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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el procesamiento digital de imágenes ha adquirido un

papel importante en las tecnologías de la información y el cómputo;

actualmente, es la base de una creciente variedad de aplicaciones cuya

fuente de información es una imagen digital a color, por lo que se hace

necesario desarrollar técnicas que permitan adecuar las características de dicha

imagen según la necesidad.

El presente trabajo busca introducir el análisis del color dirigido al

procesamiento digital de imágenes. Esto permitirá conocer los aspectos

adicionales que deben tenerse en cuenta para procesar imágenes en color, y

así obtener buenos resultados en la aplicación de las diferentes técnicas para el

efecto.

El preprocesamiento de la imagen, conformado por las etapas de mejoramiento

y filtrado, cumple un papel importante dentro del procesamiento digital de

imágenes, ya que permite adecuar la información de la imagen para que pueda

ser aprovechada al máximo cuando se la utilice posteriormente; por ejemplo, en

la segmentación. Este proyecto estudia diferentes procesos para realizar el

mejoramiento, filtrado y detección de bordes de una imagen en color usando

técnicas en el dominio espacial.

Muchas aplicaciones utilizan la visión por computadora, esto demanda extraer

características de una imagen para luego ser interpretadas por una máquina. El

primer paso para extraer las características de una imagen es aislar los objetos

que la conforman, esto se hace aplicando técnicas de segmentación.



La segmentación es una de las etapas más complejas del procesamiento digital

de imágenes y una parte esencial del presente estudio, por lo que se realiza un

análisis de diferentes técnicas de segmentación con el fin de comparar y

determinar en qué condiciones trabajan de manera satisfactoria.

Se implementaron algunos algoritmos que utilizan técnicas de segmentación

basadas en detección de regiones.



RESUMEN

El presente proyecto de titulación, contiene el estudio e implementación de

algoritmos para preprocesamiento, detección de bordes y segmentación de

imágenes digitales a color. Los resultados de la aplicación de dichos algoritmos

sobre un grupo de imágenes seleccionadas, serán presentados a través de un

interfaz gráfico que permite el ingreso de distintos parámetros. La

implementación de los algoritmos y el interfaz, se hicieron utilizando

herramientas disponibles en el programa Matlab 5.3.

Este trabajo se divide en cinco capítulos y tres anexos en los cuales se explica

la teoría referente a los distintos algoritmos desarrollados y su respectiva

implementación.

En el primer capítulo, se presentan conceptos generales relacionados con las

imágenes digitales en color, formatos de la imagen digital, etapas del

procesamiento digital de imágenes y la descripción de algunas técnicas de

preprocesamiento en el dominio espacial.

En el segundo capítulo, se exponen definiciones y criterios de segmentación,

así como también el estudio de sus diferentes técnicas basadas en detección

de bordes y en detección de regiones.

El tercer capítulo describe los procedimientos implementados para el

preprocesamiento y detección de bordes de una imagen digital en color, y

también detalla el desarrollo de los algoritmos implementados para realizar la

segmentación basada en detección de regiones.



En el cuarto capítulo se realiza la presentación y comparación de los resultados

obtenidos con los diferentes algoritmos implementados; de igual forma se

presentan combinaciones recomendables entre algoritmos dependiendo de la

aplicación requerida.

En el quinto capítulo se presentan conclusiones y recomendaciones acerca del

trabajo realizado.

Finalmente se incluye un Manual de Usuario del interfaz desarrollado.



CAPÍTULO 1 Fundamentos Teóricos sobre Imágenes Digitales

1.1 INTRODUCCIÓN

El procesamiento digital de imágenes desempeña un papel muy importante

dentro de las tecnologías de la información y el cómputo. Hoy en día las

características de costos y capacidad de los computadores personales

permiten que el procesamiento digital de imágenes sea utilizado cada vez

más por usuarios que trabajan en diferentes áreas.

Se conoce como procesamiento digital de imágenes al conjunto de técnicas

y procesos para mejorar, extraer e interpretar la información contenida en

una imagen por medio de una computadora. El procesamiento digital de

imágenes es una forma especial del procesamiento digital de señales en dos

o tres dimensiones, por lo que se utilizan los mismos conceptos básicos.

En el estudio del procesamiento digital de imágenes se tienen dos áreas

principales de aplicación:

• El mejoramiento de la imagen con el fin de que el resultado de éste sea

percibido por el ojo humano.

• El procesamiento de datos de la imagen para que puedan ser

interpretados por el computador.

1.2 LA IMAGEN DIGITAL m*m

1.2.1 TIPOS DE IMÁGENES DIGITALES

Una función de dos dimensiones "f(x,y)n, donde "x" e "y" constituyen las

coordenadas espaciales, puede ser considerada como la representación

matemática de una imagen analógica. Los tipos de imágenes (gris o color)

dan una descripción cuantitativa de las propiedades de esta función.
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Una imagen digital es una matriz donde a cada elemento de la misma le

corresponde un valor de la función f(x,y) representado por un número finito

de bits, mientras que los índices de fila y columna representan la ubicación

"x" e "y". A cada uno de los elementos de la matriz se le llama pixel o peí

(picture efemenf). Los pixels pueden ser escalares o vectores de la misma

dimensión para toda la imagen, estos últimos pueden considerarse como

compuestos por varios planos formados por pixels escalares.

Se tienen básicamente tres tipos de imágenes digitales: binarias, en niveles

de gris y en color.

Las imágenes binarías son las que se representan de la forma más simple,

ya que cada pixel solo puede tomar dos valores: O (negro) o 1 (blanco).

Estas imágenes pueden ser creadas a partir de imágenes en niveles de gris,

por umbralización en base a un umbral "U", donde, a cada pixel "p" de la

imagen en niveles de gris le corresponde un pixel "p"1 de la imagen binaria,

así:

• p>U=>p' = 1.

• p < U => p' = 0.

Las imágenes en niveles de gris, conocidas también como

monocromáticas o imágenes a un solo color, contienen información solo de

intensidad (no de color). Cada pixel de una imagen en niveles de gris puede

ser uno de los 256 valores distintos de gris, del negro (0) al blanco (255);

este tipo de datos muestra suaves cambios de tonalidad utilizando valores

intermedios de gris.

Las imágenes en color se forman a partir de 3 imágenes monocromáticas,

cada una relacionada con una banda espectral correspondiente a rojo, verde

y azul, respectivamente. La forma más general de representar una imagen a

color es usando color real RGB (Red, Green, Blue), donde cada
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pixel puede ser uno de los más de 16,7 millones de colores disponibles; más

detalles se presentan en la sección 1.2.3.

1.2.2 PERCEPCIÓN VISUAL

Es importante comprender el proceso de percepción visual, ya que esto

permite establecer criterios de fidelidad de la imagen así como el desarrollo

de algoritmos de procesamiento y de sistemas de visualización de imágenes.

La imagen visual contiene información de la distribución espacial de

propiedades como luminancia1, brillo2, color3.

La percepción visual def ojo humano se da por la excitación relativa de

células receptoras de luz, que transforman la energía radiante en impulsos

eléctricos para ser decodrficados por el cerebro.

La retina del ojo contiene dos tipos de fotorreceptores llamados bastones y

conos (fig 1.1). Los bastones (aproximadamente 100 millones), son

relativamente largos y delgados, éstos proveen de visión escotópica o tenue,

es decir son sensibles a niveles bajos de iluminación, por lo que dan una

visión general, y no intervienen en la visión a color. Los conos (alrededor de

6.5 millones), son más cortos y gruesos, éstos proveen visión fotópica o de

luz brillante, son sensibles a niveles altos de iluminación, por lo que permiten

apreciar detalles, y son responsables de la visión del color. En la región

intermedia de iluminación, bastones y conos están activos y proveen visión

mesópica o balanceada.

La luminancia es una medida asociada a la cantidad de energía luminosa procedente de cualquier
fuente lumínica. Se mide en lúmenes (Im).

2
El brillo es la percepción acromática de la intensidad de la luz, es decir que no depende del color.

3
El color es una percepción visual que depende de la luz incidente en los objetos, de las propiedades

químicas de éstos, y del sistema visual humano.
4
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Córnea

Nervio
óptico

(a)

Responsables de la visión en color

Core»

Basten e*

(b)
Figura 1.1. (a) Estructura del ojo. (b) Bastones y conos.

La luz visible es la radiación electromagnética en un rango determinado de

frecuencias que pueden ser detectadas por el ojo humano. La luz recibida

desde un objeto se expresa en función de la reflectividad1 del objeto y de la

distribución de energía incidente, siendo éstas dependientes de la longitud

de onda correspondiente a la región visible del espectro electromagnético,

esto es de 350 nm a 780 nm.

El rango de niveles de iluminación a los que puede adaptarse el sistema

visual humano está en el orden de 1010, pero éste no puede operar en todo

ese rango simultáneamente. Esta amplia variación se produce por medio de

cambios en la sensibilidad global denominados niveles de adaptación a la

iluminación. Dentro de cada nivel de adaptación, puede discriminarse un

número limitado de niveles de iluminación.

La reflectividad es la capacidad que tienen los objetos para reflejar más o menos cantidad de luz
correspondiente a una longitud de onda.
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La luminancia o intensidad de luz reflejada por un objeto es independiente

de las luminancias relacionadas con los objetos que lo rodean. El brillo

(también llamado brillo aparente) es la luminancia percibida y depende de la

luminancia del ambiente. Dos objetos con diferentes ambientes pueden tener

luminancias idénticas pero brillo diferente.

1.2.3 IMÁGENES A COLOR

1.2.3.1 Noción de Color

El color tiene que ver con las diferentes longitudes de onda que se

encuentran en la región visible del espectro electromagnético (fig 1.2). Los

métodos utilizados para la especificación del color son tratados en

colorimetría, que trata de las mediciones de las longitudes de onda que

determinan un color.

Figura 1.2. La luz blanca y sus componentes

En cualquier radiación luminosa se observan dos aspectos: uno

cuantitativo que es el brillo, y otro cualitativo que es su cromaticidad. Como
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ya se mencionó, el brillo representa la noción acromática de la intensidad

de la luz.

La cromaticidad está determinada por dos sensaciones apreciadas por el

ojo: el tono y la saturación. El tono indica el color dominante que percibe el

observador, éste corresponde a la longitud de onda dominante en el

conjunto de ondas luminosas.

La luz con longitud de onda de aproximadamente 750 nm es percibida

como roja, las luces con longitudes de onda intermedias se perciben como

azul, verde, amarilla o anaranjada, mientras que la luz con longitud de

onda de alrededor de 350 nm es percibida como violeta (fig 1.3).

Figura 1.3. Espectro de luz visible
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La saturación se refiere a la cantidad de luz blanca mezclada con un tono.

Los colores puros del espectro están completamente saturados. El grado de

saturación es inversamente proporcional a la cantidad de luz blanca añadida.

1.2.3.2 Colores Primarios

En el ojo humano se puede producir la misma sensación de color con

estímulos físicos distintos. Es así que una mezcla de luz roja y luz verde

con intensidades apropiadas parece idéntica a una luz amarilla espectral, a

pesar de que no contiene luz que corresponda a las longitudes de onda

asociadas al amarillo.

Cualquier color puede ser reproducido mezclando aditivamente diversas

cantidades de luz roja, azul y verde; a estos colores se los conoce como

colores aditivos primarios. Cuando se mezclan luces de estos colores

primarios con intensidades aproximadamente iguales se produce la luz

blanca (fig. 1.4).

Figura 1.4. Mezclas aditivas de colores de luz primarios

Con el fin de llegar a una normalización la CIÉ (siglas francesas de la

Comisión Internacional de Iluminación, Commission Internationale de

l'Eclairage) estableció los siguientes valores específicos de la longitud de

onda de los tres colores primarios: azul = 435,8 nm, verde = 546,1 nm y rojo

= 700. Pero realmente no existe un único color o longitud de onda que pueda
8
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corresponder al rojo, verde o azul. Así, el determinar tres longitudes de onda

especificas con el fin de la estandarización no significa que estas tres

componentes RGB fijas puedan generar ellas solas todos los colores del

espectro, esto sólo sucede si la longitud de onda de los colores primarios es

variable.

Según la CIÉ, las cantidades de rojo, verde y azul necesarias para formar un

color particular se denominan los valores "triestímulo" y se indican por "X",

"Y" y "Z", respectivamente. Así, un color queda especificado por sus

"coeficientes tricromáticos", "x",y,"z", definidos como:

x =
Y

y = —-— [1.2]
X + Y + Z l J

[1.31
X+Y+Z l J

de donde:

x+y+z=l [1.4]

Existen además los colores complementarios, que son pares de colores

espectrales puros, que mezclados aditivamente, producen luz blanca, entre

estos pares se tiene amarillos y azules, o rojos y verdes azulados.

Los objetos tienen la propiedad de absorber y reflejar determinadas

radiaciones electromagnéticas. El color de casi todos los objetos se da por

los filtros, pigmentos o pinturas, los cuales absorben determinadas

longitudes de onda de la luz blanca y reflejan las demás, las longitudes de

onda reflejadas son las que producen la sensación de color, conocido

como color pigmento.
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Los colores pigmento (fig. 1.5) que absorben la longitud de onda

correspondiente a los colores aditivos primarios, son llamados colores

sustractivos primarios y éstos son: el magenta (absorbe del verde), el

amarillo (absorbe del azul) y el cian (absorbe del rojo). Los colores

sustractivos primarios se pueden mezclar en distintas proporciones para

crear casi cualquier tono, los tonos obtenidos se llaman sustractivos. Si se

mezclan los tres en cantidades aproximadamente iguales, se produce un

tono muy oscuro, pero nunca totalmente negro.

Figura 1.5. Mezcla sustractiva de colores pigmento

La percepción del color de las partes de una escena no depende solo de la

cantidad de luz proveniente de cada longitud de onda, sino también de la

capacidad del sistema compuesto por el ojo y el cerebro para comparar la

información acerca de longitudes de onda que vienen de todas partes de

una escena. Por ejemplo al sacar un objeto iluminado con luz artificial (luz

rojiza) a la luz del día (luz azulada), la composición de la luz reflejada por

el objeto cambia mucho, pero no se percibe ningún cambio en el color del

objeto.

1.2.3.3 Absorción, Fosforescencia y Fluorescencia

Las sustancias absorben la luz, este proceso aparentemente depende de

la estructura molecular de la sustancia.

10
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La presencia de color puede producirse por la absorción de luz, pero

también de otras formas. Así, algunas sustancias muestran colores

diferentes dependiendo de como sean iluminadas: por luz transmitida a

través de ellas o luz incidente sobre las mismas. Otras sustancias, al ser

iluminadas por luz a una iongitud de onda determinada, la absorben e

irradian luz de otro tono cuya longitud de onda es siempre mayor, si este

proceso es inmediato, se le conoce como fluorescencia, mientras que

cuando se produce de forma retardada se le llama fosforescencia.

1.2.3.4 Modelos de color

Un modelo de color tiene como finalidad la especificación de tos colores de

una forma normalizada y genérica. El modelo de color establece un sistema

de coordenadas tridimensional y un subespacio de este sistema en el que

cada color se representa por un único punto.

Los modelos de color utilizados comúnmente son: el RGB (Red, Green y

Blue) para monitores en color y una amplia categoría de cámaras de vídeo

de color; el CMY (Cyan, Magenta y Yellow) para impresoras en color y el

YIQ, (Y: luminancia, I: fase, Q: cuadratura), que es un estándar para las

emisiones de televisión analógica en color; el YCbCr, para video digital; el

HSI (Hue, Saturation e Intensity) y el HSV (Hue, Saturation y Valué) para

manipulación de imágenes en color.

En el presente trabajo se utilizarán los modelos RGB y HSV, para el

procesamiento digital de imágenes en color.

1.2.3.4.1 Modelo de color RGB

Este modelo está basado en un sistema de coordenadas cartesianas donde

las componentes del color corresponden a los colores primarios: rojo, verde

y azul. Es decir, que se tienen tres planos de imagen independientes.
11
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El subespacio de color de interés es el cubo mostrado en la figura (1.6) en la

que los valores RGB están en tres vértices; el cyan, magenta y amarillo en

otros tres vértices; el negro, en el origen; y el blanco, en el vértice opuesto al

origen. La escata de grises se extiende del negro al blanco a lo largo de una

diagonal del cubo, y los colores son puntos contenidos por el cubo, definidos

por vectores que nacen del origen. Los valores de R, G y B se han

normalizado, por lo que están en el intervalo [O ,1], Los valores que

corresponden a algunos de los principales colores de este modelo se

presentan en la tabla 1.1.

RN

GN

BN

Red

1.0

0.0

0.0

Yellow

1.0

1.0

0.0

Green

0.0

1.0

0.0

Cyan

0.0

1.0

1.0

Blue

0.0

0.0

1.0

Magenta

1.0

0.0

1.0

White

1.0

1.0

1.0

Black

0.0

0.0

0.0

Tabla 1.1. Coordenadas de los principales colores del modelo RGB |2J

B

(0,1,1)
Gjan

Amarillo
(1.1,0)

Figura 1.6. Sólido de color RGB
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Para el procesamiento, este modelo tiene el inconveniente de que se altera

la relación de proporción entre las componentes cuando se manipula cada

componente por separado y en forma diferente, como por ejemplo, la

ecualización del histograma1.

1.2.3.4.2 Modelo de color CMY

Toma su nombre de los colores secundarios de luz, que son los colores

primarios de los pigmentos: cyan, magenta y amarillo. Dado que los colores

de los pigmentos son sustractivos, la conversión de RGB a CMY está dada

por:

~RC

M
Y

[1.5]

Este modelo se utiliza para generar copias impresas mediante la

combinación de pigmentos.

1.2.3.4.3 Modelo de color YIQ

El modelo YIQ se utiliza en las emisiones de la televisión analógica

comercial. Fue desarrollado para mantener compatibilidad entre los

receptores de televisión a color y los blanco y negro. Su característica

principal es que la información de luminancia (Y) y la del color (I y Q), están

desacopladas.

La conversión de RGB a YIQ está dada por:

0.299 0.587 0.114

0.596 -0.275 -0.321

0.212 -0.523 0.311

G

B

[1.6]

La ecualización del histograma consiste en uniformizar los valores de los pixeis de una imagen. Este
proceso se detallará en la sección 1.3.2.1.1.

13
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La importancia del desacoplamiento, para el procesamiento de imágenes,

está en el hecho de que la luminancia puede procesarse sin afectar a la

cromaticidad.

1.2.3.4.4 Modelo de color HSV

Sus componentes son: tono (Hue), saturación (Saturation) y valor del brillo

(Valué), (ver definiciones en la sección 1.2.3.1).

El modelo HSV debe su utilidad a dos características:

» La componente del valor del brillo, "V", está desacoplada de la

información cromática contenida en la imagen.

• Las componentes de tono y saturación están íntimamente relacionadas

con la forma en que el ser humano percibe el color.

El sistema de coordenadas es cónico, y el subespacio en el que está

definido el color se presenta en la figura 1.7.

El tono determina el color propiamente dicho. Varía de 0° a 360°, y los

correspondientes colores van desde el rojo, pasando por el amarillo, verde,

cyan, azul, magenta, y regresan al rojo.

La saturación varía de O a 1, los correspondientes colores van de no

saturados (sombras de grises) a totalmente saturados (sin componente

blanca); es decir, los colores van haciéndose más puros.

A medida que el valor del brillo varía de O a 1, los correspondientes colores

se van haciendo más y más brillantes.

El vértice S=0 y V=0 corresponde al color negro y el blanco corresponde al

punto S=0 y V=1. La escala de grises se extiende a lo largo de la línea que

14
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se encuentra entre los puntos mencionados anteriormente, a lo largo de esta

línea los valores que tome "H" carecen de importancia y se los toma como

indefinidos.

Hue

Valué

Saturar ion

Figura 1.7. Subespacio del modelo HSV

1.2.4 MUESTREO Y CUANTIFICACIÓN DE LA IMAGEN

Para la digitalización de una imagen analógica representada como una

función bidimensional "f(x,y)", se deben realizar dos procesos:

• La discretización de las coordenadas espaciales "(x, y)", que se

denomina muestreo de la imagen.

• La discretización del valor de la función "f(x, y)", llamada cuantificación de

la imagen.

15
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La imagen digitalizada, es entonces una aproximación de la imagen continua

f(x,y), que consiste en un conjunto de muestras uniformemente espaciadas y

organizadas dentro de una matriz MxN (ec.[1.7]).

/0,o) /(U)

/(M-1,0) . . . f(M-l,N-i)

[1.7]

Los elementos de ia matriz son los pixels de la imagen.

El número de bits "NB" necesarios para almacenar una imagen digitalizada

depende de las dimensiones de la matriz M x N y de la profundidad de bit

"b", que es el número de bits usados para representar a cada punto de la

imagen, así:

NB= M x N x b 11.8]

La resolución en general, es el grado de detalle discernibte de una imagen

y depende del número de puntos del muestreo, que es la resolución

espacial, y de la profundidad de bit, que corresponde a la resolución de bit.

Mientras mayor es la resolución espacial, mayor es el número de pixels en la

imagen. En cuanto a la resolución de bit, a medida que ésta se incrementa

se dispone de más colores para la representación de la imagen.

Con el aumento del valor de los parámetros "M" y "N", y del tamaño de "b", la

imagen digitalizada se aproxima cada vez más a la imagen original, pero el

incremento de estos valores implica un aumento en la memoria requerida

para almacenar la imagen, así como mayores tiempos de procesamiento.

16
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Esto es desfavorable para la eficiencia en el tratamiento computacional de

las imágenes.

Por otro lado, la reducción de la resolución espacial supone una degradación

de la imagen porque pierde nitidez (presentación clara de los detalles de una

escena) y se observa una granulosidad cada vez más pronunciada en toda

la imagen. Con la reducción del número de bits usados para representar a

cada pixel se presenta un efecto denominado "falso contorno", que se

observa en las áreas más suaves de la imagen en forma de estructuras

ondulantes. Por lo tanto, es necesario encontrar valores convenientes para

dichos parámetros, de forma que se tenga una imagen con "buena calidad".

Se debe tomar en cuenta que la calidad de la imagen es subjetiva y depende

mucho de los requerimientos de cada aplicación específica.

Para los diferentes tipos de imágenes digitales, la resolución de bit típica es:

• Imagen binaria: 1 bit / p/xe/, por lo que se pueden representar el blanco y

el negro.

• Imagen en niveles de gris: 8 bits / p/xe/, con los que se pueden

representar 256 niveles de gris. También se usan 12 bits / pixel o incluso

16 bits /pixel.

• Imagen en color: 24 bits / p/xe/, 8 bits para cada componente de RGB, así

es posible producir 224 colores diferentes.

1.2.5 FORMATOS DE IMÁGENES DIGITALES

En la actualidad existen muchos formatos de imágenes que han sido

desarrollados dependiendo de las necesidades de los usuarios. Entre los

más importantes están el JPEG, GIF, TIFF y BMP.

17
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1.2.5.1 JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Es un formato de imágenes muy usado en Internet para fotografías grandes,

ya que utiliza compresión, ésta puede ser con o sin pérdidas. Las imágenes

tienen profundidades de bit de 8 bits para escala de grises y 24 bits para

color. El factor de compresión puede ser determinado de acuerdo a los

requerimientos de calidad de la imagen.

1.2.5.2 GIF (Graphics Interchange Formaí)

Es un formato de imágenes usado en Internet para dibujos o fotografías

pequeñas, utiliza compresión sin pérdidas. Las imágenes tienen

profundidades de bit de hasta 8 bits por lo que se pueden representar como

máximo 256 colores o niveles de gris, es por esta razón que no se lo utiliza

en imágenes fotográficas grandes o con muchos colores, ya que se

presentarían pérdidas en la calidad.

1.2.5.3 TIFF (Tagged Image File Formaí)

Este formato presenta gran calidad en la imagen pero puede ocupar mucha

memoria, ya que la profundidad de bit en la imagen puede llegar hasta 64

bits. También utiliza compresión con o sin pérdidas.

1.2.5.4 BMP (Bit Mapped Graphic for Windows)

El formato BMP se describe de manera más amplia, toda vez que es el

utilizado en el presente proyecto. Fue creado por Microsoft y su soporte está

incluido en el sistema operativo Windows. Maneja un mapa de bits, el cual

es un formato de imagen estándar y por lo tanto es compatible con cualquier

programa que trabaje con imágenes. Puede usar compresión pero es rara

vez utilizada. No es capaz de almacenar animación a menos que se
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especifique el código que la desarrolle. Este formato está formado por las

siguientes secciones (fig 1.8):

Header

Info Header

Optional palette

Image data

Figura 1.8. Secciones del archivo BMP

Un archivo BMP contiene las siguientes estructuras de datos:

BITMAPFILEHEADER

BITMAPINFOHEADER

RGBQUAD

BYTE

bmfh;

bmih;

aColorsfl;

aBitmapBitsfl;

bmfh contiene información del archivo mapa de bits necesaria para

interpretar los datos de la imagen (ver tabla 1.3). bmih contiene información

acerca del mapa de bits como tamaño, colores, etc (ver tabla 1.4). El arreglo

aColors contiene una tabla de color para cada elemento de la paleta (ver

tabla 1.5). aBitmapBits contiene los datos de la imagen propiamente dicha.

Byte
de

inicio

0

2
6
8

Tamaño
(Bytes)

2

4
2
2

Nombre del
elemento de

datos

bfType

bfSize
bfReservedl
bfReserved2

Valor
estándar

424DH

variable
0
0

Descripción

Debe siempre estar puesto en "BM" para
declarar que éste es un archivo .BMP
Especifica el tamaño del archivo en bytes
Debe siempre estar puesto en cero
Debe siempre estar puesto en cero
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10 4 bfOffBits variable Especifica la distancia desde el comienzo del
archivo a los datos del mapa de bits

Tabla 1.3. BITMAPFILEHEADER

Byte
de

inicio

14

18
22

26

28

30

34

38

42

46

50

Tamaño
(Bytes)

4

4
4

2

2

4

4

4

4

4

4

Nombre del
elemento de

datos

BiSize

BiWidth
BiHeight

BiPlanes

BiBitCount

biCompression

BiSizelmage

biXPelsPerMeter

biYPelsPerMeter

BiClrUsed

biClrlmportant

Valor
estándar

40

Variable
Variable

Variable

variable

0

Variable

0

0

0

0

Descripción

Especifica el tamaño de la estructura
BITMAPINFOHEADER, en bytes
Especifica el ancho de la imagen en pixels
Especifica el alto de la imagen en pixels
Especifica el número de planos de color de
la imagen
Especifica el número de bits por pixel
Especifica el tipo de compresión,
usualmente está puesto en cero (sin
compresión)
Especifica el tamaño de los datos de la
imagen, en bytes.
Especifica ios pixels horizontales por
metro en una imagen, usualmente está
puesto en cero
Especifica los pixels verticales por metro
en una imagen, usualmente está puesto en
cero
Especifica el número de colores usados en
el mapa de bits, si está puesto en cero el
número de colores es calculado usando el
valor de MBitCount
Especifica el número de colores de la
paleta.

Tabla 1.4. BITMAPINFOHEADERf81

El biBitCount especifica el número de bits para representar un pixel del mapa

de bits, toma valores de: 1 (blanco/negro), 4 (16 colores), 8 (256 colores), 24

(16.7 millones de colores), este último valor implica que no existe una paleta

de colores en el archivo.

La pateta de colores aparece cuando la imagen es indexada es decir que la

información de cada pixel está asociada a un mapa de colores, y se ubica

20



CAPITULO 1 Fundamentos Teóricos sobre Imágenes Digitales

antes de los datos de la imagen. En la paleta de colores cada uno de éstos

está representado por 4 bytes (arreglo RGBQUAD), uno por cada

componente de color, y el último está reservado (tabla 1.5).

Byte
de

inicio
1
2
3
4

Tamaño
(Bytes)

1
1
1
1

Nombre del
elemento de

datos
rgbBlue

RgbGreen
RgbRed

RgbReserved

Valor
estándar

Variable
Variable
Variable

0

Descripción

Especifica la parte azul del color
Especifica la parte verde del color
Especifica la parte roja del color
Siempre debe estar puesta en cero

Tabla 1.5. Arreglo RGBQUAD '8|

En el modo de 24 bits, tres bytes representan un píxel. El primer byte

representa la componente de rojo, el segundo la de verde y el tercero la de

azul. No se necesita una paleta porque cada pixel contiene un valor literal

RGB, por lo que la paleta es omitida y los datos de la imagen están a

continuación de la información de la cabecera; en este caso la información

de color se encuentra dentro de los datos de la imagen.

Cada uno de los formatos de imagen digital mencionados anteriormente es

conveniente de acuerdo a la aplicación; así por ejemplo, cuando se requiere

compresión, el formato BMP no es el más indicado.

El formato BMP se utiliza en el presente trabajo porque, si bien ocupa gran

espacio en la memoria, éste trabaja con color real y preserva la información

de la imagen, además de que brinda gran facilidad para su manipulación

desde cualquier aplicación.

1.3 PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN

Consiste en una secuencia de tareas aplicadas a la imagen digital, la cual

puede variar dependiendo de los resultados que se deseen obtener.
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Mediante el procesamiento de imágenes se extrae información contenida en

la imagen, por lo que si ésta no contiene información concerniente a una

aplicación o interpretación en particular, entonces no se podrán obtener

resultados satisfactorios.

1.3.1 ETAPAS DEL PROCESAMIENTO E1]

El procesamiento digital de imágenes tiene varias etapas (fig. 1.9), mas no

se requiere cumplir con todas éstas para satisfacer un requerimiento, ya que

cada una presenta un resultado parcial orientado a la resolución de un

problema.

Las técnicas de procesamiento digital de imágenes no son generalizadas;

así por ejemplo, a una imagen se la puede mejorar suavizándola1 para

proceder a segmentarla, pero si el objetivo es observarla el mejoramiento se

centra en realzar los detalles.

Dependiendo de las características de la imagen, unos métodos son mejores

que otros, porque los resultados dependen de si la imagen posee mayor o

menor contraste, si tiene o no texturas, de la presencia de sombras, entre

otros.

Figura 1.9. Etapas del procesamiento digital de imágenes.

Suavizar una imagen se refiere a mantener la información referente a las frecuencias bajas,
eliminando las frecuencias altas (detalles).

22



CAPÍTULO 1 Fundamentos Teóricos sobre Imágenes Digitales

La primera etapa del proceso es la adquisición de la imagen. Esto se logra a

través de un dispositivo con un sensor, capaz de captar imágenes y luego

digitalizarlas, este dispositivo puede ser una cámara, un scanner, etc.

Las características de la imagen obtenida (resolución, formato, en color o

gris), dependen del dispositivo y de la aplicación.

La segunda etapa consiste en el preprocesamiento de la imagen. Esta fase

tiene como finalidad adecuar la imagen y destacar características que serán

de utilidad en etapas posteriores.

La siguiente etapa es definida como segmentación, aquí se extrae de una

imagen de entrada los objetos que la conforman, este procedimiento es una

de las labores más complejas del procesamiento digital de imágenes. La

segmentación se la puede hacer en distintos grados dependiendo de la

necesidad.

Al terminar el proceso de segmentación, se obtiene como resultado el

contorno de una región determinada o los puntos que forman parte de la

misma; de esta forma se logra tener aislados los objetos de interés de una

escena para someterlos a procesos posteriores. Se hablará con más detalle

de esta etapa en los capítulos 2 y 3.

Luego de la segmentación, se debe realizar la descripción o selección de

rasgos, que consiste en el uso de métodos que permitan resaltar las

propiedades de los objetos y diferenciarlos de otros. Este paso resulta muy

útil para aplicaciones como, por ejemplo, el reconocimiento de caracteres.

Las últimas etapas son el reconocimiento y la interpretación. El

reconocimiento consiste en etiquetar un objeto valiéndose de la información

proporcionada en la descripción o selección de rasgos, mientras que en la

interpretación se da significado a un grupo de objetos reconocidos.
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La descripción, reconocimiento e interpretación son etapas que no se

tratarán a profundidad puesto que no son el objetivo de este trabajo.

A continuación, se van a describir algunas técnicas de preprocesamiento de

imágenes digitales, que generan resultados satisfactorios.

1.3.2 PREPROCESAMIENTO [1]'ra'm

Mejorar una imagen es someterla a procesos para acentuar ciertas

características y obtener como resultado una imagen más apta que la

original para una aplicación específica.

El proceso de mejoramiento por sí mismo no incrementa la información

contenida en los datos, sólo enfatiza fas propiedades de interés para su

posterior utilización.

Entre las técnicas de mejoramiento de la imagen están: la eliminación de

ruido, la mejora de contraste, la restauración de la imagen, y el suavizado.

Existen dos grupos de técnicas de mejoramiento de la imagen:

• Técnicas en el dominio espacial, que se refieren al procesamiento directo

de los p/xe/s de la imagen.

• Técnicas en el dominio de la frecuencia, que manipulan las

transformadas de la imagen.

También se tienen técnicas de mejoramiento basadas en la combinación de

procedimientos de ambas categorías.

A continuación se presentan algunas técnicas en el dominio espacial para el

mejoramiento de la imagen digital.
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1.3.2.1 Procesamiento del Histograma

El histograma de una imagen representa la frecuencia de ocurrencia

relativa de varios niveles de gris o de color en la imagen. Normalmente en

los histogramas, la distribución de los niveles se presenta en el eje X y la

frecuencia en que ocurren, en el eje Y (figura 1.10).

0:2 0.4 0.6 0.8
Utoetes de interaMtad

Figura 1.10. (a)Imagen original (b)Histograma de la componente R.

Un histograma describe la distribución estadística de los niveles de gris o de

color en términos de número de pixels en cada nivel. La forma del

histograma provee informaciones importantes como la intensidad media y la

dispersión, siendo esta última, la medida de contraste de la imagen. Cuanto

mayor es la dispersión a lo largo del eje X, mayor es el contraste. Por io

tanto, el histograma no contiene información espacial de la imagen sino que

es una función de probabilidad.

Se denomina rango dinámico al rango de diferencia tonal entre el punto

más claro y el más oscuro de una imagen (eje X). Mientras mayor es el

rango dinámico, éste puede contener más matices, pero esto no significa

Niveles o valores de Intensidad en un histograma, de aquí en adelante se referirá a los valores
que se tiene dentro del rango determinado para cada componente, sea esta RGB o HSV.
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que la imagen posee todos los tonos que están dentro de ese rango.

El contraste entre dos objetos de una imagen puede ser definido como la

diferencia entre sus niveles de gris o de color medios. El contraste de la

imagen depende del rango dinámico que ésta posea, así, una imagen de

bajo contraste tiene un rango dinámico reducido mientras que en una de alto

contraste el rango dinámico es muy amplio.

La manipulación del rango dinámico puede tener distintos efectos según la

operación que sobre él se realice, y es una forma de obtener una imagen

mejorada en sus características visuales, así se tiene que:

• El aumento del rango dinámico produce varios grados de dispersión en

los valores de la imagen obtenida, de forma que se obtiene como

resultado una mejora en el contraste.

• La compresión de un rango dinámico muy grande permite obtener un

intervalo de valores adecuado para que pueda ser visualizado en su

totalidad.

Las técnicas de manipulación del histograma modifican una imagen de tal

forma que su histograma tenga la forma deseada, a continuación se

describen algunas de éstas.

1.3.2.1.1 Señalización del Histograma

La ecualización del histograma consiste en una transformación no lineal que

considera la distribución acumulativa de la imagen original para generar una

imagen resultante, cuyo histograma será aproximadamente uniforme; como

resultado reduce el contraste en las áreas muy claras o muy oscuras de una

imagen y expande los niveles de gris o de color a lo largo de todo intervalo.
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La función de transferencia utilizada hace que los valores de frecuencia del

histograma tiendan a uniformizarse, además se produce una dispersión del

histograma a través de todo el rango de niveles de intensidad, (fig. 1.11)

2000

Histograma original
Histograma ecualizado

100 150
Niveles de intensidad

200 250

Figura 1.11. Ecualización de un Histograma

1.3.2.1.2 Manipulación del Histograma

La manipulación del histograma es una poderosa técnica para mejoramiento

de imágenes, su principal aplicación está dirigida al mejoramiento de

contraste.

El mejoramiento de contraste se puede hacer aplicando funciones al

histograma de la imagen, y así mejorar la distinción visual entre los objetos

presentes en ésta. La operación es realizada punto a punto,

independientemente del entorno. Sean "f(x, y)" la imagen original, y "g(x, y)"

la imagen resultante, las funciones comúnmente utilizadas son:

• Función lineal: es la operación más simple que se puede aplicar. Tiene

la forma:

g(x9y) = af(x,y)+b [1.9]
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que corresponde a una recta cuya pendiente "a" controla la cantidad de

aumento de contraste. El punto de intersección con el eje de las abscisas

"b" determina el nivel de intensidad medio, de gris o color, en la imagen

final.

• Función raíz cuadrada: Es útil para aumentar el contraste de las

regiones oscuras de la imagen original. La inclinación de la curva es tanto

mayor cuanto menores son los valores de niveles de gris o de color.

Tiene la forma:

g(x,y) = a^ffcy) [1.10]

donde "a" es un factor de escalamiento para limitar el rango dinámico.

• Función Logarítmica: Se utiliza para aumentar el contraste en tonos

oscuros, y para comprimir el rango dinámico cuando éste es demasiado

grande. La función de transformación se expresa por:

g(x,y)=a1og(l+f(x9y)) [1.11]

Donde "a" es un factor de escalamiento. Cabe destacar que el intervalo

de tonos con gran aumento de contraste es menor que el

correspondiente a la función raíz cuadrada.

• Función cuadrática: Aumenta el contraste en las regiones claras. El

aumento de contraste es mayor a partir de la media del histograma. La

ecuación de la función de transformación es:

g(x9y) = qf(x9yjl [1.12]

Donde "a" es un factor de escalamiento.
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Operación de desplazamiento: Se usa para aclarar u obscurecer una

imagen. Consiste en agregar o quitar una constante a todos los valores

de los p/xe/s, de forma que el rango dinámico mantiene su longitud pero

es desplazado. Se rige por la siguiente función:

[1.13]

donde "a" es el valor del desplazamiento.

A continuación, en la figura 1.12 se muestra un ejemplo de manipular el

histograma de la componente B de una imagen, mediante la aplicación de

una función lineal.
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Figura 1.12. Manipulación del Histograma. (a)Imagen original. (b)Imagen

resultante, (c) Histograma Original de la componente B. (d) Histograma de la

componente B luego de aplicar una función lineal.
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No existe una regla definida para obtener un buen contraste en la imagen, ya

que esto depende de las características de la escena.

Se debe tener claro el objetivo de cambiar el contraste, porque esta

operación puede afectar el resultado de procesos posteriores, y además,

parte de la información puede ser eliminada, dependiendo de cómo se

realice la variación del contraste.

1.3.2.2 Eliminación de ruido

El ruido es un agente externo que contamina la información correspondiente

a la imagen y se hace presente como la variación del valor original de un

p/xe/, puede aparecer en los procesos de adquisición o de transmisión de la

imagen.

La variación del valor del p/xe/ puede depender de ta posición espacial del

mismo (ruido correlacionado), o no (ruido no correlacionado). Dentro del

ruido no correlacionado están el ruido gaussiano y el salí & pepper.

• Ruido Gaussiano: (fig 1.13(b)) La distribución del ruido se asemeja a

una distribución gaussiana con una determinada media y varianza.

Puede modelarse como una distribución normal, tal que:

t _ \K-m)

G= —,*> ^ [1.14]
O" V 2^"

donde:

G = función de densidad de probabilidad del ruido.

a = desviación estándar.

a2 = varianza.

m = media.

g = valor del ruido.
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• Ruido Salí & pepper (fig 1.13(c)) También llamado ruido aleatorio. El

número de pixels afectados y la intensidad del ruido son variables

aleatorias independientes.

g = a pepper [1.15]

g = b salí [1.16]

donde "g" es el ruido, "a" y "b" son los valores que éste puede tomar.

(a) (b) (c)

Figura 1.13. Imágenes con ruido, (a) Original, (b) Ruido gaussiano.

(c) Ruido salí & pepper

Un filtro de paso bajo atenúa las componentes de alta frecuencia y mantiene

las de baja frecuencia, obteniéndose como resultado una imagen suavizada.

Para la eliminación del ruido se utilizan filtros de paso bajo espaciales y en el

dominio de la frecuencia. Los filtros espaciales pueden ser:

• Filtros lineales: que consisten en la convolución de una imagen con una

máscara predefinida. El punto central de la máscara se irá posicionando

sobre cada uno de los pixels de la imagen y se calcula la suma de los

productos de cada uno de los coeficientes, con el valor de los pixels

contenidos en la región englobada por dicha máscara. Por tanto, la

respuesta a cada uno de los puntos de la imagen vendrá dada por:

donde:
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R = valor calculado para cada pfxel.

[P1 Pn] = coeficientes o pesos de la máscara.

[Q-\n] = valores de los pixels de la imagen, asociados a los

coeficientes de la máscara.

A continuación se presenta un ejemplo de la convolución usando una

máscara de 3x3 (fig 1.14).

RO

\v\a 1.14. Proceso de Convolución.

• Filtros no lineales: realizan una operación no lineal con los pixels del

entorno de vecindad.

A continuación se estudiarán algunos filtros espaciales utilizados para el

preprocesamiento de una imagen digital.

7.5.2.2.7 Filtro Average o de la Media

El filtro de la media es un fittro lineal de paso bajo en donde cada pixel de la

imagen resultante g(x,y), toma el valor de la media aritmética

32



CAPITULO 1 Fundamentos Teóricos sobre Imágenes Digitales

correspondiente a los pixels de su entorno de vecindad "S", cuya dimensión

es mxn.

[1.18]

La máscara resultante es una matriz de unos multiplicada por el inverso del

número de elementos que ésta contenga. Cuanto mayor es el tamaño de la

máscara, la imagen se hace más borrosa. Por ejemplo, una máscara de

3x3 tendrá la forma (fig 1.15):

Figura 1.15. Máscara 3x3 utilizada por el filtro de la media.

Este filtro se utiliza para reducir el ruido gaussiano.

1.3.2.2.2 Filtro Gaussiano

En este filtro lineal de paso bajo, la función de convolución se aproxima a la

discretización de una gaussiana de media cero y desviación estándar

V,esto es:

h(u9 v)= e 2a2 11.19]

donde h(u,v) es la función para calcular los pesos de la máscara de

convolución del filtro, y "u", V son las posiciones dentro de la misma.

Este filtro también hace que se disminuya la nitidez de la imagen, es decir,

ésta se hace borrosa y se pierden los detalles. Igual que el filtro anterior, se

usa para eliminar ruido gaussiano.
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7.3.2.2.3 Filtro de la Mediana

En este filtro no lineal de paso bajo, el pixel de entrada es reemplazado por

la mediana de fos pixels contenidos en una ventana alrededor del pixel, esto

es:

g(x,y) = mediana{f (x - k, y -1), (k, I) e W} [1.20]

donde "W" es la ventana escogida, "g(x,y)" es la imagen resultante, "f(x,y)íf

es la imagen original, "x" e "y" son 'as posiciones espaciales de los pixels.

Para el algoritmo del filtro de la mediana se necesita ordenar los valores de

los pixels en la ventana, de forma ascendente o descendente para escoger

el valor ubicado en la mitad de! intervalo. Generalmente el tamaño de la

ventana es tal que su número de elementos es impar, ya que de lo contrario,

la media es tomada como el promedio de los dos valores de la mitad.

Al aplicar este filtro se homogenizan los pixels de intensidad muy diferente

con respecto a la de los vecinos. La mediana de un conjunto de valores es

mucho menos sensitiva que la media a la influencia de valores extremos,

de ahí que este tipo de filtrado provee de buenos resultados cuando el

patrón de ruido contiene valores extremos, como es el caso de ruido satt &

pepper.

Además, el suavizado de los bordes es menor que si se usa un filtro de la

media puesto que remueve líneas o pixels aislados preservando

resoluciones espaciales. Ei resultado es pobre con imágenes que contienen

ruido gaussiano. Su desempeño no es bueno cuando el número de pixels

de ruido en la ventana es mayor o es la mitad que el número total de pixels

en la ventana1.

El resultado de aplicar un filtro de paso bajo se puede apreciar en la figura

1.16.

Más información acerca de la mediana, se puede encontrar en las referencias [1] y [6]
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(a) (b)
Figura 1.16. (a)Imagen con ruido salt &pepper. (b)Imagen resultado de aplicar el

filtro de la mediana con máscara de 3x3.

13.2.3 Realce Espacial mediante Filtros High-boost o Unsharp

El uso de filtros de reducción de ruido puede afectar a la nitidez, por lo que

es conveniente recuperarla acentuando los detalles de la imagen. El método

más sencillo es la aplicación de un filtro paso-alto, pues éste deja pasar las

componentes de alta frecuencia y éstas son las que contienen la información

de detalles de la imagen.

Una imagen resultante de la aplicación de un filtro de paso alto puede

calcularse como la diferencia entre la imagen original y el resultado de

aplicar un filtro de paso bajo a dicha imagen.

Paso alto = Original - Paso bajo

El filtro high-boost o de énfasis de las frecuencias altas, puede definirse de la

siguiente forma:

High-boost = (A)(Original) - Paso bajo [1-21]

=(A -1)(Original) + Original - Paso bajo

=(A - 1)(Original) + Paso alto

donde "A" es un escalar, tal que:

A = 1 corresponde a un filtro de paso alto normal.
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A > 1, implica que se añade al resultado del filtrado parte de la imagen

original, devolviendo parcialmente las componentes de baja frecuencia

eliminadas, de manera que se obtiene una imagen más cercana a la original,

con un énfasis de bordes que depende de A. Esto es equivalente a adicionar

el gradiente, o una señal pasa alto a la imagen.
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2.1 INTRODUCCIÓN

Muchas aplicaciones requieren extraer características de una imagen para

luego ser interpretadas por una máquina. En la actualidad existen sistemas

de visión que pueden realizar el análisis de imágenes, el mismo que tiene

que ver con la extracción de características, segmentación y técnicas de

clasificación.

En un sistema de visión por computadora la imagen de entrada es

preprocesada para resaltar sus principales características, luego algunas de

éstas son extraídas a partir de la segmentación de la imagen en sus

componentes. La imagen segmentada ingresa a un sistema de

entendimiento de imágenes, donde los segmentos son clasificados y

etiquetados de acuerdo a sus propiedades, para luego realizar su

correspondiente interpretación.

El análisis de la imagen no necesariamente da como resultado otra imagen,

sino que puede obtenerse un conjunto de datos que describan las

características de interés; para luego ser interpretadas.

Como se dijo anteriormente, la segmentación de una imagen consiste en

subdividirla en segmentos que corresponden a los diferentes objetos

existentes. El nivel al que se hace la segmentación depende del problema a

resolver, por esto deberá detenerse cuando se hayan aislado los objetos de

interés.

La segmentación automática de una imagen es una de las etapas más

complejas del procesamiento de imágenes, ya que no se tiene una

información adecuada de los objetos a extraer y, también por la eventual

presencia de ruido en la imagen a segmentar. De la segmentación depende

que el análisis de la imagen sea acertado. De ahí la importancia de aplicar

técnicas que aumenten la posibilidad de tener una segmentación robusta.
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En este capítulo se estudiarán dos métodos para realizar el proceso de

segmentación. En la práctica se demuestra que ésta no tiene reglas estrictas

a seguir, ya que puede ser necesario adaptar las técnicas existentes a la

resolución de un problema muy particular.

2.2 LA SEGMENTACIÓN, DEFINICIÓN Y MÉTODOS [1]

2.2.1 LA SEGMENTACIÓN

Es un proceso en el que, a partir de una imagen inicial, se obtiene otra en la

que cada pixel tiene asociada una etiqueta correspondiente al objeto que lo

contiene, obteniéndose al final un conjunto de objetos aislados o segmentos.

La segmentación completa de una imagen R puede ser representada como

un conjunto de "n" regiones Ri, R2,...Rn, donde:

1. [ } R f = R 1=1,2,...»

2. R¡ es una región conexa1

3. Rtr)Rj=0 VÍJ i*j

4. P(R¡)^ Verdadero Vi

5. P(RÍ\JRJ) = Falso V/J i*j

donde P(R¡) es una condición que deben cumplir los puntos del conjunto R¡.

Con lo anterior se asegura que:

1. Todos los pixels de la imagen deben pertenecer a una y sólo una de las

regiones existentes.

2. Los puntos de una región deben ser conexos1.

3. Las regiones no comparten pixels entre sí.

El término conexo se refiere a que los puntos están conectados entre sí. Mas información acerca de
conecíividad se encuentra en la sección 2.3.2.

39



CAPÍTULO 2 Segmentación de Imágenes Digitales

4. Los pixels de una región deben cumplir con la condición P.

5. Las regiones Ri y Rj son diferentes en el sentido de la condición P.

Si no se cumplen todas estas propiedades, se trata de una segmentación

parcial. La imagen segmentada parcialmente tiene que someterse a un

proceso posterior para lograr una segmentación completa.

2.2.2 MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN

Los principales métodos de segmentación se basan en el análisis de dos

propiedades fundamentales de la imagen que son la discontinuidad y la

similitud. Se tiene:

• Segmentación por detección de bordes, donde los segmentos de la

imagen se obtienen tomando en cuenta la transición brusca en el nivel de

gris o color, esto es, la discontinuidad.

• Segmentación por detección de regiones, donde se analiza la similitud

entre los pixels que formarán un segmento.

Las técnicas de segmentación basadas en bordes se centran en determinar

límites entre los objetos existentes en la imagen. En imágenes con ruido,

donde los bordes son difíciles de detectar, las técnicas basadas en regiones

trabajan mejor. Los dos métodos de segmentación aplicados a una misma

imagen no producen necesariamente el mismo resultado, pero se pueden

combinar para generar otras alternativas de segmentación.

2.3 SEGMENTACIÓN POR DETECCIÓN DE BORDES m'm

La segmentación basada en detección de bordes contiene un gran número

de técnicas que se basan en analizar los límites de los objetos de una

imagen.
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Los bordes pueden determinarse con operadores de detección (que se

detallarán más adelante); pero, es necesario aplicar procesos posteriores

para enlazar los bordes obtenidos de una manera más precisa y así obtener

segmentos perfectamente delimitados.

Este tipo de segmentación presenta dos inconvenientes principales: la

exclusión de un borde existente en la imagen real, o la aparición de uno que

no existe realmente, (fig 2.1)

Imagen
Original

Amencia de
puntos de borde

Elementos de
ruido puestos
como puntos

de borde

Borde manchado

Figura 2.1. Errores en la detección de bordes.

Los puntos de los bordes son p/xe/s en donde se dan cambios abruptos de

niveles de gris o color, es decir, un pixel puede considerarse como borde si

los p/xe/s de su entorno tienen valores muy diferentes al de él.

Un borde siempre debería separar dos objetos distintos de una imagen; sin

embargo, en la práctica aparecen bordes producto de cambios de textura1,

color, o debido a condiciones de iluminación en la adquisición. Para que la

detección de bordes sea una forma efectiva de realizar la segmentación, se

parte de que las regiones en cuestión son lo suficientemente uniformes para

que se pueda determinar la transición entre dos de ellas con solo analizar la

discontinuidad. Si esto no se cumple, se deberán usar otros criterios para la

segmentación.

L a textura se refiere a uno o más patrones locales que se repiten de manera periódica. Más
información en [2]
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2.3.1 OPERADORES DIFERENCIALES

Una de las técnicas más utilizadas para la detección de bordes es mediante

el uso de operadores diferenciales. Es decir que se realiza un procesamiento

espacial de la imagen digital "f(x, y)" y se obtiene una imagen diferencial

"G(x, y)" que indica donde se encuentran las discontinuidades de la imagen

original. Existen dos tipos de operadores diferenciales detectores de bordes:

de primero y de segundo orden. Los de primer orden corresponden al

gradiente (primera derivada), y los de segundo al laplaciano (segunda

derivada), (fig. 2.2)

Imágenes

Corte
Horizontal

1* derivada
Corte

2* derivada
Corte

Figura 2.2. Detección de bordes con operadores diferenciales

2.3.1.1 Operadores Gradiente

El cálculo del gradiente de una imagen consiste en la obtención de las

derivadas parciales en cada posición de pixel. Para una imagen "f(x, y)", el

gradiente de T en la posición "(x, y)" se define como el vector:
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v/ = dx [2.1J

El gradiente de un vector representa la dirección de la máxima variación de

"f en (x, y). Su magnitud Vf es igual a la máxima variación de f(x, y) por

unidad de distancia en la dirección de V/(fig. 2.3), entonces:

[2.2]

j Dirección de máxima
variación del valor

Figura 2.3. Gradiente

Este módulo se puede aproximar en función de valores absolutos, haciendo

más sencilla su impfementación:

V/ « G, + Gy [2.3]

Para esta función, el detector de bordes corresponde a:

Vf = detector no direccional

|GX| = detector en dirección vertical

|Gy| = detector en dirección horizontal

La dirección del gradiente, o su ángulo con respecto al eje V está dado por:
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[2.4]

Luego de haber obtenido la imagen diferencial G(x, y), la ubicación (x, y) de

un pixel se toma como un borde si G(x, y) excede algún umbral T. Las

ubicaciones de los puntos de bordes constituyen un mapa de bordes e(x, y)

el cual es definido como:

IX (x,y)elg
*

0. de otra forma\ *r

[2.5J

donde:

[2.6]

Siendo "lg" el conjunto de puntos de la imagen diferencial que exceden el

umbral T.

La figura 2.4 muestra en resumen los pasos para la obtención de bordes a

partir de operadores gradiente.

f<x) SQ
8(x)

f(x)
1 1

f'(x)

> umbral
enx = Xo?

NQ|

XB no es contomo

—+ Sí

Xo es contorno

Figura 2.4. Esquema general de detección con operadores gradiente

Existen algunas formas de aproximar la diferenciación de la imagen. A

continuación se describen algunas aproximaciones de la ecuación del

módulo del gradiente.
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Una forma de aproximar el diferencial en una imagen discreta, se consigue

mediante el valor absoluto de la diferencia del valor de un p/xe/y el valor del

pixel vecino, ya sea superior o inferior, derecha o izquierda o diagonales.

Esta resta se realiza normalmente con los pixels de una máscara de 2 x 2,

donde se involucran 4 pixels, o con los pixels de una máscara de 3 x 3,

donde se involucran nueve pixels.

En este caso los índices de los pixels se representan como:

Pi-lJ-l Pi-lj Pi-lj+l

Pu-i PÍJ Aj+i

PMJ-\ PMJ+I

2.3.1.1.1 Operadores de Roberts

El operador de Roberts es una aproximación simple a la magnitud del

gradiente realizada de la siguiente forma:

[2.7]

que se puede implementar con máscaras de 2x2. Las correspondientes

máscaras se muestran en la figura 2.5:

1
0

0

-1
0

-1
1
0

Figura 2.5. Operadores de Roberts.

La imagen resultante contiene información sobre la existencia de puntos de

borde, (fig 2.6)

45



CAPITULO 2 Segmentación de Imágenes Digitales

Figura 2.6. (a)Imagen original, (b) Imagen gradiente mediante operadores de

Roberts. (c) Imagen de bordes.

2.3.LL2 Operadores de Prewitt

La aproximación de la magnitud del gradiente está dada por:

V/ = PÍ-IJ
[2.8]

y corresponde a las máscaras mostradas en la figura 2.7, donde la diferencia

entre la tercera y la primera fila de la región 3 x 3 da una aproximación de la

derivada en la dirección V, y la diferencia entre la tercera y la primera

columna da una aproximación de la derivada en la dirección "y"-

-1
0

1

-1
0

1

-1
0

1

-1
-1
-1

0

0

0

1
1
1

Figura 2.7. Operadores de Prewitt.

La imagen de bordes resultante se presenta en la figura 2.S.
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(a) (b)

Figura 2.8. (a) Imagen gradiente mediante operadores de Prewitt (b) Imagen de

bordes.

2.3.LL3 Operadores de Sobel

Los operadores de Sobei son muy similares a los de Prewitt y sólo se

diferencian en el peso del pixel central de las filas y columnas externas de

las máscaras, lo que hace que los bordes detectados sean más definidos.

La aproximación de la magnitud del gradiente está dada por:

2 *

2 *

2 *

2 *
[2.9]

En la figura 2.9 se tienen las máscaras correspondientes.
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Figura 2.9. Operadores de Sobel.

Con los operadores de Sobel y Prewitt se obtienen los bordes y además

proporcionan un efecto de suavizado, ya que detectan bordes principales.

Este efecto es una ventaja considerando que las derivadas realzan el ruido.

(fig2.10)
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(a) (b)

Figura 2.10. (a) Imagen gradiente por operadores de Sobel. (b) Imagen de bordes.

Los operadores de Sobel y Prewitt dan mejor resultado que los operadores

de Roberts, ya que estos últimos detectan muchas espurias. Se observa que

en todos tos operadores la suma de los coeficientes es igual a cero, lo que

demuestra que el gradiente será nulo en los puntos con un entorno uniforme.

2.3.1.2 Operadores Laplaciano

Los métodos precedentes se desempeñan de mejor forma cuando el cambio

del nivel de gris o color es bastante brusco. Cuando la región de transición

se hace más amplia, es más conveniente aplicar derivadas de segundo

orden.

Un operador de segundo orden común es el Laplaciano, definido como:

dx2 dy2 [2.10]

Esta ecuación también puede aproximarse de varias maneras para su

implementación en forma digital. Una de las más utilizadas corresponde a la

máscara de la figura 2.11.

0

-1
0

-1
4

-1

0

-1
0

Figura 2.11. Operador Laplaciano.
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El cambio de signo en el resultado indica la existencia de una transición de

oscuro (positivo) a claro (negativo) o viceversa, como puede observarse en

la figura 2.2.

El Laplaciano por sí solo, generalmente no se utiliza para detección de

bordes porque, en su condición de segunda derivada, es muy sensible al

ruido. Además la magnitud de v*f umbralizada produce bordes dobles y no

se puede detectar direcciones de los bordes, (fig 2.12)

(a) (b)

Figura 2.12. (a) Laplaciano de la imagen, (b) Imagen de bordes aplicando el

Laplaciano.

Por las razones mencionadas, la detección de bordes utilizando un

Laplaciano se realiza en base a los cruces por cero, evitando así la

obtención de bordes dobles; una aplicación de esto es el Laplaciano del

Gaussiano.

El Laplaciano del Gaussiano combina un filtro Gaussiano (ver sección

1.3.2.2.2) con un Laplaciano para la detección de bordes. Está definido

como:

= c exp -
2 2x + y~ [2.11]

donde V es la desviación estándar del filtro gaussiano y "c" es una

constante que normaliza la suma de los elementos de la máscara para
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efectos de facilitar los cálculos. Una implementación de este operador se

presenta en la máscara de la figura 2.13.
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Figura 2.13. Implementación del Laplaciano del Gaussiano.

Por lo tanto, este detector de cruce por cero es equivalente a un filtro

pasabajos gaussiano, seguido por la aplicación de un operador Laplaciano.

El filtro pasa bajo intenta mejorar los efectos perjudiciales que produce la

presencia de ruido al aplicar el Laplaciano. (fig 2.14)

(a) <b)

Figura 2.14. (a) Laplaciano del Gaussiano. (b) Imagen de bordes usando el

Laplaciano del Gaussiano.

2.3.13 Método de Canny

Este método está considerado como uno de los más eficientes para la

detección de bordes mediante el empleo de máscaras de convolución,

porque es menos sensible al ruido y es capaz de detectar bordes débiles

verdaderos.

El algoritmo consiste básicamente en la aplicación de un filtro Gaussiano

que suaviza la imagen y reduce el ruido, para luego calcular el gradiente de
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esta respuesta. A continuación se aplica un umbral adaptativo (que se ajusta

al rango de valores sobre el que se trabaja) para distinguir los bordes reales

del ruido, de esta forma se pueden detectar bordes fuertes y débiles

conectados y ubicarlos en un mapa de bordes (fig 2.15).

Figura 2.15. Imagen de bordes mediante el método de Canny

2.3.2 UNIÓN DE BORDES

Este es un paso necesario para llegar a la segmentación de la imagen, ya

que los procedimientos de extracción de bordes no proporcionan objetos

completamente delimitados, debido a la influencia de ruido, cambios de

iluminación, entre otros.

La obtención de límites se realiza determinando bordes conectados, por lo

que es necesario definir algunos conceptos sobre conectividad.

a. Vecinos de un pixel

Un pixel con ubicación (x, y) tiene :

• 4 vecinos horizontales y verticales de coordenadas

(x+ 1,y), (x— 1, y), (x, y + 1), (x, y — l)

y que forman un conjunto denominado 4-vecinos del pixel "p", o N4(p).

• 4 vecinos en diagonal, de coordenadas

(x + 1,y + 1), (x + 1,y-1), (x-1,y + 1), (x -1 ,y-1)

representados por ND(p)
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Todos los puntos anteriores, en conjunto, se denominan 8-vecinos de "p" y

se representan por N8(p).

b. Conectívidad

Para establecer si dos p/xe/s están conectados se verifica si son adyacentes

y si sus valores guardan alguna relación de similitud.

Si "V" es el rango de valores donde se define la conectividad, se tienen tas

siguientes clases básicas:

• 4-conectividad. Dos p/xe/s "p" y "q" con valores dentro de "V" están 4-co-

nectados si "q" pertenece a N4(p).

• 8-conectividad Dos p/xe/s "p" y "q" con valores dentro de "V" están 8-co-

nectados si "q" pertenece a N8(p).

Existen algunas técnicas para realizar el enlazado de bordes, entre ellas se

tienen las descritas a continuación.

2.3.2.1 Procesamiento Local

Es uno de los procesos más simples para enlazar puntos del borde y con-

siste en el análisis de similitud de los p/xe/s del mapa de bordes en un

entorno reducido, respecto a su correspondiente valor en la imagen

diferencial G(x, y).

Para esto se utilizan dos criterios: la intensidad de la respuesta del operador

gradiente que está dada por su módulo "Vf, y la dirección del gradiente "a".

Así, se puede decir que en la imagen G(x, y), un pixel (x1, y') de la vecindad

de otro pixel de borde (x, y), es similar a éste en módulo y ángulo, y puede

ser enlazado con él, si se satisfacen las siguientes condiciones (fig. 2.16):
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G(x,y)-G(x',y')<T

aa(x,y)-aG(x',y') <A

[2.12]

[2.13]

. y)

(*'. y)

Entorno de análisis

Figura 2.16. Procesamiento local.

Donde T" y "A" son umbrales de módulo y ángulo respectivamente. El

proceso se repite punto a punto en la imagen. Un inconveniente es que se

pueden obtener bordes demasiado gruesos porque en ocasiones se unen

puntos que no forman parte de un borde que existe en la realidad.

2.3.2.2 Transformada de Hough

La transformada de Hough es un método de análisis global diseñado para

detectar líneas rectas y curvas a partir de las posiciones de "n" puntos.

Una línea recta a una distancia "p" del origen de coordenadas rectangulares

(x, y), y orientación "6", respecto del eje "x" (fig. 2.17.(a)), puede ser

representada en coordenadas polares como:

XCOS0 + ysen0 = p [2.14]

La transformada Hough representa a esta línea como un único punto en el

plano de los parámetros (p, 0) (fig 2.17.(b)). Esto puede aplicarse en la

detección de líneas rectas en un grupo dado de puntos de borde.
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(a) Línea recta

B

(P,8)

(b) Transformada Hough
P

Figura 2.17. La Transformada de Hough.

Una recta es establecida por dos puntos del conjunto de "n" puntos de borde

a analizar. Si se aplica la transformada de Hough a estas rectas, el número

de puntos que se generen en el piano (p, 9) dará una estimación de las

posibles rectas existentes en el mapa de bordes. Luego se procede a hacer

comparaciones para verificar si existen más puntos en el conjunto que

puedan pertenecer a dichas rectas.

Para el cálculo suele discretizarse el plano de parámetros (p, 6), es decir,

subdividirlo en células o partes más pequeñas y aproximar los valores de p

y O en un rango determinado para cada célula. Este procedimiento es

inconveniente desde el punto de vista del cálculo, porque para "n" puntos, el

procedimiento implica encontrar «n2 líneas y a partir de éstas hacer %n3

comparaciones. Sus resultados son buenos pero requiere de mucho tiempo

para su ejecución.

La transformada Hough se puede generalizar también para detectar curvas,

pero esto vuelve al cálculo un poco más complicado. En vista de que este

método de unión de bordes no será utilizado en el presente trabajo, no se

hace un estudio más profundo al respecto.
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2.3.2.3 Técnicas basadas en Grafos

Están basadas en la representación de segmentos de borde en forma de

grato. Mediante un criterio de evaluación de coste se determinarán caminos

correspondientes a bordes significativos.

Un grato G = (N, A) es un conjunto finito y no vacío de nodos "N", y de "A"

pares de distintos elementos de "N", sin un orden específico, que se

denominan arcos.

Se denomina grato dirigido a aquél cuyos arcos están orientados. Si un arco

(n¡, nj) se dirige del nodo n¡ al nj, n¡ es un nodo padre y n¡ es su sucesor.

El grato es ponderado o valorado si a cada arco se asocia un valor o coste

obtenido luego de aplicar una función. Un camino es una sucesión de "k"

nodos donde cada uno es sucesor del anterior. El valor "c" del camino está

dado por:

[2.15]

donde c(n¡-i, n¡) es el valor o coste del arco (n¡_i, n¡).

El borde a determinar puede ser visto como un camino a través de un grato,

formado por el encadenamiento de los segmentos de borde. El objetivo es

partir de un nodo de salida hasta un nodo de meta, pasando por los nodos

que cumplan con el criterio de evaluación de coste, a este proceso se

denomina expansión de un nodo.

En la figura 2.18 se muestra un ejemplo de grato en el que se observan los

valores de coste de cada arco, se ha escogido como criterio de evaluación

de coste el valor mínimo y, en base a esto se ha determinado el camino de

menor coste (en líneas más gruesas).
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Encontrar un camino que cumpla con el criterio de evaluación de coste

requiere un cálculo considerable, pero en la práctica se utilizan algoritmos

heurísticos1 que aumentan la velocidad aunque no siempre garantizan que

se cumple el criterio. Estos algoritmos de búsqueda examinan los sucesores

del nodo inicial y seleccionan el que cumple con el criterio. El nodo

seleccionado ahora se convierte en el nuevo nodo inicial y el proceso se

repite hasta llegar al nodo de meta. Al final la secuencia de los nodos

resultantes de la selección conforman el camino del contorno. La velocidad

del algoritmo depende de la función escogida para calcular el coste.

Figura 2.18, Grafo y su camino óptimo (coste 7).

2.3*2.4 Operaciones Morfológicas

La Morfología Matemática es una técnica no lineal basada en operaciones

de conjuntos. Geométricamente consiste en comparar los objetos a analizar

con otro de forma conocida que se denomina elemento estructural.

El procesado morfológico de imágenes trata del estudio de la topología de

los objetos existentes en una imagen, mediante operaciones que usan

elementos estructurales, y que dan como resultado una variación

determinada en la forma de dichos objetos.

Los algoritmos heurísticos son métodos exploratorios en donde las soluciones a los problemas
planteados se descubren por ta evaluación del progreso logrado en la búsqueda de un resultado final.
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Las operaciones morfológicas pueden ser utilizadas dentro de la

segmentación de imágenes para el enlazado de bordes o para la

determinación de regiones.

El procesado morfológico de imágenes se basa en dos operaciones básicas:

erosión y dilatación. Para su comprensión es necesario conocer algunas

definiciones básicas sobre conjuntos.

23.2.4.1 Operaciones Básicas sobre Conjuntos

Sean "A" y "B" conjuntos en un n-espacio "En" con elementos a = (a-i,..., an) y

b = (bi,..., bn) respectivamente.

• La traslación de "A" por "x e En se define como:

Ax = {c| c = a + x, a e A} [2.16]

• La reflexión de "B" se define como:

É = {x| x = - b, b e B} [2.17]

• La diferencia de dos conjuntos "A" y "B", se define como:

A - B = {x|x e A,x ¿ B} [2.18]

Estas definiciones generales pueden aplicarse a cualquier tipo de imágenes,

pero en este trabajo, van a ser utilizadas para imágenes binarias, donde el

conjunto de pixels blancos forma una descripción completa de la imagen. A

este conjunto se le aplican las distintas operaciones morfológicas.

2.3.2.4.2 Dilatación

Se define como dilatación al conjunto de todos los puntos V, tal que la

traslación de "B" hasta dicho punto se interseca con "A" en algún punto.
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[2.19]

Este operador permite dilatar una imagen en base a un elemento estructural

"6"; este elemento debe pasar por todas las posiciones posibles a través de

la imagen, a manera de una ventana, y se añaden puntos a la imagen sólo si

"B" está en contacto con "A" (conjunto de puntos blancos).

En otras palabras, un p/xe/ tomará el valor uno en la imagen procesada, si

ese mismo p/xe/ o cualquiera de sus vecinos determinados por el elemento

estructural valían uno en la imagen original. Por ejemplo, para un elemento

estructural de unos en una ventana 3x3 se tiene (fig. 2.19):

111
111
111

(a) (b) (c)

Figura 2.19. (a) Imagen original, (b) Imagen dilatada, (c) Elemento estructural.

2.3.2.4.3 Erosión

Se define como erosión al conjunto de todos los puntos V, tal que la

traslación de "B" hasta dicho punto está incluida en "A".

= {* BXCA} [2.20]

La erosión se concibe usualmente como una reducción de la imagen original.

Así, un p/xe/tomará el valor uno en la imagen procesada, si ese mismo p/xe/

y todos sus vecinos determinados por el elemento estructural eran unos en

la imagen original, (fig 2.20)
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Figura 2.20. (a) Imagen original, (b) Imagen erosionada, (c) Elemento estructural.

La dilatación y la erosión son operaciones complementarias en el sentido de

que lo que uno hace al objeto el otro lo hace al fondo. A partir de estas dos

operaciones es posible definir otras más complejas, por ejemplo, la apertura

y cierre.

2.3.2.4.4 Apertura y Cierre

Apertura: erosión seguida de dilatación aplicadas a la imagen usando el

mismo elemento estructural, (fig 2.21)

Figura 2.21. Apertura: (a) Imagen original, (b) Imagen "(a)" erosionada, (c) Imagen

"(b)" dilatada.

A menudo la apertura suaviza contornos, rompe uniones muy finas y elimina

salientes delgadas.
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Cierre: dilatación seguida de erosión aplicadas a la imagen usando el

mismo elemento estructural, (fig 2.22)

iiiimiiiiiniiii
iiiiiiumiiuii

iiiiiiiiiiiiuiii
1111111
iiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiui
lllllllillll
iiiiiiinii

1111111111
11111111111

11111
11111
11111

11111111

(c)

Figura 2.22. (a) Imagen original, (b) Imagen luego de aplicar cierre.

El cierre suaviza contornos pero usualmente junta separaciones estrechas y

hendiduras delgadas, elimina huecos de tamaño reducido y rellena agujeros

existentes en los bordes.

En definitiva, la aplicación sucesiva de erosiones y dilataciones permite

eliminar detalles menores sin distorsionar la forma global del objeto.

Las operaciones anteriores pueden utilizarse para cerrar contornos gracias a

los resultados que proporcionan. También es posible elaborar en base a

ellas, varios métodos para rellenar, aumentar, disminuir y podar regiones. A

continuación, en la figura 2.23, se muestra un ejemplo de una imagen binaria

y los resultados de haber aplicado sobre ella las operaciones morfológicas

antes mencionadas.

Figura 2.23. Operaciones morfológicas: (a) Imagen original, (b) Dilatación,

(c) Erosión, (d) Apertura, (e) Cierre.

El conjunto de operadores morfológicos es una poderosa herramienta ya que

al actuar sobre formas complejas, pueden simplificarlas aislando sus
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componentes significativas, separándolas de elementos que no son de

utilidad.

2.4 SEGMENTACIÓN POR DETECCIÓN DE REGIONES m'[121

La segmentación por detección de regiones consiste en dividir la imagen en

regiones homogéneas teniendo en cuenta una o más características (como

el brillo o el color), esto se hace para facilitar procesos posteriores como el

reconocimiento y la interpretación de objetos. En este proceso, partiendo de

la imagen, se produce otra cuyos p/xe/s están etiquetados dependiendo del

objeto al que pertenecen. Con esto, una vez segmentada la imagen, se

formará una lista de objetos juntando todos los p/xe/s que tengan la misma

etiqueta.

La segmentación de imágenes en color puede basarse en cualquiera de los

modelos de color estudiados en la sección 1.2.3.4.

La segmentación termina cuando las distintas regiones aisladas son

congruentes con los distintos objetos que forman parte de la imagen. A

continuación se describen algunas técnicas de segmentación basadas en

detección de regiones.

2.4.1 UMBRALIZACIÓN

Con la umbralización se puede convertir una imagen cualquiera (gris o color)

en una imagen binaria, de modo que los p/xe/s objetos de interés se

etiqueten con un valor distinto de los p/xe/s del fondo. La técnica de

segmentación basada en umbralización es rápida, requiere de cálculos

simples e incluso se la puede realizar en tiempo real durante la captura de la

imagen usando un computador personal. Entre sus inconvenientes está el

hecho de que no se toma en cuenta la conectividad espacial, ya que no se

trabaja en un entorno; y también que se pueden tener regiones aisladas que

son muy pequeñas.
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2.4.1.1 Umbralización Simple

Se usa en imágenes que tienen buen contraste entre los diferentes objetos

que se desean aislar, por lo que se puede establecer un valor fijo en el

histograma de la imagen que marque el umbral de separación.

El histograma de la imagen tiene información sobre los niveles de intensidad

de los objetos a segmentar y del fondo de la imagen. Con esto, partiendo de

la imagen original f(x, y) se obtiene la imagen binaria BW(x, y) en función de

un valor U correspondiente al umbral de separación seleccionado, asf:

BW(x,y) =
,1 sif(x,y)*U

'O slf(x,y)<U
[2.21]

La elección del umbral es el paso más importante para desarrollar la

segmentación de la imagen de forma satisfactoria.

El histograma puede presentar uno o más lóbulos, los cuales corresponden

a una o varias zonas de la imagen que comparten características similares.

Estos lóbulos pueden corresponder a los objetos a segmentar, o a partes

homogéneas de objetos más complicados. La transición de un lóbulo a otro

se da en un mínimo del histograma, es sobre estos mínimos que se suele

umbralizar (fig 2.24).

0.5
Intensidad

Valor Mínimo
"~*~ (umbral)

Figura 2.24. Umbralización Simple
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2.4.1.2 Umbralización Generalizada

El concepto de umbralización se puede generalizar para trabajar con

imágenes más complejas en las que no es tan sencillo separar los objetos

del fondo debido a la presencia de texturas o a la iluminación no uniforme,

así se tienen algunos tipos de umbralización:

2.4.1.2.1 Umbralización de Banda

Consiste en segmentar una imagen donde los p/xete de los objetos tienen

valores dentro de un rango "R" limitado por los valores 'V y 'V; mientras

que los valores de los p/xe/s del fondo están en otro rango disjunto. Así,

íl si f, < f ( x , y ) < /,
n ' 2 [2.22]
O en otro caso

De esta manera se aisla sólo la banda donde se encuentran los objetos a

extraer.

2.4.1.2.2 Multiumbralización

Consiste en escoger múltiples valores de umbral (fig 2.25) dentro de todo el

rango de un histograma en el que se tienen varios lóbulos, así es posible

separar a diferentes objetos cuyos características difieran entre sí. El

resultado es una imagen "U" con diferentes etiquetas para cada objeto.

2 si f(x,y)eR2

[2.23]
3 sif(x,y)eR3

n sif(x9y)eRH

O en otro caso
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Figura 2.25. Multiumbralización

2.4.1.2.3 Semiumbralización

Su objetivo es obtener una imagen conservando las características de los

objetos y poniendo en cero el fondo. Así:

= {/(*'>) si f(**y) - u
O en otro caso

[2.24]

2,4.1,2.4 Umbralización Adaptativa

La umbralización adaptativa o variable permite realizar la segmentación

haciendo que el valor del umbral varíe como una función de las

características locales de la imagen. Esto es útil cuando los p/xe/s de un

objeto tienen características diferenciadas debido, por ejemplo, a

condiciones de iluminación.

2.4.1.2.5 Umbrales basados en Múltiples Variables

Este método se puede aplicar por ejemplo, al tratar con imágenes en color

donde se tienen tres componentes de imagen. En este caso, cada pixel está

definido por tres valores, y el correspondiente histograma tomará en cuenta

los valores de estas componentes como tres variables independientes.

El procedimiento es similar al seguido para una variable, sólo que ahora el

"histograma tridimensional" se construye dividiendo el espacio tridimensional
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en celdas y clasificando a los pixels dentro de éstas dependiendo de los

valores que tengan sus componentes RGB. Entonces, la umbralización

consiste en encontrar agrupaciones de puntos en un espacio tridimensional,

así la imagen puede ser segmentada asignando un valor a los pixels con

componentes RGB próximas a una agrupación y otro valor a los demás

pixels de la imagen.

Este concepto se puede extender a más componentes y a más

agrupaciones. Sin embargo, al aumentar el número de variables se

incrementa la complejidad en la definición de agrupaciones. No se

profundiza acerca de este método de umbralización ya que no será utilizado

en este trabajo.

2.4.2 CRECIMIENTO DE REGIONES

Estas técnicas determinan regiones dentro de una imagen mediante el

crecimiento o agregación de pixels a partir de un grupo de puntos

generadores que forman una región inicial, teniendo en cuenta criterios de

similitud y conectividad. El resultado de la segmentación es una partición de

la imagen en regiones homogéneas.

Los criterios de similitud se pueden definir a partir de características como: el

nivel de gris medio, el color, la textura, la forma de los objetos, etc., es decir

que dependen de la naturaleza de la imagen a segmentarse, del tipo de

datos que contiene y de sus características más representativas. También es

importante tomar en cuenta la conectividad dentro del proceso, ya que se

puede tener un conjunto de pixels que cumpla con el criterio de similitud,

pero si no se asegura su conectividad este conjunto no necesariamente

corresponderá a un objeto real.

El proceso básico a seguir es la determinación de regiones iniciales o

generadoras correspondientes a una segmentación parcial de la imagen,
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para luego, mediante la agregación progresiva de p/xe/s, ir eliminando la

zona de incertidumbre y así completar la segmentación.

La determinación de las regiones generadoras debe hacerse de forma que

éstas correspondan verdaderamente a las regiones de interés. Si la

información que se posee de la imagen no es suficiente para determinarlas,

se puede calcular para cada pixef los parámetros que se usarán como

criterios para el crecimiento. Si el resultado presenta zonas con

características similares, éstas pueden ser consideradas como regiones

generadoras.

El crecimiento de una región debe detenerse cuando no hay más p/xe/s que

cumplan con la condición de inclusión en esa región o cuando se encuentra

a una región adyacente, para evitar el solapamiento.

Es posible mejorar el resultado de las técnicas de crecimiento tomando en

cuenta la similitud entre una determinada propiedad de los p/xe/s de la

región creciente y la de un poce/ candidato.

2.4.3 DIVISIÓN Y UNIÓN DE REGIONES

Se trata de hacer una partición inicial de la imagen que contenga regiones

arbitrarías para luego fusionarlas o dividirlas según se requiera, para cumplir

con criterios de segmentación establecidos.

La división es un proceso que parte de una sola región que es la imagen.

Luego se analiza el criterio de similitud en dicha región, si éste se cumple la

región no se divide, caso contrario, la región se divide secuencialmente en

subregiones que serán analizadas en la forma ya descrita, hasta obtener

regiones homogéneas, es decir, que los p/xe/s que las conforman tengan

características similares.
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La unión consiste en el proceso inverso, es decir que se realiza la fusión de

regiones que satisfacen en conjunto un criterio de similitud y de conectividad.

Los criterios utilizados para dividir regiones son similares a los usados para

unirlas, y sólo se diferencian en la dirección en que se aplican.

Una técnica típica de unión y división de regiones utiliza la estructura de

datos llamada quadtree o árbol cuaternario, que permite representar

regiones de diferente tamaño. La técnica tiene dos fases: dividir la imagen

en subimágenes o regiones cuadradas y luego agrupar subimágenes

similares de acuerdo a un criterio C(R). (fig 2.26)

DIVISIÓN
si C(Ri)=faÍso dividir de forma geométrica

si C(R,uRi)=verdadero

Figura 2.26. División y unión de regiones usando quadtree.

Este es un proceso simple ya que presenta una visión global de la imagen y

utiliza una división puramente geométrica; sin embargo, se obtienen

contornos pocos naturales como resultado.

La división y unión de regiones puede brindar resultados más reales si las

regiones no toman formas preestablecidas.
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CAPÍTULO 3 Implementación de Algoritmos para Preprocesamiento, Detección
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3.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores se habló acerca de algunos métodos para realizar

el preprocesamiento, la detección de bordes y la segmentación de una

imagen digital. A continuación se describirán procedimientos que aplican

estos métodos orientándolos a imágenes en color.

En primer lugar se tratará acerca de técnicas de preprocesamiento y

detección de bordes para imágenes a color, en base a las existentes para

imágenes en escala de grises. Posteriormente se detallarán algunos

procesos para realizar la segmentación de una imagen en color en base a

detección de regiones.

3.2 PREPROCESAMIENTO

3.2.1 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN [3]

3.2.1.1 Ecualización del Histograma

Se realiza una transformación no lineal de los valores de intensidad de cada

una de las componentes RGB independientemente, de tal forma que el

histograma de cada una de éstas a la salida, tienda a ser uniforme y se

extienda en todo el rango. Al final se unen las tres nuevas componentes

RGB obtenidas para formar la imagen ecualizada de salida.

Además se implemento la ecualización de la componente del valor de brillo

(V) del sistema HSV, sin alterar la información de cromaticidad contenida en

las otras dos componentes correspondientes a tono y saturación, para luego

transformar la imagen de salida a RGB para su visualización.
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3.2.1.2 Ajuste de Intensidad

El ajuste se realiza mediante el desplazamiento de los valores de intensidad

de cada componente RGB a un nuevo rango, los valores que determinan el

nuevo rango serán ingresados por el usuario; el desplazamiento puede

realizarse con distintos valores para cada componente, permitiendo asf la

corrección en el balance de los colores presentes en la imagen, y/o una

variación en et contraste.

El ajuste de brillo en la imagen se hace aplicando el desplazamiento a la

componente de valor del brillo (V) del sistema HSV, obteniendo una imagen

más clara o más oscura que la original, según se requiera.

3.2.1.3 Factor de Corrección Gamma

El factor de corrección gamma (y), permite hacer una transformación no

lineal de los niveles de intensidad de una imagen. Este factor puede tomar

valores entre cero e infinito, y debe ser ingresado por el usuario (fig. 3.1):

• Si y = 1, no se hace transformación alguna.

• Si y < 1, la transformación es tal que se enfatizan los valores de salida

altos, por lo que la imagen resultante es más brillante.

• Si y > 1, la transformación enfatiza los valores de salida bajos, por lo que

la imagen resultante se oscurece.

y< 1

Vitore» de intet*»M»d
de entrada

Vtlore* de inteneéded
do entred*

dB intomidMl
deentivdfl

Figura 3.1. Factor de Corrección Gamma
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Esto se aplica a las componentes RGB, asignando un factor Y' a cada una

por separado, para luego proceder a unir estas respuestas y formar la

imagen RGB de salida. El factor de corrección "y" también puede aplicarse al

histograma de la componte de brillo del sistema HSV.

3.2.1.4 Realce de Contraste

Se io hace en dos partes. En la primera, se acentúan los detalles de la

imagen RGB con la aplicación de un filtro Unsharp a cada componente. La

forma del filtro Unsharp corresponde al negativo de un filtro Laplaciano

(segunda derivada). Se utiliza la máscara siguiente:

~ct a-l -a
a-l a + 5 a-\ a-l -a 13.1]

donde "a" determina la forma del Laplaciano, y cuyo valor es ingresado por

el usuario.

En la segunda parte, sobre el resultado anterior se realiza un aclarado, el

cual puede ser mediante ajuste de intensidad, o con factor de corrección

gamma.

3.2.2 FILTROS DE PASO BAJO [1]'[21

Se implementaron aplicaciones de los siguientes filtros:

• Filtro Average o de fa Media

• Filtro Gaussiano

• Filtro de la Mediana

En todos los casos se procede a aplicar la máscara correspondiente, a cada

una de las componentes de la imagen RGB y luego se unen los tres

resultados parciales para formar la imagen final. Para todos estos filtros es
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posible especificar el tamaño de la máscara, y para la función de distribución

del filtro gaussiano se puede escoger un valor de desviación estándar V.

Los filtros de paso bajo se utilizan para suavizar la imagen, y por tanto, se

los puede usar para la eliminación de ruido.

3.2.3 DETECCIÓN DE BORDES [3]

Los procesos implementados realizan la convolución de la imagen a

procesar con una máscara correspondiente a uno de los métodos de

detección de bordes, obteniéndose una imagen resultante. Considerando

esta imagen, se toman en cuenta sólo los valores que están sobre un umbral

que puede ser especificado por el usuario, el resultado es una imagen de

bordes binaria. Los procesos desarrollados se basan en:

• Lugares donde la magnitud de la primera derivada de la intensidad es

mayor que el umbral. Entre éstos se tienen los siguientes:

Sobel

Prewitt

Roberts

Canny

Con Sobel y Prewitt, es posible indicar la dirección de detección de los

bordes, la misma que puede ser horizontal, vertical o ambas.

Canny utiliza un umbral adicional que está en función del primero, esto

permite la detección de bordes fuertes y débiles. Puesto que este método

aplica un gaussiano, también es posible especificar un valor de

desviación estándar V1.

• Lugares donde la segunda derivada de la intensidad tiene cruce por cero.

Aquí se tiene el cálculo del Laplaciano def Gaussiano. En la
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implementación se puede especificar un umbral y un valor de desviación

estándar correspondiente al gaussiano.

Estos procesos se aplican a cada componente RGB de la imagen, y el

resultado final es una imagen binaria que proviene de la suma lógica

(binaria) de los tres resultados parciales.

3.3 SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES A COLOR

Se implementaron 5 algoritmos de segmentación de imágenes a color en

base a detección de regiones, a partir de algunos criterios ya mencionados

anteriormente en el Capítulo 2.

3.3.1 ALGORITMO DE SEGMENTACIÓN ESPACIAL J-SEG [14]

El problema de la segmentación se dificulta por la presencia de texturas en

una imagen, es decir, uno o más patrones locales que se repiten de manera

periódica o aleatoria y que no son fáciles de determinar. Si una imagen

contiene regiones homogéneas la segmentación es relativamente simple,

pero en realidad las escenas naturales son ricas en color y textura por lo que

una buena segmentación se vuelve más compleja.

Para el desarrollo de este algoritmo se asume que:

• Cada objeto en la imagen contiene patrones de textura de color

uniformemente distribuidos.

• La información de color en cada objeto de la imagen puede ser

representada por unos pocos colores cuantizados.

• Los colores entre dos objetos vecinos son diferenciables.

El algoritmo desarrollado se describe en la figura 3.2, y está basado en el

cálculo de la "J-imagen", la cual corresponde a la medida de las

heterogeneidades locales de la imagen (sin considerar cada componente de
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forma independiente), a diferentes escalas. Los "valles" en la imagen

corresponden a regiones homogéneas y los "picos" corresponden a

potenciales ubicaciones de límites. El algoritmo de segmentación espacial

crece regiones a partir de los valles de la J-imagen para completar la

segmentación.

A continuación se describen los pasos seguidos para llegar a la obtención de

la imagen segmentada.

Si

MK30

Imagen Original

Reducción de colores

Clasificación de colores

Cálculo de J-imagen

Determinación de valles

Crecimiento de regiones

Unión de regiones

Imagen segmentada

esea segmentar
una de las repones

obtenidas?

FIN )

Figura 3.2. Algoritmo de segmentación espacial J-SEG.
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3.3.1.1 Reducción y Clasificación de Colores

La reducción de colores consiste en utilizar un número mucho menor de

colores para representar la imagen sin que haya una degradación

significativa en la calidad de la misma. Esto se hace con el fin de extraer

unos pocos colores representativos que pueden ser usados para diferenciar

regiones vecinas en la imagen y así simplificar el proceso de clasificación.

Generalmente, se necesitan de 10 a 20 colores para representar imágenes

de escenas naturales.

A continuación, se hace una clasificación de colores basada en el sistema

HSV, la misma que se realiza dividiendo a este espacio de color en celdas,

cada una de éstas correspondiente a una clase, de modo que cada color de

la imagen esté dentro de una celda específica. Esto se hace con el fin de

agrupar gamas de color de modo que las diferentes clases no se vean muy

afectadas por cambios de iluminación.

Las particiones en cada una de las componentes de HSV (figura 3.3) se

hicieron de tal forma que se obtuvieron 62 clases de color (Tabla 3.1):

(a)

(b)

(c)

Figura 3.3. Partición de las componentes HSV (a). Tono, (b) Saturación, (c) Brillo
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N°
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

H
--

0 - 0.046

0.046 - 0.078

0.078-0.133

0.133-0.177

0.177-0.226
0.226 - 0.363

0.363 - 0.444

0.444 - 0.505

0.505 - 0.608
0.608 - 0.736
0.736 - 0.786
0.786 - 0.832
0.832 - 0.874
0.874 - 0.927

0.927-1.000

0-0.046

0.046 - 0.078
0.078-0.133
0.133-0.177

0.177-0.226

0.226 - 0.363
0.363 - 0.444
0.444 - 0.505

0.505 - 0.608

0.608 - 0.736

0.736 - 0.786

0.786 - 0.832
0.832 - 0.874

0.874 - 0.927
0.927-1.000

S
0-0.079

0.079-0.53

0.079-0.53
0.079-0.53

0.079-0.53

0.079-0.53

0.079-0.53

0.079-0.53

0.079-0.53

0.079 - 0.53

0.079-0.53

0.079-0.53
0.079-0.53
0.079-0.53
0.079-0.53

0.079-0.53

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00
0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00
0.53-1.00

V
—

0.12-0.48

0.12-0.48
0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

0.12-0.48

N°
32

33

34

35

36
37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

H
0-0.046

0.046 - 0.078

0.078-0.133
0.133-0.177

0.177-0.226
0.226 - 0.363

0.363 - 0.444

0.444 - 0.505

0.505 - 0.608

0.608 - 0.736

0.736 - 0.786

0.786 - 0.832
0.832 - 0.874

0.874 - 0.927
0.927-1.000

0 - 0.046

0.046 - 0.078

0.078-0.133
0.133-0.177

0.177-0.226

0.226 - 0.363
0.363 - 0.444

0.444 - 0.505

0.505 - 0.608

0.608 - 0.736

0.736 - 0.786

0.786 - 0.832

0.832 - 0.874
0.874 - 0.927

0.927-1.000
—

S
0.079-0.53
0.079 - 0.53

0.079 - 0.53
0.079-0.53

0.079 - 0.53

0.079-0.53

0.079-0.53

0.079-0.53

0.079-0.53

0.079-0.53
0.079-0.53

0.079-0.53
0.079-0.53

0.079-0.53
0.079-0.53

0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00
0.53-1.00
0.53-1.00

0.53-1.00
0.53-1.00
0.53-1.00
0.53-1.00
0.53-1.00

0.53-1.00

0.53-1.00
0.53-1.00
0.53-1.00
0.53-1.00

V
0.48-1.00
0.48-1.00
0.48-1.00
0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00
0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00

0.48-1.00
0.48-1.00

0.48-1.00

0-0.12

Tabla 3.1. Valores de la partición de las componentes HSV.

Cada pixel de la imagen es etiquetado con el número correspondiente a la

clase de color a la que pertenece, como resultado de esto se obtiene un

"mapa de etiquetas", éste es un arreglo de dos dimensiones análogo a ta

imagen original, que contiene las etiquetas de sus pixels.

El mapa de etiquetas construido contiene la distribución espacial de las

clases de color dentro de la imagen, siendo ésta la información básica

necesaria para iniciar el proceso de segmentación.
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A continuación se presenta una imagen cuyos p/xe/s han sido etiquetados,

para su visualización se ha asignado un color a cada etiqueta (fig. 3.4).

(a) <b)

Figura 3.4. baboon.bmp (a) Imagen original (b) Imagen conpixels etiquetados.

3.3.1.2 Cálculo de la J-imagen

El cálculo de la J-imagen está basado en la determinación del parámetro "J",

cuya medida se describe a continuación. Sea "Z" el grupo de todos los "N"

puntos de datos en el mapa de etiquetas, sean "z = (x, y)" elemento de "Z",

donde V e "y" son las coordenadas espaciales de cada uno de estos

puntos, y "m" la media. Entonces:

m =-Y\j¿->' [3.2]

Se supone que "Z" es clasificado en "C" clases "Z" i = 1, , C. Sea "m¡" la

media de los "N" puntos de datos de la clase "Z¡":

1
m

Sea "S-r", la suma de las distancias entre los puntos elementos de "Z":

= y
zeZ

z-m

[3.3]

[3.4]
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La medida de "J" es definida como:

J = SB i Sw = (ST — S

donde "Se" es la medida de las distancias entre las diferentes clases, y "Sw"

es la suma de las distancias entre los puntos de cada clase. Un valor alto de

"J" indica que las clases están más separadas una de otra y los miembros en

cada clase están más cercanos uno de otro (fig. 3.5).

+ + + + -1-0000 + * + * + * + * + + + + + + * o * o
+ + + + + O O O O O + O + O + O + O + + + + + G * Ü *
+ + + + + O O O O + * + * + * + * + + + + + + # O * O
+ + + + + O O O O O + O + O + O + O + + + + + O # O *
+ + + + + O O O O +* + *+* + *+ 4. + + + + * o*O
+ + _!. + *,*#** O + O + O + O + O + + + + * O * O *
+ + + + *•**** + * + * + * + * + + + + + 0*0*0
+ + + + * * * * * O + O + O + O + O + + + + * O * O *
+ + + + * * * * * + * + * + * + * + + + + + 0*0*0
Mapa de etiquetas 1 Mapa de etiquetas 2 Mapa de etiquetas 3

J=L2979 J=0 J= 0.6005

(a) (b) (c)

Figura 3.5. Ejemplos de diferentes mapas de etiquetas y sus correspondientes

valores de "J". *+% 'o*,c*' indican tres clases de puntos de datos.Il41

Si una imagen tiene regiones homogéneas de color, entonces las clases de

color están más separadas una de otra y el valor de "J" es grande. Por otro

lado, si todas las clases de color están uniformemente distribuidas sobre

toda ta imagen, el valor de "J" tiende a ser pequeño. La mayoría de veces el

valor de J está entre estos dos extremos.

Como se aprecia en la figura 3.5.(a), el valor de "J" es alto debido a que se

tienen tres regiones perfectamente diferenciadas entre sí, donde cada una

de éstas pertenece a una clase. En la figura 3.5.(b) el valor de "J" es cero

porque la distribución de las clases se asemeja a un patrón de textura
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uniforme. Esto también se da cuando se tiene una sola clase de color en

toda la imagen. La figura 3.5.(c) presenta un caso intermedio.

La J-imagen es una imagen en escala de grises (fig. 3.6) y los valores de

sus pixels son los valores de "J" calculados utilizando ventanas locales

centradas en estos pixels. Mientras más alto es el valor de "J", más cerca

está un p/xe/de los límites de una región.

Figura 3.6. J-imagen de la imagen baboon.bmp.

La J-imagen es como un mapa geográfico 3D que contiene valles y

montañas que representan los centros y los límites de una región,

respectivamente. El tamaño de la ventana local determina el tamaño de las

regiones de la imagen que pueden ser detectadas, así, las ventanas

pequeñas son útiles para localizar cambios de color, mientras que las

ventanas grandes son útiles para detectar límites de texturas. Otra

consideración para escoger las dimensiones de la ventana, es el tamaño de

la imagen, ya que si se aplica una ventana grande en una imagen pequeña,

se pierden detalles; por otro lado, al aplicar una ventana pequeña a una

imagen grande aparecen líneas que no son relevantes a la hora de

identificar los objetos principales.

Para el presente trabajo se utiliza una ventana básica de 9 x 9 sin esquinas

(fig. 3.7.(a)), las esquinas son removidas para hacer la ventana más circular,
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de tal forma que ésta no haga énfasis en objetos rectangulares y así se

obtengan contornos más naturales. En la ventana implementada, se tienen

ceros en las esquinas y unos en la región circular (fig. 3.7.(b)). Los puntos

con unos son utilizados para calcular los valores de "J". Sin embargo, para

realizar una primera segmentación es conveniente el uso de una ventana

ampliada de 17 x 17 (fig 3.7.(c)), que en imágenes de área mayor a 128 x

128 pixels permite obtener sólo los límites importantes.

+ 4-4- 0 0 0 1 1 1 0 0 0
+ + + + + + + 0 1 1 1 1 1 1 1 0
+ + + + + + + 0 1 1 1 1 1 1 1 0

4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ + + + + + + + + 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ + + + + + + 0 1 1 1 1 1 1 1 0
+ + + + + + + 0 1 1 1 1 1 1 1 0

4-4-4- 0 0 0 1 1 1 0 0 0

(a) (b)

4- O 4- O 4-
4 - O O O O O O O 4 -

4 - O 4 - O 4 - O 4 - 0 4 - O 4 - O 4 -

O O O O O O O O O O O O O

4 - 4 - O 4 - O 4 - O Í - 0 4 - O 4 - O 4 - 4 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - D 4 - Q 4 - O 4 - O 4 - 0 4 - O 4 - Q 4 - Q 4 -

O O O O O O O O O O O O O O O O O
4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 - H 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 -
O O O O O O O O O O O O Ü O O O O

+ O + O 4 - O 4 - 0 4 - 0 4 - O + O + O4-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - + O 4 - O 4 - Q 4 - 0 + D 4 - O 4 - 4 -

O O O O O O O O O O O O O

4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 -
4 - O O O O O O O +

4- O 4- O 4-

(C)

Figura 3.7. (a) Ventana básica para cálculo de la J-imagen. (b) Ventana básica

implementada.(c) Ventana ampliada (para la implementación: + = uno, o = cero).
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En este trabajo se utilizarán imágenes cuyo tamaño está en el rango de 128

x 128 pixels hasta 256 x 256 p/xe/s para la segmentación. Si se desea

trabajar con imágenes fuera de este rango, será necesario variar el tamaño

de la ventana.

3.3.1.3 Determinación de Valles

Para comenzar, se determina un grupo de áreas pequeñas iniciales, las

cuales serán las bases de las regiones crecientes. Estas áreas tienen los

valores más bajos de "J" y son llamadas valles. El siguiente método para la

determinación de valles ha dado buenos resultados experimentalmente:

1 . Calcular el promedio y la desviación estándar de los valores de los pixels

de la J-imagen, denotados por Vi" y "of respectivamente.

2. Seleccionar un umbral "T/1, así:

[3.7]

"a" es un factor escogido de un grupo de valores [-0.6, -0.4, -0.2, O, 0.2,

0.4, 0.6] los cuales dan el mayor número de valles.

Los pixels con valores de "J" menores que "T/1 son considerados como

candidatos a puntos de valles; éstos en la imagen umbrafizada estarán

en negro, mientras que el resto de puntos estarán en blanco, estos

últimos determinan los límites de los posibles valles.

Ejemplos de la J-imagen umbralizada se presentan en la figura 3.8.
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Figura 3.8. J-imagen umbralizada: (a) a = -0.15 (b) a = 0.2

(De aquí en adelante, hasta la sección 3.3.1.5, los procesos se aplicarán

sobre la imagen umbralizada con a = -0.15)

3. A la imagen umbralizada se le aplica un proceso de "eliminación de

hoyos" que consiste en remover grupos de puntos que no son candidatos

a valles y que además no están conectados a los límites de los posibles

valles (fig 3.9).

Figura 3.9. Resultado de la eliminación de hoyos

4. Mientras más bajo es el umbral escogido, más zonas de blancos

aparecen en áreas donde no existe un patrón de textura definido. Como
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resultado de esto se aprecia un ensanchamiento de dichas zonas hasta

el punto de que algunas de ellas pueden ser tomadas como nuevas

regiones. Para obtener estas nuevas regiones se aplica un proceso de

adelgazamiento de "blancos" de modo que sólo las regiones que son

grandes sean tomadas en cuenta para convertirse en candidatos a valles,

el resultado de esto se puede ver en la figura 3.10.

Figura 3.10. Candidatos finales a valles

5. Luego, los puntos candidatos a valles se agrupan basándose en 4-

conectividad para obtener los valles finales, después se procede a

etiquetarlos para diferenciarlos entre sí (fig 3.11).

Figura 3.11. Valles etiquetados
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3.3.1.4 Crecimiento de Regiones

Los valles obtenidos en el paso anterior, se convierten en las regiones

iniciales para el crecimiento. Partiendo del hecho de que los límites de los

valles están ubicados simétricamente sobre los bordes de la imagen original,

el crecimiento se hace de forma simultánea, así:

1. Se escogen los p/xe/s que se encuentran cerca de los límites de cada

región.

2. De este grupo de p/xe/s se selecciona aquellos que no pertenezcan a

ninguna otra región.

3. Estos p/xe/s son unidos a la región adyacente.

4. El proceso se repite hasta que se hayan anexado absolutamente todos

los p/xe/s no asociados a región alguna.

El resultado obtenido se puede observar en fa figura 3.12.

Figura 3.12. Regiones luego del crecimiento

3.3.1.5 Unión de Regiones

Después del crecimiento de regiones se obtiene una segmentación inicial de

la imagen. La imagen resultante a menudo está sobresegmentada, es decir

que contiene muchas regiones pequeñas que pueden resultar innecesarias
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Jnicialmente. Para resolver este problema, las regiones serán unidas en base

a su similaridad de color y a su tamaño.

El proceso para unir las regiones es:

1. Para cada región se calcula la media tomando en cuenta los valores RGB

de sus pixels en la imagen original.

2. Se escoge una región.

3. Se determina el área de esta región, si es menor al 2% del área total de

la imagen se continúa con el paso 4, caso contrario se analiza la

siguiente región. Se escogió el 2% porque experimentalmente resultó

adecuado para las imágenes con las que se trabaja, ya que en la primera

segmentación se trata de aislar regiones significativas de la imagen.

4. Se calcula las distancias entre la media de la región seleccionada y la

media de cada una de sus regiones adyacentes.

5. Se determina la región con menor distancia a la región analizada y se

procede a unirlas.

6. Se vuelve al paso 2 y se repite el proceso hasta haber analizado todas

las regiones existentes.

El resultado se muestra en la figura 3.13.

Figura 3.13. Regiones luego de la unión
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La metodología seguida se muestra en el diagrama de flujo de la figura 3.14.

INICIO )

i / - i , «
R - imagen arigmal

1

r = elemento de R¡
n¿ - media de Rt

Nl - número de puntos de Rt

Si

RJ - regiones adyacentes

distancia a cada

Figura 3.14. Diagrama de flujo para la unión de regiones
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Para presentar el resultado final, se determinan los bordes de las regiones

obtenidas luego de la unión, y se los gráfica sobre la imagen original, como

se muestra en la figura 3.15.

Figura 3.15. Imagen segmentada

3.3.1.6 Segunda Segmentación

Como se puede apreciar, en la primera segmentación se obtienen algunas

regiones principales, a menudo éstas poseen más detalles que pueden ser

aislados si la aplicación lo requiere. Para esto, se selecciona la región de

interés utilizando una máscara que aisla dicha región.

La máscara es una imagen binaria de las mismas dimensiones que la

imagen original, que contiene el área de interés en unos (blanco) y el resto

en ceros (negro) (fig. 3.16.)-
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(a) (b)

Figura 3.16. (a)Máscara. (b) Región aislada.

Sobre la región aislada se vuelve a aplicar el proceso de segmentación

detallado en la figura 3.2, así:

• La reducción y clasificación de colores es idéntica a la de la primera

segmentación.

• El cálculo de la J-imagen se realiza de la misma manera pero utilizando

la ventana básica de 9 x 9, ya que en este caso es necesario tomar en

cuenta todos los detalles que tiene la región.

• La determinación de valles y el crecimiento son similares a los realizados

en la primera segmentación.

• La unión de regiones se realiza de la misma forma pero el área mínima

de las regiones corresponde al 3% (valor determinado

experimentalmente) del área total de la región a segmentar, porque ahora

interesa aislar más detalles.

El resultado de este proceso se ve en la figura 3.17.

88



CAPÍTULO 3 Implementación de Algoritmos para Preprocesamiento, Detección
de Bordes y Segmentación de Imágenes Digitales a Color

(b)

Figura 3.17. Segunda Segmentación: (a) J-imagen. (b) Región segmentada.

3.3.2 SEGMENTACIÓN BASADA EN UNA IMAGEN DE
CARACTERÍSTICAS Í14)

El algoritmo implementado se describe en la figura 3.18, éste realiza la

segmentación a partir de una imagen de características, la cual cuantifica tas

diferencias entre los colores de la imagen.

La imagen de características es análoga a una J-imagen, por lo que el

proceso de segmentación a partir de la obtención de ésta, es similar al

utilizado en el algoritmo anteriormente descrito.

3.3.2.1 Cálculo de la Imagen de Características

La imagen de características es una matriz formada por los valores del

parámetro "A", calculados en un entorno para cada punto de la imagen a

segmentar. El entorno está determinado por una ventana circular de 9 x 9

con características idénticas a la ventana básica usada en el algoritmo de

segmentación JSEG implementado. El uso de esta ventana evita la
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formación de contornos rectangulares permitiendo que las regiones

obtenidas sean más naturales.

INICIO }

Imagen Original

Cálculo de imagen de características

Determinación de valles

Crecimiento de regiones

Uhión de regiones

Imagen segmentada

esea segmentar
una délas regiones

obtenidas?

Figura 3.18. Algoritmo de segmentación basado en una Imagen de Características.

El valor de "A" se calcula como sigue:

Sean "P" el grupo de todos los "n" pixels correspondientes al entorno de un

pixel de la imagen a segmentar, "p = (R, G, B)" elemento de "P", donde "p"

es un vector que contiene las coordenadas RGB de un pixel, y "m" la media.
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Entonces:

m = [3.8]

"A" es definido como:

[3.9]
peP

Las regiones homogéneas poseen valores bajos de "A", esto indica que los

pixels tienen colores similares. Cuando el valor de "A" se incrementa

significativamente existe un cambio drástico de color (cambio de una región

homogénea a otra) o la presencia de texturas. La imagen de características

que se obtiene es una imagen en escala de grises como la que se muestra

en la figura 3.19.

Figura 3.19. Imagen de Características de la imagen baboon.bmp.

La determinación de valles (fig. 3.20(a)), el crecimiento de regiones (fig.

3.20(b)) y la unión de regiones (fig. 3.20(c)), se realizan como se detalla en

las secciones 3.3.1.3, 3.3.1.4 y 3.3.1.5, respectivamente.
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Figura 3.20. (a) Determinación de valles con a = 0. (b) Valles etiquetados,

(c) Unión de regiones (d) Imagen segmentada.

Para la segunda segmentación se utiliza una máscara que permite aislar ta

región que va a ser segmentada, de forma que el cálculo de "A" se hace sólo

en esta área utilizando fa misma ventana circular de 9 x 9. El resto de pasos

se realizan igual que en la primera segmentación.

El resultado de la segunda segmentación se puede observar en la figura

3.21.
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Figura 3.21. Resultado de la segunda segmentación.

3.3.3 SEGMENTACIÓN POR UMBRALIZACIÓN SIMPLE [12]

Como se estudió en el capítulo anterior (sección 2.4.1), la umbralización es

una técnica de segmentación rápida.

Cuando se tienen imágenes sencillas con alto contraste en las que se

pueden diferenciar fácilmente los objetos del fondo, como por ejemplo en

texto, es útil aplicar la umbralización simple, pudiendo obtenerse

directamente la imagen segmentada.

Si las imágenes a segmentar son más complejas, la umbralización simple

puede usarse como paso previo para la determinación de regiones iniciales

que luego serán sometidas a un proceso de unión.

A continuación se van a detallar cada uno de estos procesos de

segmentación usando umbralización simple.

33.3.1 Segmentación Directa

El proceso a seguir para realizar una segmentación directa se muestra en la

figura 3.22, y consiste en las siguientes etapas:
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( INICIO

Imagen Original

Histograma de la
componente de brillo

de la imagen

Escoger un urrtral por
inspección del histograma

Snarizadón

Etiquetado de regiones

Imagen segmentada

( FIN )

Figura 3.22. Segmentación Directa por Umbralízación Simple.

Debido a que las imágenes tienen alto contraste, como paso inicial se

obtiene la imagen de brillo de la imagen original porque aquí se visualizan

y diferencian con mayor facilidad los distintos objetos que la conforman.

Luego se calcula el histograma de la imagen de brillo.

Por inspección, se identifica a qué partes de la imagen corresponden los

valores representados en el histograma, tomando en cuenta que en el eje

horizontal los valores bajos representan las zonas oscuras de la imagen,

mientras que los valores altos corresponden a las zonas claras. Se

ubican los valores mínimos del histograma y se escoge uno como umbral

dependiendo de la región de la imagen que se quiere aislar.

Utilizando el umbral escogido, se umbraliza la imagen original.

Basándose en 4-conectividad, se procede a obtener regiones en la

imagen binaria, éstas serán etiquetadas para poder distinguir unas de

otras.
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• Como resultado final se presenta la imagen segmentada (fig. 3.23)

graneando los bordes (en rojo) de las regiones obtenidas sobre la imagen

original.

(a)

Figura 3.23. Segmentación directa (a). Imagen original, (b) Regiones etiquetadas.

(c) Imagen segmentada.

3.3.3.2 Segmentación con Unión de Regiones

Las imágenes naturales contienen gamas de color, texturas, etc., por lo que

al utilizar umbralización para realizar la segmentación se hace necesario

aplicar procesos adicionales, y así se tienen mejores resultados.

En la figura 3.24 se presenta un algoritmo implementado para realizar la

segmentación de una imagen natural a color utilizando umbralización simple.

Las características de los objetos (color, textura, iluminación) que contienen

las imágenes naturales generalmente no son uniformes, por lo que para

homogeneizar la imagen es conveniente utilizar un filtro suavizante. En esta

aplicación se utiliza el filtro de la mediana con ventana de 7 x 7, la ventaja de

utilizar este filtro es que suaviza sin afectar los contornos.

Para reducir la complejidad de la información contenida en la imagen RGB

suavizada, se la transforma a escala de grises, ya que ésta contiene datos
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de intensidad suficientes para determinar los objetos de la imagen usando

umbralización.

C INICIO )
i _

Imagen Original

Aplicar filtro de fa mediana

Transformar a imagen
de grises

Obtener el histograma y
por inspección

escoger un urrbral

Bnarizaaón

Biquetado de regiones

Unión de Regiones

Imagen segmentada

( FIN )

Figura 3.24. Segmentación por Umbralización Simple con Unión de Regiones.

Luego se calcula el histograma de la imagen en escala de grises y se

escoge un umbral; se realiza la binarización y etiquetado de regiones como

en el algoritmo de la sección anterior.

A menudo la imagen queda sobresegmentada debido a la presencia de

muchos tonos de gris, entonces se hace necesario aplicar el proceso de

unión de regiones basado en similaridad de color, detallado en la sección

3.3.1.5.
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La imagen segmentada se presenta en la figura 3.25.

(a) (b)

Figura 3.25. Segmentación con Unión de Regiones

(a). Imagen original, (b) Imagen segmentada.

Se puede realizar una segunda segmentación repitiendo el proceso anterior

sobre alguna de las regiones obtenidas; para aislar la región se utiliza una

máscara.

3.3.4 SEGMENTACIÓN POR MULTIUMBRALIZACIÓN [12]

La multiumbralización hace posible aislar varios lóbulos presentes en un

histograma (ver sección 2.4.1.2.2), los cuales corresponden a distintos

objetos existentes en la imagen.

La segmentación basada en multiumbralización es útil debido a que el

histograma de una imagen natural tiene varios lóbulos, por lo que escoger un

único umbral limita el alcance de la segmentación. Para obtener mejores

resultados se divide el histograma en varias zonas que equivalen a distintas

áreas dentro de la imagen, y en cada una de estas áreas se obtienen

regiones.

El algoritmo implementado se muestra en la figura 3.26 y se explica a

continuación:

• Este algoritmo se aplica a imágenes naturales, por lo que se hace

necesario realizar un proceso de suavizado usando el filtro de la mediana

sobre la imagen original.

97



CAPÍTULO 3 Implementación de Algoritmos para Preprocesamiento, Detección
de Bordes y Segmentación de Imágenes Digitales a Color

• Se obtienen las componentes HSV de la imagen RGB suavizada.

Generalmente, la componente que permite diferenciar más los objetos de

la imagen es ta del valor del brillo (V); pero dependiendo de la imagen,

cualquiera de las otras dos componentes pueden ser de utilidad.

( INICIO )
i

Imagen Original

Aplicar filtro de la mediana

Obtener componentes HSV

Escoger una corrponente y
obtener su histograma

Multiumbralizatióny
etiquetado de regiones

Crecimiento de regiones

Unión de Regiones

Imagen segmentada

Figura 3.26. Segmentación por Multiumbralización.

Se escoge la componente que brinde la suficiente información requerida

para diferenciar las regiones en la imagen y se calcula su histograma.

Para realizar la multiumbralización se escoge un número "n" de umbrales

y se divide el histograma en "n+1" partes limitadas por dichos umbrales.

Para cada una de estas partes del histograma se genera una imagen

binaria con unos en eljtaea de interés. Con el objetivo de eliminar pixeis
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que unen regiones que deberían estar separadas se realiza un proceso

de erosión a la imagen binaria, luego se obtienen regiones en el área de

unos de la imagen erosionada basándose en 4-conectividad, y se las

etiqueta. Cuando se ha hecho esto con todas las partes en las que se ha

dividido el histograma, se juntan todas las regiones etiquetadas y éstas

serán las regiones iniciales para el proceso de crecimiento. El desarrollo

de este paso y el anterior se detalla en la figura 3.27.

MCTO )

c= 0

O caso contrario

BW1 - erosión (BWte)

Detección y etiquetado de regiones
basado en 4-conectividad

Figura 3.27. Multiumbralización y etiquetado de regiones
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Donde:

n = número de umbrales

Ui = umbral inferior

U2 = umbral superior

T = Componente HSV escogida

e = elemento estructural

Q1 = imagen con regiones etiquetadas

Q = imagen con regiones etiquetadas final

• El crecimiento y la unión de regiones se realizan como en las secciones

3.3.1.4 y 3.3.1.5.

El resultado obtenido se muestra en la figura 3.28.

(a) (b)

Figura 3.28. Segmentación con Multiumbralización

(a). Imagen original, (b) Imagen segmentada.
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4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentarán y analizarán resultados de los algoritmos

implementados utilizando algunas imágenes de prueba. Se lo hará en el

siguiente orden: Mejoramiento de la imagen, Filtros de Paso Bajo, Detección

de Bordes y Segmentación.

4.2 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN

4000 r

3000

¡2000

1000

0.2 0.4 0.6 0.8
Mwtes de Intensidad

(b)

Figura 4,1. Lena.bmp. (a)Imagen original, (b) Histograma de cada componente RGB
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Se utilizará a "Lena.bmp" como imagen de prueba (fig. 4.1), ésta es una

imagen RGB, en formato BMP de 256 x 256 p/xe/s, su profundidad de bit es

de 24 bits / pixel.

4.2.1 ECUALIZACIÓN DEL HISTOGRAMA

La Ecualización del Histograma se hace de dos formas: ecualizando el

histograma de cada componente RGB por separado, es decir por bandas; y,

ecualizando la componente de brillo (V) del sistema HSV. Los resultados se

muestran en las figuras 4.2 y 4.3, respectivamente.

2000

1000

0.4 0.6
Nbetes de Intensidad

(b)

Figura 4.2. Ecualización por Bandas (a) Imagen acuatizada, (b) Histograma de cada

componente RGB ecualizada
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3000

2000

'1000

0.4 0.6
Nfroto» de Intensidad

w
0.8

Figura 4.3. Ecuaiización del Brillo de HSV (a) Imagen ecualizada. (b) Histogramas

de cada componente RGB de la imagen ecualizada .

Se puede ver que al ecualizar por bandas, existe cierta alteración de los

colores debido a que las componentes de color de cada pixel son

modificadas independientemente. Asi, en la imagen de prueba original el

histograma de la componente azul tiene un rango dinámico reducido en

comparación con las otras dos componentes; al realizar la ecualización se

produce una expansión de los rangos dinámicos de las componentes RGB,

pero el mayor grado de expansión se produjo en la componente azul, esto

hace que en la imagen resultante aparezcan más tonos azulados.

104



CAPITULO 4 Análisis de Resultados

La ecualización de la componente de brillo de la imagen no afecta la

cromaticidad de cada pixel sino sólo su intensidad, esto es porque actúa

idénticamente sobre cada componente RGB. El resultado es una imagen en

la que cada pixel tiene el mismo balance entre las componentes de color que

en la imagen original. Al final lo que se observa es que el contraste está

fuertemente realzado, pero los colores aparecen todavía naturales.

4.2.2 AJUSTE DE INTENSIDAD

O 0.2 0.4 0.6 OB 1
«vete* de intensidad

(a)
0.2 0.4 OB 0.8

Hhrete* de intensidad
(o)

Figura 4.4. Ajuste de intensidad por bandas (a) Imagen mejorada, (b) Histograma

de la componente de rojo original, (c) Histograma de la componente de rojo ajustada.

El ajuste de intensidad se hace desplazando, contrayendo o expandiendo los

histogramas de cada componente RGB; para aclarar, mover el histograma

hacia la derecha, para oscurecer, mover el histograma hacia la izquierda.

También es posible balancear los colores de la imagen dependiendo del

requerimiento. Así por ejemplo, la imagen de prueba presenta un predominio

de la componente de rojo, por lo que se ha procedido a disminuir la

intensidad de este color desplazando el rango del histograma de 0.25 a 1, al
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rango de O a 0.75, sin alterar las otras dos componentes; el resultado se

presenta en la figura 4.4.

También es posible realizar el ajuste de intensidad manipulando el

histograma de la componente de brillo (V) del sistema HSV, logrando así

aclarar, oscurecer la imagen y/o mejorar su contraste, sin alterar su

aromaticidad. En la figura 4.5 se ha mejorado el contraste de ta imagen de

prueba expandiendo el histograma comprendido en el rango de 0.25 a 1 a lo

largo de todo el rango de intensidad (O a 1).

O 0.2 0.4 0£ OJB 1

0.4 OJ6 05 1
Mwefes de kttensidKl

(c)

Figura 4.5. Ajuste de intensidad manipulando la componente de brillo (a) Imagen

mejorada, (b) Histograma de brillo original (c) Histograma de brillo ajustado.

4.2.3 FACTOR DE CORRECCIÓN GAMMA

El factor de corrección "y" permite manipular el histograma enfatizando las

partes ciaras (y<1) u oscuras (y>1) de cada componente RGB, para producir

un balance en los colores de la imagen. En la figura 4.6 se presenta el

resultado de opacar la componente de rojo usando un y = 1.5, sin modificar

las otras dos componentes (y = 1).
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800

400

0.2 0.4 0.6 0.8
Wvefes de ntensfcM

(b)
800

400

0.2 0.4 Q.6 OB
Mlntov do IntonvUid

(c)

Figura 4.6. Mejoramiento con factor de corrección y = 1.5 (a) Imagen mejorada.

(b) Histograma de la componente de rojo original, (c) Histograma

de la componente de rojo corregida.

0.4 05 0.8
Wvete» de Eternidad

(b)

(a)
0.4 0£ OB

Mhrele»deinten*ídad

Figura 4.7. Mejoramiento con factor de corrección y = 1.5 (a) Imagen mejorada.

(b) Histograma de la componente de brillo original, (c) Histograma corregido de la

componente de brillo.
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Este factor de corrección "y" puede también ser aplicado a la componente de

brillo (V) del sistema HSV para aclarar u oscurecer la imagen. La figura 4.7

presenta el resultado de oscurecer la imagen de prueba con y = 1.5.

4.2.4 REALCE DE CONTRASTE

Es un método distinto a los anteriores para mejorar la imagen puesto que el

realce de contraste se hace usando el filtro Unsharp (ver sección 3.2.1.4),

que actúa como un filtro pasa alto y por tanto define los detalles de la

imagen.

(b) (c)

Figura 4.8. Realce de contraste con filtro unsharp (a) Imagen original, (b) Imagen

filtrada sobre la que se ha hecho un ajuste de intensidad, (c) Imagen filtrada sobre la

que se ha aplicado un factor de corrección y.
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La imagen filtrada es oscura, por lo que sobre ésta adicionalmente se realizó

un mejoramiento de la componente de brillo (V) del sistema HSV (fig. 4.8 (b)

Y (c)).

En la figura 4.8.(b) se realizó un ajuste de intensidad comprimiendo el rango

de cada componente RGB (O a 1) a un nuevo rango de O a 0.9, consiguiendo

así aclarar la imagen filtrada. En la figura 4.8.(c) se aplicó un factor de

corrección y = 0.9, que produjo el aclarado de la imagen filtrada.

La máscara del filtro Unsharp depende del factor "a", el cual puede tomar

valores de O a 1. Para a = O, el filtro acentúa más los detalles de la imagen,

a medida que a va en aumento los detalles se siguen apreciando pero cada

vez menos acentuados. En la figura 4.9 se muestra la imagen de prueba

filtrada con a = O (fig. 4.9.(a)) y con a = 1 (fig. 4.9.(b)). Las diferencias se

pueden observar más claramente en la pluma y los ojos.

(a) (b)

Figura 4.9. Realce de contraste con filtro unsharp (a) a = 0. (b) a = 1.

4.2.5 ANÁLISIS COMPARATIVO

• Al ecualizar el histograma, se logra mejorar el contraste de ta imagen.

Pero al ecualizar cada banda RGB independientemente, se alteran los

colores debido a que se produce una alteración en la proporción de las
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componentes de color de un pixel. La magnitud de este efecto depende

de los objetos que haya en la imagen y del balance general entre los

colores. Pero si lo que se busca es mejorar el contraste, aún a costa del

verdadero color de cada pixel, el resultado es aceptable.

Al ecualizar el histograma de la componente de brillo se produce un

balance de esta componente, sin alterar la cromaticidad. La imagen

resultante es más natural que con el método anterior pero se vuelve más

clara o más oscura dependiendo de sus características de brillo original.

• El ajuste de intensidad es otra forma de mejorar las características de la

imagen. Al hacerlo por bandas se puede realizar el balance de los colores

de la imagen y el mejoramiento de contraste, manipulando cada una de

las componentes RGB independientemente de acuerdo al requerimiento.

De igual manera, se puede manipular la componente de brillo.

Con este método se logra tener imágenes más naturales que ecualizando

el histograma.

• El factor de corrección gamma permite mejorar la imagen haciendo que

se tenga en mayor o menor grado la presencia de una componente, tanto

al trabajar por bandas como al trabajar con brillo. El resultado es

comparable con el obtenido al realizar el ajuste de intensidad, pero se

pueden tener imágenes aún más naturales ya que el proceso aplicado a

los histogramas es no lineal y por tanto los cambios son más moderados,

porque se enfocan principalmente a una parte específica del histograma.

4.3 FILTROS DE PASO BAJO

Los filtros de paso bajo en el presente trabajo se utilizarán para suavizar las

imágenes, y se hará una breve revisión de los resultados de estos filtros con

imágenes ruidosas.
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La imagen de prueba será "flores.bmp", ésta es una imagen RGB de 112 x

168 p/xe/s, con profundidad de bit de 24 bits / pixel.

4.3.1 FILTRO DE LA MEDIA O AVERAGE

Puesto que este filtro trabaja en un entorno, el grado de suavizado depende

del tamaño de la ventana que se utilice; asf, mientras más grande es la

ventana, la imagen resultante es más suave. Generalmente se utilizan

ventanas cuadradas porque éstas definen un entorno equitativo en todas

direcciones respecto al punto central, y son más fáciles de implementar. Las

ventanas comúnmente usadas son de 3 x 3, 5 x 5, 7 x 7, se pueden

implementar ventanas más grandes pero ei resultado se vuelve poco útil. En

la figura 4.10, se presenta el resultado de aplicar el filtro Average con

ventanas de 3 x 3 y 5 x 5.

Figura 4.10. Filtrado de la Media o Average (a) Imagen original, (b) Imagen filtrada

con ventana 3 x 3. (c) Imagen filtrada con ventana 5x5.

4.3.2 FILTRO GAUSSIANO

Este filtro utiliza una función de convolución que se aproxima a una

distribución gaussiana. Trabaja con ventanas cuadradas y toma en cuenta

un parámetro adicional "a" que es la desviación estándar de la distribución

gaussiana, el valor de V debe ser mayor que cero y se recomienda que sea

menor que tres (valor experimental). Si V o el tamaño de la ventana

aumentan, el suavizado es más pronunciado. La figura 4.11 muestra
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imágenes filtradas con: a = 0.5 y ventana 3x3 , a = 1 y ventana 3 x 3; y, a =

1 y ventana 7x7.

Figura 4.11. Filtrado Gaussiano (a) Imagen original, (b) Imagen filtrada con a = 0.5

y ventana 3 x 3. (c) Imagen filtrada con a = 1 y ventana 3 x 3. (d) Imagen filtrada

con a = 1 y ventana 7x7.

4.3.3 FILTRO DE LA MEDIANA

Este filtro trabaja en un entorno definido de preferencia por ventanas

cuadradas, a mayor tamaño de la ventana la imagen resultante se suaviza

más, como se observa en la figura 4.12, que contiene imágenes filtradas con

ventanas de 3 x 3 y 5 x 5.

(a) (b) (c)

Figura 4.12. Filtrado de la Mediana (a) Imagen original, (b) Imagen filtrada con

ventana 3 x 3. (c) Imagen filtrada con ventana 5x5.
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4.3.4 RESPUESTA EN PRESENCIA DE RUIDO

Para observar la respuesta de los filtros de paso bajo implementados ante la

presencia de ruido, se ha procedido a contaminar la imagen de prueba con

ruido salt & pepper y con ruido gaussiano. El resultado se aprecia en la

figura 4.13.

(i)

Figura 4.13. Filtrado de Paso Bajo en una imagen ruidosa (a) Imagen original.

(b) Imagen contaminada con ruido gaussiano. Resultados de aplicar el filtro:

(c) Average, ventana 5x5. (d) Gaussiano, ventana 5x5 y a -2. (e) Mediana,

ventana 3x3. (f) Imagen contaminada con ruido salt & pepper. Resultados de

aplicar el filtro:(g) Average, ventana 5x5. (h) Gaussiano, ventana 5x5 y CT =2.

(i) Mediana, ventana 3x3.
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4.3.5 ANÁLISIS COMPARATIVO

De lo que se pudo observar, todos los filtros implementados, aumentan en

grado de suavizado cuando se incrementa el tamaño de la ventana. Para el

filtro Gaussiano, mientras aumenta el valor de "a", aumenta el suavizado de

la imagen. Si el objetivo sólo es suavizar la imagen, cualquiera de los tres

filtros da buenos resultados, pero en el caso particular de utilizar el

suavizado de una imagen para la segmentación, es conveniente usar el filtro

de la mediana porque éste suaviza la imagen pero mantiene bien definidos

los contornos principales, esto se debe a la aplicación de la definición

estadística de la mediana en el entorno definido (ver sección 1.3.2.2.3). Al

usar la media los valores en la imagen van cambiando de forma gradual;

mientras que al usar la mediana, se escogen valores puntuales de los

existentes, esto hace que se vean los cambios drásticos que existen en los

bordes.

Con respecto a imágenes ruidosas, se puede decir que el filtro Gaussiano, el

Average y el de la Mediana suavizan el ruido gaussiano pero no lo eliminan

completamente. El ruido salt & pepper se elimina totalmente con el filtro de la

Mediana, mientras que los otros dos filtros sólo lo suavizan. Cabe destacar

que al aplicar filtros de paso bajo se atenúa el ruido y se tiene pérdida de

detalles de la imagen.

4.4 DETECCIÓN DE BORDES

La imagen de prueba será "mujer.bmp", ésta es una imagen RGB de 104 x

236 pixels, con profundidad de bit de 24 bits / pixel.

4.4.1 CON OPERADORES DE SOBEL Y PREWITT

La imagen de bordes que se obtiene, depende del valor de umbral escogido,

así como también de la dirección de detección de los bordes (horizontal,
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vertical, ambos) (fig 4.14 y fig 4.15 ). En la figura 4.16 se observa que a

medida que el valor del umbral aumenta, se tienen menos bordes en la

imagen resultante. En la presente aplicación, tos valores de umbral

recomendados para obtener resultados aceptables, están en et rango de

0.05 a 0.2.

(a) (b) (c) (d)

Figura 4.14. Detección de bordes con Operadores de Sobel y con umbral de 0.1

(a) Imagen original (b) Detección horizontal, (c) Detección vertical,

(d) Detección en ambas direcciones.

(b)

Figura 4.15. Detección de bordes con Operadores de Prewitt y con umbral de 0.1

(a)Imagen original, (b) Detección horizontal, (c) Detección vertical,

(d) Detección en ambas direcciones.
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(a) (b) (c)

Figura 4.16. Detección de bordes con Operadores de Prewitt (a) Imagen original.

(b) umbral de 0.05. (c) umbral de 0.15.

4.4.2 CON OPERADORES DE ROBERTS

La imagen resultante contiene más bordes a medida que el umbral va

disminuyendo, como se ve en la figura 4.17. El rango de valores

recomendado para el umbral está entre 0.1 y 0.2.

(a) (b) (c)

Figura 4.17. Detección de bordes con Operadores de Roberts. (a) Imagen original.

(b) umbral de 0.13. (c) umbral de 0.2.
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4.4.3 MÉTODO DE CANNY

Este método utiliza dos umbrales, se ingresa el umbral superior "us" y el

inferior es 0.4*us, el umbral debe estar entre O y 1, obteniéndose mejores

resultados si éste está en el rango de O a 0.2. Otro parámetro que se puede

variar es la desviación estándar "a", al aumentar su valor el filtro gaussiano

suaviza más la imagen, por lo que van quedando solamente los bordes más

representativos, su valor debe ser mayor que cero, se sugiere el rango de

valores de O a 3. En la figura 4.18 se puede verificar el resultado de la

detección de bordes al variar los parámetros antes mencionados.

(b) (c)

Figura 4.18. Detección de bordes con el Método de Canny

(a) Imagen original, (b) Us = 0.15 y a = 1. (c) Us = 0.2 y <r - 1.

4.4.4 CON EL LAPLACIANO DEL GAUSSIANO

Para este procedimiento es posible variar el valor del umbral y la desviación

estándar V del filtro gaussiano, mientras mayor es el valor de "a" se van

obteniendo sólo los bordes principales. El rango de valores conveniente para

el umbral es de O a 0.01, y para V es mayor que cero hasta 3. En la figura
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4.19 se muestra el resultado de aplicar este procedimiento para detectar

bordes.

(*) » (c) (d)

Figura 4.19. Detección de bordes con el Laplaciano del Gaussiano

(a) Imagen original, (b) umbral de 0.006 y a = 2. (c) umbral de 0.01 y a

(d) umbral de 0.01 y o =1.5.

= 2.

4.4.5 ANÁLISIS COMPARATIVO

La detección de bordes con operadores de Sobel y Prewitt presentan

resultados similares porque las máscaras que utilizan son bastante

parecidas (ver secciones 2.3.1.1.1 y 2.3.1.1.3), la diferencia se da en que el

operador de Sobel enfatiza el pixel central de la máscara multiplicándolo por

2 y esto hace que existan más puntos de borde en el resultado.

Los resultados obtenidos con los operadores de Roberts muestran una

detección de bordes más fina debido al tamaño de las máscaras empleadas,

que son más pequeñas.

Con el método de Canny se obtienen los mejores resultados por el hecho de

que la imagen es suavizada y se toman en cuenta los bordes fuertes y
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débiles, siempre y cuando estén unidos entre si. Esto permite visualizar

contornos más definidos y sin la presencia de espurias.

El resultado de aplicar el Laplaciano del Gaussiano también presenta los

contornos principales definidos debido al filtro Gaussiano, pero la imagen de

bordes contiene espurias porque la umbralización se realiza a un solo nivel

sin tener en cuenta si los bordes detectados están unidos o no.

4.5 SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES A COLOR

Se evaluará el resultado de cada uno de los algoritmos implementados para

segmentación de imágenes a color con algunas imágenes de prueba, cuyas

características se detallan a continuación:

Imagen

granos.bmp

mano.bmp

reptil.bmp

flor.bmp

Tamaño

(p/xe/s)

111 x168

177x141

111 x169

195x176

Profundidad de bit

(bit / puré/)

24

24

24

24

4.5.1 SEGMENTACIÓN J-SEG

Este algoritmo da resultados aceptables si se aplica directamente a la

imagen original, pero en ciertos casos (imagen sin mucho contraste, con

texturas demasiado irregulares, etc) se hace necesario preprocesarla para

mejorar sus características y obtener una mejor respuesta del algoritmo de

segmentación.

A continuación se presentan varios ejemplos de segmentación de imágenes

en color utilizando el algoritmo J-SEG, en cada uno de éstos se toman en

cuenta diferentes aspectos.
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Segmentación de la imagen de prueba granos.bmp: esta imagen fue

segmentada sin hacer ningún tipo de preprocesamiento, ya que tiene

regiones con colores bien diferenciados entre sí, y presenta texturas

bastante uniformes. Los colores de la imagen fueron reducidos a trece

para iniciar el proceso de segmentación. Los resultados se muestran en

la figura 4.20. Se puede observar que la imagen tiende a sobre-

segmentarse a medida que el umbral disminuye. Es preferible elegir un

umbral que genere pocas regiones bien definidas de modo que la

segmentación se ajuste más a la realidad.

Figura 4.20. Segmentación de la imagen granos.bmp con J-SEG.

(a) Imagen original (b) J-imagen resultante, (c) Imagen segmentada con a = 0.2.

(d) Imagen segmentada con a = -0.4.

Segmentación de la imagen de prueba mano.bmp: Es una imagen

bastante bien definida, por lo que no se hizo necesario realizar un

preprocesamiento. Los objetos de la imagen no presentan texturas, sino

variaciones de tonalidad, entonces es conveniente reducir lo más que se

pueda los colores, para uniformizar el color de las distintos objetos y así

obtener mejores resultados en la segmentación.

En las figuras 4.21 y 4.22 se ven las diferencias en la segmentación al

reducir la imagen a trece y a cinco colores respectivamente. Se observa

que el resultado de la segmentación con cinco colores tiene los contornos
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mucho más naturales y la mano no está sobre-segmentada como ocurre

al usar trece colores en donde aún hay cambios de tonalidad.

(c) (d)

Figura 4.21. Segmentación de la imagen mano.bmp con J-SEG.

(a) Imagen original, (b) Imagen reducida a 13 colores (c) J-imagen resultante,

(d) Imagen segmentada con a = - 0.2.

(c) (d)

Figura 4.22. Segmentación de la imagen mano.bmp con J-SEG.

(a) Imagen original, (b) Imagen reducida a 5 colores (c) J-imagen resultante,

(d) Imagen segmentada con a = - 0.1.
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• Segmentación de la imagen de prueba reptil.bmp: Esta imagen tiene

muchas texturas y cambios de iluminación. Primero se realizó la

segmentación utilizando la imagen reducida a seis colores, obteniéndose

el resultado que se ve en la figura 4.23(c); se obtuvieron mejores

resultados al usar pocos colores en la imagen reducida ya que la original

no tiene gran variedad de los mismos. Luego se filtró la imagen con el

filtro de la mediana usando una ventana de 5 x 5 con el fin de que se

suavicen las texturas y se resalten los bordes principales, el resultado de

la segmentación se muestra en la figura 4.23(f).

Figura 4.23. Segmentación de la imagen reptiLbmp con J-SEG.

(a) Imagen original, (b) J-imagen a partir de la imagen original reducida a 6

colores, (c) Imagen segmentada con a = -0.4. (d) Imagen filtrada con el filtro

de la mediana, (e) J-imagen a partir de la imagen filtrada reducida a 13

colores, (f) Imagen segmentada con a = -0.4.

Segmentación de la imagen de prueba flor.bmp: Esta imagen es muy

bien definida, por lo que se realizó la segmentación a partir de la imagen

reducida a trece colores, obteniéndose tos resultados que se ven en la

figura 4.24(c). Los bordes de esta imagen, tiene detalles muy finos que
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no son bien detectados por la ventana ampliada de 17 x 17, por lo que se

calculó la J-imagen utilizando la ventana básica de 9 x 9, y se obtuvieron

mejores resultados, como se ve en la figura 4.24(e).

Figura 4.24. Segmentación de la imagen flor.bmp con J-SEG.

(a) Imagen original, (b) J-imagen a partir de la imagen original reducida a 13 colores.

(c) Imagen segmentada con a = -0.4. (d) J-Ímagen utilizando la ventana básica a

partir de la imagen reducida a 6 colores, (e) Imagen segmentada con a = -0.2.
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Sobre las regiones que se obtuvieron en la primera segmentación, se puede

volver a aplicar el proceso de segmentación si es ésta la necesidad.

4.5.2 SEGMENTACIÓN BASADA
CARACTERÍSTICAS

EN UNA IMAGEN DE

De igual forma la segmentación se hace tomando en cuenta las

características propias de la imagen a segmentarse y usando técnicas de

preprocesamiento si esto se requiere.

Segmentación de la imagen de prueba granos.bmp: En la figura 4.25(c)

se observa el resultado de la segmentación con este algoritmo, puede

notarse que los límites entre las regiones con gran contraste de color, se

encuentran muy bien definidos.

Figura 4.25. Segmentación de la imagen granos.bmp en base a una imagen de

características, (a) Imagen original, (b) Imagen de Características resultante.

(c) Imagen segmentada con a = 0.

Segmentación de la imagen de prueba mano.bmp: Se realizó la

segmentación en base a la imagen original (fig. 4.26(a)), pero el resultado

no presenta contornos naturales.
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Figura 4.26. Segmentación de la imagen mano.bmp en base a una imagen de

características, (a) Imagen original, (b) Imagen de Características resultante.

(c) Imagen segmentada con a = 0.2. (d) Imagen filtrada, (e) Imagen de

Características resultante, (f) Imagen segmentada con a = 0.5.

Entonces se hizo la segmentación a partir de la imagen filtrada con el

filtro de la mediana (fig 4.26(f)), el resultado fue mucho mejor debido a

que el filtro suavizó la imagen y eliminó las sombras que se ven entre los

objetos y el fondo, obteniéndose así contornos más naturales.

Segmentación de la imagen de prueba reptil.bmp: Se tuvieron buenos

resultados al segmentar la imagen original (fig 4.27(c)). Adicionalmente

se realzó el contraste de la imagen usando un filtro unsharp, de modo

que las regiones claras y oscuras quedaron perfectamente definidas, y el

resultado de la segmentación (fig 4.27(f)) fue muy bueno también.
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(d) (e)

Figura 4.27. Segmentación de la imagen reptil.bmp en base a una imagen de

características, (a) Imagen original, (b) Imagen de Características resultante.

(c)Imagen segmentada con a = -0.6. (d) Imagen pasada por un filtro unsharp.

(e) Imagen de Características resultante, (f) Imagen segmentada con a = -0.8.

(c)

Figura 4.28. Segmentación de la imagen flor.bmp en base a una imagen de

características, (a) Imagen original, (b) Imagen de Características resultante.

(c) Imagen segmentada con a = 0.
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Segmentación de la imagen de prueba flor.bmp: La figura 4.28(c)

muestra el resultado de segmentar esta imagen, se observa que los

contornos de la flor (objeto principal) están bastante bien definidos.

De igual forma se puede realizar la segunda segmentación de cualquiera de

tas regiones obtenidas.

4.5.3 SEGMENTACIÓN POR UMBRALIZACIÓN SIMPLE

Se analizarán los resultados de segmentar imágenes simples que contienen

texto, así como también imágenes más complejas aplicando el criterio de

umbralización simple.

4.5.3.1 Segmentación Directa

Esta forma de segmentación es muy útil para trabajar con imágenes con

muy alto contraste, pocos colores y cuyos objetos están bien definidos.

(a) (b)

State
Colkgc

(c)

Texto
Figura 4.29. Segmentación Directa de una imagen de prueba con umbralización

simple, (a) Imagen fírma.bmp. (b) Imagen segmentada, (c) Imagen logo.bmp.

(d) Imagen segmentada, (e) Imagen texto.bmp. (f) Imagen segmentada.
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Como por ejemplo una imagen de texto que tiene el fondo de un color y las

letras de otro (fig 4.29(a) y 4.29(b)), o un logotipo como el de la figura 4.29(c)

y 4.29(d), o un texto más elaborado en el que se ha aislado las letras

principales sin tomar en cuenta su sombra, como se muestra en la figura

4.29(e)y4.29(f).

4.5.3.2 Segmentación con Unión de Regiones

La segmentación de cada imagen de prueba se hizo utilizando un solo

umbral escogido convenientemente para cada caso. El escoger un único

umbral limita el alcance de la segmentación ya que dependiendo del valor de

éste, se pueden aislar sólo ciertos objetos existentes en la imagen, sin

embargo, los resultados obtenidos son bastante buenos y se muestran en

las figuras 4.30 a 4.33.

Figura 4.30. Segmentación de la imagen granos.brap usando umbralización simple,

(a) Imagen original, (b) Imagen segmentada con umbral 0.42.

(a) (b)

Figura 4.31. Segmentación de la imagen mano.bmp usando umbralización simple.

(a) Imagen original, (b) Imagen segmentada con umbral 0.25.
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Figura 4.32. Segmentación de la imagen reptil.bmp usando umbralización simple,

(a) Imagen original, (b) Imagen segmentada con umbral 0.34.

(b)

Figura 4.33. Segmentación de la imagen flor.bmp usando umbralización simple,

(a) Imagen original, (b) Imagen segmentada con umbral 0.55.

4.5.4 SEGMENTACIÓN POR MULTIUMBRALIZACIÓN

Al segmentar por multiumbralización, se puede lograr una segmentación

más completa. El resultado de la segmentación depende de la componente

HSV escogida, por lo que se recomienda trabajar con la componente que

permita diferenciar más los objetos de la imagen. Los resultados obtenidos

también son bastante buenos y se pueden observar en las figuras 4.34 a

4.37.
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(a) (b) " (c)

Figura 4.34. Segmentación de la imagen granos.bmp por multiumbralización.

(a) Imagen original, (b) Imagen de la componente de Saturación,

(c) Imagen segmentada con umbrales: 0.35, 0.5 y 0.65.

(b) (c)

Figura 4.35. Segmentación de la imagen mano.bmp por multiumbralización,

(a) Imagen original, (b) Imagen de la componente de Brillo,

(c) Imagen segmentada con umbrales: 0.35 y 0.49.

Figura 436. Segmentación de la imagen reptil.bmp usando multiumbralización.

(a) Imagen original, (b) Imagen de la componente de Brillo (c) Imagen segmentada

con umbrales: 0.39 y 0.8.
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Figura 4.37. Segmentación de la imagen flor.bmp usando multiumbralización.

(a) Imagen original, (b) Imagen de la componente de Brillo (c) Imagen segmentada

con umbrales: 0.27 y 0.65.

4.5.5 ANÁLISIS COMPARATIVO

• El algoritmo de segmentación J-SEG es el más complejo de todos los

algoritmos implementados ya que hace un análisis espacial de la imagen

cuyo resultado es la J-imagen, y ésta es la base para todo proceso

posterior. Se pudo ver la diferencia entre utilizar la ventana básica o la

ampliada, y se comprobó que la primera es útil para identificar detalles

finos, mientras que la segunda es buena para determinar regiones con

textura. Los resultados obtenidos fueron buenos. En ciertos casos fue

conveniente hacer una etapa de preprocesamiento de la imagen antes de

iniciar con la segmentación.

• La segmentación basada en una imagen de características presenta una

complejidad similar a la del algoritmo anterior, porque se debe calcular la
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imagen de características y a partir de ésta realizar la segmentación. Los

resultados que se tuvieron fueron buenos y son comparables a los

obtenidos con el algoritmo J-SEG.

• Los resultados de la segmentación obtenidos tanto con umbralización

simple como con multiumbralización son buenos, con la diferencia de que

en el segundo caso se pueden tener más regiones si se desea. El éxito

de esta forma de segmentar radica en que las imágenes son filtradas

antes de umbralizar, consiguiendo de esta forma suavizar las texturas

presentes en la imagen original.

• El mayor tiempo de procesamiento corresponde a los Algoritmos J-SEG y

al basado en una imagen de características, debido a la complejidad de

los cálculos que realizan. Entre estos dos, el que menos tiempo requiere

es el segundo, ya que la imagen de características necesita menos

cálculos que la J-ímagen. El tiempo de procesamiento al segmentar

usando umbralización es considerablemente menor, ya que estos

algoritmos se basan en la imagen umbralizada, y la obtención de ésta no

implica mayor dificultad.

• Para las imágenes de prueba utilizadas, todos los algoritmos dieron

buenos resultados. Pero en general, dependiendo de la imagen, unos

algoritmos pueden resultar mejores que otros.

4.6 APLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
DIGITALES [21

Los procesos que se han desarrollado en el presente trabajo, se pueden

combinar y ser parte de aplicaciones prácticas como:

• Reconocimiento de caracteres: clasificación de correo, facturación de

productos de un supermercado, procesamiento de cheques en un banco,

etc.
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Análisis de imágenes médicas: Detección de tumores, medida del

tamaño y forma de órganos internos, análisis de cromosomas,

identificación y conteo de células, etc.

Automatización industrial: Identificación de partes en líneas de

ensamblaje, detección de defectos y fallas.

Robótica: reconocimiento e interpretación de objetos en una escena,

control de movimiento y ejecución con realimentación visual.

Análisis de imágenes satelitales: Elaboración de mapas, rastreo de

recursos naturales, predicción de la producción agrícola, crecimiento

urbano, clima, control de inundaciones y fuego, contaminación, etc

Forenses: Identificación de huellas digitales y análisis de sistemas de

seguridad automatizados.

Imágenes de Radar: Detección e identificación de objetivos, guía para

helicópteros y aviones en el aterrizaje, guía de vehículos remotamente

piloteados, etc.
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5.1 CONCLUSIONES

• Debido al avance de la tecnología, el uso de las imágenes digitales en

color se encuentran cada vez más difundido en todos los ámbitos, es por

eso que se vio la importancia de realizar un estudio que muestre sus

propiedades y los procesos a los que pueden ser sometidas para obtener

resultados que satisfagan los requerimientos de diversas aplicaciones.

• En este trabajo el objetivo principal es realizar el procesamiento de

imágenes en color. Puesto que no hay otros trabajos previos que utilicen

imágenes con estas características, fue necesario hacer un estudio e

implementación de técnicas correspondientes tanto al preprocesamiento

y detección de bordes, como a la segmentación, ya que estas etapas

están relacionadas entre sí.

• Las implementaciones realizadas utilizan imágenes en color en formato

BMP, ya que este formato permite trabajar con una gran variedad de

colores y no realiza ninguna compresión de la imagen, por lo que ésta no

presenta degradaciones.

• Se obtiene más información en el resultado de un proceso aplicado a una

imagen en color, ya sea analizándola en componentes RGB o HSV, que

si se utiliza una imagen en escala de grises, porque ésta carece de

Información importante como es la cromaticidad.

• El aumento de contraste ofrece buenos resultados para mejorar una

imagen, debido a que la percepción visual humana es más sensitiva al

contraste de la luminancia que a los valores propios de la luminancia.

Una imagen puede ser clara u oscura (más o menos brillo), pero si tiene

buen contraste se aprecia la diferencia que hay entre los distintos objetos

presentes en la misma.
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La ecualización del histograma mejora el contraste, pero es una acción

demasiado generalizada. El ajuste de intensidad y la corrección con

factor gamma son más particularizados ya que hay más opciones para

manipular los histogramas a conveniencia.

Los filtros de paso bajo son útiles para suavizado de la imagen y

eliminación de ruido, esto es porque atenúan las altas frecuencias, y

éstas son las que tienen información de los detalles de la imagen. Los

filtros de paso alto son útiles para la extracción de bordes y para resaltar

detalles de una imagen.

La diferencia entre manipular el histograma y aplicar un filtro espacial, es

que al manipular el histograma se realiza un proceso puntual, mientras al

aplicar un filtro se trabaja en un entorno.

Dentro de las técnicas de preprocesamiento de imágenes digitales, se

obtienen mejores resultados al aplicar operaciones no lineales como en la

corrección con factor gamma y el filtro de la mediana, ya que la

información no se cambia de manera uniforme sino que se la puede

modificar más en una zona de interés.

Con la detección de bordes se puede identificar cambios bruscos

existentes en la imagen, como límites entre tos objetos, cambios de

iluminación, etc.

La detección de bordes puede ser utilizada para realizar la segmentación

de una imagen, pero para que ésta sea efectiva, los objetos existentes en

la imagen deben ser lo suficientemente uniformes para que se pueda

determinar la transición entre dos de ellos con solo analizar la

discontinuidad. Si esto no se cumple, se deberán usar otros criterios para

la segmentación, como la detección de regiones.
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• Las técnicas de segmentación basadas en detección de regiones

analizan la uniformidad de los distintos objetos presentes en la imagen

para determinar regiones iniciales, consiguiendo de esta forma obtener

solo regiones verdaderas. En cambio, la segmentación basada en

detección de bordes puede originar gran cantidad de regiones falsas

porque los bordes determinados no necesariamente son límites entre

objetos. Por estas razones, la segmentación basada en detección de

regiones se puede aplicar a una gran variedad de imágenes,

independientemente de que tengan texturas, cambios de tonalidad en un

mismo objeto, etc.

• En general, las técnicas de segmentación basadas en detección de

regiones trabajan mejor en imágenes con ruido (en donde los bordes son

difíciles de detectar), que las técnicas de segmentación basadas en

detección de bordes.

• En el algoritmo J-SEG, el número de colores escogido para la imagen

reducida depende de las características propias de la imagen original, ya

que con esto se busca simplificar la información de la imagen que va a

ser procesada sin causar degradaciones significativas. Este paso, unido a

la clasificación de colores, ayuda a simplificar los cálculos y evita que se

produzca sobresegmentación.

• El algoritmo de segmentación basado en una Imagen de Características

no requiere hacer reducción y clasificación de colores porque el cálculo

de la imagen de características no depende del número de colores sino

de la diferencia entre éstos, por tanto es preferible utilizar ta imagen

original y así se puede aprovechar de mejor manera toda la información

que ésta posee.

• Para el algoritmo de segmentación J-SEG y el basado en una Imagen de

Características, el umbral que se escoge para la determinación de valles

influye decisivamente en el resultado de la segmentación, ya que a
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medida que su valor disminuye aparecen más valles y esto origina

sobresegmentación. Por eso es preferible escoger umbrales que generen

pocas regiones pero bien definidas, así la segmentación se ajusta más a

la realidad, incluso a pesar de que no se aislen todos los detalles

existentes. Si se quiere obtener más detalles de la imagen existe la

posibilidad de una segunda segmentación.

• La segmentación directa con umbralización simple es muy eficiente

trabajando con imágenes que presentan características similares a las de

una imagen de texto, ya que por su simplicidad, basta un umbral para

aislar acertadamente los objetos, y la operación requiere de un mínimo

tiempo de procesamiento.

• La determinación de regiones directamente de la umbralización tiene

inconvenientes ya que no toma en cuenta la conectividad espacial y se

pueden tener regiones muy pequeñas. Para resolver estos problemas, se

adicionaron procesos de filtrado, análisis de conectividad, crecimiento y

unión de regiones, logrando así que el resultado de la segmentación

utilizando umbralización sea comparable al obtenido con los otros

algoritmos de mayor complejidad.

• El algoritmo de segmentación J-SEG y el basado en una imagen de

características toman la información de la imagen y la utilizan para

cuantificar ciertas propiedades de la imagen original (como

homogeneidad y similaridad de color) y en base a este cálculo se realiza

la determinación de valles, crecimiento y unión de regiones. Mientras que

los algoritmos de segmentación basados en umbralización utilizan

directamente la información de la imagen para umbralizar y determinar

regiones iniciales para su posterior crecimiento y unión. Como

consecuencia de esto, los dos primeros algoritmos requieren de un

tiempo de procesamiento considerablemente mayor que los que utilizan

umbralización.
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• Todos los algoritmos de segmentación implementados presentan

limitaciones en lo que se refiere a cambios de iluminación. El problema es

difícil de manejar porque en muchos casos tanto la componente de

iluminación como las de cromaticidad de un p/xe/, cambian sus valores

debido a ta variación espacial de la iluminación. Por ejemplo, un objeto

puede presentar una gama de un determinado color con transiciones

imperceptibles visualmente; como consecuencia, este objeto puede

segmentarse en varias regiones. Una forma de arreglar este problema es

determinar si hay una transición suave en los límites de una región, pero

esto no siempre significa que existe una región homogénea. Se puede

decir que este problema no es simple de resolver.

5.2 RECOMENDACIONES

• Se puede tomar este trabajo como punto de partida para realizar la

implementación de técnicas de segmentación basadas en detección de

bordes y comparar los resultados con los obtenidos en el presente

trabajo, los cuales corresponden a segmentación basada en detección de

regiones.

• Para trabajos futuros, se puede optimizar los procesos implementados

para disminuir el tiempo de procesamiento de los algoritmos de

segmentación con las herramientas que ofrecen nuevas versiones del

programa Maltab.

• Estudiar e implementar un algoritmo de segmentación que supere las

limitaciones que presentan los algoritmos de segmentación

implementados frente a los cambios de iluminación.

• Se sugiere implementar procesos que trabajen con otros formatos de

imagen, como por ejemplo GIF, JPEG, TIFF, etc., que pueden introducir

pérdidas.
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INTRODUCCIÓN

Para presentar los resultados obtenidos al procesar una imagen digital a

color mediante los algoritmos expuestos en el Capítulo 3, se ha desarrollado

un interfaz de usuario utilizando el programa Matlab 5.3.

Esta interfaz es amigable y permite visualizar los efectos que tienen cada

proceso sobre la imagen utilizada. Además se pueden variar los diferentes

parámetros en cada uno de los procesos y así comprobar lo expuesto en la

teoría.

En el interfaz se pueden distinguir dos tipos de ventanas:

• Ventanas de menú, que permiten el acceso a las distintas opciones de

procesamiento implementadas.

• Ventanas de aplicación, que permiten ejecutar de cada uno de los

procesos implementados.

REQUERIMIENTOS

Para poder trabajar con el interfaz implementado es necesario que el

computador tenga instalado el programa Matlab 5.3, con la librería de

Procesamiento Digital de Imágenes (Image Processing Toolbox), y que

cuente con un monitor gráfico VGA o superior.

INSTALACIÓN

Se cuenta con un programa de instalación que copiará la carpeta interfaz en

la carpeta work del programa Matlab 5.3. La carpeta interfaz contiene los

programas requeridos para que la interfaz desarrollada pueda funcionar.
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ESTRUCTURA DEL INTERFAZ

En la figura A1 se muestra un esquema de la estructura del interfaz

desarrollado, en donde se mencionan las ventanas existentes y la relación

entre ellas.

Menú Principal

Mejoramiento de la
Imagen Filtros de Paso Bajo Detección de Bordes Segmentación

Ecualizacióndel Histograma

Ajuste de U Intensidad

Factor de Corrección Gamma

Realce de Contraste

Algoritmo de Segmentación J-SEG

Segunda Segncitación

Algoritmo de Se gn criación basado
en una Imagsn de Características

J_
Segunda 5egncriación

Algoritmo de Segnentaciónbasado
enUmbraÜzaciónSimple

_L
Segunda Segneriación

Algoritmo de Se^nertaciónbasado
en Mutüumbializ ación

Figura Al: Estructura del Interfaz.

UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA

Cuando el usuario quiera utilizar el interfaz debe:

Ingresar al programa Matlab 5.3

Direccionar el path de la siguiente forma: C:\MATLABR11\work\interfaz

Escribir en la ventana de comandos del Matlab la instrucción: pdi
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A continuación se desplegará la pantalla de presentación y se deberá pulsar

el botón Continuar para ingresar al menú principal.

MENÚ PRINCIPAL

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES A COLOR

Figura A2: Menú Principal.

En la figura A2 se muestran las opciones de procesamiento digital de

imágenes a color, que se pueden realizar con los algoritmos implementados.

Estas opciones son:

• Mejoramiento de la Imagen.

• Filtros de Paso Bajo.

• Detección de Bordes.

• Segmentación.
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Se puede acceder a cada una de ellas pulsando sobre el botón

correspondiente. A continuación se detalla su contenido.

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN

Figura A3: Ventana de menú de Mejoramiento de la Imagen.

Puesto que el mejoramiento de la imagen se puede realizar de varias

formas, se ha elaborado un menú que muestras las distintas opciones (fig.

A3), que son:

• Ecualización del Histograma.

• Ajuste de la Intensidad.

• Factor de Corrección Gamma.

• Realce de Contraste,

Las ventanas de aplicación de los diferentes tipos de procesamiento de la

imagen tienen la siguiente estructura:
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• Barra de menús, situada en la parte superior de la ventana.

• Barra de botones, ubicada en la parte inferior de la ventana.

• Espacio de trabajo, donde se visualizan la imagen a procesar y el

resultado del procesamiento.

Una muestra de ventana de aplicación se observa en la figura A4.

amaon! K «aun

il lll
02 04 ttt DO I

MtUMMMfcCOMPQNBnEDtnUO

Figura A4: Ejemplo de ventana de aplicación.

ECUALIZACIÓN DEL HISTOGRAMA

La figura A5 muestra la barra de menús para realizar la Ecualización del

Histograma. Primeramente se debe escoger una de las imágenes

disponibles en el menú imagen. Luego se selecciona de qué forma se va a

realizar la Ecualización en el menú Ecualización por; esto es, trabajando

con cada componente RGB de la imagen, o con la componente de brillo del

sistema HSV.
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andy
baboon
caramelos
flor
flores
gomitas
granos
¡aguar
lena
mami
mano
mar
mujer
pez
reptil
vinca
violeta

Figura A5: Barra de menús para realizar la Ecualización del Histograma.

La figura A6 muestra la barra de botones para realizar la Ecualización, la

misma que es común para todas las opciones de Mejoramiento de la

Imagen, y que contiene los siguientes botones:

• Aplicar, permite obtener el resultado del procesamiento aplicado para

mejorar la imagen.

• Guardar Imagen Procesada, permite almacenar temporalmente el

resultado para que pueda ser utilizado en procesos como filtrado o

segmentación.

• Regresar,fermite retornar a la ventana de menú de Mejoramiento de la

Imagen.

Figura A6: Barra de botones para realizar la Ecualización del Histograma,

AJUSTE DE LA INTENSIDAD

En la barra de menús para el Ajuste de la Intensidad (fig. A7) se tienen

también menús para seleccionar la imagen y el método a utilizar para
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realizar el ajuste (RGB o brillo). Estos menús son Imagen y Ajuste en,

respectivamente.

pez

Figura A7: Barra de menús para realizar el Ajuste de la Intensidad.

Sobre cada uno de los histogramas visualizados aparecen dos casillas Imín

e Imáx (fig. A8), que inicialmente contienen los valores de intensidad mínimo

y máximo del correspondiente histograma. Para realizar el ajuste se debe

ingresar en estas casillas los límites del nuevo rango al que se quiere

trasladar el histograma.

Figura A8: Casillas para escoger el rango del Histograma.

FACTOR DE CORRECCIÓN GAMMA

De igual forma, en la barra de menús se puede escoger la imagen a

procesar, asi como también optar por aplicar el Factor de Corrección

Gamma a las componentes RGB o a la componente de brillo de HSV. Estos

menús son Imagen y Corrección Gamma en (fig. A9).

Figura A9:. Barra de menús para aplicar el Factor de Corrección Gamma.

Debe ingresarse un valor para el Factor de Corrección Gamma en la casilla

mostrada en la figura A10, esto se debe hacer para cada uno de los

histogramas visualizados.
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Figura A10: Casilla para ingresar el valor del Factor Gamma.

REALCE DE CONTRASTE

Para realizar el Realce de Contraste se debe escoger una imagen en el

menú Imagen. Para aplicar el filtro Unsharp es necesario ingresar el valor de

alfa en la casilla Alfa, y también se debe definir el método a utilizar para

aclarar la imagen filtrada en el menú Aclarado por, los métodos disponibles

son ajuste de intensidad y factor de corrección gamma. La barra que

contiene todas estas opciones se muestra en la figura A11.

¡¿juste de hlensidad
HHB8HBHBEEBB
[factor de corieccián gamma

Figura All: Barra de menús para realizar el Realce de Contraste.

FILTROS DE PASO BAJO

Dentro de los Filtros de Paso Bajo se han implementado tres que pueden

escogerse en el menú Filtro, éstos son: Average, Gaussiano y de la

Mediana. Para todos es necesario ingresar el tamaño de la ventana en la

casilla Tamaño de la ventana (nxn). Además, para el filtro Gaussiano se

debe ingresar un valor de desviación estándar en la casilla Sigma. Estas

opciones están en la barra mostrada en la figura A12.

Figura All: Barra de menús para aplicar los Filtros de Paso Bajo.
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figura A14: Fantalla para contaminar con ruido a una imagen.
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DETECCIÓN DE BORDES

Los métodos de Detección de Bordes disponibles en esta ventana son:

Sobe!, Prewitt, Roberts, Laplaciano del Gaussiano y Canny, éstos pueden

ser seleccionados en el menú Método de.

Para los métodos de Sobel y Prewitt se puede hacer detección horizontal,

vertical o en ambas direcciones. Cualquiera de estas opciones se puede

escoger en el menú Detección.

Prewitt
Roberts
Laplaciano del Gausstano
Carra'

Figura AIS: Barra de menús para realizar la Detección de Bordes.

Para todos los métodos de Detección de Bordes se debe ingresar un valor

de umbral en la casilla Umbral. Para el método del Laplaciano del

Gaussiano también se debe ingresar un valor para la desviación estándar en

la casilla Sigma. Las opciones descritas anteriormente se muestran en la

figura A15.

En la barra de botones se tiene el botón Aplicar para ejecutar la detección, y

el botón Regresar que permite retornar al Menú Principal.

SEGMENTACIÓN

Los distintos algoritmos de Segmentación pueden ser escogidos en la

ventana de menú mostrada en la figura A16. Estos algoritmos son:

• Algoritmo J-SEG.

• Algoritmo basado en una Imagen de Características.

• Algoritmo basado en Umbralización Simple.

• Algoritmo basado en Multiumbralización.

151



ANEXOA Manual de Usuario del Interfaz Implementado

SEGMENTACIÓN DE LA IMAGEN

Figura A16: Ventana de menú de Segmentación.

ALGORITMO DE SEGMENTACIÓN J-SEG

Para la segmentación J-SEG, en la barra de menús de la figura A17, se

debe escoger una de las imágenes del menú Imagen. A continuación se

ingresa el número de colores a los que se quiere reducir la imagen en la

casilla Número de colores, y en el menú Ventana se escoge la ventana que

se quiere utilizar para el cálculo de ta J-imagen.

Luego de esto se presiona el botón Calcular J-imagen, mostrado en la

barra de botones de la figura A18. Cuando la J-imagen aparece en la

pantalla, se debe ingresar un Valor de "a", que será usado para

umbralizarla.

Figura A17: Barra de menús.- J-SEG.
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A continuación se presiona el botón Aplicar para obtener la imagen

segmentada. Se puede realizar una segunda segmentación presionando el

botón Hacer Segunda Segmentación.

Figura A18: Barra de botones.- J-SEG.

Los botones Cargar Imagen Mejorada y Cargar Imagen Filtrada permiten

utilizar una imagen que ha sido almacenada en los procesos de

Mejoramiento de la Imagen o de aplicación de Filtros de Paso Bajo.

El botón Regresar permite retornar al menú de Segmentación.

En la ventana de Segunda Segmentación se debe pulsar el botón Iniciar

Proceso, y entonces se visualiza la imagen segmentada. Se debe hacer

doble clic sobre la región que se quiere volver a segmentar y se repite el

proceso descrito para la primera segmentación.

ALGORITMO DE SEGMENTACIÓN BASADO EN UNA IMAGEN DE

CARACTERÍSTICAS

Para realizar esta segmentación se debe escoger una imagen del menú

Imagen y presionar el botón Calcular Imagen de Características. Luego de

que la Imagen de Características aparece, se debe ingresar el Valor de "a"

en la casilla correspondiente, y finalmente presionar el botón Aplicar para

obtener la imagen segmentada. La barra de menús se muestra en la figura

A19.

Figura A19: Barra de menús.- Imagen de Características.
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La barra de botones de esta ventana es similar a la descrita en la

Segmentación J-SEG.

La ventana de Segunda Segmentación es análoga a la desarrollada para la

Segunda Segmentación J-SEG.

ALGORITMO DE SEGMENTACIÓN BASADO EN UMBRALIZACIÓN

SIMPLE

La Segmentación basada en Umbralización Simple puede hacerse en dos

formas: Directa y con Unión de Regiones, cualquiera de estas opciones

puede escogerse en el menú Umbralización Simple. Luego de escoger la

imagen a segmentar se mostrará un histograma que permitirá determinar por

inspección un umbral que deberá ser ingresado en la casilla Umbral, y que

será utilizado para realizar la segmentación. Estas opciones se muestran en

la barra de menús de la figura A20.

Con Unión de Regiones

^^^^^HHMHI
Con Unión de Regiones

Figura A20: Barra de menús.- Umbralización Simple.

La barra de botones se muestra en la figura A21.

Figura A21: Barra de botones.- Umbralización Simple.

Para la Segunda Segmentación se presiona el botón Hacer Segunda

Segmentación y entonces se desplegará una ventana con características

similares a las descritas anteriormente.
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ALGORITMO DE

MULTIUMBRALIZACIÓN

SEGMENTACIÓN BASADO EN

Para realizar la Segmentación basada en Multiumbralización se escoge una

imagen, ésta se desplegará en pantalla junto con las imágenes de sus

componentes H, S y V, se debe escoger la componente en la que se

diferencien mejor los objetos existentes seleccionando uno de los botones

de opción mostrados en al figura A22.

Figura A22: Botones de opción- Multiumbralización.

Luego de esto se mostrará el correspondiente histograma de la componente

seleccionada. Por inspección del histograma se determinará el número de

umbrales requeridos para realizar la segmentación y se ingresará este valor

en la casilla correspondiente. En la figura A23 se muestra la barra de menús

que contiene estas opciones.

Figura A23: Barra de menús.- Multiumbralización.

Una vez determinado el número de umbrales se procede a ingresarlos en las

casillas que aparecerán bajo el histograma y que pueden observarse en la

figura A24.

Figura A24: Casillas para ingresar umbrales.- Multiumbralización.

La imagen segmentada se obtiene presionando el botón Aplicar.
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Todas las ventanas de aplicación tienen el botón Ayuda que despliega una

ventana con información acerca del proceso a realizarse, y también de los

distintos parámetros utilizados los cuales pueden ser ingresados por el

usuario.
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LISTADO DE PROGRAMAS

PROGRAMA ADJUNTO A LA PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL

IM=0;
IF=0;

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE ECUALIZACIÓN

clear I A=findobj(gcbf,'Tag','menuimage'); B=get(A,'UserData');
ñ=findobj(gcbf,'Tag','menuimage'); BB=get(A,'valué');
if(B~='l' & BB~=18)
A=findobj (gcbf,'Tag','írgbhsve'}; set(A,'Enable','on');
A=»f indobj (gcbf, 'Tag1, 'rgbhsve') ; set (A, 'Enable','on');
ñ=findobj(gcbf,'Tag','menuimage'); set(A,'UserData','!'); end
A=findobj(gcbf,'Tag','menuimage'); B=get(A,'valué');
if(B~=18)
if(B==l)

I=imread('andy.bmp'); end
if(B==2)

I=imread('baboon.bmp'); end
if(B==3)

I=imread('caramelos.bmp'); end
if(B==4)

I=imread('flor.bmp'); end
if<B==5)

I=imread('flores.bmp1); end
if(B--6)

I=imread('gomitas.bmp'); end
if(B==7)

I=imread('granos.bmp'); end
if(B==8)

I=imread('jaguar.bmp1}; end
if(B==9)

l=imread{'lena.bmp'); end
if(B==10)

I=imread('marai.bmp'); end
if(B==ll)

I=imread( 'mano.brap ') ,- end
if(B==12)

I=imread{'mar.bmp') ; end
if(B==13)

I=imread{'mujer.bmp'J; end
if(B==14)

I=imread('pez.bmp'); end
if (B—15)

I=imread{'reptil.bmp'); end
if(B==16)

I=imread('vinca.bmp'}; end
if(B==17)

l=imread('violeta.bmp1}; end
A=findobj{gcbf,'Tag','rgbhsve'); B=get(A,'Valué1);
if(B==l)
[m n p]=size(I); subplot(2,4,1),image(i)
set(gca,'Units', 'pixels','Position', [ (135-n/2) 400 n m], 'Visible','off') ?
[r,xr]=imhist(I {:,:,!)}; [g, xg] =imhist (I (:, :,2» ; [b,xb]=imhist (I (: , :, 3} ) ;
xr=xr/256; xg=xg/256; xb=xb/256;
subplot(2,4,2),plot(xr,r)
set(findobj(gca,'Type','line','Color?,[O O 1]),...
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'Color','red1,...
'LineWidth',1/4)
set (gca, 'Units', 'pixels1, 'Position', [316 400 190 220],'Xlim1, [O
1],'FontSize', 8) ;
xJ-abel ('Valores de Intesidad'3
ylabel('Frecuencia')
title f'HISTOGRAMA: COMPONENTE ROJA','FontSize1,9, 'FontWeight', 'bold'}
subplot(2,4,3), plot(xg,g)
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[O O 1]),...
'Color',[0.2 0.6 0.2],...
'LineWidth',1/4)
set (gca,'Units', 'pixels1,'Position', [551 400 190 220],'Xlim1, [O
1],'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE VERDE','FontSize1,9,'FontWeight','bold')
subplot(2, 4,4),plot(xb,b)
set(gca,'Units' , 'pixels', 'Position', [791 400 190 220],'Xlim1, [O
1],'FontSize1,8);
xlabel{'Valores de Intesidad1)
ylabel('Frecuencia')
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE AZUL1, 'FontSize',9, 'FontWeight', 'bold')
subplot(2, 4,5),image('Visible','off'}; set (gca,'Visible','off');
subplot(2, 4,6),image('Visible1,'off1); set(gca,'Visible','off');
subplot(2,4,7),image('Visible1,'off'); set(gca,'Visible','off);
subplot(2,4,8),image{'Visible','off); set(gca,'Visible','off');
A=findobj(gcbf,'Tag','titulóle'); set{A,'Visible1,'on');
A=findobj(gcbf,'Tag','tituloleb'); set(A,'Visible','off');
else
[m n p]=size(l); subplot(2,2,1},image(I)
set(gca,'Units', 'pixels', 'Position', [ (287-n/2) 400 n m] , 'Visible','off ) ;
HSV=rgb2hsv(I); [v,xv]=imhist(HSV ( :,:,3)) ; xv=xv/256r
subplot(2,2,2),plot(xv,v)
set (findobj(gca, 'Type1, 'line', 'Color', [O O 1]),...
'Color1,'black'....
'LineWidth1,1/4)
set(gca,'Units1,'pixels','Position1,[567 400 270 220],'Xlim1,[O
1],'FontSize1,8);
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
title ('HISTOGRAMA: COMPONENTE DE BRILLO','FontSize',9, 'FontWeight','bold')
subplot(2,2,3),image('Visible1,'off'); set(gca,'Visible','off);
subplot(2,2,4),image('Visible1,'off); set(gca,'Visible','off);
A=findobj(gcbf,'Tag','titulóle'); set(A,'Visible','off);
A=findobj(gcbf,'Tag','tituloleb'); set(A,'visible','on'); end
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2e'); set(A,'Visible','off);
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2eb'); set(A,'Visible','off');
A=findobj(gcbf,'Tag'/'aplicare'); set{A,'Enable','on'); save I
else
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicare1); set(A,'Enable1,'off); end
A=findobj(gcbf,'Tag','igrabada'); set(A,'Enable','off);

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE ECUALIZACIÓN

A=findobj(gcbf,'Tag1,'rgbhsve1); B=get(A,'Valué1);
if(B==l)

r=I(:,:,1);g=I(:,:,2);b=I(:,:,3); u=histeq(r); v=histeq(g); w=histeq(b);
cout=cat (3,u, v, w) ,- cout=double(cout)/255; [m n p]=size(cout);
subplot(2,4,5),image(cout)
set(gca,'Units', 'pixels', 'Position',[(135-n/2) 70 n m], 'Visible', 'off') ;
[r,xr]=imhist(cout(:,:,!)); [g,xg]=imhist(cout(:, : ,2)) ;
[b,xb]=imhist(cout(:,:,3));
xr-xr1256; xg=xg/256; xb=xb/256;
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subplot(2,4,6),plot(xr,r)
set(findobj(gca,'Type','line1,'Color',[O O 1]),...
'Color1,'red',.- -
'LineWidth',1/4)
setígca,'Units','pixels1,'Position1,[316 70 190 220],'Xlim',[O
1],'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad1}
ylabel('Frecuencia')
title{'HISTOGRAMA: COMPONENTE ROJA','FontSize1,9,'FontWeight', 'bold')
subplot(2,4,7),plot(xg,g)
set(findobj(gca,'Type','line', 'Color',[O O 1]),...
•Color',[0.2 0.6 0.2]
'LineWidth',1/4)
setígca,'Units1,'pixels1,'Position',[551 70 190 220],'Xlim1,[O
11,'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
title ( 'HISTOGRAMA: COMPONENTE VERDE', 'FontSize',9, 'FontWeight','bold')
subplot(2,4,8),plot(xb,b)
setígca,'Units','pixels1,'Position1,[791 70 190 220],'Xlim',[O
1], 'FontSize',8) ;
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE AZUL', 'FontSize',9, 'FontWeight1 , 'bold1)
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2e'); set(A,'Visible','on');
elae
T=histeq(HSV(:,:,3)); Tl=cat(3,HSV(:,:,1),HSV(:,:,2),T); cout=hsv2rgb(Tl);
[m n p]=size (cout);
subplot(2,2,3),image(cout)
set(gca, 'Units1, 'pixels','Position',[(287-n/2) 70 n m] , 'Visible','off');
[v,xv]=imhist (cout (:,:,!)}; xv-itv/256;
subplot(2,2,4),plot(xv,v)
set(findobj(gca,'Type','line1,'Color',[O O 1]),...
'Color','black1,...
'LineWidth1,1/4)
set (gca, 'Units', 'pixels', 'Position', [567 70 270 220], 'Xlim1, [O
1],'FontSize1,8);
xlabel{'Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
title ('HISTOGRAMA: COMPONENTE DE BRILLO','FontSize',9,'FontWeight','bold')
A=findobj(gcbf,'Tag1,'titulo2eb'); set(A,'Visible1,'on'); end
A=findobj(gcbf,'Tag1,'aplicare'); set(A,'Enable1,'off'};
A=findobj(gcbf,'Tag','igrabada'3; set(A,'Enable','on');

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE AJUSTE DE INTENSIDAD

dear I
A=findobj(gcbf,'Tag','menuimaga1); B=get(A,'UserData1);
A=findobj(gcbf,'Tag','menuimaga'); BB=get(A,'valué');
if(B~-'l' & BB~=18)
A=findobj(gcbf,'Tag','irgbhsva1); set(A,'Enable1,'on');
A=findobj(gcbf,'Tag1, 'rgbhsva1); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','iminr'); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','minr'); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'iming'); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','ming'); set(A,'Enable1,'on1);
A=findobj(gcbf,'Tag','iminb'); set(A,'Enable','on1);
A=findobj(gcbf,'Tag','minb1); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','iraaxr'); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','maxr'); set(A,'Enable','on');
A=f indobj (gcbf, ' Tag ', 'imaxg' ) ; set (A, 'Enable ', 'on' ) ,-
A=findobj(gcbf,'Tag','maxg'); set(A,'Enable','on');
A=findobj (gcbf,'Tag','imaxb'); set(A,'Enable','on');
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A=findobj(gcbf,'Tag','maxb1); set(A,'Enable','on');
A=findobj (gcbf,'Tag1, 'menuimaga'); set(A, 'UserData', '1'); end
A=findobj (gcbf,'Tag1,'menuimaga1); B=get(A,'valué1);
if<B~=18)
if(B==l)

I=imread('andy.bmp1); end
if(B--2)

I^imread('baboon.bmp'); end
if(B==3)

I=imread('caramelos.bmp'); end
if(B==4)

I=imread('flor,bmp1); end
if(B==5)

I=imread('flores.bmp1); end
if (B==6)

I=imread('gomitas.bmp'); end
ifÍB=-7)

I=imread('granos.bmp'); end
if(B==8)

I=imread{'jaguar.bmp'); end
if(B==9)

I=imread('lena.brap1); end
if<B==10)

I=imread('mami.bmp'); end
if(B==ll)

I=imread('mano.bmp'); end
if(B==12)

I=imread('mar.bmp1); end
if(B==13)

l=imread('mujer,bmp'); end
if(B--14)

I=imread('pez.bmp1); end
if(B==15J

I=imread(lreptil.bmp'); end
if(B--16J

I=imread(*vinca.bmp'}; end
if(B==17)

I=imread('violeta.bmp'}; end
A=findobj (gcbf,'Tag','rgbhsva'}; B=get(A,'Valué');
if(B==l)
Il=double(I)/255;
r=Il(:,:,l);g=Il(:,:,2);b=Il(:,:,3) ;
lr=min(r(:)}; lg=min(g(:)); lb=min(b(:)}; hr=max(r (:) ) ? hg=max(g(:} ) ;
hb=max(b(:));
A=findobj(gcbf,'Tag','minr'); set(A,'String',Ir);
A=findobj(gcbf,'Tag','maxr'); set(A,'String',hr);
A=findobj(gcbf,'Tag','ming'); set(A,'String1,Ig);
A=*f indobj (gcbf, 'Tag' , 'maxg' } ; set (A, ' String' , hg) ;
A=findobj(gcbf,'Tag','minb1); set(A,'String',Ib);
A=findobj(gcbf,'Tag','maxb'); set(A,'String',hb);
[m n p]=size(I);
subplot(2,4,1),image(I)
set(gca,'Units', 'pixels ', 'Pos ition1, [ (135-n/2) 400 n m], 'Visible','off' ) ;
[r,xr]=imhist(I(:,:,!)); [g,xg]=imhist(I(:,:,2}}; [b,xb]=imhist(I(:, :, 3) ) ;
xr=xr/256; xg=?=xg/256; xb=xb/256;
aubplot(2,4,2),plot(xr,r)
set(findobj(gca, 'Type1, 'line', 'Color', [O O 1] ) , ...
'Color','red',...
'LineWidth' ,1/4)
set(gca,'Units1,'pixels1,'Position1,[316 400 190 220],'Xlim1,[O
11,'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad'J
ylabel('Frecuencia')
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE ROJA','FontSize',9,'FontWeight1,'bold')
subplot(2,4,3),plot(xg,g)
set (findobj(gca,'Type', 'line', •Color', [O O 1]), ...
'Color',[0.2 0.6 0.2]
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, ' FontSize1,9,'FontWeight1,'bold1}

[791 400 190 220],'Xlim',[O

'LineWidth',1/4)
set (gca,'Units', 'pixels', 'Position', [551 400 190 220], 'Xlim1, [O
1],'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
title CHISTOGRAMA: COMPONENTE VERDE
subplot(2,4,4),plot(xb,b)
set(gca,'Units','pixels','Position1
1], 'FontSize' , 8) ;
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia' )
title ('HISTOGRAMA: COMPONENTE AZUL1, 'FontSize',9,'FontWeight','bold1)
subplot(2, 4,5),image{'Visible1, 'off'); set(gca,'visible','off');
subplot(2,4,6),image('Visible','off'); set(gca,'Visible','off ) ;
subplot(2,4,7),image('Visible','off); set(gca,'Visible','off);
subplot(2,4,8),image('Visible1,'off); set[gca,'Visible', 'off ) ;
A=findobj(gcbf,'Tag','titulóla1); set(A,'Visible','on1);

'titulolab'); set(A,'visible1,'off');
'iminr'); set(A,'Visible1,'on');
'iming'); set(A,'Visible','on');

set(A,'Visible','on1)
set(A,'Visible','on')
set(A,'Visible1,'on')

A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj (gcbf,'Tag

1 iminb')
1imaxr')
1imaxg13
1imaxb') set(A,'Visible','on1)
'minr'); set(A,'Visible','on');

A=findobj(gcbf,'Tag','ming'); set(A,'Visible',
A=findobj{gcbf,'Tag','minb1); set(A,'Visible'
A=findobj(gcbf,'Tag','maxr'); set(A,'Visible',
A=findobj(gcbf,'Tag','maxg'}; aet(A,'Visible'

'maxb'); set(A,'Visible'
'iminv')

A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag' , set(A,'Visible'

'on');
'on1);
'on');
'on'};
'on'};
, 'off } ;

A=findobj(gcbf,'Tag','rainv'); set(A,'Visible','off')
'imaxv' ) ; set (A, 'Visible' , ' of f ) ,-
'maxv'); set(A,'Visible','off'};

A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag',
else
[m n p]=size(I); subplot(2,2,1),image(I)
set(gca, 'Units', 'pixels', 'Position', [ (287-n/2) 400 n ra] , 'Visible' , 'off');
HSV=rgb2hsv(I); v=HSV(:,:,3); Iv-rain(v(:)J; hv=max(v{:));
A=findobj(gcbf,'Tag','minv'); set(A,'String',Iv);
A=findobj(gcbf,'Tag','maxv'); set(A,'String',hv);
[v,xv]=imhist(HSV(:,:,3)); xv=xv/256;
subplot(2,2,2),plot(xv,v)
set(findobj(gca, 'Type', 'line','Color', [O O 1]), . . .
'Color','black'
1LineWidth',1/4)
set (gca,'Units1, 'pixels', 'Position', [567 400 270 220], 'Xlim', [O
1],'FontSize1, 8) ;
xlabel('Valores de Intesidad1)
ylabel('Frecuencia')
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE DE BRILLO','FontSize',9,'FontWeight','bold')
subplot(2,2,3),image('Visible1,'off); set(gca,'Visible','off');
subplot(2,2,4),image('Visible','off); set(gca,'Visible*,
A=findobj(gcbf,'Tag','titulóla'); set(A,'Visible','off),

'titulolab1); set(A,'Visible','on1) ,

'off

A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag

Tag',
Tag' ,
Tag' ,
Tag',
Tag',
Tag',
Tag1,
Tag1 ,
Tag',
Tag',
Tag1,
Tag',
Tag',

' iminr' )
'iming' )
' iminb ' )
' irnaxr ' )
' imaxg ' )
' imaxb ' )
'minr ' ) ;
'ming ' ) ;
1 minb ' ) ;
'maxr' ) ;
'maxg ' ) ;
'maxb1 ) ;
' iminv' ) ;

set (A, 'Visible1 , 'off ) ;
set(A,'Visible','off};
set(A,'Visible1,'off);
set(A,'Visible','off');
set (A, 'Visible' , ' off ) ;
set (A, 'Visible' , 'off) ;
set (A, 'Visible' , 'off ) ;
set (A, 'Visible1 , 'off J ;
set(A,'Visible','off);
set (A, 'Visible1 , 'off ) ;
set(A,'Visible','off1);
set (A, ' Visible ', 'off ' ) ,-
set(A,'Visible','on');
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A-findobj(gcbf,'Tag','rainv'}; set(A,'Visible','on');
A-findobj{gcbf,'Tag1,'imaxv'); set(A,'Visible','on');
A-findobj(gcbf,'Tag1,'maxv'); set(A,'Visible','on'); end
A=findobj{gcbf,'Tag','titulo2a'); set(Af'Visible','off');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'titulo2ab'); set(A,'Visible', 'off');
A=findobj (gcbf, 'Tag', 'aplicara') ; set (A, 'Enable' , 'on1) ,- save I
else
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicara'); set(A,'Enable1,'off'); end
A=findobj(gcbf,'Tag1,'igrabada'}; set(A,'Enable','off);

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE AJUSTE DE INTENSIDAD

A=findobj(gcbf,'Tag','rgbhsva'); B=get(A,'Valué');
if(B==l)

'Tag', 'minr' )
'Tag1, 'maxr')
'Tag1,'ming')
'Tag1,'maxg1)
'Tag1,'minb'}

A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj{gcbf,
A=findobj(gcbf.
A=findobj(gcbf,'Tag','maxb')

'String')
'String')
'String')
'String')

lro=eval(B,num2str (A) ) ;
hro=eval(B,num2str(A)};
lgo=eval{B,num2str(A) ) ;
hgo=eval(B,num2str (A)) ;
lbo=eval(B,num2str (A) ) ;
hbo=eval (B,nun\2str (A) ) ;

B=get(A,'String1}
B=get(A,'String')
B=get(A,
B=get(A,
B=get{A,
B=get(A,

cout=imadjust{I,[Ir Ig Ib; hr hg hb],[1ro Igo Ibo; hro hgo hbo]);
cout=double(cout)/255; [m n p]=size (cout); subplot(2,4,5),image(cout)
set(gca,'Units', 'pixels','Position', [(135-n/2) 70 n m] , 'Visible','off
[r,xr]=imhist(cout(:,:,!)); [g,xg]=imhist(cout{:,:,2));
[b,xb]=irahist(cout(:,:,3));
xr=xr/256; xg=xg/256; xb=xb/256;
subplot(2,4,6),plot(xr,r)
set(findobj(gca,'Type','line','Color1,[O O 1]),...
'Color','red',...
'LineWidth1,1/4)
set(gca,'Units','pixels','Position1,[316 70 190 220],'Xlim1,[O
1],'FontSize', B) ;
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia1)
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE ROJA','FontSize',9,'FontWeight1,'bold')
subplot(2,4,7),plot(xg,g)
set(findobj(gca, 'Type', 'line', 'Color', [O O 1]), . . .
'Color1,[0.2 0.6 0.2],...
'LineWidth',1/4)
set(gca,'Units','pixels','Position',[551 70 190 220],'Xlim',[O
1],'FontSize',8);
xlabel("Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
titleCHISTOGRAMA: COMPONENTE VERDE1,'FontSize1,9,'FontWeight','bold1
subplot(2,4,8),plot{xb,b)
set{gca,'Units','pixels1,'Position',[791 70 190 220],'Xlim1,{O
1],'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia'í
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE AZUL','FontSize',9,'FontWeight1,'bold')
A=findobi (gcbf,'Tag','titulo2a'); set(A,'Visible
else
A=findobj(gcbf,'Tag','minv1
A=findobj{gcbf,'Tag','maxv1
v=HSV(:,:,3); T=imadjust(v,[Iv hv],[Ivo hvo]);
Tl=cat(3,HSV(:,:,1),HSV(:,:,2),T); cout=hsv2rgb(TI);
subplot(2,2,3),image{cout)
set(gca, 'Units', 'pixels', 'Position', [(287-n/2) 70 n m],'Visible' , 'off');
[v,xv]=imhist(cout(:,:,!)); xv=xv/256;
subplot(2,2,4),plot(xv,v)
set(findobj(gca, 'Type', 'line', 'Color', [O O 1]), . . .
'Color1,"black",...
'LineWidth',1/4)

' on');

B=get(A,'String'); lvo=eval(B,num2str (A) j ;
B=get(A,'String'); hvo=eval(B,num2str (A)3 ;

[m n p]=size(cout) ;
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set (gca, 'Units', 'pixels', 'Position', [567 70 270 220], 'Xlim', [O
1],'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabe1('Frecuencia1)
title ('HISTOGRAMA: COMPONENTE DE BRILLO','FontSize',9,'FontWeight','bold')
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2ab'); set(A,'Visible', 'on'); end
A=findobj(gcbf/'Tag', 'igrabada1); set(A,'Enable1,'on');
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicara1); set(A,'Enable1,'off');

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE AJUSTE DE INTENSIDAD

B=get(gcbo,'String'); BB=get(gcbo,'UserData'); lim=eval{B,num2str(A)
if(BB=='0')
if{lim<0}

set (gcbo, 'String', 'O'); end
if(lim>l)

set(gcbo, 'String', 'O ' }; end
e=isempty(B);
if(e==l)

aet(gcbo,'String','O') ; end
else

if(lim<0)
set{gcbo,'String','!'); end

if(lim>l)
set (gcbo, 'String','!'); end

e=isempty(B);
if(e==l)

set(gcbo,'String','1'); end; end
A=findobj (gcbf,'Tag','igrabada1); set(A,'Enable','off1);
A=findobj (gcbf,'Tag','menuimaga'); BB=get(A,'valué');
if(BB-=18)
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicara1); set(A,'Enable','on1); end

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FACTOR DE CORRECCIÓN
GAMMA

clear I
A=findobj(gcbf,'Tag', 'menuimagg'); B=get(A,'UserData'};
A=findobj(gcbf,'Tag','menuimagg1); BB=get(A,'valué');
if(B-='l' & BB~=18)
A-findobj(gcbf,'Tag','irgbhsvg'); set{A,'Enable','on'J;
A=f indobj (gcbf, 'Tag' , 'rgbhsvg' } ; set (A, 'Enable T, 'on' ) ,-
A=findobj (gcbf, 'Tag' , 'igammar'}; set(A, 'Enable', Ton');
A=findobj(gcbf,'Tag','garamar'); set(A,'Enable1,'on');
A=findobj(gcbf,'Tag','igamraag'); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','gammag'); set(A,'Enable','on'};
A=findobj(gcbf,'Tag','igammab1}; set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','gammab'); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','menuimagg'}; set(A,'UserData','1'); end
A=findobj(gcbf,'Tag','menuimagg'); B=get(A,'valué1);
if(B~=18)
if(B==l)

I=imread('andy.bmp'); end
if(B==2)

I=imread('baboon.bmp1); end
if (B==3)

I^imread('caramelos.bmp'); end
if (B==4)

l=imread('flor.bmp'}; end
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if (B==5)
I=imread('flores.bmp'); end

if(B==6)
I=iraread( 'goniitas.bmp') ; end

if(B==7)
I^imread (' granos .bmp') ; end

if(B==B)
I=imread ( ' jaguar .bmp1 ) ,* end

if(B==9)
l=imread('lena.bmp'); end

if(B==10)
I=imread('mami.bmp'); end

if(B==ll)
I=imread('mano.bmp1); end

if(B==12)
I=imread('mar.bmp1}; end

if(B==13J
I=imread('mujer.bmp'); end

if(B--14J
I=imread('pez.bmp'); end

if(B==15)
I=imread('reptil.bmp'); end

if(B==16)
I=imread('vinca.bmp'}; end

if(B==17)
I=imread('violeta.bmp'); end

A=findobj(gcbf, 'Tag','rgbhsvg'); B=get{A,'Valué')
if(B==l)
A=findobj (gcbf, 'Tag ' , 'gaminar' ) ,- set (A, ' String

' Tag ' , ' gammag ' ) ,- set (A, ' String
1Tag','gammab'); set(A,'String

,1)
,1)
,1)

400 n m] , 'Visible'
; [b,xb]=imhist(I(

'pixels','Position1,[316 400 190 220],'Xlim'

A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
[m n p]=size (I);
subplot(2,4,1),image(I)
set(gca,'Units', 'pixels', 'Position', [ (135-n/2)
[r,xr]=irahist(!(:,:,!)); [g,xg]=imhíst(I(:, :,2)
xr=xr/256; xg=xg/256; xb=xb/256;
subplot(2,4,2),plot(xr,r)
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[O O 1]
'Color','red',...
'LineWidth',1/4)
set{gca,'Units',
1],'FontSize',8);
%set(gca,'Title',text('String','Histograma de Rojos','Color'
xlabel('Valores de Intesidad1)
ylabe1('Frecuencia')
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE ROJA','FontSize',9,'FontWeight
subplot(2, 4,3),plot(xg, g)
set(findobj(gca,'Type','line','Color', [O O 1]),. . .
'Color',[0.2 0.6 0.2]
'LineWidth',1/4)
set (gca,'Units','pixels','Position'
1],'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE VERDE
subplot(2,4,4),plot(xb, b)
set{gca,'Units','pixels', 'Position'
1],'FontSize', 8 ) ;
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE AZUL1
subplot(2,4,5),image('Visible','off
subplot(2,4,6),image('Visible','off

Visible','off); set(gca,'Visible',
Visible', 'off); set (gca, 'Visible',
titulolg'); set(A,'visible', 'on ' ) ;
titulolgb'}; set(A,'Visible1,'off)

'off '

10

'r'})

,'bold')

[551 400 190 220],'Xlim',[O

,'FontSize1,9,'FontWeight1,'bold')

[791 400 190 220],'Xlim',[O

subplot(2,4,7),image(
subplot(2,4,8),image(
A=findobj(gcbf,'Tag',
A^findobj(gcbf,'Tag',

1FontSize',
' ); set (gca,
'); set (gca,

9,'FontWeight','bold')
'Visible'
'Visible'

off
off
off
off
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A=findobj(gcbf, 'Tag', 'igammar')
A=findobj(gcbf,'Tag','igammag')
A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag

set{A,'Visible','on');
set(A,'Visible','on');

,'on');
'on');

igammab '
gammar ' )
gammag ' )
gammab ' )
i gamma v'
gammav ' }

) ; set (A, 'Visible1
; set (A, 'Visible1,
; set (A, ' Visible ' ,
; set (A, 'Visible1 ,
) ; set (A, 'Visible'
; set (A, 'Visible' ,

A=findobj(gcbf,'Tag', 'gammag'); set(A,'Visible1,'on');
A=findobj(gcbf,'Tag','gammab'); set(A,'Visible1,'on'};
A=findobj(gcbf,'Tag','igammav'); set(A,'visible','off');
A=findobj(gcbf,'Tag','gammav'}; set(A,'Visible','off*
else
[m n p]=size (I);
subplot(2,2,1),image(I)
set(gca,'Units1, 'pixels ' , 'Position',[(287-n/2) 400 n m] , 'Visible','off'J ;
HSV=rgb2hsv(I);
A=findobj(gcbf,'Tag','gammav'); set(A,'String', 1) ;
[v,xv]=imhist(HSV(:,:,3)); xv=xv/256;
subplot(2,2,2),plot(xv,v)
set (findobj(gca,'Type', 'line', 'Color', [O O 1]),...
'Color','black',...
'LineWidth1,1/4)
set(gca,'Units','pixels','Position1,[567 400 270 220],'xlim',[O
1],'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad1}
ylabe1('Frecuencia')
title ('HISTOGRAMA; COMPONENTE DE BRILLO','FontSize',9, 'FontWeight','bold'}
subplot(2,2,3),image('Visible1,'off'); set(gca,'Visible','off};
subplot(2,2,4),image('Visible1,'off'); set(gca,'Visible','off);
A=findobj(gcbf,'Tag1,'titulolg'); set(A,'Visible','off');

1titulolgb'); set(A,'Visible','on');A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A-findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag1
else
A=findobj(gcbf,'Tag'

1igammar1

'igammag'
1igammab1

'gammar')
'gammag')
'gammab')
1 igammav'
'gammav1)

, 'off
'off')

! set(A,'Visible', 'off');
; set (A, 'Visible' , 'off ) ;
; set(A,'Visible'
set(A, 'Visible1,
set (A, 'Visible', 'off )
set (A, 'Visible', 'off )
¡ set(A,'Visible'
set(A, 'Visible1 ,

.'on').
1on'); end

'titulo2g'); set{A,'Visible','off);
Ptitulo2gb'); set{A,'Visible','off);
'aplicarg'); set(A,'Enable','on'); save I

'aplicarg'); set(A,'Enable','off); end
A=findobj(gcbf,'Tag1,'igrabada'); set(A,'Enable','off

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FACTOR DE CORRECCIÓN
GAMMA

A=findobj(gcbf,'Tag','rgbhsvg'); B=get(A,
if(B==l)

Valué1

A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag1

'gammar ' ) ; B=get(A, 'String'); gr=eval(B,num2str(A)
'gammag') B=get(A,'String');

A=f indobj (gcbf, 'Tag' , 'gammab1 ) ; B=get (A, 'String'
r=I ( : , : , 1 ) ; g=I ( : , : , 2 ) ; b=I ( : , : , 3 ) ;
Jr=imadjust (r, []

gg=eval(B,num2str(A));
gb=eval(B,num2str(A));

[ J , gb) ;,gr) ; Jg=imadjust (g, [.] , [] ,gg) ; Jb=imadjust (b, [
cout=cat (3, Jr, Jg, Jb) ; cout=double (cout) /255; [m n p]=size (cout ) ;
subplot (2,4,5) ,image(cout)
set (gca, 'Units ' , 'pixels' , ' Position' , [ (135-n/2) 70 n m] , 'Visible' , 'of
[r, xr]=imhist (cout ( :,:,!)); [g, xg] =imhist (cout { : , : , 2) ) ;
[b,xb]=imhist (cout (: , :, 3) ) ; xr=xr/256; xg=xg/256; xb=xb/256;
¿ubplot {2,4,6),plot(xr,r)
set (findobj (gca, 'Type1 , 'line' , 'Color' , [O O 1]),...
'Color' , 'red1 , . . .
'LineWidth' , 1/4)
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set(gca,'Units','pixels','Position1,[316 70 190 220],'Xlim',[O
1], 'FontSize1 , 8) ;
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia1 )
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE ROJA1, 'FontSize' , 9, 'FontWeight', 'bold')
subplot(2,4,7),plot(xg,g)
set(findobj(gca, 'Type','line1,'Color1, [O O 1]),...
'Color', [0.2 0.6 0.2], ...
'LineWidth1,1/4)
set(gca,'Units1,'pixels1,'Poaition',[551 70 190 220],'Xlim1,[O
1],'FontSize',8);
xlabel('Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
title('HISTOGRAMA: COMPONENTE VERDE1,'FontSize1,9,'FontWeight1,'bold')
subplot(2,4,8), plot(xb,b)
set (gca,'Units', 'pixels','Position', [791 70 190 220], 'Xlim', [O
1],'FontSize',8);
xlabel{'Valores de Intesidad1)
ylabel('Frecuencia')
title ('HISTOGRAMA: COMPONENTE AZUL1,'FontSize1,9, 'FontWeight', 'bold1)
A=findobj (gcbf, 'Tag', 'titulo2g');
set(A,'Visible','on ' ) ;
else

A=findobj (gcbf, 'Tag' , ' gammav' ) ; B=get (A, 'String1); gv=eval (B,num2str (A) } ;
v = H S V ( ¡ , : , 3 ) ; T=imadjust (v, [] , [ ] , g v ) ; T l=ca t (3 ,HSV( : , : , 1 ) , H S V ( : , : , 2 ) , T ) ;

cout=hsv2rgb(Ti); [m n p]-size(cout) ; subp lo t (2 ,2 , 3 ) , image(cout )
set ( g c a , ' U n i t s 1 , 'pixels1, ' P o s i t i o n 1 , [ ( 2 8 7 - n / 2 ) 70 n ra], 'Visible', 'off ) ;
[v,xv]=imhist(cout(:,: ,!)); xv=xv/256;
s u b p l o t ( 2 , 2 , 4 ) , p l o t ( x v , v )
s e t ( f i n d o b j ( g c a , ' T y p e ' , ' l i n e ' , ' C o l o r ' , [ O O 1 ] ) , . . .
'Co lo r ' , ' b l ack '
1LineWidth' ,1/4}
se t (gca , 'Uni t s ' , ' p ixe ls ' , 'Pos i t ion 1 , [567 70 270 2 2 0 ] , ' X l i m ' , [ O
1 ] , ' Fon tS i ze ' , 8 ) ;
xlabel( 'Valores de Intesidad')
ylabel('Frecuencia')
t i t le ( 'HISTOGRAMA: COMPONENTE DE B R I L L O ' , ' F o n t S i z e 1 , 9 , ' F o n t W e i g h t ' , ' b o l d ' )
A = f i n d o b j ( g c b f , ' T a g 1 , ' t i t u l o 2 g b ' ) ; s e t ( A , ' v i s i b l e ' , ' o n ' ) ; end
A = f i n d o b j ( g c b f , ' T a g ' , ' i g r a b a d a ' ) ; s e t ( A , ' E n a b l e ' , ' o n 1 ) ;
A=findobj(gcbf , 'Tag ' , 'apl icarg ' ) ; s e t ( A f ' E n a b l e ' , ' o f f ' ) ;

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FACTOR DE CORRECCIÓN
GAMMA

B=get (gcbo , 'S t r ing ' ) ; gamma=eva l (B,num2st r (A)) ;
i f (gamma<0)

set (gcbo, 'St r ing1 , ' O ' ) ; end
e=isempty(B) ;
if (e==l)

set (gcbo, 'S t r ing ' , ' 1 ' ) ; end
A = f i n d o b j ( g c b f , ' T a g ' , ' i g r a b a d a ' ) ; s e t ( A , ' E n a b l e ' , ' o f f ' ) ;
A=findobj (gcbf, 'Tag1 , 'raenuimagg' ) ,* BB=get (A, 'valué ' ) ;
i f (BB~=18)
A=f indobj (gcbf , 'Tag ' , 'apl icarg ') ; s e t ( A , ' E n a b l e ' , ' o n ' ) ; end

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE REALCE DE CONTRASTE

clear I
A=findobj(gcbf,'Tag','menuimagu'); B=get(A,'UserData1);
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A=f inclobj (gcbf , ' Tag ', 'menuimagu' ) ; BB=get (A, 'valué' ) ;
i f ( B ~ = ' 1 ' & BB~=18)
A=findobj(gcbf,'Tag1,'iintfac'); set(A,'Enable','on1);
A=findobj (gcbf, 'Tag ', 'intfac' ) ; set (A, ' Enable1 , ' on ' ) ;
A=f inclobj (gcbf, 'Tag', 'ialfa') ; set (A, 'Enable', 'on' ) ;
A=findobj(gcbf,'Tag', 'alfa'); set(A,'Enable1,'on');
A=findobj(gcbf, 'Tag', 'menuimagu1); set(A, 'UserData','1'); end
A=findobj(gcbf,'Tag','menuimagu1}; B=get(A,'valué1);
if(B~=18)
if(B==l)

I=imread('andy.bmp'); end
if(B==2)

I=imread('baboon.bmp1}; end
if(B=-3)

I=imread('caramelos.bmp1); end
if(B==4)

I=imread('flor.bmp'}; end
if<B=-5)

I=imread('flores.bmp'); end
if(B=^6)

I=imread('gomitas.bmp'); end
if<B==7)

I=imread('granos.bmp'); end
if(B==8J

I=imread('jaguar.bmp'); end
if(B==9)

I=imread('lena.bmp'); end
if(B==10)

l=iraread('mami,bmp'); end
if(B==ll)

I=imread('mano.bmp1}; end
if(B==12)

I=imread('mar.bmp'); end
if(B==13)

l=imread('mujer.bmp'); end
if(B==14)

I=imread{'pez.bmp'); end
if<B==15)

I=imread('reptil.bmp'); end
if (B==16)

I=imread('vinca.bmp'); end
if(B==17>

I=imread('violeta.bmp'}; end
[m n p]=size (I);
subplot(1,3,1),image(I)
set(gca,'Units1,'pixels','Position',[(197-n/2) (351-m/2) n
m],'Visible','off');
subplot(1,3,2),image('Visible','off'); set(gca,'Visible1,'off');
subplot(1,3,3),image('Visible1,'off); set (gca,'visible','off');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'titulo2u'); set(A,'visible1,'off);
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2au'); set(A,'visible','off);
A=findobj(gcbf,'Tag','titulolu'); set(A,'Visible','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicaru1); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','alfa'); set(A,'String','0.2'); save I
else
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicaru'); set(A,'Enable','off); end
A=findobj(gcbf,'Tag','igrabada'}; set(A,'Enable','off');

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE REALCE DE CONTRASTE

A=findobj(gcbf,'Tag','alfa'); B=get(A,'String'); alpha=eval(B,numZstr(A));
r=I(:,:,!);g=I(:,:,2);b=I {:, :,3); h=fspecial('unsharp',alpha);
Jr=filter2(h,r)/255; Jg=filter2(h,g)/255; Jb-filter2(h,b)/2b5;
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R=double(Jr); G=double(Jg); B=double(Jb);
p=cat(3,R,G,B); s=abs(p); m=max(z(:)); coutl=z/m;
[m n p]=size(coutl); subplot(1,3,2),image(coutl)
set(gca,'Units','pixels', 'Position',[(494-n/2) (351-m/2) n
m],'Visible1,'off');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'titulo2u'); set(A,'Visible','on');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'intfac'); Bl=get(A,'Valué');
if<B1==1)
i=imadjust(R,[],[O 0.9]); j=imadjust(G,[],[O 0.9]}; k-imadjust(B,[],[O
0.91);
p=cat(3,i,j,k); z=abs(p); m=max(z(:)); cout=z/m;
else
i=imadjust (R, [], [ ] ,0 .9 ) ; j=imadjust(G, [], [ ] ,0 .9) ; k=iraadjust(B, [ ] , [ ] ,0 .9)
p=cat(3, i f j , k ) ? z=abs(p) ; m = m a x ( z ( : ) ) ; cout=z/m; end
[m n p]=s ize(cout ) ; subplot(1,3,3) , image(cout)
set (gca, 'Units ' , 'pixels', 'Position', [(791-n/2J (351-m/2) n
m] , 'Visible' , 'off ) ;
A=findobj ( g c b f , ' T a g ' , ' t i t u l o 2 a u ' ) ; s e t ( A , ' v i s i b l e 1 , ' o n ' ) ;
A=f indobj (gcbf, 'Tag ' , 'aplicaría' ) ; set (A, ' Enable* , ' o f f ' ) ;
A = f i n d o b j ( g c b f , ' T a g ' , ' i g r a b a d a ' } ; s e t ( A , ' E n a b l e 1 , ' o n ' ) ;

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE REALCE DE CONTRASTE

A=findobj (gcbf , 'Tag ' , ' a l fa*) ; B=get(Af 'String'); alpha=eval(B,num2str(A))
i f (a lpha<0)

set(A, 'Str ing' , ' O ' ) ; end
i f (a lpha>l )

s e t ( A , ' S t r i n g ' , ' ! ' ) ; end
e^isempty(B);
i f ( e=- l )

s e t ( A , ' S t r i n g ' , ' 0 . 2 ' ) ; end
A = f i n d o b j ( g c b f , ' T a g ' , ' i g r a b a d a ' ) ; s e t ( A , ' E n a b l e ' , ' o f f ' } ;
A = f i n d o b j ( g c b f , ' T a g ' , ' m e n u i m a g u ' ) ; BB=ge t{A, 'va lué ' ) ;
i f (BB~=18)
A=tindobj (gcbf, 'Tag ' , ' ap l i ca ru ' ) ; set(A, 'Enable f , ' o n ' ) ; end

PROGRAMA ADJUNTO DE LAS PANTALLAS DE MEJORAMIENTO DE LA
IMAGEN

IM=cout; A=f indobj (gcbf , 'Tag ' , ' ig rabada ' ) ; s e t ( A , ' E n a b l e ' , ' o f f ' ) ;

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FILTROS DE PASO BAJO

clear I
A=findobj (gcbf,'Tag' , 'menuimagf' ) ; B=get(A, 'valué') ;
if(B~=18)
if(B==l)

I=imread('andy.bmp') ; end
if(B=-2)

I=imread('baboon.bmp'); end
if(B==3)

I=imread('caramelos.bmp'); end
if (B«4)

I=imread('flor.bmp'); end
if(B==5)
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I=imread{'flores.bmp1); end
if(B==6)

I=imread{'gomitas.bmp'); end
if(B==7)

I=imread('granos.bmp'}; end
if(B==8)

I=imread('jaguar.bmp'); end
if(B==9)

I=iraread('lena.bmp'); end
if(B==10)

I=imread('mami.bmp1); end
if(B==ll)

I=imread('mano.bmp1}; end
if(B==12)

I=imread('mar.bmp1); end
if<B==13)

I=imread('mujer.bmp1); end
if(B==14)

I=imread('pez.bmp1); end
if(B==15)

I=imread('reptil.bmp'); end
if(B--16)

I=imread('vinca.bmp'); end
if(B==17)

I=imread('violeta.bmp'); end
1= double(I)/255; [m n p] =size (I) ,- subplot(1,2,1),image(I)
set(gca,'Units','pixels','Position1, [(330-n/2) (351-m/2) n
m],'Visible', 'off');
subplot(1,2,2),image('Visible1,'off'); set(gca,'Visible','off'
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2f'); set(A,'Visible','off);

'titulolf'); set(A,'Visible','on');
'aplicarf'}; set(A,'Enable1,'on');
'iruido'); set(A,'Enable1,'on');
'ifiltro1); set(A,'Enable','on');
'filtro'}; set(A,'Enable','on');
'iventanaf'); set(A,'Enable','on');
'ventanaf'); set(A,'Enable','on'};
'filtro'); BB=get(A,'Valué');

'Tag'
'Tag'
'Tag'
'Tag'
'Tag1
'Tag'
'Tag1

A-findobj(gcbf
A=findobj(gcbf
A=findobj(gcbf
A=findobj(gcbf
A=findobj(gcbf
A=findobj(gcbf
A=findobj(gcbf
A=findobj Cgcbf,'Tag1
if(BB==2)
A=findobj ( g c b f , ' T a g '
A = f i n d o b j ( g c b f , ' T a g '
else
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj{gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1

'isigmaf'); set(A,'Enable','on') .
1sigmaf'); set(A,'Enable','on'); end; save I

'aplicarf'); set(A,'Enable', 'off');
'ifiltro1); set(A,'Enable','off')?
1 filtro') ; set(A,'Enable', 'off') ;
'iventanaf ) ; set (A, 'Enable' , 'off ) ;
'ventanaf ) ; set (A, 'Enable1 , 'off ) ;
'isigmaf'); set(A,'Enable','off');
'sigmaf'); set(A,'Enable', 'off'); end
'igrabadaf'); set(A,'Enable','off');

A=findobj(gcbf,'Tag','titulolrf'); set(A,'Visible','off';

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FILTROS DE PASO BAJO

[m,n,p]=size(IM); I=IM;
subplot(1,2,1),image(I)
set (gca,'Units', 'pixels1, 'Position', [(330-n/2)
m] , 'Visible' , 'off ) ;

•Visible',
'titulo2f
'titulolf

(351-m/2) n

off); set (gca, 'visible'
; set (A, 'Visible' , 'off )
; set(A,'Visible','on');

A=findobj(gcbf,'Tag','ifiltro'); set(A,'Enable','on1);
A=findobj(gcbf,'Tag1,'filtro1); set(A,'Enable','on') ;

subplot(1,2,2),image(
A=findobj{gcbf,'Tag',
A=findobj(gcbf,'Tag1,

'off'
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A=findobj(gcbf,'Tag','iventanaf'); set(A,'Enable1,'on'};
A=findobj(gcbf,'Tag','ventanaf'); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','filtro'); BB=get(A,'Valué');
if<BB==2)
A=findobj(gcbf,'Tag *, 'isigmaf'}; set(A,'Enable', 'on'};
A=findobj(gcbf,'Tag','sigmaf'); set(A,'Enable','on1}; end
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicarf'); set{A,'Enable','on');
A^findobj(gcbf,'Tag','igrabadaf'}; set(A,'Enable','off');
A=findobj(gcbf,'Tag','titulolrf'); set(A,'Visible','off');
A=tindobj(gcbf,'Tag','iruido'); set(A,'Enable','on');

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FILTROS DE PASO BAJO

r = I ( : , : , l ) ; g = I ( : , : , 2 ) ;b=I ( : , : , 3 ) ;
A = f i n d o b j ( g c b f , ' T a g ' , ' f i l t r o ' ) ; B l = g e t ( A , ' v a l u é ' } ;
A=f indobj (gcbf, 'Tag ' , 'ventanaf ' ) ; B=get (A, 'String'); ven=eval (B,num2str(A) )
i f ( B l = = l )
h=fspecial('average',ven);
Jr=filter2(h,r)/255; Jg=filter2(h,g)/255; Jb=filter2(h,b)/255;
R=double(Jr); G=double(Jg); B=double(Jb); pl=cat(3,R,G,B);
cout=pl/max(pl(:)}; end
if(Bl==2)
A=findobj {gcbf, ' T a g 1 , ' s igmaf) ; B=get(A, ' S t r i n g ' ) ; s=eval (B,num2str (AJ ) ,
h=fspecia l ( 'gauss ian ' ,ven ,s ) ;
Jr=filter2(h,r)/255; Jg=filter2(h,g)/255; Jb=filter2(h,b)/255;
R=double(Jr); G=double(Jg),- B=double(Jb); p=cat(3,R,G,B);
off=min(p(:)); pl={-off)+p; cout=pl/max{pl(:)); end
if(Bl==3)
cl=medfilt2(r,[ven ven]); c2=medfilt2{g,[ven ven]); c3=medfilt2(b,[ven
ven]); cout=cat(3,cl,c2,c3);
end
[m n p]=size(cout); subplot(1,2,2),image(cout)
set(gca,'Units','pixels1,'Position1,[(660-n/2) (351-ra/2) n
m] , 'Visible' , 'off ) ;
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2f); set(A,'Visible','on');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'aplicarf); set(A,'Enable','off);
A=findobj(gcbf,'Tag1,'igrabadaf); set(A,'Enable','on');

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FILTROS DE PASO BAJO

A=f indob j{gcb f , 'Tag 1 , ' s i g m a f ' ) ; B=get(A, ' S t r i n g ' ) ; s=eval(B, num2str (A) ) ;
i f ( s < = 0 )

s e t ( A , ' S t r i n g ' , ' 0 . 1 ' ) ; end
e=isempty(B) ;
i f (e==l )

s e t ( A , ' S t r i n g ' , ' 0 . 5 ' ) ; end
A=f indobj (gcbf, 'Tag ' , 'ventanaf ) ; B=get (A, 'Str ing') ; ven=eval (B,num2str (A) ) ;
if (ven<3)

set{A,'String','3'); ven=3; end
ven=int8(ven);
set(A,'String',ven);
e=isempty(B);
if(e==l)

set(A,'String','3'); end
A=findobj{gcbf,'Tag','filtro'}; B=get(A,'Valué');
if(B==1|B==3)

Al=findobj(gcbf,'Tag','isigmaf); set(Al,'Enable','off)
Al=findobj(gcbf,'Tag','sigmaf'); set(Al,'Enable1,'off)

else
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Al=findobj (gcbf, 'Tag' , ' isigmaf' ) ,- set (Al, ' Enable ' , ' on ')
Al=findobj(gcbf,'Tag1,'sigmaf'); set(Al,'Enable','on')

end
A=findobj (gcbf, 'Tag1, 'igrabadaf); set(A, 'Enable','off');
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicarf'); set(A,'Enable','on');

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FILTROS DE PASO BAJO

IF-cout;
A=findobj(gcbf,'Tag','igrabadaf'); set(A,'Enable1,'off');

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FILTROS DE PASO BAJO

if(IM==0)
A=findobj{'String','Cargar Imagen Mej orada'); set(A,'Enable','off' ) ; end

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FILTROS DE PASO BAJO
(RUIDO)

if (Bl —1)

A=findobj (gcbf, 'Tag', 'densidadr' ) ; densidad=get (A, 'Valué' i ,-
Ir=imnoise(I,'salt & pepper',densidad); end

if(B2==l)
A=findobj(gcbf,'Tag','sigmar')? sigma=get(A,'Valué');
Ir=imnoise(i,'gaussian1,O,sigma); end; cióse (gcf)

I=Ir; [m n p]=size(I); subplot(1,2,1),image(I)
set(gca,'Units','pixels','Position',[(330-n/2) (351-m/2) n
ra] , 'Visible' , 'off ) ,-
subplot(1,2,2),image('Visible','off')
set{gca,'Visible','off'};
A=findobj { 'Tag', 'titulo2f'); set(A, 'Visible','off');
A=findobj ( 'Tag1, •titulolf'); set(A,'Visible','off1);
A=findobj ('Tag','aplicarf'); set(A,'Enable','on');
A=f indobj ('Tag' , 'igrabadaf ) ; set (A, 'Enable', 'off } ;
A=findobj ( 'Tag', 'tituloIrf); set(A,'Visible1, 'on');
A=findobj('Tag','iruido'); set(A,'Enable','off');

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE FILTROS DE PASO BAJO
(RUIDO)

B=get(gcbo,'UserData1);
if(B=='l')

A=findobj(gcbf,'Tag','ruidog'); set(A,'Valué', 1) ;
A=findobj (gcbf, 'Tag1, 'ruidos1); set(A, 'Valué',0) ;

else
A=findobj(gcbf,'Tag','ruidog'); set(A,'Valué1,0);
A=findobj(gcbf,'Tag','ruidos'); set(A,'Valué',1); end

A=findobj(gcbf,'Tag','ruidos'); Bl=get(A,'Valué');
A=f indobj (gcbf, 'Tag', 'ruidog' ) ,- B2=get (A, 'Valué' ) ;
if(Bl==l)

A=findobj(gcbf,'Tag1,'densidadr'); set(A,'Enable','on');
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A=findobj ígcbf, 'Tag', 'sigmar'); set(A, 'Enable', 'off');
A=findobjígcbf,'Tag','aceptarr'); set(A,'Enable','on1); end

if(B2==l)
A=findobj(gcbf,'Tag','densidadr'); set(A,'Enable1,'off');
A=findobj(gcbf,'Tag','sigmar1}; set(A,'Enable','on1);
A=±indobj(gcbf,'Tag','aceptarr'); set(A/'Enable1,'on'); end

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE DETECCIÓN DE BORDES

clear I
A=findobj(gcbf,'Tag', 'menuimagb'); B=get(A,'valué1;;

if(B==1)
I=imread('andy.bmp1); end

Íf(B==2)
I=imread('baboon.bmp'); end
if(B--3)

I=imread('caramelos.bmp'); end
if(B==4)

I=imread('flor.bmp'); end
if(B==5)

l=imread{'flores.bmp'); end
if(B==6)

I=imread('gomitas.bmp'); end
if(B==7)

I=imread('granos.bmp'); end
if(B==8J

l=imread('jaguar.bmp'); end
if(B==9)

I=imread('lena.bmp'); end
if (B==10)

I=imread('mami.bmp'); end
if(B--11)

I=imread('mano.bmp'); end
if (B==12)

I=imread('mar.bmp'); end
if(B==13)

T=imread('mujer.bmp1); end
if (B==14)

I=imread('pez.bmp'); end
if (B==15)

I=iraread('reptil.bmp'}; end
if(B==16)

I=imread('vinca.bmp'); end

l=lmread('violeta.bmp'); end
[m n p]=size (I);
subplot(1,2,1),image(i)
set(gca,'Units','pixels*,'Position1,[(330-n/2) (351-m/2) n
m] , 'Visible' , 'off ) ;
subplot(1,2,2),imageí'Visible1,'off '); set(gca,'Visible', 'off
A=findobj(gcbf,'Tag1,'titulo2b'); set(A,'Visible','off};
A=findobj(gcbf,'Tag','tituloIb'); set(A,'Visible','on'};
A=findobj (gcbf, 'Tag' , 'aplicarb') ; set(A,'Enable1, 'on');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'ibordes'J; set(A,'Enable','on');
A=f indobj (gcbf, 'Tag1, 'bordes '} ,- set (A, 'Enable' , ' on ' ) ;
A=findobj(gcbf,'Tag1,'iumbralb'); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'umbralb1); set(A,'Enable','on');
A-findobj(gcbf,'Tag1,'bordes'); B=get(A,'valué');
if(B==l | B==2)
A=findobj(gcbf,'Tag1,'ideteccion'); set(A,'Enable','on'};
A=findobj(gcbf,'Tag','detección'); set(A,'Enable','on'); end
if(B==4 | B==5i
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A=findobj (gcbf,
A=findobj (gcbf,
else
A=findobj (gcbf,
A=findobj {gcbf,
A=findobj (gcbf,
A=findobj (gcbf,
A=findobj (gcbf,
A=findobj (gcbf,
A=findobj (gcbf,
A=findobj (gcbf,
A=findobj (gcbf,

'Tag',
'Tag' ,

'Tag',
'Tag',
'Tag1,
'Tag1,
'Tag1 ,
'Tag1 ,
1 Tag ' ,
'Tag',
'Tag',

1Tag','isigmab'); set(A,'Enable1/'on¥);
'Tag','sigmab1); set(A,'Enable','on'); end; save I

'aplicarb1}; set(A,'Enable','off'};
1ibordes'); set(A,'Enable','off');
'bordes1) ; set (A, 'Enable' , 'off ) ;
'iurabralb1); set(A,'Enable'f 'off);
'umbralb'); set(A,'Enable1,'off);
1ideteccion r); set(A, 'Enable', 'off');
1 detección'); set(A, 'Enable','off');
'isigmab'); set(A,'Enable','off > ;
1sigmab'); set(A,'Enable1,'off); end

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE DETECCIÓN DE BORDES

A=findobj(gcbf,'Tag','bordes'}; Bl=get(A,'valué');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'urnbralb'}; B=get(A, 'String'); um=eval(B,num2str (A))
if(Bl==l)
A=findobj(gcbf,'Tag1,'detección1); B2=get(A,'Valué '};
if(B2==l)
-R=edge (r,, ' sobel' , ura, ' both ' } ; G=edge (g, ' sobel' , um, ' both ' ) ;
B=edge(b,'sobel',um,'both'); cout=RIGIB; end
if(B2==2)
R=edge(r,'sobel', uní,'horizontal'); G=edge(g,'sobel1,um,'horizontal');
B=edge(b,'sobel', um,'horizontal'); cout=R|G|B; end
if(B2==3)
R=edge(r,'sobel',um,'vertical'); G=edge(g,'sobel',um,'vertical');
B=edge(b,'sobel',um,'vertical'}; cout=RIG|B; end; end
if(Bl==2)
A=findobj(gcbf,'Tag','detección'}; B2=get(A,'Valué');
if(B2==l)
R=edge(r,'prewitt',um,'both'); G=edge(g,'prewitt', um,'both1);
B=edge(b,'prewitt',um,'both'); cout=RlG|B; end
if(B2==2)
R=edge (r, ' prewitt', um, ' horizontal' ) ; G=edge (g, 'prewitt1 , uní, 'horizontal1)
B=edge(b,'prewitt1,um,'horizontal'); cout=R!G|B; end
if(B2==3)
R=edge(r,'prewitt', um,'vertical1); G=edge(g,'prewitt',um,'vertical');
B=edge(b,'prewitt',um,'vertical'); cout=R|G|B? end; end
if(Bl==3)
R=edge(r,'roberts',um); G=edge(g,'roberts',um); B^edge(b,'roberts',um);
cout=R|G|B; end
if(Bl==4)
A=findobj(gcbf, 'Tag1 , 'sigmab'); B=get(A,'String'); si=eval(B,num2str(A))
R=edge(r,'log',um,si); G=edge(g,'log',um,si); B=edge(b,'log1,um,si);
cout=R|G|B; end
if (Bl==5)
A=f indobj (gcbf, 'Tag' , 'sigmab' ) ; B=get (A, 'String') ; si=eval (B,num2str (A) )
R=edge {r, 'canny1,um,si); G=edge{g,'canny',um,si); B=edge(b,'canny',um,si)
cout=R|G|B; end [m n p]=size (cout); subplot(1,2,2),imshow(cout)
set{gca, 'Units','pixels1,'Position', [ (660-n/2) (351-m/2) n
m] , 'Visible' , 'off ) ;
A=findobj(gcbf,'Tag',1titulo2bl); set(A,'Visible','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicarb'); set(A,'Enable','off);

PROGRAMA ADJUNTO DE LA PANTALLA DE DETECCIÓN DE BORDES

Bl=get (gcbo, 'UserData ' ) ;

174



if(Bl=='l')
A=findobj(gcbf,'Tag',

if(B==i)
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,

'bordes'}; B=get(A,'Valué'}

1Tag','umbralb'); set(A,'String','O.1');
'Tag','sigmab'); set(A,'Enable1,'off');
'Tag','isigmab'); set(A,'Enable','off');

A=findobj(gcbf,'Tag1,'ideteccion1); set(A,'Enable1,'on');
'detección'); set(A,'Enable','on');
'detección'); set(A,'Valué',1); end

'Tag1
'Tag1

A=findobj(gcbf
A=findobj(gcbf

if(B==2)
A-findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf, 'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A-findobj(gcbf,'Tag'

if(B==3)
A=findobj(gcbf, 'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag'

if(B==4>
A=findobj(gcbf,'Tag'
A-findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag1

if(B==5)
A^findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag'
A-findobj(gcbf,'Tag'

'umbralb'); set(A,'String','0.1');
'sigmab'); set(A,'Enable','off');
'isigmab'); set(A,'Enable','off');
'ideteccion'); set(A, 'Enable','on ¥);
'detección'}; set(A,'Enable1, 'on');
1 detección'); set(A,'Valué',1); end

1umbralb'); set(A,'String','0.1');
* sigmab'); set(A, 'Enable ¥ , ¥ off'};
'isigmab'}; set{A,'Enable ¥,'off');
' ideteccion' ) ; set (A, ' Enable ' , ' of f' ) ;
'detección1}; set(A,'Enable',1 off'); end

'umbralb1); set(A,'String',' 0.01');
'sigmab*); set(A,'Enable','on');
'isigmab'}; set(A,'Enable','on'};
'sigmab'); set(A, fString'f '2'};
'ideteccion'
'detección')

; set(A,'Enable1,'off
set(A,'Enable1,'off'} ; end

1umbralb'}
'sigmab');
1isigmab')
1sigmab');
1ideteccion'}
1 detección');

set(A,'String','O.l1);
set(A,'Enable','on');
set(A,'Enable','on'};
set(A,'String','1');

set (A, 'Enable ' , 'off
set (A, 'Enable' , 'off ) end

B=get(A,'String1}; um-eval(B,num2str(A))
else
A=findobj(gcbf,'Tag','umbralb');
if(ura<0)

set(A,'String',fO'); end
if(um>=l)

set(A,'String','1'); end
e=isempty(B);
if(e==l)

set(A,'String','O'); end
A=findobj(gcbf,'Tag','bordes')

if(B==5)
if(um>=l)

A=findobj(gcbf,'Tag1,'umbralb'); set(A,'String','0.9'); end; end

B=get(A,'Valué1)

A=findobj(gcbf,'Tag1,'sigmab'J;
if(si<=0)

set(A, 'String', '0.1'); end
if(si>3)

set(A,'String','3'); end
e=isempty(B);
if (e==l)

set(A,'String','!'); end; end
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicarb();

B=get(A,'String'); si=eval(B,num2str(A));

set (A,'Enable','on '

PROGRAMA ADJUNTO A LA PANTALLA DEL ALGORITMO DE
SEGMENTACIÓN J-SEG

clear I
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A=findobj(gcbf,'Tag','menuimagsj'}; B=get{A,'valué');
if(B-=15)
if(B==l)

I=imread('andy.bmp'); end
if(B==2)

]>imread( 'baboon.bmp'); end
if (B==3)

I=imread( 'caramelos .brap1) ; end
if (B==4)

I = i m r e a d ( ' f l o r . b m p ' ) ; end
i f ( B = = 5 )

I=imread('flora.bmp'); end
if(B==6)

I=imread('flores.bmp'); end
if(B==7)

I=imread('granos.bmp'); end
if(B==8)

I^imreadí'marai.bmp'); end
if(B==9)

I=imread('mano.bmp'); end
if(B==10)

I=imread('mar.bmp'); end
if(B==ll)

I=imread ( 'mujer.bmp1 ) ,- end
if(B==12)

I=imread('pez.bmp1); end
if(B==13)

I=imread('reptil.bmp1); end
if(B==14)

I=imread('vinca.bmp'); end
I=double(I)/255; [m n p]=size(I); subplot(2, 3,1},image(I)
set(gca,'Units','pixels1,'Position',[(172-n/2) (521-m/2) n
m], 'Visible','off');
[m,n,p]=size(I); [Il,map]=rgb2ind(I,13); I2=ind2rgb(Il,map)
HSV=rgb2hsv(I2); L=zeros(m,n);
j=i;
while j<=n
i=l;
while i <=m

H=HSV(i,j,l); S=HSV{i,j,2); V-HSV{i,j,3);
if(0.122<=VfiV<=6/12.5J

if (70/887<=S£S<=470/887)
if (0<=H&H<=38/819)

L(i,j)=2; end
if(38/819<H&H<=64/819)

L (i,j)=3; end
if (64/819<H&H<=109/819)
L (i,j)=4; end

if (109/819<H&H<=145/819)
L(i,j)=5; end

if (145/819<HSH<=185/819)
L(i,j)=6; end

if(185/819<H&H<=297/819)
L(i,j)=7; end

if(297/819<H&H<=364/819)
L(i,j}=8; end

if(364/819<H&H<=414/819)
L(i,j}=9; end

if(414/819<H&H<=498/819)
L(i,j)=10; end

if(498/819<H6H<=603/819)
L(i,j)=ll; end

if(603/819<H&H<=644/819)
L(i,j}=12; end

if(644/819<HSH<=681/819)
L(i,j)=13; end

if(681/819<H&H<=716/819)
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L(i,j)=Í4; end
if(716/819<H&H<=759/819>

L(i, j)=15; end
if(759/6l9<H&H<=l)

L (i,j)=16; end; end
if(470/887<S&S<=1)

if(0<=H&H<=38/819)
L{i,j)=17; end

if(38/819<H&H<=64/819)
L(i,j)=18; end

if(64/819<H&H<=109/819)
L(i,j)=19; end

if(109/819<H&H<=145/819)
L(i,j)=20; end

if(145/819<HSH<=185/819)
L(i,j)=21; end

if(185/819<HfiH<=297/819}
L(i,j)-22; end

if(297/819<H&H<=364/819)
L(i,j)=23; end

if(364/819<H&H<=414/819)
L<i,j)=24; end

if(414/819<H&H<=498/819)
L(i,j)=25; end

if(498/819<HSH<=€03/819)
L(i,j)=26; end

if(603/819<H&H<=644/819}
L(i,j)=27; end

if(644/819<HSH<=681/819)
L(i,jJ=28; end

if(681/819<H&H<=716/819)
L(i,j)=29; end

if(716/819<HfiH<=759/819)
L(i,j)=30; end

if(759/8!9<HSH<=l)
L(i,j)=31; end; end

else
if<70/887<=S&S<=470/887)

if (0<=H&H<=36/819)
L(i,j}=32; end

if (36/819<H&H<=76/819)
L(i,j}=33; end

ifÍ76/819<H&H<-110/819)
L{i,j}=34; end

if(110/819<H&H<=140/819)
L (i,j)=35; end

if(140/819<H*H<=186/819)
L(i,j)=36; end

if(186/819<H&H<=277/819)
L (i,j)=37; end

if{277/819<HSH<=341/819)
L{i,j)=38; end

if(341/819<H&H<=371/819)
L(i,j)=39; end

if{371/819<H&H<=415/619)
Líi,j)=40; end

if(415/819<H&H<=487/819)
L(i,j)=41; end

if(487/819<H&H<=596/819)
L(i,j)=42; end

if(596/819<H&H<=660/819)
L(i,j)=43; end

if(660/819<H&H<=701/819)
L(i,j)=44; end

if(701/819<HfiH<=759/819)
L(i,j)=45; end

if(759/8!9<H&H<=l)
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L(i,j)=46; end; end
if(470/887<S&S<=1)

if(0<=H&H<=36/819)
L(i,j)=47; end

if(36/819<H&H<=76/819)
L(i,j}=48; end

if (76/819<H&H<=110/819)
L(i,j)=49; end

if (110/819<HSH<=14Q/819)
L(i,j)=50; end

if (140/819<H&H<-186/819)
L(i,j)=51; end

if(186/819<HSH<=277/819)
L(i,j)=52; end

if(277/819<H&H<=341/819)
L(i,j)= 5 3; e nd

if(341/819<H&H<=371/819)
L(i,j}=54; end

if(371/819<H&H<=415/819)
L(i,j}=55; end

if(415/819<H&H<=487/819)
L(i,j)=56; end

if(487/819<H&H<=596/819)
L(i,j}=57; end

if(596/819<H&H<=660/819)
L(i,j)=58; end

if(660/819<H&H<=701/819)
L(i,j}=59; end

if(701/819<H&H<-759/819)
L(i,jJ-60; end

if(759/819<H&H<=l)
L(i,j)=61; end; end; end

if (0<=S&S<70/887)
L (i,j)=1; end

if(0<=V&V<0.122)
L ( i , j ) = 6 2 ; end; i=i+l;end; j= j+l ; end;

map=[l O 1; 0 .023 0.3045 0.3; 0 .062 0 .3045 0.3; 0.105 0 .3045 0.3;
0.155 0.3045 0.3; 0.201 0.3045 0.3; 0 .294 0.3045 0.3; 0 .404 0.3045 0.3;

0.556 0.3045 0.3
0.853 0.3045 0.3

, 4 7 4 0.3045 0 .3
, 8 0 9 0.3045 0 .3

0 .672 0.3045 0.3; 0.761 0.3045 0.3;
0 .900 0.3045 0.3; 0 .964 0.3045 0.3;

023 0 .765 0.3; 0 . 0 6 2 0 .765 0.3; 0.105 0 .765 0.3; 0.155 0 . 7 6 5 0 .3;
0 . 4 0 4 0 .765 0.3; 0 . 4 7 4 0 .765 0 .3;
0.761 0 .765 0.3; 0 .809 0 .765 0.3;
0 .964 0.765 0.3; 0.023 0.3045 0 .740 ;

0.201 0 .765 0.3; 0 .294 0 . 7 6 5 0 .3
0.556 0 .765 0.3; 0 . 6 7 2 0 .765 0 .3
0.853 0.765 0.3; 0 .900 0 .765 0.3
0 .062 0 . 3 0 4 5 0 .740 ; 0.105 0 .3045 0 .740 ; 0.155 0 .3045 0 . 7 4 0 ;
0.201 0.3045 0.740;
0.474 0.3045 0.740;
0.761 0.3045 0.740;
O

0.294 0.3045 0.740;
0.556 0.3045 0.740;
0.809 0.3045 0.740;

0.404 0.3045 0.740;
0.672 0.3045 0.740;
0.853 0.3045 0.740;

0 . 4 7 4 0 .765 0 .740 ;
0.761 0 .765 0 . 7 4 0 ;

0.672 0.765 0.740;
0.853 0.765 0.74Ü;

,900 0.3045 0.740; 0.964 0.3045 0.740; 0.023 0.765 0.740;
0 .062 0 .765 0 . 7 4 0 ; 0.105 0 .765 0 .740 ; 0.155 0 .765 0 . 7 4 0 ;
0.201 0 .765 0 . 7 4 0 ; 0 . 2 9 4 0 .765 0 . 7 4 0 ; 0 . 4 0 4 0 .765 0 . 7 4 0 ;

0.556 0.765 0 . 7 4 0 ;
0 .809 0.765 0 . 7 4 0 ;

0.900 0.765 0.740; 0.964 0.765 0.740; 1 1 0];
K=ind2rgb(L,map); Kl=hsv2rgb(K); subplot(2,3,2}rimage(Kl)
set(gca,'Unita','píxels','Position',[(494-n/2)
mj,'Visible','off');
subplot(2,3,3),image('Visible','off')
subplot(2,3,4),image('Visible','off')
subplot(2,3,5),image('Visible1,'off')
subplot(2,3,6),image('Visible','off')
A=findobj(gcbf,'Tag','titulolsj'

(521-m/2) n

set(gca,'Visible',
set(gca,'Visible',
set(gca,'Visible1,
set(gca,'Visible',

set(A,'Visible','on1);
'titulo2sjr'); set(A,'Visible1,'on')
'titulo2sj'); set(A,'Visible','off')
1tituloSsj'); set(A,'Visible'

off');
off');
off ) ;
off ) ;

A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj (gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag1,'titulo4sj'); set(A,'Visible1, 'off');
A=findobj(gcbf,'Tag1f 'tituloSsj'); set(A,'Visible','off'!;

'off1
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A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=findobj
else
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj

(gcbf,
(gcbf,
(gcbf,
(gcbf,
(gcbf.
(gcbf.
(gcbf.
(gcbf,
(gcbf,
(gcbf.

(gcbf.
(gcbf,
(gcbf,
(gcbf,
(gcbf,
(gcbf.
(gcbf,
(gcbf.
(gcbf,

'Tag1 ,
'Tag',
'Tag1,
'Tag',
'Tag' ,
'Tag1 ,
'Tag' ,
'Tag',
'Tag',
'Tag1 ,

'Tag' ,
'Tag1,
'Tag1 ,
'Tag1,
'Tag1 ,
'Tag1 ,
'Tag1,
'Tag1,
'Tag1,

' titulo6s j
' iumbrals j
'umbralsj '
'icolores j
' colores j '
' i ventana j

' ) ;
1 } *
) ;
1 ) ;
) ;i \

'raenuventanaj
1 cjimagen '
'aplicars j
1 igrabadas

' iumbrals j
'umbralsj '
' icolores j
1 coloresj '
1 aplicars j
1 igrabadas
1 i ventana j

);
i \
1 ) *

' 1 *
) ;
* "i *
) ;
i \
' \
• \

•menuventanaj
1 cjimagen ') ;

set (A,
set (A,

set (A, '
set (A,

set (A, '
set (A,
' ) ; set
set (A, '
set (A,
set (A,

set (A,
set (A, '
set (A,

set (A, '
set (A,
set (A,
set (A,

1 ) ; set
set (A, '

1 Visible '
' Enable
Enable'
1 Enable
Enable'
'Enable

t
i

r
i

f
t

/
i
t

, 'off ) ;
'off
off '
' on '
on' ,
'on'

(A, ' Enable ' , '
Enable '
' Enable
'Enable

'Enable
Enable'
'Enable
Enable'
'Enable
'Enable
'Enable

, '
t
/

t
r

r
i

t

r
i

i

(
i

r

on1 )
1 off
'off

'off
off
'off
off
'off
'off
'off

(A, 'Enable' , '
Enable1 i

r off

1 \

) ;
) ;
'String' , ' 13' )
) ;
on1 , 'Valué' ,2)
;
i \ )

i \ ;

' )
) ;
' )
1 )
i \e I
off ) ;
) ; end

PROGRAMA ADJUNTO A LA PANTALLA DEL ALGORITMO DE
SEGMENTACIÓN J-SEG

clear I
[m, n, p] =size (IF) ,* I=IF;
subplot(2,3,1),iraage(I)
set(gca,'Units','pixels','Position1,[(172-n/2) (521-m/2) n
m], 'Visible', 'off } ;
[m,n,p]=size(I); [Il,map]=rgb2ind(l,13); I2=ind2rgb(Il,map)
HSV=rgb2hsv(I2);
L=zeros(m,n);

while j<=n
1=1;
while i <=m

H=HSV(i,j,l); S=HSV(i,j,2); V=HSV(i,j,3);
if (0.122<=VfiV<=6/12.5)

if (70/887<=SSS<=470/887)
if(0<=H&H<=38/819)

L(i,j)=2; end
if(38/819<H&H<=64/819)

L(i,j)=3; end
if(64/819<H&H<=109/819)
L(i,j)=4; end

if(109/819<H&H<=145/819)
L(i,j)=5; end

if (145/819<H&H<=185/819)
L{i,j)=6; end

if(185/819<H&H<=297/819)
L(i,j}=1; end

if(297/819<H&H<=364/819)
L(i,j)=8; end

if(364/819<H&H<=414/819)
L(i,j)=9; end

if(414/819<H&H<=498/819)
L(i,j)=10; end

if(498/819<H&H<=603/819)
L(i,j)=ll; end

if(603/819<H&H<=644/819)
L(i,j)=12; end

if (644/819<H&H<=681/819)
L ( i,j)=13; end
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if(681/819<HfiH<=716/819)
L(i,j)=14? end

if (716/819<H&H<=759/819)
L(i,j)=15; end

if(759/819<HSH<=l)
L(i,j)=16; end; end

if(470/887<S&S<=1)
if(0<=HSH<=38/819)
L(i,j)=17; end

if(38/819<H&H<=64/819)
L(i,j)-18; end

if (€4/819<H&H<=109/819)
L(i,j)=19; end

if (109/819<H&H<=145/819J
L(i,j)=20; end

if (145/819<H&H<=185/819)
L(í,j)=21; end

if(185/819<HSH<=297/819}
L(i,j)=22; end

if(297/819<HfiH<=364/819)
L(i,j)=23; end

if(364/819<H6H<=414/819}
L ( i , j ) = 2 4 ; end

if (414/819<fUH<=498/819)
L(i,j}=25; end

if(498/819<H&H<=603/819)
L(i,j}-26; end

if(603/819<H&H<=644/819}
L(i,jJ*27; end

if(644/819<H&H<=681/819}
L(i,j}=28; end

if(681/819<H&H<=716/819}
L{i,j)=29; end

if(716/819<H&H<=759/819)
L(i,j}=30; end

if(759/819<H&H<=l)
L(i,j)=31; end; end.

else
if (70/887<=SSS<=470/887)

if(0<=HfiH<=36/819)
L(i,j)=32; end

if{36/819<H&H<-76/819)
L(i,j)=33; end

if(76/819<H&H<=110/819)
L (i,j)=34; end

if(110/819<H&H<-140/819J
L(i,j}=35; end

if (140/819<H&H<=186/819}
L ( i,j)=36; end

if(186/819<HSH<=277/819)
L(i,j)=37; end

if(277/819<HSH<=341/819)
L(i,j)=38; end

if (341/819<H&H<=371/819)
L(i,j)=39; end

if(371/819<HfiH<=415/819)
L(i,j)=40; end

if (415/819<ÍUH<=487/819)
L(i,j)=41; end

if(487/819<HSH<=596/819)
L(i,j)=42; end

if(596/819<HSH<=660/819}
L(i,j)=43; end

if(660/819<HfiH<=701/819}
L(i,j)=44; end

if(701/819<H&H<=759/819}
L(i,j)=45; end
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if (759/819<HSH<=l)
L(i,j)=46; end; end

if(470/887<S&S<=1)
if (0<=H&H<=36/819)
L (i,j)=47; end

if(36/819<H&H<=76/819)
L(i,j)=48; end

if (76/819<H&H<=110/819)
L(i,j)=49; end

if (110/819<H&H<=140/819)
L(i,j)=50; end

if (140/819<H&H<=186/819)
L(i,j}=51; end

if(186/819<H&H<=277/819)
L(i,j)=52; end

if(277/819<H&H<=341/819)
L(i,j>=53; end

if(341/819<HSH<=371/819)
L(i,j)=54; end

if(371/819<H&H<=415/819)
L(i,j}=55; end

if<415/819<H&H<=487/819)
L(i,j)=56; end

if<487/819<H&H<=596/819)
L(i,j)=57; end

if(596/819<HSH<=660/819)
L(i,j)=58; end

if(660/819<H&H<=701/819)
L(i,j)=59; end

if(701/819<HSH<=759/819)
L(i,j)=6Q; end

if(759/819<H&H<=l)
L(i,j)=61; end; end; end

if (0<=S&S<70/887)
L(i,j)=l; end

if(0<=VSV<0.122}
L(i,j)=62; end; i=i+l;end; j=j+l; end;

map-[l O 1; 0.023 0.3045 0.3; 0.062 0.3045 0.3; 0.105 0.3045 0.3;
0.155 0.3045 0.3; 0.201 0.3045 0.3; 0.294 0.3045 0.3; 0.404 0.3045 0.3;

0.556 0.3045 0.3
0.853 0.3045 0.3

0.474 0.3045 0.3;
0.809 0.3045 0.3;

0.672 0.3045 0.3; 0.761 0.3045 0.3;
0.900 0.3045 0.3; 0.964 0.3045 0.3;

0.023 0.765 0.3; 0.062 0.765 0.3; 0.105 0.765 0.3; 0.155 0.765 0.3;
0.201 0.765 0.3; 0.294 0.765 0.3; 0.404 0.765 0.3; 0.474 0.765 0.3;
0.556 0.765 0.3; 0.672 0.765 0.3; 0.761 0.765 0.3; 0.809 0.765 0.3;

0.0.853 0.765 0.3;
0.062 0.3045 0.740
0,201 0.3045 0.740
0.474 0.3045 0.740
0.761 0.3045 0.740
0.900 0.3045 0.740

,900 0.765 0.3; 0.964 0.765 0.3; 0.023 0.3045 0.740;
0.105 0.3045 0.740; 0.155 0.3045 0.740;
0.294 0.3045 0.740; 0.404 0.3045 0.740;
0.556 0.3045 0.740; 0.672 0.3045 0.740;
0.809 0.3045 0.740; 0.853 0.3045 0.740;
0.964 0.3045 0.740; 0.023 0.765 0.740;

0.062 0.765 0.740; 0.105 0.765 0.740; 0.155 0.765 0.740;
0.201 0.765 0.740; 0.294 0.765 0.740; 0.404 0.765 0.740;
0.474 0.765 0.740; 0.556 0.765 0.740; 0.672 0.765 0.740;
0,761 0.765 0.740; 0.809 0.765 0.740; 0.853 0.765 0.740;
0.900 0.765 0.740; 0.964 0.765 0.740; 1 1 O] ;

K=ind2rgb(L,map); Kl=hsv2rgb(K);
subplot(2,3,2),image(Kl)
set (gca, 'Units', 'pixels', 'Position1, [ (494-n/2)
m],'Visible','off'};
subplot(2,3,3),iraage('Visible','off') set(gca,
subplot(2,3,4),image('Visible','off')
subplot(2,3,5),iraage('Visible','off')

(521-m/2) n

•Visible' ,
set(gca,'Visible'
set(gca,'Visible',

subplot(2,3,6),image('Visible','ott') set(gca,'Visible'

'off ) ;
'off ) ;
'off ) ;
'ott');

A=findobj(gcbf,'Tag','titulolsj'); set(A,'Visible','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2sjr'); aet(A,'Visible','on')
A=findobj(gcbf,'Tag1,'titulo2sj'); set(A,'Visible','off)
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo3sj'); set(A,'Visible','off)
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A=findobj (gcbf, 'Tag' , ' titulóos j ' ) ,- set (A, 'Visible* , 'off ') ;
A-findobj(gcbf,'Tag1,'tituloSsj')? set(A,'Visible','off');
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo6sj'); set(A,'Visible1,'off1};
A=findobj(gcbf,'Tag','iurabralsj'); set(A,'Enable','off);
A=findobj(gcbf,'Tag','umbralsj'); set(A,'Enable1,'off');
A=findobj(gcbf,'Tag1,'icoloresj'); set[A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','coloresj'}; set(A,'Enable','on','String1,'13 ' ) ;
A=findobj (gcbf, 'Tag', 'iventanaj'); set(A, 'Enable', 'on');
A=findobj(gcbf,'Tag','menuventanaj'); set(A,'Enable','on','Valué',2);
A=findobj(gcbf,'Tag','cjimagen'); set(A,'Enable','on');
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicarsj'); set(A,'Enable','off);
A=findobj(gcbf,'Tag','igrabadas'); set(A,'Enable','off}; save I

PROGRAMA ADJUNTO A LA PANTALLA DEL ALGORITMO DE
SEGMENTACIÓN J-SEG

clear I
[m,n,p]=size(IM) ; I=IM;
subplot (2,3,1) , image (I)
set (gca, 'Units' , 'pixela ' , 'Position1 , [ (172-n/2) (521-m/2) n
m] , 'Visible' , 'off' ) ;
[m,n,p]=size (I) ; [Il,map] ̂rgb2ind (1,13) ; I2=ind2rgb (Il,map)
HSV=rgb2hsv(I2) ;
L=zeros (m, n) ;
j=l?
while j<=n
i=l;
while i <=m

H=HSV(i,j,l); S-HSV£i, j,2); V=HSV(i, j , 3) ;
if (0.122<=V&V<=6/12.5)

if (70/887<=SSS<=470/887)
if (0<=H&H<=38/819)

L(i,j)=2; end
if (38/81 9<H&H<=64/8 19}

L(if j)=3; end
if ( 64/8 19<HSH<=1 09/8 19)
L(i,j)=4; end

if (109/819<H&H<=145/819)
L(i,j)=5; end

if (145/819<HSH<=185/819)
L (i, j )=6; end

if (185/8 19<H&H<-2 97/8 19)
L(i,j)=7; end

if (297/819<H&H<=364/819)
L(i,j)=8; end

if (364/819<H&H<=414/819)
L(i,j)=9; end

if (414/819<H&H<-498/819)
L(i, j)=10; end

if (498/819<H&H<=603/819)
L(i,j)=ll; end

if ( 603/8 19<HSH<=644/8 19)
L(i,j)=12; end

if (644/819<H&H<=681/819)
L ( i, j ) =13 ; end

if (681/819<H&H<=716/819)
L(i,j)=14; end

if (116/819<H&H<=759/819)

if (759/819<HfiH<=l)
L(i, j)-16; end; end

if (470/887<S&S<-1)
if (0<=H&H<=38/819)
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L(i,i)=17; end
if(38/819<H&H<=64/819)

L(i,j)=18; end
if (64/819<H&H<=109/819)
L(i,j)-19; end

if(109/819<H&H<=145/819)
L(i,j)=20; end

if (145/819<H&H<=185/819)
L(i,j)=21; end

if(185/819<H&H<=297/819)
L(i,j)=22; end

if<297/819<HSH<=364/819)
L(i,j)=23; end

if(364/819<H&H<=414/819}
L(i,j)=24; end

if(414/819<H&H<=498/819)
L(i,j)=25; end

if(498/819<H&H<=603/819)
L(i,j)-26; end

if ( 603/819<H&H<=644/819}
L(i,j)=27; end

if(644/819<H&H<=681/819)
Mi,j}=28; end

if{681/819<H6H<=716/819}
L(i,j)-29; end

if(716/819<H&H<=759/819)
L(i,j)=30; end

if£759/819<H&H<=l)
L(i,j}=31; end; end

else
if (70/887<=SSS<=470/887)

if(0<=H&H<=36/819)
L(i,j>=32; end

if(36/819<HSH<=76/819)
L(i,j)=33; end

if (76/819<HSH<=110/819)
L(ifjJ=34; end

if (110/819<HSH<=140/819)
L (i,j)=35; end

if (140/819<H&H<-186/819)
L(i,j)=36; end

if(186/819<H&H<=277/819)
L(i,j)=37; end

if(277/819<H&H<=341/819)
L(ifjJ-38; end

if(341/819<H&H<=371/819)
L(i,j)=39; end

if(371/819<H&H<=415/819)
L(i,j)=40; end

if(415/819<H&H<=487/819)
L(i,j)=41; end

if (487/819<H&H<=596/819)
L(i,j)=42; end

if(596/819<H&H<=660/819)
L(i,j)=43; end

if(660/819<HSH<=701/819)
L(i,j)=44; end

if(701/819<H&H<=759/819)
L(i,j}=45; end

if(759/819<H&H<=l)
L(i,j}=46; end; end

if(470/887<S&S<=1)
if (0<=H&H<=36/819)

L{i,j)=47; end
if (36/819<H&H<=76/819)

L(i,j)=48; end
if (76/819<H&H<=110/819)
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Mi,j}=49; end
if(110/819<HfiH<=140/819)
L(í,j)=50; end

if(140/819<H&H<=186/819)
L(i,j)=51; end

if(186/819<HSH<=277/819)
L(i,j)=52; end

if(277/819<H&H<=341/619)
L {i,j}=53; end

if(341/819<HiH<=371/819)
L(i,j)=54; end

ifE371/819<H&H<=415/819)
L(i,j)=55; end

if(415/819<H&H<=487/819)
L(i,j)=56; end

if(487/819<H&H<=596/819)
L(i,j)=57; end

if(596/819<H&H<=660/819)
L(i,j)-58; end

if(660/819<HSH<=701/819)
L[irj)=59; end

if (701/819<H&H<=759/819)
L(i,j)=60; end

if(759/8!9<H&H<=l)
L{i,j)=61; end; end; end

if(0<=SSS<70/887)
L(i,j)=l; end

if(0<=V&V<0.122)
L(i,j)=62; end; i=i+l;end; j=j+l; end;

map= [ 1 0
0.155
0.474
0.809
0.023
0.201
0.556
0.853
0.062
0.201
0. 474
0.761
0. 900
0.062
0.201
0.474
0.761
0.900

1; 0.023 0.3045 0.3; 0.062
0.3045 0.3; 0.201 0.3045 0.
0.3045 0.3; 0.556 0.3045 0.
0.3045
0.765
0.765
0.765
0.765

0
0
0
0

0.3045
0.3045
0.3045
0.3045
0.3045
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765

0
0
0
0
0

K=ind2rgb(L,map)
subplot {2
set (gca, '

,3,2)
Units

m] , 'Visible1 , '
subplot (2
subplot (2
subplot (2
subplot (2
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=findobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj
A=f indobj

,3,3)
,3,4)
,3,5}
,3,6)
(gcbf
(gcbf
(gcbf
(gcbf
(gcbf
(gcbf
(gcbf
(gcbf
(gcbf
{gcbf
(gcbf
(gcbf

0.3; 0.853 0.3045 0.
.3; 0
.3; 0
.3; 0
.3; 0
0.740
0.740
0.740
0.740
0.740
.740;
.740;
.740;
.740;
.740;

.062 0.765

.294 0.765

.672 0.765

.900 0.765
; 0.105 0.
; 0.294 0.
; 0.556 0.
; 0.809 0.
; 0.964 0.

0
0
0
0

.3

.3

.3

.3
3045
3045
3045
3045
3045

0.105 0.765
0.294 0.765
0.556 0.765
0.809 0.765
0.964 0.765

0
0
0
0
0

0.3045 0.3; 0.105 0
3; 0.294 0.3045 0.3;
3; 0.672 0.3045 0.3;
3; 0.900 0.3045 0.3;
; 0.105 0.765 0.3; 0
; 0.404 0.765 0.3; 0
; 0.761 0.765 0.3; 0
; 0.964 0.765 0.3; 0.
0.740; 0.155 0.3045
0.740; 0.404 0.3045
0.740; 0.672 0.3045
0.740; 0.853 0.3045
0.740; 0.023 0.765
.740; 0.155 0.765 0.
.740; 0.404 0.765 0.
.740; 0.672 0.765 0.
.740; 0.853 0.765 0.
.740; 1 1 03;

.3045 0.3;
0.404 0.3045 0.3
0.761 0.3045 0.3
0.964 0.3045 0.3
.155 0.765 0.3;
.474 0.765 0.3;
.809 0.765 0.3;
023

0

0.
0.
0.
0.

0.3045 0.740
740;
740;
740;
740;

.740;
740;
740;
740;
740;

; Kl=hsv2rgb(K) ;
, image (Kl }
i , 'pixels ' , ' Position', [ (494-n/2) (521-m/2)n
off ' ) ;
, image (
r

i

i

i

i
,

t

t

t

r

r

r

r

f

i

image (
image (
image {
i
i

'
i
i
'
1

1
i
i
i
i

Tag' ,
Tag',
Tag1 ,
Tag' ,
Tag',
Tag',
Tag',
Tag',
Tag',
Tag',
Tag',
Tag1 ,

'Visible' ,
'Visible' ,
'Visible' ,
'Visible1 ,
' titulols j

'off
•off
•off
•off
1 )

1titulo2sjr'
1 titulo2s j
' titulo3s j
1 titulo4s j
' tituloSs j
' titulo6s j
1 iumbralsj
'umbralsj '
' icolores j
' colores j '
1 i ventana j

' )
' )
1 )
' )
' )
1 )
) ;
> j
) ;
' )

;

1 ) ; set (gca, 'Visible 'i

1 ) ; set (gca, 'Visible ', '
1 } ; set (gca, ' Visible
' ) ; set (gca, 'Visible
set (A, 'Visible ', ' on'
set (A, 'Visible ' , ' on
set (A, 'Visible' , 'off
set (A, ' Visible ' , 'off
set (A, 'Visible1 , 'off
set (A, 'Visible' , ' of f
set (A, 'Visible1 , 'off
set (A, 'Enable' , 'off

t

'
)
i
i
1

'
i

1

}

i

, '
;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;
) ;
;

off ' ) ;
off ) ;
off ) ;
off ) ;

set (A, ' Enable ' , ' off ' ) ;
set (A, ' Enable ' , ' on ' )

set (A, 'Enable' , ' on' , '
set (A, ' Enable ' , ' on ' )

;
String' , ' 13 ' ) ;
;
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A=findobj(gcbf,'Tag','menúventanaj'); set(A,'Enable','on','Valué',2)?
A=findobj(gcbf,'Tag','cjiraagen'); set(A,'Enable1,'on');
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicarsj'); set(A,'Enable','off');
A=findobj(gcbf,'Tag','igrabadas'); set(A,'Enable','off'); save I

PROGRAMA ADJUNTO A LA PANTALLA DEL ALGORITMO DE
SEGMENTACIÓN J-SEG

A=findobj (gcbf, 'Tag' , 'color es j ' ) ,- B=get (A, 'String ') ;
color=eval(B,num2str(A)); colorl=int8(color);
if(color<2)

set(Ar 'String1f '2'}; color=2; end
if(color>256)

set(A,'String','256'}; color=256; end
set(ñ,'String1,coloríJ;
e=iserapty(B);
if(e==l)

set(A, 'String1, '13 ' ); color=13; end
[m,n,p]=size(I); [Il,map]=rgb2ind(I,color); I2=ind2rgb(Il,map)
HSV=rgb2hsv(I2);
L=zeros(m,n);
j-lf
while j<=n
i=l;
while i <=m

H=HSV(i,j,l); S=HSV(i,j,2); V=HSV(i,j,3);
if (0.122<=V&V<=6/12.5)

if(70/887<=S&S<=470/887)
if(0<-H&H<=38/819)

L(i,j)=2; end
if(38/819<H&H<=64/819)

L(i,j)=3; end
if (64/819<H&H<=109/819)
L(i,j)=4; end

if (109/819<H&H<=145/819)
L(i,j)^5; end

if (145/819<HSH<=185/819)
L(i,j)=6; end

if(185/819<H&H<=297/819)
L(i,j)=7; end

if(297/819<H&H<=364/819)
L(i,j)=8; end

if(364/819<H&H<=414/819)
L(i,j)=9; end

if£414/819<H&H<=498/819)
L(ifj)=10; end

if(498/819<H&H<=603/819)
L(i,jJ-ll; end

if(603/819<H&H<=644/819)
L(i,j)-12; end

if(644/819<H&H<=681/819)
L(i,j)=13; end

if(681/819<H&H<-716/819)
L(i,j)=14; end

if(716/819<H&H<=759/819)
L (i,j)=15; end

if(759/819<H&H<=l)
L(i,j)=16; end; end

if(470/887<SSS<=1)
if(0<=H&H<=38/819)
L(i,j)=17; end

if(38/819<H&H<=64/819)
L(i,j)=18; end
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if(64/819<H&H<=109/819}
L(i,j)=19; end

if £109/819<H&H<=145/819)
L(i,j)=20; end

if(145/819<H&H<=185/819)
L(i,j)=21; end

if(185/819<H&H<=297/819)
L(i,j)=22; end

if<297/819<HSH<=364/819)
L(i,j)-23; end

if(364/819<H£H<=414/819)
L(i,j)=24; end

if(414/819<H&H<=498/819)
L(i,j)=25; end

if(498/819<H6H<=603/819)
L(i,j)=26; end

if(603/819<H&H<=644/819}
L(i,j)=27; end

if(644/819<H&H<=681/819)
L(i,j)=28; end

if(681/819<H&H<=716/819)
L(i,j)-29; end

if(716/819<H&H<=759/819)
L(i,j)=30; end

if(759/819<H&H<-l)
L(i,j}=31; end; end

else
if (70/887<=SSS<=470/887)

if(0<=H&H<=36/819)
L(i,j}=32; end

if(36/819<HSH<=76/819)
L(i,j)=33; end

if(76/819<H&H<=110/819)
L(i,j}=34; end

if(110/819<H&H<=140/819)
L(i,j}-35; end

if<140/819<H&H<=186/819)
Lfi,j)=36; end

if(186/819<H&H<=277/819)
L(i,j)=37; end

if(277/819<HSH<=341/819)
L(i,j)=38; end

if(341/819<H&H<=371/819)
L(i,j)=39; end

if(371/819<H&H<-415/819)
L(i,j)=40; end

if(415/819<HSH<=487/819)
L(i,j)=41; end

if(487/819<H&H<-596/819)
L(i,j)=42; end

if(596/819<HSH<=660/819)
L(i,j)=43; end

if(660/819<H&H<=701/819)
L(i,j)=44; end

if(701/819<HSH<-759/819)
L(i,j)=45; end

if(759/819<H5H<=l)
L(i,j)=46; end; end

if(470/887<SSS<-1)
if(0<=H&H<-36/819)
L(i,j)=47; end

if(36/819<H&H<=76/819)
L(i,j}=48; end

if(76/819<HfiH<=110/819)
L(ifj)=49; end

if(110/819<HSH<=140/819)
L(i,j)=50; end
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if (140/819<H&H<=186/819)
L (i,j)=51; end

if(186/819<H&H<=277/819)
L(i,j)=52; end \f (277/819<H&H<=341/819)

L(i,j)=53; end
if(341/819<H&H<=371/819)

L(i,j)=54; end
if(371/819<H&H<=415/819)

L(i,j)=55; end
if<415/819<H&H<=487/819)

L(i,j)=56; end
if(487/819<HSH<=596/819)

L(i,j)=57; end
if(596/819<H5H<=660/819)

L(i,j)=58; end
if(660/819<H£H<=701/819)

L(i,j)=59; end
if (701/819<Hí,H<=759/819)

L(i,j)=60; end
if(759/819<HSH<=l)

L(i,j)=61; end; end; end
if (0<=SSS<70/887)

L (i,j)=1; end
if (0<=V&V<0.122)

L ( i , j ) = 6 2 ? end; i=i+l;end; j=j+l ; end;
map=[l O 1; 0.023 0 .3045 0.3; 0 . 0 6 2 0 .3045 0.3; 0.105 0 .3045 0.3;

0.155 0.3045 0.3; 0.201 0.3045 0.3; 0 . 2 9 4 0.3045 0.3; 0 .404 0.3045 0.3;
0 . 4 7 4 0.3045 0.3; 0.556 0.3045 0.3;

0.853 0.3045 0.3;

0 . 4 0 4 0 .3045 0 .740 ;
0 . 672 0 .3045 0 . 7 4 0 ;
0.853 0.3045 0.740;

0.672 0.3045 0.3; 0.761 0.3045 0.3;
0.900 0.3045 0.3; 0.964 0.3045 0.3;

0 . 0 2 3 0 .765 0 .3 ; 0 . 0 6 2 0 .765 0.3; 0.105 0 .765 0.3; 0.155 0 .765 0.3;
0.201 0.765 0.3; 0 .294 0.765 0.3; 0 .404 0.765 0.3; 0 .474 0.765 0.3;
0.556 0 .765 0.3; 0 . 6 7 2 0 .765 0.3; 0 .761 0 .765 0.3; 0 .809 0 .765 0 .3 ;
0.853 0 .765 0.3; 0 .900 0 .765 0.3; 0 . 9 6 4 0 .765 0.3; 0 . 0 2 3 0.3045 0 .740;

0.105 0 .3045 0 .740 ; 0.155 0 .3045 0 . 7 4 0 ;
0 .294 0 .3045 0 . 7 4 0 ;
0.556 0.3045 0 . 7 4 0 ;
0.809 0.3045 0.740;
0 .964 0 .3045 0 . 7 4 0 ; 0 . 0 2 3 0 .765 0 . 7 4 0 ;

0 .062 0 .765 0 . 7 4 0 ; 0.105 0 .765 0 . 7 4 0 ; 0.155 0 . 7 6 5 0 . 7 4 0 ;
0 . 4 0 4 0 . 7 6 5 0 . 7 4 0 ;
0 .672 0 . 7 6 5 0 . 7 4 0 ;
0.853 0 .765 0 .740;
1 1 O ] ;

K=ind2rgb(L,map); Kl=hsv2rgb(K);
subplot(2,3,2),imshow(Kl)
set (gca, 'Units', 'pixels', 'Position', [ (494-n/2)
ra],'Visible1,'off1);

'off')
'off) ,

0.809 0.3045 0.3;

0.062 0.3045 0.740;
0.201 0.3045 0.740;
0.474 0.3045 0.740;
0.761 0.3045 0.740;
0.900 0.3045 0.740;

0.201 0 . 7 6 5 0 .740 ; 0 . 2 9 4 0 . 7 6 5 0 . 7 4 0 ;
0 . 4 7 4 0 .765 0 . 7 4 0 ; 0 .556 0 . 7 6 5 0 . 7 4 0 ;
0.761 0.765 0 . 7 4 0 ; 0 . 8 0 9 0 .765 0 . 7 4 0 ;
0 .900 0 .765 0 . 7 4 0 ; 0 . 9 6 4 0 .765 0 . 7 4 0 ;

< b 2 1 - m / 2 ) n

set (gca,
set (gca,

Visible'.
Visible',

subplot(2,3,3),iraage('Visible'
subplot(2,3,4),image('Visible'
subplot(2,3,5),iraage('visible','off); set(gca,'Visible
subplot(2,3,6),image('Visible1,'off); set(gca,'Visible
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2sjr'); set(A,'Visible','on
A=findobj (gcbf,'Tag','titulo2sj'); set(A,'visible'

titulo3sj'); set(A,'Visible'
titulo4sj')

'off ) ;
'off');
'off ) ;
'off ) ;

A=findobj(gcbf,'Tag
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag'
A=findobj(gcbf,'Tag1
A=findobj{gcbf,'Tag1
A=findobj(gcbf,'Tag'

set(A,'Visible'
'tituloSsj'); set(A,'Visible'
1 titulo6sj'); set(A, 'Visible'

off
off
off
off
off

' cjimagen') ; set(A,'Enable','on');
'aplicarsj'); set(A,'Enable','off);
'igrabadas'); set(A,'Enable'

A=findobj (gcbf,'Tag','iumbralsj'
ñ=findobj (gcbf,'Tag','umbralsj')

; set (A, ' Enable ' , ' off ) ;
set(A,'Enable1,'off');
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PROGRAMA ADJUNTO A LA PANTALLA DEL ALGORITMO DE
SEGMENTACIÓN J-SEG

A=findobj(gcbf,'Tag','cjimagen');
A=findobj(gcbf,'Tag','aplicaraj')

'Tag1,'igrabadas')
1Tag','iumbralsj')
'Tag','umbralsj');

A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,

set(A,'Enable','on');
• set(A, 'Enable','off'} ,
: set(A,'Enable','off'),
t set(A,'Enable','off')
set(A,'Enable','off');

PROGRAMA ADJUNTO A LA PANTALLA DEL ALGORITMO DE
SEGMENTACIÓN J-SEG

s u b p l o t ( 2 , 3 , 3 ) , i m a g e ( ' V i s i b l e ' , ' o f f ) ; s e t ( g c a , ' V i s i b l e ' , ' o f f ' ) ;
s u b p l o t ( 2 , 3 , 4 ) , i m a g e ( ' V i s i b l e ' , ' o f f ) ; s e t ( g c a , ' V i s i b l e ' , ' o f f ) ;
s u b p l o t ( 2 , 3 , 5 ) , i m a g e ( ' V i s i b l e ' , ' o f f ) ; s e t ( g c a , ' V i s i b l e 1 , ' o f f } ;
s u b p l o t ( 2 , 3 , 6 ) , i m a g e ( ' V i s i b l e ' , ' o f f ' ) ; s e t ( g c a , - V i s i b l e ' , ' o f f ' ) ;
A=f indob j (gcbf , 'Tag 1 , ' t i t u lo3s j ' ) ; s e t {A , 'V i s ib l e ' , ' o f f ) ;
A = f i n d o b j ( g c b f , ' T a g ' , ' t i t u l o 4 s j ' ) ; s e t ( A , ' V i s i b l e ' , ' o f f ) ;

' t i tuloSsj ' ) ; s e t ( A , ' V i s i b l e ' , ' o f f ) ;
' t i tu lóosj ' ) ; s e t ( A , ' V i s i b l e ' , ' o f f ' ) ;
'menuven tana j ' ) ; B B = g e t ( A , ' V a l u é ' ) ;

A=f indobj (gcbf , 'Tag
A=f indobj (gcbf , 'Tag
A=f indob j (gcb f , 'Tag
if (BB==1)

Wl=[0 0 0 1 1 1 0 0 0 ; 0 1 1 1 1 1 1 1 0 ; O l í
1 1 1 l i l i l í ;

1 1 1 1 1 1 1 0 ;

1 1 1 1 1 0 ;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;
0 0 0 1 1 1 0 0 0 ] ;

A ^ z e r o s ( m , n ) ; i^l

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;
0 1 1 1 1 1 1 1 0 ; O

ST=ze ros (m ,n ) ;SW=ze ros (m ,n ) ;
a = [ l : m ] ; a = r o t 9 0 ( a , 3 ) ; b=[l :n]
while i<=n

A(:,i)=a; i=i+l; end
B=zeros(m,n); i=l;
while i<=m

B(i,:)=b; i=i+l; end
%esquina superior izquierda
i-1; j-l;k-5; 1=5;
while i<=5

j=l; 1=5;
while j<=5

Ai=Wl(k:9,l:9) .*A(l:i+4, 1:j+4) ; Bj=Wl ( k:9,1:9).*B(1:i + 4, 1:j + 4 ) ;
E=W1(k:9,l:9).*L(1:i+4,1:j+4); [ST{i,j) SW(i,j)]=jotaie(E,Ai,Bj
j=j+l; 1=1-1; end

i=i+l; k=k-l;end
%esquina inferior izquierda
•i —rn — d • -i = l • t = Q • 1 = S •i— rn.~i, j~í. i K — 3 , - L — o ,
while i<-m

j=l; 1=5;
while j<=5

A i = H l ( l : k , l : 9 ) . * A ( i - 4 : m f 1 : j + 4 ) ; B j = W l i = 3 + 4 ) ;
E=Wl(l:k,l:9).*L(í-4:m,1:j+4);
j=j+l; 1=1-1; end

i=i+l; k=k-l; end
%esquina superior derecha
i-1; j=n-4; k=5;l=9;
while i<=5

j=n-4; 1=9;
while j<=n

Ai=Wl(k:9,1:1). *A (1:i+4,j-4:n)
E=W1(k:9,l:l).*L(1:i+4,j-4:n) ;
j=j+l; 1=1-1; end

i=i+l; k=k-l; end
%esquina inferior derecha
i=m-4; j=n-4; k=9;1=9;
while i<=m

S W ( i , j ) ] = j o t a i e ( E , ;

B j - W l ( k : 9 , l : l ) . * B ( 1 : i + 4 , j - 4 : n ) ;
[ S T ( i , j ) S W { i , j ) ] = j o t a i e ( E , A i , B j )
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B j = W l ( 1 : k, 1 : 1) . *B (i-4 :m, j-
[ST (i, j ) S W ( i , j ) ] =jotaie (E,

4 :n) ;
Ai, Bj )

Bj=Wl {k :9 , l : l ) . *B ( 1 : i+4, j
[ST(i , j ) SW(i , j ) ] =jotaie (E

-4 : j + 4 )
, Ai, Bj J

j=n-4; 1=9;
while j<=n

Ai=Wl(l:k,l:l). *A(i-4:m,j-4:n)
E=W1(l:k,l:l).*L(i-4:m,j-4:n);
j=j+l; 1=1-1; end

i=i+l; k=k-l; end
%superior
i=l; j=6; k=5; 1=9;
while i<5

j=6;
while j<n-4

Ai=Wl(k:9,l:l).*A(1:i+4,j-4:j+4);
E=W1<k:9,l:l).*L (1:i+4,j-4:j+4);
j=j+l; end

i—i+1; k=k-l; end
%izquierdo

i=6; j=l; k=9; 1=5;
while i<m-4

j=l; 1=5;
while j<5

Ai=Wl(1:k,1:9).*A(i-4:i+4,l:j+4)
E=W1 (l:k,l:9) .*L(i-4:i+4,1:j+4) ;
j=j+l; 1=1-1; end

i=i+l; end
%inferior
i=m-3; j=6; k=9; 1=9;
while i<=m

while j<n-4
Ai=Wl( l :k ,1 :1} . * A ( i - 5 : m , j - 4 : j + 4 ) ; B j = W l ( l : k , 1:1} . * B ( i - 5 : m , j - 4 : j + 4 ) ;
E = W 1 ( l : k , l : 1 ) , * L ( i - 5 : m , j - 4 : j + 4 ) ; [ S T ( i , j ) S W ( i , j ) ] = j o t a i e ( E , A i , B j ) ;
j= j+ l ; end

B j = W l { l : J c , l : 9 ) .*B{í-4:i+4,
[ST( i , j ) S W ( i , j ) ] = j o t a i e < E f A i , B j

; k=k-l ,- end
%derecho
i=6; j=n-3; k=9; 1=9;
while i<m-4

j=n-3; 1=9;
while j<=n

Ai=Wl (1: k, 1:1) . *A{i-4:i+4, j-5:n) ; Bj=Wl (l:k,l:l) ,*B (i-4 :i+4, j-b:n) ;
E=Wl(l:k,l:l) . *L (i-4 : i + 4 , j -5 :n) ; [ST(i, j) SW(i, j) ]=jotaie (£,Ai,Bj) ;
j=j+l; 1=1-1; end

i=i+l; end
%parte central
i=5; j=5; F=waitbar {O, ' Cálculo de J-imagen en progreso...');
while i<=m-4

j=5;
while j<=n-4

Ai=Wl. *A(i-4:i+4, j-4 : j+4)
E=Wl.*L(i-4 :i+4, j-4: j+4) ;
j=j + 1; end; waitbar (i/m) ;

Ji= (ST-SW) ./SW;
else

W 2 = [ 0 0 0 0 0 0 1

B j = W l . * B ( i - 4 : i + 4 , j - 4 : j + 4 ) ;
[ S T ( i , j ) S W ( i , j ) ] = j o t a i e ( E , A i , B j ) ;

i=i+l; end; cióse £F)

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ;
0 0 1
O l í

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 ; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
O 1 1 0 ; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
O 1 0 1 ; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;

1 0 1
1 0 1
O l í
0 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 , - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;

0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ] ;
ST=ze ros (m,n ) ; S W = z e r o s ( m , n ) ;

a= [ l :m] ; a=ro t90(a ,3 ) ; b = [ l : n ] ;
A = z e r o s ( m , n ) ; i=l;
while i<=n

A(: , i )=a ; i=i+l; end; B^zeros(m,n); i=l;
while i<=m

0 1 0 1 1 0 ; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
0 1 0 1 0 0 ; 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ;
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B(i/:)=b; i=i+l; end
%esquina superior izquierda
i=l; j-1; k=9; 1=9;
while i<=9

j=l; 1=9;
while j<=9

Ai=W2(k:17,1:17) . *A(1:i + 8,1: j+8) ; Bj=W2 (k: 17,1:17) .*B (l:i+8,1:j+8);
E=W2(k:17,1:17).*L(l:i+8,1:j + 8); [ST (i,j) SW(i,j)]=jotaie(E,Ai,Bj);
j-j+1; 1=1-1; end

i=i+l; k=k-l; end
%esquina inferior izquierda
i=m-8; j=l; k=17; 1=9;
while i<=m

j=l; 1=9;
while j<=9

Ai=W2(l:k,l:17).*A(i-8:m,1:j+8); Bj=W2(1:k,l:17).*B(i-8:m,1:j+8);
E=W2(l:k,l:17).*L(i-8:m,l:j+8); [ST (i,j) SW(i,j)]=jotaie(E,Ai,Bj) ;
j=j+l; 1=1-1; end

i=i+l; k=k-l; end
%esquina superior derecha
i-1; j=n-8; k=9; 1=17;
while i<=9

j-n-8; 1=17;
while j<=n

Ai=W2(k:17,1:1),*A(1:i+8,j-8:n); Bj=W2(k:17,1:1).*B(1:i+8,j-8:n);
E=W2(k:17,l:l).*L(l:i+8,j-8:n); [ST(i,j) SW(i,j)]=jotaie(E, Ai, Bj ) ;
j=j+l; 1=1-1; end

i=i+l; k=k-l; end
%esquina inferior derecha

i=m-8; j=n-8; k-17? 1=17;
while i<=m

j=n-8; 1=17;
while j<=n

A i = W 2 ( l : k , 1 : 1 ) . * A ( i - 8 : m , j - 8 : n ) ; B j = w 2 ( l : k , l : l ) . * B ( i - 8 : m , j - 8 : n ) ;
E = W 2 ( l : k , l : l } . * L ( i - 8 : m , j - 8 : n ) ; [ S T ( i , j ) S W ( i f j ) ] = j o t a i e ( E , A i , B j ) ;
j= j+ l ; 1=1-1; end

i=i+l; k-k-1; end
%superior
i=l; j-10; k=9; 1=17;
while i<9

j = 10;
while j<n-8

Ai=W2(k :17 ,1 :1 ) .*A( l : i+8 , j -8 : j+8 ) ; Bj=W2(k:17,1 :1) .*B(1: i+8, j -8 : j+8) ;
E=W2(k :17 ,1 :1 ) . *L (1:i + 8 , j -8 : j+8 ) ; [ST ( i , j ) S W ( i , j ) ] = j o t a i e ( E , A i , B j ) ;
j = j + l ; end

i=i+l; k=k-l; end
%izquierdo
i=10; j=l; k=17; 1=9;
while i<m-8

j=l; 1=9;
while j<9

AÍ-W2(l:k,l:17) .*A(i-8:i+8,1:j+8); Bj=W2(l:k, l :17) .*B (1-8:1+8,1:j+8) ;
E = W 2 ( l : k , l : 1 7 ) . * L ( i - 8 : i + 8 , 1 : j + 8 ) ; [ST( i , j ) S W ( i , j ) ] = j o t a i e ( E , A i , B j ) ;
j-j+1? 1=1-1; end

i=i+l; end
%inferior

i=m-7; j = 10; k=l7; 1=17;
while i<=m

j = 10;
while j<n-8

Ai=W2{l :k ,1 :1 ) . * A ( i - 9 : m , j - 8 : j + 8 ) ; B j=W2( l :k ,1 :1 ) ,*B(i -9 :m, j -8 : j+8) ;
E=W2 ( l : k , l : l ) . * L ( i - 9 : m , j - 8 : j + 8 ) ? [ST(i, j) S W ( i , j ) ] =jotaie {E, Ai, Bj ) ;
j= j+l ; end

i=i+l; k=k-l; end
%derecho
i=10; j=n-7; k=17; 1=17;
while i<m-8
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Bj=W2(l:k,1:1).*B(i-8:i+8, j-9:n)
[ST(i, j) SW(i,j)]Ajótale(E,Ai,Bj)

j=n-7; 1=17;
while j<=n

Ai=W2(l:k,1:1).*A(i-8:i+8, j-9:n
E=W2(l:k,l:lJ ,*L(i-8:i+8,j-9:n)
j=j+l; 1=1-1; end

i=i+l; end
%parte central
i=9; j=9; F=waitbar(O,'Cálculo de J-imagen en progreso...1);
while i<=m-8

j = 9;
while j <=n-8

Ai=W2.*A(i-8:i+8,j-8:j+8);Bj=W2.*B(i-8:i+8 , j-8: j+8);
E=W2.*L{i-8:i+8,j-8:j+8); [ST(i,j) SW(i,j)]=jotaie(E,Ai,Bj)
j=j+l; end; waitbar(i/ra); i=i+l; end; cióse(F)

Ji=(ST-SW)./SW; end; JI=Ji/max(Ji(:)J; JIl=cat(3,JT,JI,Ji);
subplot(2,3,2),image(JIl)
set (gca,'Units','pixels', 'Position
m],'Visible','off');
A=findobj(gcbf,'Tag','titulo2sjr')
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,

[(494-n/2) (521-m/2) n

A=findobj(gcbf,
A=findobj(gcbf,
A^findobj(gcbf.

'Tag '
'Tag1
'Tag1
'Tag1
'Tag1
'Tag1
'Tag1

1 titulo2sjr'
'titulo2sj')
1iumbralsj')
'umbralsj');
1cjimagen');
'aplicarsj')
'igrabadas'}

; set(A,'Visible','off');
set(A,'Visible1,'on');
set(A,'Enable','on');

set(A,'Enable','on','String',
set(A,'Enable','off');
set(A,'Enable','on');
set {A, 'Enable' , ' off ) ;

-0.2') ;

Función Utilizada

f unction. Tst, sw}=jotaie (E, Ai, Bj )
'tS,b] ̂find{E-=0) ; t=size (a, 1) ; vec=zeros (1,2); vece^zeros (1,1) ;

med[1,l)=sum(Ai(:)}/t; med(1,2)=sum(Bj (: ))/t; st=0; z = l;
while z<=t

vec(z, : ) = [Ai(a (z) ,b(z) ) Bj(a(z),b(z)}]; vece (z, l) =E (a (z) ,b (z) ) ,
vl=vec(z,:)-med; st=st+(norm(vl)A2); z=z+l; end

sw=0; y=l; k=ü;
while y<=t

if (vece(y,1)-=0}
k=k+l;
[al,bl]=find(vece==vece(y,1) & vece~=0); tl=size(al,1); z=l;
medc^zeros(1,2);
while z<=tl

raedc=medc+vec(al(z),:); z=z+l; end
medc=medc/tl; z=l;
while z<=tl

vl=vec(al(z),:)-medc; vece(al(z))=0; sw^sw+(norra(vi)A2);
z=z+l; end; end

y=y+l; end

PROGRAMA ADJUNTO A LA PANTALLA DEL ALGORITMO DE
SEGMENTACIÓN J-SEG

A=findobj{gcbf,'Tag1,'umbralsj'); B=get(A,'String'); a=eval(B,nura2str(A)};
if(a<-0.6)

set(A,'String','-0.6'); end
if(a>0.6)

set(A,'String','0.6'); end
e=isempty(B);
if(e==l)

set(A,'String1,'-0.2'); end
A=findobj(gcbf,'Tag', 'aplicarsj'); set(A,'Enable','on1);
A=findobj(gcbf, 'Tag' , 'igrabadas1); set(A, 'Enable1, 'off' ) ;
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PROGRAMA ADJUNTO A LA PANTALLA DEL ALGORITMO DE
SEGMENTACIÓN J-SEG

subplot (2,3,3) ,image( 'Visible* , ' of f ' ) ; set (gca, 'Visible' , 'off * ) ;
subplot (2,3,4) , imaget 'Visible' , 'off ) ; set (gca, 'Visible' , 'off ) ;
subplot (2,3,5) ,image( 'Visible' , 'off ) ; set (gca, 'Visible1 , 'off ) ;
subplot (2,3, 6) ,image( 'Visible' , 'off ' ) ; set (gca, 'Visible' , 'of f ' } ;
A=f indobj (gcbf , ' Tag ' , Ttitulo3sj
A=findobj (gcbf, 'Tag1 , 'titulo4sj
A=findobj (gcbf, 'Tag' , 'tituloSsj
A=findobj (gcbf, 'Tag' , 'titulo6sj

set (gca, 'Visible1 ,
set (gca, 'Visible' ,

set (A, 'Visible1 , 'off )
set (A, 'Visible' , 'off ' )
set (A, 'Visible' , 'off1 )
set(A, 'Visible1 , 'off )

A=f indobj (gcbf, 'Tag' , ' umbrala j ' ) ? B=get (A, 'String' ) ; a=eval (B,num2str (A) ) ;
prom=mean ( Ji ( : ) ) ; ds=std( Ji( : ) } ; T j=prom+a*ds; umbral=im2bw ( Ji,Tj) ;
umbral=bwmorph (umbral, 'majority ' ) ; BWll=~umbral;
BW2=bwfill (BW11, 'boles' , 4) ;
SE=[0 1 1 1 0 ? 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 , - 0 1 1 1 0] ;
Gl=erode (~BW2,SE, 4 ) ; G2=G1 |BW2; [Ql, numj =bwlabel ( G 2 , 4 ) ; q=max (Ql {: > ) ;
map-[0 O 0 ; j e t ( q + l ) ] ; G2=double ( ~ G 2 ) ; GG=cat (3 ,G2 , G2, G2) ;
subplot (2, 3,3) ,irashow(GG}
set (gca, ' Units ' , 'pixels' , ' Position'
m] , 'Visible' , 'off ) ;
subplot (2,3,4), imshow (Ql+l,map)
set (gca, 'Units ' , 'pixels' , 'Position1 , [ (172 -u/2)
m] , 'Visible' , ' of f ' ) ;
A-f indobj (gcbf, 'Tag' , ' tituloSsj ' ) ; set (A,

[ (816-n/2) (521-m/2) n

(195-m/2> n

'on' ) ;'Visible1
A=f indobj (gcbf, 'Tag1 , 'titulo4sj' ) ,- set (A, 'Visible' , 'on' ) ;
11=1; I2=im2double (II) ; [m,n]=aize (Ql) ; q=max(Ql ( : ) ) ; BWR2=zeros (m, n) ;
E=zeros (m,n) ? E (2 :m-l, 2 :n-l) =ones (ra-2,n-2) ,- BRM=zeros (m, n) ;
mapl=[0 O 0;jet(q+l}];
t=l; BFíM=Ql; BRM1=BRM; z=l; zl=0? y=l; [a,b]=f ind (BRMl==0) ; zt, ss]=size (a) ;
T=waitbar (O, 'Crecimiento de regiones en proceso...'};
VEC=ones (q, 1) ; while zl~=z j=l;

while j<=q
if (VEC(j)==l)
[a/b]=find(BRMl-=j} ; [s, ss]=size (a) ; BWP=ones (m, n) ;
1=1;
while i<=s

BWP(aíi) ,b(i) )=0; i=i+l; end
H=bwperim(BWP) ; H=E&H; [al,bl] =f ind (H==l) ; [si, ssl] =size (al) ;
i=l; cont=0;
while i<=sl

if (BRMl (al (i) ,bl (i) )==0)
BRM1 (al (i) ,bl (i) ) =j ; cont=cont+l; end? i-i+1; end

if (cont==0)
VEC( j)-0; end; end

j=j+l; end
zl=z; [a,b]=find(BRMl==OJ ; [z, ss] =size (a) ; waitbar ( (zt-z) /zt)
y=y+l; end
waitbar (1)
D-i;
while j<=2
[a,b]=find(BRMl==OJ ; [s, ss] =size (a) ?
1=1;
while i<=s

if <a(i)— 1)
BRMl (a (i) ,b(i) )=BRM1 (a (i) +l,b(i) } ; end

if (b(i)==l)
BRMl (a (i) ,b(i) )=BRMl(a(i) ,b(i)+l) ; end

if (a(i)==m)
BRMl (a (i) ,b(i) }=BRM1 (a(i)-l,b(i)); end

if (b(i)==n)
BRMl (a (i) ,b(i) )=BRMl{a(i) ,b(i)-l) ; end

1=1+1; end
j=j+l; end
cióse (T)
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