTROS NO LINEALES

Uno de los tipos de filtrado no lineal más antiguo es el filtrado homomorfico, el cual ha

encontrado aplicación en el mejoramiento de imágenes donde se usa para remover ruido

multiplicativo y ruido dependiente de la señal Este tipo de filtrado se usa también en

procesamiento de voz y procesamiento de señales digitales provenientes de un

sismógrafo.

Existen otros tipos de filtros no lineales como por ejemplo los filtros poünomiales que

son basados en las Series de Volterra [18] pero debido a la complejidad matemática para

su implementacion su aplicación es limitada.

4.2.1.- FILTROS DIGITALES NO LINEALES BASADOS EN ESTADÍSTICOS

DE ORDEN

Como se vio en el capitulo 3 de la presente tesis un filtro basado en estadísticos de orden

no es más que una combinación lineal de los estadísticos de orden provenientes de la

muestra ordenada así por ejemplo:

Sea la muestra { x i ,x 2 , • . . , x „ } , la muestra ordenada en forma ascendente estará

dada por { x (D, x ( 2 j , . . . , x(n ) } y el filtro basado en estadísticos de orden se denota por

F, entonces:

F = ai. XÍD+ a2.x<2>+... + an.x<n) (4.2.1)

Características analíticas de la imagen son aquellas que están relacionadas con la posición y nivel de
gris de los pixcles

Características geométricas de la imagen son aquellas que están relacionadas con las tendencias
geométricas que siguen un grupo de pixeles vecinos con relación a un punto de referencia
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La forma de obtener los coeficientes ai. &2, - & es la que hace la diferencia entre los

diferentes tipos de filtros dentro de esta familia.

Como se dijo antes el filtrado no lineal basado en estadísticos de orden tiene ciertas

características deseables tales como: robustez, adaptabilidad a la diferentes distribuciones

de probabilidad del ruido, preservación de bordes y preservación de los detalles de la

imagen Así de este modo cada uno de los filtros de esta familia tiene un rendimiento

óptimo para figuras de mérito especificas y ruido con características particulares

a continuación se hará un análisis de los filtros pertenecientes a esta familia más

utilizados, como son :

- El filtro de la mediana

- El filtro promedio recortado

- El filtro de punto medio

- Los filtros - L

4.2.1.1.- FILTRO DE LA MEDIANA

De los filtros basados en estadísticos de orden el más conocido y usado es el filtro de la

mediana. Originalmente la mediana fue utilizada en estadística, en 1970 fue introducida

por Tukey [5], Luego el filtro de la mediana y sus modificaciones encontraron numerosas

aplicaciones en procesamiento digital de imágenes, en el análisis de imágenes digitales, en

aplicaciones de T V digital, en procesamiento de voz y codificación, etc. La razón de su

gran aceptación es a más de los buenos resultados que se obtienen con este tipo de

filtrado, su facilidad para ser implementado.

Definición del Filtro de La Mediana

La mediana de n observaciones x ¡, i-1,.. .n es denotada por med (x O y esta dada por :

f x n = 2v +1 (;i impar) (4.2.2)
med (x ) = < .

[i (x (v ,+*,„. , , ) ti = 2v (// par)

donde x< ¡ } , denota el i-ésimo estadístico de orden. Por facilidad para el tratamiento

matemático de aquí en adelante se usará la definición de la mediana para n impar.
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• El filtro de la mediana unidimensional de tamaño n - 2v+1 está definido por la

siguiente relación de entrada - salida.

y¡ - med( x i,, ...,x¡, ...,x i,v) i E Z (4.2.3)

Cuya entrada esta dada por la secuencia x¡, , i E Z y su salida por la secuencia y¡, i E Z

(Z denota el conjunto de los números enteros )

• Un filtro de la mediana bidimensional esta definido de la siguiente forma :

.r . j s ; (r ,s) E A) (4.2.4)

El conjunto A , A c Z " que define una región alrededor del pixel central (i, j) es

llamado ventana.

Existen diferentes tipos de ventanas de acuerdo a su tamaño y forma como se puede ver

en las figuras a continuación

VERTICAL HORIZONTAL CRUZ EQUIS

CUADRADO CIRCULAR

Figura 4.2.1
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Si la imagen de entrada es de extensión finta N x M donde 1< i < N y 1< j < M , la

definición (4.2.4) es válida solamente para el interior de la imagen es decir, para los (ij)

tales que:

l < i + r < N , l< j+s<M (r, s) e A (4.2.5)

En el borde de la imagen, (4.2,4) no es valida Hay dos aproximaciones para solucionar

este problema :

En la primera, la ventana de filtrado A es truncada al llegar a los bordes de la imagen y

para calcular la mediana de los pixeles de los bordes se usa la definición (4.2.3).

La segunda aproximación añade a los bordes la suficiente cantidad de muestras de tal

forma que al llegar la ventana a los bordes no tenga que ser truncada, el valor de las

muestras añadidas es tal que al extraer la mediana en una región alrededor de un pixel

que es elemento del borde el valor del pixel de salida es igual a este mismo pixel.

Un ejemplo de filtrado de la mediana unidimensional para una ventana de n=3 se muestra

en la figura 4.2.2. La secuencia de entrada Xi toma 3 valores de amplitud, se ha añadido

muestras al inicio y al final para solucionar los problemas de borde.

Amplitud

Tiempo

Fi«. 4.2.2 (a) Señal de entrada

Amplitud

Tiempo

FÍR. 4.2.2 (b) Señal de salida
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En la figura 4.2.2 (a) se muestra una ventana de tamaño igual a 3, en la figura 4.2.2 (b)

que corresponde a la salida de el filtro de la mediana se ha reemplazado al valor central

en el tiempo 13 por la mediana de los valores encerrados en la ventana.

Funciones de Probabilidad del Filtro de la Mediana

En el Capítulo 3, cuando se habló de los Estadísticos de Orden se expuso la función de

densidad de probabilidad, ecuación ( 3.2.1) y la función de distribución de probabilidad,

ecuación (3.2.2) en forma general para un i - ésimo Estadístico de orden, a continuación

se definen estas mismas funciones de probabilidad en forma particular para la mediana

tomado de [5].

La mediana de n = 2v+l variables independientes e idénticamente distribuidas X¡,

i=l,...,n cuya función de distribución de probabilidad es F(x), tiene la función de

distribución de probabilidad Fv.i(x) dada por:

V) _ „ , „ _ , (4.2.6)

I - V + 1

la función densidad de probabilidad esta dada por:

/i-f) , , _v (4.2.7)
ff"**/ _,\ 1 EV \  *̂ / \ (X)\l — r\X)\

v J l J

Análisis Estadístico de la Mediana

La mediana es un estimador de localización robusto muy utilizado, para demostrar

teóricamente las cualidades de este estimador es necesario recurrir a la teoría de la

Estadística Robusta, a continuación se presentan algunos resultados teóricos que

fundamentan algunas de las propiedades importantes que tiene la mediana.

Para simplificar se supone que el modelo de distribución F(x) satisface F(0) = V2 . En este

caso la función de influencia del filtro de la mediana esta dada por la ecuación (3.4.7):



Capítulo 4: Filtros digitales no lineales basados en estadísticos de orden 66

1 ( 4.2.8)
IF(x -T.F) = - sign(x)

V ' ' 2/(0) *

Cuya varianza asintótica [5] esta dada por:

, 1 ( 4 2 9 )

El funcional T(F) que corresponde al filtro de la mediana [5] es el siguiente:

) = F '(1/2) (4.2.10)

La ecuación ( 4.2. 10) es consistente con la definición de la mediana para una función de

distribución F tal que, si la mediana se encuentra en un punto x, se satisface que F(x) =

1/2 Si la mediana es usada como un estimador de localización de el modelo de

distribución F(x - 0), T(F) esta dado por:

(4.2.11)

La mediana es un estimador asintóticamente normal es decir, Su función de distribución

(4.2.6) , para un n grande y para variables independientes e idénticamente distribuidas

que tengan media cero y varianza igual a la unidad, tiende a la distribución normal con

media cero y varianza igual a:

2 = V(T,F) = 1 (4.2.12)
amed n 4/2(0)//

la varianza a2med depende de la función de densidad de probabilidad de los datos de

entrada f (x). para valores pequeños de n, que es el caso de filtros de imágenes

Para tener una idea acerca del desempeño de la mediana, se hará una comparación con la

media aritmética x.

La media aritmética también tiene un comportamiento asintótico normal, por lo que su

varianza [5] está dada por:
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2 a\)
<TV -

n

Aplicando el concepto de la eficiencia asintótica relativa entre la mediana y la media

aritmética ARE (med (x, ),x) se puede medir el desempeño de estos estimadores para

varias funciones de distribución [5]:

V(x f > (4.2.14)
ARE (med (x, ),x ) = • , ' / - 4/2 (0)

l'medxF

Si ARE (med (x, ),x) es mayor que uno, la mediana tiene un mejor desempeño, es decir

tiene una varianza de salida menor que la media aritmética.

Una de las funciones de distribución más conocida es la función de distribución gaussiana

<X> (x) con varianza unitaria a2x = 1 y función densidad de probabilidad evaluada en

cero </> (0) = 1 / -fin Para este caso ARE [5] será:

ARE (med (x,),x ) = - * 0.637 ( 4 2 15>
n

Por lo tanto la media aritmética tiene mejor desempeño que la mediana para una función

de distribución del tipo Gaussiana.

Otra función de distribución interesante es la distribución Laplaciana [5].

j- , . J_ (_ x } (4.2.16)
2

Como f (0) = '/2 , la varianza asintótica V (med, F) y o-zmed están dados por:

V (med,F) = J Í (F) - 1 ( 4.2.17)
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(4.2.18)2 _
'med ~~ n

Por lo tanto :

ARE (med (x^) = 2

Ya que a2x ~ 2 Así de este modo para un conjunto de datos que siguen una función

de distribución Laplaciana , la mediana tiene un mejor desempeño que la media.

Si la mediana es usada como un estimador de localización con el modelo :

ftí (x) = -exp (- x-0\) , la igualdad (4.2.17) muestra que el límite de Cramer - Rao
-—

ha sido alcanzado y que la mediana es el estimador asintóticamente eficiente para la

distribución Laplaciana Esto se verifica por el hecho de que se cumple la siguiente

expresión [5].

4 2

para 6 = 0

La mediana tiene su peor desempeño para la distribución Uniforme, la cual tiene una cola

muy corta (short - tailed). En este caso la eficiencia asintótica relativa alcanza su valor

mínimo :

ARE (med (x, ),x ) = 1 / 3 ( 4.2.20)

CONCLUSIONES

• Sí los datos observados tienen funciones de distribución con cola larga (long - tailed),

el filtrado de la mediana es el más óptimo.

• Para funciones de distribución con colas más cortas que la distribución Laplaciana, la

media Aritmética tiene un mejor comportamiento.

Propiedades del filtro de la Mediana

Al observar los resultados del análisis estadístico de la mediana realizado en el numeral

anterior, se puede pensar que no existe una gran ventaja de la mediana sobre el estimador
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clásico que es la media aritmética, lo cual es errado, para tener una idea completa es

necesario analizar las propiedades de la mediana y luego establecer verdaderamente las

bondades de este estimador.

A continuación se presenta una explicación de las propiedades más importantes del filtro

de la mediana

PRESERVACIÓN DE BORDES

La información contenida en los bordes es muy importante para la percepción humana

Por lo tanto su preservación y posiblemente su mejora es una característica subjetiva muy

importante de un buen filtro Para el análisis que viene a continuación se presenta la

siguiente definición de borde:

Definición Un borde es el límite entre dos regiones de imagen que tienen diferentes

intensidades de iluminación.

Esta definición implica que un borde es una variación local de iluminación ( pero no al

revés). Si los pixeles de la imagen a los dos lados del borde tienen valores a, a+h

respectivamente, se tiene un borde paso de alto h . Si la intensidad de la imagen aumenta

linealmente desde el nivel a hacia el nivel a+h, se tiene un borde rampa.

Para analizar la propiedad que tiene el filtro de la mediana de preservar los bordes, se

presenta el siguiente ejemplo:

EJEMPLO 4.2.1. Se tiene un borde paso entre dos regiones de niveles de gris O y 100

respectivamente, el número de muestras de cada región es 5. Se analiza el

comportamiento de los filtros de la mediana y promedio para una ventana de filtrado de

n=5.

+ Amplitud

100

Tiempo

Figura. 4 2.3 Señal de entrada
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Filtro de la mediana

Ventana 1 : { O, O, O, O, O } med (. ) = O

Ventana 2 : { O, O, O, O, 100 } med (. ) = O

Ventana 3 : { O, O, O, 100, 100 } med (. ) = O

Ventana 4 : { O, O, 100, 100, 100 } med (. ):

Ventana 5 : { O, 100, 100, 100, 100 } med (. ) = 100

Ventana 6 : { 100, 100, 100, 100, 1000 } med (. ) - 100

Amplitud

100

Tiempo

Figura. 4.2.4 Señal de salida del filtro de la mediana

Filtro Promedio

Ventana I : { O, O, O, O, O } promed (. ) = O

Ventana 2 : { O, O, O, O, 100 } promed (. ) = 20

Ventana 3 : { O, O, O, 100, 100 } promed (. ) = 50

Ventana 4 ; { O, O, 100, 100, 100 } promed (. ) = 60

Ventana 5 : { O, 100, 100, 100, 100 } promed (. ) = 80

Ventana 6 : { 100, 100, 100, 100, 1000 } promed (. )= 100
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A Amplitud

100

Tiempo

Figura. 4.2.5 Señal de salida del filtro promedio

Como se puede ver el filtro de la mediana preserva totalmente el borde, en cambio el

filtro promedio transformo el borde paso en un borde rampa.

CONCLUSIONES

• El filtro de la mediana preserva cualquier borde paso .

• El contenido de alta frecuencia de los bordes es destruido por los filtros pasa - bajo

lineales, uno de estos filtros es el filtro promedio.

• El filtro promedio transforma los bordes paso a bordes rampa y hace más anchos

los bordes rampa.

ELIMINACIÓN DE RUIDO IMPULSIVO UTILIZANDO FILTRO DE LA

MEDIANA

En el capítulo 2 de la presente tesis se presentó la definición del ruido impulsivo, el cual

como se dijo anteriormente se presenta en la imagen como puntos blancos y/o negros.

Analizando estadísticamente se observa que los impulsos caen fuera de la función de

distribución de el resto de los datos, por lo que se los llama datos atípicos o errores

bruscos.

"Dado que la mediana es un estimador B - Robusto con una sensibilidad al error brusco

y = 1.253 Ec. (3.4.9) para la distribución gaussiana. Un impulso, cualquiera que sea el

valor, no es tomado en cuenta en la salida de un filtro de la mediana" [5]

Además, en el ejemplo 3.4.1 de la presente tesis se encontró que la mediana tiene un

punto de ruptura e* = l/2 , lo cual significa que puede rechazar una contaminación con

datos atípicos de hasta el 50 %. Aplicando este resultado para un filtro de la mediana con
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ventana de filtrado de longitud L = 2v + 1, esté tiene la capacidad de rechazar un

número de hasta v impulsos, es decir si L = 3, puede rechazar un impulso, si L = 5 puede

rechazar 2 impulsos y así sucesivamente.

EJEMPLO 4 2.2.- En la Figura 4.2.6 se tiene una secuencia de entrada unidimensional x¡

en la cual se presentan cuatro impulsos en los tiempos t i , t 2 . t 3 y t 4

•f Amplitud

100

• *

Tiempo

t i 12 t a Í4

Figura. 4.2.6 Señal de entrada

Si esta señal se la procesa con un filtro de la mediana cuya ventana tiene una longitud

L-3 se tiene la siguiente señal de salida Figura 4.2.7.

A Amplitud

100

o
Tiempo

t i t2 t 3 t 4

Figura. 4.2.7 Señal de salida de un filtro de la mediana L = 3

Como se puede observar, los impulsos originales han sido removidos. Sin embargo, en la

ventana que contiene a 13 y 14 aparece un nuevo impulso. La razón para esto es que:

una ventana de longitud 3 puede remover solamente un impulso y en dicha ventana hay

dos
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GENERACIÓN DE MANCHAS Y RAYAS

El filtro de la mediana no solamente suaviza el ruido en regiones homogéneas de la

imagen sino que también tiende a producir regiones con intensidad constante o

aproximadamente constante. La forma de estas regiones depende de la geometría de la

ventana de filtrado. Estas regiones son usualmente rayas o manchas sin forma

determinada Estos efectos colaterales de el filtrado de la mediana son altamente

indeseables, debido a que pueden ser percibidos como líneas o contornos propios de la

imagen cuando realmente no lo son [5].

Se ha encontrado que los filtros con ventanas en forma de equis tienen una alta

probabilidad de producir rayas diagonales. Las ventanas en forma de cruz tienen una

probabilidad más alta de producir rayas verticales u horizontales y las ventanas cuadradas

tienen un comportamiento más o menos homogéneo en todas las direcciones por lo que

tienden a producir mas bien manchas que rayas.

El rayado y manchado de la imagen son efectos indeseables por lo que en un

procesamiento posterior a la salida de un filtro de la mediana se lo vuelve a filtrar con un

filtro de suavizado lineal de ventana pequeña.

GENERACIÓN DE SEÑALES INVARIANTES AL FILTRADO DE LA MEDIANA

Si una señal es procesada por un filtro de la mediana en forma repetida, llegará un

momento que la señal resultante permanecerá inalterada al paso del filtro, cuando esto

sucede se dice que se ha obtenido la raíz del filtro de la mediana. Para ilustrar se presenta

a continuación un ejemplo:

EJEMPLO 4.2.3.-

A Amplitud

100

Tiempo

Figura. 4.2.8 (a) Señal de entrada
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100

Amplitud

Tiempo
»>

Figura. 4 2.8 (b) Señal de salida del primer filtrado
(Filtro de la mediana L = 3)

A Amplitud

100

Tiempo

Figura. 4.2.8 (c ) Señal de salida del segundo filtrado (Raíz )
(Filtro de la mediana L = 3)

Si a la señal de la Figura 4.2.8 (c ), se la vuelve a pasar por un filtro de la mediana de las

mismas características de los anteriores, la señal permanece invariante entonces se dice

que se alcanzado la raíz del filtro para la señal de entrada dada.

Este tema ha sido de mucho interés para los investigadores por lo que existe una teoría al

respecto. Para poder comprender algunas de las conclusiones a las que se ha llegado,

primeramente es necesario definir algunos conceptos.

Si se tiene un filtro de la mediana de longitud n = 2 v +1 :

Una secuencia x i es monótona, si x, < x} o xt > x} para todo i < j

Una secuencia x ¡ es monótona ¡ocalmente de longitud /w, denotada por LOMO (m), Si

la subsecuencia ( xt ,..., x, .m . , ) es monótona para todo / .

Un vecindario constante consiste de al menos v *- / puntos consecutivos de valor

idéntico.
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Un borde es una región monótona entre dos vecindarios constantes de diferente valor.

Un impulso es un vecindario constante seguido por al menos uno pero no más de n

puntos, los cuales son luego seguidos por otro vecindario constante con el mismo valor

que el primer vecindario. Los dos puntos que limitan esos máximo n puntos no tienen el

mismo valor que los dos vecindarios constantes.

Oscilación es una secuencia de puntos que no es parte de un vecindario constante, borde

o impulso.

En el análisis unidimensional la forma de las señales que son invariantes al filtrado de la

mediana dependen generalmente del tamaño de la ventana n = 2v+l Las señales que son

raíces de un filtro de la mediana de tamaño n no pueden ser raíces de un filtro de la

mediana con ventana de tamaño m más grande ( m > n).

Teorema 1 .- Sí una secuencia es monótona, esta es una raíz para un filtro de la

mediana de cualquier tamaño [5].

El analizar raíces de señales en dos dimensiones presenta mayores dificultades que el

análisis unidimensional. La primera razón es la variedad de formas de las ventanas de

filtrado. La segunda razón es la variedad de patrones que pueden seguir las señales en

dos dimensiones. Dentro de la teoría de análisis bidimensionaí se tiene la siguiente

definición de monotonía ¡ocal:

Una secuencia en dos dimensiones x, es llamada monótona localmente con respecto a

la ventana A, si xt +r j +5 es monótona para ( r, s) e L r\ y para todas las líneas L que

pasan a través de (0,0).

Teorema 1 .- Si una imagen es monótona localmente con respecto a una ventana A,

entonces esta secuencia es una raíz para un filtro de la mediana con ventana A o ventana

subconjunto de A [5],
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Teorema 3 .- Después de pasar sucesivamente a través de un filtro de la mediana,

cualquier señal no raíz de longitud L llegara a ser raíz después de un máximo de :

(L - 2) / 2 filtrados sucesivos [5]

Existen dos aplicaciones principales para las raices de el filtrado de la mediana:

La primera es en la compresión de datos1, ya que por ejemplo: Si se tiene una secuencia

de 6 bits, se podría reemplazar esta secuencia por su raíz de 4 bits al utilizar filtrado de la

mediana con ventana de tamafio n - 3.

La segunda aplicación es solamente ideal ya que supone la existencia de señales

originales que sean raíces de algún filtro de la mediana, Por lo tanto cualquier ruido que

se introduzca a estas señales podrá ser filtrado por dicho filtro2.

Extensiones del Filtro de la Mediana

A partir del filtro de la mediana, se han desarrollado otros tipos de filtros, los cuales

incorporan nuevas características que pueden ser importantes para el procesamiento de

ciertos tipos de imágenes. A continuación se presentan algunos de ellos :

FILTROS DE PILA

Si se tiene una señal de entrada binaria3, la obtención de la mediana dentro de una

ventana de tamaño 2v+l se limita únicamente a contar el número de unos, si el número

de unos es mayor o igual a v+1 la mediana de la ventana es igual a 1 caso contrario es

igual a cero. Esta facilidad que presentan las señales binarias ha hecho que se genere un

tipo de filtrado en el cual la señal de entrada x¡ es descompuesta en un conjunto de

secuencias binarias x,°} ( j = 1, 2,....k) donde k es número de valores que puede tomar

la señal de entrada, luego cada una de estas secuencias binarias es procesada por un

filtro de la mediana, produciéndose así un conjunto de secuencias binarias de salida y{J'.

Por último se suman todas estas secuencias de salida, obteniéndose una señal procesada

y¡ del mismo tipo que la señal de entrada original x¡, pero con mejores características.

1 Tomado de [5 pag 100 - 101]
2 Tomado de [13]

Señal binaria es una señal discreía que solo puede tomar dos valores { cero lógico o uno lógico)
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Las señales binarias de salida tienen lo que se llama propiedad de apilamiento, es decir si

estas secuencias binarias de salida y(,J} son apiladas, la pila al tiempo i, consiste de una

columna de ceros y de unos (en ese orden) por lo que al producirse la transición de 1 a O,

la salida y¡ ha cambiado del tiempo i al tiempo i+1. Estas propiedades son de gran

utilidad para la implementación de un filtro de la mediana en estructuras de muy alta

escala de integración (circuitos integrados)

EJEMPLO 4.2.4.- Se tiene una secuencia de entrada, la cual puede tomar únicamente 3

valores (O, 1, 2). A esta secuencia de entrada se la descompone en dos secuencias

binarias, las mismas que son procesadas por un filtro de la mediana como indica la

figura, las salidas de estos filtros son sumadas para obtener así una secuencia de salida de

tres niveles

Secuencia de entrada

110222122

Secuencia de salida

1II222222

Secuencia binaria 1

000111011

Salida 1

000111111

Secuencia binaria 2

110111111

Salida 2

111111111

Figura 4.2.9 Filtrado de la mediana en base a un filtro de pila

Al tener un conjunto de señales binarias de entrada, se pueden definir funciones

Booleanas sobre este conjunto, así por ejemplo la mediana puede ser expresada como

una función Booleana. Los filtros de Pila, son filtros que en forma general utilizan

funciones Booleanas que cumplen la propiedad de apeamiento, la condición necesaria y

suficiente para que esto suceda es que la función Booleana no tenga complementos de

ninguna de las señales de entrada, es decir sea una función Booleana positiva [5].
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Para un filtro de longitud finita n, el numero de funciones Booleanas positivas es finito,

así para un filtro con una ventana de longitud tres, el número de funciones Booleanas

positivas es 20, por lo tanto tendrá 20 filtros Pila posibles [5]

A continuación se presentan algunos ejemplos de funciones Booleanas apüables para n=3

y¡ = x¡.i x¡. x¡-i el mínimo

y¡ = x¡ .1 + Xi + x¡*i el máximo

y¡ = Xi . i . x ¡+ x¡. x¡-i + X j - i Xj . i la mediana

El uso de los filtros de Pila para el filtrado de ruido utilizando el criterio del error

absoluto medio es descrito en [19].

£1 filtro de Pila no ha sido implementado dentro del programa que se desarrolló en esta

tesis debido a que el número de valores que puede tomar la señal de entrada es de 256,

por lo tanto su tiempo de procesamiento sería demasiado largo y los resultados a

obtenerse serían similares a los del filtro de la mediana convencional.

FILTROS DE LA MEDIANA BIDIMENSÍGNALES SEPARABLES

El filtro bidimensional separable de tamaño n resulta de dos aplicaciones sucesivas de

filtrado unidimensional de longitud n, primero a lo largo de las filas y luego a lo largo de

las columnas de una imagen (o viceversa), esto es:

Filtrado a lo largo de las columnas

z ¡j = med ( x jj-v , ..., x i . j , x jj + v ) (4.2.21)

Filtrado a lo largo de las filas

y y = med ( z i - v . j ..., z ̂  , z i + v.j ) (4.2.22)

Al realizar el análisis estadístico correspondiente, se encuentra que la varianza del filtro

de la mediana separable es siempre más grande que la varianza del filtro de la mediana
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convencional por lo que su desempeño en el filtrado de ruido es siempre inferior sin ser

muy grande la diferencia. Sin embargo el filtro de la mediana separable tiene la ventaja de

ser mucho más rápido que el filtro de la mediana convencional debido a que este

requiere únicamente 2n comparaciones por cada pixel de salida, en cambio el filtro de la

mediana convencional requiere n2 comparaciones.

En el programa desarrollado en la presente tesis se implementan filtros de la mediana con

ventana en forma de cruz y ventana en forma de equis , al combinar estos dos tipos de

filtros se puede obtener un filtro de la mediana separable.

FILTRO DE LA MEDIANA RECURSIVO

Otra modificación al filtrado de la mediana convencional es utilizar las muestras ya

calculadas y ¡ . v, . . . , y ¡ . i para el cálculo de y ¡ ( Análisis unidimensional) :

i-v, ...,y i - i , x¡, ..., X Í , Y ) (4.2.23)

donde x ¡, . . . , x ¡ + v son muestras de la señal sin filtrar.

El filtro resultante es llamado filtro de ¡a mediana recursivo . Este tipo de filtrado tiene

mejores características que el filtrado convencional ya que el número de datos atípicos

dentro de una ventana es siempre menor.

El filtrado de la mediana recursivo siempre llega a la raíz del filtro exactamente un paso

antes que su equivalente no recursivo, pero esto no quiere decir que la señal raíz para los

dos sea la misma.

EJEMPLO 4.2.5.- Como ejemplo se presenta la misma secuencia de entrada que se

utilizó en el ejemplo 4.2.3 a la cual se aplica un filtro de la mediana recursivo de

longitud n=3
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Amplitud

100

Amplitud

100

Tiempo

Figura. 4.2.10 (a) Señal de entrada

* *

Tiempo

Figura. 4.2.10 (b) Salida de un filtro de la mediana recursivo L = 3
(Raíz)

Como se puede ver la raíz del filtro de la mediana recursivo es diferente de la raíz del

filtro de la mediana convencional y se llego a está en apenas un paso de filtrado en

cambio en el filtrado convencional se necesito dos pasos.

RESUMEN

En conclusión, se puede decir que el filtrado de la mediana es óptimo para remover ruido

impulsivo, además tiene la propiedad de preservar bordes Por lo dicho anteriormente

este filtro ha sido muy utilizado en el filtrado de imágenes digitales, sin embargo tiene

algunas desventajas : destruye los detalles finos, produce rayas y manchas especialmente

para ventanas de tamaño grande En el afán de tratar de mejorar al filtro de la mediana

convencional se han hecho algunas modificaciones así las ya mencionadas como Filtros

Pila, Filtros de la mediana separables, Filtro de la mediana recursivo y otros que no serán

descritos en detalle pero se los menciona por conocimiento general como son Filtro de
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la mediana de estado múltiple, Filtro de la mediana híbrido, Filtro de la mediana de

máxima, y otros más que se han desarrollado en los últimos años.

4.2.1.2.- FILTRO PROMEDIO MEJORADO EN ESTADO ALFA

En una de las conclusiones al final de la sección que corresponde al análisis estadístico de

la mediana, se encontró que la mediana tiene un desempeño inferior al que presenta la

media aritmética en la supresión del ruido blanco aditivo Gaussiano, la preocupación por

solucionar este problema hizo que aparezca un nuevo tipo de estimador, conocido como

Estimador de media mejorado en estado alfa el cual tiene un estado intermedio entre la

mediana y la media aritmética su grado de cercanía a uno u otro filtro esta dado por un

parámetro alfa (a) que es un número en el rango entre O y 0.5 (O < a < 0.5 ).

Sea X un conjunto finito de N números (los cuales pueden provenir de una ventana

unidimensional o bidimensional). El promedio mejorado en estado alfa de X se obtiene al

ordenar X en forma ascendente y removiendo (mejorando) una fracción fija alfa a (O < a

< 0.5) de los límites superior e inferior del conjunto ordenado, y luego calculando el

promedio de los valores restantes. Si el proceso descrito anteriormente se aplica a los

elementos de una ventana deslizante dentro de un conjunto de valores se llama Filtro

promedio mejorado en estado alfa.

En forma matemática tomado de [14].

1 "-¿".l (4.2.24)
A „ —

Donde [ . ] es la función mayor entero1 y X (¡ > representa el i - ésimo elemento en la

muestra ordenada (X,, ,< X ( 2 > ̂  . . < X < N } ) . De la ecuación 4.2.24 se desprende que

si alfa es cero, X« es igual a la media aritmética de la muestra. En cambio si se escoge

alfa igual a 0.5, la ecuación se reduce a un único valor ( N impar). Si N es par la formula

no se cumple estrictamente, pero en ese caso, la mediana es definida como el promedio

Función mayor entero de x. denotada [x]. se define como el mayor número entero menor o igual que
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de los dos valores centrales. En ambos casos ( N par o impar), alfa igual a 0.5 significa

que Xa es igual a la mediana de la muestra.

Este filtro tiene un mejor comportamiento que el filtro de la mediana frente al ruido

blanco aditivo Gaussiano y un mejor comportamiento que el filtro promedio frente la

ruido impulsivo.

A continuación se enuncian algunas propiedades estadísticas de el estimador de media

mejorado tomadas de [5]

Propiedades estadísticas

• El estimador de media mejorado en estado alfa (a - Trimmed Mean) , es el

Estimador- L que tiene la eficiencia asintótica máxima para la distribución de Huber1.

• El estimador de media mejorado en estado alfa, es un estimador B- Robusto óptimo

para la distribución Gaussiana

• El estimador de media mejorado en estado alfa, tiene un punto de ruptura e* = a, es

decir puede rechazar hasta a % de datos atípicos.

• El estimador de media mejorado en estado alfa, es un estimador asintóticamente

normal para la localización del parámetro O, cuando las muestras x ¡ son

independientes e idénticamente distribuidas y siguen una función de distribución igual

aF(x-G).

En el programa desarrollado en la presente tesis se ha implementado el filtro promedio

mejorado en estado alfa para ventanas cuadradas 3x3 y 5x5 con la posibilidad de variar el

valor de alfa entre O y 0.5 en pasos de 0.1.

En el capitulo 6 de la presente tesis se podrá observar, cuantificar y comparar el

comportamiento de este filtro.

1 Distribución de Huber se encuentra definida en el Anexo B
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4.2.1.3.- FILTRO DE PUNTO MEDIO

Si se obtienen los valores extremos de una muestra de datos (Máximo y Mínimo) y luego

se encuentra el punto medio entre estos dos valores, se dice que este valor es el punto

medio de la muestra.

Si se tiene una muestra X de N números enteros, y a esta muestra se la ordena en forma

ascendente (X, i > < X {2 > ^ . . < X, N , ) el punto medio esta dado por :

•^m + -*f v i (4.2.25)

donde X ( i , es el mínimo de la muestra y X < „ , es el máximo

El filtro construido en base a la Ec. (4.2.25) se denomina Filtro de punto medio denotado

MP por sus siglas en ingles (MidPoint).

El desempeño de este filtro frente al ruido impulsivo es muy pobre, aún inferior al

presentado por el filtro promedio. Este filtro tiene su mejor desempeño frente al ruido

con distribución Uniforme para el cual es el mejor estimador de localización, las

propiedades estadísticas del Punto Medio están descritas en [37].

En la presente tesis se ha implementado el filtro de punto medio por lo que en el capítulo

6 se podrá observar su desempeño al realizar el análisis y valoración de resultados de

cada filtro.

4.2.1.4,- FILTROS - L

En el capítulo anterior, en el numeral 3.4 se definió los Filtros - L y también los

elementos de robustez relacionados con este tipo de estimadores. Se presentó un ejemplo

en cual se encontraron los índices de robustez para la mediana que es uno de los

estimadores - L más conocidos.
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Cuando los Estimadores - L se aplican a los elementos de una ventana deslizante dentro

de un conjunto de datos se da lugar a la definición de los llamados Filtros - L o Filtros

basados en estadísticos de orden que es un conjunto muy grande de filtros algunos de los

filtros - L más conocidos son la mediana, promedio mejorados en estado alfa, punto

medio, etc.

A continuación se presenta el procedimiento para encontrar filtros - L como estimadores

de localización bajo el criterio del mínimo error cuadrático medio MMSE (Minimun

Mean Square Error) el cual se ha tomado de [5],

Los filtros L en forma general están definidos por :

(4.2.26)

Donde los x ¡ corresponden a las muestras de la señal a filtrar Sean s -t los elementos de

la señal no ruidosa, considerando que el ruido es blanco aditivo n¡ , se tiene que:

x¡ = Si + n¡ (4.2.27)

El problema consiste en obtener los coeficientes a j de forma que el error cuadrático

medio MSE (Minimun Square Error) entre la señal de salida del filtro y con la señal no

ruidosa S, sea minimo :

(4.2.28)

Ei caso más simple es cuando la señal s ¡ es constante, es decir, s ¡ = s . En este caso los

estadísticos de orden x < j > , n < j > se relacionan por la siguiente ecuación :

x ( j ) = s + n ( j ) (4.229)

donde los n ( j , , j = 1, . . , n se obtienen al ordenar las muestras de ruido n¡.
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Una condición que un estimador debe cumplir, es la invarianza de localización. Esto

significa que la condición :

x ' . -x . + c (4-2.30)

implica que :

y ' i = y¡ + c (4.2.31)

La invarianza de localización se satisface haciendo que la suma de los coeficientes sea

igual a uno es decir :

T , (4.2.32)

donde a es la matriz de los coeficientes :

(4.2-33)

y e esta definida de la siguiente forma:

e=[! , ,lf (4-2.34)

La expresión (4 2.32) es también una condición para un estimador centrado.

Suponiendo que la función de distribución del ruido es simétrica con respecto a cero y

además se han condicionado los coeficientes a \a que sean simétricos entre si, es

decir: ai = an , &2 = an. i , a 3 - a n . 2 , etc. Usando la notación vectorial e incorporando

la condición de estimador centrado, el error cuadrático medio (4.2.28) esta dado por :

(4.2.35)
• fj-iri t-i - ^—> . t «—1 ^—1 T y 'MSE = h

}-\k

donde R«n es la matriz de correlación n x n del vector n el cual esta definido por:
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< 4 2 3 6 >r Y
n = [»(l) , . . . , » < „ > ]

Entonces se tiene que :

(4237)

La función Lagrangiana1 F (A,,a ) de el error cuadrático medio y la condición (4.2.35) es :

F (X,a ) = a1 R™ a + X(aT e - 1) (4.2.38)

la cual es minimizada al escoger los coeficientes a de la siguiente forma :

R-*e (4.2.39)

La matriz de correlación R™ puede ser calculada como se muestra a continuación :

Si F n (x) la función de distribución del ruido n ¡, la función de probabilidad conjunta

f r s = (x, y ) d e n ( r , , n ( s ) esta dada por :

ijl _f / \ T -1 / \1 í \ T~~* / \ i \i^ ~ ̂ "' -f ( \ i f / \ ^
ri ' (r-l)!(j-r-l)!(w-j)! " " "

(4.2.40)

Las correlaciones r , K se calculan de la siguiente forma :

(4.2.41)

Función Lagrangiana.- Es una función de interpolación polínomial [Rcf 16 pag. 98]
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l fk(x)dx
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(4.2.42)

A <*) = (*-!)! (n -*)! "

(4.2.43)

Las integrales pueden ser resueltas numéricamente, el número de integraciones se reduce

debido a las siguientes simetrías :

r k = rt (4.2.44)

T k ~ f n - j - l . n - k (4.2.45)

La simetría (4.2.45) se cumple siempre y cuando Fn(x ) sea una distribución simétrica.

Si se conoce la función de distribución del ruido, utilizando el procedimiento arriba

descrito se encuentran los coeficientes del Filtro - L que cumple el criterio del mínimo

error cuadrático medio.

A continuación se presentan los coeficientes para un Filtro - L de longitud igual a 9, para

algunos tipos de distribuciones.

Uniforme

Gaussiana

Laplaciana

a t

0.5

0 11

-.01899

a2

0.0

0.11

.02904

a3

0.0

0.11

.06965

&4

0.0

0.11

.23795

as

0.0

0.11

36469

a«

0.0

0.11

.23795

a?

0.0

0.11

.06965

as

0.0

O l í

.02904

a9

0.5

0.11

-.01899

Tabla 4.2.1 Coeficientes óptimos para un filtro L de longitud n = 9 ( Adaptado de [ 21])

La Tabla 4.2. Ise obtuvo a partir de la Ec. (4.2.39). Como se puede ver en ella, se cumple

lo que ya se había dicho anteriormente pues, para un ruido que sigue una distribución
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Uniforme el mejor estimador es el punto medio, para la distribución Gaussiana el mejor

estimador es la media aritmética y se ha encontrado el filtro- L cuyos coeficientes son los

más óptimos para una distribución del tipo laplaciano.

En (4.2.29) se hizo la suposición que s i es constante lo cuál en forma general no se

cumple, en el ANEXO A se presenta el procedimiento para calcular los coeficientes para

un Si genérico.

En el programa de software desarrollado en esta tesis se ha implementado un Filtro - L

genérico para una ventana cuadrada 3 x 3 , este filtro permite al usuario escoger los

coeficientes a elección Ec.(4.2.46), con la única restricción de que la suma de los

coeficientes debe ser igual a uno, para cumplir la condición de invarianza de localización

(4.2.32).

FL = al x(1) + a2 x(2) . . . + a9 x(9) (4.2.46)

Donde FL es la salida del filtro y los x < ¡ t son los estadísticos de orden que se generan al

ordenar los elementos de la ventana cuadrada 3x3. Un filtro definido de esta forma

permite tener una variedad de alternativas de las cuales se debe escoger la más óptima no

necesariamente con respecto a un tipo de ruido dado sino en forma particular para una

imagen dada. A continuación se presenta un ejemplo para la utilización de este filtro.

EJEMPLO 4.2.6.- En la ecuación (3.4. 14) se presenta la función para generar las medias

con peso linealmente distribuido tanto para un número de muestras par como impar, si se

tiene una ventana 3x3, el número de elementos es n = 9, se asume un valor de r = 1,

reemplazando los valores de n y r en la ecuación (3.4. 14) se tiene :

7* (4'247)

desarrollando el sumatorio se tiene:

7 x K Í 5[x( 4 )+r( 6 )]
+ — i - J - + —1 - J

25 25 25



Capítulo 4: Filtros digitales no lineales basados en estadísticos de orden 89

por lo tanto los coeficientes a i son :

a i = O a 4 = 1/5

a 2 = 1/25 a 5 =21/25

a, =3/25 a 6 = 1/5

a 7 = 3 / 2 5

a 9 =0

Si se suman los coeficientes, esta suma es igual a 39/25 que es un número distinto de

uno, para cumplir con (4.2.32) se multiplica a todos los coeficientes por el factor 25/39,

quedando los coeficientes a ¡ de la siguiente forma:

a i = 0

a 2 = 1/39 = 0.0256

a 3 =1/13 = 0.0769

a 4 =5/39 = 0.1282

a 5 -7/13=0.5384

a 6 =5/39-0.1282

a 7 = 1/13 = 0.0769

a 8 = 1/39 = 0.0256

a 9 =0

Tabla 4.2.2 Coeficientes para medias con peso linealmente distribuido n = 9, r = 1.

Los coeficientes de la tabla 4.2,2 pueden ser utilizados para implementar un filtro L que

cumpla con la característica de una suma de medias con pesos linealmente distribuidos.

Filtrado de ruido dependiente de la señal utilizando filtros no lineales basados en

estadísticos de orden.

Analizando los modelos matemáticos para los ruidos aditivo, impulsivo y dependiente de

la señal, se puede deducir que el más difícil de ser removido es el ruido dependiente de la

señal, debido a que, la posición y magnitud de este ruido dependen de las características

particulares de la imagen

Por lo tanto, para poder remover este ruido o al menos mejorar una imagen contaminada

con este tipo de ruido, es necesario obtener un modelo matemático aproximado de el

ruido en cuestión y mediante procedimientos matemáticos encontrar una función f (x)

que permita transformar el ruido dependiente de la señal en ruido aditivo, una vez

conseguido esto se filtra la imagen con los filtros convencionales para eliminar o atenuar

el ruido, y finalmente mediante una segunda función g(x) que debe ser aproximadamente
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la función inversa de la primera función se vuelve a la imagen a su dominio original. A

continuación se presenta un diagrama de bloques que permite ilustrar el procedimiento

descrito.

f(x) Filtro - L 9(x)
Vít)

Figura 4.2.11. Estructura de un filtro para el filtrado de ruido dependiente de la señal

En el programa Filtros L, se genera ruido dependiente de la señal a partir de la ecuación

(2.2.3 4) Las funciones f (x) y g (x) utilizadas y que fueron tomadas de [5], son las

siguientes:

g(x) = (0.5x) 2857

(4.2.48)

(4.2.49)

La información acerca del método matemático para deducir las fórmulas f (x) y g (x) se

encuentra en [Ref 5, pag. 227 - 228].



CAPITULO 5

DESARROLLO DEL PROGRAMA

INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo de Tesis tiene dos objetivos principales, el primero presentar un

estudio acerca de los filtros digitales basados en estadísticos de orden y el segundo

desarrollar un programa de aplicación en el cual se pueda realizar observaciones y

experimentaciones con este tipo de filtros.

El presente capítulo tiene por objeto la descripción del programa desarrollado en la

presente tesis para lo cual se comienza analizando los elementos que constituyen el

programa, para luego seguir con los diagramas de flujo de los diferentes procedimientos

implementados.

El programa desarrollado en la presente tesis se denomina " Filtros - L " y fue

desarrollado en Lenguaje de programación de Visual Basic 3.0 versión profesional, se

utilizó este tipo de lenguaje debido a que sus herramientas gráficas son muy poderosas y

esto es muy importante al momento de presentación de imágenes, en lo que respecta a la

velocidad de procesamiento Visual Basic es relativamente lento si se lo compara con

Lenguaje C, sin embargo para imágenes de tamaño pequeño la diferencia no es tan

grande.

A continuación se presentan los elementos mínimos tanto de software como de hardware

necesarios para que el programa desarrollado pueda correr perfectamente.

5.1.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El programa " Filtros - L" requiere mínimo de los siguientes elementos para su

funcionamiento :
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Computadora compatible con IBM

Microprocesador 80486 o superior

Monitor SVGA

Tarjeta de Vídeo con 1MB o más de memoria

Disco duro con espacio disponible de 1 MB

4 MB o más de RAM.

Sistema Operativo MS - DOS 6.22 o versiones posteriores.

Microsoft Windows 3.0 o superior

Un ratón o dispositivo señalador compatible.

Disco de instalación del programa " Filtros - L" .

5.2.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PROGRAMA

El programa Filtros - L contiene una serie de procedimientos que combinados entre si

permiten al usuario conocer y experimentar el procesamiento de imágenes con filtros

basados en estadísticos de orden. A continuación se presentan los procedimientos

principales que constituyen el programa

Decodificación y Codificación

La Decodificación consiste en un procedimiento que permite la obtención de los datos de

la imagen a partir de un archivo gráfico, como datos de la imagen se comprende: la

posición y el nivel de gris de cada pixel elemento de la imagen, en forma general estos

datos se almacenan en una matriz N x M donde cada elemento de la matriz corresponde

al nivel de gris de un pixel y las coordenadas (i, j) de la matriz, están relacionadas con la

posición del pixel en la imagen.

La Codificación es el procedimiento inverso a la decodificación, aquí se tiene los datos

de la imagen y el objetivo consiste en incorporar estos datos en un tipo de archivo

gráfico que pueda ser utilizado por cualquier otro programa manejador de imágenes.

El programa desarrollado en la presente Tesis permite la decodificación y codificación de

archivos de gráfico con extensión BMP que es un tipo de formato muy conocido
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Adición de Ruido

Para poder observar el desempeño de los diferentes filtros desarrollados en la presente

tesis es necesario disponer de imágenes que hayan sufrido degradación por el efecto del

ruido El programa Filtros - L da la opción al usuario de contaminar a la imagen con

cinco tipos de ruidos diferentes y permite la variación de la cantidad de ruido en la

imagen. Los ruidos que se pueden aplicar a la imagen son:

- Ruido Aditivo Gaussiano

- Ruido Impulsivo Mixto (Sal y Pimienta)

- Ruido Impulsivo Positivo

- Ruido Impulsivo Negativo

- Ruido Dependiente de la Señal

Filtrado

El objetivo del programa es la implementación de filtros digitales no lineales basados en

estadísticos de orden, el fundamento teórico correspondiente a cada filtro se encuentra

en el capítulo 4 de la presente tesis, los filtros que han sido desarrollados en el programa

son los siguientes:

- Filtro de la Mediana

- Filtro Promedio

- Filtro de Punto Medio

- Filtro Promedio Mejorado

- Filtro - L

Cada uno de estos filtros tiene parámetros los mismos que al ser variados dan la

posibilidad de escoger el filtro más óptimo para una imagen dada, en la Tabla 5.2.1 se

presentan los parámetros que se pueden variar en cada filtro,

Histograma

El histograma de una imagen digital con niveles de gris en el rango (O, 255) es una

función discreta p(rk) = nt / n donde r^ es el k - ésimo nivel de gris, n^ es el número de
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pixeles de la imagen con ese nivel de gris, n es el número total de pixeles de la imagen y

k = 0,1,2, . . . ,255.

FILTRO

DE LA MEDIANA

PROMEDIO

PUNTO MEDIO

PROMEDIO MEJORADO

FILTRO - L

PARÁMETROS

Tipo y tamaño de la ventana

Tipo y tamaño de la ventana

Tipo y tamaño de la ventana

Estado Alfa y tamaño de la ventana

Valor de los coeficientes

Tabla 5.2.1 Parámetros que pueden ser modificados en los filtros implementados en el

programa Filtros L

De forma general se puede decir que p(rk) da una idea del valor de la probabilidad de que

aparezca el nivel de gris rk La representación gráfica de esta función para todos los

valores de k, proporciona una descripción global de la apariencia de una imagen. Por

ejemplo la Figura 5.2.1 muestra los histogramas de cuatro tipos básicos de imágenes.

(a) Imagen oscura

( c ) Imagen de bajo contraste

(b) Imagen brillante

( d) Imagen de alto constraslc

Figura 5.2.1 Histogramas correspondientes a cuatro tipos básicos de imágenes
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El programa desarrollado en la presente tesis tiene la opción de presentar tres

histogramas en la misma pantalla lo que permite comparar entre tres imágenes distintas,

así por ejemplo: Histograma de la imagen original, histograma de la imagen ruidosa e

histograma de la imagen filtrada y observar los efectos de los diferentes ruidos y filtros

en el contraste y luminosidad de una imagen.

5.3.- DIAGRAMAS DE FLUJO

En esta sección se presentan los diagramas de flujo de todos los procedimientos descritos

en la sección 5.2 con excepción de aquellos que son comunes al programa "Procesador

Morfológico de Imágenes" desarrollado en [10]. Los procedimientos que se presentan en

diagramas de flujo son:

- Ruido impulsivo mixto (sal y pimienta)

- Ruido dependiente de la señal

- Filtro promedio

- Filtro de la mediana

- Filtro de Punto Medio

- Filtro Promedio Mejorado en estado Alfa

- Filtro - L Generalizado

- Generación de histogramas

- Obtención de la relación señal a ruido pico PSNR.

En la figura 5.3.1 se presenta un diagrama de flujo de los procedimientos generales que

se siguen para la utilización del programa Filtros L en el procesamiento de imágenes

5.3.1.- Simulación del Ruido

Basándose en el desarrollo teórico presentado en el capítulo 2 , se presentan a

continuación los diagramas de flujo que describen los procedimientos para generar ruido

sal y pimienta y ruido dependiente de la señal, Los diagramas de flujo que tienen que ver

con los demás tipos de ruidos se los puede encontrar en [10]
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INICIO

Decodificación del
archivo gráfico

Visualiza ción
de la imagen
de codificada

El usuario tiene las
siguientes opciones
- Adición de ruido
- Filtrado directo

- Histograma

Aplicación de un filtro
basado en Estadísticos de Orden

sobre la imagen

Visualización
de la imagen
procesada

Codificación de la
imagen resultante

en un archivo gráfico

C FIN
Figura 5.3.1 Procedimientos Generales para el procesamiento de Imágenes con el

programa Filtros - L.

a) Ruido impulsivo miito .- Partiendo de la ecuación (2.2.2.2) se desarrolló un

procedimiento para generar este tipo de ruido, el mismo que se encuentra implementado

en la subrutina S_Y_P del módulo Ruido.bas del programa Filtros L
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El parámetro que permite variar el índice de contaminación, es la probabilidad de

ocurrencia del ruido p, el cuál es ingresado por el usuario y es un valor entre O y 1000.

Se ha definido este rango de valores para p con el objeto de tener una relación con los

valores de varianza utilizados en el ruido aditivo gaussíano que también se encuentran en

este mismo rango.

A continuación se presenta el algoritmo y la explicación de la simbología que se utiliza

en este diagrama de flujo

Algoritmo 5.3.1.1

1. Se ingresa la probabilidad de ocurrencia del ruido p

2. Se obtiene P a partir de la siguiente formula : P = p / 10

3. Se lee un pixel de la imagen que va ha ser contaminada con ruido impulsivo mixto (sal

y pimienta)

4. Se genera un número aleatorio entre O y 100, NumAleat.. Si NumAleat esta entre O y

(100 - P), el pixel conserva su valor original, caso contrario el valor del pixel será

cambiado a 255 ó O (impulsos positivos ó negativos).

5 Para determinar a cual de los dos valores se va a cambiar, se vuelve a generar otro

NumÁleat entre O y 100, si el número es menor de 50 el valor del pixel será cambiado

a 255 caso contrario cambiará a 0.

6. Se repiten los pasos 2 - 5 hasta que se hayan leído toda la imagen.

En la Figura 5.3.1.1 se presenta el diagrama de flujo que sirve de base para la

implementación de la subrutina S_Y_P que genera ruido impulsivo mixto, en esta figura

se utiliza la siguiente notación:

FotoOrg : Matriz M x N con los valores de los pixeles originales.

FotoRuidZ ; Matriz M x N para almacenar la imagen contaminada con ruido sal y

pimienta.
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INICIO j

Ingreso efe prob. de ruido x 1000
(DatoRuido)

P=DatoRuido/10

= 1 ,N

=1 ,M

1 •

NumAleat = Rnd x 100

FotoRuid2 (i, i) = FotoOrg ( i , i)

viaualización de
imagen ruidosa

Figura 5.3.1.1 Diagrama de flujo para contaminar a la imagen con ruido impulsivo mixto

(sal y pimienta)

b) Ruido dependiente de la señal - A partir de la ecuación (2.2.3.4) se ha desarrollado

un procedimiento para implementar el ruido dependiente de la señal cuyo diagrama de

flujo se encuentra en la figura 5.3.1.2. Este procedimiento se encuentra implementado en

la subrutina D Señal del módulo Ruido.bas.



Capítulo 5: Desarrollo del programa 99

Algoritmo 5.3.1.2

1. Se lee un pixel de la imagen original S( i , j ) .

2. Se genera ruido gaussiano blanco n con varianza V igual a la unidad.

3. X( i , j ) la señal contaminada con ruido dependiente de la señal, se obtiene

partir de la formula X(iJ) = S(i J)0'7 +S(i,j )°'".w

4. Se normaliza el valor de X( i, j ) y se lo almacena en la matriz FotoRuidS.

5. Se repiten los pasos 1 - 4 hasta que se haya leído toda la imagen.

C INICIO

J - 1 . M

Generación de ruido
gaussiano n (V - 1)

Normalización de X (i, j )

Visualización de
la imagen ruido**

C

Figura 5.3.1.2 Diagrama de flujo para contaminar a la imagen con ruido dependiente de

la señal.
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5.3.2.- Desarrollo de los filtros

En el capítulo 3 se presentó algunos tipos de estimadores estadísticos, en el capítulo 4 se

vio como estos estimadores podían ser utilizados como filtros digitales para imágenes, en

esta sección se presentan los algoritmos para lograr tal propósito. Todos estos

procedimientos se encuentran dentro del módulo Median.bas del programa Filtros L.

5.3.2.1.- Filtro de la mediana

Una de las cualidades del filtro de la mediana es su fácil implementación lo cual se

muestra en la sencillez de su algoritmo y diagrama de flujo que se encuentra en la figura

5 3 2 1 Este se procedimiento se encuentra implementado en la subrutina Median3.

Algoritmo 5.3.2.1

Basándose en la Ec. (4,2.2) se presentan los siguientes pasos

1. Se ingresa el tipo de ventana y las dimensiones n, m.

Si la ventana es cuadrada o rectangular, n representa el número de filas y m el número

de columnas.

Si la ventana es de tipo cruz, n representa el número de elementos verticales y m

representa el número de elementos horizontales.

Si la ventana es en forma de equis, n es igual a m y representan el número de pixeles

en la diagonal.

2. Se inicializan valores tales como:

n2 número de columna dentro de la ventana m x n en la cual se encuentra el pixel

central. n2 - Int ( n / 2 ) +1 donde int (.) representa la función valor entero.

m2 número de fila dentro de la ventana m x n en la cual se encuentra el pixel central.

m2 = I n t ( m / 2 ) + l

a2 número de columnas que hay desde el pixel central a un extremo de la ventana.

a2 = n -n2

b2 número de filas que hay desde el pixel central a un extremo de la ventana.

b2 = m - m2

th posición central cuando se colocan todos los elementos de la ventana en un

arreglo unidimensional, varía de acuerdo al tipo y tamaño de la ventana
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3. De acuerdo al tipo y tamaño de la ventana escogida, se leen los pixeles alrededor de

un pixel central y se los almacena en un vector Vector () .

Según el tipo de ventana, se tienen diferentes formas de leer los valores de los pixeles

y es así que en este procedimiento se ha desarrollado una subrutina para cada tipo de

ventana los nombres de las subrutinas se encuentran en la tabla 5.3.2.1.

4 Tomando en cuenta el valor de cada pixel, se los ordena en forma ascendente y se

escoge el valor que este en la mitad de la muestra ordenada, posición th. Este

procedimiento lo realiza la subrutina Seleccionar.

5. Se reemplaza el valor del pixel central por el valor encontrado en 3, el cual se lo

almacena con la misma posición del pixel central en una nueva matriz FotoFUt ( ). Si

la ventana es tipo cuadro se almacena en FotoFiltl 1 ( ) , si la ventana es tipo cruz en

FotoFiltl2 ( ) y si la ventana es tipo equis en FotoFiltl3 ( ) .

6 Se repiten los pasos 3 - 5 , hasta que se haya terminado de leer toda la imagen pixel

por pixel.

7. Se muestra en pantalla la imagen resultante que se encuentra almacenada en la matriz

FotoFilt ( ) que corresponda según el tipo de ventana seleccionada.

Nombre de la subrutina
VectorCuadro
VectorCruz
VectorEquis

Tipo de Ventana
Cuadrada o rectangular
Forma de cruz
Forma de equis

Tabla 5.3.2.1 Subrutinas utilizadas para leer los pixeles de la imagen según el tipo de

ventana utilizada

5.3.2.2.- Filtro Promedio

El algoritmo para i mplementar el filtro promedio es muy parecido al que se utilizó para el

filtro de la mediana, el significado de las variables que se utilizaron en los pasos 1 - 3 del

algoritmo anterior es el mismo, por lo cual no se lo volverá a repetir. El diagrama de

flujo para este filtro se encuentra en la figura 5.3.2.2 y el procedimiento se encuentra

ímplementado en la subrutina de nombre Promedio.
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Algoritmo 5.3.2.2

1. Se ingresa el tipo de ventana y las dimensiones n, m.

2. Se inicializan valores tales como: a2, b2, n2, m2 .

3 De acuerdo al tipo y tamaño de la ventana escogida, se leen los pixeles alrededor de

un pixel central y se los almacena en un vector Vector ( ) .

Según el tipo de ventana, se tienen diferentes formas de leer los valores de los pixeles

y es así que en este procedimiento se ha desarrollado una subrutina para cada tipo de

ventana los nombres de las subrutinas se encuentran en la tabla 5.3.2.1.

C INICIO

Ingreso tipo de Ventana
y dimensiones n x m

Se establecen los valores para.
n2 . m2 . a2 . b2 . th

Se leen los pixeles alrededor
del pixel central X ( i , j)utilizando la subrutina

que corresponda según el tipo de ventana
el valor de estos pixeles se los almacena

en vector { )

Subrutina Seleccionar
entrega vector ( ) ordenado

en forma ascendente

FotoFilt ? ( i , j ) = Vector (th )

Visuahzaciórt de
la imagen filtrada

C
Figura 5.3.2.1 - Diagrama de flujo para la implementación del filtro mediano
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4 Se suma los valores de todos los pixeles elementos de la ventana y esta suma se divide

para el número de pixeles, es decir se ha obtenido un valor promedio.

5 Se reemplaza el valor del pixel central por el valor encontrado en 4, el cual se lo

almacena con la misma posición del pixel central en una nueva matriz FotoFilt ( ) Si

la ventana es tipo cuadro se almacena en FotoFilt21 ( ), si la ventana es tipo cruz en

FotoFilt22 ( ) y si la ventana es tipo equis en FotoFÜt23 ( )

6. Se repiten los pasos 3 - 5 , hasta que se haya terminado de leer toda la imagen pixel

por pixel

7 Se muestra en pantalla la imagen resultante que se encuentra almacenada en la matriz

FotoFilt ( ) que corresponda según el tipo de ventana seleccionada.

5.3.2.3.- Filtro de punto medio

Al igual que el filtro anterior, las variables utilizadas en los pasos 1 - 3 tienen el mismo

significado y por la misma razón serán mencionadas sin ningún detalle. El diagrama de

flujo para este filtro se encuentra en la figura 5.3.2.3 y el procedimiento se encuentra

implementado en la subrutina PtoMedio del módulo Median bas

Algoritmo 5.3.2.3

1. Se ingresa el tipo de ventana y las dimensiones n, m.

2. Se inicializan valores tales como: a2, b2, n2, m2 .

3. De acuerdo al tipo y tamaño de la ventana escogida, se leen los pixeles alrededor de

un pixel central y se los almacena en un vector Vector ( ).

Según el tipo de ventana, se tienen diferentes formas de leer los valores de los pixeles

y es así que en este procedimiento se ha desarrollado una subrutina para cada tipo de

ventana los nombres de las subrutinas se encuentran en la tabla 5.3.2.1.

4. Tomando en cuenta el valor de cada pixel, se los ordena en forma ascendente

utilizando la subrutina Ordenar. De la muestra ordenada se escogen los valores

mínimo y máximo, a partir de estos dos valores se encuentra el valor medio, ecuación

(4.2.25). Se reemplaza el valor del pixel central por el valor encontrado en el paso 4,

el cual se ío almacena con la misma posición del pixel central en una nueva matriz
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FotoFilt ( ). Si la ventana es tipo cuadro se almacena en FotoFilt31 ( ), si la ventana

es tipo cruz en FotoFilt32 ( ) y si la ventana es tipo equis en FotoFilt33 ( ) .

C INICIO J

\

Ingreso tipo de Ventana
y dimensiones n x m

Se establecen los valores para
n2 , m2 , a2 , b2

i = n2 , N - a2

~ m2 , M - b2

Se leen los pixeles alrededor
del pixel central X ( i , j )utilizando la subrutina

que corresponda según el tipo de ventana
el valor de estos pixeles se los almacena

en vector ( )

Se obtiene el valor promedio
de los valores de todos los pixeles

de la ventana ( Promedio)

1

FotoFilt ? ( i , j ) = Promedio

Visualización de
la imagen filtrada

Figura 5.3.2.2. Diagrama de flujo para la implementación del filtro promedio
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6 Se repiten los pasos 3 - 5 , hasta que se haya terminado de leer toda la imagen pixel

porpixel.

7. Se muestra en pantalla la imagen resultante que se encuentra almacenada en la matriz

FotoFilt ( ) que corresponda según el tipo de ventana seleccionada.

INICIO

Ingreso tipo de Ventana
y dimensiones n x m

Se establecen los valores para
n2 , m2 , a2 . b2

i = n2 , N - a2

j = m2 , M - b2

Se lean k» póceles alrededor
del putei central X (i, j )utiJizando la subrutina

que corresponda según el tipo de ventana
el valor de estos plxeles se los almacena

en vector ( )

Subrutina Ordenar
entrega vector ( ) ordenado

en forma ascendente

FotoFilt ? (i , j ) « (Valor max - Valor min) / 2

Visualización de
la Imagen filtrada

Figura 5 3 . 2 3 Diagrama de flujo para la implementación del filtro punto medio.
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5.3.2.4.- Filtro promedio mejorado en estado alfa

El algoritmo para implementar el filtro promedio mejorado es en cierta forma diferente a

los anteriores ya que incorpora el parámetro alfa que es un valor que va de O a 0.5 y el

tipo de ventanas que el programa Filtros L permite implementar se reduce a dos, una de

3 x 3 y otra de 5 x 5, estos procedimientos se encuentran en las subrutinas

PromMejorado3 y PromMejoradoS del módulo Median.bas del programa Filtros L

Algoritmo 5.3.2.4

1. Se ingresa el valor de alfa y las dimensiones n, m.

2. Se inicializan valores tales como: a2, b2, n2, m2 .

3. De acuerdo al tamaño de la ventana escogida, se leen los pixeles alrededor de un pixel

central y se los almacena en un vector Vector ().

4. Tomando en cuenta el valor de cada pixel, se los ordena en forma ascendente

utilizando la subrutina Ordenar.

5. De acuerdo al valor de alfa se recortan los valores extremos como indica la Ec.

(4.2.24), se obtiene el valor promedio de esta muestra reducida, el cual es la salida

del filtro para esta ventana.

6. Se reemplaza el valor del pixel central por el valor encontrado en 4, el cual se lo

almacena con la misma posición del pixel central en una nueva matriz FotoFUt ( ). Si

la ventana es 3 X 3 se almacena en FotoFilt4 ( ), si la ventana es 5 x 5 se almacena en

FotoFiltS ( )

7. Se repiten los pasos 3 - 5 , hasta que se haya terminado de leer toda la imagen pixel

por pixel.

8. Se muestra en pantalla la imagen resultante que se encuentra almacenada en la matriz

FotoFilt ( ) que corresponda según el tipo de ventana seleccionada.

5.3.2.5.- Filtro - L generalizado

Partiendo de la Ec.(4.2.46) se ha desarrollado el algoritmo que permite implementar el

Filtro - L , el cual será aplicado a ventanas cuadradas 3 x 3 . Por lo tanto el número de

coeficientes que el usuario debe ingresar es 9. Este procedimiento se encuentra

implementado en la subrutina Filtro L.
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A continuación se presenta en forma detallada el algoritmo y en la figura 5.3.2.5 el

diagrama de flujo correspondiente a este filtro.

INICIO

Ingreso valor de alfa
y dimensiones n x m

Se establecen los valores para
n2 , m2 , a2 , b2

i = n2 , N - a2

j = m2 , M - b2

Se leen los pixeles alrededor
del pixel central X ( i , j (utilizando la aubrutina

que corresponda según el tipo de ventana
el valor de esto» pixeles se los almacena

en vector ( )

Subrutina Ordenar
entrega vector ( ) ordenado

en forma ascendente

Según el valor de alfa se recortan
los valores extremos de la muestra
ordenada y se obtiene el promedio

del resto de la muestra

FotoRtt ? ( i , j ) = Promedio Mejorado

Visualízación de
la imagen filtrada

C
Figura 5 3 2 4 Diagrama de flujo para la implementación del filtro promedio mejorado
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Algoritmo 5.3.2.5

1 Se ingresan los valores de los coeficientes al. . . a9. Estos valores son almacenados en

el vector Coef 2 ( ) .

2. Se inicializan valores tales como: a2, b2, n2, m2 .

3. De acuerdo al tamaño de la ventana escogida, se leen los pixeles alrededor de un pixel

central y se los almacena en un vector Vector ().

4. Tomando en cuenta el valor de cada pixel, se los ordena en forma ascendente

utilizando la submtina Ordenar.

5. De acuerdo a la Ec ( 5.3.2.5) se encuentra la salida del filtro para esta ventana CV.

CV = Coef 2 ( 1 ) Vedor( 1) + ... + Coef 9 ( 9 }Vector( 9 ) ( 5.3.2.5)

6. Se reemplaza el valor del pixel central por el valor encontrado en 5, el cual se lo

almacena con la misma posición del pixel central en una nueva matriz FotoFilt 6 ( ).

7. Se repiten los pasos 3 - 6 , hasta que se haya terminado de leer toda la imagen pixel

por pixel.

Se muestra en pantalla la imagen resultante que se encuentra almacenada en la matriz

FotoFilt 6 ( ) .

5.3.3.- Presentación de resultados

Luego de realizar el procesamiento digital de la imagen sea con la adición del ruido o del

filtrado, es necesario evaluar el efecto del procesamiento. El programa desarrollado

permite analizar los resultados utilizando la relación señal a ruido y presentando los

histogramas de las imágenes procesadas.

5.3.3.1.- Histogramas

Para almacenar el histograma de una imagen se utilizó un vector unidimencional de 255

elementos, donde la posición de cada elemento indica el nivel de gris, así por ejemplo en

la posición 10, el elemento de memoria almacenará el número de pixeles de la imagen

con nivel de gris igual a 10. Cada imagen, original o procesada es almacenada en un

vector diferente, el nombre de este vector tiene el prefijo Hist seguido por el nombre de

la imagen
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A continuación se presenta el algoritmo para la implementación de el histograma, el

diagrama de flujo correspondiente se encuentra en la figura 5.3,4

C INICIO

__=}=!_
Ingreso los coeficientes

al a 9 y se lo almacena en
el vector Coef 2 ( )

Se establecen los valores para :
n2 , m2 , a2 , b2

i = n2 . N - a2

I = m2 , M - b2

Se leen los pixeles alrededor
del pixel central X ( i . j)utilizando la subrutma

que corresponda según el tipo de ventana
el valor de estos pixeles se los almacena

en vector ( )

1_
Subrutina Ordenar

entrega vector ( ) ordenado
en forma ascendente

X ( ¡ , i) = Coef 1 (l) x Vector (1 ) + +• Coef 9 (9) x Vector ( 9)

Visual ización de
la imagen filtrada

C FIN

Figura 5.3.3.5 Diagrama de flujo para la implementación del Filtro - L

Algoritmo 5.3.4.1

1. Se ingresa el nombre de la imagen

2. Se inicializan valores tales como: a2, b2, n2, m2 ,

3. Se lee el nivel de gris del pixel y se lo almacena en la variable Color
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4 En el vector Hist? ( ) ,se actualiza el numero de pixeles con el valor que esta

almacenado en la variable Color, por medio de la Ec. (5.3.4 1)

Hist9 ( Color ) = Hist9 ( Color) + 1 ( 5 3 4 1 )

iNicra

/
Se ingresa e) nombre

de la imagen

Se lee el nivel de gri*
del pixel y *e almacena en

la variable Color

/
/

\
Se establecen lo* valore* para :

n2 . m2 , a2 . b2

\

<^ i« n2 . N - a2 ^^>

<^ j = m2.M-b2 "̂ >

Hist ? < Color ) « Hist ? ( Color ) + 1

Vicualización del
HMograma

C

1
t

RN

Figura 5.3.4.1 Diagrama de flujo para la implementación del Histograma

5. Se repiten los pasos 3 y 4 , hasta que se haya terminado de leer toda la imagen pixel

por pixel.
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6, Se muestra en pantalla el resultado de granear el vector Hist? ( ) . Este procedimiento

se encuentra en la subrutina relacionada con el evento Load del formulario

Histograma. frm.

5.3.4.2.- Relación señal a ruido PSNR

El procedimiento para obtener la relación señal a ruido PSNR esta basado en la ecuación

(2.3.6) y se encuentra resumido en el algoritmo 5.3.4.2

Algoritmo 5.3.4.2

1 Se ingresa el nombre de la imagen

2. Se calcula el producto número de filas por número de columnas y se lo almacena en la

variable NxMpíxels.

3. Se lee el nivel de gris del pixel y se lo almacena en la variable Color

4. En la variable templ se almacena la suma de los cuadrados de las diferencias entre el

nivel de gris de la imagen procesada y el nivel de gris del pixel correspondiente de la

imagen original así:

templ - templ + (ImOrg (i, j ) - Color )2

5. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta que se haya terminado de leer toda la imagen.

6 Se encuentra la razón entre la suma de los cuadrados de las diferencias templ y el

producto de las filas por las columnas NxMpixels, este resultado se lo almacena en la

variable temp2

7. Por medio de la ecuación (5.3.4.2), se encuentra el valor de PSWR el cual se lo

almacena en la variable SNR_valor.

c,™ . 255 (5.3.4.2)
SNR valor =

Sqr {templ}

donde Sqr (.) es la función que utiliza visual basic para extraer la raíz cuadrada de una

cantidad.

El procedimiento para el cálculo de la relación señal a ruido pico, se realiza cada vez que

una imagen es procesada por lo que se encuentra en todas las subrutinas de adición de
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de ruido y de filtrado. El diagrama de flujo para la implementación de este algoritmo se

encuentra en la figura 5.3.4.2.

C INICIO j

Se ingresa el nombre
de la imagen

NxM_pixels = Columnas x Fitas

i = n2 , N - a2

j = m2 , M - b2

Se lee el nivel de gris
del pixel y se almacena en

la variable Color

templ = templ + ( FotoOrg ( i , j ) - Colorr

temp2 = templ / NxM_pixels

SNR_Valor = 255 / Sqr (temp2

C FIN

Figura 5.3.4.2 Diagrama de flujo para la obtención de la relación señal a ruido pico
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RESUMEN

En el presente capítulo se han descrito los procedimientos que constituyen el programa

Filtros L , los mismos que unidos bajo un mismo ambiente dan la posibilidad de realizar

algunas variantes en el procesamiento de una imagen, como se muestra en el capítulo

siguiente que corresponde a las pruebas, análisis y valoración de resultados



CAPITULO 6

EJEMPLOS DE APLICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE

RESULTADOS

Para poder evaluar el programa Filtros - L es necesario realizar algunas pruebas donde

los resultados que se obtengan deberán estar de acuerdo con lo expuesto en el

fundamento teórico que se presentó en los capítulos 3 y 4 de la presente tesis. A

continuación se presenta un resumen de las pruebas que se efectuarán con el programa.

• Se prueban los filtros con imágenes no ruidosas, el efecto de los filtros debe ser

mínimo.

• Partiendo de una imagen contaminada con alguno de los ruidos implementados en el

programa, se la procesa con los diferentes filtros, estableciendo un análisis y

valoración de los resultados obtenidos.

• Se realiza un estudio del efecto de la forma y tamaño de la ventana en el filtrado de

una imagen.

• Por último se presenta una exposición acerca de la versatilidad del programa Filtros L

en lo que respecta a la posibilidad de generación de filtros que se derivan de los filtros

implementados.

Para la evaluación de los resultados obtenidos se tomarán en cuenta tres parámetros que

son :

La relación señal a ruido pico PSNR.

El histograma de la imagen

El efecto visual producido por el procesamiento.

Para los análisis presentados en los numerales 6.1 y 6.2, a menos que se diga lo contrario

se utiliza una ventana de filtrado cuadrada 3x3, esto se hace para que los filtros trabajen

en las mismas condiciones.
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6.1. Efecto de los filtros en el procesamiento de imágenes no

contaminadas.

En un sistema de procesamiento de imágenes, si la imagen de entrada es una imagen no

ruidosa, es deseable que el filtro no afecte a la imagen, es decir que esté actúe solo en

presencia del ruido que se desea eliminar En la práctica lograr un filtro de estas

características es casi imposible ya que siempre habrá un efecto indeseado aunque esté

sea mínimo. A continuación se evalúan los efectos de los filtros implementados en el

programa Filtros - L en el procesamiento de imágenes no contaminadas, se han escogido

para el análisis a tres filtros: Filtro de la Mediana, Filtro Promedio y Filtro de Punto

Medio por ser los más representativos y por que los otros filtros no introducen

diferencias substanciales en los resultados obtenidos

En la Figura 6 1 1 se muestra un conjunto de imágenes que permiten visualizar el efecto

de los filtros en una imagen no ruidosa, en forma visual, parece no haber diferencia entre

las imágenes, aunque si se mira cuidadosamente la figura 6.1.1(d) que corresponde a la

salida del filtro de punto medio y se la compara con la imagen original 6.1 1 (a) se

observa que los bordes están ligeramente borrosos en 6 l.l(d), esto se debe a que el

estimador de punto medio tiene un buen comportamiento solo en imágenes cuyos datos

siguen una distribución uniforme, el cual no es el caso de la mayor parte de imágenes

Basándose en los valores de PSNR se puede establecer algunas diferencias que no se las

puede apreciar en forma visual. De acuerdo a lo explicado en el capítulo 2, un valor de

PSNR alto indica que no hay mucha diferencia entre la señal de entrada y la señal de

salida y por el contrario un valor bajo indica gran diferencia. Así por ejemplo se observa

que la figura 6 1 1 (b) que corresponde a la salida de un filtro de la mediana con ventana

cuadrada 3x3 tiene el valor de PSNR más alto ( 62.63 ), esto quiere decir que este filtro

es el que menos efecto produce en la imagen no ruidosa, esto se debe a que el estimador

de la mediana tiene un buen comportamiento para la función de distribución que siguen

los datos de la imagen analizada.
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(a) niña.bmp (imagen original) (b) nina2.bmp (filtro mediano) PSNR = 62.63

(c ) ntfla3.bmp (filtro promedio) PSNR= 45 (d) nifta4.bmp (filtro pto medio) PSNR = 27.87

Figura 6.1.1. Filtrado de imágenes no ruidosas

Si se encuentra la desviación media de los pixeles de la imagen de entrada con los pixeles

de la imagen de salida Ax se tiene :

255 255
PSNR 62.63

En la escala de 256 niveles de gris, el valor Ax = 4 es realmente imperceptible y de ahí

que se encuentra la razón por la cual no hay diferencia visual entre las figuras 6.1.1 .(a) y

6.1.l(b).

Por el contrario , la salida del filtro de punto medio, tiene el valor de PSNR más bajo
(27.87), el valor de Ax correspondiente es aproximadamente 9, esta diferencia es más
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A continuación se presentan los histogramas correspondientes a las imágenes que se

encuentran en la Figura. 6 . 1 . 1 .
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Filtro Punto Medio (cuadro)
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Figura 6.1.5

Como se observa, el histograma de la imagen original (figura 6.1.2) muestra que esta

imagen tiene un rango dinámico reducido, es decir es difícil diferenciar entre los niveles

de gris presentes en la imagen ya que la mayor parte de los pixeles concentra su nivel de

iluminación desde el nivel O hasta el 80. Por lo dicho anteriormente se deduce que la

mayor parte de información de la imagen se encuentra en la zona de baja iluminación, lo

cual esta de acuerdo con lo que se observa en la imagen.

Analizando los histogramas de las imágenes filtradas, se observa que los filtros no

modifican mayormente el histograma de la imagen y los pocos cambios que estos

introducen no se manifiestan en forma visual debido a que el rango dinámico de la

imagen es reducido. Sin embargo es notable que la salida del filtro mediano (figura 6.1.3)

conserva en mejor manera la forma del histograma de la imagen original.

Si se mira detenidamente el histograma correspondiente a la salida del filtro promedio

(figura 6.1.4) y del filtro de punto medio (figura 6.1.5) se puede ver que pierden un poco

de detalles en los niveles de gris más bajos

Un parámetro muy importante en la evaluación de los filtros es el tiempo de

procesamiento. A continuación, en la tabla (6.1.1) se presenta los valores de PSNR y

tiempos de procesamiento para los diferentes filtros implementados en el programa

Filtros L cuando se filtra la imagen niña.bmp (imagen no contaminada).
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Tipo de Filtro

Imagen original (niña.bmp)

Filtro de la mediana

Filtro Promedio

Filtro de punto medio

Filtro promedio mejorado

Filtro L

Tiempo de

procesamiento

(segundos)

61.39

92.49

59.81

74.37

11671

122.2

Relación señal a ruido

pico (PSNR)

oo

6263

45.06

27.87

62.46

63.01

Tabla 6.1 1. Valores de PSNR y tiempo de proceso para los diferentes filtros cuando se

filtra la imagen niña.bmp (imagen original)

Como se puede observar, el filtro L generalizado es el que más tiempo de procesamiento

consume, seguido por el filtro promedio mejorado, esto se debe a que para cada pixel de

salida a más de la subrutina de ordenamiento, se deben realizar tantas sumas como

coeficientes se tengan. Así para el filtro L generalizado, se tienen siempre 9 sumas (tiene

9 coeficientes), en cambio para el filtro promedio mejorado el número de sumas depende

del porcentaje de recorte.

Como era de esperarse el filtro que tiene un menor tiempo de procesamiento es el filtro

promedio debido a que el algoritmo es el más simple.

Aunque los resultados presentados en la tabla 6.1.1 son particulares para una imagen

dada, se puede generalizar los resultados en cuanto a la velocidad de procesamiento

relativa entre un filtro y otro

Para poder establecer conclusiones respecto al desempeño de los filtros en imágenes no

ruidosas es necesario probar los filtros en diferentes casos. A continuación en la tabla

6.1.2 se presentan los valores de PSNR obtenidos en el filtrado de otras imágenes no

ruidosas



Capítulo 6: Ejemplos de aplicación, análisis y valoración de resultados 120

IMAGEN

Rosa.bmp

Lena.bmp

Grisbmp

F. Mediano (PSNR)

58

32.05

3557.1

F. Promedio (PSNR)

38.2

269

20.46

F. Pto Medio

(PSNR)

23.5

19.2

13.6

Tabla 6 1 2 Filtrado de imágenes no ruidosas

Como se puede notar el filtro mediano es el que menos influye en la imagen no ruidosa y

por el contrario el filtro de punto medio es el que más influye, es decir la tendencia

observada en el análisis de la imagen niña bmp (figura 6 1.1) se mantiene.

De los resultados obtenidos se desprende que a medida que la imagen tiene más detalles,

el efecto del filtrado será cada vez más notorio pues empezara a eliminar o cambiar

detalles al confundirlos con algún tipo de ruido. Así en la figura 6.1.6 que es una imagen

rica en detalles el valor de PSNR introducido por el filtro mediano es igual a 32, un valor

que sin ser muy bajo indica que hay una diferencia que ya se podría notar entre la imagen

no ruidosa y la salida del filtro, por el contrarío en la imagen Gris.bmp que corresponde a

la figura 6.1.8. que es una imagen con pocos detalles el valor de PSNR que se obtiene a

la salida del filtro mediano (3557) es muy grande, tan grande que para el observador es

imperceptible la diferencia entre la imagen no ruidosa y la imagen filtrada.

Lo dicho anteriormente se comprueba al calcular la desviación media Ax de los pixeles

de la imagen de salida del filtro con los pixeles de la imagen original:

255 = 255
PSNR ~ 3557
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Figura 6.1.7. Rosa.bmp

Figura 6.1.6. Lena.bmp

Figura 6.1.8. Gris.bmp

Después del análisis arriba descrito se establecen las siguientes conclusiones.

CONCLUSIONES

• De los filtros analizados se concluye que el filtro mediano es el que menos cambios

produce en una imagen no ruidosa.

• A medida que aumentan los detalles de la imagen no ruidosa, el efecto de todos los

filtros sobre está será más perceptible.

• De los filtros analizados se concluye que el filtro de punto medio es el que mayores

efectos indeseados produce.

El filtro promedio es el más rápido y el filtro L generalizado es el más lento en el

procesamiento de imágenes con el programa desarrollado en la presente tesis.
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6.2. Efecto de los filtros en el procesamiento de imágenes contaminadas

con ruido aditivo Gaussiano.

A continuación se presentan un conjunto de imágenes que permitirá analizar el

desempeño de los filtros basados en estadísticos de orden en imágenes contaminadas con

ruido aditivo gaussiano.

(a) Lena.bmp (imagen original)

(c) Lena2.bmp (F. Mediana - PSNR = 23.7)

(b) Lenal .bmp (Ruido A. Gaussiano - PSNR = 16)

(d) Lena3.bmp (F. Promedio - PSNR = 23.6)

(e) Lena4.bmp (F. Prora mejorado - PSNR = 24.6) (f) Lena5.bmp (Filtro L - PSNR = 24.7)

Figura 6.2.1 Filtrado de imágenes contaminadas con ruido aditivo Gaussiano Var = 25%
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En la figura 6.2.1 (a) se encuentra la imagen original, se ha escogido la imagen Lena.bmp

ya que esta imagen presenta gran cantidad de detalles y además un rango dinámico

amplio, lo cual permitirá hacer un análisis más general.

En la figura 6.2 1 (b) se tiene la imagen contaminada con ruido aditivo gaussiano, el

porcentaje de contaminación es del 25% y el valor de PSNR resultante es de 16 lo cual

indica que si hay una diferencia notable entre la imagen ruidosa y la imagen original, los

efectos que este ruido produce en la imagen son :

• Tiende a obscurecer la imagen

• Este tipo de ruido no tiene mucho efecto en los detalles de la imagen

• Da a la imagen una apariencia "pañosa"

En la figuras 6.2.1 ( c - f ) , se tiene el resultado de aplicar los diferentes filtros a la

imagen contaminada, se observa que los filtros tienden a disminuir el "paño" y aclaran la

imagen, sin embargo también eliminan algunos detalles, lo cual hace que a la vista no

haya una mejora sino en cierto sentido un deterioro dependiendo del criterio subjetivo

del observador. En lo que tiene que ver con la relación señal a ruido pico PSNR se

observa una mejora, ya que el valor se incrementa de 16 a 23 - 24, es decir la diferencia

entre la imagen original y la imagen filtrada es menor (matemáticamente)

Lo dicho anteriormente hace suponer que los diferentes filtros tienen un comportamiento

idéntico frente al ruido aditivo gaussiano lo cual contrasta con la teoría que dice que el

filtro promedio es el que mejor se comporta frente a este ruido, para aclarar esta

aparente contradicción, a continuación se presenta a la misma imagen ahora con un 60 %

de contaminación, el valor de PSNR se ha reducido a 10.4 (figura 6 2 2 (a)) y se nota un

oscurecimiento de la imagen más acentuado.

Al comparar en forma visual el efecto de los diferentes filtros realmente no se observa

ninguna diferencia, pero el valor de PSNR indica que el filtro promedio (figura 6 2.2(c))
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tiene el valor de PSNR más alto lo que quiere decir que matemáticamente es el que

mejor se comporta.

De lo dicho anteriormente se concluye que: si el porcentaje de contaminación con ruido

aditivo gaussiano aumenta, el filtro promedio empieza a sobresalir frente a los demás

filtros, como se dijo anteriormente esto se debe a que el filtro promedio es el mejor

estimador para una distribución de datos del tipo gaussiana

(a) Lena6.bmp (Ruido A.Gaussiano - PSNR =10.4) (b) Lenal ,bmp (F. Mediana - PSNR = 19)

(c ) Una8.bmp (F. Promedio - PSNR = 20.5) (b) Lena9.bmp (F. Prom Mejorado - PSNR ~ 20)

Figura 6.2 2. Filtrado de imágenes contaminadas con ruido aditivo Gaussiano Var = 60%
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Una situación en la que el filtro promedio supera largamente a los demás filtros en la

mejora de imágenes contaminadas con ruido aditivo gaussiano es cuando al imagen es

uniforme

Así se observa en la Figura 6.2.3 que corresponde al histograma de una imagen con un

solo nivel de gris, si esta imagen es contaminada con ruido aditivo gaussiano con

varianza igual al 20% se tiene el histograma de la Figura 6.2.4, en donde se puede

observar claramente el aparecimiento de nuevos niveles de gris cuyos valores siguen la

distribución gaussiana a los dos lados del nivel de gris original.

Al comparar los histogramas de las imágenes filtradas se observa que el filtro promedio

(Figura 6.2.6) tiene una menor varianza1 es decir el filtro promedio tiende a estimar el

valor verdadero en una mejor forma que el filtro mediano ( Figura 6.2.5).
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Figura 6.2.3. Histograma de una imagen uniforme
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Figura 6.2.4. Histograma de una imagen uniforme con ruido gaussiano PSNR = 1 7 5 1

1 La Varianza de una función de distribución se mide en forma gráfica por ancho de la campana, así a
mayor ancho mayor varianza y menor ancho menor varianza.
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Figura 6.2.5. Histograma F Mediana PSNR = 44.93
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Figura 6.2.6. Histograma F Promedio PSNR = 54.7

Lo dicho anteriormente se confirma, si se comparan los valores de PSNR donde se ve

que el valor obtenido con el filtro promedio (54.7) supera largamente al obtenido con el

filtro de la mediana (44.9).

CONCLUSIONES

El ruido aditivo gaussiano tiende a hacer plano el histograma de la imagen original

El ruido aditivo gaussiano se distribuye en forma uniforme a lo largo y ancho de la

imagen sin importar el nivel de gris de los pixeles, es decir es independiente de la

señal.

El filtro promedio es el que mejor comportamiento tiene en imágenes uniformes

contaminadas con ruido aditivo gaussiano.

A medida que el porcentaje de contaminación con ruido gaussiano aumenta el efecto

del filtro promedio se hace más notorio
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• El filtro de la mediana tiene un comportamiento aceptable en la mejora de imágenes

contaminadas con ruido aditivo gaussiano, es decir no produce efectos negativos.

• Si la imagen tiene un porcentaje de contaminación bajo, el filtro promedio y el filtro

de la mediana tienen un comportamiento similar.

6.3. Efecto de los filtros en el procesamiento de imágenes contaminadas

con ruido impulsivo.

6.3.1.- Ruido Impulsivo Positivo

Este tipo de ruido, también es independiente de la señal es decir su localización y valor

no dependen del nivel de gris que tengan los pixeles. Se presenta como puntos blancos

localizados aleatoriamente sobre la imagen como se observa en la Figura 6.3.1 (a).

El efecto de este ruido es realmente desastroso para la imagen ya que destruye

completamente los detalles, una imagen en estas condiciones parecería irrecuperable. El

valor de PSNR = 3.9 indica matemáticamente la gran diferencia que existe entre la

imagen original y la imagen ruidosa

En la Figura 6.3.1(b) se observa el efecto del filtro de la mediana en la imagen

contaminada, como se puede ver el ruido ha sido eliminado en gran parte y muchos

detalles se han recuperado lo cual hace que la imagen se pueda distinguir claramente, el

valor de PSNR se incrementado a 10.6 que no es un valor muy alto pero indica una

recuperación de la imagen.

Sin embargo el filtro de la mediana también produce dos efectos indeseables como son la

generación de manchas y rayas blancas esto se debe a que hay zonas donde los niveles de

contaminación son tan altos que el filtro no puede discriminar entre un pixel verdadero

de uno que no lo es.
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(a) Ruido impulsivo positivo PSNR = 3.94

( c) Filtro Promedio PSNR = 7.11

(b) Filtro de la mediana PSNR = 10,63

(d) Filtro Prom. Mejorado a = 0.3 PSNR = 10.73

(e)Filtro-L ( a 4 = D PSNR =18,26 (f)Filtro-L ( a 3 = I) PSNR-15,9

Figura. 6.3.1. Filtrado de Imágenes contaminadas con ruido impulsivo positivo P = 20%

En la Figura 6.3.1 (c ) se observa la salida del filtro promedio, aquí se puede comprobar

prácticamente lo que ya se había dicho en la teoría : " El filtro promedio no tiene un buen

comportamiento en presencia de ruido impulsivo". Este filtro al tratar de suavizar la

imagen, la torna borrosa eliminando gran cantidad de detalles lo cual se refleja en el valor

de PSNR igual a 7.11 que es un valor bajo.
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Analizando la Figura 6.3.l(d) que corresponde a la salida del filtro promedio mejorado

para un porcentaje de recorte del 30% se observa un estado intermedio entre el filtro de

la mediana y el filtro promedio aunque con más peso por el lado de la mediana, este filtro

da la apariencia de suavizar el efecto de las manchas blancas aunque el valor de PSNR=

107 es aproximadamente igual al obtenido con el filtro de la mediana, es decir este filtro

no introduce ninguna mejora substancial a los resultados obtenidos con la mediana en el

filtrado de este tipo de ruido

En las Figuras 6.3.1 (e) y 6.3.1 (f) se observan los mejores resultados en cuanto se

refiere al filtrado de ruido impulsivo positivo. Aquí se ha utilizado el Filtro - L primero

con el coeficiente a4 - 1 (Fig 6.3.1 (e) ), al escoger el cuarto estadístico de orden se le

quita peso a los niveles de gris de valor alto, disminuyendo así la probabilidad de que los

impulsos positivos aparezcan y el valor de PSNR se incrementa a 18.2 que ya es un valor

que se puede considerar alto.

Tratando de seguir con la misma tendencia en la Figura 6.3.1 (f) se tiene la salida de un

Filtro - L con a 3 = 1 es decir se escoge el estadístico de orden tres para tratar de eliminar

aún más los impulsos positivos lo cual se logra casi en su totalidad pero a costa de que la

imagen se obscurezca.

6.3.2.- Ruido Impulsivo Negativo

El ruido impulsivo negativo, es la contraparte del ruido impulsivo positivo, se presenta

como puntos negros que dan la apariencia de "ensuciar" la imagen, como se puede ver en

la figura 6.3.2 (b).

Los efectos que produce este ruido son igual de desastrosos que los producidos por el

ruido impulsivo positivo, esto se comprueba matemáticamente por el valor de PSNR

igual a 3.77.

Respecto al efecto de los diferentes filtros, se observan las mismas tendencias, es decir el

Filtro de la Mediana ( figura 6.3.2 (c )) tiene un buen comportamiento aunque produce

ciertas manchas y rayas negras y el Filtro Promedio ( figura 6.3.2 (d )) definitivamente no

tiene un buen comportamiento en presencia de ruido impulsivo
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(a) Rosa.bmp (Imagen original) (b) Ruido impulsivo Negaüvo PSNR = 3,77

(c ) Filtro de la Mediana PSNR = 10.47 (d) Filtro Promedio PSNR = 6.72

(e)Filtro-L (a6 = l) PSNR= 19.97 (f)Filtro-L (a7=l) PSNR = 17.94

Figura. 6.3.2. Filtrado de Imágenes contaminadas con ruido impulsivo negativo P ~ 20 %

En lo que respecta a los Filtros - L en los cuales se pueden escoger los coeficientes de

los estadísticos de orden, se observa que el Filtro - L que escoge el sexto estadístico de

orden ( figura 6.3.2 (e )). Al escoger el sexto estadístico de orden se le quita peso a los

niveles de gris de valor bajo, disminuyendo así la probabilidad de que los impulsos

negativos aparezcan logrando de esta manera un valor alto de PSNR (19.97), aunque

todavía existen algunos puntos negros, la imagen ya es completamente distinguible en

todos sus detalles.

El Filtro - L que escoge el séptimo estadístico de orden ( figura 6.3.2 (f )) elimina

completamente el ruido impulsivo negativo y tiene un valor bueno de PSNR (17.94) pero

cambia un poco la tonalidad de la imagen.
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CONCLUSIONES

• Para una misma imagen y nivel de contaminación el ruido impulsivo (positivo o

negativo) tiene efectos más dañinos que el ruido aditivo gaussiano.

• El Filtro Promedio no tiene un buen comportamiento en presencia de ruido impulsivo.

• El Filtro de la mediana tiene un buen comportamiento en presencia del ruido

impulsivo aunque da lugar al aparecimiento de manchas blancas en el caso de ruido

impulsivo positivo y manchas negras en el caso de ruido impulsivo negativo..

• El Filtro Promedio mejorado presenta resultados similares al filtro de la mediana en lo

que se refiere al filtrado de ruido impulsivo positivo.

• De los filtros analizados, el filtro de estadístico de orden igual a 4 (para una ventana

3x3 ) es el que mejor comportamiento tiene en el filtrado de ruido impulsivo positivo.

• El filtro de estadístico de orden igual a 6 (para una ventana 3x3 ) es el que mejor

comportamiento tiene frente al ruido impulsivo positivo

• Los filtros de estadísticos de orden muy extremos eliminan completamente los ruidos

impulsivos pero cambian un la tonalidad de la imagen.

6.3.2.- Ruido Impulsivo Mixto ( sal y pimienta )

Este tipo de ruido es una mezcla de los dos anteriores, se conoce comúnmente como sal

y pimienta por la apariencia que dan los puntos blancos (sal ) y los puntos negros

(pimienta), lo cual se comprueba en la Figura 6.3.3 (a).

En la Figura 6.3.3 (b) se tiene la salida del filtro de la mediana, como se observa se han

eliminado casi en su totalidad los impulsos positivos y negativos aunque los bordes han

sufrido cierto deterioro, matemáticamente el Filtro de la mediana alcanza el valor de

PSNR más alto, lo cual indica que este es el filtro que mejor comportamiento tiene en

presencia de este ruido, por lo tanto se comprueba lo que se dijo en el capítulo 4, acerca

de que el filtro de la mediana tiene un buen comportamiento en presencia del ruido

impulsivo
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(a) Ruido Impulsivo mixto PSNR = 4.07 (b) Filtro de la Mediana PSNR = 21.65

( c) Filtro Prom. mejorado (a = 0.3) PSNR = 21.5 (d) Filtro - L (medias lineales) PSNR = 20

Figura. 6.3.3. Filtrado de Imágenes contaminadas con ruido impulsivo mixto P = 20 %

En la figuras 6.3.3 ( c - d ) se tienen la salida del Filtro promedio mejorado y la salida de

un Filtro - L , ambos producen una mejora ostensible en la imagen aunque no tanto como

el filtro de la mediana, las razones para que estos filtros produzcan cierta mejora son:

En el caso del filtro promedio mejorado porque se ha eliminado un porcentaje de los

valores extremos y es dentro de estos valores donde se encuentran los impulsos.

En el caso del filtro L porque los coeficientes escogidos (tabla (4.2.2)) dan un mayor

peso a los estadísticos centrales entre ellos la mediana.

CONCLUSIONES

• Para una misma imagen y un mismo porcentaje de contaminación, el ruido impulsivo

mixto no produce mayor deterioro que los ruidos impulsivo positivo y negativo

individualmente (matemáticamente hablando).

• El Filtro de la mediana es el filtro que mejor comportamiento tiene en presencia de

ruido impulsivo mixto.

• El ruido impulsivo a pesar de ser más dañino que el ruido aditivo gaussiano, es más

fácil de ser eliminado.
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6.4.- Filtrado de ruido dependiente de la señal.

El ruido dependiente de la señal es diferente a los anteriores en el sentido de que esté

toma diferentes valores de acuerdo al nivel de gris de los pixeles. En la Figura 6.4.1 (a)

se observa a la imagen Lena, bmp contaminada con ruido dependiente de la señal.

(a) Ruido dependiente de la serial PSNR = 2.48 (b) Filtro de la mediana PSNR = 6.77

( c) Filtro Promedio PSNR = 5.23 (d) Filtro - L (a6 = 1) PSNR = 7.93

6.4.1. Filtrado de ruido dependiente la señal

Los efectos del ruido dependiente de la señal son desastrosos ya que obscurecen a la

imagen alterando la amplitud y distribución de los niveles de gris de los pixeles, la

diferencia con los ruidos anteriores esta en que estos afectaban solamente en la amplitud

de los niveles de gris.

A continuación se presentan los histogramas de la imagen original y de la imagen

contaminada con ruido dependiente de la señal que permiten visualizar el efecto de este

tipo de ruido.
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6.4.3. Histograma de la imagen Lena.bmp contaminada con ruido dependiente de la señal

Como se puede observar el histograma cambia totalmente tanto en la distribución de los

niveles de gris como en la amplitud de los mismos lo cual hace que este tipo de ruido sea

difícil de ser removido.

En la figura 6.4.1 (b) se tiene la salida del filtro de la mediana, aquí se puede ver una

mejora notable pues ya se pueden distinguir los detalles de la imagen, aunque la calidad

de está es todavía pobre (PSNR - 6.77),

En la figura 6.4.4 se tiene el histograma de la imagen resultante de utilizar el filtro de la

mediana en la imagen contaminada con ruido dependiente de la señal.
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Filtro de la Mediana (cuadro)
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6.4.4. Histograma de la imagen resultante de utilizar el filtro de la mediana

Aquí se puede observar que este filtro trata de restablecer la distribución original de los

niveles de gris (aclara a la imagen) pero en cambio ya no se tiene la distribución continua

de iluminación que se tenia originalmente, esto se debe a las funciones no lineales que se

utilizan para transformar el ruido dependiente en ruido aditivo ecuaciones (4.2.48) y

(42.49)

En la figura 6.4.1 ( c) se tiene la salida del filtro promedio, este tipo de filtro tiene un

comportamiento similar al filtro de la mediana aunque el valor de PSNR obtenido es un

poco más bajo ( 5.23 ).

En la Figura 64.1 (d) se tiene la salida de un Filtro - L que escoge el sexto estadístico de

orden, el valor de PSNR = 7.93 es el más alto de los filtros analizados, esto se debe a

que como el ruido dependiente de la señal tiende a obscurecer la imagen, al escoger el

sexto estadístico de orden se disminuye la probabilidad de que los pixeles de bajo nivel

de gris aparezcan en la salida.

CONCLUSIONES

* De los ruidos implementados en el programa Filtros - L, el ruido dependiente de la

señal es que más efectos dañinos produce.

* Los filtros - L tienen un comportamiento aceptable en presencia de ruido dependiente

de la señal.
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6.5.- Efecto del tamaño y forma de las ventanas en el Filtrado espacial.

En los numerales anteriores se analizó el comportamiento de los filtros frente a los

diferentes ruidos, para ese análisis se utilizó un mismo tipo de ventana que es la ventana

cuadrada 3x3, se hizo esto con el objeto de poder realizar una comparación de los

diferentes filtros trabajando en las mismas condiciones.

A continuación se presentan un conjunto de ejemplos que permitirán establecer algunas

conclusiones respecto al efecto de variar el tamaño y forma de las ventanas de filtrado.

6.5.1.- Variación del tamaño de la ventana de filtrado.

En la Figura 6.5.1 se muestra los efectos de variar el tamaño de la ventana utilizando el

Filtro de la mediana en el filtrado de ruido impulsivo mixto con P = 20%.

(a) ruido impulsivo mixto PSNR=3.53 (b) F. Mediana (vent. cuadrada 3x3) PSNR= 11.3

(c) F. Mediana (vent. cuadrada 5x5) PSNR =11.2 (d) F. Mediana (vent. cuadrada 7x7) PSNR= 10,93

Figura 6.5.1. Efecto del tamaño de las ventanas en filtrado espacial
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En la Figura 6.5.1 (b) se puede observar que la ventana cuadrada 3x3 tiene un

desempeño excelente en el filtrado de ruido impulsivo, sin embargo todavía existen

algunos impulsos que no han sido eliminados sobre todo en las regiones de iluminación

constante

En la figura 6.5.1 (c) se tiene la salida del filtro de la mediana con ventana cuadrada 5x5,

este filtro ya elimina todos los impulsos, sin embargo la imagen se torna algo borrosa

perdiendo algunos detalles.

En la figura 6.5.1 (d) se tiene la salida del filtro de la mediana con ventana cuadrada 7x7,

aquí la imagen se hace aún más borrosa aunque el valor de PSNR no es muy diferente

que los anteriores

Una diferencia muy importante que se presenta al utilizar un tipo de ventana u otra es el

tiempo de procesamiento empleado, a continuación se presenta en la tabla 6.5.1 los

tiempos empleados por los filtros de la figura 6.5.1.

Tipo de Ventana

Ventana cuadrada 3x3

Ventana cuadrada 5x5

Ventana cuadrada 7x7

Tiempo de procesamiento

(segundos)

65.14

100

126

Tabla 6.5.1. Tiempos de procesamiento de los filtros de la Figura 6.5.1

A continuación se presentan algunas conclusiones respecto al efecto del tamaño de la

ventana en el filtrado de imágenes, para que estas conclusiones sean lo más generales se

realizó pruebas con diferentes filtros y ruidos, estableciendo que las tendencias y efectos

son generales.

CONCLUSIONES

• Al aumentar el tamaño de la ventana, la imagen tiende ha hacerse borrosa

• Al aumentar el tamaño de la ventana, se pierden algunos detalles de la imagen

• Al aumentar el tamaño de la ventana, aumenta el tiempo de procesamiento



Capítulo 6: Ejemplos de aplicación, análisis y valoración de resultados 138

• Las ventanas grandes tienen un buen desempeño en las zonas de iluminación

constante.

Por lo dicho anteriormente parecería no haber ninguna ventaja en utilizar ventanas de

mayor tamaño, lo cual no es cierto. Por ejemplo de las imágenes de la figura 6.5.1, la

imagen más adecuada para la detección de bordes externos es la figura 6.5.1 (d) que

corresponde a la salida de un filtro mediano con ventana 7x7, ya que conserva muy bien

el borde externo del borde principal eliminando detalles internos y externos.

6.5.2.- Variación de la forma de la ventana de filtrado.

En la Figura 6.5.2 (a) se muestra una imagen creada exclusivamente para observar los

efectos de la forma de las ventanas en el filtrado de imágenes, esta imagen tiene franjas

horizontales, verticales e inclinadas y además esta contaminada con un 10% de ruido

impulsivo mixto.

(a) Ruido bmp. mixto (P = 10%) PSNR = 5.26 (b) F. Mediana (v. cuad 5x5) PSNR = 6.26

(c) F. Mediana (v cruz 5x5) PSNR = 10.48 (d) F. Mediana (v. equis 5x5) PSNR = 6.15

Figura 6.5.2 Filtrado de ruido impulsivo mixto con diferentes ventanas de filtrado
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En la Figura 6.5.2 (b) se tiene la imagen que corresponde a la salida de un filtro de la

mediana con ventana cuadrada 5x5, como se observa este tipo de filtro no tiene un buen

comportamiento ya que produce dos efectos indeseados:

• Elimina las líneas negras que separan una franja de gris de otra sobre todo en las

franjas verticales y horizontales

La razón para este efecto de explica de la siguiente manera: al desplazarse la ventana

existe un momento en que la línea se encuentra en el centro de la ventana, por el

tamaño relativamente grande de la ventana (5x5) con respecto a ancho de la línea, al

extraer la mediana de los niveles de gris de los pixeles que están dentro de la ventana

el valor resultante siempre será diferente al valor de gris de los pixeles de la línea ya

que el número de pixeles de la línea presentes en la ventana es siempre menor a la

mitad del número de pixeles totales

Por lo dicho anteriormente se desprende que la solución para evitar este efecto

indeseado es utilizar una ventana de tamaño menor, por ejemplo 3x3.

• El aparecimiento de manchas blancas.

El nivel de gris de la zona donde aparecen las manchas blancas esta formado por la

mezcla de pixeles con un nivel de gris intermedio y pixeles con un nivel de gris alto de

valor idéntico al que toman los impulsos positivos entonces se presentará con

frecuencia la situación en que el numero de pixeles dentro de una ventana que tengan

un nivel de gris alto (puntos blancos) supere a la mitad de los pixeles totales dentro de

esta ventana produciéndose así un error en la elección del valor de gris del pixel

central.

En la figura 6.5.2 (c ) se tiene la imagen que corresponde a la salida de un filtro de la

mediana con ventana en forma de cruz de tamaño 5x5, con este tipo de ventana se

consiguen los mejores resultados ya sea en forma visual o matemáticamente (PSNR =

10.48). Esto se puede explicar de la siguiente manera :

• El tipo de ventana (en forma de cruz ) preserva en gran forma las líneas verticales y

horizontales, de las cuales hay muchas en la imagen a filtrar



Capítulo 6: Ejemplos de aplicación, análisis y valoración de resultados 140

Esto se debe a que, al pasar la ventana por una linea vertical (u horizontal) el número

de pixeles pertenecientes a la línea siempre será mayor a la mitad de pixeles totales

dentro de la ventana

• Por la forma de la ventana y el número de pixeles (menor al número que se tenía en la

ventana cuadrada) disminuye la probabilidad de formación de manchas blancas pero se

forman una especie de rayas blancas.

Finalmente en la Figura 6.5.2 (d) se tiene la imagen de salida que corresponde al filtro de

la mediana con ventana en forma de equis, en forma general este tipo de filtro no tiene un

buen comportamiento debido a que por la forma de la ventana (forma de equis) no

preserva las líneas verticales y horizontales de las cuales hay muchas en la imagen, en

cambio si preserva muy bien las líneas diagonales.

Una razón muy importante para utilizar una ventana de una forma u otra esta en el

tiempo de procesamiento empleado, a continuación se presenta en la Tabla 6.5.2 los

tiempos de procesamiento para las diferentes imágenes de la Figura 6.5.2.

Tipo de Ventana

Ventana cuadrada 5x5

Ventana en forma de cruz 5x5

Ventana en forma de equis

5x5

Tiempo de procesamiento (segundos)

79.81

58.0

60.4

Tabla 6.5.2 Tiempo de procesamiento de los filtros presentados de la Figura 6.52

Como era de esperarse el tiempo de procesamiento para las ventanas en forma de cruz y

en forma de equis es menor que para la ventana cuadrada correspondiente, esto se debe a

que el número de pixeles en la ventana cuadrada es mayor que las anteriores por lo tanto

habrá un mayor número de comparaciones requiriendo así un mayor tiempo de

procesamiento
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CONCLUSIONES

• La ventana cuadrada preserva las líneas horizontales, verticales y diagonales siempre y

cuando el ancho de estas con respecto al tamaño de la ventana no sea muy menor.

• La ventana en forma de equis preserva en buena forma las líneas horizontales y

verticales indistintamente de tas dimensiones de la ventana.

• La ventana en forma de equis no preserva en buena forma las líneas horizontales y

verticales, pero siempre preserva las líneas inclinadas.

• Las ventanas en forma de cruz y en forma de equis requieren un tiempo de

procesamiento considerablemente menor al que se necesita en una ventana cuadrada.

6.6.- Generación de otros filtros a partir de los filtros implementados.

A partir de los filtros implementados en el programa Filtros L, se pueden generar otros,

así por ejemplo en el filtro L generalizado, donde el usuario tiene la posibilidad de

escoger los coeficientes para los estadísticos de orden, para cada conjunto de valores se

tendrá un filtro diferente.

Entre los filtros que se pueden generar de esta forma hay dos particularmente conocidos,

estos son:

El filtro de máxima (Max Filter ), el cual se obtiene haciendo que el coeficiente para el

estadístico de orden máximo sea igual a uno. Para el caso del programa filtros L el

coeficiente será a 9 y el filtro de mínima (Min Filter), que se obtiene haciendo igual a

uno el coeficiente para el estadístico de orden mínimo. Para el caso del programa filtros

L el coeficiente será at

En la figura 6 6.1, se presenta un ejemplo en el cual se utilizan el filtro de máxima y el

filtro de mínima, como se puede observar en la figura 6 6 1 (b), el filtro de mínima

obscurece a la imagen, esto se debe a que en cada ventana de filtrado se escoge el valor

más bajo de nivel de gris Por el contrario el la figura 6.6.1 (c ), el filtro de máxima,

aclara a la imagen, lo cual se logra escogiendo de cada ventana de filtrado, el valor más

alto.

Estos filtros pueden ser de gran utilidad, cuando en el procesamiento de imágenes sea

necesario reforzar los niveles de gris bajos o altos.
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(a) Imagen original

(b) Filtro de mínima (c ) Filtro de máxima

Figura 6.6.1 Ejemplo de aplicación de los filtros de máxima y de mínima

Otra forma de generar nuevos filtros, es variando la ventana de filtrado o también

utilizando filtrado repetitivo, es decir volver a filtrar una imagen que ya ha sido filtrada,

este nuevo filtrado puede ser hecho con el mismo filtro anterior o con otro según sea

conveniente

Como ejemplo se presenta al filtro de la mediana separable, el cual se puede generar en el

programa filtros L de la siguiente forma:

1. Se pasa la imagen por un filtro de la mediana con ventana en forma de cruz : número

de elementos horizontales igual a uno y número de elementos verticales los que se

desee (en las opciones que permite el programa), es decir se realiza un filtrado

unidimensional a nivel de las columnas de la imagen.
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2. A la imagen resultante del paso 1, se la vuelve a filtrar con un filtro de la mediana con

ventana en forma de cruz : número de elementos horizontales iguales a los que se

escogió en el paso 1 para los elementos verticales y número de elementos verticales

igual a uno. En este paso se ha realizado un filtrado unidimensional de la imagen a lo

largo de las filas de la imagen.

En la figura 6.6 2 (b), se tiene una imagen contaminada con ruido impulsivo mixto, esta

imagen al ser filtrada por un filtro de la mediana con ventana en forma de cruz con 3

elementos horizontales y un elemento vertical, produce la imagen de la figura 6.6.2 (c ),

en la cual se puede observar todavía la presencia de ruido impulsivo, si a esta imagen

filtrada se la vuelve a filtrar con el mismo filtro de la mediana con ventana en forma de

cruz pero con un elemento horizontal y 3 elementos verticales se tiene la imagen de la

figura 6.6.2 (d) en la cual la presencia de ruido impulsivo es imperceptible.

(a) Imagen original

.' ...... j»

(b) Ruido impulsivo mixto P = 10%

(c) Primer nitrado (ventana +, 3x1) (d) Segundo filtrado (ventana +, 1x3)

Figura 6.6.2 Filtrado de una imagen utilizando filtro de la mediana separable
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CONCLUSIONES

• El programa Filtros L, presenta una gran versatilidad en lo que respecta a la

generación de filtros que se derivan de los ya implementados.

• El filtro de máxima refuerza los valores altos de gris.

• El filtro de mínima refuerza los valores bajos de gris.

• El filtro de la mediana separable tiene un comportamiento similar al filtro de la

mediana convencional.



CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.- CONCLUSIONES

A lo largo de la presente tesis, conjuntamente con la exposición teórica y práctica de los

Filtros no lineales basados en estadísticos de orden se ha ido paralelamente estableciendo

algunas conclusiones las mismas que se resumen a continuación:

• Considerando que los diferentes ruidos pueden ser modelados utilizando funciones de

distribución de probabilidad, la teoría de la Estimación Estadística es clave en el

estudio y análisis de los diferentes filtros.

• La Estadística Robusta aparece frente a la necesidad de crear, evaluar y comparar

estimadores (los mismos que se utilizan para formar los filtros ) que no estén sujetos a

una función de distribución en particular.

• La teoría de la Estadística Robusta, permite evaluar y comparar estimadores bajo

nuevos criterios tales como : la Función de Influencia, la Sensibilidad al Error Brusco

y el Punto de Ruptura.

La Función de Influencia IF, muestra el efecto de una observación adicional en el

valor estimado

La Sensibilidad al Error Brusco y*, es una medida de robustez basada en la función de

influencia que da un criterio para determinar si un estimador es más eficiente que otro.

El Punto de Ruptura e* , permite establecer las limitaciones de un estimador.

• Los Filtros no lineales basados en estadísticos de orden son una familia de filtros muy

grande, que debido a la forma particular como se generan (a partir de una muestra

ordenada), pueden presentar altos índices de robustez por lo cual son muy utilizados

en el procesamiento de imágenes
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• De los filtros no lineales basados en estadísticos de orden, el filtro más representativo

es el filtro de la mediana A continuación se presentan algunas características de este

filtro:

- Este filtro es el que mejor desempeño tiene en el filtrado de ruido impulsivo mixto.

- Tiene un punto de ruptura e* = 0.5, es decir puede rechazar hasta un 50% de datos

atípicos.

- Es el mejor estimador para tipos de ruido con función de distribución laplaciana

- Una de las ventajas sobre los otros filtros es su capacidad para preservar bordes.

- Su algoritmo es fácil de ser implementado

• Respecto al filtro promedio se establecen las siguientes conclusiones :

- Tiene un punto de ruptura e* = O, es decir la presencia de cualquier valor atípico

ocasiona una desviación del estimador, esta es la razón para que no tenga un buen

comportamiento en presencia de ruido impulsivo.

- Hace borrosos los bordes.

- Tiene un comportamiento ligeramente superior al filtro de la mediana en el filtrado

de ruido aditivo gaussiano.

• Respecto al filtro de punto medio se puede concluir:

- Es el mejor estimador para ruidos que siguen una función de distribución uniforme.

- Para ruidos con funciones de distribución diferente a la uniforme muy inferior al

filtro de la mediana y al filtro promedio.

• Respecto al filtro promedio mejorado se concluye :

- Es un estado intermedio entre el filtro de la mediana y el filtro promedio.

- Se comporta mejor que la mediana en el filtrado de ruido aditivo gaussiano

- Se comporta mejor que el filtro promedio en el filtrado de ruido impulsivo.

• Respecto al filtro L generalizado se puede concluir lo siguiente.
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- A partir del filtro L generalizado se puede obtener el filtro de la mediana, el filtro

promedio, el filtro de punto medio y cualquier otro filtro que pueda ser expresado

como una combinación lineal de estadísticos de orden.

• Dentro de los filtros L se tienen los filtros de máxima y los filtros de mínima, de los

cuales se puede concluir lo siguiente:

- El filtro de máxima eleva el nivel de iluminación de la imagen.

- El filtro de mínima obscurece la imagen.

• De todos los filtros implementados en el programa Filtros L , el que requiere menor

tiempo de procesamiento es el Filtro Promedib

• Respecto a las ventanas de filtrado, se puede concluir lo siguiente:

- Las ventanas de filtrado implementadas en el programa Filtros L, siempre

consideran como pixel central a un pixel interior de la imagen y no a los pixeles de

los extremos de la imagen, esto garantiza que no exista problemas de borde Este

método se lo utiliza considerando que la información en los extremos de la imagen

es mínima, lo cual casi siempre es cierto

- Las ventanas de filtrado en forma de cruz, preservan en buena forma las líneas

verticales y horizontales, aunque no muy bien las líneas inclinadas.

- Las ventanas en forma de equis preservan en buena forma las líneas inclinadas,

aunque no muy bien las líneas verticales y horizontales.

- Las ventanas cuadradas y rectangulares tienen un buen comportamiento en todas

direcciones.

• Sobre el ruido en las imágenes se puede concluir lo siguiente:

- El ruido dependiente de la señal es el que más efectos indeseados produce y es el

más difícil de remover

- El ruido Impulsivo, ocasiona grandes daños en la imagen, pero es fácil de ser

removido debido a que sus valores están fuera de la función de distribución del resto

de los datos
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- El ruido aditivo gaussiano, no ocasiona tantos problemas como los anteriores pero

tampoco es tan fácil de ser removido

7.2.- RECOMENDACIONES

• Si se tiene imágenes contaminadas con ruido impulsivo, los filtros a ser utilizados son

los filtros basados en estadísticos de orden

- Si el ruido es impulsivo positivo, se debe seleccionar estadísticos de orden menores

a la mediana

- Si el ruido es impulsivo negativo, se debe seleccionar estadísticos de orden

superiores a la mediana

- Si el ruido es impulsivo mixto, el filtro ideal es el filtro de la mediana

• Mientras mayor número de detalles tiene una imagen, la cantidad de efectos

indeseados de los filtros aumenta.

• Si la imagen tiene muchos detalles se debe usar ventanas de filtrado lo más pequeñas

posibles.

• Si al utilizar el programa filtros L, se desea disminuir el tiempo de procesamiento en el

filtrado de imágenes, esto se logra utilizando ventanas que tengan un menor número

de elementos.

• Para realizar la detección de bordes en una imagen, se recomienda hacer un

preprocesamiento El programa realizado en la presente tesis presenta la posibilidad

de realizar este preprocesamiento utilizando el filtro de la mediana, el cual tiene la

característica de preservar los bordes.

• El programa Filtros L solo procesa imágenes en formato BMP Por lo tanto si se

desea procesar una imagen con formato diferente se recomienda primero realizar la
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conversión a formato BMP en algún manejador de gráficos como por ejemplo: Paint

Brush, Photo Finish, etc.

• Para cargar una imagen el programa Filtros L realiza dos procedimientos uno para

guardar los datos de la imagen en una matriz y otro para pintar la imagen en la

pantalla, por lo tanto el tiempo de procesamiento para imágenes grandes será

relativamente grande si se lo compara con los manejadores de imágenes comerciales.

Por lo dicho anteriormente en el procesamiento de imágenes con el programa Filtros

L se recomienda utilizar imágenes de tamaños menores o iguales a 255 x 255 pixeles.

• El programa Filtros L esta diseñado de tal forma que solo la última imagen leída de

disco es almacenada en la matriz a partir de la cual se pueden realizar los

procedimientos de adición de ruido, filtrado, histogramas, relación señal a ruido pico

Por lo tanto no se puede realizar paralelamente sobre dos imágenes los procesos antes

mencionados

• Como una extensión al trabajo desarrollado en la presente tesis se recomienda

implementar el filtro de la mediana en hardware utilizando un microprocesador o una

tarjeta de procesamiento digital de señales DSP (Digital Signal Processing), esto

permitiría el estudio de este tipo de filtrado en tiempo real.
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ANEXO A

Procedimiento para encontrar los coeficientes óptimos de un filtro- L bajo el

criterio del mínimo error cuadrático medio, cuando la señal s , no es constante.

En el capítulo 4 de la presente tesis, se expuso el procedimiento para encontrar los

coeficientes óptimos de un filtro L cuando la señal no ruidosa s ¡ es constante. A

continuación se presenta el procedimiento seguido (tomado de [21]) para el caso general

de Si

Dado que s i ya no es un valor constante, el error cuadrático medio esta dado por:

MSE - E [(y, - 5, )2] - a1 R« a - 2aT r + E [s?] (A-1)

Donde Ru es la matriz de correlación de los estadísticos de orden X(D, ..., X(n> .

«„= [£<*,„ x ( 4 , ) ] (A-2)

r es el vector de las correlaciones cruzadas entre SR y las observaciones ordenadas

r= ( ~

y a es la matriz de los coeficientes

•=[« , , . . , «,]r (A-4)

Una solución sin restricciones que minimiza (A-1), puede ser encontrada diferenciándola

con respecto a los coeficientes a :

(A-5)

La condición de estimador centrado es la siguiente:



a u - ^ s (A-6)

Donde (J »es la media de s i y u es el vector de las medias de los estadísticos de orden

H » = E ( s ¡ ) (A-8)

La función Lagrangiana para el M SE y la condición de estimador centrado (A-3) es :

F (X,a ) = a1 R» a - 2aT r + E [s,2] + K( u,- ar u ) <A-9)

Si la derivada de (A-9) con respecto a la matriz de constantes a se iguala a cero , se

tiene:

2 R « a - 2 r - X u = 0 (

donde X es igual a:

u -UT R~\r (A-ll)

La solución óptima para un estimador centrado se encuentra remplazando (A-l 1) en (A-

10) y despejando a.

- 1 XX

K x r^

Si se considera la restricción (4.2.32) para que el estimador sea invariante de posición en

la función Lagrangiana se tiene :

F (A,,a ) = aT R» a - 2aT r + E [.v,2] + X(aT e - 1 ) (A-13>



La solución óptima para que el estimador cumpla el criterio del mínimo error cuadrático

medio y sea invariante de posición se obtiene minimizando (A-13).

En la ecuación (A-14) se tienen los coeficientes a tales que minimizan (A-13).

a-
eT R~\. e

X X

De las ecuaciones anteriores se obtienen los coeficientes para el estimador L óptimo,

bajo el criterio del mínimo error cuadrático medio y con las restricciones para un

estimador centrado (A-12) o invariante de posición (A-14).



ANEXO B

Funciones especiales de densidad de probabilidad

Función de densidad de probabilidad Gamma [3]

La función de distribución de probabilidad Gamma, depende de dos parámetros a y X

asi:

T(a)

P a r a t < 0 ; g (t) = O
c t>0 y X > 0

La función gamma, T (x) se define como :

(B.2)
e du , x > O

Función de densidad de probabilidad de Huber [5]

La función de distribución de probabilidad de Huber, depende el parámetro e.

-«) . -* , (B-3)

donde la función de Huber 4* (x) se define de la siguiente forma:

x

<b (B.4)

>b

siendo sign ( . ), la función signo de x.



ANEXO C

Manual de uso del programa Filtros L

Al hacer doble clic en el icono de Filtros L, se despliega la pantalla principal del

programa, la cual se puede ver en la figura C.l. En esta pantalla se pueden diferenciar

cuatro partes principales que son :

• El menú principal, que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

• La barra de menú, debajo del menú principal

• El área de trabajo, que ocupa toda la parte central de la pantalla.

• El área de estado del programa, que se encuentra en la pane inferior de la pantalla.

Archivo Opciones Ventano Ayuda

c:vAi i>niN\<;f!At ic

f hMOjMI d» praewo 17-632*1 PSWt:

Figura C. l . - Pantalla principal del programa Filtros L



1.- Menú principal

El menú principal se encuentra a su vez constituido por cuatro submenus:

- Archivo

- Opciones

- Ventana

- Ayuda

Nota ; Cuando no ha sido abierta ninguna imagen, el submenu ventana no es visible

Para acceder al menú principal se presiona la tecla ALT ó directamente con el mouse

haciendo clic en cualesquiera de las opciones del menú principal.

Para movilizarse dentro del menú principal utilizando el teclado se sigue de la siguiente

forma:

Archivo Alt + A

Opciones Alt + O

Ventana Alt + V

Ayuda Alt + Y

1.1.- Archivo

Este submenu contiene la opciones de :

- Abrir

- Cerrar

- Guardar como .

- Copiar imagen al portapapeles

- Listado de las ultimas 4 imágenes que fueron abiertas por el programa.

Nota : Cuando no ha sido abierta ninguna imagen, las opciones Guardar como y copiar

imagen al portapapeles no son visibles.

Abrir.- Al escoger esta opción se despliega una pantalla la cual permite escoger una

imagen para ser abierta por el programa Filtros L, esta pantalla es típica en las

aplicaciones de Windows, figura C.2.



Npnbredearchivo:

«chivos de Upo:

Qjrectarios:
c:\aldrin\feb15 98

Ufpdades:

c: m-dot 6

D Sólo lectura

Figura C.2.- Pantalla que se despliega al escoger la opción abrir

Un camino corto para escoger esta opción es a través de la barra de menú haciendo

doble clic en botón que tiene un folder como símbolo.

Cerrar.- Al escoger esta opción, el programa Filtros L se descarga automáticamente de

memoria

Guardar como ... Esta opción permite almacenar la imagen (resultado del

procesamiento con el programa Filtros L) que se encuentre activa en pantalla, una

imagen esta activa cuando la parte superior de la ventana que contiene a la imagen tiene

el fondo de color azul. La pantalla que se despliega al escoger esta opción es similar a la

anterior.

Notas;

• Para poner una imagen activa basta con hacer clic con el mouse en cualquier parte de

la ventana que contiene a la imagen.

• No se utiliza la opción Guardar debido a que no se hace ninguna modificación a la

imagen original.

Copiar imagen al portapapeles.- Copia la ventana activa al portapapeles, esto hace que

esta imagen este disponible para otras aplicaciones de Windows.



Listado de las ultimas cuatro imágenes abiertas.- Si la imagen fue abierta

recientemente, esta opción permite abrir la imagen sin pasar por la pantalla de ABRIR

(figura C 2)

1.2.- Opciones

Al escoger Opciones, ya sea a través del mouse o del teclado se despliega un submenu

que contiene lo siguiente:

- Filtrar

- Agregar ruido

- Histograma

- Reporte

- Barra de menú

Nota : Cuando no ha sido abierta ninguna imagen, solo esta disponible la opción Barra

de menú

Barra de menú .- Hace visible o invisible la barra de menú, cuando esta visible aparece

un checked al lado izquierdo de la opción en el submenu

Filtrar.- Presenta la opción de filtrar la última imagen que fue abierta y a las imágenes

resultado del procesamiento con el programa Filtros L. En la figura C.3 se presenta la

pantalla que se despliega cuando se escoge esta opción.

Para filtrar una imagen se siguen los siguientes pasos :

1. - Se escoge la imagen a ser filtrada

2 - Se selecciona el tipo de filtro que se va a utilizar

3. - Se escoge el tipo de ventana de filtrado

4. - Se escoge el número de filas y/o columnas de la ventana de filtrado

j - En caso de que el filtro sea Promedio Mejorado, se selecciona el valor de alfa

6 - En caso de seleccionarse el Filtro L generalizado al presionar el botón ACEPTAR

aparece otra pantalla en la cual se establecen los parámetros del filtro



7. - Se presiona el botón ACEPTAR

FILTROS

Tipo de Filtro Imagen a filtrar
Filio de la Mediana

Parámetros del Filtro

tt Fila* de la ventana Tipo de ventana

Cuadrada
ACEPTAR

tt CohMMS de la ventana

CAHCELAR

#¥<»*

Figura C.3. Pantalla para seleccionar el filtro con que va ha ser procesada una imagen

Añadir ruido.- Presenta la opción de añadir ruido a la última imagen que fue abierta y a

las imágenes resultado del procesamiento con el programa Filtros L. En la figura C.4 se

presenta la pantalla que se despliega cuando se escoge esta opción.

Para añadir ruido en una imagen se siguen los siguientes pasos :

1. - Se escoge el tipo de ruido con el cual se desea contaminar la imagen

2. - Se establece el porcentaje de contaminación con un número entre O y 1000 (excepto

para el ruido dependiente de la señal)

3.- Se presiona el botón ACEPTAR



Contaminar a la imagen con ruido

Varianza

100

Tipos de ruido:
CAMCEIAR

Ruido Aditivo Gaussiano AYUDA

Figura C.4. Pantalla para seleccionar el ruido que va a ser añadido a una imagen

Histograma.- El programa Filtros L presenta la posibilidad de observar simultáneamente

tres histogramas, ver figura C.5.

HISÍOGHAMAIOpdonri

HISTOGRAMA* 1

Original

CAUCElAfli

AYUBA

HISTOGRAMA* 2 HISTOGRAMA* 3

Ninguno

Figura C.5. Pantalla para seleccionar las imágenes cuyos histogramas se desea ver.



Los pasos que se siguen son :

1. Escoger las imágenes de las cuales se desea observar el histograma

2. Presionar el botón ACEPTAR

Reporte.- Es una pantalla de información e indica datos de la última imagen que fue

abierta ver figura C.6.

Información de la Imagen

C:\AUWWK\eiWTtt\fimSS4.tMP

TMMfe|Fl« xCofcMnas) : 37* 56

Tipo: Embute 6ms

tttf»

Cuanto has* fiMfe^

Figura C.6. Pantalla de Reporte


