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INTRODUCCIÓN

Una de las principales áreas de aplicación de los métodos de procesamiento

digital de imágenes, corresponde al mejoramiento de información gráfica para lograr

una interpretación fidedigna de la misma. Entre los primeros trabajos en esta área, se

puede mencionar la digitalización de una imagen y su transportación por el cable

submarino instalado entre Londres y New York. En 1920 se logró reducir el tiempo

requerido para la transportación de imágenes a través del océano Atlántico, de más de

una semana a cerca de tres horas. Algunas de las soluciones iniciales para mejorar la

calidad visual de la imagen digital, fueron la selección de procedimientos de impresión

y la distribución del nivel de gris. En 1929 se logra elevar el número de niveles grises

de cinco a quince, al igual que se mejoraba el proceso de reproducción por la

introducción de un sistema de revelado de un film de Plata con un haz de luz.

El desarrollo de los métodos para la transmisión digital de imágenes continuó

durante los siguientes 35 años. El uso de técnicas computacionales para el desarrollo de

pruebas espaciales empieza en el Jet Propulsión Laboratory (Pasadena California). En

1964 fueron transmitidas por el Ranger 7, fotografías de la Luna y luego procesadas por

un computador que corrigió varios tipos de distorsión inherente a la cámara de

televisión a bordo. Estas técnicas sirvieron como base para el desarrollo de métodos

usados en mejorar y restaurar imágenes de los programas espaciales, tales como la

misión Surveyor a la Luna, la serie Mariner con sus misiones a Marte y el Apollo en su

vuelo tripulado a la Luna. Desde 1964 el procesamiento de la imagen experimenta un

crecimiento vigoroso. Además de la aplicación en el programa espacial, las técnicas de

procesamiento de imágenes se usan en muchos campos: en Medicina por ejemplo los
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médicos son asistidos por computadoras que mejoran el contraste o código de nivel de

color para facilitar la interpretación de rayos X y otras imágenes biomédicas. Similares

técnicas son usadas por geógrafos en estudios de imágenes por satélite; también en

Arqueología, Agricultura» Fisica y sus campos, Astronomía, Biología, Medicina

Nuclear, Industria para control de calidad, Rebotica, Defensa, Seguridad, Banca, entre

las mas importantes.

El Procesamiento Digital de Imágenes es una importante aplicación de las

teorías de procesamiento de señales digitales en dos dimensiones. Su estudio se lo

divide en cuatro áreas principales: Mejoramiento, Restauración, Codificación y

Entendimiento de Imágenes. El principal objetivo de las técnicas de mejoramiento de

imágenes es procesar una imagen dada de tal manera que el resultado sea mejor que la

imagen original y esta ventaja sea percibida por el sistema visual humano. Es

importante diferenciar el mejoramiento de imágenes de la restauración de imágenes. En

esta última las técnicas se onentan a procesos que intentan recuperar o reconstruir una

imagen que ha sido degradada, usando algún conocimiento de la causa del fenómeno de

degradación. Por ejemplo incrementar el contraste se considera una técnica de

mejoramiento porque está basada en el propósito de presentar una imagen mas

agradable al observador, mientras que remover de la imagen manchas que la degraden

mediante la aplicación de una función elimina manchas, se considera un problema de

restauración. La codificación de imágenes tiene como objetivo representar una imagen

con el menor número de bytes, preservando un nivel de calidad e intelegibilidad

requerido para una aplicación dada. El entendimiento de imágenes tiene como

la representación simbólica del contenido de una imagen, su aplicación principal está en

la Robótica.
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En este trabajo se usará el término imagen monocromática o simplemente

imagen, al referirse a la función f(x, y), donde x y y son las coordenadas que ubican el

punto dentro de la imagen y el valor de fea el punto (x, y) es proporcional al nivel de

gris (brillo) de la imagen en ese punto.

Se han organizado S capítulos más los anexos. El primer capitulo nos introduce

en los conceptos básicos utilizados en procesamiento digital de imágenes, estudiando

los principales fundamentos y parámetros de una imagen digital monocromática, para

facilitar la comprensión de los temas posteriores; además de realizar ejemplos prácticos

sobre los niveles de cuantización y contraste de una imagen. En el segundo capítulo se

hace un estudio de la Transformada de Fourier Bidimensional Discreta, con su

respectivo programa de implementación. El tercer capítulo corresponde al análisis de

los métodos para el mejoramiento de imágenes, en el dominio espacial asi como en el

de la frecuencia; es decir con una manipulación directa de los pixeles y con ayuda de la

transformada de Fourier respectivamente. Los ejemplos de imágenes mejoradas con las

técnicas estudiadas, se los presenta en el capítulo cuarto. Finalmente en el capítulo

cinco se realizan las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo realizado.

Se intenta a través de este trabajo despertar el interés sobre este vasto tema. Los

programas implementados en esta Tesis se los realiza en lenguaje C, por su versatilidad

para esta aplicación.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS DE UNA IMAGEN DIGITAL

1.1 ELEMENTOS DE PERCEPCIÓN VISUAL

Las imágenes digitales son mostradas como un conjunto discreto de puntos, cada uno de

los cuales presenta un determinado nivel de brillo. La habilidad del ojo para discriminar

entre los diferentes niveles de brillo es un aspecto importante en la presentación de los

resultados del mejoramiento de imágenes. La apreciación sobre la calidad de una

imagen es de carácter subjetivo, es decir depende en gran parte del observador; por esto

es importante entender el proceso de percepción visual cuando se interpreta el

contenido de una imagen. En el siguiente análisis sobre el mecanismo visual

humano, se hace particular énfasis en los conceptos útiles para tratar la temática

posterior.

El ojo humano

£1 ojo tiene una forma casi esférica con un diámetro de unos 20 milímetros. Está

recubierto por tres membranas: la córnea y esclerótica (en la parte posterior), coroides y

retina. La córnea es un tejido transparente que cubre la parte anterior del ojo y es, al

igual que el cristalino, una superficie refringcnte que contribuye a concentrar los rayos

luminosos sobre la retina. La esclerótica es una membrana opaca que encierra el resto

de globo óptico. Una sección transversal del ojo se muestra en la figura 1.1.

El coroides se ubica bajo la esclerótica y permite el recubrimiento de arterias

que son la mejor rúente de nutrición del ojo, es ligeramente pigmentada y por tanto

ayuda a reducir la cantidad de luz que entra al ojo. En el extremo anterior, se encuentra
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Figura 1.1 Sección transversal 4d ojo

el cuerpo ciliar y el diafragma del iris que se contrae o expande controlando el ingreso

de luz. La apertura central del iris (pupila) es de diámetro variable. La parte frontal del

iris contiene el pigmento visible del ojo. Detrás de la pupila se encuentra el cristalino,

que concentra la luz sobre el fondo del ojo. £1 cristalino es regulable, permitiendo así

ver con claridad tanto los objetos próximos como los lejanos.

En el fondo del ojo está situada la retina, región sensible que se halla formada

por capas de células nerviosas sensibles a la luz llamadas conos y bastones, que

transforman los estímulos luminosos en impulsos eléctricos que son decodificados por

el cerebro. Los bastones (unos 120 millones) permiten la visión del blanco y negro

(visión de noche scoíopic), no se ocupan de la percepción del color y son sensitivos a

bajos niveles de iluminación; mientras que los conos (al rededor 6 millones) se

encargan de la visión del color (visión de ái&photopic).
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La hu como una onda electromagnética

Se consideran dos tipos de fuentes de luz. Un tipo \lamaaofoente de luz primaria que es

un emisor de luz, como por ejemplo el sol, una lampara, el fuego. El otro tipo llamado

fuente de luz secundarla que sólo reflejan la luz emitida por otra fuente, como por

ejemplo la luna, las nubes, una man7.ana

La luz comprende una parte del espectro de radiación electromagnética. La

distribución de energía de una onda que incide sobre un plano se la representa por

C(x, y, i, A)', donde x e y son las dos variables espaciales, / es el tiempo y A la longitud

de onda. La longitud de onda se relaciona con la frecuencia/por:

¿ = c/f , (1.1-1)

donde c es la velocidad de una onda electromagnética en el vacío, aproximadamente

3* 108 m/s. La unidad asociada con C(x, y, t, Á) es energía por (área * tiempo * longitud

de onda) y es Joule/(m3s) . Si se integra C(x, y, t, Á) respecto a A, se obtiene la

irradiación ( Joule/(m2s) o Watt/nf ). Integrando C(x, y, t, Á) respecto a t se obtiene el

ñujo radiante ( Joule/m2), y si se integra respecto de las cuatro variables se obtiene la

energía total (Joules) de la onda electromagnética. Si se mantiene fijo un punto y el

tiempo, la función C(x, y, t, Á) puede ser vista como una función solo de la variable Á;

expresándose por conveniencia como C(Á).

La luz se distingue de otras ondas electromagnéticas, como por ejemplo las

ondas de radio transmisión, por el hecho de que el ojo es sensible a ella. £1 ojo es

sensitivo a ondas electromagnéticas ubicadas en un pequeño rango de Á, ubicado

aproximadamente entre 350 nm a 750 nm ( 1 nm — 10*9 m ). La figura 1.2 muestra

diferentes tipos de ondas electromagnéticas como función de la longitud de onda /í.
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La percepción humana de una luz con C(¿) se describe generalmente en

términos de luminosidad, matiz y saturación. La luminosidad se refiere a cuan luminosa

(brillante) es la luz. £1 matiz tiene que ver con el color, tal como rojo, naranja o violeta.

Saturación (enroma) se refiere a que tan vivo u opaco es el color.

Sensibilidad espectral

La luminosidad permite definir las cantidades fotométricas. La cantidad fotomélrica

básica es la luminancia, adoptada en 1 948 por el C.I.E. (Commission Internationale de

l'Eclairage). Si se considera una luz con C(Á) igual a cero excepto cuando /I = /^ ,

donde ÁT es una longitud de onda de referencia; entonces se dice que es una luz

monocromática pues contiene una sola componente espectral. Considerando una luz

monocromática con C'(^)\a relación C(Á,) /C'fa) (con C(\)y C'(J()

respecto a su luminosidad), es llamada sensibilidad luminosa relativa de una luz



monocromática con ^ respecto a la luz monocromática con X t . La longitud de onda

¿r usada es de 555 nm (color verde amarillo), que es donde un típico observador tiene

mayor sensibilidad a la luminosidad. La sensibilidad luminosa relativa C(^) /C'(ÁJ es

siempre menor o igual a 1 puesto que C(^) no es mayor que C'(\t es decir le toma

menor energía a una luz con ̂  que a una con /¿t, producir determinada luminosidad.

Figo* 1.3 C.LE. Andan de MnriMHda* tanta

La sensibilidad luminosa relativa como una función de Á es üamada fondón de

sensibilidad luminosa relativa y se denota por v(k). La unidad básica de luminancia es

el lumen (Im). La luminancia por área / de una luz con C(Á) se define por:

fátU , (1.1-2)

donde / tiene unidades de lm/m2, la constante k es 685 Im/Watt; C(Á) está en Watt/m 3

y v(Á) es adimensional. Una luz monocromática con una irradiación de 1 Watt/m2

produce 685 lm/m2 cuando v(ty = 1 ; esto ocurre cuando Á = 555 nm. Otras unidades

fotométricas como piecandela ( hn/pie2) y phot (lm/cm2) son también conocidas.



Sensibilidad contrasta!

La sensibilidad del ojo al contraste puede ser medida por la exposición de un

observador a un campo uniforme de luminancia B, con un agujero circular en el centro

de la tarjeta cuya luminosidad sea B + AB como en la figura 1.4(a). AB es un

incremento de luminancia cercano a cero y constituye el mínimo rango de variación de

luminancia perceptible por el observador. La cantidad AB/B es llamada la relación de

Weber y es casi constante (cercano al 2% sobre un amplio rango de niveles de brillo),

como se muestra en la figura 1.4(b).

B + AB

B

(a)

a

i
10*

logB

(b)

Figón 1.4 ScnsflMItdwl contntsUl con fondo constante

Considérese ahora la discriminación de luminosidad mostrada en la figura 1 .S(a).

El resultado de granear AB / B como una función de B y Bo se muestra en la figura

1.5(b); donde se observa que cuando Bo = B el resultado es igual al mostrado en la

figura 1.4(b). Cuando Bo es diferente de B; AB se incrementa, es decir la sensibilidad

del observador a la intensidad disminuye. Este resultado indica que la sensibilidad a
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B+AB B

Do

Bi ft Bi B4
fcgB

Figml.5 ScnriMUaJ contratad con foMtowfabfe

determinada intensidad es mayor cuando el observador esta adaptado a ella. En el caso

de una imagen compleja, el sistema visual no se adapta a un nivel único de intensidad,

pero si se adapta a un nivel promedio que depende de las propiedades de la imagen. El

conseguir muestras que sean razonablemente nítidas al ojo para un gran número de tipos

de imagen, requiere generalmente sobre los 100 niveles de intensidad luminosa.

1.2 REPRESENTACIÓN DIGITAL DE UNA IMAGEN

Para una imagen en blanco y negro, una luz con C(Á) puede representarse por:

7 = (1.2-1)

donde s^ (A) es la característica especial del sensor; típicamente parecida a la función

de sensibilidad luminosa relativa. El valor de / corresponde a la luminancia, intensidad

o nivel gris de la imagen en blanco y negro. Puesto que 7 representa la potencia por
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unidad de área, es siempre positiva y finita; esto es:

O £ / £ 7^ . (1.2-2)

En procesamiento de imágenes 7 es típicamente escalada a un rango arbitrario; por

ejemplo entre los más usados, O £ / ^ 1 y O z I ¿ 255. En estos casos O

corresponde al nivel más obscuro y 1 o 255 al nivel más claro. A causa de este

escalamiento las unidades fotométrícas asociadas con 7 no son importantes. Por esta

razón, una imagen en blanco y negro es considerada como una imagen monocromática

(un solo color).

1 2 M
1
2

Y

N

I I I I I
0 255

negro MinCO

x-1,2. M
y-1,2, ,N O»)

Figón 1.6 (•) RepnMnteción ráster de n» tangen O) Rango dd nivel de gris

Se usará el termino imagen monocromática o simplemente imagen, referido a

dos dimensiones, con intensidad de luz f(x, y), donde xy yt son las coordenadas y el

valor de /en el punto (x, y) es proporcional al nivel de luminosidad (brillo) de la

imagen en ese punto. Una imagen digital es una imagen f(x, y) discreta, tanto en sus

coordenadas espaciales como en su nivel de gris. Se puede considerar una imagen

digital como una matriz cuyas filas y columnas, identifican un punto en la imagen y el
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correspondiente valor del elemento de la matriz, es decir el nivel de gris en ese punto

(representación ráster); tal como se muestra en la figura 1.6. Los elementos que forman

una imagen son llamados: elementos de imagen, elementos de cuadro, pixclcs o pels;

siendo los dos últimos nombres los mas conocidos por su abreviación de "picture

elements".

Aunque el tamaño de una imagen digital varia con la aplicación, se verá mas

adelante las ventajas para seleccionar el cuadro y el número de niveles con enteros

potencias de dos. Las dimensiones mas comunes de una imagen digital son 128x128,

256x256, 512x512 y 1024x1024 pixeles. La amplitud de cada pixel comparable en

calidad a una imagen monocromática de televisión es cuantizada a 256 niveles

(representados por 8 bits). Para una imagen en color, cada componente roja, verde y

azul es cuantizada con 8 bits, con un total de 24 bits por pixel.

Una imagen digital es el resultado de ejecutarse un proceso dentro de un Sistema

de Procesamiento de Imágenes que típicamente es representado en la figura 1.7. La

imagen de entrada l(m, n) generalmente corresponde a un objeto o una escena natural,

pero puede ser una imagen producida por otro sistema tal como un filtro, una cámara de

video, cinta de video, etc.

«•.*>

Figura 1.7 Shlrma de Procrwnfcfito de Imágenes
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El digitalizador recibe la señal de entrada que es una señal eléctrica cuya

amplitud representa la intensidad de la imagen, luego se digitaliza esta señal eléctrica

usando un convertidor análogo-digital. La secuencia/(x, y) a la salida del digitalizador

es entonces procesada por un algoritmo para mejorar, restaurar, codificar, entender

imágenes o una combinación de ellos obteniendo g(x, y). El resultado del procesamiento

I '(m, n) se muestra al observador como una fotografía, en un monitor de CRT (cathode

ray tube) o grabado en una cinta de video; pero algunas veces se usa para alimentar otro

sistema.

El Digitalizador

Las funciones especificas realizadas por un digitalizador dependen de la imagen fuente.

I(tn,n)
„ __

CWDtBKÍÓa • Ccaamtedaf
«Hffcri

Flgml.8

Cuando la entrada está en forma de señal eléctrica; como en el caso de un lector de cinta

de video (video cassette recorder tape VCR), el digitalizador se enlaza a la señal de

entrada y muestrea la señal eléctrica, para luego cuantizarla usando un número finito de

bits. Cuando la entrada es un objeto o escena natural, una cámara electrónica convierte

la imagen fuente en una señal eléctrica y el resultado se digitaliza usando un
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convertidor análogo-digital. El dispositivo que convierte la intensidad de luz en señales

eléctricas es la cámara que puede ser de vacío o con sensores de estado sólido CCD. El

proceso se esquematiza en la figura 1.8

Cuando la imagen de entrada es una fotografía o un film, el aparato comúnmente

usado para convertir la imagen en señal eléctnca es el llamado scanner. En cuyo caso

un rayo de luz rastrea la imagen y la luz que es reflejada por la fotografía o transmitida

a través del film, es almacenada por fotodetectores y luego transformada a una señal

eléctrica.

Como se vio anteriormente, la salida del digitalizador es una secuencia de

números f(x, y) en dos dimensiones; sin embargo la salida puede tener tres secuencias

A fa y)» fa (x, y) y f* (x, y) correspondientes a las componentes rojo, verde y azul de una

imagen en color. La salida también podría ser una secuencia tridimensional/fx, y, t),

con dos variables espaciales y la variable tiempo para una secuencia de imágenes.

Despliegue

El más común de los aparatos usados para desplegar imágenes es un monitor de CRT.

Un CRT básicamente se forma de un cañón electrónico y una pantalla de fósforo, como

se muestra en la imagen 1.9. El cañón electrónico produce un haz de electrones que se

enfocan en una determinada región de la pantalla de fósforo por acción de campos

electrostáticos y magnéticos. El rayo electrónico excita el fósforo para generar luz. Para

tubos monocromáticos se usa un rayo para excitar una capa uniforme de fósforo

procesado. En el caso de tubos en color se tienen tres rayos independientes que exitan el

fósforo para cada color (rojo, verde y azul). Para producir un color es suficiente utilizar

una "cantidad" de rojo, otra de azul y otra de verde (sistema ROB); si el momento de
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definir un color se usan las misma-e cantidades de rojo verde y azul se obtiene por

resultado un color con tonalidad gris. La pantalla típicamente es rastreada de izquierda a

derecha y de arriba hacia abajo. Cuando el rayo excita al fósforo, los electrones de los

átomos de fósforo se mueven a un nivel de energía alto; al dejar de excitarlos como

consecuencia de que el rayo electrónico se mueve a otros puntos de la pantalla, los

electrones se mueven a un nivel de energía bajo y emiten luz. La radiación de luz desde

la pantalla es llamada luminicencia. El tiempo que toma desde la emisión de luz en la

pantalla hasta decaer al 1% del máximo valor, se le conoce como persistencia de

Luzgeocnda
poroxttftcióo
dolfósforo

—

Crtflo'
lífcttróntco

Rccubrknicnto
dccrtettl

Flg«ral.9 Tafeo de Rayos Catódicos

pantalla y en los monitores de televisión es cercano a los 5 ms. Para desplegar una

imagen completa o una secuencia de imágenes, la pantalla tiene que refrescarse

continuamente, por lo que se hace uso de la memoria RAM. El monitor usado en un

entorno de procesamiento de imagen es de alta calidad. Amplitudes estándar son

512x512 y 1024x1024, pero otras dimensiones son aceptadas como 640x480 y

1024^1280 entre otras. En el sistema NTSC para televisión; se transmiten 30 tramas por
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segundo, cada trama consiste de 525 lineas horizontales rastreadas, divididas en dos

campos, ei campo par e impar. Cada uno de los campos es rastreado de izquierda a

derecha y de arriba hacia abajo, cubriendo 2621/a lineas horizontales como muestra la

figura 1.10. Las lineas horizontales en los campos pares e impares son entrelazadas para

formar una trama, y reducir el ancho de banda.

su
s»
93$

Figón 1.10 ) e tapar (UMB cortada ) coa cotrctanéo 2:1

Una imagen desplegada en una pantalla de CRT es considerada una imagen

temporal, por lo que necesita tener una copia de respaldo que puede realizársela a través

de la impresión o una cinta de video. La impresión de imágenes sobre el papel es de

gran importancia cuando se trata de reproducir imágenes desde un computador. En el

mercado se disponen de impresoras con dispositivos matriciales, inyección de tinta y

láser. Para imprimir una imagen se consideran tres criterios principales. Primero, el

número de puntos por pulgada (dpi) debe ser lo suficientemente elevado para proyectar

los pixeles de la pantalla dentro de los límites de la página física. Segundo, los puntos

por pulgada en horizontal y las lineas por pulgada en vertical deben estar equilibrados

para que la imagen de salida se ajuste lo máximo posible a la imagen de la pantalla.

Tercero cuanto más alta sea la densidad de impresión mayor calidad de la imagen.
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Una impresora láser es capaz de imprimir una imagen de puntos más fina que

cualquier otro tipo de impresoras. Permite la impresión de una imagen en el modo

escala de grises, proyectando cada pixel de la pantalla sobre un conjunto de puntos

blancos y negros (dithering). El valor de gris viene determinado por el número de orden

que, en la paleta, le corresponde al valor del pixel de la pantalla. Esto no es una

auténtica conversión a escala de grises, sino una proyección arbitraria que depende de la

marca de impresora. Por ejemplo para una pantalla de color EGA/VGA que proporciona

16 grises proyectará cada pixel de la pantalla sobre un conjunto de 4*4 puntos; en la

figura 1.11 se muestra un ejemplo de los mapas de gris asignados a cada posición de

una paleta de 16 sombras de gris.

0000(6
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Fl̂ val.ll Patrones de Mto de bpafcteesariM de grfecate 16 atocles

En el caso de 256 tonos de gris se necesitará arreglos de 16x16 puntos. El

dithering es un proceso que varia la concentración y la forma de colocar los puntos
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creando la ilusión de tener muchos niveles de gris; ésta técnica es ampliamente usada

en la impresión (las impresoras no pueden representar tonalidades continuas de gris) de

imágenes y se puede observar diariamente en las fotos que traen los periódicos, libros o

revistas. Otra técnica muy usada en la impresión para crear la ilusión de muchos colores

y de sombras de gris se conoce como halfloning, en el cual en vez de variar la

concentración de puntos, se varia el tamaño (diámetro) de los mismos.

1.3 MÜESTREO Y CUANTIZACIÓN

1.3.1 Muestreo j Cuantización Uniforme

Para un procesamiento computacional, una imagen f(x, y) tiene que ser digitalizada

tanto espacialmente como en amplitud. La digitalización de las coordenadas espaciales

(x, y) se refiere al muestreo de la imagen, mientras que la digitalización de la amplitud

se le conoce como cuantización del nivel de gris.

Sea una imagen/(x, y) un simple arreglo de elementos espaciados por igual, de

orden N*N, como se muestra en la ecuación (1.3-1), donde cada elemento del arreglo es

una cantidad discreta.

*~ f(0,0) f(OJ) ... f(0,N-l)~

(1.3-1)

f(N-¡*0)

£1 lado derecho de esta ecuación representa una imagen digital* mientras cada

elemento del arreglo se refiere como elemento imagen; se usarán los términos en lo

posterior "imagen11 y "pixeles" para denotar una imagen digital y sus elementos. Es

común en procesamiento de imágenes usar tanto para A' como para el número de niveles
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de gris discretos, cantidades enteras potencias de dos, de esta manera:

N = 2" (1.3-2)

7 G = 2m , (1.3-3)

donde G representa el número de niveles grises y m el número de bits necesarios para

expresar cualquier nivel gris permitido. Asumiendo que los niveles discretos son

igualmente espaciados entre O e /„,„ en la escala gris, siendo /„„ el máximo valor de

nivel gris; entonces el número de bits requerido para una imagen digitalizada está dado

por:

(1.3.4)

La tabla 1 . 1 muestra valores de b para algunos rangos típicos de N y m.

T«M» 1.1 Ntawn» de Btts p«r» varios valore» Je # y m
\
\ \2

64
128
256
512

/

1,024
4,096

16384
65.536
262.144

2

2.048
8,192

32,768
131,072
524.288

3

3,072
12,288
49,152

196,608
786,432

4

4,096
16384
65.536

262,144
1,048,576

5

5,120
20,480
81,920

327,680
U10.720

6

6,144
24,576
98304

393,216
1,572,864

7

7,168
28,672

114,688
458,752

1,835,008

8

8,192
32,768

131,072
524,288

2,097,152

Un ejemplo de una imagen digital se muestra en la figura 1.12.

Figura 1.12 haagqi «fetal ¿e 256x2561 mm*\i •<• coa 8 Mtofrfad
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Para tener una mejor idea se puede decir que una imagen de m = 8 y N = 512

necesitará de 262,144 bytes (palabras de 8 bits) para su almacenamiento. Es

importante indicar que la digitalización de una imagen no se limita a un arreglo

cuadrado, sin embargo esta convención facilita los futuros análisis. La resolución, es

decir el grado de detalles discerníbles de una imagen, depende en gran forma de jVy m,

por lo que incrementando sus valores se tiene una mejor aproximación a la imagen

original. Sin embargo altos valores para Ny m tienen la desventaja de requerir mayor

memoria para su almacenamiento y como consecuencia mayor tiempo de

procesamiento. La ecuación (1.3-4) expresa lo factible de almacenar muchos bits, por

lo que el incremento de rapidez requerida para el procesamiento es función de N y m.

(a) (b)

(e) OD

Vigor» 1.13 ImagfnnoBti^fls^ Agora 1.12 con naofocita
(fc) 64X64 pintes, (c) 32x32 phftes, y (4) 16x16 pintes
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Si se analiza la variación de los parámetros N y m\r ejemplo manteniendo el

mismo número de niveles de gris, y se reduce el número de pixeles con un área de

despliegue constante, como se muestra en la figura 1.13, se produce el efecto de tablero

de damas (checkerboard), cuyas particularidades se advierten en imágenes con baja

resolución.

(a) (b)

(«O

Figura 1.14 Imagen mostrada en la figura 1.12 con amputad de cnanttrartfai de («
(b) 4 Mts/pbel, (c) 2 Mtfl/pfaul, y (d) 1 Uts/plxel

La figura 1.14 ilustra los efectos producidos por la disminución del número de bits

usados para representar los niveles grises, manteniendo constante la cantidad de pixeles.
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El número de muestras y niveles de gris requerido para obtener la reproducción

fiel de una imagen original depende de la imagen misma; como resultado de

experimentaciones, por ejemplo para imágenes con una gran cantidad de detalles no son

necesarios muchos niveles de gris. Como base de comparación el requerimiento para

obtener una imagen aceptable de una pantalla monocromática de TV sobre un amplio

rango de imágenes típicas, está en el orden de 512x512 pixeles con 128 niveles de gris.

Para tener una resolución espacial similar a la de un film de 35-mm se necesita una

resolución de 1024^1024 pixeles en la imagen digital.

1.3.2 Muestreo y Cuuttfzadón no Uniforme

En general, para un valor fijo de N, se requiere un muestreo fino en las cercanías del

punto de transición de un nivel de gris a otro, mientras que se puede emplear un

muestreo más amplio en regiones uniformes. Por ejemplo en una imagen consistente de

un rostro sobre un fondo uniforme, se deduce claramente que el fondo llevará pocos

detalles de información, por lo que puede ser representado por un muestreo amplio. El

rostro, sin embargo contiene gran cantidad de detalles, por lo que se aprovecharía el

muestreo adicional que no fue usado en el fondo uniforme, lográndose así mejorar la

calidad de la imagen, en particular si A' es pequeño. En la distribución de muestreo, una

gran concentración de muestras podrían ser usadas en los límites de transición de los

niveles de gris, tal sería el caso del límite entre la cara y el fondo, esto implica la

importancia de identificar los bordes. Sin embargo este método no es práctico para

imágenes que contienen pequeñas regiones uniformes, como sería la imagen de una

multitud por ejemplo, donde la dificultad de justificar un muestreo no uniforme, es

evidente.
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Cuando el número de niveles de gris es pequeño, es recomendable el uso de

niveles no uniformes durante el proceso de cuantización. Se puede utilizar un método

similar al maestreo no uniforme, con la diferencia de que el ojo es relativamente pobre

al estimar la diferencia de grises cerca de los cambios abruptos de nivel; en este caso es

apropiado utilizar pocos niveles de gris en las cercanías de los limites; mientras que los

restantes niveles se pueden usar en aquellas regiones donde las variaciones del nivel de

gris son uniformes. Una técnica alternativa para la distribución de los niveles de gris

consiste en computar la frecuencia de ocurrencia de todos los niveles permitidos. Si hay

niveles de gris que ocurren frecuentemente en un determinado rango, mientras que otros

ocurren esporádicamente, la cuantización de los niveles son espaciados finamente

dentro de este rango y grandemente espaciados fuera de él (tapered quantización).

1.3.3 Ejemplo demostrativo para varios niveles de cuantización y contralto

Como se vio anteriormente, es de interés considerar los efectos que producen las

variaciones de N y m en la calidad de una imagen; aunque una "buena" imagen sea

difícil definir a causa de que los requerimientos de calidad varían de acuerdo con la

aplicación. La figura 1.15 muestra los efectos de reducir la amplitud del maestreo. La

figura 1.15(a) es una imagen con 256 tonos grises y una amplitud de 256x256 pixeles

que presenta el monumento a la mitad del mundo en Quito-Ecuador donde se pueden

apreciar muchos detalles. Las figuras 1.15(b) hasta 1.15(e) muestran la misma imagen,

pero con N — 128, 64, 32 y 16 . En todos los casos se mantuvo el mismo número de

tonos grises y el área de despliegue constante (256*256 pixeles); es decir a medida que

se rebaja la resolución, el tamaño de los pixeles se va duplicando para poder cubrir

completamente el área de despliegue; esto produce el efecto tablero de damas presente
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id)

Mgwal.lS Efectos de ratadr la nMtadta opKfal

en imágenes con baja resolución. Se nota que la imagen 1.15(b) mantiene una razonable

calidad respecto a 1.15(a) pero se deteriora rápidamente para valores menores de M
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La figura 1.16 ilustra los efectos producidos por la reducción del número de bits

usados para representar los niveles de gris en una imagen. La figura 1.16(a) es una

fotografía, con una resolución de 256x256 pixeles y 256 niveles de gris (m - 8). Las

figuras 1.16(b) hasta 1.16(h) fueron obtenidas reduciendo el número de bits desde m = 7

a m = 1, respectivamente, manteniendo constante la resolución. Las imágenes con 256,

128, 64 y 32 niveles son de aceptable calidad. Sin embargo, la imagen con 16 niveles

presenta "falsos contornos" en áreas uniformes; este efecto es más pronunciado en la

imagen con 8 tonos grises y se incrementa a medida que disminuyen los niveles.

1.4 RELACIONES BÁSICAS ENTRE PIXELES.

Se usará las letras minúsculas p y q para denotar un pixel en particular.

1.4.1 Cercanías de un Pixel

Un pixel p con coordenadas (x, y) tiene cuatro elementos cercanos tanto horizontal

como verticalmente, cuyas coordenadas vienen dadas por:

(x+J,y), (x-l,y), (x,y+l), (xty-l)

y forman el conjunto N^ . A este conjunto de pixeles, se los llama los 4-cercanos de/?

y están localizados a una unidad de distancia de (x, y). También se tiene los cuatro

cercanos diagonales de/? con coordenadas:

(x+J.y+V, (x+ly-1), (x-J.y+J), (x-l.y-i)

y forman el conjunto N^. N^ y N ̂  forman el conjunto de los 8-cercanos de p

representados por N^,. Algunos de estos puntos estarán fuera de la imagen si (x, y) está

en el borde.
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1.4.2 Conectividad

La conectividad entre pixeles, es un concepto importante para establecer los limites de

objetos y las regiones que conforman a una imagen. Establecer si dos pixeles están

conectados obliga a determinar si ellos son adyacentes en algún sentido, y si

además sus niveles de gris satisfacen un criterio especifico de similitud Por ejemplo, en

una imagen binaría con valores O o 1, dos pixels pueden ser 4-cercanos, pero ello no

implica que estén conectados, a menos que tengan el mismo valor en relación a su nivel

de gris.

Para definir las diferentes clases de conectividad se debe considerar a un

conjunto formado por determinados niveles de gris, de esta manera se analiza la

conectividad entre los pixeles que pertenecen al mismo conjunto. Sea Kun conjunto de

valores de niveles de gris, entonces se definen los siguientes tipos de conectividad:

ai)conectividad-A. Dos pixels/» y q con niveles de gris pertenecientes a K tienen

conectividad-4 si q está en el conjunto N^ .

b) conecttvidad-%. Dos pixels/? y q con niveles de gris pertenecientes a K tienen

conectividad-8 si q está en el conjunto N^ .

c)conectividad-rü (conectividad mixta). Dos pixels p y q con niveles de gris

pertenecientes a Vtienen conectividad mixta si:

(i) q pertenece a conjunto N^ , o

(ü) q pertenece a N^ y el conjunto N^, D N^ es vacío. (Es decir el conjunto de

pixeles que son 4-cercanos tanto de p y q , cuyos valores pertenecen a V )
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La conectividad mixta es una modificación de la coneclividad-8. Esta se emplea

para eliminar los múltiples caminos de conexión entre pixeles» que se presenta con la

conectividad tipo 8. Con la conectividad mixta se definen caminos únicos entre los

pixeles, lo cual se muestra en la figura 1.17. Al considerar el arreglo de los pixeles de la

figura 1.18(a) y considerando que V= {1,2}, entonces los caminos entre los vecinos

tipo 8 del pixel con nivel 2 se presentan con lineas punteadas en la figura 1.17(b). Es

importante notar lo redundante que resulta la conectividad tipo 8, la misma que se la

supera utilizando la conectividad mixta donde se consiguen caminos únicos como lo

muestra la figura 1.17(c).

Un pixel p es adyacente a un pixel q si existe algún tipo de conectividad entre

ellos. Se pueden definir adyacencia 4, 8 o m, dependiendo del tipo de conectividad

especificada. Dos imágenes formadas respectivamente por los subconjuntos SI y S2 son

adyacentes si algún pixel en SI es adyacente a algún pixel en S2.
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Un camino del pixel p con coordenadas (x, y) a un pixel q con coordenadas (s, t)

es una secuencia de distintos pixeles con coordenadas

donde (x0,y0) = £,;>>; y (xtt,^n) = (s>t)\x ¡ , y ¡) es adyacente a (x ̂ y ^ para

1 £ i & n, y n es la longitud del camino. Al relacionar el concepto de pixeles adyacentes

con el de camino, se tiene que según la clase de adyacencia a ser empleada se pueden

tener caminos de tipo 4, 8 o m. Además se define la longitud del camino como el

número de arcos que enlazan a dos pixeles adyacentes, y que conforman una linea entre

el punto de partida y el de llegada.

1.4.3 Medidas de Distancia

Sean los pixels p, q, z, con coordenadas (x, y), (s, t)y (u, v) respectivamente, D es una

función de distancia, si cumple:

(a) D (p, q) ;> O (D(p.q) = 0sip = q)

(b)D(p,q) - D(q,p)

<f>)Dfoz) á D(p,q) + D(q,z)

Según Euclides la distancia entre/? y q se define como

D*(p.q) = [(x-5)2 + O'-O2]"2. (1-4-1)

Para esta medida de distancia, los pixeles que tienen una distancia menor o igual a

algún valor de r desde (x, y), corresponden a los puntos contenidos en un circulo de

radio r centrado en (x, y) como lo muestra la figura 1 . 18(a).
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La distancia D4 entre /> y 0 se define como

Aú».«> - I *-*! + !>-' I - (1-4-2)

En este caso los pixeles que tienen una distancia D4 desde (x, y) menor o igual que

algún valor de r forman un rombo con centro en (x, y). Por ejemplo, los pixeles con

distancia D4 s 2 desde (x, y) (el punto central) formaré los contornos de distancias

constantes mostrados en la figura 1 . 1 8(b), observándose que los pixeles con D4 = 1 son

los 4 -cercanos de (x, y). La distancia D8 (distancia chessboard) entre p y q se define

como:

Dt(p,q) - max( | j c - í | , | y - f | ) ; (1.4-3)

en este caso los pixeles que tienen una distancia D9 desde (x, y) menor o igual que algún

valor r forman un cuadrado con centro en (x, y) (figura 1 . 1 8(c)).

1.4.4 Operaciones Aritméticas y Lógicas

Las operaciones aritméticas entre dos pixeles p y q se denotan de la siguiente manera:

Suma : p + q

Substracción : p - q
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Multiplicación : p * q (también pq o

División'. p + q

Las principales operaciones lógicas utilizadas en procesamiento de imágenes son:

AND : p AND q (también, p. q )

OR : pORq (también, p + q)

COMPLEMENT : NOT? (también, ?)

Las operaciones lógicas se aplican sólo a imágenes binarias, mientras que las

operaciones aritméticas se aplican a pixeles con múltiples valores. Las operaciones

descritas son usadas en procesamiento de imágenes en dos formas:

- De pixel a pixel, por ejemplo en la adición de dos imágenes.

- En operaciones máscara (los términos mask, témplate, window y filter son los

más conocidos para denotar una máscara).

La idea de las operaciones máscara, es dejar que el valor asignado a un pixel sea

una función de él y sus vecinos. Considérese el área de la subimagen mostrada en la

figura 1.19(a) y supóngase que se desea reemplazar el valor de e por el valor promedio

de los pixeles en una región 3 x 3 con centro e. Esto involucra una operación aritmética

de de forma:

p = (a + b + c + d + e +f+ g + h + i),
9

y la asignación del valor de/7 a e.

Con referencia a la máscara mostrada en la figura 1.19(b) se puede ver la

operación anterior en términos más generales con e como centro de la máscara,

multiplicando cada pixel de la máscara por el respectivo coeficiente y sumando los
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resultados se tiene:

Si

(1.4-4)

H1, = 1/9 , para i = 1, 2, . . . . ,9 entonces esta operación produce los mismos

resultados del procedimiento anteriormente señalado. Con la selección apropiada de

coeficientes y la aplicación de mascara a cada pixel en su posición dentro de una

imagen, es posible realizar una variedad de operaciones usadas en imágenes, tales como

reducción de ruido y detección de contornos. Sin embargo, la aplicación de una máscara

en cada posición que ocupe un pixel en una imagen, implica una gran labor de

computación. Por ejemplo si se aplica una mascara 3*3 a una imagen de 512><512

pixeles; se requiere nueve multiplicaciones y ocho sumas por cada pixel, para un total

de 2,359,296 multiplicaciones y 2,097,152 sumas.
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1.5 TRANSFORMACIONES BÁSICAS EN LA GEOMETRÍA DE UNA
IMAGEN

Se considerarán algunas de las más importantes transformaciones usadas en el

tratamiento de imágenes. Todas las transformaciones son expresadas en un sistema de

coordenadas Cartesiano tridimensional en el cual un punto tiene coordenadas (X, Yt Z).

Traslación

Si se desea trasladar un punto de coordenadas (X, Y, Z) & una nueva posición usando

los desplazamientos (Xo, Yo, Zo) se usará:

X* = X + Xo
f = Y + Yo
Z* = Z + Zo

(1.5-1)

JC
r
2*

»•— *^m

= J 0 0 Xo
0 ¡ 0 Yo
0 0 1 Zo

L_

X
Y
Z
1

donde (X*, Y*, Z*) son las coordenadas del nuevo punto. La ecuación (1.5-1) puede ser

expresada en forma de matriz

x*~\y o o xo~\
(1.5-2)

Se pueden usar algunas transformaciones en conjunto para producir resultados

compuestos, tal como traslación, seguido por escalamiento y rotación. La

representación notacional de este proceso se simplifica con el uso de matrices

cuadradas, entonces la ecuación (1.5-2) queda de la siguiente forma:

(1.5-3)
r
r
Z*

J _

1 0 0 Xo
0 J 0 Yo
0 0 1 Zo
0 0 0 1

X
Y
Z
1

usando la representación matricial:

v" = A v (1.5-4)
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Donde A es una matriz de transformación 4><4, v es el vector columna que contiene las

coordenadas originales,

X
Y
Z
í

(1.5-5)

y v* es el vector columna cuyas componentes son las coordenadas trasladadas.

r
r
i

Usando esta notación, la matriz usada para traslación esta dada por:

1 O O Xo
O í O Yo
O O J Zo
0 0 0 1

El proceso de traslación es expresado deacuerdo a ecuación (1.5-4) como:

v' = Tv

Escalamiento

(1.5-6)

(1.5-7)

(1.5-8)

Escalar por factores Sx, Sy y St a lo largo de los ejes X, Y, Z se da por la matriz de

transformación:

S =

s, o o o
o s, o o
o o s, o
O O O J

(1.5-9)

Rotación

Re =
cosO senQ O O
sen6 eos 6 O O

O O J O
O 0 0 1

(1.5-10)
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La rotación de un punto alrededor del eje de coordenadas Z en un ángulo 6 se realiza

mediante la transformación indicada en la ecuación (1.5-10). £1 ángulo de rotación O es

medido en sentido horario cuando consideramos un punto sobre el eje +Z, tal como se

muestra en la figura 1.20. Se nota que esta transformación afecta sólo a los valores de

las coordenadas X y Y.

e-

Hgora 1.20 Rotación al rededor de los eje* de coordenadas

La rotación de un punto respecto al eje X en un ángulo a es realizado usando la

transformación:

1 0 0 0
O cosa sena O
O -sena cosa O
O O O J

(1.5-11)

La rotación de un punto alrededor del eje 7 en un ángulo p es realizado usando la

transformación:

RP =
cosft O -senfi O

O J O O
sen/) O cosft O
0 0 0 1

(1.5-12)
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Concatenación y transformaciones inversas

La aplicación de algunas transformaciones puede ser representadas por una matriz 4x4.

Por ejemplo los procesos de traslación, escalamiento y rotación alrededor del eje Z de

un punto v se representan por:

v" - R6(S(Tv))
= Av , (1.5-13)

donde A es una matriz 4x4 A - Re S T.

Los mismos conceptos emitidos para el tratamiento de un punto pueden

aplicarse para el tratamiento de un conjunto de m puntos simultáneamente, por medio

de una sola transformación. Sea que v,, v2, . . . , vm representen las coordenadas de

m puntos. Si formamos una matriz V 4*m cuyas columnas son los vectores columna de

esta matriz, entonces la transformación simultánea de estos puntos por la matriz

transformación A está dada por:

V* = A V (1.5-14)

La matriz resultante V*es4*m. En la columna i, v" contiene las coordenadas del punto

transformado correspondiente a v¡.

Muchas de las transformaciones que han sido mencionadas tienen matrices

inversas que realizan la transformación opuesta y se pueden obtener por inspección; por

ejemplo la matriz de traslación inversa es:

1 O O -Xo
O 1 O -Yo
O O J -Zo
0 0 0 ]

(1.5-15)
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De igual manera, la matriz de rotación inversa RO "' está dada por

cos(-6) sen(-8) O O
i _ -sen(-6) cos(-6) O O

R0 O O J O
(1.5-16)

O 0 0 ]

La transformación inversa de matrices mas complejas se obtiene usando métodos

numéricos.

Transformaciones de Perspectiva

Una transformación de perspectiva (imaging transformation) proyecta puntos en el

especio tridimensional (3D) sobre un plano, dando una aproximación de la manera en la

cual una imagen se forma a partir de verla en el mundo tridimensional. Estas

transformaciones son diferentes a las ya tratadas, a causa de su no linealidad.

Un modelo de proceso de formación de imágenes es mostrado en la figura 1.21.

Definiendo el sistema de coordenadas de una cámara (x, y, z), siendo el plano cartesiano

de la imagen coincidente con el plano xy y el eje óptico (establecido por el eje del lente)

a lo largo del eje z. Así, el centro del plano de imagen está en el origen y el centro del

lente en (O, O, Á). Si la cámara está en el foco para objetos distantes, Á es la longitud

fecal del lente. Se asumirá que el sistema de coordenadas de la cámara está alineado con

el sistema de coordenadas universales (X, Y, Z).

Sean (X, Y, Z) las coordenadas universales de un punto en una escena

tridimensional, como muestra la figura 1.21; asumiendo que los puntos de interés se

ubican en la parte delantera del lente es decir Z > Á . Para obtener una relación entre

las coordenadas (x, y) de la proyección de un punto (X, Y, Z) sobre el plano de la

imagen; se usará semejanza de triángulos. Con referencia a la figura 1.21 se tiene que:
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Figura 1.21 Modelo básico de fomadón de imágcaes

y _

Á-Z

Y

Á-Z

(1.5-17)

(1.5-18)

el resultado negativo indica que los puntos imagen son invertidos como puede

observarse en la figura 1.21. Las coordenadas del plano de imagen de la proyección

tridimensional del punto, pueden obtenerse de las ecuaciones (1.5-17) y (1.5-18) y

vienen dadas por:

x =
ÁX

ÁY_

Á^Z

(1.5-19)

(1.5-20)

es importante notar que estas ecuaciones no son lineales pues involucran división para

la variable Z. Es conveniente presentar esta ecuación en forma de una matriz lineal,

como se procedió en los casos anteriores, para esto se utilizan las coordenadas

homogéneas.
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Las coordenadas homogéneas de un punto, con coordenadas cartesianas (Xt Y, Z)

se definen como (kX, kY, kZ, k)> donde k es una constante arbitraría distinta de cero. La

conversión de coordenadas homogéneas hacia coordenadas cartesianas se realiza

dividiendo las tres primeras coordenadas homogéneas para la cuarta. Un punto en el

sistema universal cartesiano puede ser expresado en forma de vector como:

w =
X
Y
2

y su correspondiente homogéneo:

wh
kX
kY
kZ
k

definiendo la matriz de transformación de perspectivas se tiene:

J O O O
O J O O
0 0 1 0
O O -]/Á J

el producto Pwh da un vector que se denotará por ch

ch = Pwh

J O O O
O J O O
O O J O
O O -J/¿ J

*x
kY
KZ

kX
kY
kZ
k

(1.5-21)

(1.5-22)

(1.5-23)

(1.5-24)

(1.5-25)

Los elementos de ch son las coordenadas de la cámara en su forma homogénea. Como

se indicó, estas coordenadas pueden ser convertidas a su forma cartesiana dividiendo
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cada uno de los tres primeros componentes de ch parar el cuarto. Las coordenadas

cartesianas de un punto en el sistema de coordenadas correspondiente a la cámara será

el vector:

X

y

z

=

ÁX

Á-Z

ÁY

¿-Z

ÁZ

x-z

(1.5-25)

Las dos primeras componentes de c son las coordenadas (x, y) en el plano imagen de la

proyección de un punto 3D (X, Y, Z). La tercera componente no es de interés usar, para

el modelo de la figura 1.21. Como se verá postenormente actúa como una variable libre

en la transformación de perspectiva inversa. La transformación de perspectiva inversa

forma una imagen puntual en 3D, asi de la ecuación (1.5-24) se tiene:

wh = P-'ch (1.5-26)

donde P'1 es fácil de encontrar:

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
O O J/Á 1

(1.5-27)

Suponiendo que se tiene un punto imagen dado con coordenadas (xo, yo, 0), donde O

indica que la posición del plano de imagen está localizado en z = O . Este punto puede

expresarse como un vector homogéneo :

ch
kxo
kyo

O
k

(1.5-28)
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aplicando la ecuación (1.5-26), da el vector homogéneo:

wh

o, en coordenadas cartesianas:

kxo
kyo

O
k

X
Y
Z

xo
yo
O

(1.5-29)

(1.5-30)

De las ecuaciones (1.5-19) y (1.5-20) podemos obtener los puntos del sistema de

coordenadas universales:

X = xo (Á-Z) (1.5-31)

Y = (1.5-31)

estas ecuaciones muestran que no se puede recuperar completamente el punto 3D desde

esta imagen a no ser que se conozca su coordenada Z. Esta observación, permite

formular la transformada de perspectiva inversa, usando la componente z de cb como

una variable libre, en lugar de cero asi:

cb

de la ecuación (1.5-26) se tiene que:

wh

kxo
kyo
kz
k

kco
kyo
kz

(1.5-33)

(1.5-34)

kz +
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cuya conversión a coordenadas cartesianas da:

X

Y

Z

Áxo

Á + z

Ayo

Á + z

Áz

Á + z

(1.5-35)

En otras palabras, tratando a z como variable libre se tienen las ecuaciones:

Áxo
X

Á + z

*

(1.5-36)

Expresando z en términos de Z en la última ecuación y sustituyendo en las dos primeras

ecuaciones resulta:

X = —(Á-Z)
Á

Y = ^.(Á-Z)
Á

(1.5-37)

(1.5-38)



CAPITULO 2

TRANSFORMADAS PARA IMÁGENES

La teoría de las transformadas de dos dimensiones jugó un rol muy importante en el

procesamiento de imágenes durante algunos años y continúa siendo un tópico de interés

para aplicaciones en trabajos en este campo. Aunque son muchas las transformadas

usadas, se tratará la transformada de Fouríer principalmente por su gran aplicación en

problemas de procesamiento de imágenes.

2, 1 INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMADA DE FOURÍER

Sea/fxj una función continua de una variable real x; la transformada de Fouríer de/fxj

denotada por y (f(x)\e define por la ecuación:

= F(u) = f(x)ex-j2xwcdx, (2.1-1)
-oo

donde/ =v-T.

Dada F(u)t f(x) puede obtenerse usando la transformada inversa de Fourier:

oo

'l(F(u)} = f(x) = F(u)vx&jlnux\du. (2.1-2)

La transformada de Founer de una función real, es generalmente compleja, así:

F(u) = R(u) +JJ(u), (2.1-3)

donde R(u) e ](u) son, respectivamente, la componente real e imaginaría de F(u), que a

menudo se expresa en su forma exponencial:

F(u) = I F(u) \ J (2-1 -4)

43
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donde

\F(u)\ [R2(u) + I2ftt)]M (2-1-5)
y

4> (u) = tan -1 [ I(u) /R(u) ] (2. 1 -6)

Siendo I F(u) \l espectro de Fourier def(x), y fáu) el ángulo de fase. El cuadrado del

espectro,

P(u) = \F(u)\'t = R *(u) + I Y«; (2.1-7)

es comúnmente llamado espectro de potencia def(x)t también conocido como densidad

espectral.

La variable u que aparece en la transformada de Fourier se la conoce como

variable de frecuencia', por el hecho de que al usar la fórmula de Euler, el termino

exponencial exp[-j2ffux] puede expresarse de la siguiente forma:

exp[-/2ír«x] = cos2xux - jsen2xux (2.1-8)

Si se interpreta la integral de la ecuación (2.1-1) como una sumatoria de términos

discretos, es evidente que F(u) está compuesta de una suma infinita de términos seno y

coseno, y que cada valor de u determina la frecuencia de su correspondiente par seno y

coseno. Por ejemplo considérese una función simple mostrada en la figura 2.1 (a), su

transformada de Fourier es:

F(u) = í A exp[ -J2xux] dx .

que es una función compleja. El espectro de Fourier, mostrado en la figura 2. l(b), está

dado por:

\F(u)\
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-MT -MT -1/JT O 1/T 2£T «T

(b)

Figón 2.1 Uo» fondón simple y so espectro de Poorfer

La transformada de Fouríer puede ser fácilmente extendida a una función/fc y)

de dos vanables. Si/fo y) es continua e integrable, y F(u, v) es integrable, se tiene que

la transformada de Fouríer es:

, y)} í (2. 1 -9)

su inversa,

= f(x,y) = (2.1-10)

Como en el caso unidimensional, el espectro, la fase, y la potencia del espectro

de Fouríer son, respectivamente, dados por las expresiones:

\F(u, v)\= [R Y«. X> + / 2f«, v) ] w (2.1-11)

(ut v) = tan-'f/fií, v)/R(u, v) ] (2.1-12)

Pfa v) = \F(u, v)\ = 7? V». v> + / (2.1-13)
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(b)

figura U (•) Un» fondón Mdhncaalonal, (b) so espectro de Fomier, y (c) el espectro desplegado
como una ftmción de intensidad.

Por ejemplo la transformada de Fourier de la función mostrada en la figura 2.2(a) es

dada por:

A. I

F(u, v) - A f exp[ -j2itux}dxf Gxp[-j2ffvy] dy

su espectro está dado por:

\F(u,v)\

Una gráfica en perspectiva se muestra en la figura 2.2(b). La figura 2.2(c) muestra el

espectro como una función de intensidad, donde el brillo es proporcional a la amplitud

de I F(u, v) \  Respecto a la función de intensidad, mayor información se presenta en el

Anexo C.
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Z2 LA TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA

Supóngase que una función continua f(x) es discretizada en una secuencia { f(xo),

f(xo+Ax), f(xo+2áx}, . . . , f(xo+[N-]]Ajc) } tomando A' muestras espaciadas Ax,

como se muestra en la figura 2.3. Entonces se puede definir

f(x) = f(xo+xáx) , (2.2-1)

dcodex asume valores discretos de O, J, 2, . . . , N-l. En otras palabras la secuencia

{ f(0), f(l), f(2), . . . ,f(N-l) } seré usada para denotar cualquiera de las N muestras

espaciadas uniformemente, de la correspondiente función continua.

Maestreo de ana fondón continua

A partir de estos conceptos la transformada discreta de Fourier para aplicarla en

funciones maestreadas está dada por:

F(u) =
N

(2.2-2)

para u = O, 1, 2, . . . , N-l. La función inversa estará dada por:

fo) =

para* - O, lt 2,. . . , N-l.

«-0
(2.2-3)
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Los valores u - O, 1, 2, . . . , N-J en la transformada discreta de Fourier,

dada en la ecuación (2.2-2), corresponden a muestras de la transformada continua a los

valores O, Au, 2Au, . . . t (N-l)Au. Es decir F(u) se representa por F(uAu), al igual

que la función discreta/fc), con la excepción de que las muestras de F(u) inician en el

origen del eje de la frecuencia. Se puede demostrar que Au y Ax se relacionan por la

expresión:

Áu = \/(NAx) . (2.2-4)

Para el caso de la transfonnada discreta de Fourier tridimensional se tienen las

ecuaciones:

; _ _ f
F(u,v) = ¿^ 2-i f(xty)exp[-j2n(ux/M + vy/N)} (2.2-5)

para u = O, J, 2, . . . , M-l, v = O, 1, 2, . . . , N-J , y la inversa:

f(x, y) = E E F(u, v) exp[ j2lt(ux/M + vy/N) ] (2.2-6)
ií=0 v=íí

para^ = Of J, 2, . . . ,A/-7, y = O, 1, 2, . . . ,N-1.

Como en el caso unidimensional, la función/& y) representa muestras de la

función ffxo + xAx, yo + yáy) para x - O, 1,2, . . . , M-l y y = O, 1,2, . . .

, N-J. Los incrementos en el dominio espacial y de la frecuencia se relacionan por:

Áu - \/(MAx) (2.2-7)
y

¿v = l/(N4y) (2.2-8)

Cuando las imágenes son muestreadas en un arreglo cuadrado, se tiene M = N entonces:

y & vF(u, v) = _ 2- 2j f(x, y) expy2x(wc + vy)/N] (2.2-9)
A^

para u, v = O, J, 2,. . . , N-J , y
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ffcy) = — E L F(u,v)exp[j2ff(ux + vy)/N] (2.2-10)
,. ÍT-O V-0yv

para x, y = O, J, 2, . . . , A^-7 . Note que en este caso se ha incluido un término 1/N

en ambas expresiones. Puesto que F(u, v) y ffa y) son el par de transformadas de

Fourier, los términos constantes multiplicativos son arbitrarios. En la práctica, las

imágenes son típicamente digitalizadas en arreglos cuadrados, por lo que el uso de las

ecuaciones (2.2-9) y (2.2-10) son principalmente usadas.

2.3 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER

BIDIMENSIONAL

Se dará especial atención a aquellas propiedades de la transformada de Fourier que son

mayormente usadas en el procesamiento de imágenes. Aunque el interés se centre en las

transformadas discretas para dos dimensiones, el comprender algunas de sus

propiedades será más fácil si se entiende el caso unidimensional.

Z3.1 Sepambilidmd

El par de transformadas de Fourier discretas dadas en las ecuaciones (2.2-9) y (2.2-10)

pueden expresarse separadamente

F(u.v) = _ , cxp[-j2ffwc/N] ¿> f(xty)exp[-J2nvy/N] (2.3-1)
N *-0 y~0

para u. v = 0. 1, 2t . . . , N-l , y

f(x,y) = _ , exp[y7wwa&W] F(u,v)exp[j2ffvy/N] (2.3-2)
,, n"íí vON

parax,y = 0,1,2,. . , ,N-1.
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Figón 2.4 Célenlo de I» transformada de Pomier bMImtmiMMÜ como una acrie de transformadas

La principal ventaja de la propiedad de separabilidad es que F(u, v) o/fx, y) se

pueden obtener en dos pasos por aplicaciones sucesivas de la transfonnada

unidimensional de Fourier o su inversa. Esto se hace evidente si la ecuación (2.3-1) se

expresa en la forma:

F(u, v) =
#

tí
y~0

(2.3-3)

donde

F(u,y) = N\L
L N

(2.3-4)

Para cada valor de x, la expresión dentro del corchete es una transfonnada

unidimensional con valores de frecuencia u = O, 7, 2,. . . , N-l. Por tanto la función

bidimensional F(u, y) se obtiene tomando una transfonnada a lo largo de cada nía de

f(x, y) y multiplicando el resultado por A .̂ El resultado deseado F(u, v), se obtiene a

través de la transformada a lo largo de cada columna de F(u, y), como se indica en la

ecuación (2.3-3); el procedimiento es esquematizado en la figura 2.4. El mismo

resultado puede obtenerse tomando primero la transformada a lo largo de las columnas
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de f(x, y) y luego a lo largo de las filas. Igual procedimiento se hace para la

transformada inversa.

13.2 Traslación

Las propiedades de traslación del par de transformadas de Fourier están dadas por:

f(x, y) exp[/2;r (u<x + Voy)/N ] <=> F(u -u*tv- v0) (2.3-Sa)
y

f(x -Xo,y -yo) <=> F(u, v) exf>[-j27i(uxo + vy*)/N ] , (2.3-5b)

donde la flecha doble es usada para indicar la correspondencia entre una función con su

transformada de Fourier, y viceversa.

Es muy común el desplazar el origen de la transformada de Fourier de/fx, y) al

centro del cuadrado N*N simplemente con Uo = Vo = N / 2, quedando:

v<>y)/N} =

f(x, y) (-1)* *y <^> F(u- N/2, v - N/2) (2.3-6)

Se puede notar de ecuación (2.3-5b) que un dezplazamiento caffa y) no afecta la

magnitud de su transformada de Fourier, esto es importante ya que el examen visual de

la transformada se Umita al despliegue de su magnitud. Si el origen de la transformada

de Fourier no se desplaza al punto (N/2, N/2) , es considerablemente más difícil su

interpretación especialmente cuando se intenta filtrar la señal; esto se muestra en la

figura 2.5 donde se aprecia claramente el resultado de desplazar el origen, figura 2.5(c);

y el de no hacerlo, figura 2.5(b).
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(*>>

Flgn»2.5 (•) UM togm stapic. (fc) Electro «e Fo«rier da Jf«jl«rMitr»to. (e) Espectro ¿e
Poorier ¿«pinado al centro del pino 4e frecuencia.

2.3.3 Periodicidad y Simetría de la Conjugada

La transformada discreta de Fourier y su inversa son periódicas con período jV, tal que

Ffy Y) = F(*+ N* Y) = F(ut v + N) = F(u + N, v + N) (2.3-7)

Solamente un periodo de la transformada es necesario para especificar F(u, v) en el

dominio de la frecuencia Si/fx, y) es real, la transformada de Fourier también exhibe

simetría en su conjugada, en este caso

F(u,v) = F*(-u,-v) (2.3-8)
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o más importante

\F(u,v)\ \F(-u,-v)\)

Como ya se indicó antes es de mayor interés desplegar la magnitud de la transformada

de Fourier para propósitos de interpretación.

2.3.4 Rotación

Si se introduce las coordenadas polares

x = rcosB y = rsenB u = wcos$ v = wsenfi

entonces f(x, y) y F(u, v) cambian a f(r, 6) y F(w, $), respectivamente. Puede

demostrarse por sustitución en el par de transformadas de Fourier continua o discreta

que:

f(r, B+ &>) <=> F(w, $+&}. (2.3-10)

En otras palabras, si f(x, y) es rotado por un ángulo 6o, entonces F(u, v) es rotado por

el mismo ángulo. De igual forma, rotando F(u, v) causa la rotación de f(x, y) el mismo

ángulo.

2.3.5 Distributfvidad y Escalamiento

De la definición del par de transformadas continuas o discretas se comprueba que

& (fifc y) + fifc y)} = & {fifo y) } + & {fe(x, y) } (2.3-11)

y además

f i f i f r y j ' f i f c y } } * fífifcy)} * Pififcy)} (2.3-12)

En otras palabras, la transformada de Fourier y su inversa son distributivas sobre la

suma pero no sobre la multiplicación .
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Se puede demostrar que para dos escalares a y b

af(x, y) <*> aF(u, v) (2.3-13)

f(ax, bx) <=> J_ F(u/a>v/b) (2.3-14)
\ab\6 Valor Promedio

Una definición ampliamente usada sobre el valor promedio de una función discreta

bidimensional, está dada por la expresión:

f(xty) = L £ E f(xty) (2.3-15)

Sustituyendo u = v = O en Eq.(2.2-9) se tiene:

F(0,0) - L £ Jí /ft;K> (2.3-16)

Por tanto vemos que /(i, y) se relaciona con la transformada de Fourier de f(x,y) por

la ecuación

f f c y ) = L F(0,0) (2.3-17)
TV

2.3.7 Laplaciano

El Laplaciano de una función de dos variables/¡-i, y) se define por:

V*f(x,y) = ^f+^f (2.3-18)
ote2 dy2

De la definición de la transformada bidimensional de Fouríer se obtiene:

*(" 2+ v ) F(u, v) (2.3-19)

El Laplaciano es usado especialmente en contornos de la imagen.
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2.3.8 Convohición y Correlación

Las relaciones de convolución y correlación son de íundamental importancia para la

comprensión de las técnicas de procesamientos de imágenes basadas en la transfonnada

de Fourier. Para clarificar los conceptos involucrados, se iniciará el tema considerando

la convolución en una dimensión y con argumentos continuos; el desarrollo se extiende

al caso discreto y finalmente, al caso bidimensional discreto.

Convohición

La convolución def(x) y g(x) denotado por f(x) * g(x) es definido por la integral:

f(x) *g(x) = J f(a)g(x-a)da . (2.3-20)
. «o

donde a es una variable de integración. El mecanismo de convolución integral se

mostrará usando como ejemplo las funciones mostradas en las figuras 2.6 (a) y (b).

Los pasos mostrados en las figuras 2.6 (c) y (d) permiten obtener la función g(x - a.);

entonces para un valor dado de x, se multiplica f(a.) por el correspondiente g(x - a) e

integrado el producto desde -«> a «. Para x en el intervalo [0,1] se usa la figura 2.6 (e)

y en este caso f(x) *g(x)=x/2. Paraxen el intervalo [1,2] la figura 2.6 (í) es válida

y en este caso f(x) * g(x) - (l-x/2). Se nota que j\) * g(x-a) es cero para valores de x

fuera del intervalo [O, 2]; el resultado se muestra en la figura 2.6 (g)

x/2 O
l-x/2 \ en otro caso

Es importante analizar la convolución de una función f(x) con la función

impulso ó(x-xo) definida por:

f(x)d(x-xo)dx = f(xo) (2.3-21)
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FtgnraZ.6 Dustradón gráfica de la convotnclón.
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La función d(x-xo) puede ser vista como el área unitaria de un ancho infinitecimal cerca

de xo y O para otro valor, tal que

*
(2.3-22)fó(x-xo)dx = I ó(x~xo)dx =

Para muchos propósitos se puede decir que S(x-xo) está localizado en x = xo y

que la amplitud del impulso está determinada por el valor de f(x) en x = xo ; por decir,

si f(x) = A tenemos que AÓ(x-xo) es un impulso de amplitud^ localizado en x = xo.

Por ejemplo si la función/fx) mostrada en la figura 2.7(a) es convolucionada con la

función g(x) = dfc+T) + S(x) + d(x-T) mostrada en la figura 2.7(b) . El resultado se

presenta en la figura 2.7(0), donde se nota que la convolución hace una copia def(x) en

la posición de cada impulso.

A
i ,

a -T

.

T

(b)

T a 3r
(c)

Figura 2.7 Convohicióii que inv^ncm ftmcioncs impulso
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La importancia de la convolución en el dominio de la frecuencia está en que si

f(x) tiene la transformada de Fourier F(u) y g(x) a G(u) , entonces se tiene:

un resultado análogo corresponde a que la convolución en el dominio de la frecuencia

se reduce a la multiplicación en el dominio x, tal que:

f(x)g(x) <=o F(u)*G(u) (2.3-24)

estos resultados son referidos como el teorema de convolución.

Sean las funciones discretas f(x) y g(x) arreglos de amplitud A y B

respectivamente; como ya se mencionó en el punto 2.3.3, la transformada de Fourier y

su inversa son periódicas; por tanto para formular el teorema de convolución discreta,

que sea consistente con la propiedad de periodicidad, se asume que las funciones/^ y

g(x) son periódicas con algún período M. La convolución resultante tendrá que ser

periódica con igual período. Si no se escoje :

M ¿ A+B-J (2.3-25)

los períodos individuales de la convolución serán sobrepuestos (error wraparound). Si

M = A + B + 7, los períodos son adyacentes, si M > A + B - 7, los períodos serán

separados, con un grado de separación igual a la diferencia entre M y A + B - 1. Puesto

que el período asumido es más grande que A o B, la longitud de las secuencias tienen

que ser aumentadas hasta que las longitudes de ambas sean A/; esto se puede hacer

añadiendo ceros a la muestra dada, entonces se tiene las extensiones:

f(x) 0*x¿A-J
fiW = (

g(x) O £ x £ B-l

O B¿ x ¿M-l
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(*) (b)

(d) (c)

-"- M

- M-

(í)

Flg«ni2.8 CompanKtón futre coavotacióM conttiraay discreto(B*= A)

Basado en esto, se define la convolución discreta de f*(x) y g*(x) por la expresión:

M-J

f*(x)*g.(x) =
m=0

(2.3-26)
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para x = O, 1, 2, . . . , A/-7. La función convolución es un arreglo discreto, periódico

de longitud M con los valores x = O, 1, 2, . . . , M-¡ describiendo un período

completo de f*(x) *g*(x).

El mecanismo de convolución discreta es básicamente igual que para la

convolución continua, la diferencia está en que los desplazamientos se dan en

incrementos discretos correspondientes a la separación entre muestras y la integración

se reemplaza por el sumaíorio. En forma similar a las ecuaciones (2.3-23) y (2.3-24) se

dan en el caso discreto, donde para evitar el error wraparound, se usa f*(x) y su

transformada. Las variables discretas x y u asumen valores en el rango de O, 1, 2, . . .

, M-l. Estas consideraciones hechas se las representa gráficamente en la figura 2.8.

En forma analógica la convolución bidimensional entre dos funciones f(xt y) y

g(x, y) está dada por:

My) *g(x,y) =M P)g(x-O,y-P)dadp , (2.3-27)
_ oo

El teorema de convolución en dos dimensiones se da por las relaciones:

ffc y) * gfc y) <=> Ffa v) G(u, v) (2.3-28)
y

Jfc y) gfc y) <=> Ffa v; * G(u, v) (2.3-29)

La ecuación (2.3-27) es difícil de ilustrar gráficamente, la convolución discreta

bidimensional se formula para los arreglos discretos f(x, y) y g(x, y) de ancho A x B y

Cx£> respectivamente; como en el caso unidimensional, estos arreglos tienen que

asumirse periódicos con algún período M y N en las direcciones xey respectivamente,

entonces:

M ¿ A +C-J (2.3-30)
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y
N ¿ B + D-J (2.3-31)

los periodos son formados extendiendo/(X, y) y g(x, y):

f(x,y) O ¿ x * A-l y Oí y* B-i

g(x,y) 0¿x¿C-] y O ¿ y £ D-l

La convolución discreta de f»(x, y) y g»(x, y) es dada por la expresión:

/•(x,y)*g'(x.y) = f.(m,n)g.(x-mty-n) (2.3-32)

para x = O, 1, 2, . . . , M-l y y = O, J, 2, . . . , N-l. El arreglo dado por esta

ecuación es para un periodo de la convolución bidimensional discreta; si M y N se

escogen de acuerdo a ecuaciones (2.3-30) y (2.3-31), este arreglo garantiza que no se

produzca interferencia de otros periodos adyacentes. En el caso discreto el teorema de

ccnvolución también se define con las ecuaciones (2.3-28) y (2.3-29) con u = O, 1, 2r

. , M-J y v = O, J, 2, . . . , N-¡> todo cálculo involucra las funciones

extendidas f*(x, y) y g.(x, y).

Correlación

La correlación de dos funciones continuas /fxj y g(x) se define por la relación:

eo

f(x) °g(x) = / f*(a)g(x+a)da . (2.3-33)
. «o

donde * es el complejo conjugado. Las formas de las ecuaciones (2.3-20) y (2.3-33)son

similares, la única diferencia radica en que la función g(x) es desplazada en +0.
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£1 equivalente discreto se define como:

?(m)g<(x + m) (2.3-34)

para x = O, ]t 2,. . . , M-] , además que se asume la periodicidad de las funciones, y

las mismas consideraciones par a M.

Expresiones similares se tiene para el caso bidimensional, cuya correlación se

define:

f(x>y)°g(*>y) - f*(*,P)g(x+a,y+p)dadp , (2.3-35)
. oo

y en el caso discreto:

fifcy)°g*fcy) = £ £ fi*fan)g'fc+m.y+n) , (2.3-36)
m-O «-0

parax - O, Jt 2, . . . t M-l y y = O, 1, 2, . . . , N-l como en el caso de convolución

discreta f*(x, y) y g,(x, y) son funciones extendidas, y de igual forma se escogen MyN.

Se puede demostrar para los casos continuo y discreto los siguientes teoremas de

correlación:

fky)*gfry) <=> F*(u,v)G(utv) (2.3-37)
y

<^> F(u,v)°G(utv) (2.3-38)

Una de las principales aplicaciones de la correlación en el procesamiento de imágenes

es en el área de prototipo de igualación, donde el problema es de encontrar la imagen

más parecida entre una imagen desconocida y un conjunto de imágenes de origen

conocido.
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2.3.9 Muestreo

Es importante establecer las condiciones en el muestreo de una imagen continua para

que sea totalmente recuperada de un conjunto de valores muestreados. Considérese la

función mostrada en la figura 2.9(a), definida de -°° a «• , y supóngase que la

transformada de Fourier dof(x) no existe para valores fuera del intervalo [-W, W] como

se muestra en la figura 2.9(b). Para obtener una versión muestreada de/fxj, simplemente

le multiplicamos por una fruición de tren de impulsos con separación Ar como se

indica en la figura 2.9(c). Aplicando el teorema de convolución se obtiene la

transformada de Fourier del producto, figura 2.9(f), con período 1/Ax observándose

ademas que las repeticiones individuales de F(u) pueden sobreponerse; por ejemplo el

centro de la región sobrepuesta ocurre en w = \/(2&x) si es que la cantidad 1 ¡:'2&x) es

menor que W. Este problema se lo evita seleccionando un intervalo de muestreo Ax tal

que 7/(7AxJ ¿ W, o de otra forma:

Ax s _L (2.3-39)
2W

el efecto es la separación de los periodos para que no haya sobreposición como se

muestra en la figura 2.9(g) y (h). La importancia de esta operación radica en que si se

multiplica la transformada de la figura 2.9(h) por la función

f J -W £ tí ¿ W
G(u) = < (2.3-40)

L O en otro caso

que permite aislar completamente F(u), como se muestra en la figura 2.9(k) y tomando

la transformada inversa de Fourier obtener la función continua f(x). El hecho que una

función de banda limitada pueda ser recuperada completamente de muestras cuyo

espaciamiento satisface la ecuación (2.3-39) es conocido como el teorema del muestreo
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Flgaral.lO Hosír»ción gráflcm ddmnestreo de muí flkmcUm ttmttada

de Whittaker-Shannon.

Es importante tener en cuenta que toda información en el dominio de la

frecuencia de una función de banda limitada está contenida en el intervalo [-W, W\ si
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la ecuación (2.3-39) no se satisface, la transformada en este intervalo sufre de

interferencia por contribuciones de periodos adyacentes, fenómeno comunmente

llamado aliasing que no permite una correcta recuperación de la función.

Los anteriores resultados se aplican a funciones definidas a lo largo del dominio

x, esto implica un infinito intervalo de muestreo, en la práctica una función es

muesíreada sólo en una región finita. Esta situación se muestra gráficamente en la

figura 2.10; donde las partes (a) hasta (í) son iguales a la figura 2.9 con la excepción

que se satisface el teorema de muestreo. Un intervalo finito de muestreo [O, X ] puede

ser representado matemáticamente por la multiplicación del resultado mostrado de la

figura 2.10(e), por la función:

1 O ¿xs X
h(x) = | (2.3-41)

. O en otro caso

La función y su transformada se muestra en la figura 2.10(g) y (h) respectivamente; el

resultado de la multiplicación se indica en la figura 2.10(i) y (j). Se nota que el

resultado final en el dominio de la frecuencia se lo obtiene por la convolución de la

función S(u) * F(u) con H(u). Aunque H(u) tiene componentes de frecuencia que se

extienden al infinito, la convolución de estas funciones introduce una distorsión en la

representación del dominio de la frecuencia, de una función que fue muestreada y

limitada a una región finita por h(x). Asi aunque la separación entre muestras satisfaga

el teorema de muestreo, es generalmente imposible recuperar completamente una

función que ha sido muestreada en una región finita del dominio x. La única excepción

a esto, es cuando f(x) es de banda l«nitaHQ y periódica con un período igual &X, en este

caso las interferencias de H(u) se cancelan , esto permite la completa recuperación de

f(x) si el teorema de muestreo es satisfecho.
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Para obtener una transformada discreta de Fourier, simplemente "maestreamos"

la transformada continua con un tren de impulsos separados Ax, la situación es

graneada en la figura 2.11, donde las figuras 2.11 (a) y (b) se toman de la secuencia de

operaciones de la figura 2.10.

Como en puntos anteriores, el muestreo puede ser representado por la

multiplicación de un tren de impulsos con la función de interés. En este caso,

multiplicamos F(u) por S(u) y obtenemos el resultado mostrado en la figura 2.11 (f), esta

función es periódica con periodo 7/Au. Si N muestras de f(x) y F(u) son tomadas y el

espacio entre muestras es seleccionado de forma que un periodo es cubierto por N

-l/A*

MI -*• X

(D

(c)

A*

v/V
1/Ax

AM 1/Ax

Figura 2.11 Dastradóa grAfka de b transformóla discreta de Fonrfer
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muestras espaciadas uniformemente, es decir N&x ^Xeael dominio x y N&u = 7/Ax

en el dominio de la frecuencia. La siguiente ecuación resulta del hecho de que la

transformada de Fourier de una función muestreada es periódica con periodo 7/Ax como

se mostró, entonces se tiene:

Aw =
N&x

(2.3-42)

Eligiendo este espaciamiento de función, entonces la figura 2. 11 (e) es periódica de

período 7/Aw. De ecuación (2.3-42) tenemos que .//Aw = A^Ax = X que abarca el

intervalo de la figura 2.11 (a).

Los conceptos de muestreo desarrollados son directamente aplicados en

funciones bidimensionales. El proceso de muestreo de estas funciones puede ser

formulado matemáticamente haciendo uso de la función impulso, entonces se tiene:

(2.3-43)

I/*x I/ I/ V' V V
X iX iX tX iX_ _

iX

Figura 2.12 Fmdón de muestreo MAmenstoml
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La interpretación de la ecuación (2.3-43) es análoga a lo hecho para las

ecuaciones (2.3-21) y (2.3-22). Una función bidimensional maestreada consiste de un

tren de pulsos separados Ax unidades en la dirección x, y Ay unidades en la dirección y,

como se muestra en la figura 2. 12.

Dada una función f(x, y) continua, una función maestreada se obtiene haciendo

el producto entre $(x, y)f(x, y)- La operación equivalente en el dominio de la frecuencia

es la convolución de S(u, v) y F(u, v)9 donde S(u, v) es un tren de impulsos con

separación 7/Ax y 7/Ay en la dirección w y v respectivamente. Si/fx, y) es de banda

limitada, es decir su transformada de Fourier desaparece fuera de alguna región finita R,

el resultado de la convolución S(u, v) y F(u, v) puede representarse en la figura 2.13,

notándose que la función es periódica en dos dimensiones. Sea que 2W^ y 2WV

representa el ancho en las direcciones M y v respectivamente del mínimo rectángulo que

encierra completamente la región R. Entonces de la figura 2.13 se deduce que si

7/Ax > 2W^ y 7/Ay > 2W, , es decir no hay aliasing; uno de los períodos puede ser

recuperado completamente si multiplicamos S(u, v) * F(u, v) por la función:

/ (u, v) dentro de uno de los
rectángulos que encierran R

G(u,v) = \)

O en otro caso

La transformada inversa de Fourier de G(ut v) [ S(v, v) * F(u, v) ] daf(x, y).

Las anteriores consideraciones permiten dar el teorema de muestreo

bidimensional; siendo f(xt y) una función de banda limitada, puede ser recuperada

completamente de muestras cuya separación está dada por:
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Fifwa2.13 Representación en d dominio de b frecvcncte, de ma Andón MdimemioMl de
tanta ttnttad».

Ax s _ (2.3-45)

(2.3-46)

Cuando f(x, y) es limitada especialmente usando una ventana bidimensional h(x, y)

análoga a la función h(x) usada en la figura 2.10, nuevamente se tiene el problema que

la transformada de la función se distorsiona por la convolución de H(u, v) y

S(u, v) * F(u, v). Esta distorsión es doble hacia el limite espacial, impidiendo una

recuperación completa de/fx, y).

Como en el caso unidimensional, las funciones periódicas son una excepción .

Un argumento similar al caso unidimensional puede hacerse para el caso de la

transformada de Fouríer discreta bidimensional, para una imagen N*N se obtienen los

siguientes resultados:
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Ai/ = _L (2.3-47)
Nbc

Av = JL (2.3-48)
Nby

Estas relaciones entre las separaciones de las muestras, garantizan que un periodo

completo sea cubierto por N*N valores uniformemente espaciados en el dominio

espacial y el de la frecuencia.

2.4 LA TRANSFORMAD A RÁPIDA DE FOURIER

El número de multiplicaciones complejas y adiciones requeridas para implementar la

ecuación (2.2-2) es proporcional a N2, es decir que para cada uno de los N valores de w,

la expansión de la sumatoria requiere N multiplicaciones complejas de/fcj por

exp[-j2xwc/N ] y (N-l) adiciones de los resultados. El procedimiento de reducción se le

conoce como la transformada rápida de Fourier (TRF) y permite que el número de

operaciones de sumas y multiplicación sean proporcional a Mo&M La reducción de N2

a MogjAf operaciones producto/suma representa un significante ahorro computacional

como lo muestra la tabla 2.1

Se enfocará el desarrollo del algoritmo de la TRF para una variable, y como ya

se indicó la transformada bidimensional de Fourier puede fácilmente calcularse por una

serie de aplicaciones de la transformada unidimensional. El algoritmo a usarse para la

transformada unidimensional es el desarrollado por Cooley, y para el calculo de la

transformada bidimensional de Fourier se usa el de descomposición de filas-columnas,

los mismos que se explican más adelante.
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N

2
4
8

16
32
64

128
256
512

1024
2048
4096
8192

N'
(TFDincta)

4
16
64

256
1,024
4,096

16384
65,536

262,144
1,048.576
4.194304

16,777,216
67,108.864

(TRF)

2
8

24
64

160
384
896

2.048
4.608

10.240
22,528
49,152

106,496

Relación
(N/logJt)

2.00
ZOO
2.67
4.00
6.40

10.67
18.29
32.00
56.89

102.40
186.18
341.33
630.15

TaU» 2.1 Conpftnckn de N1 venas Nloft N pan vari» valores de N

2.4.1 Algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (TRF)

Sea que la ecuación (2.2-2) se exprese de la siguiente forma :

F(U) - —L /fe» rr¿" (2.4-1)
N -"

donde

WN = cxp[-j2irftf] , (2.4-2)

y N se asume que es de la forma

N = 2* (2.4-3)

donde n es un entero positivo. Basados en esto» N puede ser expresado como

N = 2M (2.4-4)

donde M es también un entero positivo, sustituyendo la ecuación (2.4-4) en (2.4-1) se

tiene:

F(u) = J-L, f(x) Ww (2.4-5)
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2 M

De la ecuación (2.4-2) ,

forma:

- — í —
l

*~°

Si se define:

Paraw = 0,1,2,. . . ,M-7,y

M
s
x-0

\)

, entonces ecuación (2.4-6) se expresa de la

+

A/

Para u = O, 1, 2, . . . ,M-1, por tanto:

Fpar(u)

También, W¿ = W^ y , por lo que se concluye:

Fparfu) -

(2.4-7)

(2-4-8)

(2.4-9)

(2.4-10)

(2.4-11)

2.4.2 Número de Operaciones

Como se vio antes, el número de operaciones se reduce considerablemente si se escoge

valores descomo potencias de 2. El algoritmo de la TRF requiere N\og¿N sumas y

(N Iog2 N )/2 multiplicaciones. Para calcular M veces la transformada de Fourier

discreta (TFD) de N puntos y N veces la TFD de M puntos usando el algoritmo de la
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TRF unidimensional, cuando N y M son potencias de 2; se necesitan un total de (NM

logj NM )/2 multiplicaciones y NM log -fJM sumas. La tabla 2.2 muestra la relación del

número de operaciones considerando tres diferentes métodos.

Número de
mohiplicacioDcs

Número de nonas

Cálculo directo

Descomposición fila-columna calculando
directamente la TFD unidimensional

Descomposición fila-cohimna oakulando
con algoritmo TRF imidimcnsioDal

(100%)

NM(N
(0.78%)

(0.0122%)

(100%)

NM(N
(0.78%)

( 0.0244% )

Tabla 2^ Cálculo del némero ée opcractooe» compleja* requeridas pan CMCoatrar hi TFD
Mdkociukiinl

2.4.3 La Transformada Rápida de Fourier Inversa.

El algoritmo implementado en la transformada discreta directa de Fourier puede

también ser usado para calcular su inversa, con pocas modificaciones. Considérese las

transformaciones:

(2.4-16)
N x-Q

f(x) - (2.4-17)



75

Tomando el complejo conjugado a la ecuación (2.4-17) y dividiendo ambos

lados para N se tiene:

(2.4-18)
W N

Comparando este resultado con ecuación (2.4-16) se observa que el lado derecho de la

ecuación (2.4-18) tiene la forma de la transformada de Fourier directa; es decir si se

tiene como entrada F*(u) en un algoritmo usado para calcular la transformada directa, el

resultado será la f(x) /N ; luego tomando el conjugado y multiplicando por N, se

obtendrá la deseada función inversa/fx).

Para el caso bidimensional se toma el complejo conjugado de ecuación (2.2-10)

obteniendo:

f(x,y) = -
» r 11=0 v=0
N

(2.4-19)

como se ve toma la forma de la transformada bidimensional directa dada en ecuación

(2.2-9), por tanto si se tiene como entrada F*(ut v) dentro de un algoritmo hecho para

calcular la transformada directa, el resultado será / *(x, y). Tomando el complejo

conjugado de este resultado se obtiene f(x, y). En el caso de que f(x, y) sea real, la

operación del complejo conjugado es innecesaria pues/fx, y) = f *(x, y) para funciones

reales.

2.4.4 Implementación de la TRF

La implementación se la realiza en base del algoritmo desarrollado en la sección 2.4. 1 .

En la figura 2.14 se muestra una subrutina en lenguaje C, que calcula la transformada

rápida de Fourier para el caso unidimensional. Entre los parámetros usados en la
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void FOURIER(unsigi»d NN, oomplex*FF)

{
unsignod LN, NV2, NMl, I, J, K, L, IP, LE, LEÍ;
complcxU,W,i(0, IX T;
doublePI=3.1416;
fixO-N-1, J=2; J<NN; LN-H-)

J*=2;
NV2=NN/2;
NM1=NN-1;

/* ORDEN AMIENTO DEL ARREGLO */

= FF[M];

K=NV2;
vAüe(K<J)

{
J-K;
K/=2;

}
J+=K;

}
/» CALCULO DE LA TRF «/

foi(L=l; L<=LN;

LE = (unsigDedXpow((double)2, (double)L));
LEÍ = LE/2;

U = oom^c3<1.0, 0.0>,
W = cxp(-1.0*i*PI/(double)LEl);

for(J=l;J<=LEl;J++)
{

foi(I=J; K=NN;
{

ff =
T = FF[IP-l]nj;

FF[ff-l] = FF[I-l]-T;
FF[I-1] = FFP-1J+T;

fof(I=0;
FFP] /=(double)NN;

retum;

Flgnra2.14 ImplemenUctón dci algoritmo de te TRF en lenguaje C (Coofey [1969]).
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función se tiene como entrada, FF un arreglo con datos de tipo complejo, cuya

transformada se desea y que, para la salida de la función contiene la transformada de

Fourier; NN representa la dimensión del arreglo con datos de tipo complejo. Los

mismos conceptos son aplicables para el cálculo de la transformada inversa, usando el

complejo conjugado de la transformada de Fourier como entrada de la función

FOURIER, tal como se indicó en la sección (2.4.3) .

Las ecuaciones (2.3-3) hasta (2.3-6), junto con las figuras 2.4 y 2.14 proveen la

información necesaria para implementar la TRF para el caso bidimensional. Con

pequeñas variaciones en la función para el caso unidimensional, especialmente en la

notación de los arreglos (cuadrados), se hace posible encontrar la transformada de

Fourier bidimensional. En este trabajo se usará el método por descomposición fllas-

columnas, por ser el algoritmo más usado para calcular la TRF bidimensional. Este

método se basa en el uso periódico del algontmo usado para la TRF unidimensional,

lográndose disminuir considerablemente los cálculos en comparación con un cálculo

directo de la transformada.

Sea un arreglo /fx, y) complejo N*M ; puesto que se usan datos complejos se

deberá considerar que las sumas y multiplicaciones son de tipo complejas. La TFD está

dada por:

F(u, v) = L, T,f(xíy)em[-J2xwvW]e\f>[-J2xvy/M'\)
x-O

De esta expresión, si se calcula directamente F(u, v) para cada (u, v) se requieren NM- 1

sumas y NM multiplicaciones. Puesto que son NM diferentes valores de (u, v), el

número total de multiplicaciones es N 2 M2 , y NM(NM- 1 ) sumas.
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Para desarrollar el método de descomposición filas-columnas, se reescribe la

ecuación (2.4-20) de la siguienete forma:

F(u,v) = ¿LFfay)
y»0

donde:

(2.4-21)

(2.4-22)

Primero se calcula F(u, y) por lo que se considera fijo y , por decir y = O ; entonces

f(x- y)\o representa una fila de/fx, y) y F(u, y)\ se calcula como la transformada

discreta de Fouríer (TFD) unidimensional de N puntos del arreglo/(x, y)\ . Puesto

que son M diferentes valores de y, F(u, y) se calcula realizando M veces la TFD; como

M-\ • • • Af • 1

fcy)

A-J

Ffry>

Ftgnra2.15 Cálculo de F(u,y}* furttr defix,y)n»SbmdoM veces b TFD de ̂ pontott

se ilustra en la figura 2.15. Para calcular F(u, v) desde F(u, y)t se fija «, por decir tí = O;

entonces F(u, y)\ representa una columna de F(u, y) y F(u, v)^ se calcula como la

TFD unidimensional de M puntos del arreglo F(0, y). Puesto que son N arreglos

distintos F(u, v) se calcula realizando N veces la Tr-'D, esto se ilustra en la figura 2.16.
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JV-1

A/-1 J/-1

(•) 0>)

Flgom2.16 Cálculo de Ffn, v>aparttr de ̂ «,̂ > ralbando JV veces la TFD de Jf putos

De otra parte, el cálculo de la TFD bidimcnsional requiere gran cantidad de

memoria. Cuando se calcula la TFD de un arreglo de 256*256, se tienen un total de

65,536 elementos complejos. Cada uno de los elementos, en el compilador de C-H- 3.1;

necesita para su almacenamiento de 16 bytes, por lo que para almacenar este arreglo se

requieren 1,048,576 bytes (palabras de 8 bits). Por tanto para manipular estos datos es

TOftl
PUt2
Hit?

i

0»)

Figura 2.17 Ilustración sobre la hnpkmentación dd método de descomposición ffla-cobmma con
diferentes Moques de memoria
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necesario nacerlo por bloques y continuamente realizar operaciones de lectura o

escritura (I/O) a memoria. Una operación I/O al disco duro de un microcomputador está

en el orden de los 10 a 100 müisegundos, que es 104 a 105 veces mayor que una

operación I/O sobre un semiconductor de memoria. Como resultado de esto cuando se

calcula la TFD bidimensionai, el tiempo de I/O en un microcomputador es mucho

mayor que que el tiempo requerido para realizar las operaciones aritméticas; y reducir el

número de operaciones I/O es muy importante. Considerando que se requiere calcular la

TFD de un arreglo N*N, donde N es potencia de 2; entonces se lee o escribe un bloque

de memoria RAM a la vez. Si se supone que cada bloque se compone de jV palabras,

correspondiente a una fila o columna, entonces cada fila de/fx, y) se almacena en un

bloque, como se muestra en la figura 2.17(a). Si se asume que se dispone AjV palabras

de memoria RAM, entonces el bloque se muestra en la figura 2.17(b).

Los algoritmos analizados son correctamente implementados en los programas

desarrollados en esta Tesis; una mayor información sobre el menú de programas

realizados se indica en el anexo D.

2.5 OTRAS TRANSFORMADAS SEPARABLES DE IMÁGENES

La transformada unidimensional discreta de Fourier puede ser expresada en términos de

la relación general:

£T(u) « LtJWgfcu), (2.5-1)

donde T(u) es la transformada def(x), g(x, u) es el núcleo de transformación directo, y u

toma valores en el rango O, 1, 2, . . . , N-l. De igual forma, la transformada inversa
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está dada por la relación:

f(x) - L, T(u) h(x, u) , (2.5-2)

donde h(x, u) es el núcleo de transformación inverso y x toma valores en el rango O, 1,

2, . . . , N-l . La naturaleza de una transformada es determinada por las propiedades

de su núcleo de transformación. Para el caso bidimensional las transformadas directa e

inversa están dadas por:

N-i N-l

T(u, v; - E E f(x, y) g(x, y, ut v) . (2.5-3)

f(x,y) = T(utv)h(xty,u,v), (2.5-4)
IfC0 y-0

donde como antes, g(x, y, M, y) y h(x, y, u, v) corresponden al núcleo de transformación

directo e inverso, respectivamente.

Se dice que el núcleo directo es separable si

g(x, y, w, v) - g¡(xt u) gjy, v) (2.5-5)

Además, el núcleo es simétrico si g¡ es funcionalmente igual a g3 . En este caso la

ecuación (2.5-5) puede ser expresada de la forma:

gfay, w, v; - gtfc u)g&, v) (2.5-6)

Idénticos comentarios se hacen para el núcleo inverso si g(x, y, u, v) se reemplaza por

h(x, y, u, v) en las ecuaciones (2.5-5) y (2.5-6).

La transformada bidimensional de Fourier tiene el núcleo:

g(x, y, M, v) = - exp[-j2x(wc + vy)/N]
N

que es separable y simétrico
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x —expl-JlxvyM] (2.5-7)
N N

De forma similar se demuestra que el núcleo de transformación inverso es separable y

simétrico.

Una transformada con núcleo separable puede ser calculada en dos pasos» cada

uno necesitando una transformada unidimensional. Primeramente, la transformada

unidimensional se toma a lo largo de cada fila de/fc y) dando:

Tfy.u) = , J f r y ) g l f c t O . (2.5-8)
JE-0

paray, u = O, ¡, 2, . . . , N-J . Después la transformada unidimensional es tomada a lo

largo de cada columna de T(y, u), resultando:

T(v,v) = 2L,Tfou)g&tv), (2.5-9)
y-O

para u, v = O, 1, 2, . . . , N-J . Este método concuerda con lo indicado en el sección

2.3. 1 para la transformada de Fourier. Igual resultado se obtiene si la transformada es

tomada primero a lo largo de cada columna de/(5t, y) para obtener T(x, v) y luego para

cada fila obteniendo T(u, v). Comentarios similares se hacen para la transformada

inversa si h(x, y, u, v) es separable.

Si el núcleo g(x, y, u, v) es separable y simétrico la ecuación 2.3-3 también

puede ser expresada en forma de la matriz:

T = AFA (2.5-10)

donde F es la matriz de la imagen de dimensión NxN, A es la matriz de transformación
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simétrica de dimensión N*N con elementos atj = g,(i, j)y y T es la transformada

resultante de dimensión NX Ampara valores de M y v en el rango O, lt 2, , . , ,N-1.

Para obtener la transformada inversa se premultiplica y se posmultiplica la

ecuación (2.5-10) por la matriz de transformación inversa B, obteniendo:

BTB = B A F A B (2.5-11)

Si B = A'1, se tiene:

F = BTB (2.5-12)

lo que indica que la imagen digital F puede ser recuperada completamente de su

transformada.

Entre las principales transformadas que pueden ser expresadas en forma de las

ecuaciones (2.5-10) y (2.5-12) se mencionan las de Fourier, Walsh, Hadamard y del

Coseno Discreto. A continuación se presentan las aplicaciones y características más

sobresalientes de estas transformadas.

Transformada de Fourier.- Permite el uso de la TRF, es la más usada en

procesamiento de señales digitales, convolución, filtros digitales. Requiere aritmética

compleja. Permite una buena compactación de imágenes y es fácil de anali7.ar.

Transformadas Walsh-Hadamard.- Usan funciones que toman valores ±1. Permiten

hacer la transformación más rápida pues no se requieren multiplicaciones; usadas en

hardware donde se implementan algoritmos para procesamiento de imágenes. Fácil de

simular pero difícil de analizar. Se aplican en compresión de datos, filtrado, y

codificación. Permiten una buena compactación de imágenes.



84

Transformada Discreta del Coseno.- Permite la implementación de la transformada

rápida, requiere operaciones reales. Usada principalmente en compresión y restauración

de imágenes. Permite una buena compactación de imágenes.

Distintas a las transformadas tratadas antes, se pueden mencionar entre las mas

importantes, las transformada de Hotelling (comúnmente conocida como la

transformada de Karhunen-Loeve) y la transformada de Hough. La primera basada en

las propiedades estadísticas de una imagen, principalmente usada en aplicaciones de

rotación y compresión de imágenes; la segunda tiene su aplicación en las técnicas de

segmentación que involucran procesos de subdivisión de una imagen en sus

constituyentes partes u objetos.



CAPITULO 3

MEJORAMIENTO DE IMAGEN

El principal objetivo de las técnicas de mejoramiento de imágenes radica en procesar

una imagen, de forma que el resultado de este procesamiento tenga una mejor

apariencia visual que la imagen original. Se considerarán las principales técnicas

usadas para mejorar imágenes. Los métodos y objetivos varían con la aplicación, y el

criterio de mejoramiento es de carácter subjetivo; porque por ejemplo un método usado

para mejorar imágenes de rayos X, puede no ser óptimo para mejorar fotografías

transmitidas vía satélite.

3.1 FUNDAMENTOS

Las técnicas de mejoramiento de imágenes, pueden ser divididas en dos

categorías: métodos en el dominio de la frecuencia y métodos en el dominio espacial.

Las técnicas de procesamiento en la primera categoría se basan en las modificaciones a

la transformada de Fourier de una imagen. El dominio espacial se refiere al plano

imagen, es decir se basa en la manipulación directa de los pixeles de una imagen.

3.1.1 Métodos en el Dominio Espacial

El término dominio espacial se refiere al conjunto de pixeles que componen una

imagen; y los métodos en el dominio espacial son procedimientos que operan

directamente sobre éstos pixeles. Las funciones de procesamiento de imágenes en el

dominio espacial pueden ser expresadas como:

(3.1-1)

85
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donde/¿i, y) es la imagen de entrada, g(x, y) es la imagen procesada, y T es un operador

de/, definido sobre alguna vecindad de/fx, y).

U

La principal aproximación usada en la definición de una vecindad cerca a (x, y),

es el uso de una subimagen de área rectangular o cuadrada centrada en (x, y), como se

muestra en la figura 3.1 . El centro de la subimagen se mueve de pixel a pixel, iniciando

en la esquina superior izquierda y aplicando el operador a cada posición (x, y), dando el

valor de g en esa posición. Otras vecindades como un circulo son usadas algunas veces,

sin embargo los arreglos cuadrados son predominantes a causa de la facilidad de su

implementación.

La forma más simple de T es cuando la vecindad es 1*1. En este caso, g

depende solo del valor de / en (x, y) y T hace una función de transformación

(conocida como mapping) del nivel gris, de la forma:

= T(r) . (3.1-2)

donde, por simplicidad en la notación, se usan r y s como variables que representan el

nivel gris de/(x, y) y g(x, y) en algún punto (x, y). Por ejemplo, si T(r) tiene la forma
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mostrada en la figura 3.2(a), el efecto de esta transformación es producir una imagen de

mayor contraste que la original obscureciendo niveles que están debajo de un valor m y

aclarando los niveles por encima de m en el espectro de píxcls original. En esta técnica,

conocida como alargamiento del contraste, los niveles de r debajo de m son

comprimidos por la función de transformación en un rango angosto de s alrededor del

final del espectro obscuro; el efecto opuesto se da para valores de r encima de m.

H caso limite se muestra en la figura 3 .2(b), T(r) produce dos niveles de imagen

inaria). La aplicación más usada es el llpir"*^* negativo de una imagen, que se

obuene de un escalamiento inverso acorde con la transformación graneada en la figura

3.2(c), es decir:

s = L-r

La figura 3.3 muestra el negativo de una imagen usando la relación anterior. Las

imágenes negativas son usadas especialmente en el despliegue de imágenes medicas y

la impresión del negativo de determinadas imágenes.

Muchas vecindades se rigen bajo una gran variedad de funciones de

procesamiento que permiten mejorar la imagen. Se pretende que los valores de/en una
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Figón 3.3 Negativo *e un» fanagcn

vecindad predefinida de (x, y), determine el valor de g en esas coordenadas. Una de las

principales propuestas basadas en esta formulación son las llamadas máscaras, también

conocidas como patrones, ventanas o filtros. Una máscara básicamente es un pequeño

arreglo bidimensional, tal como el mostrado en la figura 3.1» cuyos coeficientes son

escogidos con el propósito de detectar una propiedad en determinada imagen.

Suponiendo que se tiene una imagen de intensidad constante que contiene puntos

aislados cuyas intensidades son diferentes del fondo. Estos puntos pueden detectarse

-i

-l

-i

-i

-i

-l

Figura 3.4 Máscara pan detectar pontos afaladoo, diferentes * m fondo constante
(filtro espacfad pon-alto)
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por el uso de la máscara mostrada en la figura 3.4; haciendo que el centro de la máscara

(nivel 8), se mueva alrededor de la imagen com muestra la figura 3.1. Para cada

posición de un pixel en la imagen, se multiplica todos los pixeles que son contenidos

dentro del área de la máscara, por el correspondiente coeficiente en la máscara, tal que

el pixel en el centro de la máscara es multiplicado por 8, mientras los ocho vecinos son

multiplicados por -1. El resultado se obtiene sumando los productos. Si todos los

pixeles dentro del área de la máscara tienen el mismo valor (fondo constante), la suma

será cero. Si de otro lado, el centro de la máscara se posiciona en uno de los puntos

aislados, la suma será distinta de cero. Si el punto aislado está fuera de la posición

central la suma también será distinta de cero, pero la magnitud de la respuesta será

menor, pudiendo ser eliminada después de comparar la suma oon un valor umbral

establecido.

fr-VM)
«i

fr+j)

ngo»3.5 U»»ÉiHMi3x3•ouliaaiulosco<IViialimycorrespondí! aUnpo«Mo»T«

Como se muestra en la figura 3.5 , si se tiene que -w}, w2, . . .,w9 representan

los coeficientes de la máscara y considerando los 8 cercanos de (x, y)t se puede

generalizar lo anteriormente tratado realizando la siguiente operación:

T [f(x, y) ] = v*if(x-lt y-1) + Wiffa y-1) + wJfx+J, y-1) +
(3.1-3)-;, y) + w,f(x, y) + w/x+7, y) +

y+J)
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sobra una vecindad 3^3 de (x, y). Muchas máscaras se forman de manera similar. Si en

ecuación (3.1 -3) se cambian los coeficientes cambia la función de la máscara. Por decir,

si se selecciona w, = 1/9 , para / = 1, 2, . . , 9 , y se hace g(x, y) = T [f(x, y) ],

entonces los valores de g en (x, y) serán el promedio del nivel gris del pixel cafa y) y

sus 8-cercanos (filtro espacial pasa-bajo), y como efecto principal tiene el de difuminar

la imagen y reducir el ruido visual.

3.1.2 Métodos en el Dominio de la Frecuencia

Lo fundamental de las técnicas en el dominio de la frecuencia es la aplicación del

teorema de convolución. Sea g(x, y) una imagen fonnada por la convolución de una

imagcn/fx, y) y un operador de posición invariante h(x, y)t esto es:

g(x,y) = h(x,y) *f(x.y) . (3.1-4)

Entonces del teorema de convolución, se tienen las siguientes relaciones en el dominio

de la frecuencia:

G(utv) - Hfav)Ffav) , (3.1-5)

donde G, H y F son las transformadas de Fourier de g, A y / respectivamente. La

transformada H(u, v) se la conoce también cerno Junción de transferencia del proceso.

Numerosos problemas de mejoramiento de imágenes pueden ser expresados en

forma de la ecuación (3.1-5). En una típica aplicación para mejora: una imagen,/(x, yj

es dada y el objetivo, luego de calcular F(u, v), es el seleccionar H(u, v) de tal manera

que la imagen deseada expresada por:

gfcy) - *"1{H<*. v)Ffa X) } , (3.1-6)

muestre alguna característica importante de/fx, y). Por ejemplo, los contornos o formas

en f(x, y) pueden ser acentuados usando una función H(u, v) que ponga énfasis en los
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componentes de alta frecuencia de F(u, v).

Es importante notar que la ecuación (3.1-4) describe un proceso espacial que es

análogo al uso de las máscaras tratadas en el punto anterior. En efecto, la expresión

discreta de convolución dada en ecuación (2.3-32) es básicamente una representación

matemática de los mecanismos involucrados al implementar el proceso de corrimiento

de máscara explicado en la figura 3.1; por esta razón las máscaras espaciales tratadas en

la sección anterior son a menudo 11qm«d« máscaras de convohición.

Como se indicó anteriormente, la convolución discreta está caracterizada por un

error wraparound a menos que las funciones sean asumidas periódicas, con periodos

escogidos de acuerdo a las ecuaciones (2.3-30) y (2.3-31). En una imagen el error

wraparound se manifiesta como una distorsión de los contornos (siluetas). En la práctica

sin embargo no es objetable cuando las imágenes no son extendidas, los resultados que

luego se presentarán se obtuvieron por cálculos directos de la TRF sobre imágenes sin

extensión.

Es importante tener en cuenta que ésta no es la teoría general para mejorar

imágenes. Cuando una imagen es procesada para una interpretación visual, el

observador es el último juez del mejor método particular de trabajo. La evaluación

visual de una imagen respecto a su calidad es un proceso altamente subjetivo. Cuando el

problema es de procesamiento de imágenes para una percepción mecánica (el caso de

un robot o sistema automático), la evaluación hecha es algo más fácil; por ejemplo si se

trata con el reconocimiento de caracteres el mejor método podrá ser el que de los

mejores resultados mecánicos (abrir o no una puerta luego de comparar patrones).
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3.2 MEJORAMIENTO DE IMÁGENES POR TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN
DEL fflSTOGRAMA

Un histograma que contiene la información de los niveles de gris provee una

descripción global de la apariencia de una imagen. Los métodos a tratarse realizan el

mejoramiento de una imagen dada a través de la modificación de su histograma de una

manera específica, es decir el tipo y grado de mejoramiento que se obtiene depende de

la naturaleza del histograma.

3.2.1 Fundamento

Sea que la variable r represente el nivel gris de los pixeles en la imagen a ser mejorada.

Por facilidad se asumirá que los valores de los pixeles tienen que ser normalizados, de

forma que se encuentren en el rango:

O ¿ r ¿. 1 . (3.2-1)

representando el negro con r = O y blanco con r = 1 en la escala gris. Para un r en el

intervalo [ 0,1 ], las transformaciones serán de la forma:

s - T(r) , (3.2-2)

produciendo un nivel s para todo pixel de valor r en la imagen original. Se asume que la

función de transformación dada en la ecuación (3.2-2) satisface las condiciones:

(a) T(r) es un valor singular y monótonamente incrementado en el intervalo O á r £ 1 .

(b) O s T(r) í. 1 para O s r £ 1 .

La condición (a) preserva el orden desde el negro hacia el blanco en la escala gris,

mientras la condición (b) garantiza el rango de valores permitidos para los pixeles. Una

función de transformación que satisface estas condiciones se ilustra en la figura 3.6 . La

transformación inversa desde s hacia r se expresa por:

r = T'l(s) O s s £ 1 , (3.2-3)
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donde se asume que T'}(s) también satisface las condiciones de (a) y (b) con respecto a

la variable s.

O rk

FlgMra3.6 Un tacto* de

Los niveles de gris en una imagen son cantidades aleatorias en el intervalo

[O, 1]. Asumiendo por un momento que las variables son continuas» los niveles de gris

original y transformado pueden ser caracterizados por sus funciones de densidad de

probabilidad p/r) y p, (s), respectivamente. Muchas cosas pueden decirse sobre las

características generales de una imagen a través de un análisis de su función densidad

— r

Ffgn»3.7 F»dMM»Jcmtdad¿eprofcafcüiii delpfrti-gite¿e(«)
j (V) nna bufen "dan**.

'otacna*

de probabilidad del nivel gris. Por ejemplo, una imagen cuyos niveles de gris tienen una

función densidad de probabilidad similar a la figura 3.7(a) tiene la tendencia al color
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obscuro, puesto que la mayoría de sus niveles son concentrados en la región obscura de

la escala gris. Una imagen cuyos niveles de gris tienen una función densidad de

probabilidad como la figura 3.7(b), al contrario, tendrá predominantes tonos claros

puesto que la mayoría de los pixeles se concentran en la zona clara de la escala gris.

De la teoría de probabilidades se tiene que si p/r) y T(r) son conocidas y T'l(s)

satisface la condición (a), entonces la función densidad de probabilidad de la

transformación de los niveles de gris, está dada por la relación:

(3.2-4)
ds r-r'(*)

La siguiente técnica de mejoramiento se basa en la modificación de la imagen a través

del control de la función densidad de probabilidad de los niveles de gris en base a la

función de transformación T(r).

3.2.2 EcaftlizAdón del Hbtogrun*

Sea la función de transformación:

r

s - T(r) - I pjw) dw O i r s 1 (3.2-5)
o

donde w es una variable de integración. El lado derecho de la ecuación (3.2-5) es

reconocido como la función de distribución acumulativa (CDF) de r. Las dos

condiciones dadas en la sección previa son satisfechas por esta función de

transformación puesto que la CDF se incrementa monótamente de O a 1 como una

función de r. De la ecuación (3.2-5) la derivada de s con respecto a r está dada por:

(3.2-6)
dr
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Sustituyendo dr/ds en la ecuación (3.2-4), se tiene:

/»/*; = [ Pír)— \ AfrA-i-»

= mr_rV/; (3-2-7)

= 1 O £ J £ 1

siendo una densidad uniforme en el intervalo donde se define la variable transformada s.

Se nota que este resultado es independiente de la función de transformación inversa,

esto es importante porque no siempre es fácil encontrar analíticamente T'¡(s) .

El anterior desarrollo indica que el usar una función de transformación igual a la

transformación acumulativa de r produce una imagen cuyos niveles de gris tienen una

densidad uniforme, lo que permite tener un considerable efecto en la apariencia de una

imagen. En cuanto al uso para Procesamiento Digital de Imágenes, los conceptos

anteriores pueden ser formulados en forma discreta. Para niveles de gris con valores

discretos, se tratan con probabilidades dadas por la relación:

- — O s r*£ l (3.2-8)
n k = O,1,. . .,¿-1 ,

donde L es el numero de niveles de gris, pr(r¡} es la probabilidad del k ésimo nivel gris,

nk es el número de veces que este nivel aparece en la imagen, y n es el número total de

pixeles en la imagen. El gráfico de pr(rk) versus r k es el histograma, y la técnica usada

para obtener un histograma uniforme se conoce como ecualización del histograma o

linealización del histograma.



La forma discreta de la ecuación (3.2-5) está dada por la relación:

sk = 7W = í^~

(3.2-9)

•>(r} °S r*£ lW Jt = 0,l,. . .,¿-1

La transformación inversa se expresa por:

rt = T'l(s^ O í í f c í l , (3.2-10)

donde se asume que tanto T(rk) y T'l(sk ) satisfacen las condiciones (a) y (b) ya

indicadas. Por ejemplo supóngase que se tiene una imagen de 64x64, con 8 niveles de

gris con la distribución mostrada en la tabla 3.1. El histograma de estos niveles de gris

se muestra en la figura 3.8(a).

= nk/n

790 0.19
1023 0.25
850 0.21
656 0.16
329 0.08
245 0.06
122 0.03
81 0.02

La función de transformación se obtiene usando la ecuación (3.2-9) de la

siguiente forma:

Sit —

= 0.19
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OJ5
OJO
0.15

0.10
0.03

1.00
OJO
0.60

0.40

1 1 OJO
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0 IfJ 3/7 5/7 1 0
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OJ5
OJO
0.15

0.10
0.05

1 00

0.60
0.40
OJO

i***m

'Ii

i

mmm mm i.i "t

O 1/7 3/7 5/7

O 1/7 3/7 5/7

(c)

Flg«n3.S DartracIteJd9*040femando*delUrtogiMH (m)
O) FMdón tnmformción. (c) Hbtognmu emite

De igual forma:

- rrr, = ¿
'' J-0

j, = 0.65 í, = 0.SP
ss = 0.95

sf = 0.98
s,= 1.00

La función transformación tiene la forma mostrada en la figura 3.8(b). Puesto que solo

ocho niveles igualmente espaciados son permitidos, cada valor transformado tiene que

ser asignado a su nivel válido, por tanto se tiene:

s& * 7/7
s, " 3/7

s3 « 5/7
s3 « 6/7

s4 « 6/7
s¡ * 7
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Se nota que sólo se distinguen cinco niveles de gris en el histograma ecualizado.

Rodefiniendo la notación para tomar sus niveles estimados, se obtiene:

s0 = 1/7 s3 = 5/7 s4= 1
s, = 3/7 s3 = 6/7

Puesto que r0 = O fue cambiado a s 0 = 7/7, entonces son 790 pixeles transformados con

su nuevo valor. También 1023 pixeles con el valor s¡ = 3/7 y 850 pixeles con valor

s3 =5/7. Sin embargo, puesto que los niveles r ¡ y r 4 fueron cambiados a s 3 - 6/7,

entonces son 656 + 329 = 985 pixeles con este nuevo valor. De igual forma, son 245 +

122 + 81 = 448 pixeles con valor s4 = 1. Dividiendo estos resultados por n = 4096 da el

histograma mostrado en la figura 3.8(c).

Ejemplo: Como una ilustración práctica de ecualización del histograma, considérese la

figura 3.9. En la figura 3.9(a) se tiene la imagen del monumento a la mitad del mundo,

la cual se presenta con la mayor cantidad de pixeles en el lado izquierdo de la escala de

grises, dando a la imagen una apariencia obscura. Una pequeña parte del histograma

correspondiente a la figura 3.9(a) se muestra en la figura 3.9(b). El estrecho rango de

valores que ocupan los pixeles de esta imagen es ampliado como resultado de la

ecualización. El histograma ecualizado se indica en la figura 3.9(d) y la imagen

procesada en la figura 3.9(c). Como resultado de esta ecualización se puede advertir una

imagen más clara que la original, notándose una mejora especialmente en la forma de

las nubes y los detalles de los bustos presentados en la imagen; incluso las letras que

indican los puntos cardinales sobre el monumento son más distinguibles.
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90 95 107

(b)

112 12» 144

Figura 3.9 IliHtriM^deeculizMÍÓRddUsiofr*m
háBtogr*Mortgte»l(c)Imj^aiHMjorMU (d) ComspoMUartc Urtognm«
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3.3 EMPAREJAMIENTO DE LA IMAGEN

Las operaciones de emparejamiento son usadas para disminuir efectos espúreos que

pueden presentarse en una imagen digital como resultado de un pobre sistema de

muestreo o canal de transmisión. Se tratarán técnicas de emparejamiento tanto en el

dominio espacial como en el dominio de la frecuencia.

3.3.1 Vecindad Promedio

La vecindad promedio es una técnica directa en el dominio espacial para el

emparejamiento de una imagen. Dada una imagen/fo y) de dimensión N*N, el proceso

trata de generar una imagen pareja g(x, y) cuyo nivel de gris para todo punto (x, y) se

obtiene promediando los valores de nivel gris de los pixeles de/contenidos en una

predefinida vecindad de (x, y). En otras palabras la imagen emparejada resulta de la

relación:

g(x,y) = -LEffon,) (3.3-1)

para x, y = O, 1,2,. . . , AM . S es un conjunto de coordenadas correspondiente a

puntos localizados en la vecindad del punto (x, y)y incluido (x, y); y M es el número

total de puntos en la vecindad. Si se usa una vecindad 3><3t se nota que la ecuación

(3.3-1) es un caso especial de la ecuación (3.1-3) con w, = 1/9; aunque en la ecuación

(3.3-1) las vecindades no se limitan a arreglos cuadrados. Sin embargo las vecindades

cuadradas son muy usadas debido a su facilidad en implementarlas.

Ejemplo: La figura 3.10 ilustra el efecto del emparejamiento producido por una

vecindad promedio. La figura 3.10(a) --s la imagen original, la figura 3.10(b) presenta la

imagen con ruido. Las figuras 3.10(c) hasta 3.10(f) son el resultado de procesar la
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O»)

(i)

Figora 3.10 Ejonplo de vecimlW promedio, (a) Imagen original. (Ib) Imagen ruidosa; (c) hasta (i)
imagen procesada usando ecuación {3-M) con vectedades «xji, con * * 3,5,9 y 15 respectivancnte.
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imagen en mal estado con vecindades de amplitud n*n , con n = 3, 5, 9 y 15,

respectivamente. Se nota que el grado de borrosidad es proporcional a la amplitud de la

vecindad usada.

Para una vecindad dada, el efecto borroso producido por la aplicación de la

vecindad promedio puede ser reducido usando un proceso basado en un valor umbral;

esto es que en lugar de la ecuación (3.3-1), se forme g(x, y) de acuerdo al siguiente

criterio:

gfay) =

< T

(3.3-2)
f(x, y} en otro caso

donde T es un umbral positivo especifico. Con esto se logra reducir las partes borrosas

haciendo que regiones en una imagen con grandes variaciones en los niveles de gris

(comparadas con T ) no cambien y se mantengan. En general estas variaciones se dan en

los bordes o contornos de las figuras que componen la imagen, por lo que usando la

ecuación (3.3-2) se reducirán la cantidad de bordes borrosos, mientras que otras

regiones de la imagen se procesan como antes.

FlgBrm3.ll Resaludo4cprocesarummgimJeflgro»3.10Q)
«-5x5 yr-90.

coa ecaadfe (3.3-2), momio i
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Ejemplo: La figura 3.11 muestra el resultado de procesar la imagen de la figura 3.10(b)

con la ecuación (3.3-2); en este caso se usó una vecindad 5x5 y el umbral T = 90.

Comparando este resultado con la figura 3.10(d) se puede notar un emparejamiento

equivalente, pero una mejor calidad en las formas y contornos de la imagen.

3.3.2 Filtro Mediano

Una de las principales dificultades del método de vecindad promedio, es el tratamiento

de los contornos borrosos y otros detalles de gran definición. Aunque este problema

puede ser en algo evitado por el uso del valor umbral, escoger este valor generalmente

involucra una considerable dificultad y la posibilidad de error. Una propuesta

alternativa es el uso de los filtros medianos, en el que se reemplaza el nivel gris de cada

pixel por el valor de la mediana de nivel gris calculada en la vecindad del pixel, en

lugar del promedio. Este método es particularmente efectivo cuando la imagen es

afectada por cierto tipo de granulaciones y cuando las características a ser preservadas

son bordes definidos.

La mediana m de un conjunto de valores es tal que la mitad de valores en el

conjunto son menores que m y la otra mitad son mayores que m. En cuanto a encontrar

el valor de la mediana en la vecindad de un pixel, primero se clasifican ios valores, se

determina la mediana y luego se asigna este valor al pixel. Por ejemplo en una vecindad

de 3x3 la mediana es el quinto valor mas alto, en una vecindad 5x5 es el quinceavo

valor más alto. Cuando algunos valores en una vecindad son iguales, se agrupan todos

los valores iguales, por ejemplo si se tiene una vecindad 3x3 con valores (15, 25, 25,

25,20,25,25,30,100). Estos valores se clasifican como ( 15, 20,25, 25,25,25,25, 30,

100) resultando la mediana con valor 25. De lo anterior se dice que la principal función
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de un filtro mediano es forzar a que puntos con intensidades muy distintas cambien su

valor al de sus cercanos.

Plgora 3.12 («) ÜBMgcü orlgtaai. (b) Imagtn afectada por rwfato. (c) Riarftodo Je
promedio de 5x5. (<) RniniM»Jii Ae np flMro MÍ «Min 5x5.

Ejemplo: La figura 3.12(a) presenta la imagen original, la figura 3.12(b) muestra la

misma imagen pero ruidosa. £1 resultado de aplicar la vecindad promedio sobre un área

3x3 se muestra en la figura 3.12(c) y la aplicación de un filtro mediano de amplitud 3x3
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se presenta en la figura 3.12(d). Los puntos claros que quedan en la figura 3.12(d) son

resultado de una alta concentración de ruido en esas áreas. Dos o más aplicaciones de

un filtro mediano podrían eliminar esos puntos.

3.3.3 FUtro Pasa Bajos

Los bordes y otras transiciones finas (tal como ruido) en el nivel gris de una imagen,

contribuyen fuertemente en el contenido de alta frecuencia de su transformada de

Fouríer. Es por esto que las imágenes aparecen borrosas cuando hay atenuación de un

rango específico de componentes de alta frecuencia en la transformada de una imagen

dada. De la ecuación (3.1 -5) se tiene la relación:

G(u, v) = H(u, v) F(u, v) . (3.3-3)

donde F(u, v) es la transformada de la imagen a ser emparejada. £1 problema está en

seleccionar una función H(u, v) para obtener G(u, v) que sea resultado de la atenuación

de los componentes de alta frecuencia de F(u, v). La transformada inversa de G(u, v)

entonces dará la imagen deseada g(x. y). Puesto que los componentes de alta frecuencia

son "nitrados fuera", y la información en el rango de baja frecuencia es "pasada" sin

atenuación, este método es comúnmente referido contó filiación pasa bajos. La función

H(u, v) es referida como /unción transferencia del filtro. Los filtros referidos son

funciones que afectan tanto a las componentes reales como imaginarias de la

transformada de Fourier en la misma manera; estos filtros son referidos como filtros con

desplazamiento de fase cero* puesto que no afectan la fase de la transformada.

Filtra Ideal

Un filtro pasa bajos bidimensional ideal (FPBI) es aquel cuya función de transferencia

satisface la relación:



H(u, v) =

106

7 si D(u, v) ¿ D0

O si D(u, v) > D0 ,
(3.3-4)

donde D0 es una cantidad especifica positiva, y D(vt, v) es la distancia desde el punto

(u, v) al origen del plano en el dominio de la frecuencia, esto es:

D(u.v) = (u2 + v*)y* . (3.3-5)

Una perspectiva tridimensional de H(u, v) versus ti y v se muestra en la figura 3.13. El

nombre filtro ideal aparece del hecho de que todas las frecuencias dentro de un circulo

de radio D0 son pasadas sin atenuación, mientras todas las frecuencias fuera de este

circulo son completamente atenuadas.

Do

(b)

Figón 3.13 (») Diagrama oí penpecttv» de te flncftta *e transferencia corrcspoodkote
(b) Un corte tnmvenaI4el flhro

ffllro
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Los filtros pasa bajos considerados son radiahnente simétricos respecto del

origen, por lo que es suficiente especificar una sección transversal extendida como una

función de distancia desde el origen a lo largo de la linea radial, como se muestra en la

figura 3.13(b). La función de transferencia completa puede ser generada por la rotación

de la sección transversal 360° respecto del origen. Se puede notar que la especificación

de los filtros radiales simétricos centrados en el plano de frecuencia cuadrado de

dimensión N*N> se basa en asumir que el origen de la transformada de Fouríer también

debe ser centrada, como se trató en el punto 2.3.2.

Para un filtro pasa bajo visto en su sección transversal, el punto de transición

entre H(u, v) = 1 y H(u, v) = O es a menudo flamado frecuencia de corte. Por ejemplo

en el caso de la figura 3.13(b) la frecuencia de corte es D¿ como la sección transversal

se rota respecto al origen, el punto D0 traza un circulo, obteniéndose un conjunto de

frecuencias de corte, todas ellas a una distancia D0 del origen. La definición de

frecuencias de corte de un filtro pasa bajos ideal no puede ser realizado por

componentes electrónicos, aunque ellos pueden acertar su simulación en un

computador.

Ejemplo: La imagen de 256*256 pixeles mostrada en la figura 3.14(a) se la usará para

ilustrar el uso del filtro pasa bajo. Para poder tener una idea de su funcionamiento se

establecerán un conjunto de frecuencias de corte calculando circuios que encierren

varias cantidades de la potencia total PT. Esta cantidad se obtiene sumando la potencia

de cada punto (u, yapara u, v = 0,1, . . . ,AM; es decir,

P(u,v) .
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Figura 3.14 (a) Una Imagen de 256x256 pixeles, y (b) d espectro de Fonrier. Los cfrcolos
sobrepuestos tienen un radio igual a 4, 8, 42, 63, 84 y 105, encerrando i'cspectKamuite el 93.95,
9639,98.79,9931,99.62,99.81 por dentó de la potencia total de la imagen.

donde P(u, v) está dado por la ecuación (2.1-13). Asumiendo que la transformada ha

sido centrada, un círculo de radio r con origen en el centro del plano de frecuencias

encerrará un porcentaje p de la potencia, donde:

r i
(J - 100 L¿*P(u,v)/Pr ,

L u v J

y la sumatoria es hecha sobre valores de (u, v) que se encuentran dentro del circulo. La

figura 3.14(b) muestra la transformada de Fourier de la figura 3.14(a). Los circuios

sobrepuestos con radios 4,8,42,63,84 y IOS, encierran un porcentaje de potencia

P = 93.95, 96.29, 98.79, 99.31, 99.62 y 99.81 , respectivamente. Se nota que más de

90% del total de la potencia está concentrada en un pequeño radio de 4. La energía de

una imagen típica se concentra principalmente en regiones de baja frecuencia. Los

resultados de aplicar los filtros pasa bajos con frecuencias de corte indicadas en la

figura 3.14(b), se muestran en la figura 3.15. La parte (a) de esta figura contiene una
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Vigara3.15 Resaftadm de aplicar filtro posa bajo a la flgar» 3.14(a). Los radios nado* son los
«• la flgnm 3.14O).
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borrosidad mayor, lo que indica que la información de los contornos se encuentra

contenida dentro del 6% de la energía removida. A medida que se aumenta el radio se

observa que se va incrementando los detalles.

La borrosidad constituye una propiedad del filtro pasa bajos ideal, pudiéndose

explicarse a través del teorema de convolución. La transformada de Fourier de las

imágenes original y borrosa se relacionan en el dominio de la frecuencia por la

expresión:

G(u.v) = H(u,v)F(u,v)

y en el dominio espacial por la expresión:

donde h(x, y) es la transformada de Fourier inversa del filtro representado por la función

de transferencia H(v, y). Para entender la borrosidad como efecto de un proceso de

convolución en el dominio espacial es necesario determinar la naturaleza de h(x, y).

Para un filtro pasa bajos ideal, h(x, y} tiene la forma general mostrada en la figura

3.16(a). Suponiendo que/fx, y) es una imagen simple compuesta de dos pixeles

brillantes sobre un fondo negro, como se muestra en la figura 3.16(b), se pueden

considerar a los dos puntos brillantes como una aproximación a dos impulsos cuya

longitud depende del brillo de esos pixels. Entonces la convolución de h(x, y) con/(x, y)

es simplemente un proceso de copia de h(x, y) en la posición de cada impulso, como se

explicó en el punto 2.3.8. El resultado de esta operación mostrado en la figura 3. 16(c),

explica como los dos puntos son transfonnados a dos puntos borrosos (con sombra),

como consecuencia de la convolución de/fc y) con la función de borrosidad h(x, y).

Estos conceptos se los extiende a imágenes más complejas considerando cada pixel

como un impulso de amplitud proporcional al nivel gris del pixel. La forma de h(x, y)
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Flgua 3.16 DaaUaOtai en d dnmlaln espacial de b toiraUad. (•) Fndta *& ̂  pora on filtro
bajos Ideal (b) Un» tangen stsaple formada por dos pontos brüntos. (c) Convotaclte de

depende de la distancia radial de la función filtro en el dominio de la frecuencia. Si se

calcula la transformada inversa de la función H(u, v) para un filtro pasa bajos ideal, se

demuestra que los radios de los anillos concéntricos en h(x, y) son inversamente

proporcionales al valor de D^ Es asi que filtrando en el dominio de la frecuencia y

escogiendo un pequeño D& se produce un relativo número pequeño de anillos en toda la

región N*N de h(x,y), y consecuentemente una pronunciada borrosidad en g(x,y).

Si D0 aumenta „ el número de anillos incrementa pero en una región dada, produciendo

anillos más finamente espaciados y en consecuencia menos borrosidad.
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Filtro Butterworth

La función de transferencia del filtro pasa bajos de Butterworth (FPBB) de orden n y

con una frecuencia de corte localizada a una distancia D0 desde el origen, se define por:

1
H(u, v) =

donde D(u, v) es dado por la ecuación (3.3-5).

Hfrv)

1 2
(b)

(3.3-6)
|2n

Do

Figón 9.17 (a) Un futro pasa b^Jos de Botterwortk, (b) Sección trasversal pora* - /

Un dibujo en perspectiva y la sección transversal de la función FPBB se muestra

en la figura 3.17. Contrarío al filtro ideal, la función de transferencia del FPBB no tiene

una discontinuidad fija que establece un conjunto de frecuencias de corte. Para filtros

con función de transferencia unifonne es habitual definir frecuencias de corte cuyos

puntos en H(u, v) dependen de una fracción del máximo valor. En el caso de la ecuación

(3.3-6)se observa que H(u, v) = 0.5 (50% del máximo valor) cuando D(u, v) = D0 .
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Otro valor comúnmente usado es 1 /1/2 del máximo valor de H(u, v). Para la ecuación

(3.3-6), la siguiente modificación simple da el valor deseado cuando D(u, v) = D0 :

I

- \][D(u.v)/D0}2a.
(3.3-7)

Ejemplo: La figura 3.18 muestra el resultado de aplicar FPBB (ecuación 3.3-7) a la

figura 3.14(a), con w = 1 y D0 igual a los primeros cuatro radios mostrados en la figura

3.14(b). Se nota que estas imágenes son considerablemente menos borrosas que a los

correspondientes resultados que se obtuvo con los filtros pasa bajos ideales. La razón de

Figura 3.18
los cuatro primeros radios rnoatradoa en la figura 3.14(1»)
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que suceda esto radica en que el FPBB deja pasar una cierta cantidad de componentes

de alta frecuencia, por tanto preserva el contenido de los contomos en la imagen.

3.4 DEFINICIÓN DE IMÁGENES

Algunas técnicas de definición (nitidez) se usan en el mejoramiento de imágenes para

subrayar los bordes o contornos en una imagen. A continuación se presentan los

métodos principales para definición en el dominio espacial y de la frecuencia.

3.4.1 Definición por Diferenciación

Se notó en la anterior sección que el valor promedio de los pixeles situados en una

región tiende a que los detalles de una imagen sean borrosos. Puesto que el promedio es

análogo al proceso de integración, es natural esperar que la diferenciación tendrá

efectos opuestos y asi agudizar más los contornos de una imagen.

El método más comúnmente usado de diferenciación en aplicaciones de

procesamiento de imágenes es el gradiente. Dada una función/& y), el gradiente de/

en las coordenadas (x, y) está definido por el vector:

V
cbt

dy

(3.4-1)

Las dos propiedades más importantes del gradiente son:

(1) El vector G[f(x, y) ] apunta en la dirección de la máxima velocidad de incremento
de la fimción./ft y).

(2) La magnitud de G[f(x, y) ], denotada por O [f(x, y) ], y dada por

= módulofG ] = [(dfldxy + (dfldy)2 ]2 1 1/2 (3.4-2)
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es igual a la mAyima velocidad de incremento de/fx, y) por unidad de distancia en
la dirección de G.

En la práctica a la ecuación (3.4-2) se la conoce como el gradiente de/ esto con el

objetivo de evitar que continuamente se refiera a Q{f(x, y) ] como la magnitud del

gradiente", sin embargo se deberá tener en mente la diferencia básica entre las

ecuaciones (3.4-1) y (3.4-2).

Para una imagen digital las derivadas de la ecuación (3.4-2) son aproximadas

por diferencias. Una típica aproximación es dada por la relación:

G[/ft y) ] - {[f(x, y) -f(x + 1, y ) } * + [f(x, y) -f(x, y + 1)}'} "' (3.4-3)

Similares resultados se obtienen usando valores absolutos:

-1) \ (3.4-4)

Esta formulación es la más deseable para el cálculo del gradiente. Las relaciones entre

póceles de las ecuaciones (3.4-3) y (3.4-4) se muestran en la figura 3.19(a). Sin embargo

se nota que para una imagen N*N, no es posible tomar el gradiente para pixeles en la

__ #**,#

(b)

ddfacnto



116

última fila (y-A^)oenla última columna (x = N). Si se desea el gradiente de una

imagen N*N, un proceso a seguirse consiste en duplicar los gradientes obtenidos en la

columna previa cuando x = N yla fila previa cuando y = N.

El arreglo anterior para aproximar el gradiente no es el medio único. Otra

aproximación usada, algunas veces llamado el gradiente de Roberts, usa una diferencia

cruzada como se muestra en la figura 3.19(b). Esta aproximación está dada por la

relación:

OUfcjíí] = {[f(x,y)~f(x+J,y+l)}2 + [f(x+],y)-f(X,y+l)]2}l/2 (3.4-5)

o, usando valores absolutos:

^[ffay)} m \f(x>y)~f(x+l>y+V\ \ffe+í,y)-ffay+l)\)

Se nota que en todas las aproximaciones dadas anteriormente el valor del gradiente es

proporcional a la diferencia del nivel gris entre pixeles adyacentes, asumiendo valores

relativamente grandes para perfiles prominentes en una imagen y pequeños valores en

regiones que son bastante uniformes, siendo cero en regiones con un constante nivel

gris. Estas propiedades del gradiente se ilustran en la figura 3.20 . La imagen de la

\ , i V i^gar | \, l v i r •. n » ••

(a)

(b)

ngora3.20 («) hnagai coa pocos «tvclcs griam (i) RtaaM l̂u ét caJc^ar «i graJkrtf
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figura 3.20(a) es compuesta de pocos niveles. Como se muestra en la figura 3.20(b)» la

operación con el gradiente (ecuación 3.4-4) reduce todas las regiones constantes blancas

a cero (negro), dejando solo los puntos asociados con abruptos cambios en el nivel gris.

Luego de escoger un método de aproximación del gradiente, se tienen varias

formas de usar estos resultados para generar el gradiente de una imagen g(xt y). Lo más

simple es dejar que el valor de g en esas coordenadas (x,y)sca igual al gradiente de/en

ese punto, tal que:

gfcy) - OUfcjj)] (3.4-7)

La principal desventaja de este método es que todas las regiones uniformes en/fx, y)

aparecen obscuras en g(x, y) a causa de los relativos pequeños valores del gradiente en

esas regiones. Una solución a este inconveniente es formar g(x, y) de la siguiente

manera:

gfcy) "•
T

(3.4-8)
f(x, y} en otro caso

donde T es un número limite positivo. Para seleccionar apropiadamente 7*, es posible

poner énfasis en los contomos importantes sin destruir las características de los fondos

uniformes. Una opción para que los contomos tengan un nivel gris especifico LQ es

dada por:

f £0 a Qlfky)1 * T
(3.4-9)

f(x,y) en otro caso.

Algunas veces se desea estudiar la variación del nivel gris en contornos sin que

interfieran los fondos, esto puede ser cumplido formando el gradiente de la imagen

como sigue:
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T
gfcy) H (3.4-10)

B en otro caso

donde ¿^ es un nivel especifico para el fondo.

Finalmente si solo la localización de contornos es de interés, la relación

(3.4-11)
B en otro caso

da una imagen binaría donde los contornos y el fondo se despliegan con dos niveles

específicos de gris.

Ejemplo: Los tipos de contornos que se obtienen usando la ecuación (3.4-4) y desde

(3.4-7) hasta (3.4-11) se ilustran en la figura 3.21. La parte (a) de la figura muestra la

imagen original. La figura 3.21(b) es el resultado de aplicar el gradiente dado por la

ecuación (3.4-7); notándose una linea pronunciada alrededor del avión. Esto era de

esperarse pues la magnitud del gradiente es proporcional a los cambios del nivel gris y

es más prominente en regiones de una imagen que contiene limites bien pronunciados.

La figura 3.21(c) se obtuvo usando la ecuación (3.4-8) con T = 25, que es

aproximadamente el 10% del máximo valor de gris en la imagen original. Lo importante

denotar respecto a esta figura es que solo prominentes contornos son tomados en cuenta

como resultado del tipo de umbral usado.

La figura 3.21(d) es el resultado de usar la ecuación (3.4-9) con T = 25y LQ = 255,

es similar a la anterior figura con la diferencia que los puntos con el gradiente que

satisfaga los requerimientos del umbral se notan más. La figura 3.21 (e) se obtuvo con

ayuda de la ecuación (3.4-10) con el mismo umbral anterior y con un fondo de L* - O,

que es el nivel más obscuro a desplegarse. Su aplicación principal es cuando se necesita
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determinar formas de cuerpos que puedan ser advertidos fácilmente, es así que la forma

del avión es distinguible de otras partes de la imagen. Finalmente la figura 3.2 l(f) se

obtuvo usando la ecuación (3.4-11) con T = 25, LQ =255 y L B= 0. Esta ecuación se usa

para desplegar sólo los puntos a los que se les aplica el gradiente y que cumplen el

umbral mencionado.

3.4.2 FUtro Pasa Altos

Se mostró en la la sección 3.3.3 que una imagen se hace borrosa por la atenuación de

los componentes de alta frecuencia en su transformada de Fourier. Puesto que los

bordes y otros cambios abruptos en el nivel gris se asocian con componentes de alta

frecuencia, las imágenes definidas pueden ser conseguidas realizando operaciones en el

dominio de la frecuencia por un proceso de filtración pasa altos, que consiste en

atenuar los componentes de baja frecuencia sin perturbar la información de alta

frecuencia en la transformada de Fourier. Como se dijo antes solo se consideraran filtros

con desplazamiento de fase cero que son radi ahílente simétricos y que pueden

especificarse completamente a través de una sección transversal extendiéndose como

una función de distancia desde el origen de la transformada de Fourier.

Filtro Ideal

Un filtro bidimcnsional pasa altos ideal (FPAI) se define con la función de

transferencia:

( O si D(u, v) í D&

H(u,v) = (3.4-12)
( 7 si D(u, v) > D0

donde D0 es la distancia de corte medida desde el origen del plano de frecuencia, y

D(u, v) es dado por la ecuación (3.3-5).
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(t)

Flg«ra3.22

Do

O»)

cu penpecttva y sección traversa! del filtro púa attm Ideal

Un plano en perspectiva y la sección transversal de la función FPAI se muestran

en la figura 3.22 . Se puede notar que este filtro es contrario al filtro pasabajos ideal,

puesto que atenúa completamente todas las frecuencias dentro del circulo de radio D0

mientras deja pasar, sin atenuación, todas las frecuencias fuera del circulo. Como en el

caso del filtro pasa bajos ideal, el FPAI no es físicamente realizable.

Futro Butterworth

La ñmción de transferencia de un filtro pasa altos de Butterworth (FPAB) de orden n y

con una frecuencia de corte localizada a una distancia D0 desde el origen se define por

la relación:

1H(u,v) -
[D0/D(u,v)]

(3.4-13)
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1

0.5

I Do2 3

(b)

Figvn3.23 Fijara en perspectiva y sección tnwsvenal dd Otro p*n dios de BotterworUi

donde D(u, v) es dado por la ecuación (3.3-5). Una figura en perspectiva y la sección

transversal de la función del FPAB se muestran en la figura 3.23 . Se nota que

cuando D(u, v) = D& H(u, v) es la mitad del máximo valor. Como en el caso del filtro

pasa bajo de Butterworth, es común en la práctica seleccionar la frecuencia de corte en

un punto tal que H(u, v) tome el valor de 1/l/Tdel máximo valor; por tanto la ecuación

(3.4-13) es modificada para satisfacer este requerimiento de la siguiente manera:

1ff(u,v) = (3.4-14)
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Ejemplo: La figura 3.24(a) presenta una vista de la Circasiana que contiene una

considerable cantidad de detalles. La figura 3.24(b) muestra el resultado de aplicar el

FPAI con D0 = 4, observándose que se puede advertir claramente los contornos de las

diferentes figuras en la imagen. La figura 3.24(c) es consecuencia de aplicar el FPAB

con D0 = 4, viéndose claramente una mayor calidad de imagen.

Figura 3.24 (») Imagen ortgtnaL (fc) &B»f<" procwad» coa on flHro pan altos ideal (c) Imagen
procesada coa « filtro pasa afcoc 4e Boltenrorth.



CAPITULO 4

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

En este capítulo se presentan algunos ejemplos de imágenes de mala calidad, a

las que se les aplicará el algoritmo más adecuado para mejorarla. De acuerdo a la

técnica a ser «-MIÍMH^ se intenta que la imagen que se procesa presente defectos

acordes con el tema tratado.

4.1 EJEMPLOS DE MODIFICACIÓN DEL fflSTOGRAMA

La técnica de ecualización del histograma es usada especialmente como complemento

de la aplicación de otras técnicas, es asi que la usaremos en algunos ejemplos de este

capítulo con el fin de obtener mejores resultados relativos.

La figura 4.1 es un ejemplo de la aplicación más importante que tiene la técnica

de ecualización del histograma. En esta figura se presenta una imagen aparentemente

sin mayor información, figura 4.1 (a). El valor que toman los pixeles se concentra en la

región baja (obscura) de la escala de grises; tal como lo indica su histograma

correspondiente mostrado en la figura 4.1 (c). La figura 4.1 (b) es el resultado de aplicar

la ecualización del histograma a la figura 4.1 (a), notándose con mayor claridad los

detalles que componen el billete de mil sucres, pues se produce una mejor distribución

de los niveles de gris como se puede observar en la figura 4.1 (d).

La figura 4.2(a) presenta la imagen de un automóvil que por la poca luz

existente no permite distinguir claramente el número de la placa. La distribución de los

niveles de gris es mayor en el lado obscuro de la escala de grises. La figura 4.2(b)

124
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(a)

)In^^
(c) Negativo de hnagai(b). (d) Ecaattzaclóii de imagen (c).

es el resultado de aplicar la ecualización del histograma a la figura 4.2(a); a

consecuencia de esto se mejora la distribución de los tonos grises a lo largo de toda la

escala, notándose mejor el número de identificación. Para obtener mejores resultados se

intentó algunos procesamientos , asi el negativo de la figura 4.2(b) se presenta en la

fígura 4.2(c). Para finalí™^ la imagen indicada en la figura 4.2(d) es consecuencia de

aplicar la ecualización del histograma de la imagen de la figura 4.2(c); lográndose con

estos procesamientos determinar que la placa tiene la identificación PRD-020.
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La técnica de ecualización del histograma es usada por ejemplo en los países

desarrollados en los sistemas de peajes en carreteras donde cámaras fotográficas

detectan vehículos que no realizan el pago estipulado; las fotografías que se obtienen

del infractor» especialmente en la noche por causa de la poca iluminación pueden ser

mejoradas usando esta técnica. También se la usa en investigaciones policiacas donde

fotografías defectuosas son pruebas valiosas para aclarar un caso.

4.2 EJEMPLOS DE EMPAREJAMIENTO DE LA IMAGEN

Los ejemplos presentados en esta sección permiten explicar claramente las

técnicas de emparejamiento de la imagen; además se presenta el espectro de Fourier

para que a través de su análisis se tenga un criterio más amplio sobre la imagen

analizada y como consecuencia de esto aplicar el método más idóneo para mejorar la

imagen.

La figura 4.3(a) es una imagen de baja calidad, presenta como interferencia

lineas horizontales y verticales además de una pobre tonalidad (los pixeles toman pocos

valores de la amplia gama de grises disponibles) que no permite tener una apariencia

buena al observador. La figura 4.3(b) representa el espectro de Fourier de la imagen a

analizarse. En esta figura puede notarse porciones claras, distribuidas en el perímetro de

un cuadrado localizado en las regiones de alta frecuencia; pruebas realizadas indicarán

que estas regiones claras son la causa principal de las lineas de interferencia. La figura

4.3(c) es el resultado de aplicar el filtro pasa bajos ideal con un radio Do = 60 (encierra

aproximadamente el 86% de la potencia total) que permite eliminar las zonas claras que

se producen en las regiones de alta frecuencia y consecuentemente dejar a la imagen
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libre de las lineas horizontales y verticales; ademas de darle una tonalidad suave a la

imagen es decir una mejor distribución de los tonos grises. Sin embargo se nota que se

producen granulaciones que se notan especialmente en los rostros de los personajes;

este ruido es eliminado usando un filtro "saca manchas" como se muestra en la figura

4.3(h) donde se usa un filtro mediano de dimensión 5x5 que permite eliminar el ruido y

mantener aceptable los contornos en la imagen. La imagen de la figura 4.3(d) es el

resultado de aplicar el filtro pasa bajos de Butterworth con radio Do = 5 observándose

que deja pasar algo de los componentes de alta frecuencia, es por esto que mantienen las

formas y contornos en la imagen además de las lineas tenues. La imagen 4.3(e) es

consecuencia de aplicar el filtro espacial de vecindad promedio con máscara 3x3 y con

umbral T = 150; aplicando la ecualización del histograma a esta imagen se obtiene la

figura 4.3(f). La imagen de la figura 4.3(g) se obtiene aplicando el filtro mediano con

dimensión 3*3 sin conseguir en esta ocasión un buen resultado.

La figura 4.4(a) presenta una imagen con ruido. Luego de hacer algunas pruebas

con los filtros espaciales, se consideraron los mejores resultados. Asi la figura 4.4(b) es

el resultado de una vecindad promedio con máscara de dimensión 3><3. La figura 4.4(c)

se obtiene luego de usar una vecindad promedio con máscara de dimensión 3x3 y con

umbral T — 40 y que a diferencia de la imagen anterior presenta una mejor definición, es

decir los contornos o formas son más claros. Si a la figura 4.4(c) se le aplica la

ecualización del histograma se obtiene la imagen mostrada en la figura 4.4(d), donde se

gana en cuanto a que se puede distinguir objetos que no eran distinguibles como es el

caso de la parte superior derecha de la imagen.
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4.4 EfcmfiM de raiai i jimli uto de la BBagca. (a) Imm&n origaud. (fc) l»agm orighal
apHcada vecindad promedio 3x3. (c) bajita ortglMU «pHcada vectodad promedio 3x3 y T-40.

(d) Imagen de figura (c) apttcada la ecnabzaclón del nfatogiama.
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4.3 EJEMPLOS DE DEFINICIÓN DE IMÁGENES

Bn este punto se ha procurado tener ejemplos de imágenes con gran cantidad de detalles

que necesitan ser aclarados.

Ejemplos de deftnfeioB de Imágenes. (») Inagen origfcnl (b) Sm espectro de Fovfer.
(c) Imagca original aplicada FPAI, Do - 2. (d) Imagen oiiglnl apUcMb FPAB, D0 • 2. (e) bngcn

origbMl aplicada FPAB coa Do -1. (I) Immftm de flgva (e) con ecoaUnclte dd Mttognn



132

La figura 4.5(a) presenta una imagen borrosa donde sus contornos especialmente

los detalles de la fachada del palacio de Buckinham están defectuosos. Su espectro de

Fouricr se puede observar en la figura 4.5(b). Un filtro pasa altos ideal con Do = 2 se

aplica a la imagen original y su resultado se indica en la figura 4.5(c), donde en general

cada objeto puede ser observado pues se produce una especie de separación de los

elementos que componen la imagen, esto se puede advertir por ejemplo en la puerta y

sus respectivas columnas. Las figuras 4.5(d) y 4.5 (e) son consecuencia de aplicar el

nitro pasa altos de Butterworth a la imagen original con radios Do = 2 y Do ~ 1,

respectivamente; su diferencia radica en que la imagen (e) tiene más componentes de

baja frecuencia lo que le permite tener una tonalidad más suave (menos intensa) y los

detalles mejor marcados. Si a la imagen de la figura 4.5(e) le aplicamos la ecualización

del histograma se obtiene la imagen de la figura 4.4(f), la misma que si la comparamos

con la original podríamos decir que se logró mejorarla.

La figura 4.6 presenta los mejores resultados de la aplicación del gradiente,

usado principalmente para definir contornos o formas que a simple vista no son claros.

La figura 4.6(a) presenta la imagen original. La figura 4.6(b) resulta de aplicar el

gradiente de Roberts a la imagen original, obteniendo una imagen que dibuja

prácticamente los contornos de los elementos que componen la imagen. La figura 4.6(c)

es consecuencia de aplicar a la imagen original la ecuación 3.4-10 con ¿BXS2SS y

T = 20 . La figura 4.6(d) es resultado de aplicar a la imagen original la ecuación 3.4-11

, £B=Oyr=20.





CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

De los objetivos planteados en el plan inicial de esta tesis, se han cumplido

todos. El trabajo involucrado en la consecución de los mismos ha demandado un

esfuerzo investigativo y un tiempo de programación amplios, debido principalmente a la

falta de fuentes de información en nuestro medio y a lo nuevo y extenso del tema,

H material presentado en este trabajo, es una parte representativa de las técnicas

comúnmente usadas en la práctica sobre mejoramiento de imágenes digitales. Esta área

del procesamiento de imágenes es un campo dinámico donde se reporta nuevas técnicas

y aplicaciones. Sin embargo provee un material fundamental para futuros estudios.

La evaluación visual de una imagen respecto a su calidad, intelegibüidad, o

apariencia, depende de su aplicación y es un proceso de carácter subjetivo, el

observador es quien determina la técnica a utilizar y se reserva el derecho de calificar

una imagen como buena.

Aparte de evaluar a simple vista una imagen; el disponer del espectro de Fourier

permite complementar el análisis de la imagen, convirtiéndose en una ventaja

comparada con los editores de imágenes disponibles en el mercado, especialmente

cuando se trata de hacer un estudio especializado de una imagen en particular. Además

que el programa implementado permite escoger un parámetro que el usuario considere

adecuado; por ejemplo cuando se escoge la frecuencia de corte para filtrar una imagen.

134
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El que la potencia de la imagen esté en su mayor parte concentrada en la región

central del espectro de Fouríer, permite que imágenes con gran cantidad de pixeles

puedan comprimirse a pequeños arreglos (compactación de imágenes).

Los métodos en el dominio de la frecuencia analizados presentan mejores

resultados que los métodos en el dominio espacial, porque permiten tener a disposición

mayor cantidad de pruebas a realizarse sobre una imagen. Por ejemplo el

emparejamiento de una imagen a través del uso de la vecindad promedio, se limita a

probar máscaras de amplitudes 3x3, 5*5, 7x? y 9x9 en el mejor de los casos. En

cambio que usar un filtro de Butterworth permite realizar pruebas escogiendo valores de

.Do = 1 hasta N/2.

En este trabajo se tomaron como ejemplo fotografías y el obtener buenos

resultados dependió en gran medida de la calidad del equipo de digitalización (scanner)

y de la impresora (láser) usadas. Además, que el usar técnicas de mejoramiento de

imágenes como complemento de otras, dan resultados satisfactorios.

El lenguaje C posee un amplio conjunto de funciones gráficas y de manejo de

pantalla fácil de utilizar. Siendo un lenguaje de computadora de nivel medio y gracias a

su portabilidad lo convierte en el lenguaje más idóneo cuando se intenta trabajar con

imágenes.

Con todo el trabajo efectuado, que es una pequeña parte dentro del mundo del

procesamiento de imágenes, se ha incursionado positivamente en esta área, y es de

esperar, que esta Tesis ponga una base para la continuación de otras más que cubran

diferentes temas mencionados en este trabajo.
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RECOMENDACIONES

El programa implementado está apto para funcionar en modo gráfico VOAHI

(más información ver anexo A), sin embargo ligeros cambios en funciones de

despliegue de la imagen en pantalla en el programa fuente, permitirán el uso de paletas

de 256 colores (modo gráfico DBM8514HI) que posibilitarán tener una mejor calidad de

la imagen en pantalla.

Si se dispone de la suficiente memoria RAM en un computador, los archivos

temporales que crea el programa podrían direccionarse a un disco virtual creado en

RAM Esto reduciría el tiempo de procesamiento, pues las operaciones de I/O de acceso

al disco duro son las que más tiempo tardan.

La interfase del sistema es amigable y fácil de usar. Pero podría mejorarse de

algunas maneras, por ejemplo:

- Incluir manejo de ratón (mausc).

- El menú es de un solo nivel, podría aumentarse.

- Añadir un módulo de impresión de imágenes que maneje impresoras

matriciales o láser.

- El manejo de archivos es límítaA^ en el sentido de que el usuario debe recordar

el nombre del archivo. Una posible mejora puede ser el aumento de un módulo

que despliegue el contenido de los directorios y le permita escoger al usuario

el archivo que éste requiera.
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El código fuente del sistema fue desarrollado con varias técnicas de

optimización para incrementar la velocidad de ejecución. Sin embargo, una revisión del

mismo podría sugerir posibles mejoras

Imágenes con otro tipo de formatos pueden fácilmente ser transformados a PCX

con ayuda de algún editor de imágenes. Información sobre la estructura de un formato

PCX se detalla en el anexo B.

Seria recomendable la formación, en la facultad, de un grupo de trabajo, que se

dedique a proponer temas sobre procesamiento de imágenes, coordinando su desarrollo

y actividades. Esto permitirá que los trabajos futuros tengan una concatenación de las

tesis previas y asi cubrir en parte este amplio campo.

La restauración de imágenes sería un tema recomendable, que haría uso de los

conocimientos puestos a disposición en esta tesis y que tiene una amplia aplicación

práctica.
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ADAPTADORES DE VIDEO PARA GRÁFICOS

Coartarte '•>
controbáor
gráfico

DETBCT

COA

MCGA

EGA

EGA64

Valor Modo(s)
mnérico Gráflco(8)

0 nocesit* mitgraph

1 CGACO
CGAC1
CGAC2
COAC3
CGAHI

2 MCGACO
MCGAC1
MCGAC2
MCGAC3
MCGAMED
MCOAHI

3 EGALO
EGAHI

4 EGA64LO
EOA64HI

Valor1

Clave

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4
5

0
1

0
1

Gotean»
Xfflas

320x200
320x200
320x200
320x200
640x200

320x200
320x200
320x200
320x200
640x200
640x480

640x200
640x350

640x200
640x350

Paletas*
o
Colora

CO
Cl
C2
C3
2 colores

CO
Cl
C2
C3
2 colora
2 cotón»

16 colores
16 colores

16 colores
4 colores

Págtaas
de
video

1
1
1

1
1

4
2

1
1

EGAMONO

IBM85145

EGAMONOffl

IBM8514LO
IBM8514HI

640x350

640x480
1024x768

2 colores 1-2*

256 colores 1
256 colores 1

HERC 7

ATT400 8

VGA 9

HERCMONOH1

ATT400CO
ATT400C1
ATT400C2
ATT400C3
ATT400MED
ATT400HI

VGALO
VGAMED
VGAffl

0

0
1
2
3
4
5

0
1
2

720x348

320x200
320x200
320x200
320x200
640x200
640x400

640x200
640x350
640x480

2 colores

CO
Cl
C2
C3
2 colores
2 colores

16 colores
16 colores
16 colores

4

1
1
1
1
1
1

4
2
1

PC3270 10 PC3270HI 720x350 2 colores
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1.- Los nombres de los controladores gráficos y de los modos gráficos son
constantes definidas en ORAPHICS.H, al igual que lo están los valores
numéricos correspondientes y los valores del modo (ver la nota 2).

2.- Valores de modo devueltos por ínitgraph, detectgraph y getgraphmode.

3.- CO, . . . , C3 hacen referencia a las paletas de cuatro colores predefinidas
(consulte setpalette).

4.- Sólo se permite una única página de video con la tarjeta EGAMONO de 64 Kb;
con 256 Kb se permiten dos páginas de video.

5.- El programa de autodetección no reconocerá correctamente la tarjeta gráfica
1BM-8514. En cambio, initgraph o detectgraph identificarán la tarjeta IBM-8514
como una tarjeta VGA, emulada esta última perfectamente por la tarjeta IBM-
8514 (las tarjetas IBM8514LO y VGAHI son equivalentes). Para utilizar el
modo de de mayor resolución (IBM8514HI, con 1024x768 pixeles), asigne el
valor IBM8S14 (valor numérico 6, definido en GRAPHICS.H) a la variable
controladorgrafico antes de proceder a la llamada a initgraph. No utilice
detectgraph o DBTBCT con initgraph.

Turbo C++ se adapta a la mayoría de tarjetas de video disponibles en el

mercado. En la actualidad las tarjetas de video van desde los sistemas de video

originales orientados a texto exclusivamente al de ultra alta resolución IBM-8514, muy

popular en las aplicaciones de proceso de textos y software de CAD. Evidentemente las

tarjetas de video de más alta resolución deben coincidir con los monitores que tengan

idéntica resolución en cuanto a pixeles.
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FORMATO PCX

La gran cantidad de paquetes gráficos existentes en la actualidad, hacen necesaria una

estandarización de sus formatos de forma que un archivo generado en un paquete pueda

ser utilizado en otro. De la gran cantidad de fonnatos para archivos gráficos existente,

los más populares son posiblemente, PCX y TIFF. PCX fue desarrollado por la

compañía Zsoft Corporation.

La estructura del formato PCX se muestra en la siguiente figura:

0

127
128

Cabecera
Principal

Valora para la Paleta
16 Colores

Información Adicional

¿e la Cabecera

Dato» de la Imagen

codificado* con el algoritmo

Roa Leogm Bncoded

Paleta Opcional

Cabecera del archivo

128bytBf

Codificación do U imagen,
la extensión dnpfmdfi de 1a
rwohicion de la múma

769byte»
1 byta de marea (12D)
768 bytM de datoc RBQ

La cabecera de todo archivo PCX contiene exactamente 128 bytes que indican

las características de la imagen, como son su resolución, los colores que usa, etc. A

continuación se definen los campos que la forman.
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Fabricante (PCX debe ser 10)

Versión

Codificación

Bits por pixel

Coordenada X superior izquierda

Coordenada Y superior izquierda

Coordenada X inferior derecha

Coordenada Y inferior derecha

Resolución en X del monitor

Resolución en Y del monitor

Paleta de 16 colores

Modo (ignorado debe ser 0)

Número de planos de la imagen

Bytes por sean line

Tipo de paleta

Resolución en X del scaner

Resolución en Y del scaner

Espacio de relleno

Ibyte

Ibyte

1 byte (1 si es Run Lenght)

Ibyte

2bytes

2bytes

2bytes

2bytes

2bytes

2bytes

48bytes

Ibyte

Ibyte

2bytes

2 bytes (1 colores. 2 gris)

2bytes

2 bytes

54 bytes

Las paletas usan la codificación de un byte por cada componente de un color

(RGB); en 16 colores existirán 48 valores almacenados en forma de tripletas RBG. En

el caso de imágenes con 256 colores se usa la paleta extra, al final del archivo. Existe un

byte con valor de 12 decimal que indica la existencia de la paleta extendida. Existen

3^256 valores que corresponden a las cantidades de rojo, verde y azul que forman cada

color.
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El algoritmo nm length encoding (RLL) se usa para comprimir el tamaño de la

imagen. Por ejemplo, una imagen de 640x480 pixeles ocuparía 307,200 bytes para ser

almacenada. Este algoritmo depende de la imagen y por lo general reduce su tamaño de

un 50% a un 75%.

El algoritmo básicamente consiste en contar (por scanline) los pixeles repetidos

(con el mismo color) y escribir un byte de su número y un byte de datos. Un byte de

repetición se identifica por tener l's en los dos bits más significativos, por lo que los

seis bits restantes indican una repetición de O a 63.

La estructura de un archivo PCX es fija, en el sentido de que las características

de la imagen están ya definidas. Esto es una ventaja para escribir programas de manejo

de archivos PCX, pero es también un inconveniente ya que no se puede acomodar la

estructura a los nuevos tipos de tarjetas gráficas existentes. Por ejemplo el formato

original fue diseñado para 16 colores que se incluyen en la cabecera, pero cuando

apareció la tarjeta VGA con 256 colores fue necesario aumentar una nueva paleta al

final del archivo para recoger la información correspondiente a esos 256 colores.
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Puesto que algunos tópicos tratados en este trabajo se ilustran con la

presentación del espectro de Fourier como una función de intensidad; es necesario hacer

algunos comentarios sobre esta transformación.

En la mayoría de los casos el espectro de una imagen tiende a disminuir

rápidamente a medida que se incrementa la frecuencia. Como consecuencia de esto los

valores de la función para altas frecuencias tienden a ser muy pequeños, por tanto

tomarán una tonalidad obscura cuando se los presenta como un nivel de gris, haciendo

prácticamente indistinguible la función en esos puntos. Una técnica que compensa esta

dificultad consiste en desplegar la función:

D(u,v)= Log(l + |Fr«,v;|)

El uso de esta ecuación preserba el valor de cero en el plano de la frecuencia, además

que es una función con valores positivos.
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Como una ilustración de las propiedades de la transformación logarítmica,

considérese el espectro de Fouríer mostrado en la anterior figura (figura C. 1 (a)). Esta es

el resultado de encontrar el valor | F(u, v) \ luego escalar los valores a una escala de

grises (para el ejemplo O negro, 20 blanco). Se nota que a medida que se aleja del

origen, la función toma valores pequeños. La figura C. 1 (b) muestra el efecto de aplicar

la transformación logarítmica y luego reescalar a la misma escala de grises anterior. Se

nota que aunque el valor máximo se mantiene, la amplitud de los lóbulos se ha

incrementado y como consecuencia de esto se tiene que la función toma mayor cantidad

de niveles de gris haciéndola más agradable al observador y notándose lo que sucede en

el espectro en regiones de alta frecuencia.
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MANUAL DE USUARIO

Este programa es desarrollado para permitir que el usuario modifique las

imágenes de varias maneras, de forma que obtenga los resultados que desea. Las

imágenes que el sistema puede procesar deben estar en formato PCX únicamente;

además que los valores de los pixeles son reales e independientes del tipo de equipo.

Instalación

Para la instalación y correcto funcionamiento del programa es necesario un equipo de

computación que reúna las siguientes características mínimas:

- Computadora IBM AT, PS/2 o compatible

- Procesador 486 DX2,66 MHz.

- IMb de memoria RAM

- Disco duro con por lo menos 2 Mb libre

- Tarjeta gráfica VGA

- Monitor a colores

El proceso de instalación consiste en crear un directorio en el disco duro con

nombre: C:MMAGEN\ copiar en C:\ el contenido del diskette del sistema. Es

necesario crear este directorio porque el programa crea archivos temporales que son

diroccionados en este directorio y que al final son borrados. Las imágenes con las que se

va a trabajar es necesario que se las tenga también en C:\

Para ejecutar el sistema se debe escribir la palabra tesis, y a continuación

presionar la tecla enter.



151

Fundonjuntento

El sistema funciona exclusivamente en modo gráfico. La interface es de tipo pull-down

mcnús y se usan, cuando es necesario» cajas de diálogo (dialog boxes). La pantalla

principal del sistema se indica a continuación:

Afdkñroc Hütofrut* Defiúción

Figón D.1 Pintan» principal dd stetem*

El menú principal del sistema contiene las siguientes opciones: Archivos,

Histograma, Emparejamiento y Definición.

Archivos

Con esta opción se ejecutan las funciones relacionadas con archivos gráficos en formato

PCX. El pull-down menú de esta opción se muestra en la figura D.2.

- Abrir: despliega una caja de diálogo, en la cual se pregunta el nombre del

archivo (se asume PCX) con el que se desea trabajar. Si el archivo es válido se lo

despliega en la pantalla, caso contrario, se coloca un mensaje indicando la no existencia

del archivo. Una vez desplegado el archivo, se puede ejecutar cualquier otra función del

menú.
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Aichñn» Hütoyiuu Empuejutiealo Dofiuci&B

Ohunbr
Qwidv
Srir

PlgvnD.2 Mcvé 4e h opdta Anttvos

- Guardar: permite grabar la imagen en la pantalla, con el mismo nombre con el

que se la cargó en el sistema.

- Guardar como: permite almacenar la imagen de la pantalla con un nuevo

nombre, el cual debe ser digitado.

- Sattr: devuelve el control al sistema operativo. Si existía alguna imagen en la

pantalla, no será grabada.

Histograma

Esta opción despliega el pull-down menú mostrado en la figura D.3. Estas son las

funciones a disposición.

- Ecualizactón: permite obtener en la pantalla los histogramas de la imagen

original y de la ecualizada. Se pulsa cualquier tecla para eliminar los histogramas y

obtener la imagen ecualizada la misma que será aceptada o no.

- Negativo: se obtiene el negativo de la imagen.



153

HittofnMft Definictóa

Figura D3 Menú de te opción HfatogranM

- Resolución: permite disminuir la resolución solamente de imágenes que

fonnan arreglos cuadrados, cuyas dimensiones son potencias de 2. Las opciones que

hay son N/2xN/2, N/4xN/4, N/8xN/8 y N/16xN/16.

- Contraste: con esta opción se permite tener imágenes con niveles de gris = 2m

escogiendo m= 1,2,3,4,5,6,7.

Emparejamiento

La opción emparejamiento presenta las funciones mostradas en la figura D.4 y que se

indican a continuación.

- Vecindad Promedio: aplica a la imagen la máscara que usa la función

vecindad promedio, pregunta al usuario si va usar el valor umbral T, si lo usa entonces

se le pide un valor; luego se escoge la opción para usar máscaras de dimensión 3x3,

5x5,7x?,9x9y 15x15.

- Filtro Mediano: aplica la máscara correspondiente al filtro mediano, en este
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Archivo* Histognma BüpMeJMtticato DofiMci&n

Filtro Mediano
Filtro Metí
Bnttenrocfh

Fignra D.4 Menú de fai opción EnpwejaaiBato

caso se escogen las mismas dimensiones de las máscaras usadas en el punto anterior.

- Filtro Ideal: realiza la transformada de Fourier, presenta en primera instancia

el espectro de Fourier de la imagen activa, pulsando cualquier tecla se inscriben radios

que indican la potencia que encierran» para dar una idea de su distribución. El usuario

escogerá el Do (frecuencia corte) que estime conveniente. Para finalmente obtener la

imagen filtrada a través de un filtro pasa bajos ideal.

- Butterworth: Aplica a la imagen el filtro pasa bajos de Butterworth de orden

1. Su proceso es idéntico al del filtro ideal.

Definición

£1 menú de esta opción se presenta en la figura D,5, y sus funciones son:

- Gradiente: aplica el gradiente a la imagen activa y presenta la imagen final.

- Grad 3.4-8 hasta 3.4-11: son transformaciones que se aplican a la imagen que

usan las ecuaciones correspondientes, y requieren datos a ingresar según la opción.
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AicañrM Hütognau BMpueynúeato Defiúcióa

Ond3.4-S
QnA 3.4-9
Ond 3.4-10
Qnd 3.4-11
Futro Ideal
ButtewoiA,

FlgmOS McfltdeteopcftÓBDtlWcftÓB

- Filtro Ideal: realiza la transformada de Fourier, presenta en primera instancia

el espectro de fourier de la imagen activa, pulsando cualquier tecla se inscriben radios

que indican la potencia que encierran, para dar una idea de su distribución. El usuario

escogerá el Do (frecuencia corte) que estime conveniente. Para finalmente obtener la

imagen filtrada a través de un filtro pasa altos ideal.

- Butterworíh: Aplica a la imagen el filtro pasa altos de Butterworth de orden 1.

Su proceso es idéntico al del filtro ideal.

El sistema de software implementado funciona totalmente en modo gráfico.

Presenta una interfase de usuario amigable con menús tipo pull-down y activado con las

flechas del cursor. Las imagen que van a ser procesadas (formato PCX exclusivamente)

pueden ocupar toda la pantalla del monitor, menos el área ocupada por la barra de

menús. En caso de imágenes más grandes que la pantalla, el sistema indicará que hay

esa limitación y no realizará ninguna tarea.
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El sistema ejecuta exclusivamente en resolución de 640*480 pixeles, con 16

tonalidades de gris. Sin embargo si se dispondría de mejores equipos las funciones de

despliegue de imágenes son fácilmente manejables.

El sistema no imprimirá las imágenes por él producidas, para hacerlo se deberá

recurrir a un paquete gráfico como Paint-Brush. Además no se provee la utilización de

mause (ratón).


