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INTRODUCCIÓN

La presente tesis tiene como objetivo final la implementación de un

programa que aplique los denominados filtros morfológicos sobre imágenes

binarias y en tonos de gris. Estos filtros serán utilizados fundamentalmente para

eliminar el ruido en imágenes y para la detección de sus contornos. Para llevar a

cabo este objetivo, la tesis se ha dividido fundamentalmente en cinco capítulos,

aunque se incluye inicialmente una parte introductoria que presenta una visión

general sobre el procesamiento de imágenes y la ubicación de los filtros

morfológicos dentro del mismo. El capítulo 1 da las pautas teóricas sobre

conceptos de matemáticas morfológicas necesarios para los desarrollos

posteriores. El capitulo 2 es un estudio sobre los formatos de archivos gráficos a

utilizarse en las imágenes a procesarse y procesadas. El capítulo 3 contiene los

algoritmos de procesamiento de imágenes que se van a ¡mplementar en la tesis. El

capítulo 4 contiene todos los aspectos relacionados con el programa implementado,

esto es: requerimientos de sistema y diagramas de flujo. Finalmente, en el capitulo

5 se presentan los resultados de todos los algoritmos que se ¡mplementaron en

esta tesis con especial atención a la eliminación de ruido en imágenes y la

detección de contornos. A continuación se inicia con una introducción sobre el

procesamiento digital de imágenes.

El término procesamiento digital de imágenes se refiere generalmente al

procesamiento de una fotografía o cuadro bidimensional, utilizando para ello un

computador digital; esto implica un procesamiento digital de datos bidimensionales.

Cabe señalar que al trabajar con.imágenes dinámicas se habla de un fenómeno

espacial tridimensional teniendo al tiempo como parámetro adicional, en este caso

se trataría con el procesamiento en línea de una secuencia de imágenes

bidimensionales. Una imagen dígita! es un arreglo de números complejos y reales,

representado por un número finito de bits.

La secuencia del procesamiento digital de imágenes se inicia digitalizando

una imagen, la cual se almacena como una matriz de dígitos binarios en !a

memoria del computador. Dicha imagen, posteriormente puede ser procesada y/o

visualizada en un monitor de alta resolución. Para que la imagen pueda ser

visualizada correctamente (dar apariencia de continuidad), deben utilizarse buffers

de memoria de acceso rápido que permitan un refresco de la imagen a una razón
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de 30 cuadros/seg. A continuación se muestra una secuencia típica en el

procesamiento digital de imágenes:

Muestreo y
Cuantízac.

Almacén.
Digital

(disco)
Computadc

Digital
r

/ Buffer
de

linea

\o Observación Dígitalizacíón Almacena-

míento
Procesa- Refresco/
miento Almacenaje

Pantalla

V--^— /

Salida

Registro

ri^urii i. I.- Secuencia (ípicu cu cJ'procesamiento rfigidil ríe ¡múgenes.

El procesamiento digital de imágenes tiene un amplio espectro de

aplicaciones, tales corno: el rastreo remoto vía satélite, transmisión y

almacenamiento con fines comerciales, procesamiento aplicado a la medicina,

radar, sonar, procesamiento acústico de imágenes, robótica e inspección

automatizada de partes industriales.

Las imágenes obtenidas por los satélites son muy útiles en el rastreo de

recursos en el campo geográfico y en aplicaciones para e! control demográfico y

medio ambiental. Aplicaciones en la transmisión y almacenamiento de imágenes se

encuentran en: difusiones de . televisión, comunicaciones sobre redes de

computadoras y en sistemas de video. En aplicaciones médicas las imágenes

obtenidas por diversos medios pueden usarse para detectar y monitorear tumores u

otros padecimientos de los pacientes. Imágenes de radar y sonar son usadas para

la detección y reconocimiento de varios tipos de objetivos o en guía y maniobra de

naves aéreas o sistemas de misiles. Existe un rango más amplio de aplicaciones,

que van desde la visión robótica para la automatización industrial a la síntesis de

imágenes para hacer caricaturas o diseño de modas. "En otras palabras cuando un

humano u otra entidad recibe información de dos o más dimensiones, una imagen

es procesada."[4]
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A continuación se presenta una visión general sobre los problemas básicos

con los que trata el procesamiento de imágenes, a saber:

- Representación y modelación de imágenes.- Un aspecto importante en la

representación de imágenes tiene que ver con la caracterización del valor que cada

elemento de la misma (llamado pixel o peí) representa; esta representación

depende exclusivamente del tipo de imagen. En general, cualquier función

bidimensional que lleva información puede ser considerada una imagen. Los

modelos de imagen dan una descripción cuantitativa o lógica de las propiedades de

esta función.

Otra consideración importante es la fidelidad o criterio de inteligibilidad para

medir la calidad de una imagen o del rendimiento de una técnica de procesamiento.

Este criterio ayuda en e! diseño de sensores de imagen pues indica las variables

que deben ser medidas con más prolijidad.

El requerimiento fundamental del procesamiento digital es que las imágenes

sean maestreadas y cuantizadas. La tasa de muestreo (número de pixeles por

unidad de área) tiene que ser suficientemente grande para preservar la información

útil en una imagen, esto está determinado por el ancho de banda de la imagen

(AB). Por ejemplo, para un cuadro rastreado de una señal de televisión (AB » 4

Mhz), se requiere de una velocidad mínima de muestreo de 8 Mhz (por el teorema

del muestreo}. A 30 cuadros/seg quiere decir que cada cuadro deberá contener

aproximadamente 266000 (512 x 512} pixeles. "La cuantización de la imagen es la

conversión de analógico a digital de una imagen muestreada, a un número finito de

niveles de gris."[4]

Un método clásico para la representación de señales es por una expansión

en series ortogonales, como las series de Fourier. Para imágenes, una

representación análoga es posible por intermedio de funciones ortogonales

bidimensionales llamadas imágenes base. Para imágenes muesíreadas, las

imágenes base pueden ser determinadas, desde las matrices unitarias llamadas

transformadas de imagen. Cualquier imagen dada puede ser expresada como una

suma ponderada de las imágenes base, esta expansión permite estudiar varias

características de la imagen.
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En la representación de señales se utilizan además otros modelos como son

los estadísticos, estáticos y estocásticos. Los modelos estadísticos describen la

imagen como miembro de un conjunto de imágenes a menudo caracterizadas por

su media y funciones covariantes. En el modelo estático se asume una imagen

estacionaria, asi la media y las funciones de covarianza son fácilmente calculadas.

Este modelo es útil en compresión de datos entre otras aplicaciones. En los

modelos estocásthos, cada pixel se describe en términos de sus pixeles vecinos,

de acuerdo a los pixeles vecinos que se tomen como referencia se tienen modelos

causales, no causales y semicausales

- Realce de la imagen.- Aquí el objetivo es el de acentuar ciertas características de

la imagen para su análisis posterior o para ser visualizados en una pantalla.

Ejemplos de realce son: contraste y realce de bordes, pseudocolaración, filtrado

de ruido, realce de la forma y ampliación. Un ejemplo de cambio a una base

uniforme de escalas de gris es la ecualización del histograma. Otras técnicas son:

operaciones entre pixeles vecinos, convolución, operaciones de transformación,

operaciones morfológicas, etc.

- Restauración de la imagen.- Se refiere a remover o minimizar un nivel de

degradación conocido en la imagen. Ejemplos de restauración serían: aclarar

imágenes borrosas, filtrado de! ruido y corrección de distorsiones geométricas o

no linealidades debidas a sensores. El filtro de Wiener es muy utilizado pues da

excelentes resultados, éste filtro es ¡mplementado en el dominio de la frecuencia

con técnicas recursivas o semirecursivas. Existe otro tipo de filtros que se basan

en las características geométricas de la imagen, dichos filtros se denominan filtros

morfológicos.

- Análisis de la imagen.- Se realizan medidas cuantitativas de una imagen para dar

una descripción de la misma. Sistemas modernos utilizan !os datos obtenidos

gracias a estas técnicas para tornar una sofisticada decisión como es la de

controlar determinado proceso. El análisis de imágenes requiere la extracción de

ciertas características de la imagen que ayudan en la identificación del objeto. Las

técnicas de segmentación se usan para aislar el objeto deseado de la imagen a

fin de poder realizar las medidas respectivas que permitan describir y clasificar la

¡magen.
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- Compresión de datos de la imagen.- La información visual requiere gran cantidad

de información y en consecuencia gran cantidad de memoria para almacenarla.

En las transmisiones de señales de video se debe tratar de reducir el ancho de

banda lo que implica reducir la cantidad de información transmitida. Las técnicas

de compresión de datos tienen que ver con la reducción del número de bits

requeridos para almacenar o transmitir las imágenes sin una pérdida apreciable

de información.

Ahora, se situará a las Matemáticas Morfológicas en relación a los diversos

métodos de análisis de imágenes.

Como se señaló, el análisis de imágenes tiene que ver con un conjunto de

teorías y procesos aparentemente independientes entre sí, usados para describir

fenómenos espaciales (en 2 o 3 dimensiones). Sin embargo, un examen más

minucioso muestra que algunos de los métodos están estrechamente relacionados,

aunque esta relación no sea reconocida. Se hace una distinción entre cuatro

grupos fundamentales de análisis de imágenes, a saber:

a) Lineal.- Procesamiento de señales, convolucíón, análisis de Fourier,

Tornografía, etc.

b) Mediciones.- Estereología, análisis multivariable, taxonomía, etc.

c) Morfológico.- Filtrado morfológico, geometría integral, conjuntos aleatorios,

dilatación, apertura, esqueleto, etc.

d) Sintáctico.- Extracción de primitivas, gramáticas de contorno, conocimiento de

bases, etc. -

Los métodos de análisis de imágenes lineales desarrollan las

transformaciones de imagen que preservan la adición y más que la adición la

noción de estructura de grupo1, haciendo de la reversibilidad una característica

importante. Su campo de aplicación es enorme; se encuentra en geometría óptica,

tomografía radiológica y cartografía. A diferencia de estos métodos, la morfología

pone énfasis en ia irreversibilidad de sus operaciones, por lo cual toma un rumbo

diferente al lineal.

1 Grupo: consta de un conjunto y una ley de composición, además se cumplen las propiedades
asociativa, existencia del neutro y del inverso. Si se cumple la propiedad conmutativa, el grupo se
denomina conmutativo o abeliano.
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En el método de mediciones se considera que una imagen está bien

descrita cuando hay un gran número de descriptores que son reducidos a un

conjunto esencial de valores. En contraste con este método, la morfología está más

directamente relacionada con una transformación de un conjunto E sobre sí mismo

antes que de 1 sobre R*¡ en el método morfológico se sigue un proceso

secuencial, las mediciones generalmente se derivan en paralelo a partir de la

imagen inicial.1

Finalmente, se denominan sintácticos a aquellos métodos que

descomponen la imagen para ser analizada dentro de una familia de formas

simples, tales como discos, poliedros y contornos de arco. Luego se describe cada

objeto como un arreglo particular de estas plantillas, utilizando reglas más o menos

determinísticas de proximidad o sucesión. Estos.métodos son mucho más globales

que los utilizados en las Matemáticas Morfológicas, las cuales en contraste aplican

secuencias de operadores locales.

De lo revisado anteriormente, se observa que los cuatro métodos difieren

grandemente uno del otro y a veces son contradictorios en su coexistencia. Es

importante señalar que las primeras etapas de una operación de procesamiento de

imágenes tienden a ser lineales, luego se aplica un procesamiento morfológico y

finalmente se realizan cálculos o procesos sintácticos de reconocimiento. Este

método particular puede ser reducido a una o dos etapas. La visión humana sigue

exactamente este procedimiento.

"Sin embargo, existe un vínculo profundo entre los métodos. Todos

restauran explícitamente y a veces visualmente algo como un objeto que está más

o menos oculto y es más o menos espacia!"[2]. Un ejemplo de esto se lo encuentra

en tomografía, aplicado a procesos de rastreo de imágenes correspondientes a

cortes transversales de secciones del cuerpo humano; procesando estas imágenes

pueden descubrirse detalles que antes eran invisibles. Otro ejemplo importante es

el de la extracción de células cancerosas a partir de un fondo denso de la muestra

de tejido mediante una cierta secuencia de operadores morfológicos.

1 E: conjunto de los números enteros.
E: conjunto de los números reales.
R': conjunto de los números reales positivos.
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Una vez que se ha dado una visión general de lo que implica el

procesamiento de imágenes, se puede ubicar claramente en donde se localiza el

tema de la presente tesis. La idea que se tiene a futuro con las tesis de

procesamiento de imágenes que se están desarrollando en la E.P.N., es la de

efectuar un proceso de visión computarízada. "La visión computarizada es un

proceso de extracción, caracterización e interpretación de la información que nos

llega a partir de imágenes del mundo real" [5]. Este proceso puede ser subdividido

en:

- Adquisición de la imagen.- Se obtiene la imagen por intermedio de .un

sensor y posteriormente se la digitaliza para poder trabajar con ella.

- Preprocesamiento.- Incluye los aspectos que tienen con ver el realce de la

imagen y la supresión de ruido; esto es el filtrado y, e! realce y restauración

de la imagen en caso de estar degradada.

- Segmentación.- Se realiza una partición de la imagen en un conjunto útil de

objetos y en el fondo de la imagen. Se extraen ciertas características de la

imagen. Aquí se encuentra la detección de bordes, esquinas, texturas, etc.

- Descripción,- Etiqueta los objetos con información tal como su textura,

tamaño o forma.

- Reconocimiento.- Se identifica los objetos etiquetados.

- Interpretación.- Se pone al objeto en el contexto del mundo real.

En general, el procesamiento de imágenes puede ser de tres tipos; de bajo

nivel, de nivel medio y de alto nivel. Esta clasificación tiene muy poco que ver con

la forma en que !a visión humana subdivide las tareas de visión, pero es una

división muy útil en las descripción de varios procesos y algoritmos. El

procesamiento de bajo nivel involucra las etapas de adquisición de la imagen y su

preprocesamiento. El procesamiento de nivel medio contiene a las etapas de

segmentación y descripción de los datos de la imagen. Finalmente, el

procesamiento de alio nivel consiste en el reconocimiento de objetos y la

interpretación de la escena.
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Dentro del contexto de los niveles de procesamiento, se puede afirmar que

ia presente tesis se concentra en el procesamiento de nivel bajo. Inicialmente se

utilizará un rastreador para adquirir las imágenes que van a utilizarse.

Posteriormente, se va a realizar un filtrado de la imagen y se le dará además un

cierto realce. Para realizar estos procesos se utilizarán los filtros morfológicos,

Adicionalrnente, se implementarán algoritmos para detección de contornos de una

imagen basados en operaciones morfológicas, con lo cual se está entrando un

tanto en el procesamiento de nivel medio.

A continuación se tratará sobre generalidades acerca de la imagen y se

ubicará a los filtros morfológicos dentro del contexto de los filtros utilizados en el

procesamiento de señales.

i.1.-LA IMAGEN.

i.1.1.- ¿Qué es una imagen?

"Una imagen es una reproducción de una persona o una cosa y la formación

de la imagen es el proceso de reproducción. Por lo tanto, las imágenes son

representaciones de objetos que son sensados a través de su energía radiante, es

decir la luz."[3]

•i

De esta definición se puede observar que para la formación de una imagen--

se requiere de una fuente radiante, un objeto y un sistema de formación. Existe una

gran variedad de fuentes radiantes como son las fuentes de luz blanca, sistemas

de láser, tubos de rayos X, fuentes térmicas e incluso fuentes de ondas acústicas.

La naturaleza de la fuente radiante tiene gran influencia en la estructura del sistema

de formación. Los sistemas de formación pueden ser biológicos (visión humana y

animal), fotoquimicos (cámaras fotográficas) o fotoelectrónicos (cámaras de

televisión). Debido a esta diversidad es difícil construir un modelo general de

formación de imágenes. La figura i.1.1.1 muestra un modelo básico general que

puede ser usado en procesamiento digital de imágenes y aplicaciones de visión

computarizada.



f SISTEMA ÓPTICO
b

SENSOR
/

DIGITALIZADOR

Figu ni i. 1.1.1.- i)lütlcli> de un sísíaniíi üc ¡¡rOMSniuianlü üi»Hn¡ tfc imíígcfics.

En la figura: /"= distribución de energía radiante reflejada de un objeto.

b ~ distribución de energía radiante de la imagen.

/ = intensidad de luz transformada en corriente eléctrica

(detector fotoeléctrico).

g = imagen digítalízada.

Una estrecha banda de radiación electromagnética puede estimular ios

fotorecepíores biológicos y ios sensores de imágenes artificiales. Generalmente la

luz visible tiene una longitud de onda ?, que oscila entre 380 nm (ultravioleta) y 700

nm (infrarrojo). Sin embargo, existen sensores de imagen que pueden salirse del

rango de la luz visible. Las fuentes de radiación visible producen luz de cualquier

longitud de onda dentro del rango del espectro visible, mientras que las fuentes de

luz blanca producen radiación en todo el espectro visible.

i.1.2.-Tipos de imágenes.

Las imágenes que existen en la realidad básicamente son de dos tipos:

monocromáticas y a color. En las primeras se tiene un filtrado pasa banda de la luz,

emitiéndose radiación a una sola frecuencia. En las imágenes a color la radiación

de la fuente se encuentra en una rango amplio de la luz visible, lo que permite

percibir atributos de color como son el brillo, el tono y la saturación. El brillo

representa la luminancia percibida. El tono de un color se refiere a su cantidad'de

rojo, verde, azul, etc. En las fuentes de luz monocromática las diferencias en el

tono se manifiestan por diferencias en las longitudes de onda. La saturación es el

aspecto de la percepción que varia con mayor fuerza mientras mayor sea la luz

blanca sumada a la luz monocromática. La representación de colores está basada

en la teoría clásica de Thomas Young (1802), quien señaló que cualquier color

puede ser reproducido mezclando un conjunto apropiado de tres colores primarios.

Investigaciones posteriores indican que la retina humana tiene picos de respuesta

en las regiones amarillo-verde, verde y azul del espectro electromagnético. La

igualación de colores permite generar cualquier color a partir de 3 colores primarios
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(fuentes primarias de luz). En las imágenes a color digitalizadas, generalmente se

representa cada color en base a una mezcla de cantidades de rojo, verde y azul.

Esto es utilizando el sistema de coordenadas de color RGB (por las siglas de los

colores en inglés) de NTSC1.

i.1.3.- Representación digital de la imagen.

Luego de ser digitalizada, una imagen puede ser representada por una

matriz / de orden NxM o por un vector de N*M elementos, así se tiene que:

'11 '12

21 '2M
f1M

Cada elemento Í¡k representa un pixel. Esta matriz puede ser almacenada

como un archivo y posteriormente procesada rnaírícialmeníe en una computadora.

La notación vectorial es muy conveniente para la descripción de las operaciones de

procesamiento de imágenes. En una imagen binaria o monocromática cada

elemento /}* será 1 o 0. Un pixel de una imagen a color puede ser considerada

como un vector tridimensional C cuyos elementos C^ C2 y C3 representan ios tres

colores primarios.

i.2.- FILTROS DIGITALES.

Como se señaló anteriormente, los filtros son un medio muy efectivo para

mejorar la calidad de las imágenes ya que permiten, entre otras cosas, eliminar

ruido presente en las mismas.

Gracias a su simplicidad y propiedades especiales, los filtros lineales han

sido utilizados ampliamente, pero existen sistemas sobre los cuales los filtros

1 NTSC: Sistema estándar para señales de video utilizado en EE.UU., Japón y Sud América.
Consiste en 525 lineas horizontales de video a 30 cuadros/seg. Los otros estándares usados son
PAL y SECAM (625 lineas a 25 cuadros/seg) [28, pp. 47-53],
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lineales no tienen una buena respuesta (sistemas con ruido no aditivo o con

características de no linealidad). En aplicaciones de procesamiento de imágenes,

los filtros lineales tienden a hacer borrosos los contornos, no remueven
•*•

efectivamente el ruido impulsivo y no actúan bien en presencia de señales

dependientes de! ruido. Además, estudios indican que los primeros niveles de

nuestro sistema visual poseen características no lineales. Debido a esto, a partir de

1958 se empezó una investigación seria sobre las técnicas no lineales de filtrado

utilizadas para procesamiento de señales e imágenes en particular.

Desde entonces e! filtrado no lineal ha tenido un rápido desarrollo debido a

su gran difusión y amplio espectro de aplicaciones en telecomunicaciones,

procesamiento de imágenes y procesamiento de señales geofísicas. La mayoría de

paquetes de software para procesamiento de imágenes utilizan filtros no lineales

tales corno filtros de mediana y filtros morfológicos. Como se vio en el inicio de esta

introducción, el filtrado se utiliza dentro de dos campos del procesamiento de

imágenes: en el realce de la imagen y en la restauración de la imagen. El cuadro

¡,2.1 muestra a los filtros dentro del campo de los métodos antes indicados.

REALCE DE LA IMAGEN
MÉTODO

Operadores de punto y locales

Filtros lineales invariantes a la traslación

Filtros no lineales

Filtros adaptivos

OPERACIONES
Mapas de intensidad {ecualización de
histogramas), operaciones locales (promedio
selectivo, máscara tenue), modelación ocular,
pseudocoloración, realce de contornos.
Pasa bajos, pasa altos, de gran énfasis, de
respuesta finita (FIR), de respuesta infinita (!!R).
De orden estadístico (de mediana), morfológicos,
de media no lineal, homomórficos y polinomiales.
Métodos heurísticos.

RESTAURACIÓN DE IMÁGENES
MÉTODO

Filtros lineales invariantes a la traslación

Filtros adaptivos no lineales

OPERACIONES
Inverso, pseudo-inverso, Wiener, ecualización
del espectro de potencia, Wiener
generalizado. Filtros morfológicos
invariantes a la traslación.
Homomórfico, de máxima entropía,
Bayesiano, probabilidad máxima a posteriori.
Filtros de Kalman, • Filtros de Kalrnan para
realce de los contornos.

Cuadro ¡.2.1.- Übjefiwy mcdiilos delprncwn¡uicnh) üi»'iL->¡fie hniígtnnís.



INTRODUCCIÓN -\

i.2.1.-Tipos de Filtros.

Un filtro en general se define como un operador L que transforma una señal

x en una señal y, de la siguiente manera:

y = L(x)

Como se ha mencionado, los filtros se dividen básicamente en filtros

lineales y no lineales. A continuación se describirá a cada uno de estos tipos de

filtros.

a) Filtros lineales.

En los filtros lineales, el operador L es un operador línea!, esto quiere decir

que L satisface los principios de superposición y proporcionalidad. La señal de

salida por lo tanto, será la convolución de la entrada y de la respuesta impulsiva del

filtro.

A continuación se presenta un cuadro sinóptico que muestra la clasificación

de los filtros lineales:

- De acuerdo a su invarianza a las traslaciones:

- F. L. no invariantes a la traslación (LNSI).

- F. L. invariantes a la traslación (LSI).

- De acuerdo a su número de etapas los filtros lineales pueden ser

unidimensionales, bidimensionales, ... , m-dirnensionales.

- De acuerdo a su dependencia de la señal de salida:

- F. L. Recursivos.- Requieren muestras de la seña! de entrada junto

a muestras evaluadas de la señal de salida, para

evaluar la señal de salida.

- F. L. No recursivos.- Requieren soío de muestras de la señal de

entrada para evaluar la seña! de salida.
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Los filtros digitales lineales ^dimensionales (2-D) han sido aplicados con

éxito en muchas áreas del procesamiento digital de imágenes. Los principales tipos

de filtros digitales lineales bidimensíonales son:

- Filtros 2-D pasa bajos.- Producen un suavizamiento de la imagen y reducen

los componentes espaciales de alta frecuencia del ruido.

- Filtros 2-D psséi a//o¿> Realzan las características de bajo conírasle cuando

son superpuestos sobre un fondo muy obscuro o muy claro.

- Filtros 2-D pasa banda y de gran énfasis.- Tienen un efecto más sutil que

los anteriores, generalmente tienden a agudizar los bordes y realzar

pequeños detalles.

b) Filtros no lineales.

En el caso de los filtros no lineales, el operador L es no lineal; esto quiere

decir que no cumple la propiedad de superposición, la de proporcionalidad o

ninguna de las dos. La salida no será igual por tanto a la convolución de la señal de

entrada y la respuesta impulsiva del filtro. En procesamiento digital de imágenes,

se utiliza la función de transformaciones de escala de gris y = t(x) para pasar de

una escala x a otra y. También suele utilizarse la modificación de histograma

(gráfico de ocurrencia de tonos de gris) que pasa de un nivel de gris a otro. Un

caso especia! es la ecualización del histograma, aquí se comparan dos imágenes

bajo condiciones diferentes de iluminación y se las pasa a una base común

(estándar) que tiene un hisíograma distribuido uniformemente.

Los tipos de filtros no lineales son los siguientes:

b.1.- Filtros de orden estadístico.- Estos filtros han sido diseñados para

conseguir robustez, adaptabilidad a las distribuciones de probabilidad del

ruido, preservar la información de los contornos y conservar los detalles de

la imagen. Sus mayores ventajas son la simplicidad y rapidez para su

cálculo. Además, tienen un buen comportamiento en presencia de ruido

blanco Gaussiano y ruido aditivo. La mayoría de estos filtros se basan en los

estimadores L, de ahí sus excelentes características de robustez. El

principal filtro de orden estadístico es el filtro de mediana, incluso otros
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filtros dentro de este grupo son modificaciones o extensiones de éste. A

continuación, se presentan los distintos tipos de filtros de orden estadístico:

b.1.1.- Filtro de mediana.- Tiene buenas características para eliminar

ruido aditivo y ruido impulsivo, sin embargo, destruye finos detalles y

produce rayas y manchas. Con ciertas modificaciones se obtienen

los filtros de mediana recursivos y los de mediana ponderados. El

filtro de mediana de n observaciones AV, / =1,...n se denota por

i), y está dado por:

donde x(¡¡ denota e! estadístico de orden /.

b.1.2.- Filtros de pila.- Son una extensión de los filtros de mediana.

Se basan en una optirnízación en el cómputo de los filtros de

mediana; utilizando para ello una estructura de descomposición por

umbral y la propiedad de apilamiento1 . Los filtros de pila que

eliminan los impulsos positivos o negativos, se denominan filtros de

medianas asimétricas.

b.1.3.- Filtros híbridos de mediana.- Son la combinación de un filtro

de mediana con filtros lineales de respuesta impulsiva finita (FIR) o

infinita (MR). Estos filtros son filtros selectivos de espacio, es decir

que mantienen finos detalles en la imagen. Los filtros híbridos de

mediana son de la forma:

y / = m e d

b.1.4.- Filtros de orden clasificado (orden r).- El parámetro r da el

orden del filtro. Si r es un valor bajo (r < v+1) se denominan filtros

clasificados de orden r bajo. Estos filtros reproducen una región

obscura haciéndola más oscura y menos estructurada, además,

Ver definiciones en el anexo A.
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estos filtros adelgazan o incluso suprimen las líneas delgadas

brillantes (diagonales). SÍ r es un valor alto (r > v+1), toman el

nombre de filtros clasificados de orden r alto. En contraste a ios de

orden bajo, estos filtros alargan las regiones brillantes y difunden las

líneas delgadas brillantes. Un filtro clasificado de orden r, es el

estadístico de orden r-ésimo de las muestras x¡ en la ventana del

filtro:

y/= estadístico de orden r-ésimo de (x/.w ...,x¡, ...,x/+v)

Mediante descomposición mínima de y/, se tiene:

y, = kty\

donde:

y/^ = estadístico de orden r-ésimo de (x¡.v®,... ,x/+vW)

1 si al menos /? + 1-rde x/¿.....x^i son ¡guales a Oi—v' ' 1+v ••'

O si al menos rde xj^,...,xj.fi son iguales a O

b.1.5.- Filtros de medía de estado a.- Estoa filtroa suprimen el ruido

gaussiano blanco de una forma más efectiva que los filtros de

mediana, y son de la siguiente forma:

1

donde x@, j =1,.,.,n son los estadísticos de órdenes x/.v, ...,x/, ..,,xi+v

y xa es la salida y¡ de la media de estado a.

b.1.6.- Filtros L.- Son una generalización de los filtros de mediana.

Estos filtros tienen la habilidad de escoger coeficientes, de tal forma

que para varias distribuciones de ruido se transforme en un filtro

óptimo en el sentido de su error cuadrátíco medio. Asi, se tiene que:

y'=
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donde Xf/j, j-1,...,n son las muestras ordenadas de x¡.Vl ...,x,, ...,x¡+v

y Qjtj =1^^^ son los coeficientes del filtro.

b.1.7.- Filtros M.- Son ios estimadores M de la posición usados en

aplicaciones de filtrado. Dentro de los filtros M, se encuentran los

filtros de tipo limitador (LTM) y los de tipo estándar (STM); este

último se comporta de manera similar al filtro de mediana, aunque

tiene un mejor comportamiento con los contornos. Además, el STM

filtra el ruido impulsivo eficazmente. Los filtros W también están

relacionados estrechamente a los filtros M. La definición general de

los filtros M es la siguiente:

¡ml-V

donde:

\y(x] es generalmente una función impar, continua y que mantiene el

signo.

y¡ es la salida del futro.

x¡, Í - i~v,...,Í+v son las muestras de entrada en la ventana del filtro.

b.1 .8.- Filtros R.- Se basan en el uso en aplicaciones de

procesamiento de imágenes de los estimadores R. Un caso especial

de estos filtros es el filtro de Wilcoxon. Dicho filtro es efectivo en e!

filtrado de ruido gaussiano blanco aditivo, sin embargo, no preserva

los contornos tan bien como lo hacen los filtros de mediana, a pesar

de que existe una versión modificada de este filtro que tiene un

mejor rendimiento sobre los contornos. Estos filtros tienen una

definición implícita. Sean x/,/ = i-v, ...,¡+v las muestras de entrada en

la ventana de! filtro. Sea además R¡ el rango de las muestras x¡, 2y¡ -

Xj, j ~ i-v,...,i+v en la muestra unida de tamaño A/=2n. La salida y¡

del filtro R es escogida de manera que

se haga cero cuando se la calcula a partir de las muestras x¡ y 2y,

,v, Los coeficientes nN(R¡) están dados por:
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RJN

\J(u}dut A/= 2/1

con JfíyJ una función simétrica impar que satisface \J(u)du = 0.

b.2.- Filtros morfológicos.- Se basan en una serie secuencia! de

operaciones morfológicas básicas que actúan tomando como base las

características geométricas y topológicas del objeto; es decir, se trabaja en

el dominio espacial. Estos filtros tienen excelentes características, lo cual les

permite eliminar cualquier tipo de ruido con resultados satisfactorios. Las

operaciones morfológicas tienen gran aplicación dentro del procesamiento

de imágenes. Este grupo de filtros es materia de estudio de la presente

tesis.

b.3.- Filtros homomórficos.- Se utilizan para procesar señales relacionadas

convolucionalmente y no linealrneníe, convirtiendo dichas señales en

señales aditivas que posteriormente pueden ser filtradas por filtros lineales.

Se aplican en filtrado e identificación de manuscritos difusos, procesamiento

de señales geofísicas y de voz.

b.4.- Filtros polínomiales.- Se usan en muchas situaciones en las cuales se

sabe que los procesadores lineales no son óptimos, como es el caso de los

canales no lineales. Pueden aplicarse también para compensar no

linealidades típicas que afectan a los canceladores de eco adaptivos. En el

procesamiento de imágenes tienen aplicación en: realce de imágenes,

extracción de bordes, predicción no lineal e interpolación no lineal de

secuencias de imágenes de TV.

b.5.- Filtros adaptivos.- Son filtros que analizan características de la imagen

y su ruido (el valor medio de la señal y las desviaciones estándar de la seña!

y el ruido) y, aplican el método de filtrado más conveniente para eliminar

ruido; inclusive, pueden usar un método distinto en varías regiones de la

imagen.
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En la figura i.2.1.1, se observa un esquema de las familias de filtros no

lineales. Se puede observar en esta figura la relación existente entre los filtros

morfológicos y los filtros de mediana, la cual se discutirá en el capítulo 1. Un

estudio detallado sobre los filtros digitales no lineales antes mencionados se

encuentra en [4].

FILTROS DE ORDEN
ESTADÍSTICO

FILTROS
MORFOLÓGICOS

MEDIANA

FILTROS NO LINEALES

FILTROS

Figura i.2.1.1.- ftiniilÍH di' /7//m-' no ¡incalí':;.

\.2.2.~ Relación señal a ruido (SNR).

Para evaluar el rendimiento de un filtro digital sobre una imagen, un

parámetro que suele utilizarse es la relación señal/ruido de la imagen filtrada.

Normalmente se utiliza este parámetro cuando se conoce la imagen original sin

ruido, se genera una imagen ruidosa y luego se procesa esta imagen ruidosa. En la

presente tesis se utilizará este valor para determinar qué filtro filtra de mejor

manera el ruido.

En general el valor SNR se calcula como el máximo valor de gris en la

imagen divido por el error cuadrático medio.

El error cuadrático medio e,ms entre la imagen f(x, y) y la imagen filtrada

f(x, y) es la raíz cuadrada del error cuadráíico (sumaíorio de las diferencias entre

las dos imágenes al cuadrado) promediado sobre la matriz N x M. pe esta manera,

el error cuadrático medio se calculará como:
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Como se indicó SNR, será igual a:

Nivel máximo de gris
SNR = —

donde el nivel máximo de gris es igual a 1 en imágenes binarias y 255 en imágenes

de 256 tonos de gris.

También puede calcularse la relación señal a ruido en dB, de la siguiente

manera:

f

, Nivel máximo de gris
VVA1^ = 20 log\ ^—

^ etms



CAPITULO I

FUNDAMENTOS DE LAS MATEMÁTICAS MORFOLÓGICAS

INTRODUCCIÓN.

El término morfología viene propiamente del estudio de la forma de plantas

y animales. Dentro del campo del procesamiento de imágenes, la morfología se

entiende como el estudio de la topología o la estructura de objetos a partir de sus

respectivas imágenes. Un procesamiento morfológico se refiere a ciertas

operaciones entre un objeto (imagen) y un elemento estructural1, reduciéndose el

objeto original a uno que contiene los aspectos más relevantes de su forma.

Maíheron y Serra [1], introdujeron el término Matemáticas Morfológicas para

nombrar a un álgebra de conjuntos desarrollada para lograr una "descripción

cuantitativa de las estructuras geométricas" [1]. Dichas matemáticas fueron

investigadas en primera instancia por Matheron a partir de 1964 en la Escuela de

minas de París en Fointainebleau y extendido su estudio por Meyer, Serra [1] y

Sternberg. En esta etapa inicial se creó en la Escuela de Minas de París un Centro

de Morfología Matemática, dedicado a la investigación en este campo.

Las Matemáticas Morfológicas proveen un método basado en la forma para

e! procesamiento digital de imágenes. Utilizadas de una manera apropiada, las

operaciones de las Matemáticas Morfológicas tienden a simplificar los datos

asociados a la imagen preservando sus características esenciales de forma y

eliminando irrelevancias. En las operaciones de las Matemáticas Morfológicas, el

resultado de la interacción entre dos conjuntos, depende de la forma de los dos

conjuntos involucrados. Puesto que la identificación de objetos, sus características

y defectos de ensamblaje se correlacionan directamente con la forma, esto pone de

manifiesto que el método natural de procesamiento para tratar con el proceso

mecánico de reconocimiento visual y el problema del robot guiado visualmente, es

utilizando las Matemáticas Morfológicas.

1 En la sección 1.1 se presenta la definición de elemento estructural.
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La morfología matemática puede extraer características de forma de la

imagen tales como contornos, fajas, hoyos, esquinas, cuñas y grietas mediante una

operación con elementos estructurales de varias formas.

Las operaciones morfológicas han sido aplicadas con éxito en una amplia

variedad de tareas de procesamiento/análisis de imágenes, tales como:

procesamiento de imágenes bíomédicas {normalización y filtrado de señales

biológicas [12], detección de células anormales [17], etc.), automatización celular,

microscopía electrónica, astronomía, inspección visual industrial automatizada,

reconocimiento de formas, segmentación de la imagen, filtrado no lineal, detección

de bordes, supresión de ruido, adelgazamiento (íhinning), engrasamiento

(thickening), mejoramiento, representación y codificación, extracción de

características, análisis de texturas y suavizamiento de la forma.

Las operaciones morfológicas están entre las primeras clases de

operadores de imágenes utilizados. Kirsch, Cahn, Ray y Urban trataron sobre

algunos operadores morfológicos binarios 3 X 3 . Oíros artículos más recientes

incluyen trabajos de Unger y Moore.

Actualmente existen muchas arquitecturas computarizadas para el análisis

digital de imágenes cuyas principales operaciones son combinaciones de

operaciones morfológicas elementales. Sin embargo, las máquinas que realizan

operaciones morfológicas no son nuevas. Dichas operaciones son la esencia de

máquinas de lógica celular como el procesador lógico de Golay, Diff 3, PICAP, el

sistema Leiíz para análisis de textura TAS, el procesador de matrices CLIP, y e!

procesador de imágenes Delft DIP.

Se han implementado varios filtros morfológicos en circuitos VLSI, circuitos

ópticos electrónicos y dispositivos ópticos analógicos. Varias compañías construyen

actualmente máquinas industríales de visión que incorporan operaciones

morfológicas con video promedio1. Estas compañías son las siguientes: Machine

Vision International, Maitre, Synthetic Vision Systems, Vicorn, Applied intelligence

Systems Inc. y Leitz.

1 Video en los sistemas estándar utilizados NTSC, PAL o SECAM.
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En 1985, el Mercado de Arquitecturas para Modelos de Análisis y Manejo de

Bases de Datos de imágenes de la Sociedad de Computación de la IEEE, tuvo una

sesión entera dedicada a la arquitectura de un computador especializado en

realizar operaciones morfológicas. Pero a pesar de que las técnicas están siendo

usadas en el mundo industrial, las bases y la teoría de las Matemáticas

Morfológicas tienden a ser (con excepción de los libros de altas matemáticas de

Matheron y Serra [1], [2]) presentadas en los libros de texto o revistas que tratan

sobre procesamiento de imágenes o visión computarizada. Dentro de estas últimas,

se destacan los tutoríales en Matemáticas Morfológicas realizados por Serra [7],

Haralick y Sternberg [6], y Maragos.

Las Matemáticas Morfológicas fueron originalmente desarrolladas para

describir imágenes y objetos binarios. El lenguaje matemático empleado dentro de

las mismas es exactamente el utilizado en teoría de conjuntos. Los conjuntos en las

Matemáticas Morfológicas, representan las formas que se manifiestan en imágenes

binarias o imágenes con varios tonos de grís. Asi, el conjunto de todos los pixeles

negros en una imagen en blanco y negro (imagen binaria) constituyen una

descripción completa de la misma.

Los conjuntos en el espacio euclidiano1 bidímensional, denotan las regiones

de primer plano en imágenes binarias. Los conjuntos tridimensionales euclidianos

pueden denotar variaciones temporales de imágenes binarias o imágenes estáticas

en escala de grises, tan eficazmente como a sólidos binarios. Los conjuntos en

espacios de dimensiones superiores pueden incorporar información adiciona! de ta

imagen tal como el color o imágenes de múltiples perspectivas.

Las operaciones elementales en las Matemáticas Morfológicas son la

dilatación y la erosión, las cuales pueden ser combinadas en secuencia para

producir otras operaciones tales como las aperturas y los cierres. La dilatación y

erosión son operaciones que actúan espacialmente sobre la imagen, haciendo que

en ésta se realcen ciertos detalles y se pierdan otros. La dilatación produce una

expansión de la imagen y la erosión una contracción de la imagen. Sobre estas y

otras operaciones se presenta un desarrollo ampliado a partir de la sección 1.2.

1 Espacio euclidiano: es un espacio real de dimensión finita (Mn), en e! cual se ha definido un
producto interno. El producto interno define la distancia entre dos vectores asi:

d (a ( p ) = V ( a | - P i ) 2 + . " -K*, , -P í , ) a

(IniulGlnnvortnrnRíiniui y (11 3ín
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Serra [1], [7], inicialmente definió de una forma general el ámbito de

aplicación de las Matemáticas Morfológicas', lo definió sobre el conjunto p(E) que

representa el conjunto de todos los subconjuntos X del espacio arbitrario E, éste

conjunto p(E) es un álgebra booleana y cumple las propiedades de la misma;

información ampliada sobre éste punto se encuentra en [1], [3], [7]. Dentro del

conjunto /jfCJ, clüíino rolocionoo cío inclusión (hil) y exclusión (mies) onlro aus
elementos. Posteriormente define las operaciones de dilatación y erosión en

términos de éstas relaciones y define la transformación de inclusión o exclusión,

HMT (Hit-or-Miss Transformation) en base a la dilatación y erosión así definidas. De

todo este análisis, Serra [1] llega a afirmar que: "La clase de transformaciones

generadas por las (posiblemente infinitas) uniones, productos y complementos de

HMTs, constituyen por definición las transformaciones morfológicas sobre p(E}\s transformaciones de las Matemáticas Morfológicas, se aplican a

conjuntos de varias dimensiones, tales como espacios euclidíanos de N

dimensiones, su equivalente discreto o digitalizado o en general al conjunto de los

N-tup!os de enteros, ZN. A fin de tener una mayor simplicidad, se hará referencia a

estos conjuntos como EN. En la realidad, se trabajará en el espacio euclidiano,

restringiéndose el estudio a la Morfología Euclldiana.

Aquellos puntos en un conjunto que son transformados morfológicamente

se consideran como el conjunto de puntos seleccionados y aquellos en el conjunto

complemento' de éste se consideran como no-seleccionados. Desde este punto de

vista, la morfología con la que se está tratando es una Morfología Binaría.

Una imagen binaria digítalizada X, se considera conformada por el objeto o

primer plano y el no objeto o fondo de la imagen. La imagen o primer plano, puede

ser representada por el conjunto:

El fondo del objeto binario Xo, por lo tanto se representará de la siguiente

manera:

Vürdulinición 1.3.1.1.
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Las Matemáticas Morfológicas fueron posteriormente extendidas para la

descripción y el procesamiento de imágenes y objetos de múltiples valores (escala

de grises). Las imágenes de múltiples valores, son funciones í (x,y) de dos

coordenadas espaciales x, y, con (x,y) e IR2:

(x,y) e ]R2-> f ( x t y ) e R

Las imágenes en escala de grises pueden ser vistas como un subconjunto

del producto cartesiano E2 x IR. Si las imágenes de múltiples valores están

definidas sobre la grilla Euclidiana1 Z2, éstas pueden ser representadas como un

subconjunío de Z2 x M.

1.1.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS MATEMÁTICAS MORFOLÓGICAS.

Se sabe que en las Matemáticas Morfológicas, una imagen se representa

corno un conjunto, esto se debe a que es más sencillo manejar la imagen como un

conjunto de subpartículas, las que individualmente presentan una gran flexibilidad

para su manipulación. De aquí, se puede afirmar que el conjunto de las

interrelaciones entre estas subpartículas dan la estructura del objeto.

Si un observador mira un objeto, él inconscientemente lo visualiza de una

manera completamente personal, resaltando los aspectos que más le interesan o

que más le llaman la atención del mismo, por lo tanto, no es una observación

objetiva. A este proceso se lo puede llamar una transformación morfológica del

observador sobre el objeto; ya que, éste interacciona con el objeto, haciéndolo otro

objeto quizás más expresivo y reconociendo ciertas características del mismo. La

herramienta de interacción se define como elemento estructural y el modo de

interacción como transformación morfológica \]/(X), verfig. 1.1.1 [3].

Información sobre el tamaño de! objeto, forma, conectividad, convexidad,

suavidad y orientación puede ser obtenida mediante la transformación del objeto

original con diferentes elementos estructurales. Experimentos han revelado que la

mente tiene una función estructural sobre todas las percepciones (en particular en

1 Grilla euclidíana: sistema de coordenadas de forma variable utilizado para localizar puntos en el
espacio, comúnmente se usa la grilla euclidiana rectangular Z2 para ubicar puntos en el plano.
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la visión), transformando las imágenes que recibe. Por lo tanto, existe una gran

motivación psicológica para el uso de la matemáticas morfológicas.

m

O B
Elemento estructura!

í 1.1.1.- t]It:fo(lülo¡rín de ins Matemátic

1.1.1.- Los cuatro principios básicos de las operaciones morfológicas.

íll rastillado do uno oporoción morfológico cioponclo do dos focioros: oí
elemento estructural y !a transformación y(x). Se debe elegir un elemento

estructural adecuado1 a las tareas a realizar. Por ejemplo para detección de bordes

se puede utilizar un elemento estructural 3 x 3, o se usan elementos hexagonales

para cambiar ciertas características de la imagen [2].

Debido al carácter cuantitativo de las Matemáticas Morfológicas, éstas

deben cumplir ciertas restricciones, las cuales constituyen los principios de las

Matemáticas Morfológicas [1]. Dichos principios son los siguientes;

a) ¡nvaríanza a la traslación.- SÍ x2 es la traslación de un conjunto A' c E2 por

un vector 2 e IR2, la propiedad de invarianza a la traslación puede ser planteada

como:

1 En e! capítulo 3 se presenta una descripción completa de! uso de elementos estructurales.
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Este es un requerimiento muy natural para cualquier operación morfológica,

ya que la estructura de los objetos generalmente no cambia con su posición en el

espacio.

b) Compatibilidad con cambios de escala.- Sea A. un factor de escalamiento,

una transformación morfológica \¡/(x) es compatible con los cambios de escala si

una transformación \^j,(x) puede ser construida de tal manera que:

Este principio también es natural, ya que la estructura de los cuerpos no

cambia con su ampliación ni con su reducción (escalamiento).

c) Conocimiento /oca/.- Los objetos en una imagen pueden ser vistos a

través de ventanas, esto quiere decir que se puede limitar cualquier sección de la

imagen. En toda ventana limitada M en la cual se desea conocer su transformación

v¡;(x), se puede encontrar una ventana limitada M en la cual el conocimiento de x es

suficiente para realizar la transformación ¡ocalmente (dentro de M'):

[\\¡ (XnM)]r\M' ~ \\ (X)nM'

la transformación vy(x) requiere únicamente conocimiento local de la imagen x, y es

llamado loca!, de otra manera se denomina global.

d) Semicontínuidad.- Tiene relación con la continuidad de las

transformaciones morfológicas. Se requieren ciertas nociones de límites para dar

una definición de continuidad.

Sea a,, ¡=1,2.... una secuencia de puntos cíe! espacio íopológico E.1

Se supone que existe un punió a, tal que se pueda encontrar un índice n

arbitrariaramente grande, para el que a,, pertenezca a V(a) para cualquier vecindad

(conjunto de puntos que rodean un punto, definidos de acuerdo a los

1 Espacio topológico [1, pp. 66]: os un par que consiste de un conjunto E y una colección ft?(E) de
subconjuntos de E llamados conjuntos abiertos, que satisfacen las siguientes propiedades:

- Cada unión (finita o no) de conjuntos abiertos es abierta.
- Cada intersección finita de conjuntos abiertos es abierta.
- El conjunto E y el conjunto nulo 0 son abiertos.
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requerimientos) V(a) de a. Tal punto, se denomina punto de adherencia de esta

secuencia.

Sea A'/, /=1,2,.,. una secuencia de objetos del espacio topológico E. Se

supone además que esta secuencia posee puntos de adherencia.

Se denota por lim xn y Jim A'fl a la unión e intersección de estos puntos de

adherencia, respectivamente. En la figura 1.1.1.1 [3] se presenta una explicación

de la noción de puntos de adherencia. Se considerará que xn (n>2), denota el

contorno del rectángulo de la figura.

w
lim X.

limX,

'I .{ .1.1 .- Jywiiplo üü puntos (¡tí

Cuando n es par (n~2¡), se remueve de la parte superior del rectángulo una

porción del mismo, la cual tiene un ancho w, =w/iy una altura h,~ /?(1-1//)/2.

Cuando n es impar (n~2l -M), una porción de las mismas dimensiones es

removida de la parte inferior del rectángulo.

La unión de iodos los puntos adherentes de A'm será el rectángulo y una

línea vertical que pasa por su centro, en cambio la intersección será e! rectángulo y

su centro.

Una vez revisados estos conceptos, es posible formular el cuarto principio

de las Matemáticas Morfológicas.

Sea A'm n=1,2(... una secuencia de objetos cerrados que tienden hacia el

objelo límite de la imagen, x. Sea \|/( xn) la secuencia de objetos transformados

morfológicamente.

"La transformación morfológica es semicontinua sí la secuencia de objetos

transformados tiende a \|/(.Y)" [3]. Hay dos tipos de Semicontinuidad;

semicontinuidad superior e inferior.



Definición 1.1.1.1.- Una transformación morfológica \|/(.v) es semicontinua

superior si:

Esta propiedad de semicontinuidad superior, es una garantía de

fortalecimiento de la transformación contra pequeñas variaciones en la estructura

del objeto. La figura 1.1.1.2 muestra un ejemplo de transformación discontinua [1].

La transformación presentada es la siguiente:

v|/(x): x—> máximo disco inscribible en x

Se supondrá que Á' es un rectángulo y x¡ es una secuencia decreciente de

objetos, ios cuales tienden a ;•:. En este caso, el límite \\t(x\] es diferente de \\i(x).

Una discontinuidad similar existe para secuencias crecientes x\, tal como se

observa en la figura 1.1.1.2.

X

y

Fi^uní '1 .1 .1 .2.- Kjc-nipltís de ü'ti/isfw/nuc/tí/HW morfológicas discttnfinuiis.

Definición 1.1.1. 2.- La noción de semicontinuidad es mucho más amplia.

Una transformación morfológica es semicontinua inferior si:

donde ]im xnes la intersección de todos los puntos adherentes, A.

Los 4 principios enunciados constituyen la base de las Matemáticas

Morfológicas, sin embargo existen algunas operaciones morfológicas (por ej. la

esqueletonización) que no son coherentes con todos estos principios. Según Serra
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[7], la semicontinuidad es una propiedad básica ...de las transformaciones

morfológicas. Estos principios pueden ser seguidos, en tanto no presenten

problemas en el desarrollo de técnicas morfológicas.

1.1. 2.- Propiedades de las operaciones morfológicas.

En general las operaciones morfológicas son irreversibles (excepto en casos

particulares de algunas subclases de conjuntos tales como los conjuntos

invariantes), de ahí que la filosofía de la morfología sea el manejar la pérdida de

información mediante sucesivas transformaciones. A continuación se presentarán

ciertas propiedades de las transformaciones morfológicas, relacionadas a su

capacidad de controlar la pérdida de información en la imagen:

a) Creciente.- Se dice que una transformación morfológica \.\i(x] es creciente

cuando ésta mantiene la relación de inclusión:

b) Antiextensividad.- \\i(x) es anitiextensiva si ésta contrae o reduce al

conjunto x, ta! que:

\\i(x) c x

c) ¡dempotencia.- Una operación vj/(x), es idempotente cuando ésta no

presenta cambios al volver a aplicar la misma operación, así, se tiene que:

d) Homotopía.- Se asocia a cada objeto X un árbol de homotopía. Su raíz

corresponde al fondo de X, y sale de los diversos componentes de X, esto es

mostrado en la figura 1.1.2.1. La homotopía es más severa que la conectividad: un

disco y un anillo son conjuntos que están mutuamente conectados pero no son

homotópicos. "Una transformación es homotópica cuando ésta preserva el árbol

homotópico de X" [7].
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X2

l''¡gu ni '1 . 1 .2.1 .- Árbol /l

Estas cuatro propiedades son la piedra angular para una clasificación de

acuerdo al criterio morfológico. Antes de aplicar una transformación, se deben

tener en cuenta estas propiedades. Sin embargo, éstas no son las únicas

propiedades de las transformaciones; existen otras propiedades como: e!

tratamiento simétrico del fondo de la imagen, análisis isotrópico, conectividad,

monotonicidad de cada ptxel, etc.

E! cuadro 1.1.2.1 presenta las propiedades que poseen ciertas operaciones

morfológicas.

CRITERIOS

Complementacjón, inclusión o exclusión,
contorno
Erosión y dilatación (cuando el origen « al
elemento estructural), filtrado medio
Adelgazamiento y engrosamiento

Erosión y dilatación (cuando e! origen e al
elemento estructural)
Contorno del contorno
Proyección, filtrado morfológico
Adelgazamiento secuencial, esqueleto,
erosión final.
Apertura, cieñe, corteza convexa,
distribución de tamaño, minimización,
umbral.
Desplazamiento, similitud, afinidad, simetría.
Adelgazamiento y engrosamiento
homotópicos y secuenciales.

PROPIEDADES

Creciente

NO

SI

NO
SI

NO
SI

NO

SI

SI
NO

Extensivo o
anti-extensivo

NO

NO

SI
SI

NO
NO
SI

SI

NO
SI

Idempo-
tente

NO

NO

NO
NO

SI
SÍ
SI

SI

NO
S!

Mantiene
hornotopía

NO

NO

NO
NO

NO
NO
NO

NO

S!
SI

Cunden !.1.2.1.- Crifrriiw tic innrfttloíí'ía i'twliitiniin y^tis prtipiaüuiJw. ¡7j
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1.1.3.- Criterios y algoritmos morfológicos.

Las restricciones impuestas por las condiciones de trabajo guiaron el rumbo

de las Matemáticas Morfológicas hacia su experimentación actual y el desarrollo de

su modelo matemático. Se buscó dentro de las Matemáticas una teoría que cumpla

los 4 principios fundamentales, esto convierte a las Matemáticas Morfológicas en

una teoría física y no solo en una teoría matemática (hecho que se desprende de

su nombre). Matheron contribuyó relacionando las Matemáticas Morfológicas con la

Geometría Integral, Probabilidad Geométrica, funciones aleatorias de segundo

orden, Teoría Gráfica y Topología.

Tomando en cuenta las restricciones, los investigadores se encontraron con

fenómenos en los cuales los cuatro principios fundamentales resultan importantes,

constituyendo esta colección de objetos o fenómenos el universo de cuerpos

morfológicos. La grafología es un ejemplo extremo en el que la traslación y los

cambios de escala eliminan elementos de juicio al grafólogo, lo cual hace que esta

rama no entre en el campo del universo morfológico. Sin embargo, la gran mayoría

de observaciones con microscopio e imágenes geográficas cumplen los cuatro

requisitos básicos, siempre y cuando sean de una escala conocida.

Los principios básicos de las Matemáticas Morfológicas tienen distintos

grados de generalidad. Los dos últimos principios, conocimiento local y

semicontinuidad, corresponden a restricciones operacíonales más generales las

que demuestran un deseo de la transformación por lograr robustez y estabilidad. Si

cualquier concepto morfológico no respeta estos principios, éste difícilmente podría

brindar un procedimiento operacional manejable, Por el contrario los dos primeros

principios, compatibilidad bajo translación y escalamiento son más específicos. Asi,

se podría construir con suma facilidad una morfología para objetos conocidos solo

después de una distorsión para los cuales éstos dos principios pierden validez. La

incorporación de la compatibilidad bajo translación, se la hizo para restringir el

campo de aplicación a espacios euclidianos y a enrejados regulares de punios. De

manera similar la compatibilidad bajo escalamiento es específica para espacios

euclidianos. En realidad, los dos primeros principios restringen la ambición de las

transformaciones morfológicas.
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Los niveles de generalidad descritos anteriormente son solo una parte de la

cantidad de restricciones que surgen del estudio cada vez más específico de un

problema en cuestión, de aquí, se puede afirmar que: "la formulación correcta de

un problema es determinar la secuencia de restricciones que requiere" [1]. De

acuerdo a la experiencia, se clasifica a eslas restricciones en tres grupos

fundamentales que son: principios, criterios y algoritmos. Como se mencionó

anteriormente, el primer grupo es obligatorio. Luego vienen en un nivel superior de

especificidad los criterios y finalmente los algoritmos que son los más específicos.

"La forma de encontrar la transformación más apropiada en cada caso

consiste en escoger restricciones especificas al caso en particular y designar a

estas restricciones como "principios" adicionales; a estos principios se los

denomina criterios." [1] Tal como ocurre con los 4 principios básicos, los criterios

no pueden ser verificados experimentalmente.

Un algoritmo es el equivalente matemático a una receta de cocina pues, da

instrucciones precisas para el manejo numérico de datos, pero no dice nada acerca

de oíros medios que puedan conducir al mismo resultado. Varios algoritmos

pueden guiar hacia un mismo resultado.

De esta forma, se puede ver que la estructura jerárquica de las

transformaciones morfológicas se dirige hacia un mayor grado de particularización.

En el cuadro 1.1.3.1 se hace una distinción entre los criterios generales y

específicos; los primeros conducen a nociones generales tales como los axiomas

de distribución de tamaño, y los últimos se refieren a una transformación particular

(p.ej. dilatación, cierre).

Nociones
Principios
Criterios generales
Criterios específicos
Algoritmos

Ejemplos
Invarianza bajo traslación
Transformaciones crecientes
Covarianza de conjuntos, envoltura convexa
Unión de lodos los segmentos con ambas extremidades en el objeto.

día (I i'o '1.1 .-'i/I.- Jt-riirquín de los t.ri/crio.'i. |'l j
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Como una ayuda gráfica a lo manifestado se presenta la figura 1.1.3.1 que

muestra un árbol básico de los tipos de criterios y algoritmos dentro de las

Matemáticas Morfológicas.

La HMT (transformación de inclusión-exclusión) se considera fundamental

pues a partir de ella se generan las otras transformaciones involucradas dentro de

las Matemáticas Morfológicas. En la figura 1.1.3.1, se observa un esquema sobre la

relación entre las diversas operaciones morfológicas, se ve claramente a la HMT

como base de todo. Las dos ramas de adelgazamientos y erosiones ponen énfasis

en las propiedades de antiextensividad y de ser creciente, respectivamente, aunque

cada propiedad no es específica a la rama. La tercera rama (sus parámetros) tiene

que ver con cuestiones de geometría integral y estereologia.

Como puede verse, se presenta e! esquema antes mencionado en base a

erosiones y adelgazamientos. Un esquema similar puede realizarse tomando como

baso a dilataciones y ongrosamionlos; poro debido a la existencia de las
transformaciones duales que se detalla en el siguiente apartado, no es necesario

realizarlo. Para tener una ¡dea precisa del esquema dual al de la figura 1.1.3.1, se

puede recurrrir al cuadro 1.1.4.2 que muestra las nociones duales.

Esquéjelos ^f pri(ti<:ub,o5

poda, tic)

Covarnnsa ^ ^Lfií.gitud de "\
*v C

l'ipl'H I. I .ii.l. f//N'.V f/í1 nliWW \'tllfiwilwn W ///-*>'
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1.1.4.- Dualidad con respecto a la complementaron.

Las transformaciones morfológicas vienen dadas en pares, tan pronto como

se define una transformación \\i, se debe introducir otra transformación \\t llamada

la transformación dual de \\t. En realidad, la operación \|/ que transforma el conjunto

X en el conjunto \\i(X), actúa también sobre el fondo Xc, ya que Xa se transforma en

[i|;(X)]c. Esta última operación vendrá a ser la operación dual \|; de \|/ con respecto a

la complementación, y se tiene por definición que:

En particular, ij; puede depender de un conjunto dado (elemento estructural)

o de un parámetro escalar, y X puede representar a varios conjuntos (p. ej. un

conjunto en un espacio producto). La dualidad no es propiamente una propiedad de

\l/, sino una consecuencia general y directa de la decisión de trabajar con

conjuntos. Se debe crear el hábito de pensar sistemáticamente en términos de la

forma dual del proceso que se lleva a cabo, sin embargo, la experiencia muestra

que tal actitud no es muy natural. Asi, aunque Minkowski estudió una operación de

conjuntos cercana a la dilatación, ¡a noción de una erosión está prácticamente

ausente de su trabajo. Otro ejemplo de esta tendencia es que en el procesamiento

digital de imágenes, los adelgazamientos han sido comúnmente mucho más

usados y estudiados que los engrasamientos. Varios intentos para generalizar la

homotopía a funciones de tonos de gris no han sido satisfactorios debido a la

ausencia de dualidad.

Las cuatro propiedades básicas se modifican de una transformación a su

dual, según el siguiente cuadro:

PROP. TRANSF, i//
Anti-extensividad

Idempotencia
Homotopia
Creciente

PROP. TRANSF. \¡r+
Exlensividad
Idempotencia

Homotopia
Creciente

Cunden 1 . 1 .4. 1 .- '.x (!/' /íf.v Irdiixfonnur'iont'x í//m/<'.v.
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Nociones Iniciales
Conjunto X, sus gorras, istmos, islas y contorno
Unión Xu Y 1 X, Y argumentos

Y parámetro
8 c: X (B parámetro)
[*-*i.-iX,]c( /, finito o no entero)

Erosión X e B. apertura (XGB) 0 B (B parámetro)
Inclusión-exclusión xOT, (T=(T1.T2) parámetros)
Adelgazamiento X O T (T parámetro)
Cond. engrosamiento (resp. dilatación) XOT; Y {X.

Y argumentos. T = (T1.T2) parámetros)

Cüiijtiiilü comidu, uüjjiiuu p cíu ludo» las con-
juntos cerrados (l!in) X, -> X; Lim (X(); X, T X

Sonii-continuidEid superior Lim 'l'(Xi) t- ' i ' (X)
Conjuntos homotópicos (o (unciones)
Específicos . área AA(X). peilmelro UA (X)

Euclldianos Múm cíe cotiectividatl NA (X)

Núm. cíe convexidad NA ' (X)

Función f(x) ; imagen pfxj (0 <, p <. m )
Sup (f.g) (f.g son funciones o imágenes)
- (f Q g) (funciones)
m - {f Qg) (imágenes)

Para funciones e \, cumbres
. , üiuisionus. (¡insorias du amiasimágenes , ...

J • crestas y sillas.
Variogramas: yx(h); y, (h); yp{h)
Contorno dX

Nociones Duales
Conjunto Xc sus golfos, canales y laqos, contorno
Intersección Xn Y
Diferencio de conjuntos X\
B II X (p.ej. "B contiene a X")
Iguales n , , i (X,)c {teorema de DeMorgan)

Dilatación X (D B. cierre (XQB) 0 B
Inclusión-exclusión XOT*, con T" = (T2.T1)
Engrosamiento X © T"
Cond. adelgazamiento (resp. erosión) X O T'. Y

Cunji.inlo übiiJilo, oapuciu p du !udu¡i lutt cun junios
abiertos (K"J X¡ -y X; Lim (X,); Xi -1 X

Semi-continuidad inferior Lim 'l'(Xi) ->*I ' (X)
Conjuntos homotópicos {o funciones)

l -\-AA (Xc); UA(XC)
iguala: - N A ( X ) , respectivamente

: NA' (Xc)
Función - f(x) ; imagen m - p(x)
¡nftfoj -
Igual a - f Qg
Igual a {m -f) 0 g

mínimos, hundimientos
Se convierte en • canales, colinas, resp.

surcos y sillas
lgua¡a:yxc{h);Y.¡{h);yin.p(h)
Igua! al contorno <5XC

s r,()rr(!x/)oti(li(>,ttít'.ii ¡)oi' di ia i ¡di id.

El cuadro 1.1.4.2. recoge las diversas nociones utilizadas en las

Matemáticas Morfológicas y sus respectivas nociones duales.

1.2.-DILATACIÓN.

La dilatación es la transformación morfológica que combina dos conjuntos

usando adición de vectores de los elementos del conjunto. La dilatación fue

propuesta como unn opornción loóricn do conjuníOvS por H. Minkowski, pnrn
caracterizar la medida integral de ciertos conjuntos abiertos (dispersos). La

operación de dilatación para el procesamiento de imágenes fue empleada como

una operación de suavizamiento por varios investigadores contemporáneos en el

procesamiento de imágenes. Matheron y Serra exploraron a ia dilatación como un

operador de imágenes usado para la extracción de la forma y la estimación de los

parámetros de la imagen.1 Todas estas aplicaciones iniciales trataron con imágenes

binarias únicamente.
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Cabe señalar que existen diversas definiciones y notaciones utilizadas por

los autores, unos se acogen a las presentadas por Matheron y Serra [1], [2], [7] y

otros a las definiciones de Síernberg [6] y a la notación de Haraück [6], [11]. En la

presente tesis se ha adoptado la notación de Sternberg, pero para facilidad de

comprensión también se incluyen otras notaciones.

1.2.1.- Definición de Dilatación.

Sean A y B conjuntos en un espacio N-dimensional, con elementos a y.b

respectivamente, a - (aj( ... (a#) y b ~ (b,, ... bN)t siendo vectores que indican las

coordenadas de los elementos, luego la dilatación de A por B es el conjunto de

lodoo los posiblus vocloros suma do paros do oiomsníos, uno provonionlo do A y
otro proveniente de B.

Definición 1.2.1.1.- Sean A subconjunto de EN y x e EN. La traslación de A

por y. se representa por (A)K y se define por:

(A}x ~{c€ENc-a + x para algún a e A}

Definición 1.2.1.2.- Sean A y B subconjuntos de EN. Según Haraück y

Sternberg [6], la dilatación de A por B se representa por A <B B y está definida

como:

A® B = (c e EN c = a + b para algún a e A y b e B}

Matheron y Serra [1], definen a la dilatación de manera muy similar. La

diferencia radica en el hecho de que ellos consideran al conjunio simétrico* del

elemento estructural en lugar de simplemente a! elemento estructural como en el

caso anterior. Por lo tanto, definen la dilatación de A por B como:

/\ 8 --•: {c e EN C----Q - b para algún a c A y b G B}

1 Ver definición 1.3.1.2.
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La ¡mplementación de la dilatación utilizando la definición general, puede no

ser muy eficiente en términos de tiempo de procesamiento o requerimientos de

hardware para los cálculos. Una alternativa, supone considerar la dilatación en

términos de traslaciones de imagen. Por lo tanto, la dilatación de A por B puede ser

calculada como la unión de traslaciones de A por los elementos de B:

A®B=(J(A)h

Demostración:

Supóngase que >: e A ® B. Luego para algún a e A y b e B, x = a + b.

Pero x e (A)ü, implica que existe un a e A ta! que x = a + b.

Por definición de dilatación, se tiene que si a e A , b e B y x = a + bt esto

implica que x e A ® B.

Históricamente, la transformación de dilatación fue definida por Minkowski

de esta manera, de aquí, que el nombre de suma de Minkowski sea utilizado por

varios autores para nombrar a la definición de dilatación en base a las traslaciones.

Desafortunadamente Minkowski falló al definir la operación dual de su operación de

suma de conjuntos, y la resta de Minkowski expresada como la intersección de

traslaciones de A por los elementos de B, no fue propuesta formalmente hasta que

lo hizo Hadwiger.

En la práctica, A y B se manejan de una manera completamente diferente.

El primer operando, A, es considerado como la imagen sometida a análisis,

mientras el segundo operando, B, se toma como el elemento estructura!;

generalmente B se elige como una forma simple. De ahora en adelante, A será

considerada como la imagen y B como el elemento estructural.

La dilatación por elementos estructurales de disco, corresponde a un

crecimiento ¡sotrópico o a un algoritmo de expansión común al procesamiento de

imágenes binarias. La dilatación por pequeños cuadrados (3 X 3) es una operación

de vecinos, fácilmente implementada por una arquitectura de arreglos conectados



CAPÍTULO I: FUWPAMCNT0S PK LAS MAirMÁf/CAS MOtf 38

adyacentemente (grillas), este procesamiento de imágenes es conocido

comúnmente como "relleno", "expansión" o "crecimiento".

1.2.2.- Propiedades de la dilatación.

a) Conmutativa.- En la dilatación morfológica, la función de los conjuntos A

y B es similar, es decir que la operación de dilatación es conmutativa porque la

suma es conmutativa. Dicha propiedad puede ser expresada asi:

A® B = B®A

Demostración:

= {c e Ew c = a + £> para algún a e A y b e B}

= {c e E w c=-b + a para algún a € A y b e B}

= B®A

b) Asociativa.- Los procesadores de imágenes por vecinos interconectados,

como el CLIP, Cytocomputer y MPP, pueden implementar algunas dilaíaciones (no

todas) por elementos estructurales más grandes que el tamaño de los vecinos,

realizando dilataciones iterativas con una secuencia de elementos estructurales

vecinos. En particular, si la imagen A va a ser dilatada por el elemento estructural

D, el cual puede ser expresado como la dilatación de B por C, luego A © D puede

calcularse como:

ya que la suma es asociativa.

La forma (A © B) © C, representa un considerable ahorro en cuanto al

número de operaciones a ser efectuadas cuando A es la imagen y B ® C es el

elemento estructural. Este ahorro se produce debido a que una dilatación bruta

forzada de B CD C puede tomar unas N2 operaciones, mientras que si primero se

dilata A por B y luego se dilata e! resultado por C, esto tornaría apenas 2N
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operaciones, donde N es el número de elementos en B y en C. Esta ventaja al

disminuirse la complejidad computacional, no se hace efectiva en máquinas que

pueden ¡mplementar dilataciones solamente como opfirncionfifi entro vocinns

De lo anteriormente mencionado, se puede enunciar la propiedad asociativa

de la dilatación, asi:

Demostración:

x e A © (B © C) si y soto si existen a e A, b e B, y c e C, tales que

x ~ a + (b + c).

x e (A © B) © C si y solo sí existen a e A, ó e B, y c e C, tales que

.x ~ (a + b) + c.

Pero a + (b + c) ~ (a + b) + c, ya que la suma es asociativa.

Por lo tanto, A 8 (B 0 C) = (A © B) © C.

La propiedad asociativa es comúnmente conocida como ia "regla de la

cadena" para dilataciones. Es importante señalar que las transformaciones de

dilatación que pueden ser realizadas como una cadena de dilataciones no es

posible hacerlas como una cadena de operaciones entre vecinos.

Ya que la dilatación es conmutativa, e! orden de aplicación de las

dilataciones consecutivas no tiene importancia.

Dilatar una imagen como una secuencia iterativa de operaciones entre

vecinos no es necesariamente la alternativa más eficiente o el camino universal

para ¡mpfementar la transformación de dilatación. Por ejemplo, no todos los

elementos estructurales pueden ser descompuestos en dilataciones iterativas de

vecinos. Un ejemplo de una transformación de dilatación que no puede ser

implementada como una secuencia iterativa de operaciones entre vecinos es ia

dilatación por cualquiera de los siguientes elementos estructurales: {(0,0), (0,14)},

{(0,0), (14,0)} o {(0,0), (0,14), (14,0)}.
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c) Invaríanza a le traslación.- La última definición de dilatación, enfatiza el

rol del desplazamiento de imágenes para implemenlar la dilatación. En el

procesamiento digital de imágenes en línea, donde se utiliza el rastreo de la

imagen, el desplazamiento de imágenes va acompañado por elementos de retardo

en la ruta de transmisión. Pero los elementos de retardo, solo causan un

desplazamiento de la imagen en la dirección opuesta a la dirección de rastreo de la

fila de la conversión de cuadrícula. Por esto, es importante conocer que !a

dilatación de una imagen desplazada que surge de retardos previos en la línea,

desplaza el resultado dilatado en un monto equivalente. Este hecho permite a los

procesadores en línea el realizar sucesivas operaciones morfológicas sobre las

imágenes desplazadas y eliminar el resultado total desplazado, realizando un

desplazamiento opuesto por la operación de barrido en el buffer de salida de la

imagen. Se llama a esta propiedad la ¡nvarianza a la traslación de la dilatación, y se

la puede expresar así:

Demostración:

y e (A)x <£> B si y solo si para algún z e (A)* y b e B, y = 2 + b.

Pero z e (A)x si y solo si 2 = a + x, para algún a e A.

De aquí, y = (a + x) + b = (a + b} + .--:.

Ahora, por definición de dilatación y traslación y e {A CD B)x.

Considérese ahora que el elemento estructural B, puede ser expresado

como (descompuesto en) una sucesión de dilataciones. Si además se toma en

cuenta la regla de la cadena, se notará que desplazar cualquiera de los elementos

estructurales en una descomposición de dilatación desplaza la imagen dilatada en

un monto equivalente. De estas consideraciones, la propiedad de ¡nvarianza a la

traslación de la dilatación puede ser expresada como:

... ef l© ...

Coro/ano c. 1.- El desplazamiento de una imagen puede ser compensado en

la definición del elemento estructural. Esto se puede lograr permitiendo que el
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elemento estructural B compense un desplazamiento de la Imagen A, moviendo B

en la dirección opuesta. Luego, el desplazamiento en B compensa el

desplazamiento en A. De aquí se Liene el siguiente corolario:

(A)>: e (B).x = A © B.

Demostración:

- (A © B)x.x

= A O B.

Corolario c.2.- De manera similar, el compensar desplazamientos dentro de

la secuencia de dilataciones con elementos estructurales descompuestos puede

balancear los desplazamientos de la imagen y causar un resultado libre de

desplazamientos, así se tiene:

... ©(Bn) © ... ®fíw = /I© 8,

°9 Exlensividad.- Además de ser conmutativa, la transformación de

dilatación es necesariamente extensiva cuando el origen pertenece al elemento

estructural (B), extensividad significa que el resultado dilatado contiene a la imagen

original (A), esto es:

Si O e B, entonces A <= A © B.

La demostración de esta proposición, se desprende directamente del

corolario c.2, ya que un desplazamiento de O implica tener la imagen original.

Corolario d.1.- Este es un corolario de la propiedad anterior, e indica que si

el origen pertenece a cada uno de los N elementos estructurales en una

composición de dilatación, cada elemento estructural en la descomposición está

necesariamente contenido en el elemento estructura! compuesto original. Esto se

expresaría así:

SÍ O e B, BH) entonces Bm e B, © ... 0 B,,, m=1, ... , N.
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eJ Creciente.- Que la transformación de dilatación sea creciente, quiere

decir que las relaciones de continencia se mantienen a través de la dilatación:

A c B, implica que A (D D c B © D.

Domoslmción:

Supóngase que A c B.

Sea x e. A © D. Luego para algún a e A y c/ e D, x = a+d

Puesto que a e A y A c B, entonces a e B.

Pero que a e B y c/ e D, implica que x e B © D.

Corolario e.1.- A c B implica que D ® A c D (D B. Este corolario se

desprende directamente de la conmutatividad de la dilatación.

f) DistríbutivQ.-

f.l.~ Con intersección de imágenes- El orden de una operación de

intersección de imágenes y una operación de dilatación no puede ser

intercambiado. Más bien, el resultado de intersecan dos imágenes seguido por una

dilatación del resultado de !a intersección, está contenido en la intersección de ia

dilatación de las dos imágenes.

(/\na)©Cc(/\eC)n(B©C)

Supóngase que x e (A n B) (D C.

Luego, para algún y e A n B y c e C , x=y+c.

Ahora que y e A n B, implica que x e (A © C), y G B y c e C.

Que y E A n B, además implica que ,\=y-f-c, implica que x e (B (D C).

De aquí, se tiene que x e (A (D C)n(B (D C).
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De lo anterior, se tiene que: (A CD (B n C)) c: (A CD B) n (A © C), ya que la

dilatación es conmutativa.

f.2.- Con unión de imágenes.- El orden de la unión de imágenes y !a

dilatación pueden ser intercambiados. La dilatación de la unión de dos imágenes es

igual a la unión de las dilataciones de esas imágenes. Esto se representa así:

Demostración:

Uta u
krc/í

Corolario f.2.1.- Por la conmulalividad de la dilatación, de la

proposición anterior se tiene:

Esta igualdad es significativa ya que permite una descomposición adicional

de un elemento estructural, dentro de una unión de elementos estructurales.

Previamente se vio que la descomposición de un elemento estructura! en una

dilatación de elementos estructurales elementales, conduce a la denominada regla

de ¡a cadena para la dilatación. Aquí, se puede constatar que el descomponer un

elemento estructural en la unión de elementos estructurales elementales, conduce

a otro método de evaluación de la dilatación. Información ampliada sobre la

descomposición de elementos estructurales para agilitar el cómputo de las

operaciones morfológicas se encuentra en el estudio de Zhuang y Haralick [11].

Es necesario distinguir entre descomposición de elementos estructurales

por dilatación y por unión. El asunto tiene que ver con la eficiencia en el cómputo



CAPÍTULO i: FUNDAMCNTOO l>\ LAS MAir.MÁIKAü MüKFOt ÁJK'AS ¿\¿\e las dilataciones. Así, por ejemplo se considera un elemento B que consiste de

16 puntos, por lo que puede ser descompuesto en la unión de 16 elementos

estructurales, cada uno de los cuales consiste de un solo punto convenientemente

desplazado desde el origen. La dilatación por un elemento estructura! consistente

de un solo punto, es simplemente un desplazamiento de la imagen original, de

aquí, la propiedad f.2) se convierte en la expresión equivalente a la definición de

dilatación en base al desplazamiento de imágenes, involucrándose 15

desplazamientos y 15 uniones. En contraste, la descomposición del elemento

estructural B del ejemplo anterior en cuatro elementos estructurales elementales,

permite realizar la dilatación de A por B a través de la regia de la cadena dada en la

propiedad b). Aquí se ve que solo cuatro desplazamientos y cuatro uniones son

requeridos. Computacionalmentel la diferencia implica un desplazamiento y la

unión de los resultados previamente computados en el caso de la regla de la

cadena, mientras la descomposición por unión como la dada en la proposición f.2),

acumula independientemente los desplazamientos individuales de la imagen

origina!.

1.3.-EROSIÓN.

La erosión es la operación morfológica dual a la dilatación. Es la

transformación morfológica que combina dos conjuntos, usando el vector resta de

los elementos del conjunto.

Sí A y B son conjuntos en el espacio euclidiano de N-dimensiones, la

erosión de A por B es el conjunto de todos los elementos K para los cuales x + b e

A para todo b e B. Algunos autores llaman a la erosión como contracción o

reducción por erosión.

Es la erosión la operación morfológica en ¡a cual los diversos autores

difieren al utilizar notación para representarla. Para facilitar la comprensión, se

considerará el uso de! símbolo 6 para representar la resta de Minkowski, ta! como

lo propone Serra [11. Oíros autores como Haralick y Sternberg utilizan este mismo

símbolo para representar a ¡a erosión.
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1.3.1.- Conceptos preliminares.

Definición 1.3.1.1.- Sea el conjunto A c EN, su conjunto complemento

representa la porción del espacio euclidiano no ocupado por dicho conjunto,

entonces el complemento de A. representado por Ac. será:

Definición 1.3.1.2.- En morfología, la negación de un conjunto se considera

en un sentido geométrico; esto quiere decir el revertir la orientación del conjunto

con respecto a sus ejes coordenados. E! cambio de orientación consiste en una

rotación c!0 180" dol conjunlo tn! como so observo on la figura 1.3.1.1; o dicho
conjunto se le denomina conjunto reflexión [Gj, iranspuesto o simétrico [1], [3] ,

[7] respecto al origen. Considérese el conjunto B c £*, se denota por 3 a su

conjunto simétrico respecto a! origen, y se define de ia siguiente manera:

= (x para algún b e fí, x - -b

A B

B

Definirían (Je winjunlü xtnu'lrii'o o reilt^inn B tit> un conjtinln B rcs/n-c/ti ni
/>r¡'rt'n.

Definición 1.3.1.3.- Dentro del álgebra de conjuntos, la relación de dualidad

entre operaciones se da cuando -la negación de la formulación empleada por e!

primer operador os igual a la formulación quo empica oí segundo operador on las

variables negadas, la ley de DeMorgan ilustra claramente la dualidad entre la

unión y la intersección, así:



CAñíULÜ I: FUNMMENTOSi PC i.AS MATEMÁTICAS MORFOt ÓGICA5 . /] 6

(A u B)c = Ac n Bc

Definición 1.3.1.4.- Minkowski utilizó el símbolo 0 para definir la operación

de resta dual a la suma que definió previamente. La reste c/e Minkowski se define

asi: [3]

1.3. 2.- Definición de Erosión.

Existen varias definiciones equivalentes de erosión, las cuales varían de un

autor a otro en su forma pero no en su fondo. Dichas definiciones dependen del

método de cálculo utilizado para computar la erosión.

Definición 1. 3.2.1. - Sean los conjuntos A (imagen) y B (elemento

estructural). Hasta presentar una relación entre erosión y resta de Minkowski, la

erosión de A por B, se notará como G , y se define de la siguiente manera [6]:

A 6' 8 = {x <= EN x -i- be A para cada b e 8}

Definición 1.3.2.?..- Hadwinger expresa la erosión como una diferencia de

elementos a e A y b e 8, por lo tanto, la definición anterior se convierte en:

A 9" B = {x e Ew|para cada b <= B, existe un a e A tal que x = a - tí}

La definición anterior es utilizada algunas veces. La utilidad de la

transformación de erosión se aprecia mejor cuando la erosión se expresa en una

forma diferente, tal como se lo hace en definiciones posteriores (1.3.2.4 - 5).

Definición 1.3.2.3.- La erosión de una imagen A por un elemento

estructural B es el conjunto de todos los elementos x de EN para ¡os cuales B

trasladado x está en A. En efecto, ésta fue la definición usada para la erosión por

Matheron en su iibro "Conjuntos aleatorios y Geometría Integral" y es muy similar a
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la de Serra [1], [2], [7]. La demostración de esta expresión es inmediatamente

obtenida de la definición de erosión y de la definición de traslación:

(B)*cA

Así, el elemento estructural B, puede ser visualizado como una sonda que

se desliza a través de la imagen A, comprobando la naturaleza espacial de A en

cada punto. Donde B trasladado en >-., puede estar contenido en A (colocando ei

origen de B en .•-:). luego x pertenece a la erosión A O B. La resta de Minkowski, es

la intersección de todas las traslaciones de A por los elementos b e B.

Definición 1.3.2.4.- Mientras la transformación de dilatación y la suma de

conjuntos de Minkowski son idénticas, la transformación de erosión y la resta de

Minkowski difieren de una manera significativa. La erosión de una imagen A por un

elemento estructural B es la intersección de todas las traslaciones de A por los

puntos -b, donde b e B.

-b

Demostración:

Sea .\ A 0' B, luego para cada b e B, y. -t- b e A.

Pero >; H- b e A, implica que .\ (A).ü.

De aquí, para cada /) r B, ,\- (A) /,,

Esto implica que .x e r^cü{A}./(.

Sean * e n¿,6B(A)./,. Luego para cada b e B, x e (A)./,.

De aquí, para cada b e B, >: + b e A.

Finalmente, por definición de erosión se tiene que: x e A 0' B.

Definición 1.3.2.5.- Si se compara esta última definición de erosión con la

definición de resta de Minkowski dada en 1.3,1.4, se puede observar que ambas

operaciones son muy similares. La diferencia radica en que, la erosión realiza una
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resta de Minkowski entre la imagen A y el conjunto simétrico al elemento estructural

fí, de ahí la definición de erosión entre A y B será:

Teorema de dualidad entre la erosión y /a dilatación.- Basándose en la

dualidad a la complementaron vista en la sección 1.1.4, es posible afirmar la

existencia de una operación dual a la dilatación, por el mismo hecho de ser ésta

una liansíorniación moiíoiógica. La erosión es esta opeíación dual a la dilatación,
teniéndose la siguiente relación:

^\c(A e B} = A° © 8

Demoslrfición:

x e (A 0 B )c si y solo si x <?. A O B.

x e A 9 B si y solo si existe Un b e B lal que x + b e A.

Existe un b e B tal que x + b e Ar' si y solo si existe un b e- B tal que x e

(A0).,.

Existe un b e B tal que x e (A0)./, si y solo si x e uü,,ü (A0).,,.

Ahora, x c wót0 (Ac).¿ si y solo si x e uíl£U (Ac)ü.

Y, finalmente x e w/,t0 (Ac)h si y solo si x e Ac ® B.

La dualidad de !a dilatación y la erosión emplea tanto negación lógica como

geométrica debido a los roles diferentes que tienen la imagen y el elemento

estructural en una expresión empleando estos operadores morfológicos.

Se puede notar de lo anterior, la dualidad entre la suma y la resta de

Minkowski:

A © 3 = (A° B Bf

A e B = (Ac CD Bf
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1.3. 3.- Propiedades de la erosión.

Se ha visto que la diferencia básica entre la resta de Minkowski y !a erosión

está en que, la última realiza una resta de Minkowski de la imagen con el conjunto

simétrico del elemento estructural respecto al origen. Esía diferencia no impide que

!a resta de Minkowski y la erosión cumplan las mismas propiedades, por lo tanto,

las propiedades que se presentan en esta sección se aplican a las dos

operaciones. Este es el motivo por el cual a veces se utilizará en esta sección sin

mucha distinción con la erosión e! símbolo de resta de Minkowski. A continuación,

se hace una revisión completa de las propiedades de la erosión y la resta de

Minkowski.

aj Anliextensividad.- La transformación de erosión es concebida

popularmente como una contracción de la imagen original. El conjunto erosionado

se ve como un conjunto contenido en la imagen original (antiextensividad). Sin

embargo, la transformación de erosión será necesariamente antiextensiva solo si e!

origen pertenece al elemento estructural, esto es;

Si O e 8, entonces A O B e A

Sea x<=AB B.

Entonces x + b G A para todo b e A.

Ya que O e 8, esto implica que x + O e A

De aquí, se tiene que x e A.

h) Invarianza a ¡a traslación.- Esta es una propiedad que cumplen tanto la

dilatación como la erosión. Para la erosión esta propiedad se enuncia asi:

Ax 0B = ( / \0B

Demostración:
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El elemento y e Ax © 8 si y solo si para cada b e B. y * b e Ax.

Pero, y -i- b e Ax , si y solo si y + b - x c A.

Ahora bien, y + b - x = (y - x) + b.

De aquí, para cada /je B, (y - x) + ü e A.

Por definición de erosión, se tiene que: y - x e (/\ 8} y por lo tanto y c

( / \e /3 ) v .

y e (/\ 8X) si y solo si y + b e X\a cada b c Bx.

Pero y + ü c- /\a cada ü c.- Q.v si y solo si y - x c, (/\ 8).

Finalmente, y - x e (A © fí) si y solo si y e (X\ S).x.

cj Precíenle.- Si la imagen A está contenida en la imagen B, entonces la

erosión de A estará contenida en la erosión de B. Esto se lo puede representar así:

"Si A c 8. esto implica que A © Kcr B 0 K", con K un elemento estructura!

arbitrario.

Demostración:

Sea x <= AQ K, entonces x + ke A para cada k e K.

Pero A c B, entonces x + /( e 8 para cada /c e K.

Finalmente, por definición de erosión se tiene que x e 8 0 K.

Corolario c.1.- Si A y B son elementos estructurales y 8 está contenido en /\

entonces la erosión de una imagen D por /\s necesariamente más severa que la

erosión de 8, esto quiere decir que D erosionado por A estará necesariamente

contenido en D erosionado por 8. Eslo se puede representar como:

=>

Demostración:

Sea x e D 0 /\ entonces x + a c D para cada a c~: /\

Pero B c A, de aquí, x + a e- D para cada a e 8.

Por definición de erosión, x c D © S .
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bste corolario muestra un verdadero ordenamiento en la erosión con

elementos estructurales de la misma forma pero con diferente tamaño, siendo ésta

la base de las transformaciones morfológicas de distancia'.

d) Dislribuliva.-

d.1.~ Con intersección de imágenes.- Se observa que la erosión

difiere sensiblemente de la dilatación, esto se realza analizando las propiedades

algebraicas de ambas operaciones, especialmente las relacionadas con

operaciones sencillas de conjuntos como la intersección o unión. La erosión de !a

intersección de dos imágenes es igual a la intersección de sus erosiones. Sean A y

8 las imágenes y C e! conjunto simétrico de un elemento estructura! arbitrario. Asi:

ec = ( / \

Demostración:

x £ (A n 6) 6 C si y solo sí para cada c e C, x + c e A n B.

x + c e / \ n / 3 s i y solo si A' + c e A y x + c e B.

x + c e A para cada c e C si y solo si x e A Q /<.

x + c e A para cada c e C si y solo si x e 6 © K.

x + c e A para cada c t C y x + c e B para cada c e C si y solo si

x & (A8C)n(80C).

Esta relación suele tomarse corno base para probar el conocimiento /oca/ de

la transformación de dilatación y se considera como su expresión correspondiente

para la erosión.

Corolario d.1.1.- Mientras la dilatación de la unión de dos imágenes

es igual a la unión de sus dilataciones, para la transformación de erosión se da una

relación de continencia. Esto se lo puede representar de la siguiente manera;

1 Transformación morfológico CÍG distancia: convierle una imagen binaiia que consiste de pixeles
de objeto (primer plano) y no-objelo (fondo) en una imagen en la que cada pixel de! objeto liene un
valor correspondiente a la mínima distancia del fondo. [15, pp/12]
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(/\UB) e c=>(/\ c)u(e e c)

Demostración:

Sea x e (A 6 K) u(B 0 K), entonces, x e A © K ó x e B G K.

Si x e /I 0 K, entonces, puesto que (A u 8) 3 A x e (X\ 6) 0 /<.

SÍ x e 8 © K, entonces, puesto que (A u 8) 3 8, x e (A w B) © K.

tí. 2.- Con u/?/ó/7 tíe imágenes.- A diferencia de la dilatación, la erosión no es

conmutativa, por lo tanto, la erosión de una unión de imágenes por un elemento

estructural (corolario d.1.1), es diferente a la erosión de una imagen por un

elemento estructural compuesto por la unión de dos elementos estructurales, esto,

considerando en ambos casos los misinos conjuntos de referencia que se han

estado utilizando, esto es: A, B, C. Consecuentemente, la erosión de una imagen

por la unión de dos elementos estructurales es igual a la intersección de las

erosiones de la imagen por cada uno de los elementos estructurales, asi:

De/Tíosfrac/ón;

A 9 (SuC) = [Ac ®(BuC)}c ; Aplicando el teorema de dualidad.

= [(/\ © 6)u(/\ ©C)]C ; Por prop. distributiva dilatación.

= (Ac e B}° r\(Ac © C)C ; Aplicando el teorema de DeMorgan.

La utilidad práctica de esta propiedad radica en que muestra la forma de

calcular la erosión con elementos estructurales que solo pueden ser

descompuestos corno la unión de elementos estructurales individuales.

Corolario tí. 2.1- Para simplificar la transformación de erosión, los

elementos estructurales pueden ser descompuestos como la unión de elementos

estructurales simples. AI contrario, los elementos estructurales no pueden ser
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descompuestos mediante la intersección y seguir manteniendo la igualdad como en

d.2. Más aún, la descomposición mediante la intersección lleva a una relación de

continencia:

/\e(BnC)2U 9 B)v(AQ C)

Demostración:

A 9 (BnC)^[/\©(BriC)]c ; Aplicando el teorema de dualidad.

o [(/\ © B)n(-4c © C)]C ; Por prop. distributiva dilatación.

[(/\©B)n(/\©C)]C-(/\ B)u(A 0 C) ; Aplicando e! teorema de

dualidad.

c)

e) Distributiva entre ¡a erosión y dilatación (iteración).- Esta propiedad puede

ser considerada como la regla de la cadena para la erosión; ésta relación es tan

importante como la regla de cadena de la dilatación ya que permite calcular una

gran erosión como dos pequeñas erosiones sucesivas. Considerando la imagen A

y los elementos estructurales B y C, se tiene lo siguiente:

A es e C = AQ\B@C

Demostración:

(A 9 6) 6 C = (Ac ® B)c 0 C ; Aplicando el teorema de dualidad.

(Ac © B) © C] ; Aplicando el teorema de dualidad.

= [ ^C©(B©¿) ]C ; Aplicando el inverso de la prop.

distributiva de la dilatación.

= A 6 (B © C ; Aplicando el teorema de dualidad.
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Corolario al- Extendiendo esta propiedad a elementos estructurales

descompuestos como la dilatación de K elementos estructurales más simples,

queda lo siguiente;

A ee,® ••• ©BK = ••• A e B, e ... e

Este corolario resulta directamente del hecho de la conmutatividad de la

erosión.

Corolario e. 2.- Intercambiando la posición de la dilatación y la erosión

en la propiedad e), no se obtiene una igualdad similar, al contrario, se llega a una

relación de continencia. En cierto modo esto indica que al efectuar un proceso que

involucre erosión y dilatación, el realizar una erosión primero es más severo que

realizar una dilatación inicialmente. La relación de continencia es la siguiente:

/\e(se C)C(/I©B) e c

Demostración:

c«C

/ - ^ -\ / "\ 0 C = /A© n S ; Por definición de erosión.
\ \ceC^ i-c\ \ ^ ^

0) Je n(/\(Dfl_c) ¡ Porprop. distributivo do Indiloloción.

n(A©6_c) = n(A©fí) ; Por invarianza a la traslación. '

n(/\©s) =(A® fí) 0 C ; Por definición inv. de erosión.
i-ei-^ . ' -C V '

' ec

f) El hecho de que la dilatación y la erosión sean duales no implica que se

pueda realizar libremente una cancelación en las igualdades morfológicas. Por

ejemplo, si A = B 0 C , dilatando por C ambos lados de la expresión, queda que A

© C = B © C © C * B. Sin embargo, una relación de continencia se mantiene:

/ \cB 0 C si y solo si B^
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Demostración:

Supóngase que A c B © C.

Sea un x e A © C, entonces, existe u n a e A y u n c e C tales que x=a+c.

Pero que a e A y A c B 9 C, implica que, a e B © C.

De aquí, se tiene que para cada c'e B, a + c'e B,

En particular, c e C, de este modo a + c e B.

Pero x - a + c, por lo tanto, x e B.

Supóngase que A © C c B.

Sean x e A y c e C, entonces x + c c A 0 C.

Pero A © C c B así que x + c c B.

Finalmente, que x + c c B para cualquier c e C, implica que x e B G C.

Corolario f.1.- La relación de continencia vista en f), se mantiene

para una cadena de erosiones, así:

C( ••• (se cj e . - • ) e cw s¡yso¡os¡(

1.4.- APERTURAS Y CIERRES.

En la práctica, al realizar un cierto procesamiento sobre una imagen, casi no

se utilizan la erosión o la dilatación aisladas, comúnmente se utilizan dilataciones

seguidas por erosiones o viceversa.

Luego de haber erosionado una imagen X por un elemento estructural B,

casi en la generalidad de los casos no es posible recuperar la imagen inicial

aplicando una dilatación al conjunto erosionado (la erosión es una transformación

irreversible). Esla dilalación reconstituye solo una parte de X, imagen que quoda

más simple y contiene menos detalles; pero el conjunto que queda se considera

como la parte esencial de la imagen. Esto revela que el nuevo conjunto (conocido

como apertura de X), en realidad contiene un subconjunto de X e! cual es

extremadamente rico en propiedades morfológicas y de distribución de tamaño.
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A fin de cuentas, "el resultado de aplicar iterativamente dilataciones y

erosiones es una eliminación de detalles específicos de la imagen más pequeños

que el elemento estructural, sin la distorsión geométrica global de las

características suprimidas."[6]

De particular importancia práctica es el hecho de que las transformaciones

de imágenes que emplean dilataciones y erosiones aplicadas iterativamente sean

idempotentes1, ya que incluyen niveles completos y cerrados de algoritmos para e!

análisis de imágenes, porque las formas pueden ser naturalmente descritas en

términos de bajo qué elementos estructurales ellas puedan ser abiertas o cerradas

y mantengan su forma inalterable.

La funcionalidad de estas transformaciones corresponde cercanamente a

las especificaciones de una señal por su ancho de banda. E! filtrar

morfológicamente una imagen mediante una operación de apertura o cierre,

corresponde a un filtro pasa banda ideal de filtrado lineal convencional. Una vez

que una imagen ha sido filtrada idealmente por un filtro pasabanda, posteriores

filtrados con filtros pasabanda ideales, no alterarán dicha imagen. En la sección 1.6

se tratará más ampliamente a estas operaciones como filtros morfológicos.

1.4.1.- Definición de apertura y cierre.

La importancia que tiene la idempotencia {filtrado ideal pasabanda), motivó

las investigaciones de Matheron, a él es a quien se deben los conceptos de

apertura (1967) y cierre (1975). Matheron estudió estos conceptos dentro de!

campo de trabajo de una axiomatización del concepto de tamaño. Un significado

morfológico muy fuerte e intuitivo está asociado con las operaciones de apertura y

cierre, y es la base de su uso como descriptores de forma y tamaño. En la notación

utilizada para designar a estos conceptos existe una ligera diferencia entre los

diversos autores, por un lado está la notación y definiciones de Matheron y Serra

[1] y por el otro, las de Haralick y Síernberg [6], Se utilizará la notación de Haralick

debido a su mayor simpleza, pero se señalará otras notaciones de uso común.2

1 Definición de idempotencia, ver sección 1.1.2.c)
2 La mayoría de autores se inclinan por la notación de Matheron y Serra, inclusive Maragos la

utilizaba en sus trabajos anteriores.
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1.4.1.1.- Definición de apertura.

Definición 1.4.1.1.1.- La apertura de una imagen B por un elemento

estructura! K, se denota por B O K. La apertura consiste en una erosión seguida

poruña dilalación, asi.

B O K = ( B e K } © K

Es importante señalar que Matheron y Serra notan a la apertura de B por K

como BK.

Definición 1.4.1.1.2.- Analizando la apertura desde un punto de vista

geométrico, se puede afirmar que: "la apertura de A por B es /a unión de todas las

traslaciones de B que están contenidas en A"[Q]. La apertura de una imagen con

un elemento estructural de disco, suaviza los contornos de la imagen, rompe los

canales estrechos, elimina pequeñas islas y agudiza los picos o salientes. Desde

este punto de vista geométrico, se tiene que:

A O B - \x e E" para algún y , x e Sy c X\ U B,

Demostración:

Supóngase que x e A O B, entonces x e (A 0 B) ® B

De esto, existe un y e A 6 B y un b e B, tales que x ~ y + b.

Ya que y e A 0 B , y + b e A con b e B, implica que x e By.

Supóngase que x e A y para algún y, x e By e A, entonces para cada z e

B, z + y e A y debe existir algún b e B tal que x e b + y.

Pero que y + z e A para cada z e B, implica por definición de erosión que y

e A0 B.

Y que x = b + y, implica por definición de dilatación q u e x e ( A 0 B ) © B = A

O B.
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De esta caracterización geométrica se obtiene inmediatamente que:

A O fíx =,4 O fi para cualquier x,y E 5W

Esta expresión indica claramente que el origen de! elemento estructural no

tiene influencia'en el resultado de una apertura, esto quiere decir que la apertura es

invariante a la traslación del elemento estructural.

1.4.1.2.- Definición de cierre.

Definición 1.4.1.2.1.- El cierre de una imagen consiste en una dilatación

seguida de una erosión, y se representa por B • K, por lo tanto se define como:

B • K ̂  (B © K) e K

Matheron y Serra notan como BK al cierre de la imagen B por el elemento

estructural K.

Definición 1.4.1.2.2.- El cierre es una operación dual a la apertura, como se

demostrará posteriormente. De aquí, análogamente a lo que se hizo con la

apertura, desde el punto de vista geométrico se puede decir que el cierre de A por

B es la complementación de la unión de todas las traslaciones de B que están

contenidas en Ac. El cierre de una imagen con un elemento estructural de disco,

suaviza los contornos, funde roturas estrechas y alarga los golfos delgados, elimina

hoyos pequeños y llena vacíos en los contornos. De la dualidad entre la apertura y

el cierre {enunciada en 1.4.2), se tiene que:

Definición 1.4.1.2.3.- Se puede dar otra caracterización geométrica a la

operación de cierre, en base a la intersección de conjuntos1:

1 La demostración de esta expresión se encuentra en- [6, pp. 543].
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x e By implica que

n -e:

De la expresión, se obtiene directamente la siguiente relación:

A * Bx = A • BX, para cualquier x,y e Ew

Esta expresión indica que al igual que en la operación de apertura, en la

operación de cierre no tiene la menor importancia el origen del elemento

estructural, los resultados no varían por la ubicación del origen en el elemento

estructural. Esto quiere decir que el cierre es invariante a la traslación del elemento

estructural.

1.4.1. 3.- Conjuntos abiertos y cerrados.

Corno se mostrará en las propiedades 1,4.3.c y 1.4.4.C, la ¡dempotencia es

una de las propiedades más importantes de las operaciones de apertura y cierre. AI

igual que la dilatación, el cierre también es una operación creciente y extensiva. La

diferencia entre las dos radica en el hecho de que cuando se aplica la dilatación

más de una vez, se consigue un conjunto dilatado mayor al original. En cierto

sentido, los cierre y las aperturas pueden ser considerados como operaciones más

estables que sus operaciones intermedias de dilatación y erosión. Esta propiedad la

comparten otras operaciones de dos etapas, de aquí que debe caracterizarse a los

conjuntos que cumplen con esta propiedad.

Definición 1.4.1. 3.1. - Si un conjunto B no se altera al aplicarle una

operación de apertura con un elemento estructural K, se dice que e/ conjunto B

está abierto con respecto a K.

Proposición 1.4.1.3.2.- La familia de conjuntos abiertos con respecto a K

es exactamente la familia de conjuntos de! tipo A © K, donde A e EN. Así, se tiene;

O K = (A
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Demostración:

Sea G = A © K, H = G 9 K e I = H © K.

Por la prop. I) de la erosión, se [¡ene que:

G = A © K = - A c G e K = H y H ^ G 0 K = > G 3 H © K - l .

Pero A c H ^ A © K c H © K .

YaqueG = A © K e l = H © K = > G c l .

Finalmente, G ^ Y y G c l = > G = l.

-De aquí, se tiene que:

A © K ̂  H © K = (G 0 K) © K = ((A © K) 0 K) © K = (A • K) © K

Definición 1.4.1.3.3.- Si un conjunto B no se altera al aplicarle una

operación de cierre con un elemento estructural K, se dice que el conjunto B está

cerrado con respecto a K.

Proposición 1.4.1.3.4.- La familia de conjuntos cerrados con respecto a K

es exactamente la familia de conjuntos del tipo A 0 K, donde A e EN. Así, se tiene:

A® K = (Ae K} • K=(AO K} e K

La demostración de esta proposición es similar a la demostración de la

proposición 1.4.1.3.2, y se encuentra desarrollada en [6, pp. 541].

Proposición 1.4.1.3.5.- SÍ C está abierto con respecto a B, entonces las

aperturas (X O B), (X O C) y los cierres (X • B) y (X • C) de cualquier conjunto X

e EN satisfacen las siguientes relaciones de inclusión:

X » C c X * B c X c X O B c X O C

La demostración de esta proposición se detalla en [1, pp. 54],
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1.4. 2. -Teorema de dualidad entre la apertura y el cierre.

Al igual que la dilatación y la erosión, la apertura y el cierre son operaciones

duales. De la dualidad con respecto a la complementación que se revisó en la

sección 1.1.4, se sabe que al definir una transformación morfológica, queda

implícita inmediatamente su transformación dual. Utilizando la complementación, se

tiene que:

(A • B)° = A° O B

Demostración:

(A • B)c =[ (A© B)eB]c.

= ( A © B ) C © B.

= (AC 9 B)® B.

= Ac O B

1.4. 3.- Propiedades de la apertura.

aj AntiextensMdad.- Que la transformación de apertura sea aníiextensiva,

quiere decir que la apertura de A por un elemento estructural B está

necesariamente contenida en A sin importar si el origen pertenece o no a B. La

antiextensividad de la apertura se expresa de la siguiente manera;

A O Bc/ \

Sea x i A O B, entonces X í . ( A G B ) O I B .

De aquí, existe un u e A © B y v~e Bátales que x = u + v.

Que u e A © B , implica que u + v e A para cada b e B, en particular v e B.

Así, se tiene que ü + v s A. <

Pero, x = u + v , así que x e A.
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6J Creciente.- Esta propiedad se obtiene directamente del hecho de que la

dilatación es creciente. SÍ se consideran dos imágenes X, y X2 y un elemento

estructural B, se puede escribir esta propiedad asi:

Si X, c X2 => (X! O B)c(X20 B)

c) Idempotencia.- Esta propiedad expresa que si se vuelve a aplicar una

apertura a una imagen previamente abierta (con el mismo elemento estructural), la

imagen abierta no mostrará cambio alguno. Considerando la imagen A y. el

olüiiifiíilooslruclurnl II, soticnoqun:

(A O B) O B

Esta propiedad se obtiene inmediatamente de la definición de conjuntos

abiertos y cerrados.

Corolario c,1.- Si C está abierto con respecto a B, entonces para

cada imagen A e EN, se tiene que:

Corolario c.2.- Si B está abierto con respecto a C, entonces para

cada imagen A e EN, se tiene que:

(AOB)OC = AOB

Estos corolarios permiten una descripción del proceso de tamizado

utilizado en el procedimiento de distribución de tamaño. La demostración de ambos

corolarios viene directamente de la generalización de Irt propiedad de

idempotencia, de todas formas, la demostración de las mismas se encuentra en [1,

pp.54].
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1.4.4.- Propiedades del cierre.

Las propiedades dei cierre pueden ser supuestas a priori, si se toma como

base las de ia apertura y se asignan las propiedades duales según el cuadro

1.1.4.1. Por lo tanto, se tienen las siguientes propiedades:

a) Extenslvídad.- Que la transformación de cierre sea extensiva, quiere decir

que el cierre de A por un elemento estructural B contiene a A sin importar si B

contiene o no al origen. La antiextensividad de la apertura se expresa asi:

A cA • B

Demostración:

Sean a e A y b e B, entonces a + b e A © B.

Pero, que a + b e A © B para cada b e B, implica que a e (A® B) 9 B.
s

b) Creciente.- Esta propiedad se obtiene directamente del hecho de que la

erosión es creciente. Si se consideran dos imágenes Xi y X2 y un elemento

estructural B, se puede escribir esta propiedad así:

Si Xi c X2 =* (Xi • B) c (X2 • B)

c) ¡dempotenda.- De manera similar a lo que ocurre con ¡a apertura, si se

vuelve a aplicar un cierre a una imagen previamente cerrada (con el mismo

elemento estructural), la imagen cerrada no mostrará cambio alguno. Considerando

la imagen A y el elemento estructural B, se tiene que:

(A • B) • fi

. Esta propiedad se obtiene inmediatamente de la definición de conjuntos

abiertos y cerrados.
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Corolario c.l- Sí C está cerrado con respecto a B, entonces para

cada imagen A e EN, se tiene que;

Corolario c.2.- SÍ B está cerrado con respecto a C, entonces para

cada imagen A. e EN, se tiene que:

Estos corolarios también intervienen en el proceso de distribución de

tamaño. La demostración de ambos comíanos víürie direetciiliünle do la

generalización de la propiedad de idernpotencia. .

1.5.- MORFOLOGÍA EN ESCALA DE TONOS DE GRIS.

Las nociones de transformaciones morfológicas que se han presentado para

imágenes binarias pueden ser extendidas a imágenes en escala de tonos de gris,

ya que éstas últimas pueden ser vistas como superficies tridimensionales

susceptibles a ser modificadas mediante el uso de elementos estructurales

corredizos (que pueden desplazarse).

A continuación se hará un repaso histórico sobre el desarrollo de la

morfología en escala de grises.

Excepto algunos resultados matemáticos de G. Matheron (1969), la

literatura sobre morfología de funciones (en escala de grises) se inicia en la

segunda mitad de los .años setenta. En 1975, J. Serra extiende las

transformaciones de inclusión y exclusión de conjuntos U ÍLincioilOB.

Posteriormente, Ch. Lentuéjoul (1977) realiza la descripción de una función por sus

divisorias de aguas o cuencas. Dos años después, ei propio Lentuéjoul junto a S.

Beucher formalizan ei concepto usando distancias geodésicas. En 1977, Meyer

desarrolló descriptores de contraste basados en residuos de aperturas proponiendo
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la denominada operación de sombrero de copa1. Un nuevo rumbo de

generalizaciones fue introducido por S. Sternberg (1979), quien sistemáticamente

consideró a las imágenes tridimensionales en escala de grises como funciones en

R3¡ esto le permitió definir algunas transformaciones morfológicas para funciones y

a nivel más general, para diseñar secuencias de tratamientos morfológicos,

además, introduce la noción de sombra. Rosenfeld (1977) propone una

generalización de la conectividad a funciones y con la colaboración de Dyer plantea

el algoritmo de adelgazamiento. V. Goetcherian, introduce las nociones de

esqueleto superior, criterio de convexidad (1979) y estudia la conexión de las

matemáticas morfológicas con la lógica difusa (1980). Existen trabajos posteriores

como los de Lantuéjoul y Serra [1] (1982), quienes introducen los filtros

morfológicos, y, Maragos [8], [9] (1985) y Stevenson (1987) estudian su conexión

con los filtros de orden estadístico y sus aplicaciones en la codificación de

imágenes. Los últimos trabajos sobre teoría morfológica en escala de grises se

refieren a: algoritmos de descomposición por umbral2, Shih (1990) [13], y a la

introducción de los filtros morfológicos suaves3 por parte de Koskinen (1991), estos

filtros utilizan los órdenes estadísticos para reemplazar las operaciones de mínimo

y máximo. Una aplicación de la descomposición por umbral a los filtros

morfológicos suaves fue realizado por Shih [14] (1993). Además Shih (1995)

realizó estudios sobre filtros morfológicos recursivos, tanto estándar [15], como

suaves [22]4.

Las operaciones de vecindad de máximo y mínimo estudiadas por

Nakagawa y Rosenfeld, y, posteriormente generalizadas por Sternberg, mantienen

todas las relaciones presentadas en las secciones 1.3 y 1.4.

El puente que permite el uso de las matemáticas morfológicas con

funciones en escala de grises, es la creación de un vínculo entre las funciones y los

conjuntos. Este vinculo es importante ya que una imagen es escala de tonos de

gris es una función tridimensional f(x,y) con (x,y) e IR2 o Z2. Por lo tanto, se

describirá a este tipo de imágenes mediante conjuntos, sobre los cuales se

aplicarán las transformaciones morfológicas binarias ya conocidas.

1 Ver sección 3.2.2.4.1.
2 Ver anexo A.
3 Ver sección 1.6.4.
a Ver sección 1.6.5.
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1.5.1.- Definiciones básicas.

Se supone un conjunto A en el espacio eucÜdiano de dimensión N. Se

adopta la convención de que las primeras (N-1) coordenadas de los N-tuples de A

constituyen el dominio espacia! de A y que la N-ésirna coordenada es para la

superficie. Para imágenes en escala de grises, se tiene que N=3.

Definición 1.5.1.1.- Una función f(x) es semicontinua superior (u.s.c. -

upper semi-continuous) cuando para cada x y para cada f > f(x) existe una

vecindad Vx de x, tal que f(y) < t para cada y e Vx.

. Definición 1.5.1.2.- Sean dos funciones f, g con un dominio D c EN"1, se

definen las operaciones de mínimo y máximo entre estas funciones como:

- Mínimo: [ Í A g] (x) = min [ f(x), g(x) ] V x e D

- Máximo: [fv g] (x) = máx [ f(x), g(x)} V x e D

Definición 1.5.1.3.- Sea una función f(x), con un dominio D c EN'1, su

función simétrica [1], [8], o reflexión [6], [13], [17], con respecto al origen, se nota

1 (x), y está dada por:

f(x) = f (-x), V x e D

La notación de función simétrica presentada es la más utilizada en los

nuevos trabajos sobre matemáticas morfológicas. Serra [1], [2], [7] y Matheron han

denotado a la función simétrica de f(x) corno f s (x). La mayoría de autores han

utilizado esta última notación en sus primeros trabajos, pero en sus trabajos

posteriores han cambiado su notación hacia la inicialmente presentada.

Definición 1.5.1.4.- Uno de los vínculos más importantes entre los

conjuntos y las funciones, es la noción de sombra que fue introducida por

Sternberg en 1978. Un conjunto A c E^"1 x E es una sombra si y solo si el hecho

de que (x, y) pertenezca a A, implica que (x, y) pertenece a A para cada z <y.
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Definición 1.5.1. 5.- SI una función ffxj tiene un dominio D c EN"1 y toma

valores en E:

x e D -> f (x) e E

su sombra U(f) es un subconjunto del producto cartesiano DxE consistente de

aquellos puntos de DxE, que ocupan el espacio bajo el gráfico de f(x) hacia -co.

Es evidente que la sombra de fes también una sombra. A continuación,' se

presentan ejemplos de sombras de funciones continuas y discretas:

f(x)
A

a) Sombra dú u nú fu'ación canlinuu.

U(f)

h) Sombra ih i/nu función discreta.

Figuní 1.5.1.1.- Kjamplos t/c sombra.

Una sombra única U(f) le corresponde a cada función f(x) semicontinua

superior. La función f(x) puede ser reconstruida a partir de su sombra, de la

siguiente manera:

(x, y) e U(f)}
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En caso de que la variable y pertenezca a E, y para tener una mayor

consistencia matemática, debería utilizarse el concepto de supremo (sup) en lugar

del de máximo. Pero, como en la realidad se tienen imágenes digitalizadas (y e E),

en este caso el concepto de máximo está correctamente utilizado. De todas formas,

debe tenerse cuidado en los casos en los que puede reemplazarse el concepto de

supremo con el de máximo.

Definición 1.5.1.6.- Un importante concepto relacionado con la sombra es

el de superficie superior. La superficie superior o cumbre de un conjunto A c Ey,

con dominio D = { x e EN"J | para algún y e E, (x, y) e A } se denota por T[A]; D ->

E y se define como:

T[A](x) = máx{y ( x , y ) t ;A }

y
T[A]

D

Figura 1.5.1.2.- ¿supur/iuie superior (Ja un conjunio.

Se denomina indistintamente a esta operación como superficie superior o

superficie simplemente.

Definición 1.5.1.7.- La sección transversal [1], [3], [8] o conjunto umbral

[17], [10] de una función f(x) al nivel t, se nota porXt (f)1, y está dado por;

X, (f) = { X 6 D I f(x) > t}, co < t < -co

1 Maragos [17], nota como T¡ (f) al conjunto umbral de f al nivel (.
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Xt(Q

Figura 1.5.1.3.- Sección transversa} (le, una función [Tj.

La figura 1.5.1.3 muestra una representación de la sección transversal de

una función, la misma que tiene un gran parecido a la descomposición por umbral

utilizada en los filtros de orden clasificado, además, posee propiedades similares a

la sombra. Las secciones transversales son conjuntos, y se evidencia que X, (f) c

D. Por lo tanto, una función í puede ser descompuesta en los conjuntos X, (Tj, co < f

< -co.

Dadas las secciones transversales de una función, la función original puede

ser reconstruida de la siguiente manera:

f(x) = máx {te E x e X,}, V x e D

Esta expresión se obtiene de la generalización del teorema de Serra [1, pp.

426] que solo se refiere a funciones serniconíinuas superiores. El teorema

generalizado se encuentra en [17, pp. 588].

1.5.2.- Propiedades de las operaciones sombra y superficie superior.

a) La relación básica entre las operaciones superficie y sombra es que,

éstas son en cierto sentido inversas la una de la otra. De una forma más exacta, se

puede afirmar que la operación de superficie deshace la operación de sombra. Esto

quiere decir que, la operación de superficie es inversa a la operación de sombra.

• N-1Sea D c E*" y f: D -» E. Se tiene que: T [ U [ f] ] = f



CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS OS LAS MATEMÁTICAS MORFOLÓGICAS JQ

b) De la propiedad anterior, se desprende que si se realiza la operación

sombra del resultado de obtener la superficie de la sombra de una función, se

obtendrá la sombra de la función, así:

U [ T [ U [ f ] ] ] = U[f ] .

c) Si bien la operación superficie es inversa a la sombra, la operación

sombra no es inversa a la operación superficie. Más bien, la sombra de la

superficie de un conjunto A c EN, contiene a A. Esto es: A c U [ T [A] ].

d) SÍ el conjunto A es una sombra, entonces la sombra de la superficie de A

es e! misino conjunto A. En este caso ia operación sombra es la inversa de la

operación superficie. Esto se expresa así:

SÍ A es una sombra =3 A = U [ T[Aj ]

e) Sean dos funciones f: F->E y g: G-s-E. Suponiendo que FcG, se tiene:

f < Q « X, (i) c X, (g) o U [ f] c U [ g } 1 .

f) La sombra del mínimo de dos funciones, es la intersección de las sombras

de las funciones individuales, esto es:

g) La sección transversal del mínimo de dos funciones, es la intersección de

las secciones transversales de las funciones individuales, esto es:

Xt[f*9] = Xt(f)nXt(g)

h) La sombra del máximo de dos funciones, es la unión de las sombras de

las funciones individuales, esto es:

1 Se tiene esta relación, pues: f < g 4-» f(x) < g(x) V x e D
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secciones transversales de las funciones individuales, esto es:

Xt[fvg]= Xt(f)uXt(g)

j) Si los conjuntos A, B c EH son sombras, entonces la dilatación A © B y la

erosión A 6 B, son también sombras.

k) Sean A, B c EN y A c B, entonces T[A] (x) < T[B] (x).

La demostración de estas propiedades se encuentra especialmente en [1,

pp. 425-432] y [6, pp. 545-546]. En [8, pp, 1156] se encuentra información ampliada

sobre la sombra y la sección transversal del máximo, mínimo y otras operaciones

isomórficas1 entre funciones.

1.5.3.-Transformaciones morfológicas en escala de tonos de gris.

Cuando se revisaron los principios básicos de la morfología, pudo

observarse que un elemento imprescindible en todas las transformaciones era el

denominado elemento estructural, el mismo que definía la manera de transformar la

imagen original. Dentro de la morfología binaria, el elemento estructural

corresponde a un conjunto, por lo cual puede considerarse como un conjunto

estructura?; ahora, dentro de la morfología en escala de tonos de gris, se habla en

términos de funciones esfrí/cfi/ra/es3, pues el elemento estructural es en esencia

una función. En general, para evitar confusiones y ser más coherentes, es

preferible denominar a ios conjuntos estructurales, elementos estructurales binarios

y a las funciones estructurales, elementos estructurales en escala de grises.

Sea una función simple A; K c EN~1 —> E, a la cual se denomina función

estructural. La forma más simple de la función estructural es k(x) = O, V x e K, por

1 Operaciones isomórficas o isomorfismos: "Si V y W son espacios vectoriales, un ¡sornorfismo
de V sobre W es una transformación lineal inyectiva de V sobre W; es decir, una correspondencia
biunivoca entre los elementos de V y de W que preservan las operaciones de espacio vectorial."
[37] .
Conjunto estructural: conjunto utilizado como elemento estructural en morfología binaria.

3 Función estructural: función simple utilizada como elemento estructural en morfología en escala de
grises.
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lo cual, a una función de esta forma se la denomina función estructura! elementa!.

Las funciones de esta forma simple son equivalentes a los conjuntos estructurales.

1.5.3.1.- Definición de Dilatación y Erosión en escala de grises.

Se comenzará definiendo la dilatación y erosión en escala de grises en

función de los conceptos de somb^ y superficie superior revisados anteriormente,

os docir unn definición on bnse a conjuntos. Posteriormente, en cada caso se dará
una definición general en base a funciones.

Definición 1. 5.3.1. 1.- La dilatación en escala de grises de dos funciones

se define como la superficie de la dilatación de sus sombras. Sean los conjuntos F,

K c E1^"1 y las funciones í : F-»E y k : K— >E. La dilatación de f por k se denota por

f® k : F © K — > E, y está definida como:

= T [ U [ / r ] © U [ / c ] ]

Definición 1.5.3.1. 2.- La metodología para el cómputo de la erosión dada

en la definición anterior no es muy razonable en términos de hardware. Para

simplificar el número de operaciones empleadas en su cómputo, la dilatación es

escala de grises puede ser calculada tomando el máximo de un conjunto de sumas.

Sean las funciones f: F— >E y k : K— >E, la dilatación en escala de grises f® k :

F © K — > E, puede ser calculada como1 :

ze/í

De esta expresión, se ve que la dilatación en escala de tonos de gris tiene la misma

complejidad que la convolución, sin embargo, en lugar de hacer la sumatoria de los

productos como en la convolución, la dilatación realiza la maximización de un

conjunto de sumas.

Definición 1.5.3.1.3.- La erosión en escala de grises de una función por

otra es la superficie de las erosiones binarias de la sombra de una con la sombra

Lu duNiunliüüúii ilu ütílit uxpumlí'iii nú uiiuiuiilni un |fl, pp Mí
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de la otra. Sean los conjuntos F, K c EN"1 y las funciones f: F->E y k: K-^-E. La

erosión de f por /ese denota por f Q k : F 0 K~>E, y está definida como:1

f e k = T [ U [ f ] e ( U [ k ] f ]

Definición 1,5.3.1.4.- Al igual que se hizo con la dilatación, es posible

simplificar el cómputo de la erosión es escala de grises. Su evaluación se lleva a.

cabo tomando el mínimo de un conjunto de diferencias. Sean las funciones f :

F-»E y k : K—>E, la erosión en escala de grises f G / c i F G K - j - E , puede ser

calculada como2:

fek)(x)= min {f(x + z)~k(z
1 zsK

x+zeF

Como se revisó anteriormente, el elemento estructural elemental en escala

de grises o función estructural elemental k(x)=Q, V x e K c EN"1 corresponde al

conjunto K. Por lo tanto, si se utiliza esta función estructural, en realidad se está

haciendo una operación morfológica de una función por un conjunto. De ahí que

Suria [1], denomino u la operación morfológica en oseólo dü grises do uno función
por una función elemental corno operación morfológica de una función por un

conjunto. A continuación se definirán la dilatación y erosión de una función por un

conjunto:

Definición 1.5. 3.1. 5.- Sean los conjuntos F, K c EN"1 y la función f: F—> E,

la dilatación de la función f por e! conjunto K, se define como:

) = máx Mx-z]
ze/í

Definición 1.5.3.1.6.- Sean los conjuntos F, K c EN~1 y la función f : F-> E,

la erosión de la función f por el conjunto K, se define como:

1 La notación As representa el conjunto simétrico de A.
2 La demostración de esta expresión se encuentra en [6, pp. 545].
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f eK(x )=m¡n
' ze/í

Sí .se trabaja con conjuntos euclidíanos debe reemplazarse supremo por

máximo e ínfimo por mínimo para utilizar términos más correctos matemáticamente

hablando.

7.5.3.2.- Propiedades de la dilatación y erosión en escala de grises.

Teorema del homomorfismo1 de la sombra.- Este teorema indica que la

operación de sombra es un homomorfísmo de la morfología en escala de tonos de

gris hacia la morfología binaria. Sean los conjuntos F, K c EN"1 y las funciones

f : F— >E y k : K— >E, se tiene que;

i ) U [ f ® k ] = U [ f ] © U [ k ] y ,

¡i) U [f e / c ] = U [ f ] e { U [K ]}s

Demostración i):

f® k = T [ U[f] © U[/c] ], así que U[f © /c] = U[ T [ U[/] © U[/c] ] ].

Pero U[/] © U[/f] es una sombra y según la propiedad 1.5.2.d), se tiene que:

U[f © k] = U[ T [ U[/] © U[/c] ] ] = U[/] © U[/c].

Demostración II):

f 0 /( = T [ \J[f\ U[/í] ], así que U[f 0 /c] = U[ T [ U[/] 6 U[/c] ] ].

Pero U[/] 0 U[/c] es una sombra y según la propiedad 1.5.2.d), se tiene que:

U[f 6 /r] = U[ T [ U [/I 0 U[/c] ] ] = U[fl 0 U[/c].

E! teorema del homomorfismo permite probar las propiedades que se tenían

en morfología binaría, extendiéndolas a morfología en escala de tonos de gris. Para

probar una determinada relación, primeramente, se la debe volver a expresar, en

términos de operaciones sombra y superficie. Luego, se la transforma por

1 Homomorfisrno: aplicación entre las estructuras algebraicas compatible con la operación o las
operaciones de estas estructuras, una aplicación lineal es un homomorfismo. [38]
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intermedio de la propiedad de homomorfismo y finalmente, se la vuelve a expresar

utilizando las definiciones de dilatación y erosión en escala de grises.

Teorema de dualidad entre dilatación y erosión en escala de grises. -

Corno era de esperarse de la expansión de morfología binaria a morfología en

escala de grises, la erosión y la dilatación en escala de tonos de gris son

operaciones duales. Sean las funciones f: F^-E y k : K— >E, y, sean los elementos

x e (F © K) n (F © K), el teorema de dualidad entre la dilatación y la erosión en

escala de tonos de gris, se expresa mediante la siguiente relación:

= [ ( - f ) e k ] ( x )

De esta expresión se obtiene directamente que:

[ fe /?](*) = - [ ( - / )©/?] (* )

Demostración:

-[f®/c](x) = - max {f(x-z) + k(-z)}; Por def. de dilatación.
zeK

x-zeF

= rnín {-f(x + z) - k(-z)}; Aplicando el signo negativo.

min í-f(x + z)-/c(z)}; Por def. de función y conjuntos
zeK

simétricos.

= [(-/) 0 /c](x); Por definición inversa de erosión.

A continuación, se listan las principales propiedades de la dilatación y

erosión en escala de grises:

.Sean los conjuntos F, G, K, H c E^1 y sean las funciones /": F->E, g

:G->E, k: K-»E y h: H->E:

a) Conmutativa de la dilatación: f © g ~ g © f.
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b) Asociativa de la dilatación: f® (g © /e) = (f© g) © /c.

cj Distributiva:

c.1.- Dilatación; (f v g) © h = (f© /?) v (g 0 /?),

c.2.- Erosión: (f A g) e /j - (f e /?) A (g e /?).

c/) Composición paralela de la erosión: f Q (g v h) - (f © g) A (f © ft)

ej Composición sería! o regla de la cadena:

e.L- Dilatación: corresponde a la propiedad asociativa (b).

e.2.- Erosión: fe (g © k) = (f e g) 0 /c.

La demostración de estas propiedades no es complicada, además es

posible basarse en las demostraciones de ¡as correspondientes propiedades en

morfología binaria. Como ya se mencionó, el teorema del homomorfismo de la

sombra permite realizarlas demostraciones con mayor facilidad; adicionalmente, se

propone en [1, pp. 442] las propiedades de operadores binarios que permiten

demostrar las propiedades.

La regla de la cadena es una importante propiedad de la dilatación y erosión

en escala de grises, ya que permite realizar una ¡mplementación rápida de las

operaciones siempre y cuando la función estructural pueda ser descompuesta en

funciones más simples, que se expresen de la forma; [3]

/í = /c,® k2® ... © kn

En este caso, la dilatación y erosión se expresan de la siguiente manera:

f © k= (...((f® fy) ® /c 2 )© ...® kn)

f ek= (...((feki)ek2)e ...ekn)
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1.5. 3. 3.- Definición de apertura y cierre en escala de grises.

-Lantuéjou! y Serra introdujeron el nombre filtros-M para nombrar a la

apertura y al cierre en escala de grises; debido a posibles confusiones con los

estimadores M, se los ha denominado posteriormente filtros morfológicos. La

apertura y el cierre en morfología en escala de grises, se definen de manera similar

a sus operaciones correspondientes en morfología binaria y tienen propiedades

similares.

Definición 1.5.3.3. 1.- Sean los conjuntos F, K c EN"1 y las funciones f:

F-í-E y k : K— >E. La apertura en escala de tonos de gris de f por el elemento

estructural k se denota por f O k, y se define como:

fOk=(f Q k)®k

Definición 1. 5.3.3.2.- Sean los conjuntos F, K c EN"1 y la función f: F— >E.

La apertura en escala de tonos de gris de !a función f por el conjunto K, se

define como:

fO K = (f 9 K ) ® K

Definición 1.5. 3.3.3.- Sean los conjuntos F, K c EN"1 y las funciones f :

F— >E y k : K— >E. El cierre en escala de tonos de gris de f por el elemento

estructural /c se denota por f • /c, y se define como:

Definición 1.5.3. 3.4.- Sean los conjuntos F, K e EN'1 y la función f : F— >E.

El cierre en escala de tonos de gris de la función f por el conjunto K, se define

como:

/"• K = (f® K}9 K

Al igual que se hizo en morfología binaria, se puede dar una interpretación

geométrica de la apertura y el cierre en escala de tonos de gris.
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Definición 1.5.3.3.5.- "La apertura es esencialmente una transformación de

esfera rodante" [3]. Esta esfera rodante mantiene sin alteración los contornos con

variaciones suaves, en cambio elimina los impulsos positivos más pequeños que la

esfera. Desde el punto de vista geométrico, se puede expresar la apertura en

escala de grises así1:

U U(k].

Definición 1.5.3.3.6.- El efecto del cierre es exactamente el opuesto al de la

apertura, ya que eiimina los impulsos negativos y realza los positivos. Desde un

punto de vista geométrico, se puede definir al cierre en escala de grises de la

siguiente manera:

n (m

Estas dos últimas expresiones se obtienen de la caracterización geométrica

de la apertura y el cierre en morfología binaria dadas en las definiciones 1.4.1.1.2 y

1.4.1.2.3.

Definición 1.5.3.3.7,- Una función f es llamada función abierta con

respecto a k si y solo si f - f O k. Un teorema de Serra señala que la función está

abierta respecto a k si y solo si f^hBk, donde h es una función arbitraria.

Definición 1.5.3.3.8.- Una función f es llamada función cerrada con

respecto a A: si y solo si f = f • k. Según Serra la función /"está cerrada respecto a k

si y solo si f-hQ k, donde h es una función arbitraria.

1.5.3.4.- Propiedades de la apertura y el cierre en escala de grises.

Teorema de dualidad entre apertura y cierre en-escala de tonos de

gris.- De la dualidad que se da entre la dilatación y erosión binarias, se desprende

1 La demostración de esta expresión se encuentra en [6, pp. 548].
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gracias al teorema de hornomorfismo que existe una dualidad entre la apertura y el

cierre en escala de grises. Considerasen los conjuntos F, K c EN"1 y las funciones

f: F—>E y /c: K->E. El teorema de dualidad se enuncia así:

- ( f O k) = ( - f ) • k

Demostración:

- (fO /e ) - - ( ( f e k ) © k } ;Por definición de apertura. '

= (- ( f 0 k) 9 k ) ; Por dualidad düatación-erosión.

= ( ( - f } ® k) Q k ) ; Por dualidad dilatación-erosión.

= (- /"}• k ; Por definición de cierre.

A continuación, se revisarán las principales propiedades de la apertura y el

cierre en escala de tonos de gris, en las cuales se consideran los conjuntos F, G, K

c EN~1, y las funciones f : F^E, g: G-»E y k '. K~>E. Se toman f y g como

funciones correspondientes a imágenes, en cambio k se considera la función

estructural.

a) Antiextensividad de ¡a apertura.- De manera análoga a lo que ocurre en

morfología binaria, en escala de grises se tiene que la apertura es antiextensiva, es

decir que la apertura de una función no debe ser mayor que la función original en

cualquier punto de su dominio común. La extensividad de la apertura se enuncia de

la siguiente manera:

(f O k) (x) ¿ f(x), V x e F O K

b) Extensividad de! cierre.- En el cierre en escala de grises la propiedad de

extensividad es análoga a la del cierre en morfología binaria. El cierre de una

función no debe ser menor que la función en cualquier punto en su dominio común.

Esto se expresa asi:
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f(x)< (f9 k) (x), Vx e F • K

SÍ /í(0) > O, se tiene que [8]:

f9 A" < fO k < f < f» /f < f® k

c) Invarianza a la traslación.- No interesa el origen de la función estructural

al aplicarse una operación de apertura o cierre.

c.1.- Apertura: (fOk)(x-t) = [ ( f ( x - t ) Q k ( x ) ]

c.2.- Cierre: (f9k)(x-t) = [(f(x-i)*k (x) ]

d) Creciente.- SÍ una función es mayor que otra, su apertura o cierre en

escala de grises será mayor que la respectiva operación sobre la segunda función,

manteniendo el mismo elemento estructural. Así se tiene que V x e D:

d.1.-Apertura: S\ = > ( f O k } < ( g O k )

d.2.- Cierre: Si f<g =>(f* k) < ( g • /()

ej ¡dempotencia.- Esta es una de las principales propiedades de !a apertura

y el cierre, al volverse a aplicar estas operaciones utilizando el mismo elemento

estructural, no se registra cambio alguno en la función operada inicialmeníe. Las

expresiones de la propiedad de ¡dempoíencia son las siguientes:

e. 1.- Apertura: ( fO k } O k = fO k.

e.2.-Cierre: (f^k)9k = f • k.

La demostración de las propiedades anteriores se encuentra en [6, pp. 547-

548].
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1.6.- FILTROS MORFOLÓGICOS.

Mientras las necesidades prácticas a menudo han hecho que se apliquen

ciertos métodos o se construyan dispositivos antes del desarrollo de sus

fundamentos teóricos, el uso de ciertos filtros morfológicos precedió a la

formalización de esta noción. Más tarde, la clarificación de la teoría del filtrado

morfológico, abrió el camino a nuevos tipos de filtros que nunca pudieron ser

descubiertos a través de la experimentación. Aunque, esta rama de las

matemáticas morfológicas ha existido desde 1982, se puede decir ciertamente que

hay muchas consecuencias prácticas y algoritmos útiles que restan por

descubrirse.

Las aperturas morfológicas fueron ideadas para realizar distribuciones de

tamaño (Matheron, 1967), pero al principio su principal utilización estuvo en la

limpieza de imágenes. Esta aplicación fue la que condujo al primer analizador de

texturas disponible (LEITZ-TAS a principios de los 70) a tener un gran éxito. Pero al

mismo tiempo, su utilización estaba orientada hacia el procesamiento de imágenes

binarias. Más tarde, el filtrado fue introducido en el procesamiento de imágenes en

tonos de gris gracias a los estudios realizados por Serra (1975) y

fundamentalmente a los de Meyer (1978) y Sternberg (1979); este último fue quien

concibió la idea de combinar aperturas y diferencias algebraicas. En esos mismos

años, los morfologistas se dieron cuenta que la combinación de una apertura

seguida de un cierre conducía a una operación idempotente. Más recientemente,

Sternberg (1986) y Lougheed (1983) utilizaron series alternativas de aperturas y

cierres de tamaño creciente para limpiar eficientemente el ruido de imágenes. En

paralelo a estos trabajos, Serra (1982), propuso una definición formal de filtrado

morfológico y examinó las propiedades euclidianas asociadas a él. Matheron

(1982), incorporó esta definición formal dentro del marco de trabajo más general de

los enrejados, y luego en 1983 desarrolló una teoría más extensa. Maisonneuve

(1982), estableció la monotonicidad del sentido de punto de los filtros

convergiendo a un filtro medio. Los estudios posteriormente fueron dirigidos a

varias clases de filtros con propiedades dadas (filtros de partición [2], filtros de

secuencias alternativas [2], [24], elementos centrales [2]) y a buscar leyes

combinatorias entre los filtros (absorción y leyes de sernigrupo). Serra (1983) fue el

principal investigador en continuar estos estudios. En los últimos años se ha estado
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trabajando en e! desarrollo de los denominados filtros morfológicos suaves [14],

[22].

1.6.1.- Filtrado morfológico y lineal.

En esta sección se realiza la diferenciación entre los filtros lineales y el

carácter no linea! de los filtros morfológicos.

1.6.1.1.- Significado del filtrado lineal.

Cuando se trata con una señal en un espacio un¡ o multidimensional, un

filtro lineal se define comúnmente como cualquier operador que es lineal, continuo

e invariante a la traslación. Adicional a estas tres propiedades intrínsecas, es

común en la práctica considerar estos filtros como dispositivos pasa bandas,

incluso si esto no es exactamente la verdad. Por ejemplo, se dice que un

amplificador de alta fidelidad cubre hasta los 30 000 Hz, o que el vidrio recubierto

es monocromático, etc. Implícitamente, esto confiere a la operación de filtrado la

propiedad de no actuar por iteración, así, una seña! que ha perdido la parte de su

espectro superior a 30 000 Hz no será modificada si se somete a la acción de un

segundo filtro idéntico. Algebraicamente, esto es conocido como idempotencia,

concepto que ya ha sido definido en secciones anteriores.

De acuerdo a un resultado clásico, cualquier filtro en el sentido descrito

anteriormente, puede ser expresado como el producto convolución f *¡¡> de la señal

f por una distribución de convolución $ (respuesta impulsiva del filtro).

Se va examinar más de cerca el significado físico de la lineaüdad, el cual

indica que la transformación f + f es la suma de las transformaciones f y f. Por

ejemplo, cuando se escucha el piano y el víolín a dúo en la radio, está claro que la

radio amplifica los sonidos individuales producidos por el piano y e! violm en

proporción a sus intensidades. De la misma forma, el oído humano suma las

intensidades o sus logaritmos, que son producidos por diferentes fuentes. En el

análisis de imágenes, cuando se desea corregir la falta de enfoque o movimientos

de la cámara en una fotografía o una transmisión satelital, se encuentra que los
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fenómenos físicos asociados son también lineales (los movimientos de la cámara

pueden considerarse como la suma de varias fotos). Esta situación justifica el uso

de convolucionos paro el mejoramiento de esle tipo de defectos.

1.6.1. 2.- Inclusión y filtrado morfológico.

Aunque las señales acústicas son sumadas, las señales visuales no están

compuestas de esta manera. El mundo que nos rodea no es translúcido, a!

contrario, está compuesto de objetos opacos que esconden otros. La noción .de

inclusión se usa para expresar esta ley fundamental. Por ejemplo, si el contorno del

objeto más próximo contiene el contorno de cualquier objeto más lejano, este

último estará completamente oculto a la vista; si, por otro lado, el contorno más

cercano está contenido por el más distante, éste no puede esconder cualquier

objeto más distante que esté ya oculto por el objeto más lejano, y así en adelante.

Esta relación de inclusión en el universo visual, reemplaza la adiíividad de ia

percepción acústica. De aquí, que e! primer prerrequisito para cualquier filtro

morfológico y es que satisfaga ¡a condición;

f <

donde í y g son dos funciones reales con valores en ln y \\t es una transformación

de funciones reales de IRn sobre Mn. Cuando se satisface esta condición, se dice

que \\i es una transformación creciente. A continuación se tiene un sistema de

desigualdades que son equivalentes a la anterior

lo cual indica simplemente que si /"es el fondo y g es un objeto en primer plano (el

cual por lo tanto cubre una parte de /) luego \\i(g) cubre las porciones

correspondiente de i|/(/).
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En resumen, e! crecimiento preserva las relaciones de contraste. No se

puede concebir un filtro que sea lineal y creciente, ya que el supremo f v g es

diferente a la suma f+ g en el sentido de que ésta no tiene inversa, y (/"v g) A g no

puede regenerar la función f como si lo puede hacer (f+ g} - g. Ambas propiedades

no son solamente mutuamente excluyeníes, sino que hay un conflicto en la propia

filosofía del análisis de imágenes involucrado. La linealidad a menudo da una

estructura de grupo a las convoluciones, por lo tanto permite la deconvolución, esto

quiere decir que producir una imagen limpia de una borrosa, o encontrar los valores

puntuales de una función después de una integración unidimensional (como ocurre

en la tomografia), implica que no habia información perdida en la convolución o en

la integración que produjera el contorno borroso. Por el contrarío, una

transformación creciente generalmente produce una pérdida de información. Es por

esta razón que no se puede encontrar un equivalente para el espacio de Fourier

que pueda reemplazar los filtros morfológicos por multiplicaciones, o por cualquier

otra operación reversible. Desde un punto de vista más amplio, en realidad no se

está buscando el reemplazar unas operaciones por otras más o menos adaptadas

al problema particular, sino que, se acepta la pérdida de información como

inevitable y se trata de controlarla.

Para alcanzar esto, se aumenta un segundo axioma a la definición de filtro

morfológico, denominado idempotencia:

Esta condición detiene la acción simplificante del crecimiento en la primera

etapa (note que los filtros lineales ¡dempotentes, tales como los pasa banda o pasa

bajos, tienden a ser irreversibles). En el caso general de un espacio E, no existen

requerimientos adicionales, pero en el caso euclidiano se suman continuidad e

ínvarianza a la traslación como se da en los filtros lineales. Esto se explica

detalladamente en la sección 1.1.1.

Basándose en estas dos condiciones de ser creciente e ¡dempotente, una

teoría de filtrado muy poderosa ' puede ser construida. Algunas de sus

características difieren de aquellas de los productos convolución. Por ejemplo, los

filtros morfológicos pueden conmutar con anamorfosis (el logaritmo de un filtro es el

filtro del logaritmo), pueden modificar específicamente el contraste positivo en
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imágenes en tonos de gris mientras ignoran el contraste negativo, pueden

preservar las paredes verticales (gradientes rnuy elevados) en una imagen en tonos

de gris que suaviza el resto, pueden remover algunas características específicas y

mantener sin variación al resto de la imagen, etc.

En espacios euclidianos se introduce la antiextensividad, la cual es

extremadamente útil cuando se trata con imágenes en tonos de gris. Esta

propiedad garantiza que la diferencia "imagen inicia! menos imagen filtrada" sea

siempre positiva, por lo tanto es una imagen en tonos de gris. E! algoritmo de la

esfera rodante de Sternberg (ver definición 1.5.3.3.5) y el algoritmo del sombrero

de copa de Meyer1 utilizan esta propiedad. Sin embargo, como ya se señaló, los

filtros morfológicos no necesitan ser antiextensivos ni extensivos. Un ejemplo es un

filtro morfológico iterativo propuesto por Síernberg en 1986. De acuerdo a los

requerimientos, se hacen cumplir otras propiedades como en algunos casos la auto

dualidad.

En general, en los espacios euclidianos que son con los que se ha estado

trabajando, se requiere que se cumplan los cuatro principios de las operaciones

morfológicas (ver sección 1.1.1).

1.6.2.- Tipos de filtros morfológicos.

Serra [1], dice que "en el futrado morfológico, cada señal puede ser vista

como un conjunto y sus características geométricas son modificadas

convolucionando morfológicamente la señal con un elemento estructural, el cual es

otro conjunto de forma y tamaño simple". En una convolución morfológica, la señal

(imagen) y el elemento estructural pueden ser conjuntos o funciones. Las funciones

y los conjuntos se utilizan en la representación matemática de señales, con la

distinción de que una función m-dimensional (m-D) representa y se refiere a una

señal m-D multinivel, mientras un conjunto m-D representa a una señal binaria (2

niveles) m-D. Por lo tanto una imagen binaria será representada por un conjunto 2-

D, mientras una imagen en tonos de gris por una función 2-D. Tomando en cuenta

esta clasificación de las señales, Maragos [8], [9], [17] clasifica a los filtros

morfológicos en filtros de procesamiento de conjuntos (SP) y filtros de

1 Ver sección 3.2.2.4.1.
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procesamiento de funciones (FP). La figura 1.6.2.1 muestra un esquema de la

clasificación planteada por Maragos. Asi, se tiene una primera clasificación de los

filtros morfológicos.

Un filtro m-D de procesamiento de conjuntos es un filtro capaz de aceptar

señales binarías m-D corno entradas y producir señales binarias m-D como salidas.

Un filtro m-D de procesamiento de funciones es cualquier filtro capaz de aceptar

funciones m-D como entradas y producir funciones. m-D como salidas. Una

subclase de filtros FP m-D puede producir una señal de salida binaria m-D siempre

que la entrada sea también una señal binaria m-D, estos son llamados filtros de

procesamiento de funciones y conjuntos (FSP).

FILTROS
MORFOLÓGICOS

FILTROS
SP

De Conjuntos
por conjuntos

FILTROS
FP

De Funciones
por funciones

De. Funciones por
conjuntos (FSP)

Figura 1.6.2.1.- CJnsilÍKiición de los filtros morfológicos.

En esta clasificación, el conjunto es la noción primaria y función es solo un

caso particular, porque el prototipo de los filtros morfológicos está definido a través

de operaciones de conjuntos. Los filtros FSP pueden conmutar con el umbral de

funciones y pueden ser reducidos a filtros SP. En general, cualquier filtro FP o SP

puede ser visto como una transformación de una a otra clase de conjuntos

SÍ bien Maragos incluye a la erosión y a la dilatación dentro del campo de

los filtros morfológicos, varios autores consideran en realidad a partir del

descubrimiento de la apertura y el cierre como el inicio en el desarrollo de los filtros

morfológicos. A la erosión y dilatación se las considera como las operaciones base
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de todas las demás operaciones morfológicas, constituyendo los filtros

morfológicos más simples.

Pitas [3], define a los filtros morfológicos como "filtros no lineales basados

en las transformaciones morfológicas de funciones por conjuntos". Según esto se

estaría enmarcando a los filtros morfológicos dentro de los denominados filtros

FSP, según ia clasificación de Moragos. Do acuerdo al número do etapas de los

filtros morfológicos se tiene: filtros unidimensionales, bidimensionales, etc.

Básicamente se consideran dentro de los filtros morfológicos a la erosión,

dilatación, apertura y cierre. Posteriormente, Maragos [8], [9], desarrolló otro

conjunto de filtros morfológicos, que son el cierre-apertura (CO - Closing Opening)

y la aperiura-cíerre (OC - Opening Closing). El estudio de estos filtros fue

extendido por Stevenson y Arce [10], El CO y OC, fueron desarrollados y utilizados

para la supresión de ruido en imágenes. El CO consiste en el cierre, seguido de la

apertura de la imagen por el mismo elemento estructural. En cambio, la OC de una

imagen es la apertura de la misma, seguida de un cierre por el mismo elemento

estructural. En la siguiente sección se da una explicación más detallada de estos

filtros.

1.6. 3.- Filtros morfológicos FSP.

1.6.3.1.- Filtros apertura-cierre (OC) y cierre-apertura (CO).

Definición 1.6.3.1.1.- Se define la apertura-cierre (OC) FSP como una

apertura FSP seguida de un cierre FSP, con el mismo elemento estructural. Sean

los conjuntos F, K c EN"1 y la función f: F-»E, la OC-FSP se expresa como:

Definición 1.6. 3.1. 2.- Se define el cierre-apertura (CO) FSP como un cierre

FSP, seguido de una apertura FSP con el mismo elemento estructural. Sean los

conjuntos F, K c EN'1 y la función f: F~>E, el CO-FSP se expresa como:

y = [ ( f « K ) O K ] ( x )
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En las dos definiciones anteriores la función f constituye la imagen y el

conjunto K constituye el conjunto estructural.

Ambas operaciones, la OC y el CO, ofrecen una mezcla de las propiedades

individuales de la apertura y el cierre y transforman a f de manera similar a ios

filtros de mediana. La apertura-cierre FSP corta los picos y rellena los valles de f.

Este efecto de recorte de la OC es muy similar al comportamiento de los filtros de

mediana análogos. De acuerdo a resultados presentados en [8, pp. 1161], se

sugiere que la apertura y e! OC-FSP tienen tanto efectos pasa bajos como pasa

altos. Sin embargo, el análisis de frecuencia de los efectos de la apertura o el cierre

son de una importancia muy limitada, debido a que estos efectos dependen de la

señal de entrada y no pueden ser generalizados, ya que la superposición lineal no

se aplica. La interpretación geométrica presentada en las definiciones 1.5.3.3.5 y

1.5.3.3.6 es la que realmente interesa.

Proposición 1.6.3.1.3.- Los filtros de apertura-cierre (OC) y cierre-apertura

(CO) tanto SP como FP son idempoteníes.1

1.6.3.2.- Filtros morfológicos con funciones muestreadas.

A continuación, se asume que f(x) es un función muestreada f, = f(Í), / e Z y

K es el conjunto estructural, las salidas de los filtros de erosión y dilatación

unidimensionales (1-D), están dadas por:

y/= [ f® K] (/) - máx { f,.Vt..., f¡ f,+v}

y / = [ f e K] (/) = mín {/}.„,...,/;-,..., W}

donde: V es e! valor de la ventana para e! procesamiento, es decir es un número

entero que define el tamaño de la vecindad usada en el cómputo (de acuerdo al

elemento estructural); el número de elementos de la función involucrados en los

procesos de maximización y minimización será de 2xV + 1, en cada punto /.

1 La demostración de esta propiedad se encuentra en [8, pp. 1164].
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La apertura y el cierre son operaciones de dos etapas, consecuentemente,

la salida de la apertura 1-D está dada por:

y, = [ f O K ] ( i ) - máxíe.---. / / ' ,"- ,

f/1J = min {/iv,..., // ..... f¡+v}

De manera similar, el filtro cierre 1-D, se define como:

y, = [f.K](/) - minie..,//1',...,

El filtro CO 1-D, está definido como

y,. = [(f.K)OK](/) =

= mín{/;t_1,!,-"1/r/V",

¡i-v,..., / / , . . - , '

La definición del futro OC 1-D, es similar a la anterior, únicamente debe

cambiarse mín por máx y rnáx por min en las ecuaciones anteriores, así se tiene:

y, =

f

f(2) _ -Y r f(l) r(l) f(Dr - max r •••r - • - r

1.6.3.3.- Relación entre los filtros morfológicos y los filtros de mediana.

Los filtros morfológicos poseen ciertas propiedades sintácticas y

estadísticas que les dan excelentes características, éstas propiedades a su vez
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están relacionadas a las propiedades correspondientes de los filtros de mediana.

Maragos [9], establece nexos entre los filtros morfológicos y los filtros de mediana,

estudios que posteriormente fueron ampliados por Schonfeld [21] a los filtros de

orden estadístico en genera!. A continuación, se presentan las principales

proposiciones que relacionan estos dos tipos de filtros.

Proposición 1.6.3.3.1.- Sea A el conjunto ventana de un filtro de mediana,

con un tamaño n = 2v + 1, y sea m = v + 1 el tamaño del conjunto K. La expresión

med (f; A) denota la secuencia de filtrado de mediana. Esta secuencia esta limitada

superior e i nf e nórmente por la apertura y el cierre, respectivamente, asi:

fO K < med (f; A) < f • K

X O K < med (X ¡A) < X • K

donde med (X; A), Índica el filtrado de mediana binario de una secuencia binaria X

(conjunto binario). Esta propiedad es muy importante porque puede ser usada para

encontrar una relación entre las raíces de ios filtros OC y CO unidimensionales y

las raices de los filtros de mediana.

Proposición 1.6.3.3.2.- Un conjunto X o una función f, de extensión finita,

es una raíz de mediana con respecto a A, si y solo si ésta es una raíz tanto de la

apertura como del cierre por el elemento estructural K.

Proposición 1.6.3.3.3.- Se define por medn (f; A) a la salida de n iteraciones

de un filtro de mediana y por med"1 (f; A) a la raíz de mediana. Puede probarse que

la raiz de mediana está limitada superior e ¡nferiormente por el cierre-apertura y la

apertura-cierre, respectivamente, así;

(A O K) • K < medw(f;A) < (f • K) O K

(X O K) • K < medra (X ;A) < {X • K) O K

Proposición 1.6.3.3.4.- Las salidas de los filtros CO y OC son raíces de

mediana. La apertura-cierre y el cierre-apertura por K de cualquier seña! f de

extensión finita es raíz de mediana con respecto a A. Esto es:
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(fO K) • K = med[ (AO K) • K; A ]

(f» K) O K - med[( f» K) O K; A ]

La proposición anterior presenta un resultado de gran importancia práctica,

ya que permite calcular una raíz de mediana en una sola iteración.

La demostración de las proposiciones 1.6.3.3.1 - 1.6.3.3.4 se encuentra en

[9]-

1.6.4.- Filtros morfológicos suaves.

Como ya se ha visto, las matemáticas morfológicas se basan en la teoría de

conjuntos, proporcionando un método algebraico para referirse a [as formas

estructurales en imágenes binarias o en escala de tonos de gris. La estrategia es

exponer las características de un objeto probando su mícroestructura con varias

formas que son los elementos estructurales. Los filtros morfológicos constituyen un

sistema altamente no lineal, otra familia popular de filtros no lineales es la de los

filtros de orden estadístico, los que han sido aplicados a la detección de señales y

realce de la imagen. "Los filtros morfológicos suaves son una combinación de los

filtros de orden estadístico y de los filtros morfológicos. La diferencia principal con

los filtros morfológicos estándar es que las operaciones de máximo y mínimo son

reemplazadas por una operación más general, que en este caso es el estadístico

de orden con peso y, además, el contorno "suave" se añade al elemento

estructural" [14]. Koskinen, Kuosmanen y Astola han demostrado que las

operaciones morfológicas suaves son menos sensibles .al ruido aditivo y a

pequeñas variaciones en la forma del objeto.

Las operaciones morfológicas suaves son equivalentes a descomponer la

señal de entrada en un conjunto de señales binarías, procesando cada señal

binaría mediante una operación morfológica suave binaria, y luego sumando todas

las señales binarias de salida. La superposición lineal umbral (ver anexo A),

permite una rápida implerneníación de las -operaciones morfológicas suaves en

escala de grises utilizando únicamente compuertas lógicas, enfocándose hacia el
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procesamiento por conjuntos (SP), ya que las operaciones morfológicas suaves

binarias solo comprenden el contar los pixeles de los objetos en lugar de ordenar

los números. Al tratar de hacer cumplir la propiedad de idempotencia para la

apertura y el cierre suaves se provee criterios para seleccionar los elementos

estructurales y el índice de orden, así se logra que los filtros morfológicos suaves

lleguen a la raíz de la señal sin iteraciones.

1.6.4.1.- Definiciones.

Las operaciones morfológicas suaves adoptan los estadísticos de orden

para reemplazar al máximo y mínimo utilizados en [as operaciones morfológicas

estándar. La idea básica de las operaciones morfológicas suaves es que el

elemento estructural B se divida en dos subconjuntos: el conjunto principal o núcleo

duro A (A c B) y el conjunto contorno o contorno suave B\A1. La dilatación

(erosión) morfológica suave de una función con respecto a estos .dos conjuntos

finitos A y B usando el índice de orden k es una función cuyo valor en la posición x

BU obliüiio caloñando un forma düscenduníe (ascendente) los valores luíales [Card
(B\A) + k • Card (A)]2 de la función de entrada, incluyendo los elementos dentro de

(B\A)X y la repetición k "veces de los elementos dentro de (A)*, y luego

seleccionando el k-ésimo valor de la lista ordenada. La expresión { k O f (a) },

denota la repetición k veces de f(a}. Esto es:

[ \ < 0 f ( a ) } = { f ( a } ¡ f(a) f(a)} (k veces)

En las siguientes definiciones, el conjunto A corresponde a! núcleo duro de

B (A c B).

Definición 1.6.4.1.1.- Sean los conjuntos X, B c EN, la dilatación

morfológica suave binaría de X por [B, A, k] se define como:

S
O en caso contrario

1 El símbolo "\", denota la diferencia de conjuntos.
2 Card (A) denota la cardinalidad del conjunto A, es decir el número de elementos que contiene el

conjunto A. Fj • A = {1 ,?$$}, flntoncoñ cnrd (A) = 4.
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Definición 1.6.4.1.2.- Sean los conjuntos F, B c EN"1 y la función f: F—>E,

la dilatación morfológica suave en escala de tonos de gris de f por [B, A, k] se

define como:

( f ® [B, A, k] ) (x) = k-és¡mo más grande de ( { k O f (a) | a e A, } u { f (b} \ e (B\A), } )

Definición 1.6.4.1.3.- Sean los conjuntos X, B c EH, la erosión

morfológica suave binaría de X por [B, A, k] se define como:

1=f Sl
[o en caso contrario

donde:

n = Card (A) y,

N = Card (B),

Definición 1,6.4.1.4.- Sean los conjuntos F, B c EN"1 y la función f: F—>E,

la erosión morfológica suave en escala de tonos de gris de f por [B, A, k] se

define como:

( f 6 [B, A, k] ) (X) = k-ésimo más pequeño de ({ k O f (a) a e A*} \j { f (b} ¿e (B\A)X })

Definición 1.6.4.1.5,- La apertura morfológica suave binaria de X cr EN por

[B, A, k] se define corno:

X O [B(A, k] = (Xe[B, A, k ] )© [B, Á, k]

Definición 1.6.4.1.6.- La apertura morfológica suave en escala de tonos de

gris de la función fpor [B, A, k] se define como:

f O [ B 1 A l k ] = ( / 0 [ B 1 A l k ] ) © [ B 1 Á 1 k ]

Definición 1.6.4.1.7.- El cierre morfológico suave binario de X c EN por [B,

A, k] se define como:
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X » [B, A, k J ^ f X S t B . A , k ] ) 0 [ B . Á, k]

Definición 1.6.4.1.S,- El cierre morfológico suave en escala de tonos de gris

de la función /"por [B, A, k] se define como:

f» [B, A, k] = ( f ® [B, A, k ] } 0[B, A, k]

Es interesante resaltar el hecho de que si k=1, las operaciones morfológicas

suaves presentadas en estas definiciones, son equivalentes a las operaciones

morfológicas estándar, pues indica que se tome el máximo o mínimo de los

elementos de la vecindad del pixel. SÍ k > Card (B\A), las operaciones morfológicas

suaves se reducen a considerar solo el conjunto_central A (el conjunto contorno en

realidad no afectará el resultado). Por lo tanto, para preservar la naturaleza de las

operaciones morfológicas suaves, se propone la siguiente restricción:

k < rnín { Card (B)/2, Card (B\A)}

1.6.4.2.- Propiedades.1

Las siguientes propiedades son válidas para operaciones morfológicas

suaves con procesamiento de funciones (FP) y con procesamiento de conjuntos

(SP).

a) Las operaciones morfológicas suaves de dilatación y erosión son

crecientes.

b) La apertura y el cierre morfológicos suaves son crecientes.

c) Las operaciones morfológicas suaves son //mirín/i/os a !n /ras/ac/ó/i.

1 La demostración de estas propiedades se encuentra en e! artículo de Koskinen, Astola y Neuvo
"Son morphological filíers", in Proc. SPIE, 1991, vol 1568.
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d) La dilatación morfológica suave propaga los pixeles máximos locales

dentro de tí hacia lodos los pixeles dentro de A y lellena los valles cuyu áiou sea

mayor o igual a Card (A).

e) La erosión morfológica suave propaga los mínimos locales de los pixeles

dentro de B hacia todos los pixeles dentro de A y elimina los picos cuya área sea

mayor o igual a Card (A).

f) Las operaciones morfológicas suaves obedecen la superposición lineal

por umbral. Esto es:

donde; L es el máximo valor de gris de la imagen f.

A diferencia de los cierres y aperturas estándar, es de notar que los cierres

y aperturas morfológicas suaves en general no son ¡dempotentes. Koskinen

construyó una clase especial de filtros morfológicos suaves ¡dempotentes bajo la

restricción de que A solo contenga e! origen de B y k sea igual a Card(B) - 1. A

continuación, se presentan propiedades del cierre y ¡a apertura morfológicas

suaves que tienden a presentar las condiciones para que estas operaciones sean

idempotentes en un ámbito más general de! que planteó Koskinen.

g) El cierre morfológico suave rellena los valles cuya área sea menor o igual

a Card(A), donde k = Card (B\A).

h) El cierre morfológico suave suprime el máximo local cuando k es igual a

Card(B\A).

i) El cierre morfológico suave es idempotente cuando k = Card (B\A).

j) La apertura morfológica suave es idempotente cuando k = Card (B\A).

Una descripción completa de la ¡mplementación de las operaciones

morfológicas suaves aplicando la descomposición por umbral se encuentra en [14],
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además, ahí se presenta una arquitectura *'a base de compuertas lógicas para

¡mpiementar operaciones morfológicas suaves.

1.6,5.- Filtros morfolónJGOñ recursivos.

La morfología recursiva puede ser usada para evitar el proceso iterativo que

se da en la transformada de distancia y en la esqueleíonización. La intención de las

operaciones morfológicas recursivas es la de realimentar la salida en el pixel

rastreado en ese instante sobrescribiendo su correspondiente pixel de entrada

para ser considerado en ios cálculos en los siguientes píxeles que se rastreen. Por

lo tanto, cada valor de salida obtenido dependerá de todos ios valores de los

pixeles procesados (de salida) en posiciones precedentes a la posición actual. La

imagen de salida resultante en la morfología matemática recursiva varía

inherentemente con diferentes secuencias de rastreo de la imagen. Comenzando

con un pixel en una esquina, las secuencias de rastreo en una imagen

bidimensional se dividen generalmente en:

i) "IA" denota izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. (Este es el rastreo

normal en un monitor o televisión, y es e! orden utilizado en la presente

tesis para procesar las imágenes.)

ii) "DB" denota de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba.

üi) "IB" denota de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.

iv) "DA" denota de derecha a izquierda y de arriba hacía abajo.

En general, las estructuras recursivas usualmente proveen mejores

capacidades de suavizamiento y toman menos tiempo en su cálculo, aunque a

expensas de una distorsión en los detalles aumentada.

Los filtros recursivos son los filtros que usan las salidas previamente

filtradas como sus entradas. Sea x¡ e y¡, los términos que denotan ios valores de

entrada y salida en la posición /', respectivamente, donde i = {0,1,...,N-1}. Sea el

dominio del elemento estructural <-L,...,-1,0,1,...,R>, donde L es el margen

izquierdo y R es el margen derecho. De aquí, se tiene que el elemento estructural

tiene un tamaño de L+R+1. Los efectos de inicio y fin son contados aumentando L

muestras al ¡nicio y R muestras al final de la secuencia de la señal.



CAPÍTULO I; FUNDAMENTOS PE LAS MATEMÁTICAS MORFOLÓGICAS 97

Definición 7.6.5.1- La contraparte recursiva de un filtro no recursivo \¡/,

dado por y/ = \|/(X/.L,..., XM, x/, x/+í,..., X/+R), está definida como:

y/ =

asumiendo que los valores dey^.,..., y¡.-¡ han sido calculados previamente.

1.6.5.1.- Definición de operaciones morfológicas estándar recursivas.

Sea N(0) e! conjunto del pixel O (pixel que se procesa al momento) más los

vecinos anteriores a éste en la secuencia de rastreo de la imagen dentro del

dominio de un elemento estructural definido. Además, considérense los conjuntos

F, K c_ EN"1 y las funciones f : F->E y /í:K->E.

Definición 1.6.5.1.1.- La dilatación recursiva de la función f por k, la cual

se denota por f®, k, se define como sigue:

[f ©r k](x, y) = máx { [ (f ©r k)(x-m,y-n) ] + k(m, n) }

Esto se cumple para V (m,n) e K y V (x-m,y-n) e (N n F).

Definición 1.6. 5.1. 2.- La erosión recursiva de la función f por k, la cual se

denota por /"©, kt se define como sigue:

[f er k](x, y) = máx { [ (fer k)(x+m,y+n) ] - k(m, n) }

Esto se cumple para V (m,n) e K y V (x+m.y+n) e (N n F).

El resto de operaciones morfológicas recursivas como son: el cierre, la

apertura, el cierre-apertura y la apertura-cíerre se derivan a partir de las

definiciones presentadas anteriormente.
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Es importante anotar que las operaciones morfológicas recursivas son

similares a las operaciones secuenciales propuestas por Rosenfeld y Pfaltz (1966)

que fueron aplicadas a la transformada de distancia. En [15], se presenta una

arquitectura en línea que permite realizar operaciones morfológicas recursivas.

1.6. 5. 2.- Filtros morfológicos suaves recursivos.

Basándose en la definición 1.6.5.1 se puede realizar un cálculo de los filtros

morfológicos suaves recursivos. En las siguientes definiciones, se consideran. los

conjuntos F, K, B c EN"1 y la función f : F->E. Además, A es el núcleo duro del

conjunto B (A c B).

a) Definiciones.

Definición 1.6.5.2.1.- La dilatación suave recursiva de la función f por

[B,A,k], se define como;

( /e f [B, A, k ] ) (X) = k-ésimo más grande de ( { k O /'(a) a e Ax } w { /'(/)) b & (B\A)X } )

Definición 1. 6.5.2.2.- La erosión suave recursiva de la función f por

[B,A,k], se define como:

( f 6r [B, A, k] } (x) = k-ésirno más pequeño de ({ k O f'(a) a e Ax } U { f(b) b e (B\A)X })

En las definiciones 1.6.5.2.1-2, se tiene que:

y(z)s\z<x

donde: x es la posición del pixel que se está procesando al momento.

y(z) es el valor del pixel de la imagen filtrada en la posición z.
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b) Propiedades.1

b.1) Creciente. -

b.1.1,- S\n filtro morfológico suave es creciente, el filtro morfológico suave

recursivo será también creciente.

b. 12,- La dilatación y la erosión morfológicas suaves recursivas son

crecientes.

b-2) Extensividad.- La dilatación morfológica suave recursiva es extensiva.

b.3) Antiextensividad.- La erosión morfológica suave recursiva es

antiextensiva.

b.4) Invarianza al escalamiento.- Los filtros morfológicos suaves recursivos

son invariantes al escalamiento.

b.5) Idempotencia.-

¿>.5.1- La dilatación y la erosión morfológicas suaves recursivas, son

¡dempoteníes si el elemento estructural B es de longitud 3, A es el

punto central, y k es igual a 2. El elemento estructura! será [1 ,0,2].

b.5. 2.- La apertura y el cierre morfológicos suaves recursivos por [B,A,k],

son filtros idempoíentes cuando: B = {-n,-n+1,.. .,-1,0,1, ...,n-1,n},

,., .,-1,0,1, ...,n-1} (conn>1) y k es igual a 1 ó 2.

1.6. 6.- Aplicación de los filtros morfológicos.

En realidad, las posibilidades de aplicación de los filtros morfológicos dentro

de! campo del procesamiento de imágenes son muy amplias, por lo cual es muy

importante tener un conocimiento básico de sus principios. Cabe anotar que el

desarrollo dentro del campo de los filtros morfológicos esta latente y aún resta

mucho por estudiar y descubrir.

1 La demostración de estas propiedades se encuentra en [22, pp. 1028-1031].
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A continuación, se indicarán algunas aplicaciones puntuales de los filtros

morfológicos, para terminar dando una ¡dea de la aplicación de los filtros

morfológicos en la presente tesis.

En imágenes corrompidas con ruido sal y pimienta, la operación de apertura

del filtro OC, remueve los impulsos positivos, pero realza los negativos. La mayoría

de los impulsos negativos son removidos por la operación de cierre de los filtros

OC. Sin embargo, los impulsos negativos han sido ya realzados por la apertura.

Por lo tanto, algunos impulsos negativos se mantienen en la imagen OC filtrada. En

contraste, algunos impulsos positivos pueden mantenerse en una imagen CO

filtrada. Resultados sobre el rendimiento de estos filtros se presentará en el

capitulo 5.

Los filtros morfológicos suaves recursivos y no recursivos han sido utilizados
con éxito en aplicaciones de filtrado de ruido gaussiano blanco aditivo por autores

comoShih[14], [22].

En el articulo de Chu y Delp [12], se utiliza una serie de operaciones

morfológicas para filtrar ruido impulsivo y realizar una normalización de señales

ECG (electrocardiograma). Se utilizan operaciones similares a los filtros OC y CO

en conjunto con otras operaciones morfológicas.

Otra aplicación importante de los filtros morfológicos y que compete a la

presente tesis, es la detección de bordes. Varios autores como Goetcherian,

Haralick, Fechs y Noble [16] han planteado detectores de bordes utilizando

operaciones morfológicas.

Se utiliza la apertura por un conjunto estructural dilatado n veces como un

filtro pasa bajos, porque destruye las altas frecuencias de una imagen, como se ha

explicado en la interpretación geométrica de la apertura, basado en una operación

de esfera rodante. Meyer [19], propuso la denominada transformación de sombrero

de copa que actúa como filtro pasa altas. Combinaciones de transformaciones de

sombrero de copa por elementos estructurales anisotrópicos han sido utilizados en

astronomía para limpiar imágenes y para localizar galaxias dentro de una imagen

astronómica.
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En el capítulo 3 se hace una ampliación sobre las aplicaciones de los filtros

morfológicos a utilizarse en la presente tesis, las cuales son; filtrado de algunos

tipos de ruido y detección de contornos. Se describirá con detalle los algoritmos

utilizados en cada caso.



CAPITULO II

FORMATOS DE ARCHIVOS GRÁFICOS

INTRODUCCIÓN.

Una imagen digitalízada es en realidad útil cuando se presenta en un

formato tal, que pueda ser manipulado por varias aplicaciones. A fin de lograr esto,

los datos correspondientes a ia imagen deben escribirse en una forma estándar

para que otras aplicaciones puedan interpretarlos y utilizarlos. Una vez que una

aplicación logra importar una imagen, ésta puede manipular la imagen de acuerdo

a su conveniencia.

Debido a razones prácticas y accidentes históricos dentro del mundo de la

computación, en la actualidad se utiliza una gran cantidad de formatos de archivos

gráficos diferentes. Esta gran variedad haría pensar en una falta de visión de las

empresas que generan dichos formatos o a la implantación de una política que

impida a los usuarios e! compartir archivos.

El hecho hipotético de que existiera un solo formato de archivos gráficos,

permitiría la compartición de los mismos sin problemas; pero la realidad indica que

esto no podría suceder, al menos no en las próximas generaciones de

computadores y aplicaciones. Además si se analiza la situación, hay tantos

formatos que no podría decirse que uno supera al resto como para convertirse en

el estándar; se tiene la opción de grabar una imagen en varios formatos, pero

realmente no se tiene una certeza de cual es el mejor. En realidad, el mejor

formato será el que mejor se adapte a las necesidades específicas; buen manejo

por parte del sistema gráfico utilizado (mayor nitidez y menor tiempo para su

visualízación), menor espacio requerido para su almacenamiento (tipo de

compresión), rapidez de descompresión (si la hay). Obviamente, pesará mucho en

la definición del mejor formato, el hecho de su popularidad o no, pues en caso

positivo muchos fabricantes lo utilizarían permitiendo una compartición de archivos.
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2.1.- ESTRUCTURA DE UN FORMATO.

Todos los archivos de datos tienen ciertas reglas que gobiernan su

estructura. Aunque las reglas que rigen algunos formatos sean más complejas que

para otros y unos formatos sean más flexibles que otros, la mayoría de formatos de

archivos gráficos tienen una estructura similar.

Los formatos de archivos gráficos que tienen una estructura fija tienden a

encontrar problemas; están bien mientras la cantidad de información destinada a

una imagen dada permanezca constante, pero en caso de que se edite la imagen,

realizando, por ejemplo, una expansión de la cantidad de información en una parte

especifica de la imagen, no se tiene espacio en la estructura para la información

adicional. Por lo tanto, el archivo deberá volverse a escribir por completo. Un

segundo problema con este método es que, se requiere a menudo de mucho

tiempo para "moverse" secuencíalmente a través de un archivo de datos grande

para encontrar la parte a cambiarse.

Otro problema es el cambio de estándares. SÍ un formato de archivos de

imágenes ha sido creado para una imagen en blanco y negro, será difícil hacer que

dicha imagen acepte una paleta de 16 o 256 colores. A medida que se avanza en

este campo, los formatos tienden a tornar en cuenta estas consideraciones,

tratando de satisfacer los requerimientos.

Las reglas prescriben que ciertas partes de información deben ser ubicadas

al inicio del archivo, en una sección denominada cabecera. En los archivos

gráficos, la cabecera, dependiendo del formato específico puede proporcionar la

siguiente información:

- Identificación del tipo de archivo, ya que una simple extensión de archivo

no es suficiente para garantizar el tipo de imagen que se está utilizando,

por ejemplo un archivo PCX se inicia con OAH.

- Tamaño de la imagen.

- Número de colores usados e información de ia paleta gráfica.

- Tipo de compresión de datos aplicado en el archivo.

- Tipo de computador o aplicación usados para crear el archivo.

- La fecha y el nombre original de la imagen, etc.
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Después de la cabecera, los datos son ordenados secuencialmente (la

mayoría de los formatos almacena estos datos con un tipo de compresión propio).

La técnica utilizada para la compresión del archivo proviene de un compromiso

entre la longitud del archivo, la cantidad de compresión y e! tiempo de

descompresión que requiere el archivo. Por ejemplo un archivo con formato GIF o

TIFF es más difícil de comprimir y descomprimir que un archivo PCX.

Algunos formatos luego de los datos de la imagen, colocan un grupo de

información adicional sobre la imagen, como es el caso de los archivos con formato

PCX que ubican después de los datos de la imagen una byte OCH y luego 768

bytes con información de la paleta de colores extendida.

2.2.- TIPOS DE FORMATOS DE IMAGEN.

En general, los programas gráficos pueden clasificarse de acuerdo a la

forma en que los datos de la imagen son almacenados y visualizados en pantalla.

De acuerdo a este criterio, existen dos categorías; formatos reticulares y formatos

vectoriales.

El formato reticular está compuesto de una serie de elementos de imagen o

píxeles que cubren un área completa de visualización en la pantalla. La

visualizacíón reticular usualmeníe se genera por el barrido periódico de un rayo

electrónico sobre una superficie sensible con un patrón predeterminado (p. ej. una

cámara de vídeo). Los pixeles que componen una imagen reticular no

necesariamente se relacionan unos con otros, de aquí que e! concepto de forma no

sea inherente a la imagen reticular. Estas imágenes son a menudo utilizadas en

gráficos de presentación donde las consideraciones artísticas y la calidad de la

imagen son importantes. Las principales ventajas del formato reticular son:

- Es fácil el producir la salida de datos desde un aparato de entrada reticular

(p. ej. un digitalizador de video o rastreador) sobre un dispositivo de salida

reticular tal como un monitor de computador o impresora gráfica.

- La visualización en pantalla de los datos reticulares es más rápida que la

que se obtiene con datos vectoriales, debido a que ios dispositivos
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reticulares realizan el despliegue en pantalla, por lo que no es necesaria una

conversión vector a retículo.

A diferencia de un formato reticular, un formato vectorial involucra el uso de

segmentos de línea dirigidos en lugar de pixeles para conformar una imagen. Una

imagen vectorial esta conformada de objetos compuestos por segmentos de línea.

LÜ conoclivickid y lo jurcirquio BOU ios piociroo onguloroe do los ¡mogonas
vectoriales. Con datos de una imagen vectorialmente formateados, es fácil

determinar qué segmentos de línea conforman cada objeto. Las imágenes

vectoriales son usadas principalmente en aplicaciones CAD, donde la escala de

precisión y las relaciones entre los elementos son importantes. El programa

AUTOCAD es un ejemplo de los programas que utilizan gráficos vectoriales. La

generación de un mapa y su manipulación es otra área importante de aplicación

para las imágenes vectoriales. La relación de objetos en un mapa y la habilidad

para ver solo objetos seleccionados o colecciones de objetos es a menudo muy útil.
i

La salida de imágenes vectoriales es fácilmente obtenida en un plotter,

gracias a que el plotter es un dispositivo de tipo vectorial. Además, una imagen

vectorial pueden ser convertida a un formato reticular para visualizarla y/o

imprimirla en una impresora. Desafortunadamente, la conversión retículo a vector

es mucho más difícil de realizar que la conversión vector a retículo.

Dentro del procesamiento digital de imágenes, interesan principalmente los

formatos del tipo reticular, en cambio, los formatos vectoriales tienen un uso muy

limitado dentro de este campo. Debido a esto, el estudio se centrará en los

formatos del tipo reticular, pero de todas maneras se dará una revisión general de

los formatos del tipo vectorial.

2.3.- FORMATOS GRÁFICOS RETICULARES.

Como se señaló previamente, los formatos gráficos reticulares son los más

utilizados dentro del procesamiento digital de imágenes. Dentro de la gran variedad

de formatos gráficos reticulares existentes, sobresalen tres tipos que son

soportados por la mayoría de aplicaciones gráficas para PC: PCX, BMP y T!FF.
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Estos formatos, entre otros, serán analizados en esta sección. A continuación, se

presenta un cuadro con los principales formatos de archivos gráficos reticulares:

FORMATO

BMP

DIB

FIF

GIF

IMG

JPEG

PCD

PCX

PNT

MAC

TGA

TIFF .

WPG

EXTENSIÓN

.bmp

.dib

.fif

.gif

.img

Jpg
.pcd

pcx

.pnt

.mac

•tga

.tif

.wpg

DEFINICIÓN

Mapa de bits para Windows.

Mapa de bits independiente de! dispositivo.

Formato de imágenes fractal.

Formato de intercambio gráfico.

Imagen en ambiente GEM.

Unión de expertos fotográficos.

Fotografía de disco compacto.

Painíbrush para PC.
MacPaint - última versión.

MacPaint - versión actual.

Targa.

Formato de imágenes etiquetado.

Gráficos de WordPerfect.

Cuadro 2.3.1.- Principales formniosgráficos reticulares.

NOTA: Debe tornarse en cuenta de que en un archivo gráfico, un número que

conste de dos o más bytes se escribe con su byte menos significativo

primero y luego sus bytes más significativos.

En las secciones correspondientes a los formatos BMP, PCX y TIFF, se

presenta un detalle de la imagen LENA convertida a cada uno de estos formatos.

La imagen LENA, tiene las siguientes características:

- Dimensiones: 256 columnas x 256 filas.

- Número de colores: 256 tonos de gris.

- Número de planos: 1

- Bits por pixel por plano: 8

- Resolución vertical: 90 puntos por pulgada (DPI)

- Resolución horizontal: 90 puntos por pulgada (DPI)
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Los valoras do loe bylos corroepondionlos o !a dirección do las localidades y
los valores de la información de la imagen están dados en hexadecima!.

2.3.1.- BMP (Windows Bitmap).

Este es un Formato de mapa de bits desarrollado por Microsoft para utilizarlo

en Windows 3.X y OS/2 Presentaron Manager. BMP provee un formato común de

archivó para varias aplicaciones básicas de Windows. Es un formato estándar para

Windows y es el tipo de archivo creado por el programa Paíníbrush.

2.3.1.1.- Estructura.

El formato BMP es un registro de los bits reales en un archivo, por lo tanto

no puede ser fácilmente ajustado si se cambia la resolución de la pantalla. Los

archivos BMP son rápidos para ser cargados y desplegados en Windows.

Al igual que la mayoría de archivos gráficos, los archivos BMP tienen una

estructura como la que se presentó en la sección 2.1, esto es: una cabecera

seguida por los datos de la imagen.

La información que se consiguió sobre este formato es muy limitada, pero

observando !a estructura de varios archivos BMP, se consiguió detectar cuáles son

los bytes que dan información sobre las principales características de la imagen.

Del análisis realizado, se concluye que los archivos gráficos BMP, en genera!

tienen la siguiente estructura:

Cabecera principal

Valores RGB de la paleta de
colores

Datos de la imagen sin
codificar, únicamente mapa de

bits

(Datos por filas comenzando por
la esquina inferior izquierda)

Cabecera del archivo BMP:
Longitud = [54 + (# de colores * 4)]

bytes

Longitud dependiente de la
imagen. A mayor resolución se

tiene mayor longitud

Figura 2.H.1.1 .'I.- Ifcfmciura dc.l íormnfo grtífico fií
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a) Cabecera.- Como se observa en la figura 2.3.1.1.1, ia cabecera de un

archivo BMP está conformada por una cabecera principal de 54 bytes de longitud,

seguida por la información correspondiente a ia paleta de colores RGB. En la figura

2,3.1.1.1, se detallan ios bytes que componen la cabecera de un archivo BMP.

Byte Tamaño Nombre del campo
Dec Hex (Bytes}

0
2
10

14
15
18
22

26

27
28
29
35
38

42

46
50

00
02

OA

OE
OF
12
16

1A

1B
1C
1D
23
26

2A

2E
32

2
8
4

1
3
4
4

1

1
r
6
3
4

4

4
4

Palabra Clave
Longitud del archivo
Inicio de datos

Reservado
No utilizado

Número de filas
Número de columnas

Número de planos

Reservado
Bits por pixei
No utilizado
Uso desconocido
Resolución horizontal

Resolución vertical

Tonos de gris
Colores en la paleta

Descripción

• BM 42 4D (hex) indica archivo BMP.

Indica el número de bytes del archivo.

Indica la localidad donde empiezan los
datos de ia imagen.
Byte con el valor 40 (28H).
Byíes de relleno (OOH).

Ancho de la imagen, valor máximo en X +
1.
Altura de la imagen, valor máximo en Y +
1.
Número de planos de color en la imagen
original.
Debe ser igual a OOH.
Número de bits de color por pixel.
Bytes de relleno (OOH).

Resolución horizontal del dispositivo usado
para generar la imagen.
Resolución vertical del dispositivo usado
para generar la imagen.
Número de tonos de gris en la imagen.
Número de colores que aparecerán en la
paleta.

Cuadro 2.3.1 .'1.1.- fairueluní aproximada (Je ki cabecera príncipüien e/íurmulográfico /¿I//*.

La estructuración del cuadro 2.3.1.1.1, puede no ser muy exacta debido a

que únicamente se consiguió información sobre unos pocos bytes componentes de

la cabecera, por lo tanto, la función de la mayoría de bytes se estableció

aproximadamente luego de haber estudiado la estructura de muchas imágenes en

formato BMP con diferentes características. A continuación se presentan algunas

consideraciones que deben tomarse en cuenta en e! cuadro anterior:

- De los datos observados en los diversos archivos, se pudo determinar que

el valor de la resolución horizontal y vertical del dispositivo que generó la

imagen, se encuentra multiplicado por una constate cuyo valor es de

aproximadamente 39.367, transformando a fracción, se obtiene que la
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constante tiene un valor de 1181/30. De lo anterior, para calcular el valor de

la resolución horizontal o vertical del dispositivo, se deberá tomar el valor

presentado en el archivo y dividirlo por a constante.

- Se pudo determinar que el campo denominado tonos de gris puede tener

los siguientes valores: en una imagen binaria vale 2, en una imagen en 256

tonos de gris 256 y, en una imagen a colores 0.

- En el campo llamado colores en la paleta, los valores posibles son los

siguientes: en una imagen binaria vale 2, en una imagen de 256 tonos de

gris 256, en una imagen de 18 o 24 bits de color tiene un valor de 256 y

finalmente, en una imagen de menos de 8 bits de colores vale 0.

Luego de la cabecera principal, se encuentra la paleta de colores, ia cual

está compuesta por los colores RGB, seguidos de un cero. Por lo tanto, se tendrán

4 bytes por color de ia paleta. De aquí, se tiene que el número total de bytes de la

paleta será de 4 multiplicado por el número de colores de la imagen.

A continuación, se presenta un detalle de la cabecera de un archivo gráfico

BMP real.

DIRECCIÓN

0000:
0010:
0020:
0030:
0040:
0050:
0060:
0070:

INFORMACIÓN

42 4D 36 04 01 00 00 00 00 00 36 04 00 00 28 00
00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 01 00 08 00 00 00
00 00 00 00 00 00 D7 OD 00 00 D7 OD 00 00 00 01
00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 02 02
02 00 03 03 03 00 04 04 04 00 05 05 05 00 06 06
06 00 07 07 07 00 08 08 08 00 09 09 09 00 OA OA
OA 00 OB OB OB 00 OC OC OC 00 OD OD OD 00 OE OE
OE 00 OF OF OF 00 10 10 10 00 11 11 11 00 12 12

Cuadro 2.3.1.1.2,- Par/tí (Je ki cabecera del

De acuerdo a lo anotado en el cuadro 2.3.1.1.1, se puede interpretar el

significado de los datos presentados en el cuadro 2.3.1.1,2. Como una muestra, se

puede decir que:

- Las localidades 02H-09H.muestran la longitud ¡Je! aichívu, su Üuilü on QíitO

campo el dato 010436H = 66614 bytes.
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Las localidades 26H-29H presentan el valor de la resolución horizontal

multiplicada por un factor, el dato que actual es ODD7H = 3543 decimal.

Para calcular la resolución horizontal se deberá hacer:

30
Resolución horizontal = 3543 x—— = 90 DPI

1181

d) Datos,- Después de la cabecera, se presentan los datos de la imagen

reticular, dichos datos se graban por filas, iniciándose por la última fila de la

imagen, para terminar en la primera fila. En este caso se considera a la esquina

inferior izquierda como el origen de la imagen.

2.3.1.2.- Aplicaciones.

BMP es un formato gráfico ampliamente utilizado dentro de las aplicaciones

Windows que manejan archivos gráficos. Debido a su gran popularidad es utilizado

por aplicaciones de procesamiento de imágenes y edición gráfica.

Este formato soporta desde imágenes binarias hasta imágenes de 24 bits

de color, en formato reticular.

2.3,1.3.-Ventajas.

- Es un formato gráfico muy popular y utilizado por la mayoría de aplicaciones

Windows que manejan imágenes.

- Al no contener imágenes comprimidas, su tiempo de despliegue en pantalla es

mínimo,

- Es un formato gráfico flexible, lo cual permite que pueda adaptarse a tipos de

imágenes que se utilicen en el futuro. ^
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2.3.1.4.- Desventajas.

- En imágenes muy grandes, este formato no resulta idóneo ya que se requeriría de

archivos de tamaños muy grandes para almacenar este tipo de imágenes.

2.3.2.- PCX.

El formato de archivos gráficos PCX fue desarrollado por Zsoft Corporation

e introducido ¡nicialmente en su programa PC Paintbrush. Este formato ha estado

sujeto a muchas modificaciones desde su creación. Fue introducido en el mercado

de DOS y se volvió rápidamente popular.

PCX es uno de los formatos de archivos gráficos más utilizados a nivel de

PC. Este formato fue uno de los primeros intentos en el mundo de las PC para

permitir el almacenamiento y estandarización de las imágenes gráficas. Un formato

estándar de archivos gráficos era necesario para permitir, tanto el intercambio de

imágenes entre aplicaciones como para proveer compresión del archivo que lleve a

un ahorro de espacio de almacenamiento. PCX es un ejemplo de un método usado

en la industria que se convierte en un estándar de facto. Debido a su utilización por

un largo tiempo, el formato PCX es un formato soportado probablemente por más

programas de aplicación gráfica que lodos los demás formatos de archivos gráficos

combinados.

Otro punto de importancia es que PCX es un formato muy bien

documentado y muy fácil de utilizar por lo que ha tenido tanto éxito. En realidad, la

popularidad de! formato PCX es sorprendente, considerando la ineficiencía y

dependencia de hardware involucrados en él.

2.3.2.1.- Estructura.

El formato PCX no es muy flexible con relación a la información que

contiene. El formato es rígido, con una cabecera de archivo de longitud fija seguida

por los datos de la imagen reticular, opcionalmente seguida por una estructura de
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paleta extendida. A continuación, se presenta un diagrama esquemático de la

estructura del formato gráfico PCX:

Cabecera principal

Valores RGB de la paleta de 16
colores

Cabecera auxiliar

Bytes de relleno

Datos de la imagen codificada
con el esquema Run Lenght

Limited (RLL)1.

(Datos perfilas comenzando por
la esquina superior izquierda)

Paleta de colores extendida
(opcional).

Cabecera del archivo PCX
128 bytes

Longitud dependiente de la
imagen, A mayor resolución se

• tiene mayor longitud

769 bytes (1 etiqueta y 768 bytes
con datos RGB)

Figura 2.3.2.1.1.- Estructura dcJ formato gráfico PCX.

a) Cabecera.- La cabecera contiene la información necesaria que permite

una correcta interpretación de los datos de la imagen que se encuentran a

continuación de ella. Sin la cabecera, los datos de la imagen no podrían ser

descifrados. Como se indica en la figura 2.3.2.1.1, la cabecera de un archivo PCX

tiene una longitud de 128 bytes que se distribuyen según lo señalado en el cuadro

2.3.2.1.1.

Cada uno de los campos que componen la cabecera juega un papel

importante en la caracterización dei contenido de ia imagen. La función de algunos

de estos campos no son muy evidentes, ya que se basan en perspectivas históricas

que tomaron en cuenta los inventores de este formato. Además, varios fabricantes

de programas que generan el formato PCX pueden utilizar ciertos campos para sus

aplicaciones específicas. Inclusive, otros programas PCX ignoran completamente la

cabecera del archivo, asumiendo que todos los archivos PCX importados fueron

1 En la sección 2.3.2.1 .b, se describe el esquema de codificación RLL.
2 Adaptado de [31].
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escritos previamente por su aplicación (y por lo tanto descifrable debido ai contexto

conocido) corno si no existiesen otros programas que producen archivos PCX.

Byte
Dec Hex
0
1
2

3

4

12

14

16

64
65

66
68
70
72
74

00
01
02
03

04

OC

OE

10

40
41

42
44
46
48
4A

Tamaño Nombre del campo
(Bytes)

1
1
1

1

8

2

2

48

1
1

2
2
2
2
54

Palabra Clave
Versión
Codificación
Bits por pixel

Dimensiones de la ven-
tana
Resolución horizontal

Resolución vertical

Mapa de colores

Reservado
Número de planos

Bytes por línea

Descripción de la paleta
Max. resolución horiz.
Max. resolución vertical
No utilizado

Descripción

OAH indica archivo ZSoft.PCX.
Versión de PC Paintbrush.

Esquema de codificación utilizado.

Número de bits requeridos para guardar
datos de 1 pixel de un plano.
coordenadas esquina superior izquierda (x1,
y1) e inferior derecha de la pantalla (x2, y2).

Resolución horizontal del dispositivo usado
para generar la imagen.
Resolución vertical del dispositivo usado
para generar la imagen.
Información de los colores de paleta usados
(paleta de 16 colores).
Debe ser igual a OOH.
Número de planos de color en la imagen
original.
Número de bytes por línea en la imagen.

Como interpretar la paleta de colores.
Máxima resolución horizontal de la pantalla,
Máxima resolución vertical de la pantalla.

Bloque de bytes de relleno.

Cuadro 1.$S A.\.- Estructura déla cabecera en el formato gráfico PCX.

Un programa que genere un archivo PCX debe construir cuidadosa y

completamente la cabecera para que otros programas puedan decodificar

correctamente el archivo gráfico resultante.

»

A continuación, se da una explicación más detallada de los campos

constitutivos de la cabecera de una imagen PCX, de acuerdo al cuadro 2.3.2.1.1 :2

- El campo "palabra clave" [33] o "cabecera" [31] es usado para determinar

si el archivo es realmente un archivo PCX. El valor leído del archivo gráfico

dentro de este campo debe ser igual a 10 decimal (OAH) para que el

mismo sea considerado un archivo en formato PCX. La mayoría de

programas que leen archivos PCX rechazan el archivo si el byíe palabra

clave es incorrecto.

] Adaptado de [33].
"¿ Basado en información presentada en [31], [32] y [33].
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- El campo "versión", provee el nivel de revisión PCX para codificar el

contenido de la imagen (tipo de información contenida en el archivo). Los

principales niveles de revisión son:

Camón versión
0
2
3
5

Versión de PC Painthrush
2.5
2.8 con inf. de paleta
2.8 o 3.0 sin inf. de paleta
3.0 con ¡nf. de paleta

Cuadro 2.3.2.1.2.- YnlortíS duf campo "viirsiGn"pnrn t¡I fórmalo PCX.

La versión más utilizada en la actualidad es la 3.0, por lo tanto, se debería

tender a utilizar esta versión en los programas codificadores de PCX.

- El campo "codificación", indica el esquema de codificación utilizado.

Determina si la matriz de la imagen ha sido codificada utilizando el

esquema RLL (Run Length Limited) o el empaquetamiento de bytes. SÍ el

valor de este campo es cero, los bytes correspondientes a los datos de ¡a

imagen han sido empaquetados. En general para fines prácticos, el valor

de este campo deberá ser de 01H, ya que todos los archivos PCX ahorran

espacio durante el almacenamiento de la imagen medíante una

compresión de los datos.

- El campo "bits por píxel", determina cuántos bits por pixe! por plano son

usados en la imagen. En imágenes VGA de 16 colores y 4 planos, el valor

de este campo es 1, en imágenes VGA de 256 colores el número de bits

por pixel es igual a 8. En imágenes EGA y Hércules, el valor de este

campo es 1.

- Dentro de las dimensiones de la ventana, los campos "X1", "Yl", "X2" e

"Y2", definen las dimensiones de la imagen reticular contenida en el

archivo PCX. En los archivos PCX, "X1" y "Y1" siempre son iguales a cero,

indicándolas coordenadas de la esquina superior izquierda de la imagen

como el origen. En cambio, "X2" y "Y2" muestran las coordenadas de la

esquina inferior derecha de la imagen, son los valores máximos de los

píxeles en X e Y de la imagen.
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- Los campos "Hres" y "Vres" deben contener siempre los valores de la

resolución del dispositivo que creó la imagen. Dicho dispositivo puede ser

un rastreador o un adaptador gráfico para desplegar la imagen reticular.

Hres contiene la máxima resolución horizontal, en cambio Vres la máxima

resolución vertical. En caso de que la imagen haya sido generada en el

monitor de una computadora, a continuación, se presenta el valor de estos

campos para las diversos adaptadores gráficos:

Adaptador qráfico

CGA
Hércules
EGA
VGA
SuperVGA
SuperVGA extendido

Resolución horizontal
Hres
320
720
640
640
800
1024

Resolución vertical
Vres
200
348
350
480
600
768

Cuadro 2.3.2.1.3.- Resolución máxima, de los principales adaptadores gráficos.

En la presente tesis se utilizarán dos tipos de imágenes: las generadas por

un rastreador con resoluciones entre 100 y 800 puntos por pulgada (DPI) y

jas generadas en un computador con resoluciones correspondientes a

VGA, SuperVGA y SuperVGA extendido.

- El campo "mapa de colores" que tiene una extensión de 48 bytes, brinda

información sobre la paleta de 16 colores, utilizando 3 bytes por cada

color. El primer byte representa la cantidad de rojo, el segundo la de verde

y el tercero la de azul. En imágenes de más de 16 colores (como es el

caso de las imágenes de 256 tonos de gris utilizadas en esta tesis), esta

paleta no se utiliza, generalmente se la rellena de ceros.

- El byte número 64 (40H) es un byte reservado por el formato PCX,

siempre debe tener un valor de OOH.

- El campo "número de planos", indica el número de planos que conforman

la imagen. En imágenes CGA y Hércules este campo toma un valor de 1.

En cambio en imágenes EGA o de mayor resolución este campo puede

tomar el valor de 4; los 4 planos están conformados así: 3 planos



CAPÍTULO 2 FORMATOS PE ARCHIVOS GRÁFICOS 1 -\

correspondientes a las cantidades de azul, verde y rojo de la imagen y un

cuarto plano que proporciona datos de intensidad de la misma. En una

imagen de 256 tonos de gris se tiene un solo plano de color.

El campo "bytes por línea", presenta información sobre el número de bytes

de datos necesario para contener una linea completa de la imagen {fila de

datos de la pantalla). El valor de este campo puede calcularse como:

Ancho de la imagen X2- X1
bytes por linea

# de píxeles / byíe # de pixeles por byíe

Hay ocasiones en las cuales no se cumple esta relación, ya que existe la

posibilidad de agregar bytes extras a la imagen al final de cada línea, bytes

que serán ignorados por un programa decodifícador de PCX normal, pero

en ciertas aplicaciones se pueden guardar byíes especiales que

proporcionen determinada información de la imagen.

E! campo "descripción de la paleta", Índica qué tipo de imagen se está

utilizando. Un valor de 1, indica una imagen en colores, en cambio un valor

de 2 indica una imagen monocromática.

Finalmente se tiene un grupo de bytes no utilizados, generalmente estos

54 bytes se rellenan de ceros, aunque algunas aplicaciones específicas

pueden utilizar estos bytes paras sus propósitos propios.

b) Datos de la imagen.- Luego de la cabecera de la imagen, se encuentran

los datos de la imagen que en el formato PCX están codificados mediante el

esquema Run Lenght Limited (RLL), ei mismo que a continuación será detallado.

Codificación Run Lenght Limited (RLL).

La necesidad por compresión de los datos se hace notoria cuando se

analiza la cantidad de espacio requerido para almacenar un archivo. Por ejemplo,

para archivar una imagen de tono continuo de 640 x 480 producida por un

rastreador, se requiere de un espacio de 307200 bytes. Una página digitalizada con
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un rastreador con una resolución de 300 DPi horizontal y verticalmente, con 8 bits

por pixel puede producir una imagen de más de 8 megabytes.

La cantidad de compresión que se logra con el método RLL, depende de la

imagen a comprimirse, normalmente se reduce el espacio requerido para

almacenar la imagen a la mitad o tres cuartos del espacio normal. Otros métodos

logran una mayor tasa de compresión, pero a su vez requieren de una mayor

complejidad computacíonal para la codificación/decodificación. En este sentido,

RLL es un método de compresión simple que tiene una tasa de compresión

razonable sin mayor complejidad computacional, por lo tanto, RLL es un método.de

compresión que présenla un buen equilibrio entre tamaño de la imagen archivada y

tiempos de compresión /expansión.

•• En la compresión RLL, cada fila de datos de la imagen se comprime

separadamente. Si hay múltiples planos en una imagen, los datos comprimidos

consistirán de una fila de cada uno de los planos. El formato PCX soporta hasta 4

planos de color. El orden de los planos es BGRI, es decir: la fila de datos azul, la

fila de datos verde, la fila de datos roja, y finalmente, la fila de datos de intensidad.

La compresión RLL no puede abarcar una línea rastreada pero sí los componentes

de color de la línea rastreada. SÍ la imagen no utiliza múltiples planos de color, el

dato de la imagen es el índice dentro de la paleta para cada valor de pixel en la

línea rastreada. La fila de datos es comprimida reemplazando una secuencia

repetitiva de bits por un byte de conteo de repetición y un byte de datos. Un byte de

conteo de repetición se identifica gracias a que son unos sus dos bits más

significativos; mientras sus seis bits menos significativos especifican un valor de

conteo de repetición entre 1 y 63 para el byíe de datos que viene a continuación de

éste. Si los dos bits más significativos de un byte de datos son unos, este byte

también deberá ser codificado como un byte de repetición y un byte de datos.

Para implementar la decodificación se debe realizar un proceso inverso al

de la codificación, es clocir: so deben localizar los bytcs do repetición y escribir el
byte de datos las veces que indique e! byte de repetición, si un byte de datos no

está precedido por un byte de repetición, se escribe el byte de datos simplemente.

cj Paleta extendida opcional.- Cuando un archivo de imagen PCX requiere

de más de 16 colores para su visuaüzación, resulta insuficiente la estructura de

paleta de 48 bytes presente entre los bytes 10H y 40H. Por lo tanto, se hace
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necesaria una estructura de paleta adicional, la cual se denomina paleta extendida.

Al utilizar la paleta extendida, los 48 bytes de la paleta de colores quedan sin uso,

rellenándose generalmente con ceros. De esto, se ve la necesidad de ubicar una

nueva área de paleta dentro de la estructura del archivo PCX. Es indispensable el

uso de la paleta extendida en imágenes de 256 colores, la paleta por lo tanto

deberá tener capacidad para recibir información sobre 256 colores.

La paleta extendida es una estructura de datos adicional agregada al final

de un archivo PCX, después de los datos comprimidos de la imagen; en la figura

2.3.2.1.1, se muestra su ubicación dentro de la estructura del archivo PCX. El

formato de la paleta extendida es el siguiente:

Cuadro 2.:i. 2.1.4.- fa

1 byte de etiqueta: 12 (OCH)

768 bytes de información de la
paleta de 256 colores RGB

(256x3)

tic ln wirucluní de, la puJu/ti wltíndiün dui urvlrivo ¡JCX.

El primer campo en la estructura es una etiqueta que identifica la existencia

de la paleta extendida, cuyo valor es siempre de 12 decimal (OCH), para ser

considerada como una paleta válida. Posterior a la etiqueta se halla un espacio

para almacenar 256 colores RGB de 3 bytes cada uno, dando un total de 768

bytes. Los valores RGB son transferidos directamente dentro de ios registros VGA

de 256 colores, cuando la estructura de la paleta extendida es leída desde un

archivo PCX.

El concepto de paleta extendida ilustra cuan limitado es un formato de

archivo gráfico con una estructura fija. La paleta extendida tiene que ser

aumentada al final de la estructura del archivo PCX; de otra manera esto cambiaría

completamente el formato fijo de un archivo de imagen PCX. Un cambio de esta

magnitud haría al nuevo archivo imposible de ser leído por todas las aplicaciones

existentes, haciéndolo obsoleto, ya que se crearía un serio problema para todos los

programas de aplicación que soportan archivos PCX. El hecho de ubicar la

estructura de paleta extendida al fina! del archivo, permite que todos los programas
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de aplicación que entienden las paletas extendidas puedan encontrarlas y, aquellas

aplicaciones que no las entienden puedan ignorarlas.

Para evitar problemas a! leer archivos que utilicen paleta extendida, es

recomendable contar 769 bytes hacia atrás desde el final del archivo y comprobar

si se encuentra el valor de OCH, que Índica la existencia de la paleta. Por lo tanto,

antes de leer los datos de la imagen, la paleta puede ser leída, logrando una

correcta visualizaron de la imagen.

SÍ el archivo PCX requiriere de una nueva extensión en su paleta, dicha

extensión tendría que ser ubicada la final del archivo, debido a las razones antes

mencionadas. En este caso, el chequear hacia atrás los 769 bytes buscando la

etiqueta no tendría sentido, complicando nuevamente el problema. El formato TIFF

fue diseñado para prevenir los problemas que enfrentan los formatos de estructura,

fíja como PCX.

Los valores RGB contenidos en una paleta de archivo PCX (guardados en

un archivo en disco) son cuatro veces su valor real, cuando se está utilizando un

adaptador gráfico VGA, pues éste soporta únicamente valores en el rango de O a

63. En cambio, los valores de los componentes de color almacenados en el archivo

PCX están entre O y 255. Esto, implicaría que al trabajar con un adaptador gráfico

VGA normal, los valores deberán ser divididos por cuatro para obtener e! valor real.

CABECERA
DIRECCIÓN

oooooooo:
00000010:
00000020:
00000030:
00000040:
00000050:
00000060:
00000070:
00000080:
00000090:

INFORMACIÓN
OA
00
00
00
00
00
00
00
C3
9E

05
00
00
00
01
00
00
00
A2
AO

01
00
00
00
00
00
00
00
A3
C2

08 00
00 00
00 00
00 00
01 01
00 00
00 00
00 00
A5 A2
A6 AB

INICIO DE
00011240:
00011250:
00011260:
00011270:

62
04
09
OE

65
04
09
OF

69
04
OA
OF

OC 00
05 05
OA OA
OF 10

00
00
00
00
00
00
00
00
9B
AD

LA
00
05
08
10

00
00
00
00
80
00
00
00
AO
AC

00 FF
00 00
00 00
00 00
02 EO
00 00
00 00
00 00
9D A1
A8 A9

00
00
00
00
01
00
00
00
9A
A2

FF
00
00
00
00
00
00
00
C3
95

00 5A
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
96 9C
9B 82

00
00
00
00
00
00
00
00
C2
76

5A 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
9A 9B
61 5E

PALETA EXTENDIDA
00
06
OB
10

01 01
06 06
OB OC
11 11

01
07
OC
11

02
07
OC
12

02 02
07 08
OD OD
12 12

03
08
OD
13

03 03
08 09
OE OE
13 13

Cuadro 2.;i.'2.1.5.- CU/JÜM/V e inicio di: lu ¡jnhtin ax dul aruhñ'o Uii\ti.lJCX.
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Una vez revisada la estructura del formato de archivos gráficos PCX, se la

puede comparar con la que presenta un archivo PCX real. Los datos que se

presentan en el cuadro 2.3.2.1.5 fueron tomados de la cabecera y el inicio de la

paleta extendida de la imagen LENA.PCX.

Para interpretar estos datos, debe tomarse en cuenta la información

presentada en esta sección. Cabe anotar que el inicio de la paleta extendida se

encuentra en la dirección 11243H.

2.3.2.2.- Aplicaciones.

El formato gráfico PCX es uno de los más ampliamente utilizados por las

aplicaciones que trabajan con archivos de este tipo, lo que ha logrado que PCX

tenga gran aceptación y uso, siendo recomendado para aplicaciones gráficas, tales

como edición de gráficos y procesamiento de imágenes.

Este formato gráfico puede manejar imágenes desde 1 bit de color

(monocromáticas) hasta 24 bits de color, con una resolución máxima de 64000 x

64000 pixeles.

2.3.2.3.-Ventajas.

- Es un formato ampliamente utilizado por las aplicaciones que manejan

archivos gráficos, lo cual lo hace muy popular.

- Su compresión/expansión (mediante el esquema Run Lenght Limited RLL)

es rnuy simple, ¡nvirtiéndose muy poco tiempo en realizarla.

- La tasa de compresión lograda en un archivo PCX es aceptable, puede

reducirse el espacio requerido para el almacenamiento en un buen

porcentaje. En una imagen binaria se puede reducir el espacio requerido a

menos del 10%, compresiones normales son del 50%, 75% y en el peor de

los casos puede no haber compresión.
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2.3.2.4.- Desventajas.

- Su estructura fija, hace que este tipo de formato sea difícil de adaptar a los

requerimientos futuros de imágenes.

-Al trabajar con imágenes en 256 tonos de gris, se observa que la

compresión es mínima, incluso si la imagen es muy brillante y sin mucha

repetición de pixeles del mismo color, el tamaño del archivo se hace más

grande que el tamaño normal requerido para guardar la imagen sin

comprimir.

2.3.3.- TIFF {Tagged Image File Formal - Formato de archivo de imágenes
etiquetado).

El formato de archivos gráficos TIFF fue creado conjuntamente por Aldus

Corp., DEST Corp., Hewlett-Packard Co., Microsoft Corp., Microtek International,

New Image Technology y Xerox Imaging Systems/Datacopy. Fue diseñado para

importar imágenes en editores de gráficos y para ser rápidamente aceptado como

estándar por una gran variedad de fabricantes de software. Su diseño flexible evita

los problemas de los formatos fijos como PCX, esta característica es un punto a su

favor y a la vez uno en su contra. TIFF puede ser utilizado en varias formas que

permiten satisfacer las necesidades del programador, sin embargo, la flexibilidad

del formato dio como resultado la aparición de muchas versiones del mismo,

algunas de las cuales son tan diferentes que resultan incompatibles una con otra.

El formato TIFF, hace que el intercambio de archivos entre diferentes

computadores sea muy fácil. Los archivos TIFF son rnuy complejos, por lo cual

pocos programas decodificadores hacen uso de toda la información que puede

estar contenida en un archivo de este tipo, al contrario, cada programa selecciona

la parte del archivo que pueda interpretar con mayor facilidad. Los archivos TIFF

están a menudo incluidos en archivos .EPS para lograr una visualización preliminar

de las imágenes, teniendo gran popularidad dentro de paquetes de escritorio de

software de publicidad.
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La extensión de estos archivos generalmente es .T1F, pero pueden

encontrarse versiones que generan archivos con extensiones .TTF.

2.3.3.1.- Estructura.

Un archivo TIFF tiene una cabecera un tanto distinta a la que se describió

en la sección 2.1. La única similitud de la cabecera de un archivo TIFF con ¡as

cabeceras normales de archivos gráficos, es que ésta tiene una longitud de 8

bytes. Cada pieza de información de la imagen, está ordenada de acuerdo a .un

conjunto de reglas antes que tener una lugar fijo dentro de un conjunto de

posiciones secuenciales. La información real de la imagen podría estar mezclada

casi aleatoriamente a través del archivo.

A continuación de la cabecera se halla el denominado directorio del archivo

de imagen (IFD por sus siglas en inglés), que permite acceder a los datos de la

imagen comprimida o no, que se encuentran posteriormente.

Lo que hace posible la flexibilidad de este formato, es e! uso de las

etiquetas, las cuales son utilizadas para identificar la función de las diversas

porciones de información que componen el archivo. La especificación T!FF,

contiene no menos de 45 etiquetas diferentes , y si bien, un archivo no utiliza las

45, utilizará una combinación de ellas.

Una etiqueta, por ejemplo, identifica cuántos bits de datos por pixel

componen los datos del archivo. Una linea en blanco y negro solamente utiliza 1 bit

por pixel, mientras que algunas imágenes en escala de grises pueden utilizar 8 bits

y, una imagen a color puede requerir 24 bits por pixel. Otra etiqueta es usada para

identificar qué técnica de compresión {si se utilizó alguna) fue aplicada a los datos

de la imagen. Hay unas siete etiquetas que pueden ser usadas para identificar al

artista que creó la imagen. La figura 2.3.3.1.1, presenta un esquema general de la

estructura de un archivo TIFF.

Como dato adicional, se puede mencionar que cada entrada está

conformada por 12 bytes, proporcionando información sobre la etiqueta, el tipo de

datos y su longitud. Dentro de los tipos de compresión usados por T!FF se

encuentran;
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Sin compresión, datos empaquetados.

CCITT Grupo 3 RLE Huffman modificado unidimensional.

CCITT Grupo 3 compatible con facsímil.

CCITT Grupo 4 compatible con facsímil.

LZW (Lempel-Ziv & Welch)

Paquete de bits Macintosh.

Identifícador del formato de los
•datos "II" Inte! o "MM" Motorola.

(2 bytes)
Número de versión (2 bytes),

usualmente42 (2AH)
Puntero del primer byte del

Directorio del Archivo de
Imagen (4 bytes)

Cuenta de entrada del directorio
Entrada O del directorio
Entrada 1 del directorio

Entrada N del directorio
Compensación al siguiente IFD

(ó 4 bytes QQH)

Datos de la imagen
comprimidos o no (por filas)

Cabecera del archivo TIFF
8 bytes

Directorio del archivo de imagen

(IFD)

(cada entrada del directorio tiene
una longitud de 12 bytes)

Depende de la longitud de la
imagen y del método de

compresión si lo hay

Figura 2.3.3.1.1.- Estructura dt¡l formato gráfico TIFF.

Una vez revisada la estructura del formato TIFF, se mostrará la estructura

de un archivo real TIFF, estos datos fueron tomados de la imagen LENA.TIF:

LOCALIDAD

oooooo:
000010:
000020:
000030:
000040:
000050:
000060:
000070:

INFORMACIÓN
49
00
00
03
00
00
04
00

49
00
00
00
00
00
00
00

2A
00
01
01
05
OA
08
01

00
00
01
00
00
01
00
00

08
00
04
00
00
03
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
01
08
06
01
FE
15

00
01
00
00
01
00
00
01

14
04
00
00
03
00
00
03

00
00
00
00
00
00
00
00

FE
01
00
03
01
01
12
01

00
00
01
01
00
00
01
00

04
00
00
•03
00
00
03
00

00
00
00
00
00
00
00
00

01
00
02
01
01
11
01
01

00
01
01
00
00
01
00
00

Cilindro 2.Ü./Í.1.2.- Ih'tnUc. de (n eiihi'ccra yrslruc.turns inic.itihs dc-l archivo U;,\'fi.T//i]
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Información detallada sobre el formato T1FF, puede encontrarse en [31, pp.

231-264), [35] y especialmente en [31, pp. 459-530], donde se encuentra una

explicación completa del formato TIFF Versión 5.0.

2.3.3.2.- Aplicaciones.

Se utiliza en aplicaciones de procesamiento de imágenes y edición gráfica.

Dentro de la industria es muy utilizado, tendiendo a convertirse en un estándar

debido a sus características.

2.3.3.3.-Ventajas.

- Es un formato gráfico que tiene una gran flexibilidad, por lo tanto, puede

adaptarse a los diferentes tipos de imágenes existentes, teniendo

posibilidad de ampliarse en el futuro.

- Provee métodos de compresión muy poderosos, pudiendo lograr

compresiones que reducen el espacio requerido para almacenar la imagen

a menos de ¡a mitad en casi la generalidad de los casos, usualmente ,se

llegan a conseguir tasas de compresión altísimas. El método más poderoso

de compresión que posee TIFF, es el LZW.

-Aprovecha en gran medida las capacidades de rastreadores y dispositivos

similares. TIFF reúne características deseables de varios formatos de video

y tiene muchas posibilidades aún por desarrollar.

- Permite un intercambio de archivos rnás confiable, lo que hace posible que

pueda ser usado en varias aplicaciones con resultados similares.

2.3.3.4.- Desventajas.

- Es un formato de archivos gráficos muy complejo, lo que redunda en

problemas para los programadores de aplicaciones que codifiquen y

decodifiquen TIFF.
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Utiliza métodos de compresión/expansión muy complejos, lo que trae corno

consecuencia un mayor consumo de tiempo y recursos del hardware.

Su flexibilidad ha sido un factor para la aparición de muchas versiones,

algunas de las cuales son incompatibles entre sí. Esto ha hecho que aún no

pueda convertirse en un estándar.

2.3.4.- DIB (Device Independent Bitmap).

Es el formato estándar utilizado por aplicaciones en OS/2. Las aplicaciones

Windows pueden leer archivos DIB pero no pueden grabarlos en el mismo formato.

Los formatos DIB para aplicaciones DOS o MAC son incompatibles.

2.3.5.- F1F (Fractal Image Format).

El formato de imágenes fractal fue desarrollado por Iterated Systems. Este

formulo producá nivoloa do compresión muy olovndos, debido o oslo ao produco
una pérdida de información de la imagen. Gracias a su rápida descompresión, este

formato es un serio candidato para ser utilizado en la compresión de video.

a) Aplicaciones.- Procesamiento de imágenes y compresión de video.

b) Capacidad:

- Desde imágenes en escala de tonos de gris de 8 bits hasta imágenes en

color de 24 bits.

- Poderosa compresión, lo que origina riesgo de pérdida de información.

- Se pueden alcanzar índices de compresión mayores a 600:1.

c) Ventajas.- Compresión muy alta sin degradación de la imagen. El nivel de

compresión puede ser controlado por el usuario, pudiendo determinarse la

cantidad de información a desecharse.
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d) Desvéntalas.- La compresión utilizada en este formato, requiere de una

gran complejidad computacional, por lo que necesita un hardware especial

para su implementación.

2.3.6.- GIF (Graphics Interchange Format). .

El formato GIF, en general, puede comprimir una imagen en un archivo de

menor tamaño que cualquier otro formato popular de archivos gráficos. GIF fue

desarrollado por CompuServe Information Service, en parte para crear un formato

de imágenes que pueda ser utilizado en cualquier computador. El objetivo

fundamental al crear GIF fue el de permitir observar imágenes en línea desde el

servidor de una red, debido a lo cual ganó rápidamente respaldo de una gran

cantidad de fabricantes de software de procesamiento de imágenes. GIF no asume

ningún tipo particular de computador o adaptador gráfico, el software es el

responsable de hacer que la imagen aparezca correctamente en la pantalla.

aj Aplicaciones.- Edición de gráficos y procesamiento de imágenes.

b) Capacidad:

- Imágenes de 1 a 8 bits de color.

- Resolución de más de 64000 x 64000.

- Utiliza una variante del algoritmo de compresión LZW, el cual es muy

eficiente, e inclusive es utilizado por programas como PKZIP.

- Tasa de compresión de 5:1 a 2:1.

c) Ventajas:

- Es un formato muy popular y soportado por múltiples aplicaciones.

- Tiene un alto grado de compresión.

- Permite tener múltiples imágenes en un archivo e incrustar comentarios de

texto.

d) Desventajas:

- La versión actual no soporta imágenes de 24 bits de color.

- Complejidad computacional.
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2.3.7.-IMG.

IMG es un formato de tipo fijo que está perdiendo uso. Fue creado por

Dígita! Research para ser utilizado en aplicaciones GEM tales como Ventura

Publisher.

a) Aplicaciones.- Diagramación gráfica, aplicaciones con imágenes

monocromáticas.

b) Capacidad:

- Imágenes en blanco y negro (1 bit de color).

- Utiliza empaquetamiento de bits.

c) Venlajas:

- Permite una excelente impresión, especialmente para altas resoluciones en

impresoras láser.

- Es una excelente elección para almacenar dibujos relativamente simples (a

base de lineas) que puedan ser usados en una carta o folleto.

d) Desventajas:

- Es un formato muy ineficiente para almacenar imágenes rastreadas.

- Es un formato muy limitado, pues no permite trabajar con imágenes a color.

- Debido a sus características, actualmente muy pocos programas de

aplicación soportan este formato.

2.3.8.- JPEG (Joint Photographic Experts Group).

JPEG es a la vez una técnica de compresión y un formato de archivos

gráficos, que fue desarrollado por la Unión del Grupo de Expertos Fotográficos. Es

además, uno de los métodos de compresión con riesgo de pérdida de información

más populares.

El archivo .JPG esta compuesto por datos altamente comprimidos, inclusive

se descartan algunos datos cuyo número puede ser controlado por el usuario. Este
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nuevo formato reduce significativamente e! espacio requerido para almacenar

características de calidad y claridad de las imágenes.

a) Aplicaciones.- Procesamiento de imágenes y telecomunicaciones.

b) Capacidad:

- Desde imágenes en escala de grises (8 bits) a imágenes en color de 24 bits.

- Avanzado método de compresión, con riesgo de pérdida de información.

- Tasa de compresión: 20:1.

c) Ventajas:

- Se convirtió rápidamente en un estándar dentro de la industria para

almacenamiento y compresión de imágenes,

- E! nivel de compresión puede ser controlado por el usuario para determinar

cuánta información es desechada.

d) Desventajas:

- La flexibilidad en e! formato puede causar incompatibilidad entre archivos

JPEG generados por diferentes fabricantes de software.

- Para tasas de compresión muy elevadas, la cantidad de información perdida

no es aceptable en aplicaciones criticas en este aspecto, como es el caso

de imágenes biomédicas.

- El soporte de este formato es limitado, debido a que es relativamente

nuevo.

2.3.9.- PCD (Photo Compact Disk).

El formato Photo CD de Kodak provee múltiples resoluciones en un mismo

archivo. Un modelo especial de color permite al formato PCD almacenar con

mucha exactitud la información de color.

a) Aplicaciones.- Procesamiento de imágenes y compresión de video.

b) Ca o acidad:

- Imágenes en color de 24 bits.
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Resolución máxima de 2048 x 3072 (en el futuro se podrá acceder a

mayores resoluciones).

Método de compresión propio.

c) Ventajas:

Soporta un modelo especial de colores para reproducción de impresiones

de alta calidad.

Tiene un amplio soporte de programas de procesamiento de imágenes.

d) Desventajas.- El programador común no puede crear archivos de este

tipo. Solamente se pueden crear estos archivos utilizando los equipos

especiales desarrollados por Kodak,

2.3.10.-PNTy MAC.

PNT y MAC son formatos soportados por MacPaint de Macintosh. PNT es

un formato de las versiones anteriores, las versiones nuevas tienden a utilizar MAC.

Cabe señalar que algunos programas que trabajan bajo Windows soportan alguno

de estos formatos.

2.3.11.-TGA(Targa).

El formato Targa fue diseñado para almacenar gran cantidad de imágenes

de video. Gracias a su capacidad para soportar 24 bits de color, se convirtió

rápidamente en un estándar para programas que trabajan con imágenes en PC. A

través de los años nuevas ventajas fueron aumentadas al formato TGA, incluyendo

8 bits extras para información transparente (llamado canal alfa).

Truevision Incorporated, una compañía fabricante de adaptadores de video

estándar, lo diseño para utilizarlo con sus tarjetas gráficas Truevision Targa. Este

formato es utilizado frecuentemente por software para edición de imágenes

rastreadas en color RGB extremadamente sofisticadas.

aj Aplicaciones.- Procesamiento de imágenes de video.
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b) Capacidad.- De 16 a 24 bits de color con 8 bits del canal alfa.

c) Ventajas:

Es un formato popular y ampliamente soportado por aplicaciones.

Incluye soporte para el canal alfa.

d) Desvéntalas:

En las últimas versiones de este formato los datos no son comprimidos, esto

presenta archivos de extensiones muy grandes.

Nuevas modificaciones de este formato ofrecen alguna compresión, pero

con el riesgo de no ser compatibles.

2.3.12.- WPG (Word Perfect Graphics).

Es un formato creado por Word Perfecí Corp, en su programa Draw Perfect.

Este formato fue el único que podían importar las versiones iniciales de Word

Perfecí y, debido a la popularidad de este paquete, este formato se difundió

bastante. Actualmente no tiene mucha aplicación ya que las nuevas versiones de

Word Perfect aceptan una amplía gama de formatos de archivos gráficos.

2.4.- FORMATOS VECTORIALES.

Las imágenes vectoriales describen las formas gráficas independientemente

de los dispositivos de salida, aprovechando la capacidad de los mismos. Un archivo

gráfico vectorial puede ser modificado con mucha facilidad para poder utilizarse en

diversos dispositivos. Como ya se señaló, un formato vectorial involucra el uso de

segmentos de línea dirigidos, en lugar de píxeles, para generar una imagen.

Además, es importante señalar que las imágenes vectoriales pueden ser

transformadas fácilmente a formato reticular.

Entre los formatos vectoriales más utilizados por aplicaciones, se puede

mencionar a los siguientes;
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FORMATO

CDR

CGM

DRW

DXF

EPS

GEM

HPGL

PIC

PICT

WMF

EXTENSIÓN

.cdr

•cgm

.drw

.dxf

.eps

.gem

.hpl

.píe

.pct

.wmf

DEFINICIÓN

Archivo gráfico de CorelDRAW.

Meta archivo gráfico.

Archivo del diseñador Micrografx.

Formato de intercambio de datos.

PostScript encapsulado.

Meta archivo GEM.

Lenguaje gráfico de Hewlett-Packard

Formato de fotografías.

Formato Macintosh.

Meta archivo de Windows.

Cuadro 2.4.1.- l'Ormnios {le. archivos griíIIeos vccforinles más usndos.

Dentro del campo de acción de la presente tesis, que es el futrado de

imágenes binarias y en tonos de gris, la utilización de imágenes vectoriales no tiene

mucho sentido, por lo tanto, no se utilizará ningún formato del tipo vectorial en el

desarrollo de la misma. El conocimiento de este tipo de formatos es meramente

didáctico, de todas maneras, a continuación se dará una ligera explicación sobre

los formatos vectoriales señalados en el cuadro 2.4.1.

CDR (CorelDRAW).- Este formato es utilizado en forma directa, únicamente por el

programa CorelDRAW desarrollado por Corel Systems. Recientemente se han

producido algunos paquetes de procesamiento gráfico que soportan este formato,

gracias a que Corel Systems ha permitido que otros fabricantes lo adopten.

CGM (Computer Graphics Metafíle).- CGM es un formato de archivos gráficos

vectoriales ampliamente utilizado. Programas tales como CorelDRAW, Lotus,

Freelance Graphics, Harvard Graphics y MicroGrafx Designer, entre oíros, tienen

posibilidad de importar y exportar archivos con este formato.

DRW (Micrografx Designer/Draw).- Es un formato gráfico utilizado por tas últimas

versiones de MicroGrafx Designer. En los últimos años, los creadores de DRW

permitieron a otros diseñadores el acceso a las especificaciones del formato DRW

de manera que se puedan escribir aplicaciones que soporten este formato. De este
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hecho, se tienen aplicaciones como Word para Windows, Ami Pro y PageMaker

que soportan el formato DRW.

DXF (AutoCAD Format 2-D).- Es el formato utilizado en AUTOCAD y programas

compatibles con el mismo. Es un tipo de formato estándar creado en sistemas

CAD, por lo cual no ofrece cualidades artísticas como son los colores y las sombras

requeridas por casi todas las aplicaciones gráficas. La mayoría de programas

gráficos y editores no pueden importar archivos DFX sin convertirlos; sin embargo,

CorelDRAW es capaz de importar y exportar los archivos DFX.

EPS (Encapsulated PostScript).- Es un formato muy conocido por su gran

capacidad de almacenamiento y alta calidad. Los archivos PostScript pueden

almacenar tanto imágenes reticulares como imágenes vectoriales, pudiendo ser

utilizadas en sistemas PC y MAC (con ciertos cambios en el formato para cada tipo

de computador).

GEM.- Es un formato orientado a objetos para archivos gráficos que fue creado

para ser utilizado en el ambiente GEM (investigaciones digitales). GEM tiene

muchas limitaciones que incluyen e! número total de puntos permitidos en cada

imagen y el número total de contornos permitidos. La mayoría de aplicaciones

Windows no soportan archivos GEM, además, no puede ser utilizado en

computadores Macintosh.

HPGL (Hewlett-Packard Graphics Languaje).- El lenguaje HPGL desarrollado por

Hewlett-Packard, fue creado para utilizarlo en plotters. Algunos programas CA.D

utilizan archivos HPGL, y muchos programas de edición de gráficos Jos importan,

pero en general el soporte es limitado.

PIC (Lotus 123 Graphics).- Existe un formato con extensión .PIC que es del tipo

mapa de bits y se utiliza en programas de pintura corno Pictor de PC Paínt. El

formato PIC que interesa en esta sección es del tipo vectorial y fue desarrollado por

Lotus Corp., y es utilizado para almacenar objetos del programa Lotus 123 en

forma de caracteres de la hoja de trabajo.

PICT.- Es el formato gráfico vectorial escogido para ser utilizado en Macintosh,

pero muchas aplicaciones de PC tienen la capacidad para leer archivos PICT y
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almacenar pantallas en el mismo formato. Además, este formato es capaz de

almacenar mapas de bits y gráficos vectoriales.

WMF(WÍndows MetaFile).- Este es el formato vectorial propio de Windows. Un

meta archivo es una colección de llamadas a la iníerfaz de dispositivos gráficos

(GDI) que maneja Windows. Imágenes en el portapapeles de Windows son

manejadas en este formato.

2.5.- FORMATOS GRÁFICOS A UTILIZARSE EN LA PRESENTE TESIS.

Una vez que se ha dado un repaso sobre los principales formatos gráficos

utilizados en la práctica, se está en capacidad de escoger uno o algunos de ellos.

Para elegir un determinado formato gráfico, deben tenerse en cuenta varios

aspectos de suma importancia a fin de obtener el mayor beneficio de su utilización.

2.5.1.- Criterios para la elección de un formato.

Para que el programa procesador morfológico a desarrollarse en esta tesis,

tenga el mejor rendimiento, se requiere que e! formato gráfico reticular a utilizarse

para codificar/decodificar las imágenes a procesarse y procesadas, cumpla con los

siguientes requerimientos:

- Disponibilidad de información sobre las especificaciones completas del formato.-

Debe darse una descripción detallada sobre la forma de escribir el archivo en e!

formato bajo estudio: los valores que deben escribirse en la cabecera y la forma

de interpretarla, además, el esquema de compresión si lo hay y la forma de

expansión de la imagen. Este definitivamente es un factor determinante en la

elección de uno u otro formato.

- Posibilidad de que sea soportado directamente por el programa Visual Basic para

Windows 3.0 versión profesional, pues éste es e! lenguaje bajo el cual se

desarrollará el programa objeto de la presente tesis. SÍ un determinado formato

gráfico es soportado directamente por Visual Basic, se podría ahorrar mucho

tiempo en los procesos de codificación y decodificación, ya que dichos procesos
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correrían a cargo de Visual Basic. El hecho de ser soportado por Visual Basic es

un punto importante a favor del formato.

Debe ser soportado por la mayoría de aplicaciones gráficas que corren en PCs,

especialmente bajo Windows; esto permitiría que se puedan utilizar imágenes

generadas por rastreadores y diversas aplicaciones gráficas en el procesamiento,

y recíprocamente que las imágenes procesadas generadas en el programa objeto

de esta tesis, sean recuperadas en cualquier otro programa como por ejemplo

procesadores de texto o programas de procesamiento de imágenes.

Un esquema de codificación/decodificación razonablemente simple, que permita

emplear la menor complejidad computacional posible, hecho que a su vez

redunda en tiempos de expansión-vísualización y cornpresión-grabación más

cortos.

Tener la posibilidad de soportar imágenes de 256 tonos de gris sin mayores
problemas. Al ser éste el tipo de imágenes a utilizarse para el procesamiento, e!

formato debe manejarlas sin dificultad.

Posibilidad de lograr un buen nivel de compresión de la imagen; éste no es un

factor muy importante al tomar una decisión, pues no se trabajará con imágenes

de dimensiones muy grandes.

2.5.2.- Factibilidad de utilizar un formato de archivos gráficos propio.

2.5.2.1.- Posibilidades reales para el uso de un formato propio.

Para usar un formato propio deben tenerse en cuenta las condiciones

presentadas en la sección 2.5.1, obviamente las únicas condiciones que no se

podrían cumplir serían la compatibilidad con otras aplicaciones y el soporte de

Visual Basic. El resto de condiciones se cumplirían pues éstas dependen

netamente del programados

Se justificaría la utilización de un formato propio siempre y cuando el mismo

cumpla lo siguiente:
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- Lograr una optimización en el tiempo de procesamiento, lo cual implicaría

tener un formato que contenga un mapa de bits claramente ordenado y sin

compresión.

- Tener únicamente ia información básica sobre la imagen.

De lo anteriormente expuesto, se ve que existe la posibilidad real de utilizar

un formato propio para los archivos de imágenes a usarse en esta tesis.

Evidentemente estos archivos podrán ser usados únicamente por el procesador

morfológico de imágenes.

Adicionalmente, cabe señalar que se consiguió para el desarrollo de la

presente tesis imágenes en tonos de gris grabadas como un mapa de bits sin

comprimir y sin ningún dato adicional. De aquí, al conocer la aplicación específica

que se tiene y el tipo de imágenes a utilizarse, será posible adoptar estos mapas de

bits como un formato propio, con la adición de algunos bytes que indiquen

características básicas de la imagen. Esto permitiría ahorrar ei espacio que ocupan

los byíes correspondientes a: la definición de la paleta (769+48 en e! caso de PCX),

bytes de relleno y otras características de la imagen. Esto se lo puede hacer ya que

se conoce claramente que debe utilizarse la paleta de 256 tonos de gris y hay otros

datos que no son de utilidad práctica para la tesis. A este formato propio se le dará

la extensión MFG (ya que aplica operaciones morfológicas) y consistirá de un mapa

de bits sin compresión más algunos bytes adicionales.

2.5.2.2.- Estructura de! formato MFG (mapa de bits sin compresión).

La estructura del formato MFG debe estar de acuerdo con la estructura

general de un formato que se analizó en la sección 2.1, por lo tanto, constará de

las partes básicas que son cabecera y cuerpo. Además, se sabe que en la

cabecera deberá ir la información básica de la imagen que es;

- Una etiqueta que identifique al archivo MFG.

- Número de columnas.

- Número de filas.

- Resolución horizontal del dispositivo que generó la jrnagen.
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- Resolución vertical de! dispositivo que generó la imagen.

- Número de bits por pixel de la imagen (1 para imágenes binarias y 8 para

imágenes en escala de grises).

El cuerpo de la imagen contendrá los datos por filas ubicados en orden

secuencial, generados a partir de la esquina superior izquierda de la imagen.

Los puntos señalados anteriormente dan una idea de la estructura del

formato MFG. Se propone en la presente tesis, una estructura basada en una

cabecera de 10 bytes que contiene la información principal sobre la imagen y a

continuación se graban sus datos sin codificar. La estructura propuesta es la

siguiente:

CAMPO
Etiqueta M que indica que se

trata del formato MFG.
_J1 byte)

Número de columnas de la
imagen (2 bytes)

Número de filas de la imagen
(2 bytes)

Resolución horizontal del
dispositivo (2 byíes)

Resolución vertical del
dispositivo (2 bytes)

Número de bits por pixel
(1 byte)

Datos de la imagen grabados
por filas, comenzando por la
esquina superior izquierda,
longitud en bytes = # filas x

# columnas.

DIRECCIÓN
OOH

01H

03H

05H

07H

08H

09H en
adelante

C
A
B
E
C
E
R
A

C
U
E
R
P
0

Cuadro 2.5.2.2.1.- físlnicturn del formato propio MFG.

2.5.3.- Determinación de formatos que cumplen las condiciones planteadas.

A continuación, se revisará la forma en que los formatos de archivos

gráficos reticulares presentados en la sección 2.3 cumplen o no con las

restricciones planteadas en el literal 2.5.1.
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- Disponibilidad de información.- De la información que se ha podido recopilar sobre

los formatos de archivos gráficos de tipo mapa de bits o reticular, se puede

señalar que se tiene información completa sobre los formatos PCX y TIFF e

información parcial sobre el formato BMP. Del resto de formatos presentados en

la sección 2.3 se tiene información muy limitada, lo cual hace imposible que

siquiera se intente su ¡mplementación. Este hecho hace que se descarten de

plano todos los formatos excepto BMP, PCX y TIFF.

Soporte directo de Visual Bas/c1.- Visual Basic es capaz de cargar directamente

en memoria archivos de 4 formatos gráficos; formatos de mapa de bits como BMP

o DIB e .ICO y un formato de tipo vectorial que es Windows Metafiles (WMF).

Dentro de estos formatos deben descartarse los .ICO, pues son mapas de bits

correspondientes a iconos del sistema de Windows, por lo tanto, tienen una

estructura fija de 32 x 32 bytes, lo que resulta una gran limitante. Además, se

descartan los archivos WMF debido a su carácter vectorial, ya que no hace falta

utilizar cualidades de imágenes vectoriales en el procesamiento de imágenes a

realizarse. Por lo tanto, los formatos útiles para trabajar con Windows que se

pueden utilizar son BMP y DIB.

Soporte por parte de la mayoría de programas gráficos.- Los formatos

presentados son en un buen porcentaje soportados por muchas aplicaciones

gráficas que corren bajo Windows. Excepciones en este campo son los formatos

FIF, JPEG, IMG, PNT, WPG y MAC.

Esquema de codificación/decodificación simple.- De los formatos presentados

PCX e IMG presentan esquemas simples de codificación, además BMP, DIB y

TGA pueden o no tener los datos de la imagen comprimidos. El resto de formatos

presentados, presentan esquemas de codificación complejos.

Soporte a imágenes de 8 bits de color (256 tonos de gris)2.- Todos los formatos

presentados excepto IMG, soportan imágenes en 256 tonos de gris.

1 Según especificaciones dadas en [28, pp. 369] y [30, pp. 321-322].
2 Se sobreentiende que el formato soporta también imágenes binarias.



- Aiía tasa de compresión.- Entre los formatos presentados, FIF, GIF, JPEG y TIFF

tienen tasas de compresión sumamente altas. En cambio tasas medias de

compresión la tienen formatos corno PCX y TGA.

De la información proporcionada anteriormente, se puede realizar el

siguiente cuadro (no se incluyen los formatos FIF y WPG, pues ya se han

descartado):

CONDICIÓN
DESEADA

Disponibilidad información
Soporte Visual Basic 3.0.
Soporte aplicaciones.
Esq. compresión simple.
Soporte imágenes 8 bits.
Tasa de compresión.

FORMA1
BMP

SI

S!

S!

N/D

SI

N/D

PCX
SI

NO

SI

SI

SI

MEDIA

TIFF
SI

NO

SI

NO

SI

ALTA

DIB
NO

SI

SI

N/D

SI

N/D

GIF
NO

NO

SI

NO

SI

ALTA

ro
IMG
NO

NO

NO

SI

NO

BAJA

JPG
NO

NO

NO

NO

SI

ALTA

TGA
NO

NO

SI

SI

SI

MEDIA

PCD
NO.

NO

SI

NO

SI

ALTA

N/D: Característica no disponible en el formato.

Cuadro '2.;l.;í,l.- Resumen dtí Ins condicionas que cuinphn fas formatos iinuli'/.udüs.

2.5.4.- Elección de los formatos a utilizarse.

El cuadro 2.5.3.1 es muy claro en cuanto al cumplimiento o no por parte de

los formatos revisados en 2.3 de las condiciones básicas que debe reunir un

formato que se considere apto para el trabajo en la presente tesis.

Ahora bien, puede dividirse a las condiciones a cumplir por un formato en

condiciones básicas y condiciones deseables. Como condiciones básicas se

entiende a las condiciones que en caso de que el formato incumpla alguna de ellas,

descalificarían de plano a ese formato. Las condiciones deseables son condiciones

esperadas en el formato que le permitirían tener un mejor rendimiento, pero que de

no ser cumplidas, el formato de todas maneras podría cumplir su objetivo de una

manera global.

Las condiciones que se consideran básicas son;

Disponibilidad de información.- Es evidente que si se carece de una información

completa sobre determinado formato, no se podrá hacer ni una codificación, peor

una decodificación correcta del mismo. Los formatos, como se revisó
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anteriormente deben ser correctamente definidos en cada una de sus partes

constitutivas, de no ser así las aplicaciones que los utilizan no podrán

reconocerlos.

Soporte cíe imágenes en 256 tonos de gris (8 bits),- Las imágenes con las que se

va a trabajar en la presente tesis son básicamente de este tipo, así que si un

formato no puede manejar este tipo de imágenes, queda inmediatamente

descalificado.

Ahora, las condiciones deseables que deberían cumplir los formatos serán:

Soporte de Visual Basic 3.0,- Permitiría un rápido acceso a la información sin

necesidad de realizar programas para visualizar imágenes, en definitiva, se

ahorraría tiempo y espacio en el código del programa.

Soporte de aplicaciones de uso común bajo Windows.- Es realmente importante

que se cumpla este punto, debido a que s¡ otras aplicaciones no pueden

reconocer el archivo generado por el programa procesador morfológico de

imágenes, esos archivos podrán ser utilizados únicamente por él. El objetivo que

se persigue es el de poder recuperar los archivos de imágenes procesadas en

aplicaciones comunes como procesadores de texto y programas que manejen

imágenes. Podría utilizarse un formato que no sea reconocido por otros

programas siempre y cuando se utilice en conjunto con otro formato de uso muy

común, lo que permitiría la conversión hacia el formato popular sin problemas.

Esquema de compresión simple.- Permite ahorrar tiempo y disminuir ¡a

complejidad en la realización de los programas para codificación y decodificación.

Alta tasa de compresión.- Es deseable cuando se trabaja con imágenes de

extensiones muy grandes, pero en nuestro caso se va a trabajar con imágenes en

e! orden de 256 x 256 pixeles, por lo cual, ésta no es una condición de mucho

peso; en caso de trabajar con imágenes muy extensas, podría comprimírselas

posteriormente utilizando un programa como PKZiP o grabándola en otro formato

con la ayuda de programa a los que se tiene acceso como Core! Photo Paint,

PhotoFinish, Harvard Graphics, etc.
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Haciendo cumplir la primera condición básica que es la de la disponibilidad

de información, quedan calificados únicamente los formatos BMP, PCX y TIFF,

pues son los únicos formatos de los cuales se tiene información suficiente. Estos

formatos a su vez cumplen la otra condición básica que es la de soportar imágenes

de 8 bits. Por lo tanto, los formatos BMP, PCX y TIFF, quedan calificados después

de revisarse las condiciones básicas. De acuerdo a esto, se presenta a

continuación un resumen de los tres formatos preseleccionados:

CONDICIÓN
DESEADA

Disponibilidad información
Soporte Visual Basic 3.0.
Soporte aplicaciones.
Esq. compresión simple.
Soporte imágenes 8 bits.
Tasa de compresión.

FORMATO
BMP

SI
SI
SI

N/D

SI

N/D

PCX
SI

NO

SI

SI

SI

MEDIA

TIFF
SI

NO
SI
NO

SI

ALTA
N/D: Característica no disponible en el formato.

Cuadro 2.5.4,1.- Formatos que cumplen con las condiciones

Dentro de las condiciones deseables, se observa que los tres formatos son

muy populares y son soportados por la mayoría de fabricantes. Además, el formato

BMP es el único entre los tres que es soportado directamente por Visual Basic 3.0

versión profesional, lo cual lo elige definitivamente como un formato a utilizarse en

la presente tesis. AI no tener compresión BMP, se preferiría adoptar un formato

adicional que provea algo de compresión a la imagen; no siendo necesario adoptar

dos formatos populares, pues es suficiente con utilizar un solo formato que cumpla

las condiciones propuestas para realizar la compresión/descompresión de

imágenes. La elección está entre PCX y TIFF.

Revisando lo expuesto en las secciones 2.3.2, 2.3.3 y en la presente

sección, se puede comparar los formatos PCX y TIFF de la siguiente manera:

- Entre los dos formatos, PCX es el más simple y más rápido para la

codificación/decodificación.

-TIFF ofrece una mayor compresión que PCX, pero éste último también

puede alcanzar tasas de compresión importantes.
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- Debido a las varias versiones de TIFF, no se asegura total compatibilidad de

la versión 5.0 que es de la cual se tiene información completa, ya que

actualmente se tiene hasta la versión 7.0. Por otro lado, PCX no tiene

- problemas de compatibilidad de versiones.

-T!FF es un formato mucho más flexible que PCX, el cual tiene una

estructura fija.

De lo anterior, se observa que PCX tiene una enorme ventaja práctica sobre

el formato TIFF, siendo más simple y más rápido. En realidad, el único punto a

favor de TIFF es su posibilidad de lograr una importante tasa de compresión, pero

como se anotó anteriormente, el espacio de almacenamiento no es un problema

tan importante. La flexibilidad de TIFF es un punto a su favor y en su contra pues

esto le crea problemas de incompatibilidad, razón por la cual no se lo puede tomar

como un aspecto de peso. Por lo tanto, el formato adicional a utilizarse será PCX.

De todo lo analizado en este capítulo se concluye que los formatos a

utilizarse en la práctica son:

- El formato propio MFG que es un mapa de bits, aumentado con unos pocos

bytes de la información básica sobre la imagen. Se utilizará para grabar y

recuperar las imágenes procesadas.

- El formato BMP que es sumamente popular, lo utilizan prácticamente todas

las aplicaciones bajo Windows. Además, éste es soportado directamente

por Visual Basic 3.0 versión profesional, lo cual lo hace rnuy útil.

- E! formato PCX, el cual es el más popular de los formatos de archivos

gráficos utilizados en PC. Debido a su esquema de codificación simple

(RLL), resulta el ideal para ser utilizado en la codificación y decodificación

de las imágenes de prueba en la presente tesis.



CAPITULO 111

OPERACIONES SOBRE IMÁGENES.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene como finalidad la de realizar una descripción de las

operaciones sobre imágenes que van irnplementarse en la presente tesis. Todas

estas operaciones (a excepción de la supresión y adición de ruido) se basan en las

operaciones morfológicas que se presentaron en el capitulo 1.

Es de fundamental importancia el conocer las operaciones reales que se

realizarán sobre las imágenes, pues de aquí se, derivarán los algoritmos que serán

¡mplementados en el programa procesador morfológico de imágenes.

Inicialmente en este capítulo, se presentará una descripción de los

elementos estructurales, posteriormente se mostrará la forma de generar y eliminar

ciertos tipos de ruido. Luego, se describirán algoritmos que permiten detectar los

bordes de la imagen. En la parte final se revisarán algunas operaciones

complementarias y ciertas consecuencias del uso de los filtros morfológicos como

son la pérdida de detalles en la imagen y deformaciones de la misma.

3.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

En el capítulo 1, de acuerdo a la naturaleza de los valores que contienen,

los elementos estructurales se clasificaron en dos tipos fundamentales: elementos

estructurales binarios o conjuntos estructurales y elementos estructurales en escala

de tonos de gris o funciones estructurales.

En esta sección se realizará una clasificación de los elementos

estructurales, de acuerdo a su forma y a la distribución de sus elementos

constitutivos.

El universo de todas las formas posibles de objetos es vasto, incluso cuando

este universo se reduce a un cierto número de clases de equivalencia (la
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multiplicación por un factor de escalamiento no cambia la forma). Por lo tanto,

potencíalmente se tendrá una gran cantidad de elementos estructurales. De aquí,

surge la pregunta de cómo clasificados.

La respuesta a esta pregunta dependerá de lo que el experimentador quiera

ver en una imagen. Realizando operaciones morfológicas con diferentes elementos

estructurales, se acentúan unas características de la imagen y se eliminan otras,

siendo un proceso de discriminación de rasgos de la imagen. Por ejemplo, con un

tipo de elementos estructurales (elementos estructurales "sólidos" como cuadrados,

discos, hexágonos, etc.) se enfatizan las características de distribución de tamaño

de la imagen, en cambio con otros (elementos estructurales formados por

partículas aisladas) se logra una mayor tendencia hacía el realce de las

características de distribución espacial de la imagen.

De lo anterior, se desprende que al analizar un objeto con dos elementos

estructurales diferentes, se obtienen dos tipos de información muy diferentes de su

estructura geométrica. Es como sí el aspecto discontinuo de un elemento

estructural filtrara las características espaciales del objeto y el aspecto continuo e

incluso convexo de un elemento estructural permitiera extraer únicamente las

características de tamaño del mismo.

Analizando lo expresado, no seria tan correcto el decir que un objeto posee

una forma. En realidad, un objeto por sí mismo no posee nada del todo; solamente

la interacción dei objeto con un elemento estructural tiene un significado objetivo.

Este punto es muy interesante, porque aunque sea forzado el hecho de tener un

determinado objeto de estudio, el experimentador puede escoger el tamaño, la

forma y la orientación del elemento estructural. Consecuentemente, se está en

libertad de tomar los aspectos estructurales del objeto que sean de mayor interés

en el estudio. En este punto, se ve la necesidad de construir una teoría de

elementos estructurales que asocie de una manera precisa las características

geométricas de cada elemento estructural con el significado morfológico de las

transformaciones correspondientes.

La teoría que se posee en el campo de elementos estructurales, permite

disponer de criterios para poder seleccionar un elemento estructura! dentro de un
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conjunto muy grande de elementos posibles. Los dos criterios fundamentales que

pueden ayudar a escoger los elementos estructurales, indican:

- En primer lugar éstos deben ser mucho más simples que el objeto en

"estudio, en la práctica no se pueden manejar n¡ tecnológicamente ni peor

aún teóricamente formas estructurales muy complicadas. En particular, el

elemento estructural está necesariamente limitado.

- Cuando se debe escoger entre varias formas que tienen la misma

propiedad, pero en diferentes grados, se deberá tomar la decisión más

extrema. Esto quiere decir que se tendrá que elegir el elemento estructural

que tenga esta propiedad más acentuada, o el que la que tenga menos

acentuada, pero no términos medios. Como ejemplo, se tiene que las

formas más ¡sotrópicas son las uniones de anillos circulares con centro

común, y en particular el disco; en cambio las formas menos isotrópicas son

los subconjuntos de la línea recta formados por uniones de segmentos y

puntos aislados. En este ejemplo, el segundo tipo de elemento estructural

es el más indicado para estudios de orientación.

Un segundo principio de clasificación tiene que ver con la convexidad de los

elementos estructurales. Entre los conjuntos que nos son convexos, el conjunto

que contiene partículas aisladas de puntos es incluso "menos convexo" que los

otros, debido a que los segmentos que unen dichos puntos de dos en dos, están

casi completamente fuera del conjunto. Asi que, no es de sorprenderse que los

conceptos más fructíferos de las matemáticas morfológicas tengan que ver con

elementos estructurales convexos (distribución de tamaño), o con grupos de puntos

aislados (conjunto de covarianza, iteraciones infinitesimales).

Convexo

No-convexo

Isotrópico

El disco

El círculo (contorno del
disco)

Anisotrópico

El segmento

Puntos alineados; en particular
el par de puntos (contorno del
segmento en M1).

Cuadro 3.1.1.- Ciusiricación de /o.v n/omanloíf ('.slrurJurnlus dü acuerdo u .sv/ forma.
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El cuadro 3.1.1 muestra las dos formas de clasificación de los elementos

estructurales: en ¡sotrópicos o no y en convexos o no. Esta clasificación organiza a

los elementos estructurales en el plano en cuatro grupos.

Efectivamente, hay cuatro formas principales que se utilizan en morfología:

las dos formas convexas generan distribuciones de tamaño, el círculo sirve de base

para la mayoría de algoritmos utilizados en descripción de imágenes y

segmentación, y finalmente el par de puntos en forma de covarianza de conjuntos,

describe las escalas de superposición, periodicidad y fluctuaciones estadísticas.

a) Disco b) Círculo c) Segmento d) Puntos alineados

.1.1 .1.- küinjlütf üc ///¿' í,7/í.->í.v>1 tic- v tí¿i(i'ut:turuhi¿;.

Finalmente, se debe contrastar e! estudio de las propiedades definidas

¡ocalmente alrededor de un punto con aquellas que se ven en todo el espacio. La

experiencia muestra que no se tiene un conocimiento certero de cómo manipular

una estructura muy bien; hay una inclinación a verla o tan cerca o tan lejos corno

sea posible. La esíereología y el reconocimiento de patrones, independientemente

el uno del otro, dan importancia primaria al elemento estructural infinitesimal. En e!

otro extremo, la corteza convexa es el límite del cierre por una esfera cuyo radio

tiende a! infinito.

Los elementos estructurales que se presentan en la figura 3.1.1, son los

elementos ideales para una grilla euclidiana, pero en la realidad, para ia aplicación

en la presente tesis, se utiliza una grilla rectangular en ZN, por lo cual se suelen

utilizar elementos estructurales equivalentes a los presentados.

A continuación se muestra un esquema de los principales elementos

estructurales utilizados en procesamiento de imágenes digitaüzadas y sus

aplicaciones más comunes:



• • • •

• * • •
• • • • • • c)

b)

¿u ni li.'l .U.- l:¡t;.w(ínf<)K MÍniclurnlas ¡sotropicos t;vnn',ws de (uníanos ü) 3, b) 2 y cj 1

Los elementos isotrópicos son muy utilizados en el filtrado de imágenes y en

la detección de bordes, este tipo de elementos producen excelentes resultados.

Autores como Serra [1], Maragos [9], Chan'f-Chefchaouni [21] entre otros, utilizaron

el elemento estructural isotrópico de tamaño 1 en el filtrado de ruido impulsivo y

gaussiano blanco aditivo.

a) b) c)

Figura 3.I.3.- líloinüiiíoü txtnicfurniüs de uso común: n) Hexágono, h) Rombo y c.) lisín-Jlu.

También se utilizan otro tipo de elementos estructurales como los descritos

en la figura 3.1.3. El hexágono presentado en 3.1.3.a) fue utilizado por Pitas [18] en

la representación de formas (esqueletonizacíón), aunque éste lo denomina

"círculo". El rombo presentado en 3.1. 3.b) ha sido utilizado por la mayoría de

autores para el filtrado de ruido, por ejemplo Shih [14], [22] y Charif-Chefchaouni

[21] lo utilizaron para filtrado de ruido blanco gaussiano utilizando filtros

morfológicos suaves; en cambio Noble [16], lo aplicó en la detección de contornos

con operaciones de CO y OC.

1 Tamaño se considera a la máxima distancia vertical u horizontal desde una esquina del elemento
estructural al punto extremo en la misma fila o columna.
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Se utilizan elementos estructurales de maneras muy variadas, por ejemplo

Chu, utilizó elementos estructurales en tonos de gris de forma triangular para

eliminar ruido de señales de electrocardiograma1 y, Serra [2, pp. 196-202] utilizó

funciones estructurales que denominó rornbododecaedro y cuboctaedro, para la

detección de tumores cerebrales.

Una descripción más detallada de elementos estructurales usados en

procesos de análisis de imágenes se presenta en [1, pp. 392] y en [4, pp. 385-386].

3.2.- ADICIÓN Y SUPRESIÓN DE RUIDO.

En la práctica, al trabajar con imágenes, suelen presentarse perturbaciones,

las cuales provocan una degradación en la calidad de la imagen. A estas

perturbaciones se'las conoce como ruido. E! ruido puede presentarse en el proceso

de formación de la imagen, o cuando la imagen es transmitida a través de un canal

de comunicaciones.

Filtro morfológico

Dilatación
Erosión
Cierre
Apertura
Cierre-Apertura
Apertura-Cierre

Figuras de mérito
a
1
1
1
1
1
1

b
1
1
1
1
1
1

c
0
0
0
0
1
1

d
0
2
0
2
1
2

e
2
0
2
0
2
1

f
0
0
0
0
1
1

q
0
0
0
0
0
0

h
0
0
0
0
0
0

¡
2
2
2
2
2
2

i
0
0
0
0
0
0

k
0
0
2
2
2
2

I
2
2
1
1
0
0

donde:

Para me iros;

a. Ruido blanco aditivo de cola corta.
b. Ruido gaussiano blanco aditivo.
c. Ruido blanco aditivo de cola larga.
d. Impulsos positivos.
e. Impulsos negativos.
f. Ruido sal y pimienta.

Evaluación:

Rendimiento 0: pobre
Desviación 0: fuerte
Complejidad computaciona! 0: alta

g. Ruido multiplicativo.
h. Ruido dependiente de ia señal.
L Preservación de contornos.
j. Preservación de detalles.
k. Desviación.
I. Complejidad computacional.

1: promedio
1: promedio
1: promedio

2: bueno
2: baja
2: baja

Cuadro 3.2.1.- fiendinlianlo de los //Jiros morfológicos.

Ver sección 3.2.2.4.b
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Los filtros morfológicos han sido probados en el filtrado de imágenes

corrompidas con varios tipos de ruidos. E! cuadro 3.2.1 tomado de [3], muestra el

rendimiento de los diversos filtros morfológicos estándar ante la presencia de

diversos tipos de ruido y adicionalrnente, se presentan otros parámetros que

permiten medir el rendimiento general de un filtro. Observando este cuadro, se

puede expresar que los filtros morfológicos:

- Tienen una buena respuesta ante el ruido impulsivo y el ruido blanco, pero

ante otros tipos de ruido su rendimiento no es muy satisfactorio.

- Preservan muy bien ios bordes y detalles de la imagen.

- En varios casos tienen una desviación muy baja, esto quiere decir que no

cambian significativamente las tendencias de iluminación de la imagen. Aquí

aparecen como excepciones la dilatación y la erosión, pues cambian la

luminosidad de la imagen.

- Tienen una complejidad computacional variable, desde la baja complejidad

de la erosión o dilatación hasta la alta complejidad de la OC y el CO.

De los resultados presentados en este cuadro se puede determinar que la

presente tesis debe centrarse en analizar la respuesta de los filtros morfológicos

ante el ruido gaussiano blanco y el ruido impulsivo. Más aún, la mayoría de autores

aplican filtros morfológicos a imágenes contaminadas con estos (¡pos de ruidos.

Así, Serra [2], Pitas [3], Maragos [9], Stevenson [10], Chu [12], Charif-Chefchaouni

[21] presentan aplicaciones de los filtros morfológicos para eliminar ruido impulsivo

(especialmente sal y pimienta) y, Serra [2], Síevenson [10], Shih [14], [22] aplican

estos filtros para eliminar el ruido gaussiano blanco. Por lo tanto, en este capitulo

se tratará sobre la generación de estos dos tipos de ruido y se realizarán pruebas

que corroboren los resultados mostrados en el cuadro anterior.

El objetivo del filtrado de una señal es el de tratar de eliminar el ruido

presente en ella. Para observar la eficacia de los filtros morfológicos, estos deben

ser aplicados a imágenes ruidosas. De aquí, se desprende la necesidad de contar

con imágenes contaminadas con ruido. Lo que se va a hacer para lograr esto, es

simular el ruido en imágenes que carecen de él, y luego observar el efecto del filtro

sobre la cancelación del ruido.
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Como se menciona en el título de esta sección, se va a adicionar ruido a la

imagen, esto es sumar una función de ruido r(x, y) a la función f(x, y) que

representa a la imagen. Por lo tanto la función E(x, y) que describe a la imagen

contaminada con ruido, será:

E(x, y) = f(x, y) + r(x, y)

De acuerdo a los expuesto anteriormente, se generarán en e! programa

procesador morfológico fundamentalmente dos tipos de ruido: ruido gaussiano

blanco y ruido impulsivo.

3.2.1.-Adición de ruido.

Como ya se mencionó, se simularán dos tipos de ruido. Por obvias razones,

el ruido gaussiano blanco se generará para contaminara únicamente imágenes en

tonos de gris, en cambio el ruido impulsivo se generará para contaminar tanto

imágenes monocromáticas como imágenes en tonos de gris. A continuación, se da

una breve explicación sobre estos tipos de ruido y los algoritmos utilizados para

generarlos.

3.2.1.1.- Ruido gaussiano blanco aditivo.

Formulación.

Ruido blanco es aquel cuya densidad espectral de potencia es uniforme en

todo el intervalo de frecuencia de interés. Se usa el término "blanco", por analogía

con la luz blanca, que es una superposición de todas las componentes espectrales

visibles. El término "aditivo" se refiere al ruido que se suma a la señal (imagen), y

"gaussiano" se refiere al ruido cuya función de densidad de probabilidad es normal

o de Gauss. En casi todos los sistemas de comunicación y en una amplia variedad

de circunstancias, la suposición de un función de densidad gaussíana es

justificable. Sin embargo, tai suposición no es universalmente válida.
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El ruido blanco constituye una idealización, puesto que no existe en la

realidad, pero como ya se anotó hay muchas circunstancias en las cuales e! ruido

blanco de banda ancha se considera blanco.

En los filmes de película, el ruido que se produce ai correr la cinta es debido

a los granulos de plata que se precipitan durante la exposición del filme. Dichos

granulos se comportan aleatoriamente tanto en la exposición como en el revelado

de la película. Este tipo de ruido debido a las partículas de plata, se llama ruido

granular de película. Este ruido .aleatorio es del tipo gaussiano, por lo tanto se

comporta como ruido gaussiano blanco aditivo. AI formarse la imagen fotográfica

se incluye este tipo de ruido, por lo tanto, seria deseable eliminarlo con un filtrado

adecuado.

El ruido gaussiano blanco de banda limitada, es un proceso cuya densidad

espectral de potencia es constante en una banda de frecuencia limitada y cero

fuera de ella. Para producir ruido gaussiano blanco, es necesario generar muestras

aleatorias con distribución gaussiana o normal, que tengan valor medio cero y

varianza a elegir por el usuario, siempre que esté dentro de los límites permitidos

por la imagen (0-255). Para generar las variables aleatorias de este tipo, se utiliza

el método de límite central, desarrollado en [36].

Sea la imagen f(x, y), la función de ruido gaussiano blanco g(x, y) y E(x, y)
la función resultante al contaminar la señal con ruido gaussiano será:

E(x, y) - f(x, y) + g(x, y)

La función g, se define como parámetro de la función de distribución de

probabilidad gaussiana p, la cual se expresa de la siguiente manera:

1 -5
P(9) = -n^— e

o-g

donde:

- o-g es la desviación estándar del ruido.

- j es el valor medio del ruido.
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En la presente tesis el valor de la desviación estándar del ruido deberá estar

entre O y 255, valores limite de los tonos de gris de la imagen.

De lo anotado anteriormente, se ve la necesidad de que en un programa

para generar ruido gaussiano blanco aditivo se ingrese el valor de la desviación

estándar, lo cual permitirá al usuario controlar que la imagen resultante sea rnás o

menos ruidosa. Pero, en gran cantidad de situaciones el parámetro que se utiliza

en lugar de la desviación estándar es la varianza de! ruido V, la que se define como

el cuadrado de la desviación estándar (V = <j2). Por lo tanto, en el programa para

generar este tipo de ruido, se aceptará en lugar de ¡a desviación estándar,.el

ingreso de la varianza del ruido.

Algoritmo.

El algoritmo para la adición de ruido gaussiano blanco aditivo a la imagen es

el siguiente:

a) Se ingresa el valor de la varianza del ruido V.

b) Se lee un pixel de la imagen original. Se comienza por la esquina superior

izquierda, y se leen los pixeles perfilas.

c) Se genera ruido gaussiano blanco. Para ello se aplica la siguiente fórmula

tomada de [36];

donde:

g = valor del ruido gaussiano blanco.

V = varianza del ruido.

k = valor que determina el rango de valores de la variable g.

r¡ = valores aleatorios entre O y 1 generados por el computador (función

RND).

- u - valor medio del ruido (en este caso u = 0).
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El valor de k depende del objetivo que se persiga al generar el valor del

ruido. Se observa que el valor de 12 simplifica bastante la expresión

anterior, y tomando en cuenta que las varianzas más utilizadas están el

orden de 100-1000, se ve que este valor es razonable, pues mantendría los

valores entre +255 y -255. Utilizando el valor de k=12 y haciendo el cálculo

previo de la desviación estándar a- v\7, la fórmula anterior queda corno:

Para el cálculo de los valores de acuerdo a esta fórmula, ¡nícialrnente se

suman 12 valores aleatorios generados por el computador, este resultado

constituye el sumatorío de los r¡, luego se aplica la fórmula y se obtiene el

valor aleatorio de ruido g con distribución gaussíana.

d) Se suma el valor del píxel de la imagen leído en a) con el valor del ruido

gaussiano blanco.

e) Se repiten los pasos b-d, hasta que se hayan leído todos los pixeles de la

imagen.

3.2.1.2.- Ruido impulsivo aditivo.

. Formulación.

El ruido impulsivo es un ruido que produce pulsos en determinados puntos

de la señal de acuerdo a una probabilidad p de ocurrencia de los mismos.

La función que describe este ruido es la siguiente:

E(x, y) = f(x, y) + p(x, y)

donde:

E(x, y) es la imagen contaminada con ruido impulsivo.

f(x, y) es la imagen libre de ruido.

p(x, y) es la función de ruido impulsivo.
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Existen fundamentalmente tres tipos de ruido impulsivo:

- Ruido con pulsos negativos y positivos, éste se conoce generalmente

como ruido sa/ y pimienta.

- Ruido impulsivo positivo.- Los pulsos son únicamente positivos.

- Ruido impulsivo negativo.- Los pulsos son únicamente negativos.

a) fi(//'c/o sa/ y pimienta.' Es un tipo de ruido muy común, la función de

distribución de probabilidad de este ruido es la siguiente:

a con probabilidad p / 2
p(x,y) = j -a con probabilidad p / 2

O con probabilidad 1-p

b) Ruido impulsivo positivo.- La función de distribución de probabilidad del

ruido impulsivo positivo es la siguiente:

i ^ _ J a con probabilidad p
Pl*./J- [o con probabilidad 1-p

c) Ruido impulsivo negativo.- La función de distribución de probabilidad del

ruido impulsivo negativo es la siguiente:

-cJ con probabilidad p
O con probabilidad 1-p

Algoritmos.

a) Ruido sal y pimienta.- El siguiente es el algoritmo propuesto en esta tesis para la

generación de ruido sal y pimienta:

- Se ingresa el valor de probabilidad de ocurrencia del ruido impulsivo p.

- Se !ee un pixel de la imagen a la cual se le va a agregar ruido sal y pimienta.

- Se genera en el computador un valor aleatorio entre O y 1, b.

- Se calcula el valor del ruido impulsivo de la siguiente manera:

- Si el valor de b está entre O y 1-p, el valor de ruido será cero.
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- Si el valor de b está entre 1-p y 1-p/2, eí valor de ruido será a.

- SÍ el valor de b está entre 1-p/2 y 1, el valor de ruido será -a.

-AI pixel de la imagen leído en el segundo paso se le agrega el valor del

ruido impulsivo generado en el paso anterior. El valor de a en el caso binario

será de 1 y en el caso de escala de tonos de gris será de 255.

- Se repiten los pasos anteriores, a excepción del primero, hasta que se haya

leído el último byte de la imagen de prueba.

Los algoritmos para generar ruido impulsivo positivo y negativo son muy

parecidos al que se presentó para generar ruido sal y pimienta. A continuación, se

presentan dichos algoritmos.

b) Ruido impulsivo positivo.- El algoritmo utilizado para la generación de ruido

impulsivo positivo es el siguiente;

- Se ingresa el valor de probabilidad de ocurrencia del ruido impulsivo p.

- Se lee un pixe! de la imagen a la cual se le va a agregar ruido impulsivo

positivo.

- Se genera en el computador un valor aleatorio ¿ entre O y 1.

- Se calcula el valor del ruido impulsivo de la siguiente manera:

- SÍ el valor de b está entre O y 1-p, el valor de ruido será cero.

- SÍ el valor de b está entre 1 -p y 1, el valor de ruido será a.

-Al pixel de la imagen leído en el segundo paso se le agrega el valor del

ruido impulsivo generado en el paso anterior. El valor de a en el caso binario

será de 1 y en el caso de escala de tonos de gris 255.

- Se repiten los pasos anteriores, a excepción de! primero, hasta que se haya

leído el último byte de la imagen de prueba.

c) Ruido impulsivo negativo.- El algoritmo utilizado para la generación de ruido

impulsivo negativo es e! siguiente:

- Se ingresa el valor de probabilidad de ocurrencia del ruido impulsivo p.

- Se lee un pixel de la imagen a la cual se le va a agregar ruido impulsivo

negativo.

- Se genera en el computador un valor aleatorio b entre O y 1.

- Se calcula el valor del ruido impulsivo de la siguiente manera:

- SÍ el valor de b está entre O y 1-p, el valor de ruido será cero.
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- Si el valor de b está entre 1 -p y 1, el valor de ruido será -a.

Al pixel de la imagen leído en el primer paso se le agrega el valor del ruido

impulsivo generado en el paso anterior. El valor de a en el caso binario será

de 1 y en el caso de escala de tonos de gris 255.

Se repiten los pasos anteriores, a excepción del primero, hasta que se haya

leído el último byte de la imagen de prueba.

3.2.2.- Supresión de ruido.

El filtrado de los tipos de ruido presentados en la sección anterior es el

objetivo primario de la presente tesis, por lo tanto, se tiene que dar en este capítulo

una idea clara de los filtros morfológicos específicos que se utilizarán en el

programa de procesamiento morfológico de imágenes. Para obtener un filtrado más

efectivo, varios autores recomiendan el uso de los filtros morfológicos de! tipo FSP,

es decir de procesamiento de funciones y conjuntos. Esto se debe a que no

incrementan o decrementan el brillo de la imagen en gran medida. Los otros tipos

de filtros morfológicos pueden ser usados para aplicaciones más específicas.

Cabe señalar que se implernentarán todos los filtros y operaciones

discutidos en el capítulo 1, obviamente se mostrará la efectividad de cada uno de

ellos, pero para aplicaciones de filtrado de ruido, se utilizarán solamente unos

cuantos, que son los que presentan mejores características.

Los filtros morfológicos a implementarse en ia presente tesis con fines de

filtrado de ruido son:

- Dilatación.

- Erosión.

-Apertura.

- Cierre.

- Cierre-Apertura

- Apertura-Cierre.

- Dilatación suave.

- Erosión suave.

- Apertura suave.

- Cierre suave.
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- Aperíura-Cierre suave.

- Cierre-Apertura suave.

Todos los filtros señalados anteriormente, sejmplementarán para imágenes

binaras y en escala de grises de manera recursiva y no recursiva, por lo cual, el

número de filtros ¡mplernentados efectivamente se cuadriplica, es decir se

¡mplementarán 48 filtros. Los filtros base en realidad son la dilatación y erosión

estándar y la dilatación y erosión suaves. En base a estos filtros se generan los

demás. Por lo tanto, los filtros a aplicarse en la presente tesis, estarán dados en

base a combinaciones de los filtros fundamentales.

A continuación, y en base a la teoría desarrollada en el capítulo 1, se

presenta un resumen de las características de filtrado de cada uno de los filtros

mencionados anteriormente y el algoritmo que permite realizar su cómputo. En

todos !os algoritmos se considera la imagen cargada desde el disco a una matriz en

memoria RAM de las dimensiones correspondientes a las requeridas por la imagen.

Además, el elemento estructural se ingresa desde el teclado y se encuentra

almacenado en una matriz de las dimensiones requeridas. Los datos de la imagen

y el elemento estructural se leerán en orden por filas.

3.2.2.%- Algoritmos para implementar filtros morfológicos estándar no

recursivos.

Para imágenes binarías, se considerará la imagen A bídímensional de

dimensión n x m (n-columnas y m-fílas) y el elemento estructural B de dimensión q

x p -(q-columnas y p-filas), también bidimensional (A, B c E2). En cambio, para

imágenes en escala de tonos de gris se considerarán las imágenes

bidimensionales f: FcE2—>E y k: KcE2^-E (filtros FP), cuyas matrices asociadas

son de dimensión n x m (n-columnas y m-filas). Para filtros FSP no se considera la

función estructural k, sino el elemento estructural bidimensional K Q E2 que es de

dimensión q x p (q-columnas y p-filas).

Cabe anotar que todos los algoritmos seleccionados son los que permiten

tener un ahorro de tiempo de procesamiento y de requerimientos de hardware.
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a) Dilatación.- Elimina algunos impulsos negativos en la imagen, ensancha las

regiones claras de la imagen y contrae las regiones oscuras de la imagen. Los

algoritmos que permiten su cálculo, son los siguientes;

i) Imágenes binarías.- Para calcular la dilatación binaria, se utilizará la

tercera expresión que aparece en la definición 1.2.1.2. Tal expresión para calcular

la dilatación binaria es:

A®B=\J(A)b

beA

Esta expresión, implica que la dilatación es la unión de todas las

traslaciones de la imagen, de acuerdo a los elementos constitutivos de! conjunto

estructural. La imagen resultante inictalmente consta de una matriz de ceros. El

cálculo se realizará de la siguiente manera:

- Se lee un dato del elemento estructural.

- Se traslada la imagen de acuerdo a la posición del dato leído del elemento

estructural. La imagen resultado a ese momento, será la unión de la matriz

resultado anterior a esta operación {inicialmente una matriz de ceros) y la

traslación de la imagen original.

- Se repiten los dos primeros pasos hasta que se hayan leído todos los datos

del elemento estructural.

¡i) Imágenes en tonos de gris.- Para calcular la dilatación en tonos de gris

FP, se utiliza la definición 1.5.3.1.2. Esta expresión indica:

(f(x-z) + /c(z)} FP.

En cambio, para calcular la dilatación en tonos de gris FSP, se utiliza la

definición 1.5.3.1.5, aunque ésta puede considerarse un caso particular de la

primera. Dicha expresión indica:

[f(x-z)} FSP.
zeK
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Estas expresiones muestran que se puede calcular la dilatación en escala

de grises, inicialmente sumando los valores del conjunto estructural a sus pixeles

correspondientes en ¡a vecindad definida por el conjunto estructural en la imagen

(en el caso FSP no se suma ningún valor a los pixeles, esto puede lograrse

haciendo valer O a todos los elementos del conjunto estructural), y luego mediante

un proceso de rnaxirnización en la vecindad del pixel procesado se obtiene el valor

del pixel máximo. Inicialmente la imagen resultante tendrá el valor de cero en todas

las posiciones. Este algoritmo se detalla de la siguiente manera.

- Se lee un valor del elemento estructural.

- Se traslada ia imagen de acuerdo a la posición del elemento estructural

leído, sumándose a toda la imagen el valor del elemento estructural (en el

caso FSP este valor será de cero).

- Se comparan los valores de la imagen resultado con los correspondientes

de la imagen desplazada y sumada, siendo el nuevo valor de la imagen

resultado el máximo entre ios valores de ambas imágenes.

- Se repiten los tres pasos anteriores hasta que se terminen de leer los datos

del elemento estructural.

b) Erosión.- Elimina algunos impulsos positivos en la imagen, ensancha las

regiones oscuras de la imagen y contrae las regiones claras de la misma. Los

algoritmos para su cálculo son:

i) Imágenes binarías.- La expresión presentada en la definición 1.3.2.5,

permite calcular la erosión binaria. Dicha expresión es la siguiente;

-í>

La expresión anterior Índica que la erosión puede calcularse como la

intersección de las traslaciones de la imagen, de acuerdo al elemento estructural

transpuesto. La imagen resultante será inicialmente una imagen con todos sus

elementos en 1 lógico. El algoritmo para calcular la erosión binaria es el siguiente:

- Se lee un dato del elemento estructural.

- Se traslada la imagen original de acuerdo a la posición del elemento

estructural, pero en sentido contrario (p. ej.: si la posición del elemento
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estructural es (-1,1), se trasladará un píxel hacia la izquierda y 1 hacía

arriba).

- La imagen resultado será la intersección de la imagen resultado antes de

esta operación (inicialmente una matriz de unos) y la imagen trasladada,

presentada en el paso anterior.

- Se repiten los tres pasos anteriores hasta que se haya leído el último dato

de! elemento estructural.

ii) Imágenes en escala de grises,- Para calcular la erosión en escala de

tonos de gris FP, se utiliza la expresión presentada en la definición 1.5.3.1.4:

fe/c)(x)=mín
1 zeK

Por otro lado, la erosión en escala de tonos de gris FSP, se calculará

utilizando la definición 1.5.3.1.6, que dice:

feR}(x)=mín
1 zeK

X-i-zeF

Estas expresiones indican que la erosión en escala de grises puede

calcularse mediante: una operación de resta de los valores de los pixeles

correspondientes a la vecindad definida por e! elemento estructural (en el caso FSP

no se resta ningún valor a los pixeles de la imagen, esto puede lograrse haciendo

valer O a todos los elementos del conjunto estructural), y luego, una operación de

minimización en la vecindad para obtener e! valor mínimo de los pixeles resultantes

de la resta en esta vecindad. Inicialmente la imagen resultado (f Q k o f e K)

tendrá el valor de 255 (máximo valor de gris) en todas las posiciones. Este

algoritmo se detalla de la siguiente manera:

- Se lee un valor del elemento estructural.

- Se traslada toda Ja imagen de acuerdo a la posición del elemento estructural

leído, pero en sentido contrario, y se resta a cada valor de la misma el valor

del elemento estructural (O en el caso FSP).

- Se compara pixel a pixel la imagen resultado antes de esta operación

(inicialmente una imagen con el valor 255 en todas sus posiciones) con la

imagen trasladada y restada obtenida en el paso anterior. La imagen
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resultante en esta etapa del proceso será la imagen que contiene los

valores del mínimo entre un pixe! de la imagen resultado anterior y un pixel

de la imagen obtenida en el paso anterior, en cada posición.

-Se repiten los tres pasos anteriores hasta que se haya leído el último valor

de elemento estructural.

c) Apertura,- Es un filtro idempoíente, lo cual implica que realiza un filtrado

pasabanda ideal. La apertura suaviza los contornos de la imagen, rompe los

canales estrechos, elimina pequeñas islas y agudiza los picos o salientes. Además

la apertura elimina impulsos negativos más pequeños que el elemento estructural,

Fundamentalmente, la apertura, corresponde a una erosión seguida por una

dilatación.

i) Imágenes binarías.- Para mayor facilidad en e! programa, se utilizará la

definición 1.4.1.1.1, que se presenta a continuación:

¡i) Imágenes en escala de grises.- Las expresiones de la apertura FP y FSP,

se encuentran en las definiciones 1.5.3.3.1 y 1.5.3.3.2, respectivamente, estas

definiciones son las siguientes:

fO k=(f 0 /c) © k (apertura FP)

f O K = ( f e K ) © K (apertura FSP)

Los algoritmos para el cómputo de la apertura SP y FP, son muy simples ya

que se basan en los -algoritmos ya desarrollados para la erosión SP y FP y la

dilatación SP y FP. En general el algoritmo para impíementar la apertura será:

- Se realiza la erosión de la imagen.

- A la imagen erosionada se le aplica una operación de dilatación.

d) Cierre.- Ai igual que la apertura, el cierre es un filtro idempoteníe, por lo cual

también actúa como un filtro pasabanda ideal. El cierre suaviza los contornos,

funde roturas estrechas, alarga los golfos estrechos, elimina hoyos pequeños y

lluiiu i/ycuy un lúa uunluiiiuü. Ailidunülliiulilu, ul dollü buiíü luu IlllpuitiUü
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negativos y amplia los positivos más gránelos quo oí oiornemto oslruclural.
Fundamentalmente, el cierre corresponde a una dilatación seguida por una erosión.

i) Imágenes binarías,- Se utilizará la definición 1.4.1.2.1, la cual se presenta

a continuación:

B • K = (B © K) 9 K

ii) Imágenes en escala de grises.- Las expresiones para calcular el cierre FP

y FSP, se presentaron en las definiciones 1.5.3.3.3 y 1.5.3.3.4, respectivamente;

estas definiciones son las siguientes:

/• k = (f®k) 0 k (cierre FP)

{• K = ( / "©K)6K (cierre FSP)

Los algoritmos para el cómputo del cierre SP y FP, son muy simples ya que

se basan en los algoritmos ya desarrollados para la dilatación SP y FP y la erosión

SP y FP. En genera!, el algoritmo para ¡mplementar el cierre será:

- Se realiza la dilatación de la imagen.

- A la imagen dilatada se le aplica una operación de erosión.

e) Apertura-Cierre (OC).- Es también un filtro idempotente, e! cual comparte

propiedades de la apertura y el cierre. Esta combinación especial hace que tenga

propiedades muy similares a las de los filtros de mediana. Los filtros OC tienen

características de filtros pasabajos y pasaaltos, es decir que cortan los picos y

rellenan los valles de la imagen; aunque en ía imagen filtrada se pueden mantener

algunos impulsos negativos. El filtro OC corresponde a una apertura seguida por un

cierre.

i) Imágenes binarías.- No se ha presentado la definición del filtro OC-SP en

el capitulo 1, pero es muy fácil definir su expresión correspondiente, ya que se trata

de una apertura SP, seguida de un cierre SP, como se muestra a continuación:

y = [ ( A O B ) « B ] ( x )
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si) Imágenes en escala de grises.- La expresión para calcular la apertura-

cierre FP, tampoco se presenta en el capítulo 1, pero consiste como su nombre lo

indica de una apertura FP seguida por un cierre FP, así:

y =[(f O *)•*](*)

La expresión para calcularla OC-FSP, se presentó en la definición 1.6.3.1.1,

la cual expresa:

y = [ ( f O K ) « K ] ( x )

Los algoritmos para el cómputo de la apertura-cíerre SP y FP, se basan en

¡os ya desarrollados para la apertura SP y FP y para el cierre SP y FP. En general

el algoritmo para ¡mplementar la apertura-cierre será:

- A la ¡magen de prueba se le aplica el filtro de apertura.

- A la imagen abierta se la filtra mediante un cierre.

f) Cierre-Apertura(CO).- Al igual que el filtro OC, éste también es un filtro

idempotente, y comparte propiedades de la apertura y el cierre, proporcionándole

igualmente propiedades muy similares a las de los filtros de mediana. Los filtros CO

tienen características de filtros pasabajos y pasaaltos, es decir corta los picos y

rellenas los valles de la imagen; aunque en la imagen filtrada se pueden mantener

algunos impulsos positivos. El filtro CO corresponde a un cierre seguido por una

apertura.

i) Imágenes binarías.- Al igual que el filtro OC-SP, no se ha presentado la

definición del filtro CO-SP en el capítulo 1. El filtro CO-SP, consiste de un cierre

SP, seguido por una apertura SP, como se muestra a continuación:

y - [(A • B) O B] (x)

u) Imágenes en escala de grises.- La expresión para calcular el cierre-

apertura FP, tampoco se presenta en el capítulo 1, pero consiste como su nombre

lo indica de un cierre FP seguido por una apertura FP, así:
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y= [ ( f * / c )0 /c ] ( x )

La expresión para calcular la CO-FSP, se presentó en la definición 1.6.3.1.2,

ia cual indica:

y= [ ( f «K )OK] (x )

Los algoritmos para el cómputo del cierre-apertura SP y FP, se basan en los

ya desarrollados para el cierre SP y FP y para la apertura SP y FP. En general el

algoritmo para implemeníar el cierre-apertura será:

- A la imagen de prueba se le aplica el filtro de cierre.

- A ¡a imagen cerrada se la filtra mediante una apertura.

3.2.2.2.- Algoritmos para implementar filtros morfológicos suaves no

recursivos.

Para imágenes binarias, se considerará la imagen X bidimensional de

dimensión n x m (n-colurnnas y m-filas), el elemento estructural B de dimensión q x

p (q-columnas y p-filas), también bidimensional y su núcleo duro AcB (A, B c E2).

En cambio, para imágenes en escala de tonos de gris se considerará la imagen

bidimensional f: FcE2^E, cuya matriz asociada es de dimensión n x m (n-columnas

y rn-filas) y el elemento estructural y el núcleo duro iguales al caso binario.

Finalmente, k es el índice de orden, que es el que da el peso al núcleo duro.

Los filtros morfológicos suaves en tonos de gris, reemplazan las

operaciones de máximo y mínimo de los filtros morfológicos estándar con los

estadísticos de orden con peso utilizados en los filtros de orden estadístico y con el

contorno suave.

Dentro de los filtros morfológicos suaves, únicamente se consideran filtros

del tipo SP y FSP, ya que los netamente FP no han sido definidos (aunque en

realidad no sería difícil el hacerlo).

Es importante anotar que en todos estos filtros debe cumplirse la relación:

1 < k < min { Card(B) / 2, Card(B/A)}
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a) Dilatación suave.- Esta operación propaga los pixeles máximos locales dentro de

B hacia todos los pixeles dentro de A y rellena los valles cuya área sea mayor o

igual al número de elementos del núcleo duro,

I) ¡inágeiitís blnüilüs.- Pala e cálculu de la dllalaulón üUyvu blllüllü, üu

la expresión dada en la definición 1.6.4.1.1, la que expresa:

X e [ B . A / c ] { x ) = 1 Si
O en caso contrario

El algoritmo para implementar esta última expresión, será el siguiente:

Se elige un valor adecuado para el índice de orden k (preferentemente

distinto de uno), de acuerdo a la restricción impuesta.

Se lee la posición de un pixel de la imagen binaría.

Se establece el conjunto de pixeles en la vecindad (definida por el elemento

estructural B) del pixel que se encuentra en la posición leída en el paso

anterior. Esto equivale a la intersección de la imagen original con el

elemento estructural desplazado en el valor dado por la posición del pixel

procesado en ese instante.

Ahora, se toma como base el conjunto obtenido en el paso anterior. Se

cuenta el número de elementos de este conjunto que correspondan al

núcleo duro (Card(XnAx)); a este número se lo multiplica por k

(k*Card(XrWx)). Al número calculado así, se le surna el valor

correspondiente al número de elementos de este conjunto que

correspondan al contorno suave (Card[Xn(B\A)x]).

SÍ el valor obtenido en el paso anterior es mayor o igual al valor del índice

de orden k, e! valor de la imagen dilatada suavemente en la posición leída

1 en el segundo paso será 1 caso contrario dicho valor será 0.

Se repiten los pasos anteriores a excepción del primero hasta que se hayan

leído todos los bytes correspondientes a la imagen binaria de prueba.
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¡i) Imágenes en escala de grises,- La expresión utilizada para calcular la

dilatación morfológica suave en escala de grises se presentó en la definición

1.6.4.1.2, la que a continuación se indica:

(f® [B, A, k]) (x) = k -és imomásgrandede( {kOf (a ) | a e Ax } u { f (b) be (B\A)X } )

Esta expresión indica que la dilatación suave en escala de grises puede

calcularse ordenando en forma descendente los valores de los pixeles

correspondientes a la vecindad definida por el elemento estructural, dando peso a

los pixeles que pertenecen al núcleo duro, es decir repeíiéndolos k veces en la

secuencia y finalmente escogiendo el k-ésimo valor. Inicialmente la matriz que

contiene los datos de la imagen resultado se encera. Este algoritmo se detalla de la

siguiente manera:

- Se establece el rango de valores posibles del índice de orden k, y se elige

uno de ellos (preferentemente distinto de uno).

- Se lee la posición de un píxel de la imagen (se leen las posiciones por filas,

comenzando por la esquina superior derecha).

- Se leen los datos correspondientes a la vecindad del pixel ubicado en la

posición leída en el paso anterior. A los pixeles que correspondan a la

posiciones del núcleo duro se los repite k veces.

- A la colección de datos leídos en el paso anterior, se los ordena

descendentemente.

- Se elige el k-ésimo valor de esta colección de datos. Este será el valor del

pixel de la imagen resultante en la posición leída en el segundo paso de

este algoritmo.

- Se repiten los pasos anteriores a excepción del primero hasta que se hayan

leído todos los bytes correspondientes a la imagen de prueba.

b) Erosión suave.- La erosión morfológica suave propaga los mínimos locales de

los pixeles dentro de B hacia todos los pixeles dentro de A y elimina los picos cuya

área sea mayor o igual al número de elementos del núcleo duro.
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i) Imágenes binarias.- Para el cálculo de la erosión suave binaria, se utiliza

la expresión dada en la definición 1.6.4.1.3, la que expresa:

X0
O en caso contrario

donde:

n = Card (A)

N = Card (B)

El algoritmo que permite ¡mplementar la expresión anterior, será el

siguiente:

- Se elige un valor adecuado para e! índice de orden k (preferentemente

distinto de uno), de acuerdo a la restricción impuesta.

- Se lee la posición de un pixel de la imagen binaria.

- Se establece el conjunto de pixeles en la vecindad (definida por el elemento

estructural B) del pixel que se encuentra en la posición leída en el paso

anterior. Esto equivale a la intersección de la imagen original con el

elemento estructural desplazado en el valor dado por la posición del pixel

procesado en ese instante.

-Ahora, se toma como base el conjunto obtenido en el paso anterior. Se

cuenta el número de elementos de este conjunto que correspondan al

núcleo duro (Card(XnAx)); a este número se lo multiplica por k

(k*Card(XnAx)). Al número calculado así, se le suma el valor

correspondiente ai número de elementos de este conjunto que

correspondan al contorno suave (Card[Xn(B\A)x]).

- Se calcula el valor Card(B) + Card(A)*(k-1) - k +1. Si éste valor es menor al

valor obtenido en el paso anterior, entonces, el valor de la imagen

erosionada suavemente en esta posición (la posición leída en el segundo

paso), será 1 caso contrario dicho valor será 0.

- Se repiten los pasos anteriores a excepción del primero hasta que se hayan

leído todos los bytes correspondientes a la imagen binaria de prueba.
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•ii) Imágenes en escaia de grises.- La expresión utilizada para calcular la

erosión morfológica suave en escala de grises se presentó en la definición

1.6.4.1.4, la que a continuación se indica:

( fe [B, A, k] } (X) = k-ésimo más pequeño de ({ k O /"(a) j a e Ax } \J { f (b) | b e (B\A)X })

La expresión anterior indica que la erosión suave en escala de grises puede

calcularse ordenando en forma " ascendente los valores de los pixeles

correspondientes a la vecindad definida por el elemento estructural, dando peso a

los pixeles que pertenecen al núcleo duro, es decir repeliéndolos k veces en -la

secuencia y luego escogiendo el k-ésimo valor. Inicíalmente la matriz que contiene

los datos de la imagen resultado se encera. Este algoritmo se detalla de la

siguiente manera:

- Se establece el rango de valores posibles del índice de orden k, y se elige

uno de ellos (preferentemente distinto de uno).

- Se lee la posición de un pixel de la imagen (se leen las posiciones por filas,

comenzando por la esquina superior derecha).

- Se leen los datos correspondientes a la vecindad del pixel ubicado en la

posición leída en el paso anterior. A los pixeles que correspondan a la

posiciones del núcleo duro se los repite k veces.

- A la colección de datos leídos en el paso anterior, se los ordena

ascendentemente.

- Se elige el k-ésimo valor de esta colección de datos. Este será el valor del

pixel de la imagen resultante en la posición leída en e! segundo paso de

este algoritmo.

- Se repiten los pasos anteriores a excepción del primero hasta que se hayan

leído todos los byíes correspondientes a la imagen de prueba.

c) Apertura suave.- La apertura morfológica suave rellena los valles cuya área sea

menor o igual al número de elementos del núcleo duro, donde el índice de orden

sea igual al número de elementos del contorno suave.

i) Imágenes binarías.- Para el cálculo de la apertura suave binaría, se utiliza

la expresión dada en la definición 1.6.4.1.5, la que expresa:
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X O [B, A, k] = (Xe [B , A, k ] ) © [B, Á, k]

ii) Imágenes en escala de grises.- La expresión utilizada para calcular !a

apertura morfológica suave en escala de grises se presentó en la definición

1.6.4.1.6, la que a continuación se presenta:

fO [B, A, k] = ( fe[B, A, k ] ) © [B, Á , k]

Al igual que en las operaciones morfológicas estándar, para calcular la

apertura suave se debe aplicar a la imagen una erosión seguida por una dilatación,

aunque obviamente en este caso suaves. El algoritmo general que se presenta a

continuación sirve para el caso binario y para el caso en escala de tonos de gris:

- Se establece el rango de valores posibles del índice de orden k, y se elige

uno de ellos (preferentemente distinto de uno).

- Se aplica una erosión suave a la imagen.

- Se aplica una dilatación suave a la imagen erosionada.

c0 Cierre suave.- El cierre morfológico suave, suprime el máximo local cuando el

índice de orden es igual al número de elementos del contorno suave.

i) Imágenes binarías.- Para el cálculo del cierre suave binario, se utiliza la

expresión dada en la definición 1.6.4.1.7, la que expresa:

X » [B, A, k] = (X® [B, A ,k ] ) 6[B, Á, k]

¡i) Imágenes en escala de grises.- La expresión utilizada para calcular el

cierre morfológico suave en escala de grises se presentó en la definición 1.6.4.1.8,

la que a continuación se indica:

f * [B ,A 1 k ] = ( f e [ B , A 1 k ] ) e [ B 1 Á ( k ]

Para el cómputo del cierre morfológico suave debe aplicarse a la imagen

una dilatación suave seguida por una erosión suave. E! algoritmo general que se

presenta a continuación sirve para el caso binario y para el caso en escala de tonos

de gris:
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- SQ establece el rango de valores posibles del índice de orden k, y se elige

uno de ellos (preferentemente distinto de uno).

- Se aplica una dilatación suave a la imagen.

- Se aplica una erosión suave a ia imagen dilatada.

ej Apertura-Cierre suave.- No se detallan en el capitulo 1 las propiedades de este

filtro, pues en la literatura no se presenta información sobre el mismo. Pero puede

inducirse que comparte propiedades de la apertura suave y e! cierre suave con un

predominio de las propiedades de la apertura suave.

i) Imágenes binarías.- Para el cálculo de la apertura-cierre suave binaria, se

utilizará la siguiente expresión:

Y = (XO[B,A 1 k ] )» [B 1 A 1 k ]

n) Imágenes en escala de grises.- La expresión utilizada para calcular la

apertura-cierre morfológica suave en escala de grises será:

y - ( f O [ B , A , k ] } » [ B , A , k]

Para el cómputo de la apertura-cierre morfológica suave debe aplicarse a la

imagen una apertura suave seguida por un cierre suave. El algoritmo general que

se presenta a continuación sirve para el caso binario y para el caso en escala de

tonos de gris:

- Se establece el rango de valores posibles del índice de orden k, y se elige

uno de ellos (preferentemente distinto de uno).

- Se aplica una apertura suave a la imagen.

- Se aplica un cierre suave a la imagen abierta.

1) Cierre-Apertura suave.- A! igual que el filtro OC suave, no se trata este filtro en el

capítulo 1, pues en la literatura no se presenta información sobre el mismo. Pero

puede preverse que este filtro comparte propiedades del cierre suave y de la

apertura suave, existiendo un predominio de las propiedades del cierre suave.
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i) Imágenes binarías.- Para el cálculo de! cierre-apertura suave binario, se

utilizará la expresión;

Y = (X»[B,A(k])0[B,A,k]

ii) Imágenes en escala de grises.- Para el cálculo del cierre-apertura suave

binario en escala de grises, se utilizará la expresión;

y = ( f » [ B 1 A l k ] ) 0 [ B t A 1 k ]

Para e! cómputo del cierre-apertura morfológico suave debe aplicarse a la

imagen un cierre suave seguido por una apertura suave. El algoritmo general que

se presenta a continuación sirve para el caso binario y para el caso en escala de

tonos de gris;

- Se establece el rango de valores posibles del índice de orden k, y se elige

uno de ellos (preferentemente distinto de uno).

- Se aplica un cierre suave a la imagen.

- Se aplica una apertura suave a la imagen cerrada.

3.2.2.3.- Algoritmos para ¡mplernentar filtros morfológicos recursivos.

La implementación de los filtros morfológicos recursivos, se basa

fundamentalmente en los algoritmos presentados en las dos secciones anteriores.

La diferencia radica en que el procesamiento se da en base a los pixeles de la

imagen que se procesan en el presente momento y a los pixeles de la imagen

procesada anteriores a los actuales. Por lo tanto, se mantendrán todos los

algoritmos anteriores, pero deberá tomarse en cuenta que el procesamiento se da

en base a los pixeles de la imagen original y a los pixeles de la imagen procesada.

Revisando ta teoría que so presentó en la sección 1.6.5, se puede tener una
idea clara del procedimiento general a seguirse para aplicar la contraparte

recursiva de un filtro no recurstvo.
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3.2.2.4.- Otros algoritmos usados en el filtrado de ruido.

En esta sección se presentarán otros algoritmos morfológicos usados para

filtrar el ruido de imágenes. Estos algoritmos se basan en filtros revisados en las

secciones 3.2.2.1 y 3.2.2.2.

a) Transformación de sombrero de copa. [19]

La transformación de sombrero de copa fue desarrollada por F. Meyer e-n

1977. Desde este trabajo pionero de Meyer dedicado a la extracción de cromatína

en núcleos celulares, cientos de experimentos han probado el poder de éste

algoritmo para la'extracción de contraste en fotografías. Esto no solo conduce a

una distribución de tamaño que tiene que ver con el contraste de la imagen, sino

además provee uno de los mejores algoritmos para la segmentación de imágenes,

ya que es insensible a pequeñas variaciones de los tonos de gris.

El algoritmo se basa en la resta de la imagen original menos la imagen

abierta, así se tiene:

y=f(x)-[f OB](x)

La apertura f O B de una función es un futro no lineal pasabajos, ya que

destruye las altas frecuencias de una imagen. Por lo tanto, la transformación de

sombrero de copa es un filtro pasa altos. La apertura borra los picos, istmos y

cabos morfológicos y, el fondo de la imagen es eliminado. Combinaciones de las

transformaciones de sombrero de copa por elementos estructurales anisotrópicos

han sido usados para la limpieza de imágenes astronómicas; dentro de este mismo

tipo de imágenes, esta transformación también ha sido utilizada para encontrar

galaxias. Cabe anotar que los elementos estructurales de disco son muy utilizados

en la aplicación de este algoritmo.

Como se indica en la formulación, el algoritmo es el siguiente:

- Se aplica el filtro de apertura a la imagen de prueba.
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Se resta la imagen abierta obtenida en el paso anterior de la imagen

original..

aj Eliminación de ruido impulsivo en señales biológicas. [12]

Chu y Delp propusieron un algoritmo basado en filtros morfológicos para la

eliminación de ruido impulsivo que contamina algunas señales de

electrocardiograma EKG, cuyos resultados son excelentes. Dicho algoritmo se

basa en aperturas, cierres y promedios de imágenes obtenidas. Este algoritmo no

será incluido en el programa final, se lo presenta aquí como una ayuda didáctica

para entender el ámbito de aplicación de los filtros morfológicos.

Entrada

Salida

Figura 3.^.2.4.2.1.- i)iiigniniü (Je bloques del algoritmo pura ciirniíwr ruido impulsivo da sánales
biológica.1!.
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Para lograr un buen filtrado, los autores propusieron la utilización de

elementos estructurales en tonos de gris de forma piramidal.

La Figura 3.2.2.4.1, muestra un diagrama de bloques del algoritmo utilizado

para la eliminación del ruido impulsivo. Se nota la utilización de cuatro cierres,

cuatro aperturas, dos operaciones de promedio, una operación de suma y una

operación de resta de señales.

3.3.- DETECCIÓN DE CONTORNOS.

AI trabajar sobre la forma geométrica, los filtros morfológicos muestran

excelentes características para ser utilizados en la descripción de objetos. La

detección de bordes es una técnica usada como un primer paso para lograr la

descripción de los objetos constitutivos de una imagen. En la presente tesis no se

pretende estudiar algoritmos que lleven a lograr una descripción de objetos, sino

más bien mediante la utilización de filtros morfológicos simples, lograr la

delimitación de los bordes de una imagen, llegando simplemente hasta ahí.

3.3.1.- Definición de contorno.

A continuación, se presentan dos definiciones de contorno de un conjunto,

la primera desde el punto de vista topológico (definición general) y ia segunda

desde el punto de vista morfológico.

Definición 3.3.1.1.- "El límite o contorno de un conjunto XcE, denotado

por 5X, es el conjunto de aquellos puntos x, tales que cada vecindad de x contenga

al menos un punto de X y un punto de su complemento Xc" [1],

Definición 3.3.1,2 (definición de Noble).- "El límite o contorno

morfológico 9Xm de un conjunto X, está definido como el conjunto diferencia de la

dilatación y erosión de un conjunto X por un elemento estructural esférico Br" [16].

5Xm - (X © Br) \X e Br)
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3.3.2.- Algoritmos para la detección de bordes.

Las definiciones presentadas en el apartado anterior, dan una ¡dea clara de

lo que representa el contorno de un objeto. En esta sección se presentarán los

algoritmos q'ue permiten obtener una aproximación simple de los bordes de la

imagen.

a) Algoritmo 1 (contornos internos).- Serra [1], propone un algoritmo basado

en las características de la erosión para lograr un estrechamiento en las zonas

claras de la imagen y un engrosamiento en las zonas oscuras de la misma. .Se

obtendrá el contorno de la imagen f al restar de la imagen original la imagen

resultante de erosionar la misma por un conjunto estructural B. Esto se expresa de

la siguiente manera:

y = /M-[f eB](x)

Se ha encontrado que este detector morfológico de bordes es más robusto

que otros esquemas de detección de bordes lineales. Una extensión de este

algoritmo es la siguiente:

y = f(x) - [f e nB] (x)

donde e! conjunto estructural nB, está definido como:

n B ^ B © B© ... © B (n veces)

El parámetro n controla el grosor de los bordes; a mayor n, mayor grosor de los

bordes. La orientación del elemento estructural B, controla la orientación de los

bordes.

La implementación de este filtro detector de bordes es la siguiente:

"- Se erosiona a la imagen por un elemento estructural dado (a mayor tamaño

del elemento estructural, mayor grosor de los bordes).

- Se resta píxel a píxel la imagen original menos la imagen erosionada.
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b) Algoritmo 2 (contornos externos).- A los contornos obtenidos en el

algoritmo 1, podría considerárseles como contornos internos de la imagen, ya que

la imagen al erosionarse se contrae, siendo los bordes internos de la imagen, la

diferencia entre la imagen original y la erosionada. Ahora bien, si inícialmente se

invierte la imagen, es decir que se toma su negativo, y a esta imagen se aplica el

algoritmo 1, se obtendrían los contornos externos de la imagen. Este algoritmo

surge de la pruebas experimentales realizadas en la presente tesis. Se probó la

detección de contornos con dilatación en lugar de erosión en el algoritmo anterior,

pero los resultados no fueron tan buenos como los que se consiguieron con este

algoritmo. El presente algoritmo detectó en mejor forma algunos bordes que no. se

apreciaban bien en imágenes a las cuales se aplicó el algoritmo 1. La expresión

para detectar los bordes es:

(f OB](x)

donde f'(x) es ia imagen negativa1 de f(x).

El algoritmo para aplicar esta expresión es e! mismo que el anterior,

únicamente se utiliza la imagen invertida en lugar de la imagen original.

c) Algoritmo 3.- De los dos algoritmos anteriores, y de la experimentación en

la presente tesis, se ve la necesidad de obtener un filtro que presente de una mejor

manera los bordes. El algoritmo 1 detecta unos bordes mejor de lo que lo hace el

algoritmo 2, pero el algoritmo 2 detecta otros mejor que el 1. Por lo tanto el

presente algoritmo presenta un detector que une los bordes obtenidos en los

algoritmos 1 y 2. En realidad, se realiza una maximización entre los bordes

obtenidos en los algoritmos 1 y 2. Adicionalmente, en imágenes en escala de

grises, se realiza una discriminación de los valores de ia imagen de bordes que

sean muy bajos (menores a 10} y se realzan los valores más altos multiplicándolos

por un factor2.

d) Algoritmo 4 (contornos según definición de Noble).- De la definición

3.3.1.2 se obtiene otro procedimiento para detectar los bordes de la imagen. El

algoritmo que permite su ¡mplementación es el siguiente;

1 Imagen negativa se define en la sección 3.4.1.
2 El factor usado es 5 ya que se consiguieron buenos resultados experimentales con este valor.
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Se dilata la imagen original con el elemento estructural de disco B (puede

ser cualquiera de los elementos estructurales presentados en la figura 3.1.2

o la figura 3.1.3.a).

Se erosiona la imagen original con el mismo elemento estructural utilizado

en el paso anterior.

Se resta pixel a pixel la imagen obtenida en el primer paso de la imagen

obtenida en el paso anterior.

3.4.- OPERACIONES ADICIONALES.

En esta sección se presentan algunos procesos de punto (operaciones

sobre pixeles individuales) que son rnuy útiles en ciertos tipos de procesamiento;

las operaciones a realizarse se encuentran dentro de las transformaciones de

intensidad simples. Las operaciones de este tipo a implementarse en la presente

tesis son: el negativo de una imagen y el incremento o decremento de! brillo de una

imagen. La primera puede ser aplicada tanto' a imágenes binarias como a

imágenes en tonos de gris, mientras que ia última operación es aplicable

únicamente a imágenes en escala de grises.

3.4.1.- Imágenes negativas.

Las imágenes negativas se parecen a negativos fotográficos y son fáciles

de conseguir mediante un proceso de punto. La idea básica de este proceso, es la

de hacer oscuras las partes de una imagen que eran claras y claras las que eran

oscuras. La negación de una imagen se logra restando el valor de un pixel del valor

máximo posible de gris. En una imagen binaria cada pixel blanco se cambia a

negro y cada pixel negro se cambia a blanco. Si se usa una escala de grises, por

ejemplo un 20% de gris pasa a ser un 80% de gris y viceversa, en cambio un 50%

de gris permanece igual. En general, puede decirse que una imagen negativa se

genera ¡nvirtiendo la intensidad de los valores de la imagen entre los rangos

mínimo y máximo de gris de la imagen. A continuación, se presentan los algoritmos

para aplicarse en los diversos tipos de imágenes:
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a) Imágenes binarías.- Como ya se señaló anteriormente, el negativo de una

imagen binaría será el cambiar blanco a negro y viceversa; esto implica en términos

morfológicos que el conjunto (objeto en primer plano - color negro) pasa a ser su

complemento. Para el cálculo de la imagen binaría negativa se sigue el siguiente

proceso:

- Se lee un píxe! de la imagen de prueba.

- Si el valor del píxel es O, el valor del negativo será 1; y si el valor de! pixel es

de 1, el valor del negativo será 0.

- Se repiten los dos pasos anteriores hasta que se hayan leído todos los

pixeles de la imagen binaría.

b) Imágenes en escala de grises.- En la presente tesis se trabaja con

imágenes en 256 tonos de gris, por lo que para lograr la imagen negativa deberá

restarse el valor del pixel de la imagen de 255. El proceso será el siguiente:

- Se lee un pixe! de la imagen de prueba.

- Se resta el pixel leído en el paso anterior de 255.

- Se repiten los dos pasos anteriores hasta que se hayan leído todos los

pixeles de la imagen binaria.

3.4.2.-Ajuste del brillo.

Hay ocasiones en las cuales la apariencia de una imagen puede ser

mejorada ajustando su brillantez. El ajuste del brillo es un proceso de punto que

suma o resta un valor constante a los pixeles de la imagen. Una imagen se puede

aclarar o hacer más brillante incrementando el valor de cada pixel de forma

uniforme en toda la imagen. Se ajusta cada pixel de cada línea hasta que se hayan

modificado todas las líneas. Las imágenes se pueden oscurecer decrementando el

valor de cada pixel en la escena. De aquí, para ajustar el brillo de una imagen

deben seguirse los siguientes pasos:

- Se elige el valor de brillo a sumar a la Imagen, si el valor es positivo se

incrementará el brillo, en cambio si es negativo, implicará un decremento en

el brillo.
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Se lee un pixel de la imagen de prueba.

Se adiciona el valor elegido en ei primer paso al valor del pixel leído en el

paso anterior.

Se repiten los dos pasos anteriores hasta que se hayan leído todos los

pixeles de la imagen.

3.5.- CONSECUENCIAS DEL FILTRADO MORFOLÓGICO.

Para concluir este capítulo, se revisan algunas consecuencias deseables-o

no de la utilización de los filtros morfológicos que son la eliminación de detalles y

deformaciones de la imagen.

3.5.1- Eliminación de detalles.

Los filtros morfológicos al igual que los diversos métodos de filtrado de

imágenes, cambian algunas características de las imágenes originales sobre las

cuales se opera.

Como ya se conoce, en una operación morfológica intervienen la imagen y

el elemento estructural, el cual será la plantilla a usarse para procesar la imagen.

Mientras dicho elemento estructural sea más grande (tenga mayor número de

elementos), la pérdida de detalles será mayor. A fin de cuentas, el resultado de

aplicar iterativamente dilataciones y erosiones es una eliminación de detalles

específicos de la imagen que sean más pequeños que el elemento estructural, sin

la distorsión geométrica global de las características suprimidas.

En la dilatación, a medida que e! elemento estructural sea más grande, las

regiones claras de la imagen (en escala de grises) tienden a ampliarse, en cambio

en imágenes binarias los objetos del primer plano (color negro) se ensanchan. Con

elementos estructurales mayores a 4x4, la imagen sufre enormes alteraciones.

En la erosión sucede lo contrario a lo que pasa en la dilatación, en este

caso, las regiones oscuras de una Imagen es escala de grises se amplían y las

regiones claras se contraen. En una imagen binaria el primer plano se contrae,

quedando una imagen subconjunto de ia imagen original. Esta operación reduce la
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cantidad de información de la imagen considerablemente, es una operación mucho

más SGvora quo la dilalación, do ahí quo on filtros compuestos por endonas do
erosiones y dilataciones, los filtros que aplican primero dilataciones son los que

suelen tener mejores resultados.

A medida que se aplican combinaciones de operaciones morfológicas, los

detalles se van perdiendo más y más, obteniéndose una imagen más simple que

puede ser usada en etapas posteriores de procesamiento de imágenes. Por

ejemplo, las operaciones de apertura y cierre han sido utilizadas en procesos de

distribución de tamaño, debido a su capacidad para ir eliminando detalles de. la

imagen del tamaño que se requiera.

El efecto de los filtros morfológicos suaves sobre ¡os detalles de la imagen

es como su nombre lo indica más suave, conservando rnás detalles de la imagen

que los filtros morfológicos estándar. Inclusive, aplicando un filtro morfológico

suave de cierre con un elemento estructura! 5x5 sobre una imagen contaminada

con ruido, se logra un aceptable grado de conservación de detalles. Todas estas

características hacen que los filtros morfológicos suaves sean de gran ayuda en la

restauración de imágenes ruidosas. Al fin de cuentas, si se utilizan elementos

estructurales muy grandes con filtros morfológicos suaves, también se tendrá una

gran pérdida de detalles en la imagen.

Por lo tanto, se concluye que la pérdida de detalles en la Imagen es una

consecuencia de ia aplicación de filtros u otras operaciones de procesamiento

sobre una imagen, quedando una imagen más simple.

En el capítulo 5 se muestran algunas imágenes procesadas con varias

operaciones morfológicas en cascada donde se puede apreciar la pérdida de

detalles de la imagen.

3.5.2.- Deformaciones de la imagen.

En la sección anterior se presentó una consecuencia del uso de filtros sobre

una imagen, que es la pérdida de detalles. En esta sección se revisará otra

consecuencia del uso de operaciones de procesamiento sobre una imagen, que

son las deformaciones de la imagen.
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Deformar una imagen no es el objetivo esperado al utilizar un filtro, pero en

caso de aplicar indebidamente un determinado filtro, pueden producirse efectos no

deseados (o si) de deformación en la imagen.

En el caso de filtros morfológicos, se pueden lograr deformaciones en los

(jonlumos y en I ¿i íüiina yüüuiül du la linayun, u i su lualiza un piocesamionlo

morfológico utilizando un elemento estructural muy grande.

Por ejemplo si se utiliza un elemento estructural que conste de muchos

puntos en el eje X (un segmento largo de puntos), y se aplica una operación de

dilatación o erosión, la imagen se deformará bastante, en el primer caso se

ensanchará y en el segundo se contraerá horizontalmente. En cambio, si se utiliza

un elemento estructural que esté formado por puntos en el eje Y, ias operaciones

de dilatación y erosión provocarán un alargamiento y un atachamiento,

respectivamente.

Las deformaciones más severas se producen al usar filtros morfológicos

estándar recursivos, debido a su carácter muy severo, por lo cual no se usan en

filtrado de ruido, ejemplo se tienen en las figuras 5.4.5.1 y 5,4.5.2.

De acuerdo a los resultados experimentales, si al aplicar un filtro suave

recursivo no se utiliza el valor máximo del índice de orden, la deformación en la

imagen resultante será demasiado severa, esto puede apreciarse en las figuras de

la sección 5.4.6.

En realidad, utilizando operaciones morfológicas, podría deformarse la

imagen de acuerdo a las necesidades, aunque realmente este aspecto no podría

verse como una aplicación seria de las operaciones morfológicas, sino más bien

como una consecuencia no deseada a! aplicarse estas operaciones con un fin

determinado.



CAPITULO IV

IMPLEMEIMTACIÓN DEL PROGRAMA

INTRODUCCIÓN.

En los capítulos anteriores se discutió sobre los fundamentos de las

matemáticas morfológicas, los algoritmos que permiten implementar filtros

morfológicos y sobre información complementaria para manejar archivos gráficos.

En este capítulo se describe la estructura del programa que pone en práctica todos

los algoritmos expuestos en el capítulo 3. Este programa se denomina "Procesador

Morfológico de Imágenes" y es justamente el fruto de la implementación práctica de

toda la teoría revisada hasta este momento. Para una mejor comprensión del

funcionamiento en este capítulo se presentan los diagramas de flujo de los

programas implementados.

El programa "Procesador Morfológico de Imágenes" fue desarrollado en su

totalidad en el paquete Visual Basic 3.0 para Windows versión profesional, por lo

tanto, es un programa que toma ventaja de muchas características importantes de

este sistema operativo. Visua! Basic permite tener un manejo de imágenes muy

bueno lo que lo hace idóneo para aplicaciones gráficas y de procesamiento de

imágenes. SÍ bien no tiene una velocidad de procesamiento muy alta, los resultados

obtenidos fueron buenos en relación al tiempo de procesamiento, lo cual no hizo

necesario el uso de lenguajes de programación adicionales, aunque no se

descartaría en posteriores tesis sobre este tema, la implementación de los

algoritmos propuestos en lenguajes tales como C.

A continuación, en el desarrollo de este capítulo se comenzará' señalando

los requerimientos del sistema sobre el cual se trabajará con e! programa de

procesamiento de imágenes, posteriormente se presentará un detalle completo de

los componentes del programa y los algoritmos implementados, para finalizar el

capítulo dando una visión de las capacidades del programa y su facilidad de uso.
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4.1.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.

El programa "Procesador Morfológico de Imágenes", requiere de un

hardware y software preinstalados en el sistema para poder ser correctamente

utilizado. En definitiva, dicho programa requiere que el sistema de computación

cuente con el siguiente hardware y software:

- Un computador compatible con IBM, modelo AT o superior.- El computador

debe tener un microprocesador compatible con cualquiera de los chips Inte!

80286, 80386, 80486 o los de tecnología pentiurn (80586). De preferencia,-se

recomienda un computador 80486 con coprocesador matemático (modelos DX,

DX2 o DX4), para poder obtener tiempos de procesamiento aceptables; en

computadoras de modelos inferiores, los tiempos de procesamientos puede ser

altos, lo cual tornaría lento al programa.

'- Una tarjeta gráfica y un monitor de despliegue de video EGA o superíor.-

Una tarjeta VGA es válida, pero una SuperVGA puede desplegar más de 256

colores al mismo tiempo siendo óptima para lograr una excelente visualización de

los resultados. Cabe anotar que se prefieren modos de visualízación que permitan

distinguir 65536 o 16777215 colores al mismo tiempo.

- Un disco duro.- El programa se presenta en disquetes en un formato

comprimido, por lo cual se requiere que el sistema cuente con un disco duro para

que el programa pueda ser instalado convenientemente y por tanto funcione de

manera correcta. Se recomienda tener libres 3 MB para la instalación del

programa y 5 MB para el uso de Windows, por lo tanto, se espera que el usuario

cuente con 8 MB libres en e! disco duro, antes de la instalación del programa.

- Un rastreador de imágenes.- Este dispositivo es imprescindible en caso de que

el usuario desee procesar un determinado tipo de imágenes. El rastreador permite

dígitaüzar imágenes para poder ser utilizadas en varias aplicaciones de PC. En

caso de contarse con este dispositivo (este el caso de la presente tesis), se

requeriría también del software suficiente para poder utilizarlo correctamente. En

caso de que no se cuente con un rastreador, el programa incluye varías imágenes
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en formatos de uso común y en el formato propio del programa, las cuales

pueden servir como base para realizar el procesamiento.

- Un ratón o un dispositivo seña/ador compatible.- Permite trabajar con rapidez

dentro del entorno Windows y, además, el programa de procesamiento hace uso

de las ventajas del mismo, permitiendo un trabajo más sencillo y rápido para el

usuario.

- Suficiente memoria RAM.- Windows puede utilizarse a partir de 1 Megabyte de

memoria RAM, pero se prefiere el uso de entre 4 y 8 MB, ya que con esta

cantidad de memoria, el sistema podrá trabajar sin mayores retardos.

- Sistema Operativo MS-DOS 3.1 o PC DOS 3.1 o versiones posteriores.

- Microsoft Windows 3.0 o superior, corriendo en modo estándar o en modo

extendido, se prefiere el uso de Windows 3.1, 3.11 o la versión 95.

- Discos de instalación del programa "Procesador Morfológico de Imágenes"

para Windows.- Estos disquetes contienen todos los archivos necesarios para

instalar y correr el programa. Se recomienda sacar una copia de respaldo de los

discos instaladores, en caso de algún problema con ios discos originales.

Debido a la gran demanda de recursos de la computadora que hace

Windows, mientras más poderoso sea el sistema con el que se cuente, se obtendrá

un mejor rendimiento del programa "Procesador Morfológico de Imágenes". En

realidad, el sistema deberá ser por lo menos un 486SX para obtener una rapidez

tlu piücuüüiniuiilu i]iiu LIU pocilio conoicloror ocoplnblo A continuación, no proeonln
un listado que incluye la configuración de un sistema apto para obtener un

excelente rendimiento del programa:

- Un computador IBM compatible, que incluya un procesador 80486/DX2/66 Mhz.-

Este modelo de computador tiene una velocidad de procesamiento

suficientemente alta como para obtener un buen rendimiento.
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- Tarjeta de vídeo SuperVGA con su respectivo monitor.- Este tipo de adaptador

gráfico permite trabajar en modos de resolución 640 x 480 y 800 x 600 con no

menos de 65536 colores al mismo tiempo, e incluso en el modo 1024 x 768 con

256 colores simultáneos. Además, en el modo 640 x 480 se tiene la opción de

trabajar con más de 16 millones de colores.

- Un rastreador de imágenes con capacidad para dígitalizar imágenes en 256 tonos

de gris con una resolución de 100 DPI.- Al trabajar el presente programa con

imágenes de hasta 256 tonos de gris, una resolución de 100 DPI, permite tener

imágenes sumamente grandes que superan con creces el tipo de imágenes base

sobre las cuales se trabajará normalmente.

- 8 MB de memoria RAM.- Esta es la cantidad de memoria que permite un mejor

trabajo en e! ambiente Windows, varías pruebas han demostrado que 8 MB es la

cantidad de memoria mínima para un excelente rendimiento de Windows.

- 15 MB libres en el disco duro.- Esta cantidad de espacio permite una instalación

completa del programa y deja el espacio suficiente en el disco para el trabajo de

Windows.

- Sistema operativo MS-DOS 6.22.- Es la última versión de este sistema operativo

de Microsoft, por lo tanto, ofrece mayores ventajas que sus versiones

precedentes.

- Windows 95.- Esta versión de Windows en la más nueva, salió a la venta recién

en Agosto de 1995, por lo tanto, aún no está muy difundido su uso, pero en sí

esta versión presenta mejoras substanciales con respecto a las versiones

anteriores.

- Discos de instalación del programa "Procesador Morfológico de Imágenes" para

Windows más una copia de respaldo de los discos instaladores.

Evidentemente, si se cuenta con un equipo compatible con IBM, que supere

estas características, se podrá lograr un mejor rendimiento por parte del programa

procesador de imágenes.
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4.2.- COMPONENTES DEL PROGRAMA.

El paquete Visual Basic, da la posibilidad de que el programador pueda

escribir rutinas destinadas a cálculos y a otros procesos en lenguaje Basic, un

lenguaje rnuy popular y que tiene buenas características para ser aplicado a varios

propósitos. Si bien es cierto que ei lenguaje Basic incorporado por Visual Basic

tiene algunas diferencias con editores comunes de Basic como GWBasic o Qbasic,

el mismo no presenta mayores complicaciones para e! programador familiarizado

con estas versiones anteriores.

4.2.1.- Elementos de un proyecto de Visual Basic.

El programa procesador de imágenes fuente, desarrollado en Visual Basic,

consta de módulos de forma y módulos de código Basic. En Visual Basic, se

denomina proyecto a un programa de consta de varias formas y módulos de

código. El archivo que guarda ¡a información general del proyecto Visual Basic se

graba con la extensión .MAK, en la presente tesis el archivo IMAGEN.MAK es el

que contiene esta información. A continuación, se da una breve descripción de los

módulos de forma y código que se manejan en Visual Basic 3.0.

- Módulos de Forma.- Contienen los elementos visuales de una forma, incluyendo

todos los controles dentro de la forma y el código en Basic asociado con la

misma. Las formas se despliegan como pantallas que en el ambiente de Windows

se denominan ventanas, y son la base del contacto del usuario con la aplicación.

Ai interactuar con las pantallas, el usuario puede realizar las diversas operaciones

de procesamiento de imágenes. Como se señaló, las formas contienen los

denominados controles que son objetos gráficos a los cuales el usuario tiene

acceso; ejemplos de controles son los botones, cuadros de texto, cuadros para

imágenes, etc. Cada módulo de forma contiene espacio reservado para

declaraciones y procedimientos, pero a diferencia de lo que sucede en los

módulos de código, en los módulos de forma, los procedimientos sólo pueden ser

invocados dentro de la forma que los contiene y las variables declaradas sólo

tendrán validez dentro de procesos internos a la forma en cuestión. Cada forma

se guarda en un archivo independiente. Los archivos .FRM son los que contienen
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una descripción de la apariencia de la forma, incluyendo una descripción de iodos

los controles ubicados en !a forma, procedimientos y declaración de variables.

- Módulos de código.- Un módulo de código contiene e código de programa que

existe independientemente de cualquier forma. Los módulos de código pueden

contener declaraciones y procedimientos, pero a diferencia de los anteriores,

éstos tienen un ámbito de alcance muy amplio. Las variables declaradas en un

módulo de código pueden ser utilizadas en cualquier módulo de forma o módulo

de código de! proyecto, y los procedimientos pueden ser llamados desde

cualquier módulo que conforme el proyecto. Los módulos de código se graban-en

archivos independientes con la extensión .BAS.

- Controles del usuario.- Son controles que pueden ser añadidos a la barra de

herramientas de Visual Basic, y sirven para realizar diversas tareas dentro del

entorno de las formas. Los controles del usuario vienen en el paquete Visual

- Basic, y tienen la extensión .VBX. De acuerdo a los controles utilizados en un

proyecto, deberán distribuirse conjuntamente con la aplicación los archivos .VBX

asociados a los mismos.

De lo que se anotó anteriormente, cada módulo de forma o código, puede

contener:

i) Declaraciones.- Se puede ubicar aquí a: definiciones de constantes, estilos,

variables y declaración de procedimientos DLL1 a nivel de módulo de forma o

de código. Sin embargo, no se puede colocar ningún código ejecutable (nada

que no sea una declaración) a nivel de módulo. Esta sección permite al usuario

definir las variables que utilizará durante la ejecución del programa y su ámbito

de trabajo dentro de la aplicación.

¡i) Procedimientos de evento.- Son sub procedimientos que son ejecutados en

respuesta a un evento del usuario o del sistema. Los procedimientos de evento,

se producen únicamente en los módulos de forma.

1 DLL (Dynamic Link Library - Librería de enlace dinámico}: Es un programa disponible por
cualquier aplicación que corre bajo Windows. Los archivos DLL son invocados desde una
aplicación, y se ejecutan, siendo cargados en memoria solamente en ese instante.
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iii) Procedimientos generales.- Son procedimientos que no están directamente

asociados con un evento. Los procedimientos generales en un módulo de forma

son de uso local en ese módulo, no pueden ser invocados desde otros módulos.

Todos los procedimientos en un módulo de código son procedimientos

generales, y pueden ser invocados desde cualquier módulo de código o forma

en la aplicación. Los procedimientos generales pueden ser sub procedimientos

(procedimientos que no retornan un valor) o procedimientos de función

(procedimientos que retornan un valor).

- Los ,si//) proc,Q(1im¡6ntQS son bloques de código que pueden ser llamados

desde diversas partes de la aplicación. Normalmente se ubican en este nivel

los subprogramas que son muy utilizados y pueden ser requeridos por

varios procesos, dependiendo su ámbito de aplicación, del hecho de estar o

no dentro de un módulo de forma o de código.

"- Las funciones son bloques de código Basic a las cuales se las llama

definiendo ciertos parámetros y devuelven un valor numérico. Las funciones

son utilizadas especialmente en cálculos matemáticos para evitar repetir

constantemente ciertas operaciones.

4.2.2.- Módulos constitutivos del programa.

Como se señaló en la sección anterior, el programa "Procesador

Morfológico de Imágenes", constará de módulos de forma y módulos de código. A

continuación, se presenta un listado completo de todos los módulos utilizados en la

presente tesis y la descripción de su contenido.

a) Módulos de forma:

- ACERCA.FRM.- Presenta información genera! sobre e! programa, fecha de

elaboración, autor, director del mismo, etc.

- PRESENT.FRM.- Esta forma, contiene una pantalla de presentación de la

tesis, es la primera ventana que se observa al correr el programa procesador

de imágenes. Es simplemente una pantalla informativa.
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MDIBASE.FRM.- Es la ventana madre de las ventanas de imágenes que se

utilizan en la presente tesis, es una forma MD1 (Múltiple Document Inteface), es

de'cir, una forma que contiene a otras formas. Esta forma se torna como base

del resto de formas usadas en el programa. Contiene la barra de menús, una

barra de herramientas y cuadros que muestran la relación señal/ruido de la

última imagen a la que se agregó ruido y el tiempo que ha tardado en

ejecutarse el último proceso realizado o que se está realizando en el programa.

Adicionaimente, contiene información para inicializar parámetros utilizados en

varios procedimientos. Esta forma es la base sobre la cual se apoya.el

programa, podría considerarse la columna vertebral del sistema.

VISORMOD.FRM.- Es una ventana modelo para las ventanas que se crean al

cargar una imagen desde disco o para visualizar los resultados de realizar

determinado procesamiento. Contiene fundamentalmente un cuadro de
imagen, en el cual se despliega una imagen cargada desde disco o una que es

fruto de procesamiento. Además, esta forma contiene las propiedades que

deben cumplir este tipo de ventanas , código para chequeo de ventanas

visualizadas y un índice que la identifica. Las formas que se generan a partir

de V1SORMOD.FRM son formas "hijas" de la forma MDiBASE.FRM., ya que

solo pueden ser visualizadas dentro de esta última.

FILTROS.FRM.- Despliega una ventana que. facilita e! escoger el tipo de filtro

morfológico a ser aplicado sobre la imagen cargada en memoria. Permite con

suma facilidad al usuario el escoger entre varios filtros morfológicos (dilatación,

erosión, apertura, cierre, apertura-cierre, cierre-apertura), de tipo estándar o

suave, y, recursivo o no.

ELMNESTR.FRM.- Es un forma que ofrece al usuario una ¡nterfaz muy flexible

que le permite crear un elemento estructural de las características que se

requiera. Se escoge el tipo de elemento estructural (binario o en tonos de gris),

sus dimensiones (número de filas y columnas), su posición (coordenadas en X

e Y del punto más extremo del elemento; las menores coordenadas del mismo)

y el valor del mismo en cada posición definida.
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ADDRUIDO.FRM.- Presenta una pantalla para escoger eí tipo y la cantidad de

ruido que se va a agregar a la imagen presente en memoria. Los tipos de ruido

lúa dusullua un lu uuuilúii 12 du lu piuíiunlu luulo.

- USUARIO. FRM.- Presenta una apariencia similar a FILTROS. FRM, ya que

permite escoger el tipo de filtros morfológicos que se van a aplicar, pero la

diferencia con ésta última radica en que, USUARIO ofrece al usuario el poder

escoger una secuencia de operaciones morfológicas sobre la imagen

escogida. Esta forma ofrece una gran flexibilidad ya que posibilita que el

usuario pruebe con algoritmos basados en operaciones morfológicas diferentes

a los que propiamente se desarrollan con la presente tesis.

- BRILLO. FRM.- Presenta un cuadro de diálogo para ingresar el valor de ajuste

de brillo sobre la imagen original.

- SELECK.FRM.- Esta forma es utilizada dentro de ¡os filtros morfológicos

suaves. De acuerdo al elemento estructural ingresado, ofrece al usuario la

posibilidad de ingresar el valor del índice de orden k, de entre los diversos

valores posibles, los cuales son señalados claramente.

- RESULT.FRM.- Esta forma visualiza los resultados obtenidos al aplicar el

filtrado morfológico a una Imagen ruidosa. Présenla daluy del Upo de f i l t ro

usado, la relación señal/ruido antes y después del procesamiento y el tiempo

que tomó dicho proceso.

- ESTADO.FRM.- Es un visor que muestra el porcentaje de proceso realizado;

aparece en la parte inferior derecha de la pantalla cada vez que se aplica un

procesamiento sobre la imagen. Es de mucha ayuda el ofrecer el valor del

porcentaje de proceso realizado, ya que esto da una idea al usuario del tiempo

que tomará el procesamiento.

b) Módulos de código:
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- VARIABLE.BAS.- Módulo que contiene la declaración de la mayoría de

variables globales1 utilizadas por el programa, además, contiene los

procedimientos para calcular la dilatación, erosión, apertura y cierre

morfológicos tanto binarias como en tonos de gris.

- OPSUAVES.BAS.- Contiene los sub procedimientos y funciones necesarias

para calcular las operaciones de dilatación y erosión suaves binarias y en tonos

de gris.

- RUIDO.BAS.- Presenta todos los sub procedimientos requeridos para Ja

generación de los tipos de ruido que se especificaron en 3.2.

- DECOD.BAS.- Módulo que contiene un grupo de sub procedimientos para

decodificar imágenes en formatos BMP, PCX y MFG. Las imágenes son

tomadas de archivos gráficos en estos formatos, presentes en una unidad de

disco.

- CODIFIC.BAS.- Agrupa a ios sub procedimientos destinados a codificar las

imágenes procesadas (o no) cargadas en el sistema en formatos BMP, PCX y

MFG, para poder guardarlas en disco.

- SELEC.BAS.- Contiene el programa que da la posibilidad de elegir cualquier

tipo de filtro morfológico; trabaja en conjunto de la forma FILTROS.FRM.

- VFNTANA RAS - Grupo dfl pronodimiontns quo conducen a una correcta
vtsualización de las imágenes decodificadas y/o procesadas presentes en el

sistema.
i

- IMPRIME.BAS.- Procedimientos destinados a obtener una buena impresión de

las imágenes cargadas y procesadas en el programa de procesamiento.

Cabe anotar que todos los módulos señalados en esta sección están

presentes dentro del programa fuente, pero dentro del programa instalador, todos

1 Variable global: Los valores en las variables globales están disponibles en cualquier procedimiento
en cualquier forma y módulo de código dentro de la aplicación.
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estos "archivos aparecerán reunidos dentro de un solo archivo ejecutable,

denominado IMAGEN.EXE.

4.3.- DIAGRAMAS DE FLUJO.

En esta sección se muestran los diagramas de flujo que detallan los

procedimientos para implementar todas las operaciones requeridas por el programa

"Procesador Morfológico de Imágenes"; todos estos diagramas se basan en los

algoritmos detallados en el capítulo 3. Se clasifican en la presente sección los

diagramas de flujo de acuerdo a la función que realizan. Las secciones que -se

presentan a continuación son: manejo de archivos gráficos, filtros morfológicos,

algoritmos morfológicos especiales, generación de ruido, operaciones

complementarias y cálculo de la relación señal/ruido.

En la figura 4.3.1 se presenta un diagrama general del esquema de

procesamiento de imágenes que se sigue en el presente trabajo. El resto de

diagramas propuestos tienen que ver con ios diferentes pasos que se siguen en la

figura mencionada.

En los los diagramas de flujo que se detallan en esta sección deben

tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Todas las matrices que almacenan imágenes tienen corno coordenadas del

primer elemento a (0,0), es decir ios valores van de O hasta el valor

correspondiente al número de filas o columnas menos uno.

- En los diagramas que utilizan una imagen presente en una matriz en memoria

RAM, se considera que dicha matriz es F(N, M), con N - número de columnas de

la imagen y M - número de filas de la imagen,

- En los diagramas en los cuales se obtiene una imagen procesada, generalmente

la imagen resultante se almacena en la matriz IM(N, M), con N y M ¡guales al caso

anterior.

- En los casos en que se requiere de un elemento estructural, el mismo se

considera almacenado en la matriz E(R, Q), donde R es el número de columnas

del elemento estructural y Q el número de filas del mismo. Además, el primer

elemento constituyente del elemento estructural tiene las coordenadas (OX, OY).
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( I Ñ I C I O J

Adquisición de la
imagen F(N,M) a

partir de un archivo
gráfico

Visualización
de la imagen

adquirida

En caso de desearlo se aplican
operaciones complementarias sobre

la imagen, tales como:
-Adición de ruido.
- Imagen negativa.
- Ajuste del brillo.

Ingreso del

ele monto
estructural desde

el teclado

Aplicación de un filtro
morfológico seleccionado

sobre la imagen.

isualízación de la
imagen procesada

IM(N,M)

FIN

l'¡¿ru ni 4.3.1.- &(/uc/w] .•ít'^uido en hi /m&en/v (MI'H puní oí proca-in luíanlo (Jo

4.3.1.- Manejo de archivos gráficos.

Esta sección presenta los diagramas de flujo que realizan la decodificación y

codificación de archivos gráficos en los formatos BMP, PCX y MFG. Cabe anotar

que todos los programas para decodificar imágenes se encuentran presentes en el

módulo DECOD.BAS y los programas para codificarlas en el módulo

CODIFIC.BAS.
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a) Formato BMP.

a.1) Decodificación.- El diagrama de flujo que se presenta en la figura 4.3.1.1

muestra e! proceso para decodíficar imágenes en formato BMP. Esle diagrama

se encuentra ímplementado en el sub procedimiento BMPabrír.

INICIO

Lectura de la cabecera
principal del archivo

(54 bytes)

Lectura de la paleta de
colores (4 x# de
colores bytes).

Lectura de un
byte de la

imagen (A)

Almacena A en matriz
F(N,M}, comenzando por la

última fila (M)
NO

Gráfica A,
comenzando
por la fila M

;¡'fu ru 4.3.1.1.- Dinifniínn da flujo pura (Jccudifícnr una imtigvn c.n forma í» />'¡)li'.

a.2) Codificación.- La figura 4.3.1.2, muestra el diagrama de flujo para codificar

imágenes en formato BMP, el mismo se encuentra Ímplementado en e! sub

procedimiento BMPguardar.
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INICIO

1'
Escritura de la

cabecera principal del
archivo (54 bytes)

Escritura de la paleta
de colores (4 x # de

colores, bytes ).

Lectura de un byte de
la matriz F(N,M),

comenzando por la
última fila, A

Grabación de A en disco

¿Se leyeron
todos los bytes de

la matriz?

4.3.1 .1.- üiiigrnfntt de flujo pañi codificar una on formula

b) Formato PCX.

b.1) Decodífícación.- El diagrama de flujo que se presenta en la figura 4.3.1.3

muestra el proceso para decodificar imágenes en formato PCX, el mismo que

se encuentra ¡mplementado en el sub procedimiento PCXDecod.

b.2) Codificación.- La figura 4.3.1.4, muestra el diagrama de flujo para codificar

imágenes en formato PCX. Este diagrama de flujo está implementado en el

sub procedimiento PCXCod.
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INICIO

Lectura de la cabecera
del archivo (128 bytes)

Lectura de un
byte de imagen
codificada (A)

CONT = A+192

1 '

Lectura del
siguiente byíe
de imagen (A)

B= 1, CONT

Almacena A en matriz
F(N,M)

• •

Gráfica un
punto con tono

de gris A

¿Se leyó el
último byte de la

imagen?

CONTRI

'"igun.1 4.Ü.1.3.- D'mgriimu dt'- flujo puru ducodifivar una intuyen en formulo PCX.
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I N I C I O

NO

Escritura de la cabe-
cera PCX(128bytes)

c

cor

/

Lee un
¡mager
desde

/

Lee un
¡mager
desde

< ¿A
1 \

CONT =

/

CONT = CONT +192

Se graba CONT en
disco

Figura 4.3.1.4.- Diugriintu de- ¡lujo para coclifítuir una imagen en formulo ¡JCX.



CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. 197

c) Formato MFG.

c.1) Decodificación.- El diagrama de flujo que se presenta en la figura 4.3.1.5

muestra el proceso para decodificar imágenes en formato MFG. Este diagrama

de llujo se encuentra implemenlado en el sub procedimienlo

(^INICIO J

Lectura de la cabecera
del archivo (10 bytes)

> f
Lectura de un

byte de la
imagen (A)

Almacena A en matriz
F (N, M)

S \a el punto \e la imagen, A J

si

C FIN

NO

¿Se leyó el
último byte de la

imagen?

4.X1.ÍÍ.- Dhignimn t/r llujn ¡>:irn (h-fUíJífirtir unn ¡mugen cu ¡ornin/o M¡'(,\ Codificación.- La figura 4.3.1.6, muestra el diagrama de flujo para codificar

imágenes en-formato MFG, el mismo que se encuentra implementado en el

sub procedimiento MapaGuardar.
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INICIO

Escritura de la
cabecera de! archivo

Qti)

Lectura de un byte de

lnninír¡7F(N,M),
comenzando por la

primera fila, A

Grabación de A en disco

¿Se grabaron
todos los bytes de

la matriz?

4..'i.l .6.- í)¡ii>>ruina di; flujo puní rtxli finir uuti innigan en formulo ¡]IF(,\ Filtros morfológicos.

4.3. 2.1. - Filtros morfológicos estándar.

Los programas que realizan las operaciones descritas en esta sección, se

encuentran impiementados dentro de sub procedimientos de los módulos de código

VARIABLE.BAS y SELEC.BAS. En el primero se encuentran las operaciones

morfológicas básicas y en el último las rutinas para realizar las operaciones que

son combinación de las operaciones básicas (se combinan llamadas a los sub

procedimientos de operaciones básicas en VARIABLE.BAS).

a) Dilatación.-

l) Con imágenes binarias.- El diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.2.1.1,

presenta el proceso para realizar la dilatación de una imagen binaria. Dicho

proceso está implementado en el sub procedimiento DilataciónBinaría.
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¿EÍB-O .
A-OY) está

activo ?

INFY^O
SUPY^M-1 +A

INFX = O
SUPX = N -1 + B

r

= |NFX,SUPX

= INFY, SUPY p>«-

IM(D. C) = F(D-B,C-A)
OR IM(D, C)

Vísualización de
imagen dilatada

NO

. ( FIN )

,!L2.1.!. Itiiiiininin í/c Unja ¡nmi th'ltiliir nnti ¡itnnyn hlnnñu,
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I
D = INFX, SUPX >

DATO = F(D-B,C-A)
NIVEL

Visualización de
imagen dilatada

FIN

Figura 4..'Í.2.1.Ü.- Diagminn da flujo pura (Jiliiinr una hnngen en MCII/II í/t>
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b) Erosión.-

i) Con imágenes binarías.- El diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.2.1.3,

presenta el proceso para erosionar morfológicamente una imagen binaria.

Dicho proceso está implernentado en e! sub procedimiento ErosiónBinaria.
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= INFY, SUPY

D^INFX, SUPX >-

IM(D.C) = F(D+B,C+A) AND IM(D.C)

Vísuaüzación
de la imagen
erosionada

FIN

4.3.2.1.3.- Diagrama c/ti flujo para wosionur una imagen binaría.

ií) Con imágenes en escala de grises,- La figura 4.3.2.1.4 presenta e! diagrama

de flujo para implementar la erosión morfológica en escala de tonos de gris.

El sub procedimiento Erosión contiene el código en lenguaje Basic que aplica

este proceso.



I S
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DATO = FfD+B.C+A - NIVE

Visualización
de la imagen
erosionada

C

Figura 4.*i.ü.1.4.- Dhigrüina {/e flujo puní erosionar muí imagen en exciilu
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cj Apertura.- El diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.2.1.5, presenta el

proceso para realizar la apertura morfológica de una imagen binaria o en escala

de tonos de gris. Dicho proceso está implementado en el sub procedimiento

AperturaBinaria, para el caso binario y en Apertura para el caso en escala de

tonos de gris.

C

Visualizacjón de
imagen abierta

R

Figura 4.3.2/1.{).- Diagrama da finjo para implc/nc-níar la apertura di1, una imagen.

d) Cierre.- La figura 4.3.2.1.6 presenta el diagrama de flujo para implementar el

cierre morfológico de una imagen binaria o en escala de tonos de gris. El sub

procedimiento CierreBinarío contiene el código en lenguaje Basic para aplicar

este proceso en las imágenes binarias, mientras que en Cierre se encuentra el

correspondiente para imágenes en tonos de gris.

INICIO

' f

DILATACIÓN

EROSIÓN

• "

Visualización de
imagen cerrada

C FIN

Fifjuní 4.3.2.1.(>.- Dhigntmii do flujtt puní implonu'.ridir el cítírrtí dv uim imagen.
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e) Apertura-cierre.- El diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.2.1.7, presenta

el proceso general para realizar la apertura-cierre morfológica de una imagen

binaria o en escala de tonos de gris. Dicho proceso está implementado en el sub

procedimiento Selección, dentro del módulo de código SELEC.BAS.

INICIO

APERTURA

CIERRE

Visualízación de la \n procesada /

c FIN

l'í^iir» 4. H. U. 1.7.- ])ini?rnniíi (fe flujo ¡)¿in¡ ¡niph'iiicHliir lu uprrliini-i'lcrn1 di' muí imngcn.

f) CierrQ-apertura.- La figura 4.3.2.1.8 presenta el diagrama de flujo general para

implementar el cierre-apertura morfológico de una imagen binaria o en escala de

tonos de gris. Dicho proceso está ¡mplementado en el sub procedimiento

Selección, dentro del módulo de código SELEC.BAS.

INICIO
)̂

CIERRE

APERTURA

Visualización de la
imagen procesada

C RN

4.U.2.I.8.- Diügnimn du fluju puru implvmontnrcl ci(trrít.-¡¡p(;rlur¡i de unn ¡mugan.
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4.3.2.2.- Filtros morfológicos suaves.

Los programas escritos en lenguaje Basic que permiten realizar las

operaciones descritas en esta sección se hallan ¡mplernentados dentro de sub

procedimientos de los módulos de código OPSUAVES.BAS y SELEC.BAS. En el

primero se encuentran los programas que implementan las operaciones suaves

básicas como son dilatación y erosión suaves, mientras que en el último se tienen

fragmentos de código para aplicar e! resto de operaciones como una combinación

de la operaciones básicas (mediante la llamada a sub-procedimientos presentes en

OPSUAVES.BAS).

a) Düatación.-

i) Con imágenes binarías.- El diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.2.2.1,

presenta el proceso para realizar la dilatación morfológica suave de una

imagen binaria. Dicho proceso está ¡mplernentado en. el sub procedimiento

DilataciónSuaveBinaría.

ü) Con imágenes en escala de grises.- La figura 4.3.2.2.2 presenta el diagrama

de flujo para implementar la dilatación morfológica suave en escala de tonos

de gris. El sub procedimiento DÜataciónSuave contiene el código en lenguaje

Basic necesario para que funcione este algoritmo.
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INICIO

A = O Y , OY+Q-1

B = OX, OX+R-1

= 1?^

r
i - -i

. >
NIVE

•

L — k-

INFY-0
SUPY^M-1 + A

1NFX-0
S U P X = N - 1

INFY^A
SUPY = M - 1

NO
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= !NFY, SUPY

D = INFX, SUPX V

IM(D.C) = IM(D,C) + [F(D-B.C-A) X
NIVEL]

Visualización
de imagen dilatada

suavemente

FIN

'¡gura 4.Ü2.2.'!.- Dingnimn (le flujo puní iinplt'inrnfnr In (iihidiciou ííuaya de unn iinn^n binaria.



ON

XO + a = Xz!N!

L - N '0 = 8

L - IAJ = AdflS

O = AJNI

-y + AJNI = Adns

V ^ A d N I

OIOINI
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Encera la matriz de
ordenamiento RES(k -1)
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5 4

IM(B, A} = RES(K- 1)

Uu
imagen dilatada

suavemente IM(N,M)

c FIN

'¡gura 4.;i.2.2,2." Diiigriww di1 flujo pura dttultirsuin'cnwntc una ¡mugan en ü de grísos.

b) E ros i ó n.-

i) Con imágenes binarías.- El diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.2.2.3,

presenta el proceso para calcular la erosión morfológica suave de una

imagen binaria. Dicho proceso está ¡mplementado en el sub procedimiento

ErosiónSuaveBinaría.

ii) Con imágenes en escala de grises.- La figura 4.3.2.2.4 presenta el diagrama

de flujo para ¡mpiementar la erosión morfológica suave en escala de tonos de

gris. El sub procedimiento ErosiónSuave contiene el código en lenguaje Basic

que aplica este proceso.
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1

NIVE

•

I - 1
NIVEL - k

INFY = O
SUPY^M-1 +A

NO
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C = INFY. SUPY

D= INFX, SUPX

IM(D,C) = IM(D.C) + [F(D-B.C-A)
x NIVEL]

Visualización
de imagen
erosionada
suavemente

FIN

Figura 4.3.Ü.2.3.- ttítigrumn de flujo puní calcular In üroaiñn ¿iuuw de tinu Imn^i'.n binnriu.
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INICIO

->< A = O, M - 1

S U P Y - I N F Y + R - 1

INFX^O

NO
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SUPX =

CONT--1

Encera la matriz de
ordenamiento RES(k -1)

EL = EíD-B-OX, C-A-OY
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3 2 Proceso de ordonamíento 5 4
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IM(B, A) = RES(K- 1)

7ísua!izac¡ón de \n erosionada \e j

IM(N.M) /

c T
FIN

5 4

Ki^ura 4.3.2/2.4.- Dhigrumu da Iluju partí cuJauIur lu erosión inorfulúgieii suave de una ¡mugen en

Apertura.- El diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.2.2.5, presenta e!

proceso para realizar la apertura morfológica suave de una imagen binaria o en

escala de tonos de gris. Dicho proceso está implementado en el sub

procedimiento Selección, dentro de! módulo de código SELEC.BAS para ambos

tipos de imágenes.

INICIO

EROSIÓN SUAVE

DILATACIÓN SUAVE

Visualización de la
imagen procesada

FIN

4.3/2.2.5.- Ditigmtnu de flujopuru iinpfanicnfarlii apertura .taai'e de- unn



CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN OEL PROGRAMA. 221

d) Cierre.- La figura 4.3.2.2.6 presenta el diagrama de flujo para ¡mplemeníar el

cierre morfológico suave de una imagen binaria o en escala de tonos de gris.

Dicho proceso está ¡mplementado en el sub procedimiento Selección, dentro del

módulo de código SELEC.BAS, para ambos tipos de imágenes.

INICIO 3
DILATACIÓN SUAVE

EROSIÓN SUAVE

Visualizacíón de la
imagen procesada

C
l'l^ura 4.IÜÍ.2.6.- Diugrumu de flujo para ¡mpltimtitiinr <.'/ cierro a un va de unu ¡mugan.

e) Apertura-cierre.- El diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.2.2.7, presenta

el proceso para realizar la apertura-cierre morfológica suave de una imagen

binaria o en escala de tonos de gris. Dicho proceso está ¡mplementado en el sub

procedimiento Selección, dentro del módulo de código SELEC.BAS, para ambos

tipos de imágenes.

INICIO )

•

APERTURA SUAVE

CIERRE SUAVE

Visualízación de la \n procesada I

( FIN )
Figura 4.3.2.2.7.- Din^ninin de- flujo para inipfc-nu'ndir In npcrlurn-ciuriT-^uiiVí! (Je- iinn ¡mugen.
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Cierre-apertura.- La figura 4.3.2.2.8 presenta el diagrama de flujo para

irnplernentar el cíerre-apertura morfológico suave de una imagen binaria o en

escala de tonos de gris. Dicho proceso está irnplemeníado en el sub

procedimiento Selección, dentro del módulo de código SELEC.BAS para ambos

tipos de imágenes.

INICIO

CIERRE SUAVE

APERTURA SUAVE

Visuaiización de la
imagen procesada

c T
FIN

l'i'ruru 4.ÍÍ.2.Ü.ÍL- Diügruinn c/e flujo pura hnplcmcnüir al ciurre-Jipcrlur;i suuvíí de, una

4.3.3.-Algoritmos morfológicos especiales.

En esta sección se presentan los diagramas de flujo de algunos algoritmos

que aplican combinaciones de filtros morfológicos y que fueron ya revisados en el

capítulo 3. Los algoritmos a los cuales se hace referencia son: algoritmos para

detección de bordes y para irnplernentar la transformación de 'sombrero de copa.

Los diagramas de flujo presentados aquí, son válidos tanto para imágenes binarias

como para imágenes en escala de tonos de gris.

4.3.3.1- Detección de contornos.

aj Contornos internos .- Este algoritmo está implementado dentro del sub

procedimiento de evento mnuProcContornos!nternos_Click dentro de ia forma
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MPIHASF I n fi' j i ira 'I .'1 3 1 1 presento o rliayiíimu de llu|o quo comineo a la

detección de contornos internos de una imagen.

INICIO

Imagen negativa
P(N,M) de la imagen

original F(N,M)

Erosión IM(N,M) sobre
imagen negativa

P(N,M)

= 0, M - 1

¿ La imagen
es binaria ?

Vísualización
del contorno
interno de la

imagen IM(I,J).

( FIN )
l ' iu ra 4.3.3.1 .'1 .- di- ¡lujo para c/víecüir ion contornos ¡nitinwa (fa una imagen.
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b) Contornos externos .- Este algoritmo está tmplementado dentro del sub

procedimiento de evento mnuProcContornosExtemos_C¡ick dentro de la forma

MDIBASE. La figura 4.3.3.1.2 presenta el diagrama de flujo que conduce a la

detección de contornos externos de una imagen.

C INICIO

Erosión IM{N,M) sobre
imagen origina! F(N,M)

IM I.J =F(l,J -IM I,J)

IM(I.J) = 0

Visuaüzación
del contorno
interno de la

imagen IM(N,M).

C FIN

Figura 4.113.1 .'¿.- Üiiigminu di' flujo pura üúítídar los contornos Miarnos üa una
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c) Contomos totales ,- Este algoritmo está implementado dentro del sub

procedimiento de evento mnuProcContornosTotales_Click dentro de la forma

MDIBASE. La figura 4.3.3.1.3 presenta el diagrama de flujo que conduce a [a

detección de contornos de una imagen.

INICIO

Imagen negativa
P(N,M) de la imagen

original F(N,M)

Erosión IM(N.M) sobre
imagen negativa

P(N,M)

¿ La imagen
es binaria ?



CAPÍTULO 4; IMPLEMENTACIÓN OKI PROGRAMA. 226

Erosión IM(N,M) de
imagen original F(N,M)

¿ La imagen
es binaria ?
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¿ La imagen
es binaria ?

Visualización
del contorno de la
imagen IM(N,M),

c FIN

4.3.3.1.11- Dhignimu (fe- flujo puní clciüctiir las c.uniornos lotnlvs (Ja una i/nugun.

d) Algoritmo según definición de Noble .- Este algoritmo está ¡mplernentado

dentro del sub procedimiento de evento mnuContornosNoble_CIÍck dentro de la
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forma MDÍBASE. La figura 4.3.3.1.4 presenta el diagrama de flujo para la

detección de contornos de una imagen según un método alternativo.

I N I C I O

Dilatación P(N,M)
sobre imagen original

P(N,M)

Erosión IM(N.M)
sobre imagen original

F(N.M)

¿ La imagen
es binaria ?

Visualizaron de la
imagen IM(N,M).

c FIN

l'ijjuru 4.Ü.3.I.4.- Diní^rnmn da flujo del algoritmo 4puní ilefütífur contornos de unn
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4.3.3.2.- Transformación de sombrero de copa.

La figura 4.3.3.2.1 presenta el diagrama de flujo para irnplementar la

transformación de sombrero de copa. El bloque de código en lenguaje Basic para

poner en práctica esta transformación se encuentra ubicado dentro del sub

procedimiento mnuProcSombrero localizado en el módulo de forma MDIBASE.

c INICIO

Apertura IM(N,M) sobre
imagen original F(N,M)

¿ La imagen
es binaria ?

IM I,J =F I , J -IMI.J)

Visualización de la
imagen !M(N,M).

( FIN )
4.3..'i.'2.1.- Diugrnmu do flujo puní in¡p]cnn:nínr lu (runsfurmnciüii cíe sombrero ¿fc copa.
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4.3.4.- Generación de ruido,

Se detallan en esta sección los diagramas de flujo para ¡mplementar los

algoritmos de generación de ruido presentados en la sección 3.2. Todos los

diagramas de flujo presentados en la presente sección se encuentran desarrollados

dentro del módulo de código RUIDO.BAS.

a) Ruido qaussiano blanco aditivo.- La generación de este tipo de ruido se basa

en el diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.4.1. La generación de este

ruido, se encuentra ¡mplementada en el sub procedimiento RuídoGaussiano. En

este diagrama de flujo se consideran las siguientes variables;

V - varianza del ruido.

D = desviación estándar del ruido.

R = valor resultante de sumar 12 números aleatorios.

RND = valor abalorio entre Ü y 1, generado en el computador.

b) Ruido sal y pimienta.- La generación ruido sal y pimienta, se basa en el

diagrama de flujo mostrado en la figura 4.3.4.2, la que se presenta a

continuación. Este algoritmo, se encuentra implemeníado en el sub

procedimiento RusdoSalPimienta. En este diagrama para la generación de ruido

sal y pimienta y en los dos siguientes para la generación de ruidos impulsivo y

positivo, se utilizan las siguientes variables:

p = probabilidad de ocurrencia del ruido multiplicado por 1000.

P = probabilidad de ocurrencia del ruido multiplicado por 100.

RP - nivel de los impulsos positivos { 1 en imágenes binarias y 255 en

imágenes en tonos de gris).

RN = nivel de los impulsos negativos ( O en todo tipo de imágenes).

PR - nivel de comparación para impulsos positivos y negativos.

DATO = número aleatorio positivo entre O y 100.
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Ingreso de la
Varianza (V)

Visuaüzación de
imagen ruidosa

FIN

'i*£ura 4.114.1.- Dingrnmn de flujo puní conínminnrcon ruido gtwsshino blanco aditivo u una
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INICIO

Ingreso prob. de
ruído-1000 (p)

—NO-

= O

p = p / 10

PR= 100 - (100 -P} 12

Visualización de
imagen ruidosa

C

RN = 0

4.'14.'2.- Dingrnmu (/<- flujo puní <wif¡>/nw;ir 1:011 ruido snl y ¡Ji'iiiiciilu ti u ñu
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c) Ruido impulsivo positivo.- El ruido impulsivo positivo, se genera en base al

diucjrnmn clu flujo proHontnclo on In (¡Qiirn '13 ' I3 Hilo algoritmo, oo oncuonlio
¡mplementado en el sub procedimiento RuidoImpPosítívo.

INICIO

I
Ingreso prob. de
ruido"! 000 (p)

Y si

R P ^ 1

RP = 255

P = P / 10

J = O, M - 1

i

! = 0. N -1

DATO = RND *100

Visualización de
imagen ruidosa

F(N.M)

( FiN

4.'!.4.li.- nin (¡c flujo pnrn nwfmninnr una iinn^cn con ruido ¡/n/itik
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d) Ruido impulsivo negativo.- El ruido impulsivo negativo, se genera en base al

diagrama de flujo presentado en la figura 4.3.4.4. Este algoritmo, se encuentra

desarrollado en el sub procedimiento RuidolmpNeg.

INICIO

Ingreso prob. de
ruidoMOOO(p)

RN = 0

P ~ P / 10

Visualízación de
imagen ruidosa

F(N,M)

c
rigurii 4.,'i.4.4.- Dingnuiut (h /lujo puní cuntmniímr muí ¡¡ungen non rui



CAPÍfVLO 4: IMPIEMENTACÍÓN DEL PROGRAMA. 235

4.3.5.- Operaciones complementarias.

Aparte de las operaciones realizadas en base a transformaciones

morfológicas, el programa "Procesador Morfológico de Imágenes", permite al

usuario realizar operaciones complementarias. En esta sección, se presentan los

diagramas de flujo de las operaciones de imagen negativa y ajuste de! brillo de la

imagen.

a) _/fflac/en neQaf/Va.- El diagrama de flujo detallado en la figura 4.3.5.1 presenta el

método más simple para generar el negativo de una imagen dada. Dicho

diagrama, está ¡mplemeníado en el sub procedimiento de evento

mnuOpcÍoneslmagenlnversa_Clhk, ubicado dentro del módulo de forma

MDIBASE.

¿ La imagen
es binaria ?

Visualización de
imagen inversa

F(N,M)

l'igiini 4.f*Í.Í).1.- Díugniinn de /lujapuní ubíwicr e,l nvgiitti'o di:- una //nn»rn.
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b) Ajuste del brillo de ¡a imagen.- Para lograr un ajuste del brillo de la imagen,

debe aplicarse el procedimiento especificado en el diagrama de flujo presentado

en la figura 4.3.5.2. Este algoritmo, se encuentra desarrollado en el sub

procedimiento de evento mnuOpcionesAjusteBr¡llo_CHckl que está dentro del

módulo de forma MDIBASE.

C INICIO

Ingreso del valor
de ajuste de
brillo A (+ o -

Fd.J) = 255

C

^- . \n de \n con njuñlo )

de brillo F(N,M) /
"* -- /

4.,'i.ÍJ.Ü.- Diügrnmn río íluju puní njtislur el brillo de unn i¡iiii»'('.n.
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4.3.6.- Cálculo de la relación señal/ruido (SNR).

El diagrama de flujo detallado en la figura 4.3.6.1 presenta el método para

calcular la relación señal a ruido (SNR) de una imagen ruidosa o procesada. Este

algoritmo, se encuentra ¡mplemeníado en el procedimiento (función) SNR, que está

dentro de! módulo de código RUIDO.

Dentro de este diagrama de flujo debe considerarse que la imagen original

está cargada en la matriz F(N,M) y la imagen ruidosa o procesada se encuentra

almacenada en la matriz IM(N,M), con M = número de filas y N = número de

columnas. Además deben tornarse en cuenta las siguientes variables:

Srms = val°r eficaz (rms) de la diferencia (error) entre la imagen ruidosa o

procesada y la imagen original.

DATO = nivel máximo de la señal (vale 1 para imágenes binarias y 255 para

imágenes en tonos de gris).

SNR = valor de la relación señal/ruido de la imagen ruidosa o procesada.
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¿ La imagen
es binaria ?

Visualización del
valor de SNR

C FIN

Kiiíii ni 4.3.6.' líiiigitinw ifa flujo ¡)¡\n\ la rcliwiñn süñnl/niido (,$}'//} di'- una
ruidosa
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4.4.- INTERFAZ DEL USUARIO.

El programa "Procesador Morfológico de Imágenes" ai trabajar bajo el

entorno Windows, hace uso de una ¡níerfaz gráfica muy poderosa. Para aprovechar

las ventajas en la generación de ventanas interactivas con el usuario, el programa

procesador ha sido creado en base a una apreciabie cantidad de ayudas gráficas,

tales como: cuadros de diálogo (pantallas especializadas que permiten el ingreso

de datos y ajuste de diversas características), barra de herramientas, menús

sencillos de manejar y, ayuda en linea y complementaria sobre cómo realizar los

diversos procesos, además de fundamentos teóricos básicos para un buen manejo

del programa. Información completa sobre todas estas características se

proporciona en el Manual del usuario, presentado en el Anexo B de la presente

tesis.

Para finalizar este capítulo, se da una breve visión de las ventajas que

proporciona este programa al usuario, haciéndolo sumamente fácil de utilizar y con

una presentación de tipo profesional que proporciona robustez al programa.

4.4.1.- Cuadros de diálogo.

Como se señaló, los cuadros de diálogo son ventanas de un tipo

especializado que inquieren ai usuario el suministrar información requerida por el

programa para continuar con la aplicación. El presente programa utiliza los

siguientes cuadros de diálogo:

- Abrir imagen desde disco.- Es un cuadro de diálogo que presenta facilidades para

poder cargar un archivo desde disco; se genera a partir de un cuadro de diálogo

propio de Visual Basic, disponible a través del control de usuario denominado

Cummoii Uiaioy, cuyo contenido está en el aiclnvu CMUIALUü.VBX. La figura

4.4.1.1 muestra la apariencia de la ventana "Abrir imagen desde disco".
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File Ñame:

Recuperar Imagen desde Disco

Djr ectoríes:

c:\tesis\Imagenes

imágenes
baboon

\r

tut

Jlead Q nty

List Files oí Xype: D tives:

Mapa de bits ['.BMP] [su c: ms-dos 6

l'¡¿,r" ra 4.4.1 .'1.- Cuadro di- din logo pura recuperar ¡mugen desde, disco.

Guardar Imagen en disco.- Permite a! usuario guardar una imagen en disco en los

formatos BMP, PCX y MFG. A! igual que e! cuadro de diálogo para abrir una

imagen desde disco, éste se genera a partir del control de usuario Common

Dialog, cuyo contenido está en el archivo CMD1ALOG.VBX. La figura 4.4.1.2

presenta un detalle de! cuadro de diálogo "Guardar imagen en disco"

Guardar Imagen en Disco

File Ñame:

256color.bmp

.Directo ríes:

cAwíndows

£3 c:\> wíndows

Q msapps
f°~l setres
["̂ Tl systern
f̂ ~l Iwaín

,-4-,

T

D Only

Save File as XvPe" D rives:

Mapa de bits ('.BMP] ± c: ms-dos 6

Figura 4.4.1.2.- Cuadro de, diálogo puní guardar imagen en disco.

Imprimir- Cuadro de diálogo que muestra una pantalla para inicializar la

impresora, con el objetivo de imprimir una imagen. Al igual que lus dus aniel fules,

éste cuadro de diálogo se genera también a partir del control de usuario Common

Dialog, contenido en el archivo CMDIALOG.VBX. La figura 4.4.1.3 presenta la

apariencia de! cuadro de diálogo "Imprimir".
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Printer: Defaull Printer (ESCP2E on LPT1;J

'Print Range

OAII

O Sejectíon

From: O To: O

lÍty: |l8CI dp¡

D Print lo File

TI r- "±j _Lopies;

Figura 4.4.1.3.- Cuadro de diálogo ''Imprimir'3.

Filtros.- Fue diseñado específicamente para este programa, y presenta un entorno

muy dúctil para escoger el filtro morfológico a ser aplicado sobre una imagen.

Este cuadro de diálogo se incluye dentro del módulo de forma FILTROS.FRM. En

la figura 4.4.1.4, se presenta la apariencia del cuadro de diálogo "Filtros

morfológicos".

Filtros morfolóqicos

Tfpu do Gi^MííifolfjyiCí).
:;: ' < ; • • ' : . A--'. / • ; " : : 4 : ; ^
® Ea-tándaj . .; ' \ ,

—i., ' - I

Wombre 'del. filtro:

Dilatación

lipU'iUHiKío . ; • . - • :¡ '
:- , ^••;^^í!>:¡--.,.!;;^,;:' ...j :

®! No recurtivo - . '.: ' •" ' '/i- ,;••-!:.: • , ;_;,

:0,RocUi8¡Vo,':'.. ;. V '

i

': "V . ' " ! -'.' -' '='

' 'Aceptar]

' Cancelar ,
! .:

.Aiuida |

('¡gura 4.4.1.4.- Cuadro do cliulogo "¡'litros morfológicos".

Definido por el usuario.- Brinda la posibilidad a! usuario de ingresar un algoritmo

propio, basado en los filtros morfológicos desarrollados en la presente tesis,

además, podrá utilizar otras operaciones complementarias. Este cuadro de

diálogo, se incluye en el módulo USUARIO.FRM. La figura 4.4.1.5 presenta la

apariencia de este cuadro de diálogo.
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Algoritmo definido por el usuario
Tipo de Op, Morfológica

(•'linlántlm

O Suave

Tipd'de filtro ''

(•) Nü IÜCUIBÍVÜ

- O Recursivo

4.4.1.!).- Cuadro (Je JmJügo "Opción dufínidn por vi usuario".

Selección de! elemento estructural.- En realidad, este cuadro de diálogo, presenta

una ínterfaz muy poderosa que permite a! usuario ingresar un elemento

estructural de las características que se requiera. Este cuadro de diálogo se

encuentra en el módulo ELMNESTR.FRM. La figura 4.4.1.6 muestra e! cuadro de

diálogo "Selección del elemento estructural".

H~~ Selección del Elemento Estructural 1
7 Tipo de;Elemento Estructurar

& Binario v ; ,

OlrUüalü dtiíjfe

Dimensiones

tí Filas:

tt Columnas:

" Coordenadas e

Coord.; X:

Coord. Y:

3

3

~A\
_rj '• •"'

a '-

!mn. extremo"""

-1

-1

i)

".'Elé'rrienlo Éstructi-

' .Ce lda : v)

'.'-.''. -, '•• 'é^> ¡

oi.tl ^ J

'-.*'','• -i :

"-1 '

: G

1

iraiv v -:-'."V ' •••'.' • '

'' '• • ""'•.- '

,,-1, 0, 1
i

Aceptar Cancelar

, .-,. . -

• ." /f 'I ' ̂ ' v ^

'

. '; ;

i

Aj¿uda

Los valores del elemento estructural pueden ser: 1 = Elemento normal o Elemento del contorno .
suave [filtros suaves), • 2 = Elemento del núcleo duro'(filtros suaves], vacío, -Elemente desactivado',

• .' ' En filtros normales 2'tiene el mismo efecto -que I,-' ' '<• ••

4.4.1.íi.- Cuiidni di-, diillogo "Selección delL'íemcnfo csirucfurul".
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Añadir ruido a la imagen.- Se permite elegir el tipo de ruido que se va a simular en

la imagen y su cantidad. Este cuadro de diálogo está presente en el módulo

ADDRUIDO.FRM. La figura 4.4.1.7 presenta la apariencia del cuadro de diálogo

"Añadir ruido a la imagen".

Añadir ruido a la Imagen

Varlanza:

100 JL

Tipo de ruido;

Blanco Aditivo Gaussiano

Selecciona tipo de ruido; a,agregar a¡lajrnagen;yja:yarianza .del'
,' , _ _ , , , . ' ' . • ' _!.;!, ;'.;rnísr[ip.':.! • _ • ; • ; ' . ' : . . : ; , •."'•{•'.'',:.''•..-'''' '::l.:':^ ' •

Figura 4.4.1.7.- Cuadro di; diálogo "Añadir mido a ln ¡mugun".

4.4.2.- Barra de herramientas.

En la ventana principal, localizada dentro del módulo MDIBASE.FRM, se

presenta una barra de herramientas que facilita al usuario el realizar las diversas

operaciones, ahorrando el tiempo invertido en buscar dichas opciones en menús.

La barra de herramientas está constituida por botones que dan acceso a las

principales opciones presentes en ios menús de la aplicación. Los botones que

conforman la barra de herramientas son:

- Cerrar todas las ventanas de imagen abiertas.

- Recuperar imagen desde disco.

- Guardar imagen en disco.

- Imprimir una imagen.

- Aplicar filtros morfológicos.

- Ingreso de! elemento estructural.

- Añadir ruido a la imagen

- Imagen negativa.

- Ajuste del brillo de una imagen.
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Adícionalmeníe, se presentan a un costado de la barra de herramientas un

cuadro que muestra la relación señal a ruido de la última imagen ruidosa y otro que

informa sobre e! tiempo que transcurre del proceso desarrollándose al momento.

4.4.3.- Sistema de menús.

El sistema de menús que se presenta, es el que permite al usuario acceder

a todas y cada una de las opciones con que cuenta el programa "Procesador

Morfológico de Imágenes".

Se puede acceder a los menús presentes, a través del teclado

(combinaciones de teclas) y/o mediante el uso de un ratón. El uso de

combinaciones de teclas puede también a ayudar a realizar procesos más

rápidamente,

Los menús que se incluyen en este programa son los siguientes:

- Archivo.- Incluye todas las opciones para manejo de imágenes

- Edición.- Opciones para intercambio de imágenes entre ésta y otras aplicaciones.

- Procesamiento.- Aplica todos los filtros y algoritmos morfológicos.

- Opciones.- Permite realizar operaciones complementarías e ingresar datos.

- Ventana.- Manejo de las ventanas de imagen visualizadas al momento.

- Ayuda.- Acceso directo al sistema de ayuda de la aplicación.

4.4.4.- Sistema de ayuda al usuario.

El menú "Ayuda" permite acceder a todas las opciones de ayuda con las

que cuenta el presente programa. El programa contiene un sistema de ayuda muy

completo, cuenta con ayuda en línea, búsqueda de temas específicos y selección

por temas. Dentro del sistema de ayuda, se presenta una descripción completa del

manejo del programa, así como también se ofrece una introducción teórica de cada

tema que permite una familíarización con los términos de matemáticas morfológicas

y procesamiento de imágenes utilizados en la aplicación.



CAPÍTULO 4: ¡MPLGMENTACIÓN PEÍ PROGRAMA. 245

- Ayuda en linea.- Permite acceder a partes de información .específicos sobre un

tema concreto. Se accede a esta ayuda pulsando F1 o pulsando el botón de

ayuda que aparece en determinados cuadros de diálogo. Fundamentalmente la

información que se proporciona es sobre la realización de determinado

procedimiento.

- Búsqueda de tópicos.- Esta opción da ia posibilidad de buscar partes de la ayuda

referente a un término, tema o concepto específicos. Para acceder a este tipo de

ayuda, debe pulsarse la opción Búsqueda en el menú de ayuda o el botón con el

mismo nombre dentro de la propia ayuda. Se basa en el sistema de búsqueda de

ayuda de Windows, por lo tanto, al pulsarse una tecla correspondiente a

determinada letra, la búsqueda se dirige a presentar temas que comiencen por

esa letra, y sí se siguen pulsando teclas de letras, el sistema presentará los temas

correspondientes a las letras pulsadas. En esleí parle de la ayuda se puede

acceder fundamentalmente a conceptos de matemáticas morfológicas y a cómo

realizar dolonnínados procedimientos.

- Selección de temas.- Se presenta un listado de los temas fundamentales

relacionados con la teoría de (as matemáticas morfológicas y los procedimientos

para la utilización del programa.

Todos estos tipos de ayuda son sumamente útiles para poder realizar

correctamente las diversas opciones y tener bases sobre las cuales guiarse para

entender cómo procesar las imágenes de acuerdo a lo requerido por el usuario. Si

se desea profundizar sobre el funcionamiento del programa se sugiere recurrir al

manual de usuario de este programa, adjunto a la presente tesis en el anexo B.



CAPITULO V

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE
RESULTADOS

INTRODUCCIÓN.

Este capítulo contiene las imágenes utilizadas como imágenes de prueba

para el procesamiento, además de las imágenes procesadas según todos los

algoritmos descritos en los capítulos 3 y 4. La gran cantidad de algoritmos

implemenlados y la amplia yania de eleinuiltus üfilluclulülüS puülbte llticüll quu ül

número de imágenes procesadas sobre las cuales se pueda hacer un tratamiento

cualitativo de sus características sea muy alto, debido a esto, se ha tratado de

reducir el número de imágenes procesadas a las estrictamente necesarias.

Además, se ha utilizado básicamente una sola imagen de prueba, a pesar de que

se presenta algún tipo de procesamiento específico sobre otras imágenes.

El capitulo comienza con una descripción del equipo de computación

utilizado para generar el programa "Procesador Morfológico de Imágenes" y

dígitalizar imágenes de prueba. Posteriormente, se describe la forma de adquirir

imágenes y el tipo de imágenes que pueden ser utilizadas en este programa,

presentándose además las imágenes que han sido utilizadas efectivamente por el

presente programa. Finalmente, se realiza una comparación de las imágenes

procesadas versus las imágenes origínales, observando los cambios que se han

producido y correlacionando los resultados obtenidos con los que se esperaban

lograr según lo que se expresó en los capítulos precedentes. En esta parte final, se

presentarán datos de tiempo de procesamiento, y esquemas reales en dos

dimensiones que permiten observar detalladamente la forma en que actúa

duturrninudo liliro sobro la ¡mogón.
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5.1.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO.

En el capítulo 4, sección 1, se hizo una descripción del equipo con el que

debe contarse para que el programa pueda trabajar eficientemente. Por lo tanto,

sería una contradicción el que se utilice para desarrollar y probar el presente

programa un equipo que no cumpla suficientemente con las características

anotadas. Es así como efectivamente, el sistema que se usó, cumple con dichas

características más que de sobra.

Con fines didácticos, se presentará a continuación el equipo utilizado, pero

dividiéndose el mismo en: sistema utilizado para el desarrollo y pruebas de [a

aplicación, y, sistema usado para la adquisición de imágenes.

5.1.1.- Equipo para desarrollo y pruebas.

a) Software.-

- Sistema operativo MS-DOS versión 6.22.

- Windows versión 3.1.

- Microsoft Visual Basic para Windows 3.0 versión profesional.

- Microsoft Word para Windows versión 6.0.

Los dos primeros, MS-DOS y Windows 3.1; son la base sobre la cual corren

todas las aplicaciones Windows, por lo tanto, estos programas serán requeridos

por cualquier aplicación de este tipo.

Visual Basic es el paquete con el cual se desarrolló el programa

"Piocuüüdor Müiíolóyico du Imúgonus" quo con u bujo Windows. Su loyió

finalmente un archivo ejecutable que contiene el código del programa y otros

archivos auxiliares que permiten el correcto funcionamiento de la aplicación.

El paquete Word, fue utilizado exclusivamente para el desarrollo del texto y

gráficos correspondientes al sistema de ayuda que utiliza la aplicación.
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b) Hardware.-

- Un computador compatible con IBM, mícroprocesador Intel 80486/DX2 de

66 MHz.

- 8 megabytes de memoria RAM,

- Una tarjeta gráfica Cirrus Logic SuperVGA , Vesa, con su respectivo monitor

a color de 14 pulgadas. Las resoluciones posibles se muestran en el cuadro

5.1.1.1. Se incluye una tarjeta aceleradora de video.

Resolución
(pixeles)

640
800

1024

Resolución vertical
(pixeles)

480

600
768

Número de colores
simultáneos

16,256,65536016777216
16, 256ÓC55536

16 ó 256

Cuailro 5.1 . 1 .1 .- ¡Modos (Je resolución de. In üirjt;üi gnífían

Un disco duro (contiene todo el software requerido) con por lo menos 20 MB

de espacio libre.

Un ratón.

SÍ se comparan las especificaciones de! equipo utilizado con el equipo

requerido ideal, se observa que este equipo cumple con dichos requerimientos.

Es importante señalar que los mejores resultados en cuanto a visualización

de la imagen se lograron en las resoluciones de 640 x 480 con 65536 ó 16777216 y

de 800 x 600 con 65536 colores. AI utilizar el programa con imágenes de 256 tonos

de gris, en modos de resolución gráfica que incluyen 256 colores simultáneos, se

observó una coloración verdosa en partes de la imagen, la cual en general no

presentó una apariencia adecuada; el problema descrito se debe a que Windows

reserva para el sistema 20 colores denominados colores estáticos, los cuales no

pueden ser cambiados por una aplicación, por lo tanto, se tiene acceso a

solamente 236 colores, y por ende los colores restantes serán visualizados en

función de los existentes en la paleta.
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5.1,2.- Equipo pnrn «(|C|UÍH¡CÍÓM do ¡niñyonoíi.

III oquipo loqiiüiitlo píini oí cloBorrollo y piuobíis do In nplicnción, o
excepción del paquete Word, se considera como el equipo base para la adquisición

de imágenes. El software utilizado para adquirir imágenes, fue en buena parte

suministrado en conjunto con e! rastreador. Todo el software y hardware que se

señalan a continuación son portante, adicionales al equipo señalado en 5.1.1,

a) Software.-

- Programa controlador del rastreador. El manejador utilizado es el TWAIN

Driver & MediaMate Ver. 1.1 for ScanMate/256.

- Programa para adquisición de imágenes. Se cuenta con dos programas

fundamentalmente (puede utilizarse cualquier otro programa que pueda

adquirir imágenes rastreadas):

- Photofinish 3.0 (provisto con el rastreador).

- CorelPhoíoPainí 4.0 (incluido en CorelDRAW! versión 4.0).

- Programas para crear imágenes binarias o en escala de tonos de gris

(Painíbrush, Harvard Graphics, etc.).

b) Hardware.-

- Rastreador de media página de 256 tonos de gris Genius ScanMate/256 con

su respectiva tarjeta controladora.- Este rastreador tiene capacidad para

adquirir imágenes digitalizadas binarias o en 256 tonos de gris reales desde

100 hasta 800 DPI. En la sección 5.3 se presentan algunos ejemplos de

imágenes rastreadas con este dispositivo.

5.2.- RASTREO DE IMÁGENES.

Para adquirir una imagen con e! rastreador utilizado en esta tesis (y con

otros muchos rastreadores digitales), debe seguirse el siguiente procedimiento:

aj Ingresar a uno de los programas de adquisición señalados, y elegirse la opción

"Adquirir Imágenes".
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b) Elegir la utilización del manejador TWAIN.

c) Aparece un cuadro de diálogo que permite elegir las dimensiones de la imagen

a rastrearse. Mientras tanto, en el rastreador deben, inicialízarse los siguientes

parámetros:

llpu du Huípil (¡u nliyu unliu mitiyuíi |jiiiniii.i (D/W) u iinuyoii un ü
de grises (Gray), de acuerdo a la posición del selector de modo.

- Resolución del rastreador.- puede elegirse mediante un selector una de las

resoluciones posibles que son: 100, 200, 300, 400 y 800 DPI. Este último

valor de resolución puede elegirse en el cuadro de diálogo actual,

escogiendo "Doble resolución". Se recomienda utilizar la menor resolución,

ya que de ésta manera se consiguen imágenes de tamaño razonable para

poder ser procesadas en tiempos no muy grandes.

- El selector de Texto/Fotografía.- Debe ubicarse en la posición más hacia la

derecha, que corresponde a fotografía.

- Intensidad de brillo de la imagen.- Un selector permite escoger el rastreo de

una imagen con mayor o menor intensidad, de acuerdo a si la foto es muy

oscura o muy clara. Para una imagen en condiciones normales de brillo, el

selector se ubica en la posición intermedia.

d) Una vez seleccionados todos los parámetros necesarios, se inicia el proceso de

adquisición de la imagen, pulsando el botón "Empezar" del rastreador y

deslizándolo sobre la imagen (generalmente desde la parte superior hacia la

parte inferior de la imagen), hasta que se haya cubierto la superficie de la

imagen de acuerdo a las dimensiones previamente elegidas.

e) La imagen es transferida a una ventana del programa de adquisición que se

está utilizando. Una vez así, la imagen puede ser guardada en cualquiera de

una amplia gama de formatos que se ofrecen para almacenar el archivo de

imagen. Para poder utilizar esta imagen en el programa "Procesador

Morfológico de Imágenes", ésta deberá ser guardada en formato BMP o PCX,

debido a su rapidez de visualización, se prefiere el formato BMP. Una vez que

la imagen ha sido guardada en un archivo BMP o PCX, la misma podrá ser

procesada de acuerdo a los requerimientos.
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5.3.- TIPO DE IMÁGENES USADAS.

Como se ha mencionado desde el principio, en la presente tesis se utilizan

imágenes binarias e imágenes de 256 tonos de gris. Se ha tomado como base la

famosa fotografía denominada "LENA", aunque también se utiliza otra foto muy

común conocida como "BABOON". Adicionalrnente, se presentan algunas

fotografías obtenidas mediante el procedimiento de rastreo descrito en la sección

anterior.

En realidad, se puede trabajar con imágenes de tamaños tan grandes como

memoria disponible haya en el sistema; pero para efectos de procesamiento, si se

trabaja con imágenes de tamaños muy grandes el tiempo que se consume es

elevado.

Por otro lado, la resolución de 640 x 480 con más de 16 millones de colores,

resulta excelente para una correcta visualización de los detalles del procesamiento.

Dentro de esta resolución, una imagen de 256 x 256 pixeles tiene un tamaño lo

suficientemente grande como para apreciar los detalles del procesamiento con

mucha claridad.

LENA es una imagen conformada por una matriz de 256 x 256 pixeles con

la que se cuenta en dos versiones, una binaria y otra de 256 tonos de gris, por lo

tanto resulta idónea para el trabajo, de acuerdo a los puntos que se plantearon

previamente. Los tiempos de procesamiento resultan bastante aceptables y los

detalles se observan muy bien.

A continuación, se presentan las imágenes utilizadas y se da una

descripción detallada de las características de las mismas.
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LENA:

- Dimensiones: 256 x 256 pixeles.

Tipo de imagen: 256 tonos de gris.

Figura 5.3.ÍÍ.- LMWiiV.

BABOON:

- Dimensiones: 256 x 256 pixeles.

Tipo de imagen: 256 tonos de gris.

Figura 5.3.1.- LENA.

LÉNABIN (versión binarla de LENA):

- Dimensiones: 256 x 256 pixeles.

- Tipo de imagen: Binaria.
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BABOONBI:

- Dimensiones; 2btí x 2btí pixeles.

- Tipo de imagen: Binaria.

Figura 5.3.4.- ÜÜiOOiW.

DOCTOR;

- Dimensiones:

- Tipo de imagen: binaria.

- Origen: imagen rastreada.

Figura 5.3.6.- ÜOCTOH

5.4.-ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Esta sección contiene los resultados obtenidos al aplicar las diversas

operaciones y filtros morfológicos sobre las imágenes de prueba. Adicionalmeníe

se muestran esquemas en dos planos de una sección de la imagen, los que
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permiten observar claramente la forma en que actúan los diversos filtros

morfológicos.

5.4.1,- Generación de ruido.

a) Ruido gaussiano blanco aditivo,- En la figura 5.4.1.1, se presentan los

resultados alcanzados al contaminar la imagen LENA con distintos niveles de

ruido gausnia.no blanco aditivo.

Imagen U'¿\'Á confnminnún con ruido gnutisinno binnco iidittw/, con valor medio
coro y las siguientes vnr'mnzús: n) 25 (SNR=l>9.41), h) 100 (SÜR=14.74), c)
WO(S¡\'¡{= 10.41) yd) 400(SM=u.'!!).
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b) Ruido sal y pimienta.- En la figura 5.4.1.2, se presentan ios resultados

obtenidos al contaminar la imagen LENA con distintos niveles de ruido sal y

pimienta.

l'iguru 5.-1.1.2. gen Uu\.-i un .SV/A* versiones h'umr'ni y en fonos c/tigris cüiiíiiniinüdn con ruido

uní y pimiento, con IHS siguiunies probubilidiides d<¡ ocurrencia da ruido: u)
OM;> (S¡\1¡=6.29), b) 0.1 (S¡\li=-t,-fí>)t a) 0.05 (Si\'R=H.49) yd) 0.1

c) Ruido impulsivo positivo.- En la figura 5.4.1.3, se muestra el resultado de

contaminar la imagen LENA con distintos niveles de ruido impulsivo positivo.
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l'i^ura 5.4/1 .U,- ¡mugen /./¿Y/i en ¿fuá \'<',r-¡iones hínnría y un lüiws dv gris confaitiinnüü can ruido
impulsiva positivo, con fus siguicniüs probahifidiideP de ocurrencia de ruido: a)

0.05(S¡V1{=6.2<J), h) 0.1 (SMí^-t.-t), c) 0.05(SMt=8.14) y el) 0.1 (SMl=5.74).

d) Ruido impulsivo negativo.- En la figura 5.4.1.4, se muestran los resultados

obtenidos aj contaminar la imagen LENA con distintos niveles de ruido impulsivo

negativo.
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'i ¿jura 5,4.1.4.- //iitígu/i ü'j\ti cu .sv/.v vcrtíitHwa hiiuinu y cu (onos de ¿TM cMiiliiiniíiiiüu cn/i ruido
impulsivo nvgiklh'u, con ¡HH ¿figufanÍM probabilic/HÜcó df. ocurrcncin di; ruido: u)

0.05(S¡\n=6.4l), b) 0.1 (Si\f{=4.;J9), <:) 0.05 (SMl=H.57) y el) 0. / (Si\'K=6.03).

5.4.2.- Operaciones de punto.

a) Imagen negativa.- En la figura 5.4.2.1 se pueden observar las imágenes

negativas de LENA y BABOON, y las de sus respectivas imágenes binarias

(LENABINy BABOONBI).
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Fiyu ni 5.4.2.1.- Imágenw negnfh'iís dt¡: n) IM:\:>(, h) LKVtWliV, c) im()0¡\'y d)

b) Ajuste del brillo de la imagen.- En las figuras 5.4.2.2 y 5.4.2.3 se incluyen

imágenes resultantes de un ajuste del brillo de las imágenes LENA y BABOON,

respectivamente. En los casos en que se incrementa el brillo, se observa que

las imágenes se hacen más ciaras, este tipo de operaciones es muy útil en

imágenes oscuras. A! contrario, si se disminuye el brillo de la imagen, ésta se

vuelve más oscura, lo que implica que esta operación debe aplicarse a

imágenes que están muy claras.
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rtc1'.",'1." •"• '?--T*"- 'r--* '•f ^--'-, • T~ T ĵ*1- - - -

.:• •" Jfftftíl' I 'TiKjJ i.-í • • «O IH'ÍB'I •• ,

Figuní 0.4.'2.2.- Ajuh'íc- (h;.l brillo da In imagen i,£\'/i: u) .w incrancnüt un \'¡ili)r da 20 y b)
un valor de 20.

l'ijjurtí 5.4.2..'i.- Ajtisir dc-l brillo de. /.v i mugen U.-WOOlV: a) .ve imiremenia un valor do 20, b) se
disminuya un vnlorde20.

5.4,3.- Filtros morfológicos estándar no recursivos.

En esta sección, se presentan imágenes binarias y en tonos de gris a (as

cuales se les han aplicado filtros morfológicos estándar no recursivos. En e! caso

de las imágenes en tonos de gris, se presenta un corte real en dos dimensiones de

las imágenes original y procesada, que permite observar más claramente la forma
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en que actúa el filtro sobre la imagen original. En el eje X, se muestra la posición

de la columna dentro de la imagen y en el eje Y, el nivel de gris. Finalmente se

muestra un cuadro comparativo de los tiempos de procesamiento que se

obtuvieron en el programa al aplicar cada filtro, con diferentes elementos

estructurales.

• • »-*•
b)

•'¡gura ÍÍ.-O.1.- Khnn>nttis Md'uc.iuraltm binarios utilizados: ;¡) dixco 2 .\- '2, b) üísco 3x 3 y c)
disco ;~) ,\~ ;J.

En todas las operaciones siguientes se utiliza el elemento estructural de

disco 3 x 3 , presentado en la figura 5.4.3.1.b).

a) Dilatación.- En la figura 5.4.3.2 se muestra el resultado de dilatar

morfológicamente a la imagen LENA en sus versiones binada y en tonos de gris

mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 corno el presentado en la figura

5.4.3.1. b).

Figura 5.4.3.2.- Salido ohíuníüi} al dilatar las init'igi'jnx: ¿i) ¡JitV/WliV (dUafución binaria) y b)
IJ:i\A (dilatación un üStínhi de grises).
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b) Erosión.- En la figura 5.4.3.3 se muestra e! resultado de aplicar la erosión

morfológica a la imagen LENA en sus versiones binaria y en tonos de gris

mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 como el presentado en la figura

5.4.3.1.b).

Mguru 5.4.3.3. Salida obtenida al erosionar //is imágtínüs: a) LKi\tili¡!\ binaria) y b)

I.K:\'A (erosión un 'escahí dvgrisvs).

Finalmente en la figura 5.4.3.4, se presenta e! diagrama en dos dimensiones

de una fila de la imagen que muestra cómo afectan la dilatación y la erosión a la

imagen original en tonos de gris (LENA).
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l''Í£ur¡i 5.4.3.4.- lísquiíitm dvl comportamiento do In dilatación y erosión an escala de. grises can
un cJcuic.nío estructural üc disco ,'j x 3 sobre- la ¡mugen i.liiVA.

De la observación de las figuras 5.4.3.2-4, se pueden resaltar los siguientes

aspectos:

- La dilatación binaria ensancha las regiones de primer plano, además, se observa

claramente que se rellenan hoyos; al contrario, la erosión contrae las regiones de

primer plano, perdiéndose gran cantidad de detalles de la imagen. Se observa

también el efecto más drástico de la erosión sobre la imagen que el que lo tiene la

dilatación.

- La dilatación en escala de grises hace más brillante la imagen, ensanchando las

regiones claras (se observa un ensanchamiento en la cara), por el contrario, la

erosión en escala de grises contrae las regiones claras, ensanchando las oscuras

{la cara se puede apreciar más delgada).

En la figura 5.4.3.4 se puede apreciar que la operación de dilatación en escala de

grises provoca que en la imagen ios picos se suavicen y los valles se rellenen, en

todos los casos se observa que la imagen dilatada es mayor o igual a la original

(es una prueba de la extensividad de la dilatación), en los casos en que se igualan
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ambas imágenes se puede afirmar que en esa posición se tiene un máximo local,

de acuerdo al disco 3 x 3 usado como elemento estructural. En esta misma figura

se observa que la erosión en escala de grises recorta picos y sigue los valles de

la imagen original, teniéndose en todos los casos que la imagen erosionada es

menor o igual que la imagen original (antiextensivídad de la erosión); en los casos

de igualdad, se tiene que en esa posición existe un mínimo local de acuerdo al

elemento estructural.

°) Apertura.- En la figura 5.4.3.5 se muestra el resultado de aplicar la apertura

morfológica a la imagen LENA en sus versiones binaria y en tonos de gris

mediante un elemento estructural de disco 3x3 .

Figura 5.4.3.5.- Suíidu obtenida al up/ícar ¡n upcríurü morfológica con un e/ü/nanto csfrucíurtü
ÜL' disco u ¡as iniúgüiHíü: u) L&V/UMiV (üperiura binaria) y b) WVA (apertura en

n de grises).

d) Cierre.- En la figura 5.4.3.6 se muestra el resultado de aplicar el cierre

morfológico a la imagen LENA en sus versiones binaria y en tonos de gris

mediante un elemento estructural de disco 3x3 ,
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5.4.3.6.- Siih'dií obtenida ni nph'nur al cierre morfológico con un elemento aslrucluruJ un
disco :> .i" •'/ n Ins j/mígi'mw: u) U:'i\.'llíl;\ binaria), b) IMi\'ti (cicrn; cu

Finalmente, en la figura 5.4.3.7 se presenta el diagrama en dos dimensiones

de una fila de la imagen que muestra cómo afectan la apertura y el cierre

morfológicos a la imagen original en tonos de gris (LENA).
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Kígimí í>.4.3.7.- &f/cícfii/i del i'.omporlnmicntü de la apertura y el cierre en excalu de grises con un
elemento esiniclurnl de dJ.-ico .j'.v 3sobre la ¡mugen Lfíi\'A.
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De la observación de las figuras 5.4.3.5-7, se pueden resaltar los siguientes

aspectos:

- La apertura binaria provoca una mayor pérdida de detalles de la imagen que el

cierre binario; en la imagen abierta se eliminan muchos puntos aislados.

- El cierre en escala de grises muestra a la imagen con regiones darás más

amplias que la apertura correspondiente.

- En la figura 5.4.3.7, se puede ver claramente el efecto de la apertura en tonos de

gris sobre la imagen; ésta recorta los picos y sigue la forma de la imagen en las

regiones en las cuales la variación no es muy pronunciada; en general elimina los

impulsos positivos. En esta misma figura se aprecia en contraste el rendimiento

de! cierre morfológico en tonos de gris; éste rellena los valles de la imagen y

mantiene los picos, además al igual que la apertura, sigue la forma de la imagen

en las regiones en las que la variación de los niveles de gris es mínima. En todos

los casos se observa que los valores de gris de la imagen cerrada son mayores a

los de la imagen abierta. Además, la imagen cerrada es mayor o igual que la

imagen origina! en todo el dominio presentado (exíensividad del cierre), mientras

que los valores de la imagen abierta son menores que los de imagen original

(antíextensividad de la apertura).

cj AyQi'tui'Q-Cion'Q.- En lo figuro 5.13.8 so muestra el resultado de aplicar la
apertura-cierre morfológica a la imagen LENA en sus versiones binaria y en

tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 .
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l'iguní íi.4.3.8. Sülicln obtenida ni ¿iplicnr la nporlurii-dvrra. morfológica üon un
WÍniCÍuní/ ///' (/km ti ///,s- //«//«if'rtf'.sY n) Í,KWiltV fn/x'/it/r/i-cwrrc hinnrin) y b)

Ut\.i (¿iix'i'dini-cii'iri't'ii twnhi tfa «rií¡i'¡i).

d) Cierre-Apertura.- En la figura 5.4.3.9 se muestra el resultado de aplicar el

cierre-aperíura morfológico a la imagen LENA en sus versiones binaria y en

tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 .

Síilnhi oliiwiithi ni njilicni' /'/ r/í'/'/v /ijwiiiini ntorfoló^íco ron un v

t^friicíurn! (fa (iüco ,y.v •') a huí iijiiíifunix: ¡t) UZ\/WI¡\ binario),
b) LfáVA (cit'rrv-iipcrluní en vscultt ih grisus).
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En la figura 5.4.3.10, se presenta el diagrama en dos dimensiones de una

fila de la imagen que muestra cómo afectan la apertura-cierre y el cierre-apertura

morfológicos a la imagen original en tonos de gris (LENA).
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ii ücl cofiipürdi/nion/o üc In n/wrfuni-uierrü y el cidirc-npütiuru cu
un- grises con un (¡Jaman lo esiniciurul du disco ,'J .f 3 sobre ¡u ¡mugen

De la observación de las figuras 5.4.3.8-10, se pueden resaltar los

siguientes aspectos:

- Con los filtros de apertura-cierre y cierre-apertura binarios, la pérdida de detalles

con respecto a la imagen original es muy significativa; en el primero de ellos se

observa un efecto más drástico debido a que la apertura es una operación más

severa que el cierre. Se puede apreciar que la apertura-cierre ensancha los

hoyos, mientras e! cierre-apertura rellena los hoyos; estos filtros se asemejan en

que ambos remueven los puntos aislados y rompen los canales estrechos.

Los filtros de apertura-cierre y cierre-apertura en escala de grises producen una

mayor pérdida de detalles que los filtros revisados anteriormente, efecto que es

más marcado en la apertura-cierre. Además, el primero de los filtros mencionados

pluduiu LHiü liiiüyuti niilü uuuiiü quu lu ubtunldti til uplluní ul soyundu du ullus.
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En la figura 5.4.3.10 se aprecia claramente la forma en que el cierre-apertura

morfológico estándar no recursivo en escala de tonos de gris recorta [os picos

pronunciados y rellena los valles; el efecto de la apertura-cierre es similar pero en

este último caso el recorte de los picos es más severo y el relleno de los valles

más moderado

Para finalizar esta sección, se incluye el cuadro 5.4.3.1, que muestra los

tiempo de ejecución al aplicar filtros morfológicos estándar no recursivos sobre las

imágenes LENA y LENABIN. Cada imagen fue procesada utilizando tres diferentes

elementos estructurales, que son ios que presentaron en la figura 5.4.3.1.

FILTRO
Dilatación
Erosión
Apertura
Cierre
Apertura-Cierre
Cierre-Apertura

Tiempo de ejecución (segundos)
Img. binaria (LENABIN)
2 x 2

5
6
11
11
23

22

3 x 3

11

10
21
20

44
45

5 x 5

29
29
58
58
116

116

Img. tonos gris (LENA)
2 x 2

6

6
12
12
24

25

3 x 3

12
12
25

24

50

49

5 x 5

30
29
58
59

119
117

Cuadro í>.4.3.1 .- de ejecución en la impJcmontildón c/a los diferentes fíl/ros
morfológicos estándar no recursivos sobra- iniúgwies hinnríus y en lonas da gris
de "2;~)() x '2:1(> /;/vr//'.v, iiCíli'/.nndo /'//W/V/VAV rstniHunilrn de iliaco de vnriiw

5.4.4.- Filtros morfológicos suaves no recursivos.

En la presente sección se muestran los resultados al aplicar filtros

morfológicos suaves no recursivos sobre imágenes binarias y en tonos de gris. Al

igual que en la sección anterior, se presenta el corte en dos dimensiones de las

imágenes real original y procesada. Finalmente se detallan en un cuadro

comparativo, los tiempos de procesamiento que se obtuvieron en el programa al

aplicar cada filtro suave, con diferentes elementos estructurales.

Todas las imágenes que se muestran en esta sección corresponden a

imágenes obtenidas al aplicar los filtros morfológicos suaves no recursivos,

utilizando el elemento estructural de disco 3 x 3 , que se presentó en la figura

5.4.3.1. b).



CAPÍTULO 5: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO PE RESULTADOS. 269

a) Dilatación suave.- En la figura 5.4.4.1 se muestra el resultado de aplicar la

dilatación morfológica suave a la imagen LENA en sus versiones binaria y en

tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 , utilizando

además diversos valores del índice de orden k.

Í5.4.4.1.- Sniiün obtenida it¡ diludir sun t'cfiiün/c Ins imágenes: ¡J?iVAI>/¡\ su¿¡ i'c
hinnrin}. con: a) k~3y b) k~ÍJ;y In ¡mugen U¿\¿( (üiludición suum en cscu/n
dü grisc.s), con: o) k=3 y ü) k=5.

b) Erosión suave.- En la figura 5.4.4.2 se muestra el resultado de aplicar la

erosión morfológica suave a la imagen LENA en sus versiones binaria y en
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tonos de gris mediante un elemento estructura! de disco 3 x 3 , utilizando

además diversos valores del índice de orden k.

Figura 5.4.4.2. Snlidii (íhteniün u I erosionar sun vumunia ¡na imágenes:
hiña ría), con: u) k ~,'f y b) k=5; y ¡u iimtgan Ui,\A (wo
«risti-s), con: c) k~3 yd) k=5.

(erosión suu re
.sv///rc en tinca la üc,

Finalmente, en la figura 5.4.4.3, se presenta el diagrama en dos

dimensiones de una fila de la imagen que muestra corno afectan la dilatación y

erosión suaves a la imagen origina! en tonos de gris (LENA).



CArÍTllI O 5: PRESENTACIÓN Y ANÁI ISIS COMPARATIVO PE RF.SUL TAPOS. 271

225

200

17

12

10

75

50

25

A- Original

- -Dilatación suave

I- Erosión suave

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Columna

80 85 90 95 100

Figura 5.4.4.3.- de/ comportamiento do Jü dilufación y cruswn suaves en esculu de
grises con un elemento e-stnidural de disco 3 x 3 sobro hi ¡mugen LfíNA, pura el

valor (Je k ~ J.

De la observación de las figuras 5.4.4.1-3, se pueden resaltar los siguientes

aspectos:

- En la dilatación suave binaria, a mayor valor de k, se observa un menor

ensanchamiento de la imagen, en general, se produce una mayor pérdida de

detalles de la imagen a medida que se tiende al valor de k = 1, la dilatación suave

se transforma en una dilatación estándar. Al utilizar el valor máximo de k se tiene

una disminución de los severos efectos de los filtros estándar. SÍ se comparan las

imágenes binarias dilatadas suavemente que se presentan con la imagen a al

cual se [e aplicó una dilatación estándar, se observa que las dilatadas

suavemente mantienen más detalles de la imagen, haciendo valer su nombre de

suavizar estas operaciones.

- El caso de la erosión suave binaria es similar al anterior en cuanto a que se

observa en las imágenes una menor pérdida de detalles si se compara estas

imágenes con la imagen filtrada mediante una erosión estándar.
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Al observar las imágenes en tonos de gris filtradas mediante dilataciones y

erosiones suaves, igualmente se puede apreciar que a mayor valor de k, la

pérdida de detalles es menor. En cuanto a la dilatación suave, a menor valor de k,

la imagen tiende a ser más brillante y las regiones claras se van ensanchando; al

contrario en la dilatación suave, a menor valor de k, la imagen tiende a ser más

oscura y las regiones oscuras se van expandiendo. Además, cabe resaltar que si

se utiliza el valor de k = 1, se obtendrán los mismos resultados que al aplicar las

operaciones de dilatación y erosión estándar; hecho que a su vez permite

establecer que una imagen en tonos de gris dilatada o erosionada mediante un

filtro estándar presenta cambios más severos que al utilizarse filtros similares

pero suaves con valores de k distintos a 1. Por lo tanto, pueden compararse las

imágenes anteriores con las resultantes de aplicar la dilatación y erosión

estándar.

En la figura 5.4.4.3 se aprecia que la aplicación de las operaciones de dilatación y

erosión suaves en imágenes en escala de grises, resultan en pequeñas

variaciones con respecto a la imagen original. La dilatación rellena ciertos valles y

sigue los picos de la imagen, en cambio la erosión recorta los picos y sigue los

valles de la imagen.

cj Apertura suave.- En la figura 5.4.4.4 se muestra el resultado de aplicar la

apertura morfológica suave a la imagen LENA en sus versiones binaria y en

tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 , utilizando

además diversos valores del Índice de orden k.
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'ignrn íi/MA- Snlidti tihíwiit/ii ni ii/)lir/ir la iijwrlurii morfológica siniYt' con un afcmcnía

(ísiructurui de, disco u his iniügtinus: Uú\Áli¡¡\ sua \'c binuriu), con: u)
k=3 y h) k=i)¡ y Ití imagen LfáVA (apertura Mjitvv en escahí de grises), con: c)

Cierre suave.- En ia figura 5.4.4.5 se muestra el resultado de aplicar e! cierre

'morfológico suave a la imagen LENA en sus versiones binaria y en tonos de gris

mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 , utilizando además diversos

valores del índice de orden k.
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Figura 5.4.4.5. Snliütt obtenida ai aplicar ul cierre; morfológico su ti ve con un olcmenio
t^iructuní! de, disco >í.\' 3 u ///.v iiniígMius: n) LtiVAíMi}' (cierro ¿fi/a\'íi binario),
i;nn: n) k=3 y h) k= ;J; y In ¡ningún l.faVA (i;Íc,rrü sunvü on escullí dü grisus),

con: c) k~-í Yd) k~;l.

Finalmente en la figura 5.4.4.6, se presenta el diagrama en dos dimensiones

de una fila de la imagen que muestra cómo afectan la apertura y el cierre

morfológicos suaves a la imagen original en tonos de gris (LENA).
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ni íj.4.4.6.- /¿Y/WC/W// (hl eompitríninienio ile ¡a iifX'rlurn y el cierre .SV///IT.V en exenlii de

¿'/vÁY'A' con un ülcnicnfo imíructurnl da disco Üx •/¿wbni lu ¡ningún Ü''¡\i\.

De la observación de las figuras 5.4.4.4-6, se pueden resaltar los siguientes

aspectos:

-Al ser las aperturas y cierres suaves combinaciones de dilataciones y erosiones

suaves, éstos mantienen propiedades de los filtros morfológicos estándar pero

atenuadas, de acuerdo a las características de la imagen Esto se desprende

directamente de la comparación de las imágenes anteriores y las

correspondientes de los filtros morfológicos estándar.

La apertura suave binaria produce a semejanza de su correspondiente operación

estándar una eliminación de puntos aislados en la imagen y ensancha los hoyos,

pero a medida que el valor de k es mayor la pérdida de estos detalles es menor.

Como ejemplo puede observarse la nariz de LENA con los valores de k=5, k-3 y

en la imagen abierta mediante una operación estándar (k=1); en el primer caso la

nariz se ve casi intacta, en el segundo caso, se ha perdido en buena parte los

detalles de la misma y finalmente cuando k=1 la nariz aparece solamente como

dos puntos aislados. Estos efectos se deben evidentemente al carácter más
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severo que tiene la erosión, que es la primera operación que se aplica sobre la

imagen abierta.

De manera análoga a lo que ocurre con la apertura suave binaria, en el cierre

suave las propiedades del cierre estándar binario se atenúan a mayor valor del

índice de orden k. En definitiva, se produce un ensanchamiento de hoyos grandes

y relleno de hoyos pequeños en la imagen. La comparación las imágenes

cerradas suavemente con la cerrada mediante un filtro estándar, muestran que

los cierres estándar son más severos.

En cuanto a los filtros de apertura y cierre suaves en escala de grises, la reflexión

es similar, ya que se atenúa la pérdida de detalles a mayor valor de k. Se observa

un ligero aumento en la brillantes de las imágenes cerradas suavemente a menor

valor de k y una disminución de la misma en las imágenes abiertas, a menor valor

dek.

En la figura 5.4.4.6 se puede apreciar que prácticamente coinciden las imágenes

en tonos de gris abiertas y cerradas suavemente, y éstas a su vez con la imagen

original. La diferencia entre estos filtros radica en que la apertura produce un

recorte de los picos menos severo que el cierre, el cual a su vez genera un menor

relleno de valles. En ambos casos, se observa que los filtros dan como resultado

imágenes que mantienen prácticamente sin alteración las regiones en las cuales

los cambios del nivel de gris son mínimos y en las que los cambios son mayores,

producen un control moderado de los mismos. SÍ se compara el rendimientos de

estos filtros con los estándar, se observa una diferencia notoria.

c) AfJtíftura-Cíerre suave.- hn la figura 5.4.4.7 se muestra el resultado de aplicar

la apertura-cierre morfológica suave a la imagen LENA en sus versiones binaria

y en tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 , utilizando

además diversos valores del índice de orden k.
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figura í).4.4.7. Salida obtenida al aplicar la apordini-cíerre morfológica suave aun un elemento
esfructurul de disco u las imúgenes: /JúV/W/íV (aperíura-cierre su uve binuriu)
con: n) k=3y b) k~5; y In imagen LKíVA (¡tpertum-cierrv su¿i\'e- en escala do
grisL's), con: c) k—3y d) k~;J.

d) Cierre-Apertura.- En ia figura 5.4.4.8 se muestra e! resultado de aplicar el

cíerre-apertura morfológico suave a la imagen LENA en sus versiones binaria y

en tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 , utilizando

además diversos valores del índice de orden k.
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figura 5.4.4.8. Salida obtenido al aplicar el ciürro-npcrtura morfológico suu ve con un elemento
estructural de elíseo ,') ,v 3 tí las imágenes: LEl\'Alíli\' (cicrrti-apuríura suave
binario), con: ti) k~3 y h) k~5; y ¡n imagen LB\A (cierre-uparfura suave en
asea/a do grises), con: ej k~3 y ü) A'—¿>.

En la figura 5.4.4.9 se presenta el diagrama en dos dimensiones de una fila

de la imagen que permite apreciar cómo afectan la apertura-cierre y el cierre-

apertura morfológicos suaves no recursivos a la imagen original en tonos de gris

(LENA).
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riguni 5.4.4.9.- &'qaemii del comportamiento de hi uperiuru-cierrey el cierre-apcriuru suaves
en escala de grises con un elemento estructural de disco ó' X 3 sobre la ¡muyen

De la observación de ¡as figuras 5.14.7-9, se pueden resaltar los siguientes

aspectos:

- Como una consecuencia de la aplicación iterativa de filtros suaves elementales,

los filtros de apertura-cierre y cierre-apertura suaves producen una mayor

eliminación de detalles en la imagen, aunque en todo caso menos acentuada que

las producidas por los correspondientes filtros estándar.

- La apertura-cierre suave binaria produce una pérdida apreciable de los detalles

pequeños, así, comparando los rasgos faciales de la imagen LENA procesada

con los de la imagen original, se observa una pérdida casi total de los mismos a

menor valor de k. Por el contrario, en el cierre-apertura binario existe una

conservación de este tipo de detalles mucho mayor que en e! caso anterior.

Obviamente en ambos casos, los detalles pequeños como hoyos, puntos

aislados, canales estrechos, etc., prácticamente desaparecen.
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- De manera similar a lo que se acaba de anotar, los filtros de apertura-cíerre y

cierre-aperíura en escala de grises, producen pérdida de ciertos detalles en la

imagen, en ambos casos puede observarse que en las imágenes obtenidas con

un valor de k-3, la boca de LENA se vuelve bastante borrosa, en cambio con k-5,

se mantienen ciaros los detalles de la boca.

-Al igual que acontecía con la apertura y cierre suaves sobie Imágenes en escala

de grises, en la figura 5.4.4.9 se advierte que la apertura-cierre y cierre-apertura

en escala de grises generan imágenes muy similares a la imagen original y por

ende entre sí. E! primero de estos filtros muestra un predominio de la apertura,

esto es un mayor recorte de los picos y un relleno más moderado de los valles, en

cambio en el segundo filtro el predominio es del cierre, originándose un menor

recorte de los picos y un relleno de valles más pronunciado.

Para finalizar esta sección, se presenta el cuadro 5.4.4.1, que muestra los

tiempo- de ejecución al aplicar los filtros morfológicos suaves no recursivos sobre

las imágenes LENA y LENABIN. Cada imagen ha sido procesada utilizando tres

diferentes elementos estructurales, que son los que se presentaron en la figura

5.4.4.1.

FILTRO

Dilatación
Erosión
Apertura
Cierre
Apertura-Cierre
Cierre-Apertura

Tiempo de ejecución (segundos)
Img. binaria (LENABIN)
2 x 2

6

6

13

13

27
'"io""

3 x 3

13

13

27

21

55
" " 55 ' "

5 x 5

35
36

72

71
143

144" '

Img. tonos gris (LENA)
2 x 2

47

49

100

99

203
'203"""

3 x 3

75

76

142

139

291

" ' 292 '"

5 x 5

287
292

576

560

1159

~~TÍ56~~

Cuadro 5.4.4.1 .- Tiempos da ejecución en lü implemenlución (fu Jos diferentes (litros
nwriulógirMS sun vas no recursívos sobre imágenes binnríns y en fonos lili gris do
256 x 25C) pixeles, u U ¡izan do elementos esfruciiirnies da disco da- varías
dimensiones. En eüda cuso se ulilizu el índice de arden máximo, esto es: 2x2,

k=2; 3x3, k—;J; 5x5, k~13. Además, eJ núcleo duro en lodos Jos cuso es el
origen.
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5.4.5.- Filtros morfológicos estándar recursivos.

Los filtros morfológicos estándar, al utilizar operaciones de unión e

intersección de conjuntos y de maximizacíón y minimización de los valores dentro

de un conjunto, son operaciones muy severas; por lo tanto, al ser estos filtros

aplicados recursivamente, los máximos o mínimos en las filas superiores de la

imagen tendrán efecto en grandes porciones de la misma e incluso posiblemente

en el resto. Debido a esto, las imágenes obtenidas presentarán características muy

diferentes a las que tenía la imagen antes del filtrado. Además, como ya se

nitíiiciüiió en capllulos anturioies, la aplicación primordial de los íillios moifolóyicos
estándar recursivos está en la segmentación de imágenes. De aquí, que en esta

sección solo se presenten ejemplos de dilataciones y erosiones estándar

recursivas; debido a los dramáticos cambios que se producen en la imagen original,

no tiene sentido presentar el resto de filtros, pues constan de cadenas iterativas de

estas dos operaciones básicas. En el caso de [as imágenes en tonos de gris, al

igual que en secciones anteriores, se presenta un corte real en dos dimensiones de

las imágenes original y procesada, que permite observar más claramente la forma

de actuar del filtro sobre la imagen origina!. Finalmente, se muestra un cuadro

comparativo de los tiempos de procesamiento que se obtuvieron en el programa al

aplicar cada filtro, con diferentes elementos estructurales.

Cabe anotar que en todas las imágenes presentadas en esta sección, el

procesamiento se realizó en base al elemento estructural de disco 3 x 3 que se

presentó en la figura 5.4.3.1.b).

a) Dilatación.- En la figura 5.4.5.1 se muestra el resultado de aplicar el filtro de

dilatación morfológica estándar recursiva a la imagen LENA en sus versiones'

binaria y en tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 .
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Figura 5,4.5.1.- Salida obtenida ai dilatar recursivamenfe fas imágenes; u) LEiVAB/iV (diluiución
binaría), b) LENA (dilatación en escala de grises). *~

b) Erosión.- En la figura 5.4.5.2 se muestra el resultado de aplicar la erosión

morfológica recursiva a la imagen LENA en tonos de gris, mediante un

elemento estructural de disco 3 x 3. No aparece la erosión recursiva de la

imagen binaria ya que ésta resulta en una imagen completamente en blanco.

Figura 5.4.5.2.- Salida obtenida aJ erosionarrecursivurnenlela ¡mugen JJtiVA en esculo degrises.

Finalmente, en la figura 5.4.5.3 se presenta el diagrama en dos dimensiones

de una fila de !a imagen que muestra cómo afectan la dilatación y la erosión a la

imagen origina! en tonos de gris (LENA).
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250

— Origina!
. . Dilatación recursiva

Erosión recursiva

20 25 30 40 45 5D 55 60 65 70 75 80 85 90 95 IDO

Columna

l;¡£iiru ÍÍ.4.ÍÍ.ÍÍ- &'(/iít'fji/i del comportamiento do ¡a (¡¡Indician y erosión rccursh'ns un ixcalu

¿riíiL'íi con un tiknwnlo estructural (k disco 3x ,'fsobrti lu imagen ¡Mi\'/i.

De la observación de las figuras 5.4.5.1-3, se pueden resaltar los siguientes

aspectos:

- Los filtros morfológicos de erosión y dilatación estándar recursivas, son

operaciones muy severas sobre las imágenes, esto se observa claramente en

todas estas figuras. Esto se debe a que al usarse operaciones de máximo y

mínimo (unión e intersección) en vecindades del pixel procesado y volviendo a

usarse en el cálculo los pixeles previamente procesados, se obtendrá una

supremacía de los valores máximos o'rnínimos en una buena región de la imagen,

en el caso de las imágenes binarias, en el resto de la imagen.

- La dilatación binaria estándar recursiva produce una expansión de un punto del

primer plano hacia el resto de la imagen más hacia la derecha y hacia abajo de él

(en caso del barrido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha usado en esta

tesis), cuando se usa un elemento estructura! mayor o igual a un cuadrado 2 x 2 .

La imagen dilatada recursjvamente presenta una esquina blanca y el resto negro.

Por el contrario, la erosión binaria contrae o elimina las regiones de primer plano

que están más hacia la derecha y hacia abajo de un punto del fondo de la imagen



CAPÍTULO 5: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO PE RESULTADOS. 284

(blanco), [umandu un cuunta lau mismas considuiacioiius quu un ul caso aniuiiur.
Al tener la imagen LENA una región blanca en su esquina superior izquierda, la

imagen erosionada recursivarnente resulta en una imagen totalmente blanca

(conjunto vacío).

En el caso en escala de grises se observa que ambos filtros dan como resultado

imágenes completamente diferentes a la imagen original y que muestran regiones

amplías con un mismo nivel de gris que varían en forma de escalera hacia abajo y

hacia la derecha. En la dilatación se observa un aumento de los niveles de gris

hacia el nivel máximo en la esquina inferior derecha y en la erosión una

disminución de los niveles hacia el mínimo en la esquina inferior derecha.

Lo mencionado en el punto anterior se confirma en la figura 5.4.5.3, pudiendo

notarse en la dilatación un incremento de los valores de gris hacia la derecha

hasta casi llegar al valor de gris máximo (255); en cambio, en la erosión se

presenta un decremento progresivo del valor de gris hacía la derecha.

Para finalizar esta sección, se adjunta el cuadro 5.4.5.1 que mueslra los

tiempo de ejecución al aplicar los filtros morfológicos estándar recursivos sobre las

imágenes LENA y LENABIN, cada imagen ha sido procesada utilizando tres

diferentes elementos estructurales, que son los que se incluyeron en la figura

5.4.5.1.

FILTRO
Dilatación
Erosión
Apertura
Cierre
Apertura-Cierre
Cíerre-Aperíura

Tiempo de ejecución (segundos)
Imjj. binaria (LENABIN)
2 x 2

13
13

27
27

56

57

3 x 3

24
24

50
49

101

101

5 x 5

59
59
118
119

240

241

Img. tonos gris (LENA)
2 x 2

15
21
37
36

74

72

3 x 3

27
37
67
67

133
133

5 x 5

65
98

163
166

327

327

Cuadro 5.4.5.I.- (le ejecución en In iiiijik'tiieiidirión de las diferentes filtros
morfológicos esiúndnr recurrirás sobre imúgenes binarías y en (anas de gris de
'2;J() x '256 pixeies, utilizando elementos estructurales de disco de varias
dimensiones.
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5.4.6.- Filtros morfológicos suaves recursivos.

En la presente sección se muestran los resultados de aplicar filtros

morfológicos suaves recursivos sobre imágenes binarias y en tonos de gris. Al igual

que en la sección anterior, para imágenes en tonos de gris, se presenta el corte

real en dos dimensiones de las imágenes original y procesada. Finalmente, se

muestra un cuadio cumpaiallvu de lus llempus de piuctíSamltíiiLo que ye

obtuvieron en el programa a! aplicar cada filtro suave recursivo con diferentes

elementos estructurales.

Todas las imágenes que se muestran en esta sección corresponden a

imágenes obtenidas al aplicar filtros morfológicos suaves recursivos, utilizando el

elemento estructural de disco 3 x 3 que se presentó en la figura 5.4.3.1.b).

a) Dilatación suave.- En la figura 5.4.6.1 se muestra el resultado de aplicar la

dilatación morfológica suave recursiva a la imagen LENA en sus versiones
N

binaria y en tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 ,

utilizando además diversos valores del índice de orden k.
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íi.4.6.1.- Snlidn ohn^iidn niiipÜcnr In (Jilufitciún .v/w rr recursñ'ii u ¡us hnñgünw. lMlV¡ltt¡!\ .HU:I\'C binaria}, con: n) k~.'l y h) k=¡J; y n lu imagen LfíiVA

(dilailición HUH V(í en incala ücgriscí;), cun: c) k—.'jy d) k=i}.

Al utilizar el valor de k~3 en la aplicación de los filtros morfológicos suaves

binarios recursivos con un elemento estructural de disco 3 x 3, se obtuvo una

imagen blanca totalmente, por lo tanto, en todas las imágenes con literal a) de la

presente sección que restan por revisar, se utiliza un elemento estructural

isotrópico de tamaño 1 (disco 2 x 2), como el que se presentó en la figura

5.4.3.1.a).

b) Erosión suave.- En la figura 5.4.6.2 se muestra el resultado de aplicar la

erosión morfológica suave recursiva a la imagen LENA en sus versiones binaria

y en tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 , utilizando

además diversos valores del índice de orden k. Cabe anotar que en la parte a)

se usa un disco 2 x 2 .
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5.4.6.2,- Snlidn obtenida u I aplicar ¡u erosión suave recursiva a las imágenes: Ll:
(erosión suave- binaria), con: ¡i) k~2 y h) k~5; Y ¡a imagen ¡,K¡\A (cronión

iv en wnln tic grist'.^), con: r) k—,'f y d) k=:J.

En la figura 5.4.6.3 se presenta el diagrama en dos dimensiones de una fila

de la imagen que muestra cómo afectan la dilatación y erosión suaves recursivas a

la imagen origina! en tonos de gris (LENA).
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caenhi da. ¡frisva con un elrmcnia vatruvlurnl de disco 3 x 3 Hohro la inniiran

t 1 i>

U-:\A.

De la observación de las figuras 5.4.6.1-3, se pueden resaltar los siguientes

aspectos:

- Los filtros morfológicos de dilatación y erosión suaves recursivos son mucho

menos severos que sus correspondientes filtros estándar recursivos, pero

resultan más severos que los filtros de dilatación y erosión suaves no recursivos.

- En las imágenes binarias que se presentan, puede percibirse que a mayor

tamaño del elemento estructural la pérdida de detalles es mayor.

-A mayores valores de k los filtros de dilatación y erosión suave recursivos

provocan menores deformaciones a la imagen de prueba, pudíendo afirmarse en

baso a ésta y n otras pruebas experiméntalos (so probó con varios elementos
estructurales y con todos los valores posibles de k para cada uno de ellos) que

solamente con el valor de k máximo se logran obtener imágenes sin

deformaciones severas. Esta observación a! igual que las anteriores, se aplica al

resto de filtros morfológicos suaves recursivos que se describen posteriormente.

- De la figura 5.4.6.3 puede apreciarse que estos filtros (dilatación y erosión suaves

en escala de grises no recursivos) se comportan de manera similar a los filtros

correspondiente no recursivos, con la diferencia de que la dilatación suave
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rocuraivo rollona los vollos do mnnora más drásüco quo lo no rocursivn y la
erosión suave recursiva recorta los picos de la imagen de forma más severa que

la no recursiva.

c) Apertura suave.- En la figura 5.4.6.4 se muestra el resultado de aplicar la

apertura morfológica suave recursiva a la imagen LENA en sus versiones

binaria y en tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 ,

utilizando además diversos valores del índice de orden k. Cabe anotar que en la

parte a) se usa un disco 2 x 2 .

Figura 5.4.6.4.- obtenida al apJicnr ¡u apertura morfológica suave recumíyü con un

t'üínicítirui de. disco n fus /Vw/^íW.v; l,Ki\'tUHi\' (apertura KIIIIVV

binaria), con: a) k='2 yb) k=ff;yin inmgc-n LENA (apertura suaytí en escula de
grises), con: c) k~3y d) k=5.
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Cierre suave.- En la figura 5.4.6.5 se muestra el resultado de aplicar e! cierre

morfológico sunvo rociirsivo a la imagen LENA en sus versiones binaria y on
tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 , utilizando

además diversos valores del índice de orden k. Cabe anotar que en la parte a)

se usa un disco 2 x 2 .

Figura Í5.4.6.Í).- Sulidu obtenida ni uplictir e/ cierre morfológico suave recumivt) con un
rlemcnio wlruciurtil de disco n ///.<•' imágenes: u) LKVA/í/iV (cierre suave
binario), con: a) k=2 y b) k~ij; y In ¡mugen LKi\'A (cierre suu ve en escala de
grises), con: e) k~3yd) k=5.
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En la figura 5.4.6.6, se presenta e! diagrama en dos dimensiones de una fila

de la imagen que muestra cómo afectan la apertura y el cierre morfológicos suaves

recursivos a la imagen original en tonos de gris (LENA).

225 -

200 -

175 -

150 -

Z 100

75

50- -

25

O -

¿-Original
Apertura suave recurslvab

I-Cierre suave recursivo )':>

20 25 30 35 40 45 50 . 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Columna

Figura 5.4.6.6.- Ksquenuí de/ coinporüiwienfo de In nperíura y el cierra suaves raeurswos tin
escullí de- grises con un elemento eslriictunü de disco 3 x 3 sobre la ¡mugen
LK.\A. Se utilizó ul valor de. k~5.

De la observación de las figuras 5.4.6.4-6, se pueden resaltar [os siguientes

aspectos:

- La apertura y el cierre suaves binarios recursivos producen un relleno de hoyos

pequeños en la imagen, además de una eliminación de puntos aislados. A mayor

tamaño de elemento estructural, se produce una magnificación de esta propiedad.

- La apertura y el cierre suaves en escala de grises resultan sumamente severos

con valores de k diferentes al valor máximo. Se consiguen imágenes

completamente distintas a la original.

La figura 5.4.6.6 permite afirmar que los filtros de apertura y cierre suaves

recursivos en tonos de gris tienen un rendimiento similar a los filtros
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correspondientes no recursivos. Aunque, en este caso los efectos de recorte de

picos y relleno de valles se intensifican un tanto.

c) Apertura-Cierre suave.- En la figura 5.4.6.7 se muestra e! resultado de aplicar

la apertura-cierre morfológica suave recursiva a la imagen LENA en sus

versiones binaria y en tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3

x 3, utilizando además diversos valores del índice de orden k. Cabe anotar que

en la parte aj se usa un disco 2 x 2 .

Kiguní íí.4.6.7.- Sttliüu nhfcnidn ní aplicar in imv morfológica ,SV///IY- rm//;s'/iv/ con

un cii'fncnlfi estructural du £//>•/;/; // /y.v imilgcnw. UiM-il¡f.\

Miin'v binaria) con: ti) k=2 y h) k=5; y lu ¡mugan /,¿'V'/

cu Mcülii tltí griste;), con: c) k~.'i yü) A-~;J.
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d) Cierre-Apertura.- En la figura 5.4.6.8 se muestra el resultado de aplicar el

cierre-apertura morfológico suave recursivo a la imagen LENA en sus versiones

binaria y en tonos de gris mediante un elemento estructural de disco 3 x 3 ,

utilizando además diversos valores del índice de orden k. Cabe anotar que en la

parte a) se usa un disco 2 x 2 .

Figura 5.4.6.8.- Salida obtenida ¿tí aplicar o/ cierre-nperfura morfológico suave recursivo con
un elemento estructural de disco u las imágenes: LM\íWJt\
suuve binario), con: a) k~2 y b) k—:J; y ia imagen LKí\A (cierre-aperiura
sunve en escala de grises), con: c) k=3 yd) k~;j.
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Finalmente, en la figura 5.4.6.9 se presenta el diagrama en dos dimensiones

de una fila de la imagen que muestra corno afectan la apertura-cierre y el cierre-

apertura morfológicos suaves recursivos a la imagen original en tonos de gris

(LENA).
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í Tt.4.(i.().- lifUftn'inii dt'l cíiinjiordítuu'nid i/t1 f/i tifwrinnH'ii'nv y ci cimT.-nfH'riurn .

n'cursivos en excuht de gnues con un elemento eslruviurnl de disco 3x 3
iu ¡miíífcn LK¡\A.

De la observación de las figuras 5.4.6.7-9, se pueden resaltar los siguientes

aspectos:

- En todos los casos en que se usan imágenes binarias, se observa una buena

conservación de los detalles de la imagen, aunque un tanto inferior al caso no

recursivo. A mayor tamaño del elemento estructural, se evidencia una disminución

de detalles tales como hoyos, puntos aislados y canales estrechos.

En las imágenes en tonos de gris se nota una pérdida de detalles más severa que

con los correspondientes filtros no recursivos, aunque de todas maneras no tan

acentuada como en los filtros estándar.
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- La figura 5.4.6.9 pone de manifiesto la potenciación muy moderada de los efectos

de la apertura-cíerre y el cierre-apertura suaves recursivos sobre los picos y valles

de la imagen con respecto a sus correspondientes filtros no recursivos.

Para finalizar esta sección, se incluye el cuadro 5:4.6.1 que muestra los

tiempo de ejecución ai aplicar los filtros morfológicos suaves recursivos sobre las

imágenes LENA y LENABIN, cada imagen ha sido procesada utilizando tres

diferentes elementos estructurales, que son los que se presentaron en la figura

5.4.3.1.

FILTRO
Dilatación
Erosión
Apertura
Cierre
Apertura-Cierre
Cierre-Apertura

Tiempo de ejecución (segundos)
Img. binaria (LENABIN)

2 x 2

11
12

26
25
52
52

3 x 3

23
23

47

46

94

93

5 x 5

54
55

110

110

222

221

Img. tonos gris (LENA)

2 x 2

51
52

104

103

208

207

3 x 3
73
80

161

153

320

317

5 x 5

270
274

556

544

1103
1098

Cuadro 5.4.6.1.- Tiempos de ejecución en Ja implcmen (ación de. ¡OH diferentes filtros
morfológicos suaves recursivos sobre imágenes binarías y en lonas de gris de
256 x 2;J6 pixcles. utilizando alómenlos estructurales de disco de varías
dimensiones. En cada casóse utiliza elkmáximo, esto es: 2x2, A'—2; 3x3, k~5;
¿Jxo, k='Í3. Además, eí núcleo duro en (üdos los casos es el origen.

5.4.7.- Detección de contornos.

En las imágenes resultado en la detección de contornos que se presentan

en esta sección, se utilizaron fundamentalmente dos elementos estructurales, que

son ios elementos estructurales a) y b) de la figura 5.4.3.1, esto es el disco 2 x 2 y

e! disco 3 x 3, la diferencia radica en que con el segundo elemento estructural el

grosor de los contornos es mayor que con el primero.
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a) Contornos internos.- En las figuras 5.4.7.1 y 5.4.7.2, se muestran los

contornos internos de las imágenes LENA y BABOON, respectivamente, en sus

versiones binaria y en tonos de gris. Para esto se utilizaron discos 2 x 2 y 3 x 3.

Figura 5.4.7.1.- Coníornos internos c/tí la imagen iKNA, en versiones: binnrhi u) con disco 2x2 y
h) con disco 3x3, y, en tonos de- gris c) con disco 2x2 y d) con disco 3x3.
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'¡gura 5.4.7.2.- Confornos internos de Ja imagen fíAJtOOiV, en versiones: binaria a) con disco 2x2
y h) con disco 3x3, y, en tonos de gris c) con disco 2x2 y d) con disco 3x3,
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b) Contornos externos.- Los contornos externos de las imágenes LENA y

8ABOON, se presentan en las figuras 5.4.7.3 y 5.4.7.4, respectivamente, en

sus versiones binaria y en tonos de gris. Para esto se utilizaron discos 2 x 2 y 3

x3.

"/,''*& í wf> fcáK v<í-

Kigurii íj.4.7.'i.- Coiiiornoa vxiürnos de, iu ¡mugen Uíh'A, an versiones: binuriu u) con disco 2.\'2y
h) con disco 3x3, y, en fonos dügris c) con disco 2x'2y d) con disco 3x3.



'g.vg o.tfffp non (p A £.\'fi (MStp uoa fo suffop souo¡ un ',(eg\'g o:)sip ¡ion

uon fif iturtuiq .•.muoiyjOA ua '¡\!(}0fllffl usfimuí r?¡ vp
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c) Contornos totales.- Los contornos totales de las Imágenes LENA y BABOON,

se presentan en las figuras 5.4.7.5 y 5.4.7.6, respectivamente, en sus versiones

binaria y en tonos de gris. Para esto se utilizaron discos 2 x 2 y 3 x 3.

Figura 5.4.7.5.- Contornos (oíales de. ¡u ¡mugen LiiJVA, en versiones: bintirin a) con disco 2x2y b)
con disco 3x3, y, en tonos de gris c) con disco 2x'¿ y d) con disco 3x3.
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Kiguru 5.4.7.6.- Contornos ¿oiuhw do hi ¡¡ungen ¡M/fOOft', t'.n nvwtífiejf: binaria u) con disco 2x2y
h) con disco .y.v-X y, en fonos de- gris c) non disco 2x2 y d) i:on dJst;o 3x3.
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d) Contornos según definición de Noble.- En las figuras 5.4.7.7 y 5.4.7.8, se

muestran los contornos totales de las imágenes LENA y BABOON,

respectivamente, en sus versiones binaria y en tonos de gris. Para esto se

utilizaron discos 2 x2y 3 x 3 .

Figura 5.4.7.7.- Con lomos totales según algoritmo de- :\ob¡e dtí lü ¡mugen LIíiVÁ, en versiones:
hiniirin n) con disco 2x2 y b) con disco -i\3, y, en lonos de gris c) con disco 2x2
y d) con disco 3x3.
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Kíguru 5.4.7.8.- Contornos luíales según algoritmo cía ¡\ohle de lu imagen tiABOON, en versiones:
binaría a) con disco 2x2y b) con disco 3x3, y, en tonos de gris cj con disco 2x2
y d) con disco 3x3.

En el caso binario, los dos últimos algoritmos presentan resultados ¡guales,

esto se debe a que en esencia ambos algoritmos conducen a operaciones

similares, la diferencia radica en que el algoritmo de contornos totales propuesto en

esta tesis es invariante a la posición del elemento estructural, a diferencia del

algoritmo de Nobo en oí cual ia posición del elemento estructural influyo en oí

resultado.
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De todas las imágenes que corresponden a contornos de la imagen LENA

binaria y en tonos de gris presentados en las figuras 5.4.7.1-8, pueden destacarse

los siguientes puntos:

- A mayor tamaño del elemento estructural, el grosor de los contornos aumenta, por

lo tanto, e! usuario puede elegir de acuerdo a sus requerimientos el tamaño del

elemento estructural a usarse; pudiendo además resaltar ciertos aspectos

específicos de! contorno, de acuerdo a ia forma geométrica del elemento

estructural1.

- El método que consigue detectar de mejor manera los contornos de las imágenes

de prueba utilizadas, es sin duda el método de contornos totales propuesto en la

presente tesis.

- En imágenes binarias se obtienen buenos resultados con todos los métodos

descritos, pero en los métodos de contornos externos e internos se requiere

utilizar por lo menos un elemento estructural 3 x 3 para lograr un resultado

satisfactorio, en cambio en los métodos de contornos y de Noble existe mayor

realce con un elemento estructura! 2 x 2 , con la diferencia de que este último da

mayor realce en un dirección mientras el primero da un realce parejo a la imagen.

- Se aprecia claramente que el método de contornos externos detecta algunos

contornos de la imagen de mejor manera que el método de contornos internos,

pero éste a su vez detecta más eficientemente otros contornos.

- En las imágenes en escala de grises se observa un predominio claro de los

métodos de contornos totales y Noble; este hecho se debe a que ambos métodos

conjugan las propiedades de los contornos internos y externos de la imagen.

5.4.8.- Transformación de sombrero de copa.

En la figura 5.4.8.1 y 5.4.8.2, se presentan las imágenes resultantes al

aplicar la transformación de sombrero de copa a las imágenes LENA y BABOON,

üii üiiu vuiuiunuü binorinu y on lonos cío grin, uíilfrnnrio para Rilo los

1 Para tener un criterio en la elección del elemento estructural, recurrir al capitulo 3, sección 1.
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elementos estructurales que se usaron en la sección anterior, esto es, los discos 2

x 2 y 3 x 3 .

5.4.8.1 .- de npUcztr hi Irunsforinüción de- sombrero de copa u la ¡mugen /,¿/V'í,
en ver¿ioni',s: binaría u) con disco 2x2 y b) con disco Üx3¡ y, en fonos de- gris (;)
con disco 2x2'y d) con disco 3x3.
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'lli*-'

'? - :

F fi . • /•í'SWuJ* " *?*" í . ~*^** 'T*1 XlT"̂ ?-'.íí"?J

V^T^'-í ' ' . ' '̂ ftá¿l
V - V".í?§*-'- : ' -• "^f-'-lp'i^^

Í L ' * - * 'I * . íl I '* "̂'?u.̂ ,

• •íoíV-&V'-¡

^">g '

í ^ .-..Vv

Figura 5.4.8.2.- da aplicar lu (riinsfonnnción de sombrero de copu u ¡u i
IJíitíÜO¡\, en viírsioiies: blniíriu u) con disco 2x2 y b) con disco 3x3, y, en (unos
de gris cj con disco 2x2'y d) con disco 3x3,

De acuerdo a lo observado en las figuras 5.4.8.1 y 5.4.8.2, puede anotarse

lo siguiente;

- La transformación de sombrero de copa solamente logra detectar las regiones de

la imagen en las cuales hay cambios bruscos, es decir, que los impulsos se

detectan muy eficientemente.
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Al igual que en el caso de la detección de contornos, las regiones de la imagen

que se detectan en la transformación de sombrero de copa son más gruesas a

medida que el elemento estructural es más grande.

En la imagen LENA, únicamente se detectan ciertas regiones del sombrero de

plumas, los ojos y la boca; en cambio, en la imagen BABOON, se detectan casi

exclusivamente las regiones del pelaje. Todas estas son justamente las regiones

de dichas imágenes en las cuales los cambios del primer plano (imágenes

binarias) o las variaciones del nivel de gris (imágenes en escala de tonos de gris)

son más drásticos.

5.4.9.- Eliminación de ruido.

En esta sección final, se muestran los resultados obtenidos luego de filtrar

las imágenes ruidosas que se presentan en la sección 5.4.1. Para dicho filtrado, se

hicieron pruebas experimentales para poder determinar qué filtros producen los

mejores resultados, por lo tanto, las imágenes resultantes son producto del filtrado

con los filtros de mejor respuesta, evitando así hacer rnuy grande la cantidad de

imágenes procesadas. Para determinar qué filtros producen una mejor respuesta,

se recurrió a la observación de la relación señal/ruido SNR de la imagen

procesada, tomando como referencia para su cálculo a la imagen original sin ruido

añadido. Aunque el método de la relación señal/ruido a veces pueda resultar un

tanto alejado de la percepción visual de la imagen procesada, realmente su cálculo

ayudó mucho para determinar qué filtro es mejor, pudiendo anotarse que las

imágenes que presentan mayor SNR, son las que muestran un mayor equilibrio

entre la eliminación de ruido y la pérdida de detalles de la imagen.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la eliminación de

ruido gaussiano blanco aditivo y ruido impulsivo aditivo (las tres variedades

revisadas). En cada caso se señala el filtro y el elemento estructural utilizado para

el procesamiento. Además, se proporcionan los datos de la relación señal/ruido

ftntes y después del procesamiento. Como una ayuda complementaria, se

muestran las imágenes ruidosas sobre las que se realiza el procesamiento y que ya

fueron presentadas en la sección 5.4.1, esto para que se pueda hacer una

comparación de las imágenes antes y después del procesamiento.
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Los elementos estructurales que se utilizaron para el filtrado son los

siguientes:

* •
U «

a) Disco 2 x 2, se ¡o denomina eJemenlo tmiructunil A.

b) Tres puntos, se lo denomina eieiuenlo ixiruciurul //.

* • *
c) Duro ,y .v ,V, ,w !o Ihimn c¡t'.mc-nto exime i u mí ('.

• »-*- •
•

Rumbo ó'x ',i¡ se la denomina elvmenio es/rucíurul I).

a) Ruido qaussiano blanco aditivo.- En las figuras 5.4.9.1-6 se presentan los

resultados obtenidos al eliminar el ruido gaussiano blanco aditivo presente en

las imágenes de la figura 5.4.1.1.

coiiíiiininuün con ruido giiunsinno biunco itdííivo con vnrinir/jt — 2$ (St\If= 29.4 í), (oinndu
de In figura !),4. 1. l.n).
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Figu ra 5.4.9.1.- Salida obtenida al fííirar In imagen i).4.1. l.n) con filtros morfológicos (¡¿'(andar no
ri'uurtñ'os: n) Apertura (SiVtt=26.79), h) Cierro (S:\ll=29.1-7), c) Apurfura-cierre
(SM!=:27.91) y d) Cierra-apertura (SM<=29:1). En todos los casos .ve utilizó el

cslructurul IL
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Figura 5.4.9.2.- Salida obtenida uJ UJirur hi imngc-n i).4.'í.1 .ti) con filtros morfológicos SUHVM no
recurríaos: u) Aperiuru (S¡\lí— 29.79), b) Cierre (SNR—30.52), c) Aperíuru-cierre
(Si\J¡=27.19) y d) Cierr^npcrlurn (Si\lt=!>7.87). En todos los casos se ulilizó el
elemento estruelurul C.
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Figura 5.4.9.3.- Salida obtenida al filtrar ¡a ¡mugan 5.4.1.1.a) con filtros morfológicos suaves
rt'cursivos: u) Apertura (S'\R=30.46). h) Cierro (S¡\'R=31.T2), c) Aperíunj-cierra
(S.\ll=29.M} y d) Cwrrc.-upcrluní (SiVlt=30.38). En todos los cuáos ¿e utilizó c]
demento estructural I).
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contaminada con ruido gaussiuno blanco aditivo con }'='IOÜ {$A7í=!-/. 75). lomado de o.4.7.7.b).

ii r;i

c) _ d)
;1.4.9.4.- Salida obtenida ni filtrar l;i ininifcn :~).4.1, 'l.b) cun fílínm morfolfairos estándar no

rcruivñ'tx: ;i) Apvrlurn (SM!=I(,.3(>). b) Cierre (S.\l¡= !ó.<%'¡). r) . ipvríuni-cirrn'
(£\I{=f9.7(>) yd) Cicrre-nperliim ($M{=2V.Ü-f). En tocio* l<>¿ ív/.-v/y AV util¡y.ñ f!
elemento
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Figura 5.4.9.5.- Salida obtenida n¡ IJKrar la imagen 0.4.1.1.b) con filtros morfológicos suaves no
rccursiws: n) Apcrluní (S.\R—2'i.06), h) Cierre (S.\IÍ=23.21). c) Aperíum-cierre
(S.\R=22.9) y d) Cicrre-upcrfura (S:\R^2:j.09). En (odas los casos .w utilizó el
dementa estructural C.
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Figura 5.4.9.6.- A///Í/// (tbienída id filtrar fu imnpen ¿.4.1.1.b) con filtros morfológico.-- suaves
rccuntivos: a) Apertura (SM=20.79). b) Cierre. (SSR-21.29), c) Áperíuni-dcrre
(£\H=20.26) y d) Cierre-upeiiurn (S.\tt=21.l). En fados ios casos ¿e utilizó o/

estruciuní! C.

En el cuadro 5.4.9.1, se presenta un resumen de los resultados obtenidos

en la eliminación de ruido gaussiano blanco aditivo, mediante un filtrado

Tñorfologico. Los valoTe"s~Tña~s~íttDB^d"e~retsrcTDri-señaí----a^ruido -se muestran en
•%-.

negrilla.
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•

TIPO

Estándar no recursivo

Suave no recursivo

Suave recursivo

FILTRO

Apertura
Cierre
Apertura-Cierre
Cierre-Apertura
Apertura
Cierre
Apertura-Cierre
Cierre-Apertura
Apertura
Cierre
Apertura-Cierre
Cierre-Apertura

Relación señal/ruido
Img. tonos gris (LENA)

V ruido = 25
SNR = 29.41

" 26.19

29.15
27.91
29.1

29.79
30.52
27.19
27.89
30.46
31.12
29.61 '
30.38

V ruido = 100
SNR = 14.74

16.36
16.88
19.76
20.04
23.06
23.21
22.9

23.09
20.79
21.29
20.26
21.1

Cuadro 5.4.9.1.- Valores de Relación señal a ruido obtenidas en ¡a aplicación de ios diversos fíftros
morfológicos sobre las imágenes 5.4.1.1 a) y b), contaminadas con ruido
«ausslano blanco aditivo.

De todos los resultados obtenidos, se puede destacar lo siguiente:

En términos generales, puede afirmarse que los filtros morfológicos suaves

recursivos y no recursivos presentan un mejor rendimiento en la eliminación del

ruido gaussiano blanco aditivo y una mejor preservación de los detalles de la

imagen que los filtros morfológicos estándar no recursivos.

Analizando los valores de la relación señal/ruido, puede observarse que para la

imagen contaminada con ruido gaussiano blanco aditivo con varianza 25 y

SNR-29.41, aplicando un cierre morfológico suave recursivo se logró un

SNR=31.12. AI observar la imagen, se nota que la mejoría de la imagen es

grande. Cabe anotar que los filtros suaves en general, dieron como resultado

imágenes satisfactorias.

Aplicando un cierre morfológico suave no recursivo, se mejoró de 14.74 a 23.21 la

relación señal/ruido de la imagen contaminada con ruido gaussiano blanco aditivo

-coTT-varranza-Tde--t&&r-bas-imagen es --resultantes al-aplicar-filtros -morfológicos

suaves en general presentan una gran mejoría con respecto a la imagen ruidosa.
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b) Ruido saf y pimienta.- En las figuras 5.4.9.7-12 se presentan los resultados de

eliminar el ruido sal ypimienta con que se contaminó a a imagen LENA en sus

versiones binaria y en tonos de gris y que se mostró en la figura 5.4.1.2.

Imagen LfíV/i binaría y en tonos de. gris contaminadas con ruido sal y pimienta con una
probabilidad de ocurrencia del 5%, tomada de Jas figuras D.-f.1.2.a (SiVR~ 6.29) ye (S:\'R=8,49),

resp ecüyamcnle.
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"¡gura 5.4.9.7.- Salida obtenida al aplicar filtros morfológicos estándar no recursivos a lus
imágenes: 5.4.1.2.a: a) Cierre (SNR~5.Q5), h) Cierre-apertura(SNR=5.714), y}

5.4.1.2.c c) Cierre (SiW=í0.81) y d) Cierre-apertura (Si\R=29.37). En iodos ¡os
casos se utilizó e¡ elemento estructura!A.
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Figura 5.4.9.8.- SüÜda obtenida a! aplicar fifíros morfológicos suaves no recursiros a lus
imágenes: 5.4.1.2.a: a) Cierre (SNR-6.79), h) Cierre-apcr(ura(&VR=6.32}, y,
5.4.1.2.C c) Cierre (SNR-35.69) y d) Cierre-apertura (Si\R"34.87). En todos ¡os
casos se utilizó el e/emento estructural D.
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Figura 5.4.9.10.-.&//£/# obtenían ni aplicar filtros morfológicos estándar no rccursivos u Ins
imágenes: ñ.4.1.2.b: a) Cierre (SMi-ÍO.81), b) Ck'rrc-¡ipvr(ura(SM¡=29.37): y.
i}.4~1.2.d c) fierre (S.\ll^7.56) y d) Cierre-uperfuru (S>\fi=21.63}. En todo* lo*
cusas se utilizó e! elemento estructural A.
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Figura 5.4.9.12.- Suíidu obtenida ¡i¡ aplicar filtros morfológicos SUH \cs recursivos ¡i las ¡miígenes:

5A,1.2.h: u) Cierre (S.\H=(í), b) Cicrrc-iipcríuni(SM=o.77). y. ~}.4.1^.d cj
Cierre (S.\l'~ 26.32) y d) Cie-rre-nperiurn (S.\tt=27.24). k'n lodos los cn.^o^ se

utilizó el clarnenío es truc fuñí} I).

En el cuadro 5.4.9.2, se presenta un resumen de los resultados obtenidos

en la eliminación de ruido sal y pimienta, mediante un filtrado morfológico. Los

valores más altos de relación señal a ruido se muestran en negrilla.
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TIPO

Estándar no recursivo

.Suave no recursivo

Suave recursivo

FILTRO

Cierre
Cierre-Apertura
Cierre
Cierre-Apertura
Cierre
Cierre-Apertura

Relación señal/ruido
Img. binaria (LENA)

P = J%
SNR=6.29

5.05
•5.71
6.79
6.32
6.41
6.12

p = 10%
SNR=4.45

4.21
5.33
6.25
5.95

6
5.77

Img. tonos gris
(LENA)

' p = 5%
SNR=8.49

10.81

29.37
35.69
34.87
34.37
33.3

p = 1 0%
SNR=5.92

7.56
21.63
29.39
27.59
26.32
27.24

Cuadro 5.4.9.2.- Relación seña/ n ruido obtenida en fu aplicación do los diversos filfros
morfológicos sobre las imágenes 0.4.1.2 a-d, contaminadas con ruido sal y
pimienta.

De los resultados obtenidos al filtrar morfológicamente las imágenes

corrompidas por ruido sal y pimienta presentadas, se puede destacar lo siguiente:

- En imágenes binarias y en tonos de gris contaminadas con ruido sal y pimienta,

se logró una gran mejoría en la calidad de las imágenes luego del filtrado

morfológico.

- En todos los casos de las imágenes ruidosas utilizadas, luego del filtrado, se

obtuvieron imágenes con una cancelación casi total del ruido presente en ellas y

con una pérdida moderada de detalles en la imagen.

- El filtro de cierre morfológico suave no recursivo, resultó el más eficaz, ya que con

él se lograron los valores más altos de relación señal/ruido.

Se realizaron pruebas experimentales adicionales que demostraron que aplicando

cierres suaves recursivos y no recursivos con el elemento estructural C, se logra

una cancelación casi total del ruido sal y. pimienta (con probabilidad de ocurrencia

del ruido entre 5% y 10%), pero obviamente se tiene una mayor pérdida de

detalles en la imagen, aunque en todo caso moderada. En la mayoría de los

casos no se incluyeron estas imágenes debido a que el valor de SNR era inferior
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Dentro de los filtros morfológicos estándar no recursivos, el cierre-apertura logra

muy buenos resultados, el problema radica en la gran pérdida de detalles que se

produce, pero en caso de requerirse un mejoramiento de la calidad de la imagen

en un tiempo de procesamiento muy bajo, el cierre-apertura morfológico suave no

recursivo es una buena elección.

A pesarwde .que con los filtros suaves recursivos los valores,,_de la..relación

señal/ruido son ligeramente inferiores que con los no recursivos, éstos últimos

logran eliminar de mejor manera los impulsos en la imagen. Por lo tanto, la

apariencia de las imágenes filtradas mediante filtros suaves recursivos es mejor a

¡as no recursivas en cuanto a la eliminación de impulsos.

c) Ruido impulsivo positivo,- En las figuras 5.4.9.13-18 se presentan los

resultados obtenidos al eliminar el ruido impulsivo positivo con que se

contaminó a la imagen LENA y que se presentó en la figura 5.4.1.3.

con una¡mugen LEVA binaria y en lonas de ¡cris eoninminndus con ruido impulsivo
probabilidad de ocurrencia de-l 5%. fumada de las reunís ÍJ.4. l,3.n (S.\ft~6.29) y -J.-fJ ..').c

(f}.\R=f). 14).
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/mugen LEiVA binaría y en tonos de. gris contaminada con ruido impulsivo positivo con proba-
bilidad de ocurrencia cíe/10%, tomada de fas figuras 0.4.1.3.b(SXR=4.4) y ó.4.1.íd (S.\fí-o.74).

v ' cj d) ;
Figura 5.4.9.16.- Salida obtenida ni aplicar filtros morfológicos estándar no recursivos // Ins

imágenes: ;J.-f. L3.b: a) Apertura (S;\'R=7.17). b) Apertura-cierre fS.Y/!=J. V). y.
5.4.1.3.d e) Aperíurü(S.\lt==2y.<M) y d) Aperíuru-citm (SM!=28.24). En iodos
los casos se u(iliy.ó el elemento estructuralÁ.
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Figura 5.4.9.17.- Salida obtenida ul aplicar filtras morfológicos suaves no recursiros n fas
'nmipencs: 5.4.1.3.b: aj Apertura ($.\I{=6.36), h) Apcríuru-cic-rre. (S,\H=6.24),
y. r).4.1.3.d c)Apcríura(Si\R=27.08)yd)Ap(¡rtun¡-cierre. (3X11=28.12). En ios
wi.w u }' h tío utilizó el ciernen (o estructural ¡}, en cambio en los casos e y d e-¡
elemento estructural C.
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Kijrura 0.4.9.1Í!.- Salida obtenida ;¡tapÜeur filfray ínorío/óirir-Oí-'xiiavcx re<;urx¡vi>*- a ///>• imñi
5.4,1.3.b: u) Apertura (8X11=5.29), b) Aperíum-derre (S.\'R=6.¡!): r, ;j.-t.l.3.d
e) Apertura(SiVR^26.2J) y d) ¿ipcr/um-cicrrc (S.Ml=29.26). En iodo* los CHKM
.'-'e ufilizú e! demento cfíruciural í).
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TIPO

Estándar no recursivo

Suave no recursivo

Suave recursivo

FILTRO

Apertura
Apertura-Cierre
Apertura
Apertura-Cierre
Apertura
Apertura-Cierre

Relación señal/ruido
Img. binaria (LENA)

P = 5%
SNR=6.29

7.4
6.09
7.03
6.53
6.43
6.35

p = 10%
SNR=4.4

7.17
5.9

6.36
6.24
5.29
6.11

Img. tonos gris

(LENA)
p = 5%

SNR=8.14

32.37
30.47
33.35
35.34
33.98
33.57

P = 10%
SNR=5.74

29.93
28.24
27.08
28.12
26.21
29.26

Cuadro 5.4.9-3.- /¿e/íición señal a ruido obtenida en ¡a aplicación de los diversos nitros
morfológicos sobre ¡lis imágenes contaminadas con ruido impulsivo positiva
presentadas en ¡u figura 5.4.1.3.

De todos los resultados obtenidos al filtrar imágenes contaminadas con

ruido impulsivo positivo, se puede destacar lo siguiente:

- En general, el futro de apertura'morfológica estándar resultó el más eficaz para

eliminar el ruido impulsivo positivo de imágenes binarias y en tonos de gris. Con

este filtro se logra casi en todos los casos el valor máximo de SNR.

- Los filtros morfológicos de apertura y apertura-cierre suaves recursivos y no

recursivos producen también excelentes resultados en el filtrado de ruido

impulsivo positivo, inclusive la apertura-cierre suave logra el mejor rendimiento

para eliminar ruido impulsivo positivo con 5% de probabilidad de ocurrencia, de

imágenes en tonos de gris.

- La cancelación del ruido fue prácticamente total en los mejores resultados

logrados al procesar imágenes ruidosas, aunque en algunas imágenes se

mantienen ciertos impulsos positivos (puntos negros en imágenes binarias y

puntos blancos en imágenes en tonos de gris).

^~EfTtodos~ló"s CBiS'as~se~tügnr-Dbtenerexcelentes valores-de -relación señai/ruido,

inclusive en imágenes en tonos de gns__se_ logró mejorar en cinco veces la relación

señal/ruido de la imagen ruidosa.
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De resultados experimentales extras a los presentados aquí, se desprende que

puede -lograrse una eliminación completa de los impulsos positivos, utilizando

elementos estructurales de tamaño más grande, pero esto va acompañado de

una mayor pérdida de detalles.

Los resultados obtenidos reflejan ¡a gran eficiencia de ios filtros de apertura y

apértura-cierre para eliminar impulsos positivos; este hecho confirma lo que ya se

analizó en las secciones 5.4.2-5.4.6.

d) Ruido impulsivo negativo.- En las figuras 5.4.9.19-24 se presentan ios

resultados obtenidos al eliminar el ruido impulsivo negativo con que se

contaminó a la imagen LENA y que se presentó en la figura 5.4.1.4.

fniíiífcn Uí.\fi binaria y en fonos de gris contaminadas con ruido impulsivo negativa con tinn
probabilidad de ocurrencia üc.¡ ij%. (ornada de las figuras ñ.-f.l.-f.u (S:\fi~fi.4!) y~).4.1.4.c

(S:\H~8.d7) rL'Spe-cfivnmc-nh'.
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Figura 5.4.9.20.- Safidu obtenida ni aplicar nitros morfoló^icon suaves no recurrirás ;¡ Iitn
imágenes: i).4.1.4.n: u) Cierre (SMl—6.95), b) Cierrtí-apcrfura(í¡.\fi—f).49), y,
S.-f.J.-f.c c) Cierra (SXR=36.24) y d) Cicrrc-aperíiirtí (S;\I!=:M.74). En iodos
/OH ÓVJ.SYAV .<;('• uíiüzit el elemanüt estructural 1).
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Figuríi D.4.9.21.- Salida obtenida al aplicar filína* morfológicos suaves recursivos a lux imágenes:
5.4.1.4.11: n) Curre (S;\f!=6.;J9), h) Chrrc-apertura(S¡\R=6.29):y, i~).4.í.4.c c)
Cierre (SNfí—35.98) y d) Cierrc-nperfuní (Si\ll~3o). En todos lo.* casos se
uliíi'/M c1/ ciérnanlo estructural I).
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Imagen LENA binaria y en tonos de gris contaminada con ruido impulsivo negativo con probabi-
lidad de ocurrencia del 10%, tomada da ¡as figuras 5.4.1.4.b (SNR=4.59) y 5.4.1.4.d (&\R=6.03).
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i>.4.(J.tí2.- Sniidn nhit'in'da al aplicar fíldw morfológicos estándar no recur^ivos n la.---
imñgene¿: ,1.4.1.4.b: a) Cierre (SMI—6.4H). i¡) Cicrrc-;¡pcr¡iir;i(S.\ll~».¿¡(i). r.
.).4.T.4.c¡ (-; Cierre (S:\H~34.3~) y d) derre-ape.ríura (SM¡=^¡.4:i). h'n todos
l(!¿'caso.-' .--e ¡idlizn el vleinenín esiruciunil A.

u 5.4.9.23.- Salida obtenida a! aplicar fílíros morfológicos suaves no recurs.ívo? a fus
imñ^enes: o,4.1.4.b: a) Cierre (S.VH—6.-34). b) C¡<'rrí!-;ipcrfura(S.\'l'~ó.l6). y.
,1.4,1.4.d c) Cierre (£\lt~27.:f:f) y d) Cierre-apeHuní (S.\/{=2~W). h'n Jos
cawtf n y b. .w uülixn e! eJi:-menta eyirueitirnl I). en cambia en Ion f,v/.w/ c y d se
uan el elenwnfn estructural C.



: PRESENTACIÓN f ANÁLISIS COMrWATlW DE ££=.;. TAf.V 338

Figura 5.4.9.24.- Salida obtenida a!aplicar filtros morfológicos aunvw recursivos ;¡ ¡na
;3.4.T,4.b: a) Cierre (SXR=fi.2(>). b) Chrrc-üpcríurn(S¡\'R=6.GtJ). .r. ;J.4..4.c! c)
Cierre (SMt=26) y d) Cierre-nperluns (S;\I{=29.02). En los casos a y h. se.
utiliza e¡ elemento estructural ¡). en cambio en lo¿ entos c y d se usa el elemento
estructural C.
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TIPO

Estándar no recursivo

Suave no recursivo

Suave recursivo

FILTRO

Cierre
Cierre-Aperíura
Cierre
Cierre- Apertura
Cierre
Cierre-Apertura

Relación señal/ruido

Img. binaria (LENA)

p = 5%
SNR^B.41

6.62
6

6.95
6.49
6.59
6.29

p = 10%
SNR=4.59

6.49
5.86
6.34
6.16
6.26
6.09

r Img. tonos gris
[LENA)

p = 5%
SNR=8.57

41.94
32.59
36.24
36.74
35.98

35

p- 10%
SNR=6.03

34.37
28.43
27.33
27.99

26
29.02

Cuadro 5.4.9-4.- Relación señal u ruido obtenida en I;i aplicación de los diversos filtros
morfológicos sobre las imágenes presentadas en lo figura 5.4.1.4.

De los resultados obtenidos al eliminar el ruido impulsivo negativo que se

presentaron en las figuras 5.4.9.19-24, se puede destacar lo siguiente:

- En general, el filtro de cierre morfológico estándar no recursivo resultó el más

eficaz para eliminar el ruido impulsivo negativo de imágenes binarias y en tonos

de gris. Imágenes fitradas con cierres estándar no recursivos lograron casi en

todos los casos el valor máximo de SNR.

- Los filtros morfológicos de cierre y cierre-apertura suaves recursivos y no

recursivos presentan también excelentes características para eliminar ruido

impulsivo negativo, tanto es así, que el cierre suave no recursivo logró el mejor

rendimiento para eliminar ruido impulsivo negativo con 5% de probabilidad de

ocurrencia, en imágenes binarias.

- La cancelación de! ruido fue prácticamente total en las imágenes procesadas que

muestran mejores características; en algunas imágenes se mantienen ciertos

impulsos negativos (puntos blancos en imágenes binarías y puntos negros en

imágenes en tonos de gris).

Los valores de relación señal/ruido conseguidos en imágenes contaminadas con

ruido y posteriormente filtradas son excelentes, en imágenes en tonos de gris se

-lograropi-resultados-ímprasioaantes, .mejorándose entre cinco, y seis veces la

relación señal/ruido de la imagen ruidosa. v •
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Gracias a pruebas experimentales aparte de las presentadas, se pudo-determinar

que mediante la utilización de cierres y cierre-aperturas en conjunto con

elementos estructurales más grandes a los que se utilizaron en este caso, se

logra un eliminación casi completa de los impulsos negativos de ia imagen.

Los resultados obtenidos reflejan la gran eficiencia de los filtros de cierre y cíerre-

apertura para eliminar impulsos negativos; este hecho confirma lo que ya se

analizó en las secciones 5.4.2-5.4.6.



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la presente tesis se ha realizado una importante revisión y desarrollo sobre la

teoría de las Matemáticas Morfológicas, incluyéndose algunos aspectos que no

se han tratado en libros o artículos anteriores a esta tesis. Considero entonces

que la teoría expuesta servirá de mucha ayuda a futuras tesis sobre

procesamiento de imágenes y particularmente a aquellas relacionadas con

procesamiento morfológico.

En este trabajo se ha desarrollado en base a conceptos previos, definiciones de

algunos filtros morfológicos que no han sido tratados por autores precedentes,

tal como es el caso de los filtros morfológicos suaves recursivos binarios o los

filtros de apertura-cierre morfológicos suaves recursivos y no recursivos tanto

para imágenes binarias como en tonos de gris, entre otros. Todos estos

desarrollos fueron necesarios para hacer un análisis comparativo completo entre

los diferentes tipos de filtros morfológicos estándar y suaves, binarios y en tonos

de gris, recursivos y no recursivos.

Un obstáculo inicial en el desarrollo de la presente tesis constituyó la carencia

casi total de información en el país sobre procesamiento morfológico de

imágenes. Este hecho motivó a conseguir prácticamente toda la información

reciente sobre el tema en los Estados Unidos.

Los formatos de archivos gráficos utilizados en la presente tesis para trabajar

con imágenes de prueba y procesadas, fueron de gran utilidad en el desarrollo,

de este trabajo. Los formatos BMP y PCX son de los más populares entre los

formatos gráficos utilizados a nivel de PCs, lo que permite al programa

"Procesador morfológico de imágenes" compartir archivos con otras

aplicaciones; este hecho es fundamenta! ya que de esta manera se pueden

procesar imágenes rastreadas con escáner o creadas en otras aplicaciones y,

además, otros programas pueden trabajar con las imágenes que sean

procesadas previamente con el programa desarrollado.
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E! formato gráfico MFG, que fue desarrollado específicamente parajes fines

consiguientes de la presente tesis, es un formato que ahorra espacio de

alinacenamiento y reduce el tiempo de decodificación ya que consta de una

cabecera de apenas 10 bytes y los datos de la imagen reticular sin codificar.

Este formato fue creado exclusivamente para manejar imágenes binarias y en

escala de tonos de gris, por lo tanto, esto debe tenerse en cuenta antes de

utilizarlo. Otra ventaja y utilidad muy importante de este formato de archivos

gráficos es que mediante su utilización, futuras tesis de procesamiento de

imágenes que se están desarrollando y se desarrollarán pueden ahorrarse el

trabajo de escribir programas codificadores y decodificadores de otros formatos

gráficos, los cuales son mucho más complejos que MFG.

En la utilización del programa procesador morfológico de imágenes se

recomienda la utilización del formato gráfico BMP ya que ahorra 'tiempo de

despliegue en pantalla al ser decodificado, pues Visual Basic maneja

directamente este formato para presentación en pantalla. En caso de utilizarse

imágenes binarias el formato más recomendado para la grabación de resultados

es PCX pues ahorra gran cantidad de espacio de almacenamiento en disco, e

inclusive en ciertas imágenes en tonos de gris también puede ser de mucha

ayuda.

Cabe anotar que no se contó con información suficiente sobre la estructura del

formato gráfico BMP, pero en base al estudio de la estructura de varios archivos

de imágenes en este formato pero con diferentes características, pudo

establecerse una estructura aproximada que permitió implementar con éxito

programas de codificación y decodificación BMP. Debido a esta falta de

información, es evidente que no se tiene una certeza de que la estructura del

formato BMP que se presenta en esta tesis esté completamente correcta, de

ahí, que si se consigue información adicional sobre este formato en otras

fuentes, podrían aclararse algunas dudas; sin embargo, se garantiza que

utilizando la estructura propuesta pueden desarrollarse programas codificadores

y decodificadores BMP para imágenes binarias y en tonos de gris totalmente

funcionales.

-lnida!mente~se~pr-eseR4a-r-on-probIemas al desarrollar el programa decodificador

de archivos en formato gráfico PCX, ya que en ciertas imágenes se utilizan*
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bytes extras en cada fila de la cuadrícula. Finalmente, se pudo determinar que la

presencia de estos- bytes extras generalmente se produce cuando el número de

columnas de la imagen es impar pues.suele haber una diferencia entre el

número de-filas y el número de bytes por línea de la imagen.

El estudio realizado sobre los formatos de archivos gráficos, podrá ser de mucha

utilidad como materia! de consulta para trabajos posteriores sobre

procesamiento de imágenes, pues se ha tratado con formatos gráficos muy

comunes y ampliamente difundidos e incluso se presenta un formato propio muy

sencillo que puede facilitar el trabajo considerablemente.

De los análisis sobre el rendimiento de cada uno de los filtros presentados, se

comprobó que los resultados obtenidos están en concordancia con la teoría

revisada antes de ¡mplementar los filtros. Mediante ios resultados presentados a!

aplicar los diversos filtros morfológicos, pudo determinarse claramente la forma

de actuar de dichos filtros sobre las imágenes objeto de procesamiento.

Además, los diagramas en dos dimensiones proporcionados sirven de una gran

ayuda didáctica para una mejor comprensión de los efectos de los filtros en las

imágenes.

Fueron implementados con gran éxito los filtros morfológicos suaves, filtros de

reciente aparición que presentan notables resultados en el filtrado de varios

tipos de ruidos, ya que combinan las excelentes características de los filtros

morfológicos con las no menos buenas de los filtros de orden estadístico. A

pesar de la escasa información en base a la cual se trabajó con filtros suaves,

se logró su implementación, e incluso, se hizo un desarrollo teórico escueto

sobre los mismos.

Al aplicar un filtro morfológico suave, se recomienda no utilizar el valor de k~1

pues dicho valor da el mismo resultado que aplicar el filtro estándar

correspondiente a! filtro suave aplicado. Con el valor máximo del índice de orden

k, es con el cual se pierde la menor cantidad de detalles de la imagen. Además,

en los filtros morfológicos suaves recursivos se recomienda siempre utilizar el

valor máximo de! índice de orden, pues con valores menores se producen

deformaciones tremendas en la imagen original.
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El uso de la relación señal/ruido (SNR) fue de mucha utilidad para la

determinación del rendimiento de los diversos filtros morfológicos

icnplemeníados, pues se tomó como pauta para indicar la cantidad de ruido

eliminado de la imagen además de la pérdida de detalles de la imagen. La

comparación se realiza siempre tomando como base la imagen original sin ruido

agregado. Para los casos en los cuales se disponga únicamente de la imagen

ruidosa (sin conocimiento de la imagen original sin ruido), no puede utilizarse

como parámetro de referencia SNR, por lo cual en estos casos el criterio para

determinar el rendimiento del filtro será netamente cualitativo, es decir mediante

la observación y comparación de las imágenes antes y después de!

procesamiento.

Se alcanzaron muy buenos resultados en la detección de bordes de las

imágenes de prueba utilizadas. El algoritmo de contornos totales que fue

propuesto en la presente tesis, resultó el algoritmo más eficaz en la detección de

bordes. Dicho algoritmo mostró tener la propiedad de ser invariante ante la

traslación del elemento estructural, hecho que lo hizo predominar sobre el

algoritmo de Noble. En general, todos los métodos de detección de contornos

que se aplicaron realzan en gran medida los bordes de la imagen.

Al obtenerse buenos resultados en la detección de bordes, éstos puede ser de

utilidad en etapas posteriores del procesamiento de imágenes, dándose una

ayuda a futuros trabajos dirigidos al reconocimiento de formas que implican una

etapa previa de segmentación.

La transformación de sombrero de copa demostró su capacidad para detectar

las altas frecuencias en la imagen, es decir, las variaciones bruscas de los tonos

de gris o las regiones de primer plano.

En la presente tesis se estudió el rendimiento de los filtros morfológicos ante

imágenes contaminadas con ruido gaussiano blanco aditivo y ruido impulsivo

(sal y pimienta, positivo y negativo), gracias a que en pruebas experimentales

que se mencionan en la bibliografía disponib!e(y que se presentan en esta tesis),

se determinó que los filtros morfológicos tienen un buen rendimiento ante estos

-{¡pos — de'- ruido.— Los— resultados prácticos en esta -tesis muestran que

efectivamente los filtros morfológicos tienen una excelente respuesta para



CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 345

eliminar ruido gaussiano blanco., aditivo y ruido impulsivo, lográndose, de

acuerdo a otros autores, mejores, resultados que otros fíltcos tales corno los de

orden estadístico. En conclusión, puede-afirmarse categóricamente que ios

filtros morfológicos, son una excelente elección para ser utilizados en la

eliminación del ruido en imágenes.

En la eliminación de ruido gaussiano blanco aditivo, los filtros morfológicos

suaves son los que presentan las mejores características para disminuir ia

cantidad de ruido, preservando detalles de la imagen. Los filtros morfológicos

estándar cancelan en buena medida el ruido, pero ia pérdida de detalles es

mucho rnás severa. Los filtros con mejor rendimiento en la eliminación de ruido

gaussiano blanco aditivo fueron el cierre suave recursivo y no recursivo,

lográndose incluso imágenes con el doble de la relación señal/ruido de la

imagen ruidosa.

Los resultados obtenidos en la eliminación de ruido sal y pimienta mediante

filtros morfológicos fueron realmente excelentes. Los filtros morfológicos suaves

mostraron un rendimiento muy superior a los filtros morfológicos estándar en la

eliminación de este tipo de ruido. En todas [as imágenes usadas y para

probabilidades de ocurrencia del ruido entre 5 y 10%, el filtro más eficaz fue el

cierre morfológico suave no recursivo pues el valor de SNR que se obtuvo fue el

máximo en cada caso.

En la eliminación de ruido impulsivo positivo y negativo, el rendimiento de los

filtros morfológicos estándar no recursivos fue similar al de los filtros

.morfológicos suaves recursivos y no recursivos. En la mayoría de los casos

hubo un ligero predominio de los filtros estándar, debido a sus características de

recorte severo de los impulsos. Los filtros más efectivos para la eliminación de

ruido impulsivo positivo se basan en aperturas y los mejores en ia cancelación

de ruido impulsivo negativo se basan en cierres.

En el anexo A, se presentó el método de descomposición por umbral, que

permite reducir aún más el tiempo de procesamiento siempre y cuando en el

mismo se utilicen arquitecturas paralelas. Este método permite aplicar los filtros

morfológicos sobre imágenes en tiempo real, lo cual constituye una aplicación

sumamente importante de estos filtros. Adicionalmente, se muestran
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arquitecturas en base a compuertas lógicas, que logran . aplicar filtros

morfológicos sobre imágenes; esto da una idea para la posible construcción de

un prototipo que ejecute operaciones morfológicas.

Las imágenes procesadas obtenidas como resultado en la presente tesis podrán

servir como un excelente material para ser utilizado en tesis futuras que

¡mplementen etapas posteriores en el proceso de visión computarizada fin último

del trabajo sobre procesamiento de imágenes que se está desarrollando

actualmente en la facultad.

En todos los algoritmos que se implementaron, se logró una optimización del

tiempo de procesamiento. Se utilizó en cada caso el método que pueda conducir

al resultado en el menor número de operaciones posibles. Los tiempos de

procesamiento dependen de: el computador utilizado como equipo de prueba, el

tipo de filtro, el tamaño y tipo de la imagen de prueba y el tamaño del elemento

estructural utilizado. Probando el programa en un computador compatible con

IBM con procesador 486 DX2/66 Mhz, para una imagen de 256 tonos de gris de

256 x 256 pixeles, utilizando un elemento estructural de disco 3 x 3, se tienen

tiempos de procesamiento que van desde los'12 segundos con la dilatación o

erosión estándar no recursivas hasta 5 minutos 20 segundos con la apertura-

cierre suave recursiva. Los tiempos de procesamiento que se alcanzaron

resultan para fines prácticos muy buenos. Además, cabe anotar que por lo

menos un 20% del tiempo de procesamiento, se invierte en la. ejecución de

partes de código dedicadas ai manejo de Windows y de ayudas visuales

complementarias.

Los tiempos de procesamiento pueden reducirse dramáticamente cuando se

puede descomponer al elemento estructural utilizado en dos o más elementos

estructurales simples. La aplicación iterativa del filtro morfológico por cada uno

de los elementos estructurales simples resulta en un ahorro importante del

tiempo que toma el filtrado. Por lo tanto, se recomienda aplicar este

procedimiento en los casos en los cuales se pueda realizar la descomposición

del'elemento estructural.

-EUprograma~p-rocesador-..rnorfológ¡co de imágenes presenta un ¡nterfaz con el

usuario muy sencillo, lo que permite una manipulación fácil del mismo, al realizar
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el procesamiento morfológico de imágenes. Se brindan varias ayudas al usuario,

tanto gráficas, como de texto, explotando muchas ventajas que ofrece el sistema

'operativo Windows, así, se tiene la-posibilidad de visualizar varias imágenes al

mismo tiempo y de comparar los resultados antes y después del procesamiento.

En conclusión, puede afirmarse que el programa desarrollado resulta una

excelente ayuda didáctica para poder comprobar las potencialidades y ventajas

que ofrecen los filtros morfológicos dentro del procesamiento digital de

imágenes,

Ei programa ¡mplementado, da ia posibilidad al usuario de comprobar varias

propiedades de los filtros morfológicos como [a exíensividad/antiextensividad,

invarianza a la traslación, ídempotencia, etc., mediante !a aplicación iterativa de

filtros o el uso de diferentes elementos estructurales.

De la teoría revisada y de los resultados obtenidos puede afirmarse

categóricamente que los filtros morfológicos proporcionan un método

sumamente útil para obtener imágenes libres de ruido y detectar ciertas

características geométricas de la imagen.

El hecho de que las Matemáticas Morfológicas se basen en la forma de los

objetos (componentes de una imagen), pone de manifiesto que éstas proveen

un método eficaz para detectar y representar características geométricas de la

imagen en estudio, por lo tanto, se recomienda que en posteriores tesis se

continúe con el estudio de métodos morfológicos que conduzcan a la

segmentación de imágenes tales como adelgazamientos, engrasamientos y

esqueletonización.

Se pudo determinar que los filtros morfológicos estándar recursivos no son

útiles en la eliminación del ruido en imágenes. Estos filtros tienen aplicación

principalmente en la segmentación de imágenes, pues permiten hallar la

denominada transformada de distancia en imágenes binarias y en la

esqueletonización, mediante ¡a utilización de elementos estructurales en escala

de grises, Ya que se desarrollaron en la presente tesis los filtros estándar

recursivos, éstos podrán ser utilizados en tesis posteriores con fines destinados

a la segmentación.
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DESCOMPOSICIÓN POR UMBRAL DE LA MORFOLOGÍA EN
ESCALA DE GRISES.

En el pasado, la ¡mplementación de la dilatación en escala de grises y otras

operaciones morfológicas, se !a realizó utilizando las definiciones dadas en las

secciones 1.5.3.2 y 1.5.3.3. Por ejemplo, para aplicar la dilatación a una imagen

bidimensional, si se utiliza la definición 1.5.3.1.1 se requerirá de una dilatación

binaria tridimensional, seguida por una conversión a una imagen en dos

dimensiones mediante la operación de superficie superior; utilizando la definición

1.5.3.1.2 se requiere de muchas sumas en escala de grises y de operaciones de

máximo local para cada pixel en la imagen de entrada.

Existe un método denominado descomposición por umbral que permite

una mejora en la velocidad de los cálculos, siempre y cuando se disponga de la

arquitectura apropiada. Este método se basa en la descomposición por umbral

tanto de !as imágenes en escala de grises como de los elementos estructurales, y,

resulta en cálculos que requieren operaciones (dilatación o erosión) binarias de

menor dimensión que las requeridas en las definiciones originales.

A.1.-DEFINICIONES.

En la descomposición por umbral se considerarán las imágenes como una

composición de vectores. Por lo tanto, se tratará dentro de este tema, en término

de vectores.

Para secuencias se utilizará notación vectorial, así que una imagen de

entrada f de longitud n será escrita como f n = ( /b, /i, ..., /ñ-i )• E! vector constante

krn tiene n términos, y cada término tiene como valor la constante k; esto es / c _ _ =
C|íJ * J ' í->,tt

(k, k, ..., k}, SÍ se tiene_clarp el valor de n, este subíndice puede omitirse. Es

importante señalar que se trabajará con secuencias binarias.



ANEXO A: DESCOMPOSICIÓN UMBRAI. PF IA MORFOl.O&lA EN ESCALA OE TONCr Te GRIS f\-2
i

Se utilizará la notación desarrollada en la teoría de los filtros de pila y

relaciones entre .secuencias. Suponiendo que xbn ='( X0l x¿, •••, A'n-i ) V 9bn = ( yo,

yi. .-. yn-i ) son dos secuencias binarias de longitud n, se puede afirmar que:

- ^b.n-yb.n si y solo si x¡ = y,, /=o,...,n-1

• - *&,n^y¿.n. six/ =1 =>y,= l, /=0,...,n-l

- Si se tiene que x^ ^ yb¡n, se escribe que xbn < ybn.

Definición A.1.1.- La descomposición por umbral de una secuencia 1 de

M niveles, es el conjunto de M secuencias binarias, llamadas secuencias umbral,

fQ,f\---,f(M~'i), cuyos elementos están definidos como:

S
si f¡<¡

Es importante resaltar que si los valores de gris / e /+1 no existen en la

secuencia, pero el valor d'e gris /+2 sí existe, se tiene que fí, f(/ + l) y f(/ + 2) son

¡guales.

Definición A.1.2.- Un conjunto ordenado de L secuencias binarias

fQ,f'\,---,f(L~'\) en el cual todas las secuencias tienen una longitud n, se dice que

obedece la propiedad de apiiamiento si:

Definición A.1.3.- Una operación binaria (Oper) se dice que tiene la

propiedad de apilamiento si:

Oper(x) > Oper(y) siempre que x >y

Como se revisó en la propiedad 1.2.2. e), la operación de dilatación es

creciente, s i A c B => A © D c B © D. De aquí, se concluye que la dilatación

binaria con cualquier elemento estructural tiene la propiedad de apiiamiento. .
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-N-lDefinición A.1.4.- Sea el conjunto F c E"" y [a función f: F-^E. El corte de

la función f al nivel de gris /, denotado por S [ fi ], S [ fi } c F x E, está definido

como:

sí/vi
L J

si x = / v f ^
(*.v) [O en caso contrario

Figura A.I.- Ejemplo de corte.

Note que para imágenes discretas con M niveles O, 1, ..., M-l, la sombra de

la imagen puede ser descompuesta en M cortes:

U [ f ] = S [ /O ] u S [ f1 ] u S [ /2 ] u ... u S [ f (M-1) ]

M-1

/-O

Definición A.1.5.- Sea el conjunto F c EN"1 y la función f; F->E. E!

complemento del corte de ía función f al nivel de gris /, denotado por S' [ / / ] , S' [

fi ] c F x E, se define corno:

1 si y = / y f(x) > y
si y = / y f(x) < y
si y ̂  /

Figura A.2.- Ejemplo de, complemento del corle.
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Note que parajmáge.nQs discretas con M niveles O, 1, ..., M-1, la sombra.de

la imagen puede ser'descompuesta en M complementos del corte:

U [ f ] = S ' [ / 0 ] n S ' [ f 1 ] nS ' [ / 2 ]n . . . nS ' [ f (M-1 ) ]

/=0

A.2.- CALCULO DE LA DILATACIÓN.

Inícialmente, se analizará la forma de calcular la dilatación en escala de

grises mediante la descomposición por umbral, para luego presentar su aplicación

en la erosión.

Considérense las funciones f y k. La función f tiene M niveles de gris, se

toma como el máximo nivel de gris a P (P = M-1 si todos los niveles están

presentes), en cambio la función k tiene N niveles de gris cuyo valor máximo es Q

(Q = N-1 si todos los niveles están presentes). Según ¡a definición 1.5.3.1.1, se

tiene que la dilatación en escala de grises está dada por:

T [ U [ f ] © U [ / f ] ]

\P }
= T}[Js[fj]®U[k] \; Descomponiendo la sombra U [f] en cortes.

= T stf ® ̂ M h Pr°P- distributiva dilatación (prop. 1.2.2.f.2).

p
T\J

/=D

P Q

'; Descomponiendo U [ k ] en cortes.

nUU[S[í]®5[/í/]]h Aplicando corolario 1.2.2/.2.1

La superficie de la unión de los términos entre corchetes es el máximo en

cada sitio de la secuencia sobre la superficie superior de cada término, entonces

queda:

{
i

/=o
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Cada corte en esta última expresión consiste únicamente^de filas diferentes

a cero para'que la dilatación binaria pueda ser calculada en una dimensión menos.

Gracias" a la propiedad de apiiamiento de las filas en la sombra y al operador de

dilatación binaria, la operación superficie superior puede ser calculada como la

suma de las señales apiladas en dimensión reducida. Existe una constante de

compensación para cada término ya que ios cortes de la imagen utilizados están a

un nivel diferente, y, debido a la propiedad de ínvarianza a la traslación de la

dilatación, se mueve la superficie superior de! resultado en la misma cantidad,

quedando la dilatación como:

L/=0

f2®ki + 1.

Si la imagen y los elementos estructurales se asumen no negativos,

entonces f O = 1, y por lo tanto el primer término es constante.

L/=o
f2@ki + 1, ...

Considérese e! máximo entre los dos primeros términos en esta última

expresión. Debido a que el resultado de cada dilatación binaria tiene un máximo de

1, a que la secuencia ki obedece ¡a propiedad de apilamíento y a que hay Q+1

términos en la suma, si el término final de ia suma es 1 en cualquier posición, la

suma resultante será Q+1, de otro modo, la suma será menor o igual a Q.

max Qc,

Cuando este concepto se extiende al tercer término, un número creciente de

términos finales debe ser considerado ya que la constante agregada a la suma es

creciente.

f2@k¡\ 1,

/=Q-1
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A.2.I.- Descripción del algoritmo para la dilatación. . •

Sea una imagen digitalizada con M niveles de gris O, 1 M-1 y - u n

elemento estructural discreto con N niveles O, 1, ..., N-1. La imagen y el elemento

estructural pueden ser de una o más dimensiones. La figura A.2.1.1 muestra un

ejemplo de dilatación unidimensional, y la figura A.2.1.2 uno tridimensional. A

continuación se describirá el algoritmo para el cálculo de la dilatación aplicando la

descomposición por umbral.

1) Determinar el máximo valor de gris de la imagen y del elemento estructural.

Además, determinar qué valores entre O y el mayor valor de gris no aparecen

en la imagen y en el elemento estructura!, ésto para construir dos tablas de

igualdad que serán usadas en la etapa 3} de este algoritmo. Se denomina P

al máximo valor de gris de la imagen y Q al valor más alto de gris del

elemento estructural.

2) Se descompone a la imagen de M niveles en P imágenes binarias aplicando

la operación de umbral en cada nivel de gris entre 1 y P. En la figura A.2.1.1

la operación de descomposición produce cinco imágenes binarias ya que el

valor máximo de gris P de la imagen es 5. De manera similar, se descompone

ai elemento estructural de N niveles en Q+1 elementos estructurales tomando

el umbral en cada nivel entre O y Q. En la misma figura, la descomposición

produce cinco elementos estructurales binarios ya que el elemento estructural

tiene un valor máximo de 4 (se incluye la descomposición por umbral al nivel

0). Es importante anotar que la suma de todas las secuencias umbral

(excluida la secuencia de umbral al nivel 0) es siempre igual a la secuencia

de entrada original.
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Señal de entrada
6 niveles

f: 52012001

Elemento estructural
5 niveles

fe; 410

Umbral nivel 1 5 Umbral nivel O, ..".,4

(f5J 10000000
(Í4) 10000000
(Í3) 10000000
(f2) 11001000
(f1) 11011001

(k4) 100
(K3) 100
(k2) 100
(ki) 110
(kO)111

T

Operadores de dilatación binaria

T r Y 1

(Í5k4) 10000000
(f5k3) 10000000
(f5k2) 10000000
(Í5k1) 11000000
(f5) 11100000

(Í4k4) 10000000
(Í4k3) 10000000
(f4k2) 10000000
(Í4k1) 11000000

(Í3k4) 10000000
(f3k3) 10000000
(f3k2) 10000000

(Í2k4) 11001000
(f2k3) 11001000

(Í1k4) 11011001

Suma

30000000 22002000

Selecciona el valor máximo en cada posición

52112001

Suma 4 en cada posición

96556445

Figura A.2.1.1.- D/faíación en escala de grises medíanle descomposición por umbral, cuso

unidimensional.

3) Se pasan los pares de imagen y elemento estructural descompuestos por

umbral a través de operadores de dilatación binaria, de acuerdo a las

siguientes combinaciones:

- La primera imagen y'el Q-ésimq elemento estructural.

- La segunda imagen y el Q~ésirno elemento estructural, la segunda imagen y

e! (Q-l)-ésÍmo elemento estructural,

- La tercera imagen y el Q-ésimo elemento estructura!, la tercera imagen y el

(Q~1}-ésimo elemento estructural, la, tercera imagen y el (Q-2)-ésimo

elemento estructural, y así en adelante.
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Imagen de entrada
3 niveles

0 0 1 0
f.-Q 1 2 O

1 0 2 0
0 2 0 0

Elemento estructural
3 niveles

k:Q2
1 O

Umbral niveles 1,2

T

(f2) 0000
• 001 O
0010

Umbral niveles 0.1 2

T

(f1) 0010
0110
1010

(k2)01 (kl)Ol (kO) 1 1
00 10 11

0 1 0 0 0 1

r i

00

' 1T r ' '
Operadores de dilatación binaria

(f2k2) 0000
0001
0001
0010

( f2k1}0000
0 0 0 1
0 0 1 1

J301 O

(f1k2}0001
001 1
0 1 0 1
0 0 1 0

0000
0002
0012
'0020

T
0001
0011
0101
0010

Selecciona el valor máximo en cada posición

0001
0012
0112
0020

Suma 2 en cada posición

T

2223
2234
2334
2242

Figura A.2.I.2.- Dilatación en cscuJa de grises madiüníc descomposición por umbral, caso
bidimensionu!.

Cada par es procesado independientemente, de aquí que estas operaciones

pueden ser implementadas en paralelo tal como se muestra en la figura. A.2.1.3. La

dilatación binaria es trivial para ser ¡mplementada utilizando procesadores en línea.
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Note que si hay un valor de gris que falta, como se muestra en las tablas

generadas en el paso 1), éste es omitido,'pasando el par a través-del operador de"

dilatación binaria y utilizando la salida generada por el siguiente valor de gris.

imagen de
entrada

M-niueles

Elemento
Estructural
FJ-niveles

Operadores

de Dilataron

Binarios

Salida

Figura Á.2.1.3.- Arquitectura que permite calcular la dilatación en escala de grises mediante la
descomposición por umbral

4) Se suma la salida binaria apilada para cada imagen descompuesta. Se

consiguen P salidas en total, con el máximo valor de gris Q+1 para las

imágenes descompuestas. Note que si P > Q, se suma 1 a la (Q+2)-ésima

salida en cada posición, se suma 2 a la (Q+3)~és¡ma salida en cada posición,

y así en adelante.

5) Se selecciona el valor máximo en cada posición de las P salidas, y luego se

suma Q'en cada posición. De la experiencia práctica en la presente tesis, se

observa que el resultado final es casi exactamente el mismo que la salida del

operador de dilatación en escala de grises, únicamente se producen algunas
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diferencias en los bordes de la imagen (filas y columnas iniciales y finales), lo

cual en imágenes noTmales no tiene ninguna trascendencia.

La importancia de la descomposición por umbral es que reduce el análisis

de ias operaciones en escala de gris a múltiples operaciones binarias que pueden

ser realizadas en paralelo. Esto permite descomponer problemas complejos en

problemas simples.

A.2.2.- Complejidad de cálculo.

Una imagen de M niveles 0,1,...,M-1 no necesariamente tiene como valor

máximo M-1. Si el valor máximo de gris de la imagen es P y el valor máximo del

elemento estructural es Q, se puede reducir en algo la complejidad en el cómputo.

Cuando se aplica la operación de umbral a una imagen f de M niveles, todas las

imágenes binarias para umbrales mayores a P deberían ser iguales a 6, por lo

tanto pueden ser omitidas. De manera similar, en el elemento estructural de N

niveles, se omiten todas las imágenes para umbrales superiores a Q. De acuerdo a!

resultado obtenido para la dilatación en el inicio de esta sección, se analizará la

complejidad en el cálculo en dos casos:

Caso 1-P > Q:

, ¿ f3©/c/

L L/.o L/=o

La suma de los términos en esta última expresión tiene la propiedad de

apilamiento ya que los-/c/ términos tienen esta propiedad al igual que el operador

de dilatación. Por !o tanto, cada conjunto de valores a ser sumados, consiste de un

conjunto de unos seguido por ceros. Por lo tanto, la suma puede ser determinada

localizando el punto de transición, lo cual puede lograrse mediante una operación

binaria de búsqueda.
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Esta dilatación en escala de grises requiere de • una operación de _ ,

maxímizacíon, P-Q sumas, y

1+2+3+.. ,+(Q+1) + (P-Q-1) x (Q+1) = (Q+1) x P- — dilataciones binarias

Caso 2-P < Q:

_

fP®ki

Una vez más el surnatorio ha sido implementado mediante una búsqueda

binaria. Las otras operaciones requieren de una maximización, una adición y

P + l
1+2+3+.. .+P = P x dilataciones binarias

Note que si hay aigún valor de gris que falta en la imagen o en el elemento

estructural, se lo omite pasando los pares a través de los operadores binarios de

dilatación y se reduce el número total de operaciones. Por lo tanto este último caso

de complejidad cornputacional es e! más crítico.

A.3.-IMPLEMENTACION DE LA OPERACIONES MORFOLÓGICAS EN
TONOS DE GRIS MEDIANTE COMPUERTAS LÓGICAS.

Hasta el momento se ha realizado la descomposición de la erosión en

escala de grises para ser ¡mplementada como un conjunto de dilataciones binarias.

En esta sección, se presentará una arquitectura mejorada y más rápida que utiliza

únicamente compuertas lógicas (AND, OR e NOT) y puede ser ¡mplementada en

VLSI.

A.3.1.- Operaciones morfológicas binarias.

a) -Qpecadoc-de-dilatación binaría.- De acuerdo.-a Ja-expresión fina! en la

definición 1.2.1.2, para calcular la dilatación binaria como ¡a unión de

desplazamientos de la imagen, se tiene:
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= IM
beB

Supóngase que A es una imagen binaria bidimensional y B un elemento

estructural binario bidimensional, se puede expresar la dilatación binaria de la

siguiente forma:

(A © B) = ORm,n [B(m,n, • A(i_mi i.n)]

Por lo tanto, se pueden utilizar compuertas AND u OR para producir el

operador de dilatación binaría.

b} Operador de erosión binaria.- De acuerdo a la definición 1.3.2.4, se tiene:

-b

Se puede expresar la erosión bidimensionai de la siguiente manera:

(A 6 B) = ANDm,n [{ B(min} - Afl+m. i+n) } + B(mjn) }]

= ANDmin [{A(n.miJ+n} } + B{m,n} }]

Por lo tanto, se utilizan compuertas AND, OR y NOT para producir el

operador de dilatación binaria.

A.3.2.- Operaciones morfológicas en tonos de gris.

La operación morfológica presentada en la sección A.2.1, requiere de la

selección de un máximo sobre todas las lineas de salida. Adicionalmente, utilizando

el teorema de dualidad la operación de erosión requerirá de varias etapas

adicionales de cómputo. Se presenta a continuación un nuevo desarrollo que

permite eliminar estas desventajas en la implementacíón.
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a) Dilatación.

Se parte con un resultado presentado en A.2.

/.o /=o

Cada subgrupo de izquierda a derecha posee la propiedad de apilamiento

desde abajo hacia arriba. De aquí, se tiene que la superficie superior de la unión de

estos subgrupos apilados es igual a la suma de las señales apiladas de dimensión

reducida. Hay una constante de compensación "uno" que debe ser contada

comenzando por el nivel cero:

H-ilf(Q+l)©/co]L[^©w]U"-L(fT©/íQ]}
— 1

SÍ la imagen y elemento estructura! se asumen no negativos, se tiene que

fO = 1, entonces fO © ki = 1.

U-Um/cQH-h-H-
+QC

Esta última expresión, implica la arquitectura a base de compuertas lógicas

simples, presentada en la figura A.3.2.1.
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Señal de entrada
6 niveles

f: 52012001 •

Elemento estructural
5 niveles

T

Umbral nivel 1,
!

...,5 Umbral nivel 0, ...,4

{f 5) 10000000 (K4}100
(f4) 10000000 (k3) 100
(f3) 10000000 (k2) 100
(f2) 11001000 0(1)110
(f 1)1 101 1001 (kO) 111

T T

Operadores de dilatación binaria

(f5k4) 10000000

(Pik3} lonnmnn

Í3k4) 10000000

(Í4k2) 10000000

(f2k3) 11001000

(f4k1) 11000000

r-^

**l ^N
~~v— ->j j Kl 1001 000 *

s Suma 4

96556445

Fig-ura ^fl.'l.- Arquitectura de Ja (¡¡¡litación en escala de grises mediante descomposición umbral
a base de compilarlas lógicas.

b) Erosión.

Aunque la erosión en escala de grises puede ser implementada utilizando el

principio de dualidad, se ha encontrado una implemeníación directa, la que a

'continuación se presenta.

Supóngase la erosión en escala de grises de la imagen /"por el elemento

estructural k. De acuerdo a la definición de erosión equivalente a ia superficie

superior.de ia erosión binaria de las respectivas sombras de la imagen y el

elemento estructural dada en 1.5.3.1.3, se tiene:

fe / f = T [ U [ f ] e ( U
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Descomponiendo la sombra de la imagen en complementos del corte y el

elemento estructural en cortes, se tiene;

SÍ se asume que el valor máximo de gris en la imagen f es P y en e!

elemento estructural es Q, queda:

e

Aplicando la propiedad distributiva de la erosión (prop. 1.3.3.d.1):

s'[fo] e s[/íQ]}n{[s'[n] e s[/fQ]]n[s-[fo] e s[/c(q-i)]]}n-n

e s[/cQ]]n[s'[f(q-i)] e s[/c(Q-i)]]n-n[s'[fo] e s[/fo]]}n-n
{[S'[fp] & s[/cQ]]n[s'[f(p~i)] e s[fc(Q-i)]]n-n[s'[f(p-Q)] e s[/co]]

J>-n{s'[/P]es[/co]}

Cada subgrupo de izquierda a derecha posee la propiedad de apüamiento

desde abajo hacia arriba. De aquí, se tiene que la superficie de la intersección de

estos subgrupos es igual a la suma de las señales apiladas de dimensión reducida.

Además, hay una constante de compensación (Q + 1)C que se cuenta a partir del

nivel 0.
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Señal de entrada
6 niveles

f: 52012001

Elemento estructural
5 niveles

t '
Umbral nivel 1, ...,5

(f5) 10000000
(f4) 10000000
(f3) 10000000
(f2) 11 001 000
(f1) 11011001

I
Operadores de

(Í4k3) 10000000 1 I j

(I2k1) 100000QQ- ' |

(Sk3) 10000000" — < fr
(f2k2) 11001000 ' *
(fiki) 10010000 f— *

Í3k4} 10000000 ^

{(2K4) 1 1001000 **
fflk3> 11011001 -

i •
Umbral nivel 0, ...,4

(k4)100
(k3) 100
(k2) 100
(k1)110
(kO) 111

erosión binaria

J

\\

Resta 4

0-2-4-3-2-4-4-3

Fig-ura A.3.2.2.- Arquitectura para imple/neniarla erosión en escala d(ígrises mediante,
descomposición umbral a base de compuertas lógicas.

e e AQ| n[fo e /í(Q-iJj J+-

. Si la imagen y elemento estructural se asumen no negativos y se tiene que

f O = 1; entonces fO © ki = í.
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+

La figura A.3.2.2, muestra la arquitectura' a base a compuertas lógicas

utilizada para la implementación de la erosión en escala de grises.

A.4.- SIMPLIFICACIÓN ADICIONAL. :

Un examen de las arquitecturas presentadas en las figuras A.3.2.1 y

A.3.2.2, revela que la etapa final (suma y resta de la constante Q) no es realmente

necesaria. En efecto, el número de líneas binarias sumadas, en ambos casos es

igual al máximo nivel de gris en la imagen, así que, sin la adición o substracción de

la constante, el resultado de la operación morfológica en escala de grises está

garantizada, de no cambiar el rango de la imagen de-entrada. Tal asunto se percibe

a partir de la arquitectura de la descomposición umbral.

SÍ la imagen f y el elemento estructural k no son positivos, es decir que f>

-P' y k > -Q', entonces este método trabaja bien haciendo cumplir:

f®k=[ (f+ P) © (k+ Q') ] - (P' + Q'}

A.5.- COMPLEJIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN.

Considéresen una imagen y un elemento estructural que tienen como

valores máximos de gris P y Q, respectivamente. De acuerdo a los resultados

- - finales de. la .descomposición umbral obtenidos para la dilatación y la erosión, la

complejidad en la implementación se analiza de la siguiente manera:
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Caso 1-P > Q.- La dilatación/erosión en escala de tonos de gris, requiere P -
' " *

Q sumas y (Q +i) x (P - Q/2) dilataciones/erosiones binarias.

Caso 2-P < Q.-.La'dilatación/erosión en escala de tonos de gris, requiere

una suma y P x ((P + 1}/2) dilataciones/erosiones binarias.

Ejemplo: Si la imagen y elemento estructural tienen 16 niveles de gris y el

tamaño del elemento estructural es 3x3, entonces el número total de compuertas

necesario se calcula'como se indica a continuación. De acuerdo a la expresión

dada para efectuar la dilatación binaria mediante compuertas, se tiene que se

requieren 9 compuertas AND y una OR para cada operación binaria de dilatación.

Así mismo, para realizar una operación morfológica de dilatación, se requieren 9

compuertas OR, 9 compuertas NOT y una compuerta AND. Por lo tanto, el número

total de compuertas requerido será:

a) Para la dilatación en escala de tonos de gris:

15 x 16/2 x (9+1) + 14= 1214 compuertas.

b) Para la erosión en escala de tonos de gris:

15 x (16/2) x (9+9+1) + 14 = 2294 compuertas.

Tamaño del
elemento

3 x 3
4 x 4
5 x 5

Bits de niveles de gris
4

1214
2054
3134

6
20. 2 K
34.3 K
52.5 K

8
326.7 K
555.1 K
848.9 K

Cuadro A.5.I.- Número aproximado de compuertas lógicas pura implementar ¡a dilatación en
escala de grises, median fe descomposición por umbral.

Tamaño del
elemento

3 x 3
4 x 4
5 x 5

Bits de niveles de gris
4

2294
3974
6134

6
38.4 K
66.6 K
102.9 K

8
620.4 K
1 077.4 K
1664.9 K

Cuadro A.5.2.- .\umero aproximado de compuertas lógicas pnru impfemenfarht erosión en escala
de grises, medíanle descomposición por umbral.



Imagen de entrada
»• Registro de desplazamiento

9 comp. AND / cada comp. OR (Búsqueda binaria)

ra A.5.I.- Arc¡u¡(acfuni para ¡u imphmeniución en línea (tiempo real) de In (¿¡¡¡tinción en
esc.i>ln de grises medíante descomposición umbral para un elemento i'si
,'i\;'i (() niveles) o imagen de l} niveles.

Las tablas A.5.1 y A.5.2 muestran el número de compuertas requerido para

implementar las operaciones morfológicas de dilatación y erosión en escala de

-grises, para diferentes-niveles-de gris y diversos tamaños de! elemento estructural.
V .

Un chip de este tipo utilizado en un procesador en línea podría producir una salida



morfológica en escala de grises a velocidades de video en tiempo rea!. Un ejemplo

de la impiementación en línea para un elemento estructural 3x3 se muestra en la

figura A.5.1. La ¡rrvagen de entrada es desplazada a través de un registro de

desplazamiento (o retardo de línea), así que una ventana de datos 3x3 está

disponible para el cálculo de un punto de salida. Cada uno de estos nueve valores

es descompuesto simultáneamente para producir nueve salidas descompuestas

por umbral (11-19). El elemento estructural 3x3 es también descompuesto (S1-S9).

La dilatación binaria es irnplemeníada mediante la utilización de compuertas

lógicas. Note que el orden de la imagen y el elemento estructural debe ser invertido

a partir del rastreo de retículo para producir la reflexión requerida en la expresión

para ¡mplementar la dilatación mediante compuertas.

Si se utiliza un mismo elemento estructural, la arquitectura presentada en la

figura A.5.1 puede ser simplificada significativamente mediante la eliminación de

todos los dispositivos usados para descomponer el elemento estructural, todas las

compuertas AND y muchas de las líneas.
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MANUAL DE USO DEL PROGRAMA

En este apartado se presenta una guía para el correcto manejo del

programa procesador morfológico de imágenes, de manera que pueda accederse a

todas las facilidades que brinda el mismo y se puedan obtener los mejores

resultados en el procesamiento de imágenes de prueba. Para hacer sencillo el

manejo de este manual, el mismo ha sido dividido en tres secciones principales, a

saber:

- Visión general del programa.- Indica detalles previos al inicio del trabajo con el

programa y da una idea de la utilización del mismo y de los resultados que se

pueden conseguir.

- Herramientas.- Descripción de todas las opciones disponibles a las cuales puede

accederse en el programa, por intermedio de rnenús y/o la barra de herramientas.

- Procedimientos.- Se dan las pautas para realizar e! procesamiento de imágenes.

B.1.-VISION GENERAL DEL PROGRAMA.

Antes de comenzar a utilizar el programa, el usuario debe tomar en cuenta

todas las consideraciones sobre el equipo necesario para poder trabajar con ei

mismo y que fueron presentadas en el capítulo 5, sección primera.

B.1.1.- Instalación y arranque del programa.

Una vez con el equipo completo (hardware y software), debe procederse a

instalar e! programa en el disco duro del computador. Para instalar ei programa

deben seguirse los siguientes pasos:
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a) Insertar el disco de instalación en la unidad de disco A (3 1/2" de alta densidad)
*

o la letra correspondiente que se utilice en el sistema para definir la unidad.

b) Desde el administrador de programa de Windows, se elige la unidad en la que

se colocó el disco de instalación y se dígita la siguiente línea de comando:

a:\lnstalarJ

c) Realizados los pasos anteriores, el programa de instalación se carga en el

sistema y el icono del programa se hace visible, no se debe realizar ninguna

tarea adicional.

Terminada la instalación de una manera exitosa, el usuario está listo para

correr el programa. Para iniciar el programa deben darse dos pulsaciones con el

botón izquierdo del ratón en el icono "Procesador de imágenes", o puede

ejecutarse el programa desde el Administrador de Archivos de Windows, mediante

la siguiente línea de comando:

[unidad de disco] :\ \imagen. exe J

donde:

unidad de disco: es la letra correspondiente a la unidad de disco duro en la

'cual se instaló el programa.

ruta: directorio dentro de la unidad de disco en el cual se copiaron los

archivos fundamentales del programa. Por defecto dichos archivos se

instalan en el directorio IMAGEN, bajo el directorio raíz del disco duro.

B.1.2.- Características del programa.

Cabe señalar que el programa trabaja fundamentalmente con imágenes

binarias y en 256 tonos de gris. Dichas imágenes de prueba deberán encontrarse

en formato BMP o PCX, de lo contrario, no serán reconocidas por el programa.
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El programa "Procesador Morfológico de Imágenes" para Windows es una

aplicación diseñada fundamentalmente para realizarlas siguientes tareas:

- Filtrado de ruido presente en imágenes (especialmente ruido gaussiano blanco e

impulsivo aditivos).

- Detección de contornos de una imagen.

- Eliminación de ciertos detalles de la imagen. - •• - • •

Adicionalmente, en el programa pueden realizarse ios siguientes procesos

complementarios:

- Contaminar con ruido a la imagen (gaussiano blanco aditivo e impulsivo aditivo).

- Ajuste del brillo de la imagen.

- Obtener la imagen negativa de una imagen dada.

Para realizar todos estos procesos, el programa cuenta con un sistema de

menús y ayudas gráficas y escritas.

B.2.-HERRAMIENTAS,

Corno se señaló previamente, el programa cuenta con un sistema de

menús, barra de herramientas y ayudas al usuario, los cuales permiten realizar con

suma facilidad todas y cada una de las tareas disponibles. A continuación, se

describirá cada una de las opciones posibles y la forma de acceder ellas.

B.2.1.- Sistema de menús.

El programa cuenta con un sistema completo de menús mediante el cual

puede accederse a todas las opciones disponibles. Para tener acceso a estas

opciones puede utilizarse el ratón y/o e! teclado. En la barra de menús del

programa se tienen las siguientes posibilidades de selección:

-Archivo.- Opciones .concernientes al manejo de archivos de imagen, tales como

abrir, guardar e imprimir.
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- Edición.- Permite intercambiar imágenes con otras aplicaciones de Windows.

- Procesamiento.- Se puede escoger cualquiera de los filtros y operaciones

morfológicas sobre imágenes.

- Opciones.- Se tiene acceso a procesamientos complementarios tales como

negativos, ajuste del brillo, e incluso se puede ingresar el elemento estructural.

- Ventana.- Opciones de visualización de las imágenes en la pantalla.

-Ayuda.- Acceso al sistema de ayuda por temas y búsqueda con que cuenta la

presente aplicación, además, se da información general sobre el programa.

A continuación, se detalla cada de una de las opciones con que cuentan ios

menús señalados anteriormente. Debe destacarse, que en cada caso se presenta

entre paréntesis al lado de! nombre de la opción, la forma de acceso mediante el

teclado (directamente desde la aplicación); el acceso con el ratón es simplemente

en base a pulsaciones de! botón izquierdo en las opciones requeridas.

a) Archivo.- (ALT + A). Cabe señalar que a todas las opciones de este menú,

puede accederse también desde la barra de herramientas. Las opciones que

presenta este menú son las siguientes;

a.?,- Abrir.- (CTRL + A). Permite recuperar desde disco una imagen guardada

en cualquiera de los tres formatos usados por el programa (BMP, PCX y

MFG). AI ingresar a esta opción, se visualiza el siguiente cuadro de

diálogo:



File ruante:

Recuperar Imagen desde Disco

D_irect oríes:
c:\tesis\imagenes

tesis
imágenes
baboon
doctor

U lena
3 tut

D F|ead Only

Lis* Files of Xvpe: D rives;
Mapa debitsT-BMP) j*j c: ms-dos G

Figura B.2.1.1.- Cuadro de diálogo para recuperar una imagen desde disco.

a.2.- Guardar.- (CTRL + G). Mediante esta opción, se puede grabar una imagen

cargada en el programa en disco. La apariencia del cuadro de diálogo

desplegado (ver figura B.2.1.2) al ingresar a esta opción, tiene una

apariencia similar al mostrado anteriormente.

Guardar Imagen en D¡sco\e Ñame:

256color.bmp

aquartuíTi.btnp

ftj-; hmp
aieiyfe.bnip

íl íftí'í RR;

.Djrectories:

c:\windows

windows
\s
setres
system

1 twain
D Eead

Save File as Xvpe: Orives:
Mapa de bits [-.BMP] f+ c: ms-dos 6

Figura B.2.1.2.- Cuadro de diálogo para guardar una '¡mugen en disco.

a.3.- Imprimir.- (CTRL ¿ P). Esta opción da la posibilidad de obtener la copia

impresa de una imagen procesada o no, cargada en memoria (visible). La

figura B.2.1.3 muestra el cuadro de diálogo para imprimir imágenes.
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Prínter: - Default Printer (ESCP2E on LPT1:

Prínt Range

OAII'

O Sejection

From: O To: O

Print 3.uaIHy: |18G dpi

D Print to Fije

Figura lí.2.1.3.- Cuadro efe diálogo partí imprimir imágenes.

a.4.- Salir.- Termina el programa, saliendo al entorno Windows.

h) Edición.- (ALT + E). Este menú presenta las siguientes opciones:

b.1.- Copiar.- (CTRL + C). Copia en el portapapeles de Windows el contenido

de la pantalla de imagen activa en ese momento.

c) Procesamiento.- (ALT + P). Desde la barra de herramientas se pueden ejecutar

varias de las opciones de este menú. El menú procesamiento presenta las

siguientes alternativas:

c.1.- Filtros.- (CTRL + F). Al ingresar á- esta opción, se visualiza un cuadro de

diálogo que posibilita escoger el filtro morfológico a utilizarse en e!

procesamiento. Para aplicar el filtro requerido, se debe elegir entre los

siguientes aspectos:

i) Tipo de operación morfológica.- Puede ser o bien estándar o bien

suave.

ii) Tipo de filtro.- No recursivo o recursivo.

iii) Nombre del filtro.- Puede elegirse cualquiera de los 6 filtros generales'

— • - • • — • -revisados-como-son: dilatación, erosión, apertura, cierre, aperturaT
-i- .

cierre y cierre-apertura.
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B Rltros morfológicos 1

-' FTÍpo de fjp. Morfológica ["Tipo de fi
i

® Estándar ' ® No re
j

O Suave O Recu
i

- 7--™-. T— -? 7 ~_ — ~-^¿rf rr

~~ N timbre del filtro' "-7 — ** — — — -

_ * " i t
Dilatación ' |±'{ -

"T

tíO

cursivo'

sivo

p fAceptarr

f Cancelar
í i

— =_ I
f ~*
f Ayuda

~,

Figura lí.2.1.4.- Cuadro de diálogo pura escoger un filtro morfológico.

La figura B.2.1.4 muestra la apariencia de! cuadro de diálogo para el

ingreso del filtro morfológico a ser aplicado. Puede accederse a este

cuadro de diálogo también desde la barra de herramientas.

c.2.- Contornos.- Esta opción presenta un submenú, el cual tiene acceso a

todos los subprogramas destinados a la detección de los contornos de la

imagen, los cuales son:

i) Detección de contornos internos.

i i) Detección de contornos externos.

ni) Detección de contornos totales.

iv) Detección de contornos según el algoritmo de Noble.

c.3.- Transformación de sombrero de copa,- Al elegir esta alternativa, se aplica

a la imagen presente en memoria, el algoritmo de la transformación de

sombrero de copa.

c.4.- Algoritmo definido por e¡ usuario .- Da la ventaja de ingresar la secuencia

de operaciones morfológicas que se deseen, para esto despliega un

cuadro de diálogo (ver figura B.2.1.5) en el que se deben especificar los

siguiente aspectos;

i) Tipo de filtro morfológico.- Estándar o suave.



¡i) Tipo de filtro.- No recursivo o recursivo.

j¡¡) Operación morfológica.- Se escoge entre dilatación, erosión, apertura o

cierre,, mediante la pulsación de uno de los cuatro botones verticales

que presentan en cada caso la primera letra de cada una de estas

operaciones. Cada pulsación implica una operación más en el

algoritmo, lo cual se observa en el cuadro blanco del centro. Al

escogerse. "Aceptar" se aplicarán los filtros sobre la imagen de prueba

iterativamente; el siguiente filtro se aplica sobre la imagen procesada

por el anterior.

Algoritmo definido por el usuario

B.2.1..5.- Cuadro de diálogo para imp/ewúníor un algoríimo definido por el usuario.

Opciones.- (ALT + O). Desde la barra de herramientas se pueden ejecutar

varias de las opciones de este menú. El menú opciones presenta las siguientes

alternativas;

d.1.- Imagen negativa.- Produce el negativo de la imagen presente en memoria.

d.2.- Aiuste del brillo de la imagen.- Se visualiza un cuadro de diálogo (ver

figura- B.2.1.6} que permite .elegir el nivel de brillo que se agrega o

disminuye a la imagen de prueba.
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Aiuste del brillo de la imagen

' Valor de"a¡üslé; 20 éi

Ei i/alor de aiuste del brillo debe
estdr entre +255y-255

[ Aceptaj , | Can cejar

r—Aj¿uda —'j-

Figura lí.2.1.6.- Cuadro da diálogo para ajusfa delbrillo c/c una imagen.

d.3.- Añadir ruido a ¡a imagen.- Un cuadro de diálogo (ver figura B.2.1.7)

permite elegir los siguientes parámetros del ruido:

i) Varianza o probabilidad de ocurrencia del ruido1; la primera se ingresa

en caso de tratar con ruido gaussiano blanco aditivo y la segunda en el

resto de los casos. E! programa controla que los valores que se

ingresen estén en un margen razonable.

¡i) Tipo de ruido.- Se puede elegir entre: ruido gaussiano blanco aditivo,

ruido sal y pimienta, ruido impulsivo positivo y ruido impulsivo negativo.

¡.Vanáriza::

TOO

Añadir ruido a la imagen

GCÍ

Blanco Aditivo Gaussiano I*

_SeleccíqnaJtípp.dejru¡db¿ajagregar;;a la, imagen >. la yananza/del'
. . , - : ; . -mismo.

Fíífura B.2.1.7.- Cuadro de diñloso parn añadir ruido a In i\j - L> y

d.4.- Selección del elemento estructural.- Aparece un cuadro de diálogo (ver

figura B.2.1.8) muy completo en el cual deben ingresarse todos los valores

1 El valor que se ingresa es el tanto por mil de probabilidad de ocurrencia del ruido.
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y datos necesarios para definir completamente el elemento estructural. Los

mencionados datos a ingresarse son los siguientes:

i) Tipo de elemento estructural.- Se elige si el elemento estructural es

binario (conjunto estructural) o en escala de grises (función

estructural).

n) Dimensiones.- Deb'e especificarse el dominio del,.elemento estructural,

esto es, el número de filas y columnas del mismo, el valor máximo que

se acepta es de 30 filas y 30 columnas.

iii) Coordenadas -del elemento extremo.- Especifica las coordenadas del

elemento constitutivo del elemento estructural ubicado en la esquina

superior izquierda del mismo. Cabe anotar que e! elemento estructural

se considera con la misma orientación que la imagen de prueba, esto

es, que crece su valor hacia la derecha y hacia abajo.

iv) Elemento estructural.- En la parte izquierda de este cuadro de diálogo,

se presenta una grilla numerada para escribir los datos del elemento

estructural. Se ingresan los datos del elemento estructural en todas las

posiciones que posean dato, las que no tienen dato quedarán en

blanco. En elementos estructurales binarios se ingresarán valores de 1

o 2; en procesamiento con filtros estándar el ingresar un valor de 1 o 2

es indiferente, en cambio en procesamiento con filtros suaves el valor

de 2 indica que ese elemento pertenece al núcleo duro y el valor de 1

que pertenece al contorno suave. En cualquier caso de elemento

estructural binario, siempre debe ingresarse algún valor del elemento

estructural igual a 2. En elementos estructurales en tonos de gris

puede ingresarse cualquier valor entre 255 y -255.

Para editar datos del elemento estructural, puede utilizarse el cuadro

que Índica la posición de celda, ubicado sobre la grilla o simplemente

editar sobre la-grilla. A! hacer esto último deberá tomarse en cuenta

que para borrar los datos se utiliza Backspace.
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5 Selección del Elemento Estructural |
, Tipo. dé Elementó Estructural

,® BJnario •

• • O'Escala'de

-.-. . _ • . - . .

Dimensiones ~

. > Filas: , .;

; ..... .fJT .'^ ; •....•4,̂

i; -,ít"Eolumnat:j

-*" '• •:. •• •••

3 3r3 - ' . •

3 S -'-'•*.•

¡--"T-.rt:-":';''-:.-:.-'-:̂ -̂̂ ;;— ,'̂ -T — -~rr

7 Cbaráeñaías.elmñ.. extremor;
•'-.--. '•-!>•_' '•*;'••' '- :'••:*.

L ;;;.ComHi:x:r-'
(',"" T'O *"•''•'"",' ' ••"."Z'"?

^^^S
':t'¿i:iliS?¿*.deíá
suave (filtros suave.

:í..x.'./--. ̂ -.~ .,. ,
-1 ^j ;!?.'.-=

"^.--.-...p^.-ü.'-i.

;L_fe^
enlnto^slructürí
st2v= Elemento c

Elementó E
• -, , M . " « t

Celda: A.

struclural ." • ' *""'• - j

dJ • ' - - ';: :.
; " - -

' :'~ '̂ i" v '.- " ^ " ' ' L • ' ' J '• ^ s '¿ ' . • '

«;;;;-••,;, • - , -v;'-

^:>:':- ; '-t : .
^-ií.'-fly^ ' :•"'.,, :, •

r-^^r.t.'l't^-fiE

JíTít-Tír^V^
i¿.-- '-i-.--"-. : •

'j'rî '̂-'.-'.'iV
p^ l̂fl

.-; -"'', -. "• ,'"-''.' • ' .' •'-" - - '-¡" > ;' .-

• - - . . ' . • . . -. , . . • „ ; . : ; . - .

;-.v:;;;_T-- (r^'.lv- : ." . "'

S.r\'. í " " • / • ' , '

íiOj-r- ; r:"-.----' r"
;̂ 1:;r- • ' .-——,- >,̂ ip

"-^!~— ':.., • '. :-V.-. . .. -.- --". ,- :! . • . ._- .

'.^, ' ¿',, .'... '.''.'. ,,'.'ff~ ''," ''---^,- -•' TH';-'""*,.' •-:. •;- '•/,-'- " —

p-E?ges%--J5:

al-ptledeh í'én r̂̂ " Elemento no"nt^!ó.Éléitieritq-de¡;contorho--V';
eíriuc[eÍ3V^DrotiHÍÍMsúáves7t!vácíd?'E!ementoHé"^^

--'. :r"r'v:r ;;•.:.:" ;i;-'/;;ví;í:it:íilubTñOT^^ • '".-. .1 ::

Figura B.2.I.8.- Cundro de diálogo para ingreso del elemento estructural.

e) Ventana.- (ALT + V). Este menú contiene métodos para ordenar de diferentes

maneras las ventanas con imágenes visualizadas en el programa o sus iconos.

Las opciones de ordenamiento presentadas son las siguientes:

e.1.~ Cascada.- Coloca las ventanas de imagen una sobre otra, pudiéndose

observar el título de cada una.

e.2.- Mosaico horizontal.- Da una alineación horizontal a la ventanas.

e.3.- Mosaico vertical.- Da una alineación vertical a la ventanas.

e.4.- Organizar iconos.- Ordena los iconos correspondientes a ventanas de

imagen minimizadas.

f) Ayuda.- (ALT + Y). Incluye las opciones para acceder al sistema de ayuda de la

aplicación, además de proporcionar información general sobre el programa. En

esta categoría se encuentran las siguientes alternativas;

f.1.- Contenido.- Se puede elegir entre diversos tópicos generales.
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f.2.- Tema.- Se elige un terna específico y se consalta sobre él.

f.3.- Acerca de....- Presenta una pantalla- en la que se muestra información

sobre aspectos generales del programa. La figura B.2.1.9 muestra la

ventana acerca de ....

Acerca de Procesador de Imágenes

pfocésr

•^-•Directofjde^ îs; Ingr Maríá.SqledJíd^Jrménez- -

, '- Programa realizado grevío a la obtención del
."•--- , j-"títiJosiie:IngenÍM^o,erí Electrójtica yr ,. , - . t. ,
'.̂ ^XZeleco'niiüracácíonélt.̂ ovie îlbreidé 1395"" ,
x r̂i-.-̂ áJ-f"-" "^"-- ™ ŷ¿£í5e^̂ k,"-4¡̂ £r-

"V"l

Figura B.2.1.9.- Cuadro de diálogo "Acerca de...".

B.2.2.- Barra de herramientas.

El programa "Procesador Morfológico de Imágenes", contiene una barra de

herramientas que permite un rápido acceso a las principales opciones que se

utilizan en esta aplicación. La figura B.2.2.1, muestra la apariencia de la barra de

herramientas.

Figura B.2.2.1.- Barra de herramientas del programa.

En la barra de herramientas pueden distinguirse los siguientes elementos

Barra de botones.

-Guadros de-indicación de parámetros del proceso.
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A continuación, se describe la función de-cada uno de estos elementos:

a) Barra de botones.- Los botones que se encuentran presentes en esta barra y

sus funciones, son los siguientes:

Nuevo.- Se cierran todas las ventanas de imagen abiertas en ese

momento.

Abrir Imagen.- Despliega el cuadro de diálogo de la figura B.2.1.1

para recuperar una imagen desde disco.

Guardar imagen.- Muestra el cuadro de diálogo para grabar en disco

una imagen procesada o no, que ya se presentó en !a figura B.2.1.2.

Imprimir imagen.- Presenta el cuadro de diálogo para imprimir una

imagen, visto en la figura B.2.1.3.

Aplicar filtros morfológicos.- Se muestra el cuadro de diálogo de la

figura B.2.1.4, que posibilita elegir y aplicar sobre la imagen de

prueba un filtro morfológico.

Ingreso del elemento estructural.- Aparece "en pantalla el cuadro de

diálogo de la figura B.2.1.8 para ingresar el elemento estructural base

para el procesamiento.

Añadir ruido a la imagen.- El cuadro de diálogo de la figura B.2.1.7 se

visualiza, permitiendo elegir el tipo y "cantidad" de ruido que se

agrega a la imagen. - .

Imagen negativa.- Obtiene el negativo de la imagen de prueba.

Ajuste del brillo de ¡a imagen.- Aparece el cuadro de diálogo que se

mostró en la figura B.2.1.6, que sirve para cambiar la intensidad del

brillo en la imagen.

b) Cuadros indicadores.- Hacia la derecha de la barra de botones se encuentran

dos cuadros indicadores, los cuales son:

- Cuadro que señala la relación señal a ruido de la última imagen a ¡a cual se le

agregó ruido.

- Cuadro que indica el tiempo de procesamiento del filtro aplicado.
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B.3.- PROCEDIMIENTOS. " . '

En la sección final de este manual se presentan las consideraciones que

deben tenerse en cuenta a! procesar una imagen. Se describirá por tanto los

consideraciones y procedimientos utilizados al agregar ruido a una imagen y al

filtrar a una imagen.

a) Adición de ruido a la imagen.- Para agregar-ruido a una. imagen presente en

memoria debe tenerse en cuenta que:

- En lo posterior se procesará sobre la imagen ruidosa, esto también se produce

ai obtener la imagen negativa y realizar un ajuste de brillo.

- La relación señal a ruido se calculará automáticamente, una vez que se

visualice la imagen ruidosa.

- Una copia de la imagen original queda en memoria, ésta permitirá el cálculo de

la relación señal/ruido en los posteriores procesos de filtrado, permitiendo una

comparación real de los valores respecto a la imagen original.

b) Futrado de imágenes.- Para poder aplicar un filtro morfológico a una imagen,

deben considerarse los siguientes puntos:

Previamente se debe ingresar el elemento estructural base para el

procesamiento. Incluso, al cargarse una imagen y no haber elemento estructural

ingresado, se pregunta si se quiere ingresar elemento estructural ese instante. Se

recomienda ingresarlo al comenzar el procesamiento.

Si se ha agregado previamente ruido a una imagen que va a ser filtrada, al

terminar el filtrado y finalizado el despliegue en pantalla de la imagen resultante, el

programa calculará automáticamente la relación señal/ruido de la imagen

procesada, finalmente, se presenta un cuadro de diálogo como el mostrado en la

figura B.3.1, que indica:

r Tipo de filtro utilizado

- Relación señal a ruido de la imagen ruidosa.

- Relación señal a ruido de la imagen filtrada.•»-
- Tiempo de procesamiento.
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Resultados del filtrado

Tipo de filtro: Cierre estándar no
* récursíva

.:SNR. anterior = 6,093344 dB
!SNR actual = .3G.2594G dB

Tiempo de procesamiento * 23"

Figura U.3.1.- Panéailu da resultados da/ procesa míen (a.

Cabe señalar que en todo proceso .que se realiza aparece la denominada

ventana de estado que Índica ia operación que se está realizando y ei porcentaje

de proceso realizado al instante. En la figura B.3,2, se observa la apariencia de la

ventana de estado.

Figura 8.3.2- Panía/Ia de es indo de procesamiento.


