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PRESENTACIÓN

El tratamiento digital de imágenes es un campo de investigación que ha

experimentado un constante crecimiento. Sus aplicaciones abarcan tanto

actividades en las que se requiere de una interpretación humana, como pueden

ser las imágenes médicas, hasta los procesos automatizados de visión, que

realizan tareas de inspección de productos, reconocimiento de patrones,

clasificación, etc. En cualquiera de estos casos, será necesario obtener imágenes

libres de cualquier tipo de contaminación o degradación, que pudieran impedir su

interpretación. De allí que las tareas de pre-procesamiento de la imagen, como

son las técnicas de mejoramiento y restauración, tendrán siempre una importancia

fundamenta! en cualquier aplicación que involucre la manipulación de imágenes

digitales.

Esto ha motivado la realización del presente trabajo, en el cual se analizan las

técnicas de restauración de imágenes digitales, basadas en la teoría de los

sistemas lineales invariantes espaciales.

Se inicia el capítulo 1 con una descripción del sistema visual humano, el cual

deberá interpretar en muchos casos los resultados del procesamiento digital, y

cuya comprensión será de utilidad para el desarrollo de sistemas de visión

automatizados. En este capítulo se señalan además los conceptos básicos de

digitalización de la imagen.

En el capítulo 2 se detallan los fundamentos matemáticos en base a los cuales se

han desarrollado los métodos de restauración en estudio. De entre estos

métodos, se han escogido el Filtro Inverso y el Filtro de Wiener para ser

implementados mediante un programa computacional que permita evaluar su

comportamiento en la restauración de imágenes degradadas, simuladas con el

•mismo programa. Los algoritmos necesarios para llevar a cabo esta

implementación se detallan en el capítulo 3, y los resultados obtenidos, para

diferentes imágenes de prueba, se analizan en el capítulo 4.

Se anexan además algunos conceptos adicionales sobre teoría de matrices y la

implementación del algoritmo para el cálculo de la Transformada Rápida de

Fourier.



CAPITULO 1

INTRODUCCION.-

Uno de los objetivos de! tratamiento dígita! de imágenes, es el de realizar algún

tipo de procesamiento sobre una imagen que ha sufrido degradación o distorsión

en el momento de captación, transmisión, almacenamiento, etc., para ofrecer una

imagen que sea idónea para la interpretación humana o por parte de algún

sistema de visión artificial. Sin embargo, la información en la naturaleza se

encuentra en forma analógica, siendo necesario un proceso de digitalización. No

existen tampoco parámetros objetivos que determinen la calidad de una imagen

para un observador humano, pues su sistema visual no se ha entendido aún

completamente, de ahí que no se pueda hablar de un observador humano "típico".

Se presenta entonces en este primer capítulo un análisis del sistema visual

humano y de los procesos necesarios para digitalizar una imagen.

1.1 FISIOLOGÍA DE LA VISION HUMANA

Como antecedente histórico1261 se conoce que los primeros estudios sobre los ojos

y su relación con el cerebro se remontan al siglo VI a.C. Fue probablemente,

Herófilo de Alejandría (300 a. C.) quien describió por primera vez la retina. En el
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Renacimiento surgen los grandes anatomistas y se profundiza el conocimiento del

sistema visual. Luego, con la aparición de los microscopios en el Barroco se van

develando los secretos de ia estructura de! sistema visual en general y del ojo en

particular. En cuanto al funcionamiento óptico del ojo, son importantes los trabajos

del berlinés Hermann von Helmholtz (1821-1894) y del sueco Allvar Gullstrand

(1862-1930).

1.1.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL OJO

El ojo humano es un globo aproximadamente esférico de 2 cm de diámetro que

puede rotar en su órbita bajo el control de seis músculos extrínsecos. La figura 1.1

muestra un corte transversal del ojo derecho.

CANAL DE SCHLSMM

ESCLERÓTICA

HUMOR VITREO
PAPUA

ÁREA MACULAR

FOVEA CENTRA!.

NERVIO ÓPTICO

Figura 1.1 Esquemático de un corte transversal del ojo humano.
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El funcionamiento del sistema visual171' [S\e da de la siguiente manera: la luz

penetra a través de la transparente córnea, pasa a través del humor acuoso que

rellena la cámara anterior, llega hasta una membrana opaca llamada iris que da al

ojo su color y regula la cantidad de luz que puede entrar en él mediante un orificio

circular que se llama pupila, cuyo tamaño se controla por la expansión y

contracción del iris, atraviesa el cristalino y el gelatinoso humor vitreo para formar

una imagen invertida en la retina, cuya cara interna está recubierta de un

pigmento negro llamado meíanina que impide que la luz se refleje por todo el

globo ocular, luego pasa a través del tejido retinal para ser detectado por una

serie de receptores de luz distribuidos en la cara externa de la retina, estos

receptores, debido a su forma, reciben el nombre de bastones y conos, y

contienen sustancias fotoquímicas que se descomponen por la exposición a la

luz, y en este proceso excitan las fibras nerviosas que parten de! ojo.

Los bastones, son capaces de detectar luz mucho más débil y facilitan la visión en

la oscuridad. Por otra parte, los conos, que al contrario de los bastones tienen

diferentes variedades, cada una con una sensibilidad preferente hacia la luz

verde, roja o azul nos proporcionan la visión en color, y en ambientes con luz

brillante. Una diminuta zona en el centro de la retina denominada fóvea y que

ocupa un área aproximada de 1mm2 está capacitada para la visión aguda y

detallada, especialmente su parte central denominada fóvea central de solo 0,3

mm de diámetro y compuesta principalmente de conos.

El cristalino se mantiene en su sitio por ligamentos suspensorios a través de los

cuales el músculo ciliar ajusta la curvatura del cristalino, este ajuste recibe el

nombre de acomodación. La acomodación adapta el ojo para obtener la mejor

visión a una distancia concreta (en los ojos sanos, los objetos a esa distancia se

forman en la retina, ni delante ni detrás). Para una mejor comprensión de este

proceso se puede observar la figura 1.2 en la cual se hace una analogía con el

proceso de enfoque de una cámara fotográfica.
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INFINITO

Q

O

CERCA

NÓTESE QUE LA LENTE SE IIA AUNADO PARA ENFOCAR UN
ÜIÍIF.TO CERCANO,

INFINITO

CERCA

NO TESE QUE E|. OUCTAUNO SE IIA ABOMBADO PARA
KM FOCA* U\O CERCANO.

Figura 1.2 Procesos de enfoque y acomodación.

1.1.2 CAMINOS VISUALES AL CEREBRO

Aunque en los últimos tiempos se ha visto una sustancial mejora en la

comprensión de la estructura y funcionamiento del ojo humano, las partes más

centrales del sistema visual siguen siendo un misterio. Es la conversión de las

imágenes retinianas en conocimiento del mundo lo que forma la auténtica barrera

para ei entendimiento de la visión humana. Aunque se tiene idea de los caminos

visuales del ojo al cerebro, se sabe poco de lo que allí ocurre.

La figura 1.3 ilustra los principales caminos visuales que van desde las dos retinas

hasta la corteza visual. De cada ojo emerge un nervio óptico que transporta

señales eléctricas nerviosas hasta e! cerebro. Las fibras que constituyen cada

nervio óptico pueden dividirse en dos grupos: las más cercanas a las fosas

nasales y las más exteriores. Las más exteriores van al mismo lugar del cerebro

que en el que se originaron mientras que las más próximas a la nariz se cruzan en

el quiasma óptico para ir al lado contrario del cerebro. Así pues como se ve en la

figura 1.3 el campo visual izquierdo va al lado derecho del cerebro y el derecho al

izquierdo. Lo que es importante es que las dos imágenes retinianas de cualquier

punto de la escena que es visible a ambos ojos se localizan en la misma región

del cerebro. Es la disparidad entre las dos imágenes retinianas la que hace
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posible la percepción de la profundidad estereoscópica* dentro del campo de

visión que comparten los dos ojos para distancias de objetos visuales alejados

hasta unos 60 metros, para distancias superiores la percepción de la profundidad

se realiza por otros procesos. Para entender el significado de la visión

estereoscópica se puede realizar el siguiente experimento[261: sosténgase con una

mano un bolígrafo a una cierta distancia delante nuestro, mientras con la otra se

intenta colocarle la tapa. Se verá que es mucho más difícil cuando se lo realiza

con un ojo cerrado.

Volviendo a los caminos visuales, a partir del quiasma óptico las fibras ópticas

siguen en dos grupos llamados los tractos ópticos. Cada tracto comprende fibras

que proceden de las mismas partes de las dos retinas. La mayoría de las fibras

llegan hasta los núcleos geniculados externos que es una región donde se

producen las últimas smapsis2. De los dos núcleos geniculados externos las

señales son trasmitidas vía las radiaciones ópticas a la corteza visual primaria en

el lóbulo occipital del cerebro, llamada también corteza estriada; esta función de

relevo es tan precisa que se produce una transmisión exacta punto a punto con

un alto grado de fidelidad espacial en todo el recorrido desde la retina hasta la

corteza visual. La importancia de la fóvea se manifiesta en la corteza estriada por

el tamaño del área que le dedica en ella.

La corteza visual a su vez se subdivide en varias áreas a lo largo de las cuales los

diversos aspectos de la imagen son progresivamente diseccionados y analizados

para obtener la interpretación de la información visual, se realizan tareas como:

detección del color, análisis del contraste, detección de líneas y bordes, detección

de longitudes y ángulos, fusión de las señales procedentes de cada ojo, etc. Estos

procesos se van realizando tanto por vías en serie como por vías en paralelo, en

secuencias desde células simples hasta células complejas e hipercomplejas. Los

niveles de análisis más elevados están aún por encima del entendimiento

fisiológico.

' El término estereoscópico significa ver los objetos en tres dimensiones debido a la diferencia que existe
entre las imágenes formadas en cada uno de los ojos; aunque es importante que se tenga en cuenta que es
posible percibir un objeto en tres dimensiones sin el uso de ambos ojos.
2 Una sinapsis es un lugar en el cual una célula del sistema nervioso transmite señal a otra.
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Mitad ízquíeida del
campo visuaj

, Mitad derecha del
*"t.i "«I» visual

Ojo izquierdo

Tracto óptico

Gfodaecho

Nervio óptico

Quiasma
óptico

Núcleos
geniculados
externos

Radiaciones
ópticas

Figura 1.3 Caminos visuales del ojo al cerebro.

1.1.3 ILUSIONES ÓPTICAS

Aunque desde hace algún tiempo se ha intentado imitar el proceso de visión

humana, mediante procesos automatizados, no se ha logrado conseguir este fin,

debido entre otras cosas, a la sofisticación del sistema de percepción humana[261:

" Se sabe dónde tienen lugar los celos, o las imágenes visuales, o las palabras,

pero se desconoce cómo se mantienen las conexiones lógicas entre las ideas,

que le permiten al cerebro distinguir entre la imagen de una persona guiñando un

ojo para ajustarse un lente de contacto y otra que lo hace para coquetear. Otro

problema es comprender cómo el flujo de iones y sustancias químicas puede

crear la vivida experiencia subjetiva de colores, sonidos, sensaciones y

descubrimientos que componen el yo, o el alma ".

También se ha de tener en cuenta que estas habilidades son el resultado de

millones de años de evolución, y que sin embargo nuestros sistemas de
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percepción no son infalibles, como se demuestra con la existencia de ilusiones

visuales, dos ejemplos se muestran en la figura 1.4.

Espiral de Fraser. Ilusión de espirales,
en realidad son círculos.

Las líneas horizontales y verticales
son completamente paralelas.

Figura 1.4 Ilusiones ópticas.

Se pueden tener también imágenes ambiguas, es decir que presentan más de

una posible interpretación, o aquellas figuras de objetos imposibles de realizar en

el espacio tridimensional real, llamadas inconsistencias, como se muestra en la

figura 1.5.

Imagen ambigua
Hacia dentro / hacia afuera

<L

a.
Este objeto es imposible

Figura 1.5 Ambigüedades e inconsistencias.

Helmholtz en su libro Handbook of Physiologícal Optics publicado a mediados del

siglo pasado expresó que cada imagen es una imagen de algo sólo para aquel

que conoce como leerla, y que está capacitado para, con fa ayuda de esa imagen

formarse una idea de la cosa. De lo que se puede concluir que el sistema visual
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humano no hace inferencias precisas y exactas basadas únicamente en la física

de la formación de imágenes en el ojo, sino que invoca reglas que se obtienen

por la experiencia previa del individuo.

1.2 REPRESENTACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES

Una imagen es una función bidimensional f (x, y), donde x e y representan las

coordenadas espaciales de un punto cualquiera de la imagen y f es el valor del

brillo de la imagen en dicho punto (x, y). Una imagen digital es aquella que se ha

discretizado tanto en sus coordenadas espaciales como en sus niveles de brillo,

para que pueda representarse como un conjunto de elementos ordenados en una

matriz, donde la posición de cada elemento en la matriz corresponderá con su

posición en la imagen y el valor numérico de dicho elemento corresponderá con

su nivel de gris, asignándose un valor numérico mayor a las áreas más brillantes.

Cada elemento de la imagen digital recibe el nombre de pixel (abreviatura de

picture element).

1.2.1 MÜESTREO Y CUANTIFICACIÓN

El propósito de digitalizar una imagen es que pueda ser factible su procesamiento

mediante dispositivos de cómputo digital. La digitalización de las coordenadas

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

amplitud f (x, y) se denomina cuantificación del nivel de gris, de tal manera que la

imagen se describa aproximadamente por una serie de muestras organizadas en

una matriz NxM, donde cada elemento será una cantidad discreta:

f(x,y) =
/(1,0) /(1,1) .. .. /(1.A/-1)

f(N-l,l) .. .. f(N-LM-l)

ecuación 1.1
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El proceso de maestreo realiza una partición del plano x-y en una cuadrícula,

donde cada uno de sus elementos tendrá su centro en un par de coordenadas

(x, y), generalmente se escoge un numero de muestras tanto en el eje x como en

el eje y que pueda expresarse como potencia de 2, así en el presente estudio se

utilizara la notación N = 2n para el número de muestras en el eje x, y M = 2m para

el número de muestras en el eje y (n, m: números enteros).

El proceso de cuantificación asigna a cada elemento de imagen (pixel) un valor

discreto de nivel de gris, se denotará por G = 2* al número de niveles de gris, con

k un número entero; de esta manera la imagen digital se constituye en una

función bidimensional (2-D) cuyas coordenadas y valores de amplitud son

números enteros.

Pueden verse estos procesos en la figura 1.6, en la cual se han escogido valores

pequeños de N y M para una mejor visualización de cada una de las muestras,

sin embargo esto produce pérdida de información, por lo que la imagen

discretizada difiere bastante de la imagen original, es obvio entonces que se

deben cumplir ciertas condiciones en estos procesos para lograr que la imagen

digital contenga la mayor cantidad de información posible de la imagen original,

estas condiciones se analizan en las secciones subsiguientes.

A

Imagen original

A e
Señal de luminosidad
en la línea A-B

Muestreo de la imagen

I ll 'B
Muestre o del nivel de gris
de la linea A-B

Imagen discretizada

Nivel de gris cuantificado
de la línea A-B

Figura 1.6 Maestreo y cuantificación.
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1.2.1.1 Teorema del Muestreo

Se trata entonces de resolver la interrogante de ¿cuántas muestras se han de

tomar de una imagen para que pueda luego ser recuperada a partir de dichas

muestras?, es decir se busca establecer las condiciones del muestreo para evitar

pérdida de información. Para abordar este aspecto es preciso revisar los

conceptos de Transformada de Fourier y Convolución, los mismos que se

presentan a continuación de una manera muy concisa, para mayores detalles

véase el Apéndice A.

TRANSFORMADA DE FOURIER. -

La transformada de Fourier permite representar una señal como una suma

ponderada de exponenciales complejas. Se definen para una función f, el par de

transformadas de Fourier de la siguiente manera:

a) Para f(x) Unidimensional Continua.-

Transformada Directa:

Transformada Inversa:

= f f(*)exp[- j2m4x}h ecuación 1.2J-*

f(x) = $~ { F(u)} = í* F(u)exp[/2maVw ecuación 1.3
J-x.

donde 7= -

b) Para f(x) Unidimensional Discreta.-

Transformada Directa:

para u = 0,1,2,...,N-1.
¡\I

Transformada Inversa: f(x) = ^] F(u)exp[/2^«-/jV]

para x = 0,1,2,. ,.,N-1.

ecuación 1.4

ecuación 1.5
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c) Para f(x, y) Bidimensional Continua.-

Transformada Directa:
00

# {f (x, y)} = F (u, v)= J J f (x, y) exp[- j2x(vx + vytyxdy ecuación 1.6
—oo

Transformada Inversa:

$ {F(u, v)} - f (x, y) = f f F (u, v) exp[/2;r(z¿v + vy)\}udv ecuación 1.7
— 00

donde u y vson las variables de frecuencia.

d) Paraf(x,y) Bidimensional Discreta.-

Transformada Directa:
A/-1.V-1

Transformada Inversa:

ffx. y) =
M-lN-l

u=0v=0

para x = 0,1,2,...,M-1; ^O, 1,2,...,N-1.

CONVOLUCION.-

La convolución de dos funciones se define por:

a) Caso Unidimensional.-
QG

f ( x ) * g ( x ) = \f(a)g(x-a)da
-«

b) Caso Bidimensional.-

ffa y) *9 (x> Y) -

ecuación 1.8

ecuación 1.9

ecuación 1.10

ecuación 1.11
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Un caso especial de este concepto, que será de utilidad posteriormente, es aquel

de la convolución de una función f(x) con la función impulsó1 ó(x), de la siguiente

manera:

/(.r0 ) = J f(x)S(x - JTO )dx ecuación 1.12
-03

de la misma manera se tiene para el caso bidimensional que:
oo

f(xo . y o ) = J J f(x* y)8(x -xQty-y0 )dxdy ecuación 1 . 13

La formulación de la convolución para funciones discretas, requiere un tratamiento

adicional de las funciones involucradas, lo cual se explica en el Apéndice A.

TEOREMA DE CONVOLUCIÓN.'

El teorema de la convolución establece que si las funciones f(x) y g(x) tienen

como transformadas de Fouríer F(u) y G(u), respectivamente, se cumplen las

siguientes relaciones:

f(x)*g(x) « F(u)G(u)

f (x) g(x) o F(u) * G(u) ecuación 1. 14

que indican que la convolución de dos funciones en el dominio espacial se reduce

a la multiplicación de sus transformadas de Fourier en el dominio de la frecuencia,

y viceversa. Estas dos relaciones se cumplen de la misma forma para el caso de

funciones bidimensionales.

Una vez revisados estos conceptos, se analizará el proceso de muestreo de una

manera más formal. Como se ha mencionado, el muestreo se realiza tomando

solamente algunos valores de la señal espacial continua a intervalos de espacio

discreto, es decir:

f(x)
muestreo

n, T f(n)

donde T es el intervalo de muestreo y n = 0,1,2,...,•*>, es el número de muestra.

1 Un impulso 5(x) se define como una señal de duración infinitesimal en e! punto x, con una área igual a la
unidad.
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La relación que se establece entre la variable espacial continua x, y la de tiempo

discreto n, es:

x = nT = n /fs ecuación 1. 15

donde /.? es la frecuencia de muestreo.

En términos matemáticos este proceso se realiza multiplicando la función continua

f(x) por un tren de impulsos^ s(x) con frecuencia /?, esta operación se gráfica en

la figura 1.7. En todos los gráficos que se presentan a continuación se grafican las

funciones en el dominio espacial y en el dominio de la frecuencia, pues resulta

más sencilla la comprensión de los conceptos siguientes, analizando estos dos

dominios simultáneamente, sin embargo se gráfica solamente el módulo de la

transformada de Fourier, pero debe tenerse en cuenta que generalmente es una

cantidad compleja.

Continuando con este análisis se tiene en el dominio espacial:

f(n) = f(x)s(x) = f(x) ¿(x-nT) ecuación 1. 16

puesto que existen impulsos solamente en los instantes nTy en cualquier otro

instante su valor es cero, entonces:
»=•» J7=30

f(n) = f(nT)^$(x-nT) = J^f(nT)$(x-nT) ecuación 1.17
«=— W «=— QO

Haciendo uso de la transformada de Fourier y del teorema de convolución

anteriormente mencionados se obtiene en el dominio de la frecuencia:

$ { s (x)} = S(ó>) = -

entonces: § { f(x)s(x)} = F (a>rS(co) = ̂  ̂ F(co -k&s) ecuación 1.18

1 Un tren de impulsos s(t) — /^<^C ~~ w/ ) está formado por una serie de impulsos en intervalos espaciados

porT.
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F(u)

-w w

s(x)

f(x)s(x)

1
F(urS(u)

Figura 1.7 Maestreo de una señal continua.

Es decir, el espectro de la señal maestreada f(n) está constituido por una serie de

réplicas del espectro de la señal continua f(t), espaciadas y escaladas por 1/T.

Para visualizar el efecto que se produce en el dominio de la frecuencia, al variar fa

frecuencia de muestreo, véase la figura 1.8. Se observa que para determinados

valores de fs se produce un efecto de solapamiento de frecuencias, también

conocido con el nombre de aliasing (parte sombreada del gráfico), esta distorsión

del espectro haría imposible la recuperación de la señal original.

ÍÍWt

= f(x)s(x)

Trf rft •
-I T I-

F(U)*S(U)

-w
I-1/T—|

w

Figura 1.8 Efecto de aliasing.
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Nótese además que se ha supuesto que la función f(x) es una señal de banda

limitada11 pues de no ser así, al ser muestreada se producirían una serie de

réplicas de espectros infinitos que ocasionarían inevitablemente el efecto de

aliasing.

Del análisis de los gráficos anteriores se desprende que puede evitarse que se

produzca aliasing escogiendo una frecuencia de muestreo que cumpla con la

condición: 1/T>2W.

El teorema del muestreo puede enunciarse entonces de la siguiente manera: Si

una señal f(x) es de banda limitada y es muestreada, con una frecuencia, tal que :

fs > 2W ecuación 1.19

donde W es la máxima frecuencia presente en la señal, entonces las muestras

especifican unívocamente a la señal y es posible reconstruirla perfectamente.

La frecuencia de muestreo fs es conocida con el nombre de frecuencia de

Nyquist, aunque este importante teorema apareció en distintas versiones en

publicaciones matemáticas de diferentes autores, como Whittaker, o Shannon en

sus publicaciones sobre teoría de las comunicaciones.

Para recuperar la señal original es necesario aislar uno solo de los ciclos del

espectro de la señal muestreada, pues la información contenida en cada una de

las réplicas es la misma. Esto equivale en el dominio de la frecuencia a multiplicar

el espectro de (F(u)*S(u)) por la función:

G(u) =

-W<;u<W

O en otro valor de u

ecuación 1.20

Y en el dominio espacial se tiene:

/ v i ^ i senTDt ., , _ .(u)} = g(x) = ecuación 1.21

que se denomina función de interpolación, de donde:

f(x) = f(n) *g(x) ecuación 1.22

1 Una señal se dice de banda limitada cuando su espectro de Fourier existe solamente en un intervalo finito
[-w, w] y es cero para cualquier otro valor.
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El proceso se ilustra a continuación, en la figura 1.9 en los dominios de la

frecuencia y espacial.

f(x)s(x)

[f(x)s(x)pg(x)

-w w

-w w u

Figura 1.9 Recuperación de la señal continua.

Se ha mencionado en e! teorema del muestreo que la señal f(x) sea de banda

limitada, lo cual se puede obtener con una función de duración infinita en el

dominio de las x, pero para una función de duración finita (como será el caso de

una imagen) se obtiene un rango ilimitado de componentes de frecuencia, esto se

entiende si consideramos que una función de duración finita en el espacio es el

equivalente a la multiplicación de la función infinita por una función ventana h(x)t

de la forma:

1 0<x<a

h(x) =\ 1.23

O en otro valor de x

que presenta un espectro de Fourier, H(u), de banda ilimitada cuya convolución

con F(u) producirá también un rango de frecuencias infinito. Para evitar esta

situación y previo al muestreo se aplica un filtro pasa bajos, con lo cual se evitan

problemas de aliasing a costa de perder cierta cantidad de información.
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El análisis hecho hasta el momento para el caso unidimensional, puede

extenderse fácilmente para las funciones bidimensionales. De tal manera que una

función bidimensional puede ser maestreada multiplicándola por una función de

muestreo formada por una serie de impulsos distribuidos en una malla

bidimensional, como la que se muestra en la figura 1.10 y que se define por:
QD QO

s(x, y) = ̂  ̂  S(jc-n&x,y-mAy) ecuación 1.24
/i= — 03 wi=-o

sfa yfa

\ 1.10 Función de muestreo bidimensional.

La función muestreada en el dominio espacial se obtendrá del producto;

f(n, m) = f(x, y) $(x, y) ecuación 1.25

lo cual en el dominio de la frecuencia corresponde a la convolución de las

respectivas transformadas de Fourier, F(u, v)*S(u, v), obteniéndose como

resultado una repetición periódica de F(u, v) con un período de 1/Ax en el eje u y

un período de 1/Ay en el eje v. Para evitar el efecto de aliasing debe cumplirse

con el teorema de muestreo, de manera similar a como se lo hizo para el caso

unidimensional, es decir se escogerán las frecuencias de muestreo de manera

que sean mayores al doble de la máxima frecuencia presente en la señal en los

ejes x e y.

1/Ax >2WU

l/Ay >2WV ecuación 1.26
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Este resultado se presenta en la figura 1.11.

Figura 1.11 Espectro de Fouríer de señal bidimensional maestreada.

Para que se pueda recuperar la función f(x, y), debe cumplir también la condición

de tener banda limitada, pero la imagen digital tendrá una duración finita en el eje

x (determinada por N número de muestras) y una duración finita en el eje y

(determinada por M número de muestras), que se corresponde con una banda

ilimitada en frecuencia, será entonces necesario utilizar un filtro antialiasing para

obtener la función de banda limitada, lo que significa en el caso bidimensional que

su transformada de Fourier exista solamente en una región finita R (delimitada por

el borde sombreado en la figura 1.11), y que sea nula en cualquier otro valor, en

cuyo caso se podrá aislar uno solo de los períodos mostrados en ia figura 1.10,

multiplicando dicho espectro por una función:

1 (u, v) e rectángulo que

G(u, v) =\ a R

O en otro valor de (u, v)

ecuación 1.27

y obteniendo luego su transformada inversa.
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1.1.1 EFECTOS DEL MUESTREO Y LA CUANTIFICACION

Como se ha visto la cantidad de información que la imagen digital pueda contener

de la imagen original estará determinada por el número de muestras y la cantidad

de niveles de gris. Un número insuficiente de muestras (baja frecuencia de

muestreo) ocasionará una pérdida de resolución espacial, y un número

insuficiente de niveles de gris, limitará el rango de valores de intensidad de brillo

de los píxeles. Estos efectos se muestran en las figuras 1.12 y 1.13

respectivamente.

(a) Imagen con una resolución

de 256 x 256.

(b) Imagen con una resolución

de 64 x 64.

Figura 1.12 Efectos del muestreo.

(a) Imagen con G = 2a = 256
niveles de gris.

(b) Imagen con G = 21 = 2
niveles de gris.

Figura 1.13 Efecto de la cuantificación.
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Vale decir que no existen criterios que establezcan niveles óptimos de muestreo y

cuantificación para la digitalización de una imagen, esto estará en función del tipo

de aplicación, del procesamiento posterior, la capacidad de almacenamiento en

memoria, etc. Sin embargo existen algunos valores que se utilizan comúnmente

en procesamiento de imágenes digitales, determinados sobre todo por los

requerimientos de los algoritmos utilizados. Estos valores se presentan en la

Tabla 1.1:

Parámetro Símbolo

Filas

Valores típicos

256,51 2,525,625, 1 024, 1 035

Columnas

Niveles de gris

256,512,768,1024,1320

2,64,256,1024,4096,16384

n, m, k: número de bits.
Frecuentemente se utiliza N = M.

Tabla 1.1 Valores comunes de muestreo y cuantificación.

1.3 ETAPAS DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Se entiende como procesamiento digital de imágenes a una serie de tratamientos

que se pueden dar a una imagen de acuerdo al objetivo final que se desee, se

pueden tener por ejemplo los siguientes procesos:

a) Técnicas de mejora de la imagen: se utiliza cuando se busca mejorar la

calidad de una imagen, mediante realce del contraste, acentuación de

contornos, reducción de ruido o interferencia, etc, ya sea para extraer

información de ella o para mejorar su presentación, haciendo uso para esto

de procedimientos tales como modificación del histograma, convolución,

filtros lineales, filtros no lineales, etc.

b) Técnicas de restauración: su objetivo es conseguir una imagen "ideal" del

objeto en cuestión si la imagen ha llegado a degradarse por cualquier
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motivo, esto incluye realizar correcciones a distorsiones geométricas o

fotométricas introducidas por el sensor, reducir fluctuaciones causadas por

turbulencias atmosféricas o distorsiones por desenfoque o movimiento de

la cámara; se utilizan varios tipos de filtros no lineales o lineales, como por

ejemplo el filtro de Wiener y el filtro Inverso que serán tratados más

adelante.

c) Segmentación: se refiere al hecho de dividir una imagen en zonas que

exhiban características específicas, mediante procesos de umbralización,

detección y seguimiento de contornos, erosión y dilatación, etc. es

principalmente útil cuando se trata de extraer información de una imagen.

d) Detección: utilizada cuando se requiere extraer ciertas formas, contornos o

texturas de un tipo en particular y no se requiere mantener el resto de la

información de la imagen.

e) Reconocimiento de patrones: trata de la clasificación de formas en

categorías preestablecidas sobre las bases de la morfología matemática.

f) Interpretación: asigna un significado al conjunto de objetos reconocidos. La

comprensión de la imagen es el punto de inicio de los sistemas de visión

artificial.

En la figura 1.14, se muestra un esquema general de una aplicación de

procesamiento de imágenes para un sistema de visión automatizada171.

Base de Datos

Resilladoir
Imagen analógica

Figura 1.14 Esquema de un sistema de procesamiento digital
de imágenes.



CAPITULO 2

ANÁLISIS DE LA RESTAURACIÓN DE IMÁGENES

UTILIZANDO TÉCNICAS LINEALES E

INVARIANTES ESPACIALES

INTRODUCCIÓN.-

Durante las diferentes etapas involucradas en la adquisición de la imagen digital

se introducen errores y distorsiones que disminuyen o degradan la calidad de la

imagen obtenida. Estos problemas pueden surgir desde el momento en que la

imagen está siendo formada ópticamente, mientras está siendo grabada en un

medio fotográfico, durante la digitalización, la transmisión de ios datos digitales o

durante los procesos de visualización de la imagen. Esto da lugar a diferentes

tipos de degradación, entre los que se pueden citar aquellos causados por un

comportamiento no lineal de los sensores, desenfoque de la cámara, movimiento

del objetivo y/o la cámara, además de disturbios atmosféricos para el caso de

sensado remoto, como por ejemplo imágenes captadas por radar, satélite o

aplicaciones astronómicas.

Con el objeto de mejorar la calidad de una imagen, pueden utilizarse técnicas

digitales, entre las que se han desarrollado las de mejoramiento y las de

restauración de la imagen. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre

estas dos técnicas. Si se tiene una imagen digital g(x,y), el objetivo del

mejoramiento es producir una imagen visuaimente más agradable ¿(x, y),

mientras que el objetivo de la restauración es producir la mejor estimación posible

/ (x, y) de la imagen original f (x, y). Así por ejemplo, el aumento del contraste es

una técnica de mejoramiento, pues busca que el aspecto sea agradable al
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observador, mientras que el aumento de la nitidez, mediante una función que

elimine el difuminado de una imagen, se considera una técnica de restauración.

La restauración, constituye pues una de las tareas fundamentales en

procesamiento de imágenes. En aplicaciones de visión computarizada, por

ejemplo, el procesamiento de !a imagen se inicia usualmeníe por la remoción de

ruido y otras distorsiones de la imagen tomada por la cámara digital, para luego

realizar un tratamiento mayor, como pueden ser el reconocimiento y ia

clasificación. Los procedimientos de restauración se emplean también para

realzar imágenes de experimentos que sean muy difíciles o costosos para ser

duplicados. Se utilizan en arqueología para restaurar imágenes borrosas que han

sido los únicos registros de piezas que se han perdido o dañado. Se pueden citar

además aplicaciones en astronomía, medicina nuclear, biología, investigaciones

judiciales, defensa y aplicaciones industriales.

2.1 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS

Las técnicas de restauración están orientadas a realizar el modelado del proceso

de degradación de una imagen y aplicar el proceso inverso con el fin de

recuperar, con un cierto grado de exactitud, la imagen original. Por lo tanto se

podrán obtener mejores resultados de la restauración mientras más información

se tenga sobre el proceso de degradación. Esto se conoce como un conocimiento

a príorí. Para llevar a cabo esta tarea, se verá que es posible expresar como

procesos de convolución algunos modelos de degradación, para luego mediante

el teorema de convolución expresarlos en términos de la transformada de Fourier,

lo cual facilita su implementación.

En la figura 2.1 se presenta un esquema de los procesos de degradación y de

restauración de una imagen, en el cual, el sistema de degradación está modelado

mediante el operador H que actúa sobre la imagen f(x; y) para producir la imagen

degradada g(x, y), afectada además por el término de ruido; el proceso de

restauración se representa como un filtro obtenido en base al conocimiento previo

que se tenga de H, que al aplicarse a la imagen degradada permite obtener

/ (x> y) que es una aproximación de la imagen original.
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! ^
Imagen
criginai

H(u.v)
Ffttrode

degradación

^^ g(x,y)
^\*

Á
s Imagen *~
1 degradada

Futro de
restauración

A
•ffx y)

Imagen
restaurada

n(x(y) Ruido
aditivo

Figura 2.1 Procesos de degradación y restauración.

En el presente trabajo, el tratamiento de este tema se lo hará para sistemas de

degradación y restauración que se comporten como sistemas lineales e

invariantes espaciales, con lo cual se pueden obtener varios métodos a partir de

los mismos principios básicos, además de que existe una gran cantidad de

fundamento teórico desarrollado para estos sistemas y resultan apropiados para

iniciarse en el estudio de la restauración de imágenes digitales, antes de abordar

técnicas más complejas como son los métodos no lineales o las técnicas

adaptivas.

Sea un sistema cuya relación entrada - salida está dada por g(x, y) = H[ f(x, y) ] :

f(x, y)
H

g(x,y) = H[f(x,y)]

Se dice que este sistema es lineal, si ante una entrada que consiste de la suma

ponderada de varías señales, se produce una salida que es solo la superposición,

es decir, la suma ponderada de las respuestas del sistema a cada una de estas

señales. Esto se expresa por:

a) Propiedad de adit i vidad.

H[ fi(x, y) + h (x. y)] = H[ f,(x, y)] + H[ f2(x, y) ] ecuación 2.1

b) Propiedad de escalamiento u homogeneidad'.

H[kf(x,y)]^kH[f(x,y)J

donde k es cualquier constante compleja.

ecuación 2.2

Estas dos propiedades se combinan en una sola expresión, denominada

Propiedad de superposición:
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H[ki fi(x, y)+k2f2(x, y)] = k1H[f,(xf y) ] + k2 H[ f2(x, y)] ecuación 2.3

El sistema es invariante espacial o de posición, si un desplazamiento espacial de

la señal de entrada, causa el mismo desplazamiento espacia! en la señal de

salida:

H [f ( x-a, y-jB)] = g (x-a, y-fi) ecuación 2.4

Por lo tanto los sistemas con los que se tratará en adelante, serán aquellos que

cumplan las propiedades definidas por las ecuaciones 2.3 y 2.4.

2.2 MODELO DE DEGRADACIÓN CONTINUO

Para iniciar el análisis del proceso de degradación, en base al esquema de la

figura 2.1, se obtiene la expresión de la imagen degradada :

si inicialmente se supone que el término de ruido es nulo, n(x, y) = O, se obtiene:

g(x, y) = H[f(x, y)] ecuación 2.5

Si se expresa f(x, y) utilizando el concepto de convolución y la definición dada en

la ecuación 1. 13, se tiene:

ffc V) - J I f(a9P) 5(x-a9y-/3)dadft ecuación 2.6

reemplazando en la ecuación 2.5:

9(x,y) = H[f(x,y)] = t

g(x, y) = j ] H [/(a, 0) S(x -a, y- P)]da d/3
-00

en donde f(a,p>) es independiente de x e y, y aplicando la propiedad de

homogeneidad, se tiene:

3(x, y) = J//(<*,/?) H[S(x-a,y-fl)]dad/3 ecuación 2.7
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cuyo término; H[8(x-a, y-p)] = h(x, a, y, fl) ecuación 2.8

se denomina función de distribución puntual, PSF (Point Spread Function), y

representa la respuesta del sistema H a un punto luminoso de intensidad unitaria

en las coordenadas (a,p). Sustituyendo esta expresión en la ecuación 2.7 se

obtiene la denominada integral de superposición o de Fredholm de primera clase:
OO

9(x, y) = J ¡f(a,fl) h(x,a,y,p)dadp ecuación 2.9
— OLt

Esta expresión constituye una de las características principales de los sistemas

lineales; indica que un sistema lineal H queda completamente definido por su

respuesta impulsiva, es decir que si se conoce ia respuesta de H a un impulso,

entonces su respuesta a cualquier entrada /{a, (3) se puede calcular por medio de

esta integral.

Aplicando ia propiedad de que H es invariante espacia! se tiene:

con lo cual !a ecuación 2.9 se expresa de la siguiente manera:
oc

9(x, y) = f(<*>fl) h(x-a,y-p)dadp ecuación 2.10

que es justamente la integral de convolución bidimensional presentada en la

ecuación 1.11.

Tomando en cuenta el término de ruido, y asumiendo que éste es independiente

de la posición, el modelo de degradación lineal continuo es:
00

9(x, Y) = J J/(«» P) k(* -&,y- P)da dp + n(x, y) ecuación 2.11

2.3 MODELO DE DEGRADACIÓN DISCRETO

Para obtener el modelo de degradación discreto, se inicia el análisis para el caso

de funciones unidimensionales y se supone que el término de ruido es nulo, para

luego extender los resultados a las funciones bidimensionales e incluir ef término

de ruido.
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2.3.1 FORMULACIÓN PARA FUNCIONES UNIDIMENSIONALES

Sea la función f(x) que se ha muestreado uniformemente para valores de x en el

rango de 0,1,..., A -1 y la función h(x) muestreada en el rango 0,1,..., B-1.

Para expresar el modelo de degradación como una convolución discreta, se debe

evitar la superposición de los períodos individuales en la convolución, como se

explica en el apéndice A, entonces se amplían las funciones para un período M >

A + B - 1 completando los valores restantes con ceros, con lo cual la convolución

resultante tendrá también un período igual a M, a estas funciones ampliadas se

denominarán fe(x) y /7e(x), y su convolución queda expresada por;

Ai -I

\(m)he(x - m) ecuación 2.12

parax = 0, 1,2,..., M-1.

Sin embargo, es conveniente expresar esta ecuación en forma matricial, con el

objetivo de utilizar algunas de sus propiedades para conseguir simplificar el

problema, de tal manera que si se expresan las funciones fe(x) y ge(x) como

vectores de dimensión M, notados f y g respectivamente, y !a función he(x) como

una matriz H de dimensión MxMt cuyos elementos están ordenados de la

siguiente manera:

f =

/.(O)

X(M-l)

9 =

£.0)

H =
*.(!) ¿,(0)

f¡.(M-2)

*.(-!)
A,(0)

*.(<>)

entonces se puede expresar la ecuación 2,12 en forma matricial como:

g = H f ecuación 2.13
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Puesto que las funciones f y h se ampliaron para que su período sea igual a M, de

igual manera se cumple esta periodicidad en su forma matrícia!, es decir para

cada término de la matriz H se tiene que: he(x) - he(M + x). Por conveniencia se

escriben solamente algunos términos utilizando esta notación, con lo cual se

obtiene:

H =
/Ui)
*.(2)

he(M-\) he(M~2)
he(0) h£(M-l)

.. he(3)

he(M-\) he(M~2) he(M-3) ... he(Q)_

ecuación 2.14

De esta manera se puede ver que la matriz H presenta una estructura en la cual

el elemento del extremo derecho de cada fila es igual al elemento del extremo

izquierdo de ia fila inmediatamente inferior, este comportamiento de las filas de

una matriz se denomina desplazamiento circular, y en este sentido H es

completamente circular puesto que el desplazamiento circular se presenta en

todas y cada una de sus filas, se define entonces a una matriz circulante como

aquella matriz cuadrada en la que cada fila es un desplazamiento circular de ia fila

precedente, y la primera fila es un desplazamiento circular de la última. Esta

propiedad de la matriz H va a permitir simplificar la complejidad de cálculo del

problema en cuestión, como se analiza en la sección siguiente.

2.3.1.1 Diagonalización de Matrices Circulantes

Se tomará como ejemplo la matriz circulante H de la ecuación 2.14, y se definen

una función escalar 'k(k) y un vector w(/í) de la forma siguiente:

In
M

j—2k
M

donde j = - .

/—(M~\}k
M

ecuación 2.15
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w(/f) =

exp

exp

M

M

exp

ecuación 2.16

donde k= O, 1, 2, ..., M-1.

Por multiplicación de matrices se puede demostrar que se cumple la siguiente

relación:

H w(k) = X(k) w(/c) ecuación 2.17

Esta ecuación indica que w(/í) es un vector propio de la matriz H y que k(k) es su

correspondiente valor propio (estos conceptos se tratan en el apéndice A).

Se construye entonces una matriz W, de dimensión MxM, cuyas columnas

estarán formadas por los M vectores propios de la matriz H:

W = [w{0) w(1) w(2) ... w(M-1)] ecuación 2.18

donde cada elemento de W, indicado por W(k, i), está definido por:

W(k,i) -exp i—ki
M

ecuación 2.19

para/c, / = 0, í, 2, .,., M-1

Aplicando las propiedades de ortogonalidad de la exponencial compleja se puede

escribir directamente ta matriz inversa W~1, donde su elemento ki-ésimo, W~1(kJ)t

está dado por:

1w~1(kt ¡) = . ,.
- /—ki

M
ecuación 2.20

De las ecuaciones 2.19 y 2.20 y por multiplicación de matrices, se tiene:

W W"1 = W"1 W = I ecuación 2.21
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donde I es la matriz identidad MxM. La existencia de la matriz inversa W ~1

garantiza que las columnas de la matriz W, formadas por los vectores propios de

la matriz H, sean lineaimente independientes.

Entonces, utilizando la teoría de matrices que se presenta en el apéndice A se

tiene que la matriz H puede expresarse de la forma:

H = W D W"1 ecuación 2.22

despejando la matriz D se obtiene:

D = W"1 H W ecuación 2.23

Donde la matriz D es una matriz diagonal cuyos elementos, D(k, k), son los

valores propios de H:

D (k, k) = Á(k) ecuación 2.24

para/c = 0, 1, 2, ..., M-1.

Esto significa que la matriz H se puede diagonaiizar utilizando W~1 y W.

2.3.1.2 Modelo de degradación discreto unidimensional

Reemplazando la ecuación 2.22 obtenida en la sección anterior, en la expresión

matricial del modelo de degradación discreto de la ecuación 2.13 se obtiene:

g = W D W~1 f ecuación 2.25

de la cual se obtiene que:

W1 g = D W 1 f ecuación 2.26

De las definiciones dadas para los vectores W "1 y f, en la ecuación 2.20 y en la

sección 2.3.1, respectivamente, se tiene que el producto W "1 f es un vector

columna de dimensión M, cuyo elemento k-ésimo notado por F(k) es:

- /—ki ecuación 2.27
L ' M ]

para/c = 0, 1, 2, ..., M-1.

Esta expresión es precisamente la transformada discreta de Fourier de la función

ampliada fe(x). Es decir que al multiplicar f por W "1 se ha obtenido un vector

cuyos elementos son la transformada de Fourier de los elementos de f, de ia

misma manera con el producto W"1 g se obtienen fas transformadas de Fourier de

los elementos de g, de notación G(k), con k = O, 1, 2, .... M-\.
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La matriz D de la ecuación 2.26, como se mostró en su análisis, es una matriz

diagonal cuyos elementos son los valores propios de la matriz circulante H, estos

valores propios se obtienen de la ecuación 2.15, la misma que al aplicar la

propiedad:

exp
M

exp J—
m

se puede escribir de la forma:

ecuación 2.28

/?(í(2)exp —
M

-j—(M~\)k
M

ecuación 2.29

de las ecuaciones 2.24 y 2.29, se obtiene para los elementos de la matriz D:
Af-l . 2;r , .

-y — ki
M

ecuación 2.30

parak = O, 1, 2, ..., M-1.

Es decir que los términos D(k, k) están formados por el producto MH(k), siendo

H(k) la transformada discreta de Fourier de la sucesión ampliada /?e(x). Así:

D(k, k) = M H(k) ecuación 2.31

Entonces de las ecuaciones 2.27 y 2.31 es posible escribir la formulación matricial

dada en la ecuación 2.26 como un producto término a término de series de

transformadas de Fourier unidimensionales:

G(k) = MH(k)F(k) ecuación 2.32

para/c= O, 1, 2, ..., M-1.

Donde G(k) son los elementos del vector W "1 g, MH(k) son los elementos de la

matriz D y F(k) son los elementos del vector W "1 f.

E! término de la derecha de la ecuación 2.32 es el equivalente en el dominio de la

frecuencia de la convolución en el dominio espacial de las funciones extendidas

fe(x) y /7e(x). Este resultado implica una simplificación importante en cuanto a la

complejidad de cálculo, pues G(k), H(k) y F(k) son transformadas discretas que
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pueden ser implementadas mediante algoritmos de la transformada rápida de

Fourier.

2.3.2 FORMULACIÓN PARA FUNCIONES BIDIMENSIONALES

Los conceptos utilizados en las secciones precedentes para las matrices con

funciones unidimensionales se extienden de manera similar para el caso de

funciones bidimensionales, con lo cual se puede realizar el análisis del modelo de

degradación discreto bidimensional. Sean entonces las imágenes digitales f(x, y) y

h(x, y) de tamaños AxB y CxD, respectivamente, para que se pueda llevar a cabo

su convolución, se realiza el proceso de ampliación, completando estas funciones

con ceros, para obtener funciones con un tamaño MxN, de la siguiente manera:

0<x<A-1 y 0<y<B-1

A<x<M-1 o B<y<N-1

h(x,y) Q<x<C-1 y
he(x,y)=-'

O C<x<M~1 o D<y<N-1

El valor escogido para los períodos M y N con el fin de evitar el soíapamiento de

los períodos de convolución individuales, deben ser M ¿A+C-1 y N >B+D-1.

Ahora estas funciones ampliadas se pueden tratar como periódicas en dos

dimensiones, cuyos períodos en los ejes x e y son, respectivamente, M y N,

entonces el modelo de degradación discreto queda expresado mediante la

convolución bidimensional:
.W-LV-l

9e(*, y) = ff(m,n)hf(x--m,y-n) ecuación 2.33

parax=0, 1,2, ..., M -1 ; y= Q, 1,2, ...,/V-l

Esta función de convolución tendrá el mismo período bidimensional MxN de las

funciones fe(x, y) y he(x, y).

Se completa el modelo de degradación discreto incluyendo el término de ruido

ne(x, y) de dimensión MxN:
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M-\N \, y) =
ne(x, y) ecuación 2.34

parax = 0, 1 ,2, ..., AM ; y = 0,1, 2, ..., A/-1.

Para expresar este resultado en una ecuación matricial, se forman vectores

columna f, g y n, de dimensión MN, apilando en forma consecutiva las filas de las

funciones fe(x, y), ge(x, y) y ne(x, y), con lo cual se puede expresar la ecuación

2.34 de la siguiente manera:

g = H f + n ecuación 2.35

En esta ecuación, H es una matriz de dimensión MNxMN, por lo que utilizar esta

expresión directamente para obtener los valores de f implica una exigente tarea

de procesado, por ejemplo, para una imagen de tamaño M=A/=512, resulta en una

matriz H de tamaño 262.144 x 262.144, es decir que sería necesario resolver un

sistema de 262.144 ecuaciones simultáneas. Esta complejidad, sin embargo, se

reduce notablemente si se aprovechan las características especiales de la matriz

H que se exponen a continuación.

Como se mencionó, H es una matriz de dimensión MNxMN, y está formada por

/W2 particiones, cada una de ellas de dimensión NxNt de la siguiente forma:

H =

H
u,
H.

Í/-I
H t /-]

H

H ecuación 2.36

Cada una de las particiones Hj se forma a partir de la j-ésima fila de la función

ampliada he(x, y), con sus elementos ordenados de la siguiente manera:

^(¿1) ¿«(¿O) he(j\N-}) ... kf(j92)

h*(j 2) h*(J¿) h*U$) • • • he(j2)

h,(J,N-2)

ecuación 2.37
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donde se ha hecho uso de la periodicidad de h&(x, y). Como puede verse la

partición Hj es una matriz circulante, y los bloques de H también tienen los

subíndices ordenados de manera circular, por esta razón la matriz H de la

ecuación 2.36 recibe el nombre de matriz circulante por bloques.

2.3.2.1 Diagonalización de Matrices circulantes por bloques

Con un procedimiento análogo al desarrollado para las matrices circulantes en la

sección 2.3.1.1, se define una matriz W que permita la diagonalización de la

matriz H, en este caso la matriz W es de dimensión MNxMN y contiene Af2

particiones, cada una de tamaño NxN, donde su /m-ésima partición se define por:

W(¿ m) = wM(i, m) WN ecuación 2.38

para i, m- O, 1, 2, ..., M-1.

con: wM(i, m) - exp i
M

tm ecuación 2.39

y la matriz WN de dimensión NxN tiene los elementos;

c, n) = exp i—kn
M

ecuación 2.40

parak, n = 0, 1, 2, ..., A/-1.

La matriz inversa W"1 también es de tamaño MNxMN con M2 particiones, cada

una de tamaño NxN, donde la /m-ésima partición de W1 se define por:

w M
ecuación 2.41

con w¿ (i, m) definido por:

¿ (/,/«) = exp I—im
M

ecuación 2.42

para/; m- Q, 1, 2, ..., M-1.

y los elementos de la matriz wv* son:

1
i = —exp

N * N
kn ecuación 2.43

para/c, n = 0, 1} 2, .... N-1.
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Por multiplicación de matrices fácilmente se puede comprobar que:

W W"1 = W1 W = I ecuación 2.44

donde I es la matriz identidad de dimensión MN x MN.

Entonces, en base a los resultados obtenidos para las matrices circulantes y

puesto que H es una matriz circulante por bloques, se obtiene que:

H = W D W"1 ecuación 2.45

D = W~1 H W ecuación 2.46

donde D es una matriz diagonal cuyos elementos D(k, k) guardan relación con la

transformada de Fourier discreta de la función ampliada he(x, y).

Además, la transpuesta de H, de notación HT, se expresa como:

HT = W D* W~1 ecuación 2.47

donde D* es el conjugado complejo de la matriz D.

23.2.2 Modelo de degradación discreto bidimensional

Si se multiplican los términos de la ecuación 2.35 por W ~1 y utilizando las

ecuaciones 2.44 y 2.45 se obtiene:

W"1g = DW" 1 f f + W"1n ecuación 2.48

en donde W "1 es la matriz de dimensión MNxMN definida en ecuación 2.41, D es

una matriz diagonal MNxMN que se definirá posteriormente, H es !a matriz

circulante por bloques MNxMN definida en la ecuación 2.36, y f y g son vectores

columna de dimensión MN, formados al añadir consecutivamente las filas de

fetoy)yge(x, y).

Entonces, por multiplicación de matrices, se tiene que el término de la izquierda

de la ecuación 2.48 es un vector columna de dimensión MN, de la forma:
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C<0,0)

G&N-l)

_G(M-1,A^-1)

donde cada uno de sus términos, notados por G(u, v), está dado por:

j^v'v1 r_ .2 fux_ v¿

u = Q, 1,2,...,M-1,yv = 0, 1,2,...,N-1.

ecuación 2.49

La ecuación 2.49 es la transformada discreta de Fourier bidimensional de ge(x, y).

De igual manera los vectores W "1 f y W "1 n son de dimensión MN, cuyos

elementos F(u, v) y /V(u, v), respectivamente, son:

i A/-1A'-!

« (je, v vy

ecuación 2.50

ecuación 2.51

para u = O, 1, 2,... , M-1, y i/=0, 1, 2,... , A/-1.

Los elementos de la matriz diagonal D están relacionados con la transformada de

Fourier de la función de distribución puntual ampliada he(x,y):

1 A/-LV-1
2"1, vy— + —
M N

para u = O, 1, 2, ... , Aff-1, y v= O, 1, 2, ... , A/-1.

ecuación 2.52

Donde la matriz D se forma colocando en su diagonal los NM elementos H(u, v),

de la siguiente manera: los primeros N elementos son H(0, 0), H(0, 1), ..., H(0, N-

1)- los siguientes, H(1, O), H(1f 1), ..., H(1, N -1); y así sucesivamente, siendo los

últimos N elementos de la diagonal H(M -1, 0), H(M -1, 1), ..., H(M -1, N -1). Los
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elementos fuera de la diagonal son ceros, y finalmente, se completa Ea matriz D

multiplicando sus elementos por el factor MN. Este procedimiento se puede

expresar de la siguiente manera:

" k

D(k, i)

MNH\ ,kmodN\ i = k
IL^J J

O sil
ecuación 2.53

donde la notación [c] expresa el mayor entero inferior a c, y k mod N es el resto de

dividir k por N.

Las ecuaciones 2.49 - 2.53 demuestran que los elementos matriciales de la

ecuación 2.48 están relacionados, en términos de sus transformadas de Fourier,

por la expresión:

G(u, v) = MNH(u, v) F(u, v) + A/fu, v) ecuación 2.54

parau = 0, 1, 2, ... , Af-1, y v = Q, 1, 2, ... , A/-1.

El término MN es un factor de escala que puede ser absorbido por el término

H(u, v), de tal manera que las ecuaciones 2.53 y 2.54 puedan expresarse como:

D(k, i) =

H

O

,kmodN si i -k

ecuación 2.55

sil

para/e, i = 0, 1, 2, ..., MN-1.

G(u, v) = H(u, v) F(u, v) + N(u, v) ecuación 2.56

para u = O, 1, 2, ... , M -1, y v = O, 1, 2, ..., N-1; con H(u, v) escalado por el factor

MN.

Entonces, al obtenerse las ecuaciones 2.54 o 2.56 se ha reducido la complejidad

de cálculo implícita en la ecuación 2.35, al cálculo de algunas transformadas

discretas de Fourier de tamaño MxN, lo cual es un procedimiento sencillo si se

utiliza un algoritmo FFT, sobre todo si M y N pueden expresarse de la forma 2",

donde n es un número entero (véase Apéndice A).
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El modelo de la ecuación 2.35 se utilizará en las secciones siguientes para

obtener diversos métodos de restauración de imágenes, los cuales se expresarán

luego utilizando la transformada de Fourier, en base al análisis desarrollado hasta

el momento.

2.4 MÉTODOS DE RESTAURACIÓN LINEALES E INVARIANTES

ESPACIALES

Para cumplir con el objetivo de la restauración de imágenes, que es el obtener

una estimación de la imagen original f, a partir de una imagen degradada g y de

algún conocimiento previo sobre H y n, se hace necesario establecer la

minimización de algún criterio de rendimiento que permita obtener la estimación

A

f, para lo cual, se utilizarán las funciones de coste por mínimos cuadrados, que

es un método sencillo, que además permitirá obtener algunos métodos de

restauración, dependiendo de las restricciones que se impongan a estas

funciones.

2.4.1 RESTAURACIÓN SIN RESTRICCIONES

Utilizando el modelo de degradación de la ecuación 2.35, y despejando el término

de ruido de dicha ecuación se obtiene:

n = g - H f ecuación 2.57

Si no se tiene ningún conocimiento previo sobre la naturaleza de n, se aplica una
A A

función de coste que permita encontrar un f, tal que Hf aproxime g en el sentido

de mínimos cuadrados, haciendo que la norma del término de ruido sea lo menor

posible.

Es decir, se busca que: 11 n 112 = 11 g - Hf II2 ecuación 2.58

sea mínimo, en donde se tiene por definición, que:

Hnl l 2 = nTn

¡Ig-HÍ l i z = (g-HÍ ) T (g-Hf )
A

son los cuadrados de las normas de n y (g - Hf ), respectivamente.
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Entonces, utilizando la ecuación 2.58, se busca minimizar la función de coste:

J (f) = i 19 - Hf ] 12 ecuación 2.59

A

con respecto a f. La minimización se lleva a cabo mediante la obtención de la
A

derivada de J respecto a f y la igualación de este resultado a cero, así:

= O = -2HT (g - H f) ecuación 2.60
a

A

despejando f de esta ecuación, se obtiene:
A

f = ( HT H ) "1 HT g ecuación 2.61

Si H es una matriz cuadrada y suponiendo que H "1 existe, se tiene:

f = H ~1 ( HT) 1 HT g

A

f = H "' g ecuación 2.62

A

Aparte del requisito de minimización de la ecuación 2.59, f no tiene ninguna otra

restricción, de ahí el nombre de este método.

2.4.1.1 Filtro Inverso

La formulación de este método se basa en el resultado sin restricciones de la

ecuación 2.62, se supone que M = A/ y utilizando la ecuación 2.45se obtiene que:

f = H 1 g

f = ( W D W " 1 ) ' 1 g
A

f = W D "1 W"1 g ecuación 2.63

multiplicando los dos términos de esta ecuación por W "1 resulta:

W 'f = D 'W ¡g ecuación 2.64

y según lo expuesto en la sección 2.3.2.2, los elementos de la ecuación 2.64 se

pueden escribir en función de sus transformadas de Fourier como:
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G(u v)
F(w,v) = ' f ecuación 2.65

para u, v = O, 1, 2, ..., N-1.

Tómese en cuenta que según la ecuación 2.55 los términos H(u, v) escalados por

el factor /V2, están contenidos en la matriz D, y puesto que esta es una matriz

diagonal, su inversa se obtiene fácilmente por inspección.

Es la ecuación 2.65 la que define el método de restauración denominado de

Filtrado Inverso, cuyo nombre proviene del hecho de considerar a H(u, v) como

una función filtro que multiplica a F(u, v) para producir G(u, v). En este sentido, la

división de G(u, v) por H(u, v) para obtener la imagen restaurada, constituye una

operación de filtrado inverso. La imagen restaurada, se obtiene mediante la

relación:

f( Y iA — <T ~*J\^y)- 0

/U, y)= § ~1 [G(a, v) / //(«, v)] ecuación 2.66

parax, y = O, 1, 2, ..., N-1.

Este método presenta ei inconveniente de que si el denominador H(u, v) de la

ecuación 2.66 llega a ser nulo o muy pequeño, se producirán errores en el

cálculo. Aunque si los ceros de H(u, v) se localizan en unos pocos puntos
A

conocidos del plano uv, se pueden eliminar del cálculo de b\u9v) sin afectar

significativamente el resultado de la restauración,

Se presenta también una dificultad cuando se toma en cuenta la presencia de

ruido, reemplazando la ecuación 2.56 en la ecuación 2.65 se tiene:

=

-s *, r^s -. ,F(«,v)= F(w,v)+— — ¿ ecuación 2.67
H(u9v)

Si H(u, v) es cero o tiene un valor muy pequeño, el término N(u, v)/H(u, v) llegará

a ser el más significativo en la ecuación 2.67, con lo cual no se obtendría una
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adecuada restauración. En Ea práctica generalmente H(u, v) decrece rápidamente

en función de !a distancia al origen del plano uv, mientras que e! término de ruido

decrece a un ritmo más pequeño; en estos casos se debe realizar la restauración

en un entorno limitado alrededor del origen del plano uv.

2.4.2 RESTAURACIÓN CON RESTRICCIONES

A

En este método se trata de minimizar funciones de la forma I i Qf 1 1 , donde Q es

un operador lineal en f, sujeto también a la restricción I lg -Hf 2 = l l n l l 2 . Esto

implica una mayor flexibilidad en el proceso de restauración, porque pueden

obtenerse diferentes soluciones para diferentes valores de Q.

La adición de esta restricción al criterio de mínimización se puede tratar fácilmente

utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, según el cual si la

A II A i I 2función J (f ) = 1 1 Qf 1 1 tiene un punto extremo (máximo o mínimo), sometida a

la condición Ilg-Hf II2- | |nl l2 = 0, entonces existe un escalar, K, tai que:

, </( |g-Hf |í2 - i l n l l 2 )
V I S I

.£ „ M
ecuación 2. 68

di di

donde A, es una constante denominada multiplicador de Lagrange.

A

Una vez que se ha derivado la ecuación 2.68 con respecto a f se obtiene:

2QTQf-2AHT(g-Hf) = 0 ecuación 2.69

A

de donde se tiene la solución para f :

f = (H'rH + y Q 'O)"1 H Tg ecuación 2. 70

debiendo ajustarse el factor y = 1/A,, para que satisfaga la restricción.

La ecuación 2. 70 es la base del procedimiento de restauración conocido como el

Filtro de Wiener que se trata a continuación.
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2.4.2.1 Filtro de Wiener

Se definen las matrices Rf y Rn, formadas por los elementos £{•}, que denotan la

operación de correlación, que se trata en el Apéndice A, de los vectores f y n,

definidos en la sección 2.3.2, de la siguiente manera:

Rf = E{ ffT } ecuación 2.71

Rn = E{ nnT} ecuación 2.72

El elemento E{f\, es la correlación entre los elementos i-ésimo y j-ésimo de f, de

la misma manera que E{n¡ n¿ es la correlación entre elementos de n. Puesto que

los elementos de imagen y los términos de ruido son reales, se cumple que

£{/Í fj} = E{/¡ fi} , E{n\} = E{n¡ n}, y por lo tanto Rf y Rn son matrices simétricas

reales.

Generalmente la correlación entre píxeles de una imagen no se extiende más allá

de una distancia de 20 a 30 píxeles, de manera que la matriz de correlación tiene

una banda de elementos distintos de cero alrededor de la diagonal principal y cero

para el resto de elementos. Bajo la suposición de que la correlación es una

función de la distancia entre los píxeles y no de su posición, Rf y Rn se pueden

tratar como matrices circulantes por bloques y de esta forma diagonaüzarse

utilizando la matriz W según el procedimiento descrito en la sección 2.3.2.1, si se

denomina por A y B a las matrices diagonales se tiene que:

Rf = WAW1 ecuación 2.73

Rn = WBW ~1 ecuación 2.74

De fa misma manera que los elementos de la matriz diagonal D de la relación H =

WDW "1 corresponden a la transformada de Fourier de los elementos de H, las

matrices A y B están formadas por las transformadas de los elementos de Rf y Rn,

respectivamente. Pero la transformada de Fourier de estas correlaciones es

precisamente el espectro de potencia de fe(x, y) y ne(x, y), que se indican como

Sf(u, v)ySn(u, v).

Se define entonces la relación:

QTQ = Rf"1 Rn ecuación 2.75

que reemplazándola en la ecuación 2.70 resulta:

f = (H' H + y R;!Rn) ' HJg ecuación 2.76
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de las definiciones de H y HT obtenidas en fas ecuaciones 2.45 y 2.47, y utilizando

las ecuaciones 2.75 y 2.76, se tiene:

f-(W»*DW"1 +7WA-1BWIr1WD*W-íg ecuación 2.77

multiplicando ambos términos de esta ecuación por \AT1 y llevando a cabo algunas
A

operaciones matriciales, se obtiene la solución para f:

W"1 f = (D * D + 7 A-'B)-1 D * W jg ecuación 2.78

Los elementos de !a ecuación 2.78 pueden escribirse en términos de sus

transformadas de Fourier recordando el significado de los elementos de las

matrices diagonales A, B y D, y según el desarrollo realizado en la sección

2.3.2.2:

G>,v)

G(w,v) ecuación 2.79
^\H(u,v)\+r[S

para u, v = O, 1, 2,..., N-1, donde \H(u, v)\ = H*(u, v)H(u, v), y con M = N.

Cuando y = 1, la ecuación 2.79 se reduce al denominado filtro de Wiener. Si y es

variable, esta expresión recibe el nombre de filtro de Wiener paramétrico. En

ausencia de ruido, Sn(u, v) = O, esta expresión toma la forma del filtro inverso ideal

presentado en la sección 2.4.1.1.

Para el caso del filtro de Wiener paramétrico el factor y puede ajustarse para que

satisfaga la restricción ||g - Hf ||2 = ||n||2 definida en la sección 2.4.2, pero para el

caso del filtro de Wiener el factor y es siempre igual a uno, lo cual hace que no

proporcione una solución óptima en el sentido de la restricción antes mencionada,

sin embargo, la solución obtenida con este filtro es óptima en el sentido que

minimiza la cantidad E{[f (x, y) - ) (x, y)]2}, que es un criterio estadístico.

Cuando Sn(x, y) y S/(x, y) son desconocidas, lo cual es un problema frecuente, se

puede aproximar la ecuación 2.79 mediante la relación:
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ecuación 2.80

En este punto vale la pena mencionar que el filtro de Wiener se comporta como

un filtro pasa banda, donde el filtro pasa altos es debido al filtro inverso y el filtro

pasa bajos está relacionado con la constante K.

2.4.2.2 Restauración por Mínimos Cuadrados

El filtro de Wiener tratado en la sección anterior, con la matriz Q definida en base

a la correlación de los elementos de imagen, así como del ruido, proporciona

resultados que en general son óptimos, sin embargo a veces pueden obtenerse

soluciones que presentan grandes oscilaciones en sus valores, por lo que resultan

ambiguas. Con el procedimiento de restauración por mínimos cuadrados es

posible obtener resultados óptimos para cada imagen, formulando un criterio de

optimización para la definición de la matriz Q en base a una medida de suavizado,

como por ejemplo, minimizar la derivada segunda de la función f(x, y).

Iníciaimente se realiza el análisis para funciones unidimensionales y luego se

extienden los resultados para las funciones bidimensionales.

Sea la función discreta f(x)t cuya derivada segunda en el punto x se aproxima por

la expresión:

.- j ^ , ,, ~j v«) + /(jc-l) ecuación 2.81
dx

entonces se busca minimizar (d2f/dx2) sobre x, de la siguiente manera:

minimizar (d*f/ dx2 )2 = minimizar j £ [f(x +1) - 2f(x) + f(x -1)]21 ecuación 2.82

que puede expresarse en notación matricial como:

minimizar {fTCTCf} ecuación 283

donde f es el vector formado por las muestras de f(x) y la matriz C denominada

como matriz suavizante está dada por:
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i
-2 1
1 -2 1

1 -2 I

1 -2 I

1 -2

1

ecuación 2.84

Para una función bidimensional la derivada segunda se aproxima por:

y)

e2f 82f
&' + av2 x 4f(x'y)

y) - flX-f , y)] + [2f(x, y) -

<-i> y)+ f(*> y+?)

- flfc y-7)]

ecuación 2.85

Y de la ecuación 2.82 se formula el correspondiente criterio de minimización:

minimizar ecuación 2.86dx2 dy2

La ecuación 2.85 puede implementarse directamente, pero también puede

realizarse mediante la convolucion de f(x, y) con el operador:

"O -1 O"
-1 4 -1

0 - 1 0
ecuación 2.87

La formación de la función ampliada fe(x, y), para evitar el error de superposición

en el proceso de convolucion discreta, se forma tal como se hizo en la sección

2.3.2, y de forma similar se obtiene pe(x, y):

Pe(x,y)=.
p(x,y)

O

0<x<2 y 0<y<2

o 3<y<N~1

Si f(x, y) es de dimensión AxB, y puesto que p(x, y) es de dimensión 3x3, se elige

M>A + 3-1 y / V ^ B + 3-f.

La convolucion es entonces:
- -

, y) = Y V fe (m, n) pc (x -m,y~ n) ecuación 2.88
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que concuerda con el modelo de degradación discreto de la ecuación 2.33.

Para llegar a la formulación matricial del criterio de suavidad se sigue un

procedimiento similar al de la sección 2.3.2, obteniendo en primer lugar una matriz

circulante por bloques, que pueda diagonalizarse utilizando la matriz W.

Se construye entonces la matriz C de tamaño MNxMN y circulante por bloques:

A/-1

c,
-'2

C

r r r r^'AJ-l ^A-i-2 4Í/-3 ' * * ^-"0

ecuación 2.89

donde cada submatriz Cj es circulante, de tamaño NxN y contiene los elementos

de la j-ésima fila de la función ampliada pe(x, y), ordenados de la siguiente

manera:

... Pe(j,2)

Pe(j,N-2) ... p,(j¿

ecuación 2.90

Se diagonaliza C para obtener:

E = W1 C W ecuación 2.91

donde los elementos en la diagonal de la matriz E contienen los términos de la

transformada de Fourier de pg(x, y) multiplicados por el factor MN, y notados como

P(u, v), de manera similar a la obtención de la matriz D en la ecuación 2.53:

k

E(k, i) = <

N

O

, k mod AM si i = k

si I

ecuación 2.92

Entonces el criterio de suavizado de la ecuación 2.86 puede expresarse como:

minimizar { fTCTCf} ecuación 2.93
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donde f es un vector columna de dimensión MN formado por los valores de la

función discreta f(x, y). Definiendo Q=C, y tomando en cuenta que:

ÜQfH2 = (Qf ) T (Qf ) = fTQTQf

el criterio de suavizado toma la forma expresada en la sección 2.4.2, es decir, el

de minimizar funciones de la forma I i Qf ! Í 2. Entonces si se necesita satisfacer fa

restricción I l g - H f | | 2 = | | n | | 2 , la solución óptima viene dada por la ecuación

2. 70 con la matriz Q definida en función de la matriz C, es decir, Q = C:

f = (HTH + /CTC)-1HTg ecuación 2.94

que utilizando las ecuaciones 2.45, 2.47 y 2.91, puede expresarse como:

f = (WD*DW-I+7WE*EW~1r1WD*W-Ig ecuación 2.95

multiplicando ambos términos de la ecuación 2.95 por W~1 y realizando algunas
A

operaciones matriciales se obtiene la solución para f :

E)-1D*W-1g ecuación 2.96

que según lo desarrollado en la sección 2.3.2.2, puede expresarse utilizando la

transformada de Fourier como:

ecuación 2.97

2para u, v=0, 1, 2, .... /V-1, donde | H(u,v) \ H*(u,v) H(u,v), yM=N.

Para obtener una solución óptima de la ecuación 2.97, y según !o tratado en la

sección 2.4.2, se requiere que tanto la matriz Q como el factor y cumplan con la

restricción 1 1 g - Hf 1 1 2 = I ! n 1 1 2, una vez que se ha encontrado fa matriz Q, se

desarrollará ahora un procedimiento iterativo para calcular el factor y :

En primer lugar se define el vector residual r de la forma:
A

r = g - Hf ecuación 2.98
A

sustituyendo en f la ecuación 2.94 se obtiene:
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r = g - H(HrH + yCTC)"' Hrg ecuación 2.99

donde se tiene que r está en función de y, y además:

6 (y) = rTr = || r || 2 ecuación 2.100

es una función monótonamente creciente1 de y.

Entonces se quiere ajustar y para que:

||r|| 2 = ||n|| 2 ± a ecuación 2.101

donde a es un factor de corrección. Cuando a sea igual a cero la restricción
A

||g -Hf ||2 será completamente satisfecha.

La característica de monotonía de 6 (y) permite utilizar un método sencillo para

encontrar y, de la siguiente manera:

1. Especificar un valor inicial de y.

A „

2. Calcular f tomando la transformada inversa de Fourier de ^(w,v)i de la

ecuación 2.97.

3. Formar el vector r según la ecuación 2.98 y calcular || r || 2.

4. Finalizar el proceso si la ecuación 2.101 se cumple, caso contrario volver al

paso 2 después de modificar el valor de y, según:

Si ||r||2 < ||n||2-a -> incrementary

Si ||r||2 > ||n||2 + a -»• disminuir y

Para encontrar el término ||n||2 presente en las ecuaciones anteriores, se realiza

el análisis en base a la varianza de la función extendida del ruido, r|e(xf y), que se

define por:
/ \ 2.102

donde se ha utilizado el valor medio de TJC(X, y):

?« = „. ,w., ^ L X ̂  (**y) ecuación 2 103

1 Una función/definida en el intervalo I es monótonamente creciente úf(x¡) <f(x£ siempre que x} y x2

pertenezcan al intervalo I, y ademas xi < x2.
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Pero ei doble sumatorio de la ecuación 2.102 expresa sencillamente el cuadrado y

suma de todos los valores de la matriz r\(x, y), de tamaño M x N, la que puede

expresarse de manera equivalente como el producto matricial nTn, e! cual por

definición es igual a ||n|| 2. De tal manera que la ecuación 2.102 se reduce a:

' - * ' ecuación 2.104

de la cual se obtiene: II n || 2 = (M - l)(N - l)[o^ + rje2 j ecuación 2. 105

Si bien la expresión hallada para el filtro de restauración por mínimos cuadrados

en la ecuación 2.97 se parece al filtro de Wiener paramétrico, se diferencia en que

el primero de estos métodos no requiere un conocimientio explícito de los

parámetros estadísticos del ruido, sino solamente una estimación de su varianza y

del ruido medio, los cuales, si no se conocen, en la práctica se pueden aproximar

o medir.

2.4.3 RESTAURACIÓN EN EL DOMINIO ESPACIAL

Los métodos analizados hasta el momento realizan la restauración mediante la

modificación de la transformada de Fourier de la imagen, entonces se dice que

son filtros en el dominio de la frecuencia, pero es posible implementarlos en el

dominio espacial, es decir por manipulación directa de los píxeles de la imagen,

utilizando una máscara de convolución, la cual puede definirse como una

pequeña distribución bidimensional compuesta por una serie de coeficientes, los

cuales determinarán la naturaleza del filtro de restauración, esta máscara va

desplazándose a través de todos los píxeles del plano de la imagen realizando el

procesamiento en cada uno de ellos. Estos coeficientes pueden obtenerse a partir

del filtro en frecuencia, para generar la máscara que aproxime en el sentido del

error cuadrático la función del filtro en frecuencia.

La operación de filtrado en el dominio de la frecuencia, está dada por:

G(u, v) = H(u, v) F(u, v) ecuación 2. 106

que mediante el teorema de convolución puede expresarse en el dominio espacial

como:



Capitulo 2: Análisis de la restauración de imágenes 51

N -1 N-l

g(x, >') = ££ h^x -**y~ *)/('"> *) ecuación 2.107
(=0 A-=0

donde xf y = Of 1, 2,..., A/ -1; g es la imagen filtrada, fes la imagen de entrada y h

es la máscara de convolución espacial. Además H(u, v) es la transformada de

Fourier de h (x, y):

H(u, v) = — Y Y h(x, y) expf- ./2^(iar + vy)l N\ 2.108

para u, v = O, 1, 2, ..., /V -1. Pero /?{x, yj no está definida para todo el tamaño de la

imagen, NxN, sino simplemente en un pequeño entorno /?xn, con n < N, y será

cero para valores de x > n y de y > n, esto crea una máscara A(*,.y) cuya

transformada de Fourier es:
i «-i

+ vy/ N ecuación 2. 109

para u, v = O, 1, 2, ..., A/-7. Entonces se quiere encontrar los coeficientes de

h(x>y) de manera que se minimice el error cuadrático:
Ar-l Y- 1

e2 = Z Si ̂ M- v) ~ #("> v> I' ecuación 2. 1 10
IÍ-0 T-0

Para lo cual si se expresa la ecuación 2. 109 en forma matricial:

ecuación 2.1 11

H es un vector columna de orden N2 cuyos elementos # (O se obtienen a partir

de ios términos #("> v) . ordenados de la siguiente manera:

para/-uA/+ v, con u, v = o, 1,2, ..., W-1.

Es decir, los primeros N elementos de H estarán formados por la primera fila de

u*v)^ ios siguientes N elementos estarán formados por la segunda fila de

M»v), y así sucesivamente.

• rt
El vector columna h de orden n , con términos ¿K¿) , se forma de manera similar

a partir de los términos de h(.x*y) :
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para/c = xn + y, conx, y = o, 1, 2, .... n -1.

La matriz C, de orden A/2 x n2, con términos C(i,k) está formada por los términos

exponenciales:

— exp[- j2x(ux + vy) / AT] _> Cft ty

para/ = uN + v, y /c = xn +y, con u, v = o, 1, 2, ..., A/-1, yx, y = o, 1,2, ..., n-1.

Entonces el error cuadrático de la ecuación 2.110, puede expresarse de la

siguiente manera:

e 2 - (H-H)*(H-H)

e-2 =|| Ch ~ H||2 ecuación 2.112

donde el símbolo * representa la transpuesta conjugada, y || • || representa la

norma compleja.

Para minimizar la ecuación 2.112 se deriva con respecto a h y se iguala al vector

cero:

de2
-^ = 2C * (Ch - H) = O ecuación 2. 1 13
dh

de donde:

h = (C * C)-1 C * H ecuación 2. 1 14

A partir de la ecuación 2.114 pueden obtenerse los coeficientes de la máscara

Kx,y) de tamaño n x n, con el error cuadrático mínimo, en base af filtro en

frecuencia H(u, v) de tamaño NxN.

2.5 OTROS MÉTODOS DE RESTAURACIÓN

2.5.1 TRANSFORMACIÓN ESPACIAL

Se denomina transformación espacial al proceso mediante el cual se modifican

las relaciones espaciales entre los píxeles de una imagen. Se lo representa

esquemáticamente en la figura 2.2.
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x=r(x,y)
y = s(x, y)

Figura 2.2 Proceso de transformación espacial.

en donde a las coordenadas x, y de ia imagen original f (x, y), se aplican las

transformaciones espaciales r(x, y) y s(x, y) para obtener las coordenadas x, y

de la imagen con distorsión geométrica g (*, y).

Para realizar el proceso de restauración sobre la imagen g (*, y), se deben hallar

analíticamente las funciones r(x, y) y $(x, y), sin embargo, para casos prácticos no

se pueden encontrar unas funciones únicas que actúen sobre toda la imagen, de

ahí que se definen funciones para un subconjunto de píxeles, entre los cuales se

hallan los denominados puntos enlazados que son aquellos píxeles cuya posición

tanto en la imagen de entrada como en la imagen de salida es conocida con

precisión.

Por ejemplo, si se tiene una región en forma de cuadrilátero para la imagen

distorsionada y para la imagen corregida, como se muestra en la figura 2.3, en

donde los vértices del cuadrilátero son los puntos enlazados, se pueden definir las

funciones de transformación espacial mediante ecuaciones lineales de la forma:

x - r(x, y) - CfX + Cay + Csxy + c4

y = s(x, y) = GÍ>X + c6y + c7xy + c8

ecuación 2.115

ecuación 2.116

en donde los coeficientes c>, / = 1, 2, ..., 8, se pueden hallar fácilmente formando

un sistema de ocho ecuaciones utilizando cada coordenada de los cuatro puntos

enlazados conocidos.
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Figura 2,3 Transformación espacial y puntos enlazado^7*.

El modelo encontrado se aplicará a todos los píxeles que se encuentren dentro de

la región cuadrilátero, y se definirán tantos cuadriláteros como sean necesarios,

cada uno con su propio conjunto de coeficientes para las ecuaciones 2.115 y

2.116, hasta cubrir todo el piano de la imagen g (*ty).

2.5.2 INTERPOLACIÓN DE NIVEL DE GRIS

Este método es en realidad complementario al método de las transformaciones

espaciales, en donde los resultados de las ecuaciones 2.115 y 2.116 no siempre

serán valores enteros, pero al tratar con imágenes digitales solamente se definen

niveles de gris para valores enteros de las coordenadas •* ,> ' ; entonces se hace

necesario emplear las técnicas de interpolación de nivel de gris para asignar un

nivel adecuado a los valores no enteros de coordenadas.

a) INTERPOLACIÓN DE ORDEN CERO

En este caso se asigna a las coordenadas no enteras *, y el nivel de gris

correspondiente a su vecino más cercano. Es un método de fácil implementación

aunque puede producir distorsión de los bordes y por tanto pérdida de detalles en

imágenes de gran resolución.



CAPITULO 3

IMPLEMENTACION DE ALGORITMOS

INTRODUCCION.-

En el presente capítulo se desarrollan los algoritmos necesarios para llevar a cabo

la implementación de la teoría expuesta en los capítulos precedentes, en una

herramienta de software, que permita realizar la simulación de procesos de

degradación y la aplicación de filtros de restauración. Además se tendrá una

valoración de las técnicas digitales utilizadas, tanto en forma cualitativa, al

comparar visualmente la imagen original con la imagen procesada, así como

también en forma cuantitativa mediante la obtención de parámetros numéricos

que definen la calidad de una imagen. Los algoritmos para el programa de

restauración implementado realizarán las siguientes funciones principales:

- Gestión de Archivos Gráficos: Se realizan las funciones de abrir o guardar

imágenes digitales en escala de grises, contenidas en archivos gráficos

con formato BMP.

- Funciones de Degradación: Se realiza la simulación de la Degradación por

Desenfoque, Degradación por Movimiento y Degradación Atmosférica,

cada una con diferentes grados de intensidad.

- Filtros de Restauración: Se utilizan para la restauración el Filtro de Wiener

y el Filtrado Inverso.

- Parámetros de Evaluación: Se presentan ios resultados en base a dos

parámetros muy utilizados en procesamiento de imágenes, estos son, el

Error Cuadrático Medio (ERMS) y la Relación Señal a Ruido (SNR).

Además de la presentación visual de las imágenes, mediante dos cuadros

de imagen que forman parte de la interfaz gráfica del programa.
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No es un formato muy utilizado en Internet, pues en comparación con otros

formatos que utilizan compresión, produce archivos de mayor tamaño, lo

cua! lo pone en desventaja. Sin embargo, para la aplicación presente, esto

no constituye una limitación importante.

TNTCIO

Lectura del
archivo gráfico
para obtener los
dalos de imagen,

í>, y).

Visualización
de la imagen.

Elección de
funciones por el

usuario.

Aplicación de los
filtros elegidos.

Visualización
de imagen
procesada.

Cálculo de ERMS,
SNR, y presentación

de resultados.

Procesos opcionales
de guardar o

imprimir imagen.

FIN

Figura 3.1 Diagrama de flujo general.
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3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO GRÁFICO

El formato de archivo gráfico BMP, organiza la información en cuatro partes

fundamentales:

1) Cabecera de archivo: Contiene la siguiente información:

- Tipo de archivo: palabra clave "BM", 2 bytes.

- Tamaño del archivo en bytes: 4 bytes.

- Reservado 1: 2 bytes.

- Reservado 2: 2 bytes.

2) Cabecera de información: Define las dimensiones e información sobre el color

de la imagen, está formada por:

- Inicio de datos: localidad donde empiezan los datos de imagen, 4 bytes.

- Reservado: seteado al valor 28H, 4 bytes.

- Ancho de imagen en píxeles: 4 bytes.

- Alto de la imagen en píxeles; 4 bytes.

- Número de planos de imagen: seteado a 01H, 2 bytes.

- Bits por píxel: puede tomar los valores de 1, 4, 8 o 24, para imágenes en

B/N, 16 colores, 256 colores o 224 colores, respectivamente, 2 bytes.

- Compresión: define si se ha aplicado algún método de compresión, 4

bytes.

- Tamaño en bytes de la imagen: generalmente está seteado a 00H, 4 bytes.

- Píxeles por metro en ei eje x: 4 bytes.

- Píxeles por metro en el eje y: 4 bytes.

- Colores utilizados: indica e! número de colores de la paleta utilizados por ia

imagen, si su valor es 00H, indica que se utilizan todos los colores de la

paleta, 4 bytes.

- Colores importantes: indica los colores importantes de la imagen, si su

valor es 00H indica que todos los colores son importantes, 4 bytes.

c) Paleta de colores: Define ei color de píxel, utilizando para ello 3 bytes, que

representan la intensidad relativa de los colores RGB, y un byte de separación

con el valor 00H. Sólo se encuentra presente para imágenes en B/N, 16 colores y
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256 colores. Para este último caso, la paleta de colores ocupará un total de 256 x

4 bytes en el archivo.

d) Datos de imagen: Consiste en un arreglo de bytes que define los pixeles de

imagen, donde su valor indica el índice del color en la paleta. Los datos se

organizan en filas consecutivas, comenzando desde la última fila hasta llegar a la

primera. Además, este formato requiere que el número de pixeles en cada fila sea

múltiplo de cuatro, de no ser así, se completan las filas con ceros hasta que se

cumpla esta condición.

En la figura 3.2 se muestra la organización de la información en el formato BMP,

con un ejemplo para una imagen real.

IMAGEN: FLOWERBMP

LociüidirifHexí

08000000: 42
00008010: 00
00000020: 00
00000030: 00
00006040: EF
00600050: Có
06000060: D8
00000070: 85
80080080: E8

tufoiiugci óii.

00 00 36 04
00 00 01 00
00 00 00 00
FF 00 F6 F6
D6 OO CE CE
B5 00 F1 F1

97
96

8A 8A 8ft 00 94 91

PALETA DE COLORES

00 00 28 00
88 00 00 OB
00 00 80 81
F6 00 EF EF

80 C6 Có
00 D8 D8
00 85 85

96 00 ES E8
94 00 98 98

CE
F1
97

00000410:
00000428:
08088430:
0000044D:
00000450:
00000468:
00000470:
00008480:
00000498:

OC 00
99 00
2F 00
01 01
ES E5
ES E5
E5 01
ES E5
A6 92

00
50 50
62 62
16 16
E5 E5
E5 E5
01 E5
01 E5
E5 E5
AE AE

00
50 00 33 33
62 00 5B 5B
16 00 E5 ES
E5 E5 E5 E5

E5 E5 E5

0 00
33 00 5ft 5A
5B 00 59 59
E5 E5 E5 E5
E5 E5 E5 E5
ES E5 01 01

00
59 00
E5 E5
E5 E5
01 01
01 01
01 E5
80 93
93 93

OC
99 99
2F 2F
E5 E5
E5 E5
ES ES
E5 E5
01 01
A6 A6
A6 A6

000075DO:
000075EO:
000075Fe:
00007600:
00007610:
00007628:
00007630:

E5
E5
E5
E5
E5
E5
E6

E5
E5
01
E5
E5
E5
E6

01
01

01
E5
E5
E5
E6

01
E5
E5
E5
E5
E9
00

E5
E5
01
E5
E5
E9
08

I
I — -
E5
E5
01
E5
E5
E5
08

E5
E5
E5
E5
ES
E9

E5
E5
E5
E5
E5
E6

E5
E5
E5
E5
E5
E6

E5
E5
E5
E5
E5
E7

01
E5
E5
E5
E5
E6

01

ES
ES
E5
E5
E6

01
E5
E5
ES
E5
E6

81
E5
E5
E5
E5
E6

E5
01
01
E5
E5
E9

E5
E5
ES
E5
E6
E6

Figura 3.2 Formato de archivo gráfico BMP.
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De la cabecera de archivo y de información, se obtienen los siguientes datos

sobre este archivo:

- Tipo de archivo: 42H 4DH, que corresponde al código ASCII de los

caracteres BM.

- Tamaño de archivo: 7636H = 30262D bytes.

- Inicio de datos: localidad 0436H = 1078D.

- Reservado: 28H = 40D.

- Ancho de imagen: E1n = 225D pixeles.

- Alto de imagen: 80H = 128D pixeles.

- Número de planos de imagen: 01H.

- Bits por píxel: 08H, que corresponde a 256 colores.

- Compresión: OÜH, indica que no se ha utilizado un método de compresión.

- Colores utilizados: OOn, indica que se han utilizado todos los colores.

- Colores importantes: 00H, indica que todos los colores son importantes.

Puede observarse además en la figura 3.2 la organización de la información de la

paleta de colores, en la cual se tiene para el caso de imágenes en escala de

grises, un mismo valor para los colores RGB.

Los datos de imagen contienen las filas de píxeles, desde la inferior hasta la

superior, que en este caso están compuestas de 225 píxeles cada una, por lo cual

se completan con ceros hasta obtener un total de 228, que es el número más

próximo, múltiplo de cuatro, condición requerida por este formato, como se indicó

anteriormente.

3.2.2 ALGORITMO DE LECTURA DEL ARCHIVO GRÁFICO

El proceso de lectura del archivo gráfico consistirá en extraer los datos contenidos

en cada uno de sus bloques de información. Para ello se seguirá el siguiente

procedimiento;
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- Se abre el archivo para lectura, con la correspondiente instrucción del

lenguaje de programación.

- Se lee la cabecera de archivo y de información, y se guardan los datos más

relevantes, tales como tipo y tamaño de archivo, inicio de datos, alto, ancho

bits/píxel y colores de la imagen, en diferentes variables.

- Se realiza una comprobación del tipo de archivo, bits/píxel y las

dimensiones de imagen. En caso de que el archivo no corresponda con el

formato BMP, o no sea una imagen en escala de grises, o las dimensiones

de imagen excedan los 500x500 píxeles, que se han establecido como

límite; se presentan cuadros de mensaje que informan al usuario la

imposibilidad de abrir el archivo. El límite para las dimensiones de imagen,

se han establecido solamente en base al tiempo de procesamiento que

implican, además, este tamaño resulta más que aceptable para evaluar el

funcionamiento del programa. En caso de que el archivo cumpla con el

proceso de comprobación, se continúa con la lectura.

- Se leen los datos de la paleta de colores y se almacenan en la matriz pl (x).

Además, puesto que para imágenes en escala de grises, los valores de los

colores RGB son iguales, es suficiente con leer uno de ellos, para cada uno

de los colores de la paleta.

- Se dimensiona la matriz que contendrá la información de imagen de tal

manera que sea una matriz extendida, como se explica en la sección 2.3.2,

y que su dimensión pueda expresarse como 2n, esto facilitará la

implementación de la FFT. Además se definirá como una matriz cuadrada.

Este dato se almacena en la variable ordenmtz.

- Se determina que el número de píxeles de cada fila sea múltiplo de cuatro,

y se almacena este número en la variable numcol.

- Se realiza la lectura de los píxeles de imagen, comenzando desde la

localidad de inicio de datos, y se van almacenando por filas en la matriz

f(*,y)-

- Se cierra el archivo.

El diagrama de flujo de este algoritmo se muestra en la figura 3.3.
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Lectura de la
cabecera de archivo.
(tipo, tmño, inicio,
ancho, alto, bpixel,

colores^

o bpixel j£ 8,
o alto > 500,

o ancho > 500 ?

Se lee el color de la
paleta y se almacena

en pl(x).

/ y = y + 4 \i

ordenmtz = ancho+10

Si

Presentación
de cuadro de

mensaje.

FIN

No

ordenmtz=alto+10

Figura 3.3 Diagrama de flujo de lectura del archivo BMP.
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número = Iog2 ordenmtz
Tnt(log2 ordenmtz)

número = Int(log2 ordenmtz)+l
ordenmtz = 2 nümero

número - (ancho/4) -
lnt(ancho/4)

Si

numcoH[int(ancho/4)+l] * 4

y=alto-i,...
..., O

.., numcol-1

Se leen los píxeles de
imagen y se almacenan en

la matriz í(x ,y).

C FIN J

No

iiumcol = ancho

Figura 3.3 Diagrama de flujo de lectura del archivo BMP. (...cont)
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Aplicando un algoritmo similar, se realiza e! proceso de guardar una imagen en un

archivo BMP. Se escribirán en el archivo, desde las variables respectivas, ios

datos de ia cabecera de archivo, cabecera de información, paleta de colores y

datos de imagen. Se mantienen los nombres de variables que se utilizan en el

algoritmo de lectura del archivo, excepto los datos de imagen, que en este caso

se toman de la matriz Sv(x, y).

3 J FUNCIONES DE DEGRADACIÓN

Para obtener las imágenes degradadas, se aplican tres tipos de funciones, las

mismas que permiten simular procesos de degradación producidos por

desenfoque, por movimiento y degradación atmosférica. Además, variando los

parámetros de estas funciones se pueden obtener degradaciones con diferentes

grados de intensidad. Las expresiones que definen cada una de estas funciones

a) DEGRADACIÓN POR DESENFOQUE: Causada por un enfoque imperfecto de

la lente de la cámara, puede aproximarse por la expresión:

, y)=

f ] • n r x nOí I-v J i > <r Lí— S/ *JX + y 5= K .

O en caso contrarío.

ecuación 3.1

El valor del radio R se obtiene experimentalmente, y permite obtener diferentes

intensidades de degradación.

b) DEGRADACIÓN POR MOVIMIENTO: Se produce por el movimiento relativo de

la cámara y el objeto fotografiado, durante el tiempo de apertura del obturador. Se

asume que la imagen es adquirida con una cámara con obturador mecánico. Se

define por:

(x, y) =

si x2 +>'2 <L!2 y

O en caso contrario.

ecuación 3.2
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En donde e! objeto se desplaza a una velocidad constante V, con un ángulo de ij/

radianes con el eje horizontal, durante el tiempo de exposición 7. L = VT es la

longitud del desplazamiento.

c) DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA. Causado por la temperatura no homogénea

de la atmósfera, que desvía el paso de los rayos de luz. Se utiliza para restaurar

imágenes en aplicaciones astronómicas y de sensado remoto. Está modelada por

la expresión:

h (x, y) = C exp x2+y2

2<r2
ecuación 3,3

En donde, C es una constante que se determina experimentalmente, y a

determina la severidad de la degradación.

Adicionalmente a las funciones de degradación, la imagen puede ser contaminada

con ruido, para lo cual se ha escogido el modelo de Ruido Aditivo Gaussiano, el

mismo que simula el ruido que se produce en la película fotográfica, debido a los

procesos químicos que en ella ocurren durante el tiempo de exposición. La

función de ruido se define por la expresión111:

255- f(x,y)

- fa y)
n

si f(x,y) + n> 255.

si f(x,y) + n<0.

en caso contrario.

ecuación 3.4

donde n, está definido por:

ecuación 3.5

el cual se obtiene de la función de distribución gaussiana:

P(n) = ecuación 3.6

n: valor de ruido gaussiano.

V: varianza del ruido, V = crn2.

k: determina el rango de valores de n.
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r,: valores aleatorios generados por la función Rnd(i).

l¿: valor medio del ruido, en este caso es cero.

on: desviación estándar del ruido.

La imagen contaminada por ruido se obtiene de la suma: frfx, y) - f(x, y) + r(x, y),

para cada uno de los píxeles de imagen.

3.3.1 ALGORITMO DE LAS FUNCIONES DE DEGRADACIÓN

El procedimiento para obtener la imagen degradada es el siguiente:

- Se obtienen las opciones de degradación, elegidas por el usuario, y se

guardan en las variables TipoDeg, IntensDeg y RuidoDeg; las mismas que

definen ei tipo de degradación, la intensidad y la opción de añadir ruido,

respectivamente.

- Puesto que el objetivo es obtener la imagen degradada,

G(u,v)=H(u,v)F(u,v)> primeramente se obtiene F, para lo cual se llama a la

subrutina ObtenerF, la misma que realiza el cálculo de la transformada de

Fourier de f(x, y), cuyo algoritmo se detalla en el Apéndice A. Los

resultados de este proceso son valores complejos, que se almacenan en

las matrices FRea!(u, v) y Flmag(u, v)t para sus valores real e imaginario,

respectivamente.

- Se obtiene la matriz de degradación h(x, y), en base a las ecuaciones 3.1,

3.2 ó 3.3, según sea el tipo de degradación escogido, y con sus parámetros

establecidos según la tabla 3.1 para las diferentes intensidades de

degradación.

Degradación \

Desenfoque

Movimiento
(v = o°)

Atmosférica

3.1

3.2

3.3

Intensidad

Baja
Media
Alta

Baja
Media
Alta

Baja
Media
Alta

Parámetros

h3x3,R2 = 3.
05*5, R2= 5.
h8x8,R2=8.

h4x4, L - 256/60.
h7x7, L = 256/35.
hioxio,L- 256/25.

h5x5, C = 0,095, a2 -4.
h5s5, C = 0,058, o2 =9.
h5x5, C = 0,035, a2 -100.

Tabla 3. 1 Parámetros de las funciones de degradación.
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- Se calculan ios valores de H, mediante la llamada a la subrutina ObtenerH,

y se guardan los resultados en las matrices HReal(u, v) y Hlmag(u, v).

- Se llama a la subrutina ObtenerG, que realiza la multiplicación compleja,

término a término, de las matrices H y F, y opcionalmente añade ruido a la

imagen, este proceso se detalla en el algoritmo de la sección 3.3.1.1.

- Se visualiza la imagen degradada.

- Se calculan el error cuadrático medio y la relación seña! a ruido, y se

presentan ios resultados en pantalla. Los algoritmos de cálculo de estos

parámetros, se detallan en la sección 3.5.

El diagrama de flujo de este algoritmo se presenta en la figura 3A.

Se obtienen las opciones de
degradación, y se guardan
en las variables; TipoDeg,
IntensDeg, y RuidoDeg.

Se llama a la subrutina
ObtenerF, de la cual se obtienen

los términos F(u, v).

Se calcula la función
de degradación h(x, y),
según la ecuación 3.1,

con la intensidad
indicada.

Se calcula la función
de degradación h(x, y),
según la ecuación 3.2,

con la intensidad
indicada.

Se calcula la función
de degradación h(x, y),
según la ecuación 3.3,

con la intensidad
indicada

Se llama a la subrutina
ObtenerH, de la cual se

obtienen los términos H(u, v).

U
Figura 3.4 Diagrama de flujo del proceso de degradación.
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Se llama a la subrutina
ObíenerG, que realiza la

multiplicación
F(u,v)H(u,v), añade ruido,
y de la cual se obtienen los

términos G(u, v).

Se visualiza
la imagen

degradada.

Se calcula ERMS y
SNR; y se presentan en

pantalla.

C FTN J

Figura 3.4 Diagrama de flujo del proceso de degradación.(...cont.)

3.3.1.1 Algoritmo de obtención de G(u, v)

A continuación se detalla el procedimiento de obtención de la imagen degradada

en el dominio de la frecuencia, G (u, v), y en el dominio espacial g (x, y):

- Una vez que se han obtenido ios términos de F(u, v) y H(u, v), se realiza la

multiplicación compleja de cada uno de ellos, para obtener los términos de

G(u, v), los mismos que se almacenan en las matrices GReal(u, v) y

Glmag(u, v). Estas son matrices cuadradas, dimensionadas según se lo

hizo en el algoritmo de la sección 3.2.2.

- Se llama a la subrutina ObtenergP, la cual obtiene la transformada de

Fourier inversa de G(u, v) y guarda los resultados en la matriz g(x, y), la

cual contendrá los valores de píxel de la imagen degradada. El algoritmo

de obtención de la transformada inversa se detalla en el Apéndice A.

- Si se ha escogido la opción de añadir ruido, se llama a la subrutina

Gaussiano, que calcula los términos de ruido y los guarda en la matriz

nsefx, y). Esta subrutina se detalla en la sección 3.3.2.
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- Se adiciona el ruido a la imagen y se guardan los resultados en la matriz

9(*. Y)-

- Se llama a la subrutina ObtenerN, que obtiene la transformada de Fourier

de nse(x, y), y los resultados los guarda en las matrices NRealfu, v) y

Nfmag(u, v).

- Se adicionan estos resultados con los términos de G(u, v) para obtener la

imagen contaminada con ruido en el dominio de la frecuencia.

El diagrama de flujo de este algoritmo se presenta en la figura 3.5.

( TNirro )

v=0 , . . .
.,ordenmtz

,ordenmtz

Multiplicación
compleja

O<u,v) = H(u,v)F(u,v)

Llamada a la subrutina
ObtenergP, que

obtiene los términos
íí(x,v).

Si

Llamada a la subrutina
de obtención de ruido

Gaussiano, la cual
obtiene los términos

nse(x,v).

No

c FTN

Figura 3.5 Diagrama de flujo de obtención de G(u, v).
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T
•
x. ,ordenmtz

.,ordenmtz

g(x, y) - g(x, y) + nse(x, y)

Llamada a la subrutina
ObtenerN, la cual obtiene

los términos N(u, v).

.,ordenmtz

.,ordenmtz

Suma compleja
G(u,v)-G(u,v) + N

FIN

3.5 Diagrama de flujo de obtención de G(u, v). (...cont.)

3.3.2 ALGORITMO DE OBTENCIÓN DE RUIDO ADITIVO GAÜSSIANO

Con el siguiente procedimiento se obtienen los términos de ruido aditivo

gaussiano, según se expresa en la ecuación 3.4, los mismos que se guardan en

la matriz nse(x, y), que es cuadrada y tiene la dimensión encontrada para la

matriz extendida en la sección 3.2.2.



Capítulo 3: ímplementación de Algoritmos 72

- En primer lugar se encuentra el número /?, definido en la ecuación 3.5, con

los parámetros111 de k =12, y de an = 25, los cuales simplifican la expresión

y permiten obtener una cantidad de ruido apreciable sobre la imagen. Este

valor se almacena en la variable n$e(x, y).

- Se realiza la suma de este número con los valores de imagen, y se

almacena en una variable temporal, es decir, rtemp = g(x, y) + nse(x, y).

- Se realiza la comparación rtemp > 255, en caso de ser verdadera, se

asigna el valor de ruido nse(x,y) = 255 - g(x, y), en caso contrario se

continúa al siguiente paso.

- Se realiza la comparación rtemp <0, en caso de ser verdadera, se asigna

el valor de ruido nse(x,y) = -g(x, y), en caso contrario la variable nse(x, y)

mantiene su valor.

- Se repite este procedimiento con cada uno de los términos de la matriz

nse(x, y).

El diagrama de flujo correspondiente se muestra en la figura 3.6.

nse(x,y) - 25*(rsum - ó)
rtemp = g(x,y) + nse(x, y)

Figura 3.6 Diagrama de flujo de obtención de ruido gaussiano.
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Figura 3.6 Diagrama de flujo de obtención de ruido gaussiano.(...cont.)

3.4 ALGORITMOS DE RESTAURACIÓN

Durante el proceso de simulación, se desarrollan los algoritmos expuestos en la

sección 3.3, y se mantienen guardados los datos en las variables respectivas,

para utilizarse luego en el proceso de restauración, el mismo que se llevará a

cabo utilizando las definiciones de Filtro Inverso y Filtro de Wiener dadas por las

ecuaciones 2.67y 2.79, respectivamente. E! algoritmo a aplicarse es el siguiente:

- Una vez que se ha obtenido la imagen degradada, se debe escoger el filtro

de restauración, luego de lo cual se llama a la subrutina Inverso o a la

subrutina Wiener, que se detallan en las secciones 3.4.1 y 3.4.2,

respectivamente. Estas subrutinas guardan los datos de la imagen

restaurada, en el dominio de la frecuencia, en las matrices FPReal(u, v) y

FPImagfu, v).
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- Para obtener los datos de la imagen restaurada fP(x, y), se utiliza la

subrutina ObtenerfP, que aplica el algoritmo de transformada inversa, que

se detalla en al Apéndice A.

- Se visualiza la imagen restaurada.

- Se calculan los parámetros ERMS y SNR, y se presentan en pantalla. El

cálculo de estos parámetros se detalla en la sección 3.5.

El diagrama de flujo de este algoritmo se muestra en la figura 3.7.

Se obtiene la imagen
restaurada FP(u, v), mediante
el algoritmo de Filtro Inverso.

Se obtiene la imagen
restaurada FP(u, v), mediante

el algoritmo de Filtro de
\Vipnpr

La subrutina ObtenerfP, obtiene
los términos tP(x,y).

Se visualiza la imagen restaurada.

Se calculan ERMS, SNR y se
presentan en pantalla.

( F I N )

Figura 3.7 Diagrama de flujo del proceso de restauración.

3.4.1 ALGORITMO DE FILTRO INVERSO

Este algoritmo realiza el filtrado, en el dominio de la frecuencia, de la imagen

degradada, aplicando el filtro inverso, definido en la ecuación 2.67. Se tienen

como datos de entrada, la imagen degradada G(u, v) y la función de degradación

H(u, v); y se producen como datos de salida, la imagen restaurada FP(u, v);

teniéndose en cuenta que estos son datos complejos. El procedimiento es el

siguiente:
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- Para implementar este filtro se requiere realizar la división compleja G/H,

por lo cual, se expresan los términos de estas matrices en magnitud y fase

empleando las ecuaciones 3.7y 3.8:

ecuación 3.7

ecuación 3.8

Se aplican estas ecuaciones para cada uno de los términos de G y de H,

guardándose los datos, en las matrices GMag(u, v), GFase(u,v), HMag(u,v)

y HFase(u.v).

Si la imagen no contiene ruido aditivo, se realiza el filtrado mediante la

división G/H, para todos los elementos de estas matrices, empleando las

ecuaciones 3.9 y 3.10. En caso de que la imagen contenga ruido, se realiza

el filtrado solamente para un determinado contorno de la matriz H, el

mismo que es elegible por el usuario y se almacena en la variable

ContourH. Como se explicó en la sección 2.4.1.1, esto evita que se

produzcan distorsiones en !a restauración, debido al término de ruido.

FPMag(u9 v) = ecuación 3.9
(u, v)

FPFase(u9 v) = GFase(u9 v) - HFase(u9 v) ecuación 3.10

- Finalmente, se expresan los términos de la imagen restaurada FP, en su

forma real e imaginaria, utilizando las ecuaciones 3.11 y 3.12, y se guardan

los resultados en las matrices FPReal(u, v) y FPImag(u, v).

FP Re al(u9 v) = FPMag(u, v) x cos(FPFase(u9 v)) ecuación 3.11

W\mag(v9v)=FPA4ag(u9v) x seyJ(FPFase(u9v)) ecuación 3.12

El diagrama de flujo de este algoritmo se presenta en la figura 3.8.
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í mino )

.,ordenmt

v-0,..
.,ordenmtz

Cálculo de los términos de
G y H en magnitud y fase,
mediante las ecuaciones

3.7y3.S.

Cálculo de los términos de
FP en magnitud y fase,
mediante las ecuaciones

3.9y3.10.

Cálculo de los términos de
FP en magnitud y fase,
mediante las ecuaciones

3.9 y 3.10.

Figura 3.8 Diagrama de flujo de Filtro Inverso.
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T
i

NV , ordcnmtz

,ordenmtz

Cálculo de los términos de
FP en su parle real e

imaginaria, mediante las
ecuaciones 3.11 v 3.12.

( hllM )

Figura 3.8 Diagrama de flujo de Filtro Inverso.(...cont)

3.4.2 ALGORITMO DE FILTRO DE WIENER

La implementación del filtro de Wiener se realiza en base a la ecuación 2.79, los

resultados se guardan en las matrices FPRealfu, v) y FPImagfu, v), y se tienen

como datos de entrada los valores de G(u, v) y H(u, v). El proceso de filtrado se

realiza de la siguiente manera:

- Se calculan en primer fugar, el espectro de potencia de la imagen original

f(x, y) y de la función de degradación h(x, y), el mismo que se define por la

ecuación 3.13:

Sf = FRe al(u, v)2 + F Imag(u, v)2 ecuación 3.13

Los resultados se guardan en las matrices Stfu, v) y Sh(u, v).

- Si la imagen contiene ruido, se calcula también su espectro de potencia, y

se guardan los resultados en la matriz Sn(u, v), caso contrario se continúa

con el siguiente paso.

- Se expresan los términos complejos de G(u, v) y H(u, v), en magnitud y

fase, y se guardan los datos en las variables respectivas como se expresa

en las ecuaciones 3.7y 3.8.
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Se realiza la división compleja G/H, empleando las ecuaciones 3.9 y 3.10,

para obtener los datos de la imagen restaurada, en las matrices

FPMag(u,v) y FPFase(u, v).

Se expresan los términos de la imagen restaurada en su forma rea! e

imaginaria, empleando las ecuaciones 3.11 y 3.12.

Se calcula ei factor definido por la ecuación 3.14.

, v) = ' ,—- ecuación 3.14

- Se multiplican cada uno de los términos de FPRealfu, v) y FPImagfu, v) por

el factor wtemp, con lo cual se obtiene ía imagen filtrada.

El diagrama de flujo de este filtro se muestra en la figura 3.9.

INICIO j

..,ordenmtz

..,ordenmtz

Se calcula el espectro
de potencia de f y h,

utilizando la ecuación
3.13.

Figura 3.9 Diagrama de flujo de filtro de Wiener.
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Se calcula el espectro de
potencia del ruido n(x, y),

utilizando la ecuación 313

Se calculan los términos de
G y H en magnitud y fose,
utili/ando las ecuaciones

3.7v3.8.

x. ..,ordennitz

Se realiza la división
G/H, utilizando las

ecuaciones 3.9 v 3.10.

3.9 Diagrama de flujo de filtro de Wiener.(...cont.)
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Se expresan los términos de
FP(u, v) en su forma real e
imaginaria, utilizando las
ecuaciones 3.11 y 3.12.

Se calcula el factor wtemp,
utilizando la ecuación3.II.

Se multiplican los términos
reales e imaginarios de
FP(u, v) por el factor

wtemp.

( FIN J

Figura 3.9 Diagrama de flujo de futro de Wiener, (...cont.)

3.5 ALGORITMOS DE ERMS Y SNR

El Error Cuadrático Medio (ERMS), y la Relación Señal a Ruido (SNR), son los

parámetros que permitirán realizar una valoración de los resultados obtenidos al
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aplicar los filtros de restauración que se han implementado, así como evaluar

comparativamente su desempeño.

Estos parámetros se definen se definen de la siguiente manera[1]:

i j -l M -1

ecuación 3.15

M: alto de la imagen en píxeles.

A/: ancho de la imagen en píxeles.

f(x, y)'- imagen original, que se toma como referencia.

f(x, y): imagen a ser evaluada, que puede ser la imagen

degradada o la imagen restaurada.

ecuación 3.16
\ERMS)

S: Valor máximo de píxel. Para el caso de imágenes en escala de

grises, este valor es 255.

El cálculo de estos parámetros es directo, mediante la aplicación de las

ecuaciones 3.15 y 3.16. El diagrama de flujo del procedimiento se muestra en la

figura 3.10.
J

suma = O

.., ancho-1

"*\ .,alto-l

*
suma ̂  suma + (íTx,y) - f (x,y))'

Figura 3.10 Diagrama de flujo de cálculo de ERMS y SNR.
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T
ERMS-(suma/MN)1/2

SNR - 20 lofi (255 / ERMS)

Se presentan los resultados en
pantalla.

C FIN J

Figura 3.10 Diagrama de flujo de cálculo de ERMS y SNR.(...cont)



CAPITULO 4

EJEMPLOS DE APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN.-

En este capítulo se presentan varios ejemplos de aplicación, que permiten evaluar

el funcionamiento de las técnicas de restauración analizadas en los capítulos

anteriores. Se utilizan para esto una serie de imágenes de prueba, de distintas

características, sobre las cuales se realiza primeramente la simulación de los

procesos de degradación, mediante las funciones expuestas en el capítulo 3, para

posteriormente, aplicar ei Filtro Inverso y el Filtro de Wiener, para obtener como

resultado las imágenes restauradas.

Los resultados obtenidos se analizan tomando como parámetros de evaluación:

las imágenes en el dominio espacial, su espectro de Fourier, y los valores del

Error Cuadrático Medio y la Relación Señal a Ruido. Esto permitirá tener un

criterio más puntual acerca del comportamiento de cada uno de los filtros, para

distintas condiciones de degradación, así como de sus ventajas y desventajas.

Todos los ejemplos de aplicación se obtienen utilizando el Programa para la

Restauración de Imágenes Digitales Monocromáticas Utilizando Técnicas

Lineales Invariantes Espaciales, que forma parte de este trabajo, y que se

describe de una manera detallada en el Apéndice B.
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Además, se aplica la propiedad de traslación de la transformada de Fourier, que

se detalla en el apéndice A, para desplazar el espectro de Fourier de manera que

el origen del plano uv se localice en el centro del dominio de frecuencias N x N,

donde N es el orden de la matriz de datos de imagen.

A continuación se analizan cada uno de los procesos de degradación, para lo cual

se utiliza una imagen de prueba que contienen una gran cantidad de detalles, y

por tanto tiene componentes de frecuencia distribuidos en todo su espectro de

Fourier, de tal manera que se pueda apreciar de mejor manera el efecto de las

funciones de degradación en el dominio de la frecuencia.

4.1.1 DEGRADACIÓN POR DESENFOQUE

Los resultados obtenidos para la degradación por desenfoque se muestran en la

figura 4.2, en la cual, analizando las imágenes en el dominio espacial, puede

observarse que paulatinamente se pierden los detalles de ¡a imagen a medida que

se incrementa la intensidad de la degradación. Esto se explica mejor, observando

los espectros de Fourier de cada una de las imágenes, en los cuales puede verse

que esta función de degradación actúa como un filtro pasa bajos, en los dos ejes

del plano uv. A medida que aumenta la intensidad, se filtra una mayor cantidad de

altas frecuencias, las mismas que corresponden a una mayor frecuencia en los

cambios del nivel de gris de la imagen, es decir, a sus detalles más finos. Así, una

imagen con pocos detalles, tendrá poca variación en sus niveles de gris, y por

tanto un espectro de Fourier conformado básicamente por componentes de bajas

frecuencias. Esto podrá apreciarse con imágenes de prueba que se utilizarán

posteriormente.

La degradación de las imágenes de prueba, se manifiesta de forma cuantitativa

en un aumento del error cuadrático medio (ERMS), y una disminución de la

relación señal a ruido (SNR), parámetros que miden el grado de diferencia que

existe entre los niveles de gris de la imagen degradada y la imagen original,

según se definen en las ecuaciones 3.15 y 3.16.
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DEGRADACIÓN POR DESENFOQUE

Dominio EsgaciaJ^ i Espectro de Fquner

SNR-20,41dB ERMS- 24,32

SNR=17,92dB ERMS= 32,40

Figura 4.2 Simulación de degradación por desenfoque.
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DEGRADACIÓN POR DESENFOQUE

«3

o
-4—»e

Dominio Espacial Espectro de Fourier

SNR=16,3QdB

Figura 4.2 Simulación de degradación por desenfoque, (cont.)

4.1.2 DEGRADACIÓN POR MOVIMIENTO

Los resultados de aplicar la función de degradación por movimiento se grafican en

la figura 4.3. Entre las características de este tipo de degradación, se observa que

presenta el comportamiento de un filtro pasa bandas a lo largo del eje u del plano

de frecuencias, esto es coherente con la implementación que se ha hecho de esta

función, definida en la ecuación 3.2, en la cual se ha escogido un valor de cero

grados para el ángulo que forma el movimiento con el eje horizontal. En el

dominio espacial, se produce un desplazamiento en dirección horizontal de los

píxeles de la imagen , lo cual produce, precisamente, un aspecto de movimiento

en la misma. Este efecto se puede apreciar mejor en las regiones con bordes

verticales, puesto que en regiones con bordes horizontales los píxeles

desplazados se sobreponen. A medida que se incrementa la intensidad de la

degradación, se eliminan un mayor número de bandas de frecuencias, y el efecto

es más notorio en el dominio espacial. La variación de los parámetros SNR y

ERMS, permiten además, evaluar el grado de disminución en la calidad de la

imagen.
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DEGRADACIÓN POR MOVIMIENTO
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Figura 4.3 Simulación de degradación por movimiento.
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DEGRADACIÓN POR MOVIMIENTO

Dominio Espacial Espectro de Fourier

<

T3
ce

OJ-í—>
c

SNR= 15,84 dB ERMS=41,15

Figura 4.3 Simulación de degradación por movimiento, (cont.)

4.1.3 DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA

Este tipo de degradación, actúa en el dominio de frecuencias como un filtro pasa

bajos circular, en los ejes u y v del plano de frecuencias. Esto se presenta en el

dominio espacial como un efecto de suavizado de la imagen, con la consiguiente

pérdida de los detalles de la misma, además de una pérdida de brillo. Se puede

advertir también, por las imágenes en el dominio espacial y por los valores de

SNR y ERMS, que existe poca variación entre las imágenes con distintas

intensidades de degradación, sin embargo, pueden obtenerse efectos más

notorios, simplemente manipulando los parámetros de la ecuación 3.3

correspondiente a esta función de degradación.

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4.4.
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DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA

Dominio Espacial _ ! _Esj>cctro_die

Figura 4.4 Simulación de degradación atmosférica.
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DEGRADAC ION ATMOSFÉRICA

Dominio Espacial Espectro de Fourier

C
Oí

Figura 4.4 Simulación de degradación atmosférica, (cont.)

Gráficos comparativos de los valores de SNR y ERMS, que se han obtenido para

los tres procesos de degradación, se presentan en las figuras 4.5 y 4.6, de las

cuales se concluye que las tres funciones de degradación causan una

disminución similar en la calidad de la imagen de prueba, con una disminución

más notoria en la degradación atmosférica. Además presentan similares

tendencias de variación de los valores de SNR y ERMS, a medida que aumenta la

intensidad de la degradación, aunque se nota también que la variación de estos

parámetros en la degradación atmosférica es más leve.

En pruebas adicionales realizadas con diferentes imágenes, se ha observado que

se mantienen las características generales de comportamiento de las funciones

de degradación, que aquí se mencionan. Los resultados obtenidos pueden variar,

sobre todo debido a la mayor o menor influencia que tenga sobre la imagen el

filtrado de las altas frecuencias, función común en los procesos de degradación

implementados.
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Figura 4.5 Valores de SNR para los procesos de degradación.
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32,40

34,67

37,49

Alta

39,06

41,15

40.59

Figura 4.6 Valores de ERMS para /os procesos de degradación.
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4.1.4 DEGRADACIONES CON RUIDO ADITIVO

El modelo de ruido aditivo gaussiano que se ha implementado, se aplica de

manera uniforme en toda la imagen, independientemente de la posición o del nivel

de gris de los píxeles. Esto se evidencia también en su espectro de Fourier, el

cual se distribuye de manera uniforme en todo el dominio de frecuencias.

En la figura 4.7 se muestran ios resultados obtenidos para la función de

degradación por desenfoque, con la adición del ruido gaussiano.

DEGRADACIÓN POR DESENFOQUE CON RUIDO ADITIVO GAUSSIANO

Dominio^spacial _ j JEsj^ctrojie Fcmrier

Figura 4.7 Degradación por desenfoque con ruido aditivo gaussiano.
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(
e

SNR= 15,15 dB ERMS- 44,56

Figura 4.7 Degradación por desenfoque con ruido aditivo gaussiano.(cont)

De la comparación de los valores de SNR, obtenidos para las imágenes sin ruido,

con aquellos obtenidos para las imágenes con ruido aditivo gaussiano, se

desprende que éste tiene mayor influencia en la disminución de la calidad de la

imagen, mientras menor sea la intensidad de la degradación, tal como puede

verse en los niveles de variación de este parámetro, que se presentan en la figura

4.8.

Baja Media Alta

Degradación por Desenfoque

SNR
Sin ruido

Con ruido

Variación

Degradación por Desenfoque
Baja

22,41 dB

17,82dB

-2,59 dB

Media
17,92dB

16,28dB

-l,64dB

Alta
16,30dB

15,15 dB

-1,15 dB

Figura 4.8 SNR para degradación por desenfoque con ruido aditivo gaussiano.
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Las curvas de variación de los valores de ERMS se presentan en la figura 4.9, y

van de acuerdo con e! modo de variación de los valores de SNR presentados

previamente.

Baja Media Alta

Degradación por Desenfoque

ERMS
Sin mido

Con ruido

Variación

Degradación por Desenfoque

Baja
24,32

32,79

8,47

1 Media \0

39,11

6,71

Alta
39,06

44,56

5,5

Figura 4.9 ERMS para degradación por desenfoque con ruido aditivo gaussiano.

Se obtienen resultados similares al aplicarse el ruido aditivo gaussiano sobre los

otros procesos de degradación, así como sobre otras imágenes de prueba, razón

por !a cual se presenta solamente un ejemplo de aplicación.

4.2 APLICACIÓN DE FILTRO INVERSO

A continuación se analiza el comportamiento del filtro inverso, y se presentan ios

resultados obtenidos al utilizarlo para restaurar imágenes que han sido sometidas

a los procesos de degradación descritos en las secciones previas de este

capítulo. Se realiza e! análisis en primer lugar para imágenes degradadas no

contaminadas con ruido, para luego extenderlo a imágenes que contienen ruido

aditivo gaussiano. La imagen de prueba que se utiliza para los ejemplos de

aplicación del filtro inverso se presenta en la figura 4.10.
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IMAGEN ORIGINAL ESPECTRO DE FOURIER

Figura 4.10 Imagen de prueba para filtro inverso.

4.2.1 FILTRO INVERSO SOBRE IMÁGENES SIN RUIDO

Para realizar el filtrado sobre imágenes que no contienen ruido se utiliza el filtro

inverso en la forma definida en la ecuación 2.65, la cual se fundamenta en

obtener de la manera más exacta posible el modelo de degradación, H(u, v), para

luego aplicarlo de manera inversa, 1/H(u, v). En el presente caso, se conocen

perfectamente los modelos de degradación que se han aplicado sobre las

imágenes, razón por la cual los resultados que se obtengan de la restauración van

a ser óptimos. Para realizar las pruebas se utiliza una imagen con degradación

por desenfoque, aplicada con tres diferentes niveles de intensidad. Los resultados

obtenidos se presentan en la figura 4.11.

Como puede verse por los resultados obtenidos al utilizar este método de

restauración, se logra obtener prácticamente la imagen original, con valores de

SNR muy altos, y valores de ERMS cercanos a cero. Se deduce entonces que

este método, es el adecuado para utilizarse en restauraciones en las cuales se

conoce perfectamente el modelo de degradación, lo cual puede darse en

aplicaciones demostrativas, como es el presente caso, pero en situaciones

prácticas será muy difícil obtener un modelo de degradación exacto.

Resultados bastante similares se obtienen al restaurar imágenes con los otros

procesos de degradación, por lo cual no se han graficado.
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FILTRO INVERSO SOBRE IMÁGENES SIN RUIDO
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Figura 4.11 Filtro inverso sobre imágenes sin ruido.
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IMAGEN DEGRADADA

SNR= 17,89dB ERMS-32,51

IMAGEN RESTAURADA

SNR- 73,39 dB ERMS=0,05

Figura 4.11 Filtro inverso sobre imágenes sin ruido.(cont)

Se grafican los valores de SNR obtenidos para este proceso de restauración, en

la figura 4.12, y los valores de ERMS en la figura 4.13.
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Figura 4.12 SNR para filtro inverso sobre imágenes sin ruido.



Capítulo 4: Ejemplos de Aplicación y Análisis de Resultados 99

35 T

20-

UJ

5 -

Baja
—A—
Media

-A-
Alta

- Imagen
degradada

-Imagen
restaurada

Degradación por Desenfoque

ERiVIS
Imagen Degradada

Imagen Restaurada

Variación

Degradación por Dése nj oque
Baja Media Alta
28,19 30,80 32,51

0,01 0,06 0,05

-28,18 -30,74 -32,46

Figura 4.13 ERMS para filtro inverso sobre imágenes sin ruido.

4.2.2 FILTRO INVERSO SOBRE IMÁGENES CON RUIDO

Para realizar !a restauración de imágenes contaminadas con ruido, se utiliza la

definición de filtro inverso de la ecuación 2.67, en la cual, si bien se considera eí

término aditivo de ruido, en realidad no se realiza ningún procesamiento adicional

para removerlo de la imagen. Al igual que en el caso anterior se aplica de manera

inversa el modelo de degradación a ía imagen degradada, pero en este caso

aparece implícitamente el término N(u, v)/H(u, v), el cua! puede llegar a ser muy

significativo, pues ocurre generalmente que los valores de H(u, v) tienden a

hacerse muy pequeños a medida que se alejan del origen del plano de

frecuencias, mucho más que los términos de N(u, v). Esto hace que se produzca

un efecto indeseable de degradación de la imagen. Para evitar este efecto,

usualmente se evita realizar el filtrado en todo el dominio, N x A/, del plano de

frecuencias, haciéndolo solamente en un entorno pequeño, n x n, de H(u, v)

cercano a! origen del plano, donde n < N.

Para los ejemplos de aplicación de la figura 4.14, se realiza el filtrado de una

imagen con degradación atmosférica de intensidad media y con ruido aditivo

gaussiano, para tamaños de H(u, v) de 20, 30, 40, 50 y 60.
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Figura 4.14 Filtro inverso sobre imágenes con ruido.
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SNR=16,81dB ERMS= 36,81

IMAGEN RESTAURADA

SNR=13,45dB ERMS= 54,23

Figura 4.14 Filtro inverso sobre imágenes con ruido.(cont)

Los resultados obtenidos demuestran que este filtro no logra una restauración

óptima de la imagen. Al limitar el filtrado a un entorno limitado de la matriz H(u, v),

se impide que se puedan filtrar las altas frecuencias de la imagen degradada, por

lo tanto no se logran recuperar todos los detalles de la misma. A su vez, si se

incrementa el tamaño del filtro, se produce una degradación por la influencia de

los términos N(u, v) / H(u, v), como se explicó anteriormente. De ahí que debe

procurarse encontrar un punto intermedio entre estas dos limitantes, para obtener

resultados aceptables.

Puede apreciarse la tendencia de la calidad de restauración, en los valores

obtenidos de SNR y ERMS, los cuales indican, inicíalmente, una leve mejora de la

calidad de la imagen, que luego va disminuyendo a medida que se incrementa el

tamaño de H(u, v). Estos valores se grafican en las figuras 4.15 y 4.16.
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Filtro inverso sobre degradación atmosférica con ruido aditivo
gaussiano
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Figura 4.15 SNR para filtro inverso sobre imagen degradada con ruido.
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Capítulo 4: Ejemplos de Aplicación y Análisis de Resultados 103

4.3 APLICACIÓN DE FILTRO DE WIENER

En esta sección se analiza la restauración de imágenes en base a la utilización

del filtro de Wiener. Para ello se emplean como ejemplos de aplicación imágenes

degradadas, tanto con ruido como sin ruido aditivo gaussiano. Para la

implementación de este filtro se ha utilizado la definición del mismo dada en la

ecuación 2.79.

La imagen de prueba que se utilizará en el análisis de este filtro se presenta en la

figura 4.17.

IMAGEN ORIGINAL ESPECTRO DE FOURIER

Figura 4.17 Imagen de prueba para filtro de Wiener.

4.3.1 FILTRO DE WIENER SOBRE IMÁGENES SIN RUIDO

Se analiza el desempeño del filtro de Wiener sobre imágenes sin ruido,

aplicándolo a la imagen de prueba, la cual ha sido degradada por desenfoque con

diferentes grados de intensidad.

Previo a la aplicación de este filtro, y analizando la ecuación 2.79 se puede ver

que en ausencia de ruido, el filtro de Wiener toma exactamente la misma forma

que el filtro inverso, por lo cual es de esperarse que los resultados obtenidos con

ambos filtros sean similares. Esto puede comprobarse observando los resultados

que se presentan en la figura 4.18.
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FILTRO DE WIENER SOBRE IMÁGENES SIN RUIDO
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Figura 4.18 Filtro de Wiener sobre imágenes sin ruido.
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Figura 4.18 Filtro de Wiener sobre imágenes sin ruido, (cont.)

Los resultados demuestran claramente la eficiencia de este filtro en el proceso de

restauración de imágenes degradadas que no contienen ruido. Pero tal como se

dijo para el filtro inverso, esto se debe a que se conoce perfectamente el modelo

con el cual se ha realizado la simulación de la degradación. En una aplicación

real, deberá modelarse lo mejor posible el proceso de degradación para obtener

resultados semejantes.

Además, aunque visualmente no es apreciable, analizando los valores de SNR y

ERMS se observa que la calidad de la restauración disminuye ligeramente a

medida que crece la intensidad de la degradación, esto debido principalmente a la

exactitud con que se realicen la gran cantidad de cálculos involucrados en el

proceso de restauración. La variación de estos parámetros se grafican, en las

figuras 4.19 y 4.20.
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Figura 4.19 SNR para filtro de Wiener sobre imágenes sin ruido.
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Figura 4.20 ERMS para filtro de Wiener sobre imágenes sin ruido.



Capítulo 4: Ejemplos de Aplicación y Análisis de Resultados 107

4.3.2 FILTRO DE WIENER SOBRE IMÁGENES CON RUIDO

Para realizar este análisis se utiliza la imagen degradada por movimiento con

diferentes grados de intensidad y con ruido aditivo gaussiano. De la ecuación

2.79, se tiene que para realizar este tipo de filtro no solamente es necesario

conocer el modelo de degradación, sino además tener un conocimiento del tipo de

ruido, que permita obtener su espectro de potencia, lo cual torna más complejo el

proceso de restauración.

En el presente caso, se tiene el conocimiento suficiente tanto del modelo de

degradación como del tipo de ruido que se ha aplicado a la imagen, por lo que es

totalmente factible la utilización de este filtro. Los resultados obtenidos de este

proceso se muestran en la figura 4.21.
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Figura 4.21 Filtro de Wiener sobre imágenes con ruido.
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Figura 4.21 Filtro de Wiener sobre imágenes con ruido, (cont.)
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Se observa que este filtro logra remover el ruido de una manera bastante

aceptable, aunque a medida que se incrementa la intensidad de la degradación,

disminuye la capacidad de recuperar completamente los detalles, esto debido al

comportamiento del filtro de Wiener como un filtro pasa bandas, el cual aumenta

el número de bandas que se eliminan del espectro para una mayor degradación.

Los resultados obtenidos son mejores en comparación con el filtro inverso, debido

al procesamiento adicional que realiza el filtro de Wiener al tomar en cuenta el

espectro de potencia del ruido.

Los parámetros de SNR y ERMS, que se presentan en las figuras 4.22 y 4.23,

muestran como varía el grado de restauración que se logra para cada caso.

Filtro de Wiener sobre imagen degradada con ruido aditivo
gaussiano
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Figura 4.22 SNR para filtro de Wiener sobre imágenes con ruido.
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Filtro de Wiener sobre imagen degradada con ruido aditivo
gaussiano
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Figura 4.23 ERMS para filtro de Wiener sobre imágenes con ruido.

4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO

Al realizar una comparación de los resultados obtenidos con los ejemplos

precedentes, y en base a los parámetros cuantitativos de la calidad de la imagen,

además de una valoración visual de las mismas, se tiene que para eí caso de

imágenes degradadas y que no contienen ruido, se obtienen resultados bastante

parecidos con ambos filtros. Esto se justifica si se toma en cuenta la definición del

filtro de Wiener dada por la ecuación 2.79, la misma que al considerar como nulo

el término de ruido se reduce a la formulación del filtro inverso, de ahí que puede

decirse que este último es una derivación del filtro de Wiener, para el caso

especial de imágenes degradadas sin ruido.

Para el caso de imágenes contaminadas con ruido aditivo gaussiano, el filtro

inverso no realiza ningún procesamiento adicional que involucre un conocimiento

previo de la naturaleza del mismo. Presenta, en cambio, la opción de no realizar
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un filtrado total de la imagen, sino solamente para un determinado tamaño de la

matriz de restauración. Esto, sin embargo, más bien impide que se produzca una

degradación mayor de la imagen, al aplicarse el filtro inverso sobre el término de

ruido. Los resultados obtenidos en este caso presentan todavía una

contaminación por ruido, bastante visible, lo que no permite apreciar la

restauración del proceso mismo de degradación.

El filtro de Wiener realiza un procesamiento diferente para el caso de imágenes

contaminadas con ruido. Toma en cuenta el modelo de degradación, el modelo de

ruido y la imagen degradada para el cálculo de un factor de corrección para cada

uno de los elementos de imagen. Este procesamiento adicional, requiere un

tiempo mayor de cálculo, y un conocimiento previo del modelo de ruido, a cambio

de obtener un mejor resultado en la restauración.

Con ninguno de los dos filtros se mantiene constante la calidad de los resultados

obtenidos, sino que disminuye a medida que se restauran imágenes con un mayor

grado de degradación.

En este capítulo se han presentado solamente algunos ejemplos de aplicación,

tanto de la simulación de degradaciones y de la restauración de las mismas,

adicionalmente se puede experimentar con imágenes de características distintas

utilizando el programa desarrollado para tal efecto.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha realizado un análisis teórico-práctico de la

restauración de imágenes digitales monocromáticas, utilizando para esto la

teoría disponible de los sistemas lineales invariantes espaciales, cuyas

propiedades hacen posible expresar el proceso de degradación como una

operación de convolución entre la imagen original y el modelo de

degradación. Luego se ha expresado esta operación utilizando matrices

ampliadas de manera que puedan considerarse como periódicas.

Utilizando algunas propiedades de la teoría de matrices se logra

diagonalizarlas, para finalmente obtener el proceso de degradación

expresado como una multiplicación de transformadas de Fourier, cuya

implementación, utilizando un algoritmo de Transformada Rápida de

Fourier, es totalmente factible de llevarlo a la práctica.

Algunos de los métodos de restauración analizados provienen de una

misma formulación básica, a partir de la cual se minimizan funciones de

coste por mínimos cuadrados. Estas funciones se someten a diferentes

condiciones de restricción, para obtener filtros tales como el Filtro Inverso,

el Filtro de Wiener y el Filtro de Wiener Paramétrico. Este último requiere el

cálculo óptimo de uno de sus parámetros, dando lugar a su vez al método
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de restauración por Mínimos Cuadrados. Todos estos métodos de

restauración realizan su función en el dominio de la frecuencia, por lo que

también se detallan algunos métodos que pueden implementarse

directamente en el dominio espacial mediante procesos de convolución, o

la aplicación de ecuaciones lineales que modifiquen la posición de los

píxeles en la imagen. Adicionalmente se han escogido dos de los métodos

descritos, el Filtro Inverso y el Filtro de Wiener, para implementarlos en una

herramienta de software que permita experimentar el proceso de

restauración sobre diferentes imágenes de prueba.

- Como característica común, se tiene que todos los métodos de

restauración basan su desempeño en obtener un modelo matemático que

describa de la mejor manera posible el proceso de degradación. Así por

ejemplo, el Filtro Inverso requiere solamente el conocimiento de este

modelo, mientras que el Filtro de Wiener requiere además conocer

explícitamente las características del ruido que se ha adicionado a la

imagen, y el método de Mínimos Cuadrados requiere también conocer el

ruido pero solamente en ciertas características estadísticas.

- Cada proceso de degradación, dependiendo de su naturaleza, requerirá de

un estudio específico que permita expresarlo como un modelo matemático.

Para modelar la degradación por desenfoque, por ejemplo, será necesario

establecer si se trata de un defecto óptico de las lentes o de un mal

funcionamiento del mecanismo de enfoque de la cámara fotográfica. En el

caso de una degradación por efectos atmosféricos, se requerirá de un

estudio de la temperatura, humedad, ionización, etc, de las capas

atmosféricas que provocan la difracción o refracción de los rayos

luminosos. La degradación por movimiento, a su vez requiere conocer la

velocidad relativa entre el objetivo y la cámara, así como su dirección y el

tiempo de exposición de la película fotográfica. Cada uno de estos análisis

puede dar lugar a extensos trabajos de investigación; siendo uno de los

objetivos del presente trabajo, realizar solamente una simulación de los
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mismos, los modelos de degradación se los ha obtenido directamente de

diferentes fuentes bibliográficas.

- El programa que permite realizar la simulación de la degradación y los

procesos de restauración, se lo ha desarrollado específicamente para los

modelos obtenidos que se mencionan en el párrafo anterior. Y por las

razones que ya se han mencionado, no se puede utilizar este programa

para realizar restauraciones de otros tipos de degradación, ya sean éstas

reales, o simuladas con algún programa de edición de imágenes.

- Los resultados obtenidos con los dos filtros implementados, revelan ciertas

características de los mismos. Mientras se pueda conocer de manera

fidedigna el modelo de degradación y la imagen no esté contaminada con

ruido, ambos filtros resultan igualmente eficientes en la tarea de

restauración. Cuando la imagen contiene además ruido, su

comportamiento es diferente. Ei Filtro Inverso tiene la ventaja de no

requerir un conocimiento adicional del modelo de ruido, y para minimizar

los efectos adversos del mismo en el proceso de restauración, opta por

realizar solamente un filtrado parcial de la imagen. Como resultado se tiene

que no se logra remover el ruido, el cual sigue contaminando la imagen

restaurada y disminuye su calidad, produciéndose una degradación mayor

a medida que se incrementa el tamaño de la matriz de filtrado. El Filtro de

Wiener, realiza la restauración tomando en cuenta las características del

ruido, esto requiere un estudio previo del mismo, además de que el tiempo

de procesamiento es mayor. Se tiene como resultado que se logra una

buena remoción del ruido así como una recuperación aceptable de los

detalles de la imagen.

- Para obtener una valoración apropiada de ios resultados obtenidos, se los

presenta de una manera visual, así como con los parámetros de Relación

Señal a Ruido (SNR) y Error Cuadrado Medio (ERMS). Esto sobre todo

porque una apreciación solamente visual resultaría demasiado subjetiva.

En este aspecto, también la representación del espectro de Fourier resulta
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bastante útil para comprender el efecto de los diferentes procesos

aplicados sobre las imágenes, que en el dominio espacial puede no ser tan

evidente. Los parámetros de SNR y ERMS, permiten obtener resultados

numéricos tomando como referencia la imagen original, y realizar análisis

comparativos entre los diferentes casos estudiados.

- Para cualquier aplicación práctica de restauración, y en general de

procesamiento digital de imágenes, se requerirá siempre un análisis

específico para el caso en cuestión, pues el tratamiento no será el mismo

para un procesamiento de imágenes médicas, que para en proceso de

inspección visual automatizada, o para el caso de imágenes astronómicas.

Y en cualquier caso, el tener la mayor cantidad de información posible del

fenómeno a tratarse, posibilitará obtener mejores resultados.

5.2 RECOMENDACIONES

El trabajo aquí presentado es un punto de partida sobre el cual se pueden

desarrollar estudios adicionales, que amplíen la aplicación del mismo a

otros métodos de restauración, ya sea de manera demostrativa o incluso

para el tratamiento de alguna aplicación real. Por ejemplo, se puede utilizar

la propiedad de los sistemas lineales de que un sistema queda definido por

su respuesta impulsiva para obtener de manera aproximada el modelo de

degradación de algún proceso desconocido. Esto puede hacerse si se

obtiene la imagen de una fuente puntual, que puede ser considerada como

una función impulso, que haya sido sometida a un proceso de degradación.

Al obtener la transformada de Fourier de dicha imagen se obtiene

directamente el modelo de degradación en el dominio de la frecuencia,

pues la transformada de una función impulso es igual a la unidad. Esto

permitiría tratar degradaciones adicionales a las que aquí se han

mencionado.
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Una de las ventajas del procesamiento digital es que se pueden realizar

modificaciones o ampliaciones al proceso añadiendo nuevos módulos de

código que interactúen con los ya existentes. De esta manera se podría

ampliar la capacidad del programa implementado, para que se puedan

tratar otros formatos de imagen. Esto requeriría, obtener la documentación

suficiente sobre la estructura de dichos formatos y añadir los módulos de

código necesarios que realicen la codificación y decodificación de los

mismos.

Otro aspecto en el que se puede perfeccionar el programa es la capacidad

de implementar filtros desarrollados por el usuario, para lo cual se puede

presentar una matriz en pantalla en la cual se puedan ingresar

directamente los términos de h(x} y). El modelo tendría que ser

necesariamente en el dominio espacial, porque en este caso la matriz h

será de un tamaño pequeño, el cual luego se amplía y se obtiene en el

dominio de la frecuencia un tamaño mayor que haría imposible el ingreso

manual de los datos directamente en este dominio.

Como funciones adicionales, se pueden implementar los otros métodos

mencionados en este estudio, tales como el método por Mínimos

Cuadrados y el método de Transformación Espacial. El primero de estos

métodos optimiza el rendimiento del filtro de Wiener mediante el cálculo del

parámetro y a través de un proceso iterativo que continuamente calcula la

imagen restaurada hasta lograr un nivel de error definido por el usuario,

esto hace también que el tiempo de procesamiento se incremente. El

procesamiento de transformación espacial tomará menos tiempo, al

evitarse el cálculo de la transformada de Fourier, sin embargo estará

restringido a ciertas degradaciones de tipo geométrico que puedan

expresarse en función de ecuaciones lineales.

El tiempo de procesamiento que se ha obtenido en las pruebas realizadas

es relativamente grande, debido a que se ha utilizado un computador de
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propósito general, sin embargo puede mejorarse este aspecto, mediante

software, utilizando otros algoritmos de la Transformada Rápida de Fourier,

lo cual es siempre objeto de investigación, o utilizando dispositivos de

hardware especializado para el procesamiento digital de señales, los

cuales incluso permiten realizar el procesamiento de imágenes en tiempo

real.

- Finalmente, hay que destacar que el procesamiento digital de imágenes es

un campo de estudio que está en permanente evolución, donde las

investigaciones se enfocan ai desarrollo de nuevos métodos de

procesamiento que logren entregar resultados óptimos, sean estos para la

interpretación humana o por parte de un sistema de visión automatizado,

además de buscar metodologías que permitan tratar diferentes tipos de

problemas bajo un enfoque teórico generalizado.



118

BIBLIOGRAFÍA

[I] AGUILAR Gustavo, Procesamiento Digital de Imágenes utilizando Filtros
Morfológicos, Tesis previa a !a obtención del titulo de Ingeniero en
Electrónica y Telecomunicaciones, EPN, Quito, 1995.

[2] ASHRAGHI Farzin, Procesamiento de imágenes monocromáticas utilizando
la Transformada de Walsh, Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero
en Electrónica y Telecomunicaciones, EPN, Quito, 2000.

[3] BEZDEK James - Pal SHANKAR, IEEE Transactions on Acustics, Speech
and Signal Processing, Fuzzy models for Pattern Recognition, 1992.

[4] BRICKELL F.f Matrices y Espacios Vectoriales, Editorial Limusa, México,
1982.

[5] CORNELL Gary, Visual Basic 6.0; Manual de Referencia, Osborne McGraw
Hill. Madrid, 1999.

[6] FREIRÉ Marco, Detección de Bordes en Imágenes Dígitalizadas, Tesis
previa a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, EPN, Quito, 1999.

[7] GONZALES Rafael - Richard WOODS, Tratamiento Digital de Imágenes,
Addison Wesley Iberoamericana, EUA, 1996.

[8] GUYTON y HALL, Tratado de Fisiología Médica, McGraw Hill, México, 1997,
9na Edición.

[9] HUSSAIN Zahid, Digital Image Processing: practical applications of parallel
processing techniques, Ellis Horwood, Chichester, Inglaterra, 1991.

[10] IRARRÁZAVAL Alberto, Análisis de Señales, McGraw Hill Interamericana,
Santiago de Chile, 1999.

[II] KOLMAN Bernard, Elementary Linear Algebra, McMillan Publishing Co., New
York, 1977, Segunda Edición.

[12] LIM Jae, Two Dimensional Signal and Image Processing, Prentice Hall, 1990.



119

[13] MARIÓN Andre, An introduction ío Image Processing, Chapman y Hall, UK,
1991.

[14] MOLINA R., On the hierarchical Bayesian approach to image restoration.

applications to astronomical images. IEEE Transactions on Pattem Analysis

and Machine Intelligence, tomo 16, págs. 1122-1128, 1994.

[15] MOLINA R., NÚÑEZ J., CORTIJO F., MATEOS J., Image restoration in

Astronomy. a Bayesian review. IEEE Signal Processing Magazine, tomo 18,

págs. 11-29,2001

[16] OPPENHEIM Alan - Ronald SCHAFER, Digital Signal Processing, Prentice
Hall, New York, 1975.

[17] PAREDES W, Mejoramiento de imágenes monocromáticas utilizando la
transformada discreta coseno, Tesis previa a la obtención del titulo de
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, EPN, Quito, 1997.

[18] PROAKIS John - Dimitris MANOLAKIS, Tratamiento Digital de Señales:
principios, algoritmos y aplicaciones, Prentice Hall, Madrid, 1998, 3ra Edición.

[19] RALSTON Anthony, Introducción al Análisis Numérico, Editorial Limusa,
México, 1978.

[20] SILER Brian, Visual Basic 6.0: Edición Especial, Prentice Hall Iberia, Madrid,
1999.

Internet

[21] Bitmap Formaí: www.whisqu.se/per/docs/graphics.htm

[22] Análisis de Imágenes:

www.diinf.usanch.cl/"-dmery/imágenes/#lnformacionGeneral

[23] Filtro de Wiener: www.fca.fee.unicamp.br/dipcourse/index.html



120

[24] Image Processing Fundamentáis:

www.ph.tn.tudelft.nl/Courses/FIP/frames/fip-contents.html

[25] Image Restoration: www.estreme.indiana.edu/ -tveldhui/papers/MASc

thesis/nodel.htmi

[26] Procesamiento de Imágenes:

http://www.tsi2.ugr.es/depar/ccia/mia/complementario/Procesamiento_lmage

nes/Procesamiento_lmagenes.html

[27] The Wiener Fiíter: www.ece.orst.edu/~dortiz/ece560/ece56Qfp.html

[28] http://www.unanleon.edu.ni/-ibarra/imgdig01 .html



APÉNDICE A

A.l CONCEPTOS DE TEORÍA DE MATRICES

A continuación se enumeran algunas propiedades de fa teoría de matrices141 que

se han utilizado en el desarrollo teórico de los métodos de restauración.

Definición: Una matriz A de tamaño M x N, está conformada por M filas y N

columnas, y se define como:

0(1,0)

a(M-lfl)

«(0,1)

0(1,1)

a(Q,N-l)

a(M-\,N-\)

ecuación a. 1

donde a(m, n), es el elemento ubicado en la m-ésima fila y en la n-ésima columna.

Algunas definiciones básicas de teoría de matrices se presentan en ía tabla a. 1.
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Concepto

Matriz

•
Suma

Definición

A - {a(m, n)}

A+B-= {a(m, n) + b(m, n}}

Observaciones

/M - índice de filas
n = índice de columnas

AyBsonMxN

Multiplicación escalar

i=Q,...tM;k=Qt...,N.

Multiplicación matnciaí

Transpuesta

Conjugada compleja

Transpuesta conjugada

Matriz identidad

Matriz cuadrada

Matriz nula

Multiplicación escalar

Multiplicación matricial

Matrices que conmutan

Matriz simétrica. . .

Matrií- rte Hprmite

<\m,n)- ¿^ay,j)D{j,K)
y-o

...

A^={a(n,m)}

A" = {a\m, n)}

A*'*={a(n9m)}

a(m, ;w)= 1, m*n
a(m, n) = 0

m = n

0 = {0}

(\A = {aa(m, n)}

k
c(mjn)= J^a(i,j)b(j,k)

>=o

AB = BA

A=Ár

A = Á"*

n C^ 1V1 A JV, D CSí TV A .f V.

CesMx^.

(^+£íJT-^T+BT

(a4)T-aXT

(AB^^lfA^

(AB)*=A*B*

i=0,...,M;k=0,...,N.

AesMxK,BesKxN.

CesMKN.

En general, no es cierto

Una matriz real simétrica,

Determinante

\s una matriz de Hermite.

A Sólo para matrices cuadradas

Sólo para matrices cuadradas
Inversa, A'

Matriz singular A'1 no existe \A\=Q

Autovalores, A v = ji v

A K— ji A

A matriz cuadrada
p. escalar
v vector columna diferente de cero

Autovectores, X,

Tabla a. 1 Conceptos básicos de la teoría de matrices.
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Matriz Circulante: Una matriz, A, es circulante si cada una de sus filas (o

columnas) se obtiene mediante un desplazamiento circular de la fila (o columna)

anterior.

a(0,0) ¿7(0,1)

(^N-l) ¿/(0,0)

A =

a(0,2)

ecuación a. 2

Matriz por bloques: Cualquier matriz A, cuyos elementos son a su vez matrices,

se denomina matriz por bloques.

A =

-4(0,0)

¿0,0)

A(M -1,0)

¿(0,1)
¿(1,1)

A(M-\N-\)

ecuación a. 3

Matriz Circulante por bloques: Si la estructura de los bloques es circulante,

entonces la matriz A se denomina circulante por bloques, y si además cada uno

de los bloques es circulante, la matriz A se denomina doblemente circulante por

bloques.

A.2 TRANSFORMADA DE FOURIER

Se presenta a continuación, la definición de la transformada de Fourier, así como

algunas de sus propiedades, y posteriormente el algoritmo de la Transformada

Rápida de Fourier171'1181.

La transformada de Fourier de una función continua f(x), notada por § [f(x)], se

define por;
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- ^(w) = J /(•*) exp[- j2mix]dx ecuación a. 4
— DO

donde j=V^T.

Se puede volver a obtener la función f(x) utilizando la transformada inversa de

Fourier definida por:
oo

= f(x) = \ ecuación a. 5

Las ecuaciones a. 4 y a. 5 existen siempre que f(x) sea continua e integrable y F(u)

sea integrable, condiciones que se cumplen en la mayoría de ios casos.

La transformada de Fourier de una función, generalmente compleja, es decir:

F(u) - R(u) +j l(u) ecuación a. 6

donde R(u) e l(u) son las partes real e imaginaria de F(u).

También es posible expresar la ecuación a.6 en forma exponencial de la siguiente

manera:

F(u) = F(u) \j*(u} ecuación a. 7

donde el módulo:

F(w)|=[/í2(tt) + /2 (w) j ' ' 2 ecuación a.d

recibe el nombre de espectro de Fourier de f(x), y:

= tan-i ecuación a. 9

es el ángulo de fase.

También es frecuente utilizar el espectro de potencia de f(x), definido por;

P(u) =\F(u)|2 =R2(u) + l2(u) ecuación a. 10

La variable u de la transformada de Fourier recibe el nombre de variable de

frecuencia, pues si se expresa el término exponencial exp [-j2?njx] , utilizando la

fórmula de Euler:

exp [-j27iux] - eos 2;zux - j sen 2xux ecuación a. 11



Apéndice A : Conceptos Matemáticos 125

se tiene que la variable u determina la frecuencia del correspondiente par seno-

coseno.

Para el caso de funciones bidimensionales se define el par de transformadas de

Fourier de la siguiente manera:

x*y)]= F(u* v) = J J/<X y)exp[- j1n(ux + vy)]dxdy ecuación a. 12

U, v)] = /(X y) = J f F(w, v) exp[/2;r(ztf + vy)]t/?yí/v ecuación a. 13

Para el caso de una función discreta, conformada por un conjunto de N muestras

uniformemente espaciadas, se definen el par de transformadas de Fourier de la

siguiente manera:
j A'- 1

F(ú) = — ̂  f(x) exp[- jiTrwc I N] ecuación a. 14

para u = O, 1, 2, ...,N-1.

parax = O, 1t 2, ...,N-1.

Para funciones bidimensionales se tiene:

(i4, v) = i A/-LV-1

- Z S f(x> y} exp[" ftxda i M
x=Q y=0

para u = O, 1, 2,..., M-1; v = O, 1.2,..., N-1.

u=0 v-0

ecuación a. 15

ecuación a. 16

f(x, y] = £ X F(u, v) exp[- jl7r(ux IM + yy / AT)] ecuación a. 17

para u = O, 1, 2...., M-1; v = O, 1,2,..., N-1.

A.2.1 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA FOURIER BIDIMENSIONAL

Las siguientes propiedades de la transformada de Fourier bidimensional, se

definen por facilidad de escritura, para funciones en las cuales M-N.
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a) Separabilidad:

El par de transformadas bidimensionales pueden expresarse en forma separable,

como:
i _V-1 AT-1

F(u, v) =—^ expj- Ijmtx / N] ^T /(.v, y) exp[- Ijmy I N} ecuación a. 18

para u, v = O, 1,..., N-1.
i A'-l N-\X v) =—y^exp[/2^z£r/^']VF(w,v)exp[/2^vj//JA/r] ecuación a. 19

N «=o v=o

parax, y = O, 1,..., N-1.

Esta propiedad es especialmente útil, porque permite realizar el cálculo de la

transformada bidimensional en dos etapas, aplicando sucesivamente la

transformada de Fourier unidimensional. Es decir, escribiendo la ecuación a.18,

de la forma:

i A' 1

F(u,v) = — YF(x,v)exp[- jlmjx/N] ecuación a.20
/ v _r=0

donde

ecuación a.21

se tiene que F(x, v) se obtiene aplicando la transformada a lo largo de cada fila de

f(x, Y) y multiplicando el resultado por N, luego se obtiene F(u, v) aplicando la

transformada a lo largo de cada columna de F(x, v).

Esto se cumple de igual manera para el cálculo de la transformada inversa.

b) Traslación:

Las propiedades de traslación del par de transformadas de Fourier, son:

fifx, y) exp [j2x(uox + v0y)/N] <^> F(u - u o, v- v0) ecuación a.22
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f(x -xQ,y- y0) o F(u, v) exp [-j2x (ux0+v y0)/N] ecuación a. 23

La ecuación a. 22 indica que si se multiplica la función f(x, y) por el término

exponencial, al tomar su transformada, se obtiene como resultado un

desplazamiento del origen del plano de frecuencias al punto (UQ, v0).

Es usual desplazar el origen del plano de frecuencias al punto UQ = v0 =N/2:

exp ¡]2x(uQX + v0y)/N] = ej*(x*y) ecuación a.24

de ahí que es suficiente con multiplicar la función f(x, y) por (-1) **y para desplazar

el origen de su transformada de Fourier al centro de su cuadrado de frecuencias

NxN.

c) Periodicidad y Simetría Conjugada:

La transformada de Fourier y su inversa son funciones periódicas de período N,

es decir:

F(u, v) - F(u+N, v) = F(u, v+N) = F(u+N, v+N) ecuación a. 25

Esto se demuestra simplemente reemplazando las variables (u+N) y (v+N) en las

ecuaciones a.16ya.17.

d) Rotación:

Si se definen las coordenadas polares:

x = r cosO y = r senB u~ o> cos$ v-o> sen$

y reemplazándolas en las ecuaciones del par de transformadas, se obtiene:

f(r, 9+ 9o) <=> F(o}, $+ 00) ecuación a. 26

es decir, que si se gira f(x, y) un ángulo #>, su transformada gira el mismo ángulo

6b. De igual manera sucede con la transformada inversa.
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e) Distríbutividad y cambio de escala:

De la definición del par de transformadas de Fourier, se obtiene:

9 {fi(x, y) + f2(x, y)} = 9 {f^x. y)} + 9 {f2(x, y)} ecuación a.27

y, en general:

9 {fi(x, y). fa(x. y)}* 9 {fi(x, y)} . 9 {f2(x, y)} ecuación a.28

Es decir, que la transformada y su inversa son distributivas respecto a la suma

pero no respecto a la multiplicación.

Respecto a la escalabilidad se tiene que:

a f(x, y) <z> a F(u, v) ecuación a.29

f(ax, by) <=> F(u/a, v/b) ecuación a.30
ab\ Convolución:

La convolución de dos funciones, f(x) y g(x), se define por:
00

f(x) * g(x) - \ - á}da ecuación a.31
—üO

donde a es una variable ficticia para la integración.

La importancia de esta operación radica en el hecho de que f(x)*g(x) y F(u)G(u),

constituyen un par de transformadas de Fourier. Esto se conoce como el teorema

de convolución:

f(x)*g(x) <=> F(u)G(u) ecuación a.32

f(x)g(x) o F(u)*G(u) ecuación a.33

Si en lugar de funciones continuas, se tienen funciones discretas, f(x) y g(x),cuya$

muestras están contenidas en matrices de tamaños A y B, respectivamente. Y

puesto que la transformada de Fourier así como su inversa son funciones

periódicas, para que la formulación de un teorema de convolución discreto sea
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consistente, se debe tener que las funciones f(x) y g(x), sean periódicas con un

determinado período M. La convolución resultante será también periódica con

este mismo período.

Para que no se produzca un efecto de solapamiento de los períodos individuales,

se debe escoger el período M, de la manera siguiente:

M > A + B -1 ecuación a. 34

Sí se cumple que M = A + B -1t los períodos serán adyacentes.

Para hacer que la longitud de ambas series tenga la longitud M, se completan con

ceros de la siguiente manera:

fe(x) =

f(x) 0<x<A-1

O A<x<M-1

ecuación a. 35

g(x) O <x <B-1

ecuación a. 36

O B<x<M-1

De esta manera puede definirse la convolución discreta de fe(x) y ge(x), de la

siguiente manera:
U-l

, M * J?, 00 = Z /.. (m)8. (x ~ m} ecuación a. 37,

Estas consideraciones deben cumplirse también para el caso de funciones

bidimensionales, tal como se hizo en el capítulo 2.

g) Correlación:

La correlación de dos funciones, f(x) y g(x), se define por:
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os

f(x) o g(x) = I f * (a)g(x + a) da ecuación a. 38
— oo

donde * indica el conjugado complejo.

En su forma discreta se define como:

fe O) ° Se (•*) = /e * (m)ge O + «) ecuación a. 39
OT=0

Para el caso de funciones bidimensionales se obtiene:

/(•*, y) ° g(x, y) = f f / * (a> >0)£( * + a> .V + fl)dodfl ecuación a. 40
J J-ofj

A/-1.V-1

/* i-*, ̂ ) ° g, (x, y) = 2 S /• * í OT' ")^* (T + m^y + ") ecuación a. 4 1
m=0 »=0

Tanto para el caso continuo, como para el caso discreto se cumple el siguiente

teorema de correlación:

f(*' y)°9(*> y) <^ F*(u> v)G(u> v) ecuación a. 42

f*(x, y)g(x, y) <=> F(u, v) °G(u, v) ecuación a.43

Una de las mayores aplicaciones de la convolución en el procesado de imágenes

es el determinar ei parecido entre una imagen desconocida y un conjunto de

imágenes conocidas, donde un mayor valor de convolución indica un mayor

parecido.

A.2.2 ALGORITMO DE LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT)

El algoritmo que se presenta a continuación está basado en el método

denominado de diezmado en tiempo de base 2, el cual divide sucesivamente la

secuencia de datos de N puntos, en dos secuencias de N/2 puntos,

correspondientes a las muestras pares e impares de f(x).

Se inicia el desarrollo de este método expresando ia ecuación a. 14 en la forma:
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ecuación a.44
.T=0

donde: ecuación a.45

y N se supone que es de ia forma:

N = 2" ecuación a.46

donde n es un entero positivo. Entonces N puede expresarse de la forma :

N = 2M ecuación a.47

donde M es también un entero positivo.

Al sustituir la ecuación a. 47 en la ecuación a.44t se obtiene:

2 A/-1

ecuación a. 48

.«(2JC+1) ecuación a. 49

de la ecuación a.45, se tiene que

escribirse de la forma:

* P°r tanto la ecuaoóf? a.39 puede

F(u) = -
v ' 2

ecuación a. 50

definiendo:

ecuación a. 51

para u = O, 1, 2, .... M-1.
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1 A/-I

Fímp<,r («) = TT Z /(2* + ̂  fíC ecuación a. 52
A" i=0

para u = O, 1, 2,.... M-1.

La ecuación a.40 se reduce entonces a:

^(w) = r P- <w) + 7 V- M FFlJ ecuación a. 53

Jt ' J. I • ' -W-TT-"-!-'^ T-T-T-" -.-—-U+A/ TTT« I I - _ j ~- — .

Asi también: f^A/ =^A/ V fí^2W =~W2\f ' y de las ecuaciones a.51 -a.53

se tiene;

ecuación a.54

Entonces, una transformada de N puntos puede calcularse dividiendo la expresión

original en dos partes, según las ecuaciones a.53 y a.54. El cálculo de la primera

mitad de F(u) requiere el cálculo de las transformadas de A//2 puntos de las

ecuaciones a.51 y a.52, las cuales sustituyen en la ecuación a.53 para u = O, 1,

2,...,(N/2-1). La otra mitad se deduce directamente de la ecuación a.54.

Así por ejemplo para realizar el cálculo de una función de ocho puntos, la

ecuación a.51 utiliza las muestras con argumentos pares [f(0), f(2), f(4), f(6)], y la

ecuación a. 52 utiliza las muestras con argumentos impares [f(1), f(3), f(5), f(7)J.

Sin embargo cada transformada de cuatro puntos, se puede evaluar como otras

dos transformadas de dos puntos. Así el primer conjunto se lo divide en su parte

par [f(0), f(4)]> y en su parte impar [f(2), f(6)]. Y de igual manera el segundo

conjunto se divide en [f(1), f(5)] y [f(3), f(7)]. Con lo cual solo han de calcularse

transformadas de dos puntos. La combinación de estos resultados requiere que el

vector de entrada esté ordenado de la forma: [f(0), 1(4), 1(2), f(6), f(1), 1(5), 1(3),

tffll
Un esquema del diagrama de flujo para la implementación de este algoritmo, para

una función de ocho puntos, se muestra en la figura a. 1.
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Etapa 3

F(0)

Figura a1. Diagrama de flujo para implementación de FFT de ocho puntos.

El algoritmo de cálculo de la transformada de Fourier, también permite realizar el

cálculo de su inversa, de la siguiente manera.

De las ecuaciones que definen el par de transformadas discretas:

f ( x ) =
N-l

ecuación a. 55

ecuación a. 56

tomando el complejo conjugado de la ecuación a. 56, y dividiendo ambos términos

por A/, se tiene:

—
N

ecuación a.57

Comparando este resultado con la ecuación a. 55, se observa que la parte de la

derecha de la ecuación a.57, toma la forma de la transformada directa. Tomando

como entrada F*(u) en el algoritmo de la transformada directa de Fourier, se
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obtiene f*(x)/N. Tomando el complejo conjugado y dividiendo por N se obtiene la

función f(x).

Finalmente, para realizar el cálculo de la transformada de Fourier de una función

bidimensional se aplica la propiedad de separabilidad de esta transformada,

realizando pasadas sucesivas de la transformada unidimensional.

A continuación se presenta el código fuente de implementación de este algoritmo

en lenguaje Visual Basic.

'Declaración de variables.
i

Option Explicit

Dim n As Integer
Dim Tnput_Rea!() As Single, Input_TmagQ As Single 'Datos de entrada
Dim FFT_Real() As Single, FFT_lmag() As Single 'Entrada reordenada y salida real

e imaginaria.
Dim FFTtemp_Real(0 To I) As Single, FFTtemp Imag(0 To 1) As Single 'Salidas intermedias real e

imaginaria.
Dim WrealQ As Single, WimagQ As Single
Dim Índice As Tnteger, orden As Tnteger
Dim i As Inleger, j As Integcr
Dim x As ínteger, y As Integer
Prívate Const pi As Double = 3.14159265358979

'Subprocedimiento para reordenamiento de datos de entrada

Prívate Sub OrdenarDatosQ
Dim bit_rever As Integer, bit_inter As Integer, bit_index As Integer
Dim factor As Integer
ReDim FFT Real(0 To n - 1) As Single
ReDim FFTJmag(0 To n - 1) As Single

orden - T.og(n) / I.og(2)

'Inversión de bits.
For Índice = O To n -1

bit rever = O
bit_inter = índice.
For bit_index = 1 To orden

factor = Fix(bit_inter / 2 A (orden - biljndex))
bitJnter = bhjnter - factor * 2 A (orden - bitjndex)
bit_rever = bit_rever + factor * 2 A (bit_index - 1)

Next bitjndex
FFT_Rea1(bit_rever) = Input__Real(índice)
FFT_lmag(bit_rever) = Input_lmag(indice)

Next índice
End Sub
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'Cálculo de FFT unidimensional.

Prívate Sub FFTQ
Dim STAGE As Integer, GROUP As Integer, BÜTTERFLY As Integer
Dim par As Tnteger, impar As ínteger
ReDim Wreal(0 To ((n / 2) - 1)) As Single
ReDim Wimag(0 To ((n / 2) - 1)) As Single
Dim delta As Integer
Dim r As Integer

'Cálculo de los términos WV
Forindice = OTo( (n /2 ) - l )

Wreal(indice) = Cos(2 * pi * índice / n)
Wimag(indice) = Sin(2 * pi * Índice / n)

Next Índice

'Número de etapas.
For STAGE - 1 To orden

delta = 2 A (orden - STAGE)
"Número de grupos por etapa.
For GROUP = 1 To (2 A (orden - STAGE))

r = 0
'Número de mariposas por grupo.
For BÜTTERFLY - 1 To (2 A (STAGE - 1))

i - 2 A STAGE
j = 2A(STAGE- I)
par - (GROUP - I) * i + BÜTTERFLY - 1
impar = (GROUP - 1) * i + BÜTTERFLY + j - 1

FFTtemp_Real(0) = FFT_Real(par) + FFT_ReaI(impar) * Wreal(r) + FFT Imag(impai) *
Wimag(r)

FFTtempJmag(O) - FFTJmag(par) - FFT_Real(impar) * Wimag(r) + FFTJmag(impar) *
Wreal(r)

FFTtemp_Real(l) = FFTJteal(par) - FFT_Real(impar) * Wreal(r) - FFT_lmag(impar) * Wimag(r)
FFTtempJmag(l) = FFTJmag(par) + FFT_Real(impar) * Wimag(r) - FFT_Imag(impar) *

Wreal(r)

'Almacenamiento de los datos de salida en los registros de entrada.
FFT_Real(par) - (1 / 2) * FFTtemp_ReaI(0)
FFT_Imag(par) = (1 / 2) * FFTtemp_Imag(0)
FFT_Real(impar) = (1 / 2) * FFTtemp ReaJ(l)
FFT_Imag(impar) - (1 / 2) * FFTtemp_Imag(l)

r = r + delta
Next BÜTTERFLY

Next GROUP
Next STAGE

End Sub



APÉNDICE B

PROGRAMA PARA LA RESTAURACIÓN DE IMÁGENES

DIGITALES MONOCROMÁTICAS UTILIZANDO

TÉCNICAS LINEALES INVARIANTES ESPACIALES

INTRODUCCION.-

Se describe en este apéndice el programa desarrollado con el objeto de que se

pueda apreciar de manera práctica el funcionamiento de ios filtros Inverso y de

Wiener, a través de diversas imágenes de prueba.

Se ha realizado la implementación de las funciones de degradación descritas en

eí capítulo 3, para obtener simulaciones de imágenes degradadas. Sobre éstas

imágenes se pueden aplicar cualquiera de los dos filtros de restauración y evaluar

su rendimiento tanto individual como comparativamente. Se pueden observar los

resultados en pantalla, o también obtenerlos de manera impresa.

Para llevar a cabo la tarea de programación se ha utilizado el lenguaje Visual

Basic, cuya utilización no resulta demasiado compleja, y a la vez es una

herramienta muy potente, que permite desarrollar aplicaciones Windows,

caracterizadas por interfaces gráficas que facilitan su utilización por parte del

usuario de una manera intuitiva.

No incorpora funciones matemáticas específicas para el tratamiento digital de

señales, tales como el cálculo de la FFT, operaciones con números complejos, o

con matrices. Pero con las instrucciones de código disponibles, son totalmente

viables de ser implementadas por el programador.
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Incorpora un gran número de controles prediseñados, que facilitan la obtención de

datos ingresados por el usuario, así como la presentación de los resultados, ya

sean estos numéricos, cadenas de caracteres o imágenes.

Como requerimientos mínimos para un correcto funcionamiento del programa se

pueden mencionar los siguientes:

- Microsoft Windows 95/98.

- Microprocesador 80486.

- 24 MB de memoria RAM.

- 1,5 MB en el disco duro, para archivos del programa.

- Resolución de pantalla 800x600 píxeles (se recomienda para tener una

mejor visualización).

B.1 MANUAL DE USUARIO

Se ingresa al programa a través del menú inicio de la barra de tareas de

Windows, luego de la pantalla de inicio, se visualiza la interfaz gráfica de la figura

b.1.

Menus

Barra de
Heinmuentas

Tablero de
Funciones

Figura b. 1. Interfaz gráfica del programa de restauración.

Cada uno de sus componentes se detallan a continuación.
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Barra de Menús:

Está conformada por los menús Archivo, Procesamiento y Ayuda.

Menú Archivo: Contiene los submenús Abrir, Guardar, Imprimir y Salir Se

muestra en la figura b.2.

A? chivo

Figura b. 2 Menú Archivo.

- Abrir (Ctrl+A): Presenta un cuadro de diálogo que permite escoger el

nombre y la ubicación del archivo, en formato BMP, que se desea abrir.

- Guardar (Ctrl+G): Presenta un cuadro de diálogo que permite escribir el

nombre y la ubicación donde se desea guardar ei archivo en formato BMP.

- Imprimir (Ctrl+P): Imprime la imagen que se encuentre activa en el cuadro

de imagen 2 (imagen procesada).

- Salir: Cierra ei programa.

Menú Procesamiento: Contiene los submenús Degradación y Restauración. Se

muestra en la figura b.3.

Figura b.3 Menú Procesamiento.

Degradación: Permite escoger el tipo de degradación a aplicarse, sea esta

por Desenfoque, por Movimiento o Atmosférica. En todos los casos se

añadirá además el ruido aditivo gaussiano.

Restauración: Permite escoger el tipo de filtro a aplicarse para la

restauración, que puede ser el Futro Inverso o el Filtro de Wiener.
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Menú Ayuda: Está conformado por los submenús Contenido y Acerca de. Se

muestra en ai figura b.4.

Figura b.4 Menú Ayuda.

- Contenido: Permite acceder al archivo de ayuda.

- Acerca de: Presenta una ventana con información acerca del programa,

tales como título, autor, fecha de elaboración, etc.

Barra de Herramientas:

Contiene algunos botones de orden, que permiten un acceso rápido a diferentes

funciones. Se detalla a continuación.

Si: Permite abrir un archivo.

Si: Permite guardar un archivo.

St: Imprime la imagen activa en el cuadro de imagen 2.

§3; Ejecuta la degradación por desenfoque.

SUS; Ejecuta la degradación por movimiento.

Sí: Ejecuta la degradación atmosférica.

83: Realiza la restauración utilizando el Filtro Inverso.

«3: Realiza la restauración utilizando el Filtro de Wiener.

Todas las funciones de degradación, se implementan con intensidad media y con

ruido aditivo gaussiano.

Tablero de Funciones:

Contiene las fichas General y Procesamiento. Se muestran en la figura b.5.
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Reetawactón cte
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Figura b.5 Tablero de fundones.

Ficha General: Presenta información del archivo abierto, tales como

nombre, tamaño del archivo en KB, dimensiones de la imagen en pixeles y

el número de colores de la misma.

Ficha Procesamiento: Permite escoger las condiciones del proceso de

degradación, tales como tipo de degradación, intensidad y la opción de

añadir ruido aditivo gaussiano. En cuanto a las funciones de restauración,

permite escoger entre el Filtro Inverso y el Filtro de Wiener. Para el caso de

restauración por filtro Inverso de una imagen contaminada con ruido,

aparece un control deslizante que permite escoger e! tamaño de la matriz

H(u, v). Tal como se muestra en la figura b.6.

•s #»

f^f. ^Li\*...í " . * *
" £ i '^ ̂ v * T

F/gura ¿.6 Control de tamaño de H(u, v).

Cuadros de Imagen:

El primero de ellos presenta la imagen origina!, y el siguiente presenta la imagen

procesada, sea ésta degradada o restaurada. Éstas imágenes pueden estar en el

dominio espacial o de la frecuencia.
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Botones de Orden:

Se ubican debajo de cada uno de los cuadros de imagen y permiten realizar

determinadas funciones sobre la imagen que se presenta en el cuadro de imagen

respectivo. Estas funciones se detallan a continuación:

Er: Permiten abrir, guardar o imprimir un archivo, respectivamente.

: Muestra el espectro de Fourier de la imagen.

: Muestra la imagen en el dominio espacial.

Cuadro de Resultados:

Presenta los valores de Error Cuadrática Medio y Relación Señal a Ruido, tanto

para ios procesos de degradación, como para los procesos de restauración.


