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INTRODUCCIÓN

Luego de haber experimentado las eras agrícola e industrial, ahora la humanidad inicia

la experimentación de una nueva era, la era de la información.

No es difícil darse cuenta que en un mundo globalizado, donde los límites físicos

comienzan a desaparecer y la interdependencia se vuelve una necesidad, el intercambio

y acceso a la información son cada vez más importantes. Shoghi Effendi (1897-1957)

mencionó: "se ideará un mecanismo de intercomunicación mundial, que abarcará todo

el planeta, estará libre de las trabas y restricciones nacionales y funcionará con

maravillosa rapidez y perfecta regularidad."

La masificación de la tecnología y el abaratamiento de las comunicaciones han marcado

el inicio de la revolución de la información. Gracias a los métodos de cuantificación,

libros enteros y publicaciones, fotografías, sonidos y vídeos están siendo digitalizados,

creando una verdadera avalancha de información.

Pero esta no es una era que se caracteriza únicamente por el volumen de información

generado, sino por algo más importante aún, ta capacidad de procesamiento de la

información en una forma cada vez más rápida y eficiente. Y es así como conforme ha

aumentado el volumen de información, ha surgido un sinnúmero de necesidades de

procesamiento tales como la discriminación de la información más relevante, técnicas

de comparación, compresión de la información para su almacenamiento y transporte,

entre otras.

Dentro de la infinidad de áreas existentes para el procesamiento de información, el

presente trabajo se concentra en una en particular, el procesamiento de imágenes

digitalizadas monocromáticas.
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En cuanto al procesamiento en sí, por sus características especiales se ha escogido el

procesamiento en el dominio de la frecuencia, más particularmente, aquel que es

generado por la transformada de Walsh. El objetivo central de este trabajo es estudiar

los resultados que se obtienen al aplicar esta transformada para el filtrado, mejora de

contraste y compresión de imágenes.

Así, el capítulo uno presenta una breve introducción de algunas transformadas

ortogonales, entre las cuales, por supuesto, se encuentra la transformada de Walsh.

Este capítulo tiene como propósito ubicar la transformada de Walsh dentro del conjunto

de transformadas y proveer los fundamentos teóricos generales para su

implementación.

El capítulo dos consiste en una búsqueda de un método óptimo para la implementación

de la transformada de Walsh, mediante el método de factorización de matrices.

El capítulo tres presenta los conceptos relacionados con imagen digital y su

representación espacial. Luego expone las técnicas a ser utilizadas para el

procesamiento de imágenes enfocándose en el filtrado, el ajuste de contraste y la

compresión/codificación.

El capítulo cuatro consiste en un análisis de los resultados obtenidos al implementar las

técnicas de procesamiento mencionadas1. Este capítulo tiene como objetivo mostrar

tanto las bondades como las debilidades de la transformada de Walsh como un método

de procesamiento de imágenes.

Finalmente, la sección "conclusiones" resume las características y resultados más

importantes de la implementación de la transformada de Walsh, con el fin de

incrementar los elementos de juicio del usuario, al momento de escoger entre una

transformada y otra para el procesamiento de imágenes en el dominio de la frecuencia.

1 La implementación de los diferentes métodos de procesamiento se lo hizo con el Programa para el
Procesamiento Digital de Imágenes Monocromáticas Mediante el Uso de la Transformada Rápida de
Walsh (refiérase al Apéndice A).



1
TRANSFORMADAS

BIDIMENSIONALES PARA

IMÁGENES

1.1. INTRODUCCIÓN

Una imagen dada puede ser representada en una infinidad de formas. Por esta razón,

cada aplicación utiliza una determinada representación de la imagen que sea más

conveniente para su entendimiento y análisis de resultados. En la mayor parte de

aplicaciones, las imágenes obtenidas son representadas en el dominio espacial, ésta es

la representación más fácil y directa. Pero al momento de estudiar un sistema, resulta

muy útil estudiar las imágenes, y por ende los sistemas, en el dominio de la frecuencia

ya que muchas de las características de la imagen o del sistema, son más fácilmente

caracterizados en el dominio de la frecuencia antes que en el dominio espacial.

La infinidad de formas de representación de un Imagen demuestra que por lo general

todas estas representaciones tienen algo en común: sus variables esenciales. Mientras

que la función de una imagen en el dominio espacial indica como cambia la amplitud de
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ésta en función de la posición, la función en el dominio de la frecuencia dice cuan a

menudo ocurren tales cambios.

Existen varios métodos de transformación de funciones del dominio espacial al dominio

de la frecuencia, y viceversa, algunos de los cuales se presenta a continuación.

1.2. PRINCIPALES TRANSFORMADAS

PARA IMÁGENES [1>1S1

Dentro del campo del procesamiento de las imágenes, la teoría de transformadas ha

cumplido un papel fundamental. Las transformadas bidimensionales son muy útiles

para aplicaciones como mejora, restauración y codificación de imágenes. A

continuación se presenta un breve estudio de algunas transformadas ortogonales de

imágenes, éstas son:

• La Transformada de Fourier.

• La Transformada de Walsh.

• La transformada de Hadamard.

• La transformada Discreta Coseno.

1.2.1. LA TRANSFORMADA DE FOURIER

1.2.1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Sea /(x) una función de la variable real x, la transformada de Fouríer de /(x), expresada

como 3{/(x)> o F(u), está definida por la siguiente expresión:
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= F(u) =
-03 (1-1)

donde j = V-l .

Para el caso general, la transformada de Fourier de una función real da como resultado

un valor complejo

(1-2)

donde R(u) es la parte real e J(i/) la parte imaginaria de F(u). A esta expresión también

se la puede expresar en forma exponencial de la siguiente manera

(1-3)

donde a \F(u)\e lo conoce como espectro de Fourier de/(x) y a ^(u) como el ángulo de

fase.

Una vez que se ha encontrado la expresión para obtener la transformada de Fourier de

/(x), es necesario conocer como se puede obtener nuevamente /(*). Esto se consigue

empleando la transformada de Fourier inversa, la cual toma la siguiente forma

(1-4)

Una función muy importante de \F(u}\s

(1-5)

la cual se conoce como espectro de potencia de/(x) o densidad espectral.

1 .2.1 .2. LA TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

Al discretizar una la función /(x) en N muestras separadas a intervalos Ax (figura 1.1),

se obtiene una sucesión de la siguiente forma
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+Ax),/(jf0

(1-6)

Para esto se hace necesario redefinir a /(x):

(1-7)

donde x = O, 1, 2, . . . , N - 1.

Entonces, las transformadas discretas de Fourier para funciones discretizadas se las

representa de la siguiente manera

F(u) ~ — £ f(x)exp[-j2aux/N]

(1-8)

con u = O, 1, 2, . . . , N - 1, y

N-l

u=0
(1-9)

con x = O, 1, 2, . . . , N - 1.

Los valores u = O, 1, 2, ..., N - 1 de la transformada discreta de Fourier, ecuación (1-8),

corresponden a las muestras de la transformación continua en los valores O, Au, 2Au, ...,

(N - l)Au. Es decir, F(u) representa F(u Au). Esta notación es similar a la utilizada para

la función discreta f(x), excepto que ahora las muestras de F(u) empiezan en el origen

del eje de frecuencias.[1]

Los términos Au y Ax cumplen con la siguiente relación

N&c
(1-10)

Las ecuaciones de las transformadas discretas de Fourier expuestas anteriormente, son

para el caso unidimensional.
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x

Figura 1.1: Dlscretización de una función /(x).

Para el procesamiento digital de imágenes es necesario conocer las expresiones

bidimensionales ya que por lo general, la digitalización se suele hacer en forma

matrictal. Para el caso en estudio se manejan los ejes x e y, cada cual dividido en

intervalos AX y Ay, respectivamente. Las ecuaciones de las transformada discreta de

Fourier para el caso de dos variables toman por tanto la siguiente forma

1 M-\N-\ = V y^f(x,y)exp[—j27t(uxl M + vyl N)]

x=°y=° (1-11)

con t / = O, 1, 2, . . . , M- 1, v = O, 1, 2. . . , , N - 1, y

u»0 v=0
(1-12)

con x = O, 1, 2, . . . , M - 1, y = O, 1, 2, . . . , N - 1. Por su puesto que también se

cumple que O <, x, u < M - I y Oí y, v z N - 1.

Los términos de incremento en el dominio del espacio y en el dominio de la frecuencia

cumplen con las siguientes relaciones
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MAx
(1-13)

NAy
(1-14)

1.2.1.3. PROPIEDAD DE SEPARABILIDAD DE LA

TRANSFORMADA DE FOURIER

En general, la transformada discreta de Fourier directa se la puede expresar de la

siguiente manera

N-\)

con u = O, 1, 2, . . . , N - 1, donde 7(t/) es la transformada de /(x). A g(x, u) se lo

denomina núcleo de transformación directa.

Análogamente, la transformada discreta de Fourier inversa se la puede expresar de la

siguiente manera

A/-1

u=0
(1-16)

con x = O, 1, 2, . . . , N - 1, donde h(x, u) representa el núcleo de la transformación

inversa.

Para el caso bidimensional, las ecuaciones se convierten en

A/-1A/-1

jr=0 y=0
(1-17)

y
A/-1A/-I

n=0 v=0
(1-18)
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donde g(x, y, u, v) es el núcleo de transformación directa y h(x, y, u, v) el núcleo de

transformación inversa. Nótese que estos núcleos dependen de los índices x, y, u, v y

no de los valores de la imagen, /(x/ y), o de la transformada, T(u, v).

Para que un núcleo directo pueda ser separable, es necesario que cumpla con la

siguiente condición

g(x, y,«, v) = g| (x, u )g2 (y, v)

(1-19)

Si en la ecuación (1-19) g\s igual a g2, entonces se tiene que el núcleo es simétrico.

Lo expuesto es aplicable también para h(x, y, u, v).

Si se analiza la ecuación (1-17), la transformada bidimensional de Fourier resulta ser un

caso particular. En este caso, el núcleo llega a tomar la siguiente forma:

: + vy)
g(x,y,u,v) = — exp

N
(1-20)

y dado que cumple con la condición de la expresión (1-19), se dice que el núcleo es

separable y además simétrico porque

g(x,y, u, v) = g} (x, «)gi (y, v)

. . 1 f j2moc~\ f j2avy~\) = -^=exp -^^exp

S\ ^ ^ N ^ j-N ^ N j
(1-21)

Un análisis similar permite demostrar que el núcleo de la transformada de Fourier

inversa también es separable y simétrico.

Por lo tanto, una transformada con un núcleo separable puede calcularse en dos etapas,

siendo necesario una transformada unidimensional para cada una. Así, tomando la

transformada unidimensional a lo largo de cada fila f(x, y) se tiene
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(1-22)

donde x, v = O, 1, 2, . . . , N - 1.

Luego, tomando la transformada unidimensional a lo largo de cada columna 7~(x, v}, se

obtiene la siguiente ecuación

N-l

x=0
(1-23)

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

Se puede conseguir los mismos resultados si se halla primero la transformada a lo largo

de la columna /(x, /) Para obtener T(y, u) y luego, la transformada a lo largo de cada

fila de T(y, u} para obtener T(u, v).

Lo expuesto anteriormente es también aplicable para la transformada inversa, es decir,

cuando el núcleo es h(x, y, u, v), siempre y cuando éste sea separable.

Si g(x, y, u, v) cumple con las condiciones de separabiltdad y simetría, la ecuación (1-

17) se la puede expresar en forma matricial, así:

T = AFA (1-24)

donde Fes la matriz imagen N x N, A es una matriz N x N de transformación simétrica

con elementos a# = g(i, j) y T es la transformada N x N resultante para valores de u y v

en el rango O, 1, 2, . . . , N - 1.

Utilizando la matriz B de transformación inversa se puede hallar la transformada

inversa mediante la siguiente expresión

BTB = BAFAB (1-25)

Considerando que B = A , se tiene que
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F = BTB (1-26)

Es importante mencionar esta propiedad de separabilidad porque varias transformadas,

algunas de ellas presentadas a continuación, se las puede expresar de la forma de las

ecuaciones (1-24) y (1-26).

Una característica muy importante es que las matrices de transformación obtenidas se

pueden descomponer en productos de matrices con menos entradas que la matriz

original (matrices de gran dispersión), de esta manera se puede reducir drásticamente

el número de operaciones, esto es, de N2 a N \og2N operaciones,

1 .2.2. LA TRANSFORMADA DE WALSH

Debido a que el presente trabajo trata el estudio del procesamiento digital de imágenes,

a continuación se presenta directamente la transformada discreta de Walsh.

Utilizando la ecuación (1-15) y siendo que para N = 2" el núcleo de Walsh tiene la forma

i=0
(1-27)

la transformada de Walsh llega a ser

*=0 j=0
(1-28)

donde, generalizando, bk(z) es el /c-ésimo bit en la representación binaria de z.

Sin considerar el término 1/A/ y para N - 8, la ecuación (1-27) genera la tabla 1.1. Esta

matriz se caracteriza por ser simétrica y por tener filas y columnas ortogonales.
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Dado que el núcleo de la transformada discreta de Walsh cumple con las propiedades de

simetría y ortogonalidad, se tiene que el núcleo inverso es igual al núcleo directo

excepto por el factor multiplicador 1//V.1

Por lo tanto, el núcleo inverso llega a tomar la siguiente forma

n-l

1=0

Entonces, la expresión de la transformada de Walsh inversa es

AM n-l

u=0 i=0

(1-29)

(1-30)

Valores de x

O

1

4

5

6

7

Tabla 1.1: Valores de g(x, u) de la transformada discreta

unidimensional de Walsh con N = 8.

Cabe mencionar que esta igualdad trabaja perfectamente en las aplicaciones de procesamiento de imagen.
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Para el caso bidimensional, el núcleo de la transformada de Walsh está dado por la

siguiente expresión

1 n-l

í=o
(1-31)

por lo que la transformada de Walsh toma la siguiente forma:

i AMAM n-l

J> x=0y=0 i=0

Para el caso inverso, el núcleo llega a cumplir con la siguiente relación:

, 1 "-'

(1-32)

#7-0
(1-33)

que, como se puede apreciar, es exactamente igual al núcleo directo y por lo tanto, la

transformada inversa llega a ser prácticamente la misma relación, esto es:

i AMAM n-l

f(x,y) = — £ ¿fF(U,v)fl(-l)^(jc)6"-'-'tu)^(^»-'-'(v)1
N u=0v=0 i=0

(1-34)

Los dos núcleos de la transformada bidimensional de Walsh, al igual que los de la

transformada de Fourier, cumplen con las propiedades de simetría y separabilidad, por

lo que para encontrar las transformadas bidimensionales directa e inversa se puede

aplicar repetidamente la transformada unidimensional de Walsh y obtener el mismo

resultado. Además, se sugiere que se use el mismo algoritmo para la obtención de la

transforma de Walsh inversa. Entonces,

g(x, y y u, v) = gl (x, «)£, (y, v) = h¡ (x, M)/Í! (y, v)

g(x,yíuív) =
1 n-l 1 n-l

(=0
(1-35)
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Es interesante notar la existencia de una clara diferencia con la transformada de

Fourier, pues en lugar de usar términos trigonométricos, la transformada de Walsh

utiliza funciones básicas de +1 o -1.

1.2.3. LA TRANSFORMADA DE HADAMARD

El núcleo de la transformada de Hadamard directa es la ecuación

n-l
i 5>owo

S(*,w) = -(-!)'=»

(1-36)

para este caso, el sumatorio se lo realiza en aritmética binaria, y al igual que la

transformada de Walsh, bk(z) es el /r-ésimo bit de la representación binaria de z.

Al reemplazar esta ecuación en la ecuación (1-15), se obtiene la expresión de la

transformada unidimensional de Hadamard:

(1-37)

donde N = 2" y u = O, 1, 2, . . . , N - 1.

Al igual que la transformada de Walsh, la matriz generada por el núcleo tiene filas y

columnas ortogonales, lo que permite concluir que el núcleo inverso llega a ser igual

que el directo excepto por el factor de multiplicación 1//V, quedando así:

n-i
¿>W*,(«)

/»(*,«) = (-l)"°

(1-38)

Con esta relación se puede obtener la transforma de Hadamard inversa, esto es

N-\

M=0

d-39)
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para x = O, 1, 2, . . . , N - 1.

En forma análoga a la transformada de Walsh, el núcleo bidimensional toma la siguiente

forma

N
(1-40)

que resulta ser igual al núcleo bidimensional inverso, así:

'M
i 2>COM«)+^ (>)/-, (v)]

h(X,y,u,v) = -(-\y=»
N

(1-41)

nuevamente para estas dos últimas expresiones, el sumatorio del exponencial es

manejado en aritmética binaria.

Entonces, la transformada de Hadamard cumple con la siguiente relación:

i tf

"<«,v)=
N x=0y=0

(1-42)

similarmente, la transformada inversa es

i N-]N-\7

M x=0y=0
(1-43)

Al igual que la transformada de Walsh, los núcleos de Hadamard también son

separables y simétricos.

Sin considerar el término I/A/ y para N - 8, el núcleo unidimensional de Hadamard

genera la tabla 1.2.

Es interesante notar que aunque la transformada de Hadamard usa las mismas entradas

que usa el núcleo de la transformada de Walsh, el orden de filas y columnas cambia.

De ahí que la transformada de Hadamard no es sino la extensión de la transformada de
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Walsh, tomando en cuenta que la diferencia existente es únicamente debido al

ordenamiento.

Valores de x

Q)ti
pOí

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7

Tabla 1.2: Valores de g(x, u) de la transformada discreta unidimensional de Hadamard con N = 8.

1.2.4. LA TRANSFORMADA DISCRETA COSENO

La expresión de la transformada Discreta Coseno es la siguiente:

C(w) = «(«)£/(*) eos
N-l

I.
jc=0 2N

donde u = O, 1, 2, . . . , N - 1.

Y, la expresión de la transformada Discreta Coseno inversa es

N-\0

2N

(1-44)

(1-45)
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donde x = O, 1, 2, . . . , N - 1.

Para el caso bidimensional, la expresión de la transformada Discreta Coseno directa

toma la siguiente forma:

AMAM

>XI.
x=0 y=0

eos
J

donde u, v = O, 1, 2, . . . , /V - 1,

Y la transformada Discreta Coseno bidimensional inversa es

/MAM

os

donde x, y = O, 1, 2, . . . , /V-l .

Para las expresiones anteriores, « (u} llega a ser

I

N

para u = O

para u = l,2,...,N -1

(1-46)

(1-47)

(1-48)

Esta transformada tiene gran aplicación en el campo de la compresión de imágenes.

Lo mencionado en este capítulo ha permitido ubicar a la transformada de Walsh dentro

del grupo principal de transformadas, utilizadas para el procesamiento de imágenes en

el dominio de la frecuencia.

El siguiente capítulo presenta un estudio para la implementación de esta transformada,

particularmente, la transformada rápida de Walsh.



2

IMPLEMENTACION DE LA

TRANSFORMADA DE WALSH

2.1. INTRODUCCIÓN

En la sección 1.2.2, se presenta una descripción general de la Transformada de Walsh a

través de la cual se llega a las siguientes expresiones para el caso bidimensional

discreto:

i N-lN-l n-1

i JV-1AM n-1

™ M=0 v=0 /-O

ecuaciones que representan la Transformada Discreta de Walsh directa e inversa,

respectivamente.

Para una interpretación más natural de la transformada de Walsh se hace necesario

reordenar la matriz de sus funciones básicas (núcleos). La reordenación consiste en

modificar la secuencia de las funciones básicas, de manera que éstas estén dispuestas

en forma creciente de frecuencia.
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Al comparar tos núcleos de la trasformada de Walsh con los de la transformada de

Hadamard, se puede apreciar que la única diferencia radica en la ordenación de las

funciones básicas. Es por esta razón que la literatura se refiere a cualquiera de estas

dos transformadas como la transformada Walsh-Hadamard (WHT, Walsh Hadamard

Transformaron).

La transformada discreta de Walsh-Hadamard ha encontrado aplicaciones en muchas

áreas que incluyen procesamiento de señales e imágenes, reconocimiento de modelos y

la teoría de la comunicación. Gran parte del interés en la transformada Walsh es por las

ventajas computacionales que ésta ofrece sobre la transformada de Fourier y la

simplicidad para su implementación en hardware. Así, mientras la transformada de

Walsh-Hadamard requiere solamente adiciones y sustracciones reales, la transformada

de Fourier requiere adiciones, sustracciones y multiplicaciones complejas. [19]

2.2. TRANSFORMADA RÁPIDA DE

WALSH

Al revisar la estructura del núcleo de la transformada de Walsh, se puede ver que existe

una alto grado de redundancia; este hecho abre la posibilidad de la reducción del

número de operaciones necesarias para la implementación de la transformada. A

continuación se presenta un breve estudio para la desarrollo de esta posibilidad.

2.2.1 . ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMADAS

UNIDIMENSIONALES DE HADAMARD Y WALSH

Dado que las transformadas de Hadamard y Watsh guardan un gran parecido, a

continuación se presenta un análisis de la implementación de las dos transformadas.
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2.2.1.1. TRANSFORMADA DE HADAMARD

El núcleo unidimensional de la transformada de Hadamard está definido por la ecuación

(1-36), el cual define la matriz de las funciones básicas de la transformada.

Para el caso en que N = 8, el desarrollo de este núcleo da paso a la formación de la

tabla 1.2, donde la fila cero representa la función básica para g(x, 0), la fila uno

representa g(x, 1), y así sucesivamente hasta llegar a la última fila que representa g(x,

7).

Por la redundancia existente en esta matriz, es posible factorizarla de manera que se

puedan obtener matrices de alto grado de dispersión. De hecho, una matriz de

funciones básicas N x N se puede factorizar en n matrices N x N, siendo n = log2(/V).

Así,

(2-1)

donde G(/V) es la matriz de funciones básicas de Hadamard y Gi(/V), G2(/V), ...,Gn(/V)

son las matrices resultantes al factorar G(/V), las mismas que se definen por la siguiente

relación:

Gk(N) = Diagonal A,(2A) A2(2*) ... A/2*)

(2-2)

donde k = 1, 2, 3, ...,n yj = 1, 2, ..., /V/(2*).

Es decir, Gk(N) son matrices cuyas diagonales están constituidas por /V/(2*) matrices

iguales, A, de orden 2*. El resto de elementos son cero.

La matriz A está definida como:

A/2*) =

(2-3)
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donde I es la matriz identidad de orden 2*'1 y ® es el producto de Kronecker1. Nótese

que el primer factor es el núcleo de la transformada de Hadamard de menor orden,

matriz que es idéntica al núcleo de la transformada de Walsh para dicho orden.

Para el ejemplo en el que N = 8, las matrices se construyen como sigue:

n = Iog2 (8) = 3, por lo que k = 1,2, 3.

para k = 1:

para k = 2:

G,(8) =

A,(2) =

A, (2) =

1
1
0

0

0

0

0

0

1
-1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
0

0

0

0

0

0

1
— 1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
0

0

0

0

0

0

1
-1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1

0"

0

0

0

0

0

1
-1_

A, (4) =
1 O

O 1

Sean dos matrices A(m x n) y B(o x/?), se define el producto de Kronecker como:

A ® B(mo x np) =
AIQB

Es decir, cada elemento de la matriz A(m x «) multiplica a todos los elementos de la matriz B(o x p).
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A, (4) =

" 1 0 1 (

0 1 0
1 0 -1 (

0 1 0 -

" 1 0 1 0 0

0 1 0 1 0

1 0 - 1 0 0

0 1 0 - 1 0
G,(8) =

2 V 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

y para k = 3:

A, (8) =

"1 0

1 l] 0 1

1 -ij 0 0

[o o

" 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0
A, (8) =

J 1 0 0 0 - 1

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

" 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0
G,(8) =

3 1 0 0 0 - 1

0 1 0 0 0
0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

)"
1
)
1

0 0 0 "

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

1 0 1

0 - 1 0

1 0 - 1

o o"
0 0
1 0
0 1

0 0 0 "

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0

- 1 0 0

0 - 1 0

0 0 - 1

0 0 0 "

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0

- 1 0 0

0 - 1 0

0 0 - 1
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dado que G(8) = Gi(8) G2(8) G3(8), se puede comprobar que el núcleo de la

transformada de Hadamard, 6(8), llega a ser:

G(8) =

1
1
1
1
1
1
1
1

1 1 1 1 1 1 1 "
-1 1 - 1 1 - 1 1 -1
1 - 1 - 1 1 1 - 1 -1

- 1 - 1 1 1 -1 -1 1
1 1 1 _1 _1 _1 _1

-1 1 - 1 - 1 1 - 1 1
1 -1 -1 - 1 - 1 1 1

- 1 - 1 1 - 1 1 1 -1

G(8) genera una secuencia particular de frecuencias (número de cambios internos de

signo en las funciones básicas), donde la fila cero es la que menos variaciones presenta

(componente DC del núcleo), y la fila uno es la que más cambios presenta (componente

de más alto contenido AC). Gráficamente las filas de la matriz del núcleo se las pueden

representar como indica la figura 2.1.

rmí
9(x,0) 9(x,D

irn
9(x,2) 9(x,3)
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9(x,4) 9(x,5)

n
9(x,6) g(x,7)

Figura 2.1: Funciones básicas de Hadamard para N = 8.

Relacionando el núcleo unidimensional de la transformada de Hadamard, ecuación (1-

36), el mismo que ha sido factorizado en n matrices, ecuación (2-1), y la ecuación de la

transformada unidimensional de Hadamard, ecuación (1-37), se puede desarrollar un

método que de paso a la transformada rápida de Hadamard. Se dice que es

transformada rápida ya que reduce el número de operaciones de N2 a nlog2(/V). Esta

reducción se basa en el principio de almacenar los resultados intermedios del proceso

de construcción de la transformada para su uso posterior.

El diagrama de flujo de la figura 2.2 permite el cálculo de la transformada rápida de

Hadamard.



CAPITULO 2: IMPLEMENTACION DE LA TRANSFORMADA DE WALSH 25

H(3)

f(7)

Figura 2.2: Diagrama de flujo para la transformada rápida de Hadamard para N= 8. Las líneas

continuas representan factores +1, mientras que las líneas segmentadas representan factores -1.

2.2.1.2. TRANSFORMADA DE WALSH

El núcleo unidimensional de la transformada de Walsh está definido por la ecuación (1-

27).

Para el caso en que N = 8, el desarrollo de este núcleo da paso a la formación de la

tabla 1.1 donde, simllarmente a la transformada de Hadamard, la fila cero representa la

función básica para g(x, 0), la fila uno representa g(x, 1), y así sucesivamente hasta

llegar a la última fila que representa g(x, 7).

De igual forma, por la redundancia existente en esta matriz se la puede factorizar para

obtener matrices de alto grado de dispersión.

Se mantienen las mismas expresiones utilizadas para la transformada de Hadamard,

excepto que A/ se define como:

A/(2*) =

(2-4)



CAPITULO 2: IMPLEMENTACION DE LA TRANSFORMADA DE WALSH 26

donde j = 1, 2, ..., /V/(2*), I es la matriz Identidad de orden 2*'1 y ® es una extensión

del producto de Kronecker1.

Para el ejemplo en estudio, las matrices se construyen como sigue:

n = Iog2 (8) = 3, por lo que k = 1, 2, 3.

para k = 1:

A,(2) =

A, (2) =

1
1
0

0

0

0

0

0

1
-1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
0

0

0

0

0

0

1
-1

0

0

0

0

0

0

0

0
1
1
0

0

0

0

0

0

1
-1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1

0"

0

0

0

0

0

1
-1

para k = 2:

(4) = 1 O

O 1

Sean dos matrices \(m \ri)y B(o x p), se define la extensión del producto de Kronecker como:

A<8>B0

A®B,

A®B,

donde B0, B,,..., B0 son las o filas de la matriz B(o xp).

Es decir, cada m filas de la matriz resultante se construye mediante la multiplicación de cada elemento de A(m
x n) por todos los elementos de la fila correspondiente de la matriz B{o x/>).
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A, (4) =

G2(8) =

1

" 1 1 0
0 0 1
1 -1 0

0 0 1 -

1 0 0 0

0 0 1 1 0
1 -1 0 0 0
0 0 1 - 1 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

y para k = 3:

A, (8) =

A, (8) =

G3(8) =

1

~1 0 0 0"

0 1 0 0 - "
0 0 1 0

0 0 0 ij

0 0 0
0 0 1 1 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

1 -1 0 0 0

0 0 1 - 1 0

0 0 0 0 1
0 0 0 0 0

1 1 0 0 0
0 0 1 1 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

1 -1 0 0 0

0 0 1 - 1 0

0 0 0 0 1
0 0 0 0 0

3"
1
3

1

0 0 0 "

0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 0 0
0 1 1

- 1 0 0
0 1 -1

1 f
1 -1_

0 0 0 "

0 0 0
1 0 0
0 1 1

0 0 0

0 0 0
- 1 0 0
0 1 -1

0 0 0 "
0 0 0

1 0 0
0 1 1

0 0 0

0 0 0

- 1 0 0
0 1 -1
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dado que G(8) = Gi(8) G2(8) G3(8), el núcleo de la transformada de Walsh G(8) llega a

ser:

G(8) =

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

-1
-1
-1
-1

1
1

-1
-1

1
1

-1
-1

1 1 1
1 -1 -1

-1 1 1
-1 -1 -1
-1 1 -1
-1 -1 1

1 1 -1
1 -1 1

1
-1
-1

1
1

— 1

-1
1

1
-1
-1

1
-1

1
1

-1

G(8) genera una nueva secuencia particular de frecuencias, donde la fila cero

representa la componente DC del núcleo, y la fila cuatro es la componente de más alto

contenido AC. Gráficamente las filas de la matriz del núcleo se las representan en la

figura 2.3.

9(*,0)

II II
g(x,2) 9(x,3)
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rm
im rrnuu

9(x,4) 9(x,5)

un tu
9(x,6) g(x,7)

Figura 2.3: Funciones básicas de Walsh para N = 8.

Nótese que de alguna forma el núcleo de la transformada de Walsh posee un nivel de

ordenamiento mayor que el núcleo de la transformada de Hadamard. La transformada

de Walsh presenta una tendencia de ordenamiento creciente de frecuencia.

Al relacionar el núcleo unidimensional de la transformada de Walsh, ecuación (1-27), el

mismo que ha sido factorizado en n matrices, y la ecuación de la transformada

unidimensional de Walsh, ecuación (1-28), se puede llegar al diagrama de flujo de la

figura 2.4 para el desarrollo de la transformada rápida de Walsh.

Si bien la figura 2.4 representa el diagrama de flujo para la obtención de la

transformada rápida de Walsh, ésta no es la única alternativa. Se puede obtener el
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mismo resultado ordenando los valores de la entrada del diagrama de flujo de la

transformada rápida de Hadamard (figura 2.2).

W(0)
1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

W(3)

W(2)

W(7)

W(6)

W(4)

W(5)

Figura 2.4: Diagrama de flujo para ¡a transformada rápida de Walsh para N = 8. Las líneas

continuas representan factores +1, mientras que las líneas segmentadas representan factores -1.

El mencionado ordenamiento de los datos de entrada se obtiene mediante la aplicación

de la regla de inversión de bits. Así, si x representa cualquier argumento válido de f(x),

el argumento que corresponde a una distribución ordenada se obtiene expresando x en

forma binaria y luego invirtiendo el orden de sus bits.111

Para el caso de N = 8, el reordenamiento de los valores de entrada se expone en la

tabla 2.1.

Por supuesto que este ordenamiento incrementará el tiempo de computación en relación

a la implementación directa del diagrama de flujo para la transformada rápida de Walsh.
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Matriz

original

f(0)

f(D

f(2)

f(3)

f(4)

f(5)

f(6)

f(7)

Argumento original

000

001

010

O l í

100

101

110

111

Argumento de

Inversión de bits

0 0 0

100

010

110

001

101

O l í

111

Matriz

reordenada

f(0)

f(4)

f(2)

f(6)

fd)

f(5)

f(3)

f(7)

Tabla 2.2: Reordenamiento de la matriz de entrada para el diagrama de flujo de la transformada

de Hadamard que permitirá la obtención de la transformada Walsh.

2.2.1.3. TRANSFORMADA ORDENADA DE WALSH

Es la misma transformada de Walsh con la diferencia de que sus funciones básicas han

sido ordenadas de manera que la matriz resultante presente un orden creciente de

frecuencia y, por lo tanto, permita una interpretación natural de los coeficientes del

espectro de frecuencia obtenido.

Para alcanzar este ordenamiento es necesario hacer una modificación sencilla a la

matriz A, de la transformada de Walsh, así:

para j = 1,3,5,... — -1

para j = 2,4,6,-..
N (2-5)

Es decir que esta vez no serán iguales todas las matrices A, para la ecuación (2-2). Las

matrices A/ para valores dej impares tendrá una expresión y para;' pares otra.
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Por lo tanto, para el ejemplo en el que N = 8, las matrices se construyen de la siguiente

manera:

n = Iog2 (8) = 3, por lo que k - 1,2, 3.

para k = 1:

A, (2) =

[1]®

[1]®

1 1

1 -1

1 -í

1 1

para j = 1,3

para j = 2,4

A, (2) =

para j = 1,3

para j = 2,4

para k = 2:

G,(8) =

Af(4) =

1 1

1 -1

O O

O O

O O

O O

O O

o o

1 O

O 1

"i o"
O 1

o o
0 o
1 -1
1 1
o o
o o
o o
o o

1
-1

1 -1
o o
o o

-1
1

para j = 1

para j = 2
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A, (4) =

G2(8) =

Ti i o o
0 0 1 1
1 - 1 0 0

[o o i -i

|~I -1 0 0

0 0 1 - 1

1 1 0 0

[0 0 1 1

" 1 1 0

0 0 1

1 -1 0

0 0 1 -

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

y para k - 3:

A,(8) = -

r

A, (8) =

"i o o o"
0 1 0 0 *®
0 0 1 0

0 0 0 1

1 1 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0

1 -1 0

0 0 1 -
0 0 0

0 0 0

_

para j =

para j ~

-

0 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

- 1 0 0 0

0 1 - 1 0

0 0 0 1

0 1 1 0

0 0 0 1

1 1]

1

2

0"

0

0

0

0

-1
0

1

para j = 1
1 -ij ^ J

0 0 0 0

1 0 0 0

0 1 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0

1 0 0 0
0 1 - 1 0

0 0 0 1

0"

0

0

1
0

0

0

-1
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G3(8) =

1

0

0

0
1
0

0

0

1
0
0

0
-1

0
0

0

0

1
0

0

0

1
0

0

0

1
0

0

0

-1
0
0

0

0

1
0

0
0

1
0

0

0
1
0

0

0
-1

0

0

0

0
1
0

0

0
1

0"

0

0

1
0

0

0

-1

dado que G(8) = Gi(8) G2(8) G3(8), el núcleo de la transformada ordenada de Walsh

G(8) toma la siguiente forma:

G(8) =

" 1 1 1
1 I 1
1 1 -1
1 1 -1
1 -1 -1
1 -1 -1
1 -I 1
1 - 1 1

1 1 1 1 1 "
1 -1 _1 _1 _1

-1 - 1 - 1 1 1
- 1 1 1 - 1 - 1

1 1 - 1 - 1 1
1 - 1 1 1 - 1

- 1 - 1 1 - 1 1
- 1 1 - 1 1 -1

G(8) genera una nueva secuencia particular de frecuencia, esta vez ordenada de

manera creciente de frecuencia. Por lo tanto, la fila cero representa al contenido DC y

la última fila es la de mayor contenido AC. Gráficamente las filas de la matriz del núcleo

se los representan en la figura 2.5.

nmni unun
ff(x,0)
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9(x,2)

-i .

9(x,4)

n

nn
9(x,3)

9(x,5)

n
9(x,6) g(x,7)

Figura 2.5: Funciones básicas ordenadas de Walsh para N = 8.

Al relacionar el núcleo unidimensional de la transformada de Walsh, ecuación (1-27), el

mismo que ha sido factorizado en n matrices, y la ecuación de la transformada

unidimensional de Walsh, ecuación (1-28), se llega al diagrama de flujo de la figura 2.6

para el desarrollo de la transformada rápida de Walsh ordenada.
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W{0)

W(5)

W(ñ)

W(7)

Figura 2.6: Diagrama de flujo para la transformada rápida de Walsh ordenada para N = 8. Las

líneas continuas representan factores +1, mientras que las líneas

segmentadas representan factores -1.

Al igual que el caso anterior, el diagrama de flujo que se indica en la figura 2.6 no es la

única alternativa. Se puede obtener este mismo resultado ordenando los valores de

entrada del diagrama de flujo de la transformada rápida de Hadamard (tabla 2.1 y

figura 2.2), e invirtiendo los bloques pares de las diferentes columnas del diagrama de

flujo.[191

Para N = 8 el diagrama de flujo de Hadamard modificado que permite la obtención de la

transformada ordenada de Walsh se representa en la figura 2.7.

Finalmente vale la pena señalar que debido a la similitud existente entre los núcleos

directo e inverso, todo lo expuesto en esta sección relacionado con la obtención de los

núcleos directos de la transformada de Hadamard y Walsh, es también aplicable para la

obtención de los núcleos inversos de las dos transformadas.
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f(0)

G3(8) G2(8) G2(8}

•+7 O r *r O •*- 1?- O
1/8

f(5)

Figura 2.7: Diagrama de flujo modificado de la transformada rápida de Hadamard que permite la

obtención de la transformada de Walsh ordenada. Las líneas continuas representan factores +1,

mientras que las líneas segmentadas representan factores -1, Los bloques sombreados son los

que han sido invertidos.

2.2.2. TRANSFORMADA BIDIMENSIONAL DE WALSH

En la sección 1.2.2 se definió al núcleo bidlmenslonal mediante la ecuación (1-31), la

misma que por las propiedades de simetría y separabilldad se la puede descomponer en

dos matrices, ecuación (1-19), por lo que tanto la transformada bidimensional de Walsh

directa, W(u, v}, como su inversa, se pueden calcular mediante la aplicación repetida de

la transformada unidimensional de Walsh.[1]

Como se mencionó en la sección anterior, el núcleo unidimensional de Walsh

corresponde a una matriz donde cada fila constituye una función básica de Walsh. Así,

para N = 2", donde n es un entero positivo, el núcleo unidimensional tiene la siguiente

forma:

(2-6)
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Para el caso bidimensional, el núcleo de Walsh corresponde a una matriz de

submatrices, las mismas que representan las funciones básicas de Walsh. Por lo tanto,

para N = 2", el núcleo bidimensional tendrá la siguiente forma:

G(N x N) =
g(x,y,l,N-\)

g(x,y,N-lQ) g(x,y,N-\¿) ... g(x,y,N-\,N-\) (2-7)

Para utilizar las expresiones desarrolladas en la solución de la transformada

unidimensional de Walsh, es necesario linealizar las submatrices de la matriz (2-7), de

manera que ésta se convierte en la siguiente expresión:

(2-8)

Por supuesto que la función bidimensional de las imágenes, f(x, y), también necesita

linealizarse, convirtiéndose en la función unidimensional f(x + yN).

Una vez linealizada la función f(x, y) y el núcleo correspondiente, es posible

implementar la transformada rápida unidimensional de Walsh para ia obtención del

espectro de frecuencia.

Ya que el cálculo de la transformada bidimensional de Walsh se lo está haciendo

mediante repetidas transformadas unidimensionales, el resultado que se obtiene

también será unidimensional, de la forma W(u + vN). Para convertir en función

bidimensional, W(u, v), se procede mediante la siguiente expresión:
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W(u,v) = W\pf\-~--}N,pe^ N

(2-9)

donde pfy pe son las funciones parte fraccionaria y parte entera, respectivamente.

Lo mencionado hasta ahora es aplicable también para la transformada inversa

bidimensional.

2.2.3. NUMERO DE OPERACIONES

El número de operaciones necesarias para implementar la transformada de Walsh,

ecuación (1-28), es proporcional a N2. Cada una de estas operaciones son únicamente

adiciones o sustracciones.

Para el caso de la transformada rápida de Walsh, cada una de las matrices resultantes

de la factorización del núcleo, ecuación (2-1), requiere N operaciones. Puesto que se

tienen n matrices, donde n = log2(/V), el número total de operaciones para el cálculo de

la transformada de Walsh es N log2/V.

La reducción de N2 a N log2/V operaciones representa un ahorro bastante considerable

de tiempo, en especial para valores altos de N. La tabla 2.2 representa la mejora del

cálculo que se obtiene como resultado de la implementación de la transformada rápida

de Walsh.

Este capítulo ha cumplido con su propósito de presentar al usuario un algoritmo rápido

para la Implementación de la transformada de Walsh. La transformada rápida de Walsh

provee una herramienta eficiente y rápida para trasladar la imagen del dominio espacial

al dominio de la frecuencia. Resta entonces hacer un estudio acerca de las posibilidades
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existentes para el procesamiento de la imagen en este dominio, el cual se desarrolla en

el capítulo tres.

N

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1,024

2,048

4,096

8,192

16,384

N2

fWT directa)

4

16

64

256

1,024

4,096

16,384

65,536

262,144

1,048,576

4,194,304

16,777,216

67,108,864

268,435,456

N log2N

(FWT)

2

8

24

64

160

384

896

2,048

4,608

10,240

22,528

49,152

106,496

229,376

Mejora del cálculo

fN2/Nlog2N)

2.00

2.00

2.67

4.00

6.40

10.67

18.29

32.00

56.89

102.40

186.18

341.33

630.15

1,170.29

Tabla 2.2: Mejora de cálculo de la transformada rápida de Walsh

con respecto a la transformada de Walsh directa.



3

PROCESAMIENTO DIGITAL

DE IMÁGENES

3.1. INTRODUCCIÓN

Conforme el hardware digital ha incrementado su capacidad de procesamiento, se han

¡do desarrollando numerosas aplicaciones con niveles de complejidad cada vez más

altos. Entre estas aplicaciones está la del procesamiento digital de imágenes.

El propósito de este capítulo es presentar el concepto de imagen digital y su

representación espacial, así como algunas técnicas para el procesamiento de imágenes

digitales, particularmente lo que se refiere a filtrado, ajuste de contraste y

compresión/codificación.

El ciclo de procesamiento digital de una imagen se puede simplificar en tres pasos

elementales: captura de la imagen, procesamiento de la imagen propiamente dicho y

entrega de resultados obtenidos.
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En cuanto a la captura de la imagen, ésta se relaciona con los medios y procedimientos

a ser utilizados para la digttalización de la misma, lo cual es el paso previo para su

procesamiento. Las imágenes pueden ser capturadas mediante un escáner, una cámara

fotográfica digital, una fumadora digital o cualquier otro sensor de imágenes que

permita digitalizar la señal de la imagen capturada, esto es, la conversión de una

representación analógica de la imagen a una representación digital.

Se entiende por representación digital al conjunto de muestras obtenidas a intervalos

discretos en el dominio espacial, que una vez ordenas nos permite asociarlas con la

imagen original y a la vez permite su fácil procesamiento debido a la cantidad finita de

información con que se cuenta, facilidad que no ofrece una representación analógica.

El procesamiento de la imagen está relacionado con la aplicación de cierto algoritmo

lógico sobre la imagen, con el fin de obtener un resultado específico. Así por ejemplo,

pueden existir algoritmos para la codificación/decodificación de imágenes, compresión,

reducción de niveles de ruido, ajuste de contraste, etc.

Finalmente, la entrega de resultados obtenidos consiste en la presentación de los

resultados de aplicar el algoritmo sobre la imagen digitalizada. Así, si el algoritmo fue

desarrollado para realizar una determinada codificación de la imagen, se espera obtener

como resultado un archivo que contenga la información codificada que representa dicha

imagen. Otras veces será necesario desplegar de manera visual la imagen resultante

de la aplicación de ciertos efectos sobre ella. Por lo tanto, al aplicar un algoritmo sobre

la imagen, no siempre se esperará como resultado otra imagen, ya que la información

que representa a ésta ha sufrido una transformación. Sea cual fuere el método de

despliegue de resultados, es necesario realizar un cierto procedimiento previo de

manera que la transformación efectuada sobre la imagen sea perceptible para el

usuario.
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Para la aplicación desarrollada en el presente estudio, las imágenes a ser procesadas

han sido previamente capturadas y almacenadas en algún formato gráfico. En lo

referente al procesamiento de estas imágenes, se lo hará en el dominio de la frecuencia

por lo que se utilizará la transformada de Walsh para trasladar la imagen del dominio

espacial al dominio de la frecuencia. Una vez que la imagen se encuentre en el

dominio de la frecuencia se aplicarán las diferentes técnicas para su procesamiento,

Como se mencionó, las técnicas implementadas para este procesamiento son: ajuste de

contraste, filtrado y compresión/codificación.

3.2. REPRESENTACIÓN ESPACIAL DE UNA

IMAGEN DIGITALIZADA

La figura 3.1 ilustra la representación espacial de una imagen, donde /(x, y) es la

función de intensidad luminosa bidimensional, siendo x e y las coordenadas espaciales.

El valor de / para cualquier valor (x, y) es proporcional al brillo (nivel de gris) de la

imagen en ese punto.

(0,0) ^ ..

Imagen

Figura 3.1: Representación espacial de una imagen.
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Dado que la luz es una forma de energía, la intensidad de la luz debe ser un valor finito

diferente de cero, por lo tanto:

O <f(x,y) <co

(3-1)

A la intensidad de una imagen monocromática / en las coordenadas (x, y), se la

denomina nivel de gris, /, donde

Lmin < i < Lméaí

(3-2)

[Lm¡nt Lmáx] conforman la escala de gris, normalmente entre [O , L] de manera que

O -> representa al negro

L -> representa al blanco

Para fines de procesamiento computacional, una imagen /(x, y) debe ser digitalizada

tanto espacialmente como en amplitud. A la digitalización de tas coordenadas

espaciales (x, y) se la conoce como muestreo de la imagen. Mientras que a la

digitalización de amplitud se la conoce como cuantizacion de nivel de gris.

Una imagen continua f(x, y), normalmente se lo aproxima por muestras igualmente

espaciadas ordenadas en una matriz N x M, donde cada elemento de la matriz es un

valor discreto, así:

ff . ,,,-, /(U)/fr^ *

f(N-1,0) /(JV-1,1) - f(N-},M-\) (3-3)

A cada uno de los elementos de esta matriz representativa de la imagen, se lo

denomina peí o pixel. Por lo general, para el procesamiento digital de imágenes, el

tamaño de la imagen, N, y el número de niveles de gris, G, son expresados en

potencias enteras de dos. Ésto es
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N = 2" y G = 2m

donde n y m son valores enteros.

El hecho de mantener una estructura cuadrada de la imagen, facilita la implementacion

de los algoritmos para el procesamiento digital de las imágenes.

De esta manera, el número total de bits requeridos para almacenar una imagen digital

de tamaño 512 pixeles y 256 niveles de gris (8 bits) es:

NxNxlog2G = 29 x 29 x 8 = 2'097.152 bits o 262.144 bytes

Para la representación espacial de la imagen digitalizada y el procesamiento de la

misma, es necesario tomar en cuenta ciertos criterios, A continuación se mencionan los

más importantes:

RESOLUCIÓN GRÁFICA

Se define como resolución gráfica, al grado de discernimiento de detalles de la imagen.

La resolución de la imagen está directamente relacionada con el tamaño y el número de

niveles de gris.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

A mayor tamaño de imagen y número de niveles de gris, mayor es el tamaño requerido

para el almacenamiento de la imagen así como el tiempo empleado para su

procesamiento. Por esta razón, se hace necesario buscar un nivel de compromiso entre

el espacio de almacenamiento y la resolución gráfica.
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PROCESOS IGUALES, RESULTADOS DIFERENTES

Es importante entender que procesos que trabajan bien para una cierta clase de

imágenes, no necesariamente ofrecerán los mismos resultados para otra clase de

imágenes. De ahí que existen varios métodos para el procesamiento digital de

imágenes.

RELATIVIDAD DE LOS RESULTADOS

Dado que todas las metodologías empleadas para el procesamiento digital de imágenes

tienen como objetivo mejorar la percepción de la imagen, el resultado de dicho

procesamiento es dependiente de la percepción humana.

NUMERO DE NIVELES DE GRIS

Es interesante notar que en algunos casos el hecho de reducir el número de niveles de

gris, ayuda a mejorar la calidad. Esto se debe a que la reducción de niveles de gris

permite percibir un mayor contraste aparente.

3.3. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES [1'15]

El procesamiento de imágenes, que se lo puede realizar en el dominio espacial o en el

de la frecuencia, ofrece diferentes alternativas. Entre ellas están los procesamientos

para el mejoramiento de la imagen y la compresión/codificación, los cuales se detallan a

continuación.

El objetivo principal del mejoramiento de imágenes es el de procesar una imagen dada,

de manera que el resultado sea el más conveniente para una aplicación determinada.
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Ya que existe una variedad de causas que hacen que una imagen no sea perfecta,

además de la relatividad con la que se puede describir una imagen como "perfecta", no

es posible unificar el método utilizado para el mejoramiento de las imágenes. Las

diferentes técnicas de mejoramiento normalmente son desarrolladas orientadas a

degradaciones particulares. Los resultados de aplicar estas técnicas también son

relativos por lo que se requerirán de procesos iterativos para obtener resultados que se

aproximen al deseado.

El mejoramiento de imágenes por lo general comprende el ajuste de contraste,

reducción de ruido, filtrado, acentuación de bordes, interpolación y magnificación, etc.

El presente trabajo se concentra únicamente en el filtrado y ajuste de contraste.

En lo que se refiere a compresión de imágenes, ésta tiene su aplicación para fines de

almacenamiento y comunicación. Con la cada vez creciente necesidad de intercambio

de información, se hace necesario reducir el volumen de esta información de manera

que sea manejable y no sature los recursos disponibles. Existen dos tipos de

compresión de información: sin pérdidas o con pérdidas. El presente trabajo desarrolla

algunas técnicas de compresión dentro del primer tipo, es decir sin pérdidas, con

aplicación para imágenes.

3.3.1. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES [15]

Existen dos técnicas para el procesamiento de las imágenes, éstas son:

• técnicas en el dominio espacial, y

• técnicas en el dominio de la frecuencia.
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3.3.1.1. TÉCNICAS EN EL DOMINIO ESPACIAL

Las técnicas en el dominio espacial se basan en el concepto de un operador T que se

aplica sobre un cierto número de pixeles vecinos, es decir:

g(x,y) = T[f(X,y)]

(3-4)

Este operador se aplica normalmente sobre cada pixel, empezando desde la posición

superior izquierda para terminar en la posición inferior derecha.

Algunas de las transformadas que utilizan las técnicas de dominio espacial son la

obtención de negativos de la imagen, la dilatación de contraste, la compresión de rango

dinámico, los cortes de niveles de gris, el procesamiento y ecualización de histogramas,

el mejoramiento local, etc.

3.3.1.2. TÉCNICAS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

El procesamiento de imágenes en el dominio de la frecuencia puede ser representado

por el siguiente diagrama de bloques:

Imagen
original
(dominio
espacial)

Conversión
al dominio

de frecuencia

Procesamiento
en el dominio
de frecuencia

Conversión
al dominio
espacial

Imagen
mejorada

(dominio
espacia!)

Figura 3.2: Representación del procesamiento de

imágenes en el dominio de la frecuencia.

Donde, para el presente estudio, la conversión de la imagen del dominio espacial al

dominio de la frecuencia se lo realizará mediante la transformada Walsh directa. Sobre

este resultado se realizará el procesamiento en el dominio de la frecuencia, y
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finalmente, se retornará al dominio espacial, esta vez, mediante la transformada de

Walsh inversa.

Justamente debido a que el presente estudio gira en torno a la transformada de Walsh,

la técnica de procesamiento de imágenes a ser implementada será esta última, es decir,

en el dominio de la frecuencia.

3.3.2. FILTRADO

Una herramienta muy poderosa para el procesamiento digital de imágenes, es el

filtrado, A través de ciertos criterios, el filtrado en el dominio de la frecuencia permite

seleccionar y resaltar características muy particulares de la imagen. Por otro lado, el

filtrado permite también la reducción de determinados tipos de ruido1 existentes en la

imagen.

Dado que el camino escogido para el procesamiento de imágenes es en el dominio de la

frecuencia, los filtros analizados a continuación tienen como objetivo alcanzar alguna

respuesta de frecuencia específica; por lo tanto, es indispensable que el espectro de

frecuencias esté ordenado en forma creciente.

Los filtros tratados a continuación son filtros digitales, por cuanto son aplicados sobre

señales muestreadas que están representadas en forma binaria.

En general, un filtro tomará la siguiente forma:

G(w)v) = //(w,v)ff(w,v)

(3-5)

Refiérase al apéndice B.
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donde W(u, v) es la transformada de Walsh de la imagen, H(u, v) la función de

transferencia del filtro y G(u, v} la imagen filtrada en el dominio de la frecuencia.

La aplicación de filtros sobre una imagen exige que el espectro de frecuencias que lo

representa esté ordenado en una secuencia creciente. La sección 4.2 ofrece un análisis

de este aspecto que es necesario considerar para el caso de la transformada de Walsh.

A continuación se presenta un breve estudio de algunos filtros, entre ellos:

• Filtro Pasabajos.

• Filtro Pasaaltos.

• Filtro Pasabanda.

3.3.2.1. FILTRO PASABAJOS

Debido a la correlación (redundancia) existente entre los pixeles vecinos en una imagen

típica, la energía de la imagen se concentra principalmente en las componentes de baja

frecuencia de la transformada de Walsh.

Por otro lado, las transiciones de bordes y detalles distintivos de una imagen,

contribuyen significativamente al contenido de altas frecuencias de la transformada de

Walsh.

En el dominio de la frecuencia se puede lograr suavizar estas transiciones y detalles.

Esto se logra mediante la atenuación de un rango específico de componentes de

frecuencia, mediante el uso de filtros pasabajos.

Este filtro también tiene la capacidad de reducir el ruido a costa de reducir una cantidad

de la señal y por ende la calidad de la imagen.
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Una aplicación particular de este filtro es la compresión por codificación por zonas,

analizado en la sección 3.3.4.

FILTRO PASABAJOS IDEAL

Para el caso ideal, la función de transferencia, H(u, v), del filtro pasabajos actúa de la

siguiente forma:

1 si D(u,v)<D0

H(u,v) =
O 5; Z>(«,v)>£>0 (3-6)

donde D0 es un valor positivo específico y D(u, v} es la distancia desde el punto (u, v} al

origen del plano de frecuencia, esto es:

(3-7)

A este filtro se lo llama ideal porque todas las componentes de frecuencia dentro del

círculo de radio D0 no sufren ninguna atenuación, mientras que todas las componentes

de frecuencia fuera de este círculo son atenuadas en su totalidad.

H(u,v)

D0 D(u,v)

Figura 3,3: Representación de la función de transferencia del filtro pasabajos ideal.

Una de las formas para establecer la frecuencia de corte es mediante la representación

de círculos que encierran cierto porcentaje de potencia PTf así:

N-lN-l
p _ y1 x"1 pfu v\0 V=0

(3-8)
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Si el punto (0,0) ha sido movido al centro de la imagen, un círculo de radio r con origen

en el centro de la región de frecuencia encierra un porcentaje /Jde potencia, donde:

/?[%] = 100
- - Pu=0 v=0 rT

(3-9)

Una característica es que porcentajes muy altos del total de potencia queda encerrado

en un círculo relativamente pequeño por lo que al ajustar este radio, el espectro cae

muy rápidamente.

Así, la apariencia borrosa de la imagen recuperada luego de aplicar el filtro al 90%, es

una clara indicación de que la mayor parte de los detalles distintivos del gráfico están

contenidas dentro del 10% de potencia que ha sido removido por el filtro

mencionado.[15]

Aún si tan sólo se elimina el 5% de la potencia, la imagen recuperada todavía es

borrosa. Este es el principal resultado del efecto anillo de un filtro ideal.

(0,0)

Figura 3.4: Representación de la función de transferencia de filtro pasabajos

ideal para transformadas ortogonales.

La figura 3.4 representa el filtro pasabajos ideal para transformadas ortogonales, donde

el filtro actúa con una función H(u, v) de ganancia constante (normalmente ganancia
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unitaria) sobre la región comprendida entre el origen y los puntos p y r, y con una

función igual a cero fuera de ésta.

La figura 3.5 es un ejemplo de aplicación del filtro pasabajos para diferentes valores de

radio.

fcl

Figura 3.5: Aplicación del filtro pasabajos. (a) imagen original de 256 x 256 [plxeles], (b), (c) y

(d) resultado de la aplicación del filtro de radio 140, 80 y 40, respectivamente.

FILTRO PASABAJOS DE BUTTERWORTH

La función de transferencia del filtro pasabajos de Butterworth de orden n y con

frecuencia de corte localizada a una distancia D0 del origen, se define por la siguiente

relación:
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1 +
A,

2n

(3-10)

A diferencia del filtro pasabajos ideal, el filtro de Butterworth no presenta una marcada

discontinuidad para establecer una clara diferenciación entre las frecuencias filtradas y

el resto.

Para filtros con funciones de transferencia suaves, la frecuencia de corte se define

basándose en el punto de 3 [dB] o de media potencia. Cuando se cumple que

(3-11)

H(uf v) es el punto de media potencia. Entonces, bajo la condición (3-11), se debe

lograr que la magnitud de H(u, v) sea exactamente 1/V2 de su máximo valor.

1 /2-1].
2n

(3-12)

3.3.2.2. FILTRO PASAALTOS

Mediante la aplicación del filtro pasaaltos en el dominio de la frecuencia, se puede lograr

el realce de aspectos como los detalles finos y bordes de la imagen. Sin embargo, como

el ruido de fondo generalmente tiene componentes de alta frecuencia, el procesamiento

de la imagen con este filtro incrementa también la potencia del ruido.

El filtro pasaaltos atenuará las componentes de baja frecuencia sin alterar la

información de altas frecuencias.

FILTRO PASAALTO IDEAL

Para el caso ideal, la función de transferencia del filtro pasaaltos presenta el siguiente

comportamiento:
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O si Z)(«,v)<£>0

1 si D(u,v)>DQ (3-13)

Donde, nuevamente, D0 es un valor positivo específico y D(u, v) es la distancia desde el

punto (u, v) al origen del plano de frecuencia.

Este filtro atenúa totalmente todas las componentes de frecuencia dentro del círculo de

radio D0t mientras que todas las componentes de frecuencia fuera de este círculo no

sufren ninguna alteración,

La figura 3.7 representa el filtro pasaaltos ideal para transformadas ortogonales. Ahora

el filtro actúa con una función H(u, v) igual a cero sobre la región comprendida entre el

origen y los puntos q y s, y con una función de ganancia constante (normalmente

ganancia unitaria) fuera de ésta.

D, D(u,v)

Figura 3.6: Representación de la función de transferencia del filtro pasaaltos ideal.

FILTRO PASAALTOS DE BUTTERWORTH

La función de transferencia del filtro pasaaltos de Butterworth de orden n y con

frecuencia de corte localizado a una distancia DQ del origen, se define por la siguiente

relación:

1 + (3-14)
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(0,0)

Figura 3.7: Representación de la función de transferencia de filtro pasaaltos

ideal para transformadas ortogonales.

Figura 3.8: Aplicación del filtro pasaaltos, (a) imagen original de 256 x 256 [pixeles], (b), (c) y

(d) resultado de la aplicación del filtro de radio 40, 80 y 140, respectivamente.
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En forma análoga al filtro pasabajos de Butterworth, una práctica común es seleccionar

la frecuencia de corte localizada en el punto para el cual H(u, v) es igual a 1/V2 de su

máximo valor. Entonces se tiene que:

~~n^F
(3-15)

3.3.2.3. FILTRO PASABANDA

El filtro pasabanda no es sino la combinación de las características del filtro pasabajos y

del filtro pasaaltos.

El figura 3.9 representa el filtro pasabanda ideal para transformadas ortogonales. Esta

vez el filtro actúa con una función H(u, v} de ganancia constante (normalmente

ganancia unitaria) sobre la región comprendida entre los puntos p y r y los puntos q y s,

y con una función igual a cero fuera de ésta.

(0,0)

Figura 3.9: Representación de la función de transferencia de filtro pasabanda

ideal para transformadas ortogonales.
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3.3.3. AJUSTE DE CONTRASTE

Una vez que la imagen ha sido trasladada al dominio de la frecuencia, los coeficientes

de este espectro representan la estructura de la Imagen en el dominio espacial. El

primer coeficiente, que no es sino el origen del espectro, representa el nivel de

contenido DC de la imagen. El resto de coeficientes representan todas las alteraciones

de la imagen, esto es, el contenido AC de la imagen (refiérase a la figura 4.1); por lo

tanto, una modificación de los coeficientes de AC Implica una modificación de los

diferentes detalles de la imagen.

Así, si todos los coeficientes de AC se multiplican por un determinado factor, se logrará

alterar la globalidad de detalles de la imagen, lo cual implica un alteración directa del

contraste. Si el factor es inferior a la unidad se estará atenuando los detalles y por lo

tanto reduciendo el contraste, mientras que si el factor es superior a la unidad, el efecto

resultante es un resalte de los detalles y por lo tanto un aumento del contraste.

La figura 4.13 permite apreciar este efecto.

3.3.4. COMPRESIÓN Y CODIFICACIÓN DE IMÁGENES

La compresión de imágenes busca reducir la cantidad de datos necesarios para

representar una imagen digital. La reducción de datos consiste básicamente de un

proceso de eliminación de aquella información que es redundante o poco significativa.

Este proceso es previo al almacenamiento o transporte de la imagen. Luego habrá que

descomprimir la imagen comprimida para reconstruir una aproximación de la imagen

original.
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Teniendo presente este concepto, un método muy utilizado para comprimir imágenes es

su procesamiento en el dominio de la frecuencia, cuyo espectro, al Igual que en el caso

del filtrado, debe estar ordenado en secuencia creciente de frecuencias, como se explica

en la sección 4.2.

La compresión de imágenes en el dominio de la frecuencia se fundamenta en el principio

de que en una imagen típica, la energía se concentra principalmente en el origen del

espectro. Además, en la mayor parte de imágenes naturales un número significativo de

coeficientes tienen magnitudes de bajo valor, los mismos que se pueden despreciar o

codificar de manera poco precisa, sin que ello suponga una alteración significativa de la

imagen.

La figuras 3.10 y 3.11 representan los diagramas de bloques del proceso de codificación

y decodificación, respectivamente.

Imagen ^

original

Obtención de
subimágenes

Transformada
directa Cuantlflcación Codificación Imagen

Comprimida

Figura 3,3.0: Sistema de codificación por transformación.

Imagen _

Comprimida
Decodificación

Transformada
Inversa

Fusión de
subimégenes

Imagen

Descom-
primida

Figura 3.11: Sistema de decodifícación por transformación.

El proceso de codificación se inicia construyendo las subimágenes. Si la imagen original

tiene un tamaño de N x N, a ésta se le deberá subdividir en subimágenes de

dimensiones n x n, donde n es potencia entera de dos que varía entre dos y N. La

selección del tamaño de las subimágenes tendrá su efecto en el grado de distorsión de

la imagen resultante del proceso de compresión y en el nivel de compresión en sí. La
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imagen se subdivide de manera que la correlación entre subimágenes adyacentes se

reduzca a un nivel aceptable. Un análisis de este fenómeno se realiza en la sección 4.5.

De estas (N/n)2 subimágenes resultantes del proceso de subdivisión, se obtienen sus

respectivas transformadas de Walsh con el objeto de eliminar la correlación de los

pixeles de cada subimagen, es decir, concentrando la mayor cantidad de información

posible en el menor número de coeficientes posible.

A los espectros resultantes de la transformación se aplica los criterios de cuantización,

lo que significa la eliminación de los coeficientes poco significativos o cuantificación

menos precisa de los mismos. Esta etapa es la más critica ya que tanto los criterios de

cuantización como de selectividad de los coeficientes a ser afectados, determinan el

nivel de compresión y el grado de distorsión de la imagen descomprimida resultante.

Finalmente, los coeficientes de los espectros de las subimágenes son codificados.

En cuanto al proceso de decodificación, éste es el proceso inverso al de la codificación, a

excepción de la etapa de cuantificación.

A continuación se presenta un breve estudio de tres clases de codificación más usuales,

que son: codificación por umbral global, codificación por zonas y codificación en función

de la posición de los coeficientes. La primera codificación, es decir la codificación por

umbral global, es el método de codificación por transformación más utilizado en la

práctica debido a la simplicidad de su cálculo. La codificación por zonas utiliza una sola

máscara (filtro pasabajos), fija para todas las subimágenes. Finalmente, la codificación

en función de la posición de los coeficientes, a pesar de presentar una mayor

complejidad para su implementación, ofrece resultados bastante alentadores.
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CODIFICACIÓN POR UMBRAL GLOBAL

La codificación por umbral busca retener los coeficientes más significativos del espectro

de frecuencias, es decir, aquellos coeficientes que tienen mayor contenido energético.

El resto de coeficientes son totalmente eliminados ya que por su baja magnitud, no

afectan apreciablemente a la imagen.

La codificación por umbral es una codificación adaptable porque está en función de la

posición de los coeficientes más significativos de la imagen, posición que varía de una

imagen a otra.

Para implementar esta codificación, se modifica la ecuación (1-34), obteniéndose la

siguiente expresión:

i N-lN-l M-l

J" u"0 v=0 (=0
(3-16)

Pero ahora N representa las dimensiones de la subimagen y no de la imagen total. t(u,

v) es el criterio de cuantificación que se va aplicar, donde:

1 sí /(w,v) es mayor que cierto umbral

O en caso contrario (3-17)

La distorsión de la imagen resultante estará en función del valor del umbral. Mientras

mayor sea el valor del umbral, menor será el número de coeficientes retenidos.

Por la característica de la transformada de Walsh, en general, los coeficientes retenidos

tienden a concentrarse alrededor del origen del espectro.
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CODIFICACIÓN POR ZONAS

Dado que la mayoría de coeficientes significativos se encuentran alrededor del origen

del espectro, la codificación por zonas busca retener a estos coeficientes mediante la

utilización de una misma máscara para todas las subimágenes.

La máscara es construida mediante la utilización de un filtro pasabajos ideal (refiérase a

la sección 3.3.2.1), por lo que aquellos coeficientes que se encuentran dentro de la zona

de aplicación del filtro (dentro de un radio de valor determinado), son retenidos. El

resto de coeficientes son descartados en su totalidad.

Así, para la ecuación (3-15) el criterio de cuantificación será:

I si w2 +v2 sr2

O en caso contrario (3-18)

Donde r es el radio del filtro. Conforme se reduce el radio, r, mejora la compresión pero

también disminuye la calidad de la imagen.

CODIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS

COEFICIENTES

La codificación en función de la posición de los coeficientes es una codificación muy

especial porque no sólo toma en cuenta la magnitud de los coeficientes sino también la

posición de éstos dentro del espectro.

Este método de codificación combina la aplicación de umbrales y cuantificación. Para su

implementación, la ecuación (1-34) se convierte en:

N-\N-\Z
v=0

(3-19)



CAPITULO 3: PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 63

donde

(3-20)

= redondeo

(3-21)

La ecuación (3-21) representa la cuantificación del proceso de codificación, donde Z(u,

v) es la matriz de normalización de la transformada.

Para el caso en el que a Z(u, v) se le asigna un valor concreto c, la ecuación (3-21)

toma un valor entero k sí y sólo sí:

(3-22)

Además, si Z(u, v) > 2T(u, v), la ecuación (3-21) es igual a cero y, por lo tanto, el

coeficiente queda totalmente descartado. Conforme se incrementa el valor de k, c

controla la cantidad de bits asignados para representar W(u, v). Esto quiere decir que

es posible aplicar un factor de escala a la matriz de normalización, Z(u, v), el mismo

que determinará el grado de compresión de la imagen. Mientras mayor sea el factor de

escala, mayor será el incremento del grado de compresión con lo que se reducirá la

calidad de la imagen.

Dentro de las matrices de normalización, Z(u, v}, la más utilizada es la matriz

estandarizada por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía (JPEG, Joint

Photographic Experts Group ), para sublmágenes de tamaño 8 x 8 . Esta matriz se

indica en la figura 3.12.

La matriz de normalización estandarizada por JPEG, asigna un peso a cada coeficiente

de la transformada de una subimagen según su importancia perceptual y psicovisual.
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Nótese que el peso asignado a cada coeficiente disminuye conforme estos se alejan del

origen del espectro de frecuencia de la subimagen. Esta asignación que es en función

de la posición, complementa al criterio de cuantificación.
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14

14
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24
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22

37

55

78

95
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19

24
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56

64
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24

26

40

51

68

81
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112

40
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57

87
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100

51

60

69

80

103

113

120

103

61

55

56

62

77

92

101

99

Figura 3.12: Matriz de normalización típica, Z(u, v), estandarizada por JPEG.

La complementariedad de estos dos criterios de cuantificación utilizados, hacen que éste

sea uno de los métodos de codificación preferidos ya que no sólo asigna los bits para la

representación de los diferentes coeficientes de acuerdo a su posición en el espectro,

sino que también en función de su magnitud. Además, todos los coeficientes sufren una

atenuación lo cual reduce la cantidad de bits necesarios para la representación del

espectro,

3.3.4.1. ESTÁNDAR DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES JPEG m

Una vez que los espectros de las subimágenes han sido cuantiftcados, es necesario

obtener la secuencia de coeficientes de los espectros respectivos en un orden particular.

A esta secuencia se procederá a codificarla para, de esta manera, obtener la compresión

deseada.

Dentro de esta línea, el Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía

(CCITT) y la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), elaboraron un
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estándar de compresión de imágenes de tonalidad continua llamado JPEG.

Actualmente este estándar es el de más popularidad.

El estándar indica que la compresión se realiza en tres etapas: cálculo de la

transformada Discreta Coseno, cuantlficación y asignación de un código de longitud

variable.

El estándar especifica también que tanto la entrada de datos como la salida está

limitada a 8 bits, mientras que los coeficientes cuantificados del espectro de frecuencia

no deben superar los 11 bits.

Para aplicar la codificación se subdivide a la imagen en subimágenes de 8 x 8, las

mismas que serán procesadas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Previamente, a estas subimágenes se les cambia su niveles de coeficientes, sustrayendo

de ellos 2""1, donde 2" representa el número máximo de niveles de gris. Luego se

calcula la transformada de la subimagen, se cuantifican los coeficientes y se los

reordena en una secuencia unidimensional siguiendo un patrón de zigzag, como se

indica en la figura 3.13.

Este orden particular que se da a los coeficientes, hace que los coeficientes estén

distribuidos siguiendo un orden de frecuencia espacial creciente. El estándar de

codificación JPEG favorece la existencia de series largas de ceros y bajas magnitudes.

La codificación es por código de longitud variable1, donde los coeficientes AC son

codificados de acuerdo a sus magnitudes y al número de ceros que los preceden,

1 La codificación por longitud variable consiste en la asignación de una menor cantidad de bits a los símbolos

de una fuente de información con mayor probabilidad de ocurrencia, y de una mayor cantidad de bits a los de

menor probabilidad.1'1
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mientras que para el coeficiente DC se codifica la diferencia existente entre éste y el

coeficiente DC de la subimagen anterior.

Las tablas 3.1 a la 3.3 representan las tablas necesarias para construir los códigos

Huffman1 utilizados por defecto en el JPEG para el tratamiento de la luminancia de las

imágenes.
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Figura 3.13: Secuencia de ordenación de los coeficientes cuanttficados.

En la tabla 3.3, como "serie" se entiende al número de ceros que preceden al

coeficiente. Dos serie/código están resaltados. La serie/código O/O se utiliza para

indicar el final del bloque codificado (EOB), e indica que el resto de los coeficientes de

una secuencia reordenada son ceros. La serie/código F/0 es una palabra código

especial para una serie de 15 ceros seguida de un cero.

MODIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR JPEG

Si bien el estándar JPEG establece los límites y formatos estandarizados para la

compresión de imágenes, es posible adaptar el estándar para su ¡mplementación,

siempre y cuando se pueda adecuar a las características de la imagen a comprimir.
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Rango

0

-1,1

-3, ..., -2, 2, ..., 3

-7,..., -4,4, ...,7

-15, ..., -8, 8, ..., 15

-31, ..., -16, 16, ..., 31

-63, ..., -32, 32, ..., 63

-127, ..., -64, 64, ..., 127

-255, ..., -128, 128, ..., 255

-511, ..., -256, 256, ..., 511

-1023, .,., -512, 512, ..., 1023

-2047, ..„ -1024, 1024, ..., 2047

-4095, ..., -2048, 2048 f ..., 4095

-8191, ..., -4096, 4096, ..., 8191

-16383, ..., -8192, 8192, ..., 16383

-32767, ..., -16384, 16384, ..., 32767

Categoría de

diferencia DC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Categoría AC

N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

N/A

Tabla 3.1: Categorías de codificación de los coeficientes en JPEG.

Para el presente estudio se ha modificado un aspecto del estándar. Ya que el propósito

es analizar la transformada de Walsh, la primera etapa de la compresión, la misma que

utiliza el cálculo a través de la transformada Discreta Coseno, es reemplazada por el

cálculo a través de la transformada de Walsh. Aunque esto causará una diferencia de

resultados, esta no será significativa por la similitud de procedimientos.

1 La codificación de Huffman es la técnica más popular para la eliminación de la redundancia cuando se

codifican individualmente los símbolos de una fuente de información^11
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Los resultados de estos métodos de procesamiento de imágenes estudiados en este

capítulo, es decir, filtrado, ajuste de contraste y compresión/codificación, se presentan

en el capítulo cuatro. En ese capítulo se incluye también un análisis de los tiempos de

computación y del espectro de la transformada de Walsh.

Categoría

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Código Base

010

Olí

100

00

101

110

1110

11110

111110

1111110

11111110

111111110

Longitud

3

4

5

5

7

8

10

12

14

16

18

20

Tabla 3.2: Códigos DC por defecto del JPEG.

Serie/ Categoría

O/O

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

Código Base

1010 (= EOB)

00

01

100

1011

11010

111000

1111000

Longitud

4

3

4

6

8

10

12

14
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0/8

0/9

O/A

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

I/A

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

2/9

2/A

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

3/6

3/7

3/8

3/9

3/A

1111110110

1111111110000010

1111111110000011

1100

111001

1111001

111110110

11111110110

1111111110000100

1111111110000101

1111111110000110

1111111110000111

1111111110001000

11011

11111000

1111110111

1111111110001001

1111111110001010

1111111110001011

1111111110001100

1111111110001101

1111111110001110

1111111110001111

111010

111110111

11111110111

1111111110010000

1111111110010001

1111111110010010

1111111110010011

1111111110010100

1111111110010101

1111111110010110

18

25

26

5

8

10

13

16

22

23

24

25

26

6

10

13

20

21

22

23

24

25

26

7

11

14

20

21

22

23

24

25

26
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4/1

4/2

4/3

4/4

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

4/A

5/1

5/2

5/3

5/4

5/5

5/6

5/7

5/8

5/9

5/A

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

6/6

6/7

6/8

6/9

6/A

7/1

7/2

7/3

111011

1111111000

1111111110010111

1111111110011000

1111111110011001

1111111110011010

1111111110011011

1111111110011100

11.11111110011101

1111111110011110

1111010

1111111001

1111111110011111

1111111110100000

1111111110100001

1111111110100010

1111111110100011

1111111110100100

1111111110100101

1111111110100110

1111011

11111111000

1111111110100111

1111111110101000

1111111110101001

1111111110101010

1111111110101011

1111111110101100

1111111110101101

1111111110101110

11111001

11111111001

1111111110101111

7

12

19

20

21

22

23

24

25

26

8

12

19

20

21

22

23

24

25

26

8

13

19

20

21

22

23

24

25

26

9

13

19
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7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

7/A

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/6

8/7

8/8

8/9

8/A

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

9/8

9/9

9/A

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

A/6

1111111110110000

1111111110110001

1111111110110010

1111111110110011

1111111110110100

1111111110110101

1111111110110110

11111010

111111111000000

1111111110110111

1111111110111000

1111111110111001

1111111110111010

1111111110111011

1111111110111100

1111111110111101

1111111110111110

111111000

1111111110111111

1111111111000000

1111111111000001

1111111111000010

1111111111000011

1111111111000100

1111111111000101

1111111111000110

1111111111000111

111111001

1111111111001000

1111111111001001

1111111111001010

1111111111001011

1111111111001100

20

21

22

23

24

25

26

9

17

19

20

21

22

23

24

25

26

10

18

19

20

21

22

23

24

25

26

10

18

19

20

21

22
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A/7

A/8

A/9

A/A

B/l

B/2

B/3

B/4

6/5

fi/6

6/7

B/8

B/9

B/A

C/l

C/2

C/3

C/4

C/5

C/6

C/7

C/8

C/9

C/A

D/l

D/2

D/3

D/4

D/5

D/6

D/7

D/8

D/9

1111111111001101

1111111111001110

1111111111001111

1111111111010000

111111010

1111111111010001

1111111111010010

1111111111010011

1111111111010100

1111111111010101

1111111111010110

1111111111010111

1111111111011000

1111111111011001

1111111010

1111111111011010

1111111111011011

1111111111011100

1111111111011101

1111111111011110

1111111111011111

1111111111100000

1111111111100001

1111111111100010

11111111010

1111111111100011

1111111111100100

1111111111100101

1111111111100110

1111111111100111

1111111111101000

1111111111101001

1111111111101010

23

24

25

26

10

18

19

20

21

22

23

24

25

26

11

18

19

20

21

22

23

24

25

26

12

18

19

20

21

22

23

24

25
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D/A

E/1

E/2

E/3

E/4

E/5

E/6

E/7

E/8

E/9

E/A

F/0

F/l

F/2

F/3

F/4

F/5

F/6

F/7

F/8

F/9

F/A

1111111111101011

111111110110

1111111111101100

1111111111101101

1111111111101110

1111111111101111

1111111111110000

1111111111110001

1111111111110010

1111111111110011

1111111111110100

111111Í10111

1111111111110101

1111111111110110

1111111111110111

1111111111111000

1111111111111001

1111111111111010

1111111111111011

1111111111111100

1111111111111101

1111111111111110

26

13

18

19

20

21

22

23

24

25

26

12

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Tabla 3.3: Códigos AC por defecto del JPEG



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE

LOS RESULTADOS OBTENIDOS

El presente capítulo presenta un minucioso análisis, tanto cuantitativo como cualitativo,

de los resultados obtenidos al aplicar la transformada de Walsh dentro del campo de

procesamiento digital de imágenes monocromáticas.

Este análisis pretende ofrecer los criterios suficientes para determinar las fortalezas y

debilidades de la transformada de Walsh, y así facilitar el trabajo de selección entre una

transformada y otra para una aplicación determinada.

A continuación se presenta un análisis de los tiempos de computación requeridos para la

implementación de la transformada rápida de Walsh, el comportamiento del espectro de

frecuencias de la transformada de Walsh, los resultados de la aplicación de filtros y

ajuste de contraste sobre imágenes y, finalmente, la evaluación de esta transformada

como un método de compresión de imágenes.
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4.1. TIEMPOS DE COMPUTACIÓN

A diferencia de otras transformadas rápidas, como la de Fourier (FFT) y la Discreta

Coseno (DCT) cuyas funciones básicas incorporan términos trigonométricos, la

transformada de Walsh (FWT) consiste en un desarrollo en serie de funciones básicas

cuyos valores son +1 y -1. Esta característica hace que la implementación de la

Transformada Rápida de Walsh sea mucha más sencilla, necesite menos memoria para

almacenamiento y que los tiempos de computación del algoritmo implementado lleguen

a ser menores.

La tabla 4.1 representa un análisis comparativo de los tiempos de computación

requeridos. Se toma como referencia el tiempo de computación de la transformada

Discreta Coseno, de una Imagen de 128 x 128 [pixeles].

Transformada

DCT

FFT

FWT

128 x!28

[pixeles]

100 %

40,7%

7.2 %

64x64

[pixeles]

21.8 %

8.6 %

1.6 %

32x32

[pixeles]

4.7%

1.8 %

0.5 %

Tabla 4.1: Relación del tiempo de computación

de las diferentes transformadas.1181

La mejora en la velocidad de la transformada Rápida de Walsh es evidente ya que su

implementación se deriva de la transformada Rápida de Fourier, mediante el reemplazo

de todos los términos exponenciales por uno. Por otro lado, el método utilizado para la

implementación del la transformada Discreta Coseno es mediante el paso de una matriz

del doble de su tamaño normal a la Transformada Rápida de Fourier unidimensional,

resultando en un mayor tiempo de procesamiento.[18]
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4.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE

LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE WALSH

4.2.1. NÚCLEO DE LA TRANSFORMADA DE WALSH

Para una imagen 8 x 8 [pixeles] (N = 8), a las funciones básicas bidimensionales de la

transformada de Walsh, ecuación (1-31), se las pueden representar gráficamente de la

siguiente manera:

Figura 4.1: Funciones básicas de Walsh en función de u y v para N = 8. Cada bloque consiste en

8x8 elementos, correspondientes a x e y variando entre O y 7. El origen de cada bloque es la

esquina superior izquierda. El blanco y el negro representan +1 y -1, respectivamente.

En la figura 4.1, las funciones básicas están representadas como una función de u y v

(excluyendo el término constante 1//V) para calcular la transformada de Walsh cuando N

= 8. Cada bloque corresponde a la variación de x e y entre O y 7 (es decir, desde O

hasta N - 1), mientras se mantienen fijos u y v con los valores correspondientes a ese

bloque. Por lo tanto, cada bloque es una matriz de 8 x 8 elementos binarios. En el
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bloque u = v = O, todos los valores del núcleo son +1, es decir, no existen alteraciones,

por lo que se lo conoce como el componente DC del núcleo. Al resto de bloques se los

conoce como los componentes AC. Las máximas variaciones ocurren cuando u = v = 4,

ya que contiene el mayor grado de alternancia de +1 y -1 y, por lo tanto, es el bloque

de mayor contenido AC. Entonces, la transformada de Walsh de una imagen de tamaño

8 x 8 [pixeles] se obtiene multiplicando punto a punto la matriz de la imagen por el

bloque base correspondiente al coeficiente respectivo del espectro que se desea

obtener, luego se suma todos estos valores y se divide para 8 (porque N = 8).

Finalmente, dado que el núcleo directo e inverso de Walsh son idénticos, la

transformada inversa se obtiene utilizando las mismas funciones básicas de la figura

4.1, excepto que ahora x e / son fijos para cada bloque, y tanto u como v varían desde

O hasta N - 1 en cada uno de ellos.

Un ordenamiento en secuencia creciente de esta matriz de bloques bidimensionales,

permite una interpretación más natural de los niveles de variación. De esta forma es

posible obtener la representación de la figura 4.2.

• ti ffffi tnifnm

Figura 4.2: Funciones básicas ordenadas de Walsh para N = 8.
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Ahora los bloques se encuentran ordenados en forma creciente de variación hacia la

derecha y hacia abajo, y el bloque de mayor variación se encuentra en la posición (7,

7).

4.2.2. PROPIEDADES DEL ESPECTRO DE LA

TRANSFORMADA DE WALSH

Algunas propiedades del espectro de la transformada discreta de Walsh bidimensional

se detallan a continuación. [15]

• La mayor parte de información (o energía), está concentrada en los términos de

bajas frecuencias. Por lo tanto, en una representación gráfica del espectro, los

términos de alta frecuencia tienen una tendencia a ser oscurecidas.

• En general, es posible representar el espectro bidimensional de Walsh usando la

escala de grises.

• Normalmente el rango dinámico del espectro de Fourier es mucho mayor del que un

dispositivo típico de pantalla es capaz de reproducir.

• Teniendo como base un sistema de 8 bits para la representación de imágenes, la

cuantización lineal del rango dinámico sobre este sistema forzará a los valores de

brillo que dominarán la pantalla. Para remediar este problema en la presentación de

gráfica del espectro de frecuencia, se ha desarrollado la siguiente relación:

(2-10)

donde c es una constante de escalabilidad y la función logaritmo realiza la

compresión deseada para una presentación más adecuada del espectro. El uso de

esta transformación facilita enormemente el análisis visual del espectro de Walsh.
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4.2.3. COMPORTAMIENTO DE LA MATRIZ DE FUNCIONES

BÁSICAS DE LA TRANSFORMADA DE WALSH

Para analizar el comportamiento de la matriz de funciones básicas ordenadas de la

transformada de Walsh, a continuación se presentan algunos ejemplos.

La figura 4.3 muestra tres imágenes de 64 x 64 [pixeles], las mismas que están

compuestas por barras horizontales de 16, 4 y 1 [pixeles] de ancho. Como 16, 4 y 1

son potencias enteras de dos, una revisión de la estructura de la matriz de funciones

básicas de Walsh hace notar que tan sólo una de las funciones básicas de AC es

coincidente con la representación espacial de la imagen, de manera que al multiplicarse

por ésta, todos los pixeles de la imagen llegan a sumarse y dan lugar al coeficiente de

frecuencia respectivo. Todas las otras funciones básicas de AC, debido al cambio de

signos que presentan, llegan a anular la imagen espacial y por consiguiente se

convierten en coeficientes de espectro de magnitud cero. Por lo tanto, los espectros de

frecuencia para estas tres imágenes corresponden a tan sólo dos coeficientes para cada

caso. El primero representa el contenido DC de la imagen, mientras que el segundo, el

contenido AC. Nótese que el coeficiente AC se aleja únicamente a lo largo del eje

vertical conforme aumenta la frecuencia de la imagen original. Esto se debe a que las

alteraciones de la imagen son sólo a lo largo de este eje.

La figura 4.4 corresponde a tres imágenes de cuadros blancos y negros intercalados

entre sí, de 16, 4 y 1 [pixeles] de ancho, con sus correspondientes imágenes en el

dominio de la frecuencia.

De manera similar al caso anterior, debido a que 16, 4 y 1 son potencias enteras de

dos, tan sólo una función básica de AC coincide con la forma de la imagen en el dominio
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espacial. De esta manera, nuevamente son sólo dos coeficientes del espectro de

frecuencia los utilizados para la representación de cada una de estas tres imágenes. El

primer coeficiente representa el contenido DC de la imagen, mientras que el segundo el

contenido AC.

A diferencia de la figura 4.3, estas imágenes presentan alteraciones tanto a lo largo del

eje horizontal como vertical. Por lo tanto, e! coeficiente AC se aleja a lo largo de estos

dos ejes y, entonces, en forma diagonal conforme aumenta la frecuencia.

Figura 4.3: (a), (b) y (c) corresponden a imágenes de barras horizontales con anchos de 16, 4 y

1 [pixeles] respectivamente, (d), (e) y (f) son sus correspondientes transformadas

ordenadas de Waish.

Finalmente, la figura 4.5 corresponde a tres imágenes. La primera imagen representa

barras horizontales de 5 [pixeles] de ancho, y las otras dos a cuadros de 19 y 5

[pixeles] de ancho, respectivamente. Como 19 y 5 no son potencias enteras de dos, no

existe un solo coeficiente AC sino, más bien, una combinación particular de coeficientes

de diferente magnitud que en conjunto representan a la imagen. El espectro de
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frecuencia para el caso de la imagen de barras horizontales se distribuye a lo largo del

eje vertical, ya que los cambios ocurren sólo a lo largo de ese eje. Por otro lado, el

espectro correspondiente a los cuadros se distribuyen en las dos direcciones por cuanto

las variaciones ocurren a lo largo de los dos ejes. Esta distribución de coeficientes está

en función del nivel de contenido de alta frecuencia de la imagen. Así, la imagen (£)) al

tener un menor contenido de variaciones presenta un espectro en donde los coeficientes

más significativos tienden a concentrarse alrededor del origen del mismo, mientras que

la imagen (c) presenta un espectro con coeficientes significativos más distribuidos.

Figura 4.4: (a), (b) y (c) corresponden a imágenes de cuadros blancos y negros, intercalados

entre sí, con anchos de 16, 4 y 1 [pixetes], respectivamente, (d), (e) y (f) son sus

correspondientes transformadas ordenadas de Walsh.

En conclusión, a través de las funciones básicas ordenadas de Walsh se puede obtener

el espectro de frecuencia de las imágenes espaciales, funciones que concentran el

coeficiente DC y bajas frecuencias alrededor del origen, y distribuyen los coeficientes de

alta frecuencia en la zona restante del espectro.
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Figura 4.5: (a) Corresponde a una imagen de barras horizontales con anchos de 5 [pixeles]. (b) y

(c) corresponden a imágenes de cuadros blancos y negros intercalados entre sí, con anchos de 19

y 5 [pixeles], respectivamente, (d), (e) y (f) son sus correspondientes

transformadas ordenadas de Walsh.

La figura 4.6 muestra dos imágenes de 256 x 256 [pixeles], con sus correspondientes

transformadas de Walsh. Un análisis del espectro de ambas imágenes permite

confirmar que la imagen (¿?) tiene un mayor contenido de altas frecuencias (coeficientes

significativos más distribuidos). Esto se debe a la cantidad de detalles y cambios de

contraste que contiene esta imagen.

4.3. FILTRADO DE IMÁGENES

La distribución del espectro de frecuencia que ofrece la transformada ordenada de

Walsh, invita a pensar en la implementación de filtros para el procesamiento de la

imagen.
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Figura 4.6: (a) y (b) imágenes en el dominio espacial, (c) y (d) transformadas de Walsh

correspondientes, (e) y (f) transformadas ordenadas de Walsh correspondientes.

Los filtros se pueden resumir en básicamente tres tipos. A los filtros que permiten

eliminar los componentes de baja frecuencia, se los denomina filtros pasaaltos. Aquellos
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que eliminan los componentes de alta frecuencia, se los conoce como filtros pasabajos.

Y finalmente, a aquellos filtros que eliminan los componentes de bajas y altas

frecuencias, sin afectar las frecuencias Intermedias, se los llama filtros pasabanda.

Pero la práctica indica que si bien los componentes de frecuencia de la transformada de

Walsh tienen una distribución adecuada para la aplicación de estos filtros, los resultados

no son óptimos. Esto se debe a que, a diferencia de las transformadas de Fourier y

Coseno, la carencia de los términos trigonométricos en el núcleo de la transformada

hace que la imagen resultante de aplicar los diferentes tipos del filtro, presente fuertes

discontinuidades. Esto conlleva a que la representación de la imagen resultante tenga

una apariencia de mosaico conforme se incremente el número de coeficientes

eliminados. Esto no es difícil de suponer ya que, en último término, la representación

del espectro de Walsh consiste en un desarrollo en serie de funciones cuyos valores son

+ 1 y -1. Se trata, entonces, de un desarrollo netamente en dos estados, es decir, un

desarrollo binario.

La figura 4.7 muestra una imagen de 256 x 256 [pixeles], y sus correspondientes

imágenes filtradas con filtros pasabajos y pasaaltos, respectivamente. Se puede notar

que el filtro pasabajos ejerce su función de suavizado de los detalles de la imagen, pero

el efecto mosaico que se introduce en la Imagen, el cual aumenta conforme aumenta el

número de coeficientes eliminados, hace que en mucho de los casos el filtrado mediante

la transformada de Walsh deje de tener un Interés práctico en cuanto al mejoramiento

visual de la imagen. El filtrado pasaaltos también cumple con su función, esta vez de

resaltar los detalles de la imagen, acentuando los bordes y contornos. Pero otra vez, la

presencia del efecto mosaico no permite valorar el resultado obtenido.

Nótese que el filtrado actúa sólo sobre los coeficientes AC, el coeficiente DC deberá

permanecer intacto ya que éste no representa las variaciones de la imagen.
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Figura 4.7: (a) Imagen original, (c) imagen resultante de aplicar filtro pasabajos de radio 110 y

(e) imagen resultante de aplicar filtro pasaaltos de radio 30. (b), (d) y (f) son sus

correspondientes transformadas de Walsh.

Al utilizar filtros se puede intentar eliminar contaminaciones de ruido que por algún

motivo se han introducido en la imagen.
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Para el análisis se considera la contaminación de la imagen (a) de la figura 4.6 con ruido

"Sal y Pimienta", con una probabilidad de ocurrencia del mismo de 0.001, obteniéndose

como resultado un Erms1 de 4.19 [niveles de gris] y una SNR2 de 29.2 [dB] con

respecto a la imagen original. Para reducir el ruido, se hace necesario la aplicación de

un filtro.

El ruido "Sal y Pimienta" tiene como característica aumentar el nivel de alta frecuencia

en la imagen con respecto a la imagen original, hecho que sugiere la utilización de un

filtro pasabajos con el fin de eliminar estas componentes.1161 Será necesario también,

considerar la influencia del efecto mosaico introducido por el filtro. Un análisis del grado

de eliminación de ruido y el efecto mosaico se brinda a continuación.

Con e! fin de intentar mejorar la calidad de la imagen, se aplica una serie del filtros

pasabajos con diferentes valores de radio, dando los resultado de la figura 4.8.

Los resultados demuestran que antes de superar un determinado radio del filtro, cuyo

valor que es propio de la naturaleza de la imagen original y tipo de contaminación (para

este caso es de aproximadamente 263 [pixeles]), el filtrado tiende a mejorar la imagen,

mientras que una vez superado este umbral, la calidad de la imagen va reduciéndose

llegando a niveles incluso intolerables. Un compromiso entre los dos efectos, es decir,

el efecto positivo (filtrado) y el efecto negativo (mosaico), da como resultado un

margen de variación limitado del radio del filtro dentro del cual se logra una pequeña

mejora de la calidad de la imagen.

La figura 4.9 representa la aplicación del filtro sobre la imagen mencionada. Nótese que

al aplicar el filtro de radio 263 [pixeles], la ventaja obtenida es prácticamente

despreciable: de una SNR igual a 29.2 [dB] correspondiente a la imagen alterada,

1 Refiérase al Apéndice B.
2 Refiérase al Apéndice B.
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aumenta a 29.4 [dB]. Al aplicar el filtro de radio 90 [pixeles], si bien prácticamente se

eliminó el ruido, el resultado obtenido no es muy alentador por cuando la SNR bajó a

22.4 [dB] y el Erms sufrió un fuerte incremento llegando a 9.19 [niveles de gris], en

relación a los 4.19 [niveles de gris] de la imagen contaminada.

Radio de Filtro [pixeles]

Figura 4.8: Erms y SNR de la imagen contaminada con ruido Sal y Pimienta con probabilidad de

ocurrencia 0.001, en función del radio del filtro pasabajos.

Un comportamiento similar ocurre con la presencia de otras contaminaciones. Las

figuras 4.10 y 4.11 corresponden a un análisis de los resultados de aplicar filtros

pasabajos de diferentes valores de radio sobre la imagen (a) de la figura 4.6, a la cual

se ha aplicado ruido Blanco Gaussiano con desviaciones estándar de ruido de 30 y 10,

respectivamente.

Ahora los radios para un filtrado óptimo son de 62.5 [pixeles] para la imagen con

desviación estándar de ruido de 30, y 137 [pixeles] para la imagen con desviación

estándar de ruido de 10.
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Figura 4.9: (a) Imagen contaminada con ruido Sal y Pimienta, con probabilidad de ocurrencia

0.001, (c) imagen resultante de aplicar filtro pasabajos de radio 263 [pixeles] y (e) imagen

resultante de aplicar filtro pasabajos de radio 90 [pixeles]. (b), (d) y (f) son sus correspondientes

representaciones de la diferencia uno a uno de pixeles, con respecto a la imagen original.
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La figura 4.12 representa a la imagen contaminada con ruido Blanco Gaussiano con una

desviación estándar de ruido de 10 y su correspondiente imagen filtrada con un radio de

100 [pixeles].

13.5

Radio del Filtro [pixeles]

Figura 4.1O: Erms y SNR de la imagen contaminada con ruido Blanco Gaussiano con desviación

estándar de ruido de 30, en función del radio del filtro pasabajos.

Un análisis general de los resultados permite concluir que mientras mayor sea el nivel

de contaminación de la imagen, es decir, conforme aumenta Erms y disminuye SNR, el

rango de variación del radio del filtro pasabajos para un filtrado que incremente la

calidad de la imagen, aumenta. Pero, por otro lado, conforme aumenta la

contaminación de la imagen son menos apreciables las mejoras que ofrece el filtrado

por la transformada de Walsh.
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Figura 4.11: Erms y SNR de la imagen contaminada con Blanco Gaussiano con desviación

estándar de ruido de 10, en función del radio del filtro pasabajos.

4.4. AJUSTE DE CONTRASTE

Como se mencionó, los coeficientes AC de la imagen en el dominio de la frecuencia

representan las alteraciones de la imagen en el dominio espacial. Cada uno de estos

coeficientes tiene una magnitud particular. Una manipulación de estos coeficientes

provocará una modificación de la imagen en el dominio espacial, modificación que será

perceptible una vez que se aplique la transformada inversa de Walsh.

Si se multiplica los coeficientes AC de la imagen en el dominio de la frecuencia por un

cierto factor, el resultado es una alteración del contraste de la imagen. Esto es,

factores superiores a la unidad provocarán un resalte de los detalles de la imagen,
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mientras que factores menores a la unidad atenuarán los mismos. La figura 4.13

permite una apreciación visual de este fenómeno.

Figura 4.12: (a) Imagen contaminada con ruido Blanco Gaussiano con desviación estándar de 10

y (c) imagen filtrada con un radio de 100 [pixeles]. (b) y (d) son sus correspondientes

representaciones de la diferencia uno a uno de pixeles, con respecto a la imagen original.

Nótese que al igual que el filtrado, no es conveniente afectar el coeficiente DC por

cuanto éste no representa alteraciones.
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Figura 4.13: (a) Imagen original, (c) y (e) imágenes resultantes de multiplicar los coeficientes

de frecuencia por un factor de 0.5 y 3, respectivamente, (b), (d) y

(f) son las transformadas correspondientes.
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Un aspecto interesante del ajuste de contraste es que, de alguna forma, éste puede

ayudar a eliminar la contaminación de ruido impulsivo como es el caso del ruido Sal y

Pimienta, en especial el componente negativo (puntos negros) del mismo.

Así por ejemplo, a la imagen (a) de la figura 4.6 se le añade ruido Sal y Pimienta con

una probabilidad de ocurrencia de 0.001. Luego se procede a modificar el contraste de

la imagen resultante multiplicando los coeficientes AC por un factor de 2.2 con lo que se

logra reducir el ruido presente de la imagen. Finalmente, en un intento para volver al

contraste original se multiplican los coeficientes AC por un factor de 0.5 (el inverso

aproximado de 2.2).

El resultado de este ejercicio se encuentra representado en la figura 4.14. Aunque se

ha eliminado parcialmente el ruido, se ha modificado también el contraste de la imagen

resultante.

4.5. COMPRESIÓN DE IMÁGENES

En contraste con los resultados pocos satisfactorios que ofrece la aplicación de la

transformada de Walsh para el filtrado de imágenes, la transformada de Walsh brinda

una gran capacidad de compresión de imágenes.

Su alta capacidad para empaquetar información y la facilidad de su implementación,

hacen que la transformada de Walsh sea uno de los métodos favoritos para la

compresión de imágenes.

En el presente trabajo se ha desarrollado tres modelos de compresión de datos:

codificación por umbral global, codificación por zonas y codificación en función de la

posición de los coeficientes.
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Figura 4.14: (a) Imagen original contaminada con ruido Sal y Pimienta, (b) ajuste de contraste

multiplicando los coeficientes AC del dominio de frecuencia de la imagen (a} por un factor de 2.2 y

(c) ajuste de contraste multiplicando los coeficientes AC del dominio de

frecuencia de la imagen (b) por un factor de 0.5.
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Para evaluar los resultados, a continuación se presenta un análisis comparativo de la

aplicación de los modelos de compresión mencionados sobre las imágenes (a) y (£>) de

la figura 4.6, puesto que éstas se caracterizan por tener menor y mayor contenido de

alta frecuencia, respectivamente. En la presentación de los gráficos, a la primera

imagen, es decir, a aquella que contiene menor contenido de alta frecuencia, se la

identificará como imagen B , mientras que a la segunda se le identificará como imagen

A.

4.5.1. CODIFICACIÓN POR UMBRAL GLOBAL

Un parámetro común de los modelos de compresión, es la selección del tamaño de las

subimágenes de las cuales se obtendrán la transformada de Walsh. El tamaño de las

subimágenes debe ser un número entero potencia de dos, por ío que para una imagen

de 256 x 256 [pixeles], se podrán escoger tamaños de subimágenes de 2 x 2, 4 x 4, 8

x 8, ..., 256 x 256 [pixeles].

La compresión por umbral global requiere de un parámetro adicional, se trata del valor

del umbral de truncamiento para la cuantificación.

Al escoger el tamaño de subimágenes, se está escogiendo también el umbral de

truncamiento máximo posible. Un desarrollo de la ecuación (1-32) indica que para una

subimagen de tamaño n x n [pixeles], la componente DC de la transformada de Walsh

se calcula mediante la siguiente ecuación:

(4-1)
n x=Qy=Q
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Esto se debe a que al no presentar alteraciones, el núcleo bidimensional de la

transformada de Walsh del coeficiente DC llegan a ser uno. De ahí que la componente

DC es el coeficiente de más alto valor de todo el espectro de frecuencia.

Tamaño de

Subimagen

2x2

4x4

8x8

16x16

32x32

64x64

128 x 128

256 X 256

Umbral

Máximo

512

1024

2048

4096

8192

16384

32768

65536

Tabla 4.2: Umbral máximo en función del tamaño de la subimagen,

para pixeles de 8 bits (256 niveles de gris).

Entonces, el nivel de DC máximo posible en una subimagen es N x 2m, donde m es el

número de bits necesarios para representar un pixel.

Los gráficos de las figuras 4.15 a la 4,18 representan el comportamiento del modelo de

compresión para las dos imágenes mencionadas por el método de codificación por

umbral global. Las figuras 4.15 y 4.16 corresponden a un análisis del grado de

compresión en función del tamaño de las subimágenes cuando se mantiene constante el

valor del umbral de truncamiento, mientras que en las figuras 4.17 y 4.18 se mantiene

el tamaño de las subimágenes pero varía el valor del umbral de truncamiento con pasos

de factores de tres.
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La figura 4.15 indica que el mejor nivel de compresión ocurre cuando la subimagen

tiene un tamaño de 8 x 8 [pixeles]. Nótese también que no existe una relación directa

entre el número de ceros y el porcentaje de compresión. Esto se debe a que el

porcentaje de compresión no sólo depende de la cantidad de ceros, sino también en la

distribución de los mismos dentro de! espectro de manera que permita una codificación

más eficiente (véase sección 4.5.4.2).

80

%Comp.A -45.1 -19.5 -12.5 -15.5 -18.4 -19.8 -20.4 -20.5

Tamaño de Subimagen

Figura 4.15: Resultado de compresión por codificación por umbral global. Porcentaje de ceros y

porcentaje de compresión en función del tamaño de subimagen para un umbral

de truncamiento constante de 3.5.

La imagen con menor contenido de alta frecuencia presenta un mejor nivel de

compresión. El porcentaje de ceros que aparece durante la compresión de la imagen

depende de la correlación existente entre los pixeles de la imagen, esto es mientras

menos alteraciones contenga la imagen en el dominio espacial, mayor número de

coeficientes con magnitudes cercanas a cero existirán que, al ser cuantificados, dará

como resultado un grado de compresión mayor.
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En la imagen de alta frecuencia se pueden observar porcentajes de compresión

negativos. La codificación por umbral global se caracteriza porque al no existir un

número mínimo de coeficientes del espectro del frecuencia con magnitudes cercanos a

cero, el código resultante del proceso de codificación resulta más extenso que los N x N

x m bits necesarios para representar la imagen original, donde m corresponde al

número de bits necesarios para representar un pixel. Esto conlleva a que la imagen

codificada sea mayor que la imagen original.
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Figura 4.16: Resultado de compresión por codificación por umbral global. Erms y SNR en función

del tamaño de subimagen para un umbral de truncamiento constante de 3.5.

En cuanto a los valores de Erms y SNR indicados en la figura 4.16, los resultados son

mejores para la imagen de alta frecuencia. Al tener menos coeficientes con valores

cercanos a cero, son menos los coeficientes que se eliminan, por lo que se reduce el

nivel de distorsión de la imagen resultante. Esto es cierto hasta un cierto nivel de

compresión (más adelante se analizará este aspecto).

La figura 4.17 Indica como el porcentaje de ceros y el porcentaje de compresión

aumentan conforme aumenta el valor del umbral. Esto era de esperarse por cuanto el

aumento del umbral de cuantificación implica un incremento de pérdida de información.
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El porcentaje de compresión es mayor para imágenes con menor contenido de alta

frecuencia. La imagen con mayor contenido de alta frecuencia requiere de un umbral

relativamente alto para que la imagen resultante tenga un menor tamaño que la imagen

original, mientras que la imagen con menor contenido de alta frecuencia al aplicarse un

umbral bastante bajo presenta ya una alta compresión. Esto se debe por el grado de

redundancia que es mayor para la imagen con menor contenido de alta frecuencia.

o
O
o
•o

%Ceros B
%Ceros A
%Comp.B
%Comp.A

0.1 0.3 0.9 2.7 8.1 24.3 72.9 219

4.77

0.3

38.19

1.57

38.19

30.99

4.8

39.16

-11.3 -11.3 -11.6 -12.4 -6.89 29.8

58.92

12.88
48.06

82.44

32.9
68.14

93.8
66.49

85.72

97.82

91.97

93.57
79

99

98.55
95.04
94.49

Umbral de Truncamiento

Figura 4.17: Resultado de compresión por codificación por umbral global. Porcentaje de ceros y

porcentaje de compresión en función de valor del umbral de truncamiento para un

tamaño de subimagen constante de 8 x 8 [pixelesj.

Este resultado de pérdida de información con el aumento del umbral de cuantificación lo

respalda la figura 4.18, donde a partir de los valores de Erms y SNR se concluye que

ocurre una reducción en la calidad de la imagen. La diferencia de resultados entre la

imagen con menor contenido de alta frecuencia y la de mayor contenido de alta

frecuencia, es bastante significativa.

Una hecho interesante es que hasta un cierto umbral de cuantificación (para el ejemplo,

un umbral ligeramente inferior a 8.1), la calidad de la imagen de mayor contenido de
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alta frecuencia es mejor y luego la imagen con bajo contenido de alta frecuencia es la

de mejor calidad.

SNRA 47.9 47.9 47.9 43.2 32.4 21 12.8 8.5

Umbral de Truncamiento

Figura 4.18: Resultado de compresión por codificación por umbral global. Erms y SNR en función

del valor del umbral de truncamiento, para un tamaño de subimagen constante de 8 x 8 [pixeles].

Una explicación de este fenómeno se lo da mediante la figura 4.19. Al analizar la

distribución del espectro de frecuencias se puede observar que una imagen con bajo

contenido de alta frecuencias concentra los coeficientes cerca del origen del espectro,

mientras que una imagen con mayor contenido de alta frecuencia tiene los coeficientes

más distribuidos en todo el espectro como lo representan las imágenes (a) y (ó) de la

figura 4.19. De acuerdo a esta distribución, hasta un cierto umbral el número de

coeficientes eliminados es mayor para la imagen de menor contenido de alta frecuencia

(ler. Caso). Superado este umbral el número de coeficientes eliminados es mayor para

una imagen con mayor contenido de alta frecuencia (2do. Caso).

La figura 4.20 hace una comparación de los resultados de codificación por umbral global

para las dos imágenes de diferente contenido de alta frecuencia. A pesar de que la
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imagen (d) tiene una Erms mucho mayor que la imagen (c), el error es menos

perceptible a la vista. Esto es debido a que la cantidad de detalles de la imagen se

encarga de ocultar las diferencias. Por otro lado, zonas uniformes como en la imagen

(c) resaltan los errores por lo que, a pesar de tener un Erms menor que (d), aparenta

una menor calidad.

1er. Caso:

Frecuencia

2do. Caso:

Umbral Umbral

Frecuencia Frecuencia

Figura 4.19: Cuantifícación para codificación por umbral global, (a) y (b) representan la

distribución del espectro de potencia para una imagen de menor y mayor contenido

de alta frecuencia, respectivamente. El área sombreada representa

el número de coeficientes eliminados.
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(e) ffl

Figura 4.20: (a) y (b) imágenes originales, (c) y (d) sus correspondientes imágenes codificadas

por umbral global de valor 24.3 y con 85.7% y 29.8% de compresión, respectivamente, (e) y (f)

sus correspondientes representaciones de la diferencia uno a uno de pixeles, con respecto a la

imagen original, con un error cuadrático medio de 5.45 y 9.33 niveles de gris, respectivamente.
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4.5.2. CODIFICACIÓN POR ZONAS

Como su nombre lo dice, el criterio de cuantificación para este método es por zonas, es

decir, los coeficientes del espectro de frecuencias son eliminados mediante la aplicación

de un filtro pasabajos a las diferentes subimágenes de la imagen original (refiérase a la

sección 3.3.2.1). Por lo tanto, los parámetros necesarios para la definición de esta

compresión serán el tamaño de las subimágenes y el radio del filtro. El radio del filtro

varia entre 1 y su valor máximo, el cual está definido por la expresión V2 x N y que a su

vez representa la diagonal máxima de la subimagen. La tabla 4.3 indica los valores

máximos de los radios del filtro para las distintas subimágenes.

Tamaño de

Subimagen

2x2

4x4

8x8

16x16

32x32

64x64

128 x 128

256 x 256

Umbral

Máximo

2.828

5.657

11.31

22.63

45.26

90.51

181

362

Tabla 4.3: Radio máximo del filtro en función del tamaño de la subimagen.

Los gráficos de las figuras 4.21 a la 4.24 representan los resultados de la aplicación de

la compresión por codificación por zonas. En forma análoga al modelo anterior, las

figuras 4.21 y 4.22 corresponden a los resultados de compresión para diferentes

tamaños de subimagen y un mismo porcentaje de radio máximo del filtro para cada
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subimagen, mientras que las figuras 4.23 y 4.24 corresponden a un mismo tamaño de

subimagen y diferentes valores del radio del filtro a aplicarse.

Según la figura 4.21, el mayor nivel de compresión nuevamente se lo tiene cuando el

tamaño de la subimagen es de 8 x 8.

Debido a que el porcentaje de ceros guarda relación directa con el radio del filtro, se

puede concluir que para radios iguales, el porcentaje de ceros de una imagen a otra

permanece constante, como lo indica la figura 4.21.
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Figura 4.21: Resultado de compresión por codificación por zonas. Porcentaje de ceros y

porcentaje de compresión en función de tamaño de subimagen, para un radio

del filtro del 70% de su valor máximo. (Refiérase a la tabla 4.3).
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Figura 4.22: Resultado de compresión por codificación por zonas. Erms y SNR en

función de tamaño de subimagen, para un radio del filtro del 70%

de su valor máximo. (Refiérase a la tabla 4.3).

A pesar de que en ambas imágenes se han eliminado la misma cantidad de coeficientes,

el grado de compresión de la imagen de menor contenido de alta frecuencia es mayor.

Esto se da porque dentro de los coeficientes retenidos por el filtro, la imagen con menor

contenido de alta frecuencia contiene un mayor número de coeficientes de baja

magnitud, lo cual representa una ventaja con respecto a la imagen con mayor contenido

de alta frecuencia al momento de codificar.

La figura 4.23 indica como el porcentaje de ceros y el porcentaje de compresión

aumentan, conforme se reduce el valor del radio del filtro pasabajos. Al igual que la

codificación por umbral global, esto era de esperarse por cuanto la reducción del radio

del filtro conlleva a una creciente pérdida de información. Imágenes con mayor

contenido de alta frecuencia tienen menor nivel de compresión debido a que los

coeficientes retenidos son mayormente de alta magnitud.

Al igual que el modelo de codificación anterior, esta codificación también requiere que

las imágenes tengan un mínimo de coeficientes de baja magnitud para que el código
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generado por la compresión sea más corto que los bits necesarios para representar la

imagen original. Así, imágenes con mayor contenido de alta frecuencia necesitarán de

un radio mínimo para satisfacer esta condición.

Radio del Filtro

Figura 4.23: Resultado de compresión por codificación por zonas. Porcentaje

de ceros y porcentaje de compresión en función del radio del filtro,

para un tamaño de sublmagen de 8 x 8.

Radio del Filtro

Figura 4.24: Resultado de compresión por codificación por zonas. Erms y SNR en

función del radio del filtro, para un tamaño de subimagen de 8 x 8.
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La creciente pérdida de información por decremento del radio del filtro, es respaldado

por la figura 4.24 donde los valores de Erms y SNR indican una reducción de la calidad

de la imagen. En forma similar a la imagen 4.18, para valores altos de radio del filtro,

donde son muy pocos los coeficientes retenidos, las Imágenes con mayor contenido de

alta frecuencia tendrán un SNR mayor. Para ios valores restantes del radio del filtro,

serán las imágenes con menor contenido de alta frecuencia las que tengan un SNR

mayor.

El gráfico 4.25 representa las imágenes codificadas por este método de las dos

imágenes de diferente contenido de altas frecuencias.

4.5.3. CODIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DE

LOS COEFICIENTES

La codificación en función de la posición de los coeficientes tiene la ventaja de aplicar la

cuantificación en función de la posición de los coeñcientes y de su magnitud.

Los resultados expuestos a continuación son obtenidos tomando como referencia la

matriz de normalización JPEG para subimágenes de 8 x 8 [plxeles] (refiérase a figura

3.12). Para obtener los distintos niveles de compresión, a esta matriz de normalización

se la multiplica por un factor variable. Como se puede observar en la figura 4.26, el

método por codificación en función de la posición de los coeficientes ofrece un alto nivel

de compresión. El número de ceros obtenidos por el proceso de codificación también es

bastante apreciable. Estos valores crecen conforme aumenta el factor de multiplicación

de la matriz de normalización, ya que de este factor depende el número de ceros y la

atenuación de los coeficientes retenidos. Nótese que a diferencia de los métodos
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anteriores, aquí la relación entre número de ceros y el porcentaje de compresión es más

directa.

Figura 4.25: (a) y (b) imágenes originales, (c) y (d) sus correspondientes imágenes codificadas

por zonas con un radio del filtro de 2,45 y 89.4% y 87.4% de compresión, respectivamente, (d) y

(f) sus correspondientes representaciones de la diferencia uno a uno de pixeles, con respecto a la

imagen original, con un error cuadrático medio del 5.45 y 9.33 niveles de gris, respectivamente.
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Figura 4.26: Resultado de compresión por codificación en fundón de la posición de los

coeficientes. Porcentaje de ceros y porcentaje de compresión en función de factor de

multiplicación de la matriz de normalización, para un tamaño

de subimagen de 8 x 8 [pixeles].

Factor de Matriz de Normalización

Figura 4.27: Resultado de compresión por codificación en función de la posición de los

coeficientes. Erms y SNR en función de factor de multiplicación de la matriz de

normalización, para un tamaño de subimagen de 8 x 8 [pixeles].
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fi)

Figura 4.28: (a) y (b) imágenes originales, (c) y (d) sus correspondientes imágenes codificadas

en función de la posición de los coeficientes con un factor de multiplicación para la matriz de

normalización de 2.9 y 94.8% y 87.5% de compresión, respectivamente, (d) y (f) sus

correspondientes representaciones de la diferencia uno a uno de pixeles,

con respecto a la imagen original, con un cálculo del error cuadrático

medio de 6.81 y 20.15 niveles de gris, respectivamente.
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Al igual que la compresión por codificación de umbral, este método ofrece un nivel de

compresión dependiente de la imagen original, es decir, los dos modelos de compresión

generan un porcentaje de ceros variable. Básicamente el nivel de compresión varía en

función de la distribución de los coeficientes en el dominio de la frecuencia y de su

magnitud.

Una ventaja de este método de codificación es que, como lo indica la figura 4.27, el

SNR decrece suavemente y el Erms crece de ia misma manera conforme aumenta el

factor de multiplicación de la matriz de normalización. Esto facilita la obtención de

niveles muy interesantes de compresión.

La figura 4.28 representa la aplicación de este método de codificación para las dos

imágenes con distintos contenidos de alta frecuencia.

4.5.4. COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE

COMPRESIÓN ANALIZADOS

La capacidad de compresión de una imagen varía en función de la distribución de los

coeficientes dentro del espectro de frecuencia y de la naturaleza de la codificación de

estos coeficientes. A continuación se presenta una breve evaluación de estos dos

criterios para los modelos de compresión analizados.

4.5.4.1. DISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIA

Después de haber analizado los diferentes tipos de compresión, se hace necesario

encontrar un método que permita anticipar dentro de un conjunto de imágenes, cuál

tendrá la mayor capacidad de compresión y además, identificar el método más óptimo

de compresión.
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Por un lado, la compresión está en función del tamaño de las subimágenes, tamaño que

tendrá repercusiones sobre el nivel contenido de alta frecuencia promedio de las

subimágenes.

Los resultados de aplicar la codificación por umbral global y la codificación por zonas,

indican que por lo general, el mejor nivel de compresión ofrecen las subimágenes de

tamaño 8 x 8 [pixeles]. Esto lo confirma el estándar JPEG al escoger subimágenes de

este tamaño para la codificación en función de la posición de los coeficientes.

Entonces, ahora sólo resta conocer la cantidad de AC que tiene una imagen con

respecto a otra ya que, como se ha venido repitiendo constantemente, mientras menor

sea el contenido de alteraciones en una imagen, mayor será su capacidad de

compresión.

Si a la totalidad de coeficientes de la trasformada de Walsh se resta el coeficiente DC,

esto es, la combinación de la ecuación (1-32) y (4-1), se puede llegara una expresión

que represente el contenido AC de una subimagen con función f(x, y). Así,

x=0 y=0 x=0 y=0
(4-2)

donde n es el la dimensión de la subimagen y g(x, y, u, v) es el núcleo bidimensional

directo de la transformada de Walsh, representado en la ecuación (1-31).

De esto se concluye que mediante la ecuación (4-2) se puede obtener los niveles de

contenido AC de un conjunto de imágenes y ordenarlos descendentemente. Será en

este mismo orden en el que la capacidad de compresión de las diferentes imágenes se

irá incrementando.



CAPITULO 4: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 113

Este resultado se lo puede observar en un análisis comparativo de los niveles de AC de

nueve imágenes escogidas arbitrariamente de un banco de imágenes. Estas han sido

ordenadas de acuerdo a sus niveles de AC en las subimágenes y luego se han obtenido

sus porcentajes de ceros, niveles de compresión, Erms y SNR, respectivos.

La figura 4.29 (/) representa las nueve imágenes en el dominio espacial ordenadas en

forma decreciente de contenido AC en sus respectivas subimágenes, esto quiere decir

que imágenes con una mayor cantidad de detalles y mayor contraste a nivel de

subimágenes, serán las que contengan un mayor contenido AC en dichas subimágenes.

La figura 4.29 (//) representa las nueve imágenes en el dominio de la frecuencia.

Aunque las imágenes están ordenadas por su nivel de contenido AC en cada subimagen

de 8 x 8 [pixeles], se puede esperar que esta tendencia se mantenga para el contenido

AC a nivel de la imagen total, es decir, para un n = N en la ecuación (4-2). Se puede

apreciar como conforme se reduce el contenido AC de la imagen, su espectro se

concentra en el origen de! mismo.

La imagen 4.30 refleja los niveles de contenido DC y AC para las imágenes de la figura

4.29 (/). Se puede apreciar la independencia que existe entre el nivel de AC y el de DC,

ya que este último indica únicamente el grado de luminosidad de la imagen y no de

detalles. Este hecho se observa en los puntos críticos de DC para el caso de la imagen

(b) que es una imagen con alto contenido de luminosidad y la imagen (g) de bajo

contenido de luminosidad.

La figura 4.31 indica como el porcentaje de ceros para las codificaciones por umbral

global y la codificación en función de la posición de los coeficientes aumenta conforme

decrece el contenido AC de la imagen. Esto se debe a que los criterios de truncamiento
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utilizados favorecen a una distribución de coeficientes concentrada en el origen del

espectro.

Figura 4.29 (I): Representación de nueve Imágenes en el dominio espacial

ordenados en forma decreciente de contenido AC en sus

respectivas subimágenes de 8 x 8 [pixeles].

El porcentaje de ceros de la codificación en función de la posición de los coeficientes es

menor que la codificación por umbral global, ya que el primero cuantifica los

coeficientes mediante una atenuación de los mismos, obteniendo entonces un menor
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número de coeficientes de valor cero. La codificación por zonas, como era de

esperarse, mantiene un porcentaje de ceros constante independientemente de ta

naturaleza del espectro de las imágenes.

Figura 4.29 (II): Representación de nueve imágenes en el dominio de la frecuencia

correspondientes a las imágenes de la figura 4.29 (I).
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•W(x,y) Total | 2.362 | 3.144 [ 2.194 | 1.989 | 1.652 | 1.717 ¡ 1.245 1.447 1.244
Imágenes de la Figura 4.29 (I)

Figura 4.30: Niveles de contenido DC y AC para las imágenes de la figura 4.29 (I).
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Figura 4.31: Porcentajes de ceros en relación al contenido AC de subimágenes de

8x8 [pixeles]. CF = codificación en fundón de la posición de los coeficientes para factor de

multiplicación de uno, CU = codificación por umbral global para umbral de cuantifícación de 33 y

CZ = codificación por zonas para radio del filtro de 7.24. W(x, y)Ac representa el contenido AC.
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La figura 4.32 representa el porcentaje de compresión en relación al contenido AC de

las subimágenes. La compresión por codificación en función de la posición de los

coeficientes tiene la relación más directa con el contenido AC de la subimagen.

Además, este ofrece la mejor compresión, en especial para imágenes con alto contenido

AC, debido a que a diferencia de los otros dos métodos, no sólo se ocupa de eliminar

coeficientes de baja magnitud sino de atenuar a todos los demás coeficientes, lo cual

favorece a la codificación.

Es interesante notar como la codificación por zonas presenta un incremento de

compresión para imágenes con niveles de DC críticos, altos o bajos.

La figura 4.33 representa la relación entre el Erms y el nivel de contenido AC de las

subimágenes. El Erms decrece conforme decrece el contenido AC.
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Figura 4.32: Porcentajes de compresión en relación al contenido AC de subimágenes de 8 x 8

[pixeles], CF = codificación en función de la posición de los coeficientes para un factor de

multiplicación de uno, CU = codificación por umbral global para umbral de cuantificación

de 33 y CZ = codificación por zonas para radio del filtro de 7.24.
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Figura 4,33: Erms en relación al contenido AC de subimágenes de 8 x 8 [pixelesj.

CF = codificación en función de la posición de los coeficientes para un factor de

multiplicación uno, CU = codificación por umbral global para umbral de

cuantificadón 33 y CZ = codificación por zonas para radio del filtro 7,24.

Por último, la figura 4.34 representa la relación entre la SNR y el nivel de contenido AC

de las subimágenes. La SNR crece conforme se reduce el contenido AC de las

subimágenes, pero a la vez guarda relación con el nivel de DC de las mismas. Este

efecto se nota analizando el valor de la SNR para las imágenes (¿>) y (g) de la figura

4.29 (/). El SNR aumenta en valor para subimágenes con un mayor contenido DC y se

reduce para subimágenes con menor contenido DC.

En resumen, imágenes con alto contenido AC tendrán una distribución de dichos

coeficientes más uniforme en lugar de estar localizados en el origen del espectro, por lo

que al aplicar criterios de cuantificación que tienden a favorecer a la zona alrededor del

origen, llegan a tener más pérdida de información. Imágenes con menor contenido AC

tienen mayor capacidad de compresión y la imagen codificada resultante presenta una
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mejor calidad, esto sugiere que puede llegar a comprimirse aún más si se toma como

referencia la calidad de la imagen codificada de una imagen de alta frecuencia.
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Figura 4.34: SNR en relación al contenido AC de subimágenes de 8 x 8 [pixeles]. CF =

codificación en función de la posición de los coeficientes para un factor de multiplicación

uno, CU = codificación por umbral global para umbral de cuantifícación

de 33 y CZ = codificación por zonas para radio del filtro de 7.24.

Para terminar con este análisis, mediante las figuras 4.35 a la 4.37 se confirma la

relación existente entre los parámetros para la evaluación de los niveles compresión y el

contenido AC de la subimagen. Esta vez el tamaño de la subimagen es igual al tamaño

de la imagen total ( n = N - 256).

En ta figura 4.35, nótese que aunque existe una cierta tendencia de crecimiento similar,

las componentes AC, tanto para una subimagen de 256 x 256 como para subimágenes

de 8 x 8 [pixeles], no son iguales. Las imágenes (b) y (g) de la figura 4.29 (/), para el

caso de subimágenes de tamaño 8 x 8 [pixeles] presentan un alto y bajo contenido DC,

respectivamente. Esto es porque un número significativo de subimágenes presentan
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una tonalidad uniforme. Pero para el caso de la subimagen de tamaño 256 x 256

[pixeles], estas dos imágenes representan un fuerte cambio de contraste entre el fondo

y el objeto, esto hace que aumente apreciablemente su contenido AC.

W(x,y)AC8 1-61 1.53 1.23 1.03 0.76 0.72 0.63 0.5 0.38

Imágenes de la figura 4.29 (I)

Figura 4.35: Comparación del niveles de contenido AC entre subimágenes de

tamaño 8x8 [pixeles] y subimagen de tamaño 256 x 256 [pixeles].

Las figuras 4.36 y 4.37 representan los parámetros de compresión en relación con el

contenido AC de la subimagen de 256 x 256 [pixeles], para compresión por codificación

por umbral global y por zonas, respectivamente. Se aprecia un incremento en el nivel

de compresión conforme se reduce el contenido AC en la subimagen correspondientes

de las imágenes.

Es de esperarse que los parámetros de calidad de la imagen, Erms y SNR, indiquen que

la calidad de la imagen codificada resultante aumente conforme disminuya el contenido

AC de la imagen.

A manera de comentario se puede decir que para todas las condiciones de compresión,

el aumento del nivel de compresión, esto es la eliminación o cuantificación menos
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precisa de los coeficientes de magnitud despreciable, hace que el efecto de bloques

presente en la imagen descomprimida sea más significativo.

100

1.97 2.36 1.71 1.5 1.09 1.15 1.2 0.86 0.7

Imágenes de la figura 4.29 (I)

Figura 4.36: Parámetros de compresión en relación a niveles de contenido AC de

subimagen de tamaño 256 x 256 [pixeles], para una codificación por umbral

global con umbral de cuantifícación de magnitud 33.
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Figura 4.37: Parámetro de compresión en relación a niveles de contenido AC de

subimagen de tamaño 256 x 256 [pixeles], para una codificación por

zonas con radio del filtro Igual a 200 [pixeles].
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4.5.4.2. CODIFICACIÓN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIA

Como se explica en la sección 3.3.4, la diferencia de compresión entre los distintos

modelos de codificación analizados radica en el método de cuantificación empleado, ya

que de esto dependerá la longitud del código generado.

Para un análisis de los diferentes tipos de compresión, se procede a tomar como

muestra una subimagen de 8 x 8 [pixeles], la misma que está ubicada en la zona del

ojo derecho de la imagen (f) de la figura 4.29 (/). La subimagen escogida, cuya matriz

de los diferentes niveles de gris se representa a continuación, contiene un alto número

de variaciones.

42 112 56 158 204 199 194 145

91 72 66 198 207 211 207 185

57 77 161 209 209 210 201 177

116 164 198 203 208 208 200 152

157 169 177 188 197 187 168 157

121 137 152 148 161 161 165 174

129 138 140 110 122 125 153 158

133 137 134 119 150 145 154 153

Ahora se procede a obtener la transformada ordenada de Walsh de esta subimagen. La

matriz de los coeficientes obtenidos en el dominio de la frecuencia es el siguiente:

1240

35

-103

2

32

-26

-51

-18

-172

-112

-47

-47

33

21

-40

-9

-91

-88

56

-3

-4

28

-8

-14

-50

-30

22

23

44

11

-11

-4

-5

11

20

30

-25

-33

-4

-7

27

50

20

29

-13

-24

-8

-5

-70

-67

-10

-31

-21

-5

-8

-13

-32

-34

-14

-27

5

0

-10

-6
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Es fácil darse cuenta que la mayor parte de coeficientes significativos se encuentran

alrededor del origen del espectro (esquina superior izquierda de la matriz). Pero el

coeficiente de valor 1240 que representa el nivel de DC de la imagen es muy alto, lo

cual no es conveniente para la obtención de un código corto durante la codificación.

Se sugiere entonces reducir el valor de este coeficiente, mediante la reducción del nivel

de DC de la imagen. Debido a que cada pixel de la Imagen tiene 2m niveles de gris, a

cada pixel se le debe restar el valor de 2m"1. Para el caso en análisis, m es 8 bits por lo

que el valor a restarse a cada pixel es de 128.

De esta forma, la matriz de la subimagen en el dominio espacial tiene la siguiente

forma:

-86

-37

-71

-12

29

-7

1

5

-16

-56

-51

36

41

9

10

9

Y' la matriz de coeficientes en el

216

35

-103

2

32

-26

-51

-18

-172

-112

-47

-47

33

21

-40

-9

-72

-62

33

70

49

24

12

6

dominio

-91

-88

56

-3

-4

28

-8

-14

30

70

81

75

60

20

-18

-9

déla

-50

-30

22

23

44

11

-11

-4

76

79

81

80

69

33

-6

22

71

83

82

80

59

33

-3

17

frecuencia la

-5

11

20

30

-25

-33

-4

-7

27

50

20

29

-13

-24

-8

-5

66

79

73

72

40

37

25

26

siguiente

-70

-67

-10

-31

-21

-5

-8

-13

17

57

49

24

29

46

30

25

distribución

-32

-34

-14

-27

5

-1

-10

-6
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Con lo que se logra alcanzar una notable reducción del coeficiente DC, manteniendo

intacto los coeficientes AC.

Se busca ahora comprimir de tal forma que los tres métodos de compresión produzcan

la misma cantidad de ceros. Se fija como meta llegar a 38 ceros de un total de 64

coeficientes (59.37%). Esto se logra mediante la siguiente configuración de

parámetros:

Codificación por Umbral Global: De un máximo de 2048, el umbral de cuantificación

se fija en 28.

La matriz resultante es:

216

35

-103

0

32

0

-51

0

-172

-112

-47

-47

33

0

-40

0

-91

-88

56

0

0

0

0

0

-50

-30

0

0

44

0

0

0

0

0

0

30

0

-33

0

0

0

50

0

29

0

0

0

0

-70

-67

0

-31

0

0

0

0

-32

-34

0

0

0

0

0

0

La secuencia ordenada de los coeficientes para su codificación es:

216 -172 35 -103 -112 -91 -50 -88 -47 O 32 -47 56-30 O O O O O 33 O -51 O O O O 50 -70 -32 -67

O 30 44 O -40 O O O O O 29 O -34 O -31 O -33 O O O O O O O O O O O O O O O O O

Codificación por Zona: De un máximo de 11.2, el radio del filtro se fija en 6, con lo

que (a matriz resultante llega a ser:
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216

35

-103

2

32

-26

0

0

-172

-112

-47

-47

33

0

0

0

-91

-88

56

-3

-4

0

0

0

-50

-30

22

23

44

0

0

0

-5

11

20

30

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y su correspondiente secuencia ordenada de coeficientes para su codificación es:

216 -172 35 -103 -112 -91 -50 -88 -47 2 32 -47 56 -30 -5 27 11 22 -3 33 -26 00-42320000

0030440000000000000000000000000000000

Finalmente,

Codificación en Función de la Posición de los Coeficientes: Se establece como

factor de multiplicación de la matriz normalizada el valor de 1.18. Por lo tanto, la

matriz resultante llega a ser:

11

2

-6

0

1

-1

-1

0

-13

-8

-3

-2

1

1

-1

0

-8

-5

3

0

0

0

0

0

-3

-1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1

0

0

0

0

0

0

-1
-1
0

0

0

0

0

0

0

-1
0

0

0

0

0

0

Y su secuencia ordenada de coeficientes para su codificación:

11 -13 2 -6-8-8-3 -5-3 O 1 -23 -1 O 1 O 1 O 1 -1 -1 1 O 1 O 1 -1 O -1 00 1 0-1 00000 00

-1000000000000000000000
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Con esto, el primer paso ya se ha dado: se ha obtenido las secuencias ordenadas de

coeficientes del espectro de frecuencia que serán codificadas.

Se utilizan dos criterios para la comparación entre los tres métodos de compresión: la

reducción de la calidad de la imagen resultante en relación con la imagen original y ei

grado de compresión de la secuencia ordenadas de los coeficientes.

EVALUACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA CALIDAD DE LA

IMAGEN RESULTANTE

La reducción de la calidad de la imagen se evalúa en función de la cantidad de

coeficientes alterados, el grado de atenuación de estos coeficientes y la importancia de

los mismos, tanto por su magnitud como por su posición dentro del espectro.

Una comparación entre las matrices resultantes de aplicar los diferentes tipos de

compresión para un mismo porcentaje de ceros, indica que la compresión por

codificación de umbral es la que menos afectará a la calidad de !a imagen. Esto se debe

a que los coeficientes eliminados son los de menor importancia en cuanto a magnitud.

Sin embargo, el hecho de eliminar coeficientes, por más insignificantes que parezcan, sí

alteran la calidad de la imagen.

Si bien el espectro de frecuencia tiende a concentrar los coeficientes de mayor magnitud

alrededor de su origen, también hay ciertos coeficientes significativos, muy pocos por

cierto, que están distribuidos en todo el espectro, así como hay coeficientes no muy

significativos alrededor del origen. Esto hace que el modelo de cuantificación ofrecido

por la compresión por zonas no sea ideal. Ciertamente, al no ser un criterio

"inteligente", produce una alta tasa de error.
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Finalmente, el termino medio lo ofrece la compresión por codificación en función de la

posición de los coeficientes. Este método, mediante una matriz de normalización

adecuada, tiende a favorecer a los coeficientes que se encuentran en alrededor del

origen del espectro. Pero, este método también toma en cuenta la magnitud de los

coeficientes, atenuando los mismos en proporción a su valor. Esta función es

importante por cuanto los resultados demuestran que el grado de relevancia de los

coeficientes radica principalmente en su magnitud, antes que en su posición dentro del

espectro. La reducción de la calidad de la imagen se justifica debido a que, como se

explicó anteriormente, no todos los coeficientes de magnitud significativa están

alrededor del origen a los cuales favorece esta codificación y además, durante la

atenuación se incorporan errores por redondeo, redondeo que no se puede evitar ya

que es el principio sobre el cual se fundamenta este método.

La tabla 4.4 permite una comparación cuantitativa de calidad entre las matrices de

coeficientes generadas y la matriz de la imagen original, luego de aplicar los diferentes

métodos de compresión para un mismo porcentaje de ceros.

Tipo de Compresión

Codificación por umbral global

Codificación por zonas

Codificación en función de la posición

de los coeficientes

Erms

[niveles de gris]

11.94

20.58

15.58

SNR

[dB]

2.26

1.78

2.03

Tabla 4.4: Evaluación cuantitativa de la calidad de la subimagen luego de aplicar

diferentes tipos de compresión para un mismo porcentaje de ceros.
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EVALUACIÓN DEL GRADO DE COMPRESIÓN

El grado de compresión se evalúa analizando la magnitud de los elementos de la

secuencia ordenada de coeficientes y longitud de las series de ceros dentro del mismo.

La codificación favorece a la existencia de magnitudes de bajo valor y series largas de

ceros, en especial la serie de ceros que está al final de la secuencia ya que esta serie

será descartada.

La secuencia de coeficientes de frecuencia generada al aplicar la compresión por

codificación por umbral global no resulta muy interesante debido a que las series de

ceros son de corta longitud. Si se analiza la matriz de coeficientes se puede apreciar

que no todos los coeficientes distintos de cero están concentrados alrededor del origen,

más bien se encuentran un tanto dispersos, consiguiendo cortar las series de cero en la

secuencia resultante.

Un avance muy significativo lo consigue la compresión por codificación por zonas. Este

método permite la obtención de series muy largas de ceros lo cual beneficiará a la

codificación.

Finalmente, una comparación entre los resultados indica que la mejor secuencia de

coeficientes de frecuencia la genera el método por codificación en función de la posición

de los coeficientes. La combinación de aplicación de umbrales y cuantificación que

caracteriza a este método, no sólo que tiende a favorecer a los coeficientes alrededor

del origen, sino que, algo más importante, atenúa de manera muy significativa la

magnitud de todos los coeficientes. Con esto se satisface los requerimientos para

conseguir una codificación eficiente: magnitudes bajas y largas series de ceros.
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De acuerdo a las tablas 3.1 a la 3.3, con la suposición de que la subimagen tratada es la

primera en codificarse, la codificación en función de la posición de los coeficientes de su

secuencia ordenada correspondiente llega a ser la siguiente:

1011011 10110010 0110 100001 10110111 10110111 0100 100010 0100 11001 0101 0111 000

11001 11001 11001 000 000 001 11001 11001 000 11000 110111 11000 111110010 1010

donde los espacios entre una palabra código y otra han sido insertados únicamente para

facilitar su visualización.

De este resultado se tiene que para representar la subimagen comprimida ha sido

necesario la utilización de 137 bits, que en relación con los 512 bits necesarios para la

representación de la imagen original representa el 26.8%, es decir, se ha conseguido

una compresión del 73.2%.

La tabla 4.5 permite una comparación cuantitativa del grado de compresión entre las

matrices de coeficientes generadas por efecto aplicar los diferentes métodos de

compresión y la matriz de la imagen original, para un mismo porcentaje de ceros.

Tipo de Compresión

Codificación por umbral global

Codificación por zonas

Codificación en función de la posición

de los coeficientes

Longitud del

código

421

304

137

Compresión [%]

11.78

40.63

73.24

Tabla 4.5: Comparación cuantitativa del nivel de compresión entre los diferentes tipos de

codificación, para un mismo porcentaje de ceros.

Dado que la menor reducción de calidad de la imagen ofrece la codificación por umbral

global y el mejor grado compresión la codificación en función de la posición de los



CAPITULO 4: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 130

coeficientes, todavía queda la pregunta de cuál de estos dos modelos de compresión es

el mejor.

Nuevamente, un análisis de los resultados apunta a que la compresión en función de la

posición de los coeficientes es la mejor. Si bien este método de compresión produce un

nivel inferior de calidad de la imagen, el precio que se paga se recupera con creces al

momento de comparar el grado de compresión.

Para el ejemplo analizado, si se procura igualar la calidad de las imágenes resultantes al

aplicar los métodos de compresión por codificación por umbral global y por codificación

en función de la posición de los coeficientes, se verá que el segundo método es el más

óptimo.

La tabla 4.6 permite comparar los resultados cuando para la codificación en función de

la posición de los coeficientes se establece un factor de multiplicación de la matriz

normalizada de 0.77. A pesar de que se reduce el número de ceros en la matriz de

coeficientes de frecuencia, la codificación en función de la posición de los coeficientes

ofrece un mucho mejor nivel de compresión.

Tipo de Compresión

Codificación por umbral global

Codificación en función de la

posición de los coeficientes

Número de

ceros [Va]

59.37

48.43

Compresión

[<K]

11.78

73.25

Erms [niveles

de gris]

11.94

11.95

SNR

[dB]

2.26

2.26

Tabla 4.6: Comparación cuantitativa del porcentaje de compresión entre la codificación por

umbral global y la codificación en función de la posición de los coeficientes,

para calidades iguales de subimagen.

Las conclusiones de este capítulo y los anteriores se presentan en el capítulo cinco.



CONCLUSIONES

Esta sección tiene como propósito resumir las características y resultados más

importantes del estudio acerca del procesamiento de imágenes mediante la

transformada de Walsh.

• La representación digital de una imagen facilita su procesamiento debido a la

cantidad finita de información necesaria para la representación de la misma.

• Por lo general, los algoritmos implementados para el procesamiento de imágenes

presentan resultados dependientes de la imagen de entrada. Esto es, un mismo

algoritmo puede entregar diferentes resultados.

• Un algoritmo de procesamiento de imágenes no necesariamente da como resultado

otra imagen. Así por ejemplo, si el método de procesamiento escogido es el de la

codificación de la imagen, se esperaría tener como resultado un archivo que

contenga el código que representa la imagen y no una imagen propiamente dicha.

• La evaluación de los resultados del procesamiento de imágenes estará expuesto a la

subjetividad humana, de ahí que no siempre es factible la generalización de

resultados.

• El procesamiento de la imagen en el dominio de la frecuencia es de especial interés,

por cuanto muchas de las características de la imagen son representadas más

fácilmente en este dominio en lugar del dominio espacial.
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• La diferencia entre las transformada de Walsh y de Fourier es que la primera reduce

todos los exponentes trigonométricos en uno. Esto hace que la implementación de

la transformada de Walsh sea más sencilla, rápida y con menor requerimiento de

memoria.

• La transformada de Hadamard se diferencia de la transformada de Watsh,

únicamente en el ordenamiento de los coeficientes del espectro de frecuencias.

• Debido a las propiedades de simetría y sepa rabil ¡dad, la transformada bidimensional

de Walsh, tanto directa como inversa, se puede obtener mediante ta aplicación

repetida la transformada unidimensional de Walsh.

• Debido a la gran redundancia de elementos del núcleo de la transformada de Walsh,

es posible reducir el número de operaciones necesarios para su implementación.

Esto se logra mediante la factorización del núcleo la transformada en matrices de

gran dispersión, lo cual reduce el número de operaciones de Ñ2 a N log2/V. El

resultado es evidente por cuanto se observa un gran ahorro de tiempo. El ahorro se

vuelve más significativo conforme aumenta el valor de N, siendo N la dimensión de

la función de la cual se va a obtener la transformada.

• Debido al amplio rango dinámico del espectro de Walsh, el computador con sus

limitaciones no puede representarlo apropiadamente. Se procede entonces, a

representar los coeficientes del espectro en forma logarítmica.

• Para una interpretación útil de la transformada de Walsh, se hace necesario

reordenar el espectro de frecuencias en forma creciente de frecuencia. El primer
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coeficiente representa el contenido DC de la imagen o nivel de luminosidad, y los

restantes, en forma creciente, el contenido AC de la imagen que no es sino la

representación de las transiciones que presenta la imagen.

• El nivel de DC de una imagen está en función de su tamaño. Esto se debe a que el

nivel de DC máximo posible se calcula multiplicando el máximo valor posible para la

representación de un píxel por el número de pixeles necesarios para la

representación de la imagen.

• En el dominio de la frecuencia, la imagen concentra la mayor parte de información

alrededor del origen del espectro de frecuencias; esto se debe a la redundancia

existente en el dominio espacial. El grado de concentración de los coeficientes

significativos alrededor del origen del espectro dependerá de la naturaleza de la

imagen. Así, a mayor número de detalles contenidos en una imagen (cambios de

niveles de gris entre pixeles vecinos), mayor será la distribución de componentes

significativos en el espectro de frecuencia. A partir de este criterio nace el concepto

de filtros.

• Para reducir las transiciones de una imagen se aplica un filtro pasabajos, de manera

que se atenúe los coeficientes que representan el mayor número de cambios. Para

resaltar las transiciones, se aplica un filtro pasaaltos.

• Una imagen está representada por el conjunto de coeficientes de su espectro de

frecuencia. Por lo tanto, la aplicación de filtros para la eliminación de coeficientes

conlleva a una reducción de la calidad de la imagen resultante. Los resultados

indican que la reducción de la calidad de la imagen es más critica en eí caso de

transformada de Walsh ya que, si bien los filtros ejercen su función, la carencia de
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los términos trigonométricos, como las existentes en las transformadas de Fourier y

Coseno, da lugar a un efecto mosaico en la imagen resultante; el efecto mosaico es

más significativo conforme se incremente el número de coeficientes eliminados. De

ahí que para fines de mejoramiento de la calidad de una imagen, los resultados de

la aplicación de la transformada de Walsh no son los óptimos.

• Dado que los coeficientes AC del espectro de frecuencias representan las

transiciones imagen, la atenuación o amplificación de sus magnitudes da como

resultado la alteración de la globalidad de detalles de la imagen, lo cual se ve

reflejado en una modificación del contraste.

• Debido a que el espectro de Walsh ofrece una alta concentración de coeficientes

significativos alrededor del origen del espectro, la transformada de Walsh ofrece una

gran capacidad de compresión de imágenes. Ciertamente, la transformada de

Walsh es uno de los métodos favoritos para este propósito.

• El proceso de compresión utilizado consiste en la eliminación o atenuación de la

información que es redundante o poco significativa, por lo tanto, es evidente que

habrá una reducción de la calidad de la imagen.

• Para la compresión de una imagen es necesario previamente subdividirla en

subimágenes para eliminar la correlación de los pixeles dentro de éstas. Este hecho

tiene una repercusión sobre la calidad de la imagen resultante en el proceso de

compresión/descompresión, hecho que se lo conoce como efecto de bloques. El

efecto de bloques es más notorio en las superficies de mayor uniformidad, es decir,

aquellas zonas donde existe una mayor redundancia de información, lo cual se

vuelve más perceptible conforme aumenta el nivel de compresión.
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• La etapa más crítica para la compresión es la etapa de cuantización, ya que ésta

ofrece los criterios de atenuación o eliminación de los coeficientes del espectro de

frecuencia, sea por su posición o por su magnitud.

• Como era de esperarse, independientemente del método de compresión aplicado,

una mayor redundancia de información para la representación de una imagen

significa una mayor capacidad de compresión. La redundancia de información se

mide en el grado de concentración de coeficientes significativos en magnitud

alrededor del origen del espectro y, por lo tanto, el nivel de contenido AC de la

imagen. Una mayor concentración de los coeficientes alrededor del origen del

espectro representa un menor contenido AC de la imagen.

• Por lo mencionado anteriormente, se logra un nivel de compresión mayor cuando el

promedio de contenido AC de las subimágenes es menor.

• Por lo general, el contenido promedio AC de las subimágenes guarda una relación

con el contenido AC de la imagen total.

• En cuanto a la capacidad de compresión, teniendo como referencia una similitud de

resultados en la calidad de la imágenes procesadas, la compresión por codificación

en función de los coeficientes ofrece la mejor compresión, ya que no sólo elimina

coeficientes del espectro de frecuencia sino que los atenúa. Este resultado se puede

apreciar mejor para imágenes con alto contenido AC, ya que al existir un alto

número de coeficientes significativos, la atenuación de éstos cumple una función

muy importante en el proceso de compresión. De hecho, para imágenes con alto
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contenido AC, este modelo de compresión ofrece resultados mucho mejores que los

otros modelos.

Siguiendo en orden decreciente en niveles de compresión, está la compresión por

codificación por umbral.

La menor compresión, aunque todavía importante, la ofrece la compresión por

codificación por zonas. Esto se debe a que si bien el espectro de frecuencias de la

transformada de Walsh tiene tendencia de concentrar los coeficientes de mayor

magnitud cerca del origen del espectro, no siempre es así. Por lo tanto, al momento

de aplicar un criterio de eliminación por zonas, se puede estar reteniendo

coeficientes poco significativos y eliminando otros que si son significativos. Y

precisamente por esta razón es que la codificación por umbral global no requiere

que el espectro de frecuencia esté ordenado en forma decreciente de frecuencia.

• El tamaño de las subimágenes también influye en el nivel de compresión. Los

resultados confirman que el mayor grado de compresión se obtiene para

subimágenes de 8 x 8 [plxeles].

• En lo referente a la cantidad de coeficientes eliminados, tanto para la codificación en

función de la posición de los coeficientes como para la codificación por umbral

global, la relación entre la cantidad de coeficientes eliminados guardan relación con

el contenido AC de la imagen. Esto es, a mayor contenido AC habrá menor cantidad

de coeficientes eliminados.

Por otro lado, la compresión por codificación por zonas ofrece una tasa de

coeficientes eliminados constante, tasa que es predecible ya que este valor está
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directamente relacionado con el radio del filtro y no con el contenido AC de la

imagen.

En cuanto a la codificación utilizada (Huffman), ésta favorece a una secuencia de

coeficientes que contengan bajas magnitudes y series largas de ceros, de ahí que la

codificación en función de la posición de los coeficientes es la mejor, ya que no sólo

atenúa las magnitudes sino que da prioridad a los coeficientes cercanos al origen del

espectro.

Por otro lado, teniendo como antecedente que el rango dinámico del dominio de la

frecuencia es mayor que el dominio espacial, al no existir un número significativo de

coeficientes eliminados se corre el riesgo de que el código generado por el proceso

de compresión sea más largo que el código necesario para representar la imagen

original, obteniéndose valores de compresión negativos. Esto ocurre especialmente

con imágenes de alto contenido AC por el número de coeficientes significativos que

posee.
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Apéndice A

PROGRAMA PARA EL PROCESAMIENTO

DIGITAL DE IMÁGENES MONOCROMÁTICAS

MEDIANTE EL USO DE LA TRANSFORMADA

RÁPIDA DE WALSH

El propósito de esta sección es presentar el programa desarrollado para el

procesamiento digital de imágenes monocromáticas mediante el uso de la transformada

rápida de Walsh, basada en los conceptos teóricos expuestos en los capítulos anteriores.

Esta sección está dividida en dos partes. La primera corresponde a una breve

explicación de la herramienta utilizada para la programación. La segunda parte

presenta el manual del usuario para el manejo de la aplicación.

A. 1. LA HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN [24]

La herramienta de programación escogida para la implementación de la transformada

rápida de Walsh, así como de todos los métodos de procesamiento de imágenes

presentados en este trabajo, es el compilador Microsoft Visual Basic.
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Visual Basic es un lenguaje de programación que permite la creación de aplicaciones

para Microsoft Windows de una manera rápida y sencilla.

El término Visual Basic proviene de dos palabras. La primera. Visual, hace referencia al

método que se utiliza para crear la interfaz gráfica de usuario (GUI). Esto quiere decir

que en lugar de necesitar escribir numerosas líneas de código para describir la

apariencia y la ubicación de los elementos de la interfaz gráfica de usuario, simplemente

se puede escoger objetos prefabricados para ubicarlos en su posición respectiva dentro

de la pantalla.

La palabra Basic hace referencia al lenguaje de programación BASIC (Beginners All-

Purpose Symbolic Instruction Code), uno de los lenguajes más utilizados por los

programadores. Los creadores de Visual Basic han ampliado el lenguaje original de

BASIC de manera que contiene nuevas instrucciones, funciones y palabras clave,

muchas de las cuales están directamente relacionadas con la interfaz gráfica de

Windows.

A.1.1. REQUERIMIENTOS COMPUTACIONALES

Para las aplicaciones de Visual Basic se requiere el siguiente hardware y software:

• Microsoft Windows NT 3.51 o posterior, o Microsoft Windows 95 o posterior.

• Microprocesador 80486 o superior.

• Pantalla VGA o de resolución superior compatible con Microsoft Windows.

• 8 MB de RAM para aplicaciones.

• 16 MB de RAM para el entorno de desarrollo de Visual Basic.
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A.2. MANUAL DEL USUARIO

Figura A.l: Interfaz del programa de la FWT (Fast Waish Transform).
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El programa desarrollado tiene como nombre FWT (Fast Walsh Transformaron), y

consiste en una aplicación ejecutable (archivo con extensión *.exe). La única

precaución que se debe tomar para su ejecución es que, en cualquier directorio donde

se lo instale, debe siempre estar acompañado por los tres archivos textos llamados

CAC.txt, CDC.txt y Znorm.txt, donde CAC.txt corresponde a la base de datos del código

de Huffman para los coeficientes AC, CDC.txt al código de Huffman para los coeficientes

DC y Znorm.txt a la matriz de normalización JPEG (refiérase al tema de codificación en

función de la posición de la sección 3.3.4). Estos están a disposición del usuario para

que, si tiene los conocimientos necesarios, pueda alterarlos con fines de obtener nuevos

resultados de procesamiento en el área de compresión.

Para ejecutar el programa se procede a llamar la aplicación FWT, cuyo icono se

representa en la figura A.2.

Figura A.2: Icono del programa FWT

Una vez ejecutada esta aplicación, se despliega el interfaz al usuario del programa de la

transformada rápida de Walsh para el procesamiento de imágenes monocromáticas

(figura A.l).

Este interfaz se encuentra estructurado de la siguiente manera:

En la parte superior del interfaz se encuentran los casilleros que llaman a la ejecución

las diferentes sub-rutinas del programa.

En la parte intermedia se encuentran dos recuadros que corresponden a la figura (A) y

a la figura (B), respectivamente; de manera que al ejecutar una determinada sub-rutina
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de procesamiento de imágenes, en la figura (A) aparecerá la imagen a ser procesada y

en la figura (B) se desplegará el resultado de dicho procesamiento.

Finalmente, en la parte inferior se encuentran ubicados dos barras que indican el

avance del procesamiento de la imagen, la primera indica el avance en la lectura y

ordenamiento de los datos de entrada, mientras que la segunda indica el avance del

procesamiento en sí y de la entrega de resultados.

Para el procesamiento de una imagen, el procedimiento a seguir es el siguiente:

APERTURA DE LA IMAGEN

Primero se debe abrir una Imagen a la cual se quiere aplicar un determinado

procesamiento. Para esto, mediante el uso del mouse se selecciona el icono

correspondiente a la representación de un carpeta, la misma que se encuentra

localizada en la parte inferior del recuadro correspondiente al de la figura (A).

Figura A.3: Parte inferior del recuadro de la figura (A).

Hecho esto se desplegará una ventana en donde se puede seleccionar la unidad y el

directorio donde se encuentra localizada la imagen que se quiere procesar. Una vez

seleccionada la unidad y el directorio, en la parte superior de esta ventana aparecerá

el(los) archivo(s) válidos1 para su recuperación.

1 Los formatos gráficos válidos para esta aplicación son aquellos que tienen las extensiones *.bmp, *.jpg, *.ico

y *-gif.
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Abril Imagen

'dSatum.bmp
|Tigre.bmp

| Acrobat3
(j?3 Archivos de programa
QAUDIQDRV

Figura A.4: Ventana para abrir una imagen.

Una vez que se ha abierto la imagen, se debe seleccionar el tamaño del área de

procesamiento de dicha imagen. Para eso se presiona la flecha • •-1--1^^-'- que se

encuentra entre los dos recuadros de despliegue de imágenes, que hará que aparezca

una lista de selección.

Figura A.S: Ventana para ¡a selección del tamaño

del área de procesamiento en pixeles.

Una vez seleccionado el tamaño del área de procesamiento, se tiene las siguientes

alternativas:
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TRANSFORMADA RÁPIDA DE WALSH (FWT)

Al seleccionar la sub-rutina de la transformada rápida de Walsh, se

desplegará una ventana para especificar los parámetros para la obtención de la

transformada de Walsh. La ventana permite escoger si se quiere aplicar la

transformada a la imagen original o a la imagen alterada. También es posible escoger

el método de obtención del espectro de Walsh, esto es, el método directo o el ordenado

secuencialmente en orden creciente de frecuencia. Para interpretaciones útiles de los

resultados se sugiere escoger el método ordenado.

Ti<insfmmdii<i Rápida «le Wdlsh

Figura A.6: Ventana para definir los parámetros para la obtención

de la transformada rápida de Walsh de ¡a imagen.

ALTERACIÓN DE LA IMAGEN

Al seleccionar la sub-rutina de alteración de imágenes se

desplegará una ventana que solicita especificar el tipo de alteración que se desea. Así,

se puede escoger entre los ruidos Blanco Gaussiano, Impulsivo Sal y Pimienta,

Impulsivo Positivo e Impulsivo Negativo. Luego se debe ingresar el valor de desviación
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estándar del ruido, para el caso del ruido Blanco Gaussiano, o la probabilidad de

ocurrencia, para los ruidos restantes.

Figura A.7: Ventana para definir los parámetros para la obtención de la imagen alterada.

FILTRADO DE IMÁGENES

Al ejecutar esta sub-rutina, se despliega la ventana correspondiente

a la configuración de los parámetros requeridos para filtrar la imagen. Se ofrece tres

tipos de filtros: pasabajos, pasaaltos y pasabanda. Una vez seleccionado el tipo de

filtro se debe ingresar los radios de los filtros correspondientes, en pixeles. El siguiente

campo solicita especificar si se desea alterar la componente DC de la imagen

(coordenada (O, 0) del espectro), o no. Se sugiere evitar alterar la componente DC por

cuanto éste no representa las transiciones de la imagen. Finalmente, es posible escoger

la imagen de entrada a ser filtrada, pudiendo ser la imagen original o la imagen

alterada.
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Filtrar Imagen

Figura A.8: Ventana para definir los parámetros para la obtención de la imagen filtrada.

EFECTOS SOBRE IMÁGENES

Esta sub-rutina llama una a ventana para la especificación del

modelo de efecto que se desea aplicar sobre la imagen. Primero se debe especificar si

el tipo de efecto es de ajuste de escala o adición/sustracción.

El ajuste de escala corresponde a una amplificación o atenuación de los coeficientes del

espectro de Walsh, cuyo valor se determina mediante un porcentaje. Este criterio se

aplica a aquellos coeficientes que superan cierto umbral especificado en modo directo, o

a aquellos que están bajo el mencionado umbral en modo inverso.

La adición/sustracción corresponde precisamente a la suma o resta de un determinado

valor a cada coeficiente, que al igual que el caso anterior, superen cierto umbral en

modo directo, o estén bajo este umbral en modo inverso.

Finalmente, al Igual que el caso del filtrado, se puede escoger si se desea alterar la

componente DC de la imagen, y si se requiere aplicar este procesamiento a la imagen

original o a la imagen alterada.
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Electos sohíe Imayen

Figura A.9: Ventana para definir ¡os parámetros para la obtención de la imagen con efectos.

COMPRESIÓN DE IMÁGENES

La ejecución de esta sub-rutina llama a una ventana para la

especificación de los parámetros de compresión. Se debe escoger el tamaño de

subimágenes deseado, el tipo de truncamiento (por umbral global, por zonas o en

función de la posición de los coeficientes) y, el umbral, el radio de la máscara o el factor

por el cual se multiplicará la matriz de normalización Z, para el caso de la codificación

por umbral global, por zonas o en función de la posición de los coeficientes,

respectivamente.

Finalmente, se especifica si la compresión será de la imagen original o de la alterada y,

para el caso de la codificación en función de la posición, si se requiere generar el código

de la imagen comprimida.
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Figura A.1O: Ventana para definir los parámetros para la obtención

de la imagen comprimida.

A diferencia de las técnicas de procesamiento mencionadas anteriormente, la

compresión de imágenes no sólo da como resultado la imagen resultante del proceso de

compresión/descompresión, sino que indica el nivel de compresión obtenido y el archivo

que contiene el código de la imagen comprimida (si es que ha sido solicitado).

En cuanto al grado de compresión, este valor se despliega en una ventana que aparece

al finalizar el proceso de compresión. El resultado se io presenta en forma visual

(gráficos de barras) y numérico. Visualmente, la barra negra del fondo corresponde a la

cantidad de bits necesarios para representar la imagen en el dominio de la frecuencia,

este es el valor de referencia. La barra roja, posicionada sobre la barra negra,

corresponde a la cantidad de bits necesarios para representar la imagen en el dominio

espacial. Finalmente, la barra verde, que está posicionada sobre las dos anteriores,

corresponde a la cantidad de bits necesarios para representar la imagen comprimida y

codificada.

Para el caso numérico, se presenta el número de ceros, es decir, el número de

coeficientes eliminados al aplicar la cuantificación del proceso de compresión, y a
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continuación, la longitud media de bit y el tamaño, tanto en bits como en porcentaje, de

la representación de la imagen en el dominio de ta frecuencia, en el dominio espacial y

de la imagen comprimida, respectivamente.

^ I Resultado de Compresión

Figura A.ll: Ventana de resultados al aplicar el

proceso de compresión sobre la imagen.

Finalmente, si fue solicitado se genera un archivo que contiene el código de la imagen

comprimida. Este archivo es generado dentro del mismo directorio donde se ejecutó la

aplicación FWT, con nombre Codigolmagen.doc, diseñado para ser abierto con el editor

de texto Microsoft Word.

CALCULO DEL ERROR CUADRATICO MEDIO

Al ejecutar esta sub-rutina aparecerá una ventana en donde se

debe especificar la imagen de la cual se requiere obtener el error cuadrático medio con

respecto a la imagen original. Estas imágenes pueden ser las correspondientes a la

imagen alterada, filtrada, con efectos o comprimida.
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r9 *. Eiroi Cuadrático

Figura A.12: Ventana para escoger la imagen para la obtención

del error cuadratico medio con respecto a la imagen original.

El resultado del cálculo del error cuadratico medio se despliega en una pequeña ventana

que especifica el valor de! Erms (error cuadratico medio) en niveles de gris, y !a SNR

(relación señal a ruido) en dB.

La imagen que se obtiene en el recuadro de la figura (B) corresponde a la diferencia de

pixeles entre la imagen procesada y la imagen original.

GENERACIÓN DE MODELOS

Esta sub-rutina ha sido desarrollada con el propósito de generar

ciertos modelos que permitan analizar el comportamiento del espectro de Walsh. Al

ejecutarlo se despliega una ventana en donde se debe especificar el modelo de imagen

que se desea generar (barras horizontales, barras verticales o cuadros) y el ancho

respectivo, en pixeles.
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Figura A.13: Ventana para escoger el modelo a ser generado.

COMPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS

Finalmente, una vez que la imagen ha sido debidamente procesada, es posible

comparar los resultados de las etapas intermedias y a su vez almacenarlas.

Como se mencionó anteriormente, en ta zona intermedia del interfaz de la aplicación, se

encuentran los recuadros correspondientes a la figura (A) y (B), respectivamente,

donde la primera contiene la imagen origen y la otra la imagen destino durante la

ejecución de los diferentes métodos de procesamiento. Pero ésta no es la única función

de tos recuadros. Bajo la figura A.3 se puede apreciar un campo que corresponde a la

descripción la imagen contenida en el recuadro. Así, mediante la activación del

recuadro deseado y la pulsación de las flechas (hacia arriba o hacia abajo), se puede

pasar de una imagen a otra que ha sido obtenida mediante los diferentes métodos de

procesamiento, y su nombre aparecerá en el campo que corresponde a la descripción de

la misma. Por lo tanto, mediante una adecuada selección de imágenes en cada

recuadro, se puede comparar o relacionar visualmente una imagen con otra. Así por

ejemplo, se puede relacionar una imagen en el dominio especial con su correspondiente
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imagen en el dominio de la frecuencia, comparar la calidad de la imagen comprimida

con la original, etc.

Por otro lado, debido a que estas imágenes están almacenadas temporalmente (hasta

abrir una nueva imagen), es posible almacenarlas mediante la selección del icono con

apariencia de un diskette (figura A.3), el mismo que despliega una ventana que permite

seleccionar la unidad y el directorio donde se va a guardar la imagen e ingresar el

nombre del archivo respectivo. Aunque la aplicación permite abrir imágenes en varios

formatos, el almacenamiento de los resultados es sólo en formato gráfico con extensión

*.bmp (no hace falta especificar la extensión durante el almacenamiento).

Gudidar Imagen como.

Figura A. 14: Ventana para almacenamiento de la imagen procesada.

FUNCIONES MISCELÁNEAS

Como funciones misceláneas se tiene las siguientes:

3 Despliega el documento de ayuda de la aplicación.

Despliega la Información general de la aplicación.

Cierra la aplicación.
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ALTERACIONES DE LA IMAGEN

El propósito de esta sección es presentar ciertos conceptos relacionados con

alteraciones de la imagen, particularmente, algunos tipos de ruido y dos parámetros

para la evaluación de la calidad de la imagen.

B.l. ALGUNOS TIPOS DE RUIDO EN IMÁGENES [16]

Por ruido en imágenes se entiende a aquella contaminación de la imagen que produce

una sensación desagradable a la vista, resultante del aparecimiento de puntos de

intensidad y concentración variables.

A continuación se presentan cuatro de los ruidos más comunes:

• Ruido Blanco Gaussiano.

• Ruido Impulsivo Sal y Pimienta.

• Ruido Impulsivo Positivo.

• Ruido Impulsivo Negativo.
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Todos estos ruidos pertenecen a la familia de ruidos aditivos, por cuanto a cada pixel de

la imagen que cumple una cierta condición específica propia de cada ruido, se le añade

una función de ruido.

B.1.1. RUIDO BLANCO GAUSSIANO

Para una imagen monocromática de 256 niveles de gris, el ruido Blanco Gaussiano tiene

la siguiente formulación:

255 si f(x,y) + r(x,y)>255

f(y> x) + r(x, y) en otro caso * '

en donde

• f(x, x) es la función de la imagen original.

• fr(x, x) es la función de la imagen contaminada.

• r(x, x) es la función del ruido Blanco Gaussiano. Esta función a su vez se representa

por la siguiente relación:

íI2 1

(B-2)

siendo

an la desviación estándar del ruido (dato proporcionado por el usuario). Se

recomienda que su valor esté entre 10 y 30,

', es un número aleatorio entre O y 1, generado por el computador, y
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mn es el valor medio del ruido (en este caso mn = 0).

A este ruido se lo conoce como ruido blanco debido a que su densidad espectral de

potencia es uniforme a lo largo de todo el rango de frecuencia en consideración, y

Gaussiano porque su función de densidad de probabilidad es gaussiana.

B.1.2.RUIDO IMPULSIVO SAL Y PIMIENTA

Como su nombre lo indica, es un ruido que produce pulsos positivos o negativos en

determinados pixeles de la imagen de acuerdo a la probabilidad p de ocurrencia del

ruido. La función del ruido Impulsivo Sal y Pimienta para una imagen de 256 niveles de

gris, cumple con la siguiente relación:

255 si RNDmn€ \-p,l--m,n f ' f

1 n '

(B-3)
f(y,x} si RNDm^e [0,\-p]

B.1.3.RUIDO IMPULSIVO POSITIVO

Al igual que el caso anterior, este ruido también produce pulsos, pero esta vez sólo

positivos. La función del ruido Impulsivo Positivo para una imagen de 256 niveles de

gris, cumple con la siguiente relación:

255 si RNDm¡ne ]l-p,l]

f ( y , X ) si RNDmfe [0,1-p] (B-4)
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B.1.4.RUIDO IMPULSIVO NEGATIVO

Este ruido también produce pulsos, pero esta vez sólo negativos. La función del ruido

Impulsivo Negativo para una imagen de 256 niveles de gris, cumple con la siguiente

relación:

r

si RNDmtne ]\-p,\]

:) ai RNDmin<= [0,1 -p] (B.5)

B.2. PARÁMETROS PARA LA MEDICIÓN DE LA

CALIDAD DE LA IMAGEN [1]

Por lo general se utilizan dos parámetros para la medición de la calidad de la imagen,

éstos son el Error Cuadrático Medio (Erms) y la Relación Señal a Ruido (SNR). Se

entiende como medición de la calidad, a la comparación de la imagen alterada por la

presencia de ruido, por el resultado del proceso de compresión/descompresión, etc., y

la imagen original o de referencia.

B.2.1.ERROR CUADRÁTICO MEDIO (Erms)

El error e(x, /) entre dos imágenes de tamaño M x N se calcula mediante la siguiente

expresión:

M-ltf-l

SZI£—á £—í\0 y=Q

(B-6)
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donde fa(x, y) representa a la imagen alterada y f(x, y) a la imagen original. Por lo

tanto, el error cuadratico medio Erms entre fa(x, y) y f(x, y), se calcula mediante la raíz

cuadrada del error cuadratico medio de la matriz M x N, es decir

Erms =
\

MN Q y=0

1/2

B.2.2.RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (SNR)

La Relación Señal a Ruido se calcula mediante la siguiente expresión:

AÍ-1A/-I

M-lN-l

YY\ ¿^ \=Q y=0

(B-7)

(B-8)


