
Escuela Politécnica Nacional
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Detección de bordes de imágenes
digitalizadas

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO
DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y

TELECOMUNICACIONES

Marco Fabricio Freiré Espinazo

Quito - Ecuador
1998



CERTIFICO QUE EL PRESENTE
TRABAJO HA SIDO DESARROLLADO
EN SU TOTALIDAD POR EL SEÑOR
MARCO FABRICIO FREIRÉ ESPINOZA

m —f—•
Gualberto Hidalgo Hidjovo

Director de Tesis



AGRADECIMIENTO

A mis familiares y a todos quienes contribuyeron en
mi formación profesional. En especial a mis padres, a
quienes les debo la vida y lo que ahora soy. También un
reconocimiento especial a Mañanita Espinosa y al Padre
Gonzalo Espinosa, por el apoyo brindado durante mi
vida y carrera estudiantil

Agradezco también a la institución que me formó, a
mis profesores y particularmente a mi Director de Tesis,
Dr. Gualberto Hidalgo, por su guía, tiempo y facilidades
provistas, que han permitido la culminación de esta tesis.



DEDICATORIA

A MIS PADRES

Pues su amor, comprensión y apoyo

han constituido el pilar para alcanzar

mis metas y objetivos.



ÍNDICE

Pagina

Introducción. 1

1. Fundamentos teóricos. 4

1.1 Conceptos acerca de imágenes digitalizadas. 4

1.1.1 Formato gráfico BMP. 5

1.1.2 Formato gráfico PCX. 8

1.1.3 Formato gráfico GIF. 10

1.2 Los bordes y sus clases. 13

1.3 Métodos generales de la detección de bordes. 15

2. Detección de bordes mediante el uso de la segunda derivada direccíonal. 20

2.1 Introducción. 20

2.2 Polinomios de Chebyshev. 21

2.3 Los Operadores Diferenciales. 28

2.4 Aplicación de la segunda derivada direccional en dirección

del gradiente en la detección de bordes. 31

2.4.1 Descripción del método de detección. 32

2.4.2 Evaluación de los resultados. 38

3. Detección de bordes utilizando momentos invariantes. 42

3.1 Introducción. 42

3.2 Momentos invariantes de una imagen. 43

3.3 Aplicación de los momentos ortogonales de Zernike en la

detección de bordes. 48

3.3.1 Detección del Borde Paso Genealizado mediante

momentos de Zernike. 49

3.3.2 Detección del Borde Pulso/Escalón mediante

momentos de Zernike. 54

3.4 Evaluación de los resultados. 58

4. Evaluación global de los métodos desarrollados. 67

4.1 Análisis comparativo de los métodos. 67



4.1.1 Resultados experimentales 73

4.1 Perspectivas futuras 76

4.2 Conclusiones 76

APÉNDICE I.- Manual de uso del programa implementado. 80

APÉNDICE II.- Listado de los programas implementados. 88

APÉNDICE A.- Polinomios Generadores ortogonales de Chebyshev. 184

APÉNDICE B.- Obtención del coeficiente am del polinomio de Chebyshev. 192

APÉNDICE C.- Determinación de los polinomios complejos ortogonales

de Zernike. 195

APÉNDICE D.- Máscaras generadoras para momentos de Zernike. 199

ANEXO A. 204

BIBLIOGRAFÍA 208



INTRODUCCIÓN

Con la aparición de computadores digitales se ha dado gran auge a los

procesos digitales especialmente los dirigidos al análisis y resolución de una

extensa variedad de tareas en muchos campos de la técnica. Uno de ellos, de mucha

importancia es el relacionado con la visión, rama que se asocia con el

procesamiento de imágenes digitalizadas, tanto estáticas como en movimiento.

El estudio del procesamiento digital de imágenes ha sido muy amplio por la

importancia del mismo. En esta área se ha desarrollado una amplia gama de

herramientas, entre ellas podemos encontrar filtros digitales, compresión de

imágenes, reconocimiento de patrones, esqueletización de imágenes, detección de

bordes, entre muchas más.

El presente trabajo ha querido precisamente escoger una de estas técnicas, la

detección de bordes, faceta del procesamiento de imágenes de gran expansión y de

mucho estudio en estos tiempos debido a su gran utilización como paso esencial y

previo para muchas tareas involucradas con imágenes, tal es el caso de

reconocimiento de patrones, análisis de movimiento, segmentación, etc.

El reconocimiento de patrones ha adquirido mucha importancia en la

actualidad con el aparecimiento de muchos aparatos de adquisición de imágenes

como son scaners, cámaras digitales, etc., consiguiendo por medio de éstos y de

procesos computacionales el reconocimiento de caracteres, rostros humanos,

huellas digitales, texturas, etc., logrando de esta manera la automatización de estos

procesos. Al respecto se han hecho varias investigaciones. Los resultados obtenidos

han sido bastante buenos y es probable que con la aplicación de estos estudios de

detección de bordes, a las tareas antes mencionadas, surjan resultados aún mejores.

Otra área muy importante en la que nos ayuda la detección de bordes es la

segmentación de imágenes , es decir, la identificación y separación de los diferentes

objetos que se encuentran dentro de una escena, así por ejemplo podemos conseguir



detectar calles, avenidas, parques, edificaciones, etc. a partir de una fotografía aérea

y con esta información realizar el mapa de pueblos o ciudades con tan sólo disponer

de una fotografía aérea o, en la actualidad, de fotografías satelitales.

Así también, con poseer los bordes de una imagen (escena), y mediante un

análisis posterior, se puede llegar a concluir si la imagen captada corresponde a una

escena estática o si en ese instante se ha presentado movimiento.

Las mencionadas tareas constituyen tan sólo algunas de las aplicaciones de

esta herramienta al análisis de fotografías digitales y a la automatización de tareas

relacionadas con ellas.

Hasta el momento, los estudios realizados sobre este tema han sido de tipo

aislado, el presente trabajo trata de hacer una análisis más profundo del tema, para

ésto se ha recopilado la mayor cantidad posible de información, de la cual se ha

escogido dos métodos generales fundamentales para ser desarrollados, que tratan de

cubrir la teoría de la detección de bordes de imágenes digitales, estos métodos son

i) La detección basada operadores diferenciales, y, ii) La detección mediante

Momentos ortogonales de Zernike.

Cada uno de los métodos seleccionados se ha desarrollado tanto en forma

teórica como práctica, la parte práctica se la realiza mediante la simulación en un

computador personal, con el fin de poder evaluar y realizar una comparación de los

resultados obtenidos.

Para la evaluación, se analizan las diferencias entre los resultados de la

detección de bordes de una imagen original con la detección de bordes en la misma

imagen en presencia de ruido Gausiano en diferentes proporciones, analizando

porcentajes de detecciones verdaderas y porcentajes de detecciones espurias (falsos

bordes).

La tesis se ha dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo es

introductorio de aspectos básicos acerca de las imágenes digitalizadas, tal es el caso

del estudio de los principales formatos para imágenes. Además, se realiza una

descripción de qué son los bordes de una imagen y los principales tipos de bordes



existentes en una imagen, así como un estudio de los principales métodos existentes

para la detección.

El segundo y tercer capítulo están dedicados al desarrollo de cada uno de los

métodos empleados para la detección de los bordes mencionados anteriormente, así

como a la evaluación separada de cada uno de ellos.

El capítulo 4 se dedica una evaluación de los métodos desarrollados en

conjunto, así como perspectivas futuras del trabajo realizado y conclusiones

generales del mismo.



FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 Conceptos acerca de imágenes digitalizadas.

En la actualidad, con la utilización de mecanismos destinados a digitalizar

imágenes tales como son los scaners, y más aún ahora con el aparecimiento de

cámaras de televisión que recogen directamente imágenes digitales a partir de la

realidad y el gran auge que ha tenido el Word Wide Web, es muy común

encontrarse con una extensa cantidad imágenes dentro de una computadora, lo que

ha llevado consigo la cada vez más frecuente manipulación y estudio de las

imágenes digitalizadas.

A una imagen digital la podemos comparar con una matriz rectangular,

cuyos elementos tomarán el nombre de pixeles de la imagen. En la imagen, cada

pixel toma un valor discreto el cual determina su color, este valor está codificado

con un número específico de bits, el cual está relacionado directamente con el

número de colores en la paleta de la imagen. En la paleta de colores se encuentran

los colores necesarios para representar una imagen de color ó las diferentes

intensidades si se trata con una imagen en escala de grises.

El número de valores de la paleta determina el número de bits necesarios

para representar a un pixel. Existen paletas de 2, 4, 16, 256, 65.536 y 16'777.216

colores, que corresponden a una representación binaria de 1, 2, 4, 8, 16 o 24 bits

respectivamente. Por ejemplo en el caso de una imagen en escala de grises,

tendremos una paleta con 256 valores que representan las intensidades de grises y

su representación binaria requerirá 8 bits.

Por lo general, una imagen es representada con una paleta de 256 valores,

con lo cual se requiere de 8 bits para poder codificar un pixel, así por ejemplo en

una imagen en escala de grises, estos valores representan las intensidades de gris,

los mismos que van cambiando gradualmente desde el tono más obscuro hasta el



más claro, así, el valor OOh representa el matiz negro, y se sigue aclarando hasta

llegar al FFh que representa el matiz blanco.

Cuando se trata de una imagen en color, se establece la misma en base a la

combinación ponderada de los tres colores primarios: azul, verde y rojo; del

porcentaje de cada uno de ellos se puede conseguir una gran gama de colores. Cada

color es representado de igual manera por un número que va desde OOh (O decimal)

hasta FFh (255 decimal), en donde cada uno de ellos representa la cantidad de ese

color primario; Entonces se requiere de 8 bits para cada color, por tanto

necesitamos 24 bits para representar un pixel.

Para representar una imagen codificada por 24 bits cada pixel, sería

necesario un gran espacio digital únicamente para la paleta, es por eso, que se

utiliza un proceso llamado indexación, el cual consiste en seleccionar de la paleta

de mayor tamaño únicamente los 256 colores que permitan representar la imagen de

mejor manera y con menor espacio digital.

En el mercado existe una gran cantidad de formatos para archivos gráficos,

entre ellos podemos anotar algunos de los más comunes y utilizados: BMP, PCX,

GIF; los mismos que serán detallados a continuación.

1.1.1 Formato gráfico BMP [7].

Este tipo de formato Bitmap (BMP) es el utilizado por sistema operativo de

Microsoft Windows ya sea como gráfico independiente, como fuente de icono o de

cursor, el formato Bitmap utiliza la extensión ".BMP" en sus archivos.

Cada archivo Bitmap contiene cuatro partes esenciales, La cabecera del

archivo bitmap, la cabecera de información de la imagen, la paleta de colores y un

arreglo de bytes que definen la información de los pixeles de la imagen.

La cabecera del archivo contiene información acerca del tipo de archivo, el

tamaño del archivo, y, dos datos reservados para archivos bitmap independientes,



teniendo una extensión de 10 bytes, los mismos que están organizados como se

muestra en la tabla 1.1.

Byte

0

2

6

8

Tamaño

2

4

2

2

Descripción

Información de tipo de archivo (BM)

Tamaño del archivo

Reservado 1

Reservado 2

Tabla 1.1 Cabecera del archivo BMP.

La cabecera de información de la imagen especifica datos como las

dimensiones, tipo de compresión, y formato de color, con un total de 44 bytes. Su

estructura se la observa en la tabla 1.2.

Byte

10

14

18

22

26

28

30

34

38

42

46

50

Tamaño

4

4

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

Descripción

Tamaño de la cabecera del archivo en bytes.

Tamaño de la cabecera de la imagen en bytes.

Ancho de la imagen en pixeles.

Alto de la imagen en pixeles.

Planos de que dispone la imagen.

Número de bits necesarios para representar un pixel.

Compresión.

Tamaño en bytes de los datos de la imagen (*)

Pixeles utilizados por metro en el eje X.

Pixeles utilizados por metro en el eje Y.

Colores usados en la imagen.

Colores importantes en la imagen.

(*) No siempre se encuentra esta información, en cuyo caso esta información no es

importante.
Tabla 1.2 Cabecera de información de la imagen BMP.

En las versiones de Windows 3.0 o superior, se ha dado la opción de

compresión de datos, entonces los bytes "compresión" (tabla 1.2) nos indican la

existencia o no de ésta. De existir compresión» el formato codifica sus datos bajo la

forma Run-Lenght, cuyas características serán detalladas más abajo. Cabe señalar



que la gran mayoría de los archivos de este formato gráfico no utilizan ninguna

clase de compresión.

Los bytes de información de colores son utilizados para propósitos de

indexación en la paleta de colores.

La paleta de colores está definida como una estructura RGB (Red-Green-

Blue), contiene tantos elementos cuantos colores tiene la imagen. Los colores están

representados por 3 bytes, uno para cada porcentaje de los colores primarios (Rojo-

Verde-Azul) y un byte adicional no usados y que sirven de separación. En el caso

de imágenes de 24 bits, no se encuentra presente la paleta de colores, pues dentro de

los 24 bits del valor del pixel, se asignan 8 para cada uno de los porcentajes de los

colores primarios, quedando definido totalmente el color.

Para el caso de una imagen en escala de grises, la intensidad del color está

determinada por el valor de los colores primarios, para estas imágenes, el porcentaje

de cada color será igual para cada tono, consiguiendo así las diferentes intensidades

de gris, tal como se muestra en la tabla 1.3.

Azul

OOh

Olh

02h

Verde

OOh

Olh

02h

Rojo

OOh

Olh

02h

No usado

OOh

OOh

OOh

FFh FFh FFh OOh

Tabla 1.3 Paleta de colores de una imagen en escala de grises
BMP.

Los datos de la imagen se encuentran inmediatamente después de la paleta

de colores, los valores de los datos del arreglo corresponden a la posición donde se

encuentre el color en la paleta, así tenemos que el valor OOh está asignado para el

primer color en la paleta, el Olh para el segundo y así sucesivamente. La ubicación

de los datos dentro del arreglo se da en consecutivas líneas, cuando se acaba una

línea va por la siguiente, y el orden tomado para las líneas es de abajo hacia arriba,

esto significa que el primer byte en el arreglo representa el pixel de la esquina



inferior izquierda de la imagen y el último byte representa el pixel de la esquina

superior derecha, además, el número de datos de una línea debe ser múltiplo de 4, si

no lo es, el resto de datos para hacerlo múltiplo será un añadido de datos nulos

(OOh). Así por ejemplo, si tenemos la distribución de pixeles de una imagen de la

siguiente manera:

30h

ACh

B8h

9Ah

7Ch

Olh

2Ch

AEh

EDh

67h

Elh

65h

08h

B2h

ECh

99h

8Bh

89h

56h

A9h

B4h

5Eh

A4h

4Ah

6Eh

AEh

ADh

E4h

8Fh

7Dh

98h

A2h

A5h

56h

EBh

E5h

Los datos estarán colocados: Olh, 65h, 89h, 4Ah, 7Dh, E5h, OOh, O O h ,

7Ch, Elh, 8Bh, A4h, 8Fh, EBh, OOh, OOh, 9Ah,

1.1.2 Formato Gráfico PCX [8].

El formato gráfico PCX es otro de los tipos de archivo de gran uso, fue

creado por la compañía ZSOFT y es utilizado por los productos de PC Paintbrush y

FRIEZE. La extensión de estos archivos es".PCX".

La principal característica de este formato es la presencia de compresión de

datos. Al igual que para el formato Bipmat, el PCX utiliza la codificación Run-

Lenght para la compresión, pero a diferencia del BMP, casi la totalidad de archivos

PCX se encuentran comprimidos.

El formato PCX dispone de una cabecera de 128 bytes, en donde

encontramos información del archivo, de la imagen, de la paleta, etc. Esta

información la detallamos en la tabla 1.4.
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Dato original Dato comprimido

... 04 04 04 04 ... ... C4 04 ...

... A3 A3 A3 A3 A3 A3 ... ... C6 A3 ...

... C3 ... ... Cl C3 ...
Código de Dato o .^tfr

Del ejemplo se observa que C2h representa que el siguiente dato se repite

dos veces, C3h, tres veces, es decir, al código de repetición se le resta COh para

conseguir cuantas veces se repite el dato siguiente. En el caso de que el dato sea un

valor Clh en adelante, es necesario colocar el código Clh antes de este dato con el

fin de no confundir datos con códigos de repetición.

El arreglo de datos que representan a los pixeles se encuentra distribuido

desde la primera fila hacia abajo y de izquierda a derecha, es decir que el primer

byte en el arreglo representa el pixel de la esquina superior izquierda de la imagen y

el último byte representa el pixel de la esquina inferior derecha.

La paleta de colores se encuentra al final del archivo, y al igual que en el

caso de BMP, tenemos cada color representado por 3 bytes, cada uno para los

colores primarios, pero esta vez no están separados por ningún código, es decir van

uno a continuación de otro. Hay que señalar que para tener esta paleta se debe

buscar el dato número 769 desde el último hacia arriba, si es un valor 12 decimal

(OCh), se ha detectado que tenemos la paleta de 256 colores, caso contrario, usamos

la paleta de 16 colores del encabezado.

1.1.3 Formato Gráfico GIF [9].

El formato Graphics Interchange Formal (GIF) fue desarrollado por la

corporación CompuServe. Actualmente este formato tiene mucha aplicación

principalmente en el Internet, pues constituye uno de los estándares dentro de la

gran cantidad de navegadores para la Word Wide Web en el mercado. La extensión

de estos archivos es ".GIF".

El formato GIF tiene dos versiones, la 87a desarrollada en Mayo de 1987 y

una nueva versión con muchas otras funciones y características, la 89a, desarrollada
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en Julio de 1989, en el presente trabajo nos referiremos a la versión 87a

principalmente.

Los archivos de las imágenes GIF están definidos en términos de bloques y

sub bloques, los mismos que tienen parámetros relevantes y datos usados en la

reproducción de un gráfico, veremos a continuación estos bloques:

Cabecera.- (Tabla 1.5) Describe el tipo de archivo y su versión.

Byte

0

3

Tamaño

3

3

Descripción

Información del tipo de archivo (GIF).

Versión del formato (87a ú 89a).

Tabla 1.5 Cabecera del formato GIF

Descriptor lógico de la pantalla.- (Tabla 1.6) Contiene los parámetros necesarios

para definir el área donde aparecerá la imagen.

Byte

0

2

4

5

6

Tamaño

2

2

1

1

1

Descripción

Ancho lógico de la pantalla (pixeles).

Alto lógico de la pantalla (pixeles).

Banderas:

Bandera de tabla de color global

Resolución del color

Bandera de clase

Tamaño de la tabla de color global

Ibi t

3 bits

Ib i t

3 bits

Color de fondo.

Factor aspecto de pixel.

Tabla 1.6 Descriptor lógico de la pantalla (GIF)

Tabla de color Global.- Presente si su bandera lo indica, y de tamaño que indica sus

bits, es una secuencia de bytes representando los colores primarios Rojo-Verde-

Azul en forma seguida.

Descriptor de Imagen.- (Tabla 1.7) Describe las propiedades de la imagen a ser

presentada.
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Byte Tamaño

0 1

1 2

3 2

5 2

7 2

9 1

Descripción

Separador de imagen (2Ch).

Posición izquierda de la imagen

(pixeles).

Posición superior de la imagen

(pixeles).

dentro de la pantalla

dentro de la pantalla

Ancho de la imagen (pixeles).

Alto de la imagen (pixeles).

Banderas :

Bandera de tabla de color local

Bandera de interlazado

Bandera de clase

Reservado

Tamaño de la tabla de color local

Ib i t

Ibi t

1 bit

2 bits

3 bits

Tabla 1.7 Descriptor de imagen (GIF)

Tabla de color local.- Presente si su bandera lo indica, y de tamaño que señalan sus

bits, es una secuencia de bytes representando los colores primarios Rojo-Verde-

Azul en forma seguida.

Tabla de datos de la imagen.- Consiste en una secuencia de sub bloques de máximo

255 bytes, donde se encuentran los datos de la imagen codificados por el algoritmo

"Variable-Lenght-Code LZW" [9], [10], [11], el cual se basa en detección de

cadenas de caracteres que se han dado, utilizándolas como prefijos de caracteres,

los rangos de compresión por medio de este algoritmo dependen directamente de

los datos de la imagen. El ordenamiento de los datos que representan a los pixeles

de la imagen está dado de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

A continuación se encuentran otra serie de bloques que pertenecen a la

versión 89a y cumplen funciones avanzadas como opciones de transparencia,

comentarios, introducción de texto e inclusive animaciones, opción muy utilizada

en presentaciones de páginas Web en Internet.
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El borde paso se presenta cuando encontramos límites en donde la variación

de intensidad de una región a otra es significativa, es decir, se da un salto en el

valor de la intensidad de un pixel respecto a su vecino. Un borde paso en una

dimensión lo podemos observar en la figura 1.1.

Intensidad
í I

Intensidad

O 17 25
Pixetes horizontales i n

O 23
Pixeles horizontales

38

(a) (b)

Fig. 1.1. Borde Paso (a) Decreciente, (b) Creciente

Una variedad dentro del borde paso, es el borde pulso o escalón, que no es

más que la unión de dos bordes paso a la vez, uno creciente separado muy poca

distancia de otro decreciente o viceversa.

El borde techo se presenta cuando no existe un salto, la variación de la

intensidad del pixel se incrementa en una forma constante y luego se produce un

decrecimiento también constante como es mostrado en la figura 1.2 (a) o también

cuando se da un decrecimiento constante y luego un crecimiento también constante

como se muestra en la figura 1.2 (b). En estos casos nosotros podemos decir que se

presenta un punto en donde existe un cambio de incremento a decremento de la

intensidad o viceversa, al cual consideramos como un punto borde.

í í
Intensidad

Intensidad

O 56 78

Pixeles horizontales ^~—

O 47 78

Pixeles horizontales —^-^^

(a) (b)
Fig. 1.2. Borde techo, (a) Techo creciente a

decreciente, (b) Techo decreciente a creciente.
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En la figura 1.3 (a) se muestra un ejemplo en una dimensión donde

encontramos las dos clases de bordes, y en las figuras 1.3 (b) y 1.3 (c), se observa la

existencia de los bordes paso y techo respectivamente.

45 55

Pílelas honiontales

75 85 95 ios

(a)

20 40 60 BO 100 120 1*0

Pinoles honroniAie&

40 60 80 100 IZO 1<0

Pílete) honionUUH

(b) (c)
Fig. 1.3. Clases de bordes, (a) Mapa de

intensidades en una dimensión. (b)Bordes Paso.

(c)Bordes Techo.

De manera similar a como se presenta los tipos de bordes en una sola

dimensión, podemos generalizarla para dos dimensiones que es como realizaremos

nuestro trabajo.

1.3 Métodos generales de la detección de bordes. [4]

A un cambio dentro de la imagen se lo puede considerar como un borde en

algunas aplicaciones, sin embargo puede no serlo en otras, es así que un borde suele

ser definido dentro de una determinada aplicación. No obstante, existen algoritmos

de detección que son usados en una amplia gama de aplicaciones, es precisamente

de ellos de los que trataremos.
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La detección de bordes se desarrolla en dos etapas, la primera que consiste

en un filtrado de la imagen [5] para eliminar ruido existente, y la segunda que es la

detección propiamente dicha, es decir conseguir los puntos que forman parte del

borde. En nuestro trabajo nos dirigiremos al estudio y desarrollo únicamente de la

segunda etapa.

La detección de los bordes en una imagen digital ha sido materia de mucha

investigación, se ha desarrollado varios métodos y algoritmos para dicho propósito,

pero básicamente los podemos resumir en dos clases: El método basado en

operadores diferenciales [1], [2], [6], y, el basado en momentos invariantes [5].

Operadores Diferenciales

Dentro del modelo de operadores diferenciales, tenemos los operadores

direccionales (Diferenciación direccional (DD)), tal es el caso de la derivada

direccional; y, los operadores rotacionales invariantes (Diferenciación rotacional

invariante (RID)) como es el Laplaciano y segunda derivada direccional en

dirección del gradiente, y su utilización también depende de la aplicación.

El operador de diferenciación direccional (DD) más comunmente usado en

la detección de bordes es la representada por las derivadas direccionales hacia una

determinada dirección.

Así, sea la función f(x,y).

La derivada en la dirección horizontal // será:

;y0) (1.1)
x dx

Y la derivada en la dirección vertical f ' será:** \* V J

dy
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Dentro de los operadores rotacionales invariantes tenemos que las de mayor

uso para la detección son el Laplaciano (V 2 ) y la primera y segunda derivada
direccional a lo largo del gradiente (d/dn,d2/dn2 ).

El Laplaciano tiene la singularidad de ser un operador lineal, es decir, sigue

siempre la misma dirección. La expresión del operador Laplaciano se da en (1.3) en

coordenadas rectangulares y en (1.4) en coordenadas cilindricas:

(1.3)

¿r/(p,0) 1 df(p.O) 1 d¿f(p,0) (1.4)
dp2

En tanto que la primera y segunda derivada direccional a diferencia del

Laplaciano, es un operador no lineal. Las expresiones de la primera y segunda

derivada direccional en dirección del gradiente en coordenadas rectangulares las

tenemos en (1.5) y (1.6) respectivamente.

d 2 f ( x , y ) _ d 2 f ( x , y )
dx2

df(p,0)
dp '

' dy2

u 1 d 2 f ( p , 0 )
p2 de2

^ J

(1.5)
I I ^ JlJ ' Jdn dx dy

^(VJ)(Vv/) + ̂ ^(V,/)= d-6)

Donde V^/ y Vv/ son las componentes del gradiente en la dirección del eje

horizontal y vertical respectivamente y el gradiente de / en el punto (xo, yo) está

representado por:

'••^—¿r''*—^'
(1.7)

La primera y segunda derivada direccional en la dirección a, donde a es la

dirección de mayor crecimiento de/será:
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, , 4 f ( x , y ) df(x,y)
f'= sena + -—cosa
Ja dx dy

M df(x,y) 2 2d2f(x,y) df(x,y) 2 (1.9)
f = sen a + — sen a eos a + eos a
a dx dxdy dy

Tanto los operadores DD como los operadores RID se basan en las

derivadas de una función que puede ser en una dimensión (fila ó columna) o en dos

dimensiones (fila, columna) y las propiedades de los operadores como son cruces

por cero o cuantificación de cambios. La función se consigue interpolando los datos

de la intensidad de los pixeles, trabajando dentro de una ventana de n \ pixeles.

Una manera de encontrar esta función es, por ejemplo, utilizando los polinomios

discretos de Chebychev.

Varios autores han tomando estos operadores como base para sus algoritmos

de detección de bordes, así tenemos Prewitt [12], quien fue el primero en sugerir

esta idea. Le siguieron en esos estudios Haralick [1], Hueckel [13], Brooks [14],

Morgenthaler [15], entre otros.

Momentos Invariantes.

Otra forma para la detección de bordes dentro de una imagen es utilizar las

características que presentan los momentos invariantes, entre ellos tenemos los

momentos geométricos, de Legendre, ortogonales de Zernike, rotacionales,

complejos, etc.

La técnica usada para la detección de los bordes con estas herramientas se

basa en que los momentos poseen información suficiente de la imagen inclusive

para reconstruir la misma en base a estos datos. Entonces se aprovecha de algunas

de estas características para detectar los bordes.

Los momentos más usados para la detección de los bordes son los momentos

geométricos [16], [17] y los momentos ortogonales de Zernike [16], [17], los

mismos ante una pequeña manipulación presentan características tales como ser
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invariantes ante condiciones de traslación, escalamiento y rotación de la imagen,

características muy utilizadas especialmente en reconocimiento de patrones. En el

caso de los bordes, la particularidad usada es la invariabilidad con la rotación,

propiedad que nos ofrece la posibilidad de tener un detector no lineal.

Los momentos geométricos son desarrollados en dos dimensiones bajo una

ventana de n x n pixeles concebida como un cuadrado unitario, es decir x G [-

1,+1], y € [-!,+!], la forma del momento geométrico mpq se presenta en (1.8) y

(1.9) tanto en forma continua como discreta respectivamente.

+1+]
(1.8)

+1

para/?, q = 0, 1 2,

Los momentos ortogonales de Zernike, son de tipo complejos, éstos se

desarrollan dentro de un círculo unitario al interior de una ventana de n x n pixeles.

Las características de este momento servirán para el desarrollo de uno de los

métodos, por lo que sus propiedades serán analizadas en el capítulo III.
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2.2 Polinomios de Chebyshev [1].

La propiedad principal de un polinomio de Chebyshev es el dominio sobre

el cual está definido, se trata de un arreglo R, el cual está formado por reales, cuyos

elementos deben cumplir una condición de simetría, es decir, si rtR, ésto implica

que -re/?, así por ejemplo para 3, 4, 5 y 3x3 elementos, tenemos los arreglos: (-1/2,

1/2), (-1,0, 1), (-2, -1,0, 1,2), (-1,0, l)x(-l,0, i ) respectivamente.

Una característica de este tipo de polinomios es que está formado por un

conjunto de sub-polinomios ortogonales, los cuales tienen grados que van desde

cero hasta N-l para un polinomio definido sobre W puntos, así:

í ( x ) + ..... + aN,lPN_l(x) (2.1)

donde :
QN(x) es el polinomio de Chebyshev, y,

P2(x) = X2 +0 2 ]

Pn( x) = x" + a,, .„_, • x"~l + ann_2 • x"~2 + •••• +aní • x + aHi0 (2.2)

son polinomios ortogonales de Chebyshev.

Entonces para poder encontrar el polinomio de Chebyshev hay que hallar

primero estos polinomios ortogonales.

Polinomios Ortogonales.

Se empieza por definir el primer polinomio ortogonal de grado cero
/*(jc)= 1, y en base a éste y a la propiedad de ortogonalidad entre los diferentes

polinomios formamos un sistema para hallar el resto de polinomios necesarios. Así
supongamos que han sido definidos los polinomios P(t(x)íPl(x\--"fPH_l(x)1 por la

propiedad de ortogonalidad se forman n ecuaciones representadas en (2.3).
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Cálculo de P2(x):

Sabemos que P0(x) = \ P{(x) = x

Para P2 (x) tenemos, n = 2, k = 0,1, entonces aplicando la ecuación (2.3):

xeH

xeR

Para un solo elemento de R tenemos:
r> / .,\ ~2

P}(x)-(x

Remplazando PO(X) y P/(x) tenemos:
x +at

;e-(;c

= 0

• x = O

Generalizando para n elementos de R y utilizando como ayuda el artificio:
uk = ¿^s tenemos :

.tefi

«2 +w, •«, +M 0 -a 0 = 0

Por condición de simetría tenemos que «k = O para k impar, entonces:
«2 + M() • a0 = O (D

Resolviendo © y © tenemos:

íí, =0

Por tanto el polinomio /^(X) será:

P2(x) = x
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A continuación presentamos los polinomios ortogonales discretos para

algunos arreglos R tanto en una como en dos dimensiones:

Arreglo R

{-KM}

{-1,0,1}
{-%-%,
{-2-1,0,1,2}

{-1,0,1 M-1,0,1}

Polinomios ortogonales discretos

El siguiente paso será crear un polinomio que cumpla con la condición de

ser igual al dato d(r) recogido en un punto determinado r del arreglo R:

N-l
(2.4)

rt=0

El problema ahora es determinar los coeficientes ao, , ÜK con K < N -1,

para lo cual buscamos que el error e entre estos dos valores sea mínimo, donde:

= 1

12

n=0

(2.5)

Derivando (2.5) para obtener menor error, simplificando y despejando para

un término am, se obtiene:(1)

(2.6)

(1) El desarrollo se encuentra en APÉNDICE B.
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De esta manera, calculando am con (2.6) para cada polinomio ortogonal

generador, tendremos definido el polinomio de Chebyshev de la siguiente manera:

Del mismo modo se obtiene para el caso de dos dimensiones, quedando las

ecuaciones definidas como:

(M-l)x(N-l)

»=o

(AÍ-l)jr(A/-!) ~l2 (2.8)

(2.9)

PnÁ^t)

Y el polinomio de Chebyshev:

(2.10)

Se resume la tarea de encontrar un polinomio que encaje en los datos

seleccionados en los siguientes pasos:

1) Encontrar los polinomios ortogonales de Chebyshev resolviendo el sistema de

ecuaciones generado por (2.3).

2) Aplicar los polinomios ortogonales sobre los elementos del arreglo R para

encontrar el arreglo de polinomios ortogonales P.

3) Resolver la ecuación (2.6) ó (2.9) para una o dos dimensiones respectivamente
para encontrar los coeficientes de los polinomios ortogonales.

A continuación se muestra un ejemplo de la utilización de los polinomios

discretos ortogonales de Chebyshev:
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Sean los datos 62 , 66 , 57

Tenemos el arreglo R = (-1, O, 1)

Los polinomios ortogonales:

Aplicándolos sobre R tenemos P = (1, x, x2-2/3)

Resolviendo (2.6) para encontrar los coeficientes a0,

tenemos :

a = - = 61.66

De manera similar para a-i y a2 se obtiene:

a! = -2,5

a2 = -6,5

Aplicando (2.1) obtendremos :

Q(x) = a0-l + a!-x + a2- (x2-2/3)

Q(x) = 66-2,5-

En la Fig. 1 se muestra el gráfico del polinomio Q(x) obtenido al ajustar los

datos (58, 62, 66, 65, 57, 65, 70) por medio de los polinomios ortogonales de

Chebyshev, obteniendo el polinomio:

Q(x) = 65-7 -jc-5,04-jc2+ 2,69-jc3 +1,66-x4 -0,19-je5 -0,12-x6

30

75

• 70

65

S 60

55
-2 - 1 0 1 2 3

Arreglo horizontal (x]

Fig. 2.1. Polinomio de Chebyshev en una dimensión obtenido
para un arreglo de 7 datos.
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2.3 Operadores diferenciales.

Los operadores diferenciales constituyen una poderosa herramienta para

observar el comportamiento y tendencias de una función, así como su análisis.

Como se indicó en el capítulo I, existen gran variedad de operadores

diferenciales los mismos que pueden ser clasificados en 1) lineales ó no lineales, y

2) direccionales ó rotacionales invariantes [4].

Su clasificación en lineal o no lineal depende de si el operador realiza su

función en una sola dirección o la cambia respecto a algún valor o variable, al

primer grupo pertenecen operadores como las derivadas direccionales, el

Laplaciano, etc., y al grupo de operadores no lineales, la primera y segunda

derivada direccional en dirección del gradiente.

Mientras tanto la segunda clasificación de los operadores se refiere a la

característica de éstos de variar de valor de acuerdo al cambio de dirección o no, es

decir, la particularidad de ser inmune o no a la rotación. En el grupo de

direccionales encontramos por ejemplo las derivadas direccionales. En el grupo de

rotacionales invariantes se encuentra el Laplaciano, la segunda derivada direccional

en dirección del gradiente, etc.

Los operadores diferenciales son usados en la detección de bordes de una

imagen por las características que se presentan ante cambios bruscos en los valores

de la función, tales como máximos o mínimos en las primeras derivadas o cambio

de signo (cruce por cero) en las segundas derivadas. A continuación detallamos

algunos de los más importantes y utilizados operadores diferenciales:

a) Derivadas Direccionales [3J.

La derivada direccional representa la razón de cambio de una función en una

dirección determinada, de esta manera podemos conocer la forma como está
cambiando una función en una dirección v. La derivada direccional Dv de f(x, y) se

define mediante la fórmula:
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Dvf(x,y) = li

donde :

De donde nosotros podemos obtener:

i^.B (2.1D

Un caso especial de las derivadas direccionales constituyen las derivadas

parciales [3], pues éstas representan propiamente una derivada direccional en

dirección de un eje cartesiano, sea je, y o z, así tenemos las derivada parcial en x en

el punto (XG, yo):

dx X=Xt¡

y=v(i

y la derivada parcial en y en el punto (jto, yo):

dy

Para la detección de bordes, será suficiente ver el comportamiento de la

derivada direccional de la función en dos direcciones para obtener buenos

resultados. Con este objeto se utilizan estos operadores para hacer un análisis de la

razón de cambio de la función en un punto determinado.

b) Gradiente [2], [3].

El gradiente de una función f(x, y), representa la dirección a lo largo de la

cual /(jt, y) está creciendo más rápidamente. Matemáticamente el gradiente
V/(jc, y) en el punto (JCQ, y0) se define como:
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(2.12)

Podemos notar también que la derivada direccional en dirección v = (vx, v v )

también se puede representar como la proyección del gradiente de/en la dirección

v.

Este operador utilizado independientemente también es usado para la

detección de bordes con las mismas características que la derivada direccional, pero

es más empleado conjuntamente con otro operador, formando las derivadas

direccionales en dirección del gradiente.

c) Laplaciano [2], [3].

Este operador se basa en la segunda derivada, por medio de ella podemos

analizar de una manera más sencilla el comportamiento de una función así como sus

primeras derivadas. Matemáticamente esta definido como:

Yv ¿VU*?) . <? f (X,y) (2.13)— — — —dx dx

Este operador es usado para la detección de bordes por el análisis de su

cambio de signo o cruce por cero del Laplaciano.

d) Primera y segunda derivada direccional en dirección del Gradiente [1], [4],

Estos operadores se basan en detectar la razón de cambio de una función en

dirección del gradiente, es decir, por medio de estos operadores obtenemos

información de la manera como está cambiando una función en la dirección en la

cual ésta está creciendo más rápidamente.

La primera derivada direccional en dirección del gradiente está definida

como:
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Donde V/U0,;y0) es el gradiente en el punto (*(), y0)-

Definiendo V/(*0,y0) = (V^/.V^/) se obtiene:

df(x,y) df(x,y)
*y; ¿y V >"

Si denotamos las segunda derivada direccional de / en el punto (x, y) en la
^ 1

dirección del gradiente como df(x, y)ldn y sustituyendo^*, y) por df(x, y)ldn se

obtiene:

Para la detección de bordes mediante estos operadores se utiliza el análisis

de la razón de cambio en un punto determinado que nos da la primera derivada

direccional en dirección del gradiente y el análisis de cruce por cero de la segunda

derivada direccional en dirección del gradiente.

2.4 Aplicación de la segunda derivada direccional en dirección del
gradiente en la detección de bordes.

Como se estudió arriba, los operadores diferenciales brindan gran ayuda en

el momento de detectar un borde dentro de una imagen, se podría utilizar cualquiera

de los detallados anteriormente consiguiendo resultados bastante buenos, sin

embargo se ha escogido la primera y segunda derivada direccional en dirección del

gradiente, por reunir éstos muchos aspectos relacionados con los demás operadores

estudiados.
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2.4.1 Descripción del método de detección.

En primer lugar para el desarrollo del método, hay que dividir a la imagen

en bloques de n x n pixeles, pues sería imposible trabajar sobre toda la imagen, aún

y si fueran pequeñas, pues el número de operaciones necesarias para llevar a cabo

ésto sería extremadamente grande. Estos bloques constituyen las ventanas sobre las

cuales se va a trabajar, pudiendo escogerse ventanas con n - 3, 4, 5, 6, 7, etc., e

igual, en concordancia con lo dicho anteriormente, con ventanas más grandes el

número de operaciones se incrementa, aumentando también el tiempo necesario

para realizar la detección.

Hay que anotar que la ventana escogida se realiza sobre cada uno de los

pixeles de la imagen, por tanto, tendremos tantas ventanas cuantos pixeles tengamos

en la imagen, tal y como se muestra en la figura 2.2.

Fig. 2.2. División de la imagen en ventanas para cada pixel.

El siguiente paso será el ajustar los datos proporcionados en cada una de las

ventanas de la imagen en un polinomio. En nuestro caso se escogió el polinomio

discreto ortogonal de Chebyshev en dos dimensiones: fila (r) y columna (c), de tal

manera que el polinomio represente la superficie de una ventana, tal como se
muestra en la figura 2.3.
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Q(r,c)

Fig. 2.3. Gráfica del polinomio de Chebyshev Q{r,c) que
representa la superficie de una ventana.

-%

Para una ventana de n x n pixeles sería necesario encontrar n polinomios

ortogonales generadores, lo cual sería muy complicado por la excesiva cantidad de

cálculos matemáticos que llevaría consigo. Por este motivo, se trabajó con el

producto de los polinomios generadores para el caso de n datos, quedando las

ecuaciones (2.7)-(2.10) para una ventana de n x n pixeles de la siguiente manera:

(2.16)
/=o *=<>

e2 =
r.csR

n-\1 (2.17)

(2.18)

+a Pm (c)

Una vez obtenido el polinomio por medio de las ecuaciones anteriores, se

procede a obtener tanto la primera como segunda derivada direccional en la

dirección del gradiente mediante las ecuaciones (2.14) y (2.15). Por ejemplo para

una ventana de 3 x 3 obtenemos:
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(0,0)

Fig. 2.4. Selección del punto a ser analizado con las derivadas
direccionales.

Una vez que se ha evaluado las derivadas en el punto seleccionado, la

decisión de si se trata de un punto borde o no, se la toma en base a las siguientes

consideraciones:

1) El valor de la primera derivada direccional en dirección del gradiente en el punto

analizado debe ser mayor que un valor umbral (threshold) para considerarse un

punto borde, caso contrario no es un borde, como se muestra en la Fig. 2.5. El

valor del umbral es tomado de acuerdo a la aplicación, si el umbral aumenta, se

detectarán únicamente los puntos en los que hay más rapidez de cambio.

> Threshold

en
SI Oo, cu) es un

punto borde

NO

(r(i, c») no es un
punto borde

Fig. 2.5. Sistema de detección de bordes mediante la primera
derivada direccional en dirección del gradiente.

2) El valor de la segunda derivada direccional en dirección del gradiente en el

punto analizado deber ser igual o muy cercano a cero para ser un punto borde, de

lo contrario no lo es, como se muestra en la figura 2.6.
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d2
dn2

" fC'-c)
dn2

en *-ro*6V ?
SI ¥ (ra, c«) es un

punto borde

NO

(r(), c0) no es un
punto borde

Fig. 2.6. Sistema de detección de bordes mediante la segunda
derivada direccional en dirección del gradiente.

Para el desarrollo de nuestro programa, se han tomado en cuenta tanto la

primera como la segunda derivada direccional en dirección del gradiente para

estimar si se trata o no de un pixel borde, considerando los siguientes aspectos:

Se trata de un pixel borde si:

a) En base a la primera consideración, la primera derivada es mayor que un valor

umbral.

df(r,c)
dn

> threshold

b) En base a la segunda consideración, la segunda derivada es igual o muy cercano

a cero y para eliminar la posibilidad de una función constante, la primera

derivada es diferente de cero.

d2f(r,c) df(r,c)
J =0 y . *O
dn' dn

Desarrollo del software para la detección de bordes.

La implementación de este método para detección de bordes requiere de una

gran cantidad de cálculos matemáticos de punto flotante para cada punto analizado.

Entonces es necesario optimizar su programación con un lenguaje que brinde las

mejores características en cuanto a tiempo de ejecución, razón por la cual fue
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escogido el lenguaje C++ como lenguaje de programación para el desarrollo de esta

tesis.

En la programación se ha utilizado rutinas que optimicen el funcionamiento

del programa, empleando matrices secuenciales para representar los diferentes

parámetros necesarios en la detección, de manera que se pueda manejar con

punteros locales, lo que permite obtener un código que se ejecute mucho más rápido

luego de ser compilado.

Con el fin de optimizar la ejecución se ha dividido el método en tres

programas independientes, cada uno para ventanas de 3x3, 5x5 y 7x7, con el fin de

evitar realizar operaciones innecesarias o redundantes en ventanas de tamaño

menor, reduciendo el tiempo para dichas ventanas. El código fuente en lenguaje

C++ implementado en cada programa se presenta en el APÉNDICE II al final de la

tesis.

Como se indicó arriba, se ha desarrollado el método para ventanas de 3x3,

5x5 y 7x7. Debido a que el valor umbral empleado en la primera derivada

direccional se lo puede variar dependiendo de la aplicación, se ha dado la opción

de manejar este factor, teniendo la posibilidad de tener valores de umbral

(threshold) desde 8 hasta 16 en pasos de uno, se ha escogido estos valores, pues

alrededor de éstos se consiguen los mejores resultados.

El programa ha sido desarrollado de manera que para su empleo se deba

especificar el nombre del archivo fuente en formato "BMP" del cual se desea

obtener los bordes, el nombre del archivo destino procesado y el valor de umbral

que se desee aplicar en la detección. El archivo destino procesado también será de

formato gráfico "BMP".

Debido al carácter portable del lenguaje C++, el código se lo pudo utilizar

en aplicaciones bajo DOS, Windows 3.1 o Windows 95 según el compilador

empleado, ésto además permite utilizar el código para formular parte del programa

desarrollado en Visual Basic, el mismo que integra los métodos implementados

para la detección y será ejecutado bajo entorno de Windows.
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2.4.2 Evaluación de los resultados.

Para la evaluación del método propuesto en este capítulo se ha hecho uso de

cuatro imágenes en escala de grises, entre las cuales incluimos a la imagen LENNA,

muy utilizada para diferentes análisis en el procesamiento digital de imágenes. Las

otras imágenes utilizadas se nombraron como CASA.bmp, ESFERA.bmp y

LAMPARA.bmp, a estas imágenes usadas en la evaluación se las incluyen en el

ANEXO A.

A continuación se presentan tanto la imagen original LENNA de

dimensiones 512x512 pixeles, y varias imágenes que muestran los bordes

detectados en la imagen original con diferentes valores de umbral (threshold), todas

estas imágenes procesadas con una ventana de 3x3.

(b)

(c) (d)
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(e)

Fig. 2.7. Detección de bordes por derivadas direccionales en
dirección del gradiente para diferentes valores de umbral en
una ventana 3x3. (a) Imagen original, (b) Threshold 8. (c)
Threshold 10. (d) Threshold 12. (e) Threshold 14. (f) Threshold
16.

En la figura 2.8 se presentan las imágenes resultantes con ventanas de 5x5 y

7x7 con valor umbral de 12.

(a) (b)
Fig. 2.8. Detección de bordes por el método propuesto con un
valor umbral de 12. (a) Ventana 5x5. (b) Ventana (7x7).
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Para su evaluación, sobre la imagen original se ha añadido ruido Gaussiano

en diferentes proporciones, detectando los bordes de estas imágenes ruidosas y

comparándolas con el resultado obtenido al hacer la detección sobre la imagen

original con una ventana 3x3 y valor umbral de 12. Para evaluarlos se obtuvo la

respuesta de detección (porcentaje de verdaderos puntos bordes detectados) como

se muestra en la tabla 2.1; y, la respuesta de espurias (porcentaje de falsos puntos

bordes detectados) como se muestra en la tabla 2.2.

SNR [db]

5.82
9.24
13.2
18.09
22.29
26.55
29.95
32.7
36.04
42.05

50

Respue

Ventana
3x3

57.99
61.28
64.26
69.70
76.87
85.69
91.56
93.91
95.91
97.76

100.00

ita de Detec

Ventana
5x5

54.51
56.86
58.75
62.72
68.81
77.89
85.52
89.38
92.89
95.65

100.00

:ción [%]

Ventana
7x7

54.30
54.56
56.13
59.36
64.67
73.33
81.68
86.37
90.81
94.20

100.00

Tabla 2.1. Porcentaje de detección para diferentes rangos de
ruido Gaussiano.

SNR [db]

5.82
9.24
13.2
18.09
22.29
26.55
29.95
32.7
36.04
42.05

50

Respue

Ventana
3x3

40.41
37.05
34.03
28.35
21.05
12.12
6.34
4.15
2.49
1.20
0.00

sta de Espi
Ventana

5x5
44.52
42.89
40.44
36.32
30.02

20.7
12.91
9.08
5.79
3.46
0.00

irías [%]
Ventana

7x7
44,74
45.40
43.97
40.52
34.95
25.88
17.21
12.40
8.07
5.01
0.00

Tabla 2.2. Porcentaje de falsos bordes para diferentes rangos
de ruido Gaussiano.

Para tener una idea del esfuerzo computacional requerido para la detección

de bordes utilizando el método propuesto, se ha tomado el tiempo necesario para
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procesar las 4 imágenes seleccionadas. El software se corrió en un computador

Pentium de 200 Mhz. Los valores obtenidos se presentan en la tabla 2.3.

Ventana

3x3
5x5
7x7

Tier

Lenna
(512x512)

41
445

2271

ipo de proc

Esfera
(229x425)

16
165
819

jsamiento [s

Casa
(420x285)

19
201
1025

eg.]
Lampara
(313x484

29
288
1276

Tabla 2.3. Tiempo en segundos necesarios para la detección
de bordes por el método propuesto.

Los resultados obtenidos muestran una gran eficiencia del método propuesto

para la detección de bordes, lográndose un alto grado de detección con los distintos

tamaños de ventanas y valores de umbral, pero notándose mejores resultados al

trabajar con una ventana de 3x3 y un valor umbral de 12, por lo que se ha tomado

como modelo de comparación para la detección de bordes en imágenes con

presencia de ruido.

De los resultados obtenidos al evaluar las imágenes ruidosas, se observa que

la eficiencia de detección es mejor con tamaño de ventanas menor, así tenemos que

el mejor porcentaje de detección se consigue en la ventana 3x3, la diferencia entre

este tamaño de ventana y la de 5x5 se hace un tanto significativa, en tanto que la

diferencia entre las ventanas de 5x5 y 7x7 es menor que en el anterior caso,

tendiendo a cerrarse esta diferencia según aumenta el tamaño de la ventana con que

se trabaje. En cuanto a la respuesta de falsos puntos bordes (espurias), los

resultados obtenidos nos confirman una vez más el mejor rendimiento de trabajar

con ventanas menores ante la presencia de ruido.

En lo referente a la complejidad del sistema, se nota que trabajando con una

ventana de 3x3 se consigue tiempos bastantes cortos, a diferencia de lo que sucede

con las ventanas de 5x5 y más aún en la de 7x7, en donde los tiempos de

procesamiento se incrementan notablemente, ésto debido a la mayor cantidad de

cálculos matemáticos necesarios según el tamaño de la ventana aumenta.

Un análisis comparativo del método desarrollado en este capítulo con otro

método de detección implementado se lleva a cabo en el capítulo 4.



3. DETECCIÓN DE BORDES UTILIZANDO MOMENTOS
ORTOGONALES DE ZERNIKE.

3.1 Introducción.

Varios instrumentos de trabajo se han utilizado con el fin de analizar y

obtener información de imágenes; en este capítulo se tratará uno de éstos, que

últimamente ha tomado gran importancia en el estudio de las imágenes digitalizadas

y sus propiedades, los momentos de una imagen.

A una imagen la podemos describir como la unión de varias características,

como son por ejemplo la cantidad de pixeles, iluminación, componentes, presencia

de bordes, etc., y son precisamente los momentos de una imagen los que nos

proporcionan información sobre estas características y por ende nos permiten

manejar esta información.

Se han desarrollado varios tipos de momentos para analizar imágenes,

dentro de estos podemos citar los momentos geométricos, de Legendre, de Zernike,

Pseudo-Zernike, Rotacionales, Complejos [17], etc. Cada uno de ellos con

propiedades específicas y especiales para el estudio de imágenes, siendo la más

común y de mayor ayuda la propiedad de invariancia que presentan a la rotación,

traslación y escalamiento de la imagen.

Los momentos de una imagen han sido muy utilizados especialmente en

tareas como el reconocimiento de patrones, texturas, etc. En este capítulo se ha

usado las características de los momentos ortogonales de Zernike para desarrollar

un método para la detección de los bordes de una imagen.

Empezaremos por describir algunos tipos de momentos para imágenes y sus

características, para posteriormente utilizar uno de ellos en la detección de bordes.
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3.2 Momentos invariantes de una Imagen.

Como se mencionó anteriormente, los momentos de una imagen contienen

información de las características de la misma, inclusive por medio estos momentos

es posible reconstituir nuevamente la imagen original, dependiendo únicamente del

grado con que se trabajen los momentos, la calidad de la imagen reconstituida. Un

momento se define como la proyección de la función que representa a los datos de

la imagen sobre un polinomio característico y diferente según el tipo de momento

con que se esté trabajando.

a) Momentos Geométricos [16] [17].

Sea la función f(x, y) definida sobre un cuadrado unitario (x, y e [-1, +1]), el

momento geométrico mpq es la proyección de esa función sobre el monomio xpyq,

entonces el momento geométrico de orden (p + q) de j{x, y) en forma continua y

discreta está definido en (3.1) y (3.2) respectivamente.

(3.1)

(3.2)

donde p, q = 0, 1, 2, ,°o

Un inconveniente de esta clase de momentos es la particularidad de que el

arreglo {xpyq} sobre el que está definido el momento geométrico no es ortogonal,

por lo que se tiene redundancia de información en sus datos.

b) Momentos de Legendre [17] [18].

Los momentos de Legendre Amn de orden (m + n) de una función f(x,y) están

definidos como:
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donde m, n = O, 1 2, ...... , °o

/*mC*) y Pn(y) representan los polinomios de Legendre, los mismos que están
definidos como:

El conjunto de polinomios de Legendre [Pm(x)} constituye un arreglo

ortogonal si está definido sobre el intervalo [-1, 1], y además satisface la condición

de ortogonal idad:

{ 1 m — n
_
O m*n

Entonces, con polinomios ortogonales, los momentos de Legendre se definen:

w 4 J-iJ-i m "

Y en forma discreta:

(2m +D(2/i + l

c) Momentos Rotacionales [17].

El momento rotacional Dn¡ de orden n con repetición / de una función f(x,y)

está definido como:
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r2fl* f*00
D. = \ef(rcose,rsine)rdrdO (3.8)

*o JQ

Donde:

/ toma valores positivos y negativos

Estos momentos al igual que los momentos geométricos no cumplen

características de ortogonalidad.

d) Momentos Complejos [17].

La noción de los momentos complejos fueron recientemente introducidos

como un camino para obtener momentos invariantes. El momento complejo Cpq de

orden (p + q) de la función f(x,y) está definido como:

(3-9)

donde p, q = O, 1, 2 ....... , oo y ¿' = v-1

En coordenadas polares, el momento complejo Cpíf de orden (p + q) puede

escribirse como:

(3.10)

e) Momentos de Zernike [5], [16], [17], [18].

Zernike introduce un conjunto de polinomios complejos que forman un
completo arreglo ortogonal al interior de un círculo unitario (x 2 + y2 < 1).

Si denotamos a los polinomios ortogonales por Vrtm(jc,3'), e'stos tienen la

forma:
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donde :

n valor entero positivo o cero.

m valor entero positivo o negativo restringido por n - |m| par, |m| < n.

p valor del vector desde el origen hacia el pixel (x,y).

O ángulo formado entre el vector p y el eje x en dirección de las manecillas

del reloj.
Rnm (p) polinomio radial definido como:

- Jn + M_ J,|"-H A (3.12)
1 2 "5J1 2 7

Estos polinomios son ortogonales y satisfacen la relación:

-.J?-X X (3-13)

A su vez la parte radial, es decir, el polinomio radial satisface la relación:

Í
l
_
O

Por definición los momentos de Zernike representan la proyección de la

función imagen sobre este arreglo de polinomios ortogonales.

El momento de Zernike de orden n con repetición m para una función de

imagen continua f(x,y) que tiene como dominio el interior de un círculo unitario está

dado por:

Para una imagen digital, los integrales son remplazados por sumatorios,

teniéndose:
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* y (3.16)
x2 + y2 < 1

La propiedad más importante de los momentos de Zernike es que sus valores

en una imagen y los mismos en una imagen rotada tienen una relación muy simple.
Si una imagen es rotada un ángulo 0, siendo los momentos de Zernike de la imagen

original Auv y los momentos de la imagen rotada A 'uv, los dos están relacionados

por:

= A (3.17)

De (3.17) se observa que la magnitud permanece constante mientras que tan

sólo la fase cambia con la rotación, propiedad muy utilizada especialmente en

reconocimiento de patrones.

f) Momentos de Pseudo-Zernike [17], [18].

Los momentos de Pseudo-Zernike difieren de los de Zernike únicamente en

el polinomio radial, el cual esta definido como:

(3.18)
í=0 s\(n-\m —s)\(n + \m + \ s)\e n = O, 1, 2, °° y m toma valores enteros positivos y negativos que

cumplan con la condición |m| < n.

De los momentos descritos anteriormente, en el presente capítulo se ha

desarrollado un método de detección de bordes basado en los momentos de Zernike.

Se ha escogido estos momentos principalmente por la propiedad de i n variabilidad a

la rotación que presentan y por tener un arreglo polinomial ortogonal, lo que nos

permite no tener redundancia de información en los momentos.
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3.3 Aplicación de los momentos ortogonales de Zernike en la
detección de bordes.

Varios métodos se han desarrollado para la detección de bordes, pero éstos

en su mayoría están enfocados a detectar bordes paso ideales, pero, como

estudiamos en el capítulo I, debido a factores como iluminación, proyecciones de

profundidad, etc., en una imagen real pueden encontrarse dos tipos de bordes, los

bordes paso y los bordes techo. A esta presencia de más de un borde primitivo, se le

denomina bordes compuestos.

En este capítulo desarrollaremos la detección para dos tipos de bordes

compuestos: a) Borde paso generalizado y, b) Borde pulso/escalón.

a) Borde Paso Generalizado [5],

Un borde compuesto paso generalizado en dos dimensiones está definido en

términos de cinco parámetros: un paso h donde se encuentra el borde, k\ ki que

son los gradientes a los dos lados del borde, / que es la distancia perpendicular
desde el centro del círculo unitario de Zernike hacia el borde y una orientación 0

formada por el eje * y la distancia perpendicular, tal como se muestra en la fig. 3.1.

Fig. 3.1. Modelo borde paso generalizado.

Como se observa de la fig. 3.1, este tipo de borde compuesto está formado

por la unión de un borde paso y un borde techo, y éstos a su vez forman casos

especiales del modelo paso generalizado. Para un borde paso ideal, los dos
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gradientes son pequeños y el salto h es grande. Para un borde techo ideal, el salto h

deberá ser pequeño, mientras que la diferencia de gradientes k\ £2 es grande.

b) Borde pulso/escalón [5].

El borde pulso/escalón es formado por la presencia de dos bordes primitivos

paso cercanos y, dependiendo de la clase de bordes paso (creciente o decreciente)

que lo conforman, se forma sea un borde pulso o un borde escalón. El borde

pulso/escalón está definido en términos de dos saltos h\ h-¿ ocurriendo a distancias
/i y /2 desde el centro del círculo unitario de Zernike, y una orientación 0 como se

muestra en la figura 3.2.

Fig. 3.2. Modelo Borde Pulso/Escalón

Si los saltos h\ fi2 tienen signos opuestos, se tiene un borde pulso, mientras

que si h\ h^ son del mismo signo se forma un borde escalón.

3.3.1 Detección del borde paso generalizado mediante momentos de
Zernike.

Como se mencionó anteriormente, el borde paso generalizado está definido

por cinco parámetros, sin embargo, para la determinación de la existencia de este

tipo de borde, se han reducido los parámetros a tres de mayor importancia: 1) el

valor del paso h\) la distancia perpendicular / desde el centro del círculo; y, 3) el
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valor de la diferencia de gradientes k = k{-k2 , por tanto, para su estudio son

necesarios tres momentos de Zernike,

Aplicando (3.11) y (3.12) para encontrar los polinomios complejos

ortogonales de Zernike { V2o, VM, V4o}(l) se obtiene:

w = 6x4 + 6/ +12x2y2 + 6x2 - 6y

Mediante estos polinomios de Zernike y utilizando (3.15) encontramos los

correspondientes momentos de Zernike {^20,^3 1,

Designemos como f(x,y) a la función que representa el borde dentro del

círculo unitario donde se trabajará. De la figura 3.1 se observa que esta función
borde forma un ángulo 0 respecto al eje y, por tanto, si rotamos la imagen un

ángulo "-0", la nueva función borde f(x,y) estará alineada paralela al eje y.

Entonces por la propiedad de ortogonalidad se tiene:

|J2 f'(x,y)(3y*+3x2y-2y)dydx = Q (3.19)

Los correspondientes momentos de Zernike de la función original Anm y los

momentos de la función rotada A'nm estarán relacionados por:

4' — A
n 20 ^20

A',, = A,,*'»

40

De la expresión (3.19) se observa que el componente imaginario de A'n es
igual a cero, de lo que se puede deducir:

Im[A31 ] - sin(<f>) Re[A31 ] (3.20)

Su desarrollo se encuentra en APÉNDICE C.
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donde Im[A3i] y Re[A3i] son los componentes imaginario y real de
respectivamente. Entonces podemos encontrar el ángulo 0 de la forma:

= tan

Refiriéndonos a la fig. 3.1, podemos encontrar las relaciones:

2*(l-/2)" 2/i(l-/2)"/ (3.22)
15

r i 2*/(l - /2 )" 2h(i - 6/2 Xl - /2
ReKJ=- — 77 — - - ̂

(3-23)

15

_2(l-/2)"(l-8/2)*_2Ji¿(l-/T(3-8/2) (3.24)
Á4° ~ 105 15

Desarrollando este sistema de ecuaciones, se obtiene la siguiente ecuación

de cuarto orden:

+cr+dl + e = Q (3.25)

donde:
a = 8 Aa, b = -d = -16Re[A'3l]

c =

Al ser resuelta esta ecuación podemos encontrar la distancia perpendicular /

del borde al centro unitario, luego obtener el valor de h y la diferencia de gradientes

k mediante (3.26) y (3.27), quedando definidos todos los parámetros necesarios para

la detección.
_ 15(/A20-Re[A\,]) (3.26)

- 15(51 Re[A'31]+ (l - 6/2)A20) (3.27)
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Para simplificar el algoritmo de detección, se utiliza máscaras generadoras

de momentos, las cuales han sido obtenidas al desarrollar (3.15) en forma discreta

sobre el círculo unitario trabajado sobre la ventana escogida nm (fíg. 3.3). La

máscara se obtiene integrando el respectivo polinomio de Zernike Vnm sobre los

límites circulares apropiados de N(iJ) como se muestra en la fíg. 3.3. Algunas

máscaras generadoras*21 para una ventana de 7x7 se muestran en fíg. 3.4.

(0,0)

(M)
NflJÍ

(a) (b)
Fig. 3.3. Círculo unitario inscrito sobre ventana de trabajo (a)
Ventana 5x5. (b) Ventana 7x7.
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Fig. 3.4. Mascaras generadoras para momentos de Zernike

<2> Las máscaras generadoras para ventanas 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 y l l x l l se encuentran en
APÉNDICE D.
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La toma de decisión de si el punto analizado es un pixel borde o no, se la

hace en base a las siguientes consideraciones:

i) Si la distancia de borde / satisface la condición:

— y |/sin(0)|<— <
w w

para un tamaño de ventana wxw. Asegurando de esta manera que el borde se

encuentra en el pixel central de la ventana seleccionada.

U) Si el valor absoluto de h es mayor que un valor umbral de salto (threshold-

salto).

iii) Si el valor absoluto de k es mayor que un valor umbral de gradiente (threshold-

gradiente).

Resumen del algoritmo de detección de borde paso generalizado por momentos de

Zernike.

1) Encontrar los polinomios ortogonales de Zernike { 1/20» Vsi, V^} usando (3.1 1) y

(3.12).

2) Hallar las máscaras {V20» Vai, V-io} para el tamaño de ventana deseada como se

muestra en figura 3.3 y 3.4 utilizando los polinomios ortogonales de Zernike.

3) Evaluar las máscaras sobre la ventana de datos de la imagen en cada punto a ser

analizado para encontrar los momentos de Zernike {Aw, A$\,

4) Calcular la orientación del borde 0 usando (3.21) y calcular A'31 =

5) Resolver la ecuación (3.25) para encontrar la distancia de borde /.
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6) Si la distancia de borde cumple la condición dada en (3.28), calcular el salto h y

el gradiente k usando (3.26) y (3.27) respectivamente, caso contrario no se trata

de un pixel borde.

7) El pixel candidato es marcado como pixel borde si h o k o ambos son mayores

que sus respectivos umbrales.

3.3.2 Detección del borde pulso/escalón mediante momentos de
Zernike.

Para este tipo de borde compuesto, se dispone de cuatro parámetros a ser

calculados, los saltos h\ h2 ocurriendo a las distancia de borde l\ ¿2

respectivamente; por tanto serán necesarios cuatro momentos de Zernike para poder

encontrar estos parámetros. A los momentos utilizados en el modelo anterior se

añade el momento AI \, utilizándose entonces los momentos (Ai 1,

Igual que en el método anterior, utilizando (3.11) y (3.12) hallamos los

polinomios ortogonales {V\\, V2o, Vsi, V^}'3'

+ 6x2 ~6y

Con estos polinomios podemos encontrar las máscaras generadoras de

momentos y por tanto los momentos de Zernike (Ai 1,

Una vez más igual que en el método de borde paso generalizado, la imagen
es rotada un ángulo "-0" dado por (3.21) para que los bordes queden paralelos al

eje v, consiguiendo la relación del momento A 1 1 como:

Su desarrollo se encuentra en APÉNDICE C.
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Con éstos datos y refiriéndonos a la fig. 3.2 podemos encontrar las

relaciones:

Re[A-,,] =

(330)

Desarrollando este sistema de ecuaciones, se obtiene una ecuación de tercer

orden:

ají +a2l¡ +a,/2 +afí =0 (3.33)

donde:

5Re[A'31]+Re[A'u] 5^+3^,

El resto de parámetros son calculados con:

a ~ ̂ o^ (3.34)
A2()-Re[A'11]/2
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1.5 Re[¿',,]¿2- 1.54,, (3.35)"

l5Re[A'|,]/2-1.5A211 (3.36)
*! =

Un pixel es detectado como un pixel borde pulso/escalón si una de las

distancias de borde /, es menor o igual que el tamaño de un pixel, la otra distancia

de borde // es menor que la unidad y los saltos de borde h¡, h¡ son mayores que un

valor umbral de paso (umbral-paso), es decir:

a) /,. cos< 0)1 <- y /,sin(0)|<-
w w

(3 37)
b) / . < ! ^•J"

c) h¡ > threshold - paso y h~ > threshold - paso

Resumen del algoritmo de detección de borde pulso/escalón por momentos de

Zernike.

1) Encontrar los polinomios ortogonales de Zernike {V\\, V2o» Vsi. ^40} usando

(3.11)y(3.12).

2) Hallar las máscaras { V\\, V2o, V^i, V40} para el tamaño de ventana deseada como

se muestra en figura 3.3 y 3.4, utilizando los polinomios ortogonales de Zernike.

3) Evaluar las máscaras sobre la ventana de datos de la imagen en cada punto a ser

evaluado para encontrar los momentos de Zernike {¿1

4) Calcular la orientación del borde 0 usando (3.21) y calcular A\ = Ane~J<t> y

' — A
3! ~~ ̂

5) Resolver la ecuación (3.33) para encontrar la distancia de borde /2.
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6) Calcular /i, h\ h^ usando (3.34), (3.35) y (3.36) respectivamente.

7) El pixel se marca como un pixel borde si cumple las condiciones dadas en (3.37),

caso contrario no se trata de un pixel borde.

Software para la detección de bordes,

Al igual que en la implementación del otro método de detección, con el fin

de acelerar la ejecución, el programa requerido para la detección por el método

propuesto fue desarrollado en lenguaje C++.

El programa se lo dividió en dos partes, una destinada a la detección del

"borde paso generalizado" y la segunda para la detección del "borde

pulso/escalón"; pudiendo correrse el programa para cada uno de los métodos

independientemente o de manera conjunta los dos métodos para obtener como
respuesta la detección de los dos tipos de bordes señalados anteriormente.

El programa encargado de la detección utiliza 6 parámetros que se ingresan

externamente en la línea de comandos, éstos son: 1) El nombre del archivo en

formato BMP a ser procesado; 2) El nombre del archivo destino donde se

almacenará la imagen "detección" en formato BMP; 3) El método a ser utilizado en

la detección (paso generalizado, pulso/escalón, ó ambos); 4) El valor umbral de

salto (threshold-salto) para el primer método; 5) El valor umbral de gradiente

(threshold-gradiente) para el primer método; y, 6) El valor umbral de paso

(threshold-paso) para el segundo método. En base a esta información, el programa

abre los archivos necesarios, procesa la imagen y obtiene la imagen "detección".

La resolución de las raíces de las ecuaciones de cuarto y tercer orden
necesarios para la obtención de los bordes fueron llevada a cabo mediante el

algoritmo de NEWTON-HORNER [19].

Con el fin de conseguir un tiempo de ejecución menor en la detección, se
han realizado 5 programas independientes para cada una de las ventanas de 3x3,

5x5, 7x7, 9x9 y 11x11 utilizadas, de tal manera de no realizar operaciones
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innecesarias y no cargar demasiada información en memoria. El código fuente en

lenguaje C++ implementado en cada programa se presenta en el APÉNDICE II al

final de la tesis.

3.4 Evaluación de los resultados.

Para la evaluación del método de compresión propuesto en este capítulo se

han utilizado las imágenes LENNA, CASA, ESFERA y LAMPARA, las mismas

que se incluyen en el ANEXO A al final de la tesis.

En la fíg. 3.5 se presenta la imagen LENNA original, en las figs. 3.6, 3.7,
3.8, 3.9 y 3.10 se presentan las imágenes resultado de detectar los bordes de la
imagen original con valores umbrales de 25 (threshold-salto) y 40 (threshold-

gradiente)para el método de borde paso generalizado y un valor umbral de paso de
20 (threshold-paso) para el método de borde pulso/escalón, para ventanas de 3x3,

5x5, 7x7, 9x9 y 11x11 respectivamente. En cada ventana se obtienen respuestas
para cada uno de los métodos de detección de bordes propuestos en este capítulo y

para la unión de los dos.

Fig. 3.5. Imagen LENNA original.
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(a)

X

;; -̂ .¿ÍSF o
^<TU 4 v

^ //-:** (* i '

' I 1 '
' .í?

(b)

/ / I

(c)

Fig. 3.6. Bordes detectados por momentos de Zernike con
umbrales 25-40-20 en una ventana 3x3. (a) Método para borde
Paso Generalizado, (b) Método para borde Pulso/Escalón, (c)
Unión de los dos métodos de detección de bordes.
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(a)

f-y

"\ ,

(b)

r

(c)

Fig. 3.7. Bordes detectados por momentos de Zernike con
umbrales 25-40-20 en una ventana 5x5. (a) Método para borde
Paso Generalizado, (b) Método para borde Pulso/Escalón, (c)
Unión de los dos métodos de detección de bordes.
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\\y.
\)

(b)

(c)

Fig. 3.8. Bordes detectados por momentos de Zernike con
umbrales 25-40-20 en una ventana 7x7. (a) Método para borde
Paso Generalizado, (b) Método para borde Pulso/Escalón, (c)
Unión de los dos métodos de detección de bordes.
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(b)

(c)

Fig. 3.9. Bordes detectados por momentos de Zernike con
umbrales 25-40-20 en una ventana 9x9. (a) Método para borde
Paso Generalizado, (b) Método para borde Pulso/Escalón, (c)
Unión de los dos métodos de detección de bordes.
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(a) (b)

(c)

Fig. 3.10. Bordes detectados por momentos de Zernike con
umbrales 25-40-20 en una ventana 11x11. (a) Método para
borde Paso Generalizado, (b) Método para borde
Pulso/Escalón, (c) Unión de los dos métodos de detección de
bordes.

Igual que para el método anterior, se ha evaluado la respuesta de detección

frente a imágenes ruidosas, comparando los resultados de las mismas con el
obtenido sobre la imagen original para diferentes tamaños de ventana, obteniéndose

la respuesta de detección (porcentaje de verdaderos puntos borde detectados); y, la

respuesta de espurias (porcentaje de falsos puntos bordes detectados) tanto para el

caso del borde compuesto paso Generalizado como para el borde Pulso/Escalón,
como se muestra en las tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.
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SNR [db]

5.82
9.24
13.2
18.09
22.29
26.55
29.95
32,7
36.04
42.05

50

Ventana
3x3
50.83
50.88
52.20
55.36
62.21
75.05
84.30
88.84
92.47
95.56

100.00

Respues

Ventana
5x5
51.38
50.74
51.47
54.07
60.00
71.46
82.14
88.27
92.61
95.97

100.00

a de Déte

Ventana
7x7
63.00
64.08
65.09
68.19
73.91
82.76
89.14
92.22
94.60
96.96

100.00

cción [%]

Ventana
9x9
71.43
71.62
72.58
75.63
81.38
88.14
92.00
93.92
95.60
97.53

100.00

Ventana
11x11

75.80
76.05
76.96
80.47
85.64
90.53
93.38
94.82
96.25
97.86

100.00

Tabla 3.1. Porcentaje de detección para diferentes rangos de
ruido Gaussiano y tamaños de ventana para el método
Zernike-Paso Generalizado.

SNR [dB]

5.82
9.24
13.2
18.09
22.29
26.55
31.7
33.7
36.04
42.05

50

Ventana
3x3
48.93
48.92
47.49
44.51
37.27
23.39
13.39
8.63
5.21
2.80
0.00

Respues

Ventana
5x5
48.21
49.52
49.24
47.08
41.24
28.53
16.54
9.85
5.56
2.79
0.00

ta de Esp
Ventana

7x7
30.67
30.85
30.29
28.01
22.73
14.13
8.01
5.31
3.43
1.80
0.00

jrias [%]

Ventana
9x9
22.71
22.67

22.2
19.83
14.05
8.35
5.07
3.72
2.60
1.43
0.00

Ventana
11x11

18.4
18.27
17.83
14.87
10.28
6.03
3.90
2.96
2.12
1.18
0.00

Tabla 3.2. Porcentaje de falsos bordes para diferentes rangos
de ruido Gaussiano y tamaños de ventana para el método
Zernike-Paso Generalizado.

SNR [db]

5.82
9.24
13.2
18.09
22.29
26.55
29.95
32.7
36.04
42.05

50

Ventana
3x3
68.50
69.17
70.64
74.18
79.51
85.23
88.83
90.81
92.75
94.91

100.00

Respues

Ventana
5x5
82.28
82.25
82.84
84.61
87.36
90.76
93.01
94.29
95.49
96.92

100.00

a de Déte

Ventana
7x7
88.35
88.47
88.98
90.39
92.19
93.91
95.04
95.77
96.61
97.62

100.00

:ción [%]

Ventana
9x9
91.39
91.49
92.00
93.15
94.48
95.45
96.19
96.69
97.32
98.15

100.00

Ventana
11x11

92.94
93.02
93.54
94.55
95.30
96.11
96.69
97.09
97.63
98.38

100.00

Tabla 3.3. Porcentaje de detección para diferentes rangos de
ruido Gaussiano y tamaños de ventana para el método
Zernike-Pulso/Escalón.
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SNR [dB]

5.82
9.24
13.2

18.09
22.29
26.55
31.7
33.7
36.04
42.05

50

Ventana
3x3
27.89
27.23
25.80
22.24
16.97
11.39
7.99
6.21
4.62
3.02
0.00

Respues

Ventana
5x5
13.95
14.07
13.56
11.91

9.34
6.23
4.41
3.34
2.55
1.66
0.00

ta de Esp
Ventana

7x7
8.42
8.32
7.90
6.62
5.00
3.59
2.78
2.30
1.80
1.25
0.00

Lirias [%]

Ventana
9x9

5.94
5.88
5.42
4.37
3.22
2.49
2.02
1.77
1.40
0.94
0.00

Ventana
11x11

4.61
4.56
4.11
3.20
2.60
2.06
1.71
1.51
1.21
0.82
0.00

Tabla 3.4. Porcentaje de falsos bordes para diferentes rangos
de ruido Gaussiano y tamaños de ventana para el método
Ze rn i ke-Pul so/Escalón.

A continuación, en la tabla 3.5 se presentan los tiempos necesarios para la

detección de bordes de la imagen LENNA (512x512 pixeles) para diferentes

tamaños de ventana, tanto en el método de detección del borde paso generalizado,

borde pulso/escalón y en la unión de los dos. Esto con el fin de apreciar el esfuerzo

computacional requerido en cada proceso. El software se corrió en un computador

Pentium de 200Mhz.

Ventana

3x3
5x5
7x7
9x9

11x11

Tiempo

Paso
Generalizado

26
32
52
50
64

je procesamier

Pulso/
Escalón

29
33
40
50
64

to [seg.]

Unión de
bordes

48
51
60
71
83

Tabla 3.5. Tiempo en segundos para la detección de bordes
por el método propuesto.

De los resultados obtenidos, se observa que tanto el método de detección del

borde paso generalizado, así como del borde pulso/escalón son bastante buenos,
pero notándose mejores resultados en primer caso, ésto debido a que dentro de este

borde compuesto podemos detectar tanto bordes paso como bordes techo, en tanto

que en el segundo tipo de borde compuesto detectamos únicamente la unión de dos

bordes paso ya sean crecientes o decrecientes.
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La determinación de los valores umbrales para ambos casos se la ha hecho

experimentalmente, se ha operado con muchos valores, obteniéndose los mejores

resultados con los valores mencionados anteriormente.

En lo que tiene que ver a la respuesta al ruido, se ve que los mejores rangos

de detección se dan para ventanas de mayor tamaño, de la misma manera se observa

mejores resultados en ventanas más grandes en la respuesta a la detección de falsos

bordes. Además se nota que el método de detección del borde compuesto

Pulso/Escalón presenta la mayor inmunidad ante la presencia de ruido.

En lo que respecta al esfuerzo computacional en la detección, se aprecia que

los tiempos de proceso son bastante accesibles en todos los tamaños de ventana,

notándose que los tiempos suben conforme aumenta el tamaño de la ventana,

debido a que debe hacerse una mayor cantidad de operaciones. Cabe anotar que

estos tiempos dependen también de los datos de la imagen, pues en relación a éstos

está el numero de interacciones que se deben hacer para encontrar las raíces de las
ya mencionadas ecuaciones por el algoritmo de Newton-Horner.

En el capítulo 4 se llevan a cabo nuevos análisis y análisis comparativos con

el otro método de detección desarrollado.



4. EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS.

4.1 Análisis comparativo de los métodos.

En base a las diferentes tablas producto de los resultados obtenidos en

capítulos anteriores para los métodos de detección implementados sobre imágenes
con diferentes rangos de ruido Gaussiano y tamaño de ventana, se presentan a

continuación las gráficas respectivas del porcentaje de detección.

Imagen LENNA:

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

SNR [dB]

(a)

5 10 1S 20 25 30 35 40 45 50 55

SNR [dB]

(b)

100

95

90

85

80

75

70

65

60

- VsnUna llill

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SNR [dB]

(c)

Figura 4.1. Respuesta de detección para la imagen LENNA
por: (a) Operadores diferenciales, (b) Momentos de Zernike -
Borde paso generalizado, (c) Momentos de Zernike - Borde
pulso/escalón.



Imagen CASA:

68

10 15 20 25 30 35 40 45 50

SNR fdBj

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SNR [dB]

(a) (b)

100
95
90
85
80
75
70
65
60

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SNR [dB]

(c)

Figura 4.2. Respuesta de detección para la imagen CASA por:
(a) Operadores diferenciales, (b) Momentos de Zernike - Borde
paso generalizado, (c) Momentos de Zernike - Borde
pulso/escalón.

Imagen LAMPARA:

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SNR [dB]
SNR [dB]

(a) (b)
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10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SNR [dB]

(c)

Figura 4.3. Respuesta de detección para la imagen LAMPARA
por: (a) Operadores diferenciales, (b) Momentos de Zernike -
Borde paso generalizado, (c) Momentos de Zernike - Borde
pulso/escalón.

Y a continuación las gráficas de porcentaje de respuesta de detección y

respuesta de espurias total obtenidas para ventanas de 3x3, 5x5 y 7x7 con diferentes

rangos de ruido Gaussiano para los métodos implementados.

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

"M OpMflcx
WswndM

- - * • " H Zrmki (P

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SNR [dB]

(a)

10 15 20 25 30 35 40 45 50

SNR ¡dB]

(b)

Figura 4.4. Respuesta total obtenida sobre una ventana 3x3
para diferentes rangos de ruido Gaussiano. (a) Respuesta de
detección, (b) Respuesta de Espurias.
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10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SNR [dB]

10 15 20 25 30 35 40 45 50

SNR [dB]

(b)

Figura 4.5. Respuesta total obtenida sobre una ventana 5x5
para diferentes rangos de ruido Gaussiano. (a) Respuesta de
detección, (b) Respuesta de Espurias.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SNR {dB]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

SNR [dB]

(a) (b)

Figura 4.6. Respuesta total obtenida sobre una ventana 7x7
para diferentes rangos de ruido Gaussiano. (a) Respuesta de
detección, (b) Respuesta de Espurias.

De las gráficas 4.1 - 4.3 se puede apreciar que ocurren fenómenos distintos

entre el caso del método de operadores diferenciales y el método desarrollado en

base a Momentos de Zernike, mientras en el primero, la respuesta de detección es

mayor con tamaños de ventana más pequeñas, en los segundos, sucede lo contrario,

es decir, se tiene mejor respuesta de detección en imágenes ruidosas con ventanas

de mayor tamaño. Lo que nos indica mayor influencia de los polinomios de
Chebyshev de mayor grado ante pequeñas variaciones de datos (ruido).

En los métodos desarrollados en base a los momentos de Zernike, como se

mencionó, la respuesta tiende a aumentar con el tamaño de la ventana utilizado,

llegando a un tamaño de ventana en donde si ésta aumenta, la respuesta de
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detección no varía considerablemente, a diferencia del primer método (Operadores

diferenciales), en donde la diferencia se mantiene un tanto constante.

También se ha analizado varias imágenes (Lenna, Casa y Lámpara) ante la

presencia de ruido, con el fin de obtener la respuesta de detección en imágenes de

diferente entropía (detalles), resultando que no existe mayor diferencia entre la de

mayor entropía (Lenna), con las de menor entropía (Casa, Lampara), pues los

porcentajes de detección no han variado considerablemente entre las diferentes

imágenes analizadas.

De las gráficas 4.4 - 4.6 se puede apreciar, que dentro de un mismo tamaño

de ventana, el método que presenta mayor inmunidad al ruido es el basado en

Momentos de Zernike (Pulso/Escalón), seguido del método de operadores

diferenciales, e'sto tan sólo significa que estos métodos tienen una mejor respuesta

ante imágenes ruidosas, sin embargo, de una apreciación visual se nota que los

mejores resultados se consiguen con el método de operadores diferenciales, seguido

por el método de Zernike (Paso Generalizado) y por último el de Zernike

(Pulso/Escalón).

A continuación, con el objetivo de establecer una comparación de la

complejidad de los métodos implementados, se presentan la tabla 4.1 y figura 4.7

que nos indican el tiempo promedio necesario para el procesamiento de una imagen

de 512x512 pixeles. Mediciones realizadas en una computadora Pentium de 200

Mhz. Además se presenta la tabla 4.2 que nos indica el número de operaciones

necesarias en cada uno de los métodos.

Ventana

3x3
5x5
7x7

9x9

11x11

Tiempo de procesamiento [seg.]

Operador

Diferencial

44

254

2220
—

—

M. Zemike

(Paso)

29

32

44

52

64

M. Zemike

(Pul/Escalón

)

30

36

44

51

64

Tabla 4.1. Tiempos de detección promedio para una imagen de
512x512 pixeles.
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Tamaño Ventana [pixeles]

Figura 4.7. Tiempos de detección promedio para una imagen
de 512x512 pixeles.

Ventana

3x3

5x5

7x7

9x9

11x11

Operaciones Necesarias

Operador

Diferencial

2095

15166

61522
—

—

M. Zemike

(Paso)

564-571 2 (*)

964-611 2 (')

1564-6712 {*)

2364-7512 (')

3364-851 2 (*)

M. Zemike

(Pul. /Escalón

)

61 8-2697 O

101 8-3097 (')

161 8-3697 (*)

241 8-4497 D

341 8-5497 D

Tabla 4.2. Operaciones necesarias en los diferentes métodos
propuestos y diferentes tamaños de ventana.
(*) (Mínimo-Máximo) debido a la cantidad de interacciones
necesarias en el algoritmo Newton-Horner.

En cuanto a la complejidad computacional requerida para la detección de

bordes de las imágenes, se puede notar que el método de operadores diferenciales

requirió del mayor esfuerzo computacional, más aún cuando se incrementa el

tamaño de ventana utilizado, ésto se debe al gran incremento de operaciones

necesarias para conseguir el polinomio de Chebyshev cuando el tamaño de la

ventana aumenta.

En tanto, en los métodos basados en momentos de Zernike, los tiempos en

cada uno de ellos son muy similares, tiempos que aumentan con mayores tamaños

de ventana, sin embargo, no en la proporción del primer método, lo que nos

posibilitó trabajar inclusive con ventanas 9x9 y 11x11. Hay que anotar, que estos

tiempos, a diferencia del otro método, no son fijos para imágenes del mismo

tamaño, pues depende de los datos que éstas contengan, para establecer el número

de interacciones necesarias para conseguir las raíces por el método de Newton-
Horner, lo cual también lo podemos notar en la tabla 4.2 al observar que
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dependiendo de ese número de interacciones tenemos un mínimo y un máximo de

operaciones necesarias.

Hay que señalar que estos tiempos son bastante considerables, debido a que

cada ventana se despliega alrededor de cada uno de los pixeles de la imagen,

provocando trabajar con datos redundantes.

4.1.1 Resultados Experimentales.

En esta sección, se han utilizado imágenes binarias y en escala de grises

tanto reales como sintéticas, con el fin de evaluar el rendimiento de los métodos

desarrollados.

En la figura 4.8 (a) se muestra una imagen binaria de un arreglo de pulsos

verticales con valores O y 200 y un ancho de 3 pixeles. En tanto en la figura 4.8 (b)-

(e) se observa la respuesta de la detección por el método de Zernike (Pu I so/Escalón)

con ventanas 3x3, 5x5, 7x7 y 9x9 respectivamente. De las respuestas obtenidas, se

puede apreciar, que para ventanas 3x3 y 5x5 no se da una verdadera detección de

bordes debido a que con este tamaño de ventana, no es detectado el pulso de 3

pixeles, en tanto en las ventanas 7x7 y 9x9 este pulso si es detectado.

(b) (c) (d) (e)
Figura 4.8. Detección Zernike-Pulso/Escalón. (a) Imagen
original salto 128x128. (b) Ventana 3x3. (c) Ventana 5x5. (d)
Ventana 7x7. (e) Ventana 9x9.
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En las figuras 4.9 tenemos una imagen con un gradiente y sus

correspondientes resultados por el método de Zernike (Paso Generalizado), igual

que con el ejemplo anterior, se observa que los mejores resultados se obtienen con

ventanas de mayor tamaño, pero notándose la mejor respuesta para una ventana de

7x7, pues en adelante, se presentan dobles líneas de detección.

(b) (c) (d) (e)

Figura 4.9. Detección Zernike-Paso Generalizado, (a) Imagen
original gradiente 128x128. (b) Ventana 3x3. (c) Ventana 5x5.
(d) Ventana 7x7. (e) Ventana 9x9.

En las figuras 4.10 se realiza la detección de bordes por medio de

operadores diferenciales de una imagen tablero de ajedrez sin ruido (a) y con la

presencia de 26.5 [dB] de ruido Gaussiano (e) con ventanas 3x3, 5x5 y 7x7. Tal

como muestran las gráficas de ruido versus detección, los mejores resultados se los

obtiene en la ventana de menor tamaño (3x3), tanto en la presencia como en

ausencia de ruido.

(b) (d)
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m
*

(f) (g) (h)

Figura 4.10. Detección Operadores Diferenciales, (a) Imagen
original tablero 128x128. (b) Ventana 3x3. (c) Ventana 5x5. (d)
Ventana 7x7. (e) Imagen tablero con un ruido Gaussiano de
26.5 [dB]. (f) Ventana 3x3. (g) Ventana 5x5. (h) Ventana 7x7.

Finalmente en la figura 4.11 se presenta la detección de una imagen real por

medio de los tres métodos propuestos.

<^

-«i

(b) (c) (d)
Figura 4.11. (a) Imagen original mujer 228x276. (b) Detección
de por operadores diferenciales, (c) Detección mediante
operadores de Zernike (Paso Generalizado), (d) Detección
mediante operadores de Zernike (Pulso/Escalón).
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4.2 Perspectivas futuras.

Cada día es más frecuente encontrar aplicaciones que utilizan imágenes

digitalizadas, así también se hace cada vez más necesario el estudio de estas

imágenes con el fin de obtener la mayor cantidad de información de las mismas,

uno de estos estudios es la detección de bordes. En esta tesis se ha empleado dos

métodos para dicho propósito, consiguiendo buenos resultados, dejando estos

trabajos como punto de partida para investigaciones futuras que podrán generar aún

mejores resultados en este campo.

Gracias a la obtención de los bordes de una imagen se presenta una gran

cantidad de trabajos posteriores a partir de ésta, así por ejemplo sistemas de

segmentación, esqueletización en forma general o tareas específicas como análisis

de movimientos, reconocimiento de caracteres, reconocimiento de texturas,

restauración de imágenes, etc.

En gran parte de esta tesis se ha trabajado con los momentos ortogonales de

Zernike, además de realizar un estudio de otros tipos de momentos que nos

presentan diferentes propiedades, éstos constituyen una poderosa herramienta en el

momento de trabajar con imágenes digitalizadas, al posibilitarnos obtener gran

cantidad de información inmersa en ellas, información que nos puede conducir a la

realización de nuevos estudios y análisis en el tratamiento de imágenes.

En la presente tesis se ha querido reunir los métodos más representativos en

la detección de bordes de imágenes digitalizadas, para lo cual se han recopilado

investigaciones aisladas y se ha realizado un estudio unificado de las mismas,

esperando que el trabajo realizado sirva de soporte para futuras investigaciones con

miras a perfeccionamientos para posibles aplicaciones de los métodos estudiados.

4.3 Conclusiones.

• En la actualidad, el uso de imágenes digitales se ha vuelto muy frecuente,

cobrando cada vez mayor importancia el desarrollo de nuevas aplicaciones

basadas en las mismas, de esta manera se ha estudiado y desarrollado dos
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métodos diferentes que tratan de abarcar las principales características en la

detección de bordes de imágenes digitalizadas.

• Los bordes de una imagen tratan de encontrar características propias de las

imágenes, al detectar cambios de aspectos físicos como iluminación, cambios de

superficie, etc. dentro de las mismas.

• La eficiencia de los métodos desarrollados ante imágenes ruidosas ha sido

analizada, encontrando porcentajes de respuesta de detección y respuesta de

espurias para diferentes niveles de ruido Gaussiano en las detecciones de bordes

de diferentes imágenes. Estos porcentajes no significan una mejor detección de

uno u otro método, tan sólo nos indican la respuesta ante la presencia de ruido de

cada método.

• El método basado en los operadores diferenciales explota las propiedades que

presentan tanto la primera como la segunda derivada direccional en dirección del

gradiente, pero se podría utilizar cualquiera de los otros operadores diferenciales

desarrollados obteniendo resultados parecidos.

• También en el método de operadores diferenciales se ha empleado los

polinomios ortogonales discretos de Chebyshev por las ventajas que presenta

respecto a otros, pero de igual manera se podría emplear el método con cualquier

otra función suave que represente a los datos sea en una ó en dos dimensiones

consiguiendo también resultados muy similares.

• Los momentos ortogonales de Zernike han sido utilizados para la detección de

dos tipos de bordes compuestos, "Borde Paso Generalizado" y "Borde

Pulso/Escalón", siendo necesario tres y cuatro momentos de Zernike

respectivamente para tener definidos los mismos y posibilitarnos su detección.
Además, este método, nos ha permitido comprobar que en una imagen real, se

encuentran presentes estos tipos de bordes compuestos resultado de la

combinación de más de un tipo de borde primitivo.

• Los momentos de Zernike y en general los momentos de una imagen, nos

proporcionan gran cantidad de información proveniente de ésta, constituyendo
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herramientas muy importantes en el momento de crear y desarrollar aplicaciones
ntiliyanrtn imápp.np*; HJaiíalfeutilizando imágenes digitales

• El método de detección utilizado dependerá en gran medida de la aplicación que

se quiera dar a la misma. Además, los valores que se den a los umbrales de

detección de los métodos desarrollados, influirá mucho en la aplicación que se

dé a las mismas, en general, a menores valores, se obtendrán mayor cantidad de

pixeles borde, por ende mayor detección.

• La variación de resultados de detección en imágenes con mayor y menor

entropía (detalles), es insignificante, notándose prácticamente los mismos

resultados al trabajar con los métodos desarrollados sobre diferentes imágenes.

• Mediante los momentos ortogonales de Zernike se han desarrollado dos métodos,

cada uno para la detección de un borde compuesto diferente (Paso Generalizado

y Pulso/Escalón), pudiendo trabajarse éstos en forma independiente o como la

unión de estos dos bordes compuestos.

• Cuando se trabaje con imágenes sintéticas o monocromáticas, los métodos

basados en momentos de Zernike no presentan buenos resultados, por tanto,

cuando se opere con este tipo de imágenes sería conveniente trabajar con el
método de operadores diferenciales.

• A pesar de que el método basado en momentos de Zernike (Pulso/Escalón)

presenta las mejores respuestas matemáticas al trabajar con imágenes ruidosas,

después de una apreciación visual se observa que los resultados obtenidos por

este método no son los mejores, lo que nos indica que no siempre la evaluación

matemática coincide con la evaluación subjetiva. Por tanto sería preferible

trabajar con los otros métodos implementados.

• Al trabajar con el método Zernike (Pulso/Escalón) es preferible emplear

ventanas de mayor tamaño, debido a que al detectar únicamente pulsos, con

ventanas más grandes, se podrá detectar bordes compuestos pulso/escalón de

mayor ancho, por tanto, la detección será mucho mejor.



79

De entre los métodos desarrollados en la presente tesis, en una apreciación

visual, el que presenta las mejores características de detección ha sido el basado

en operadores diferenciales trabajando con una ventana 3x3.

En el método basado en operadores diferenciales, algo que hay que tomar

mucho en cuenta son los tiempos de procesamiento, pues éstos se incrementan

considerablemente según aumenta el tamaño de ventana, en tanto que para el

método basado en momentos de Zernike, la diferencia de tiempos necesarios

para la detección con diferentes tamaños de ventanas es muy inferior.



APÉNDICE I

MANUAL DE UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA

Todos los programas implementados para realizar la detección de bordes de

las imágenes, se hicieron en lenguaje C++. Debido a la portabilidad que tiene este

lenguaje de programación se pudo utilizar el código desarrollado para crear librerías

dinámicas para Windows, también llamadas DLLs. Estas librerías se usaron para

poder utilizar los métodos de detección desde la interface gráfica programado en

Visual Basic 5.0, el que permite la detección y visualización de cualquier imagen de

256 escalas de grises que se desee procesar mediante los métodos estudiados.

Para ingresar al programa, como es costumbre en programas que corren bajo

el entorno Windows, se debe hacer doble clic en el icono correspondiente o en la

sección correspondiente del menú de inicio de la barra de Windows 95. En el

presente caso, el icono se encuentra etiquetado con el nombre "Detección de

Bordes".

Una vez que se ingresa al programa, aparece la interface gráfica creada, que

dispone de menús, ventana de proceso, barra de información, y de una sección de

trabajo en blanco que abarca gran parte de la pantalla, en donde se ubicarán las

imágenes según se vayan cargando o procesando. En la Figura 1.1 se muestra la

interface gráfica mencionada, en donde se ha abierto la imagen LENNA.BMP, que

es una de las imágenes utilizadas en la presente tesis.
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Figura 1.1. Interface gráfico del programa.

Barra de menús.

En la parte superior de la ventana de trabajo principal, se encuentra la barra

de menús, desde donde se puede realizar cualquier tarea del programa. En la Figura

1.2 se muestra la barra de menús principal.

Detección de Borde 1 00

Figura 1.2. Barra de menús principal

Cada uno de estos menús despliega submenús, los cuales permiten realizar

acciones específicas. A continuación se explica lo que hace cada uno de los menús

y submenús.
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Menú Archivo (Alt+A).

El menú archivo dispone de cinco submenús, como se observa en la Figura

1.3.

Imprimir Qrl+l

Propiedades

Salir Qfl+0

Figura 1.3. Menú "Archivo".

Las tareas que realizan estos submenús son:

Abrir (Ctrl+A).- Es uno de los submenús más importantes, pues desde

aquí se puede visualizar en una ventana una imagen de 256 escalas de grises que se

encuentre archivada en el disco. Se pueden tener abiertas simultáneamente hasta 15

imágenes.

El programa sólo permite abrir archivos gráficos en formato BMP

(extensiones *.bmp ó *.BMP).

Guardar (Ctrl+G).- Cualquier ventana que se encuentre abierta

conteniendo una imagen, puede ser almacenada en el disco en formato *.bmp

mediante este submenú.

Imprimir (Ctrl+I).- Permite realizar la impresión de la imagen que se

encuentre contenida en una de las ventanas.

Propiedades.- Despliega una ventana conteniendo las principales

propiedades de una imagen seleccionada, como se muestra en la Figura 1.4.
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fjl Propiedades

Imagen:

CotofWtfr?xMtanteseniairaQen; O

Figura 1.4. Ventana "Propiedades".

Salir (Ctrl+Q).- Termina la ejecución del programa principal.

Menú Detección (Alt+D).

Este menú permite realizar la detección de los bordes de las imágenes

mediante cualquiera de los métodos desarrollados en la presente tesis. Este menú

está dispuesto como se muestra en la Figura 1.5.

Defección

Figura 1.5. Menú "Detección".

Cada uno de estos submenús realiza la detección por el método

correspondiente, después de elegir uno de ellos, aparecerá una ventana de opciones

de detección, en la cual podemos especificar el nombre el archivo en formato BMP

que se desee procesar, así como opciones de tamaño de ventana y valores umbrales
con que se realizará la detección de los bordes.
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En la Figura 1.6 se observa la ventana de diálogo que aparece para el caso de

que se desee realizar la detección basada en Momentos de Zernike (bordes paso

generalizado y pulso/escalón).

'X Opciones de Detección

ZERNIKE (Unión de Jo* do» bo«tet)

HCUESISMFM_ENNA.bmp

40

: |20 Ayuda

Figura 1.6. Diálogo de detección.

Menú Opciones (Alt+O)

Está conformado por:

Bana de Infnrrnac iot

Figura 1.7. Menú "Opciones".

Estos submenús permiten mostrar/ocultar la ventana de detección y la barra

de información ubicadas en la parte izquierda y parte inferior de la ventana

principal respectivamente, con el fin de tener mayor espacio para visualizar las

imágenes en caso de que éstas sean muy grandes o se deseen comparar varias
imágenes al mismo tiempo.

Menú Ayuda (Alt+U)

Está formado por dos submenús, tal como se muestra en Figura 1.8.
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Acerca de

Figura 1.8. Menú "Ayuda".

Contenido.- Este submenú genera una ventana de ayuda donde se

encuentran especificadas las principales funciones del programa y teclas rápidas de

proceso.

Acerca de....- Presenta una ventana con las principales características del

programa, versión, autores e instituciones.

Barras de botones.

A más de los menús se disponen de barras con botones que permiten realizar

la mayoría de las funciones especificadas en los menús. Existen dos barras de

botones:

• Barra de propósito general.

• Barra de compresión.

Barra de propósito general.

Figura 1.9. Barra de propósito general.

Está conformada por los siguientes botones:

Realiza la función "Abrir" del menú "Archivo".

Realiza la función "Guardar" del menú "Archivo"



Realiza la función "Imprimir" del menú "Archivo"
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Realiza la función "Propiedades" del menú "Archivo".

Realiza la función "Contenido" del menú "Ayuda"

Realiza la función "Salir" del menú "Archivo".

Barra de detección.

Figura 1.10. Barra de Detección.

Contiene los botones que permiten realizar la compresión por los 4 métodos

de detección de bordes programados en la presente tesis, estos son:

Detección basada en Operadores Diferenciales

Detección basada en Momentos de Zernike (Borde Paso Generalizado).

Detección basada en Momentos de Zernike (Borde Pulso/Escalón).

Detección basada en Momentos de Zernike (Unión de Bordes).
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Barra de información.

Cuando se enfoca una de las ventanas que contiene alguna imagen, esta

barra permite observar la información principal del archivo gráfico relacionado con

la ventana. Da a conocer el nombre del archivo donde se encuentra almacenada la

imagen, el ancho y largo en pixeles de la imagen y la medida en bytes que ocupa el

archivo en el disco.

Figura 1.11. Barra de información.

Menú emergente.

Además del menú dispuesto en la barra de la ventana principal, se dispone

de un menú emergente, el cual puede ser activado al presionar el botón secundario

(botón derecho) del mouse sobre una imagen, este menú tiene funciones parecidas

al del menú principal.

Figura 1.11. Menú emergente.



Programa en lenguaje C++ que
realiza la detección de los bordes de
una imagen basado en operadores
diferenciales para una ventana de 3x3.

Archivo OP-3.CPP

#include <stdio.h>
ffinclude <stdlib.h>
#include <math.h>
tfinclude <dos.h>
#include <time.h>

const int n=3; /*Tamano de la ventana*/
int largo,anchodisco, threshold;
unsigned char *imagen[1200], *datos_ventana|n], *valor_pixel;
float s[9], resul_función, resul_l_dev_r, resul_l_dev_c, resul_dev_rc, resul_2_dev_r, resul_2_dev_c,
resul_l_dev_direc, resul_2_dev_direc;
char *archivofuente; /* Archivo a ser procesado*/
char *archivodestino; /* Archivo respuesta*/

/*coeficientes polinomio generador (3)*/
float coe_poli3[n][n]={0,0,l,

0,1,0,
l,0,-float(2)/3};

FILE *fp2;

/*Defmici0n de funciones*/
int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar_memoria_Jmagen();
int asignar_memoria_datos_ventana();
int liberar_memoria_imagen();
int liberar_memoria_datos_ventana();
int lamano__ventana();
int desarrollo_3();
float desicion_3_funckm(int s, int r);
float pri_dev_3(float r, float c);
float funciones_3(float seno, float coseno,float a, float b);

main(int argc, char *argv[])
{

time_tt,tl;
t - time(NULL);
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/*char archivol[40]="c:\\tesismf\\lena-g.bmp";
char archivo2[40]="c:\\tesismft\tesisc\\hola.txt";*/

unsigned char *cabecera; /*Cabecera del archivo*/
FILE*fpl;

archivofuente=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para nombre
archivofuente*/

archivodestino=(char*)malíoc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para nombre
archivodestino*/

archivofuente=argv[ 1 ];
archivodestino=argv[2];
threshold=atoi(argv[3]);

cargar_imagen(archivofuente); /*Funci0n que carga imagen en matriz*/

fpl=fopen(archivofuente,"rb"); /*Abre el archivo fuente*/
fp2=fopen(archivodestino, "wb"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fpl ,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivofuente*/
fseek(fp2,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivodestino*/
cabecera=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)*1078); /*Reserva de memoria para

cabecera del archivo*/
fread(cabecera,sizeof(unsignedchar),1078,fpl); /*Lees cabecera del archivo

fuente*/
fwrite(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fp2); /*Escribe cabecera en archivo destino*/

fclose(fpl); /*Cierra archivofuente*/
fclose(fp2); /*Cierra archivodestino*/

free (archivofuente); /*Libera memoria para nombre de archivofuente*/
free (archivodestino); /*Libera memoria para nombre de archivodestino*/

lamano_ventana(); /*Funci0n para recoger datos en ventana*/

Hberar_memoria_imagen(); /*Funci0n liberar memoria de matriz imagen*/

ti =time(NULL);
t=tl-t;

printf("El tiempo en segundos es %ld\n",t);
return 0;

/*Lee desde el archivo la imagen y la carga en una matriz*/
int cargar_imagen(char *archivo)
{

register int i, ancho;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
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if (parch==NULL) return - 1 ;

fseek(parch,18,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
anchodisco=ceil((float)ancho/4)*4;
printf("%d\n",ancho);
printf("%d\n",anchodisco);

fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int),l,parch);
printf(" %d\ ", largo) ;

asignar_memoria__imagen();

fseek(parch, 1078,SEEK_SET);
for(i=0; i

fread(&imagen[i][0],l,anchodisco,parch);

fclose(parch);
return 0;

/* Asigna memoria dinámica a la matriz que contendrá imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
í

imagen [i]=(unsigned char*)malloc(anchodisco);
if{!imagen[i])
I

printf("No puedo localizar memoriaVn");
exit(O);

I;
í;
return 0;

}

/*libera memoria dinámica a la matriz que contiene imagen*/
int liberar_memoria_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0;klargo;i++)
{

free (imagen(i]);
);
return 0;
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/*Coge los datos correspondiente en una matriz de tamaño de la ventana*/
tamano_ventana()
{

register Íl,i2,i3,i4;
int ni;
unsigned char *caracter;

nl=floor((float)n/2);

asignar_memoria_datos_ventana();

caracter=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)); /*Reserva memoira para
carácter*/

fp2=fopen(archivodestino,"r+"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fp2,1078,SEEK_SET); /*Coloca puntero del archivo en inicio de

datos*/

/*Lazo para adquisición de datos para la ventana*/
for (il=0;i

printf("%d\n",il);
for (¡2=0;i2<anchodisco;i2++)
I

if(((il>=0) && (il<nl>) || ((il>=largo-nl) && (ÍUlargo)) || ((Í2>=0) &&
((i2>=anchodisco-nl) && (i2<anchodisco)))

í
*caracter=255;
fwrite(caracter,sizeof (unsigned char), 1 ,fp2);

else

for(i3=-nl;i3<=nl;i3++)
i

for (i4=-nl ;¡4<=nl;i4++)

datos_ventana[i3+n 1 ] [i4+n 1 ]=imagen[i 1 +Í3] [Í2+Í4] ;

desarrollcOO;
fwrite(valor_pixel,sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);
free (valor_pixel);

};

liberar_memoria_datos_ventana();
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free(caracter);
fclose(fp2);
return 0;

/* Asignación de memoria a datos_ventana*/
int asignar_memoria_datos_ventana()
í

register int i;

for (i=0;i<=n;i++)

datos_ventana[i]=(unsignedchar*)malloc(n);
if(!imagen[i])
{

printf("No puedo localiza memoria para ventana\n");
exit(O);

1;
return 0;

/*Libera memoria dinámica de datos ventana*/
int liberar_memoria_datos_ventana()

register int i;

for (i=0;i<n;i++)
í

free (datos_ventana[i]);

return 0;
}

/* Desarrollo para la ventana de 3x3*/
desarrollo_3(void)
{

registerjlj2j3,j4;
int coe[n] = { - 1 ,0, 1 } ; /* Coeficientes de Índex set (3)*/
floatdivisor,numerador,divisor_mientras,den, poli[n][nj, resul, seno, coseno, n i , n2;
floatfactor=Q.3;

/*Calculo de coeficientes de polinomio (3x3)*/

for (J2=0;j2<n;j2++)

{
divisor=0;
poliü 1]|J2]=0;
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for(j3=0;j3<n;j3++)
{

for (]4=0;j4<n;j4++)

resul=desicion_3_funcion(j 1 ,coe[j3]);
nú merador=resul;
divisor_mientras=resul*resul;
resul=desicion_3_funcion(j2,coe[j4]);
numerador=numerador*resul*datos_ventana[j3]|j4];
poli[jl][j2]í=poli[jl]lj2]+numerador;
divisor_mientras=divisor_mientras*resul*resul;
divisor=divisor+divisor_mientras;

};
poli|jl][j2]=poli[jl]Ü2]/divisor;

/*Calculo de coeficientes del polinomio de grado 9 (ayuda unicmaente)*/
s[0] = pol¡[0][0] + poli[0][2] * coe_poli3[2][2] + poli[2][0] * coe_poli3[2][2] + poliL2][2J *

coe_poli3[2][2] * coe_poli3[2][2];
s[l] = poli[l][0] + poli[l][2] * coe_poli3[2][2];
s[2] = poli[2][0] + poli[2][2] * coe_poli3[2][2];
s[3] = poli[0][l] + poli[2][l] * coe_poli3[2][2];
s[4] = poü[l][l];
s[5]=poli[2][l];
s[6] = poli[0][2] + poli[2][2] * coe_poli3[2][2];
s[7] = poU[l][2];
s[8]=poli[2][2];

/*printf("sO:%f\n",s[0]>;
printf("sl:%f\n",s[l]);
printf ("s2: %f\n", s[2]);
printf("s3:%An", s[3]);
printf ("s4: %f\n", s[4]>;
printf ("s5: %f\n", s[5]);
printf ("s6: %f\n", s[6]);
printf ("s7: %f\n", s[7]);
printf ("s8: %An", s[8]);*/

/*Calculo del seno y coseno para derivada direccional*/
pri_dev_3(0,0);
den=sqrt(pow(resul_l_dev_r,2)+pow(resul_l_dev_c,2));

if (resul_l_dev__r==0 || resul_l__dev_c==0)
{

/*seno=0;
nl=factor*seno;
coseno=l;
n2=factor*coseno;
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funciones_3(seno, coseno,n 1 ,n2);*/
*valor_pixel=255;

1
else *valor_pixel=0;

}
else
{

seno=resul_l_dev_r/den;
coseno=resul_ 1 _dev_c/den;
nl=factor*seno;
n2=factor*coseno;
funciones_3(seno, coseno,nl,n2);

};

return 0;

float desicion_3_funcion(int s, int r)
{

float resul;
/*Desicion de que polinomio generador escoger*/
switch (s)
í

case 0: resul=coe_poli3[0][2]; break;
case 1: resul=r*coe_poli3[l][l]; break;
case 2: resul=pow(r,2)*coe_poli3[2][0] + coe_poli3[2][2]; break;

}
return (resul);

float pri_dev_3 (float r, float c)
{

/*Calculo de función*/
resul_funcion= s[0] + s[l]*r + s[2]*pow(r,2) + s[3]*c + s[4]*r*c + s[5]*pow(r,2)*c +

s[6]*pow(c,2) + s[7]*r*pow(c,2) + s[8]*pow(r,2)*pow(c,2);

/*Calculo primera derivana en "r" de la función*/
resul_l_dev_r= s[l] + 2*s[2]*r + s[4]*c + 2*s[5]*r*c + s[7]*pow(c,2) + 2*s[8]*r*pow(c,2);

/*Calculo primera derivada en "c" de la función*/
resul_l_dev_c= s[3] + s[4]*r + s[5]*pow(r,2) + s[6]*c + 2*s[7]*r*c + 2*s[81*pow(r,2)*c;

return 0;

float funciones_3(float seno,float coseno, float r, float c)

/*Calculo de función
resul_funcion= s[0] + s[l]*r + s[2]*pow(r,2) + s[3]*c + s[4]*r*c + s[5]*pow(r,2)*c

s[6]*pow(c,2) + s[7]*r*pow(c,2) + s[8]*pow(r,2)*pow(c,2);*/
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/*Calculo primera derivaría en "r" de la función*/
resuL_l_dev_r= s[l] + 2*s[2]*r + s[4]*c + 2*s[5]*r*c + s[7]*pow(c,2) + 2*s[8]*r*pow(c,2);

/*Calculo primera derivada en "c" de la función*/
resuM_dev_c= s[3] + s[4]*r + s[5J*pow(r,2) + s[6]*c + 2*s[7]*r*c + 2*s[8]*pow(r,2)*c;

/*Calculo primera derivada en "r" y "c" de la función*/
resuLdev_rc= s[4] + 2*s[5]*r + 2*s[7]*c + 4*s[8]*r*c;

/*Calculo segunda derivada en "r" de la función*/
resuL2_dev_r= 2*s[2] + 2*s[5]*c + 2*s[8]*pow(c,2);

/*Calculo segunda derivada en "c" de la función*/
resuL2_dev_c= 2*s[6] + 2*s[7]*r + 2*s[8]*pow(r,2);

/*Calculo primera derivada direccional*/
resuM_dev_direc= resul_l_dev_r*seno + resul_l_dev_c*coseno;

/*Calculo segunda derivada direccional*/
resul_2_dev_direc= resul_2_dev_r*pow(seno,2) + 2*resul_dev_rc*seno*coseno -f

resul_2_dev_c*pow (coseno, 2);

/*desicion si es o no un pixel borde*/
valor_pixel=(unsigned char*)malloc(sizeof(char));

if ((resul_2_dev_direc<0 && resul_l_dev_direc> threshold) || (resul_2_dev_direc==0 &&
(resul_l_dev_direc>0 || resul__l_dev_direc<0)))

I
*valor_pixel=0;

)
else
{

*valor_pixel=255;
I;

retum 0;
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Programa en lenguaje C++ que
realiza la detección de ios bordes de
una imagen basado en operadores
diferenciales para una ventana de 5x5.

Archivo OP-5.CPP

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>

/*Tama££o de la ventana*/const int n=5;
int largo,anchodisco, threshold;
unsigned char *imagen[1200], *datos_ventana[n], *valor_pixel;
float s[25J, resul_funcion, resul_l_dev_r, resul_l_dev_c, resuLdev_rc, resul_2_dev_r, resul_2_dev_c,
resuM_dev_direc, resul_2_dev_direc;
char *archivofuente; /* Archivo a ser procesado*/
char *archivodestino; /* Archivo respuesta*/

/*coeficientes polinomio generador (5)*/
float coe_poli5[n][n]={0,0,0,0,l,

0,0,0,1,0,
0,0,l,0,-2,
0,l,0,-float(17)/5,0,
1,0,-float(31 )/7,0,float(72)/35};

FILE *fp2;

/*Defínici(ín de funciones*/
int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar_memoria_Jmagen();
int asignar_memoria_datos_ventana();
int liberar_memoria_imagen();
int liberar_memoria_datos_ventana();
int tamano_ventana();
int desarrollo_5();
float desicion_5_funcion(int s, int r);
float pri_dev_5(float r, float c);
float funciones_5(float seno, float coseno,float a, float b);

main(int argc, char *argv[]>
{

time_tt,tl;
t = time(NULL);
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unsigned char *cabecera; /*Cabecera del archivo*/
FILE*fpl;

archivofuente=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para nombre
archivofuente*/

archivodestino=(char*)mal)oc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para nombre
archivodestino*/

archivofuente=argv[ 1 ];
archivodestino=argv[2];
threshold=atoi(argv[3]);

cargar_imagen(archivofuente); /*Funci0n que carga imagen en matriz*/

fpl=fopen(archivofuente,"rb"); /*Abre el archivo fuente*/
fp2=fopen(archivodestino, "wb"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fpl ,0,SEEK._SET); /*Encera el puntero del archivofuente*/
fseek{fp2,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivodestino*/
cabecera=( unsigned char*)malloc(sizeof(char)*1078); /*Reserva de memoria para

cabecera del archivo*/
fread(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fpl); /*Lees cabecera del archivo

fuente*/
fwrite(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fp2); /*Escribe cabecera en archivo destino*/

fclose(fp 1); /*Cierra archivofuente*/
fclose(fp2); /*Cierra archivodestino*/

free (archivofuente); /*LÍbera memoria para nombre de archivofuente*/
free (archivodestino); /*Libera memoria para nombre de archivodestino*/

tamano_ventana(); /*Funciín para recoger datos en ventana*/

liberar_memoria_imagen(); /*Funci£n liberar memoria de matriz imagen*/

ti = time(NULL);
t=tl-t;

printf("El tiempo en segundos es %ld\n",t);

/*Lee desde el archivo la imagen y la carga en una matriz*/
int cargar_imagen(char *archivo)
{

register int i;
int ancho;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1;

fseek(parch, 18,SEEK_SET);
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fread(&ancho,sízeof(int), 1 ,parch);
anchodi sco=cei l((float)ancho/4)*4;
printf("%d\n",ancho);
printf ( " %d\ " ,anchodisco) ;

fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int), 1 ,parch);
printf ("%d\n", largo);

asignar_memoria_imagen();

fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for(i=0; i

fread(&imagen[i][0],l,anchodisco,parch);

fclose(parch);
return 0;

/* Asigna memoria dinámica a la matriz que contendrá imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
I

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
{

imagen[i]=(unsigned char*)malloc(anchodisco);
if(!imagen[i])
i

printf ("No puedo localizar memoriaVT);
exit(O);

};
};
return 0;

/*libera memoria dinámica a la matriz que contiene imagen*/
int liberar_mernoria_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
I

free (imagen[i]);
};
return 0;

/*Coge los datos correspondiente en una matriz de tamaño de la ventana*/
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tamano_ventana(void)
{

register Íl,i2,i3,i4;
int n i ;
unsigned char *caracter;

nl=floor{(float)n/2);

as ig nar_me moria_datos_ ventana( ) ;

caracter=(unsigned char *)malloc( si zeof (char)); /*Reserva memoira para carácter*/
fp2=fopen(archivodestino, "r+"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fp2,1078,SEEK_SET); /*Coloca puntero del archivo en inicio de

datos*/

/*Lazo para adquisición de datos para la ventana*/
for (i l=0;i l<largo;i 1++)
{

printf("%d\n",il);
for (i2=0;i2<anchodisco;Í2++)

=0) && (il<nl)) || ((il>=largo-nl) && (il<largo)) || Í(i2>=0) &&
(¡2<nl)) || ((i2>=anchodisco-nl) && (¡2<anchodisco)))

í
*caracter=255;
fwrite(caracter,sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);

else

for (i3=-n 1 ;¡3<=n 1 ;i
í

for (i4=-n 1 ;i4<=n 1 ;

datos_ventana[i3+nl][i4+nl]=imagen[il+i3][i2+i4];

desarrollo_5();
fwrite(valor_pixel,sizcof(unsigned char), 1 ,fp2);
free (valor_pixel);

J;

liberar_memoria_datos_ventana();

free(caracter);
fclose(fp2);
retum 0;
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/* Asignación de memoria a datos_ventana*/
int asignar_memoria_datos_ventana()
í

register int i;

for (i=0;i<=n;i

datos_ventana[i]=(unsignedchar*)malloc(n);
if(!imagen[i])
{

printf("No puedo localizar memoria para ventanaW);
exit(O);

return 0;

/*Libera memoria dinámica de datos ventana*/
int liberar_memoria_datos_ventana()
í

register int i;

for (i=0;i<n;i++)

free {datos_ventana[i]);
1
return 0;

}

/* Desarrollo para la ventana de 5x5*/
int desarrollo_5()
í

register jl,j2,j3,j4;
int coe[n] = { -2,- 1 ,0, 1 ,2 } ; /*Coeficientes de Índex set (3)*/
float divisor,numerador,divisor_mientras,den, poli[nj[n], resul, seno, coseno, n i , n2;
float factor=0.199;

/*Calculo de coeficientes de polinomio (5x5)*/

for (J2=0;j2<n;j2++)
i

divisor=0;
poli[jll|j2]=0;
for(j3=0;j3<n;j3++)
{

for (J4=0;j4<n;j4++)
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resul=desicion_5_funcion(j 1 ,coe¡j3]);
numerador=resul;
divisor_mientras=resul*resul;
resul=desicion_5_funcion(j2,coe[j4]);
numerador=numerador*resul*datos_ventana[j3]|j4];
poli[jl]|j2]:=poli[jl][j2]+numerador;
divisor_mientras=divisor_mientras*resul*resul;
divisor=divisor+divisor_jnientras;

poli[jl][j2]=poliljl|(j2]/divisor;

/*Calculo de coeficientes del polinomio de grado 9 (ayuda unicmaente)*/
s[0] = poli[0][0] + poli[0][2] * coe_poli5[2][4] + poli[0][4] * coe_poli5|4][4] + poli[2HO] *

coe_poli5[21[4| + poli[2][2] * coe_poli5[2][4] * coe_poli5[2][4] + poli[2][4] * coe_poli5[2][4) *
coe_poli5[4][4] + poli[4][OJ * coe_pol¡5[4][4] + poli[4][2] * coe_poli5[41[4] * coe_poli5|2][4] +
poli[4][4] * coe_poli5[4J[4] * coe_poli5[4][4];

s[ l j = poli[l][0] + poli[l][2] * coe_pol¡5[2][4] + poli[l][4] * coe_poli5[4][4| + poli[3J[0] *
coe_poli5[3][3] + poli[3][2] * coe_poli5[3][31 * coe_pol¡5|2][4] + poli[3][4] * coe_pol¡5[3][3] *
coe_poli5[4][4];

s[2] = poli[2)[0] + poli[2][21 * coe_pol¡5[2][4] + poli[2][4J * coe_poli5l41[4] + poli[4][0] *
coe_poli5[4][2] + poli[4][2] * coe_poli5[4][2] * coe_poli5[2)[4] + poli[4|l4] * coe_poli5[4][2] *
coe_poli5[4][4];

s[3] = poli[3][0] + poli[31[2] * coe_poli5[2][4] + poli[3][4] * coe_poli5[4][4J;
s[4] = poli[4][0] + poli[4][2] * coe_poli5[21[4J + poli[4][4] * coe_poli5[4][4];
s[5] = poli[0][l] + poli[0][3] * coe_poli5[3][3] + poli[2][lj * coe_poli5[2][4] + poli[2][3] *

coe_poli5[2][4] * coe_poli5[31[3] + poli|4][l| * coe_poli5[4][4] + poli[4][3] * coe_poli5[4][4] *
coe_pol¡5[3][3];

s[6) = poli[l][l] + poli[l][3] * coe_pol¡5[3][3] + poli[3][0] * coe_poli5[3][3] + poli[3][3] *
coe_poli5[3][3) * coe_poli5[3][3];

s[7] = poli(2][l] + poli[2][3] * coe^poli5[3][3] + poli[4][l] * coe_poli5[4][2| + poli[4][3| *
coe_pol¡5[4][2) * coe_poíÍ5[3][3J;

s[8] = poli[3J[l] + poli[3][3] * coe_poli5[3][31;
s[9] = poli[4][l] + poli[4][3] * coe_poli5[3][3];
s[10] = poli[0][2] + poli[0][4] * coe_pol¡5[4][2] + poli[2][2] * coe_poli5[2][4] + poli[2][4] *

coe_poli5[2][4] * coe_pol¡5[4][2] + poli[4][2] * coe_poli5[4][4] + poli[4][4j * coe_poli5[4][4] *
coe_poli5[4][2];

s[l 1] = poli[l][2] + poli[l][4] * coe_poli5[4][2] + poli[3][2] * coe_poli5[3|[3] + poli[3][4J *
coe_poli5[3][3] * coe_poli5[4][2];

s[12] = poli[2][2] + poli[2][4] * coe_poH5[4](2| + poli[41[2| * coe^.poli5[4][2J + poli[4][4] *
coe_poli5[4][2] * coe_poli5[4][2];

s[ 13] = poli[3][2] + poli[3][4] * coe_poli5[4][2];
s[14] = poli[4][2] + poli[4][4] * coe_poli5[4H2];
s[15] = poli[0][3] + poli[2][3] * coe_poli5[2][4] + poli[4][3] * coe_poli5[41[4];
s[16] = poli[l][3] + poli[3][3] * coe_poli5[3][3];
s[17] = poli[2][3] + poli[4][3] * coe_poli5[4J[2J;
s[18] = poli[3][31;
s[191 = poli[4][3];
s[20] = poli[0][4] + polil2][4] * coe_poli5[2][41 + poli[4][4] * coe_poli5[4][4];
s[21] = poli[l][4] + polí[3][4] * coe_poli5[3][31;
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s[22J = poli[2][4] + poli[4][4] * coe_poli5[4][21;
s[23] = poli[3][4];
s[24] = poli[4][4];

/*Calculo del seno y coseno para derivada direccional*/
pri_dev_5(0,0);
den=sqrt(pow(resu1_ 1 _dev_r,2)+pow(resul_ l_dev_c,2));

if (den==0)

if (resul_l_dev_r==0 [| resul_l_dev_c==0) *valor_pixel=255;
else *valor_pixel=0;

else

seno=resul_ 1 _dev_r/den ;
coseno=resul_l_dev_c/den;
nl=factor*seno;
n2=f actor* coseno;
funciones_5(seno, coseno,n 1 ,n2);

1;

return 0;

float desicion_5_funcion(int s, int r)
I

float resul;
/*Desicion de que polinomio generador escoger*/
switch (s)
{

case 0: resul=coe_poli5[0][4]; break;
case t: resul=r*coe_poli5[l][3]; break;
case 2: resul=pow(r,2)*coe_poli5[2][2] + coe_poli5[2][4]; break;
case 3: resul=pow(r,3)*coe_poli5[3][l] + r*coe_poli5[3][3]; break;
case 4: resul=pow(r,4)*coe_poli5[4][0] + pow(r,2)*coe_poli5[4][2] + coe_poli5[4][4];

break;
I
return (resul);

float pri_dev_5(float r, float c)
{

/*Calculo de función
resul_función = s[0| + s[l]*r + s[2]*pow(r,2) + s[3|*pow(r,3> + s[4]*pow(r,4) + s[5]*c +

s[6]*r*c + s[7)*pow(r,2)*c + s|8]*pow(r,3)*c + s[9]*pow(r,4)*c + s[ 10J*pow(c,2) + s[ 11 ]*r*pow(c,2)
s[ 12]*pow(r,2)*pow(c,2) + s[ 13]*pow(r,3)*pow(c,2) + s[ I4]*pow(r,4)*pow(c,2) + s[ 15]*pow(c,3) +
s[16]*r*pow(c,3) + s[17]*pow(r,2)*pow(c,3) + s[18]*pow(r,3)*pow(c,3) + s[19]*pow(r,4)*pow(c,3) +
sf20]*pow(c,4)*s[21]*r*pow(c,4) + s[22]*pow(r,2)*pow(c,4) + s[23]*pow(r,3)*pow(c,4) +
s[24]*pow(r,4)*pow(c,4);*/

/*Calculo primera derivana en "r" de la función*/
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resul_l_dev_r = s[ I ] + 2*s[2]*r + 3*s[3]*pow(r,2) + 4*s[4]*pow(r,3) + s[6)*c + 2*s[7]*r*c
3*s[8]*pow(r,2)*c + 4*s[9|*pow(r,3)*c + s[l l]*pow(c,2) + 2*s[12]*r*pow(c,2) +
3*s[13]*pow(r,2)*pow(c,2) +4*s[14]*pow(r,3)*pow(c,2) + s[16]*pow(c,3) + 2*s[17|*r*pow(c,3) +
3*s[18]*pow(r,2)*pow(c,3) +4*s[19]*pow(r,3)*pow(c,3) + s[2lj*pow(c,4) + 2*s[22]*r*pow(c,4) +
3*s[23]*pow(r,2)*pow(c,4) + 4*s[241*pow(r,3)*pow(c,4);

/*Calculo primera derivada en "c" de la función*/
resuM_dev_c = sf5] + s[61*r + s[7]*pow(r,2) + s[8]*pow(r,3) + s[9|*pow(r,4) + 2*s[10]*c

2*s[l l]*r*c + 2*s[I2]*pow(r,2)*c + 2*s[13|*pow(r,3)*c + 2*s[14]*pow(r,4)*c + 3*s(15]*pow(c,2)
3*sfl6]*r*pow(c,2) + 3*s[17]*pow(r,2)*pow(c,2) + 3*s[18|*pow(r,3)*pow(c,2) +
3*s[191*pow(r,4)*pow(c,2) + 4*s[20]*pow(c,3) + 4*s[21J*r*pow(c,3) + 4*sl22]*pow(r,2)*pow(c,3)
4*s[23]*pow(r,3)*pow(c,3) + 4*s[24]*pow(r,4)*pow(c,3);

return 0;

float funciones_5(float seno,float coseno, float r, float c)
I

/*Calculo de función
resul_funcion = s[OJ + s[l]*r + s[2]*pow(r,2) + s[3]*pow(r,3) + s[41*pow(r,4) + s[5]*c +

s[6]*r*c + s[7]*pow(r,2)*c + s[8]*pow(r,3)*c + s[9]*pow(r,4)*c + s[10]*pow{c,2) + s[l l]*r*pow(c,2) +
s[12]*pow(r,2)*pow{c,2) + s[13]*pow(r,3)*pow(c,2) + s[14]*pow(r,4)*pow(c,2) + s[151*pow(c,3) +
s[16]*r*pow(c,3) + s[17]*pow(r,2)*pow(c,3) + s[181*pow(r,3)*pow(c,3) + s[ 19]*pow(r,4)*pow(c,3> +
s[20]*pow(c,4)*s[21]*r*pow(c,4) + s[22]*pow(r,2)*pow(c,4) + s[23|*pow(r,3)*pow(c,4) +
s[24]*pow(r,4)*pow(c,4);*/

/*Calculo primera derivaría en "r" de la función*/
resul_l_dev_r = s[ 1] + 2*s[2]*r + 3*s[3]*pow(r,2) + 4*s[4]*pow(r,3) + s[6J*c + 2*s[7J*r*c +

3*s[8]*pow(r,2)*c + 4*s[9]*pow(r,3)*c + s[l l]*pow(c,2) + 2*s[12)*r*pow(c,2) +
3*s[13]*pow(r,2)*pow(c,2)+4*s[14]*pow(r,3)*pow(c,2) + s[16]*pow(c,3) + 2*s[17]*r*pow(c,3) +
3*s[18]*pow(r,2)*pow(c,3) + 4*s[19]*pow(r,3}*pow(c,3) + s[21]*pow(c,4) + 2*s[22]*r*pow(c,4) +
3*sf23]*pow(r,2)*pow{c,4) + 4*s[24J*pow(r,3)*pow(c,4);

/*Calculo primera derivada en "c" de la función*/
resul_l_dev_c = s[5J + s[6]*r + s[7]*pow(r,2) + s[8]*pow(r,3) + s[9]*pow(r,4) + 2*s[10]*c +

2*s[ 11 ]*r*c + 2*s[ I2]*pow(r,2)*c + 2*s[l 3]*pow(r,3)*c + 2*s[14]*pow(r,4)*c + 3*s[ 15]*pow(c,2) +
3*s[16]*r*pow(c,2) + 3*s[17]*pow(r,2)*pow(c,2) + 3*s[18]*pow(r,3)*pow(c,2) +
3*s[19]*pow(r,4)*pow(c,2) + 4*s[20]*pow(c,3) + 4*s[21]*r*pow(c,3) + 4*s[22]*pow(r,2)*pow(c,3) +
4*s[23]*pow(r,3)*pow(c,3) + 4*s[24]*pow(r,4)*pow(c,3);

/*Calculo primera derivada en "r" y "c" de la función*/
resul_dev_rc = s[6] + 2*s[7]*r + 3*s[8]*pow(r,2) + 4*s[9]*pow(r,3) + 2*s| 1 l]*c + 4*s[12]*r*c

+ 6*s[I31*pow(r,2)*c + 8*s[14]*pow(r,3)*c + 3*s[16]*pow(c,2) + 6*s[17I*r*pow(c,2) +
9*s[ 18]*pow(r,2)*pow(c,2) + 12*s[I9]*pow(r,3)*pow(c,2) + 4*s|21 |*pow(c,3) + 8*s[22J*r*pow(c,3) +
12*s[23]*pow(r,2)*pow(c,3) + 16*s[24)*pow(r,3)*pow(c,3);

/*Calculo segunda derivada en "r" de la función*/
resul_2_dev_r = 2*s[2] + 6*s[3j*r + 12*s[4]*pow(r,2) + 2*s[7]*c + 6*s[8]*r*c +

12*s[9]*pow(r,2)*c + 2*s[12]*pow(c,2) + 6*s[13]*r*pow(c,2) + 12*s[14]*pow(r,2)*pow(c,2) +
2*s[17]*pow(c,3) + 6*s(18]*r*pow(c,3)+ 12*s[19]*pow(r,2)*pow(c,3) + 2*s[22]*pow(c,4) +
6*s[23]*r*pow(c,4) + 12*s[24J*pow(r,2)*pow{c,4);
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/*Calculo segunda derivada en "c" de la función*/
resul_2_dev_c = 2*sf 10] + 2*s[l 1 ]*r + 2*s[12]*pow(r,2) + 2*s[ 13|*pow(r,3) +

2*s[14]*pow(r,4) + 6*s[15]*c + 6*s[16]*r*c + 6*s[17]*pow(r,2)*c + 6*s[18]*pow(r,3)*c +
6*s[19]*pow(r,4)*c + 12*s|20]*pow(c,2) + 12*s[21]*r*pow(c,2) + 12*s[22]*pow(r,2)*pow(c,2) +
12*s[23]*pow(r,3)*pow(c,2) + 12*s|24]*pow(r,4)*pow(c,2);

/*Caículo primera derivada direccional*/
resul_l_dev_direc = resul_l_dev_r*seno + resul_l_dev__c*coseno;

/*Calculo segunda derivada direccional*/
resuL2_dev_direc= resul_2_dev_r*pow(seno,2) + 2*resul_dev_rc*seno*coseno +

resuL2_dev_c*pow(coseno,2);

/*desicion si es o no un pixel borde*/
valor_pixel=(unsigned char*)malloc(sizeof{char));

if ((resul_2_dev_direc<0 && resul_l_dev_direc> threshold) || (resul_2_dev_direc==0 &&
(resul_l_dev_direc>0 || resul_l_dev__direc<0)))

*valor_pixel=0;

else

*valor_pixel=255;
1;

return 0;
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Programa en lenguaje C++ que
realiza la detección de los bordes de
una imagen basado en operadores
diferenciales para una ventana de 7x7.

Archivo OP-7.CPP

#include <stdio.h>
tfinclude <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>

/*Tamano de la ventana*/const int n=7;
int largo,anchodisco, threshold;
unsigned char *imagen[1200), *datos_ventana[n], *valor_pixel;
float s[49], resul_función, resul_l_dev_r, resul_l_dev_c, resul_dev__rc, resul_2_dev_r, resul_2_dev_c,
resul_l_dev_direc, resul_2_dev_direc;
char *archivofuente; /* Archivo a ser procesado*/
char *archivodestino; /*Archivo respuesta*/

/*coeficientes polinomio generador (7)*/
float coe_poli7[n][n]= {0,0,0,0,0,0,1,

0,0,0,0,0,1,0,
0,0,0,0, l,0,-4,
0,0,0,1,0,-? A
0,0,1,0,-float(67)/7,0,float(72)/7,
0,1,0,-float(245)/21,0,float(524)/21,0,
1,0,-float( 145)/l 1,0,float(434)/l 1,0,-float{ 1200)/77}:

FILE *fp2;

/*Definici£n de funciones*/
int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar_memoria_imagen();
int asignadme moria_datos_ventana{);
int liberar_memoria_imagen();
int liberar_memoria_datos_ventana();
int tamano_ventana();
ini desarrollo_7();
float desicion_7_funcion(int s, int r);
float pri_dev_7(float r, float c);
float funciones_7(float seno, float coseno,float a, float b);

main(int argc, char *argv[]>
(

time_tt,tl;
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t=time(NULL);

unsigned char *cabecera; /*Cabecera del archivo*/
FILE*fpl;

archivofuente=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para nombre
archivofuente*/

archivodestino=(char*)rnalloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para nombre
archivodestino*/

archivofuente=argv [ 1 ];
archivodestino=argv[2];
threshold=atoi( arg v [3 ]);

cargar_imagen(archivofuente); /*Funci#n que carga imagen en matriz*/

fpl=fopen(archivofuente,"rb"); /*Abre el archivo fuente*/
fp2=fopen(archivodestino, "wb"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fpl,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivofuente*/
fseek(fp2,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivodestino*/
cabecera=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)*1078); /*Reserva de memoria para

cabecera del archivo*/
fread(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fpl); /*Lees cabecera del archivo

fuente*/
fwrite(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fp2); /*Escribe cabecera en archivo destino*/

fclose(fpl); /*Cierra archivofuente*/
fclose(fp2); /*Cierra archivodestino*/

free (archivofuente); /*Libera memoria para nombre de archivofuente*/
free (archivodestino); /*Libera memoria para nombre de archivodestino*/

tamano_ventana(); /*Funci0n para recoger datos en ventana*/

Hberar_memoria_imagen(); /*Funcitfn liberar memoria de matriz imagen*/

ti =tÍme(NULL);
t=tl-t;

printf("El tiempo en segundos es %ld\n",t);

/*Lee desde el archivo la imagen y la carga en una matriz*/
int cargar_imagen(char *archivo)
{

register int i;
int ancho;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1;
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fseek(parch, 1 8,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
anchodisco=ceil((float)ancho/4)*4;
printf("%d\n", ancho);
printf("%d\n",anchodisco);

fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int),l,parch);
printf("%d\n",largo);

asignar_memoria_imagen();

fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for(i=0; i

fread(&imagen[i][0],l,anchodisco,parch);

fclose(parch);
retum 0;

/* Asigna memoria dinámica a la matriz que contendrá imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
í

imagen [i]=(unsigned char*)malloc(anchodisco);
if(!imagen[i])
{

printf("No puedo localizar memoria\n">;
exit(O);

retum 0;
1

/*libera memoria dinámica a la matriz que contiene imagen*/
int liberar_memoria_imagen(void)

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)

free (imagen[i]);

return 0;
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/*Coge los datos correspondiente en una matriz de tamaño de la ventana*/
tamano_ventana(void)
{

register il,i2,i3,i4;
int ni;
unsigned char *caracter;

nl=floor((float)n/2);

asignar_memoria_datos_ventana();

caracter=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)); /*Reserva memoira para carácter*/
fp2=fopen(archivodestino, "r+"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fp2,1078,SEEK_SET); /*Coloca puntero del archivo en inicio de

datos*/

/*Lazo para adquisición de datos para la ventana*/
for (Íl=0;il<largo;il++)
{

printf("%d\n",il);
for (Í2=0;i2<anchodisco;i2++)

il>=0) && (il<nl)) || ((il>=largo-nl) && (il<largo)) || {(i2>=0) &&
(¡2<nl)) |j ((i2>=anchodisco-nl) && (¡2<anchodisco)))

{
*caracter=255;
fwrite(caracter,sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);

1
else
{

for (i3=-nl;i3<=nl;i3++)
{

for (i4=-nl ;¡4<=nl ;i

datos_ventana[i3+n 1] [i4+n 1 ]=i

1;

desarrollo_7();
fwrite{valor_pixel,sizeof(unsignedchar),l,fp2);
free (valor_pixel);

liberar_memoria_datos_ventana();

free(caracter);
fclose(fp2);



109

return 0;
1

/*AsÍgnacion de memoria a dutos_ventana*/
int asignar_memoria_datos_ventana()
{

registerint i;

for(i=0;i<=n;i++)

datos_ventana[i]=(unsigned char*)malloc(n);
if(!imagen[i])
{

printf("No puedo localizar memoria para ventana\n");
exit(O);

/*Libera memoria dinámica de datos ventana*/
int liberar_memoria_datos_ventana()
{

register int i;

for(i=0;i<n;i++)
{

free (datos_ventana[ij);
í
return 0;

/* Desarrollo para la ventana de 7x7*7
int desarrollo_7()
{

registerjl,j2,j3,j4;
int coe[n] = { -3,-2,- 1 ,0, 1 ,2,3 } ; /*Coeficientes de índex set (3)*/
float divisor,numerador,divisor_mientras,den, poli|n)[n], resul, seno, coseno, n i , n2;
float factor=0. 14;

/*Calculo de coeficientes de polinomio (7x7)*/
for(jl=0;jl<nul++)
i

for (J2=0;j2<n;j2++)
í

divisor=0;

forG3=0;j3<n;j3++)
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for (J4=0;j4<n;j4++)

resul=desicion_7_funcion(j 1 ,coe[j3]);
numerador=resul;
divisor_mientras=resul*resul;
resul=desicion_7_funcion(j2,coe[j4]);
numerador=numerador*resul*datos_ventana(j3]Ij4];
poli[jl]|j2]=poli(jl][j2]+numerador;
divisor_mientras=divisor_mientras*resul*resul;
divisor=divisor+divisor_mientras;

poli|]l][j2]=Poli[jl]ü2]/divisor;

/*Calculo de coeficientes del polinomio de grado 49 (ayuda unicmaente)*/
s[0] = poli[0][0] + poli[0][2] * coe_poU7[2)[6] + poli|0][4] * coe_poli?[41[6] + poli[0][6] *

coe_poli7[6]l6] + poli[2][0] * coe_poli7[2][6] + poli[2][2] * coe_poli7[2][6] * coe_poli7[2][6] +
poli[2][4] * coe_poli7[2][6] * coe_poli7[4][6] + pol¡l2J[6] * coe_poli7[2][6] * coe_poli7[6][6] +
poli[4][0] * coe_poli7[4][6] + poli[4][2] * coe_poli7[4][6] * coej»H7[2][6] + poli[4][4] *
coe_poli7[4][6] * coe_poli7[4][6] + poli[4][6] * coe_poli7[4][6] * coe_poli7[6][6] + poli[6J[0] *
coe_poli7[6][6] + poli[6][2] * coe_poli7[6][6] * coe_poli7[2][6] + poli[6][4] * coe_poli7[6][6] *
coe_poli7[4][6] + poli[6][6] * coe_poli7[6][6] * coe_poli7[6][6];

s[l] =poli[l][0] + poli[l][2] * coe_poli7[2][6] +poli[l][4] * coe_poli7[4][6] +poli[l][6] *
coe^poli7l61[6] + poli[3][0] * coe_poli7[3][51 + poli[3][2] * coe_poli7[3][5] * coe_poli7[2][61 +
poli[3][4] * coe_pol¡7[3][5] * coe_poli7[4][6] + poli[3][6] * coe_poli7[3][5] * coe_poli7[6][6] +
poli[5][01 * coe_poli7[5][5] + pol¡t5][2] * coe_poli7[5][5] * coe_poli7[2][6] + poli[5][4] *
coe_poli7[5][5] * coe_poli7[4][6] + poli[5][6] * coe_poli7[5][5] * coe_poli7[6][6];

s[2] = poli[2][0] + poli[2][21 * coe_poli7[2][6] + poli[2][4] * coe_poli7[4][6] + poli[2][6] *
coe_poü7[6|[6] + poli[4][01 * coe_poli7[4][4] + poli[41[21 * coe_poli7[4][4] * coe_pol¡7[2][6] +
poli[4|[4] * coe_poli7[4][4] * coe_poli7[4][6] + poli[4][6] * coe_poli7[4][4] * coe^poli7[6][61 +
poli[6][0] * coe_poli7[6][4] + poli[6][2] * coe_pol¡7[6][4] * coe^poli7[2][61 + poli[6][4] *
coe_poli7[6)l4| * coe_poli7[4][6] + poli[6][6| * coe_poli7[61[4] * coe_poli7[6]l6];

s[31 = poli(3][0] + poli[3][2| * coe_poli7[21[6] + poli[3][4] * coe_poli7[4][6] + poli[3][6] *
coe_poli7[6][6] + poli[5][0| * coe_poli7[5][3] + poli[5][2J * coe_poli7[5][31 * coe_poli7[2][61 +
poli[5][4J * coe_poli7[5][3] * coe_poli7[4][6| + poli[5][61 * coe_poli7[5][31 * coe_poli7[6][6j;

s[4] = poli[4]tO] + polií4][2J * coe_poli7[2][6] + polil4][4] * coe_poli7[4][6] + pol¡[4][6] *
coe_poli7[6][6] + poli[6][0] * coe_poli7[6][2] + poli[6][2] * coe_pol¡7[6][2] * coe_poli7[2][6| +
poli[6][4] * coe_poli7[6][2) * coe_poli7[4][6] + poli[6][6] * coe^poli7t61[2] * coe_poli7[6]|6];

s[5] = poli[5][0] + poli[5][2] * coe_poli7[2][6] + poli[5][4] * coe_poli7[4H6] + poli[5)[6] *
coe_poli7[6J[6];

s[6] = poli[6][0] + poli[6][2] * coe_pol'7[2][6] + poli[6][4] * coe_poli7[4][6| + poli[61[6] *
coe_poli7[6][6];

s[7] =politO][l] + poli[0][3] * coe_poli7[3][5] + poli[0][5] * coe_pol¡7[5][5] + polii2][l] *
coe_poli7[2][6] + poli[2][3] * coe_poli7[2][6] * coe_poli7[3][51 + poli[2][5] * coe^poli7[2][6] *
coe_pol¡7[5][5] + poli[4][3] * coe_poli7[4][61 * coe_poli7[31[5] + poli[4][5] * coe_poli7[4][6] *
coe_poli7[5][5] + poül6][l | * coe_pol¡7[6][6] + poli[6][3] * coe_poli7[6][6] * coe_poli7[3][5] +
poli[6][5] * coe_poli7[6][6] * coe_poli7[5][5];

s[8] = poli(l][l] + poli[l][3] * coe_poli7[3][5] + poli[ll(5] * coe_poli7[5][5] + poli[31[I] *
coe_poli7[3][5] + poli[3][3] * coe_poli7[3][5| * coe_poli7|3][5] + poli[3][5] * coe_poli7[3][5] *
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coe_pol¡7|5][5] + poli[5][l] * coe_poli7[5][5] + poli|5][3] * coe_poli715|[5] * coe_poli7[3][5]
poli|51[5] * coe_poli7[5|[5t * coe__poli7[51[5];

s[9] = pol¡[2|[l] + poli[2][3| * coe_poli7[3][5| + poli|21[5] * coe_poli7[5][5] + poli[4
coe_poli7[4)[4] + poli[4][3| * coe_poli7[4][4] * coe_poli7[3]l5] + poli|4)[5] * coe_poli7[4][41 *
coe_poli7[5|[5] + polil6][l] * coe_poli7[6][41 + poli[6]l3] * coe_poli7[61[4] * coe_poli7[31[5|
poli[6][5J * coe_pol¡7[61[4] * coe_poli7[5][5];

s[10] = poli[3][l] + poli[3][31 * coe_poli7[31[5] + poli[3][5] * coe_poli7[5][5| + poli[
coe_pol¡7[5][3] + poli[5J[3] * coe_poli7[5][31 * coe_pol¡7[3|[5] + poli[5][5] * coe_poli7[5][31 *
coe_poli7[5][5];

s[l 1] = poli[4][l] + poli[4][3| * coe_poli7[3J[5] + poli[4][5] * coe_poli7[5][5] + pol¡[6J[l] *
coe_poli7[6]l2] + poli[6][3] * coe_poli7[6J[2] * coe_poli7[3]l5] + poli[6][5] * coe_poli7[6][2) *
coe_poü7[5][51;

s[12] = pol¡l5][l] + poli[5J[3] * coe_poli7[3][5] + poli[5][5] * coe_poli7[5][5];
s[ 13J = poli[6][lj + poli[6][3] * coe_poli7[3]l5] + poli[6][5] * coe_poli7[5][5];
s[14] = poli[0][2] + poli[01[4] * coe_poli7[4][4] + poli[0][6] * coe_poli7[6][4] + polil2][2] *

coe_poli7[2][6] + poli[2][4] * coe_pol¡7[2][6] * coe_poli7[4][4] + poli[2][6] * coe_poli7[2][6] *
coe_poli7[6][4] + poli[4][2] * coe_poli7[4][6] + poli[4][4] * coe^poli7[4][6] * coe_poli7[4][4] +
poli[4][6] * coe_poli7[4][6J * coe_poli7[6][4] + poli[6][2] * coe_poli7[6][6] + poli[6][4] *
coe_poli7[6][6] * coe_pol¡7[4][4] + poli[6][6] * coe_poli7[6][6] * coe_poli7[6][4];

s[15] = poli[l][2] + poli[l][4] * coe_poli7[4][4] + poli[l][6] * coe_poli7[6][4] + poli[3][2] *
coe_poli7[3]t5] + poli[3][4] * coe_poli7[3][5] * coe_poli7[4][4] + poli[3][61 * coe_poli7[3][51 *
coe_poli7[6][4] + poli[5][2] * coe_poli7[5][5] + poli[5][4] * coe_pol¡7[5][5] * coe_poli7[4][4] +
poli[5][6] * coe_poli7[5][5] * coe_pol¡7[6]t4];

s[16] = pol¡[2][2] + poli[2][4] * coe_poli7[41[4] + poli[2][6] * coe_pol¡7[6][4] + poli[4][2] *
coe_poli7[4][4] + poli[4][4] * coe_poli7[4][4] * coe_pol¡7[4][41 + poli[4][6] * coe_poli7[4][41 *
coe_poli7¡6][4] + poli[6][2] * coe_poli7[6][4| + poli[6][4] * coe_poli7[6][4] * coe_poli7[4]l4| +
poli[6][6] * coe_poli7[6][4] * coe_poli7[6][4);

s[17] = poli[3][2] + poli[3][4] * coe_poli7[4][4] + poli[3][6| * coe_poli7[61|4] + poli[5][21 *
coe_poli7[5][3] + poli[5][41 * coe^poli7[5][3] * coe_poli7[4][41 + pol¡l5][6] * coe_pol¡7[5][31 *
coe_poli7[61[4];

s[181 = poli[4][2] + poli[4][4] * coe_poli7[4][4] + poli[4J[6] * coe_poli7[6][4J + poli[6][2] *
coe_poli7[6][2] + poli[6][4] * coe_poli7[6][2] * coe_poli7[4][4] + poli[6][6] * coe_poli7[6][2] *
coe_poli7[6][4];

s[19] = poli[5][21 + poli[5][4] * coe_poli7[4][4] + poli[5][6] * coe_pol¡7[6][4];
s[20] = poli[6][2] + poli[6][4] * coe_poli7[41[4] + poli[6][6] * coe_pol¡7[6][4];
s[21] = pol¡lO][3] + poli[0][5] * coe_poli7[5][3] + poli[2][3] * coe_poli7[2][6] + poli{2][5] *

coe_poli7[2J[6] * coe_poli7[5][3] + poli[4][3] * coe_poli7[4][6] + poli[4][5] * coe_pol¡7[4][6] *
coe_poli7[5][3] + poli[6][3] * coe^poli7[6][6] + poli[6][5] * coe_poli7[6][6] * coe_poli7[5][3];

s[22] = poli[l][3] + politl][5] * coe_poli7[5][3] + poli[3][3] * coe_poli7[31[5] + poli[3][5] *
coe_poli7[3][5] * coe_polÍ7[5][3] + poli[5][3] * coe_poli7[5][5] + poli[5][5] * coe_poli7[5][51 *
coe_poli7[5][3];

s[23] = poli[2][3] + poli[21[5] * coe_poli7[5][3] + poli[4][3] * coe_poli7[4][4] + poli[4][5] *
coe_poli7[41[4] * coe_poli7[5][3] + poli[6][3] * coe_poli7[6][4] + poli[6][5] * coe_poli7[61[4] *
coe_poli7[5][3];

s[24] = poli[3][3] + poli[3][5] * coe_polÍ7[51[3] + pol¡[5][3] * coe_poli7[5U3J + poHISUS] *
coe_poli7[5][3] * coe_poli7[5J[3];

s[25] = poli|4][3] + poli[41[5] * coe_pol¡7[5|l3] + poli[6][3| * coe_poli7[6]l2] + poli[6]l5] *
coe_poli7[6H2] * coe_poli7[5][3];

s[26] = poli[5J[3] + poli[5|[5] * coe_poli7[5][3];
s[27] = polil6][3] + poli[6][5] * coe_poli7[5][3];
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s[28J =
coe_poli7[2][6]
coe_poli7[6]¡2)

s[29J -
coe_poli7[3J[5]
coe_poli7[6][2];

s[30] =
coe_poli7[4][4]
coe_poli7[6][2];

s[31] =
coe_poli7[5][3]

s[32] =
coe_poli7[6][2]

s[33] =
s[34] =
s[35] =

coe_poli7[6][6];
s[36] =
s[37] =
s[38] =
s[39] =
s[40]=
s[41]=
s[42] =

coe_poli7[6|[6];
s[43] =
s[44] =
s[45] =
s[46] =
s[47] =
s[48] =

poli[0][4] + poli[0][6] * coe_pol¡7[6)|2] + poli[2][4] * coe_poli7[2][6] + poli[2][61 *
* coe_poli7[6][2] + poli[4][4] * coe_poli7[4|[6] + poli[4][61 * coe_pol¡7[4][6] *
+ poli[6][4] * coe_poli7[6][6] + polil6][6] * coe_poli7[6][6] * coe_poli7[6][21;
poli[l][4] + poli[l][6] * coe_poli7[6|[2] + pol¡L3][4] * coe^pol¡7[3][5] + poli[3][6] *
* coe_poli7[6][2] + poli[5]l4J * coe_poli7[5][5] + poli[5][6] * coe_poli7[5][5] *

poli[2][4] + poli[2][6] * coe_poli7[6J[2] + poü[4][4] * coe_poli7[4]l4] + poli[4][6] *
* coe_poli7[6][2J + poli[6][4) * coe_poli7[6|[4] + poli[6J[6] * coe_poli7[6][4) *

poli[3][4] + polit3J[6] * coe_poli7[6][2] + poli[5]l4J * coe_poli7[5][3| + poli|5](6] *
* coe_poli7[6][2];
poli[4][4] + poli[4][6] * coe_poli7[6][2] + poli[6][4] * coe_poli7[6][2] + polil6][6] *
* coe_poli7[6][2];
poli[5][4] + poli[5][6] * coe_poli7[6][2];
poli[6][4] + poli[6][6] * coe_poli7[6][2];
poli[0][5] + poli[2][5] * coe_poli7[2][6] + poli[4][5] * coe_poli7[4]l6] + poli[6][5] *

poli[
poli[2][5]
poli[3][5]
poli[4][5]
poli[5][5];
poli[6][5];
poli[0][6]

poli[3][5] * coe_pol¡7[3][5]
poli[4][5] * coe_poli7[4][4]
poli[51[5] * coe_poli7[5][3];
poli[6][51 * coe_poli7[6][2];

poli[5][5] * coe_poli7[5][5];
poli[6][51 * coe_pol¡7[6][4];

poli[2][6) * coe_poli7[2][6] + poli[4][6] * coe_poli7[41[6] + poli[61[6]

poli[2][6]
poli[3][6]
poli[4][6]
po1i[5][6];
poli[6][6J;

poli[3][6] * coe_poli7[3|[5]
poli[41[6] * coe_polÍ7[4][4]
poli[5J(6] * coe_poli7[5][3];
poli[6][6] * coe_poli7[6][2];

poli[5][6] * coe_poli7[5||5];
poli[6][6J * coe_poli7[6][4];

/*Calculo del seno y coseno para derivada direccional*/
pri_devJ7(0,0);
den=sqrt(pow(resul_l_dev_r,2)+pow(resul_l_dev_c,2»;

if (den==0)

else

if (resul_l_dev_r==0|| resul_l_dev_c==0) *valor_pixel=255;
else *valor_pixel=0;

seno=resul_l_dev_r/den;
coseno=resul_ 1 _dev_c/den ;
nl=factor*seno;
n2=factor*coseno;
funciones_7(seno, coseno.nl, n2);

return 0;
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float desicion_7_funcion(int s, int r)
í

float resul;
/*Desicion de que polinomio generador escoger*/
switch (s)
{

case 0: resul=coe_pol¡7[0][6]; break;
case 1: resul=r*coe_poli7[l][5]; break;
case 2: resul=pow(r,2)*coe_poli7[2][4] + coe_poli7[2][6]; break;
case 3: resul=pow{r,3)*coe_poli7[3][3] + r*coe__poli7[3][5|; break;
case 4: resul=pow(r,4)*coe_poli7[4][2] + pow(r,2)*coe_poli7[4][4| + coe_poli7[41f6];

break;
case 5: resul=pow(r,5)*coe_poli7[5][l] + pow(r,3)*coe_poli7[5][3| +

r*coe_poli7[5][5]; break;
case 6: resul=pow(r,6)*coe_poli7[6][0] + pow(r,4)*coe_poli7[6j[2] +

pow(r,2)*coe_poli7[6][4] + coe_pol¡7[6][6]; break;
1
return (resul);

float pri_dev_7(float r, float c)
{

/*Calculo de función
resul_funcion = s[0] + s[l]*r + s[2]*pow(r,2) + s[3|*pow(r,3) + s[4]*pow(r,4) + s[5]*pow(r,5)

+ s[6]*pow(r,6) + s[7]*c + s[8]*r*c + s[9]*pow(r,2)*c + s[10]*pow(r,3)*c + s[l l]*pow(r,4)*c +
s[12]*pow(r,5)*c + s[13]*pow(r,6)*c + s[14]*pow(c,2) + s[15]*r*pow(c,2) + s[16]*pow(r,2)*pow(c,2)
+ s[ !7]*pow(r,3)*pow(c,2) + s[18]*pow(r,4)*pow(c,2) + s[19]*pow(r,5)*pow(c,2) +
s[20]*pow(r,6)*pow(c,2) + s[21]*pow(c,3) + s[22]*r*pow(c,3) + s[23]*pow(r,2)*pow(c,3) +
s[24]*pow(r,3)*pow(c,3) + s[25]*pow(r,4)*pow(c,3) + s[26]*pow(r,5)*pow(c,3) +
s[27]*pow(r,6)*pow(c,3) + s[28]*pow(c,4) + s[29]*r*pow(c,4) + s[30]*pow(r,2)*pow(c,4) +
s[3 1 ]*pow(r,3)*pow(c,4) + s[32]*pow(r,4)*pow(c,4) + s[33]*pow(r,5)*pow(c,4) +
s[34]*pow(r,6)*pow(c,4) + s[35]*pow(c,5) + s[36]*r*pow(c,5) + s[37]*pow(r,2)*pow(c,5) +
s[38J*pow(r,3)*pow(c,5) + sl39]*pow(r,4)*pow(c,5) + s[40]*pow(r,5)*pow(c,5) +
s[41]*pow(r,6)*pow(c,5) + s[42]*pow(c,6) + s[43]*r*pow(c,6) + s[44]*pow(r,2)*pow(c,6) +
s[45]*pow(r,3)*pow(c,6) + s[46]*pow(r,4)*pow(c,6) + s[47]*pow(r,5)*pow(c,6) +
s [48 ] *pow(r,6) *pow (c,6) ; */

/*Calculo primera derivana en "r" de la función*/
resul_l_dev_r = 5*s[12]*pow(r,4)*c + s[8]*c + 6*s[41]*pow(r,5)*pow(c,5) +

2*s[37]*r*pow(c,5) + 2*s[30]*r*pow(c,4) + 4*s[46]*pow(r,3)*pow(c,6) + s[ 1 ] + 5*s[5]*pow(r,4) +
3*s[3]*pow(r,2) + 6*s[6]*pow(r,5) + 6*s[48]*pow(r,5)*pow(c,6) + 6*s[27]*pow(r,5)*pow(c,3) +
5*s[19]*pow(r,4)*pow(c,2) + 2*s[44]*r*pow(c,6) + 5*s[47]*pow(r,4)*pow{c,6) +
4*s[25]*pow(r,3)*pow(c,3) + 4*s[39]*pow(r,3)*pow(c,5) + s¡43]*pow(c,6) +
3*s[45J*pow(r,2)*pow(c,6) + 4*s[l l]*pow(r,3)*c + 2*s[23]*r*pow(c,3) + 6*s[20]*pow(r,5)*pow(c,2)
3*s[17]*pow(r,2)*pow(c,2) + 3*s[24]*pow(r,2)*pow(c,3) + 5*s[26]*pow(r,4)*pow(c,3) +
3*s[10]*pow(r,2)*c + 2*s[2)*r + 5*s[40]*pow(r,4)*pow(c,5);

resul_l_dev_r = resul_l_dev_r + 4*s[4]*pow(r,3) + 4*s[18]*pow(r,3)*pow(c,2) +
2*s[ 16]*r*pow(c,2) + 5*s[33]*pow(r,4)*pow(c,4) + s[36]*pow(c,5) + s[22]*pow(c,3) +
6*s[13]*pow(r,5)*c + 3*s[38]*pow(r,2)*pow(c,5) + s[15]*pow(c,2) + 2*s[9]*r*c + s[29]*pow(c,4) +
4*s[32]*pow(r,3)*pow(c,4) + 6*s[34)*pow(r,5)*pow(c,4) + 3*s[31]*pow(r,2)*pow(c,4);
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/*Calculo primera derivada en "c" de la función*/
resul_l_dev_c = 6*s[43]*r*pow(c,5) + 4*s[29]*r*pow(c,3) + 6*s[46|*pow(r,4)*pow(c,5) +

5*s[36]*r*pow(c,4) +4*s[33]*pow(r,5)*pow(c,3) + 2*s[15]*r*c + 2*s[16]*pow(r,2)*c +
2*s[17]*pow(r,3)*c + s[9]*powO'2) + 2*s[18]*pow(r,4)*c + 4*s[30|*pow(r,2)*pow(c,3) +
2*s[19]*pow(r,5)*c + 3*s[24]*pow(r,3)*pow(c,2) + 3*s[25)*pow(r,4)*pow(c,2) +
3*s[26]*pow(r,5)*pow(c,2) + 4*s[34)*pow(r,6)*pow(c,3) + s[8]*r + 5*s[38]*pow(r,3)*pow(c,4) +
5*s[41]*pow(r,6)*pow(c,4) + 6*s[44]*pow(r,2)*pow(c,5) + 6*s[47l*pow(r,5)*pow(c,5) +
5*s[39]*pow(r,4)*pow(c,4) + 6*s[48]*pow(r,6)*pow(c,5) + 3*s[23|*pow(r,2)*pow(c,2) +
5*s¡37]*pow(r,2)*pow(c,4) + 4*s[32]*pow(r,4)*pow(c,3) + s[13]*pow(r,6) + s[l l]*pow(r,4);

resul_l_dev_c = resul_l_dev_c + s[12]*pow(r,5) + s[10]*pow(r,3) + s[7] + 3*s[22]*r*pow(c,2)
+ 4*s[31]*pow(r,3)*pow(c,3) + 5*s[40]*pow(r,5)*pow(c,4) + 6*s[45]*pow(r,3)*pow(c,5) +
2*s[20]*pow(r,6)*c + 3*s[27]*pow(r,6)*pow(c,2) + 2*s[14]*c + 4*s|28]*pow(c,3) + 3*s[21 ]*pow(c,2)
+ 6*s[42]*pow(c,5) + 5*s[35]*pow(c,4);

return 0;

float funciones_7(float seno,float coseno, float r, float c)
{

/*Calculo de función
resul_funcion = s[0] + s[l]*r + s[2]*pow(r,2) + s[3]*pow(r,3) + s[4]*pow(r,4) + s[5]*pow(r,5)

+ s[6]*pow(r,6) + s[7]*c + s[8]*r*c + s[9]*pow(r,2)*c + s[10]*pow(r,3)*c + s[l l]*pow(r,4)*c +
s[ 12]*pow(r,5)*c + s[ 13]*pow(r,6)*c + s[ 14]*pow(c,2) + s[ 15]*r*pow(c,2) + s[ 161*pow(r,2)*pow(c,2)
+ s[17]*pow(r,3)*pow(c,2) + s[18]*pow(r,4)*pow(c,2) + s[19]*pow(r,5)*pow(c,2) +
s[20]*pow(r,6)*pow(c,2) + s[21]*pow(c,3) + s[22]*r*pow(c,3) + s[23]*pow(r,2)*pow(c,3) +
s[24]*pow(r,3)*pow(c,3) + s[25]*pow(r,4)*pow(c,3) + s[26J*pow(r,5)*pow(c,3) +
s[27]*pow(r,6)*pow(c,3) + s[28]*pow(c,4) + s[29]*r*pow(c,4) + s[30]*pow(r,2)*pow(c,4) +
s[31]*pow(r,3)*pow(c,4) + s[32]*pow(r,4)*pow(c,4) + sE33]*pow(r,5)*pow(c,4) +
s[34]*pow(r,6)*pow(c,4) + s[35]*pow(c,5) + s[36]*r*pow(c,5) + s[37]*pow(r,2)*pow(c,5) +
s[38]*pow(r,3)*pow(c,5) + s[39]*pow(r,4)*pow(c,5) + s[40]*pow(r,5)*pow(c,5) +
s[41]*pow(r,6)*pow(c,5) + s[42]*pow(c,6) + s[43]*r*pow(c,6) + s[441*pow(r,2)*pow(c,6) +
s[451*pow(r,3)*pow(c,6) + s[46]*pow(r,4)*pow(c,6) + s[47]*pow(r,5)*pow(c,6) +
s[481*pow(r,6)*pow{c,6);*/

/*Calculo primera derivaría en "r" de la función*/
resuLl_dev_r = 5*s[12]*pow(r,4)*c + s[8]*c + 6*s[411*pow(r,5)*pow(c,5) +

2*s[37]*r*pow(c,5) + 2*s[30]*r*pow(c,4) + 4*s[46]*pow(r,3)*pow(c,6) + s[ 1 ] + 5*s[5]*pow(r,4) +
3*s[3]*pow(r,2) + 6*s[61*pow(r,5) + 6*s[48]*pow(r,5)*pow(c,6) + 6*s[27]*pow(r,5)*pow(c,3) +
5*s[19]*pow(r,4)*pow(c,2) + 2*s[44]*r*pow(c,6) + 5*s[47]*pow(r,4)*pow(c,6) +
4*s|25]*pow(r,3)*pow(c,3) + 4*s[39]*pow(r,3)*pow(c,5) + s[43]*pow(c,6) +
3*s[45]*pow(r,2)*pow(c,6) + 4*s[l ll*pow(r,3)*c + 2*s[23]*r*pow(c,3) + 6*s[20]*pow(r,5)*pow(c,2)
3*s[17]*pow(r,2)*pow(c,2) + 3*s[241*pow(r,2)*pow(c,3) + 5*s[261*pow(r,4)*pow(c,3) +
3*s[10]*pow(r,2)*c + 2*s[21*r + 5*s[40]*pow(r,4)*pow(c,5);

resul_l_dev_r = resul_l_dev_r + 4*s[4]*pow(r,3) + 4*s[18]*pow(r,3)*pow(c,2) +
2*s[16í*r*pow(c,2) + 5*s[33]*pow(r,4)*pow(c,4) + s[36]*pow(c,5) + s[22]*pow(c,3) +
6*s[ 13]*pow(r,5)*c + 3*s[38]*pow(r,2)*pow(c,5) + s[ 15]*pow(c,2) + 2*s[91*r*c + s[29]*pow(c,4) +
4*sl32]*pow(r,3)*pow(c,4) + 6*s[34]*pow(r,5)*pow(c,4) + 3*s[3lJ*pow(r,2)*pow(c,4);

/*CaIculo primera derivada en "c" de la función*/
resul_l_dev_c = 6*s[43]*r*pow(c,5) + 4*s[29]*r*pow(c,3) + 6*s[46]*pow(r,4)*pow(c,5) +

5*s[36]*r*pow(c,4) + 4*s[33]*pow(r,5)*pow(c,3) + 2*s[15]*r*c + 2*s[16]*pow(r,2)*c +
2*s[17]*pow(r,3)*c + s[9]*pow(r,2) + 2*s[181*pow(r,4)*c + 4*s[301*pow(r,2)*pow(c,3) +
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2*s[19]*pow(r,5)*c + 3*s[24]*pow(r,3)*pow(c,2) + 3*s[25]*pow(r,4)*pow(c,2) +
3*s[26]*pow(r,5)*pow(c,2) + 4*s[34|*pow(r,6)*pow(c,3) + s[8]*r + 5*s[38]*pow(r,3)*pow(c,4) +
5*s[41]*pow(r,6)*pow(c,4) + 6*s[44]*pow(r,2)*pow(c,5) + 6*s[47]*pow(r,5)*pow(c,5) +
5*s[39]*pow(r,4)*pow(c,4) + 6*s[48]*pow(r,6)*pow(c,5) + 3*s[231*pow(r,2)*pow(c,2) +
5*s[37]*pow(r,2)*pow(c,4) + 4*s[32]*pow(r,4)*pow(c,3) + s[13]*pow(r,6) + s[l l]*pow(r,4);

resul_l_dev_c = resuLl_dev_c + s[12]*pow(r,5) + s[10]*pow(r,3) + s[7] + 3*s[22|*r*pow(c,2)
+ 4*s[31 ]*pow(r,3)*pow(c,3) + 5*s[40]*pow(r,5)*pow(c,4) + 6*sl45]*pow(r,3)*pow(c,5) +
2*s[20]*pow(r,6)*c + 3*s[27]*pow(r,6)*pow(c,2) + 2*s[14]*c + 4*s[28]*pow(c,3) + 3*s[21 ]*pow(c,2)
+ 6*s[42]*pow(c,5) + 5*s[35]*pow(c,4);

/*Calculo primera derivada en "r" y "c" de la función*/
resul_dev_rc = s[8] + 2*s[9]*r + 6*s[13]*pow(r,5) + 4*s[ 11 ]*pow(r,3) + 5*s[ I2]*pow(r,4) +

3*s[10]*pow(r,2) + 6*s[43]*pow(c,5) + 4*s[29]*pow(c,3) + 24*s[46]*pow(r,3)*pow(c,5) +
5*s[36]*pow(c,4) + 20*s[33]*pow(r,4)*pow(c,3) + 2*s[15]*c + 4*s[ 16]*r*c + 6*s[ 17]*pow(r,2)*c +
8*s[18]*pow(r,3)*c + 8*s[30]*r*pow(c,3)*10*s[19]*pow(r,4)*c + 9*s[24]*pow(r,2)*pow(c,2) +
12*s[25]*pow(r,3)*pow(c,2);

resul_dev_rc = resul_dev_rc + 15*s[26]*pow(r,4)*pow(c,2) + 24*s[34]*pow(r,5)*pow(c,3) +
15*s[38J*pow(r,2)*pow(c,4) + 30*s[41]*pow(r,5)*pow(c,4) + 12*sl44]*r*pow(c,5) +
30*s[47]*pow(r,4)*pow(c,5) + 20*s[39]*pow(r,3)*pow(c,4) + 36*sl48]*pow(r,5)*pow(c,5) +
6*s[23]*r*pow(c,2) + 10*s[37]*r*pow(c,4) + 16*s[32]*pow(r,3)*pow(c,3) + 3*s[22]*pow(c,2) +
12*s[31]*pow(r,2)*pow(c,3) + 25*s[40]*pow(r,4)*pow(c,4) + 18*s[45]*pow(r,2)*pow(c,5) +
12*s[20]*pow(r,5)*c + 18*s[27]*pow(r,5)*pow(c,2);

/*Calculo segunda derivada en "r" de la función*/
resul_2_dev_r = 20*s[12]*pow(r,3)*c + 2*sl2] + 30*s[41 J*pow(r,4)*pow(c,5) +

2*s[37]*pow(c,5) + 2*s[30]*pow(c,4) + 12*s[46]*pow(r,2)*pow(c,6) + 30*s[48]*pow(r,4)*pow(c,6) +
30*s[27]*pow(r,4)*pow(c,3) + 20*s[19]*pow(r,3)*pow(c,2) + 2*s[44]*pow(c,6) +
20*s[47]*pow(r,3)*pow(c,6) + 12*s[25]*pow(r,2)*pow(c,3) + 12*s[39]*pow(r,2)*pow(c,5) +
6*s[45]*r*pow(c,6) + 12*s[l l]*pow(r,2)*c + 2*s[23]*pow(c,3);

resul_2_dev_r = resul_2_dev_r + 30*s[20]*pow(r,4)*pow(c,2) + 6*s[17]*r*pow(c,2) +
6*s[24]*r*pow(c,3) + 20*s[26]*pow(r,3)*pow(c,3) + 6*s[10]*r*c + 20*s[40]*pow(r,3)*pow(c,5) +
12*s[18]*pow(r,2)*pow(c,2) + 2*s[16]*pow(c,2) + 20*s[33]*pow(r,3)*pow(c,4) + 30*s[131*pow(r,4)*c
+ 20*s[5]*pow(r,3) + 6*s[3]*r + 30*s[6]*pow(r,4) + 12*s[4]*pow(r,2) + 6*s[38]*r*pow(c,5) + 2*s[9]*c
+ 12*s[32]*pow(r,2)*pow(c,4) + 30*s[34]*pow(r,4)*pow(c,4) + 6*s[31]*r*pow(c,4);

/*Calculo segunda derivada en "c" de la función*/
resul_2_dev_c = 12*s[33]*pow(r,5)*pow(c,2) + 20*s[36]*r*pow(c,3> +

30*s[46]*pow(r,4)*pow(c,4) + 12*s[29J*r*pow(c,2) + 30*s[43]*r*pow(c,4) + 2*s[14) +
2*s(20]*pow(r,6} + 2*s[19]*pow(r,5) + 2*s[18]*pow(r,4) + 2*s[17]*pow(r,3) + 2*s[16]*pow(r,2) +
6*s[27]*pow(r,6)*c + 30*s[45]*pow(r,3)*pow(c,4) + 20*s[40]*pow{r,5)*pow(c,3) +
12*s[31]*pow(r,3)*pow(c,2) + 6*s[22]*r*c+ 12*s[32]*pow(r,4)*pow(c,2);

resuL2_dev_c = resul_2_dev_c + 20*s[371*pow(r,2)*pow(c,3) + 6*s|231*pow(r,2)*c +
30*s[48J*pow(r,6)*pow(c,4) + 20*s[39]*pow(r,4)*pow(c,3) + 30*s|47]*pow(r,5)*pow(c,4) +
30*s[44]*pow(r,2)*pow(c,4) + 20*s[411*pow(r,6)*pow(c,3) + 20*s[38]*pow(r,3)*pow(c,3) +
12*s[34]*pow(r,6)*pow(c,2) + 6*s[26]*pow(r,5)*c + 6*s[25]*pow(r,4)*c + 6*s[24]*pow(r,3)*c +
20*s[35]*pow(c,3) + 12*s[30]*pow(r,2)*pow(c,2) + 30*s[42]*pow(c,4) + 6*s[21 J*c +
12*s[28]*pow(c,2) + 2*s[l51*r;

/*Calculo primera derivada direccional*/
resul_l_dev_direc= resul_l_dev_r*seno + resul_l_dev_c* coseno;
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/*Calculo segunda derivada direccional*/
resul_2_dev_direc= resul_2_dev_r*pow(seno,2) + 2*resul_dev_rc*seno*coseno +

resul_2_dev_c*pow(coseno,2);

/*desicion si es o no un píxel borde*/
valor_pixel=(unsignedchar*)malloc(sizeof(char));

if ((resul_2_dev_direc<0 && resul_l_dev_direc> threshold) || (resul_2_dev_direc==0 &&
(resul_l_dev_direc>0 j| resul_l_dev_direc<0)))

{
*valor_pixel=0;

I
el se
I

*valor_pixel=255;

return 0;
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Programa en lenguaje C++ que
realiza la detección de los bordes de
una imagen basado en Momentos de
Zernike para una ventana de 3x3.

Archivo ZER-3.CPP

#include <stdio,h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>

/*Tamano de la ventana*/const int n=3;
const step=l, pulse=2, both=3;
int largo,ancho,anchodisco,threshold_h,threshold_k,valor_max_h, elección;
float A20, A31, A40, Al 1, teta_31, respuesta[2][41, *v20_n[n], *v31_n[n], *v40_n[n], *vl
unsigned char *imagen[1200], *datos_ventana[n], *valor_pixel;
char *archivofuente; /*Archivo a ser procesado*/
char *archivodestino; /*Archivo respuesta*/

FILE *fp2;

/*DefmiciCn de funciones*/
int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar_memoria_imagen();
int asignar_memoria_datos_ventana();
int asignar_memoria__ventana_momentos();
int liberar_memoria_imagen();
int liberar_memoria_datos_ventana();
int liberar_memoria_ventana_momentos{);
int tamano_ventana();
int desarrollo_3();
int desicionesQ;
float resol_poli_grado_4(float a, float b, float c, float d, float e, int tipo);
float resol_poli_grado_3 (float a, float b, float c, float d, int tipo);
float resol_poli_grado_2(float a, float b, float c, int tipo);
float absoluto (float num);

void main(int argc, char *argv[])
{

time_t t,tl;
t = time(NULL);

/*chararchivol[401="c:\\tesismf\\lea3.bmp";
chararchivo2[40|="c:\\tesismft\tesisc\\imagen2\\leu3.bmp";*/
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unsigned char *cabecera; /*Cabecera del archivo*/

FILE*fpl;

archivofuente=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para nombre
archivofuente*/

archivodestino=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para
nombre archivodestino*/

archivofuente=argv[ 1 ];
archivodestino=argv[2];
eleccion=atoi{argv[3]);
threshold_h=atoi(argv[4]);
threshold_k=atoi( argv [5 ]);

valor_max_h=atoi(argv[6]);

cargar_imagen(archivofuente); /*Funciín que carga imagen en matriz*/

fpl=fopen(archivofuente,"rb"); /*Abre el archivo fuente*/
fp2=fopen(archivodestino, "wb">; /*Abre el archivo destino*/
fseek(fpl,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivofuente*/
fseek(fp2,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivodestino*/
cabecera=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)*1078); /*Reservade memoria para

cabecera del archivo*/
fread(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fpl); /*Lees cabecera del archivo

fuente*/
fwrite(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fp2); /*Escribe cabecera en archivo destino*/

fclose(fp 1); /*Cierra archivofuente*/
fclose(fp2); /*Cierra archivodestino*/

free (archivofuente); /*Libera memoria para nombre de archivofuente*/
free (archivodestino); /*Libera memoria para nombre de archivodestino*/
printf ("%d\n",argc);

lamano_ventana{); /*Funci0n para recoger datos en ventana*/

liberar_memoria_imagen(); /*Funci0n liberar memoria de matriz imagen*/

t i =time(NULL);
t=tl-t;

printf("El tiempo en segundos es %ld\n",t);

/*Lee desde el archivo la imagen y la carga en una matriz*/
int cargar_imagen(char *archivo)
{

register int i;
FILE *parch;
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parch=fopen(archivo,"rb">;
if (parch==NULL) return -1;

fseek(parch, 18,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
anchodi sco=cei 1(( float)ancho/4) *4;
printf("%d\n",ancho);
printf("%d\n",anchodisco);

fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int), 1 ,parch);
pri n tf(" %d\n",largo);

asignar_memoria_imagen();

fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for(i=0; i<largo;i++)
í

fread(&imagen[i]tO],l,anchodisco,parch);

fclose(parch);
return 0;

}

/* Asigna memoria dinámica a la matriz que contendrá imagen*/
int asignar_memoria__imagen{void)
{

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
í

imagen[i]=(unsignedchar*)malloc(anchodisco);
if(!imagen[i])
{

printf("No puedo localizar memoriaVn");
exit(O);

return 0;
I

/*libera memoria dinámica a la matriz que contiene imagen*/
int liberar_memoria_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
í

free (imagen[i]);
I;
return 0;
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/*Coge los datos correspondiente en una matriz de tamaño de la ventana*/
tamano_ventana()
I

register Íl,i2,i3,i4;
int ni ;
unsigned char *caracter;

as i gnar_me moria_ventana_mome ntos();

/*Ventana v20 de momentos de ZERNIKE para (3x3)*/
v20_n[ 1 ]l 11 = -.378600823045267;
v20_n[l][2] = .003066526765624;
v20_n[0][2) = .091583631065195;

v20_n[0}[0] = v20_n[0][2J;
v20_n[0][ll=v20_n[l][2];
v20_n[l][0]=v20_n[l][2);
v20_n[2][0] = v20_n[0][2);
v20_n[2][l] = v20_n[llf21;
v20_n[21[21=v20_n[0][21;

/*Defmición de matriz v31 real de polinomio generador de momentos de Zernike para (3x3)
Sirve para v31 complejo, solamente utilizando el negativo del transpuesto
Estos es haciendo v31_nc(i,j)=-v31_nr(j,i)*/
v31_n[l][2]= -.079423868312757;
v31_n[0][2] = .021088545680684;

v31_n[OUO]=-v31_n[0][2];
v31_n[0][l]=0;
v31_n[l][0] = -v31_nU][21;
v31_n[l] [ l ]=0;
v31_n[2][0]=-v31_n[0][2];
v31_n[2][l]=0;
v31_n[2][2]=v31_n[0][2];

/*Definición de matriz v40 de polinomio generador de momentos de Zernike para (3x3)*/
v40_n[ 1 ][ 11 = .267398262459991;
v40_n[l 1(21 = -.055067046554957;
v40_n[0][21 = -.011782573659825;

v40_n[OJ10] = v40_n[0)[2];
v40_n[0]llj=v40_n[l][2];
v40_n[l][OJ = v40_n[l][2];
v40_n[2][0) = v40_n[0][2];
v40_n[2JU]=v40_n[l][2];
v40_n[21[2]=v40_n[0][21;

/*Definición de matriz v 11 real de polinomio generador de momentos de Zernike para (3x3)
Sirve para v i l complejo, solamente utilizando el negativo del trnaspuesto
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Estos es haciendo vi l_nc(i,j)=-vl l_nr(j,i)*/
vi l_n(l][2] = .283950617283951;
vll_n[0|[2] = .137375518493451;

vl l_n[0][ l ]=0;

vll_n[2][0] = -vll_
vl l_n[2][ l ]=0;

nl=floor((float)n/2);

asignar_memoria_datos_ventana{);

caracter=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)); /*Reserva memoira para carácter*/
fp2=fopen(archivodestino,"r+">; /*Abre el archivo destino*/
fseek(fp2,1078,SEEK_SET); /*Coloca puntero del archivo en inicio de

datos*/

/*Lazo para adquisición de datos para la ventana*/
for (i 1 =0;i 1 <largo;i 1 ++)
í

printfC'il %d\t",il);
for {Í2=0;i2<anchodisco;i2++)
I

/*printf("il %d\t",il);
printf("i2%d\n",i2);*/
if(((il>=0) && (il<nl)) || ((il>=largo-nl) && (iKlargo)) || ((Í2>=0) && (Í2<nl))

((i2>=ancho-nl) && (i2<anchodisco)))
I

*caracter=255;
fwrite(caracter,sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);

}
el se
{

for (i3=-n 1 ;i3<=n 1 ;i
{

for (i4=-n 1 ;i4<=n 1 ;i
{

datos_ventanari3+nl][i4+nl]=imagen[il+i3]|i2+i4];

desarrollo_3();
valor_pixel=(unsigned char*)malloc( 1);
desicionesQ;
fwrite(valor_pixel,sizeof{unsigned char), 1 ,fp2);
/*printf ("valor pixel= %d\n\n", valor_pixel[0]);*/
free (valor_pixel);
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liberar_memoria_datos_ventana();
liberar_memoria__ventana_momentos();

free(caracter);
fclose(fp2);
return 0;

/* Asignación de memoria a datos_ventana*/
int asignar_memoria_datos_ventana()
I

register int i;

for (i=0;i<=n;i++)
{

datos_ventana[i]=(unsigned char*)malloc(n);
if(!imagen[i])
{

printf("No puedo localizar memoria para ventanaW);
exit(O);

);
1;
retum 0;

/*Libera memoria dinámica de datos ventana*/
int liberar_memoria_datos_ventana()
í

register int i;

for (i=0;i<n;i++)
{

free (datos_ventana[i]>;
}
return 0;

/* Desarrollo para la ventana de 3x3*7
desarrollo_3(void)
í

register intjl,j2;
float A31_r=0, A31_c=0, Al l_r=0, Al l_c=0, a, b, c, d ,e, al, a2;
A20=0;
A40=0;
/*Lazo para calculara el valor A"x" de Zernike*/
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í
for (J2=0;j2<n;j2++)

A20+=(v20_n[jl][j2)*datos_ventanaUl]Ej2]);
A31_r+=(v31_n[jl][j2]*datos_ventana[jl][j2]);
A3I_c+=(v31_n[j2][j 1 ]*datos_ventanaU 1 ] [j2]);
A40+=(v40_n[jl]U2]*datos_ventanaljl]|j2]);
All_r+=(vll_n[jl][j2]*datos_ventana[jl][j2]);
All_c+=(vll_n[j2]|jl]*datos_ventana[jl]|j2]);

for (J2=0;j2<n;j2++)
{

printf ("%d\t",datos_ventana[jl][j2]);
};
printf ("\n");

printf ("A20: %f\n", A20);
printf ("A31_r: %f\t", A31_r);
printf ("A31_c: %f\n", A3l_c);
printf ("A40: %f\n", A40);
printf ("Al Ur: %f\t", All_r);
printf ("Al l_c: %f\n", Al l_c);*/

/*C Iculo de los ngulos*/
if(A31_r==0)
{

if(A31_c==0)teta_31=1.5707963268;
else teta_31 =(A3 l_c/(abso!uto(A3 l_c)))* 1.5707963268;

I
else
{

teta_3 l=atan(A3 l_c/A3^r);
1;

/*printf ("teta_31: %ñt", teta_31);*/

/*C Iculo del A31 y Al 1 ya girados*/
A31 = A3 l_r*cos(teta_31) + A3 l_c*sin(teta_31);
Al l = Al l_r*cos(teta_31) + Al I_c*sin(teta_31);

/*printf("A31:%f\t", A31);
printf ("All: %f\n", All);*/
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/*PRIMER MÉTODO DE GENERALIZED STEP EDGE DETECCTION*/
if (eleccion==step || eleccion==both)
í

/*Valores de los coeficientes del polinomio de 4to orden*/
a=float(8)*A20;
b=-float(16)*A31;
c=float(7)*(A40~A20);
d=-b;
e=(-float(7)*A40)-A20;
/*printf("a=%f\n",a);
printf ("b=%f\n",b);
printf ("c= %f\n",c);
printf ("d= %f\n",d);
printf ("e= %f\n",e);*/

/*Proceso para ver si a=0 entonces ser¡a polinomio 3er orden
si adem s b=0 ser¡a de 2do orden, as¡ escogemos el polinomio*/
if(a)
{

b=b/a;
c=c/a;

a=a/a;
resol_poli_grado_4(a,b,c,d,e,0);

else

if(b)
í

respuesta[0][0]=10000;
a=b/b;
c=d/b;
d=e/b;
b=c/b;
resol_poli_grado_3(a,b,c,d,0);

}
else
{

respuesta[0] [0]= 10000;
respuesta[0][l]=10000;
a=c;
b=d;
c=e;
resol_poli_grado_2(a,b,c,0);

ASEGUNDO MÉTODO DE PULSE/STAIRCASE EDGE DETECCTION*/
if (eleccion==pulse || eleccion==both)
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/*Valores de los coeficientes del polinomio de 3er orden*/
al=((float(5)*A31)+All)/float(6);
a2=((float(5)*A40)+(float(3)*A20))/float(8);

a=-(pow(A20,2)* A 1 1 )+(al *pow(A 1 1 ,2));
b=pow(A20,3)-(a2*pow(Al 1,2»;
c=-(al*pow(A20,2))-(pow(al,2)*All)+(float(2)*a2*A20*All);
d=(pow(al,2)*A20)-(a2*pow(A20,2));
/*printf("al=%f\n",al);
printf (Ma2=%f\n",a2);
printf ("a=%f\n",a);
printf ("b=%f\n",b);
printf ("c= %f\n",c);
printf ("d= %f\n",d);*/

/*Proceso para ver si a=0 entoces ser¡a un poli, de 2do
orden,as¡ escogemos el polinomio*/
if(a)
{

respuesta[l][01=10000;
b=b/a;
c=c/a;
d=d/a;
a=a/a;
resoLpoli_grado_3(a,b,c,d, 1);

else

respuesta[l][0]=10000;
respuesta[l][l]=10000;
a=b;
b=c;
c=d;
resol__poli_grado_2(a,b,c,l);

retum 0;

/*Funcí#n para ver si es o no un pixel borde*/
int desiciones(void)
{

register int j l ;
float 1, h ,k, 11,12, hl, h2, valor_m[7];

floatal;
al=float(l)/n;

/*METODO GENERALIZED STEP*/
if (eleccion==step || eleccion==both)
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l=respuesta[01[jl];
/*printf("l(x)%í\n",l);*/
if (1== 10000) valor_m[jl]=0;
else
í

if ((absoluto(l*cos(teta_31 ))<al) && (absoluto(l*sin(teta_31 ))<al))
I

h=(float( 15)*(1* A20-A3 l))/(float(2)*pow«float( 1 )-pow(l,2)).2.5));
k=-(float(15)*(float(5)*l*A31 +(1-

noat(6)*pow(l,2))*A20))/(noat(2)*pow((noat(l)-pow(l,2)),3.5));
/*printf ("h= %f\n",h);
printf("k=%f\n",k);*/

if (absoluto(h)>thresholdji {| absoluto(k)>threshold_k) valor_m[j 1 ]= 1;
else valor_m[j 1 ]=0;

}
else
I

valor_m[jl]=0;

í
1

/*METODO PULSE/STAIRCASE*/
if (eleccion==pulse || eleccion==both)

for(j l = ly !
í

12=respuestall][jl];
/*printf("12(x)%f\t",12);*/

if(absoluto(12)>l)valor^m[3+jl]=0;
else
i

/*Condicion para 11 */
if ((A20-A11*12)=0) 11 = 10000;
else

1 l=(((float(5)* A31 )+A 11 )/float(6)-A20*12)/( A20-A11 *12);
1

/*Condicion para h I*/
(]2-ll=0» hl=10000;

else
{

h 1 =(float( 1.5)* A11 *12-float( 1.5)* A20}/((12-11 )*pow(( 1 -pow(l 1,2)), 1.5));
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/*Condicion para h2*/
if((l-pow<l2,2)<=0)H<ll-l2==0))h2=IOOOO;
else
{

h2=(float( 1.5)* A11*11 -float{ 1.5)* A20}/((11 -12)*pow(( 1 -pow(12,2)), 1.5));
1
/*printf("l!(x)%f\n",ll);
printf("hl(x)%f\t",hl);
printf("h2(x)%An",h2);*/

/*Toma de desiciones*/
if <(n==10000) || (12==10000)) valor_m[3+jl]=0;
else
(

if (((absoluto(12*cos(teta_31))<al) && (absoluto(12*sin(teta_31))<al)> &&
(absoluto(ll)<l) && (absoluto(hl)>valor_max_h) && (absoluto(h2)>valor_maxji))

{
valor_m[3+jl]=l;

1
else
i

if <((absoluto(ll*cos(teta_31))<al) && (absoluto(Il*sin(teia_31))<al)> &&
(absoluto(12)<l) && (absoluto(hl)>valor_max_h) && (absoluto(h2)>valor_maxji))

(
valor_m[3+jl]=l;

I
else
{

valor_m[3+jl]=0;

1

/*Ver pixel resultante de STEP*/
if (eleccion==step)
{

if(valor_m[0]==l || valor_m[l]==l || valor_m[2]==l || valor_m[3]==l)
í

*valor_pixel=0;
1
else
í

*valor_pixel=255;
í;
/*printf ("valor pixel= %d\n", valor_pixel[0|);*/

1

/*Ver pixel resultante de PULSE/STARICASE*/
if (eleccion==pulse)
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if (valor_m[4]==l || valor_m[5]==l || valor_m[6]==l)
{

*valor_pixel=0;
I
else
í

*valor_pixel=255;
};
/*printf ("valor pixel= %d\n", valor_pixel[0]);*/

/*Ver pixel resultante de both*/
if {eleccion==both)
{

if(valor_m[0]==l [| valor_m[l]=l || valor_m[2]==l || valor_m[3]==l || valor_jn[4]==l
valor_m[5]==l || valor_m[6]=l)

{
*valor_pixel=0;

}
else
í

*valor_pixel=255;

return 0;

/*Resolucion de una raíz para 4to orden*/
float resol_polLgrado_4(float a, float b, float c, float d, float e, int upo)
{

float xO, xl, resul_f unción, resul_dev_funcion;
int i;

if (d) xO=-float(e)/d;
else xO=float(0.5);

i=0;
do
{

if (absoluto(xO)>1000000000)
í

xl=10000;

else

resul_funcion = pow(xO,4) + b*pow(xO,3) + c*pow(xO,2) + d*xO + e;
resul_dev_funcion = float(4)*pow(xO,3) + float(3)*b*pow(xO,2) +float(2)*c*xO + d;
xl =xO;
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/*printf ("1} %f\n",resul_funcion);
printf ("2) %f\n",resul_dev_funcion);*/
if(absoluto(resul_dev_funcion)<0.00000000001)
{

printf ("detectado\n");
xl=10000;

else xO = xl - (resul_funcion/resul_dev_funcion);
í

1
while ((absoluto(resul_funcion)>0.0001) && (i<=100));
respuesta[tipo][0] = xl;

a=l;
b=b+a*xl;
c=c+b*xl;
d=d+c*xl;
resol_poli_grado_3(a,b,c,d,tipo);

return 0;
í

/*Resolucion de una raíz para 3er orden*/
float resol_poli_grado__3 (float a, float b, float c, float d, int tipo)
{

float xO, x2, resul_funcion, resul_dev_funcion;
int i;

if (c) xO=-d/c;
elsexO=float(0.5);

i=0;
do
{

if (absoluto(xO)>1000000000)
{

xO= 10000;
i=101;

}
else
í

resul_funcion = pow(xO,3) + b*pow(xO,2) + c*xO + d;
resul_dev_funcion = float(3)*pow(xO,2) + float(2)*b*xO + c;
x2 = xO;
i++;
if (absoluto(resuLdev_funcion)<0.0000000000 1 )
{

x2= 10000;
i=101;

}
else xO = x2 - (resul_funcion/resul_dev_funcion);
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I

while ((absoluto(resul_funcion)>0.0001) && (i<=100));
respuesta[tipo][l] = x2;

a=l;
b=b+a*x2;
c=c+b*x2;
resol_poli_grado_2{a,b,c,tipo);

return 0;

/*Resolucion de una raíz para 2do orden*/
float resol_poli_grado_2(float a, float b, float c, int tipo)
í

float x3, x4, deter, resul_funcion, resuLdev_funcion;
int i;

if(a)
I

deter = pow(b,2) - 4*a*c;
if (deter>=0)
í

x3 = (-b + sqrt(deter))/(float(2)*a);
x4 = (-b - sqrt(deter))/(noat(2)*a);

el se

x3=10000;
x4= 10000;

else

x3=10000;
x4=10000;

1
else
{

x3=-(c/b>;
x4=10000;

respuesta[tipo][2J=x3;
respuesta[tipo][3]=x4;

retum 0;
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/* Asignación memoria a ventana de momentos*/
int a$ignar_memoria_ventana_momentos()
{

register i n t j l ;

v20_n[jl]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
v3 l_n[j l]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
v40_nyi]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
vll_n|jl]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
if (v20_n[jl]==NULL || v31_n[jl]==NULL || v40_n[jl]==NULL || vll_n[

NULL)
{

printf("No puedo localizar memoria para ventanas ZERNIKEXn");
exit(O);

}
1
return 0;

í

/*Liberacion memoria a ventana de momentos*/
int liberar_memoria_ventana_momentos()
{

register intjl;

free(v20_n[jl]);
free(v31_n[jl]);
free(v40_n[jl]);
free(vll_n|jl]);

return 0;

/*Funcion para sacar el absoluto*/
float absoluto (float num)
{

if (num>=0) return(num);
elsereturn(-num);
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Programa en lenguaje C++ que
realiza la detección de los bordes de
una imagen basado en Momentos de
Zernike para una ventana de 5x5.

Archivo ZER-5.CPP

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
ttinclude <time.h>

const int n=5; /*TamaOo de ta ventana*/
const step-1, pulse=2, both=3;
int largo,ancho,anchodisco,threshold_h,threshold_k,valor_max_h, elección;
float A20, A31, A40, AÍ1, teta_31, respuesta[2][4], *v20_n[n], *v31_n[n], *v40_n[nl, *vl
unsigned char *imagen[1200], *datos_ventana[n], *valor_pixel;
char *archivofuente; /* Archivo a ser procesado*/
char *archivodestino; /* Archivo respuesta*/

FILE *fp2;

/*Definici£n de funciones*/
int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar_memoria_imagen();
int asignar_memoria_datos_ventana();
int asignar_memoria_ventana_momentos{);
int liberar_memoria_imagen();
int liberar_memoria_datos_ventana();
int liberar_memoria_ventana_momentos{);
int tamano_veniana();
int desarrollo_3();
int desicionesO;
float resol_poli_grado_4(float a, float b, float c, float d, float e, int tipo);
float resol_poli_grado_3(float a, float b, float c, float d, int tipo);
float resoLpoli_grado_2(float a, float b, float c, int tipo);
float absoluto (float num);

void main(int argc, char *argv[l)
{

time_tt,tl;
t = time(NULL);

/*char archivol [40]="c:\\tesismf\\lea3.bmp";
char archivo2[40J="c:\\tesismf\\tesisc\\imagen2\\lea3.bmp";*/

unsigned char *cabecera; /*Cabecera del archivo*/
FILE*fpl;
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archivofuente=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para nombre
archivofuente*/

archivodestino=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para
nombre archivodestino*/

archivofuente=argv[ 1 ];
archivodestino=argv[2J;
eleccion=atoi(argv[3]);
threshold_h=atoi(argv[4]);
threshold_k=atoi(argv [ 5 ]);

valor_maxji=atoi(argv[6));

cargar_imagen(archivofuente); /*Funci0n que carga imagen en matriz*/

fpl=fopen(archivofuente,"rb">; /*Abre el archivo fuente*/
fp2=fopen(archivodestino, "wb"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fp 1,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivofuente*/
fseek(fp2,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivodestino*/
cabecera=(imsigned char*)malloc(sizeof(char)*1078); /*Reserva de memoria para

cabecera del archivo*/
fread(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fpl); /*Lees cabecera del archivo

fuente*/
fwriteícabecera^izeofíunsigned char), 1078,fp2); /*Escribe cabecera en archivo destino*/

fclose(fp 1}; /*Cierra archivofuente*/
fclose(fp2); /*Cierra archivodestino*/

free (archivofuente); /*Libera memoria para nombre de archivofuente*/
free (archivodestino); /*Libera memoria para nombre de archivodestino*/
printf ("%d\n",argc);

tamano_ventana(); /*Funci(fn para recoger datos en ventana*/

liberar_memoria_imagen(); /*Funci<ín liberar memoria de matriz imagen*/

ti =time(NULL);
t=tl-t;

printf("El tiempo en segundos es %ld\n",t);

/*Lee desde el archivo la imagen y la carga en una matriz*/
int cargar_imagen(char *archivo)
í

register int i;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1;

fseek(parch,I8,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
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anchodisco=ceil((float)ancho/4}*4;
printf("%d\n",ancho);
printf("%d\n",anchodisco);

fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int), 1 ,parch);
printf("%d\n",largo);

asignadme moria_ima ge n();

fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for(i=0; i

fread(&imagen[i|[01,l,anchodisco,parch);
};
fclosef paren);
return 0;

/* Asigna memoria dinámica a la matriz que contendrá imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
(

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
{

imagen[i]=(unsignedchar*)malloc(anchodisco);
if(!imagen[i])
{

printf("No puedo localizar memoria\n");
exit{0);

);
};
return 0;

I

/*libera memoria dinámica a la matriz que contiene imagen*/
int liberar_memor¡a_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
(

free (imagen[i]);
};
return 0;

/*Coge los dalos correspondiente en una matriz de tamaño de la ventana*/
tamano_ventana()
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register Íl,i2,i3,i4;
int ni ;
unsigned char *caracter;

asignar_memoria_ventana_momentos();

/"Ventana v20 de momentos de ZERNIKE para (5x5)*/
v20_n[2][2] = -.15146666666667;
v20_n[2][3| - -.10026666666667;
v2(Ln[2|[4] = .0505861251695;
v20_n( 1 ][3] = -.04906666666667;
v20_n|l][4| = .05950693741524;
v20_n[OU4] = .

v20_n[0][01=v20_n[01[4];
v20_n[0][l] = v20_n[l][41;
v20_n[0][2] = v20_n[2][4];
v20_nlO][3J=v20_nlI][4];
v20_n[lj[0]=v20_n[lj[4];
v20_n[l][lj=v20_n[l][3];
v20_n[l][2] = v20_n[2][3];
v20_n[2][0)=v20_n[2][4];
v20_n[2][l)=v20_n[2][3];
v20_n[3][0] = v20_n[l][4];
v20_n[3][l] = v20_n[l][31;
v20_n[3][21=v20_n[2][3];
v20_n[3][3] = v20_n[l][3];

= v20_n[ll[4];

v20_n(4][l]=v20_n[ll|4];
v20_n[4][2] = v20_n[2][4];
v20_n[4][3] = v20_n[ll[4];
v20_n[4]l4] = v20_n(0][4];

/*Definición de matriz v3 1 real de polinomio generador de momentos de Zernike para (5x5)
Sirve para v31 complejo, solamente utilizando el negativo del trnaspuesto
Estos es haciendo v31_3c(i,j)=-v31_3r(j,i)*/
v31_n[2][3]= -.08704;
v31_n[2J[4] = .00747733333333;
v31_n[l][3] = -.05632;
v31_n[l][4] = .02539733333333;
v31_n[0][3] = .01258806089773;
v31_n[0][4] = .01045866666667;

v31_n[0][01 = -v31_n[0][4];
v31_n[0][l]=-v31_n[01[3];
v31_n[0][21=0;
v31_n|l][0] = -v31_nll|[4];

v31_n[l][2] = 0;
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v31_n[21|l]=-v31_n[2||3];
v31_n[21[2]=0;

v31_n[3Ul]=-v31_n[l][3];
v31_n[3][2] = 0;
v31_n[3][3] = v3

v31_n[4][0] = -v31_nlO][4];
v31_n[4][l] = -v31_n[OJ[3];
v31_n[4][2]=0;
v31_n[4U3] = v31_n[0][3];
v31_n[4][4] = v31_n[0][4];

/*Defmición de matriz v40 de polinomio generador de momentos de Zernike para (5x5)*/
v40_n[2][2] = .13535573333333;
v40_n[2][3] = .02271573333333;
v40_n[2][4] = -.02317176309085;
v40_n[l][3] = -.04077226666667;
v40_n[l][4] = -.00173891845459;
v40_n[0)[4] = . 0108672;

v40_n[0][0] = v40_n[0]I4];
v40_n[0][l]=v40_n[l][4];
v40_n[0][2]=v40_n[2]f4];
v40_n[01[3] = v40_n[ll[4];
v40_n[l][01 = v40_n[l][41;
v40_n[l)[l] = v40_n[l][3];
v40_n[lK2]=v40_n[2H3];
v40_n[2][0] = v40_n[2][4];
v40_n[2J[l]=v40_n[2]l3];
v40_n[31[0] = v40_n[lj[4];
v40_n[3][l]=v40_n[l][3];
v40_n[3][2] = v40_n[2][3];
v40_n[31[3]=v40_n[l][3];

v40_n[4][0] = v40_n[0][4];
v40_n[4][l]=v40_n[l][4];
v40_n[4][2] = v40_n[2][4];
v40_n[4][3] = v40_n[l][4];
v40_n[4][4] = v40_n[0][4];

/*Defmición de matriz v 1 1 real de polinomio generador de momentos de Zernike para (5x5)
Sirve para v i l complejo, solamente utilizando el negativo del trnaspuesto
Estos es haciendo vll_3c(ij)=-vl l_3r(j,i)*/
vll_n[2)[3] = .064;
vi I_nt2][4] = .12533333333333;

v 1 l_n[ 1 ][4] = .09333333333333;
vi l_n[0][3] = .04686802040957;
vi l_n[0][4] = .01466666666667;

vll_n[0][0] = -
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vll_n[0][2]=0;

vll_n[l][2]=0;
vll_n[2][0] = -v

vll_n[2][2]=0;
vll_n[3][0] = -v

vll_n[3][2]=0;
vll_n[3][3] = vl

vll_n[4][0] = -vll_n

vll_n[4][2]=0;
vll_n[4][3]=vll_n[0][3];
vll_n[4][4] = v l l

nl=floor((float)n/2);

asignar_memoria_datos_ventana();

caracter=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)); /*Reserva memoira para carácter*/
fp2=fopen(archivodestino,"r+"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fp2, 1 078,SEEK_SET); /*Coloca puntero del archivo en inicio de

datos*/

/*Lazo para adquisición de datos para la ventana*/
for (i 1 =0;i 1 <largo;i 1 ++)

printf("il %
for (Í2=0;i2<anchodisco;i2++)

/*printf ("il
printf ("i2 %d\n",i2);*/
if(((il>=0) && (il<nl)) || ((il>=largo-nl) && (il<largo>) || ((i2>=0) && (i

((i2>=ancho-nl) && (i2<anchodisco)))
{

*caracter=255;
fwrite(caracter,sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);

1
else
{

for (i3=-n 1 ;i3<=n 1 ;i3++)
{

for (i4=-nl;i4<=nl;i4++)
{

datos_ventana[i3+n 1 ] [i4+n 1 ]=imagen [i 1 +i3 ] [Í2+Í4];
};

);
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desarrollo_3();
valor_pixel=(unsigned char*)malloc( 1);
desicionesQ;
fwrite(valor_pixel,sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);
/*printf ("valor pixel= %d\n\n", valor_pixel[0]);*/
free (valor_p¡xel);

liberar_memoria_datos_ventana();
liberar_memoria_ventana_momentos();

free(caracter);
fclose(fp2);
return 0;

/*Asignacion de memoria a datos_ventana*/
int asignar_memoria_datos_ventana{)
{

register int i;

for (i=0;i<=n;i++)
{

datos_ventana[i]=(unsigned char*)malloc(n);
if(!imagen[i])
{

printf("No puedo localizar memoria para ventana\n");
exit(O);

return 0;
}

/*Libera memoria dinámica de datos ventana*/
int liberar_memoria_datos_ventana()
í

register int i;

for (i=0;i<n;i++)
í

free (datos_ventana[i]);
}
return 0;

/* Desarrollo para la ventana de 5x5*/
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desarrollo_3(void)

register int jl,j2;
float A31_r=0, A31_c=0, Al l_r=0, Al l_c=0, a, b, c, d ,e, al, a2;
A20=0;
A40=0;
/*Lazo para calculara el valor A"x" de Zernike*/

for(j2=0u2<n;j2++)
{

A20+=(v20_n[jl]|j2]*datos_ventana[jl]U2]);
A31_r+=(v31_n[jl][j2]*datos_ventana[jl]|j2]);
A31_c+=(v31_n[j2][jl]*datos_ventana[jl]lj2]);
A40+=(v40_n[jl]|j2]*datos_ventana|jl]|j2]);
All_r+=(vll_n[jl][j2]*datos_ventana[jl]lj2]);
All_c+=(vll_n[j2][jl]*datos_ventana|jÍ][j2]);

for (J2=0;j2<n;j2++)
{

printf ("%d\t",datos_ventana[jl]Ij2]);
1;
printf ("\n");

printf ("A20: %f\n", A20);
printf ("A31_r: %f\t", A31_r);
printf ("A31_c: %f\n", A31_c);
printf ("A40: %An", A40);
printf ("AI l_r:%f\t", Al l_r);
printf ("Al l_c: %f\n", Al l_c);*/

/*C Iculo de los ngulos*/
if(A31_r==0)
{

if(A31_c=0)teta_31=1.5707963268;
else teta_31=(A3 l_c/(absoluto(A31_c)))* 1.5707963268;

1
else
{

teta_31 =atan( A31 _c/A31 _r);
1;

/*printf ("teta_31: %f\t", teta_31);*/

/*C Iculo del A31 y Al 1 ya girados*/
A31 =A31_r*cos(teta_31) +A31_c*sin(teta_31);



140

Al 1 = Al l_r*cos(teta_31) + All_c*sin(teta_31);

/*printf("A31:%f\t", A31);
printf("All:%ñn", Al I);*/

/*PRIMER MÉTODO DE GENERAUZED STEP EDGE DETECCTION*/
if (eleccion==step || eleccion==both)
{

/*Valores de los coeficientes del polinomio de 4to orden*/
a=float(8)*A20;
b=-float(16)*A31;
c=float(7)*(A40-A20);
d=-b;
e=(-float(7)*A40)-A20;
/*printf("a=%f\n",a);
printf("b=%f\n",b);
printf("c=%f\n",c);
printf("d=%f\n",d);
printf("e=%f\n",e);*/

/*Proceso para ver si a=0 entonces ser¡a polinomio 3er orden
si adem s b=0 ser¡a de 2do orden, as¡ escogemos el polinomio*/
if(a)
I

b=b/a;
c=c/a;
d=d/a;
e=e/a;
a=a/a;
resol_poli__grado_4(a,b,c,d,e,0);

1
else
{

if(b)
{

respuesta[0][0]=10000;
a=b/b;

b=c/b;
resol_poli_grado_3(a,b,c,d,0);

else

respuestalO|IO]=10000;
respuesta|OHl]=10000;
a=c;
b-d;
c=e;
resol_pol i_grado_2(a ,b ,c ,0) ;
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ASEGUNDO MÉTODO DE PULSE/STAIRCASE EDGE DETECCTION*/
if (eleccion==pulse || eleccion==both)
{

/*Valores de los coeficientes del polinomio de 3er orden*/
al=((float(5)*A31)+All)/float(6);
a2=((float(5)*A40)+(float(3)*A20))/float(8);

a=-(pow(A20,2)*All)+(al*pow(All,2));
b=pow(A20,3)-(a2*pow(Al 1,2));
c=-(al*pow{A20,2))-(pow(al,2)*Al l)+(fíoat(2)*a2*A20*Al 1);
d=(pow(al,2)*A20)-(a2*pow(A20,2));
/*printf("al=%f\n",al);
printf ("a2=%An",a2>;
printf("a=%ñn",a);
printf ("b= %f\n",b);
printf ("c= %f\n",c);
printf ("d= %f\n",d);*/

/*Proceso para ver si a=0 entoces ser¡a un poli, de 2do
orden,as¡ escogemos el polinomio*/
if(a)
{

respuesta[l][0]=10000;
b=b/a;
c=c/a;
d=d/a;
a=a/a;
resol_poli_£rado_3(a,b,c,d, 1 );

í
else
I

respuesta[l][0]=10000;
respuesta[l][l]=10000;
a=b;
b=c;
c=d;
resol_poli_grado_2(a,b,c, 1 );

I
1;
return 0;

/*Funci0n para ver si es o no un pixel borde*/
int desiciones(void)
{

register int j l ;
float 1, h ,k, 11, 12, hl, h.2, valor_m[7];
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floatal;
al=float(l)/n;

/*METODO GENERALIZED STEP*/
if (eleccion==step |j eleccion==both)

l=respuesta[0][jl];
/*printf("l(x)%f\n",l);*/
if (1==10000) valor_mljlH>;
else
í

if ((absoluto(l*cos(teta_3 1 ))<al } && (absoluto(l*sin(teta_
(

h=(float(15)*(l*A20-A31))/(float(2)*pow((float(l)-pow(l,2)),2.5));
k=-(float(15)*(float(5)*l*A31 + (1-

float(6)*pow(l,2))*A20))/(float(2)*pow((float(l)-pow(l,2)),3.5));
/*printf("h=%f\n",h);
printf ("k= %f\n",k);*/

if (absoluto(h)>threshold_h || absoluto(k)>threshold_k) valor_m[jl]=l:
else valor__m[j 1]=0;

I
else
{

valor_m[jl]=0;
1

/*METODO PULSE/STAIRCASE*/
if (eleccion==pulse || eleccion==both)

12=respuesta[l][jl];
/*printf("12(x)%f\t",12);*/

if (absoluto(12)> 1 ) valor_m[3+j 1 ]=0;
else
í

/*Condicion para ll*/
if (( A20- A 1 1 *12)==0) 11=1 0000;
else
{

ll=(((float(5)*A3 1 )+Al l)/float(6)-A20*12)/( A20-A 1 1*12);

/*Condicion para h 1 */
if ((l-pow(ll,2)<=0) || (12-11=0)) hl=10000;
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el se
{

hl=(float(1.5)*All*12-ñoat(1.5)*A20)/((12-ll)*pow((l-pow(ll,2)),1.5));

/*Condicion para h2*/
if ((l-pow(12,2)<=0) || (11-12==0)) h2=10000;
else
{

h2=(float(l .5)* Al 1 *11 -float( 1.5)*A20)/((1 l-12)*pow(( 1 -pow(12,2)), 1.5));
)
/*printf("ll(x)%f\n",ll);
printf("hl(x)%ñt",hl);
printf("h2(x)%An",h2);*/

/*Toma de desiciones*/
if ((11==10000) || (12==10000)) valor_m[3+jlj=0;
else
{

if (((absoluto(12*cos(teta_31»<al) && (absoluto(12*sin(teta_31))<al)) &&
(absoluto(ll)<l) && (absoluto(hl)>valor_max_h) && (absoluto(h2)>valor_max_h))

{
valor_m[3+jl]=l;

1
else
{

if (((absoluto(ll*cos(teta_31))<al) && (absoluto(ll*sin(teta_3l))<al)) &&
(absoluto(12)<l) && (absoluto(hl)>valor_max_h) && (absoluto(h2)>valor_max_h))

{
valor_m[3+jl]=l;

1
else
{

valor_m[3+jl]=0;

/*Ver pixel resultante de STEP*/
if (eleccion==step)

if (valor_m[0]==l || valor_m[l]==l || valor_m[21==l

*valor_pixel=0;
í
else
I

*valor_pixel=255;
};
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/*printf ("valor pixel= %d\n", valor_pixel[0]);*/
}
/*Ver pixel resultante de PULSE/STARICASE*/
if (eleccion==pulse)
{

if (valor_m[4]==l || valor_m[5]==l || valor_m[6]==l)
í

*valor_pixel=0;
}
el se
{

*valor_pixel=255;
1;
/*printf ("valor pixel= %d\n", valor_pixel[0]);*/

1

/*Ver pixel resultante de both*/
if (eleccion==both)
{

if(valor_m[0]==l || valor_m[l]==l j| valor_m[2]==I || valor_m[3]==l || valor_m[4]==l
valor_m[5)==l || valor_m[6]==l)

{
*valor_pixel=0;

}
else
{

*valor_pixel=255;

return 0;
1

/*Resolucion de una raiz para 4to orden*/
float resol__poli_grado_4(float a, float b, float c, float d, float e, int tipo)
{

float xO, xl, resul_funcion, resuLdev_funcion;
int i;

if (d) xO=-float(e)/d;
else xO=float(0.5);

i=0;
do
{

if{absoluto(xO)>1000000000)
{

xl=10000;
i=101;

}
else
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resul_funcion = pow(xO,4) + b*pow(xO,3) + c*pow(xO,2) + d*xO + e;
resul_dev_funcion = float(4)*pow(xO,3) + float(3)*b*pow(xO,2) +float(2)*c*xO + d;
xl =xO;
i++;
/*printf (" 1) %f\n",resuLfuncion);
printf ("2) %f\n",resul_dev_funcion);*/
if(absoluto(resul_dev_funcionX0.00000000001)
{

printf ("detectadoXn");
xl=10000;
i=101;

1
else xO = xl - (resul_funcion/resul_dev_funcion);

while ((absoluto(resul_funcion)>0.0001) && (i<=100));
respuesta[tipo][0] = xl;

b=b+a*xl;
c=c+b*xl;
d=d+c*xl;
resol_poli_grado_3(a,b,c,d,tipo);

return 0;

/*Resolucion de una raíz para 3er orden*/
float resol_poli_grado_3 (float a, float b, float c, float d, int tipo)
{

float xO, x2, resul_funcion, resul_dev_funcion;
int i;

if (c) xO=-d/c;
else xO=float(0.5);

i=0;
do
{

if (absoluto(xO)>1000000000)
í

xO= 10000;
¡=101;

else

resul_funcion = pow(xO,3) + b*pow(xO,2) + c*xO + d;
resul_dev_funcion = float(3)*pow(xO,2) + float(2)*b*xO + c;
x2 = xO;
i++;
if (absoluto(resuLdev_funcion)<0.0000000000 1 )
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x2= 10000;
i=101;

1
else xO = x2 - (resul_funcion/resuL_dev_funcion);

1

while ((absoluto{resuLfuncion)>0.0001) && (i<=
respuesta[tipo][l] = x2;

a=l;
b=b+a*x2;
c=c+b*x2;
resol_poli_grado_2(a, b ,c ,tipo) ;

return 0;

/*Resolucion de una raiz para 2do orden*/
float resol_poli_grado_2(float a, float b, float c, int tipo)
(

float x3, x4, deter, resul_funcion, resul_dev_funcion;
int i;

if(a)
I

deter = pow(b,2) - 4*a*c;
if (deter>=0)
{

x3 = (-b + sqrt(deter))/(float(2)*a);
x4 = (-b - sqrt(deter))/(float(2)*a);

í
else
{

x3=10000;
x4= 10000;

I
í
else
{

if(b==0)
{

x3= 10000;
x4=10000;

1
else
{

x3=-(c/b);
x4=10000;

respuesta[tipoJ[2J=x3;
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respuesta[tipo] [3 ] =x4;

return 0;

/* Asignación memoria a ventana de momentos*/
int asignar_memoria_ventana_jTiomentos()
(

register int jl;

v20_n|] 1 ]=(float*)malloc(sizeof(ñoat)*n);
v31_n[jl]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
v40_n[j 1 ]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
vi l__n(j l]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
if(v20_n[jl]=NULL|| v31_n[jl]=NULL||v40_n|jl]=NULL||vll_n[jl]:

NULL)
{

printf("No puedo localizar memoria para ventanas ZERNIKE\n");
exit(O);

return 0;

/*Liberacion memoria a ventana de momentos*/
int liberar_memoria_ventana_momentos()
i

register int jl;

free(v20_n[jl]);
free(v31_n[jl]);
free(v40_n(jl]>;
free(vll_n[jl]);

í
return 0;

1

/*Funcion para sacar el absoluto*/
float absoluto (float num)
{

if (num>=0) return(num);
else return(-num);
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Programa en lenguaje C++ que
reali/a la detección de los bordes de
una imagen basado en Momentos de
Zernike para una ventana de 7x7.

Archivo ZER-7.CPP

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
tfinclude <time.h>

const int n=7; /*Tamano de la ventana*/
const step=l, pulse=2, both=3;
int largo,ancho,anchodisco,threshold_h,threshold_k,valor_max_h, elección;
float A20, A31, A40, Al 1, teta_31, respuesta[2][4], *v20_n[n], *v31_n[n], *v40_n[n], *vl l_n[n];
unsigned char *imagen[1200], *datos_ventana[n], *valor_pixel;
char *archivofuente; /* Archivo a ser procesado*/
char *archivodestino; /* Archivo respuesta*/

FILE *fp2;

/*Definici0n de funciones*/
int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar_memoria_imagen();
int asignar_memoria_datos__ventana();
int asignar_memoria_ventana_momentos();
int liberar_memoria_imagen();
int liberar_memoria_datos_ventana();
int liberar_memoria_ventana_momentos{);
int tamano_ventana();
intdesarrollo_3();
int desiciones();
float resol_poli_grado_4(float a, float b, float c, float d, float e, int tipo);
float resol_poli_grado_3(float a, float b, float c, float d, int tipo);
float resol_poli_grado_2(float a, float b, float c, int tipo);
float absoluto (float num);

void main(int argc, char *argv[])
í

time_tt,tl;
t = time(NULL);

/*char archivol[40]="c:\\tesismf\\Iea3.bmp";
chararchivo2[40]="c:\\tesismf\\tesisc\\imagen2\\lea3.bmp";*/

unsigned char *cabecera; /*Cabecera del archivo*/
FILE*fpl;
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arch¡vofuente=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para nombre
archivofuente*/

archivodestino=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memoria para
nombre archivodestino*/

archivofuente=argv[ 1 ];
archivodestino=argv[2];
eleccion=atoi(argv[3]);
threshold_h=atoi(argv[4]>;
threshold_k=atoi(argv[51);

valor_max_h=atoi(argv[6l);

cargar_imagen(archivofuente); /*Funci#n que carga imagen en matriz*/

fpl=fopen(archivofuente,"rb"); /*Abre el archivo fuente*/
fp2=fopen(archivodestino, "wb"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fpl ,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivofuente*/
fseek(fp2,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivodestino*/
cabecera=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)* 1078); /*Reserva de memoria para

cabecera del archivo*/
fread(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fpl); /*Lees cabecera del archivo

fuente*/
fwrite(cabecera,sizeof(unsigned char), 1078,fp2); /*Escribe cabecera en archivo destino*/

fclose(fp 1); /*Cierra archivofuente*/
fclose(fp2); /*Cierra archivodestino*/

free (archivofuente); /*LÍbera memoria para nombre de archivofuente*/
free (archivodestino); /*Libera memoria para nombre de archivodestino*/

tamano_ventana(); /*FunciCn para recoger datos en ventana*/

liberar_memoria_imagen(); /*Funci0n liberar memoria de matriz imagen*/

ti =time(NULL);
t=tl-t;

/*Lee desde el archivo la imagen y la carga en una matriz*/
int cargar_imagen(char *archivo)
{

register int i;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1;

fseek(parch, 18,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
anchodisco=ceil((float)ancho/4)*4;

fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int), 1 ,parch);
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asignar_memoria_imagen();

fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for(i=0; i

fread(&imagen[ij[0],l,anchodisco,parch);
};
fclose(parch);
return 0;

/* Asigna memoria dinámica a la matriz que contendrá imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
I

imagen[i]=(unsignedchar*)malloc(anchod¡sco);
if(ümagen[Í]>
í

printf("No puedo localizar memoria\n"};
exit(O);

);
1;
return 0;

í

/*libera memoria dinámica a la matriz que contiene imagen*/
int liberar_memoria_imagen(void)
í

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)
{

free(imagen[i]);
};
return 0;

/*Coge los datos correspondiente en una matriz de tamaño de la ventana*/
tamano_ventana()
I

register i I,i2,i3,i4;
int ni ;
unsigned char *caracter;

asig nar_me moria_ventana_momentos ( ) ;

/*Ventana v20 de momentos de ZERNIKE para (7x7)*/
v20_n[3][3] = -.07941 1356379286;
v20_n[3][4] = -.066083576287568;
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v20_n[3][5] = -.026100236012772;
v20_n[3][6] = .039551921406851;
v20_n[2][4] = -.052755796196029;
v20_n[2][5] = -.012772455921 144;
v20_n[2][6] = .039373471694129;
v20_n[l][5] = .027106056291;
v20_n[l][6] = .022466219173727;

v20_n[0][0]=0;
v20_n[0][l] = v20_n[lH6];
v20_n[0][2] = v20_n[2][6];
v20_n[0][3] = v20_n[3][6];
v20_n[0][4] = v20_n[2][6];
v20_n[0][5] = v20_n[l][61;
v20_n[0][6]=0;
v20_n[l][0] = v20_n[l][61;
v20_n[l][l] = v20_nll][5];
v20_n[l][2] = v20_n[2][5];
v20_n[l][31 = v20_n[3][5];
v20_n[l][4) = v20_nl2][5];
v20_n[2][0]=v20_n[2][6];
v20_n[2][l] = v20_n[2][5];
v20_n[2][2) = v20_nl2][4];
v20_n[2][31=v20_n|3][4];
v20_n[3][0] = v20_n[3][6);
v20_n[3][l] = v20_n[3][5];
v20_n[3][2]=v20_n[3][4];
v20_n[4][0] = v20_n[2][6];
v20_n[4]Hl = v20_n[2][5J;
v20_n[4][2]=v20_n[2][4];
v20_n[4][3] = v20_n[3][4];
v20_n[4][4] = v20_n[2][4];
v20_n[4][5]=v20_n[2][5];
v20_n[4][6] = v20_n[2][6];
v20_ní5][0] = v20_n[l][6];
v20_n[5][l] = v20_n[l][5];
v20_n[5][2] = v20_n[2][5];
v20_n[5][3]=v20_n[3][5];
v20_n[5][4] = v20_n[2][5];

v20_n[5][6]=v20_n[l][6];
v20_n[6][0]=0;
v20_n[6][l] = v20_n[l][6];
v20_n[6][2]=v20_n[2][6];
v20_n[6][3J = v20_n[3][6];
v20_n[6][4]=v20_n[2][6];
v20_n[6][5] = v20_n[l][6];
v20_n[6][6]=0;

/*Defmición de matriz v3 1 real de polinomio generador de momentos de Zernike para (7x7)
Sirve para v31 complejo, solamente utilizando el negativo del trnaspuesto
Estos es haciendo v31_3c(i,j)=-v31_3r(j,i)*/
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v31_n[3][4] = -.039031355982626;
v31_n[3][5] = -.043791277443922;
v31_n[3][6] = .019002003133615;
v31_n[2][4] = -.033319450229071;
v3 1 _n[2][5] = -.0323674659368 1 2;
v31_n[2][6] = .022333948156522;
v31_n[l][41 = -.016183732968406;
v31_n[l][5] = .001829093936999;
v31_n[l][6] = .015268940612098;
v31_n[0][4] = .007279813842026;
v31_n[0][5] = .010347518153418;

v31_n[0][0]=0;
v31_n[0][ll=-v31_n[0][51;
v31_n[0][2] = -v31_n[0][41;
v3l_n[0][3] = 0;
v31_n[0][6] = 0;
v31_n(l][0]=-v31_n[l][6];

v3l_n[l][2] = -v31_n[
v31_n[l][3]=0;
v31_n[2][0] = -v31_n[2][6J;
v31_n[2][l] = -v31_n[2][5];
v31_n[2][2] = -v31__n[2][4];
v31_n[2][3]=0;
v31_n[3][0] = -v31_n[3][6];
v31_n[3][l] = -v31_n[3][5];
v31_n[3][2] = -v31_n[3][4];
v31_n[3][3] = 0;
v31_n[4][0] = -v31_n[2][6];
v31_n[4][ll = -v31_n[2][5];
v31_n[4][2]=-v31_n[2][4];
v31_n[4][3] = 0;
v31_n[4][4] = v31_n[2][4J;
v31_n[4j[5]=v31_n[2][5];
v31_n[4][61 = v31_n[2][6];
v31_n[5][0] = -v31_
v31_n[5][l] = -v31_n[
v31_n[5][2] = -v31_n[l][4J;
v31_n[5][3]=0;
v31_n[5][4] = v31_n[l][4];
v31_n[5][5]=v31_n[l][5];
v31_n[5][6]=v31_n[l][6];
v31_n[6][0] = 0;
v31_n[6][l] = -v31_n[0][5];
v31_n[6][21 = -v31_n[0][41;
v31_n[6][3]=0;
v31_n[6][4J = v31_n[0][41;
v31_n[6][5] = v31_n[0][5];
v31_n[6H6]=0;

/*Defmición de matriz v40 de polinomio generador de momentos de Zernike para (7x7)*/
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v40_n[3][3] = .075095694254378;
v40_n[3][4] = .040552264220974;
v40_n[3][5] =-.023910672140576;
v40_n[3][6] = -.001802002054248;
v40_n[2][4] = .012536726477346;
v40_n[2][5] = -.032342533014872;
v40^nl2][6] = .005590655781538;
v40_n[l][5] =-.018578437587742;
v40^n[l][6] = .012965975993656;

v40_n[0][0]=0;
v40_n[0][l]=v40_n[l][6];
v40_n[0][2] = v40_n[2][6];
v40_n[0][3]=v40_n[3][6];
v40_n[0][4] = v40_n[2][6];
v4(Ln[OK5]=v40_n[l][6];
v40_n[0][6] = 0;
v40_n[l][0] = v40_n[l][6];
v40_n[l][l]=v40_n[l][5];
v40_n[l][2] = v40_n[2][5];
v40_n[l][3]=v40_n[3][5];
v40_n[l][4]=v40_n[2][5];
v40_n[2][01 = v40_n[2][6];
v40_n[2][l]=v40_n[2][5];
v40_n[2][2]=v40_n[2][4];
v40_n[2][3] = v40_n[3][4];
v40_n[3][0] = v40_nl3][6];
v40_n[3][l] = v40_n[3][5];
v40_n[3][2]=v40_n[3][4];
v40_n[4][0] = v40_n[2][6];
v40_n[4][l] = v40_n[2][5];
v40_n[4][2] = v40_n[2][4];
v40_n[4][3]=v40_n[3][4];
v40_n[4][4] = v40_n[2][4];
v40_n[4][5] = v40_n[2][5];
v40_n[4][6]=v40_n[2][6];
v40_n[5][0]=v40_n[l][6];
v40_n[5][l] = v40_n[l][5];
v40_n[5U2] = v40_n[2][5];
v40_n[5][31=v40_n[3][5];
v40_n[5][4|=v40_n[2][5];
v40_n[5][5] = v40_n[l][51;
v40_n[5]t6]=v40_n[l][6];
v40_n[6][0] = 0;
v40_n[6](l] = v40_n[l][6J;
v40_n[6][2] = v40_n[2][6];
v40_n[6][3] = v40_n[3][6];
v40_n[6][4] = v40_n[2][6j;
v40_n[6][5]=v40_n[l][6];
v40_n[6](6] = 0;

/*Defmición de matriz v 11 real de polinomio generador de momentos de Zernike para (7x7)
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Sirve para vi 1 complejo, solamente utilizando el negativo del trnaspuesto
Estoses haciendo vi l_3c(i,j)=-vll_3r(j,i)*/
vll_n[3][4] = .02332361516035;
vi l_n[3][5] = .0466472303207;
vi l_n[3](6] = .068999028182702;
vi l_n[2][4] = .02332361516035;
vi l_n[2][5] = .0466472303207;
vi l_n[2][6] = .057337220602527;
vi l_n[l][4) = .02332361516035;
vi l_n[l][5] = .046573850676781;
vi l_n[l][6] = .022425177505921;
vi l_n[0][4] = .01901996330394;
vi l_n[0][5] = .015045882228834;

vll_n[0][0]=0;

vll_n[0][2] = -vll_n[0][4J;
vll_n[0][3]=0;
vll_n[0][6]=0;

vll_n[l][3]=0;
vll_n[2][0]=-vll_n[2][6];

vll_n[2][2]=-vll_n[2][4];
vll_n[2][3]=0;
vll_n[3][0]=-vll_n[3][6];

vll_n[3][2]=-vll_n[3][4];
vll_n[3][3] = 0;
vll_n[4][0] = -vll_n[2][6];
vll_n[4][l]=-vll_n[2][5J;
vll_n[4][2] = -vll_n[2][4];
vll_n[4][3]=0;
vll_n[4][4]=vll_n[2][4];
vll_n[4][5] = vl
vll_n[4][6] = vl

vll_n[5H2] = -vll_n
vll_n[5][3] = 0;

vll_n[5][6) = v l l
vll_n[6][0]=0;
vll_n[6]tl]=-vll_n[0][5];
vll_n[6][2]=-vll_n[0][4J;
vll_n[6][3] = 0;
vll_n[6][4]=vll_n[0][4J;
vll_n[6][5]=vll_n[0][5];
vll_n[6][6]=0;
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nl=floor((float)n/2);

asignar_memoria_datos_ventana();

caracter=(unsigned char*)mailoc(sizeof(char)); /*Reserva memoira para carácter*/
fp2=fopen(archivodestino,"r+"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fp2,1078,SEEK_SET); /*Coloca puntero del archivo en inicio de

datos*/

/*Lazo para adquisición de datos para la ventana*/
for (il=0;i

for (Í2=0;i2<anchodisco;i2++)

if{((il>=0) && (il<nl)) || ((il>=largo-nl) && (Íl<largo)) || (<i2>=0) && (¡2<nl>)
((¡2>=ancho-nl) && (i2<anchodisco)))

{
*caracter=255;
fwri te (carácter, sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);

)
el se
{

for(i3=-nl;i3<=nl;i3++)
{

for (i4=-n 1 ;¡4<=n 1 ;Í4++)
í

datos_ventana[i3+nl][i4+nl]=imagen[il+i3][i2+i4];

desarrollo_3{);
valor_pixel=(unsignedchar*)malloc(l);
desiciones();
fwrite(valor_pixel,sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);
free (valor_pixel);

liberar_memoria_datos_ventana();
liberar_memoria_ventana_momentos();

free(caracter);
fclose(fp2);
return 0;

/* Asignación de memoria a datos_ventana*/
int asignar_memoria_datos_ventana()
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register int i;

for (i=0;i<=n;

datos_ventana[i]=(unsignedchar*)malloc(n);
if(!imagen[i])
{

printfO'No puedo localizar memoria para ventana\n");
exit(O);

return 0;
1

/*Libera memoria dinámica de datos ventana*/
int liberar_memoria_datos_ventana()

register int i;

for (i=0;i<n;i++)

free (datos_ventana[i]};
1
return 0;

/* Desarrollo para la ventana de 7x7*/
desarrollo_3(void)
{

register int j l j2;
float A31_r=0, A31_c=0, Al l_r=0, Al l_c=0, a, b, c, d ,e, al, a2;
A20=0;
A40=0;
/*Lazo para calculara el valor A"x" de Zernike*/

i
for(j2=0;j2<n;j2++)

A20+=(v20_n[j 1 ]02]*datos_ventana[j
A31_r+=(v31_n[jl][j2]*datos_ventana|jl]Ü2])'>
A31_c+=(v31_n[j2][jl]*datos_ventana[jl][j2]);
A40+=(v40_n[jl]LJ2]*datos_ventana[jl]|j2]);
Al l_r+=(vl I_nljl]|j2]*datos_ventana[jl](j2]);
All_c+=(vll_n[j2]|jl]*datos_ventanaÍjll[j2]);

/*C Iculo de los ngulos*/
if(A31_r==0)
í

if (A31 _c==0) teta_31 = 1.5707963268;
else teta_31 =(A3 l_c/(absoluto(A31 _c)))* 1.5707963268;
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el se
i

teta_3 l=atan(A31 _c/A31 _r);

/*C Iculo del A31 y Alt ya girados*/
A31 = A31_r*cos(teta_3l) + A31_c*sin(teta_31);
Al l = All_r*cos(teta_31) + Al l_c*sin(teta_31);

/*PR1MER MÉTODO DE GENERALIZED STEP EDGE DETECCTION*/
if (eleccion==step || eleccion==both)
{

/*Valores de los coeficientes del polinomio de 4to orden*/
a=float(8)*A20;
b=-float(16)*A31;
c=float(7)*(A40-A20);
d=-b;
e=(-float(7)*A40)-A20;

/*Proceso para ver si a=0 entonces ser¡a polinomio 3er orden
si adem s b=0 ser¡a de 2do orden, as¡ escogemos el polinomio*/
if(a)
{

b=b/a;
c=c/a;
d=d/a;
e=e/a;
a=a/a;
resol_poli_£rado_4{a,b,c,d,e,0);

)
el se
{

if(b)
I

respuesta[0][0]=10000;
a=b/b;
c=d/b;
d=e/b;
b=c/b;
resol_poli_grado_3(a,b,c,d,0);

I
el se
{

respuesta[0][0]=10000;
respuesta[0][ll=10000;
a=c;
b=d;
c=e;
resol_poli__grado_2(a,b,c,0);
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ASEGUNDO MÉTODO DE PULSE/STAIRCASE EDGE DETECCTION*/
if (eleccion==pulse || eleccion==both)
{

/*Valores de los coeficientes del polinomio de 3er orden*/
al=((float(5)*A31)+Al l)/float(6);
a2=((float(5)*A40)+(float(3)*A20))/float(8);

a=-(pow(A20,2)*All)+(al*pow(All,2));
b=pow<A20,3)-(a2*pow(Al 1,2));
c=-(a 1 *pow( A20,2))-(pow(a 1,2)* A Í1 )+(float(2)*a2* A20* A11);
d=(pow(a 1,2)* A20)-(a2*pow(A20,2));

/*Proceso para ver si a=0 entoces ser¡a un poli, de 2do
orden,as¡ escogemos el polinomio*/
if(a)
(

respuesta[l][0]=10000;
b=b/a;
c=c/a;
d=d/a;
a=a/a;
resol_poli_grado_3(a,b,c,d, 1);

1
else
(

respuesta! 1][0]=10000;
respuesta[l][l]=10000;
a=b;
b=c;
c=d;
resol_poli_grado_2(a,b,c, 1);

1
1;
return 0;

/*Funci¿n para ver si es o no un pixel borde*/
int desiciones(void)
{

register int j l ;
float 1, h ,k, 11,12, hl, h2, valor_m[7];

floatal;
al=noat(l)/n;

/*METODO GENERALIZED STEP*/
if (e lección==step || eleccion==both)
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l=respuesta[0][jl];
if (|==10000) valor_m[j 1 ]=0;
else
I

if ((absoluto(l*cos(teta_31 ))<al) && (absoluto(l*sin{teta_31 ))<a 1))
{

h=(noat(15)*(l*A20-A31))/(float(2)*pow((float(l)-pow(l,2)),2.5));
k=-{noat(15)*(float(5)*l*A31 +{1-

floal(6)*pow(l,2))*A20))/(noat(2)*pow((noat(l)-pow(l,2»,3.5));

if (absoluto(h)>threshold_h || absoluto(k)>threshold_k) valor_m[j 1 ]= I;
else valor_m|j 1 ]=0;

}
else
I

valor_m[jl]=0;

1

/*METODO PULSE/STAIRCASE*/
if (eleccion==pulse || eleccion==both)

12=respuesta[l][jl];
if (absoluto(12)>l) valor_m[3+jl]=0;
else
{

/*Condicion para ll*/
if((A20-All*12)==0) 11 = 10000;
else
{

ll=(((float(5)*A31)+Al l)/noat(6)-A20*12)/(A20-Al 1*12);

/*Condicion para hl*/
if ((l-pow(ll,2)<=0) || (12-H==0)) hl=10000;
else
I

h 1 =(float( 1.5)* A11 *12-float( 1.5)* A20)/((12-l 1 )*pow(( l-pow(ll,2)),l .5»;

/*Condicion para h2*V
if ((l-pow(12,2)<=0) |[ (11-12==0)) h2=10000;
else
1

h2=(noat( 1.5)*A 11*11 -noat( 1.5)* A20)/((l 1 -12)*pow(( 1 -pow(12,2)), 1.5»;
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/*Toma de desiciones*/
if ((11==10000) || (12==10000)) valor_m[3+jl]=0;
el se
1

if (((absoluto(12*cos(teta_31))<al) && (absoluto(12*sin(teta_31))<al)) &&
(absoluto(ll}<!) && (absoluto(hl)>valor_max_h) && (absoluto(h2)>valor_max_h))

í
valor_m[3+jl]=l;

1
el se
í

if (((absoluto(ll*cos(teta_31))<al> && (absoluto()l*sin(teta_31))<al)) &&
(absoluto(12)<l) && (absoluto(hl)>valor_max_h) && (absoluto(h2)>valor_max_h))

{
valor_m[3+jl]=l;

I
el se
(

valor_m[3+jl]=0;

/*Ver pixel resultante de STEP*/
if (eleccion==step)
{

if(valor_mlO]==l || valor_m[l]==l || valor_m[2]==l || valor_m[3]==l)
(

*valor_pixel=0;
I
else
{

*valor_pixel=255;

/*Ver pixel resultante de PULSE/STARICASE*/
if (eleccion==pulse)
{

if (valor_m[4]==l || valor_m[5]==l || valor_m[61==l)
í

*valor_pixel=0;
I
else
{

*valor_pixel=255;



161

/*Ver pixel resultante de both*/
if (eleccion==both)
í

if (valor_m[0]—l |j valor_m[l]==l || valor_m[2]==l j| valor_m[3]==l || valor_m[4]==l
valor_m[5]==l || valor_m[6|==1)

í
*valor_pixel=0;

1
else
(

*valor_pixel=255;

return 0;

/*Resolucion de una raiz para 4to orden*/
float resol_po!Lgrado_4( float a, float b, float c, float d, float e, int tipo)
{

float xO, xl, resul_f unción, resul_dev_funcion;
int i;

if (d) xO=-float(e)/d;
else xO=float(0.5);

i=0;
do
{

if (absoluto(xO)> 1 000000000)
(

x 1 = 10000;

else

resul_funcion = pow(xO,4) + b*pow(xO,3) + c*pow(xO,2) + d*xO + e;
resul_dev_funcion = float(4)*pow(xO,3) + float(3)*b*pow(xO,2) +float(2)*c*xO + d;
xl =xO;
i++;
if(absoluto{resul_dev_funcion)<0.00000000001)
1

printf ("detectado\n");
x 1=10000;
i=101;

1
else xO = xl - (resul_funcion/resul_dev_funcion);

while ((absoluto(resul_funcion)>0.0001) && (i<=100));
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respuesta[tipo][0] = xl;

a=l;
b=b+a*xl;
c=c+b*xl;
d=d+c*xl;
resol_poli_grado_3(a,b,c,d,tipo);

return 0;

/*Resolucion de una raíz para 3er orden*/
float resol_poli_grado_3 (float a, float b, float c, float d, int tipo)
{

float xO, x2, resul_f unción, resul_dev_funcion;
int i;

if(c)xO=-d/c;
else xO=float(0.5);

i=0;
do
{

if (absoluto(xO}> 1000000000)
í

xO= 10000;

else

resul_funcion - pow(xO,3) + b*pow(xO,2) + c*xO + d;
resul_dev_funcion = float(3)*pow(xO,2) + float(2)*b*xO + c;
x2 = xO;
i++;
if (absoluto(resuLdev_funcion)<0.0000000000 1 )
{

x2= 10000;
i=101;

)
else xO = x2 - (resul_funcion/resul_dev_f unción);

while ((absoluto(resul_funcion)>0.0001) && (i<=100));
respuesta[tipo][l] = x2;

a=l;
b=b+a*x2;
c=c+b*x2;
resol_poli_grado_2(a,b,c,tipo);

return 0;
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/*Resolucion de una raíz para 2do orden*/
float resol_poli_grado_2(float a, float b, float c, int tipo)
{

float x3, x4, deter, resul_funcion, resul_dev_funcion;
int i;

if(a)
{

deter = pow(b,2) - 4*a*c;
if (deter>=0)
(

x3 = (-b + sqrt(deter))/(float(2)*a);
X4 = (-b - sqrt(deter))/(float(2)*a);

1
el se
{

x3=10000;
x4= 10000;

I

el se

if(b=0)
í

x3= 10000;
x4=10000;

el se

x3=-(c/b);
x4=10000;

respuesta[tipo][2]=x3;
respuesta[tipo][3]=x4;

return 0;

/* Asignación memoria a ventana de momentos*/
int asignar_memoria_ventana_momentos()
{

register int j l ;

v20_n[j 1 ]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
v3 l_n[j 1 l=(noat*)malloc(sizeof(float)*n);
v40_n[j 1 ]=(float*)malloc(sizeof( float) *n);
vll_n[jl)=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
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if (v20_n[jl]==NULL|| v31_n[jl]==NULL || v4()_n|jl]==NULL || vll_n[jl]
NULL)

í
printf("No puedo localizar memoria para ventanas ZERNIKEVn");
exit(O);

return 0;
1

/*Liberacion memoria a ventana de momentos*/
int liberar_memoria_ventana_momentos()
{

registerintjl;

free(v20_n[jl]);
free(v31_n[jl]);
free(v40_ji[jl]);
free(vll_n[jl]);

return 0;

/*Funcion para sacar el absoluto*/
float absoluto (float num)
i

if (num>=0) return(num);
else retum(-num);
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Programa en lenguaje C++ que
realiza la detección de los bordes de
una imagen basado en Momentos de
Zernike para una ventana de 9x9.

Archivo ZER-9.CPP

#include <stdio.h>
#include <stdiib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>

const int n=9; /*Tamaíto de la ventana*/
const step=l, pulse=2, both=3;
int largo,ancho,anchodisco,threshold_h,threshold_k,valor_max_h, elección;
float A20, A31, A40, Al 1, teta_31, respuesta[2][4], *v20_n[n], *v31_n[n], *v40_n[n], *vll_n[n];
unsigned char *imagen[1200], *datos_ventana[n], *valor_pixel;
char *archivofuente; /*Archivo a ser procesado*/
char *archivodestino; /* Archivo respuesta*/

FILE *fp2;

/*Definici£n de funciones*/
int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar_memoria_Ímagen();
int asignar_memoria_datos_ventana();
int asignar_memoria__ventana_momentos();
int liberar_memoria_imagen();
int liberar_memoria_datos_ventana();
int liberar_mernoria_ventana_momentos();
int tamano_ventana();
int desarrollo_3{);
int desiciones();
float resol_poli_grado_4(float a, float b, float c, float d, float e, int tipo);
float resol_poli_grado_3(float a, float b, float c, float d, int tipo);
float re$ol_poli_grado_2(float a, float b, float c, int tipo);
float absoluto (float num);

void main(int argc, char *argv[])
{

time_tt,tl;
t = time(NULL);

/*char archivo I[40]="c:\\tesismf\\lea3.bmp";
char archivo2[40]="c:\\tesismA\tesisc\\imagen2\\lea3.bmp";*/

unsigned char *cabecera; /*Cabecera del archivo*/
FILE*fpl;
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archivofuente=(char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de memnombre archivofuente*/
archivodestino=<char*)malloc(sizeof(char)*50); /*Reserva de mem nombre archivodestino*/
archivofuente=argv[ 1 ];
archivodestino=argv[2];
eleccion=atoi(argv[3]);
threshold_h=atoi(argv[4]);
threshold Jt=atoi(arg v [5 ]);

valor_max_h=atoi(argv[6]);

cargar_imagen{archivofuente); /*Funci0n que carga imagen en matriz*/

fp 1 =fopen(archivofuente,"rb"); /*Abre el archivo fuente*/
fp2=fopen(archivodestino, "wb"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fpl,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivofuente*/
fseek(fp2,0,SEEK_SET); /*Encera el puntero del archivodestino*/
cabecera={unsigned char*)malloc(sizeof(char)*1078); /*Reserva de memoria para

cabecera del archivo*/
fread(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fpl); /*Lees cabecera del archivo

fuente*/
fwrite(cabecera,sizeof(unsigned char),1078,fp2); /*Escribe cabecera en archivo destino*/

fclose(fpl); /*Cierra archivofuente*/
fclose(fp2); /*Cierra archivodestino*/

free (archivofuente); /*Libera memoria para nombre de archivofuente*/
free (archivodestino); /*Libera memoria para nombre de archivodestino*/

tamano_ventana(); /*Funcitfn para recoger datos en ventana*/

liberar_memoria_imagen(); /*Funci0n liberar memoria de matriz imagen*/

ti =üme(NULL);
t=tl-t;

I

/*Lee desde el archivo la imagen y la carga en una matriz*/
ini cargaOmagen(char *archivo)
I

register int i;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1;

fseek(parch,18,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
anchodisco=ceil((float)ancho/4)*4;

fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int),l,parch);
asignar_memoria_imagen();
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fseek<parch,1078,SEEK_SET);
for(i=0; i

fread(&imagen[i )[0], 1 ,anchodisco,parch);
};
fclose(parch);
return 0;

/* Asigna memoria dinámica a la matriz que contendrá imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)

¡magen[i]=(unsigned char*)malloc(anchodisco);
if(!imagen[i])

printf("No puedo localizar memoria\n">;
exit(O);

I;
1;
return 0;

I

/*libera memoria dinámica a la matriz que contiene imagen*/
int liberar_memoria_imagen{void)

register int i;

for (i=0;i<largo;i++)

free (imagen[i]);

retum 0;

/*Coge los dalos correspondiente en una matriz de tamaño de la ventana*/
tamano_ventana()
{

register iI,i2,i3,i4;
in tn l ;
unsigned char *caracter;

as¡gnar_memoria_ventana_momentos();

/*Ventana v20 de momentos de ZERNIKE para (9x9)*/
v20_n[4][4] = -.048569831834578;
v20_n[4][5] = -.04369252654575;
v20_n[4][6] = -.029060610679266;
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v20_n[4][7] = -.004674084235127;
v20_n[4][8] = .029005562891842;
v20_n[3][5] =-.038815221256922;
v20_n[3][6] = -.024183305390438;
v20_n[3][7] = .000203221053701128;
v20_n[3][8] = .027877913730854;
v20_n[2][6] = -.009551389523955;
v20_n[2][7] = .014835136920185;
v20_n[2][8] = .020093107770265;
v20_n[l][7] = .027471894336606;
v20_n[l][8] = .001903342401042;

v20__n[0][0]=0;
v20_n[0][l] = v20_n[l][8];
v20_n[0][2] = v20_n[2][8];
v20_n[0][3] = v20_n[3][8];
v20_n[0][4] = v20_n[4][8];
v20_n[0][5]=v20_n[3][8];
v20_n[0][6]=v20_n[2][8];
v20_n[0][7]=v20_n[l][8];
v20_n[0][8]=0;
v20_n[l][0]=v20_n[l][8];
v20_n[l][l] = v20_n[l][7];
v20_n[l][2] = v20_n[2][7];
v20_n[l][3] = v20_n[3][7];
v20_n[l][4]=v20^n[4][7];
v20_n[l][5]=v20_n[3][7];
v20_n[l][6]=v20_n[2][7];
v20_n[2][0]=v20_n[2][8];
v20_n[2][l] = v20_n[2][7];
v20_n[2][2) = v20_n[2][6];
v20_n[2][3]=v20_n[3][6];
v20_n[2][4] = v20_n[4][6];
v20_n[2][5]=v20_n[3][6];
v20_n[3][0] = v20_n[3][8];
v20_n[3][l] = v20_n[3][7];
v20_n[3][2] = v20_n[3][6];
v20_n[3][3] = v20_n[3][5];
v20_n[3][4] = v20_n[4][5];
v20_n[4][0]=v20_n[4][8];
v20_n[4][l]=v20_n[4][7];
v20_n[4][2] = v20_n[4][6];
v20_n[4][3] = v20_n[4][5];
v20_n[5][0]=v20_n[3][8];
v20_n[5][l] = v20_n[3][7];
v20_n[5][2]=v20_n[3][6];
v20_n[5][3]=v20_n[3][5];
v20_n[5][4]=v20_n[4][5];
v20_n[5][5]=v20_n[3][5];
v20_^n[5][6] = v20_n[3][6];
v20_n[5][7] = v20_n[3][7];
v20_n[5][8]=v20_n[3][8];
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v20_n[6][0]=v20_n[2][8];
v20_n[6][l]=v20_n[2][7];
v20_n[6][2] = v20_n[2![6];
v20_ní6][31=v20_n[3][6J;
v20_n[6][4] = v20_n[4][6];
v20_n[6][5] = v20_n[3||61;
v20_n[6][6] = v20_n[2|[6];
v20_n[6][7] = v20_n[2|[7];
v20_n[6][8] = v20_n[2][8];
v20_n[7][0] = v20_n[l][8];
v20_n[7][I]=v20_n[l][7];
v20_n[7]{2]=v20_n[2][7];
v20_n[7][3] = v20_n[3J[7);
v20_n[7][4]=v20_n[4][7];
v20_n[7][5]=v20_n[3J[7];
v20_n[7][6] = v20_n[2][7];
v20_n[7][7] = v20_n[l][7];
v20_n[7][8] = v20_n[l][8];
v20_n[8][0]=0;
v20_n[8][l] = v20_n[l][8];
v20_n[8][2] = v20_n[2][8];
v20_n[8][3] = v20_n[3]f8];
v20_n[8][4] = v20_n[4][8];
v20_n[8][5]=v20_n[3][8];
v20_n[8][6]=v20_n[2][8];
v20_n[8][7]=v20^n[l][8];
v20_n[8][8]=0;

/*Definición de matriz v31 real de polinomio generador de momentos de Zernike para (9x9)
Sirve para v31 complejo, solamente utilizando el negativo del trnaspuesto
Estos es haciendo v31_nc(i,j)=-v31_nr(j,i)*/
v31_n[4][5] =-.019780182560247;
v31_n[4]{6] = -.029805754542837;
v31_n[4][7] =-.020322105370116;
v31_n[4][8] = .017963047638402;
v31_n[3][5] = -.018154414130637;
v31_n[3][6] =-.026554217683619;
v31_n[3][7] =-.015444800081288;
v31_n[3][8] = .018369489745804;
v31_n[2][5] =-.013277108841809;
v31_n[2][6] =-.016799607105963;
v31_n[2][7] =-.000812884214804695;
v31_n[2][8] = .014711510779183;
v31_n[l][5] = -.005148266693763;
v3I_n[l][6| = -.000541922809869795;
v31_n[l][7] = .014462148876876;
v31_n[l][8] = .001468688224514;
v31_n[0][5] = .004504457350703;
v31_n[0][6J = .007529435692946;
v31_n[0][7] = .001071176237801;

v3I_n[0][0]=0;
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v31_n[0][l]=-v31_n[0][7];
v31_n[0][2] = -v31_n[0][6];
v31_n[0][3] = -v31_n[0][5];
v31_n[0][4J=0;
v3I_n[0][8]=0;
v3I_n[l][0] = -v31_

v3I_n[l][2] = -v31_
v31_n[l][3]=-v31_n[l][5];
v31_n[l][4]=0;
v31_n[2][0] = -v31_n[2|[8];
v31_n[2][l]=-v31_n[2][7];
v31_n[2][2] = -v31_n[21[6];
v31_n[2][3]=-v31_n[2][5];
v3I_n[2][4]=0;
v31_n[3][0] = -v31_n[3][8];
v31_n[3][l] = -v31_n[3][7];
v31_n[3][2] = -v31_n[3][6J;
v31_n[3][3] = -v3l_n[3][5];
v31_n[3][4|=0;
v31_n[4][0] = -v3l_n[4][8];
v31_n[4][I] = -v31_n[4][7];
v31_n[4][2] = -v31_n[4][6];
v31_n[4][3] = -v31_n[4][5];
v31_n[4][4]=0;
v31_n[5][0] = -v31_n[3][8];
v31_n[5][l] = -v3I_n[3][7];

v31_n[5][3] = -v3I_n|3][5);
v31_n[5][41=0;
v31_n[5][5] = v31_n[3][5];
v31_n[5][6]=v31_n[3J[6];
v31_n[5][71=v31_n[3J|7];
v31_n[5][8]=v31_n[3][8];
v31_n[6][0] = -v31_n[2][8];
v31_n[6][l] = -v31_n[2][7];
v31_n[6][2] = -v31_n[2][6];
v31_n[6][3] = -v31_n[2][5];
v31_n[6][4]=0;
v31_n[6][5J=v3!_n[2][5];
v31_n[6][6]=v31_n[2][6];
v31_n[6][7] = v31_n[2][7];
v31_n[6][8]=v3l_n[2][8];
v31_n[7][0] = -v31_n[
v31_n[7][l] = -v31_n[
v3í_n[7][2] = -v31_
v31_n[7][3] = -v31_n[l][5J;
v31_n[7][41=0;
v31_n[7][5] = v31
v31_n[7][6] = v31
v31_n[7][71 = v31
v31_n[7][8] = v31
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v31__n[8][0]=:0;
v31__n[8][l] = -v31_n[0][7];
v31_n[8][2] = -v31_n[0][6];
v31_n[8][3]=-v3l_n[0][5];
v31_n[8][4]=0;
v31_n[8][5) = v31_n[0][5];
v31_n[8][6]=v3l_n[0][6];

v31_n[8][8]=0;

/* Definición de matriz v40 de polinomio generador de momentos de Zernike para (9x9)*/
v40_n[4][4] = .046972163106221;
v40_n[4][5] = .033544520150559;
v40_n[4][6] = .001932356241489;
v40_n[4][7] = -.021852033747239;
v40_n[4][8] = .005076841244336;
v40^n[3][5] = .021562004687883;
v40_n[3][6] = -.005714776742229;
v40_n[3][7] = -.022273529266027;
v40_n[3][8] = .007876200861543;
v40_n[2][6] = -.019985410735466;
v40_n[2][7] = -.014867250864474;
v40_n[2][8| = .01 1587709270285;
v40_n[l)[7] = .01 1397773868643;
v40^n[l][81 = .00168210049752;

v40_n[0][OJ=0;
v40_n[0][l] = v40_n[l][8];
v40_n[0][2] = v40_n[2][8];
v40_n[0][3] = v40_n[31[8];
v40_n[0][4] = v40_n[4][8];
v40_n[0][5]=v40_n[3][8];
v40_n[0][6]=v40_n[2][8];
v40_n[0][7]=v40_n[l][8];
v40_n[0][8]=0;
v40_n[l][0]=v40_n[lJt8];
v40_n[l][ll = v40_n[l][7];
v40_n[l][2]=v40_n[2][7];
v40_n[l][31=v40_n[3][7];
v40_n[l][4J=v40_n[4][7];
v40_n[l][5J = v40_n[3][7];
v40_n[l][6]=v40_n[2][7];
v40_n[2][0] - v40_n[2][8];
v40_n[2][Il = v40_nf2][7];
v40_n[2][2] = v40_n[2][6];
v40_n[2][3] = v40_n[3)[6];
v40_n[2][41 = v40_n(4|16j;
v40_n[2][51 = v40_n[3|[6];
v40_n[3][01 = v40_n[3][8J;

v40_n[3][2|=v40_n[3][6];
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v40_n[3]f4| = v40_n[4][5];
v40_n[41[0| = v40_n[4][8];
v40_n[4][l] = v40_n[4][7];
v40_n[4][2] = v40_n[4][6];
v40_n[4][3] = v40_n[4][5];
v40_n[5][0) = v40_n(3J[8];
v40_n[5][ll = v40_n[3][7];
v40_n[5][2] = v40_n[3][6];
v40_n[5][3] = v40_n[3][5];
v40_n[5][4] = v40_n[4J[5];
v40_n[5][5J = v40_n[3][5];
v40_n[5][6] = v40_n[3][6];
v40_n[5][7] = v40_n[3][7];
v40_n[5][8] = v40_n[3][8];
v40_n[6][0] = v40_n[2][8];
v40_n[61[l] = v40_n[2][7];
v40_n[6][2] = v40_n[2][6];
v40_n[6][3]=v40_n[3][6];
v40_n[6][4]=v40_n[4][6];
v40_n[6][5]=v40_n[3][6];
v40_n[6][6] = v40_n[2][6];
v40_n[6]f7] = v40_n[2][7];
v40_n[6][8] = v40_n[2][8];
v40_n[7][0] = v40_n[l][8];
v40_n[7][l] = v40_n[l][7];
v40_n[7][2| = v40_n[2][7];
v40_n[7][3] = v40_n[3][7];
v40_n[7][4j = v40_n[4][7];
v40_n[7][5]=v40_n[3][7];
v40_n[7][6] = v40_n[2][7];
v40_n[7][7]=v40_n[l][7];
v40_n[7][8] = v40_n[l][8];
v40_n[8][0]=0;
v40_n[8][l]=v40_n[l][8];
v40_n[8][2] = v40_n[2][8];
v40_n[8][3]=v40_n[3J[8];
v40_n[8][4] = v40_n[4][8];
v40_n[8][5] = v40_n[3][8];
v40_n[8][6] = v40_n[2][8];
v40_n[8][7]=v40_n[l][8];
v40_n[8][8]-0;

/*Defmición de matriz vi 1 real de polinomio generador de momentos de Zernike para (9x9)
Sirve para v 11 complejo, solamente utilizando el negativo del trnaspuesto
Estos es haciendo vi l_nc(i,j)=-vl l_nr(j,i)*/
vll_n[4][5j = .010973936899863;
vi l_n[4][6] = .021947873799726;
vi l_n[4][7] = .032921810699588;
vi l_n[4][8J = .043438500228624;
vll_n[3][5] = .010973936899863;
vi l_n[3][6] = .021947873799726;
vll_n[3][7] = .032921810699588;
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v 1 l_n[3][8] = .037951531778692;
vi l_n[2][5] = . 010973936899863;
vi l_n[2][6J = .021947873799726;
vi I_nl2][7] = .032921810699588;
vi l_n[2][8J = .021490626428898;
vi
vi
vi
vi
vi
vi
vi

_n[l][5] = .010973936899863;
_n[l][6] = .021947873799726;
_n[l][7] = .025368387753198;
_n[l][8] = .001609207125632;
_n[0][5] = .009419978900208;
_n[0][6] = .010916612540693;
_n[0][7] = .001173126345991;

v31_n[0][0]=0;

vll_n[0][2] = -vll_n[
vll_n[0][3] = -vll_n[OJ[5];
vll_n|0][4]=0;
vll_n[0][8]=0;

vll_n[l][4]=0;
vll_n[2][0] = -v l l_n

vll_n[2][2] = -v l l_n[
vll_n[2][3]=-vll_n[2][5];
vll_n[2][4]=0;
vll_nl3][0]=-vll_n[3][8];
vll_n[3][l] = -vll_n[3J[7];
vll_n[3][2]=-vll_n[3][6];
vll_n[3J[31=-vll_nL3][5];
vll_n[3][4]=0;
vll_n|4KO]=-vll_n[4][8];

vll_n[4][2J=-vll_n[4][6];
vll_n[4][3]=-vll_n[4][5];
vll_n[4][4]=0;
vll_n[5][0]=-vll_n[3][8];

vll_n[5][2] = - v l l
vll_n[5][3] = -vll
vll_n[5][4]=0;
vll_n[5]f5] = v l l
vll_n[5][6] = v l l
vll_n[5][71 = vlLn[3J[7J;
vll_n[5][8] = vll_n[3][8];
vll_n[6][0] = -vll_nl2J[8];

vll_n[6][2] = -
vll_n[6][3] = -
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vll_n[6][4]=0;
vll_n[6][5]=vll_n[2][5];
vll_n[6][6] = vll
vll_n[6][7] = vll
vll_n[6][8]=vll_n[2][8];
vll_n[7][0] = -vll

vll_n[7][2] = -v
vll_n[7][3]=-v
vll_n[7][4]=0;

vll_n[7][6] =
vll_n[7][7] =

vll_n[8][0]=0;

vll_n[8][2] = -vl l
vll_n[8][3]=-vll_n[0][5];
vll_n[8][4]=0;
vll_n[8][5] = vll_n[0][5];
vll_n[8][6]=vll_n[0][6];
vll_n[8][7] = vll_n[0][7];
vll_n[8][8]=0;

nl=floor((noat)n/2);

asignar_memoria_datos_ventana();
caracter=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)); /*Reserva memoira para carácter*/
fp2=fopen(archivodestino,"r+"); /*Abre el archivo destino*/
fseek(fp2,1078,SEEK_SET); /*CoIoca puntero del archivo en inicio de

datos*/

/*Lazo para adquisición de datos para la ventana*/
for (il=0;il<largo;ü++)
{

for (¡2=0;i2<anchodisco;i2++)

>=0) && (il<nl)) || ((il>=largo-nl) && (il<largo)) || ((i2>=0) && (¡2<nl)) ||
((i2>=ancho-n 1) && (i2<anchodisco)))

*caracter=255;
fwrite(caracter,sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);

else
í

for(i3=-nl;i3<=nl;i3++)

for (i4=-n 1 ;i4<=n 1 ;i4++)

datos_ventana[i3+n 1 ] [i4+n 1 ]=imagen[i 1 +¡3] [Í2+Í4];
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desarrollo_3();
valor_pixel=(unsigned char*)malloc(l);
desiciones();
fwrite(valor_pixel,sizeof(unsigned char), 1 ,fp2);
free (valor_pixel);

liberar__memoria_datos_ventana();
liberar_memoria_ventana_momentos();

free(caracter);
fclose(fp2);
return 0;

/* Asignación de memoria a datos_ventana*/
int asignar_memoria_datos_ventana()
I

register int i;

for (i=0;i<=n;i++)
{

datos_ventana[i]=(unsigned char*)malloc(n);
if(!imagen[i])
{

printf("No puedo localizar memoria para ventana\n");
exit(O);

return 0;

/*Libera memoria dinámica de datos ventana*/
int liberar_memoria_datos_ventana{)
{

register int i;

for (i=0;i<n;i++)
í

free (datos_ventana[i]);
í
return O;

1

/* Desarrollo para la ventana de 9x9*/
desarrollo_3(void)
{

register int J1J2;
noat A31_r=0, A31_c=0, Al l_r=0, Al l_c=0, a, b, c, d ,e, al, a2;
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A20=0;
A40=0;
/*Lazo para calculara el valor A"x" de Zernike*/

for (J2=0;j2<n;j2++)
{

A20+=(v20_n[jl][j2]*datos_ventanaljl][j2]);
A31_r+=(v31_n[jl][j2]*datos_ventana[jl]|j2]);
A3 1_c+=(v3 1_n[j2][j l]*datos_ventana[j I][j2]);
A40+=(v40_n[jl]|j2]*datos_ventana[jl][j2]);
All_r+=(vll_n[jl]|j2]*datos^ventana|jl][j2]};
Al l_c+=(vl I_n[j2]lji]*datos_ventana[jl][j2]);

/*C Iculo de los ngulos*/
if(A31_r==0)
{

if (A3 l_c=0) teta_3 1= 1 .5707963268;
else teta_31=(A31_c/(absoluto(A3 l_c)))* 1 .5707963268;

}
else
í

teta_3 l=atan(A31_c/A3 l_r);
1;

/*C Iculo del A31 y Al 1 ya girados*/
A31 = A31_r*cos(teta_31) + A31_c*sin(teta_31);
All = All_r*cos(teta_31) + All_c*sin(teta_31);

/*PRIMER MÉTODO DE GENERALIZED STEP EDGE DETECCTION*/
if (eleccion==step || eleccion==both)
í

/*Valores de los coeficientes del polinomio de 4to orden*/
a=float(8)*A20;
b=-float(16)*A31;
c=float(7)*{A40-A20);
d-b;
e=(-float(7)*A40)-A20;

/*Proceso para ver si a=0 entonces ser¡a polinomio 3er orden
si adem s ¿=0 ser¡a de 2do orden, as¡ escogemos el polinomio*/
if(a)
{

b=b/a;
c=c/a;

e=e/a;
a=a/a;
resol_poli_grado__4(a,b,c,d,e,0);
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el se

{
if(b)

respuesta[0][0]=10000;
a=b/b;
c=d/b;
d=e/b;
b=c/b;
resol_poli_grado_3(a,b,c,d,0);

el se

respuesta[0][0]=10000;
respuesta[0][l]=10000;
a=c;
b=d;
c=e;
resol_po li_grado_2(a,b ,c ,0);

/*SEGUNDO MÉTODO DE PULSE/STAIRCASE EDGE DETECCTION*/
if (eleccion==pulse || eleccion==both)
I

/* Valores de los coeficientes del polinomio de 3er orden*/
aI=((float(5)*A31)+Al l)/float(6);
a2=((float(5)*A40)+(float(3)*A20))/float(8);

a=-(pow( A20,2)* A11 )+(a 1 *po w( A11,2));
b=pow(A20,3)-(a2*pow(Al 1,2));
c=-(a I *pow(A20,2))-(pow(al ,2)* A11 )+(float(2)*a2* A20* A11);
d=(pow(al,2)*A20)-(a2*pow(A20,2));

/*Proceso para ver si a=0 entoces ser¡a un poli, de 2do
orden,as¡ escogemos el polinomio*/
if(a)
{

respuesta[l][0]=10000;
b=b/a;
c=c/a;
d=d/a;
a=a/a;
resoLpoli_grado_3(a,b,c,d, 1);

el se

respuesta[l][0]=10000;
respuesta[l][ll=10000;
a=b;
b=c;



178

c=d;
resol_poli_grado_2(a,b,c, 1 );

return 0;

/*Funci0n para ver si es o no un pixel borde*/
int desicíones(void)
{

register intjl;
float 1, h ,k, 11, 12, hl, h2, valor_m[7];

floatal;
al=float(l)/n;

/*METODO GENERALIZED STEP*/
if (eleccion==step || eleccion==both)
í

l=respuesta[0][jl];
if (1==10000) valor_m[jl]=0;
else
{

if ((absoluto(l*cos(teta_31))<al) && (absoluto(l*sin(teta_31))<al))
(

h=(float(15)*(l*A20-A31))/(float(2)*pow((noat(l)-pow(l,2)),2.5));
k=-(float(15)*(float(5)*l*A31 +(1-

float(6)*pow(l>2))*A20))/(float(2)*pow((float(l)-pow(l,2»,3.5));

if (absoluto(h)>threshold_h || absoluto(k)>threshold_k) valor_m[j 1 ]
else valor_m[jl]=0;

}
else
(

valor_m[jl]=0;
1

1
1

1

/*METODO PULSE/STAIRCASE*/
if (eleccion==pulse || eleccion==both)

12=respuesta[l][jl];

if(absoluto(12)>l)valor_m[3+jl]=0;
else
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/*Condicion para 11 */
if ((A20-A11*12)==0) 11 = 10000;
else
I

ll=(((float(5)*A31)+An)/float(6)-A20*12)/(A20-All*12);
)
/*Condicion para h 1 */
if ((l-pow(ll,2)<=0) || (12-11==0>) hl=10000;
else
{

h l=(float(l .5)* A11 *12-float( 1.5)* A20)/((12-ll )*pow(( 1 -pow(l 1,2», 1.5));
}
/*Condicion para h2*/
if {(l-pow(12,2)<=0) l| (11-12^=0)) h2=10000;
else
{

h2=(float(1.5)*All*ll-float(1.5)*A20)/((ll-12)*pow((l-pow(12,2)),1.5));
I
/*Toma de desiciones*/
if ((11 ==10000) || (12==10000)) valor_m[3+jl]=0;
else
I

if (((absoluto(12*cos(tetaJ31 ))<a 1) && (absoluto(12*sin(teta_31 ))<al)) &&
(absoluto(ll)<l) && (absoluto(hl)>valor_max_h) && (absoluto(h2)>valor_max_h))

í
valor_m[3+jl]=l;

}
else
i

if (({absoluto(l 1 *cos(teta_31 ))<a 1) && (absoluto(l 1 *sin(teta_31 ))<a 1)) &&
(absoluto(12)<l) && (absoluto(h 1 )>valor_max_h) && (absoluto(h2)>valor_max_h))

(
valor_m[3+jl]=l;

I
else
{

valor_m[3+jll=0;

/*Ver pixel resultante de STEP*/
if (eleccion==step)
{

if(valor_m[0]~l || valor_m[ 1 ]== 1 || valor_m[2]==l || valor_m[3]==l)
í

*valor_pixel=0;
1
else
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*valor__pixel=255;
};

1

/*Ver pixel resultante de PULSE/STARICASE*/
if (eleccion==pulse)
I

if (valor_m[4]=l || valor_m[5]==l || valor_m[6]=l)
{ -

*valor_pixel=0;
}
el se
{

*valor_pixel=255;
1;
/*printf ("valor pixel= %d\n", valor_pixel[0]);*/

/*Ver pixel resultante de both*/
if (eleccion==both)
í

if(valor_m[0]==l [| valor_m[l]=l || valor_m[2]=l || valor_m[3]=l || valor_m[4]=l
valor_m[5]== 1 || valor_m[6]==l)

{
*valor_pixel=0;

}
else
í

*valor_pixel=255;
};

1

return 0;

/*Resolucion de una raiz para 4to orden*/
float resol__poli_grado_4(float a, float b, float c, float d, float e, int tipo)
{

floatxO, xl, resul_funcion, resul_dev_funcion;
int i;

if (d) xO=-float(e)/d;
else xO=float(0.5);

i=0;
do
í

if (absoluto(xO)> 1000000000)
{

x 1 = 10000;
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else
i

resul_funcion = pow(xO,4) + b*pow(xO,3) + c*pow(xO,2) + d*xO + e;
resul_dev_funcion = float(4)*pow(xO,3) + ñoat(3)*b*pow(xO,2) +float(2)*c*xO + d;
xl = xO;
i++;
if (absoluto(resul_dev Jimcion)<0.00000000001)
I

xl=ÍOOOO;
i=101;

)
else xO = xl - (resul_funcion/resul_dev_funcion);

}
1
while ((absoluto(resul_funcion)>0.0001) && (i<=100));
respuesta[tipo][0] = xl;

a=l;
b=b+a*xl;
c=c+b*xl;
d=d+c*xl;
resol_poli_grado_3(a,b,c,d,tipo);

return 0;
1

/*Resolucion de una raíz para 3er orden*/
float resol_poli_grado_3(float a, float b, float c, float d, int tipo)
I

float xO, x2, resul_función, resul_dev_funcion;
int i;

if (c) xO=-d/c;
else xO=float(0.5);

i=0;
do
{

if (absoluto(xO)> 1000000000)
{

xO=10000;
i=101;

í
else
{

resul^funcion = pow(xO,3) + b*pow(xO,2) + c*xO + d;
resul_dev_funcion = float(3)*pow(xO,2) + float(2)*b*xO + c;
x2 = xO;
i++;
if (absoluto(resul_dev_funcion)<0.00000000001)
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x2= 10000;
i=101;

1
else xO = x2 - (resul_funcion/resul_dev_funcion);

while ((absoluto(resul_funcion)>0.0001) && (Í<=100));
respuesta[tipo][l] = x2;

a=l;
b=b+a*x2;
c=c+b*x2;
resol_poli_grado_2(a,b,c,tipo);

return 0;

/*Resolucion de una raíz para 2do orden*/
float resol_poli_grado_2(float a, float b, float c, int tipo)
{

float x3, x4, deter, res ul__f unción, resul_dev_f unción;
int i;

if(a)
{

deter = pow(b,2) - 4*a*c;
if (deter>=0)
{

x3 = (-b + sqrt(deter))/(float(2)*a);
x4 = (-b - sqrt(deter))/(float(2)*a);

1
else
{

x3= 10000;
x4= 10000;

else
{

if (b==0)

x3= 10000;
x4= 10000;

else

x3=-(c/b);
x4= 10000;

I
1

respuesta[tipo] [2]=x3 ;
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respuesta[tipo][3]=x4;

return 0;

/* Asignación memoria a ventana de momentos*/
int asignar_memoria_ventana_momentos()
{

registerint jl;

v20_n[j 1 ]=(float*)rnailoc(sizeof(float)*n);
v31_n[jl]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
v40^nüixnoat*)malloc(sizeof(float)*n);
vll_n[jl]=(float*)malloc(sizeof(float)*n);
if (v20_n[jl]==NULL || v31_n[jl]==NULL || v40_n[jl]==NULL j| vi l_ny í]==

NULL)

printf("No puedo localizar memoria para ventanas ZERNIKE\n");
exit(O);

return 0;

/*Liberacion memoria a ventana de momentos*/
int liberar_memoria_ventana__momentos()
I

register int j 1 ;

free(v20_n[jl]);
free(v31_n[jl]);
free(v4(Ui[jl]);
free(vll_n(jl]);

}
return 0;

/*Funcion para sacar el absoluto*/
float absoluto {float num)
I

if (num>=0) return(num);
else return{-num);



APÉNDICE A

"Polinomios Generadores ortogonales de Chebyshev'

• Cálculo de P3(x):

Sabemos que /£(*) = 1, P,(x) = x y P2(x) = x2—-
"o

Para P3(x) tenemos, n = 3, k = 0,1,2, entonces aplicando (2.3);

^P0(x)• (x3 + a2 -x2 +al-x + a0) = 0 ©
xeK

.2x

P(x) • (x* + a2 • x2 + a, -

Desarrollando © para un solo elemento tenemos :
P(r}-(x3+a • x2 + a -x-\-a ~i = 0nV-^ / V*^ ^^ W2 i ^ * **i] J ^

x3 + a2 • x2 + a} • x + a0 = O

Generalizando para n elementos de R y utilizando como ayuda el artificio

«3 + M2 • a2 + «[ • at + UQ • a0 = O

Por condición de simetría :
u2-a2 + UQ • atí = O

Desarrollando (D para un solo elemento tenemos :
/* (x) • (x3 + a2 • x2 + £/, • je + a,,) = O

je-íjc'1 +«2 • x2 +al • x + aQ) = O

4 * ^2 + a • x = O

Generalizando para /i elementos de R y utilizando como ayuda el artificio

«*=!
U2 • tí, + W, • fl0 = O



Por condición de simetría :
u4+u2-al =0
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Desarrollando (D para un solo elemento tenemos
2 = 0

(jc¿-^-)-(jc3 + £i -x2 +a

x2-
+a2 • x a ) = 0

Desarrollando el producto y simplificando :
«0 -aQ — u2 -a2)- x ~u2-a} •x — u2-af) = O

Generalizando para n elementos de R y utilizando como ayuda el artificio

seR

— u

Por condición de simetría :
MO • a2 • «4 + (MO • aQ — u2 • a2 ) • u2 — u2

Simplificando tenemos :
(«0«4-«22)-£z2 =0

w = O

Entonces tenemos las ecuaciones lineales e independientes :
M2 • a2 + UQ • aQ = O

M4 + «2 -o, =0 C

(w0«4 - w22 ) • a2 = O (

Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtiene :

£2 =

Por tanto el polinomio Pjf*) será :

+a2 -x

3 M4= x --x
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• Cálculo de P4(x) :

Sabemos que /J(jc) = l, />,(*) = *, P2(x) = x ~ y P3(x) = je - — -x
W

Para P4(x) tenemos, n = 4, k = 0,1,2,3, entonces aplicando (2.3):

+a -x22

Jt€/f

2+a2 - x +a, -x + aQ) = 0

x1

+a -x2 + a -x + a ) = 0

Desarrollando © para un solo elemento tenemos :
P0(x)-(x4 +i33 -x3 +a2 • x2 +a} -x + a(}) = 0

x4 + a3 • x* + <32 • x2 + a{ • x + an = O

Generalizando para n elementos de R y utilizando como ayuda el artificio

itA + «3 • ¿J3 + w2 • «2 + tí, • a, + «0 • a0 = O

Por condición de simetría :

«4 + «2 ' Ü2 + «O * ^O = O

Desarrollando © para un solo elemento tenemos
• x3 +a2 • x2 +at -x + a0) = 0

+ a2 • x2

x5 + a^ • x4 + a2 • x* + a\ x2 + aQ • x = O

Generalizando para n elementos de y? y utilizando como ayuda el artificio

seR

Por condición de simetría :
«4 -a^ +u2 -a{ - O

Desarrollando (D para un solo elemento tenemos
P2(x)-(x4 +a3-x3 +a2 -x2 +al -x + aü) = 0
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O2 - —) • (x4 + £73 • x* + a2 • x2 + at • x + a0) = O

(uQ-x2 -H2") 4 , .
\-(x +a¿ • x' +a2 • x +a} -x + a^) = 0

\n /

Desarrollando el producto y simplificando :
W0 • x*1 + M0fl3 • je + («0a2 ~ u 2 ) - x4 + (u0al -H 2 a 3 ) - j f 3 +(«0<30 - u2a2)- x2 — u2at • x-u2a0 = O

Generalizando para n elementos de R y aplicando la condición de simetría se

obtiene :
U0u6 + (una2 - «2 ) - w4 + (uQaQ - u2a2 )-u2- u2a0 • UG = O

Simplificando tenemos :
(W()H6 - W2M4) + (W0W4 - M22 ) ' «2 = ° ®

Desarrollando © para un solo elemento tenemos :
/*,(*) -( je4 +«3 -je3 +fl2 -^2 +o, -j: + <30) = 0

je3 +fl -je2 +a -;c + a = 0

u, -x -u. -x . , 2
— - 2 — KJC +a?l-x +a2-x +al-

Desarrollando el producto y simplificando :
u2 - x 1 +u2a^ -x6 +(u2a2 -u4)-x* +(u2at -u4a^-x4 +(u2a0 -u4a2)- x* - M 4 , 40x2 -ua

Generalizando para n elementos de R y aplicando la condición de simetría se

obtiene :
«2a, • u6 + («2í7, - M4a3) • «4 - u4£/, • u2 = O

Simplificando tenemos :
(M 2 « 6 -w 2 ) - t f 3 =0 ©

Entonces tenemos las ecuaciones lineales e independientes :
w4 + «2 • a2 + UQ • a

M4 • fl, + «2 • fl[ = O

a2 + UQ • aQ = O

(W0M6 - W2W4 ) + (WQW4 - U ) • £72 = O
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Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtiene

fl.=0

" —

Por tanto el polinomio Pj(x) será :

= x

U2u4-u0u6
r~ -x +

uQu4 -

• Cálculo de P$(x) :

Sabemos que /J(j A- y
«2

Para P5(x) tenemos, n = 5, k = 0,1,2,3,4, entonces aplicando (2.3):

+a2 • x

+a • x

xefí

(x5 + a4 -x

+a2 • x

a-x

= O

= 0

= Q

= 0

Desarrollando 0 para un solo elemento tenemos :
(je +a2 • x = 0

5 + a4 • x4 + a^ • x* + a2 • x2 + a{ • x + a() =0
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Generalizando para n elementos de R y utilizando como ayuda el artificio
k

= 7 ,S

us + w4 • a4 + «3 • fl3 + M2 • a2 + w, • ¿2, + MQ • «0 = O

Por condición de simetría :
W4 • a4 + u2 • a2 + UQ • aQ = O

Desarrollando <D para un solo elemento tenemos :
P { ( x ) - ( x 5 +a4 -x4 + a¿ -x3 +a2 -x2 + a{ -x + aQ~) = 0

x-(x5 + a4 • x4 +a3 -x3 +a2 • x2 + a{

x6 + a4 • x5 + a3 • x4 + <22 • je3 + a{ • x2 + aü • x = O

Generalizando para n elementos de R y utilizando como ayuda el artificio

Mft + M5 • Ü4 + W4 • (33 + H3 • Ü2 + «2 • (2, + M, • <30 = O

Por condición de simetría :
w6 + «4 • a3 + w2 • a, = O

Desarrollando ® para un solo elemento tenemos :
P 2 ( x ) - ( x 5 +a4 • x4 + a., • x3 + a2 -x2

(x -- -) • (x + a4 • x + a3 • x + a2 • x +at • x + a0) = O
*ü

x2 — u— II I
¿ 5 4 3 2 \v(x~ ~\~ci 'x 4"d 'x ~}~a 'x ~hci 'x + ci ) ^ u

Desarrollando el producto y simplificando :
MO -x 7 +W0íz4 -x6 + (u,,a3 -u2)-x5 + (uaa2 -u2a4)- x4 +(uíial - «2a3)-je3 +

(u0a0 - u2a2) • x2 - u2a{ • x - u2aQ = O

Generalizando para n elementos de R y aplicando la condición de simetría se

obtiene :
w0<34 • M6 + (ut>a2 - u2a4) • M4 + (u0an - u2a2) • «2 - u2a0 -u0 = 0

Simplificando tenemos :
(w0H6 - w2w4) - a4 + (w0«4 - u2) • a2 = O (D
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Desarrollando ® para un solo elemento tenemos :
P3(x) • (x5 + a4 -x4 +a3 -je3 +a2 • x2 + at -x + aQ} = 0

- — • x) • (x5 + a4 • x4 + a3 • xj + a2 • x1 + a{ • x + a0) = OMJ
*2

~ >r4X UM ' X

(x +aA-x +a-x +a2-x

Desarrollando el producto y simplificando :
M2 • je8 + U2a4 • x1 + (u2a3 — u4 ) • x6 + (u2a2 — u4a4 ) • .x5 + (u2a} — u4a¿ ) • je4 +

(u2aQ - M4<32) • x3 - u4al • x2 - u4aü • x = O

Generalizando para n elementos de R y aplicando la condición de simetría se

obtiene :
M2 •Mg + (M2a:,-M4)-M6+(«2a| -M4fí3)-M4 -«4^, • U-, = O

Simplificando tenemos :
(«2wg - M4w6) + («2M6 - M42) • fl3 = O ®

Desarrollando (D para un solo elemento tenemos :
x4 +<33 • x3 +a2 • x2 +<a, • x + aQ) = 0

íl fi 2 9 fi "d 1 s S 4. ^ ?
— " JC ^r — ^^ I * (JC ~h Í7 " JC H" Cl * X ~\~ d ' JC ™h ¿í

-«2 M0W4 -M? J * 3 2 '

= 0

Desarrollando el producto y simplificando :
(w0u4 -w 2 ) - ^9 +(w0M4a4 -u2a4)-x& +(uQu4a3 -u2a¿ + u2u4 -M0w6)-;c7 +

(u0u4a2 —U2a2 + U2u4a4 — uQu6a4)-x +(uQu4a{ —u2al +u2u4a¿ -M()«6a3 + U2u6

(u0u4a0 -u2aQ +U2u4a2 -uQufia2 +u2u(ia4 -M4a4)-^:4 +(M2w4a, -w0M6a, +M2wfia3 -

(u2u4a0 - u()u^aQ + u2uka2 -u4a2)-x2 +(u2u6al - u4a{) • x + (u2u6a(} -M^) = 0

Generalizando para n elementos de R y aplicando la condición de simetría se

obtiene :
(uQu4a4 — U2a4)- MB + (unu4a2 — u2a2 + U2u4a4 — uQu6a4)- «6 + (u0u4a0 — u2aü + U2u4a2 —

w0M6a2 + M2«6G4 - u4a4) • u4 + (u2u4a0 - «Ow6a0 + U2u6a2 - u24a2}- u2 + (u2u6a0 ~ u4a0) -u0



Simplificando tenemos :
- UQul ~ «4 ) ' <34 = O

Entonces tenemos las ecuaciones lineales e independientes :
w4 • a4 + u2 • a2 + UQ • a() = O Q

«6 + w4 • a3 + «2 • a, = O Q

(w0w6 - «2M4 ) • a4 + (w0«4 - «22 ) • a2 = O d

(«2M8 - W4W6) + («2M6 - M4 ) - £J3 = O ^

(w0w4w8 - w22«8 + 2w2«4w6 - w0w^ - «4 ) • a4 = O d

Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtiene

a. =

a2=0

a =

«4=0

Por tanto el polinomio

= x5 + a • x4 + a2 • x + aí • x

- W M
= x

2 8

X +
mu*-
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APÉNDICE B

"Obtención del coeficiente am del polinomio de Chebyshev'

Tenemos el error e2 de la siguiente manera:

*2 = !
refl

Desarrollando el interior del miembro tenemos:

= 1d>(r)-2d(r)- ¿a. •/>,(!•) + ¿a. •/».(»•)
.n=0

Derivando esta expresión respecto a un termino intermedio am para obtener luego el
mínimo error se obtiene :

(B.l)

da.

resolviendo uno por uno los términos de (B.l) tenemos :

d
da

= (íX-^-¿(2^>)+2¿<r).¿(J>,.^ <B-2>

Desarrollando el segundo miembro del segundo término de (B.2):

= 0+0+



Por tanto :

d

da ni i_

d f k

,H=0

=2.

= 2-

Uniendo los términos se obtine:

reff

Desarrollando esta expresión:

2-
/•€«

Entonces :

refi reff

Desarrollando el primer miembro

reft
= 1

n=0

= 0

= 0

,«=o
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refi

Por la propiedad de ortogonalidad :



APÉNDICE C

"Determinación de los polinomios complejos
ortogonales de Zernike"

• Cálculo de V//;

Para V\\s n = 1, m = 1

Utilizando la ecuación (3.12)

í=0

Ahora usando la ecuación (3.11) :

'e (3.11)

Sabemos que :

Entonces :
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Vn(p,0) = pcos(0)-H./psen(0)

Utilizando las identidades

cos(0) = — , sen(0) = —, p =
P P

y'

Obtenemos la transformación a coordenadas rectangulares, con lo cual finalmente

se obtiene :

}(x,y) =

• Cálculo de

Para V™ tenemos n = 2, m = 0.

Utilizando la ecuación (3.12)

.2-2í

Ahora usando la ecuación (3.11) :

Utilizando las identidades
x y

cos(0) = — , sen(0) = —, p =
P P

y'

Obtenemos la transformación a coordenadas rectangulares, con lo cual finalmente

se obtiene :
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• Cálculo de V31 :

Para V-$\s /i = 3, m = 1.

Utilizando la ecuación (3.12)

.3-2 i

31 W (0!)-(2!).(1!) (!!).(!!). (O!)

Ahora usando la ecuación (3.1 1) :

Sabemos que

Entonces :

Utilizando las identidades
x y

cos(0) = — , sen(0) = —, p =
P P

Obtenemos la transformación a coordenadas rectangulares, con lo cual finalmente

se obtiene :



• Cálculo de V40 :

Para V^ tenemos n = 4, m = 0.

Utilizando la ecuación (3.12)

.4-2s

Ahora usando la ecuación (3.11):

198

(-DQ-(4!)-p t (

(0!)-(2!)-(2!) (1!)-(1!)-(1!) (2!) -(O!)- (O!)

Utilizando las identidades
x y r~-) 7= -, sen(0) = -, p = Jx2+y2
P P

Obtenemos la transformación a coordenadas rectangulares, con lo cual finalmente

se obtiene :



APÉNDICE D

'Máscaras generadoras para momentos de Zernike'

Ventana 3x3

All
-0.13738
+¡0.13738

-0.28395

-0.13738
-¡0.13738

0.00000
+¡0.28395

0
0.00000
-¡0.28395

0.13738
+ÍO. 13738

0.28395

0.13738
-¡0.13738

A20
-0.09158
-0.00307
-0.09158

0.00307
-0.37860
0.00307

0.09158
0.00307
0.09158

A31
-0.02109
+¡0.02109
0.07942
-0.02109
-W.02109

0.00000
•¡0.07942

0
0.00000

+¡0.07942

0.02109
+¡0.02109
-0.07942
0.02109
-KJ.02109

A40
0.01178

0.05507
0.01178

-0.05507

0.26740
-0.05507

-0.01178

-0.05507

-0.01178

Ventana 5x5

All
-0.01467
+¡0.01467
-0.09333
+10.04687
-0.12533
•0.09333
-¡0.04687
-0.0146?
-¡0.01467

-0.04687
+¡0.09333

-0.064
+B.064
-0.064
•0.064
-Í0.064

-0.04687
-¡0.09333

0.00000
+¡0. 12533
0.00000
trO.064

0
0.00000
-Í0.064
0.00000
-iO. 12533

0.04687
+¡0.09333

0.064
+¡0.064
0.064
0.064

+Í0.064
0.04687
-¡0.09333

0.01467
+¡0.01467
0.09333

+¡0.04687
0.12533
0.09333

-¡0.04687
0.01467
-¡0.01467

A20
0.0176

0.05957

0.05059

0.05957

0.0176

0.05957

-0.04907

-0.10027

-0-04907

0.05957

0.05059
-0.10027

-0.15147

-0.1 0027

0.05059

0.05957

-0.04907
-0.10027

-0.04907

0.05957

0.0176

0.05957

0.05059
0.05957

0.0176
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A31
-0.01046
+¡0.01046
-0.02540
+J0.01259
-0.00748
-0.02540
-JO .01 259
-0.01046
-JO .01 046

-0.01259
+¡0.02540
0.05632

-¡0-05632
0.08704
0.05632

tjO.05632
-0.01259
-¡0.02540

0.00000
+¡0.00748
0.00000

-¡0.08704
0

0.00000
+Í0.08704
0.00000

-jO.00748

0.01259
+¡0.02540
-0.05632
-jO.05632
-0.08704
-0.05632
+¡0.05632
0.01259
-(0.02540

0.01046
+¡0.01046
0.02540

+10.01259
0.00748
0.02540
-¡0.01259
0.01046
-J0.01046

A40
0-01087
-0-00174
-0-02317
-0.00174
0.01087

-0.00174
-0.04077
0.02272
-0.04077
-0.00174

-0.02317
0.02272
0.13536
0.02272
-0.02317

-0.00174
-0.04077
0.02272
-0.04077
-0.00174

0.01087
-0.00174
-0.02317
•0.00174
0.01087

Ventana 7x7

All
0

-0.02242
+¡0.01505
-0.05734
+¡001902
•0.06900
-0.05734
-¡0.01902
-0.02242
-Í0.01505

0

-0.01505
+¡0.02242
-0.04657
+¡0.04657
-0.04665
+10.02332
-0.0466S
-0.04665
-Í0.02332
-0.04657
-¡0.04657
-0.01505
-¡0.02242

-0.01902
+Í0.05734
-0.02332
+J0.04665
-0.02332
+(0.02332
-0.02332
•0.02332
-¡0.02332
-0.02332
-¡0.04665
•0.01902
•¡0.05734

0.00000
+J0.06900
0.00000

+¡0.04665
0.00000

+Í0.02332
0

0.00000
-Í0.02332
0.00000
-J0.04665
0.00000
-¡0.06900

0.01902
+10.05734
0.02332

+J0.04665
0.02332

+¡0.02332
0.02332
0.02332
-¡0.02332
0.02332
-10.04665
0.01902

-¡0.05734

001505
+¡0-02242
0.04657

+¡0.04657
0.04665

tjO.02332
0.04665
0.04665
-¡0.02332
0.04657

-J0.04657
0.01505

-¡0.02242

0

0.02242
+¡0.01505
0.05734

+¡0.01902
0.06900
0.05734

-Í0.01902
0.02242
-¡0.01505

0

A20
0

0.02247

0.03937

0.03955

0.03937

0.02247

0

0.02247

0.0271 1

-0.01277

-0.02610

-0.01277
0.0271 1

0.02247

0.03937

•0.01277

-0.05275
-0.06608

-0.05275
-0.01277

0.03937

0.03955

-0.02610

-0-06608

-0.07941

•0.06608
-0.02610

0.03955

0.03937

•0.01277

-0.05275
-0-06608

-0.05275
-0-01277

0.03937

0.02247

0.02711

-0.01277

-0.02610
-0.01277

0.0271 1

0.02247

0
0.02247
0.03937

0.03955

0.03937

0.02247

0

A31
0

•0.01527
+¡0.01035
-0.02233
+J0.0072B
•0.01900
•0.02233
•¡0.00728
-0.01527
-¡0.01035

0

-0.01035
+J0.01527
-0.00183
+Í0.00183
0.03237
•¡0.01618
0.04379
0.03237

+¡0.01618
-0.00183
-¡0.00183
-0.01035
-¡0.01527

-0.00728
+¡0.02233
0.01618
-¡0.03237
0-03332

-W 03332
0.03903
0.03332

+¡0.03332
0.01618

+¡0.03237
-0.00728
-¡0.02233

0.00000
+10.01900
0.00000

-J0.04379
0.00000
-¡003903

0
0.00000

+¡0.03903
0.00000

+¡0.04379

0.00000
-¡0.01900

0.00726
+¡0.02233
-0.01618
-¡0.03237
-0.03332
-¡0.03332
•0.03903
-0.03332
+¡0.03332
-0.01618
+¡0.03237
0.00728

-I0.02233

0.01035
+J0.01527
0.00183

+¡0.00183
-0.03237
-¡0.01618
-0.04379
-0.03237
+J0.01618
0.00183
-¡0.00183
0.01035
-¡0.01527

0

0.01527
+¡0.01035
0.02233

.¡0.00728
0.01900
0.02233
-¡0.00728
0.01527
-10.01035

0
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A40
0

0.01297
0.00559
-0.00180
0.00559
0.01297

0

0.01297
•0.01858
-0.03234
-0.02391
•0.03234
-0-01858
0.01 297

0-00559
-0.03234
0.01254
0.04055
0.01254
-0.03234
0.00559

-0.00180
-0.02391
0.04055
0.07509
0.04055
-0.02391
-0.00180

0.00559
-0-03234
0.01254
0.0405S
0.01254
-0.03234
0.00559

0.01297
-0.01858
-0.03234
-0.02391
-0.03234
•0.01858
0.01297

0
0.01297
0.00559
•0.00180
0.00559
0.01297

0

Ventana 9x9

All
0

-0.00161
+¡0-00117
-0.02149
+¡0.01092
-0.03795
+¡0.00942
-0.04344
-0-03795
-Í0.00942
-0.02149
-Í0.01092
-0.00161
-¡0.00117

0

-0.00117
+JO.OOI61
-0.02537
+J0.02537
-0-03292
+B.02195
-0.03292
+¡0.01097

-0.03292
-0.03292
-¡0.01097
-0.03292
-¡0.02195
-0.02537
-fi.02537
-0.00117
-10.00161

-0.01092
+Í0.02149
-0.02195
+¡0.03292
-0.02195
+¡0.02195
•0.02195
+¡0.01097
-0.02195
-0.02195
-¡0.01097
-0.02195
-¡0.02195
-0.02195
-J0.03292
-0.01092
-JO.OS149

•0-00942
+¡0-03795
-0.01097
+¡0.03292
-0.01097
+¡0.02195
-0.01097
+Í0.01097
-0.01097
-0-01097
-ÍO.01097
-0.01097
-¡0.02195
-0.01097
-¡0.03292
•0.00942
-Í0.03795

0.00000
+J0.04344
0.00000

tjO.03292
0.00000

+KJ.02195
0.00000

+¡0.01097
0

0.00000
-ÍO.01097
0.00000
-¡0.02195
0.00000

-KJ.03292
0.00000
•¡0.04344

0.00942
+¡0.03795
0.01097

+¡0.03292
0.01097

+¡0.02195
0.01097

+¡0.01097
0.01097
0.01097
-¡0.01097
0.01097
-¡0.02195
0.01097

-¡0.03292
0.00942
-¡0.03795

0.01092
+¡0.02149
0.02195

+¡0.03292
0.02195

+¡0.02195
0.02195

+¡0.01097
0.02195
0.02195
-¡0.01097
0.02195
-¡0.02195
0.02195

-¡0.03292
0.01092
-¡0.02149

0.00117
+¡0.00161
0.02537

+¡0.02537
0.03292

+¡0.02195
0.03292

+Í0.01097
0.03292
0.03292
-¡0.01097
0.03292
-¡0.02195
0.02537
-¡0.02537
0.00117
-Í0.00161

0

0.00161
+¡0.00117
0.02149
+¡0.01092
0.03795

+(0.00942
0.04344
0.03795

-JO. 00942
0.02149
•¡0.01092
0.00161
•J0.00117

0

A20
0

0.00190

0.02009

0.02788

0.02901
0.02768
0.02009
0.00190

0

0.00190

0.02747

0.01484

0.00020
-0.00467

0.00020
0.01484

0.02747

0.00190

0.02009
0.01484

-0.00955
-0.02418
-0.02906

-0.02418

-0-00955

0.01484

0.02009

0.02788

0.00020
-0-02418

-0-03882

-0.04369

•0.03882

-0.02418

0.00020

0.02788

0.02901

-0.00467

-0.02906

•0.04369

-0.04857

-0.04369

-0.02906
-0.00467

0.02901

0.02788

0.00020

-0.02418
-0.03882
-0.04369
-0.03882

-0.02418

0.00020

0.02788

0.02009
0.01464

-0.00955
-0.02418

•0.02906

•0.02418

•0.00955

0.01484

0.02009

0,00190

0,02747

0.01484

0.00020

-0,00467

0.00020

0.01484
0.02747
0.00190

0
0.00190
0.02009
0,02788

0,02901

0,02788

0.02009

0.00190

0

A31
0

-0.00147
+¡0.00107
-0.01471
+¡0.00753
-0.01837
+¡0.00450
-0.01796
-0.01837
-¡0.00450
-0.01471
•¡0.00753
-0.00147
-¡0.00107

0

-0.00107
+¡0.00147
-0.01446
+¡0.01446
0.00081
-Í0.00054
0.01544
-¡0,00515
0.02032
0.01544

+¡0.00515
0-00081

+B.00054
-0.01446
-¡0.01446
•0.00107
•¡0.00147

-0-00753
+¡0.01471
0.00054
-¡0.00081
0.01680
-¡0.01680
0.02655
•¡0.01328
0.02981
0.02655

+Í0.01328
0.01660

+¡0.01680
0.00054

+¡0.00081
-0.00753
-JO .01471

-0.00450
+KJ.01837
0.00515
-¡0.01544
0.01328
-¡0.02655
0.01815
-10.01815

0.01978
0.01815

+¡0,01815
0.01328

+¡0.02655
0.00515

+¡0.01544
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IMAGEN:
ANCHO:
ALTO:
MEDIDA:

LENNA.BMP
512 [pixeles]
512 [pixeles]
263224 [bytes]
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IMAGEN:
ANCHO:
ALTO:
MEDIDA:

CASA.BMP
420 [pixeles]
285 [pixeles]
120780 [bytes]
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IMAGEN:
ANCHO:
ALTO:
MEDIDA:

ESFERA.BMP
229 [pixeles]
425 [pixeies]
99680 [bytes]
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IMAGEN:
ANCHO:
ALTO:
MEDIDA:

LAMPARA.BMP
313 [pixeles]
484 [pixeles]
154024 [bytes]
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