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RESUMEN

Debido al constante aumento del volumen de datos en la transmisión para

multimedia, la compresión de imágenes se convierte en una necesidad, en las

aplicaciones actuales. La transformada Karhunen Loéve es el método que

concentra la mayor cantidad de energía de la imagen en el menor número de

coeficientes y con ello se logra conseguir una buena tasa de compresión. Dado

que la obtención de estos coeficientes requiere de procesos matemáticos

complejos, este proyecto de titulación se centra en la búsqueda de algoritmos que

permitan implementar esta transformada para poder evaluar las bondades de la

misma en lo referente a la comprensión de imágenes.

Para lograr el objetivo (implementar la transformada KL en un programa), este

proyecto de titulación se ha dividido en 5 capítulos, los cuales se describen a

continuación:

El capítulo 1 presenta los conceptos de procesamiento digital de imágenes , su

representación espacial y técnicas de procesamiento, entre ellas la de

compresión.

En ei capítulo 2 se presenta una breve descripción de las transformadas discretas

bidimensionales más comúnmente utilizadas en procesamiento digital de

imágenes, sus definiciones y propiedades.

El capítulo 3 describe los detalles matemáticos de la transformada Karhunen

Loéve y su aplicación a imágenes.

En el capítulo 4 se presentan los algoritmos a utilizarse para implementar esta

transformada y los aspectos relacionados con el programa desarrollado:

requerimientos computacionales y funcionalidades. Además se presenta el

análisis de los resultados obtenidos.

Finalmente en el capítulo 5 constan los comentarios, conclusiones y

recomendaciones.

El Autor



PRESENTACIÓN

El estudio de los mecanismos de procesamiento y representación de la

información visual que percibe un ser vivo se encuentra en los orígenes de la

ciencia y la filosofía. Desde la época de los clásicos griegos (P'atón y Aristóteles)

se han formulado teorías sobre cómo percibe el ser humano su realidad exterior y

de qué manera utiliza y representa la información captada por sus sentidos. A

diferencia del estudio de los mecanismos de la visión humana, el procesamiento y

análisis de imágenes digitales nace en el momento en que se dispone de recursos

tecnológicos para captar y manipular grandes cantidades de información espacial.

El procesamiento digital de imágenes, es una disciplina que desarrolla las bases

teóricas y algorítmicas mediante las cuales se puede extraer información del

mundo real, de manera automática a partir de una imagen observada, de un

conjunto de imágenes o de una secuencia. Tal información puede relacionarse

con el reconocimiento de objetos, descripciones tridimensionales, posición y

orientación, redundancia y compresión o, la medición de cualquier propiedad

espacial tal como la distancia entre dos puntos o la sección transversal de un

objeto.

El uso de computadoras en diferentes dominios, ha permitido sofisticar la

naturaleza del procesamiento de imágenes, con el propósito de extraer al

máximo, cualquier información disponible en las mismas. El estudio de técnicas

de procesamiento digital de imágenes constituye un prerrequisito importante a

objeto de desarrollar cualquier investigación en esta área.

La utilidad del procesamiento de imágenes es muy amplia y abarca muchos

campos. Por ejemplo: la mayor parte de las imágenes médicas se visualizan y

almacenan en medios analógicos, tales como la película radiográfica, aún cuando

un gran número de sistemas de imagen tienen originalmente un formato digital.

Sin embargo, las tendencias actuales indican que si se desea almacenar y

transmitir imágenes médicas de manera eficiente, éstas deberán almacenarse en

un formato digital, de tal manera que se puedan ligar fácilmente a sistemas de

administración radiológica o a sistemas de almacenamiento y comunicación de

imágenes. Otro ejemplo son los sensores remotos utilizados en la aerofotografía y



la tele-detección satelital que permiten obtener imágenes aéreas para realizar

exámenes del terreno. Mediante estos métodos se pueden analizar los recursos

naturales, las fallas geológicas, etc. Entre estos sensores se tiene: el

espectrómetro de imágenes de alta resolución que puede capturar información

con una resolución de 30 metros en 192 bandas espectrales. Si por ejemplo se

transmitiera 1 imagen (correspondiente a 10 Km2) por segundo y se usara 12 bits

por píxel, se necesitaría de un canal y memoria suficiente para transmitir 256 x 10G

bits por cada segundo, el ancho de banda disponible de este tipo de sensores es

de 280 Mbps. El Spaceborne "Radar de Imágenes" puede generar datos a una

velocidad de 45 Mbps por canal y consta de cuatro de estos canales.

En estos ejemplos se ve la necesidad de disponer de técnicas para la transmisión

y almacenamiento de grandes volúmenes de información, es por eso que la

compresión de imágenes debe ser utilizada en todos estos campos, ya que

permite una reducción importante del espacio de almacenamiento, además de

que el tiempo de transferencia a través de una red se reduce aproximadamente

en la misma proporción.

La compresión de imágenes trata de minimizar el número de bits necesarios para

representar una imagen. Las principales aplicaciones de la compresión de

imágenes son la transmisión y almacenamiento de información. En transmisión,

sus principales aplicaciones son: televisión, remote sensing, radar, sonar,

teleconferencias, comunicación por computadora, transmisión por fax y otras. En

almacenamiento, la compresión de imágenes se usa sobre: documentos,

imágenes médicas, secuencias de imágenes, imágenes de satélite, mapas

meteorológicos, etc. También es posible crear algoritmos rápidos que trabajen

con las imágenes comprimidas con lo que el número de operaciones requeridas

para su implementación se reduce.

Un método para ello es la transformada Kahunen-Loéve, con la que en pocos

coeficientes se concentra la mayor parte de información de la imagen y a partir de

los cuales se puede reconstruir la imagen original. Dado que la obtención de estos

coeficientes requiere de procesos matemáticos complejos, existen y se buscan

formas de implementar esta transformada de una manera eficiente.



La idea general de fa compresión por transformación se basa en la obtención de

una representación alternativa de la imagen, de tal manera que la energía de la

misma quede concentrada en unos cuantos coeficientes.

Para poder efectuar una compresión de las imágenes, es necesario eliminar

selectivamente a varios de los coeficientes que componen a la imagen

transformada y posteriormente efectuar la transformada inversa.
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CAPÍTULO 1. TRATAMIENTO Y REPRESENTACIÓN

DE IMÁGENES

1.1 PERCEPCIÓN VISUAL1"

Para comprender cómo los seres vivos ven y asimilan la información que les llega

a través de sus sentidos, se debe estudiar las tres partes que componen este

problema: las señales que se perciben, el medio en que se transmiten y los

mecanismos de decodificación del sistema receptor o cerebro.

1.1.1 FORMACIÓN DE LA IMAGEN

Gran parte de las técnicas de procesamiento de señales están asociadas a

problemas en la adquisición de dichas señales y más en particular al tipo de

sensor usado y ai medio a través del cual se han obtenido.

Aunque el ojo humano, como sensor, es un mecanismo demasiado especializado,

sin embargo el proceso de formación de la imagen que se lleva a cabo en su

interior puede considerarse como genérico para cualquier otro sensor de tipo

visual.

La formación de imágenes a partir de energía electromagnética no es la única

forma posible que existe en la naturaleza. Existen otros tipos de ondas como las

acústicas que permiten a determinados seres vivos percibir en ambientes de

completa oscuridad. Este tipo de percepciones pueden ser representadas hoy en

día en términos de una imagen.

Antes de iniciar el estudio sobre técnicas de procesamiento y análisis de

imágenes digitales se debe entender la base de la formación de dichas imágenes.

De forma genérica se asocia el concepto de imagen al de un "mapa espacial" o

espacio-temporal que sobre una determinada información, p-oduce un tipo de

sensor. Ejemplos de este tipo de "mapas" son las percepciones de una

determinada situación o escena por medio de los sistemas sensoriales (vista,

oído, tacto, gusto y olfato).

En el modelo visual humano se asocia el concepto de ver con el de percibir una

señal luminosa con una intensidad mínima y en un rango de frecuencia espectral
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dado. Sin embargo hoy en día son bien conocidas las posibilidades de obtener

imágenes a partir de sensores que trabajen en condiciones muy distintas de

iluminación a las que es sensible el ojo humano, por ejemplo: el infrarrojo, rayos

X, etc. La posibilidad de formar imágenes se debe asociar al tipo de sensor usado

y a las posibilidades de que dicho sensor sea capaz de captar y decodificar la

información que le llega.

Para determinar cuánta información se puede obtener de una determinada

escena cuando se usa un determinado sistema sensorial se debe hacer uso de

las propiedades físicas de la interrelación de la materia con las ondas

electromagnéticas como vehículo de transmisión. Un hecho conocido de la física

básica es que el espectro electromagnético de una sustancia es lo que se puede

llamar la huella digital de la misma. Si se observa una escena'usando un sensor

que es sensible a determinadas bandas de frecuencia, la información que se

obtendrá será la gráfica de valores de la respuesta espectral de dicha escena en

las frecuencias del espectro a las que es sensible el sensor. Por ejemplo, en el

caso de humanos, los ojos distinguen solamente tres bandas del espectro

electromagnético asociadas a los colores rojo, azul y verde.

1.2 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES121

En este tema se analizarán algunos conceptos que son fundamentales en el

procesamiento de' imágenes.

Se mostrará de una forma simple, la modelación de una imagen y cómo se

obtiene ésta a partir de una escena tridimensional. Posteriormente se examinará

los efectos del muestreo y la cuantificación. Tras analizar algunas relaciones entre

pixels y una descripción de un sistema de procesamiento de imágenes de

propósito general, el tema terminará con una revisión de las principales

aplicaciones del procesamiento digital de imágenes.

1.2.1 MODELO DE IMAGEN SIMPLE

Si se considera una situación simple en la que la orientación de una superficie no

juega ningún papel, por ejemplo un grupo de círculos en el que dentro de cada

uno se refleja la luz de la misma forma (fig. 1.1). Este tipo de escena recibe el

nombre de Mondrian.
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Figura 1.1: Un Mondrian formado por regiones de color constante

En una situación de este tipo, la radiancia de la escena, que se nota /(x, y), se

caracteriza por dos componentes: (1) la cantidad de luz que incide en la escena

que se está observando y (2) la cantidad de luz que reflejan los objetos en la

escena. Estos conceptos reciben el nombre de irradiación y reflectancia y se

notan e(x, y) y r{x, y) respectivamente. Su producto define / (x, y), es decir

donde O < e(x, y) < oo y O < r(x, y) < 1

para clarificar estos conceptos, se debe observar que e mide energía que ie llega,

mientras que / mide la energía que emite. Normalmente, la energía que le llega

proviene de un punto de luz.

Las ecuaciones anteriores indican que la reflectancia está acotada por O

(absorción total) y 1 (reflectancia total). La naturaleza de e(x, y) se determina por

la fuente de luz y r{x, y) lo determina la característica del objeto.

Algunos ejemplos típicos son los siguientes:

fEn un día claro la iluminación puede ser de 9000 candelas en la superficie de la

Tierra y menor que 1000 en un día nublado. La luna puede producir 0.01 candelas

de iluminación. En cuanto a la reflactancia 0.01 es el número correspondiente a

terciopelo negro, 0.65 le corresponde a acero inoxidable, 0.80 para las paredes

blancas, 0.93 para la nieve, etc. ; f; . ,
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Es evidente de las ecuaciones anteriores que

Lmin < / < Lmax (1.2)

Para interiores se puede tener que /_min * 0.005 y Lmax * 100. [Lm¡n, Lmax] recibe el

nombre de escala de niveles de gris. Usualmente, este rango se lleva, en el

procesamiento posterior, al intervalo [O, L] donde / = O se considera negro y / = L

se considera blanco.

J.2.2 GEOMETRÍA DE IMÁGENES131

Si se entiende el proceso por el cual el mundo 3-D (una escena) se proyecta en el

mundo 2-D (una imagen) se comprenderá dos aspectos fundamentales de la

formación de imágenes:

• Qué determina donde aparece la imagen de un punto.

• Qué determina lo brillante de un punto de la imagen captada con respecto

a la radiancia del objeto.

1.2.2.1 Perspectiva Por Proyección

Considérese un agujero diminuto ideal (ojo de aguja) a una distancia fija delante

del plano de la imagen (fig. 1.2). Supóngase que idealmente sólo la luz que viene

a partir del ojo de la aguja puede alcanzar el plano de la imagen. Puesto que la

luz viaja en línea recta, cada punto en la imagen corresponde a una dirección

particular definida por un rayo desde el punto a través del ojo de la aguja.

Introducimos un sistema de coordenadas con el origen en el ojo de la aguja y el

eje z alineado con el eje óptico1 y apuntando hacia la imagen.

Para calcular dónde aparecerá la imagen P'del punto Pque está sobre un objeto

(fig. 1.2). Considerar que r = (x, y, z) es el vector que une P con O y f = (x1, y', f)

es el que une O con P'.

1 Eje óptico, es la perpendicular, a través del ojo de la aguja, al plano de la imagen.
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Plano de la
Imagen _

Figura 1.2: De escena 3-D a la imagen 2-D. El sistema de coordenadas de la cámara (x.y.f), está
alineado con el sistema de coordenadas globales (X,Y,Z).

Si el rayo que conecta P y P'forma un ángulo a con el eje óptico se tendrá:
A, r.z

cos(a) = -—
H

donde £ es el vector unitario en la dirección del eje óptico.
ff

También se tiene:

(1.3)

de modo que

lo que en componentes significa:

/
» ^r.2

(1.4)

(1.5)

x_x y _y= y ~ (1.6)

1.2.2.2 Intensidad Luminosa en la Imagen 2D

La relación que existe entre la radiancia en un punto de un objeto (L) y la
•i t

intensidad luminosa (irradiación) en el correspondiente punto de la imagen

captada (E) está dada por la ec (1.7).

Si d es el diámetro de la lente y T es la distancia al plano de la imagen, puede

probarse que (ver figura 1.2)

7T d

E = L j ( j a (1.7)
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1.4 EFECTOS DEL MUESTREO Y LA CUANTIFICACIÓN121 '9|

Las dos principales causas que producen pérdida de información cuando se

captura una imagen son: la naturaleza discreta de los pixels de la imagen

(muestreo) y el rango limitado de valores de intensidad luminosa que se puede

medir en cada plxel (cuantificación).

1.4.1 EFECTOS DEL MUESTREO

La resolución es la capacidad de distinguir los detalles espaciales finos. Por lo

general, la frecuencia espacial a la cual se realiza el muestreo de una imagen

digital (frecuencia de muestreo) es un buen indicador de la resolución. Este es el

motivo por el cual puntos-por-pulgada (dots-per-inch, dpi) o pixels-por-pulgada

(pixels-per-inch, ppi) son términos comunes y sinónimos utilizados para expresar

la resolución de imágenes digitales.

Figura 1.4: Pueden verse los pixels en forma individual ai aumentar el tamaño de una imagen

El muestreo de una imagen tiene el efecto de reducir la resolución espacial de la

misma. La figura 1.5 muestra el efecto de captar una misma imagen a distintas

resoluciones.

(a) (b)
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donde a es el ángulo del rayo desde el objeto hasta el centro, y f es distancia

focal.

1.3 IMAGEN DIGITAL*21191

Las imágenes digitales son fotos electrónicas tomadas de una escena o

escaneadas de documentos, fotografías, manuscritos, textos impresos e

ilustraciones. Las imágenes deben ser consideradas como una escena digital de

dos dimensiones f(x,y) (arreglo bidimensional), tal arreglo se denomina matriz

imagen. La digitalización de las coordenadas espaciales (x, y) se denomina

muestreo de la imagen y la digitalización de la amplitud se conoce bajo el nombre

de cuantificación de nivel de gris.

Una imagen continua f(x, y) se describe de forma aproximada por una serie de

muestras igualmente espaciadas organizadas en forma de matriz MxN.

/0,0) 7(1,1)
7(0, N- i )
70, N- l )

/(M-1,0) /(M-1,1)

(1.8)

JMxN

A cada elemento de la matriz se le puede denominar elemento de la imagen, píxel

o peí. A cada píxél se le asigna un valor tonal (negro, blanco, matices de gris o

color) en una determinada posición de! mallado. Estos pixels representan en un

código binario unos y ceros ("bits"), los cuales son almacenados por una

computadora en secuencia.

Figura 1.3: Imagen binaria, a cada plxel se le asigna un valor tonal: ( O negro y 1 blanco)
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(c) (d)

Figura 1.5: Maestreo a (a) 256 x 256, (b) 128 x 128, (c) 64 x 64 y (d) 32 x 32 pixels

Puede observarse la pérdida de información introducida con el aumento del paso

de muestreo, así como ei ruido que se va incrementando en forma de patrones

rectangulares sobre la imagen.

1.4.2 EFECTO DE LA CÜANTIFICACIÓN

La profundidad de bits es determinada por la cantidad de bits utilizados para

definir cada píxel. Cuanto mayor sea la profundidad de bits, tanto mayor será la

cantidad de tonos (escala de grises o color) que puedan ser representados. Las

imágenes digitales se pueden producir en blanco y negro (en forma bitonal), a

escala de grises o-a color.

Una imagen bitona! está representada por pixels que constan de 1 bit cada uno,

que pueden representar dos tonos, utilizando los valores O para el negro y 1 para

el blanco.

Una imagen a escala de grises está compuesta por pixels representados por

múltiples bits de información, que típicamente varían entre 2 a 8 bits o más.

Una imagen a color está típicamente representada por una profundidad de bits

entre 8 y 24 o superior a ésta. En una imagen de 24 bits, los bits por lo general

están divididos en tres grupos: 8 para el rojo, 8 para el verde, y 8 para el azul.

Para representar otros colores se utilizan combinaciones de esos bits. Una

imagen de 24 bits ofrece 16,7 millones (224) de valores de color.
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Flgura 1.6: Profundidad de bits. De izquierda a derecha - imagen bitonal de 1 bit, a escala de

grises de 8 bits, y a color de 24 bits.

El efecto de cuantificación viene dado por la imposibilidad de tener un rango

infinito de valores de medida para la intensidad de brillo de los pixels.

La figura 1.7 muestra el efecto de representar una imagen con distintos números

de bits (8 y 1).

Figura 1.7: Efecto de la cuantificación. De izquierda a derecha, 8 y 1 bits.

No existen criterios que permitan decidir el número óptimo de pixels y de bits con

los que se debe muestrear una determinada imagen. Distintos estudios

experimentales, han llegado a la conclusión de que existen determinados valores

de umbral por encima de los cuales no se aprecia una significativa ganancia, pero

por debajo de ellos sí se aprecia una pérdida efectiva en la imagen. En cualquier

caso, la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits dependen

fundamentalmente de la aplicación y de las limitaciones del sistema receptor.
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Pero dado el estado de desarrollo actual de los métodos automáticos de análisis e

interpretación de imágenes, la conclusión de obtener una imagen con la mayor

resolución y calidad posible, parece ser la única opción.

1.5 ALGUNAS RELACIONES BÁSICAS ENTRE PIXELS121 "0|

En esta sección se va a considerar varias relaciones simples, aunque importantes

entre los pixels de una imagen digital. A lo largo de este tema se usará

normalmente f(x, y) o g(x, y) para notar una imagen. Para pixels particulares se

usará letras minúsculas como p y q. Un subconjunto de pixels de f (x, y) se nota

como S.

1.5.1 ADYACENCIA

Dos pixels son adyacentes si y solo si, ellos tienen en común una de sus

fronteras, o al menos una de sus esquinas. La figura 1..0 muestra pixels

adyacentes.

(a) (b)

Figura 1.10: Pixeles adyacentes, (a) adyacentes por frontera, (b) adyacente por esquina.

1.5.2 PÍXEL VECINO

Dos pixels son vecinos, si los mismos cumplen con la definición de adyacencia. Si

los pixels comparten una de sus fronteras se dice que los mismos son "Vecinos

Directos", si por el contrario solo se tocan en una de sus esquinas se llaman

"Vecinos Indirectos".

1.5.2.1 Vecindad

Una vecindad de un píxel p denotada como Vp, es una submatriz MKL de tamaño

KxL, con Ky L enteros impares pequeños, contenida en la matriz imagen (ÍMN), 'a

cual está formada por un número finito de pixels vecinos o no de p.
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Un píxel p de coordenadas (x, y) tiene cuatro vecinos horizontales y verticales

tjuyas coordenadas son:

(x + 1, y); (x -1, y); (x, y + 1); (x, y -1) <1.10)

Este conjunto de pixels, que recibe el nombre de 4-vecinos de p, se nota /V4(p), y

está formado por pixels que son vecinos directos. Cada píxel está a distancia

unitaria de (x, y).

Los pixels diagonales vecinos de p tienen coordenadas

(x + 1, y + 1); (x - 1, y- 7); (x -1, y + 1); (x + 1, y- 7) (1.11)

y se notan A/D(P). Estos puntos, junto con los cuatro vecinos, se llaman 8-vecinos

de p y se notan NQ(P). Esta vecindad de 8 está formada tanto por vecinos directos

como por indirectos.

(a) (b)
Figura 1.8: Vecindades, (a) vecindad de 4. (b) vecindad de 8

1.5.3 CONECTIVIDAD

La conectividad entre pixels es un concepto importante usado para establecer las

fronteras de objetos y las regiones componentes de una imagen. Para establecer

si dos pixels están conectados, primero se debe establecer si son adyacentes en

algún sentido (por ejemplo si son 4-vecinoS y si sus niveles de gris cumplen algún

criterio de similaridad, por ejemplo ser iguales). Así, en una imagen binaria con

valores O y 1, dos pixels pueden ser 4-vecinos y no estar conectados salvo que

tengan el mismo valor.

Sea V el conjunto de valores de niveles de gris que se usa para definir la

conectividad; por ejemplo en las imágenes binarias , V = {7} o un rango como V =

{33, 34,..., 50} en las imágenes de niveles de gris.

Considérese tres tipos de conectividad:
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4 - conectividad. Dos pixels p y q con valores en V se dicen 4-conectados si q

pertenece a A/4(p).

8-conectividad. Dos pixels p y q con valores en V se dicen 8-conectados si q

pertenece a A/8(p).

m-conectividad. Dos pixels p y q con valores en Vse dicen m-conectados si:

• q

• q. £ND(P) y A/4(p) n /V4(q) es vacío. (Este es el conjunto de 4-vecinos de p

y q con valores en V).

Es importante notar que la m-conectividad se introduce para eliminar la

ambigüedad en los posibles caminos que unen dos pixels.

Un píxel p es adyacente a q si están conectados. Es obvio que este concepto

depende del tipo de conectividad que se use. Dos subconjuntoc de una imagen S,

Si y 82, se dice que son adyacentes si algún píxel en Si es adyacente a alguno

en S2.

Un camino del píxel p con coordenadas (x, y) a q con coordenadas (s, f) es una

sucesión distinta de pixels con coordenadas:

(x0,yo), (xr, y/), ..., (xn, yn)

donde (x0l y0) = (x) y) y (xn, yn) = (s, t).

El píxel (x,, y/) es adyacente al (x,.f, y/-/) para 1 < i £ n, siendo n la longitud del

camino. Es obvio que el tipo de camino depende del tipo de adyacencia utilizado.

Si p y q son pixels en un subconjutno S de una imagen, entonces p está

conectado a q en S si existe un camino de p a q que esté contenido en S.

1 .5.4 MEDIDAS DE DISTANCIA

Para p, q y z con coordenadas (x, y),(s, t) y (u, v) respectivamente. D es una

función de distancia o métrica si cumple

1. D(p, q)>0 (D(p, q) = 0sip = q)

2. D(p, q) = D(q, p) y
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3. D(p, z) <D(p, q) + D(q, z)

La distancia euclídea entre p y q se define como:

DC(P, q) =

para esta medida de distancia, los pixeis a distancia menor o igual que r de un

píxel dado definen un disco de radio reentrado en este píxel.

La distancia D4 (también llamada de bloques por la estructura que genera) se

define mediante:

D4(p,q) = \x-s\ |y- f | (1.13)

Por ejemplo, los pixeis a distancia menor o igual que 2 de uno dado son los
cini líontoc-siguientes:

2
2 1 2

2 1 0 1 2
2 1 2

2

La distancia D8 (también llamada de ajedrez entre p y q se define mediante

Dc(p, q) = max (| x - s |, | y- f |) (1.14)

por ejemplo los pixeis con distancia D8 menur o igual que 2 son

2 2 2 2 2
2 1 1 1 2
2 1 0 1 2
2 1 1 1 2
2 2 2 2 2

1.5.5 OPERACIONES ARITMÉTICO / LÓGICAS

Las operaciones aritmético / lógicas entre pixeis se usan muy frecuentemente en

el procesamiento de imágenes. Las operaciones aritméticas entre dos pixeis p y q

se notan como sigue:

1. Suma:p + <7,

2. Diferencia: p - q,

3. Multiplicación:p*qopqopxq

4. División: p - f -g
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Las principales operaciones lógicas entre pixels son:

1. AND: p AND g,

2. OR:pORq

3. COMPLEMENTO: NOTp

Es importante notar que las operaciones aritméticas se aplican a imágenes

multívaluadas, es decir a imágenes cuyos pixels pueden tomar diferentes valores,

mientras que las lógicas se refieren a imágenes bivaluadas (toman valores O o 1).

1.6 PASOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESAMIENTO DE

IMÁGENES1911111

1.6.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTOS IMÁGENES

Los elementos usuales de un sistema de procesamiento de imágenes de tipo

general son los siguientes: Captación, Almacenamiento, Procesamiento,

Comunicaciones y Visualización.

1.6.1.1 Tipos de sensores e imágenes

Muchos y muy diferentes son los sensores de tipo opto-electrónico que existen

hoy en día para la adquisición de imágenes en los distintos campos de aplicación

científica y técnica. Cada modalidad de sensor responde en su diseño a la

necesidad de adquirir una determinada información acerca de los objetos que se

observan que en general serán función del estudio o uso que se quiera hacer de

ellos. La tabla siguiente muestra diferentes tipos de imágenes y sensores para la

captación de escenas, bpp denota bits por píxel, Sean denota escáner, n.g. nivel

de gris, Micr. para microscopio, Micria. para microscopia y electro (electrónica).

Escena

(fuera )dentro

Micr. Óptico

Tierra

Cielo

Sensor

v.c.
Micria. óptica

Micria. electro.

Scan.+Satélite.

Telesc+CCD

Tipo

n.g. /color

n.g. /color

n.g.

n.g.

Intensit.

Bandas

1-3(2D)

1-3(2D)

1(2D)

>4(2D)

4(2D)

bpp

8-24

8-24

8

8

32

Tamaño

768x512

768x512

(Film)

>3000x2000

>1400x700



Capitulo 1: Tratamiento y Representación de Imágenes 15

Cuerpo X-rays

C.T.

M.N.R.

Eco.

Foto

Film

Sean. Barrido

Sean. Barrido

vides

Sean, sobremesa

n.g.

n.g.

n.g.

n.g.

n.g./cotor

1(2D)

1(30)

1(3D)

1(2D)

1-3(2D)

8

8

.5

6

8-24

(Film)

5122x24xseg

2562x40

5122x?

600 ppp

Tabla 1.1: Tipos de imágenes y sensores

1.6.1.2 La cadena de digitalización

La infraestructura técnica se refiere en forma general a los componentes que

hacen posible la digitalización de imágenes. Con frecuencia, al proceso completo

se lo denomina cadena de digitalización, sugiriendo asi una serie de pasos

lógicamente ordenados. La tecnología necesaria para navegar desde un extremo

de la cadena de digitalización al otro consta principalmente de: hardware,

software y redes. Una perspectiva integral de la infraestructura técnica también

incluye protocolos y normas, políticas y procedimientos.

Figura 1.9: Cadena de digitalización

La figura 1.9 muestra que el objetivo es producir un resultado para un dominio

concreto mediante procesamiento de imágenes, la idea puede extenderse

fácilmente a un problema más general.
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El primer paso en el proceso es adquirir la imagen digital. Para ello se necesita

sensores y la capacidad para digitalizar la señal producida por el sensor. El

sensor puede ser una cámara a color o monocromática que produce una imagen

completa; ó un escáner que produce una línea en cada instante, para este último

caso el movimiento del objeto por la línea del escáner (o al revés) produce la

imagen bidimensional. Si la salida de la cámara no está en formato digital se

necesita usar un conversor analógico digital. La naturaleza del sensor y la imagen

que produce vienen determinadas por la aplicación. En el ejemplo se está

considerando un modelo de captación muy usado que es el escáner.

Una vez que la imagen digitalizada ha sido obtenida; el siguiente paso consiste en

el preprocesamiento de dicha imagen. La tarea del preprocesamiento es mejorar

la imagen de forma que el objetivo final tenga mayores posibilidades de éxito. En

el ejemplo, el preprocesamiento se trata normalmente con técnicas para mejorar

el contraste y suprimir ruido.

Para poder transmitir o almacenar la imagen digital obtenida de manera eficiente

se hace uso de técnicas de compresión. Para este caso se utilizará la compresión

con la transformada Karhunen-Loéve, para lo cual será necesario subdividir la

imagen en bloques más pequeños correlacionados que faciliten y agilicen la

obtención de ios coeficientes de la transformada.

Aunque no se discutirá la presentación de imágenes, es importante recordar que

est$ proceso tiene sentido en cualquier paso de la figura 1.9. También es

importante recordar que no todas las aplicaciones necesitan todas las

interacciones que se muestran en la figura 1.9.

1.6.2 FORMATOS DE FICHEROS DE IMÁGENES

Se utilizará el concepto de ficheros gráficos para describir archivos que

almacenan cualquier tipo de datos gráficos.

Los datos gráficos se dividen normalmente en dos clases: vectoriales y mapas de

bits.

Los datos vectoriales se refieren normalmente a una forma de representar líneas,

polígonos o curvas, y en general a objetos que se pueden dibujar fácilmente con



Capítulo 1: Tratamiento y Representación de Imágenes 17

líneas, especificando numéricamente puntos claves. Los mapas de bits están

formados por un conjunto de valores numéricos que especifican los colores de los

pixels.

Estos son los dos tipos básicos de ficheros gráficos, los correspondientes a

vectores y a mapas de bits. Sin embargo, hay otros tipos de formatos, los de

descripción de escenas, animación, multimedia, hipertexto, hipermedia, 3D, entre

otros.

Las componentes básicas de un fichero de mapas de bits son las siguientes; una

cabecera y los datos como mapa de bits.

A veces, si toda la información no puede incluirse en la cabecera, el fichero puede

contener un pie. También es posible que se almacene una paleta de colores, que

suele estar después de la cabecera y si el fichero contiene varias imágenes,

varias bandas, puede existir un mapa de bits que contenga las direcciones, como

desplazamientos, donde están los mapas de bits de las imágenes.

La cabecera: Su formato puede ser binario o ASCII y contiene información sobre

el mapa de bits que se encuentra en el fichero. Contendrá información sobre el

tamaño de la imagen en filas y columnas, sobre un identificador que define el

forrinato de almacenamiento, (GIF2, TIFF3, JPEG4,..), etc.

Por último en el mapa de bits estará la imagen que puede estar almacenada por

filas, por columnas o por planos de bits.

En general el formato de cada fichero de imágenes es diferente, pero todos ellos

tienen básicamente la misma estructura que se ha procurado describir

brevemente en esta sección.

2 GIF: (Graphics Interchange Formal) Formato de Intercambio Gráfico, desarrollado por
CopuServer Incorporated.

3 TIFF: (Tagged Image File Formar) el formato estándar para grabar imágenes en alta resolución
escaneadas en forma de mapa vectorial.

4 JPEG: (Joint Photographic Experts Group) es el formato de imagen más utilizado actualmente
para la compresión de imágenes. Este método utiliza la transformada discreta del coseno.
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1.7 APLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE

IMÁGENES121

En el campo del análisis de imágenes, éstas son procesadas para mostrar o

extraer información útil para el problema que se esté resolviendo. A continuación

se mostrarán algunas aplicaciones del procesamiento digital de imágenes.

1.7.1 RESTAURACIÓN DE IMÁGENES

Debido a las imperfecciones en el proceso de captación de imágenes, éstas son

versiones degradadas de la imagen original. El campo de la restauración de

imágenes se dedica a la estimación de la imagen original, la imagen sin

corrupción que ha dado lugar a la imagen degradada. Básicamente este proceso

es el inverso del sistema de formación de la imagen.

Un ejemplo de restauración de imágenes se muestra en la figun 1.10.

Figura 1.10: Imagen observada de Saturno a la izquierda y restaurada a la derecha

1.7.2 MEJORA DE IMÁGENES

El principal objetivo de las técnicas de mejora de imágenes es procesar una

imagen dada de forma que la imagen resultante sea más apropiada que la imagen

original para aplicaciones específicas. Es importante destacar que las técnicas de

riiejora están muy orientadas a aplicaciones concretas.
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Figura 1.11: Imagen y su realce

1.7.3 SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES

El objetivo de la segmentación de imágenes, es el de particionar las mismas en

algunas zonas de interés, correspondientes a objetos presentes en la escena. El

proceso de segmentación se encarga de evaluar si cada píxel de la imagen

pertenece o no al objeto de interés. Este tipo de particionamiento está basado en

el análisis de alguna característica de la imagen, tal como ios niveles de gris o la

textura.

1.7.4 REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FRONTERAS Y REGIONES

Una vez que una imagen ha sido segmentada en regiones, es necesario

representar y describir dichos pixels de forma que puedan ser procesados

posteriormente. Podría decirse que existen dos opciones:

a) Representar una región en función de su frontera, b) realizar la representación

en función de sus características internas.

Una vez elegida la representación se debe buscar una forma de describirla.

La representación basada en la frontera se utiliza más cuando el énfasis está en

la forma. La representación basada en la región se usa más cuando se buscan

propiedades como color y textura. En -cualquier caso, los rasgos que se

seleccionen como descriptores deberían ser insensibles a cambios como

variaciones de tamaño, traslaciones, rotaciones, etc.
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1.7.5 COMPRESIÓN DE IMÁGENES14'|n|

Cuando se muestres y cuantifica una imagen, se produce una enorme cantidad

de datos, que pueden llegar a ser tan grades que su almacenamiento,

procesamiento y comunicación resulten desmesurados.

La compresión de imágenes afronta el problema de la reducción de la cantidad de

datos necesarios para representar una imagen digital. La base del proceso de

reducción de datos consiste en la eliminación de datos redundantes. En la

compresión digital de imágenes, se puede identificar tres tipos de redundancia: de

codificación, entre pixels y psicovisual.

a) Redundancia de codificación

El código de una imagen representa el cuerpo de la información mediante

un conjunto de símbolos. La eliminación del código redundante consiste en

utilizar el menor número de símbolos para representar la información.

b) Redundancia entre pixels

La mayoría de las imágenes presentan semejanzas o correlaciones entre

sus pixels. Estas correlaciones se deben a la existencia de estructuras

similares en las imágenes, puesto que no son completamente aleatorias.

De esta manera, el valor de un píxel puede emplearse para predecir el de

sus vecinos.

c) Redundancia psicovisual

El ojo humano responde con diferente sensibilidad a la información visual

que recibe. La información a la que es menos sensible se puede descartar

sin afectar a la percepción de la imagen.

1.7.5.1 Clasificación de los Métodos de Compresión

Los métodos de compresión se pueden agrupar en dos grandes clases: métodos

de compresión sin pérdida de información y métodos con pérdida de información.
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a) Compresión sin Pérdidas

Los métodos de compresión sin pérdida de información se caracterizan

porque la tasa de compresión que proporcionan está limitada por la

entropía (redundancia de datos) de la señal original.

b) Compresión con Pérdidas

Los métodos de compresión con pérdida de información logran alcanzar

unas tasas de compresión más elevadas a costa de sufrir una pérdida de

información sobre la imagen original.

1.7.5.2 Codificación por Transformada

La codificación por transformada, constituye un método de compresión con

pérdidas. Se utiliza una transformación lineal, reversible para hacer corresponder

una imagen con un conjunto de coeficientes transformados decorrelacionados, es

decir la transformada elimina la redundancia entre pixels. Para eliminar los otros

c|os tipos de redundancias estos coeficientes son cuantificados (redundancia

psicovisual) y finalmente codificados (redundancia de codificación).

El presente trabajo sólo se centra en la eliminación de redundancia entre pixels.

La figura 1.12 muestra un esquema típico de codificación por transformada. Los

pasos a seguir son los siguientes:

1. Dividir la imagen dada en subimágenes rectangulares.

2. Transformar cada una de las subimágenes con la transformada unitaria

elegida.

3. Seleccionar ios coeficientes a cuaníificar.

4. Determinar la asignación de bits.

5. Diseñar los cuantificadores.

6. Codificar la salida del cuantificador.

7. Reconstruir la imagen.
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Codificador
entrópico

Decodificador
entrópico

figura 1.12: Esquema general de codificación por transformada

1) Selección del tamaño de las subimágenes

Un factor significativo que afecta al error de codificación de la transformada y a la

complejidad de cálculo es el tamaño de la subimagen. En la mayoría de las

aplicaciones, las imágenes se subdividen de forma que la correlación

(redundancia) entre subimágenes adyacentes se reduce a un nivel aceptable y de

modo que la dimensión de la subimagen _n sea una potencia entera de 2. En

general, tanto el nivel de compresión como la complejidad de cálculo crece según

se incrementa el tamaño de la subimagen. Los tamaños más populares son 8x8 y

16x16.

2) Selección de las trasformadas

La elección de una determinada transformación depende de la cantidad tolerable

de errores de reconstrucción y de los recursos de cálculo disponible.

La compresión se consigue en la cuantificación de los coeficientes de la

transformada (no durante la transformación). Es en este paso donde se conservan

los coeficientes seleccionados y el resto se eliminan (no se asignan bits a estos

pixels). ~
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3) Elección de los coeficientes

En la mayoría de los sistemas de codificación por transformación, los coeficientes

retenidos se seleccionan según dos criterios:

a) Codificación por Zonas

Dado que la mayoría de los coeficientes significativos se encuentran

alrededor del origen del espectro, la codificación por zonas busca

retener a estos coeficientes mediante la utilización de una misma

máscara para todas las subimágenes.

Figura 1.13: Codificación Zonal: Siempre se envían los

mismos coeficientes (-) bits (-) calidad (+) compresión

b) Codificación Umbral

Al contrario que la codificación por zonas, que utiliza una máscara fija

para todas las subimágenes, la codificación umbral es adaptable, en el

sentido de que la posición de los coeficientes de la transformada

retenidos varía de una subimagen a otra.

Existen tres formas de aplicar umbrales a una subimagen

transformada:

1) Se puede aplicar un solo umbral global a todas las subimágenes; 2)

se puede utilizar un umbral distinto para cada subimagen; 3) el umbral

puede variar en función de la posición de los coeficientes dentro de la

subimagen.
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Figura 1.14: Codificación Umbral: Se envían los coeficientes que pasan un umbral. Hay que

enviar la posición (run length) (•*-) bits (+) calidad (•) compresión.

1.7.5.3 Medidas de la Compresión'4'

Cuando una imagen es comprimida es necesario poder evaluar en forma

cuantitativa la magnitud de la compresión. Es por este motivo que se definen los

siguientes conceptos:

• Tasa de Compresión (TI): Es la rei'ación entre el número de bits de la

imagen original y la imagen comprimida:

Número de bits imagen original?j = - -2 5 (1>15)
Número de bits imagen comprimida

• Bits/Píxel: Es la relación entre el número de bits de la imagen comprimida y

el número de pixels de la imagen original.

n. , , _ Numero de bits imagen comprimida
. Biíslpíxel- 2 £

Número de pixels
(1.16)

Ejemplo:

Figura 1.15: Ejemplos de la tasa de compresión y de Bits/pixel
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1.7.5.4 Medidas de Calidad de la Compresión'61

La eliminación de los datos psicovisualmente redundantes conlleva a una pérdida

real de información visual. Debido a que la información de interés se puede

perder, es conveniente emplear un parámetro que permita la cuantificación de

esta pérdida y además evalúe el rendimiento de la transformada en cuanto a la

calidad de la imagen recuperada.

Si se conoce la imagen original, o de entrada, y la imagen de salida recuperada

después de la compresión, se puede utilizar como parámetro de calidad, el error

cuadrático medio (Erms) o la relación señal a ruido (SNR).

• El error cuadrático medio Enns entre la imagen original f(¡, j) y la imagen

recuperada luego de la compresión f(/, j) es la raíz cuadrada del error

cuadrático promediado sobre la matriz MxN.

• En general el valor SNR se calcula como la diferencia entre el valor

máximo y mínimo de gris en la imagen, dividido por el error cuadrático

medio. De esta manera SNR se calcula como:

SNR M~\N-\.

Ilt/'O J)-/(<W
(=0 7=0

(1.18)

También puede expresarse la relación señal/ruido en forma logarítmica [dB], de la

siguiente manera:

SNR[ilB] = lOlogMV + 20log(/(/jL - f(ij)mm)-^o¿^[f'(i,j)-f(i,j)}2}
V (-o >-o )

(1.19)

Si se considera una imagen monocromática de 256 niveles de gris, se puede

establecer la relación señal a ruido pico (PSNR, Peak-to-peak Signal to A/o/se

Ratio) de la siguiente manera:

(=0 j=0
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CAPITULO 2.

En este capítulo se analizará algunas transformadas discretas de imágenes, y sus

propiedades. La teoría de las transformaciones juegan un papel fundamental en el

procesamiento de imágenes por su descripción alternativa de una imagen. Es

muy importante tener en cuenta la enorme aplicación de las transformaciones de

imágenes en campos como la restauración, codificación, mejora, etc.

Aunque el material de este capítulo trata fundamentalmente del desarrollo de

transformaciones bidimensionales y sus propiedades, algunos conceptos serán

introducidos a partir de funciones unidimensionales.

2.1 CONCEPTO DE TRANSFORMADA151

De forma general, una transformada representa un cambio hacia un entorno

(dominio) diferente, que debido a sus propiedades, facilita de alguna forma la

realización de tareas determinadas. Este cambio puede caracterizarse mediante

un operador, que genéricamente se denota como 7~( • ). Este operador se aplicará

a una señal, que vendrá dada por una función f. Así, dicha aplicación se podrá

escribir como: f - r(>) > T(f) (2.1)

donde T~1( - ) es la transformación inversa.

Las transformadas, se utilizan principalmente para la reducción de la complejidad

en problemas matemáticos.

2.1.1 APLICACIONES DE LAS TRANSFORMADAS EN IMÁGENES

El procesado de una imagen puede llevarse a cabo bien en el dominio espacial

(arriplitud en función de la posición), o en un dominio transformado. La siguiente

figura muestra la configuración general del procesado digital de imagen basado

en transformadas.



Capítulo 2: Trasformadas Bidimensionales para Imágenes 27

Imagen
de

entrada

Transformada
Matemática

Imagen
Transí.

Procesado

Imagen
Transí.

Procesada

Transformada
Mat Inversa

Imagen
de salida

Figura 2.1: Tratamiento en el dominio transformado.

La imagen digitalizada es previamente transformada antes de llevar a cabo el

procesado. A continuación, el resultado de la imagen procesada es sometido a la

correspondiente transformación inversa complementaria, para conseguir el

retorno de la imagen al dominio original. Este tipo de análisis permite que las

imágenes sean tratadas con métodos totalmente diferentes de aquellos utilizados

sobre los datos originales. En el procesamiento de imágenes hay tres grandes

áreas donde son comúnmente usadas:

a) La reducción de la complejidad en el cálculo

El procesado se facilita en el dominio transformado para ciertas operaciones, tales

corho convolución y correlación. Además, pueden excluirse o descartarse

Aquellos coeficientes transformados que son de valor bajo, en operaciones como

e! filtrado, sin demasiada pérdida de calidad en el resultado obtenido.

b) Algunas características son más evidentes y fáciles de extraer en ciertos

dominios.

Por ejemplo para la reducción de ruido, se realiza el filtrado en el dominio de la

transformada, ésta tiene la ventaja de incrementar la relación señal a ruido

quedando la información de la imagen concentrada dentro de pocos coeficientes

mientras que el ruido es esparcido fuera de ellos.

c) La compresión de datos

Las imágenes se pueden aproximar cuando se dispone únicamente de un número

reducido de bits para codificar cada píxel. Por lo tanto, esto permite que las

imágenes sean visualizadas o impresas sobre dispositivos de capacidad limitada.

Es decir, el procesado basado en el dominio transformado consigue codificar

imágenes reduciendo los requerimientos de almacenamiento y ancho de banda
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para transmisión. Esto se realiza mediante el descarte o cuantificación de los

coeficientes transformados de muy baja magnitud.

Las aplicaciones generales de las transformadas de imágenes son la extracción

de características de la imagen, la compresión, el filtrado y el reconocimiento de

patrones, de las que se derivan un gran número de aplicaciones específicas; a

modo de referencia, se puede destacar las siguientes:

• Compresión de imágenes

• Convolución y Deconvolución.

• Realzado de imágenes.

• Detección de rectas y curvas.

• Segmentación de imágenes.

• Correlación (búsqueda de patrones).

• Rotación de imagen.

• Análisis espectral en tiempo real.

• Restauración de imágenes.

• Estimación de funciones de transferencia.

• Filtros digitales de alta velocidad.

• Transmisión progresiva de imágenes, etc.

No obstante, la gran trascendencia práctica que supone la compresión de

imágenes, ha contribuido en gran medida al desarrollo de diversas transformadas

orientadas a este fin. En este sentido, la transformada discreta del Coseno y la

transformada de Karhunen Loéve, son las que tienen el mejor comportamiento.

2,2 TRANSFORMADAS DE IMÁGENES151 [e|

El término transformadas de imagen se refiere normalmente a una clase de

matrices unitarias5 empleadas para la representación de imágenes. Del mismo

modo que una señal unidimensional puede representarse mediante una serie

ortogonal de funciones base, una imagen puede también representarse en

' La matriz [A] es unitaria, si su inversa es igual a la transpuesta de la conjugada: [ A ] -[A]

Matnz ortogonal es tal que su inversa es igual a su transpuesta: [ A ]~ =[A]
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términos de un conjunto discreto de funciones base, denominadas imágenes

base. Estas imágenes pueden generarse mediante matrices unitarias.

2.2.1 TRANSFORMADAS UNIDIMENSIONALES

Para una secuencia unidimensional representada por un vector u de tamaño /V,

[u(n), 0<n<N-1}. El vector trasformado vt usando una matriz de transformación

unitaria A es:

AM
A.u = v =? v(k) = ^a(k,n)i4(n); O < k <> N -1 (2.2) Transformada directa

yv-i
Á*Tv = u => u(n) = ]Tv(k)a>(£, n); Q<n<N-\) Transformada inversa

n=0

a** = \a\k.n), Q<n< N-\¡ Vectores base de A - columnas de A*T

Considerando el caso general, matemáticamente una transformada se realiza

mediante una multiplicación sucesiva de los elementos de un vector dato (datos),

por un conjunto de vectores "base" (funciones base), cada uno de los cuales

puede considerarse como un conjunto de factores de ponderación; la posterior

suma de los valores obtenidos de esta forma, y la posible multiplicación por una

constante (cuyo valor dependerá del número de elementos existentes en el vector

dato, es decir de¡ tamaño de la transformada), complementan las operaciones

necesarias que dan lugar a los coeficientes transformados.

Por ejemplo, si se supone por simplicidad, que el vector dato es de longitud

cuatro.

UT - [ uQ w,

El primer coeficiente transformado v0 viene dado por el producto descrito

anteriormente, donde el primer vector base es a0T.

J00 aO\Q2 %

De forma similar, si el segundo vector base es: a\[ <j,0 a,, al2 an
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entonces: v =

y así sucesivamente, con lo que esta operación puede escribirse de la forma:

Para un vector dato de tamaño igual a N se obtiene la ecuación:

(2.4)
«=0

(hay que tener en cuenta que tanto los elementos de u como los de a pueden ser

complejos, aunque para una mejor compresión, el desarrollo se basa en la

suposición de que son reales).

Es evidente que la transformada se puede interpretar como un proceso de

extracción de características; es decir, se obtiene un coeficiente transformado de

valor positivo elevado, cuando los elementos correspondientes de los datos y los

vectores base tomen valores y signos similares; con otras palabras, cuando las

"formas" (representadas como elementos de amplitud en función de la posición,

dentro del vector) de ambos vectores sean parecidas.

Matemáticamente es útil representar la información de una imagen en forma

matricial.

La ec. 2.4 puede expresarse adecuadamente de forma matricial/vectorial como

sigue: v = A.u

donde v y u son matrices de dimensión Nx1 (vectores columna) que contienen

respectivamente los coeficientes de la transformada y los datos, y A es la "matriz

base" que contiene a0T , a/ ,..., aN-iT , los vectores base individuales escritos en

forma de columna, es decir, en el caso N = 4,

00

10

20

Oí

21

02

12

22

32

«13

23

33
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?.2.2 TRANSFORMADAS BIDIMENS ION ALES

Para una imagen u(m,n) de tamaño M x N, el par de transformadas son:

Transformada directa:

M-lN-l

(m» ")•"*,/ (/w»w)» O á * S A / - l , 0 < / < j V - l (2.5)
m~On=Q

Transformada inversa:

M-\N-\9 0 < / ^ 7 V - 1 (2,6)

v(R,¡) son los coeficientes de la transformada. La matriz que forman estos

coeficientes V= {v(A,/)} es la imagen transformada.

Para la transformada directa a su dominio se le conoce como "dominio espacial"

cubierto por las variables (m,n) y a su recorrido como "dominio de frecuencia

espacial", cubierto por las variables (/e,/).

La matriz A = \akl(m,ri)\s la transformada de imagen y está formada por un

conjunto ortonormal discreto de funciones bases, las mismas que satisfacen las

siguientes propiedades:

• Ortonomalidad: Las funciones básicas discretas son ortonormales, si se

cumple:

M-1AM

^^okJ(mín).al^(m,n) = S(l~r9k'-kt) (2.7)
m=0 n=Q

• Compietabilidad: Las funciones básicas discretas son completas si:

M-\N-\fi''/il) = <5(;ii"w?'w"wl) <2-8>

La implementación práctica de la transformada bidimensional requiere, para el

cálculo de N coeficientes transformados, (MN)2 multiplicaciones (complejas) y

M(N-1) sumas (complejas). Por otra parte si la transformada utilizada en el

tratamiento digital de imagen cumple la propiedad de separabilidad, lo que

permite que el cálculo de una transformada bidimensional pueda dividirse en la

aplicación sucesiva de dos transformadas unidimensionales a lo largo de las



Capitulo 2: Trasformadas Bidimensionales para Imágenes 32

direcciones adecuadas, la dimensionalidad del problema se ve reducida a un

orden MN(M+N),

2.2.2.1 Transformadas unitarias separables:

ak¡ (m, n) = ak (m).b¡ (n) = a(k, m).b(l, n) (2.9)

La matriz A = {a(k,m)} relaciona la variable "/r?" del dominio espacial (m,n) con la

correspondiente "/c" del dominio de frecuencia espacial (k,f), de manera análoga la

matriz B = {b(l,n)} relaciona "n" y T que respectivamente son ortogonales a las

variables "/r?" y I7c": V = A.U.B (2.10)

U = A*T.V.B'T (2.11)

Se considera B - A, entonces las ec.(2.5) y (2.6) se reducen a:

M-\N-\0

M-\N-\ ni — N*1 "V n (Ir m\ ír A n (f n~\ — A \/ A f) 11\j fl I — 7 / tí ^/t, íf/^.K^rt., í ̂ .Cí ^í, fi^ l-/--/n V A \f

A=0 /=0

Como se ha tratado anteriormente, la transformada discreta básica consiste en la

multiplicación término a término de los elementos de un vector dato, por uno de

los elementos de un conjunto de vectores base (que tienen claramente definidas

las propiedades de ortogonalidad o bien ortonormalidad, y completabilidad6),

sumando ios resultados obtenidos y realizando una posible ponderación.

El resultado, es un conjunto de coeficientes transformados que pueden ser más

tarde procesados y transmitidos o almacenados para su posterior transformación

inversa.

e

La propiedad de Completabilidad. implica que, con un número finito de términos, es siempre
posible representar una señal continua con una aproximación que difiere de la original en una
cantidad menor que et con tal de que E2 tienda a cero cuando N tienda a infinito.
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2.2.2.2 Imágenes Bases

En el caso de la operación unidimensional el vector imagen se reconstruye

sumando los diversos vectores de los que se compone la transformada ortogonal,

ponderando su valor de acuerdo con los coeficientes de la transformada que se

han determinado durante la transformada directa. Esta interpretación puede

extenderse al caso bidimensional como una "similar" suma ponderada de los

componentes, que no son en este caso, vectores base, sino imágenes base.

De este modo, si se considerar la ec. (2.10), y tomando un ejemplo sencillo:

oo io

"oí «u

7oo
a10 "II

Se puede expandir la matriz de coeficientes de la forma:

V = '00 O

O O

O vol

O O
o o

vio

O O
O vn

La primera multiplicación de matrices dará como resultado:

%)voo O alovM

O anvn

A.V.A=vt00
a ao o o i

"01 "10

Cada una de las cuatro matrices del lado derecho pueden escribirse como:

'00
•la oo

'00

L"oiJ
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y así sucesivamente. Por lo tanto, la imagen puede reconstruirse como una suma

ponderada de imágenes bases.

Si se define: AkJ = ak.a¡ , a* : k-ésima columna de A

Y el producto escalar (ó producto interno) de dos matrices como:

M-\N-\ (2.14)

m=0 rt=0

La imagen U se puede representar como una combinación lineal de MN matrices

M-\N-\ : U = ]T ̂  v(kyl\A*kj (2.15) Ali Imagen básica

Mediante el uso de las imágenes bases se puede determinar los coeficientes v(k,l)

con la siguiente ecuación: v(kj)-(u,A*kí\)

En esta relación se interpreta a v(k,l) como la proyección de la matriz U sobre la

kfl-ésima imagen base.

Si se expresan las matrices U y V en vectores ordenados por filas (uf y w), las

ecuaciones (2.5) y (2.6) pueden presentarse usando el producto de Kronecker

(ver Anexo A) así:'

Vf =(A<8A}uf = AA.Uf (2.17)

U f = A * J f . V f (2.18)

En dichas expresiones, AA es matriz unitaria la misma que se calcula como el

producto de Kronecker de la matriz unitaria A consigo misma, es decir:

AA =(A®A) (2.19)

En conclusión una imagen se puede expresar como una combinación lineal de

"imágenes base", siendo los coeficientes de su transformada los que ponderan el

peso de cada imagen base en la imagen original.
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Figura 2.1: Representación de una imagen por imágenes bases

2.2.2.3 Propiedades de las transformadas unitarias

a) Conservación de la Energía y Rotación

£ transformada unitaria gráficamente corresponde a una rotación de las

coordenadas bases y las componentes de v constituyen las proyecciones de u en

las nuevas bases (Las filas de la matriz [B]).

Para las transformadas unitarias, se cumple la siguiente propiedad:

C\\=\\D\\ (2.20)

Donde denota norma y corresponde a:

Demostración:

(2.21)

= \\D\a propiedad indica, que al aplicar una transformada unitaria a una señal se

conserva la energía de la señal. De manera análoga para las transformadas

unitarias bidimensionales se cumple que:
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Teorema de Parseval \(m^}\ \(k*l <2-22)
A=0/=0

b) Compactación de energía y varianza de los coeficientes transformados

Algunas de las transformadas unitarias tienden a concentrar gran parte de su

energía en pocos componentes de los coeficientes de la transformada, quedando

una pequeña cantidad de energía en los coeficientes restantes.

Si //„ y Ru representan al valor promedio o valor esperado y covarianza del vector

u respectivamente y /A,, Rv sus correspondientes magnitudes del vector v:

Vv = E{v} = E{Au} = AE{u} = A¿¿u (2.23)

^ (2-24)

La varianza de los coeficientes de la transformada, está dada por ios elementos

de la diagonal principal de la matriz covarianza RVí esto es:

(2-25)

Adicionalmente tomando la matriz A como unitaria, se tiene: |¿/v| = ||//tt

N r i r i N
2^v2(*) = rr[/2j = 7>[^M^J=7>[^^J=rr[^ll]=J]<T2(A) (2.26)
A=l A-l

Para un campo aleatorio bidimensional u(m,ri) donde su promedio y covarianza

son respectivamente nu(m,ri) y Ru(m,n;m\nr)í los correspondientes v(k,l) cumplen

lo siguiente: *

(2.27)

m n m n
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2.3 TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA (DFT, DISCRETE

FOURIER TRANSFORM)

Este tema trata fundamentalmente del uso de la transformada de Fourier

bidimensional como representación alternativa de una imagen, sus propiedades y

como herramienta para calcular convoluciones y correlaciones.

_?*" -
Considerar la matriz WN, de orden N x A/, de la forma: WN = ?,. N

1
0<p, q<N (2.29)

Se define las matrices A y B:

->Jkm'\, -¿7g\ i -2
A(k,m)= ~e ^MJ 0<k, m<M-1 ; B(l,rí) = —e 0<lfn<N-1

M N

Reemplazando estas matrices en lasec. (2. 10) y (2.11) se tiene:

W_IAM L2J*ü?+íü]l
F(kt f) = v(k,f) = -i- X «(w,«).eL U A^JJ

(2.31)

que son el par de transformadas discutas de Fourier directa e inversa

respectivamente.

De psta manera, u(m,n) (de MxN puntos) queda representada en el dominio de la

frecuencia por F(k,f) (de MxN puntos). La relación entre F(k,f) y F(o)i,G)2)

(transformada de Fourier de señales discretas) es la siguiente:

o o

M N

Cuando las imágenes forman matrices cuadradas M = N, entonces:

<2-33)
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N-tN-l
N (2.34)

2.3.1 PROPIEDADES DE LA DFT

a) Separabilidad

La principal ventaja que ofrece esta propiedad es que tanto la secuencia original

como la transformada pueden obtenerse en dos pasos aplicando transformadas

de Fourier unidimensionales directas o inversas, según corresponda. Así, F(k,l)

puede calcularse de esta manera:

1 S I • *•" I »f t *•" IM-\| ~-¿m | Ar-I -y —-Jtn

con F(m,/)= £«(w,«).e ^ w ^ (2.35)

b) Traslación

Esta propiedad viene dada por las siguientes relaciones:

u(m9n)e ' <=> F*-*O >/- /O (2.36)

Hay que notar que un desplazamiento en u(m,n) no afecta para nada al módulo

de su transformada.

c) Periodicidad y Simetría Conjugada
•\a transformada discreta de Fourier y su inversa son periódicas de período N, es

decir:

l con o,^= Of±í,±2... (2.38)

La DFT bidimensional de una imagen es esencialmente una representación de la

serie de Fourier de un campo bidimensional. Para que sea válida la

representación de la serie de Fourier, el campo debe ser periódico. La imagen
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original, por tanto, debe considerarse periódica tanto horizontal como

verticalmente7.

•i
Si la imagen representa un campo de luminancias, u(m,n) será una función real

positiva. Sin embargo, su transformada será compleja por lo general. Debido a

qu^ el dominio transformado contiene 2.A/2 componentes (la matriz original

contiene N2 componentes, pero los puntos transformados, al ser complejos,

necesitan ser almacenados en dos matrices: una con las partes reales y otra con

las partes imaginarias), se puede pensar que la transformada de Fourier provoca

un incremento en la dimensión; sin embargo, esto no es así porque F(k,f) cumple

la propiedad de la simetría conjugada:

F(k,l) = F* (-k+cc N,-l+p N) . con a,p=Q,±1,±2,... (2.39)

de donde se deduce que: | F(k,f) = F*(-k+aN,-l+flN) (2.40)

Por lo tanto, la periodicidad indica que F(k,l) tiene un período~A/x/V y la simetría

indica que e! módulo de ia transformada está centrado en el origen.

Para mostrar un período completo, es necesario desplazar el espectro N/2.

d) Rotación

Las funciones u(m,ri) y F(k,!) pueden expresarse, empleando las coordenadas

polares, como u(r,'0) y F(G},$) , respectivamente.

Así, m=r.cos 2, n=r,sen 2, k-T.cos N, l-T.sen N.

Se cumple que: u(r,fr-90) o F(o),<f>+00) (2.41)

es decir, al rotar u(m,n) un ángulo 6b, entonces F(k,l) queda rotado ese mismo

ángulo. De igual manera ocurre al revés.

7 Una imagen u(m,n) se dice que es periódica de período MxN si u(m,n) cumple con fa siguiente

condición:

u(m,n) = u(m+M,n) = u(m,n+N) = u(rn+M,n+N] V (m,n)
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e) Distributividad y Escalado

A partir de la definición, se deduce que:

F{a Ui(m,n) + b u2(m,n)} = a.F{ui(m,n)} + b.F{u2(m,ri)} (2.42)

y que, en general: F{u1 (m,h). u2 (m,n)} # F{u1 (m,n)} AF{u2 (m,n)}.

La transformada de Fourier y su inversa son distributivas respecto de la suma,

pero no. respecto del producto.

Para dos escalares a y b, se cumple que: a u(m,n) o a F(k,l), y también:

u(a.m,b.n) <z> ~-F -,- (2.43)
ab \a'br

f) Valor medio

Se define el valor medio de una función bidimensional discreta como

i A'-lA'-l

w(w, n) = —

i /V- I /V- I

La expresión para F(0,0) es la siguiente: ^(0,0) = — V Vív(m,«) (2.45)
\f £—t í—l

/v m=0n=0

Estas dos últimas expresiones están, por tanto, relacionadas por la siguiente

- 1
expresión: w(w, n) = ~ F(0,0) (2.46)

Af

Es decir, se puede calcular el valor medio de u(m,n) mediante el valor de la DFT

en el origen.

g) Diferenciación e integración

La derivada es aproximada por una ecuación en diferencias. Su espectro será un

filtro paso alto: u(m,n) - u(m-1,n) <=> F(/f,/)-[1-e('jk/N)] (2.47)

La integral es aproximada por una ecuación de integración numérica (sumas). Su

espectro tendrá la forma de filtro paso bajo.

u(m,n) + u(m-1,n) <=> F( /c , / ) . [1+e] (2.48)



Capítulo 2: Trasformadas Bidimensionales para Imágenes 41

h) Convolución y Correlación

Estas dos operaciones son de gran interés en el procesado de imágenes.

Previamente, se resumen las definiciones de estas operaciones:

• La convoludón de f(m,n) con g(m,n) se define de esta manera:

M-\N-\9ri)*g(m9n) = £ £/(/,j)g(m-/,«-;) (2.49)

í=0 >=0

Esta operación tiene la siguiente transformada:

f(m,n)*g(m,n) & F(k}l).G(k,l) (2.50)

Esta propiedad facilita enormemente el tratamiento de señales, puesto que una

convolución en el espacio se convierte en el dominio transformado en un simple

producto de las transformadas.

Y además, f(mtri).g(m,ri) <¿> F(k,l)*G(k,l) (2.51)

t La correlación de dos funciones f(m,n) y g(m,n) se define así:

M-lA'-l

/(w, n) o g(m,«) = Z Z /* <'» fi%(m +''n + •/') (2'52>
/=o y=o

Un caso especial consiste en que f(tntri)=g(m,h). En este caso, a la función

resultante se la denomina función de autocorrelación.

La correlación tiene la siguiente transformada:

f(m,n) o g(m,n) <¿> F\k,l).G(k,l) (2.53)

Y además, f(mtrí).g(m,n) <=> F(k,í) o G(k,f) (2.54)

Un aspecto interesante a tener en cuenta es que los datos altamente

correlacionados contienen poca energía en las frecuencias espaciales altas.

Una de las principales aplicaciones de la correlación en el tratamiento de

imágenes consiste en el reconocimiento de patrones, donde el problema reside en
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encontrar el mayor parecido entre una imagen desconocida y un conjunto de

imágenes conocidas.

2.4 TRANSFORMADA DISCRETA COSENO (DCT, DISCRETE

COSINE TRANSFORM)

La DCT, también denominada transformada del coseno, es la más ampliamente

utilizada en compresión de imágenes. Esta transformada cuenta con una buena

propiedad de compactación de energía y es muy similar a la KLT (Karhunen-

Loéve Transform), que produce coeficientes incorrelados, con la diferencia de que

los vectores base de la DCT dependen sólo del orden de la transformada

seleccionado, y no de las propiedades estadísticas de los datos de entrada.

La DCT está bastante relacionada con la DFT , con la diferencia de que es una

transformada real, debido a que los vectores base se componen exclusivamente

de funciones coseno muestreadas.

Además la DCT minimiza algunos de los problemas que surgen con la aplicación

de la DFT a series de datos.

El par transformado para la DCT unidimensional de una secuencia x(n), 0<n<N-1,

se define como:

Transformada directa:

C(k) = a(

Transformada inversa:

N-\) =

2.N
(2.55)

2.N

En ambas ecuaciones (2.55) y (2.56), a es:

«(*) = i

n = O, 2, ..., N-1 (2.56)

N

-
N

(2.57)
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Al aplicar la transformada discreta del coseno muchos de los coeficientes

obtenidos son pequeños, es decir, ia mayoría de la energía de los datos se

almacena en pocos coeficientes. El par de la transformada discreta del coseno

bidimensional se obtiene de forma sencilla a partir del caso unidimensional y de la

propiedad de separabilidad.

El correspondiente par DCT bidimensional es:

A'-IA'-l

C(kJ) = a(k).a(l)^ ^u(myn).cos
m=0n=0

para/f, 1-0,2, ..., N~1t y

N-\N-\

.eos
2.N

(2.58)

'L
.eos

2.N
(2.59)

para m, n - O, 2, ..., N-1, donde a viene dado por la ecuación (2.57).

2.4.1 PROPIEDADES DE LA DCT

a) La DCT es real y ortogonal, es decir:

C = C" y C1 = CT

Si la matriz coseno es real y ortogonal, entonces es también unitaria: C *r = C ~1

b) La DCT no es la parte real de ia DFT unitaria. Sin embargo, la DCT de una

secuencia está relacionada con la DFT de su extensión simétrica.

c) La DCT es una transformada rápida. La DCT de un vector de N elementos

puede calcularse en (N.log2 N) operaciones8 a través de una FFT de A/-puntos.

Para demostrar esto se define una nueva secuencia xo(n) en la que se reordenan

los elementos pares e impares de x(n) de la forma:

x0 (n) = x (2n)

x0(N-n-l) = x(2n + l) \ 2

Ahora, se divide el sumatorio de la ec.(2.55), en términos pares e impares,

(2.60)

Operación: Es una multiplicación más una suma
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n=0

x(2«).cos

XO(H).COS|

2.N
(2.61)

n=0

(4.n
2JV Z -«"lí-

(2.62)

Cambiando el índice del sumatorio en el segundo término a n'=N-n-1 y

reagrupando, se obtiene:

_ _ - _ I . . i. 11 r i 1

(2.63)

que prueba el resultado previamente establecido. Para la inversa de la

transformada discreta del coseno, los datos de puntos pares se expresan como:

jc(2«) - *0(2«) = Re £«(*) .C(k).e~jnk!2N

U=o
, O <n < — -7

V ^ J

Los datos de los puntos impares se obtienen partiendo de que:

(2.64)

(2.65)

d) La transformada discreta del coseno tiene una excelente compactación de

energía para datos altamente correlacionados. Esto es debido a las siguientes

propiedades:

d.1) Los vectores base de la transformada discreta del coseno (es decir, filas de

C) son los vectores base de la matriz Qccon tridiagonal simétrica, definida como:

l-a -a
-a i

O

1 ~a

-a 1 -a

(2.66)

donde: a = —^—r-, p: coeficiente de correlación
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d.2) La transformada discreta del coseno NxN está muy relacionada con la

transformada KL de una secuencia estacionaria de Markov9 de primer orden de

longitud N (siendo R su matriz de covarianza), cuando el parámetro de correlación

p es próximo a la unidad. La razón es que R\s una matriz de diagonal

simétrica, que para un escalar /? =
\~

y a = satisface la relación:

1 - pa - a

-a 1 ' - .

: \
0 -a

0

-a

1- pa

(2.67)

Esto da lugar a la aproximación:

Si p->1 (2.68)

Por lo tanto los vectores de R y los de Qc, serán bastante parecidos. Esta

propiedad de la DCT junto con el hecho de que la DCT es una transformada

rápida la ha convertido en una sustituta útil para la KLT de secuencias de Markov

de primer orden altamente correlacionadas.

2.5 TRANSFORMADA DISCRETA SENO (DST, DISCRETE SINE

TRANSFORM)

La DST también denominada transformada del seno, es un ejemplo más de

transformada (co)sinusoidal. Su principal aplicación es la compresión de

imágenes y aunque su eficiencia no es particularmente buenaj no es una razón

suficiente como para no utilizarla en la práctica, debido a que esta transformada

asume el papel de una versión aproximada "rápida" de la transformada Karhunen-

Loéve de un proceso de Markov.

La función base unidimensional de la DST está definida por:

9 Una secuencia u(j) se llama de Markov de orden k, si conociendo { u(j), n-k<j<n-1], entonces,

el pasado { u( j), j <n-k-1} y el futuro {u( j), / > n} son independientes
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N-l

n=Q

Por tanto, el par transformado unidimensional queda como sigue:

c(*)= ' T

(2.69)

AM

(2.70)

(2.71)

La definición de DST bidimensional es: C(kJ)=

1X^

V

A/

W-l/V-1

Z v i

^^J
A=0 / = 0 A f + 1

sen

(2.72)

(2.73)

(2.74)

La DST tiene la propiedad de separabilidad, lo que hace aún más sencillo el

cálculo. La matriz de transformación se puede descomponer en :

(2.75)

ak(m) =

En este caso, la matriz de coeficientes se calcula de la forma siguiente:

W(mj) =
/v-i

n-O

M-l
(2.76)

2.5.1 PROPIEDADES DE LA DST

a) La DST es real, simétrica y ortogonal, es decir:

C = C* y C1 = CT
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De este modo la DST directa e inversa son idénticas.

b) La DST no es la parte imaginaria de la DFT. La DST de una secuencia está

relacionada con la DFT de su desarrollo antisimétrico.

c) La DST es una transformada rápida. La DST (directa ó inversa) de un

vector de N elementos puede calcularse en A/./og^A/ operaciones a través de una

FFT de 2(N+1) puntos. Típicamente esto requiere A/+7=2P( es decir, la DST rápida

está definida normalmente para A/=3; 7, 15, 31, 63, 255,...

Los algoritmos de la DST rápida que no requieren aritmética compleja (o ía FFT)

son también posibles. De hecho, estos algoritmos son algo más rápidos que la

FFT y la DCT rápida.

d) Los vectores base de la DST son los autovectores de la matriz Q, Toeplitz

de tridiagonal simétrica, en la cual a = —^--r-, y p : coeficiente de correlación.

l-a -a O
-a 1 ' - . !

i ' - . 1 -a

O -a \-a

(2.77)

e) La transformada del seno es similar a la transformada KL de secuencias de

Markov estacionarias de primer orden, y en general, tiene una propiedad de

compactación de energía para imágenes, de muy buena a excelente.

f) De la DST se deriva un algoritmo rápido aproximado a la KLT para

secuencias de Markov. Esto la hace útil en muchos problemas de procesado de

imagen.

2.6 TRANSFORMADA DE WALSH (WT, WÁLSH TRANSFORM)™

La transformada Walsh genera un dominio transformado con ciertas propiedades

particularmente atractivas, desde el punto de vista de su cálculo.

La transformada unidimensional discreta de Walsh W(k) de un vector x(n) se

obtiene de la forma:
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, yy-I /-I
l) (2.78)

n=0 í=0

donde:

• N - número de muestras. TV = 1* — > t = iog2 (N)

• bh(z) - bit /c-ésimo de ia representación binaria de z, con el bit cero-ésimo

como el menos significativo. Por ejemplo:

z = 6(1 10 en binario) ~^>b0(z)=Q , to,(z)=f , 62(z)=í

Se definen las funciones o vectores base ak(n) como:

,_! VM-i-/«J
**<">= 77 -ri(- o <2-79>

^ i=0

Esta matriz de la transformada de Walsh es simétrica y las filas y columnas son

ortogonales. Por esto se puede deducir que los vectores base para la

transformada inversa son idénticos a los anteriores, excepto en el factor

multiplicativo constante 1/N. Por lo tanto se define la transformada de Walsh

unidimensional inversa de la forma:

Se puede observar que la transformada de Walsh directa e inversa sólo difieren

en el término 1/N, por lo que cualquier algoritmo para calcular la transformada

directa puede utilizarse para obtener la transformada inversa (salvo por ese

término).

Aunque las ecuaciones puedan parecer iniciaimente complejas, la función base

de la transformada supone únicamente el producto de términos que son 1 ó -1. La

ausencia de términos exponenciales o trigonométricos hace la transformada

sencilla de calcular.

2.6.1 TRANSFORMADA DE WALSH (WT) BIDIMENS1ONAL

La transformada discreta de Walsh W(k,f) de una imagen u(m,n) se obtiene de la

forma:
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m=o n=0 ( = 0

donde:

• N = número de muestras. N = 2* —> t = Iog2 (N)

• bh(z) = bit /c-ésimo de la representación binaria de z, con el bit cero-ésimo

como el menos significativo.

Al igual que sucede para la transformada unidimensional se definen los vectores

base akt¡(m,n) como:

i=Q

En el caso de la transformada bidimensional los vectores base para la

transformada inversa son idénticos a los de la directa, a diferencia de la

transformada unidimensional. De este modo los algoritmos para calcular la

transformada directa e inversa son completamente iguales.

La transformada de Walsh bidimensional inversa se define de la forma:

#-!#-! i-\

"(m> «) = 77 • z z wft> o • n (- o <2-83>
N k=0l^0 i=Q

Las funciones base de la transformada de Walsh son separables y simétricas por

lo que se cumple que:

, n) = Q^ (m) • a¡ (n) =
/-i

\0N i=

t-\ r=0
(2.84)

)

por lo tanto se puede deducir que W(k,f) y su inversa pueden calcularse a través

de sucesivas aplicaciones de la transformada de Waish unidimensional.

2.6.2 PROPIEDADES DE LA WT

a) En primer lugar, su función base es separable.
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b) La transformada de Walsh es real, por lo que requiere menor capacidad de

almacenamiento de los datos que por ejemplo la de Fourier, la cual es

generalmente compleja.

c) La transformada de Walsh unidimensional se define únicamente para

vectores cuyos tamaños sean potencias enteras de 2. En el caso bidimensional

se define únicamente para imágenes cuyo tamaño sea potencia entera de 2.

d) No cuenta con las propiedades de la transformada de Fourier que permiten

calcular'convoluciones y correlaciones de forma eficaz. Sin embargo proporciona

un dominio transformado eficiente que permite la compresión de imagen.

e) A diferencia de la transformada de Fourier, que está basada en términos

trigonométricos, la transformada Walsh se compone de un desarrollo serie de

funciones cuyos valores son +1 ó -1.

f) El cálculo de esta transformada se puede realizar mediante el algoritmo de

la FFT, con los términos WN igual a 1 .

2.1 LA TRANSFORMADA HADAMARD (HDT, HADAMARD

TRANSFORM)

La transformada de Hadamard está íntimamente relacionada con la transformada

de Walsh, hasta 'tal punto que en muchas ocasiones se encontrará un único

tratamiento para ambas, al que se hace referencia como transformada Walsh-

Hadamard (WHT).

2.7.1 HDT UNIDIMENSIONAL

Una de las diversas formulaciones para la función base de la transformada

Hadamard unidimensional esta determinada por la relación:

(2.85)

donde:

• N es el número de muestras

• t se corresponde con A/=2'

• bk(z) es el bit /c-ésimo en la representación binaria de z
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• El sumatorio es en módulo 2

A partir de esta función base, la transformada Hadamard unidimensional se

expresa como: H(k) = 1 £*(*)• (- i¿W»W*> (2 86)

donde A/=2", y /(toma valores en el intervalo 0,1,2, ..., N-1.

Como en el caso de la transformada Walsh, la función base Hadamard forma una

matriz cuyas filas y columnas son ortogonales. Esta condición de nuevo nos lleva

a una función base inversa que, salvo en eí factor 1/N, es igual a la función base

Hadamard directa. Por tanto, la transformada inversa Hadamard unidimensional

se expresa de la siguiente manera:

AT-l r-l

x(n)= zlH(k)'(~l}i=o , paran= O, 1, 2, ..„ N-1. (2.87)

2.7.2 HDT BIDIMENSIONAL

De forma similar las funciones base bidimensionales están determinadas por la

Bi

Al igual que en el caso de la transformada Walsh, las funciones base de la

transformada Hadamard bidimensional son idénticas. De esta forma, el par

transformado bidimensional de la transformada Hadamard se puede escribir

como:

donde la suma del exponente se lleva a cabo, otra vez, en módulo 2.

Se puede demostrar que las matrices son totalmente separables quedando de

esta forma:
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(2.91)

2.7.3 PROPIEDADES DE LA HDT

Sus propiedades más importantes son;

a) Es real, simétrica y ortogonal: /-/ = /-/*= HT= hT1

b) Es una transformada rápida. Ya que la transformada contiene únicamente

valores +1 ó -1, por lo que no se requieren multiplicaciones para su cálculo. De

esta forma, el número de sumas y restas necesario puede reducirse desde N2

hasta aproximadamente A/./

c) Posee una buena compactación de energía para imágenes altamente

correladas.

2.8 TRANSFORMADA DE HAAR (HAT, HAAR TRANSFORM)

La transformada de Haar se basa en una clase de matrices "ortogonales cuyos

elementos son 1, -1 ó O multiplicados10 por potencias de V2 .

Las funciones de Haar, hk(x), están definidas en el intervalo cerrado continuo

*e[0, ?]. Y Para /c=0, ?,2,...,AM, donde N=2". El primer paso para generar la

transformada de Haar es observar que el entero k puede decomponerse

unívocamente como: k = 2P + q - 1 (2.92)

donde O <p <n-1, q=0 o bien para p=0, y 1 <q <2P para

Las funciones de Haar se definen como:

10 Estas matrices pueden verse multiplicadas por el coeficiente 1/N o incluso por el coeficiente,

pero la estructura matricial siempre es la misma.
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/?0(x) ~ h0o(x) = -= f para xe[0, 7] ~ (2.93)

= ^qW =
l — M2

(2.94)

O paraje [O,l]

donde 0<x<1, O <p <log2N, 1 <q <2.

Dado que estos términos sólo dependen de propiedades locales de los datos, la

HAT puede decirse que es sensible localmente y globaimente, en contraste con la

transformada de Fourier y la de Walsh - Hadamard, que son sensibles

globaimente. La HAT de una imagen puede calcularse como v=N'1.H.u.H , y la

transformada inversa como u=/\f'.H.v./-/, donde la matriz Haar se obtiene

muestreando el conjunto de funciones Haar.

2.8.1 PROPIEDADES DE LA HAT

a) La transformada de Haar es real y ortogonal: Hr = Hr* y HrT= Hr1

b) La HAT ortonormal es otra transformada de imágenes eficiente en cuanto a

las operaciones.

La transformada de un vector de N puntos necesita solamente 2(N-1) sumas y N

multiplicaciones.

c) Su eficiencia en cuanto a la compresión de datos no es particularmente

buena.

d) Cada coeficiente de la HAT puede considerarse proporcional a ta

correlación de la imagen y la correspondiente matriz base.

2.9 TRANSFORMADA DE KARHUNEN-LOÉVE (KLT, KARHUNEN-

LOÉVE TRANSFORM)m*]

La transformada KL fue introducida originalmente como un desarrollo serie para

procesos aleatorios continuos, por Karhunen y Loéve. Para secuencias aleatorias,

Hotelling estudió primero lo que se llamó método de las componentes principales,
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que es el equivalente discreto del desarrollo serie KL. En el tratamiento digital de

imágenes es común referirse a esta transformada como transformada de

HOTELLING o método de las COMPONENTES PRINCIPALES.

A diferencia de las transformadas estudiadas anteriormente, la transformada KL

está basada en las propiedades estadísticas de la imagen y además no cumple la

propiedad de separabilidad. Las principales aplicaciones de esta transformada

son la compresión y la rotación de imagen.

Una imagen muestreada u(mf n) puede escribirse en forma de matriz NxN como

sigue:

«(0,0) «(0,1) ••• u(Q,N-l)

u(N-lN-l)

o bien en la forma de vector de A/2 elementos como se expresa a través de:

xi ~ (2.95)

XiN2

donde x/, i=1,2,...,k representa las muestras de la imagen, y x//, x,2, ..., x,-N2

corresponden respectivamente a u(0,Q), u(Q,1), .... u(Q,N-1) de la muestra de

imagen i-ésima. Esta transformada puede tratarse como un problema estadístico.

La matriz de transformación K, se define de forma que sus filas son los

autovectores de la matriz de covarianza de las imágenes originales.

La matriz de covarianza Cx que se calcula como:

(2.96)
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donde mx es el valor medio de x (el valor medio (ni) es una aproximación del valor

esperado mx = E{x} de acuerdo con la suposición de que todos los valores

posibles de x son igualmente probables ), que puede aproximarse por:

mv = (2.97)

y por tanto:

o de forma equivalente:

1"

^/=1
(2.98)

N z *<••*/ (2.99)

tlohde N es el número de muestras de la imagen, mx es un vector A/2 , y Cx es una

matriz N2xN2.

Si $y A¡, i=1, 2, ..., N2, son los autovectores y los correspondientes autovalores de

Cx respectivamente (se supone por conveniencia en la notación que los

autovalores se han ordenado de forma decreciente, de modo que fa > Á2>...> A/v2).

La matriz de transformación cuyas filas son los autovectores de Cx está dada por:

<*n •" 4{N2
<t>2\2

K = (2.100)

.Vi

donde ^ es la componente y-ésima del autovector /-ésimo. De esta forma, la

transformada KL consiste simplemente en multiplicar un vector imagen

centralizado, (x-m*), por K para obtener un nuevo vector imagen y; es decir,

y = K(x-mx) (2.101)
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La ecuación (2.101) se denomina transformada Hotelling. Cada componente de y

son los coeficientes de la transformada y la media de sus vectores es cero, es

decir:

my = O

La matriz covarianza de y puede obtenerse en términos de A y Cx por:

C x = KCyKT (2.102)

Además Cy es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal principal son

los autovalores de Cx.

(2.103)

La reconstrucción de x a partir de y se realiza aprovechando otra propiedad de Cx.

Debido a que Cx es una matriz real y simétrica es siempre posible encontrar un

conjunto de autovectores ortonormal. Por lo tanto, se cumple que K1 = KT y x

puede reconstruirse a partir de y utilizando:

x = Kr.y + mx (2.104)

2.9.1 PROPIEDADES DE LA KLT

La KLT se dice que es una transformada óptima debido a que tiene las siguientes

propiedades:

a) Decorrelaciona completamente la señal en el dominio transformado.

b) Minimiza el error cuadrático medio (MSE) en la compresión de datos o

reducción del ancho de banda.

c) Contiene la mayor varianza (energía) en el menor número de coeficientes

transformados ( excelente compactación de energía ).

d) Minimiza la representación total de la entropía de la secuencia (la entropía

es la función de probabilidad con la que -aparecen los diferentes niveles de

cuantificación de la imagen).
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En el siguiente capítulo se realizará un descripción más detallada de esta

transformada.

2.10 TRANSFORMADA DE HARTLEY (HRT, HARTLEY

TRANSFORM)^

Bracewell propuso una transformada unitaria discreta llamada transformada de

Hartley como un sustituto de la transformada de Fourier. El nombre deriva de la

versión continua introducida por Hartley en 1942.

Se trata de una transformada unitaria que emplea funciones base sinusoidales, al

igual que la transformada de Fourier. La HRT utiliza conjuntamente funciones

base tipo seno y tipo coseno, pero sus coeficientes son números reales, en

contraste con la transformada de Fourier, cuyos coeficientes son, en general,

números complejos.

La transformada discreta de Hartley bidimensional se define mediante el siguiente

par de ecuaciones:

i N~lN~l f i n }
•*) = 7^ Z Z"(»'>")• c°s —-(*"' + In) (2.105)

m=0n=0 ^ ^

Se observa la similitud entre las transformadas de Fourier ecuaciones (2.33),

(2.34) y la de Hartley. Además, la HRT posee propiedades de la transformada

disfcreta de Fourier equivalentes, aunque no idénticas matemáticamente.

La elección entre las transformadas de Fourier y la de Hartley para una aplicación

dada se basa normalmente en la eficiencia computacional.

En algunas estructuras, la HRT puede calcularse más eficientemente, mientras

que en otros entornos de cálculo, la transformada de Fourier puede ser

computacionalmente superior.
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2.11 TRANSFORMADA SLANT (ST, SLANT TRANSFORM)^

La transformada slant fue introducida por Enomoto y Shibata en 1971 como una

transformada ortogonal que contiene formas de onda en " dientes de sierra " o

vectores base sesgados (El significado de sientes: sesgo, inclinación, declive).

La matriz slant de orden NxN (forma general) puede calcularse a partir de la

siguiente relación recursiva dada por SN.

.1 0

tfyV ®N

0

0 1

. — b¡y UN

0

0

0

1 0

0

0 -1

QN **N

0

0

I(Nn)-

0

N / 2

SNI2

(2.107)

En esta matriz, /w representa la matriz identidad de orden NxN, O representa la

matriz nula y 82 es:
42'

1 1
1 -1 (2.108)

Los valores de a/vy b/vpueden calcularse a partir de estas relaciones:

3N'
1/2

N2 -4
- i l /2

(2.109)

Un algoritmo computacional rápido es una consecuencia de la factorización de la

matriz en la definición de la matriz Slant.

La ST de una imagen puede calcularse como v=S.u.ST. Y la transformada inversa

viene dada por: u- Sr.v.S.

2.11.1 PROPIEDADES DE LA ST

a) La matriz Slant es ortogonal y tiene un vector base constante.
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b) Tiene un vector jbase S/ant, que es monótonamente decreciente en pasos

de tamaño constante desde la máxima amplitud hasta la mínima.

c) Tiene la propiedad de la secuencialidad.

d) El algoritmo computacional rápido es una consecuencia de la factorización

de la matriz Slant.

g) Tiene una alta compactación de energía.

2.12 RESUMEN DE LAS TRANSFORMADAS MÁS IMPORTANTES

DFT Es la transformada más útil en el tratamiento digital de imagen; es una

transformada rápida que requiere aritmética compleja. Presenta una muy buena

compactación de energía para imágenes. El filtrado y la convolución son sus

puntos fuertes.

DCT Es el sustituto más aproximado para la transformada de Karhunen-Loéve de

imágenes altamente correlacionadas. Es una transformada rápida que requiere

exclusivamente operaciones reales. Se aplica principalmente en codificación y

filtros Wiener para imágenes.

DST Aproximadamente el doble de rápida que la DCT, es una transformada

simétrica y requiere operaciones reales; ofrece un algoritmo rápido aproximado a

la KLT, que proporciona algoritmos de procesado de bloques recursivos, para

codificación, filtrado, etc. Útil en la estimación de los límites de realización de

muchos problemas de tratamiento digital de imagen. La computación de energía

para imágenes es muy buena.

Hadamard Más rápida que las transformadas sinusoidales, ya que no requiere

multiplicaciones; útil para implementaciones de hardware digital de algoritmos de

procesado de imagen. Fácil de simular pero difícil de analizar. Entre sus

aplicaciones destacan la compresión de imágenes, el filtrado y el diseño de

códigos. Posee una buena compactación de energía para imágenes.

Haar Transformada muy rápida. Útil en extracción de características, codificación
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de imagen, y problemas de análisis de imágenes. La compactación de energía es

mediocre.

KLT No cuenta con un algoritmo rápido propio. Tiene la mejor compactación de

energía según el criterio del el error cuadrático medio; punto de referencia sobre

el que se valora el comportamiento de otras transformadas discretas. Encuentra

utilidad para vectores de tamaño pequeño.

Slant Transformada rápida. Útil en codificación de imagen. Tiene una

compactación de energía muy buena para imágenes.
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CAPITULO 3.

3.1 INTRODUCCIÓN

La transformada Karhunen Loéve fue propuesta independientemente por

Karhunen (1946), Loéve (1955). Pero este método es conocido con diferentes

nombres dependiendo del campo de aplicación: Análisis de Componentes

Principales o transformada Hotelling (Hotelling, 1933)[4].

A continuación se presentan algunos conceptos necesarios para la interpretación

del análisis por componentes principales y su aplicación a una matriz de datos.

3.1.1 MATRIZ DE DATOS MULTIVARIADOS1141

Se dice que un conjunto de datos constituye una muestra aleatoria multivariada si

cada imagen ha sido extraída al azar de un conjunto de imágenes y en ella se han

medido u observado una serie de características. Sea x(/j) la observación de la/-

ésima variable en la /-ésima imagen, X¿j) el vector fila que contiene las

observaciones de todas las variables en la /-ésima imagen y Xc(/) el vector

columna que contiene todas las observaciones de la /-ésima variable. Se define

una matriz de datos multivariada como el arreglo:

X = (*&')) =

x(1p)

X(flí) x(np)

(3.1)

de dimensión (n*p), que también puede expresarse como:

x, 0) '

X f ( n ) T

(3.2)
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A partir de esta matriz que contiene toda la información estadística de la muestra

es posible calcular algunas funciones que, al igual que en el caso univariado,

permitan extraer conclusiones sobre los datos. En el caso univariado se calcula ia

media para tener una estimación de la tendencia central de las observaciones y,

se calcula la varianza que informa acerca del grado de dispersión de los datos

alrededor de esta media. La extensión al caso multivariado es posible; de ello

resulta la media de un vector y la varianza de una matriz.

3.1.2 VECTOR PROMEDIO1151

Dada una matriz de datos como la señalada en la ec. (3.1), se define la media

muestral de la j-ésima variable por:

n 7
(3.3)

Tabla de Datos

1

i

n

Imagen
Promedio

V, v: ... y» ...

;. . X -

T -ly.v..u i «

VP

y el vector formado por los x(y') será el vector promedio:

(3.4)

X(P)
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3.1.3 MATRIZ DE VARIANZA-COVARIANZA1'41

Dada una matriz como la señalada en la ec. (3.1), se define la varianza de la j-

ésima variable por:

/ )— £ (*(</)- (3.5)

y se define la covarianza entre la j-ésima y la k-ésima variable por:

(3.6)

La matriz formada por el arreglo de los s(/7r) y los s(¡¡) será la matriz de varíanza-

covaríanza muéstralo simplemente, matriz covarianza.

s(1p)

s(jk)

S(PP)

(3.7)

3.1.4 MATRIZ DE CORRELACIÓN1141

A partir de los elementos de la matriz S es posible calcular la matriz R, de igual

dimensión que S, y cuyos elementos sean los coeficientes de correlación entre la

y-ésima y ta /c-ésima variable:

'(/*) =
s(jk)

(3.8)

También podrán ser arreglados en una matriz de correlación cuya diagonal

principal estará formada por números uno y será simétrica como la matriz de

covarianza, por ser
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r(1p)

(3.9)

r(p1) 1

La matriz S de covarianza es una manera de expresar la dispersión de los datos

alrededor de la media. Sin embargo a veces es necesario disponer de un escalar

que sintetice esta dispersión. Puede encontrarse un número que exprese la

variabilidad de ios datos multivariados a partir de la información contenida en la

misma matriz S, de la siguiente forma;

3.1.4,1 Varianza Generalizada

Dada una matriz S como la señalada en la ec. (3.8), se denomina varianza

generalizada al determinante de dicha matriz.

V= Si (3.10)

3.1.4.2 Variación Total

Dada una matriz S como la señalada en la ec. (3.8), se denomina variación total a

la traza de la matriz S.

(3.11)

Tanto la varianza generalizada como la varianza total serán mayores cuanto

mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media.

Los datos multivariados ofrecen la posibilidad de ser expresados en

combinaciones lineales de las variables originales. Esta es quizás la herramienta

más poderosa para realizar análisis estadísticos, ya que permite sintetizar la

mayor parte de la información contenida en los datos originales en un número

reducido de combinaciones.
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Desde el punto de vista geométrico y espacial es posible conceptuar la matriz de

datos multivariados de dos maneras: como un conjunto de n imágenes en un

espacio definido por las p variables, o como un conjunto de p variables definidas

en un espacio de n dimensiones.

3.2 EL MÉTODO DE ANÁLISIS POR COMPONENTES

PRINCIPALES (ACP)!14|Í161

El análisis de componentes principales, ACP, es una técnica estadística que

transforma linealmente un conjunto origina! de variables en un conjunto

sustancialmente más pequeño de variables incorreladas que representa la mayor

parte de la información contenida en el conjunto original de variables. Su objetivo

es reducir la dimensionalidad del conjunto de datos original. Un conjunto pequeño

de variables incorreladas es mucho más fácil de entender y usar en tratamientos

posteriores que uno grande de variables correladas.

El análisis de componentes principales está relacionado con las transformadas de

Hotelling (sobre señales discretas) y de Karhunen Loéve (sobre señales

continuas).

El enfoque de Hotelling se centra en el análisis de los componentes que sintetizan

la mayor variabilidad del sistema de puntos, ello explica quizás el calificativo de

principal. Por inspección de estos componentes, que resumen la mayor

proporción posible de la variabilidad total entre el conjunto de puntos, puede

encontrarse un medio para clasificar o detectar relaciones entre los puntos.

Cada punto en el multiespacio p-dimensional es el extremo de un vector X tal que

cada uno de sus elementos x(/), para y = 1,..., p, es una medida de la variable j-

ésima en una imagen dada. Si se miden n imágenes, se obtienen n vectores Xy n

puntos en el espacio de p dimensiones.

3.2.1 OBJETIVOS DEL ACP

Los objetivos más importantes de todo análisis por componentes principales son:

• Generar nuevas variables que puedan expresar la información contenida

en el conjunto original de datos.
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• Reducir la dimensionalidad del problema que se está estudiando, como

paso previo para futuros análisis.

• Eliminar, cuando sea posible, algunas de las variables originales si ellas

aportan poca información.

Las nuevas variables generadas se denominan componentes principales y

poseen algunas características estadísticas deseables, tales como independencia

y en todos los casos no correlación. Esto significa que si las variables originales

no están correlacionadas, el análisis por componentes principales no ofrece

ventaja alguna11.

3.2.2 GENERACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

Se ha dicho que los componentes principales tienen ciertas características que

¿on deseables:

a) Los componentes principales no están: correlacionados y si, además,

puede suponerse multinormalidad12 en los datos originales, son

independientes.

b) Cada componente principal sintetiza la máxima variabilidad residual

contenida en los datos.

Al estudiar un conjunto de n imágenes mediante p-variables es posible encontrar

nuevas variables denominadas Y(k), k = 1,..., p que sean combinaciones lineales

de las variables originales X(/), e imponer a este sistema ciertas condiciones que

permitan satisfacer los objetivos del análisis por componentes principales.

Esto implica encontrar (p x p) constantes, tales que:

11 Los pixels de una imagen no están correlacionados si se considera una imagen aleatoria (ruido).

12 Se dice que un vector X de dimensión (p x í) tiene la distribución normal p-variada (o

distribución normal p-dimensional) con vector media y matriz de covarianza si su función de

densidad está dada por:

donde I > O y \\.
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k=1,...,p (3.12)

donde l(jk) es cada una de esas constantes. Obsérvese que debido a la

sumatoria, en cada nueva variable Y(k) intervienen todos los valores de las

variables originales X(/). El valor numérico de l(jk) indicará el grado de

contribución que cada variable original aporta a la nueva variable definida por la

transformación lineal. Es posible que /(/fe) tenga en algún caso particular el valor

cero, o muy cercano a cero, lo cual indica que esa variable no influye en el valor

de la nueva variable Y(k).

a) No Correlación

Sin pérdida de generalidad y para simplificar la presentación, se asumirá que:

j=1,...,P (3.13)

Para satisfacer la condición de no correlación entre las nuevas variables definidas

en la ecuación (3.12) se requiere que:

E(Y(k)Y(m)) = Q k, m = f,...,pp k*m (3.14)

Reemplazando cada nueva variable por su definición en función de las variables

originales se obtendrá:

O (3.15)
\j-\' )¡

Dado que l(jk) y l(hm) son constantes, su esperanza matemática será la misma

constante y, por lo tanto, pueden intercambiarse operadores con la sumatoria

obteniendo una doble sumatoria:

E(Y(k) Y(m)) = 2^l(jk).l(hm) E(X(j) X(h)) (3.16)

Se ha identificado la constante que multiplica a cada valor de la variable original

con dos subíndices diferentes (/ y h) para destacar que al introducir el operador
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esperanza matemática en la ecuación (3.15) se generan todos los dobles

productos posibles.

Al reemplazar en la ecuación (3.16) la expresión E < X(¡) X(h) > por su valor. El

resultado obtenido será la covarianza entre las variables originales X(/) y X(/?) en

otras palabras, serán los términos que quedan fuera de la diagonal principal de la

matriz de varianza-covarianza.

Como se ha señalado que k *m, ya que la condición es que no exista correlación

entre dos componentes principales, habrá (1/2)p(p-1) restricciones sobre las

constantes l(jk) que deben ser impuestas para que el sistema tenga una solución

única.

Éstas restricciones se establecen al aplicar a la transformación lineal definida en

la ec. (3.12) las condiciones para que las nuevas variables originadas sean

ortogonales. Si se concibe la transformación que produce los componentes

principales como aquella que genera un nuevo conjunto de ejes o coordenadas

que sean perpendiculares entre sí, el coseno del ángulo formado por dos

cualesquiera de los ejes debe ser 0. Estas condiciones pueden expresarse así:

(3.17)

k = m

lo cual en álgebra vectorial se denomina "delta de Kronecker'.

Es posible expresar la condición anterior en forma matricial si se define una matriz

L como el arreglo de las (p x p) constantes l(jk)

!(1 P)

L ~

i(ri')

(3.18)
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Para satisfacer la condición de ortogonalidad es preciso que:

L.L — L .L ~ L .L = I

y se dice, entonces, que L es una matriz ortogonal. Puede expresarse la

transformación lineal de componentes principales en términos de esta matriz

Y - X L (3.19)
(nx p) (nxp) ( p x p )

En la ecuación anterior se ha expresado la matriz original completa, es decir una

matriz de datos como la de la definida en la ec. (3.1), a la que se aplica la

transformación ortogonal L y se obtiene una nueva matriz Y de dimensión igual a

la matriz original (n x p). Para cada uno de las imágenes (n en total), se calcularon

nuevos valores correspondientes a las variables no correlacionadas. Esta nueva

matriz Y tendrá también una matriz de varianza-covarianza que será diagonal, ya

que las variables (combinaciones lineales originadas por la transformación

ortogonal L) no estarán correlacionadas.

La condición de la ecuación (3.16) también puede expresarse en términos

matriciales como:

E(YT Y] = E((X.L)* (X.L)} (3.20)

Aplicando las propiedades de las operaciones con matrices

(3.21)

e introduciendo el operador esperanza matemática, ya que L es una matriz de

constantes

= LT E(XT.X\L (3.22)

donde la esperanza de (X1 X) es la matriz de covarianza de los datos originales,

En las aplicaciones, ésta se reemplaza por S, su estimador muestral, con lo que la

condición queda: -

EYT r = ¿r S¿ = A (3.23)
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donde A es una matriz diagonal, ya que las covarianzas muéstrales de las

variables transformadas deben ser nulas. Esta matriz A tendrá en la diagonal

principal los valores de las varianzas de las nuevas variables o componentes

principales.

Si se premultiplican ambos miembros de la ecuación (3.23) por L y se recuerda

que L7 . L = / , se obtiene:

La matriz A puede expresarse como:

A =

'A(l)

0

0

0

0

¿(2)

0

0

0

0

0

0

0
0

A(p-l)

0

0
0

0

A(p\a expresión matricial de la ecuación (3,24) puede desarrollarse como:

l(P\) • l(PP)

O

o
o
o

o
o

o
o

s(1p)

o
o

o
o

1(1 p)

(3.24)

(3.25)

Si se multiplica la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la

segunda matriz se obtiene:

/(ll) ¿(1)

debido a que se anula el resto de los términos. Si se efectúa la misma operación,

pero con las dos matrices que están a la derecha del signo igual, se obtiene:

s(12)J(21) + ... + s(1p)J(p1)
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Para mantener la igualdad, los elementos homólogos de las dos matrices deberán

ser iguales, es decir:

El segundo elemento de la primera columna de la matriz resultante se obtendrá al

multiplicar la segunda fila de la primera matriz por le primera columna de la

segunda matriz:

5(22)7(27) + . . . + s(2p)J(p1)

El p-ésimo elemento de la primera columna de la matriz resultante se obtendrá

multiplicando la última fila de la primera matriz por la primera columna de la

segunda matriz:

s(P2).l(21) + ... + s(pp)J(P1)

Este sistema de p ecuaciones puede reordenarse ubicando todos los términos en

un mismo miembro, igualando cada ecuación a cero y sacando factor común I(k1 )

entre los términos correspondientes (k = 1,..., p)

O = (s(1 1) - + s(1 2)1(21) + . . . + s(1p)J(pl)

0=

Este mismo sistema de ecuaciones puede expresarse en forma matricial:

s(lp)

S(p\)

-

~¿(1) 0 0 0 0 "

0 A(l) 0 0 0

0 0 A(l) 0 0

0 0 0 A(l) 0

0 0 0 0 ¿(1)

~ / d O ~
/(21)

~ O (3.26)

Nótese que en esta ecuación sólo interviene el primer elemento de la diagonal

principal de la matriz Lf o sea A(1). Si se compara esta ecuación con la

transformación de la ecuación A.12 (ver Anexo A), se verá que es igual y que la

matriz A de la ecuación es ahora la matriz de covarianza S. Como ya se ha
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señalado, esta ecuación tiene tantas soluciones como dimensiones tenga la

matriz S, en este caso la ecuación tendrá p soluciones.

Si el mismo procedimiento que se detalló para la primera columna de la matriz

resultante de la ecuación (3.24) se aplica a las columnas restantes se obtiene una

ecuación idéntica, lo que implica que las p soluciones se encuentran al igualar a

cero el determinante de la matriz de covarianza menos AI,

S-M = 0

que se 'conoce como polinomio característico de la matriz S. En La ecuación

(3.26) existen p + 1 incógnitas (p valores de I(j1) y A(1)) y sólo p ecuaciones, por

lo cual el sistema no tiene solución única. Para lograrla debe agregarse la

condición de normalización13 del vector propio. Así, deberá cumplirse la condición:

si se consideran los p posibles sistemas generados por la ecuación (3.24), se

tendrán (p x p) incógnitas correspondientes a los p elementos de cada uno de los

p vectores propios14 (los l(1k)) y p incógnitas de los A(/). pero sólo (p x p)

ecuaciones. El resto de las ecuaciones se encuentran a partir de la condición de

normalización, ya que deberá cumplirse que:

p
= 7, para todo k

Este sistema de ecuaciones dará lugar a p vectores que satisfacen la ecuación

(3.26) cada uno de éstos se denomina vector propio. Es importante señalar que la

matriz L, formada por los p vectores propios, no es simétrica, ya que cada una de

las columnas identifica la nueva variable o componente principal, el cual es una

combinación lineal de todas las variables originales.

13 La normalización de un vector x es:

14 A los vectores y valores propios, también se los llama autovectores y autovalores

respectivamente.
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Ponocida la matriz L es posible posmuitiplicar la matriz original de observaciones

Xpor L y obtener una nueva matriz de datos Y, tal como se definió en la ecuación

(3.19).

Y = X L
( n x p ) (nx p) (px p)

b) Máxima Variabilidad

Por la forma en que son generados los componentes principales, también

satisfacen la condición de sintetizar en forma decreciente la varianza del conjunto

original de datos.

Si se desea hallar la combinación iineai que sintetice la máxima varianza, deberá

encontrarse el máximo de la expresión de la varianza de la ecuación (3.12) que

define un componente principal

de la cual sólo se ha eliminado el subíndice que identifica a la nueva variable:

c
p

(3.27)

Para calcular la varianza de la expresión entre corchetes debe recordarse que las

variables X(j) están correlacionadas, por lo cual a la varianza de las X{¡) deberán

sumarse las covarianzas. Si se recuerda que la covarianza s(jh) es igual a la

covarianza s(hj), la expresión queda como sigue:

j=f j=i (3.28)
A=2

J<h

Teniendo presente que /(/) es una constante y que la varianza del producto de una

variable aleatoria por una constante es igual al producto de la varianza de dicha

variable aleatoria por el cuadrado de la constante, la sumatoria del segundo

término se efectúa para todos los valores dejyh diferentes, siendo j menor que

h. Esta misma ecuación puede escribirse:
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J=1 J=1 (3.29)
h=2

de ella sólo se ha eliminado el 2 y se ha efectuado la suma para toda las

combinaciones de j y h diferentes. Es posible sintetizar aún más la ecuación

anterior si se agrupan los dos términos en uno:

(3.30)

h=2

donde/y h asumen todas las combinaciones de valores posibles. En la ecuación

anterior se observa que en la determinación de la varianza de un componente

intervienen las varianzas y las covarianzas (o sea los valores de s(jh)) entre todas

las variables originales. Las constantes /(/) y l(h) que intervienen en la ecuación

son los valores de las p constantes que forman el vector asociado con esa nueva

variable o componente principal. Es decir que son los elementos del vector de la

ecuación (3.26), o los elementos de una columna de la matriz L definida en (3.18).

Es necesario encontrar el máximo de la ecuación (3.30), con sujeción a las

restricciones expresadas en (3.17). En este caso, se trata de los. elementos de un

mismo vector y, por lo tanto, siguiendo la nomenclatura de la ecuación (3.29) se

tendrá:

¿/OV(A) = 1 (3-31)

o sea, la suma de los cuadrados de los valores debe ser 1.

Derivando fa ecuación (3.30) respecto a los valores de /(/), teniendo en cuenta la

restricción de la ecuación (3.31) mediante el uso de multiplicadores de

Lagrange15, se obtiene:

15 Multiplicadores de Lagrange: Permiten obtener la derivada de una función de múltiples variables

respecto a cada una de ellas.
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= 0 (3.32)

Esta ecuación puede derivarse respecto a p posibles valores de /(/). Supóngase

que y =1, se obtendrá:

^¿l(h).s(1h) + £'W-*<M) - s(21(1)) = O

ya que, como se ha visto al deducir la ecuación (3.30), la doble sumatoria incluye

todas las combinaciones posibles. Al examinar la ecuación anterior y teniendo en

cuenta las propiedades de simetría de la matriz de covarianza puede observarse

que:

-2gJ(1) = 0 (3.33)

de donde puede eliminarse, sin alterar, el número 2 en ambos miembros.

A partir de la ecuación (3.32), y derivando respecto a /(2),..., /(p) podrán

encontrarse ecugciones similares a la (3.33) que, en conjunto, formarán un

sistema donde la incógnita es el valor de g. Este sistema será:

el cual puede expresarse sin alterarlo como:
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p

h=1

Cada una de las ecuaciones de este sistema puede expresarse como el producto

de dos vectores, los cuales podrán arreglarse luego en forma matricial. Para la

primera ecuación se tendrá:

[1(1)

s(p1)

que podrá repetirse para cada una de las restantes ecuaciones. Estos vectores

pueden disponerse en una matriz:

[1(1) 1(2) .» ¡(p)]
S(21)s(22)-s(2p)

s(p1)s(p)-~s(pp)_

1(2) -. l(p)]g

Sin restarle generalidad, es posible expresar el segundo término de la ecuación

anterior en forma matricial y obtener:

[1(1) 1(2) - l(P)}

s(12) ... 5(1p)
s(21) 5(22) .- S(2p)

,V(/7Í) S(P) s(pp)

= [/(') /(2) ••• /(/;)]
"g o -
0 g ...

0 • - - -

0"

0

8.

(3.34)

Reordenando la ecuación (3.34), igualando a cero y sacando el vector de las

constantes como factor común a la izquierda, se obtiene:
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~\s(11) s(12)
s(21) s(22)

S(P1) •

... S(1p)'

- s(2p)

'.'•• <(pp)

\K ••• o|
0 ••• 0

_ . .g. .[l(1) 1(2) .- l(p)} - - .*- - =0

En el lado izquierdo de la ecuación se encuentra un vector para el cual existen p

incógnitas, una matriz cuyos valores son conocidos ya que representan las

varianzas y covarianzas de las variables originales, y una segunda matriz con una

incógnita, g. Existen p ecuaciones y (p+1) incógnitas. En consecuencia, para que

el sistema tenga solución única, debe encontrarse otra ecuación. Esta es la

condición que se ha impuesto a las /(/), cuya suma elevada al cuadrado debe ser

1 (ecuación (3.16)). Es decir, el sistema tiene solución única.

Es posible reordenar este sistema y obtener la transpuesta de ambos miembros,

es decir transponer filas por columnas, y se obtiene, entonces, un vector (p x 7), o

sea un vector columna, en vez del vector fila:

s(12)
s(21) s(22) ... s(2p)

s(p1) s(pp)

—

'g 0 -. 0'
0 g ... .

• • -g- •

0 • ••• g

\t(1)
1(2)

. -,

U).
= 0

(3.35)

( p x p ) ( p x 1 )

La diferencia entre las dos matrices no se altera ya que es simétrica; la matriz y el

vector cambian posiciones a fin de hacer conformable la operación (ésta es una

propiedad de las operaciones matriciales).

Si se compara la ecuación (3.35), que refleja la condición que debe cumplir una

transformación lineal para sintetizar la máxima variabilidad, con la ecuación

(3.26), que expresa la condición que debe satisfacer una transformación lineal

para que las variables resultantes no estén correlacionadas, se observará que son

idénticas, excepto que en un caso los valores de una de las incógnitas se han

llamado A(1), y en el otro, g. En ambos casos, y como ya se demostró para la

ecuación (3.26), se tiene p soluciones que son los valores propios generados por
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S, cada uno de cuales origina un conjunto de valores para el vector de constante

-/O)-

La transformación lineal que sintetiza la máxima variabilidad corresponderá, pues,

a la generada por el valor de A(/) que sea mayor. Convencionalmente esta

solución máxima se ha denominado A(1) y la notación se utiliza de manera que se

cumpla:

¿(1)>¿(2)¿, ..., ¿A(p) (3.36)

Así, ia primera transformación lineal, o primera variable generada, o primera

componente principal, sintetiza la máxima variabilidad posible en el conjunto de

datos originales. La segunda transformación lineal, o segundo componente

principal, sintetiza la máxima variabilidad residual, sujeta a la condición de no

correlación con el primer componente principal, y así hasta el p-ésimo

componente.

3.2.3 NUEVA EXPRESIÓN DE LOS DATOS

Si se conocen los valores propios generados por la matriz de covarianza de un

conjunto de datos, es posible calcular todas las constantes que forman la matriz L

de transformación, definida en la ecuación (3.19). Una vez encontrada esta

matriz, es posible posmultiplicar la matriz original X y obtener una nueva matriz de

datos /.

Esta matriz de datos transformada tendrá las características deseables que se

mencionaron antes:

• Para cada observación o imagen tendrá p valores que corresponden a

cada uno de los componentes principales o nuevas variables.

• La matriz de covarianza de este conjunto de datos será diagonal (ya que

las nuevas variables no están correlacionadas) y los valores de las

varianzas de cada variable serán los valores propios encontrados al

resolver el polinomio característico de la matriz de covarianza de los datos

originales.
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• La varianza del primer componente principal será la mayor, y cada uno de

los siguientes componentes tendrá una varianza menor, hasta que el último

componente será el que posea la menor varianza.

• El vector promedio de la nueva matriz también experimentará la misma

transformación lineal:

Y1 =X* L (3.37)
(¡Xp) ( /JC/7) (f>Xp)

Se utiliza la transpuesta de los vectores promedio, ya que en la ec. (3.4) Xes un

vector columna.

En esta nueva expresión los datos cumplen una serie de propiedades que pueden

sintetizarse en:

a) E(Y(k)) = E(xT}i(k), donde l(k) es el /c-ésimo vector propio.

b) yar(Y(k)} = &(k), donde A(k) es el /c-ésimo valor propio.

c) Cov(Y(k), Y(m)) = O para fc* m.

d) Far[F(l)] > Var[Y(TJ\ > Var[Y(p)\ O

e) ^Var(Y(k)) = ir S

p

f)

Si se desea que la media de las nuevas variables generadas sea cero deberá

efectuarse una traslación, es decir restarle a la matriz Y de los nuevos datos el

valor de los promedios de las nuevas variables como se definieron en a),

calculados a partir de la ecuación (3.37). Asi, una matriz de datos transformados y

con media cero se obtiene al reemplazar Y por su expresión en función de los

datos originales, es decir:

7* v" V ^ f VI V^ T V* V 1 V ^ f Í I T O \ / — si .Li — ¿\ — j\ — I — \j\ 1 ,j\ ^O.OO/

donde 1 representa un vector columna de números 1 que, al multiplicarse por el

vector fila XT, forma una matriz que permite centrar las variables originales;

luego, se saca como factor común L y se obtiene la ecuación (3.38).
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3.2.4 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES A PARTIR DE UNA

MATRIZ DE DATOS NORMALIZADA.

Hasta ahora se ha utilizado siempre la matriz de covarianza S de los datos

originales presentada en la ec. (3.7). Es posible calcular los valores y los vectores

propios y, por lo tanto, la matriz de transformación L si se emplean los datos

estandarizados, en cuyo caso la matriz de covarianza será la matriz de

correlación de la definición (3.9).

Los valores de la diagonal principal de R (la matriz de correlación) son números 1,

j^a que las nuevas variables estandarizadas poseen varianza unitaria. Esto

significa que en el conjunto de datos a partir del cual se generaran los

componentes principales se otorga la misma importancia a todas las variables

observadas. Esta situación puede o no ser deseable, pero importa destacar que el

uso de la matriz de correlación implica una ponderación de las variables

originales, otorgándole a cada una la misma importancia, independientemente de

los valores relativos de sus varianzas.

Cuando se utiliza la matriz R, cambian algunas de las propiedades de los valores

y vectores propios generados. De las propiedades antes mencionadas cabe

destacar que las correspondientes a e) y f) debe expresarse en términos de R:

e)

ya que la matriz R tiene números 1 en la diagonal principal y es de dimensión p;

f) Var(Y(k))^ R

La matriz de transformación L así generada será diferente de la obtenida a partir

de S. Esta característica de los valores y vectores propios determinan que el

análisis por componentes principales sea sensible a los cambios de escala. Por

este motivo, es muy importante examinar cuidadosamente los datos originales en

sus promedios y sus varianzas y covarianzas a fin de poder decidir qué tipo de

matriz conviene utilizar, qué cambio de escala puede introducirse antes de

encontrar S o R y qué interpretación deberá darse a los componentes

encontrados.
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Si se utiliza la matriz de correlación para generar los componentes principales

deberá usarse la matriz X estandarizada (variables con media cero y varianza

unitaria) para aplicar la ecuación (3.19), ya que el método de componentes

principales es sensible a los cambios de escala y será imposible obtener nuevas

variables no correlacionadas (componentes principales) si se emplean

expresiones diferentes para e! cálculo de la matriz L y de la matriz Y. Si se utilizan

los datos estandarizados no es necesario corregir según la ecuación (3.38), ya

que la media de cualquiera de las variables originales será cero.

3.3 INTERPRETACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

(CPS)1171

No importa cuan simple o complicado sea un método de análisis de datos; una

vez concluida la manipulación algebraica, es necesario interpretar correctamente

los resultados obtenidos. En el análisis por componentes principales es necesario

calcular e interpretar tanto los valores propios generados como los vectores

propios. Deberá decidirse cuántos valores propios serán considerados si se desea

reducir la dimensión original de p variables a m (siendo m < p). Habrá que ser

muy cuidadoso al interpretar los vectores propios, ya que el método no es

independiente de la escala de medición de las variables originales.

3.3.1 INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

Geométricamente, el primer componente principal (CP) es la línea que ajusta las

n observaciones en el espacio p-dimensional. Esta recta minimiza la suma de

distancias cuadráticas de las n observaciones a dicha recta en la dirección

perpendicular a la recta. Los dos primeros CPs definen el plano de ajuste a la

nube de puntos en el espacio p-dimensional. Equivalentemente, el segundo CP es

la recta de ajuste de los residuos del primer CP. Los tres primeros CPs definen el

hiperplano de dimensión 3 de ajuste, etc. Si hay p variables, no puede haber más

de p CPs, pero puede haber menos si existen dependencias lineales entre las

variables. Si se emplean todos los CPs posibles, se tiene un espacio de la misma

dimensión que el original, p, y que por tanto registra toda la variación de las

variables. No hay, sin embargo, ventaja alguna en retener todos los CPs, ya que

no se reduce el número de variables y el problema no se simplifica.
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La figura 3.1 muestra el caso de p = 2 dimensiones. La nube de puntos se

asemeja a un elipsoide más o menos alargado16 y los CPs se disponen a lo largo

de sus ejes principales.

PGA-2

Más información (varíanza)

rotación
Menos
información

proyección

Figura 3.1: Nube de puntos normal en dos dimensiones con sus direcciones principales.

16 Bajo ciertas condiciones (por ejemplo, suponiendo normalidad en cada variable), ia nube

adoptará una forma de un hiperelipsoide.
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La diferencia entre el ACP y la regresión lineal está en la definición de la distancia

de ajuste: mientras en el ACP se toma perpendicular a la recta (o hiperplano) de

ajuste, en la regresión lineal se toma en la dirección del eje y (ver fig. 3.2).

Figura 3.2: Distancias empleadas en el análisis de componentes principales y en la regresión

lineal.

El ACP es un método lineal, si no hay dependencias lineales exactas entre las p

variables, habrá p CPs. Las dependencias no lineales (ej.jc, = al.x2* + a2.x2.xí) no

influyen en el número de CPs.

En la siguiente sección se presentan criterios para seleccionar el número de

componentes a considerar cuando se reduce la dimensión original, ia correlación

entre las variables originales y los componentes principales.

3.3.2 SELECCIÓN DEL NÚMERO DE COMPONENTES PRINCIPALES114'1'7'

Se ha dicho que la suma de las varianzas de las variables originales, es decir la

traza de S, es igual a la suma de los valores propios de la matriz S. A su vez, la

varianza de cada componente principal es el valor propio que le dio origen; así se

cumplirá que:

(3.39)

lo que se deduce de las propiedades b) y e) mencionadas anteriormente
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Cada componente principal explica una proporción de la variabilidad total y esa

proporción puede calcularse mediante el cuociente entre el valor propio y la traza

de S. Este cuociente se denomina proporción de la variabilidad total explicada por

el componente k-ésimo y se calcula así:

- ., ,. j= variación explicada (3.40)
ir o

Si se quiere mantener toda la información se deben utilizar todas las

componentes principales. Si se desea mantener solo un porcentaje de la

variabilidad inicial, se debe conservar las primeras m componentes (siendo m<p).

La eficiencia del ajuste de los datos originales por los nuevos m componentes

principales estará dada por la proporción de la variación total explicada por la

suma de los m primeros valores propios.

-.100 = porcentaje de la variación total (3.41)*=l

tr S

Tanto la ecuación (3.40) como la (3.41) pueden expresarse en forma de

proporción o de porcentaje; en el primer caso, la variación total del conjunto

original de datos será la unidad y en el segundo, será 100.

Aplicando la propiedad e) a las ecuaciones anteriores, es posible expresar la

varianza explicada por cada componente, o por los m primeros componentes en

función de la suma total de los valores propios. Así se obtiene:

A(k)
—^—^—.100 = porcentaje de la variación explicada por el k - ésimo componente

A^l

. 1 00 - porcentaje de la variación explicada por el m primeros componentes

k=\o se consideran todos los componentes, es decir si m ~ p, la proporción de

la variación explicada es 1 y el porcentaje es 100%.

Al decidir cuántos componentes se mantienen en una situación particular, deberá

examinarse cuántos componentes son necesarios incluir para que el porcentaje
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de variación explicada sea satisfactorio. Los criterios para decidir cuántos CPs

retener son bastante arbitrarios. Además sólo son aplicables a posteriori, una vez

conocidos los autovalores de S. A continuación se mencionan algunos criterios:

• Kaiser, 1960: eliminar A ,<A, donde Á es la media de los autovalores de S.

Si se utiliza la matriz R, se incluirán los componentes cuyos valores propios

sean mayores que 1. Esto puede descartar autovalores pequeños pero

importantes; además, algunas variables pueden no quedar bien

representadas por los primeros CPs.

• Jolliffe, 1972: eliminar Át< 0.7A.

• Cattell, 1966: sobre un gráfico que muestre las alturas relativas de los

autovalores en orden decreciente (ver Fig. 3.3), encontrar una abscisa m

tal que la línea que une Am_, con ¿fíl tiene una pendiente mucho más

pronunciada que la que une Ám con Am+) y retener m componentes.

Equivale a descartar la parte de la curva que empieza a decrecer

"despacio."

o
>

80

60
u

o •=.
- a. 40
• K

•V UJ

a? ao

Componente
4a 5"
Principal

Figura 3.3: Proporción de la variación explicada por cada componente. En todos los casos, los

cinco componentes sintetizan el 100% de la varianza de las variables originales.

• Retener tantos CPs como hagan falta para explicar un porcentaje dado de

la varianza total (igual a la suma de los autovalores).

Los CPs (al menos los primeros) pueden interpretarse en función del

significado de las variables originales. Por ejemplo, si éstas miden el

porcentaje de satisfacción de una población con la sanidad (primera variable),
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ia limpieza de las calles (segunda), etc. y el primer CP resulta ser

aproximadamente la media de estas variables (caso muy común), este CP

podría interpretarse como el "porcentaje de satisfacción general". Por ello,

para un estadístico puede resultar útil tomar en cuenta no sólo el porcentaje de

varianza total explicada, sino la facilidad de interpretación de los CPs elegidos,

así como que cada una de las variables originales quede bien representada

por dichos CPs. Muchas veces una rotación de los CPs17 puede, manteniendo

la misma fracción de varianza total explicada, ofrecer unas variables más

atractivas desde el punto de vista interpretativo.

Para el caso de una imagen, no hay necesidad de interpretación alguna y los

únicos objetivos son obtener una representación con bajo error residual y

mantener información de detalle que permita la identificación (esto último

puede ser muy difícil). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, una vez

fijado el subespacio de los m primeros CPs, cualquier base (ortonormal o no)

que lo genere es válida. Como se verá en el próximo capítulo, esto es

justamente lo que ocurre con las redes neuronales.

3.4 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS POR COMPONENTES

PRINCIPALES EN IMÁGENES (TRANSFORMADA KL)

En la sección anterior se estudio y demostró las fórmulas del análisis por

componentes principales o transformada KL. En esta sección se mostrará su

aplicación específica en imágenes y se resumirán los algoritmos a utilizarse en la

transformación directa e inversa, además se enfocará el análisis a su aplicación

en la compresión y la minimización del error cuadrático medio (MSE).

3.4.1 MATRIZ DE DATOS (X = x ( t t J ) )

Como se mostró en la sección 3.1.1 el análisis de componentes principales se

aplica sobre una matriz de datos multivariados. Para el caso de imágenes, cada

variable corresponde a la intensidad de un pixel.

17 Por ejemplo, usando la técnica varimax (Kaiser, 1958), que rota los CPs de modo que las

nuevas variables se "parezcan" a !as originales.
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Se puede construir la matriz X ya sea a partir de un conjunto de imágenes

multiespectrales, o a partir de una sola imagen dividida en bloques.

3.4.1.1 Imágenes Multiespectrales14"131

Se supone el caso en el que una imagen MxN (u(x,y)) es transmitida P veces a

través de un cierto canal de comunicación. Debido a que cualquier cana! físico

está sometido a perturbaciones aleatorias (ruido), el conjunto de imágenes

recibidas. {ui(x,y)( í/2(x,y) i/p(x,y)}. representará, en general, un conjunto

estadístico cuyas propiedades están determinadas por las características del

canal y la naturaleza de la perturbación.

Los grupos de imágenes de la misma escena pero que difieren en las

propiedades espectrales son conocidos como bandas. El conjunto de bandas se

conoce como imagen multi-banda o multiespectral.

La fuente más típica de imágenes multiespectrales es un satélite de observación

terrestre. Estos satélites se diseñan para enviar información detallada sobre la

superficie de la tierra. Ciertos tipos de capas terrestres tienen características

espectrales propias que pueden detectarse recogiendo información, para cada

punto terrestre, de diversas longitudes de onda.

Por tanto, de la misma forma que la transformada de Fourier es un método de

representar una imagen de banda única, la transformada KL proporciona un

método nuevo pero equivalente, de representar una imagen multi-banda. Si la

imagen original tiene m bandas, la transformada KL de la imagen también tendrá

m bandas.

Sin embargo, las bandas en la imagen transformada multi-espectral están

ordenadas de acuerdo con la información que contienen.

La primera banda tiene el mayor contenido de información, la segunda el

siguiente contenido más grande y así sucesivamente. Las últimas bandas pueden

contener información tan pequeña que visualmente parezca ruido. El ahorro en el

almacenamiento se deriva del descarte o supresión de estas bandas de contenido

bajo de información.
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La Fig. 3.4 muestra un ejemplo del análisis de las componentes principales.

(a) (b) (c)

Figura 3.4: Resultado del análisis de los componentes principales, (a) primer componente

principal, (b) segundo componente principal, (c) tercer componente principal, (d) cuarto

componente principal.

Esta claro que la mayoría de la información de las cuatro bandas está en los dos

primeros componentes principales. En efecto, el último componente principal no

bontiene casi nada, sólo ruido, el tercero es un poco mejor. Típicamente, con este

clase de datos, el 95% de la información está en los dos primeros componentes

principales.

El análisis de las componentes principales permite eliminar la correlación entre las

bandas de imágenes multi-espectrales. La técnica puede utilizarse para reducir la

cantidad de datos requeridos para representar un conjunto de imágenes

determinado.

Considérese un conjunto de imágenes multiespectrales formado por p bandas.

Cada imagen de tamaño MxN es una matriz U cuyos elementos u(m, n) son los

valores de las intensidades de los píxel. A partir de estas imágenes se puede

construir MxN vectores de variables aleatorias X/(/) de dimensión p con los pixels

correspondientes tomados de cada imagen, tal como se muestra en la figura 3.5.

(3.42)

x(m,n).
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Donde /= 1,2, .... MxN; m = 1,2, .... M; n = 1,2, ..., N

Banda expectral p

Banda expectral p-1

Banda expectral k

Banda expectral 2

Banda expectral 1

Figura 3.5: Formación de un vector de variables aleatorias a partir de los pixels correspondientes

de p imágenes.

Reemplazando los MxN vectores aleatorios Xf (i) en la ec, (3.2) se obtiene la

matriz de datos aleatorios X:

(3.43)

La dimensión de la matriz X es (MxN) x p.

3.4.1.2 Imagen Simple'18'

Para la aplicación de la transformada KL sobre una imagen A/xA/, se requieren

cálculos proporcionales a N4, ya que los datos originales contienen N2 muestras.
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5:

(f)

10:

(9)

20:

(h)

Sfi

i
u

20 30 40 50

Número de Coeficientes

60 70

— KLT

20 30 40 50

Número de Coeficientes
60 70

10 20 30 40 50 60

Número de Coeficientes

— KLT

— KLT

Figura 4.25: Diagrama ERMS vs números de coeficientes KL transformados. La transformada

KL se la implementa utilizando los algoritmos: (a) CLAPACK y SPCA con un número de
iteraciones de (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4 (f) 5 (g) 10 (h) 20
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De las figuras anteriores se observa que a partir de la tercera iteración las curvas

empiezan a aproximarse mucho, es decir que el algoritmo SPCA converge

rápidamente a los componentes principales.

4.5.5 RELACIÓN SEÑAL A RUIDO PICO (PSNR) VS INVERSA DE LA TASA

DE COMPRESIÓN

Para el análisis de las tasas de compresión se utilizó la imagen Girl 256x256, la

cual fue dividida en diferentes valores de subimágenes: 2x2, 4x4, 8x8 y 16x16. Se

determinó la relación PSNR para diferentes tasas de compresión tanto para la

transformada KL como para la Coseno.

Figura 4.26: Imagen Girl 256x256

Submagen 2x2:

(a)

0.2S 0.30 0,35 0,40 0,45 0,50 0.55 0.90 0,65

1/Tau de Compresión
O.TO 0,75

— Cos

— KLT
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(b)

(c)

(d)

0,0 0.1 0,2 0.3 0.4 0,9 0.0 0,7 0,6 0,9

IJTasa de Compresión

Cos

KLT

0,0 0.1 0,2 0.3 0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 0,9

1/Tasa de Compresión

Cos

KLT

0.0 0.1 0.2 0.3 0,4 0,5 0.6 0.7 0,8 0.9 1.0

1/Tasa de Compresión

Cos

KLT

Figura 4.26: Diagrama PSNR vs Inverso Tasa de Compresión (1/ti) de la imagen Girl

(256cx265) para diferentes tamaños de subimágenes: (a) 2x2 (b) 4x4 (c) 8x8 (d) 16x16.
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De las figuras anteriores se observa que mientras mayor sea el tamaño de la

subimagen la transformada KL se comporta mejor que la DCT. Además se

observa que al aumentar la tasa de compresión la imagen se va degradando

(PSNR disminuye).

Utilizando la transformada KL y escogiendo un tamaño de subimagen adecuado

se puede obtener una buena tasa de compresión con un PSNR aceptable.



Capítulo 5: Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 144

CAPITULO 5. COMENTARIOS, CONCLUSIÓN

RECOMENDACIONES

5.1 COMENTARIOS

La transformada KL también conocida como Análisis por Componentes

Principales, no sólo es aplicada en el procesamiento digital de imágenes, sino que

abarca campos como la economía, estadística, sistemas lineales y de control

entre otros. c

Su gran utilidad se basa fundamentalmente en la propiedad de reducción de la

dimensionalidad, es decir cuando se tienen una gran cantidad de datos, esta

transformada consigue un representación de los mismos en un espacio de

variables no correlacionadas. En este espacio se pueden observar características

que antes no se las podía percibir a simple vista. Desde el punto de vista de

imágenes esta nueva representación o espacio concentra la mayor cantidad de

información en los primeros coeficientes de la transformada, logrando mayores

tasas de compresión.

La implementación de la transformada KL conlleva el estudio de múltiples técnicas

provenientes de diferentes ramas como: redes neuronales, estadística, etc.

Además debido a su gran carga computacional debe ser implementada en

leguajes de programación que permitan manejos de bajo nivel (procesador y

memoria) y que al mismo tiempo cumplan con los requerimientos y facilidades

actuales en ambiente Windows.
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5.2 CONCLUSIONES

• Se logró implementar la transformada Karhunen-Loéve en un programa

que permite observar las propiedades de la transformada y comparar con

la DCT.

• Se observa la condición óptima de la transformada KL en lo referente a la

compactación de energía y error cuadrático medio, es por este motivo que

sirve de base para valorar otras transformadas discretas,

• En el tratamiento digital de imágenes la transformada Karhunen-Loéve es

equivalente a la transformada Hotelling o método de las componentes

principales.

• A diferencia de otras transformadas, la KLT se basa en las propiedades

estadísticas de la imagen.

c
• La magnitud de compresión tanto de la transformada Karhunen-Loéve

como de la Coseno depende de la imagen, es decir para imágenes sin

muchos contornos e irregularidades se obtiene mayor compactación que

para imágenes con un mayor contenido de aleatoriedad. Además la

diferencia entre estas dos transformadas se hace más o menos evidente

según la imagen que se procese. Si la imagen tiende a aproximarse a un

proceso de Markov-1 la transformda KL y Cos se aproximan también, en

caso contrario su diferencia es más notable.

• La DCT es una transformada muy popular, usada en muchos estándares

modernos. La compactación de energía de la DCT se aproxima

asintóticamente a la KLT, pero con la diferencia de que no depende de la

señal de entrada. Además existe una gran cantidad de algoritmos rápidos

para implementar la DCT.

• Mientras mayor sea el tamaño de la subimagen, la diferencia entre la KLT y

la DCT se hace más notable pudiendo obtenerse con la KLT excelentes

rangos de compresión, sobre todo para tamaños de bloque 16x16 ó 32x32.
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• El tiempo de procesamiento depende del tamaño de la subimagen

seleccionado. Y se observa en ios resultados que para cada algoritmo

existe un tamaño de bloque que produce una buena relación entre

magnitud de compresión y tiempo.

• Los tiempos de procesamientos obtenidos con la DCT (en el orden de

cientos de microsegundos) no tienen comparación con los de la KLT (en el

orden de segundos), lo que concuerda con los datos teóricos, puesto que

la KLT no tiene una aproximación rápida.

• La KLT logra el objetivo de la eliminación de redundancia entre pixels para

la compresión de imágenes, es decir transformar una distribución

bidimensional de pixels en un conjunto de datos estadísticos no

correlacionados.

• La función base de la transformada KL depende del conjunto de datos de la

imagen y únicamente puede predeterminarse para señales de Markov de

primer orden estacionarias; por lo que, en general no es una transformada

rápida.

• Las principales aplicaciones de la KLT son la compresión, extracción de

característica y rotación de imágenes. Las dos primeras aplicaciones se

basan en la propiedad de compactación de energía de la KLT. En este

proyecto de titulación se concentró la atención en la compresión de

imágenes.

£ •

• La transformada KL supone una gran carga computacional tanto en uso del

procesador como de memoria.

• Se puede mejorar la rapidez de la transformada KL utilizando

procesamiento paralelo con varios procesadores. Tanto los algoritmos

basados en redes neuronales, el SPC4 y el hotelling'power permiten su

paralelización.

• El algoritmo SPCA es un método de datos que no requiere el cálculo de la

matriz covarianza.



Capitulo 5: Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 147

• El SPCA tiene similitudes con los métodos de aprendizaje hebbiano para

redes neuronales, pero usa un diferente conjunto de funciones para el

término de correlación, y no necesita un término de aprendizaje.

• Experimentalmente, se ha demostrado que el SPCA converge a una

solución que conserva la misma calitidad de energía que los métodos de

matriz (ej. Hotelling's power, SVD o CLAPACK )

• El SPCA converge muy rápido, de tal manera que la cantidad de energía

obtenida para un pequeño número de componentes es alta con poca carga

computacional comparada con otros métodos como el CLAPACK.

• El SPCA es una técnica muy útil para la reducción de la dimensionalidad

en aplicaciones que requieren actualizaciones frecuentes (online) como

teleconferencia y transmisión de archivos multimedia. O para la reducción

datos de gran dimensionalidad como en estudios estadísticos sobre

poblaciones de millones de personas.

• La ventaja de SPCA respecto al CLAPACK es más^evidente mientras

mayor es el tamaño de la subimagen. Por ejemplo para el caso de

subimágenes de tamaño 32x32 se tiene una disminución en el tiempo de

procesamiento del 96.8%.

• El SPCA permite calcular solo un número de componentes determinado, lo

que elimina la necesidad de determinar todos los valores y vectores

propios, resultando en un ahorro de tiempo y recursos computacionales.

• La utilización de hilos de ejecución permite correr un subproceso dentro de

la aplicación general, que se encarga de las operaciones complejas, lo que

ocasiona que la aplicación no se quede colgada y se puedan realizar varias

tareas al mismo tiempo.

• El lenguaje de programación C++ permite obtener códigos óptimos y por lo

tanto rápidos, lo que es deseable para aplicaciones en donde los recursos

computacionales son críticos.
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5.3 RECOMENDACIONES

Luego de realizado el presente proyecto de titulación se recomiendan las

siguientes consideraciones:
*

• Que se prueben el resto de algoritmos presentados en este proyecto, para

ver si se logran mejores resultados en lo referente al tiempo.

• Se realicen trabajos con la transformada KL experimentada en este

proyecto por ejemplo en la extracción de características, para el

reconocimiento de rostros.

• Que se utilice el programa desarrollado como plataforma base para futuros

trabajos de procesamiento digital de señales.

• Que se aproveche todas las funcionalidades y facilidades que prestan las

librerías de Microsoft, Intel y CLAPCK para futuros trabajos de

investigación. •*
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ANEXO A: PRELIMINARES MATEMÁTICOS

A.l TEORÍA DE MATRICES1291

Las matrices se utilizan en el cálculo numérico, en la resolución de sistemas de

ecuaciones lineales, de ecuaciones diferenciales y derivadas parciales; además

las matrices aparecen de manera natural en la geometría, estadística, economía y

sobre todo en el procesamiento digital de imágenes.

Las imágenes son consideradas como una escena digital de dos dimensiones f(x,

y), un mapa o matriz imagen, es por esta razón que el uso de las propiedades de

las matrices son de gran importancia en su tratamiento. La simplicidad lograda

usando representaciones mediante notación vectorial resulta muy conveniente

para manipular y resolver problemas complejos mediante un computador.

A.1.1 VECTORES Y MATRICES

Con frecuencia, las sucesiones unidimensionales y bidimensionates se

representan mediante vectores y matrices, respectivamente. Un vector columna,

u, que contiene N elementos se representa como:

«(0)

u = {u(n)} =
u(\)

(A.1)

u(N-\)

El n-ésimo elemento del vector u se nota u(n), un, o [u]n. Un yector columna de

tamaño N también se denomina vector N x 1. De forma análoga, un vector fila de

tamaño N se denomina vector 1 x N.

Una matriz es un arreglo bidimensional de números reales, números complejos,

funciones u operaciones e incluso otras matrices. Las matrices se denotan

usualmente por letras mayúsculas, A, 8, .... y los elementos de las mismas por

minúsculas, a, b,...

En general, una matriz tiene una dimensión M x N, cuando sus elementos están

dispuestos en M filas y N columnas y está definida de la siguiente forma:
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= K./>L,v

Formalmente se define una matriz de la siguiente manera:

Una matriz sobre un campo K es una función A de la forma:

A: {(i, j) /i=1,...,m; j=1,...,n] -> K

(A.2)

<A.3)

Donde K son los m.n elementos de la matriz A.

El primer subíndice / indica la fila, el segundo j la columna.

Se denominan matrices cuadradas a aquellas que tienen el ciismo número de

filas que de columnas. Estas matrices tienen especial importancia y se las notarán

Mn.

Algunas definiciones básicas de teoría de matrices son las siguientes

Concepto

Matriz

Traspuesta

Conjugada compleja

Traspuesta conjugada

Matriz identidad

Matriz nula

Matriz diagonal

Matriz triangular
Superior

Matriz triangular Inferior

Suma

Multiplicación escalar

Multiplicación matricial

Definición

A = {*(/,/)}

AT={a(/\i)}

A*={a\iJ)}

¿*T= {**(/> 0}

/={*(/ -y)}
0={0}

a(i,j) = 0, VIJ i*j

a(i,j) = 0, VIJ i^j

a(i,j) = 0, VIJ i<j

A+B={a(iJ) + b(i,j)}

cc.A - (a.a(ij)}

c(i,f)=YJ a(i,k),b(k,j)
k=\

i = índice de filas,
j = índice de columnas

a(i,j) = 0, Vi,j i*j
a(i, i) = 1, V I

a(i,j) = 0, ViJ

A es una matriz cuadrada

A es una matriz cuadrada

A y B son M x N

a es escalar

A es Mx N, B es Nx P
Ces Mx P
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Matrices que conmutan

Matriz simétrica

Matriz antisimétrica

Matriz de Hermítiana

Matriz Ortogonal

Matriz singular

Determinante

Rango, [A]

Inversa, A"1

Traza

Polinomio Característico

Autovalores, A

Autovectores, VK

Para i = /, 2, ..., m
y = 7, 2, ...,/?

AB = BA

AT = A

Ar--A

AT = A*

ATA =1

A'1 no existe

MI
Número de filas o columnas
linealmente independientes

A1 A ^AA'1 =1
"i •

7>(/f)=¿a(M)

/=!

PA(X)= A-Á¡\s raíces de/^W ~ 0

Las soluciones de:
(A-II).VK = 0

En general, no es cierto

Una matriz real simétrica
es una matriz de Hermitiana.
Sus autovalores son reales

\A\ 0

Sólo para matrices cuadradas

Sólo para matrices cuadradas

A matriz cuadrada N x N

Tabla A.1: Definiciones de matrices

A.1.2 ORDENACIÓN POR FILAS Y POR COLUMNAS

A veces es necesario expresar una matriz en forma de vector, por ejemplo,

cuando se almacena una imagen en un disco o una cinta. Sea x = O{x(m, n)} una

ordenación de los elementos de la matriz {x(m, n)} en el vector .x.

Una organización muy empleada es la llamada ordenación lexicográfica. La

ordenación por filas de una matriz, XM* N, se define como:

x= [x(1, 1),.... x(1, A/), x(2, 1), .... x(2, N), .... x(M, 1), .... x(M, A/)]T = Of {x(m, n)}
(A.4)

Por lo tanto, x es el vector fila obtenido colocando cada fila de X a la derecha de

la anterior,

Otra organización útil es la ordenación por columnas, que da el siguiente vector

ordenado por columnas:
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x = [x(1, 1), .... x(M, 1), x(1( 2), .... x(M, 2) x(1, /V), .... x(M, A/)]T =

A.1.3 MATRICES ORTOGONALES Y UNITARIAS

Oc {x(m, n)}

<A.5)

Una matriz ortogonales aquella cuya inversa es igual a su traspuesta, es decir:

X\'1 = X\, o ArA = AAJ = I. (A.6)

Se dice que una matriz es unitaria si su inversa es igual a su traspuesta
•»

conjugada, es decir:

= \ =AA*I. <A.7)

Una matriz real ortogonal también es unitaria, pero una matriz unitaria no tiene por

qué ser ortogonal. Las definiciones anteriores implican que las columnas (o filas)

de una matriz unitaria N x N son ortogonales y forman un conjunto completo de

vectores base de un espacio vectorial N -dimensional.

A.1.4 MATRICES DE TOEPLITZ Y CIRCULANTES

Una matriz de Toeplitz, 7", es una matriz que tiene elementos constantes a lo largo

de la diagonal principal y las subdiagonales. Esto significa que los elementos t (m,

n) dependen solamente de la diferencia m - n, por lo que t (m, n) = ím . n. Por lo

tanto una matriz de Toeplitz N x N es de la forma

7 =
l-N+2

(A.8)

y está completamente definida mediante los 2AM elementos [tk/-N+1 <k <N-1}.

Las matrices de Toeplitz describen las transformaciones entrada-salida de los

sistemas unidimensionales lineales espacialmente invariantes.

Una matriz, C, es circulante si cada una de sus filas (o columnas) se obtiene

mediante un desplazamiento circular de la fila (o columna) anterior



Anexo A

C =
-(N-l)

c-, c-

(A.9)

Se Puede comprobar que C también es Toeplitz y que c(m,n) = c ((m-n) mod N).

Las matrices circulantes describen el comportamiento entrada-salida de los

sistemas unidimensionales lineales periódicos.

A.1.5 VALORES PROPIOS Y VECTORES PROPIOS

Sea A una matriz n-cuadrada sobre un campo K.

A a{2,2) "• a(

G

(A.10)

Un escalar XK e /( se denomina un valor propio de A si existe un vector (columna)

no nulo VK e K para el que:

Todo vector que satisfaga esta relación se llama vector propio de A perteneciente

a! valor propio XK. Los términos valor característico y vector característico (o

autovalor y autovector) se utilizan con frecuencia en lugar de valor propio y vector

propio.

A.l.5.1 Polinomio característico

La matriz (A - XK-I), donde I es la matriz identidad n-cuadrada, se denomina matriz

característica de A:

a
(2J)

a,
(A-12)

a,
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Su determinante, A-/1/I = PA(^K). recibe el nombre de polinomio característico

de A. Asimismo, la ecuación A-/1/I = O se le llama ecuación característica de

A.

Se observa que para encontrar los valores propios de A se debe encontrar las

raíces del polinomio característico

Una vez hallados los valores propios, para hallar el vector propio VK

correspondiente al valor propio A, es necesario resolver el sistema homogéneo

(A-¿k.l).VK = 0 (A.13)

donde el vector VKes VK = {v},v29...,vn}.

=0

(A.14)

~ ¿* K =

A.1.6 MATRICES DEFINIDAS POSITIVAS Y FORMAS CUADRÁTICAS

Se dice que una matriz Hermitiana, A, de tamaño NxNes definida:

Positiva (no negativa) si: Q > O

semidefinida positiva si: Q > O

Negativa si: Q < O

semidefinida negativa si: Q <0

donde Q es la forma cuadrática: Q = x*r.Ax, Vx x O (A.15)

Una matriz que no satisface ninguna de las anteriores condiciones es indefinida.

Si A es una matriz simétrica definida positiva (no negativa),,todos sus valores

propios kk son positivos (no negativos) y el determinante de A satisface la

desigualdad: (A.16)

A.1.7 FORMAS DIAGONALES
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Una matriz A e Mn es diagonalizable, si y sólo sí, tiene n vectores propios

linealmente independientes.

Si una matriz A es diagonalizable, entonces existe una matriz P inversible tal que,

D=P'1.A.P es diagonal, donde los elementos de la diagonal D son los valores

propios de A, y las columnas de P son los vectores propios de A respectivamente.

Sean: v, =

><,,r

u¡.. ,\- Z/Í-. ll

.-.v.-

¿/(i \ j~i \^ _ \s n valores propios

linealmente independientes, asociados a los valores propios ¿1,

respectivamente (no necesariamente distintos).

/1 O ... O"

.. O
D, la matriz diagonal de valores propios: /> =

o ;L

La matriz P=(v1t v2,...,vn):

l .2,

... A

Ai.->

P(n,n)

De la definición de matriz diagonalizable serene:

D=P1.A.P => A.P=P.D

a

P(\,n

P(2.2)

P(\,\) P(\,2)

(A.17)

Ptln^

P(2,n}

D. ,

^ o ... en
0 A, ... 0

0 0 ... 1')/

Si A tiene n valores propios distintos de dos en dos, entonces los vectores propios

asociados son ortogonales y esta matriz es diagonalizable.
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De las definiciones anteriores se ve que toda matriz simétrica es diagonalizable

ortogonalmente si y sólo sí, existe una matriz ortogonal P tal que D = P*.A.P

F^ara cualquier matriz Hermitiana, R, existe una matriz unitaria 0ia\191:

donde A es una matriz diagonal que contiene los valores propios de R.

Para matrices Hermitianas, los autovectores correspondientes a autovalores

distintos son ortogonales. Para autovalores repetidos, sus autovectores forman un

subespacio que puede ser ortogonalizado para obtener un conjunto completo de

autovectores ortogonales. La normalización de estos autovectores da un conjunto

ortonormal, es decir, la matriz unitaria </> cuyas columnas son estos autovectores.

La matriz <Z>se denomina automatriz.

A.1.8 MATRICES POR BLOQUES Y MATRICES DE KRONECKER

En procesamiento de imágenes, el análisis de muchos problemas se puede

simplificar sustancialmente trabajando con matrices por bloques y los llamados

productos de Kronecker. Por ejemplo, la convolución bidimensional puede

expresarse a través de operaciones simples de matrices por bloques.

A. 1.8.1 Matrices por Bloques

Cualquier matriz, A, cuyos elementos son a su vez matrices, se denomina matriz

por bloques; por ejemplo

' A{ll A(]2} ... A(]n]"

A =

A A A
*ltm l \ 2) "* í

(A.19)

es una matriz por bloques, donde [A^ j>} son matrices p x q. Se dice que la matriz

A es una matriz por bloques m x n de dimensión básica p x q. Si A(\ ¡) son matrices

cuadradas ( p x p), se dice que A es una matriz por bloques m x n de dimensión

básica p.
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Si la estructura de los bloques es Toeptitz (A (i,j) = A ¡.j), o circulante (A(¡.j) = A({\.-í}
C

mod n), m = n) entonces A se denomina Toeplitz por bloques o circulante por

bloques, respectivamente. Además, si cada bloque a su vez es Toeplitz (o

circulante), entonces A se denomina doblemente Toeplitz por bloques (o

doblemente circulante por bloques).

A.1.8.2 Productos de Kronecker

Si A y B son matrices MI xNi y M2xNz> su producto de Kronecker se define como

(A-20)

Esta es una matriz por bloques MI x /V/ de dimensión básica M2 x N2.

Los productos de Kronecker son útiles para generar matrices de mayor orden a

partir de otras de orden menor.

Algunas propiedades de los productos de Kronecker son las siguientes:

2. (A ® B ® C) = A ® (B ® C)

3. a (>A ® S) = (aA) ® B = A ® (a S), donde a es un escalar.

4. (¿® B)T = 4T® BT

5. (¿ ® B)-1 = A^ ® e~1

6. (X\ B)(C ® D) = (AC) ® (BD)

7. > í l ® B = ( / » ® / ) ( / ® B )
fíi n '

8. A ® 5 = A . B , donde / A e s m x m y B e s n x n

9. 7r(/i®B) = [rr(A)][7>(S)]

'(0. Si r(A) denota el rango de una matriz A, entonces r(A ® B) =

11 . Si A y B son unitarias, entonces A ® B también es unitaria.
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A.2 CONCEPTOS ESTADÍSTICOS Y PROBABILÍSTICOS1301

Las imágenes digitales consisten de un conjunto finito de datos. Para poder

realizar una compresión es necesario realizar un análisis sobre éstos para poder

encontrar regularidades e información redundante.

La Estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar,

resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad

e incertidumbre sea una causa intrínseca de ios mismos. El cálculo de

probabilidades suministra las reglas para el estudio de señales aleatorias o de

azar, constituyendo la base para la estadística inductiva o inferencial, con la

finalidad de ayudar a la toma de decisiones y formular predicciones.

A.2.1 PROBABILIDAD DE LAPLACE

Si un experimento cualquiera puede dar lugar a un número finito de resultados

posibles, y no existe ninguna razón que privilegie unos resultados en contra de

otros, se calcula la probabilidad de un suceso aleatorio A, según la regla de

Laplace como el cuociente entre el número de casos favorables, a /A, y el de todos

los posibles resultados del experimento:

„/ ,\ de casos favorables a A
P(A) = J- (A.21)

número de casos posibles

A.2.2 DEFINICIÓN AXIOMÁTICA DE PROBABILIDAD

Para hacer una definición rigurosa de la probabilidad, se necesita precisar ciertas

leyes o axiomas que deba cumplir una función de probabilidad.

Dado un espacio muestra! E, y A <r E, se dice que P es una probabilidad sobre A

si las siguientes propiedades (axiomas) son verificadas:

Definición

La probabilidad sólo puede lomar valores comprendidos
entre 0 y 1 .

La probabilidad del suceso seguro es 1.
La probabilidad del suceso imposible debe ser 0 '"

Axioma

/>:/!--» [0,1 ]cR
AcE,AeA-*Q<P(A)<\ = ¡

P(~E) = 0
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La probabilidad de la intersección de dos sucesos debe
ser menor o igual que la probabilidad de cada uno de los
sucesos por separado

La probabilidad de la unión de sucesos debe ser
que la de cada uno de los sucesos por separado

mayor

Si los sucesos Aj, A2,..., An son disjuntos (A¡nAj = 0)
debe ocurrir que: P(A) = P(Ai)+P(Aj) + ...+P(An)

La probabilidad del suceso contrario de A es:

P(Áir\B)<P(A)
P(Ar\B)<P(E)

P(AvB)>P(A)
P(A\jB)>P(ff)

At,A2,...,A
00

n s . . . e ^
cO

- ^tp(At)
1=1

P(A) = 1-P(A)

Tabla A.2: Axiomas de probabilidad

A.2.3 PROBABILIDAD CONDICIONADA E INDEPENDENCIA DE SUCESOS

Sea 6 c:E un suceso aleatorio de probabilidad no nula, P(B) > 0. Para cualquier

otro suceso A crE, se llama probabilidad condicionada de A a 8 a la cantidad que

se representa mediante P(A,ñ)o bien PB(A) y que se calcula como:

(A.22)

Según la definición de probabilidad condicionada, se puede escribir la

probabilidad de la intersección de dos sucesos de probabilidad no nula como:

(A.23)
P(A).PB

} A
P(B).P(AB

Si entre dos sucesos no existe ninguna relación, es decir que un suceso no aporte

ninguna información al otro. De este modo se introduce el concepto de

independencia de dos sucesos AyB como:

A es independiente de B <=> P(AnB)=P(A).P(B) (A.24)

Esta relación puede ser escrita de modo equivalente, cuando dos sucesos son def•--,
probabilidad no nula como:

A es independiente de B, 0*P(B) (A.25)

A.2.4 CIERTOS TEOREMAS FUNDAMENTALES DEL CALCULO DE

PROBABILIDADES
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Sean A, B crEno necesariamente disjuntos. Se verifican entonces las siguientes

propiedades y teoremas:

Concepto

Probabilidad de la unión de sucesos
Probabilidad de la intersección de sucesos

Probabilidad condicionada del suceso
contrario

Probabilidad compuesta

Sistema exhaustivo

Sistema excluyente de sucesos

Probabilidad total

Teorema (Bayes)

Definición

P(A u B) = P(Á) + P(B)-P(A n B)

[P(A).P(BlA)
P(AnB) = ( ' \ ' (P(B).P(AIB)

P(AB)=I-P(A{B)

Sea A¡, A2, ...,Anc E sucesos aleatorios:
=>P(A,A2...An)=P(Al).P(A2IAl).P(A3IAlA!)...

P(Anl AtA2...A,,,)

LM=£
i=\tf\Aj = 0 Vi*j

Sea A¡t Á2> ...,An c E un sistema exhaustivo y
excluyente de sucesos, entonces:

vteE, => P(B) = ^P(B^P(A,)
i=l

Sea A¡, A2, ...,An c E un sistema exhaustivo y
excluyente de sucesos, B c E un suceso del
que se conocen P\B\}9 i^l, .,., n.

P(, v 'W'W
1 J B ) n i \5i.>(^)

/-

Tabla A.3: Teoremas y Definiciones probabilisticos.

E

Figura A.1: forman un sistema exhaustivo y excluyente se sucesos.
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A.2.5 VARIABLES ALEATORIAS

Es un concepto que permite asignar de manera arbitraria un número real a cada

uno de los posibles resultados de un experimento sin que dicho número

represente la medida del resultado. f

Una variable aleatoria unidimensional (v.a) se define como toda función:

X : E -* R (A.26)
E -* X(e)=Xe

que atribuye un único número real xe, a cada suceso elemental e, del espacio

muestra I E.

En función de los valores que tome la variable, ésta puede ser clasificada en

discreta o continua del siguiente modo:

Variable aleatoria discreta.^ Es aquella que sólo puede tomar un número finito

numerable de valores. X ; E -> N (A.27)

Variable aleatoria contínua._ Es la que puede tomar un número infinito no

numerable de valores. X:E -* R (A.28)

A.2.6 FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD
A

Dada una variable aleatoria discreta X:E->Nt su fundón de densidad de

probabilidad ft se define de modo que /"(x,) es la probabilidad de que Xtome ese

valor: f:N-> [O, 1] (A.29)

*/ -+ f(x,) = P(X=x,)= P({e, t.qX(e)=xi})

Si x/ no es uno de los valores que puede tomar X, entonces f(x/)=0.

Algunas propiedades de la función densidad de probabilidad de variable aleatoria

discreta:

• Si se tiene tres constantes a<b<c, los sucesos A = { a<X<b }, 8 = { 5<X<c }

y A o B = 0. Por ello, si se define C = { a<X<c } = A u B, se tiene que:

(A.30)

P[a<X<c]=P[a<X<b]+P[b<X<c] ~

Si xt, ..., x* son todos los valores admisibles de la variable aleatoria, X,

entonces la suma de todos los posibles valores de la variable es 1 :
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i=\l

Aun cuando la variable tomase un número infinito de valores, xi, x2, .... no hay

ningún problema en comprobar que cada x/ contribuye con una cantidad f(x¡) al
00 00

total, de modo que: '£f(xi)=ElP(X = Xt)=l

Cuando la variable es continua, no tiene sentido hacer una suma de las

probabilidades. En este caso, lo que generaliza de modo natural el concepto de

suma (Z) es el de integral (J). Por otro lado, para variables continuas no tiene

interés hablar de la probabilidad de que X = xe/?, ya que ésta debe valer siempre

O, para que la suma infinita no numerable de las probabilidades de todos los

valores de la variable no sea infinita.

La función densidad de una v.a. continua, que se define como una función

/ : R -» R integrable, que verifica las dos propiedades siguientes:

<A-33>
-00

y que además verifica que dado a<b, se tiene que:
b

P[a < X < b] = \f(x).dx (A.34)
íí

A.2.7 FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

El concepto de función de distribución de una variable aleatoria discreta, F, se

define de modo que si x, e R, F(x¡) es igual a la probabilidad de que X tome un

valor inferior o igual a x/: f:N -> [O, 1] (A.35)

x, -+ F(x,) = P(X<x,)= P({e, t.q X(e) <x/})

Es sencillo comprobar que las siguientes propiedades de la función de

distribución:

• La función de distribución F, es una función no decreciente, es decir:

X2 < Xl :=> F(xl ) < F( X2 ) (A.36)

Además, es continua a la derecha

FOr) = Fi>) (A.37)
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(A.38)

• Por ser fuña función integrable, la probabilidad de un punto es nula:

a

P(X = a) = P[a < X < a]= \f(x).dx = O <A.39)
a

La función de distribución de la v.a. continua, F, se define de modo que dado

xeR F(x) es la probabilidad de que Xsea menor o igual que x, es decir

f:R -+ [O, 1] (A.40)
X

x -> F(x) = P(X<x)= \f(x).dx
— oo

Dado un intervalo de la forma [a,b], tenemos que:

Es decir, la cantidad F(b) - F(a) representa la masa de probabilidad extendida a lo

largo de dicho intervalo,

A.2.8 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DE VARIABLE

ALEATORIA1301
r
^

A.2.8.1 Valor esperado o esperanza matemática

Sea X una v.a. .discreta. Se denomina esperanza matemática de X o valor

esperado, y se denota E(X) , ¿i o bien mx, a la cantidad que se expresa como:

, •/(*,) (A.42)
/ell

donde 77 es el conjunto numerable de índices de los valores que puede tomar la

variable (por ejemplo n={1, 2, ..., k] para un número finito de valores de la v.a. o

bien 17= N para una cantidad infinita numerable de los mismos).

Si X es una v.a. continua, se define su esperanza a partir de la función de
+CO

densidad como sigue: &(X} = \x.f(x).dx (A.43)

A.2.8.2 Varianza

La varianza se denotará mediante Var/X/o bien
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. *•*

:[(X-E(X)f
\2

x - f(xi) si X es disconfinua

+00 (A.44)

si X es continua

Obsérvese la relación: Var[x]= E(x2) -[E(X)f o a2 - E(X^-^ <A.45)

La probabilidad de que X se encuentre cerca de E(X) es mayor cuando o- es

menor, es decir la desviación estándar, o-, es un indicador del ancho efectivo de la

función densidad de probabilidad de la variable X.

A.2,9 FUNCIONES DE DENSIDAD CONJUNTA Y CONDICIONAL13"

En muchos casos para describir ciertos procesos se requiere del uso de dos

variables aleatorias. En estos casos se habla de sistemas bidimensionales.

La probabilidad de encontrar simultáneamente X en el rango: xr < X <x2 e y en:

Yr
Yi<Y<y2 es: Pfa <X < x2,y{ <Y <y2\= \ (A.46)

Donde /^'(x,^) es la función densidad de probabilidad conjunta de las variables

X e Y .
6

A.2.10 COVARIAIVZA Y COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

Cuando se analiza las variables unidimensionales se considera, entre otras

medidas importantes, la media y la varianza. Estas medidas también podemos

considerarlas de forma individual para cada una de las componentes de la

variable bidimensional.

k k . .
rx = Z /í '(*< - "'* )2 r> = Z // -U - my I (A-47)

f = l i-l

La covaríanza rXY, es una manera de generalizar la varianza y se define como:

* p t \*Y = Z £ fy (Xi ~ m* )U - my ) (A'48>

/=! y=l

Si Xe Y son estadísticamente independientes, se tiene: r - O

SiXe y son completamente dependientes, es decir X= yóX = -y, entonces,



Anexo A -\j

El coeficiente de correlación se define como la covarianza normalizada,

»*
(A.50)

° ' X -&Y

y determina hasta que punto las dos variables aleatorias son dependientes, de

esto se puede concluir que si dos variables aleatorias son estadísticamente

independientes. La afirmación recíproca no es verdadera.

Se dice que las variables aleatorias x e y son ortogonales si: E (xy*) = O (A.51)

C-
y que están incorreladas si: E {*>>*}= (E{jc}).(E{^*)) (A.52)

A.2.11 SEÑALES ALEATORIAS

Una señal discreta aleatoria compleja o proceso aleatorio discreto es una

sucesión de variables aleatorias u(x).

A.2.11.1 Autocorrelación

La función autocorrelación auu(x, x') del proceso aleatorio u(x) evaluada en x = (x,

x") se define como:

auu(x,x} = afx.x1) = E(w(x)." *(*')} = r(x, x1) + //„ (x) au2 (x) (A.53)

Si se considera x y x' como un intervalo de tiempo, la función de autocorrelación

da una idea de cómo los valores presentes dependen de los valores pasados,

consecuentemente qué tan rápido puede variar la función de muestra dada.

^
A.2.11. 2 Distribución normal o gaussiana

La distribución gaussiana, recibe también el nombre de distribución normal, ya

que una gran mayoría de las v.a. continuas de la naturaleza siguen esta

distribución. Se dice que una v.a. X sigue una distribución normal de parámetros ju

i -y o2, si su función de densidad es: f(x) - —j=.e 2V ° * , Vx € R (A.54)
erV2;r
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Estos dos parámetros /u y o2 son su media (esperanza) y varianza

respectivamente.

La forma de la función de densidad es la llamada campana de Gauss.

Figura A.2: Campana de Gauss o función de densidad de una v.a. de distribución normal. El área
contenida entre la gráfica y el eje de abcisas vale 1.

H indica la posición de la campana (parámetro de centralización); <? (o

equivalentemente, y o) será el parámetro de dispersión.
/•-

Á.l,8.2.1 Procesos Aleatorios Gaussianos v

Una sucesión se denomina proceso aleatorio gaussiano (o norma!) si la densidad

de probabilidad asociada a cualquier subsucesión finita es una distribución

gaussiana.

A.2.11.3 Procesos Estacionarios

Se dice que una sucesión aleatoria, u(x), es estrictamente estacionaria si la

densidad asociada a cualquier sucesión { u(l)t 1 < I <k} es la misma que la de la

sucesión desplazada { u(/+m), 1 < / <k }, para cualquier entero m y cualquier

longitud k. Se dice que la sucesión u(x) es estacionaria en un sentido amplio sipl:

E (ti(x)) = mx = constante (A.55)

E {*(*)«*(*')} MX-X)

Esto implica que r{x, x) = r(x - x), lo que significa que la matriz de covarianza de

u(x) es Toeplitz.
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La función de covarianza de un proceso estacionario, u(x), verifica:

r (x) = r [u(x), í/(0)] = r [u(x' + x), ¿/(x1)]; Vx, Vx' (A.56)

A partir de su definición puede comprobarse que las matrices de covarianza y de

autocorrelación, /{x, x') y a(x, x), son Hermitianas y definidas no negativas.



Anexo B 20

ANEXO B: REDES NEURONALES, ACP, Y SUPERFICIE
DE ERROR

B.l REDES DE NEURONAS ARTIFICIALES PARA LA

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES

Como hemos visto en Ja sección 3.3-1, las redes 3 llevan a cabo durante su aprendizaje auto supervisado
un proceso muy similar al ACF; la única diferencia consiste en que la base JiaJlada por la red H no es de
autovectores de Ja maíria de covariansas, y es ortonormaJ solamente si se usa el algoritmo modiücado que
Jiace W — AA+ = AAT. Además, se observa empíricamente [15] que Jas varianzas según Jas direcciones
de Jos vectores de Ja base obtenida tienden a tener una distribución aproximadamente uniforme, es decir,
cada dirección explica aproximadamente Ja misma cantidad de variaruta. Recordemos que en ACF puro,
Jas. varia/iaa* decrecen monótonamenie y son iguales a Jos aiitovaJores de la matriz de covarianaas. Esta.
circunstancia puede ser o no una desventaja, según se mire. La. distribución uniforme de varianzas concede
a. cada vector de la base (o, análogamente, a. cada unidad oculta de Ja red) Ja. mismaimportancia, con lo
que Ja red está equilibrada, lo cual es una característica deseable en aJgunos caeos. Por el contrario, hay
aplicaciones, corno la codificación de longitud variable19, para Jas que es deseable tener una. distribución
de variarlas Jo menos uniforme posible. Otra ventaja de Ja, distribución no uniforme es que se puede
saber cómo es de importante una unidad (mirando su variansa} y decidir si dejarla o no.

También hay que tener en cuenta que ciertas aplicaciones requieren no los CPs sino Jos componentes
menores (aquéllos asociados a autovectores pequeños). Oja [38] cita aJgunas. En particular, O "Too Je
<-f ai [39] sugieren que los componentes menores son portadores de información de detaJJe (de afta fre-
cuencia.), por lo que pueden ser mis. apropiados que lo& CPs para la identificación entre individuos de un
mismo tipo (p. ej. para diferenciar entre dos caras de personas distintas), mientras que los principaJes
sirven para reconocer una cara, pues reconstruyen su forma, y rasgos generales.

Existen, sin embargo, varios tipos distintos de RNAs que, por medio de una. arquitectura distinta, o de
una Jey de aprendizaje distinta, son capaces de realizar un A(JF puro. Algunas de esi&e. redes se describen
brevemente a continuación1 "*; se pueden encontrar mas modeJot en Qja [38] y Dony y HayJun [13|.

B.l.l REGLA DE O JA

Figura B.1: Ked JineaJ de una soJa, capa con una única unidad de salida.

Supongamos que, tal como se ve en Ja. fig. 3.3, tenemos una red que consta de una única unidad JineaJ. Si
dotamos a la red de aprendóiaje hebhiano y llamamosí aJ índice de iteraciones y tj al factor de aprendizaje,
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Jos pesos tienden a crecer sin limitación (Ja regla es ine&tabJe, tal como se vio en Ja. & ere ion 2.3.1). Eeto
puede evitarse norn-ialóando los pesos en cada paso:

donde se ha desarrollado en serie hasta el primer orden Ja fracción anterior. Esta ecuación nos da, ya. la
regla de Oja:

o, en forma vectorial,
f

Aw = ij*(jc — *w) = trfxx^w - (wr30cTw)w) (3.8)

E* posible probar que tanto la fracción de Ja ecuación (3.7) como Ja propia regla de Oja convergen
(para. 17 pequeño) al primer CF de Jos vectores x. En efecto: en la posición de equilibrio se verificará
(Aw) = O => XX7" w = (w^XX^wJw, o, lo que es Jo mismo, w es autovector de XXT asociado
aJ autovaJor A = wTXXTw = \\lFv\f. Por otro Jado, wTXXTw = w^Aw = A = A||w||3, luego
||w||3 = 1, lo que prueba que los pesos no se disparan (permanecen en Ja esfera unidad). En [25, págs.
202-204] se prueba que, ademas, A = AMJt.

En resumen: la regla de Oja obtiene el autovector principal de la matriz de covariansas (iguaJ al de
XX7, por la tabla 1.1), es decir, hace eJ AOP puro hasta eJ primer componente.

De la ecuación (3.8), y sumando Aw para todos los patrones, obtenemos la forma, de Ja regla de Oja,
en modo batch:

{Aw) = VKXX?) W - WWT {3DC7"} w) = lrfl - WW^JXX^W (3-9)

Un hecho destacaJbJe es que, contrariamente aJ algoritmo de reiropropagación, Ja regJa de Oja no puede
interpretarse como el gradiente de ninguna función de error (o energía.) E. Ee decir, no existe E : Rfi — * R
taJ que Aut¿ = — Tf$J?/<?ui¿.

Las reglas que vienen a continuación están todas basadas en Ja de Oja para calcular el primer (,T y,
a partir de ¿J, obtener Jos demás:

• Ya sea usando aprendizaje antiJiebbJano,

* Ya restando de los datos originales la proyección sobre el primer (JP y volviendo a introducir el
resto en Ja red (esto se repite n — 1 veces, hasta tener Jos fi CFs), es decir, conjugando Ja regla, de
Oja con el proceso de orí ogonaJ izan ion de Gram-Schmidt.

B.1.2 REGLA DE OJA PARA A Unidades '

La regJa de Oja puede ampliarse a h unidades de salida (y una sola capa) haciendo

Allly = im f JTf - ̂  íjtlKjtj J (3 10)

V A=l '

donde ahora *¿ = ye wj^ o B = W"x, con WMX* = ( W I I - - - » W A ) — (wij)- La nueva regla ya no es
local, ya que la corrección del peso Ufcj requiere más información que la disponible en Ja entrada j y
la salida i. Puede demostrarse que la regla (3.10) converge a una base ortonormaJ W — (wj , . . . , w/, }
deJ subespacio generado por los h primeros CFs, pero que — al iguaJ que en el caso de Jas redes 2 — no
coincide en general con Jos primeros h autovectores de XX7*. La. variaría a tajnbién tiende a distribuirse
uniformemente en promedio.

B.1.3 APRENDIZAJE HEBBIANO GENERALIZADO: REGLA DE SANGER

La regla de Sanger [50], que él llama fjenerahtfd Bebbian Afgoritfim ((.3HA), es muy pareada, a la de
Oja1* para h unidades; solamente varia el limite superior del sumatorio:

/ ¿ \ t?í¿ f xj - ^ífcupjtj J

^ '
(3.11)
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Sanger demuestra, que su regla (que, como Ja, de Oja para, h unidades, tampoco es JocaJ) converge a, Jos
primeros h. autoveciores de Ja, matria de covarianaa* ordenadajnente: w¿ — t ¿u,¡ , 1 < i < h y que es
completamente equivaJente a la. KLT.

Sanger sugiere también una. refbrmuJación de la, ecuación (3.11) que ya, es JocaJ:

v ]
) - «¿«tí
' J

AWÍJ =:«?« xj - nwjy - «¿«tí (3.12)

equivaJente a la regla de Oja (3.5) pero sustituyendo xy por fj ~/Cfc=i **utJtjr; es decir, utilizando entradas
modificadas.

La regla, de Sanger puede extenderse también a funciones de activación no JíneaJes. Sanger aJirma que,
en Ja practica, el tiempo de entrenamiento es aproximadamente proporcional al número de satidas A.

B.1.4 RNADEFÓLDIÁK C

Figura 3.4: Red de FoJdiak.

FoldiáJc [16] propone una, ENAcon n entradas y h salidas, con Ja. estructura de la figura, ^t. 4. Los pesos de
Jas unidades de entrada a Jas de saJida^ W, siguen la ley de Qja, mientras que los pesos entre las unidades
de salida, C (llamados de ce rreí adores) siguen JaJey antihebbiana;

u>¿j*¿) (3.13a)

(3.13b)

Los pesos dec orre Jad ores c.-y vaJen O al principio y su función es la de decorrelar Jas variables «,- durante
el aprendizaje; tienden a O conforme la red va convergiendo. La red halla una base de vectores deJ
/j-autoe&pacio, no necesariamente ce incidente con Jos autovectores principaJes; su resuHado es, pues,
equivaJente al de Ja red H y al de Ja regla de Oja para h unidades. El entrenamiento es no supervisado y
las reglas de modificación de pesos son completamente bocales.

La salida de Ja red es:

o, en forma, matricial:
a

donde W y C son de órdenes h x n y h x A, respectivamente, «i y 1/3 deben tomarse pequeñas (FoldiáJc
ha« nj = «3 = 0.02).
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B.1.5 ADAPTIVEPRICIPAL COMPONEN! EXTRACTJON (APEX)

Kung y Diamantaras [30] proponen un modelo de RNA, al que llaman AFEX, que es capas de extraer Jos
primera. CFs de Ja matriz de covarianzas, al igual que el método de Sanger, con Jas siguientes ventajas
adicionales:

» Es posible añadir o quitar unidades de Ja UNA para obtener más o menos CPfr sin necesidad de
volver a, entrenar Jas demás unidades.

• Se conoce un valor óptimo para eJ factor de aprendizaje ff.

Figura 3.5: Esquema de Ja red APEX.

» DemuefitraJí que Ja UNA converge expcnencialmente16.

• EJ aJgoribno es parale usable, pudiéndose obtener múltiples CF* de manera simultanea.

• Permite resolver también el problema deJ ACP restringido, en eJ que —como en eJ ACP puro — se
desea man mía ai la vaiiaroade manera inconeJada pero Jos vectores obtenidos deben ser ortogonales
a un subespacio prefijado (es decir, dicho su bes pació está. proJiibido). '

La, red APEX es parecida a Ja. de FoJdiafc, pero Jas conexiones laterales entre la* unidades de saJida se
reducen: Ja unidad h recibe entradas de Jas unidades previas 1, . . . , A - 1 sdamente (ver fig, 3.5}. Las
regJas de aprendizaje, basadas de nuevo en la de Qja. y en Ja antiJiebbiaJia., son:

Aw = «*,•(* - *¿w) (3.14a)

Ac = -iw(« - *í<0 (3.14b)

donde • = Wx, t¿ = vi^x-f crs, x = (xif...íx,t)Tí s = (SII...)*¿-I)T y W es Ja matriz de pesos
para. Jas primeras i — 1 unidades, c es eJ vector de pesos laterales que van de Ja* primeras i — 1 unidades
a. Ja í-ésima.. EJ aprendizaje es, pues, JiebbJano restringido para w, ecuación (3.14a), y antiJiebbiano
restringido para c, ecuación (3 14b) Como en la red de FoldiáJt, Ja función de Jas conexiones laterales c
es ortogonaJizar o decorrelax Jos componentes. Conforme a-vanoa. el entrenamiento y Jos componentes se
van haciendo ortogonales, c — f O. w y c se inicializan con valores aleatorios antes de comenzar el proceso
iterativo. Fuá un esbozo de la demostración de Ja, convergencia del método APEX, véase [30].

Una desventaja del método es que Ja precisión de Jos CPs obtenidos va decreciendo conforme ¿crece, ya
que para obtener el componente i-ésimo, eJ método ee bafa.cn JosCPs 1, . . . , » — 1 previamente obtenidos17.
De acuerdo con Kung y Diamantaras, Jos primeros 5-16 <JPs se obtienen con una. precisión razonable sin
un tiempo excesivo de entrenamiento.

Como se indicó antes, Kung y Diamantaras obtienen el valor óptimo para eJ factor de aprendizaje,
conocimiento deJ que se carece en mucJios otros métodos. Resulta, ser

donde i es el índice de iteraciones y M es la ventana de recuerdo e indica, cuantos valores de s¿ anteriores
al actual tener en cuenta; M Ja fija eJ usuario.
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B.2 SUPERFICIE DE ERROR

B.2.1 CLASIFICACIÓN DE LA FORMA E(W)

B.2. 1.1 Formas cuadráticas mayor y menor de Ka función de error

De&arroJJaJido J?(W) para. W no restringida., es decir, todos sus elementos w# son independientes entre
sí:

tr XXT -I- ~ 2

trXX

trXXrH-(vecW}7'q(vecW)-2(vecW)r(vecXXT) (A.l)

donde XXr = (xy}( trXX7" = ||X||3 y (vec W)rCJ(vec"*V) es Ja forma, cuadrática, menor de £, de mairn
QMvXna. Q es dia^onaJ por bloques, y cada, bloque es Ja. matriz XXT (ver ííg. jVl). Si Jlamajiios >V
a, Ja. concatenación de u^ y vec W y ampliamos Q a la. mairn Q,^,^-i en Ja manera indicada en la
fig. A.3, se tiene:

T T- (vecXX)(vecW)) -

- 2ui0(vecW)T(vecXXT)-|-(vecW)7>q(vecW) (A 2}

que es Ja forma cuadrática mayor de £; haciendo uio = 1 se obtiene E y Jiaciendo in0 = O se obtiene la
forma, cuadrática menor.

B.2.1.2 Propiedades de Q y Q

* Q es gemidefinida positiva pues XX7 lo es (por la proposición 1.4.1).

• Q tiene Jos mismos aiitovalores que XXT, cada uno repetido n veces, ya que pqfA) =

vecW =

xx71,

Figura. A.l: Matriz Q de Ja forma cuadrática, menor de E y vector vecW asociado.
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Bloque i de Q 4
;'-».

Xn Xi»

KJI •" ttfc ••• x/»

X.i ' K»
' * *

< — í- WlJt

t

Jt

4

. Fila i de W

Figura A_2: Multiplicación tfly '* = lm W}rQ(v«: W).

• rgQ=nrgXX7', «g Q = ns¡gXX;r =

* rg <3 = rg Q, ya que la primera fila de Q se obtiene a partir de Q sumando la primera fí Ja deJ bloque
1, Ja segunda deJ 2,. . . , la n-étima del n y multiplicando el resultado por — £¡

. pues los autovaJores de Q Jo son de 3:

(A.3)

ya que podemos hacer tr W = O multiplicando por constantes adecuadas las filas de W (que seguirán
siendo antever i n res de

B.2.L3 Clasificación de £(W)

FOT tanto, rg Q = rg Q y sig Q = sig Q = (rg Q,0). De acuerdo con la teoría, de superficies de segundo
grado, E = O es:

• Un hipercono imaginario si rgXX1* = n ̂  rg Q = n3. E* decir, existe un conjunto de variables
£2= {{t?ii,...,[t;nn}, obtenido mediante la siguiente transformación afín de Jas variables originaJes:

= PT(vec W) - d (A.4J

donde Pu»+i es una matriz ortogonal de autovectores de Q y d^i un vedor dependiente sólo de
elementas de XXT. Kn el conjunto de variables ?í, E toma la forma:

También puede considerarse un hiperelipsoide de semiejes E/kj si E > 0:
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Q =

Xn

X n • • •

Figura A_3: Mal ría Q de Ja forma cuadrática, mayor de JE y vector W asociado.

* Fíanos imaginarios si rgXX7 = «i < n (casos degenerados):

O un hipertilindrc elíptico si E > 0:

En ambos catee, mimnr E — O y se obtiene en W = I.
Si W está restringida (porque se Je obligue a tener rg W < n), «J mínimo deja.de ser O y se aJcanza

en otro lugar (en general). Éste es el caso de W = AB, con rgW < p si A y B son de órdenes n x p y
p x n, respectivamente, que se anaJiva en la sección 3.3.1.

B.2.2 DEMOSTRACIÓN DE BALDI Y HORNIK SOBRE LA SUPERFICIE DE

ERROR E(A,B)

No se dará. Ja demostración detaJIada, que el lector puede encontrar en eJ articulo original de Baldi y
Hornik [5] —que completa Jos resultados obtenidos por Bourlard y Kamp [0| sobre la autoaeociación
lineal, basándose en Ja, descomposición en vaJores singulares—, pero si se delineará. La demostración se
basa en los cuatro Jiechos siguientes:

1. Fara AnX¿ fija, £(A.B) es convexa en Jos coeficientes de B y tiene su mínimo en cuaJquier B que
satisfaga ATABXX* = ATXXT. Si rgXXT = n y rg A = A, .# es estrictamente convexa y tiene
un único mínimo en B = A"*" = (A^A)"1 A.

2. Fara BJ(XM fija, £(A B) es convexa en Jos coeficientes de A y tiene su mínimo en cuaJquier A que
satisfaga ABXXTB* = XXTB7>. Si rgXX7* = n y r g B = A,£es estrictamente convexa y tiene
un único mínimo en A = B+ = XXTBír(BXXTBT}-1.

3- Supongamos rgXXT = n. Si A y B definen un punto estacionario de E, es decir:

entonces Ja nutria global W = AB tiene Ja fonma W = TIt(\^ y A- satisfaré
n¿(A)XXTn,t(A) = XXTn^A)- Si rg A = A, A y B definen un punto estacionario de £ si y sólo
si:



Anexo B 27

4. Supongamos tgXXT = n con AI > • • • > AM autoralores distintos. Si por I — ( < i , - . -,ü},
para 1 < <i < -•• < ij< < n, denotamos un conjunto de A índices y Uf = (u^,,... ,u¿K), con
{u¿l?... ,u,-fc} base ortanormal de autovectores de XXT asociados a Jos autovaJores \,.. . ,A¿A )

respectivamente. Entonces A y B de unen un punto estacionario de E sii existe una matriz C/íX¿
invertible y A = UrC y B = G~lUf . En este caso, W = AB = AA+ = UTU? = ni(Ux) y
.E(A, B} = trXX7" - £;eí ^i> <l«i* ** la ecuación (3.4) de Ja sección 3-3-1. La matrñ W aEociada
al conjunto de Índices (1,2, . . .,A} es el único mínimo (global y JocaJ} de E. Lee restantes (¡;l) — 1
conjuntos de h índices corresponden a punios de silla. Cualquier otro punto estacionario definido
por niatrices A y B de rango menor que A es también un punto de silJay equivale a una proyección
ortogonal en un subespacio generado por 5 < h autovectores.

La demostración de la ecuación (3.4) es sencilla. En efecto, si W = U^U; (que es simétrica, eviden-
temente), se tiene:

E = ||(I - W)X||a = tr(l - W)XXT(I - W) = tr(I - W)UAUT(3 - W) =

ír(UAUT - WUAUr - UAUTW -|- WU AUTW) ( A.C)

donde se ha descompuesto XX^* = "UAtl7* en virtud «leí teorema espectral. Ahora, yaque (utilizando
la propiedad (1.2) de la traaa) trXX7" = trUAUT = trAUrU = trA, IrWUAÜ71 = trUAl^W
y trWUAUTW = trUAUíWW = trUAUrW, Ja expresión anterior se simplifica de Ja siguiente
manera!

JB=trA-trUAUTW=trXXí r-2Aá = ||X||3-^AI. = ¿ A ¿ - A i

¿el
ya que t r U A U W = t r U A U j U = tr A U U j U U = J^.fl A,-.

BaJdi extiende en parte estos resultados a redes perceptrón de más de dos niveles en [3]. En estas
redes, el cuello de bote U a viene marcado por eJ nivel (o Jos niveles) de menor anchura, es decir, de menos
unidades. Las características principales de E no cambian: múltiples puntos de siJIa, ausencia de im'nimce
locales y un mínimo global que satisface W — UjUj .
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been updated with classes and functions added since the first reléase of the
Vision SDK in 1998, but we hope it will be helpful when you start using the
Vision SDK. (If you have problems viewing the "VisSDK.chm" file, try
copying the "hhctrl.ocx" file from the "Help\bin" directory to the "Help"
directory. If you stiil have problems, you can download the uncompressed
HTLP files from our web site.)

C.1.2 CVisImage

The core of the VisSDK is the CVisImage class. Similar to the Windows' bitmap
header, the CVisImage stores a variety of properties about an image and a pointer
to the memory used to store the image data. However, unlike bitmaps, a
CVisImage is typed using C++ templates to store a particular pixel format.
An image in the Vision SDK is an array of pixels. All pixels are the same type
within an image, but you can créate images with pixels of any type you wish.
Some pixel types, and images using them, are predefined in the Vision SDK (see
the sections titled "Predefined Pixel and Image Types" and "Adding a New Pixel
Type" below).
The Vision SDK uses the standard Windows RECT structure to define the
rectangular área of the image. This structure, shown in the figure below, defines
TOP, BOTTOM, LEFT, and RIGHT coordinates such that the data área is within
the columns from and including LEFT over to, but not including, RIGHT; and the
rows from and including TOP
down to, but not including, Tnp

BOTTOM.
A pixel is addressed by x and y
coordinates, where x is the
column and y is the row, with
the coordinates increasing from
left to right and from top to
bottom. This is the usual
convention in Windows
programming. (See Figure 1)
The origin of an image (the

hsight =
BOTTOM - TOP

BorroM

width =
RIGHT - LEFT

Figure 1: The top left córner of the memory is

addressed as (0,0). The gray pixels are not

location with coordinates (0,0))
can be placed anywhere. This
allows you to have use lógica!
coordínate systems that fit with
your program instead of having
to continually transíate between
the logical and physical systems. When an image file is read, or a live image is
acquired, the origin will be placed at the top left córner of the image.
An image object actually does not contain the block of pixel data itself. Rather, it
contains pointers to the pixel data block. This allows several "image" objects to
share pixel memory without the need to copy the data. The image data block will
be automatically reference counted by the Vision SDK so that the pixel memory
can be automatically deallocated when there are no more references.
As mentioned earlier, unlike bitmaps, a CVisImage object does not have a fixed
origin. Along with the ability to transíate the origin anywhere, you can also have
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CVisImage objects that do not have the same size memory block as image
dimensions. This can be used to easily process only the región of interest in a
larger image. A typical use of this would be to analyze an input image for color
and then créate a Subimage that refers to the región of the input image where a
certain color was detected. For more information see "Creating a CVisImage
Object" c

Pixel and Image Types
As mentioned, an image is actually a type safe array of pixels. Each image can be
templated as "cvisimage<p/xe/fype>", using the C++ templating mechanism to
instantiate the class definition at compile-time. You can define images with pixels
of any type you desire. All of the standard numeric types in C++ are usable as
pixel types. We include severa! predefined pixel and image types in the Vision
SDK.
The tables below describe the standard pixel types used in the Vision SDK. The
Component Size column gives the size of each field in a pixel type. Gray Scale
pixels have one field while RGAB and YUVA pixels have four fields. The Data
Type column described the C numeric type used to store field valúes. The Pixel
Size column gives the size of a pixel. The Display column indicates whether
images using a pixel type can be displayed using the CVisImage DisplaylnHdc
method. The ImageSource column indicates whether we can get images using a
pixel type from CVisImageSource objects.
Gray Scale Pixel Types:
The gray scale pixel types are comprised of a single component of intensity. The
most common bit count is 8, which is used in the type CVisBytePixel. Since there
is only a single component the pixel size is equal to the component size. Each
type can be named using just the type, or Gray and the type (i.e.
CVisGrayBytePixel or CVisBytePixel). A GVisGrayBytelmage is compatible with
an 8-bit Windows gray scale bitmap.

Ñame

CVis(Gray)BytePixel
CVis(Gray)CharPixei
CVis(Gray)ShortPixel

CVis(Gray)UShortPixel

CVis(Gray)IntPixel

CVis(Gray)LongPixel

CVis(Gray)UIntPixel

CVis(Gray)ULongPixel

CVis(Gray)FloatPixeI

C Vis(Gray)Doubl ePixel

Component
Size
8 bits
8 bits
16 bits

16 bits

32 bits

32 bits

32 bits

32 bits

32 bits

64 bits

Data type

Unsigned char
Signed char
Signed short

Unsigned short

Signed int

Signed long

Unsigned int

Unsigned long

Float

Double

Pixel
Size
8 bits
8 bits
16
bits
16
bits
32
bits
32
bits
32
bits
32
bits
32
bits
64
bits

Display

Yes
No
No

Yes

No

No

Yes

:Yes

No

No

Image
Source
Yes
No
No

No

No

No

Yes

Yes

No

No
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C.1.3 Creating a CVisImage Object

The size of an image can be specified in the CVisImage constructor. For example,
the following code wili allocate an image with 100 columns and 50 rows.

cvisBytelmage image(100, 50);

The size does not need to be specified when a CVisImage object is constructed.
The Allocate method can be used to allocate or reallocate the ¿temory block used
with a CVisImage object.

cvisBytélmage image;
image.AllocateClOO, 50);

As mentioned earlier the memory associated with actual image data is allocated
by the VisSDK and is reference counted internally. When the last reference to the
data is removed the memory is automatically reclaimed. Each CVisImage object
maintains properties about the data and a reference to it. Using the assignment
operator on an instance of a CVisImage object copies these properties and
increments the reference count on the original data. Obviously this means that
changes made to the actual data whether via the original or the new instance will
affect the other.

cvisBytelmage imageNew = imageoriginal;
imageNew.Pixel(0,0) = 0;
If (imageOriginal .Pixel(0,0) == 0) // TRUE

Since an instance of a CVisImage only contains a few properties and internal data
structures they can easily be allocated on the stack or embedded into another
class or structure. It is advisable to pass pointers or references to them between
functions, however, since the temporary objects created to support pass by valué
will require copying the entire structure ana incrementing and then decrementing
the image data reference counts.
Despite the efficiencies of sharing the same memory between CVisImage objects,
frequently you will need to make modifications to the image data without affecting
the original. There are severa! ways to handle this but the most common is to use
the Copy method. Copy will allocate a new block of image data and fill it with a
copy of the original data. It will also alter the properties in the destination
CVisImage to reflect the new data. Any references the destination CVisImage was
holding will be released, potentially de-allocating the previous image data. Since
the destination CVisImage is just a copy of the original image data Copy only
works between images with the same pixel types.
The Sublmage method can be used to reference a section of a larger image. For
example, if a face is detected in a scene a subimage can be created that points to
just íhe section of the original image that contains the face. Making a subimage
does not aliocate any new image data memory. Note that the upper-left córner of
the subimage will not be changed to (O, 0), so the same coordinates can be used
to specify a point in the subimage or in the original image.
The CopyPixelsTo method can be used to convert between máfny standard image
types. Although the method is highly optimized it can be very computationaily
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expensive and memory intensive to copy and convert all the data. The
CopyPixelsTo method can be used to convert between standard grayscale types,
between standard RGBA types, between standard YUVA types, from standard
grayscale types to standard RGBA types, and from standard grayscale types to
standard YUVA types. The CopyPixelsTo method assumes that the destination
image dimensions are large enough to contain the pixels when they are copied.
The CopyPixelsTo method cannot be used to copy from RGBA or YUVA to
grayscale or to copy between RGBA and YUVA. The Vision SDK does inciude a
function named VisBrightnessFromRGBA that can be used to convert RGBA
pixels or images that use RGBA pixels to grayscale using the formula G = .299 R
+ .587 G + .114 B. To convert a YUVA image to a grayscale image, you can use a
BYTE image to Alias the YUVA image (as a four-band grayscale image) and then
use the CopyPixelTo method to copy band O of the alias image to a single-band
grayscale destination image. c

// assign imageFaceOriginal to the subimage in the original data.
CVisBytelmage imageFaceOriginal = imageonginal.subimage(rectFace) ;

// fill imageFaceCopy with a new image data block containing just the
subimage
cvisBytelmage imageFaceCopy.copy(imageFaceOriginal);

// convert and copy the data into an RGBA versión of the face subimnge
cvisRGBABytelmage imageFaceRGBA(rectFace);
i mageFaceOri gi nal.CopyPi xelsTo(i mageFaceRGBA);

C.1.4 Basic CVisImage Operations

Each image contains several properties that describe the image. Generally these
describe the shape of the image. Since some CVisImage objects can refer to
subimages, you should always use these properties when accessing the image
data. For example, always use the Left, Right, Top, and Bottom in control loops.
Also remember that the WidthQ of the CVisImage could be smaller than the actual
width of the memory block. This could be due to padding of the image data or
because the CVisImage is a subimage of a larger image.
In addition to being able to find out about the image data, you can get properties
about the underlying memory object. For example, the method MemoryRect will
return a CRect that contains the actual síze of the image data memory array.
These can be used to write óptima! data processing routines or to persist the
image data into a custom data store: however, they are generally not needed.
There are several methods of accessing the data that a CVisImage refers to. The
most common is the Pixel method. Simpiy cali this method with the x and y
coordinates that you wish to access. The return valué will be typed according to
the pixel type of the image. Although calling a single cali to Pixel is very simple
and convenient, calling it across every pixel in an image is generaliy inefficient.
For better efficiency, the Vision SDK transparently uses lliffe vectors. An íliffe
vector is an array of pointers to column zero for each row. For efficiency while
processing the pixels in a row of a single-band image, we can first find the pointer
to column zero in the row and then offset the pointer by the column of each pixel
that we process. To find the pointer to column zero in a row, use RowPointer(
row).



Anexo C 33

The following example calcúlales the average gray level for an image containing
float pixel valúes. It will work correctly even if the image is a subimage of a large
image.

float FindAverageGray(CVisFloatlmage image)
{

assertO'mage.NBandsQ == 1);
float fltTotalintensity = 0;
for (int y = image.TopQ ; y < image.BottomQ ;y++)

float *pflt = image.RowPointer(y);
for (int x = image. LeftQ; x < image.RightQ ;x++)
fltrotallntensity += pflt[x];

return (fltTotallntensity / image.NPointsQ);

Images also contain a time stamp and a fílename property. The filename is set
when an image is read from or written to disk. An image acquired from a digitizer
will have its timestamp set to the time that it was acquired.
Using Windows GDI functions on an Image
Because the CVisBytelmage and CVísRGBABytelmage types are compatible with
Windows bitmaps, the Windows GDI functions can be used to directty modify
these images. To use an image with the Windows GDI functions, we need to get
an HDC for the image memory by calling the CVisImage Hdc method. This
method could fail, so it is important to check that the HDC returned is nonzero
before passing it to Windows GDI functions. When we have an HDC for an image,
we can pass it to Windows GDI functions to directly modify the image. When
specifying points in the Windows GDI functions, the point (O, 0) will refer to the top-
left point in the bounding rectangle of the image.
The following example will créate a CVisRGBABytelmage with 100 columns and
100 rows, fill the image rectangle with blue pixels, and draw a text string in the
middleof the image.

CVisRGBABytelmage image(100, 100); -
HDC hdclmage = image.Hdc();
if (hdclmage != 0)

// Note that we use (0. 0) to refer to the top- le f t córner of the
// image when workincj wi ih Windows Gor funci ions.
RECT rect;
rect.left - rect.top = 0;
rect.right = image.WidthQ ;
rect.bottom = image.HeightQ ;

HBRU5H hBrush = createSolidBrush((cOLORREF) Oxff0000);
if (hBrush != 0)
{

FillRect(hdclmage, &rect, hBrush) ;
DeleteObject(hBrush);

}

DrawText(hdclmage, "Helio World!", - 1, &rect,
DT_CENTER | DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);

image.DestroyHdcO;
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C.1.5 Displaying an Image

Naturally, at some point your program will want to display a CVisImage object.
There are three main ways to handle this. First, you can cali the CVisIrnage
method DisplaylnHdc. Second, you can use the CVisPane class or the
VisDisplaylmage function. Finally, you can get access to raw Pixel data and build
a Windows bitmap from it. The method you select depends on your understanding
of Windows programming and how you choose to interact with the user of your
program.
Since the final method is standard Windows programming, it will not be covered
here. (See the documentation of the Windows SetDIBitsToDevice function to
learn how to build a Windows device-independent bitmap and display it. You can
pass the POINT returned from the CVisImage TopLeft method to the CVisImage
PbPixel method to get a pointer to the start of the pixel memory to be displayed.
Remember to use the MemoryWidth method to get the width to use in the
BITMAPINFOHEADER structure.)
If your program's key user interface component is an image, for exampte as in
PaintBrush or similar programs that allow the user to interactively apply operations
to an image, then you will probably want ¿0 use DispiaylnHdc. If, on the other
hand, displaying an image is mostly a debugging tool then the CVisPane class or
the VisDisplaylmage function may make your Job easier. This works well for
gesture recognition systems where the final output may be a text string identifying
the gesture and the intermedíate stages of the image are of interest only for
development purposes.
Displaying in a Windows HDC
If a particular CVisImage instance has a pixel type that is compatible with
Windows bitmaps, we can use the DisplaylnHdc method to display the image in a
window. To accomplish this we must first get an HDC for that window. Passing
the window's HWND to the Windows GetDC function can do this. The
DisplaylnHdc method could fail, so it is important to check its return vaiue to make
sure that the image was displayed.
If you would like to implement scrolling you can add a source RECT and a
destination POINT as optional parameters to the DisplaylnHdc method.
Alternatively, you could pass in a source RECT and a destination RECT
parameters to the DisplaylnHdc method. This can be used to stretch the bitmap to
the full window size.
Although DisplaylnHdc exists for any CVisImage it is important to realize that not
all images can be displayed in Microsoft Windows. You should always check the
return valué of this method in order to ensure that the image data could be
displayed. For example, attempting to display a CVisFloatlmage will not work.
These image types can be converted using CopyPixelsTo.
DisplaylnHdc supported image types:
CVisRGBABytelmage
CVisBytelmage
CVisUShortlmage (Displayed as RGB555)
CVisUIntlmage
CVisYUVACharPixel (Displayed as gray

C.1.6 Image File I/O
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On Windows, the three (or four) character extensión at the end of a file ñame
(after the '/) indicates the file type. The Vision SDK can write Windows Bitmap
(*.bmp) files and cali Windows functions to read common graphics file formáis (like
*.bmp, *.gif, and *jpg). The Vision SDK also defines a custom file type (*.msv)
that can be used to read and write images that may have mu£iple bands or use
non-standard pixel types (like int, float, or user-defined structures).
The Vision SDK contains projects (VisXIJL and VisXImageMagick) that can be
used with Intel's IJL library to read and write JPEG files and with the ImageMagick
library to read and write other graphics file formáis. These projects are described
in the appendix.
The Vision SDK provides a standard interface (CVisFileHandler) that can be used
to add support for other file types. See the appendix section about extending the
Vision SDK for more information about adding support for other file types.
The CVisImageBase ReadFile and FReadFile methods can be used to read
images from files, and the CVisImageBase WríteFile and FWriteFile methods can
be used to write images to file. The methods whose ñames do not start with the
letter "F" may throw exceptions (CVisError or CVisFilelOError references) if there
are errors reading or writing files. The methods whose ñames start with "F" will
return true if successful and false otherwise. (They will not throw errors.) Users of
the Vision SDK shouid make sure handle potential errors when reading and writing
files.
The following code sample can be used to read an image from disk. The file I/O
code will use IpszPathName to determine an extensión indicating the file format. If
the FReadFile fails, it will return false. In this case, the code decides that perhaps
the image data was not compatible with pixel type from mjmage and tries to load
the file into a gray scale image and using CppyPixelsTo to convert ¡t into the pixel
type of mjmage.

try
{

i f (!m_i mage.FReadFi1 e(1pszPathName))

// Try using a grayscnle image and thon copyimj l:hn
pixels to

// our color image.
CVisBytelmage image;
image.ReadFile(1pszPathName);

nuimage.Al locate(image.RectQ) ;

image.CopyPixelsTo(m_image);
}

caten (cvisFilelOError& referror)

AfxMessageBox(referror.FunMessageQ);
return FALSE;

}
return TRUE; C

C.2 Intel® Image Processing Library v2.5

C.2.1 CREATING IMAGES
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In the Intel® Image Processing library, all attributes of an image are stored in the
ipj Tmaqe structure. Several fields in this structure are pointers, for example, there
is a pointer to the image data

Creating an image means filling the fields of the correponding ipi ¡I^KK- structure
and also providing the image data.

C.2.2 ARITHMETIC AND LOGICAL FUNÜTIONS

Examples in this section ¡Ilústrate the library functions that modify pixel valúes
using simple arithmetic or logical operations. All these operations can be broken
into the following categories:

itnage-with-a-constant operations, which use one input image and a constant
parameter to produce the output image

unary operations, which use one input image to produce the output image (without
using any other parameters)

dyadic operations, which use two input images to produce the output image.

Sometimes the first two categories are coilectively called monadic operations
because functions in both categories take one input image.

C.2.3 IMAGE-WITH-A-CONSTANT OPERATIONS

There are other operations similar to ipixorso that také more than two
parameters (one input image, one output image, and an additional constant
parameter). Try this example program; it calis the following functions:

ipiAddstsrcTmg, dstTmg, valué), which adds B constant to pixel valúes

ipiors(srcimg,dstimg, vaiue), which computes the bitwise OR of pixel valúes and
a constant

iplLShiftS(srcImg,dstImg,ñhft), Which ShiftS 63Ch plxel'S bits to the left

C.2.4 UNARY OPERATIONS

Some functions, unlike ipijcorso or ipiAndso, take only two arguments (one
input image and one output image); they simply do not need additional
parameters. Such operations are called unary. For example, the program on this
page calis the following functions:

ipiNot {srcimg,dstimg}, which computes the bitwise NOT of pixel valúes

ipisquare{srci ing,d3timg), which computes the squares of pixel valúes.

C.2.5 DYADIC OPERATIONS
.«..

There is yet another group of arithmetic and logical operations that need two input
images to produce the output image; such operations are called dyadic. This
example program calis the following functions that perform dyadic operations:
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iF?iAdd(srcimgA, srcimgB, dstimg) , which adds the pixel valúes of two images

iplSubtract (srdmgA, srdmgB, dstlmg), which SUbttactS the pixel ValU6S Of tWO

images

ip ]Xo r ( s r cTn iqA , srcTmqR, dstTmq), Which COmpUteS the bítWÍSe XOR Of the

source images' pixel valúes.

C.2.6 FFTANDDCT

The Intel® Image Processing Library includes the following functions for
performing the two-dimensional fast Founer transform (FFT) and discrete cosine
transform (DCT) of image data:

¡ P ¡ Rea i FU ?n computes the 2D FFT of real data

ipiccsFft2D computes the 2D FFT of complex conjugate-symmetric data

(usually, you get such data as an output of ¡ p i R e a i r r i ;'n)

iPiDCT2D computes the DCT of image data
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ANEXO D: MANUAL DE USUARIO

Comandos del menú Archivo

El menú Archivo contiene los siguientes comandos:

Nuevo Crea un nuevo documento.

Abrir Abre un documento que ya existe.

Cerrar Cierra un documento que está abierto.

Guardar Guarda un documento abierto con el mismo nombre de

archivo.

Guardar como Guarda un documento abierto con el nombre de archivo

especificado.

Imprimir Imprime un documento.

Presentación preliminar Muestra el documento en la pantalla tal como se

imprimirá.

Configurar impresora Selecciona una impresora y una conexión de

impresora.

Salir Sale de la Aplicación.

Comandos del menú Editar

El menú Editar contiene los siguientes comandos:

Cortar Elimina datos de un documento y los coloca en el

portapapeles.

Copiar Copia datos del documento en el portapapeles.

Pegar Pega datos del portapapeles en el documento.

Copiar Imagen Crea un Nuevo documento y copia la imagen actual.

Seleccionar Todo Selecciona la imagen completa como región de interés.
•»

Comandos del menú Ver

El menú Ver contiene los siguientes comandos:

Barra de herramientas Muestra u oculta las diferentes barras de herramientas.

Barra de estado Muestra u oculta la barra de estado.
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Explorador de Proyectos Muestra u oculta el cuadro de exploración de

proyectos.

Comandos del menú Imagen

El menú Imagen contiene los siguientes comandos, los cuales permiten preparar

las imágenes para su posterior transformación:

Zoom Reduce o amplia la imagen.

Cambiar Tamaño Cambia el tamaño de la imagen.

Rotar ' Rota la imagen en un ángulo definido.

Voltear Voltea la imagen horizontal o verticalmente.

Comandos del menú Transformadas

El menú Transformadas contiene los siguientes comandos, que permiten la

utilización de 2 transformadas: KLT y Cos:

Definir Subimagen Muestra el cuadro de diálogo para definir la

subimagen.

Transformada KLT directa Realiza la transformación KLT directa.

Transformada KLT Inversa Realiza la transformación KLT inversa.

Componentes Principales Obtiene la componente principal indicada.

Transformada Coseno Directa Realiza la transformación Coseno directa.

Transformada Coseno Inversa Realiza la transformación Coseno inversa.

Comparación entre Transformadas Muestra el diagrama de comparación

entre las transformadas.

Error de la Imagen Recuperada Obtiene la imagen de error.

Tiempos de Procesamiento Determina la prioridad del proceso y muestra el

tiempo que se utiliza en ta transformación.

Comandos del menú Ventana

El menú Ventana contiene los siguientes comandos, que permiten organizar la

presentación de múltiples documentos en la ventana de la aplicación:

Nueva ventana Crea una nueva ventana que muestra el mismo documento.

Cascada Organiza las ventanas de modo que se superpongan.

Mosaico Organiza las ventanas como mosaicos que no se superponen.
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Organizar iconos Organiza los iconos de ventanas cerradas.

Dividir Divide la ventana activa en secciones.

Ventana 1, 2, ... Cambia a la ventana especificada.

Comandos del menú Ayuda

El menú Ayuda contiene los siguientes comandos, que le brindan ayuda sobre

esta aplicación:

Temas de ayuda Proporciona un índice con los temas sobre los cuales se

puede obtener ayuda.

Acerca de Muestra el número de versión de la aplicación.
c

Menú Imagen

Comando Zoom (menú Imagen)

Use este comando permite acercar o alejar una imagen, de tal manera que se

pueda observar de mejor manera las características de la misma.

Este comando consta de 3 subcomandos:

+ Aumentar

Use este comando para acercar la imagen hasta el 1600 % del tamaño

original. Solo se cambia la forma como se muestra en la pantalla no las

dimensiones reales de la imagen.

Método abreviado

Barra de herramientas: ̂

Teclas: CTRL++

- Disminuir

Use este comando para alejar la imagen hasta el 10 % del tamaño original.

Solo se cambia la forma como se muestra en la pantalla no las

dimensiones reales de la imagen.

Método abreviado

Barra de herramientas: ̂

Teclas: CTRL+-

Aiustar a la Ventana
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Use este comando para acercar o alejar la imagen de tal manera que la

imagen llene el área de la ventana disponible. Solo se cambia la forma

como se muestra en la pantalla no las dimensiones reales de la imagen.

Ajustar manualmente el Zoom de la imagen

Use este comando para acercar o alejar la imagen según el porcentaje

seleccionado. Solo se cambia la forma como se muestra en la pantalla no las
*

dimensiones reales.

Método abreviado

Barra de herramientas: (1002 ^
252
502
752
55

1252
1502
1752

Comando Cambiar Tamaño

Use este comando para cambiar el tamaño de la imagen, se puede cambiar de

una forma simétrica o por distorsión.

El siguiente cuadro muestra el dialogo del comando Cambiar Tamaño, en este se

muestra el tamaño de la imagen, el cual puede ser cambiado tanto en porcentaje

como por pixels.

Expandir o Contraer

i: 224 ;; 100 ; %

Vertical; '-• 224 \0 ; ü

\n Unidades: ' PÍxeles

f î !ü*P!*' h Cancelar !

Permitir Distorsión; Para cambiar el tamaño horizontal y vertical de forma

independiente.

Unidades: Determina en que unidades se muestra las dimensiones de la imagen.

Comando Rotar

Use este comando para cambiar el alineamiento de la imagen. Se puede rotar en

+ o - 90°, 180° o en un ángulo predefinido. *
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Para obtener mas información sobre este tema ver Cuadro Rotar

Método abreviado

Barra de herramientas: &! Definir Rotación.

Rotar a la Derecha.

Rotara la Izquierda.

Cuadro Rotar

El siguiente cuadro muestra el dialogo del comando Rotar, en este se muestra las

diferentes opciones para definir el ángulo y la dirección en el que se va ha rotar la

imagen.

Orientación

'" Rotar a la Izquierda

!" Rotar a la Derecha

; Rolar 180 grados *

'*' Ángulo | 1 ]

: [ ...... Aceptar ...... )

Cancelar

Comando Voltear (menú Imagen)

Use este comandó para voltear la imagen horizontal o verticalmente.

Método abreviado

Barra de herramientas: Voltear Horizontalmente.

Voltear Verticalmente

Comando Seleccionar Región (Barra de Dibujo)

Use este comando para seleccionar una región rectangular (ROÍ) sobre la cual se

va ha procesar.

Método abreviado
t

Barra de herramientas:
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Coloque el mouse en el origen de la región a seleccionar, presione el botón

izquierdo y arrástrelo hasta cubrir la región de interés.

Menú Transformada

Comando Definir Subimagen

Use este comando para definir el tamaño nxn de la subimagen en el que se va ha

dividir la imagen original.

Método abreviado

Barra de herramientas:

Uradadet: Ptafet

Tamaño de la Imagen:

' 5 ubimagen 4n4

• Subimagen 8x6

' Subimagen16xl6

S ubimagen 32x32

Definir S ubinagsn : 2

- T I X I

h *|
72

X 2

Aceptar Cancelar

Se muestra el tamaño de la imagen que se obtiene. Si se selecciona un

determinado tamaño del bloque el cual sobrepasa las dimensiones de imagen

original, esta es rellenada con pixels nulos.
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Grill (menú Transformada: Subimagen)

Use este comando permite mostrar u ocultar las lineas de división de la imagen

dividida en bloques.

Método abreviado

Barra de herramientas:

Transformada KLT Directa (menú Transformada)

Use este comando para realizar la transformación directa Karhunen-Loéve de la

imagen previamente dividida en subbloques.

Método abreviado

Barra de herramientas:

'̂'' X|

Selecciona Algoritmo:

Número de Coof :

Coeficiente» t>of Subimagen: 1 84

'*' AlgwÜmo CIAPACK 64

r AlgoiitmoSPCA | D

Númwo de Hetaciones: i 1

CancHat

Se pueden escoger 2 algoritmos de transformación:

CLAPACK: Algoritmo basado en métodos de matriz. Necesariamente se deben

calcular todos los coeficientes.

SPCA: Algoritmo de método de datos. Se calculan solo el número de

coeficientes seleccionado. Debido a que es un n^étodo iterativo se

debe especificar el número de iteraciones a realizar.

Transformada KLT Inversa (menú Transformada)

Use este comando para realizar la transformación inversa Karhunen-Loéve de la

imagen previamente transformada.

Método abreviado

Barra de herramientas:
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Anterior a la recuperación de la imagen se debe seleccionar el número de

coeficiente a conservar:

Seleccionar Coeficientes:
Ingresar el Número de i—:—- 0 . . . . . ... i^; ñ£¿

Coeficientes por Subimagen: I 1 Potcentap de la vananza total: |74.09¿

Coeficientes Totales de la fgoÍTG Número de Coeficientes Totales: [" 794
Transfoimada: Porcentaje de Coeficientes

Coeficientes por Subimagen: | 64 respecto a la Imagen Original: 1.5625

En este cuadro de dialogo se muestra información de la concentración de energía

de los coeficientes y el porcentaje respecto a la imagen original.

Componentes Principales (menú Transformada)

Use este comando para obtener los componentes principales de la imagen

previamente transformada.

Método abreviado

Barra de herramientas: I»

Se debe seleccionar el componente que se desea obtener

Componente* PHnxtpalM

Elegir Componente Principal

Número de Componentes: i 64

Componente Principal A
Obtener

Cancelar

Transformada Coseno Directa (menú Transformada)

Use este comando para realizar la transformación directa Coseno tanto de la

imagen completa como de la imagen dividida en subbloques.

Método abreviado
DCI ;

Barra de herramientas: ¿v'

Transformada Coseno Inversa (menú Transformada)

Use este comando para realizar la transformación inversa Coseno de la imagen

previamente transformada.

Método abreviado
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ICTÍ !
Barra de herramientas: Jr!?J

Se debe escoger un método de conservación de los coeficientes:

Zonal: Se especifica el radio de la zona que se va ha conservar

Umbral: Se especifica un valor umbral global entre el valor máximo y mínimo

Número: Los coeficientes se conservan según su magnitud.
Selección d« lo* Coeficiente» ti-WHfttf müte /

Zonal | Umbral! Númeio ]

V Zona Especificada pote) tacío i

Coeficiente* Totales de la Tranformada: | 50176

Coeficiente» por S ubimagen: j 64

Radio Máximo de la Zona: rroáx - ! 11.3137

Ingresa el Radio: i • j A

Número de Coeficieníet por Subimagen: 1

Número de Coeficientes:

784

Porcenlaie de Coeficientes:

1.5625 X

Zonal Umbial ] Número |

V Coeficiente* por encima de*.n valor Umbral

Coeficiente* Tálate* de la T remfotmada ; 50176

Valor Méwm> de tos Coeficiente» ! 1856.13

Valor Mínimo da roíCoefioente» I -455012

Ingreiar el Valor Umbrat [ 1 tj

Número da Coeficientes:

12233

Porcentaje de Coeficiente»:

244398 %

Aceptar Cancelar I Apfic.w j Ayuda I

Selección de lo« Coeficientes Tranwwtn

Zonal Umbral Númwo |

W Número de Coeficienles Mayóte)

Coeficientes Totalet de ta Ttamfoimada:

Coeficienleí pot Subimapen:

Ingresar el Número de Coeficientes
por Subimagen:

Número de Codicíenles Totales:

Porcentaje de Coeficientes respecto a
la Imagen Original:

Cancelar Apilar Ayuda

50176

I 64

[ 15

fTí760"

"• 24*

Acepto 1 Cancela» Aplicar ! Ayuda

Comparación entre Transformadas (menú Transformada)

Use este comando para realizar la realizar un gráfico error cuadrático medio

versus número de coeficientes de la transformada. Se necesita previamente

realizar la transformación de la cual se desea obtener el gráfico.

Para poder comparar se debe realizar las dos transformada KLT y Cos

Método abreviado

Barra de herramientas:
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Error de la imagen Recuperada (menú Transformada)

Use este comando para obtener la imagen de error entre la imagen original y la

recuperada utilizando solo un número de coeficientes predefinidos.

Método abreviado

Barra de herramientas: ;

Se puede obtener el error cuadrático medio, antes de obtener la imagen de error,

presionando el botón Erms:

Erms: tó

kaihunen

El error Cuadrálico Medio es: 9.858141

Tiempos de Procesamiento (menú Transformada)

Use este comando para obtener el tiempo que se demora en realizar un

determinado proceso (transformación).

Se puede escoger 3 opciones:

Prioridad Critica: En esta opción se asigna todos los recursos del procesador y

la memoria al proceso.

Prioridad Alta: * Produce que el resto de programas y procesos que se

encuentra ejecutándose se vuelvan lentos.

Prioridad Normal: Es la prioridad normal de la mayoría de programas, permite

realizar varias tareas al^ mismo tiempo sin que la aplicación se

cuelgue.

Explorador de proyectos (menú Ver)

Este explorador permite navegar a través de los múltiples documentos que se van

obteniendo.

Las imágenes se encuentra en un orden jerárquico dependiendo de cual fue su

imagen madre u original.
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- Dibujo.bmp

- Sublmagen

- Transformada Karhunen Loéve

Recupeíada Karhunen

Imagen de Eiror-f-f

Imagen de Error=f-P

Transformada Coseno

Transformada Coseno

Esta barra puede pegarse a cualquier borde o permanecer flotante

la aplicación

en el área de


