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Resumen

El presente trabajo de tesis esta enfocado en el estudio del procesamiento de imágenes enfocado a
visión artificial. Este trabajo esta compuesto con cuatro capítulos teóricos y cuatro capítulos
prácticos.
La parte teórica que se divide en cuatro capítulos, donde los dos primeros están relacionados con
el tratamiento de imágenes y los dos siguientes con el reconocimiento de objetos.
La segunda parte práctica consistes en desarrollar los capítulos teóricos, mostrando en forma
concreta los diferentes trabajos que se deben realizar en una imagen para poder reconocer un
objeto de ésta. Esta parte fue desarrollada utilizando el software Matlab.
Los códigos e imágenes que se desarrollaron y obtuvieron, están expuestos en el capitulo
practico.
El objetivo de este trabajo es, estudiar y entender, los pasos que se deben seguir para lograr
reconocer un objeto (figura geométrica básica), de una imagen, estudiando la teoría y luego
realizando una demostración practica de lo anteriormente estudiado.

Abstract
The present thesis work this focused in the study of the image processing focused to artificial
vision. This work this compound with four theoretical chapters and four practical chapters. The
theoretical part that is divided in four chapters, where both first chapters are related to the
treatment of images and both following chapters are related to the recognition of objects. The
second practical part you consist of developing the theoretical chapters, showing in form makes
specific the different works that are due to make in an image to be able to recognize an object of
this one. The part practices was developed using software Matlab, the codes and images that were
developed and obtained, are exposed in I capitulate I practice. The objective of this work is, to
study and to understand, them step that is due to follow to manage to recognize an object (basic
geometric figure), of an image, studying the theory and soon making a demonstration practices of
previously studied.
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Introducción
El presente trabajo esta enfocado en el estudio de procesamiento de imágenes, que es previo para
lograr el principal objetivo que es el reconocimiento de objetos.
La visión artificial es una rama de la inteligencia artificial. El propósito de la visión artificial es
programar un computador para que "entienda" una escena o las características de una imagen
[6].
La visión artificial (machine vision) es la adquisición automática de imágenes sin contacto y su
análisis también automático con el fin de extraer la información necesaria para controlar un
proceso o una actividad.
La visión artificial se basa en el procesamiento digital de imágenes, de este se extraen
principalmente tres pasos, procesamiento de bajo nivel, procesamiento de nivel intermedio,
procesamiento de alto nivel.
El procesamiento de bajo nivel consiste en el mejoramiento de la imagen, donde se optimiza la
imagen para facilitar el procesamiento posterior, aquí se realizan pasos como la disminución o
eliminación del ruido, además de enfatizar las características.
El procesamiento de nivel medio esta enfocado a realzar los bordes y a segmentar los objetos que
se encuentran en la imagen, por segmentar se entiende en separar los objetos del fondo donde se
encuentran, el resultado óptimo es obtener el fondo en color negro y los objetos de interés queden
con color blanco.
Finalmente el procesamiento de alto nivel consiste en tomar una imagen ya segmentada y
codificarla con alguna técnica, la cual se compara con un código ya escrito en el programa que
realiza el trabajo de reconocimiento de objetos y que representa el objeto que se esta buscando.
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Capitulo I
1-Mejora de la Imagen.
Mejorar la imagen consiste en procesar la imagen para obtener un elemento más fácil de
trabajar en alguna aplicación específica. Se dice aplicación especifica ya que dependiendo
de la aplicación que se quiera realizar se deberá trabajar con diferentes técnicas.
Dependiendo de la aplicación tal vez se quieran destacar los bordes o los contrastes, o tal
vez algún nivel de gris en particular. En el siguiente capitulo se presentaran alguna de las
técnicas de mejora de imagen.

Las aproximaciones con que se trabaja se dividen en dos categorías: métodos en el
dominio espacial y métodos en el dominio de la frecuencia. El dominio espacial trabaja
con técnicas de manipulación de píxeles de la imagen. El dominio de la frecuencia se
basa en modificaciones de la transformada de Fourier.[1]
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1.1.- Mejora de Procesamiento de punto.
1.1.1.- Algunas transformaciones de intensidad simples.
Transformaciones Básicas a Nivel de Gris.
En esta técnica, el valor del píxel antes del proceso será r y después se llamara s, donde la
expresión que las relacionara es:
s = T(r)
Ec 1.1.1.1

donde T es un transformador.
La imagen 1.1.1.1 muestra las funciones mas usadas para el mejoramiento de imágenes

Figura 1.1.1.1

-Lineal (Identidad y negativo)
-Logarítmica (logarítmica y logarítmica inversa)
-Power-Law (nth raíz y nth poder)

1.1.1.1.-Imagen en Negativo.
El negativo de una imagen en niveles de gris se obtiene mediante la transformación de [0,
L-1], esto se expresa de la siguiente forma:

s = L–1–r
Ec 1.1.1.2
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Figura 1.1.1.2

Revirtiendo los niveles de intensidad de manera que se produce al equivalente al negativo
de una foto.
De este modo se pueden resaltar algunos detalles que en la imagen original no se perciben
con claridad, por ejemplo en la Figura 1.1.1.2 de esta forma queda más clara una pequeña
lesión existente.

1.1.1.2.-Transformación Lineal (Aumento de contraste).
La idea de de utilizar un aumento de contraste consiste en “incrementar el rango
dinámico de los niveles de gris de la imagen que se esta procesando” [1]. Esto quiere
decir que en la imagen original los niveles de grises existentes son muy cercanos unos de
otros, por lo tanto es difícil poder distinguir entre objetos, por lo tanto al realizar un
aumento de contraste lo que se hace es diferenciar entre algunos niveles de gris para así
aumentar su diferencia de intensidad, lo que hace mas fácil distinguir un objeto de otro.
La figura 1.1.1.3(a) muestra la transformación que se utiliza para mejorar el contraste. La
ubicación de los puntos (r1, s1) y (r2, s2) controla la función de transformación. Los
valores intermedios de (r1, s1) y (r2, s2) producen varios grados de dispersión de los
niveles de gris de la margen de salida, afectando de esta forma el contraste.
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Figura 1.1.1.3

La figura 1.1.1.3(b) muestra una imagen con bajo nivel de contraste, la figura 1.1.1.3(c)
muestra la salida de la imagen después de aumentar su contraste, y finalmente la figura
1.1.1.3(d), muestra la figura usando un nivel umbralizado lo que quiere decir que la
imagen es en blanco y negro y sin niveles intermedios de gris.

1.1.1.3.-Transformación de Rango Dinámico (Transformación Logarítmica).
En general la forma de la transformada logarítmica es:
s = c log (1 +| r|)
Ec 1.1.1.3

donde c es una constante, y se asume que r ≥ 0. La forma de la curva logarítmica se
puede apreciar en las líneas marcadas de la figura 1.1. En la figura 1.1.1.4(a) se muestra
un espectro de Fourier.

Figura 1.1.1.4
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con valores en el intervalo [0, R] = [0, 2.5x106]. Cuando esta función se representa en una
escala lineal para visualización en un sistema de 8 bits, los valores más brillantes,
dominan la representación. En este caso los valores de log (1 +| r|) van de 0 a 6.4. Si
queremos que la escala de estos valores vaya de [0 , L-1] = [0 , 255] para el mismo
sistema en 8 bits, debemos escoger un valor de escala c = 255/6.4. En la figura 1.1.1.4(b)
se puede apreciar el resultado de la salida después de haber sido transformada.

1.1.1.4- Las Leyes de la Potencia (Power-Law).
La transformación mediante Leyes de la Potencia tiene la siguiente forma
s = c rγ
Ec 1.1.1.4

donde c y γ son constantes positivas. Otra forma de expresar la ecuación anterior es de la
siguiente forma s = c( r + ε )γ a causa de la compensación. En la figura 1.1.1.5 se
muestran los diferentes valores que toma γ.

Figura 1.1.1.5

En una grafica de r versus s. Esta transformación es similar a la logarítmica y tiene un
comportamiento parecido con las entradas de luz. Por convención el exponente en la
ecuación de la Ley de la Potencia es referido a gamma. El proceso usado en la corrección
con la ley de potencia es llamado corrección gamma.
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Corrección ga mma.
La luz que emite la pantalla de un televisor o monitor de televisión, la que genera el tubo
de rayos catódicos (TRC) debería ser directamente proporcional a la luz que incidió,
durante el proceso de captación de la imagen, en el tubo de cámara o CCD.

Teóricamente, la respuesta debería ser lineal, no obstante, se ha demostrado
empíricamente que esta respuesta siempre es no lineal. La alinealidad del sistema se debe
a que el perfil del haz de electrones tiene forma gaussiana lo que limita la resolución
vertical efectiva.
Para corregir la alinealidad del receptor de televisión se introduce artificialmente una
distorsión opuesta que es la llamada corrección gamma, como se muestra en la figura
1.1.1.6.

Figura 1.1.1.6

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una imagen recibida por un monitor.

Figura 1.1.1.7
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La figura 1.1.1.7(a) muestra la imagen que se recibe en el monitor, en la figura 1.1.1.7(b)
se muestra la imagen que se emite por el monitor sin haber sido corregida, en la figura
1.1.1.7(c) se muestra la imagen de entrada al monitor, pero después de haber sido pasada
por una corrección gamma luego en la figura 1.1.1.7(d) se muestra finalmente la imagen
que se emite por el monitor, vemos que el monitor, por defecto le suma un valor γ ≥ 1, por
lo tanto antes de emitir la imagen hay que contrarrestar este γ que se agregara por defecto
sumándole el valor inverso de γ según lo expresado en la figura 1.1.1.5, de esta forma
tendremos una imagen de salida con la misma luminosidad que la imagen original.

1.1.2.- Procesado de histogramas.
Histogramas: Un histograma es una función que muestra una imagen con los distintos
niveles de gris que contiene.

1.1.2.1- Discretización de la imagen.
El histograma de una imagen con niveles de gris en el rango [0, L-1] es una función
discreta p(rk )= nk / n, donde rk es el k-écimo nivel de gris, nk es el número de píxeles de la
imagen con ese nivel de gris, n es el número total de píxeles de la imagen y k =0,1,2,..., L1.
De forma general se puede decir que p(rk) da una idea del valor de la probabilidad de que
aparezca el nivel de gris rk. La representación grafica de esta función para todos los
valores de k proporciona una descripción global de la apariencia de una imagen. Por
ejemplo, la Figura 1.1.2.1 muestra los histogramas de cuatro tipos básicos de imágenes:
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Figura 1.1.2.1

La figura muestra que los niveles de gris están concentrados hacia el extremo oscuro del
rango de la escala de gris. [1]

1.1.2.2- Ecualización de un Histograma.
En pocas palabras la ecualización del histograma consiste, en una expansión del
histograma de la imagen, dotando al mismo de mayor linealidad y haciendo que éste
ocupe el ancho del espectro de tonalidades grises por completo, ello implica unas mejoras
en la imagen que serán expuestas a continuación:

-Una mayor utilización de los recursos disponibles: al ecualizar el histograma, vemos
como los tonos que antes estaban más agrupados, ahora se han separado, ocupando
todo el rango de grises, por lo que la imagen se está enriqueciendo al tener niveles de
gris más distintos entre sí, mejorando, por tanto, la apariencia visual de la imagen.

- Un aumento del contraste: esta ventaja es consecuencia del punto anterior, ya que si
hacemos que el histograma de la imagen ocupe todo el rango de grises, estamos
aumentando la distancia entre el tono más claro y el más oscuro, convirtiendo a éstos,
en blanco y negro y consecuentemente aumentando el contraste de la imagen [7].
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Figura 1.1.2.2

Sea r una variable que represente los niveles de gris de la imagen a mejorar. En la parte
inicial de la presentación se supondrá que los píxeles son cantidades continuas que han
sido normalizadas de forma que permanezcan al intervalo [0,1], con r = 0 representando
el negro y r = 1 el blanco. Posteriormente consideraremos una formulación discreta y
permitiremos que los valores del píxel varíen en el intervalo [0, L-1].
Para cada r del intervalo [0, 1], nos centraremos en las transformaciones de la forma
s = T(r)
Ec 1.1.2.1

que producen un nivel de s para cada nivel de r de la imagen original. Se supone que la
función de transformación de la anterior ecuación verifica las condiciones:
a) T(r) es de valor único y monótonamente creciente en el intervalo 0≤ r ≤ 1 ; y
b) 0≤ T(r) ≤ 1 para 0≤ r ≤ 1.
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La condición a) preserva el orden entre blanco y negro de la escala de grises, mientras que
la condición b) garantiza una aplicación que es coherente con el rango de valores de
píxeles permitidos. La figura 1.1.2.3 ilustra un ejemplo de una función de transformación
que satisface estas condiciones.

Figura 1.1.2.3

La función de transformación inversa de s a r se indica por:
r = T -1 (s)

0≤ r ≤ 1.

Ec 1.1.2.2

Donde se supone que la función T

-1

(s) también satisface las condiciones a) y b) con

respecto a la variable s.
Los niveles de gris de una imagen se pueden ver como cantidades variables
aleatoriamente en el intervalo [0, 1]. Si se trata de variables continuas, los niveles de gris
originales y su transformada pueden caracterizarse por sus funciones de densidad de
probabilidad pr(r) y ps(s), respectivamente, donde los subíndices de p se utilizan para
indicar que pr y ps son funciones distintas.
De la teoría elemental de probabilidades, si pr(r) y T(r) son conocidas y T-1(s) verifica la
condición a), entonces la función de densidad de probabilidad de los niveles de gris
transformados es

Ec 1.1.2.3
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Las técnicas de mejora siguientes se basan en la modificación de la apariencia de una
imagen al controlar la función de densidad de probabilidad de sus niveles de gris por
medio de una función de transformación T(r).
Consideremos la función de transformación

Ec 1.1.2.4

donde w es una variable de integración ficticia. El término de la ecuación anterior, recibe
el nombre de función de distribución acumulada de r. Las condiciones a) y b)
anteriormente indicadas se satisfacen por esta función de transformación, puesto que la
función de distribución acumulada crece monótonamente desde 0 hasta 1 como una
función de r.
De la ecuación 1.7 la derivada de s con respecto a r es

Ec 1.1.2.5

Sustituyendo dr/ds en la ecuación 1.1.2.5

Ec 1.1.2.6

Este desarrollo indica que cuando se emplea una función de transformación igual a la
función de distribución acumulada de r se produce una imagen cuyos niveles de gris tiene
una densidad uniforme. En términos de mejora, ello implica un incremento del rango
dinámico de los píxeles, que puede tener un efecto considerable en la apariencia de la
imagen.
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Para poder ser de aplicación en el procesado digital de imágenes, los conceptos que se
acaban de desarrollar han de expresarse en forma discreta. Para los niveles de gris que
constituyen los valores discretos, se tiene las probabilidades:

Ec 1.1.2.7

Donde, L es el número de niveles de pk(rk) es la probabilidad del k-esimo nivel de gris, nk
es el número de veces que este nivel aparece en la imagen y n es el número total de
píxeles de la imagen. Una representación grafica de pr(rk) en función de rk se denomina
histograma, y la técnica empleada para obtener un histograma uniforme se conoce como
ecualización del histograma o localización del histograma [1].
La forma discreta de la ecuación 1.1.2.4 vine dada por la relación

Ec 1.1.2.8

La transformación inversa se indica por

Ec 1.1.2.9

1.1.3- Especificación del Histograma.
El método de la ecualización no conduce a las aplicaciones interactivas de mejora de
imagen. La razón de ello es que este método solo es capaz de generar un único resultado.
Algunas veces es deseable tener la posibilidad de especificar determinados perfiles del
histograma capaces de destacar determinados rangos de gris de la imagen. Esto se
consigue siguiendo los siguientes pasos:
1.- Ecualizar los niveles de la imagen original utilizada empleando la ecuación 1.1.2.4

Ec 1.1.2.10
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2.- Especificar la función de densidad deseada y obtener la función de transformación
G(z) empleando la siguiente ecuación:

Ec 1.1.2.11

3.- Aplicar la función de transformación inversa, z = G-1(s), a los niveles obtenidos en la
etapa 1.

Este procedimiento produce una nueva versión procesada de la imagen original que tiene
unos nuevos niveles de gris caracterizados por la densidad pz(z) especificada.
La formulación discreta de la técnica de especificación del histograma sigue un camino
paralelo al indicado en las ecuaciones 1.1.2.8 y 1.1.2.9.

Ec 1.1.2.12

Ec 1.1.2.13

Finalmente la relación entre s y z esta dada por la ecuación:

Ec 1.1.2.13

Implementación
Primero hay que observar la figura 1.1.3.1 (a), donde podemos observar un ejemplo de
una función de transformación discreta s = T(r) obtenida desde una imagen. El primer
nivel de gris en la imagen r1 tiene puntos s1, en segundo nivel r2 se tiene s2 puntos; y así
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en el k-esimo nivel rk de gris se tendrá sk puntos. Cada uno de los valores de sj se obtuvo
en base a la ecuación 1.1.2.10,

Figura 1.1.3.1

Ahora el siguiente paso que se muestra en la figura 1.1.3.1(b), es la función de
transformación G obtenido desde un histograma pz(z) ya dado que esta de acuerdo a la
ecuación 1.1.2.11. Para cualquier valor de zq entrega su correspondiente valor de vq.
Recíprocamente, si tomamos cualquier valor de de vq tiene una correspondencia con un
valor zq. Sin embargo nosotros sabemos que desde la definición de la ecuación 1.1.2.12 v
= s con su correspondiente subíndice, ahora nosotros podemos usar exactamente este
proceso para encontrar la zk correspondiente al valor de cualquier sk esto esta calculado
previamente con la ecuación sk = T(rk). Esta idea es la que se muestra en el grafico 1.1.3.1
(c).
Hasta acá no se ha obtenido el verdadero valor de los z’s, nosotros debemos recurrir a
alguna clase de recurso iterativo desde el esquema, encontrando z desde s. Básicamente,
como vk = sk desde la ecuación 1.1.2.12, las z’s que estamos buscando deben satisfacer la
ecuación G(zk) = sk, o (G(zk) – sk) = 0.
Así nosotros podemos encontrar el valor de zk correspondiente a sk es iterando un valor de
z tal que la ecuación se satisfaga para valores de k = 0,1,2,…,L-1. Esto es casi lo mismo
que en la ecuación 1.1.2.13, excepto que en este caso nosotros no debemos encontrar el
inverso de G a causa de que se esta iterando en z. Como se esta tratando con enteros, se
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puede aproximar el valor de k, de modo que satisfaga la ecuación (G(zk) – sk) = 0, si se
hace

para cada valor de k, donde

es un pequeño entero en el intervalo [0. L-1]

tal que

Ec 1.1.2.14

El procedimiento que se debe seguir para el desarrollo de la técnica de especificación del
histograma se puede resumir en los siguientes puntos:

1.- Obtener el histograma desde la imagen.
2.- Usar la ecuación 1.1.2.8 para realizar un mapa de los niveles sk para cada rk.
3.- Obtener la función de transformación G desde pz(z) usando la ecuación 1.1.2.12.
4.- Calcular cada valor de zk para cada valor de sk usando el esquema de iteración
definido en la ecuación 1.1.2.14.
5.- Hay que realizar de los pasos 2 a 4 para cada píxel en la imagen.
A continuación se mostrara una comparación entre la ecualización y la técnica de
especificación.

(a)

(b)
Figura 1.1.3.2

En la figura 1.1.3.2(a), podemos apreciar una imagen de la luna de Marte, la imagen esta
notoriamente oscura, la figura 1.1.3.2(b) nos muestra el histograma de esta imagen, se
puede apreciar que los píxeles se concentran en la zona más oscura del grafico.
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Figura 1.1.3.3

En la figura 1.1.3.3 de la derecha podemos ver la imagen de la luna pero una vez que ha
sido ecualizada, la imagen superior izquierda nos muestra el grafico de la función de
Transformación para el histograma.
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Figura 1.1.3.4

La figura 1.1.3.4(a), muestra la forma que tiene el histograma de la imagen original,
debajo de esta imagen vemos dos curvas la primera o (1) se obtiene desde la ecuación
1.1.2.12 combinándola con el histograma de la figura 1.1.3.4(a); La curva (2) se obtiene
producto de la iteración relacionada con la ecuación 1.1.2.14. Finalmente la figura (d),
muestra el histograma resultante de las operaciones anteriores.
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1.2.- Métodos en el dominio espacial.

1.2.1- Fundamentos.
1.2.1.1- Los filtros lineales
Se basan en el concepto que afirman que la función de transferencia y el impulso o
función de distribución puntual de un sistema lineal son transformadas de Fourier.

-Los filtros pasa bajo atenúan o eliminan las componentes de alta frecuencia, estas
componentes son caracterizadas por los bordes y los restantes detalles muy marcados de
la imagen, por lo tanto su utilización hace borrosa la imagen. La forma del filtro se puede
apreciar en la imagen 1.2.1.1(a).
-Los filtros pasa alto atenúan o eliminan las componentes de baja frecuencia, por lo tanto
el uso de este filtro realza los bordes y detalles marcados en la figura 1.2.1.1(b)
-Los filtros pasa banda eliminan unas regiones elegidas de frecuencias intermedias, estos
filtros se ocupan para la restauración de imágenes, su forma se puede apreciar en la figura
1.2.1.1(c).

Ec 1.2.1.7

Figura 1.2.1.1

1.2.1.2.- Los filtros no lineales.
Operan también en entornos. Sin embargo, en general su operación se basa directamente
en los valores de los píxeles en el entorno en consideración y no se emplean los
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coeficientes como los descritos en la ecuación 1.2.1.5, la reducción de ruido se puede
realizar eficazmente con un filtro no lineal cuya función principal sea calcular los valores
medio del nivel de gris de cada píxel [1].

1.2.2.- Filtros suavizantes
1.2.2.1- Filtrado espacial de Paso Bajo.
Una de las condiciones mas básicas de un filtro pasa bajo (suavisante), es que el filtro
debe tener todos sus coeficientes positivos (ver figura 1.2.1.1(a)).Para un filtro 3 x 3, la
construcción más simple consistiría en una mascara en la que todos los coeficientes
fuesen iguales a 1. Sin embargo, por la ecuación 1.2.1.5, la respuesta seria en este caso la
suma de los niveles de gris de los nueve píxeles, lo que podría hacer que R se saliese del
rango válido de grises. La solución consiste en cambiar la escala de la suma dividiendo R
por 9. La figura 1.2.1.2(a) muestra la máscara resultante. La figura 1.2.1.2(b) y (c),
muestran mascaras que siguen el mismo concepto. Observemos que en estos casos la
respuesta R simplemente será la media de todos los píxeles en el área de la mascara [1].

Figura 1.2.1.2

En la figura 1.2.1.3 podemos observar la aplicación de distintas mascaras de filtro pasa
bajo, para la misma foto 1.2.1.3(a), mascaras de n x n, donde (b) n=3, (c) n= 5, (d) n= 9,
(e) n= 15, (f) n= 35. se puede observar la perdida de nitidez en la figura 1.2.1.3(f).
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Figura 1.2.1.3

1.2.3- Filtros realzantes.
El objetivo principal del realce es el de destacar los detalles finos de una imagen o
intensificar detalles que han sido difuminados.

1.2.3.1- Filtrado espacial pasa alto básico.
El perfil de respuesta a un impulso necesaria para implementar un filtro espacial de paso
alto indica que el filtro debe tener coeficientes positivos cerca del centro y coeficientes
negativos en la periferia (ver figura 1.2.1.1(b)).

Figura 1.2.3.1

En la figura 1.2.3.1 podemos apreciar la clásica forma de de implementar un filtro de
realce 3x3. Es importante observar que la suma de los coeficientes es cero, la salida
proporcionada por la mascara es cero o un valor muy pequeño.
El filtro elimina el término de frecuencia cero, la eliminación de este término reduce la
media de niveles de gris de la imagen a cero, reduciendo significativamente el contraste
global.
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1.2.3.2- Filtros Diferenciales.
Los filtros utilizados para la detección de bordes son filtros diferenciales, que se basan en
la derivación o diferenciación. Dado que el promediado de los píxeles de una región
tiende a difuminar o suavizar los detalles y bordes de la imagen, y esta operación es
análoga a la integración, es de esperar que la diferenciación tenga el efecto contrario, el
de aumentar la nitidez de la imagen, resaltando los bordes. [13]

“El promediado de los píxeles de una región tiende a difuminar la imagen”.
Los filtros diferenciales se usan para aumentar la nitidez de una imagen. El método más
común de diferenciación en las aplicaciones de procesado de la imagen es el gradiente.
Para una función f(x,y), el gradiente de f en el punto de coordenadas (x,y) se define como
un vector de 2 dimensione y 1 columna.

•
Ec 1.2.3.1

Donde la magnitud es:

Ec 1.2.3.2

Una práctica común es aproximar la ecuación 1.2.3.2 gracias a que la raíz tiene términos
que están en su valor al cuadrado, esto se hace para simplificar los cálculos de la
magnitud.

Ec 1.2.3.3

Un modelo de la mascara es el siguiente:
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Figura 1.2.3.2

La ecuación 1.2.3.3 puede aproximarse alrededor del punto z5 de distintas formas. La más
simple es emplear la diferencia (z5 –z8) en la dirección de x y la (z5 – z6) en la dirección y,
combinándolas de la forma:
= [(z5 –z8)2 + (z5 – z6)2]1/2
Ec 1.2.3.4

Donde se puede ver que Gx= (z5 –z8) y Gy= (z5 – z6)
O bien de los valores absolutos
| z5 –z8 | + | z5 – z6 |
Ec 1.2.3.5

Esta ecuación es para implementar una mascara de 2x2.
Para el caso de mascaras de 3x3 se usaría la siguiente aproximación.

|(z7 + z8 + z9) - (z1 + z2 + z3) | + |(z3 + z6 + z9) - (z1 + z4 + z7) |
Ec 1.2.3.6

Figura 1.2.3.3
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1.3.- Métodos en el Dominio de la Frecuencia.

En este método se trata de calcular la transformada de Fourier de la imagen a intensificar,
multiplicar el resultado por la función de transferencia de un filtro y, finalmente, tomar la
transformada de Fourier inversa para llegar a una imagen mejorada.
En la practica, las pequeñas mascaras espaciales son mucho más empleadas que las
transformadas de Fourier debido a su facilidad de implementación y a su velocidad de
operación.
Los filtros paso bajo atenúan o eliminan los componentes de alta frecuencia en el
dominio de Fourier, mientras dejan las bajas frecuencias sin alterar (esto es, éste tipo de
filtros dejan "pasar" las frecuencias bajas). Las altas frecuencias son características de
bordes, curvas y otros detalles en la imagen, así el efecto de un filtro paso bajo es el de
difuminar la imagen. De igual forma, los filtros paso alto, atenúan o eliminan las bajas
frecuencias. Éstas son las responsables de las pequeñas variaciones de las características
de una imagen, tal como pueden ser el contraste global y la intensidad media. El
resultado final de un filtro paso alto es la reducción de estas características, y la
correspondiente aparición de bordes y otros detalles de curvas y objetos.[13]

1.3.1-Filtrado de paso bajo.
El difuminado que busca el filtro pasa bajo se consigue, en el dominio de la frecuencia, a
base de atenuar un rango especifico de componentes de alta frecuencia en la transformada
de una imagen dada.
De la ecuación:

Ec 1.3.1.1

Donde F(u, v) es la transformada de Fourier de la imagen que hay que suavizar.

1.3.1.1- Filtrado Ideal.
Un filtro pasa bajo bidimensional ideal es aquel cuya función de transferencia verifica la
relación:
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Ec 1.3.1.2

Donde D0 es una cantidad especificada no negativa, y D(u, v) es la distancia desde el
punto (u, v) al origen de coordenadas del plano de frecuencia; es decir:

Ec 1.3.1.3

La frecuencia de corte es muy útil para especificar las características del filtro y también
sirve como una base común para comparar el comportamiento de diferentes tipos de
filtros.
Para entender la perdida de nitidez de una imagen como un proceso de convolución en el
dominio espacial radica en la propia naturaleza de h(x, y).
El nombre de filtro ideal, viene de que todas las imágenes en el interior del círculo de
radio D0, pasan el filtro sin ninguna atenuación, mientras que el resto de frecuencias
fuera del círculo se atenúan completamente. [13]
En el ejemplo siguiente se realiza un filtrado ideal paso bajo de la imagen de la izquierda
con una frecuencia de corte cada vez superior. Véase que con pocos coeficientes las
formas más importantes de la imagen aparecen ya definidas.

Figura 1.3.1.1
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Donde la figura 1.3.1.1(a) muestra la imagen original en la imagen 1.3.1.1(b) se muestra la
imagen pasada por un filtro pasa-bajo con 2 coeficientes, mientras que en la figura 1.3.1.1(c)
se ocuparon 4.

1.3.1.2- Filtro Butterworth.
La función de transferencia espacial de filtro butterworth de paso bajo de orden n, y con
emplazamiento de la frecuencia de corte a una distancia D0 del origen, esta definido por la
relación

Ec 1.3.1.2

Donde D(u, v) esta dado por la ecuación 1.3.1.3.
Los filtros cuya función de transferencia cambie sin brusquedad, es habitual definir la
frecuencia de corte a partir del lugar de los puntos donde H(u, v) corresponde a una
determinada frecuencia de su valor máximo. En el caso de la ecuación 1.3.1.2, H(u, v) = 0.5 ,
cuando D(u, v) = D0. Otro valor comúnmente empleado es 1/√2 del valor máximo de H(u, v).

1.3.2- Filtrado de Paso Alto.
1.3.2.1- Filtro Ideal.
Un filtro bidimensional ideal de paso alto viene caracterizado por una función de transferencia
que verifica la relación

Ec 1.3.1.3

Donde D0 es la distancia de corte media desde el origen del plano de frecuencia, y D(u, v)
viene dado por la ecuación 1.3.1.3.
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1.3.2.2- Filtro Butterworth.
La función de transferencia del filtro de Butterworth de paso alto de orden n y con frecuencia
de corte situada a una distancia D0 del origen esta definido por la relación:

Ec 1.3.1.4

Donde D(u, v) esta dada por la ecuación 1.3.1.3

.
Figura 1.3.2.1

Donde la figura 1.3.2.1(a) muestra la imagen original en la imagen 1.3.2.1(b) se muestra la
imagen pasada por un filtro pasa-alto Butterworth con n=2 coeficientes, mientras que en la
figura 1.3.2.1(c) se ocuparon n=8
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Capitulo II
2.-Segmentación de Imágenes
Segmentación es un término genérico que designa una serie de transformaciones que,
normalmente a partir de la imagen procesada, la divide en partes, cada una de las cuales
muestra una fuerte correlación con algún objeto o región.

El primer paso del análisis de imágenes consiste generalmente en segmentar una imagen.
La segmentación subdivide una imagen en sus partes constituyentes u objetos. El nivel al
que se lleva a cabo esta subdivisión depende del problema a resolver. La segmentación
deberá degenérese cuando los objetos de interés de una aplicación hayan sido aislados.

El resultado de la segmentación suele ser el punto de partida de otro proceso de
interpretación de más alto nivel. Los métodos de segmentación pueden ser divididos en
dos grupos:

-Segmentación Basada en Fronteras.
-Segmentación de Imágenes.

2.1-Detección de Discontinuidad.

La detección de los tres tipos básicos de discontinuidades de una imagen digital: puntos,
líneas y bordes. Para una mascara de 3 x 3 como la que se muestra en la figura 2.1.1.

Figura 2.1.1
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Este procedimiento implica calcular la suma de los productos de los coeficientes por los
niveles de gris contenidos en la región encerrada por la mascara. Esto es la respuesta de la
mascara en un punto cualquiera de la imagen:

Ec 2.1.1

Donde zi es el nivel de gris asociado con el coeficiente de la mascara de wi. Cuando la
mascara esta centrada en un píxel del límite, la respuesta se calcula utilizando el entorno
parcial apropiado.

2.1.1- Detección de Puntos.
La detección de puntos aislados de una imagen es directa. Utilizando la mascara que se
muestra en la figura 2.1.1.1

Figura 2.1.1.1

Se sabe que ha detectado un punto en la posición en la que esta centrada en la mascara si:

Ec 2.1.2

Donde T es un umbral no negativo, y R esta dado por la ecuación 2.1.2 La idea de que el
nivel de gris de un punto aislado será bastante diferente del de sus vecinos.

2.1.2- Detección de Líneas.
Si se considera la mascara que se muestra en la figura 2.1.2.1
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Figura 2.1.2.1

Si la primera mascara se traslada por toda una imagen, podrá responder con más fuerza a
la línea orientada horizontalmente. La respuesta máxima resultara cuando la línea pase
por la fila central de la mascara.

2.1.3- Detección de Borde.
2.1.3.1- Formulación básica
Un borde es la frontera entre dos regiones con propiedades de niveles de gris
relativamente distintas. La figura 2.1.3.1(a) muestra una imagen de una banda clara sobre
un fondo oscuro, el perfil (2.1.3.1(c)) del nivel de gris a lo largo de una línea de
exploración horizontal de la imagen, y la primera (2.1.3.1(e)) y segunda(2.1.3.1(g))
derivada del perfil.

Figura 2.1.3.1
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La figura 2.1.3.1(e) muestra que la primera derivada del perfil de nivel de gris es positiva
en el borde de entrada de la transición y negativa en el borde de salida, como era de
esperar, cero en las zonas de nivel de gris constante. La derivada segunda es positiva en la
parte de la transición asociada con el lado oscuro del borde, negativa en la parte de la
transición asociada con el lado oscuro del borde, negativa en la parte de la transición
asociada con el lado claro y cero en las zonas de nivel de gris constante. Por lo tanto el
modulo de la derivada primera se puede utilizar para detectar la presencia de un borde en
una imagen, y el signo de la segunda derivada se puede utilizar para determinar si un píxel
borde esta situado en el lado oscuro o claro del mismo.
Hay que observar que la segunda derivada tiene un paso por cero en el punto medio de
una transición del nivel de gris [1].

2.1.3.2-Operador Gradiente.
El gradiente de una imagen f(x, y) en la posición (x, y) es el vector

Ec 2.1.3

El gradiente es un vector que indica la dirección de la máxima variación de f en (x, y).
Una importante cantidad en la detección de bordes es el modulo de este vector.

Ec 2.1.4

Esta cantidad es igual a la máxima variación de f(x, y).
La dirección del vector gradiente es también una cantidad importante.

Ec 2.1.5
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Donde el ángulo se mide con respecto al eje x.
El cálculo del gradiente de una imagen se basa en la obtención de las derivadas parciales
y

en cada posición de píxel.

-Operadores de Sobel.
Los operadores de Sobel tienen la ventaja de proporcionar tanto una diferenciación como
un efecto de suavizado. Como las derivadas realzan el ruido, este efecto de suavizado es
una característica particularmente atractiva de los operadores de Sobel. Las derivadas
basadas en las mascaras del operador Sobel son:

Ec 2.1.6

Ec 2.1.7

Figura 2.1.3.2

2.1.3.3- Laplaciano.
El Laplaciano de una función bidimensional f(x, y) es una derivada de segundo orden
definida por:

Ec 2.1.8
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La ecuación 2.1.6 puede implementarse de forma digital de varias maneras. Para una
región 3 x 3, la forma es:

Ec 2.1.9

Donde las z son las ya definidas. El requisito básico para la definición del Laplaciano
digital es que el coeficiente asociado con el píxel central sea positivo y los coeficientes
asociados con los píxeles exteriores sean negativos.

Figura 2.1.3.3

La figura 2.1.3.3 muestra una mascara espacial que se puede utilizar para implementar la
ecuación 2.1.9.
El Laplaciano responde a las transiciones de intensidad, rara vez se utiliza en la práctica
para la detección de bordes. Como es una derivada de segundo grado es inaceptablemente
sensible al ruido. Además produce bordes dobles y es incapaz de detectar direcciones de
borde.
Un empleo más general del Laplaciano consiste en encontrar la ubicación de bordes
utilizando sus propiedades de paso por cero.

2.2- Enlazado de Bordes y Detección de Limites.

Los algoritmos de detección de bordes normalmente se continúan por procedimiento de
enlazado y de detección de límites diseñados para reunir píxeles del borde en límites que
tengan algún sentido.
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2.2.1- Procesado Local.
Uno de los procedimientos más simples para enlazar puntos del borde consiste en analizar
las características de los píxeles de una pequeña vecindad. Todos los puntos que son
similares se enlazan, formando un limite de píxeles que comparten algunas propiedades
comunes.
Las dos principales propiedades utilizadas en este tipo de análisis para establecer la
similaridad de los píxeles del borde son:
1) La intensidad de la respuesta del operador gradiente utilizado para producir el píxel del
borde.
2) La dirección del gradiente.
De este modo un píxel del borde de coordenadas (x0, y0) y en la vecindad predefinida de
(x, y), es similar en modulo al píxel de (x, y) si:

Ec 2.2.1

Donde E es un umbral no negativo.
La dirección del vector gradiente esta dada por la ecuación 2.1.5. Así el píxel de borde en
(x0, y0) la vecindad predefinida de (x, y) tiene un ángulo similar al del píxel de (x, y) si

Ec 2.2.2

Donde A es un umbral angular.
Un punto de vecindad predefinida de (x, y) esta enlazado con el píxel de (x, y) si se
satisfacen los criterios de módulos y dirección. Este proceso se repite para cada posición
de la imagen. Un registro debe conservar los puntos enlazados a medida que el centro de
la vecindad se desplaza de píxel a píxel.

2.2.2- Procesado Global por medio de transformada de Hough.
Considérese un punto (xi, yi) y la ecuación general de una recta, yi = axi + b. A través de
(xi, yi) pasan un número infinito de líneas, pero todas ellas satisfacen la ecuación yi = axi
+ b para diversos valores de a y b. Sin embargo escribiendo la ecuación como b = -axi +
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yi y considerando el plano ab se obtiene la ecuación de una única línea para un par
determinado (xi, yi). Además, un segundo punto (xi, yi) también una línea en el espacio
parámetro asociado con el, y esta línea corta a la línea asociada con (xi, yi) en (a´, b´),
donde a´ es la pendiente de b´ la ordenada en el origen de la línea que contiene a (xi, yi) y
(xj, yj) en el plano xy. Todos los puntos contenidos en esta línea tienen líneas en el
espacio parámetros que corta a (a´, b´). La figura 2.2.2.1 ilustra estos conceptos [1].

(a)

(b)
Figura 2.2.2.1

El calculo de la transformada de Hough se realiza con un espacio que tiene subdivisiones,
este espacio se llama células acumulador, que se muestra en la figura 2.2.2.2 donde (amax,
amin) y (bmax, bmin) son los rangos esperados de los valores de la pendiente y ordenada.

Figura 2.2.2.2

La células de coordenadas (i, j), con valor de acumulador A(i, j), corresponde al cuadrado
asociado con las coordenadas del espacio parámetro (ai, bj). Inicialmente estas células
están puestas a cero. Después, para cada punto de (xk, yk) del plano imagen, se fija el
parámetro a igual a cada uno de los valores permitidos de subdivisiones sobre el eje x y se
resuelve para el b correspondiente utilizando la ecuación b = -axi + yi. Las b resultantes se
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rodean después al valor más próximo permitido del eje x. Si una elección de ap resulta ser
la solución bq, se fija A(p, q) = A(p, q) + 1. Al final de este procedimiento, un valor de M
en A(i, j) corresponde a M puntos del plano xy situados en la línea y = axi + bj.
Un problema que parece al utilizar la ecuación y = ax + b para representar una línea es
que tanto la pendiente como la ordenada en el origen tiende a infinito cuando la línea se
acerca a la vertical. Una forma de evitar esta dificultad es utilizar la representación normal
de una recta:

Ec 2.2.3

La figura 2.2.2.3 muestra el significado de los parámetros utilizados en la ecuación 2.2.3.

Figura 2.2.2.3

El empleo de esta representación en la construcción de una tabla de acumuladores es
idéntico al método expuesto para la representación punto-pendiente.

La figura 2.2.2.4(a) muestra una imagen con cinco puntos numerados. Cada uno de esos
trasladado al plano ρθ, como se muestra en la figura 2.2.2.4(b). A diferencia de de la
transformada basada en utilizar las rectas punto-pendiente, cada una de estas curvas tiene
una forma sinusoidal diferente.
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Figura 2.2.2.4

En la figura 2.2.2.4(c) se muestra la propiedad de detección de la colinearidad de la
trasformada de Hough. El punto A es la intersección de las curvas correspondientes a los
puntos 1, 3 y 5 del plano imagen xy. La posición de este punto A indica que estos tres
puntos están situados en una línea recta que pasa por el origen (ρ = 0) y orientada a -45º.
De forma similar las curvas intersectan en el punto B del espacio parámetro indicado que
los puntos 2, 3 y 4 y están sobre una línea recta orientada a 45º, y cuya distancia al origen
es la mitad de la distancia diagonal entre el origen de la imagen y la esquina opuesta.
Finalmente la figura 2.2.2.4(d) indica el hecho de que la transformada de Hough pone de
manifiesto una relación de adyacencia reflectiva en los bordes derecho e izquierdo del
espacio parámetro. Esta propiedad que muestra los puntos señalados como A, B y C de la
figura 2.2.2.4(d), es el resultado de la forma en que θ y ρ cambian de signo en los limites
de +- 90º.

Un método basado en la transformada de Hough consistes en:
1) Calcular el gradiente de una imagen.
2) Subdividir específicamente el plano ρθ.
3) Examinar el contenido de las células del acumulador con altas concentraciones de
píxeles.
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4) Examinar la relación entre los píxeles de la célula elegida.

En este caso el concepto de continuidad se basa normalmente en el cálculo de la distancia
entre los píxeles desconectados que se han identificado durante el recorrido del conjunto
de píxeles correspondientes a una célula acumulador dada. Un vacío en cualquier punto es
significativo si la distancia entre ese punto y el vecino más próximo excede de un
determinado umbral [1].

2.2.3- Procesado Global por medio de técnicas de la teoría de grafos.
Es un método global basado en la representación de segmentos del borde en forma de
grafo y buscando en el los caminos de menor coste que corresponden a bordes
significativos. Esta representación proporciona una aproximación robusta que presenta un
buen rendimiento en presencia de ruido.
-

Grafo: Si G = (N, A) es un conjunto finito, no vacío de N nodos, junto con un
conjunto de A pares desordenados de distintos elementos de N.

-

Arco: Se denomina a cada par (ni, nj) de A.

-

Grafos dirigidos: Se denomina a un grafo cuyos arcos tienen una dirección.

-

Nodo padre: Si un arco esta dirigido del modo ni al nj entonces nj se dice que es un
sucesor de su nodo padre ni.

-

Expansión del nodo: Se denomina al proceso de identificar los sucesores de

un

nodo.
-

Nodo de salida: En cada grafo se definen niveles, de los que el nivel cero se compone
de un solo nodo simple, denominado nodo de salida.

-

Nodo meta: Son los nodos del último nivel.

-

Camino: Se puede asociar un coste c(ni, nj) con cada arco (ni, nj). Una sucesión de
nodos n1, n2,..., nk en la que cada nodo ni es un sucesor del nodo n
camino.

-

El coste del camino es:

Ec 2.2.4

i-1

se denomina
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-

Elemento de borde: Es el límite entre dos píxeles p y q, tales que p y q son 4-vecinos,
como ilustra la figura 2.2.3.1.

Figura 2.2.3.1

En este contexto, un borde es una sucesión de elementos del borde.
La figura 2.2.3.2 se muestra una imagen de 3 x 3, donde los números externos son
coordenadas de píxel y los números entre paréntesis representan la intensidad.

Figura 2.2.3.2

Cada elemento de borde definido por los píxeles p y q tiene un coste asociado, definido
como:

Ec 2.2.5

Donde H es el mayor valor de la intensidad de la imagen f(p) es el valor de la intensidad
de p, y f(q) es el valor de la intensidad de q.
La figura 2.2.3.2 muestra el grafo de este problema.
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Figura 2.2.3.3

Cada nodo corresponde a un elemento de un borde, y existe un arco entre dos nodos si los
dos elementos correspondientes incluyen una sucesión que puede ser parte de un borde. El
coste de cada elemento del borde, calculado al utilizar la ecuación 2.2.5, es el arco que
conduce a el, y los nodos meta se muestran como rectángulos sombreados. Cada camino
entre el nodo de salida y el nodo meta es un posible borde.
El método para encontrar el camino consistes en sacrificar optimización en beneficios de
la velocidad, y los algoritmos siguientes representan a una clase de procedimientos que
utilizan heurística con el fin de reducir el esfuerzo de búsqueda.

2.3- Umbralización.

La umbralización es uno de los métodos más importantes de la segmentación de
imágenes.

2.3.1- Fundamentos.
Una forma evidente de extraer los objetos del fondo es elegir un umbral T que separe
dichos nodos.
-

Punto objeto: Cualquier punto (x, y) para el que f (x, y)> T se denomina punto objeto.

-

Punto de fondo: Se denomina al caso contrario del punto objeto.
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En la figura 2.3.1.1(a) corresponde a una imagen, f(x, y), compuesta

de objetos

luminosos sobre un fondo oscuro.

Figura 2.3.1.1

La figura 2.3.1.1(b) muestra un caso ligeramente más general de esta aproximación. Los
tres nodos dominantes caracterizan El histograma de la imagen (por ejemplo, dos tipos de
objetos claros sobre fondo oscuro). La misma aproximación básica clasifica un punto (x,
y) como integrante de la clase de uno de los objetos si T1< f(x, y) ≤ T2, a la otra clase de
objetos si f(x, y) > T2 , y al fondo si f(x, y) ≤ T1 .
La umbralización se puede contemplar como una operación que implica realizar
comprobaciones frente a una función T de la forma:

Ec 2.3.1

Donde f(x, y) es el nivel de gris del punto (x, y), y p(x, y) representa alguna propiedad
local de ese punto, por ejemplo la media del nivel de gris de una vecindad centrada en (x,
y). Una imagen umbralizada g(x, y) se define como:

Ec 2.3.2

De modo que los píxeles marcados con 1 corresponden a objetos, mientras que los píxeles
marcados con 0 corresponden al fondo.
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- Cuando T depende de f(x, y), el umbral se denomina global.
- Si T depende a la ves de f(x, y) y p(x, y), el umbral se denomina local.
- Si T depende de las coordenadas espaciales x e y, el umbral se denomina dinámico.

2.3.2- El papel de la iluminación.
Considerando la función de reflectancia generada por la computadora que se muestra en la
figura 2.3.2.1(a).

Figura 2.3.2.1

El histograma de esta función, que es el de la figura 2.3.2.1(b), es claramente bimodal y se
puede repartir fácilmente colocando un único umbral en el valle del histograma.
Multiplicando la función de reflectancia de la figura 2.3.2.1(a) por la función de
iluminación de la figura 2.3.2.1(c) se genera la imagen f(x, y) de la figura 2.3.2.1(d). La
figura 2.3.2.1(e) muestra el histograma de esta imagen.

2.3.3- Umbralización global simple.
La figura 2.3.3.1 muestra un ejemplote umbralización global.

42

Figura 2.3.3.1

La figura 2.3.3.1(a) muestra una imagen simple, y la figura 2.3.3.1(b) muestra su
histograma. La figura 2.3.3.1(b) muestra el resultado de segmentar la figura 2.3.3.1.(a)
utilizando un umbral T = 90, que lleva a cabo una segmentación “limpia”, eliminando las
sombras y dejando solo los objetos. En este caso, los objetos de interés son más oscuros
que el fondo, por lo que cualquier píxel con niveles de gris ≤ T será etiquetado como
negro (0), y cualquier píxel con nivel de gris > T será etiquetado como blanco (255).

2.3.4- Umbralización optima.
Primero definiremos los términos que se usaran:

p(z): Función de densidad de la probabilidad de brillo.
µ1 y µ2: Valores medios de los niveles de brillo.
σ1 y σ2: Desviación estándar respecto a la media.
P1 y P2 : Probabilidad de los dos niveles de brillo.
E1(T): Probabilidad de clasificar un punto objeto como un punto del fondo.
E2(T): Probabilidad de clasificar un punto del fondo como un punto objeto.
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E(T): Error total.
Se supondrá que una imagen solo tiene dos regiones de brillo principales. El histograma
se puede considerar como una estimación de p(z). Esta función de densidad es la suma o
mezcla de dos densidades, una para regiones claras y otra para las oscuras. Los
parámetros de la mezcla son proporcionales a cada región de brillo. Si se conoce o se
supone la forma de las densidades, se puede determinar un umbral óptimo.
Se supondrá que las dos regiones tienen ruido aditivo gaussiano. La función de densidad
de probabilidad de la mezcla es:

Ec 2.3.3

Que para el caso gaussiano es:

Ec 2.3.4

Se debe satisfacer la restricción:

Ec 2.3.5

Si se conocen todos los parámetros, se puede determinar con facilidad el umbral optimo.
Suponiendo que las regiones oscuras corresponden al fondo y que las claras corresponden
a los objetos. En este caso µ1 < µ2, y se puede definir un umbral T de forma que todos los
píxeles con niveles de gris superior a T se consideren punto objeto. La probabilidad de
clasificar (erróneamente), un punto objeto como un punto del fondo es:

Ec 2.3.6

La probabilidad de clasificar un punto de fondo como un punto objeto es:
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Ec 2.3.7

Por lo tanto la probabilidad total de error es:

Ec 2.3.8

Para encontrar el valor umbral para el que el error es mínimo se necesita derivar E(T) con
respecto a T (utilizando regla de Leibnitz) e igualar el resultado a 0. Así:

Ec 2.3.9

Aplicando este resultado ala densidad gaussiana, tomando logaritmos, y simplificando, se
obtiene la ecuación cuadrática:

Ec 2.3.10

Donde:

Ec 2.3.11

La posibilidad de tener dos soluciones indica que se pueden necesitar dos valores de
umbral para obtener la solución óptima.
Si las varianzas son iguales, σ2 = σ12 = σ22, es suficiente con un umbral único:

Ec 2.3.12
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Si las probabilidades son iguales, P1= P2, el umbral óptimo es el promedio de las medias.
Los mismo es valido para σ= 0. La determinación de un umbral óptimo se puede realizar
de forma similar para otras densidades de un solo modo de la forma conocida, tales como
la de Raleigh y la normal.
Se puede utilizar un método de error medio por mínimos cuadrados para estimar los
parámetros de una imagen a partir de un histograma. Por ejemplo, el error cuadrático
medio entre la mezcla p(z) y el histograma experimental h(zi) es:

Ec 2.3.13

Donde se ha supuesto un histograma de n puntos.

2.3.5-Selección de umbral basado en las características de límite.
Uno de los aspectos más importantes de la selección de umbral es la capacidad de
identificar fidedignamente los picos del modo de un histograma dado.
Un método de mejorar la forma de los histogramas es considerar solamente aquellos
píxeles que están situados en el limite entre el objeto y el fondo o cerca de el. Los
histogramas podrán ser menos dependientes de los tamaños relativos a los objetos y el
fondo.
El principal problema del método que se acaba de presentar es la suposición implícita de
que se conoce el límite entre los objetos y el fondo. Esta información no esta claramente
disponible durante la segmentación, si se encuentra una división entre objetos y fondo,
precisamente porque la segmentación esta por todas partes. Sin embargo, se podrá obtener
una indicación de si un píxel esta en un borde calculando su gradiente. Además el empleo
del Laplaciano puede proporcionar información respecto a si un píxel dado esta situado
en la parte oscura (fondo) o clara (objeto) de un borde. El valor medio del laplaciano es
cero en la transición de un borde, por lo que en la práctica los valles de los histogramas
formados por los píxeles seleccionados por cierto criterio de gradiente/laplaciano, se
puede esperar que estén escasamente poblados.
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Usando el gradiente y el Laplaciano se pueden utilizar para formar una imagen de tres
niveles, de la siguiente forma:

Ec 2.3.14

Donde los símbolos 0, + y – representan tres niveles de gradiente y el laplaciano se
calculan para todos los puntos (x, y). Para un objeto oscuro sobre fondo claro, y con
referencia a la figura 2.1.3.1(b), el empleo de la ecuación 2.3.14 produce una imagen s(x,
y) en la que todos los píxeles que no están en un borde, están marcados con 0, todos los
del lado oscuro de un borde están marcados con +, y todos los del lado claro están
marcados con -. La figura 2.3.3.2 muestra el etiquetado producido por la ecuación 2.3.14
para una imagen de una rubrica oscura escrita en un fondo claro.

Figura 2.3.3.2

La información que se obtiene al utilizar este procedimiento se puede emplear para
generar una imagen binaria segmentada en la que los 1 corresponden a los objetos de
interés y los 0 al fondo. La transición desde un fondo claro a un objeto oscuro debe estar
caracterizada por la aparición en s(x, y) de un - seguido de un +. El interior de un objeto
esta compuesto de píxeles marcados bien como 0 o como +. Finalmente, la transición
desde el fondo esta caracterizada por la aparición de un + seguido de un -. De este modo
una línea de exploración horizontal o vertical que contiene una sección de un objeto tiene
la estructura siguiente:
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(….)(-, +)(0 o +)(+, - )(…..)
Donde (…) representa cualquier combinación de +, - y 0. Los paréntesis más internos
contienen puntos objeto y están marcados con 1. Todos los otros píxeles sobre la misma
línea de exploración están etiquetados con 0, con la excepción de cualquier otra sucesión
de (0 o +) encerrada entre (-, +) y (+, -).

2.4- Segmentación orientada a regiones.

El objetivo de la segmentación es dividir una imagen en regiones.

2.4.1- Formulación básica.
Sea R la representación de la región completa de una imagen. Se puede contemplar la
segmentación como un proceso que divide a R en n subregiones, R1, R2, …,Rn, de tal
forma que:

Donde P(Ri) es un predicado lógico sobre los puntos del conjunto Ri y Ф es el conjunto
vacío.
a) Indica que la segmentación debe ser completa; esto es, cada píxel debe estar en la
región.
b) Se requiere que los puntos de una región deban ser conexos.
c) Las regiones deben ser disjuntas.
d) Los píxeles en una región deben satisfacer P(Ri) = VERDADERO si todos los píxeles
de Ri tienen la misma intensidad.
e) Las regiones Ri y Rj son diferentes en el sentido del predicado P.
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2.4.2- Crecimiento de regiones por agregación de píxeles.
La sencillez de este método radica en la agrupación de píxeles, que comienza con un
conjunto de puntos “generadores” a partir de los que van creciendo las regiones al agregar
a cada uno de estos puntos los píxeles próximos que tienen propiedades similares. Para
ilustrar este procedimiento consideremos la figura 2.4.2.1(a), en la que los números de
dentro de las células representan valores de gris. Utilizaremos como generadores los
puntos de coordenadas (3, 2) y (3, 4). Empleando dos puntos de salida se obtiene una
segmentación que consiste en al menos, dos regiones:
R1: Asociada con el generador (3, 2).
R2: Asociada con el generador (3, 4).
La propiedad P que utiliza para incluir un píxel en una de las regiones es que la diferencia
absoluta entre el nivel de gris de ese píxel y el del generador sea menor que un umbral T.
Cualquier píxel que satisfaga esta propiedad simultáneamente para ambos generadores se
asigna (arbitrariamente) a la región R1.

Figura 2.4.2.1

La figura 2.4.2.1(b) muestra el resultado que se obtiene al utilizar T = 3. En este caso, la
segmentación consiste en dos regiones, en las que los puntos de R1 están señalados como
a y los de R2 como b. Se observa que cualquier punto de salida de cualquiera de estas dos
regiones resultantes podría proporcionar el mismo resultado. Sin embargo, eligiendo T =
8, se podría obtener una región única, como muestra la figura 2.4.2.1(c).
Los dos problemas más inmediatos en la segmentación son:
-

La selección de los generadores iniciales que presenten correctamente a las regiones
de interés.
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-

La selección de las propiedades adecuadas para la inclusión de puntos en las diversas
regiones durante el proceso de crecimiento.

La selección de un conjunto de uno o más puntos de salida puede basarse en la naturaleza
del problema.
La selección de los píxeles de más brillo es, el punto de salida natural para un algoritmo
de crecimiento de regiones. Cuando no se dispone de información a priori el
procedimiento consiste en calcular para cada píxel el mismo conjunto de propiedades que
se utilizaran al final para asignar píxel a las regiones durante el proceso de crecimiento. Si
el resultado de estos cálculos muestra agrupaciones de valores, los píxeles cuyas
propiedades los sitúan cerca del centro de estas agrupaciones se pueden utilizar como
generadores.
Los descriptores pueden proporcionar resultados falsos si no se utiliza la información de
conectividad o adyacencia en el proceso de crecimiento de regiones. El reagrupar píxeles
con la misma intensidad para formar una “región” sin prestar atención a la conectividad
puede generar un resultado de segmentación que no tenga sentido en el contexto de esta
presentación.
Otro problema del crecimiento de regiones es la formulación de una regla de parada.
Básicamente, el crecimiento de una región debe detenerse cuando no hay más píxeles que
satisfagan el criterio de inclusión en esa región.
Otros criterios adicionales que incrementan la potencia del algoritmo de crecimiento de
regiones utilizan el concepto de tamaño, de la semejanza entre píxeles candidato y los
píxeles del crecimiento anterior, y de la forma de la región que esta en fase de
crecimiento. El empleo de este tipo de descriptores esta basado en la suposición de que se
puede disponer por lo menos de un modelo de resultados esperados.

2.4.3- División y fusión de regiones.
Una alternativa para realizar la segmentación consiste en subdividir la imagen
inicialmente en un conjunto de regiones arbitrarias disjuntas y después fusionar y/o
dividir las regiones intentando satisfacer las condiciones establecidas en el punto 2.4.1.
Suponiendo que R representa la región imagen completa y seleccionemos un predicado P
de la forma que se expuso en la sección 2.4.1. Para una imagen cuadrada, un método de
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segmentar R consiste en subdividirla sucesivamente en cuadrantes cada vez mas pequeños
de forma que , para cualquier región Ri, P(Ri) = VERDADERO. Esto es, si P(R) =
FLASO, se divide la imagen en cuadrantes. Si P es FALSO para cualquier cuadrante, se
subdivide el cuadrante en subcuadrantes, y así sucesivamente. Esta técnica de división
tan particular tiene una representación adecuada en la forma que se denomina por ello
“árbol cuádruple”, como el que se muestra en la figura 2.4.3.1.

Figura 2.4.3.1

Obsérvese que la raíz del árbol corresponde a la imagen completa y que cada nodo
corresponde a una subdivisión. En este caso, solamente R4 ha sufrido subdivisiones.
Si solamente se utiliza la división, la partición final probablemente contenga regiones
adyacentes con propiedades idénticas. Este inconveniente puede remediarse permitiendo
tanto fusiones como divisiones. La satisfacción de las restricciones del punto 2.4.1
requiere fusionar solamente regiones adyacentes cuyos píxeles combinados satisfacen el
predicado P; esto es , dos regiones adyacentes Rj y Rk se fusionaran solamente si P(Rj U
Rk ) = VERDADERO.
La exposición anterior se puede resumir por medio del procedimiento siguiente, en el que
un paso cualquiera, se tiene:
1.- Dividir en cuadrantes disjuntos cualquier region Ri donde P(Ri) = FALSO;
2.- Fusionar las regiones adyacentes Rj y Rk para las que P(Rj U Rk) = VERDADERO;
3.- Para cuando no sea posible realizar más fusiones o divisiones.

Se pueden obtener diversas variaciones de este método básico. Por ejemplo, una
posibilidad es dividir inicialmente la imagen en un conjunto de bloques cuadrados.
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Aunque se lleve a cabo la división como se ha descrito, la fusión esta inicialmente
limitada a grupos de cuatro bloques que son descendientes en la representación por árbol
cuádruple y que satisfacen el predicado P. Cuando no es posible hacer fusiones de este
tipo, el procedimiento consiste en finalizar por una fusión final de las regiones que
satisfacen el paso 2. En este punto, las regiones fusionadas pueden ser de diferentes
tamaños. La principal ventaja de este método es que utiliza el mismo árbol cuádruple para
la división y la fusión, hasta la etapa de fusión final.
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Capitulo III
3.- Representación y descripción

El representar una región implica dos posibilidades:
1) Hacerlo en términos de sus características externas.
2) Hacerlo en términos de sus características internas.

La elección de un esquema de representación es, sin embargo, solamente una parte de la
tarea de hacer los datos útiles para una computadora. El siguiente paso consistes en
describir la zona

en la representación elegida. Por ejemplo, una región se puede

representar describiendo sus contornos por medio de características tales como longitud,
la orientación de una línea recta que une puntos extremos, y el número de concavidades.
Generalmente, se elige una representación externa cuando el objetivo principal se centra
en las características de forma y una representación interna cuando el principal interés se
centra en las propiedades de reflectividad, tales como color y textura.

3.1.- Esquemas de representación.

Las técnicas de segmentación producen datos en bruto en forma de píxeles de un contorno
o de una región. Aunque algunas veces, estos datos se utilizan directamente para obtener
descriptores, la práctica normalizada es utilizar esquemas que compacten los datos en
representaciones que son considerablemente más útiles en el cálculo de descriptores.
3.1.1.- Códigos de cadena.
Los códigos de cadena se utilizan para representar un contorno por medio de una sucesión
conexa de segmentos de longitud y dirección especificadas. Normalmente esta
representación se basa en segmentos de conectividad 4 u 8. La dirección de cada
segmento se codifica utilizando un esquema de numeración como los que se indican en la
figura 3.1.1.1
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Figura 3.1.1.1

Las imágenes digitales normalmente se adquieren y procesan en un

formato de

cuadriculas con igual espaciado en las direcciones x e y; así pues se podría generar un
código de cadena siguiendo un contorno, por ejemplo, en sentido de las agujas del reloj y
asignando una dirección a los segmentos que conectan cada par de píxeles.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de como se representa una imagen con
código de cadena

Figura 3.1.1.2

Una de las formas de trabajar con este código es como se muestra en la figura 3.1.1.2(b),
suponiendo que 3.1.1.2(a) es la muestra de una figura, según se recorre el contorno, se
asigna un punto del mismo a cada nodo del cuadriculado, dependiendo de la proximidad
del contorno original a ese nodo, como se muestra en la figura 3.1.1.2(b). El contorno re-
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muestreado obtenido de esta forma se puede representar después por un código de 4 u 8
como se muestra en la figura 3.1.1.2(c) y 3.1.1.2(d) respectivamente.
El código de cadena de un contorno depende de un punto de partida, pero dicho código se
puede normalizar por un procedimiento directo: dado un código de cadena generado
empezando en una posición arbitraria, se trata como una serie circular de números de
dirección y se redefine el punto de partida de modo que la serie de números resultantes
forme un entero de modulo mínimo.

3.1.2.- Aproximación poligonales.
Un contorno digital se puede tratar con una precisión arbitraria mediante un polígono.
Para una curva cerrada, la aproximación es exacta cuando el número de lados del
polígono es igual al número de puntos del contorno, de forma que cada par de puntos
adyacentes define un lado del polígono. En la práctica, el objetivo de una aproximación
poligonal es captar la esencia de la forma del contorno con un polígono del menor número
posible de lados.
El procedimiento para explicar esto se hará mediante el siguiente ejemplo.
Supongamos que se encierra el contorno de un conjunto de células concatenadas, como se
muestra en la figura 3.1.2.1(a).

Figura 3.1.2.1

Si se piensa la figura como una tira de goma y se deja que esta se encoja, quedara como
en la figura 3.1.2.1(b). Si cada célula abarca solo un punto del contorno, el error en cada
célula entre el contorno original y la aproximación de la tira de goma seria, como máximo
√2d, siendo d la distancia entre píxeles. Este error se puede reducir a la mitad haciendo
que cada célula esté centrada en su píxel correspondiente.
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Un método para dividir lados del contorno consiste en subdividir sucesivamente el lado
en dos partes hasta que se satisfaga un criterio dado.

3.1.3.- Firmas.
Una firma es una representación funcional unidimensional de un contorno y se puede
generar de varias formas. Una de las más simples es representar la distancia desde el
centro al contorno como una función del ángulo, como se ve en la figura 3.1.3.1.

Figura 3.1.3.1

Sin embargo, independientemente de cómo se genere la firma, la idea básica es reducir la
representación del contorno de una función unidimensional, que presumiblemente es mas
fácil de describir que el contorno original bidimensional.

Las firmas generadas por el procedimiento que se acaba de describir no varia con la
traslación, pero dependen de la rotación y la escala. Se puede conseguir la normalización
con respecto a la rotación encontrando un modo de seleccionar el mismo punto de partida
para generar la firma, independiente de la orientación de la forma.
Basándose en las suposiciones de uniformidad de escala con respecto a ambos ejes y que
el muestreo se forma a intervalos iguales de θ, los cambios de tamaño de una forma
producen cambios en los valores de amplitud de la firma correspondiente. Un método
sencillo de normalizar este resultado es escalar todas las funciones de tal manera que
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siempre abarquen el mismo rango de valores, por ejemplo [0, 1]. La principal ventaja de
este método es la simplicidad, pero presenta la desventaja potencial de que el escalado de
la función completa depende solo de dos valores: el mínimo y el máximo. Si las formas
tienen ruido esta dependencia puede ser una fuente de error de objeto. Un método más
desigual consiste en dividir cada muestra por la varianza de la firma, suponiendo que
dicha varianza no es cero. El empleo de varianzas produce un factor de escala variable
que es inversamente proporcional a los cambios de tamaño y funciona de forma parecida
a un control automático de ganancia. Independientemente del método utilizado, la idea
básica consiste en eliminar la dependencia del tamaño pero conservar la forma
fundamental de las formas de onda

3.2.- Descriptores de contornos.

3.2.1.- Algunos descriptores simples.
-Longitud de un contorno:
Es uno de los descriptores más simples. Contando sencillamente el número de píxeles a lo
largo del contorno tenemos una aproximación somera de la longitud. Para una curva
codificada en una cadena con espaciado unitario en ambas direcciones, el número de
componentes verticales y horizontales más √2 veces el número de componentes de la
diagonal de la longitud exacta.
El diámetro de un contorno B se define como:

Ec 3.2.1

Siendo D una medida de distancia y pi y pj puntos del contorno. El valor del diámetro y la
orientación de una línea que conecta los dos puntos extremos del diámetro, son
descriptores útiles de un contorno.
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-

La curvatura:

Se define como el ritmo de variación de la pendiente. En general, es difícil, es difícil
obtener medidas fiables de curvatura en un punto de contorno digital, por que estos
contornos tienden a ser localmente “inestables”.
Sin embargo, puede ser útil emplear la diferencia entre las pendientes de segmentos
adyacentes del contorno, como un descriptor de la curvatura en el punto de intersección
de los segmentos. Por ejemplo, los vértices de contornos tales como los de las figuras
3.1.3(b) se presentan bien, por si mismos, a descripciones de curvatura. Según se recorre
el contorno en el sentido de las agujas del reloj, un vértice p se dice que es parte de un
segmento convexo se el cambio de pendiente en p no es negativo; en caso contrario se
dice que p pertenece a un segmento que es cóncavo. Se puede afinar más la descripción de
la curvatura en un punto utilizando intervalos en la variación de la pendiente. Por
ejemplo:
1) p podría ser parte de un segmento casi recto si la variación es menor a 10°.
2) Un punto de la esquina si la variación pasa por 90°.
Observe sin embargo, que estos descriptores se deben utilizar con cuidado porque su
interpretación depende de la longitud de los segmentos individuales con relación a la
longitud total del contorno.

3.2.1.- Números de Forma.
La primera diferencia de un contorno codificado de cadena depende del punto de
comienzo. El número de forma de un contorno, basado en el codigo de 4-direcciones de la
figura 3.1.1(a), se define como la primera diferencia del modulo más pequeño. El orden n
de un número de forma se define como el número de dígitos de su representación, n es
para un contorno cerrado, y su valor limita el número posibles formas. La figura 3.2.1
muestra todas las formas de orden 4,6 y 8, junto con sus representaciones de codificación
en cadena, las primeras diferencias con sus correspondientes números de forma.
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Figura 3.2.1.1

A partir del código de cadena de un contorno se puede calcular su número de forma. Para
ello se calculan las diferencias de cada dos valores consecutivos, siendo la primera
diferencia la diferencia entre el primer valor del código de cadena menos el último. Luego
se reordena y se toma como primer número de forma el de módulo más pequeño. Sin
embargo puede ocurrir que un objeto y el mismo objeto rotado tengan números de forma
distintos, lo cual no debería suceder, pues el objeto es el mismo. Para ello se busca algún
tipo de normalización: se seleccionan los diámetros mayor y menor del objeto que se
utilizan como ejes para hallar el código de cadena. [14]

3.2.3.- Descriptores de Fourier.
La figura 3.2.3.1 muestra un contorno digital de N puntos en el plano xy.

Figura 3.2.3.1
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Partiendo de un punto arbitrario (x0, y0), los pares de coordenadas (x0 y0), (x1 y1),...., (xN-1
yN-1) se encuentran al recorrer el contorno, por ejemplo, en el sentido de las agujas del
reloj. Estas coordenadas se pueden expresar en la forma x(k) = xk y y(k)=yk. Con esta
notación, el propio contorno se puede representar como la serie de coordenadas s(k) =
[x(k), y(k)], para k = 0,1,2,...,N-1. Más aun, cada par de coordenadas puede ser tratado
con un número complejo tal que

Ec 3.2.2

Para k = 0,1,2,...,N-1. Esto es, se toma el eje x como real e y como eje imaginario de una
serie de números complejos. Aunque se haya reordenado la interpretación de la serie, no
se ha cambiado la propia naturaleza del contorno. Desde luego, esta representación tiene
una gran ventaja: convierte un problema bidimensional en uno unidimensional.
La transformada discreta de Fourier (DFT) es s(k) es:

Ec 3.2.3

Para u=0, 1, 2,..., N-1. Los coeficientes complejos a(u) se denominan descriptores de
Fourier del contorno. La transformada inversa de Fourier de los a(u) restaura s(k). Esto
es:

Ec 3.2.4

Para k = 0, 1, 2,..., N-1. Supongamos, sin embargo, que en vez de todos los a(u)
solamente se utilizan los primeros M coeficientes. Esto es equivalente a hacer a(n) = 0
para u > M-1 en la ecuación 3.2.4. El resultado es la siguiente aproximación a s(k) :

Ec 3.2.5
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Para k = 0, 1, 2,..., N-1. Aunque

solo se utilizan M términos para obtener cada

componente de ŝ(k), k permanece en el intervalo de 0 a N-1. Esto es, existe el mismo
número de puntos en el contorno aproximado, pero no se utilizan tantos términos en la
reconstrucción de cada punto. Si el número de

puntos del contorno es grande,

generalmente se selecciona M como un múltiplo entero de 2 de tal forma que se pueda
utilizar un algoritmo FFT para abreviar el cálculo de los descriptores.
La figura 3.2.3.1 muestra un contorno cuadrado que consiste en N=64 puntos, y el
resultado de utilizar la ecuación 3.2.5 para reconstruir este contorno para varios valores de
M.

Figura 3.2.3.1

Se observa que el valor de M tiene que estar próximo a 8 para que el contorno
reconstruido tenga más parecido con un cuadrado que con un círculo. A continuación, se
observa que no hay cambios en el proceso de la definición de las esquinas hasta que M
esta próximo a 56, momento en que los puntos de cada esquina empiezan a aparecer en la
serie. Finalmente, se observa que cuando M=61, las curvas empiezan a enderezarse, lo
que lleva a una replica casi exacta del original, después de añadir un coeficiente. Por
tanto, algunos coeficientes de orden inferior son capaces de capturar la forma en grueso,
pero se necesitan muchos más términos de orden superior para definir con precisión
características más acusadas, como esquinas y líneas rectas. Este resultado no es
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inesperado a la vista del papel desempeñado por los componentes de baja y alta
frecuencia en la definición de la forma de la región.

3.2.4.- Momentos.
La forma de los lados del contorno (y de las formas) se puede describir cuantitativamente
utilizando momentos. Con el fon de ver como se puede conseguir considérese la figura
3.2.4(a), que muestra el lado de un contorno, y la figura 3.2.4(b), que muestra el lado
representado como una función unidimensional g(r) de una variable r arbitraria.

Figura 3.2.4.1

Tratando la amplitud de g como una variable aleatoria v y formando un histograma de
amplitud p(vi)=, i=1,2,…,k, siendo k el numero de incrementos de amplitud discretos.
Entonces, el momento n-esimo de v respecto a su media es:

Ec 3.2.6

donde

Ec 3.2.7

La cantidad m es la media o valor medio de v y μ2 su varianza. Generalmente, solo se
necesitan los primeros momentos para diferenciar firmas de formas claramente distintas.

62

3.3.- Descriptores de Región.

3.3.1.- Algunos descriptores simples.
El Área de una región se define como el número de píxeles contenidos en su contorno. El
perímetro de una región es la longitud de su contorno. Aunque área y perímetro se utilizan
algunas veces como descriptores, su aplicación principal es en situaciones en las que el
tamaño de los objetos de interés es invariable. Un empleo más frecuente de estos dos
descriptores es en la medida de la densidad de una región, definida por (perímetro)2/área.
La densidad es una cantidad sin dimensión. También es inestable a la orientación, con la
excepción de los errores introducidos por la rotación de una región digital.
Este tipo de descripción es insensible a la rotación pero depende de los cambios de escala
si se utilizan valores propios para medir la expansión.
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Capitulo IV
4- Reconocimiento e Interpretación
El análisis de imágenes es un proceso que consiste en descubrir, identificar y
comprender lo patrones que son relevantes en el rendimiento de un trabajo basado
en imágenes. Uno de los principales objetivos del análisis de imágenes por
computadora consiste en dotar a una maquina, en algún sentido, de la capacidad de
aproximación, similar a la de los seres humanos.

Elementos del análisis de imágenes.
Resulta conceptualmente útil dividir el espectro de técnicas de análisis de imágenes
en tres áreas básicas. Estas son:
1) procesado de bajo nivel.
2) procesado de nivel intermedio.
3) procesado de alto nivel.
Aunque estas subdivisiones no tienen limites definitivos, proporcionan un marco
útil para la clasificación de los diversos procesos que son componentes esenciales
de un sistema autónomo de análisis de imágenes.
-El procesamiento de bajo nivel trata de un tipo de funciones a las que se puede
considerar como reacciones automáticas, y que no requieren inteligencia por parte
del sistema de análisis de imágenes.
-El procesado de nivel intermedio se refiere a la labor de extracción y
caracterización de los componentes de la imagen que se obtiene se un proceso de
bajo nivel.
-El procesado de alto nivel comprende el reconocimiento y la interpretación. Estos
dos procesos tienen un gran parecido con lo que normalmente se conoce como
conocimiento inteligente.

4.1.-Patrones y clase de patrones.
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En el análisis de una imagen es fundamental realizar en algún nivel, un
reconocimiento de patrones. Aquí, un patrón es una descripción estructural o
cuantitativa de un objeto o de alguna otra entidad de interés en una imagen. En
general, un patrón esta formado por uno o mas patrones. En otras palabras, un
patrón es una descripción de descriptores.
Una clase de patrones es una familia de patrones

que comparten algunas

propiedades comunes. Las clases de patrones se representan por w1, w2 ...,wM, donde
M es el número de clases.
Las tres representaciones de patrones principalmente utilizadas en la práctica son
los vectores y las cadenas y los árboles. Los patrones vectoriales se representan
utilizando letras minúsculas en negrita, como x, y, y z y tienen la forma:

Ec 4.1.1

Donde cada componente, xi, representa el i-esimo descriptor y n es el numero de
descriptores. Los patrones vectoriales se representan como columnas. De aquí que
un patrón vectorial se puede expresar en la forma mostrada por la ecuación 4.0.1 o
en la forma equivalente x = ( x1, x2, ..., x3)T, donde la T indica una transposición.
La naturaleza de los componentes de un patrón vectorial x depende de la técnica de
medida utilizada para describir el propio patrón físico.

4.2- Métodos de Decisión Teórica.

Este método se basa en la representación de patrones en forma vectorial y en la
búsqueda posterior de aproximaciones que permitan agrupar y asignar estos
patrones vectoriales a las diferentes clases de patrones. Las principales técnicas de
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reconocimiento de decisión teórica son los clasificadores de mínima distancia, las
correspondencias, los clasificadores de bayes y las redes neuronales.

Los métodos de decisión teórica para el reconocimiento se basan en la utilización de
funciones de decisión(o discriminantes). Supongamos que

x = (x1, x2,…,xn)T

representa un patrón vectorial de dimensión n. Para M clases de patrones, w1, w2,
…,wm, el problema básico en el reconocimiento de patrones por decisión teórica
consiste en encontrar M funciones de decisión d1(x), d2(x), …, dM(x) que tengan la
propiedad de que, si un patrón x pertenece a la clase wi, entonces:
Ec 4.2.1

Un patrón conocido x pertenece a la i-esima clase de patrones si, al sustituir la x en
todas las funciones de decisión, di(x) toma el mayor valor numérico. En caso de
empate, los conflictos se resuelven arbitrariamente.
La frontera de decisión que separa la clase wi de la wj viene dada por valores de x
para los que di(x) = dj(x) o, expresado de forma equivalente, por los valores de x
para los que:

Ec 4.2.2

La practica común consiste en hacer que la frontera de decisión entre dos clases se
la fusión de dij(x) =di(x) – dj(x) = 0. De esta forma, dij(x) > 0 para los patrones de la
clase wi y dij(x) < 0 para los patrones de la clase wj.

4.2.1- Correspondencias.
4.2.1.1.- Clasificador de mínima distancia.
Cada clase de patrones esta representada por un vector prototipo:

Ec 4.2.3
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Donde Nj es el número de patrones vectoriales de la clase wj y la suma se realiza
para todos los vectores. Una forma de determinar la pertenencia a una clase de
patrón vectorial desconocido x consiste en asignarlo a la clase del prototipo más
próximo. Si se utiliza la distancia

euclidiana

para determinar el grado de

proximidad, se reduce el problema del cálculo de las medidas de distancia:

Ec 4.2.4

Donde

es la norma de Euclides. Si Di(x) es la menor distancia,

entonces se asigna la x a la clase wi. Esto es, en esta formulación, la menor distancia
implica el mejor emparejamiento o correspondencia. Una equivalencia de lo
anterior esta dada por:

Ec 4.2.5

Y asignar x a la clase wi si di(x) toma el mayor valor numérico. Esta formulación
concuerda con el concepto de función de decisión, como se ha definido en la
ecuación 4.2.1.
De las ecuaciones 4.2.3 y 4.2.5, la frontera de decisión entre las clases wi y wj para
un clasificador de mínima distancia es:

Ec 4.2.6

La superficie dada por la ecuación 4.2.6 es el bisector perpendicular a la línea que
une mi y mj
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4.2.1.2.- Correspondencia por correlación.
En su forma mas simple, la correlación entre f(x,y) y w(x,y) es:

Ec 4.2.7

Donde s = 0,1,2,…,M-1, t = 0,1,2,…,N-1, y el sudatorio se calcula para la región de
la imagen donde solapan w y f

. La figura 4.1.1 ilustra

el procedimiento,

suponiendo que el origen de f(x, y) esta situado en su parte superior izquierda y que
el origen de w(x, y) esta ubicado en su centro.

Figura 4.2.1.1

Para cualquier valor de (s, t) dentro de f(x, y), la aplicación de la ecuación 4.2.7
dará como resultado un valor de c. Al variar s y t, w(x, y) se desplaza por la
superficie de la imagen, dando la función c(s, t). El máximo valor de c(s, t) indica la
posición en la que se produce la mayor correspondencia entre w(x, y) y f(x, y).
Obsérvese que se pierde predicción para valores de s y t próximos a los bordes de
f(x, y), siendo el valor del error proporcional al tamaño de w(x, y).
La función correlación dada por la ecuación 4.2.7 tiene la desventaja de ser
sensible a los cambios de amplitud de f(x, y) y w(x, y). Por ejemplo si duplicamos
todos los valores de f(x, y), se duplica el valor de c(s, t). Una técnica utilizada con
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frecuencia para superar esta dificultad consiste en realizar la correspondiente
mediante el coeficiente de correlación, que se define como:

Ec 4.2.8

Donde s = 0, 1, 2, …,M-1, t = 0, 1, 2, …,N-1,
w(x, y),

es el valor medio de los píxeles de

(x,y) es el valor medio de f(x, y) en la región coincidente con la actual

ubicación de w, y las sumatorias se calculan para las coordenadas comunes de f y w.
El coeficiente de correlación γ(s, t) esta normalizado en el rango -1 a 1, y es
independiente de los cambios de escala aplicados a la amplitud de f(x,y) y w(x, y).

4.2.2- Clasificadores estadísticos ópticos.
Como se muestra en la siguiente exposición, es posible obtener una técnica de
clasificación óptima en el sentido de que, por término medio, su empleo tenga
asociada la probabilidad más baja de cometer errores de clasificación.
La probabilidad de que un patrón concreto, x, provenga de una clase wi se
representa por p(wi/x). Si el clasificador de patrones decide que x proviene de wj
cuando realmente proviene de wi, incurre en un error, de notación Lij. Como el
patrón x pude pertenecer a cualquiera de las M clases consideradas, el error medio
que se produce al asignar x a la clase wj es:

Ec 4.2.9

La ecuación 4.2.9 se suele denominar riesgo medio condicional o perdidas, según la
terminología de la teoría de dediciones.
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Según la teoría básica de probabilidad, p(a/b) = [p(a)p(b/a)]/a(b). Utilizando esta
expresión, escribiremos la ecuación 4.2.9 de la forma:

Ec 4.2.10

Donde p(x/wk) es la función densidad de probabilidad de los patrones de la clase wk
y P(wk) es la probabilidad de ocurrencia de la clase wk. Puesto que 1/p(x) es positiva
y común a todos los rj(x), j = 0, 1, 2, …,M, puede ser eliminada de la ecuación
4.2.10 sin que esto afecte al orden relativo de las funciones, de menor a mayor valor
. La expresión del error medio se reduce entonces a

Ec 4.2.11

El clasificador tiene M clases posibles para elegir a la hora de clasificar un patrón
desconocido dado. Si se calculan r1(x), r2(x),…,rM(x) para cada

patrón x, y se

asigna el padrón a la clase que tenga el menor error, el error medio total con
respecto a todas las dediciones será mínimo. El clasificador que minimiza el error
medio total se denomina clasificador de bayes. Así pues, el clasificador de Bayes
asigna un patrón desconocido x a la clase wi si ri(x) < rj(x) para j = 1, 2,…, M; j ≠ i.
En otras palabras, se asigna x a la clase wi si

Ec 4.2.12

En muchos problemas de reconocimiento, el error de una decisión correcta es cero,
y el valor no nulo para cualquier decisión incorrecta es siempre el mismo. Bajo
estas premisas, la función error pasa a ser
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Ec 4.2.13

Donde δij = 1 si i = j y δij = 0 si i ≠ j. La ecuación 4.2.13 asigna un error unidad a
las dediciones incorrectas y un error cero a las dediciones correctas. Sustituyendo la
ecuación 4.2.13 en la 4.2.9 se obtiene:

Ec 4.2.14

El clasificador de Bayes asigna entonces un patrón x a la clase wi si

Ec 4.2.15

O, de forma equivalente, si

Ec 4.2.16

Vemos que el clasificador de Bayes para funciones de error 0-1 no es nada más que
la implementación de las funciones de decisión de la forma

Ec 4.2.17

Donde un patrón vectorial x se asigna a la clase wi si di(x) > dj(x) para todo j ≠ i.
Las funciones de decisión especificadas en la ecuación 4.2.17 son óptimas en tanto
que minimizan el error medio a clasificaciones erróneas. Para conseguir esta
optimización, sin embargo, se deben conocer las funciones de densidad de
probabilidad de los patrones de cada clase, así como la probabilidad de ocurrencia
de cada clase.
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4.2.2.1.- El clasificador de Bayes para clases de patrones gaussianas
-Caso unidimensional:
Consideraremos un problema unidimensional (n = 1) que incluye dos clases de
patrones (M = 2) gobernadas por densidades gaussianas, con medias m1 y m2 y
desviaciones típicas σ1 y σ2 respectivamente. Según la ecuación 4.2.17 las funciones
de decisión de Bayes tienen la forma:

Ec 4.2.18

Donde los patrones son ahora escalares, de notación x. La Figura 4.2.2 muestra una
representación grafica de las funciones de densidad de probabilidad para las dos
clases. La frontera entre las dos clases es un único punto, denominado x0, tal que
d1(x0) = d2(x0). Si las dos clases son equiprobables, P(w1) = P(w2) = ½, y la
frontera de decisión es el valor x0, para el cual p(x0/w1) = p(x0/w2). Este punto es la
intersección de las dos funciones de densidad de probabilidad, como se muestra en
la figura 4.2.2.1.

Figura 4.2.2.1

Cualquier patrón situado a la derecha de x0 se clasifica como perteneciente a la
clase w1. De manera similar, cualquier patrón situado a la izquierda de x0 se clasifica
como perteneciente a la clase w2. Cuando las clases no son equiprobables, x0 se
mueve a la izquierda si es más probable la ocurrencia de la clase w1 o,
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recíprocamente, a la derecha se la clase w2 tiene mas probabilidad de suceder. Este
resultado era de esperar, por que el clasificador trata de minimizar el error de
clasificación. Por ejemplo, en el caso extremo, si nunca ocurre la clase w2, el
clasificador nunca se equivocaría al asignar siempre los patrones a la clase w1.

4.3- Métodos Estructurales.

En este método, los patrones se representan en forma simbólica, y los, métodos de
reconocimiento se basan en el emparejamiento de símbolos o en modelos que tratan
a los patrones de símbolos como sentencias de un lenguaje artificial.

4.3.1- Correspondencia de números de forma.
Se puede formular un procedimiento análogo al concepto de la mínima distancia, el
grado de similitud, k, entre dos contornos, A y B, se define como el mayor orden
para el que aun coinciden sus correspondientes números de forma. Por ejemplo, en
el caso de los número de forma de los limites cerrados representados por los códigos
de cadena de 4 direcciones, Ay B poseen un grado k de similitud si s4(A) = s4(B),
s6(A) = s6(B), s8(A) = s8(B),…, sk(A) = sk(B), sk+2(A) ≠ sk+2(B), sk+4(A) ≠ sk+4(B),..,
donde s indica el número de forma y el subíndice el orden. Se define la distancia
entre dos formas Ay B como lo inverso de su grado de similitud:

Ec 4.3.1

Esta distancia tiene las siguientes propiedades:

Ec 4.3.2
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Se pueden utilizar tanto k como D para comparar dos forma. Si se utilizan el grado
de similitud, cuanto mayor sea k, más similares son las formas. Lo inverso es cierto
cuando se utiliza la medida de la distancia.

4.3.2- Correspondencia de cadenas.
Suponiendo que se codifican dos contornos a y b en las cadenas representadas por
a1,a2,…,an

y

b1,b2,…bm,

respectivamente.

α

representa

el

número

de

correspondencias entre ambas cadenas, teniendo en cuenta que se produce una
correspondencia en la k-ésima posición si ak = bk. El número de símbolos que se
corresponden es:
β = máx (│a│, │b│) - α
Ec 4.3.3

Donde │arg│ es la longitud de la representación en forma de cadena del argumento.
Se puede demostrar que β = 0 si, y solo si, a y b son idénticos.
Una sencilla medida de la similitud entre a y b es el cociente

Ec 4.3.4

Por lo tanto R es infinito si existe una correspondencia total, y vale 0 cuando no hay
correspondencia entre símbolos de a y b (en ese caso α = 0)
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A.1.-Mejoramiento de la Imagen.
A.1.1.- Función de transformación de intensidad

A.1.1.1.- Función (imajust)
La función imadjust es la herramienta básica para transformaciones de intensidad en imágenes
de niveles de gris. Su sintaxis es:
g = imadjust(f, [low_in high_in], [low_out high_out], gamma)
Como se ilustra en la siguiente figura, esta función transforma los valores de intensidad de la
imagen f a nuevos valores en g. El parámetro gamma especifica la forma de la curva y, si se
omite, toma el valor 1. Si high_out es menor que low_out se invertirá la intensidad de salida.

Anexo1.1

im=imread('balon.jpg');
f=rgb2gray(im);
figure(1),imshow(f);
g1 = imadjust(f, [0 1], [1 0]);
figure(2),imshow(g1);
g = imcomplement (f);
g2 = imadjust(f, [0.5 0.75], [0 1]);
figure(3),imshow(g2);
g3 = imadjust(f, [ ], [ ], 2);
figure(4),imshow(g3);
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Anexo1.2
[Imagen de entrada].

Anexo1.3
[Imagen resultado del cambio de intensidad, donde se invirtieron las intensidades.]

Anexo1.4
[Esta imagen es el resultado de intensificar niveles intermedios de grises.]
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Anexo1.5
[Transformación de intensidad usando el valor de gamma 2.]

A.1.1.2.- Transformación logarítmica (log).
g = c * log(1 + double(f))
Comprime el rango dinámico de una imagen.
En ocasiones el rango dinámico de una imagen procesada excede la capacidad del
dispositivo de visualización, en cuyo caso solo las partes más brillantes de la imagen son
visibles en la pantalla. La transformación logarítmica log se utiliza para aumentar el
contraste de las zonas oscuras, donde las zonas claras se han perdido.
im=imread('punto.jpg');
f=rgb2gray(im);
figure(1),imshow(f);
c = 0.09;
g = c*log(1+ double(f));
figure(2),imshow(g)

77

Anexo1.6
[Imagen de entrada donde las zonas claras se pierden en la oscuridad del fondo de la imagen.]

Anexo1.7
[Es la imagen resultado después de haber sido trabajada con la transformación logarítmica].
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A.1.1.3.- Algunas utilidades de las transformaciones de intensidad.
A.1.1.3.1.- Función-M para transformaciones de intensidad (intrans).
Este es el primer ejemplo donde utilizaran las DIPUM toolbox
[http://www.imageprocessingplace.com/DIPUM/dipum_m_files/dipum_toolbox.htm] [16].
La función desarrollada para calcular el realce de contraste es intrans y su formato es:
g = intrans(f,'stretch', M, E)
donde M y E son los parámetros de la ecuación anterior. El valor por defecto para M es el
valor medio de la imagen de entrada,
M = mean2(im2double(f))
En Matlab para calcular el valor medio de una matriz se utiliza mean2 (calculo de la media
de la imagen).
f=imread('balon.jpg');
f=rgb2gray(f);
figure(1),imshow(f)
g1=intrans(f, 'stretch', mean2(im2double(f)),0.5);
figure(2),imshow(g1)
g2=intrans(f, 'stretch', mean2(im2double(f)),0.9);
figure(3),imshow(g2)

Anexo1.8
[Imagen de entrada].
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Anexo1.9
[Imagen obtenida después de una transformación de intensidad 0,5]

Anexo1.10
[Imagen obtenida después de una transformación de intensidad 0,9]
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A.1.2.- Procesamiento de Histograma y función de dibujo.

A.1.2.1.- Generación y dibujo de un histograma (imhist).
La función que usaremos en MATLAB para obtener el histograma es imhist, que tiene la
siguiente sintaxis:
h=imhist(f,b)
donde f es la imagen de entrada, h es su histograma y b es el número de intervalos
(subdivisiones de la escala de intensidad), usados para formar el histograma, cuyo valor por
defecto es 256.

f=imread(balon.jpg');
f=rgb2gray(f);
figure(1),subplot(2,2,1), imshow(f);
subplot(2,2,2),imshow(f);
subplot(2,2,3),imhist(f)

Anexo1.11
[Esta imagen se muestra primero la imagen de entrada, luego la imagen transformada a niveles de gris y
finalmente el histograma de la imagen]
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A.1.2.2.- Ecualización de Histograma (histeq).
h = histeq(f, nlev)
donde f es la imagen y nlev es el número de niveles de intensidad para la imagen salida y f
es la imagen de salida con el histograma ecualizado. Si nlev es menor que el número
original de niveles de grises, histeq intentara distribuir los niveles para conseguir un
histograma plano. Nosotros por defecto escogeremos nlev = 256
f=imread('Cafe.jpg');
f=rgb2gray(f);
figure(1), subplot(2,2,1),imshow(f);
subplot(2,2,2), imhist(f);
ylim('auto');
g = histeq(f, 256);
subplot(2,2,3), imshow(g);
subplot(2,2,4), imhist(g);
ylim('auto')

Anexo1.12
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A.1.2.3.- Promediado del Histograma.
El promedio del histograma se obtiene ecualizando el histograma obtenido este dara como
resultado una imagen más clara ya que los niveles de gris se reparten en forma más
proporcionada en todo el espectro.

f=imread('Cafe.jpg');
f=rgb2gray(f);
figure(1),subplot(2,2,1), imshow(f);
subplot(2,2,2), imhist(f);
subplot(2,2,3), histeq(f);
subplot(2,2,4), imhist(histeq(f))

Anexo1.13
[la primera imagen es la entrada de la que se obtendrá el histograma, la siguiente imagen muestra el
histograma de la imagen de entrada, la tercera imagen muestra la imagen ecualizada y finalmente se ve el
histograma de la imagen ya ecualizada]

83
A.1.3.- Filtrado espacial.

A.1.3.1.- Filtro lineal espacial (imfilter).
Se implementa mediante la función imfilter, con el siguiente formato:
g =imfilter(f,w,filtering_mode,boundary_optioons,size_options);
donde f es la imagen de entrada, w es la máscara del filtro, g es el resultado filtrado.
f=imread('balon.jpg');
figure(1),subplot(3,2,1),imshow (f);
w=ones(31)./31^2;
gd=imfilter(f,w);
subplot(3,2,2),imshow(gd);
subplot(3,2,3),imshow(imfilter(f,[0 1/6 0; 1/6 1/3 1/6; 0 1/6 0]));
subplot(3,2,4),imshow(imfilter(f,1/25 * ones(5,5)));
subplot(3,2,5),imshow (imfilter(f,1/9 * ones(3,3)))

Anexo1.14
[Imágenes filtradas con diferentes mascaras]
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A.1.4.- Toolbox de Procesamiento de imágenes en filtrado espacial.

1.4.1.- Filtro Lineal espacial (fspecial).
Filtros “estándar” de Matlab:
w = fspecial(’tipo’, parámetros)
tipo: Especifica el tipo del filtro.
parámetros: Especifica los detalles del filtro.

Opciones para tipo:
‘disk’: Filtro de media donde se da más importancia al píxel central:
fspecial(’disk’, [r c])
Donde [r c] es el tamaño del filtro. Por defecto es 3x3. Si en vez de [r c] ponemos un
simple número la matriz es cuadrada.

‘log’: Filtro laplaciano de una gaussiana:
fspecial(’log’, [r c], sig)
Donde [r c] es el tamaño del filtro. Por defecto es 3x3. Si en vez de [r c] ponemos un
simple número la matriz es cuadrada. sig representa la desviación estándar (positiva).

‘motion’:
fspecial(’motion’, len, theta)
Filtro que crea sensación de movimiento en una imagen (de la cámara con respecto a la
imagen) de len píxeles. La dirección del movimiento viene dada por theta.

‘prewitt’:
wv = fspecial(’prewitt’)
Crea un filtro de Prewitt: wv. Por defecto, wv detecta gradientes verticales. Para gradientes
horizontales hace falta girar la matriz: wh = wv’.

‘sobel’:
sv = fspecial(’sobel’)
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Crea un filtro 3x3 de Sobel: sv. Por defecto, sv detecta gradientes verticales. Para
gradientes horizontales hace falta girar la matriz: sh = sv’.

‘unsharp’ :
fspecial(’unsharp’, alpha)
Crea un filtro 3x3 tipo unsharp. El parámetro alpha controla la forma, este debe ser mayor
que 0 y menor o igual a 1. El valor por defecto es 0,2.

‘average’: Filtro de media:
fspecial(’average’, [r c])
Donde [r c] es el tamaño del filtro. Por defecto es 3x3. Si en vez de [r c] ponemos un
simple número la matriz es cuadrada.
X = imread('Luna.jpg');
Z = rgb2gray(X);
figure(1),imshow(Z);
M1 = fspecial('average',7);
M2 = fspecial('average',14);
Y1 = filter2(M1,Z);
Y2 = filter2(M2,Z);
figure(2),imshow(Y1,[]);
figure(3),imshow(Y2,[]);

Anexo1.15
[Imagen de entrada]
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Anexo1.16
[imagen filtrada usando average usando un filtro de 7x7]

Anexo1.17
[imagen filtrada usando average usando un filtro de 14x14]
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‘gaussian’: Filtro guassiano pasa baja:
fspecial(’gaussian’, [r c], sig)
Donde [r c] es el tamaño del filtro. Por defecto es 3x3. Si en vez de [r c] ponemos un
simple número la matriz es cuadrada. sig representa la desviación estándar (positiva).

%Filtro gaussiano
X = imread('D:\Tesis\imagenes\Luna.jpg');
Z = rgb2gray(X);
figure(1),imshow(Z);
M1 = fspecial('gaussian',3,17/8.5);
M2 = fspecial('gaussian',10,17/8.5);
Y1 = filter2(M1,Z);
Y2 = filter2(M2,Z);
figure(2),imshow(Y1,[])
figure(3),imshow(Y2,[])

Anexo1.18
[Imagen de entrada]
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Anexo1.19
[Salida del filtro gaussiano usando una mascara de 3x3 y una desviación estándar de 17/8.5]

Anexo1.20
[Salida del filtro gaussiano usando una mascara de 10x10 y una desviación estándar de 17/8.5]
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‘laplacian’: Filtro laplaciano:
fspecial(’laplacian’, alpha)
Filtro de tamaño 3x3, cuya forma es especificada por alpha, un número en el rango de 0 a
1. El valor por defecto es 0,5.
% filtro Laplaciano
X = imread('Luna.jpg');
Z = rgb2gray(X);
figure(1),imshow(Z);
W = fspecial('laplacian', 0)
Y = filter2(W,Z);
figure(2),imshow(Y,[])

Anexo1.21
[Imagen de entrada]

Anexo1.22
[Salida del filtro laplaciano]
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A.1.4.2.- Filtro espaciales no-lineal (medfilt2).
Filtrado no-lineal, filtrado de mediana:
g = medfilt2(f, [m n], opciones_borde)
donde g es la imagen resultado del proceso de filtrado, f es la imagen a filtrar, [m n] es el
tamaño de la máscara, si se omite, por defecto es [3 3] y como opciones de borde se
admiten dos, ‘zeros’, la opción por defecto es rellenar los bordes con ceros y ‘symmetric’
que actúa de la misma forma como se había explicado con imfilter.
X = imread('balon.jpg');
Z = rgb2gray(X);
figure(1),subplot(1,2,1),imshow(Z);
Y = medfilt2(Z);
subplot(1,2,2),imshow(Y,[]);
Y = medfilt2(Z,[17 17]);
figure(2),subplot(1,2,1),imshow(Y,[]);
fn = imnoise(Z, 'salt & pepper', 0.2);
subplot(1,2,2),imshow(fn);
gm = medfilt2(fn);
figure(3),subplot(1,2,1),imshow(gm);
gms = medfilt2(fn, 'symmetric');
subplot(1,2,2),imshow(gms);

Anexo1.23
[La primera imagen es la entrada, la segunda imagen corresponde a la imagen de entrada pasada por un filtro
de mediana con mascara por defecto]
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Anexo1.24
[La tercera imagen es la salida de la imagen de entrada pasada por un filtro de mediana con mascara de
17x17, la cuarta imagen esla imagen anterior con ruido “salt and pepper” adicionado]

Anexo1.25
[la quinta y sexta imagen es el resultado de filtrarla cuarta imagen usando filtro de mediana ]
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Se estropea un poco la imagen, se le añade un poco de ruido salt & pepper.
Para ello en Matlab se ejecuta el siguiente comando:
fn = imnoise(f,’salt & pepper’,0.2);
donde f es la imagen original, ’salt & pepper’ es el tipo de ruido que queremos añadir, y
0.2 es la probabilidad de ocurrencia del ruido. Se aplicar dicho comando para añadir ruido a
la imagen
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2.- Segmentación de la Imagen.
2.1.- Detección de Puntos, Líneas y Bordes.
2.1.1.-Detección de Puntos.
Para detectar puntos en una imagen podemos usar una máscara como esta
-1 -1 -1
-1 8 -1
-1 -1 -1

La implementación en Matlab es muy sencilla:
%Detección de Puntos
f = imread('puntos.jpg');
f =rgb2gray(f);
figure(1), subplot(2,2,1), imshow(f)
w = [-1 -1 -1 ; -1 8 -1 ; -1 -1 -1 ];
g= imfilter(double(f), w);
subplot(2,2,2), imshow(g);
g = abs(g);
subplot(2,2,3), imshow(g);
T = max(g(:));
g = g >= T;
subplot(2,2,4), imshow(g)

Anex2.1
[la primera imagen es la entrada la segunda imagen es el resultado del filtro lineal espacial, la tercera imagen
es el resultado del valor absoluto de la imagen anterior, es la imagen resultado después de haber sido pasada
por el detector de punto]
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2.1.2.- Detección de Líneas.
%deteccion de linea recta
f = imread('lineas.jpg');
f =rgb2gray(f);
f=imfilter(f,1/25 * ones(5,5));
figure(1),subplot(2,3,1), imshow(f);
horizontal
vertical
diagUp
diagDown

=
=
=
=

[-1 -1 -1; 2
[-1 2 -1; -1
[-1 -1 2; -1
[2 -1 -1; -1

2
2
2
2

2; -1 -1 -1];
-1; -1 2 -1];
-1; 2 -1 -1];
-1; -1 -1 2];

horizontales = imfilter(f, horizontal);
subplot(2,3,2), imshow(horizontales);
verticales = imfilter(f, vertical);
subplot(2,3,3), imshow(verticales);
diagD = imfilter(f, diagDown);
subplot(2,3,4), imshow(diagD);
diagU = imfilter(f, diagUp);
subplot(2,3,5), imshow(diagU);

Anex2.2
[ Imagen de entrada]
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Anex2.3
[Este es el resultado de la imagen después de haber sido filtrada con la mascara horizontal]

Anex2.4
[Este es el resultado de la imagen después de haber sido filtrada con la mascara verticall]
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Anex2.5
[Este es el resultado de la imagen después de haber sido filtrada con la mascara diagonal-derecha]

Anex2.6
[Este es el resultado de la imagen después de haber sido filtrada con la mascara diagonal-izquierda]
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%detección de línea Horizontal comparación de mascaras
f = imread('art2.jpg');
f =rgb2gray(f);
figure(1), imshow(f);
horizontal1
horizontal2
horizontal3
horizontal4
horizontal5

=
=
=
=
=

[-1
[-1
[-1
[-1
[-1

-1
-1
-1
-1
-1

-1;
-1;
-1;
-1;
-1;

1 1
1.3
1.5
1.7
2 2

1; -1 -1
1.3 1.3;
1.5 1.5;
1.7 1.7;
2; -1 -1

-1];
-1 -1 -1];
-1 -1 -1];
-1 -1 -1];
-1];

horizontales = imfilter(f, horizontal1);
figure(2), imshow(horizontales);
horizontales = imfilter(f, horizontal2);
figure(3), imshow(horizontales);
horizontales = imfilter(f, horizontal3);
figure(4), imshow(horizontales);
horizontales = imfilter(f, horizontal4);
figure(5), imshow(horizontales);
horizontales = imfilter(f, horizontal5);
figure(6), imshow(horizontales);

Anex2.7
[Imagen de entrada]
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Anex2.8
[Imagen resultado después de haber sido filtrada por el filtro horizontal con mascara H1]

Anex2.9
[Imagen resultado después de haber sido filtrada por el filtro horizontal con mascara H2]
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Anex2.10
[Imagen resultado después de haber sido filtrada por el filtro horizontal con mascara H3]

Anex2.11
[Imagen resultado después de haber sido filtrada por el filtro horizontal con mascara H4]
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Anex2.12
[Imagen resultado después de haber sido filtrada por el filtro horizontal con mascara H5]

2.1.3.- Detección de Bordes. Usando la función edge.

La idea básica detrás de detección de ejes es encontrar lugares en la imagen donde la
intensidad cambia rápidamente, usando uno de estos dos criterios.
• Encontrando lugares donde la primera derivada de la intensidad es mayor que una
magnitud específica.
• Encontrando lugares en la imagen donde la segunda derivada pasa por cero.

Para detectar ejes en Matlab
[g, t] = edge(f, ‘method’, parámetros);

-Detección de Ejes, con filtros de Sobel:
[g, t] = edge(f, ‘sobel’, T, dir);

101
donde f es la imagen, T es el límite (opcional), dir es la dirección de filtrado: ’horizontal’,
’vertical’ ó ’both’ (opción por defecto); g es la imagen de ejes y t es el límite usado.

-Detección de Ejes, con filtros de Prewitt:
[g, t] = edge(f, ‘prewitt’, T, dir);
donde f es la imagen, T es el límite (opcional), dir es la dirección de filtrado: ’horizontal’,
’vertical’ ó ’both’ (opción por defecto); g es la imagen de ejes y t es el límite usado.

-Detección de Ejes, con filtros de Roberts:
[g, t] = edge(f, ‘roberts’, T, dir);
donde f es la imagen, T es el límite (opcional), dir es la dirección de filtrado: ’horizontal’,
’vertical’ ó ’both’ (opción por defecto); g es la imagen de ejes y t es el límite usado.

-Detección de Ejes, con filtros de LoG:
[g, t] = edge(f, ‘log’, T, sigma);
donde f es la imagen, T es el límite (opcional), sigma es la desviación estándar, g es la
imagen de ejes y t es el límite usado.

-Detección de Ejes, con filtros de Canny:
[g, t] = edge(f, ‘canny’, T, sigma);
donde f es la imagen, T es el límite (opcional), sigma es la desviación estándar, g es la
imagen de ejes y t es el límite usado.

Funcionamiento
1. La imagen es suavizada con un filtro gausiano.
2. Se calcula los gradientes y la dirección del gradiente para todo píxel. Un punto de eje se
define como un punto que tiene un máximo en la dirección del gradiente.
3. El algoritmo filtra la imagen anterior con dos límites T1 y T2, donde T1<T2. Pixeles con
valores mayores de T2 se dicen que son píxeles de eje fuertes, los píxeles menores que T2
pero mayores que T1 se dicen que son puntos de eje débiles.
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4. Finalmente, el algoritmo hace un “edge linking” y incorpora los píxeles de eje débiles
que tiene conexión 8 al grupo de los píxeles de eje fuertes.
%deteccion de bodes
f = imread('Fig1006(a)(building).tif');
figure(1), imshow(f);
gv = edge(f,'sobel');
figure(2), imshow(gv);
gv = edge(f,'canny');
figure(3), imshow(gv);
gv = edge(f,'prewitt');
figure(4), imshow(gv);
gv = edge(f,'roberts');
figure(5), imshow(gv);
gv = edge(f,'log');
figure(6), imshow(gv);
gv = edge(f,'zerocross');
figure(7), imshow(gv);

Anex2.13
[Imagen de entrada]
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Anex2.14
[Imagen resultado depuse de aplicar un detector de borde Sobel]

Anex2.15
[[Imagen resultado depuse de aplicar un detector de borde Canny]
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Anex2.16
[[Imagen resultado depuse de aplicar un detector de borde prewitt]

Anex2.17
[[Imagen resultado depuse de aplicar un detector de borde roberts]
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Anex2.18
[[Imagen resultado depuse de aplicar un detector de borde LoG]
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2.2.-Detección de Línea y peak usando Transformada de Hough (hough).
[h, theta, rho] = hough(f, dtheta, drho)
f es la imagen, dtheta y drho especifican el espaciado de cada eje. H es la transformada de
Hough, theta es un vector que contiene el ángulo para cada muestra y rho es un vector que
contiene el ! para cada muestra.
[r, c] = houghpeaks(h, numpeaks)
h es la transformada de Hough, numpeaks es el número de picos que se quieren detectar. r
es un vector con la posición en filas de los picos y c es un vector con la posición en
columnas de los picos.
Con la función anterior se detectan picos que en la transformada los cuales se quieren
transformar en líneas, eso se hace a través de la siguiente función
lines = houghlines(f, theta, rho, r, c);
f es la imagen de donde valores a extraer las líneas, theta y rho son los vectores obtenidos
de la transformada de hough. r y c son los vectores devueltos por houghpeaks.
f = imread('lineahough.JPG');
f =rgb2gray(f);
figure(1), imshow(f);
gv = edge(f,'sobel');
figure(2), imshow(gv);
%transformada de hough
[H, theta, rho] = hough(gv);
figure(3), imshow(imadjust(mat2gray(H)),'XData',theta,'YData',rho,...
'InitialMagnification','fit');
xlabel('\theta'), ylabel('\rho');
axis on, axis normal, hold on;
colormap(hot);
%deteccion de peak
[r, c] = houghpeaks(H,2);
hold on
plot(theta(c), rho(r), 'linestyle', 'none', 'marker', 's', 'color', 'w');
%deteccion de linea con transformada hough
lines = houghlines(gv,theta,rho,r,c);
figure, imshow(f), hold on
for k=1:length(lines)
xy=[lines(k).point1;lines(k).point2];
plot(xy(:,2),xy(:,1),'LineWidth',4,'Color',[0.6,0.6,0.6]);
end
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Anex2.19
[Imagen de entrada]

Anex2.20
[Imagen de salida después de haber sido pasada por el detector de borde canny]

108

Anex2.21
[Imagen de la transformada de houghy del peack de hough]

Anex2.22
[Resultado de la línea de hough]

109
2.3.- Umbralización.
2.3.1.- Umbralización Global (graythresh).
Matlab posee una función de cálculo automático del umbral de un histograma. El cálculo
está basado en tratar de optimizar la media de intensidad a ambos lados del umbral.
T = graythresh(f)
donde f es la imagen original y T es el umbral. Hay que destacar que el umbral es devuelto
en el rango [0 1]. Para calcular la imagen umbralizada.
T = T * 255;
g = f <= T;
El código anterior convierte a negro todo lo que sea mayor que el umbral, T, y a blanco
todo lo que sea menor. Si se desea lo contrario hay que poner >= en vez de <=
% umbralizacion global usando metodo Otsu's
I = imread('monedas.JPG');
figure(1),subplot(1,2,1), imshow(I);
level = graythresh(I);
BW = im2bw(I,level);
subplot(1,2,2), imshow(BW)

Anex2.23
[La primera es la imagen de entrada, la segunda es la imagen resultado depuse de usar umbralización
global]
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2.4.-Segmentación basada en regiones
2.4.1.- Crecimiento de Región (regiongrow).

[g, NR, SI, TI] = regiongrow(f, S, T);
Donde f es la imagen a ser segmentada, S puede ser un array o un escalar. Si S es un array,
tiene el mismo tamaño que la imagen, y específica donde van a estar las semillas a partir de
las cuales la región va a crecer. Si S es un escalar, define un valor de intensidad a partir del
cual, si un píxel en la imagen tiene mayor o igual valor de intensidad se convierte en
semilla. S también puede ser un array o un escalar de la misma forma que el valor de S. En
este caso indica un límite a partir del cual se considera un píxel esta asociado con una
semilla o no. Por otro lado, para que un pixel se considere asociado con una semilla tiene
que tener una conectividad 8.

por último, g es la imagen con las regiones detectadas, NR es el número de regiones
detectadas, SI es una imagen en blanco y negro donde de color blanco se pueden ver los
píxeles semilla, TI es una imagen blanca y negro donde en color blanco están los píxeles
que cumplen la condición límite.
f = imread('xray.jpg');
figure(1),imshow(f);
[g, NR, SI, TI] = regiongrow(f, 255, 65);
figure(2),imshow(g);
NR
figure(3),imshow(SI);
figure(4),imshow(TI);
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Anex2.24

Anex2.25
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Anex2.26

Anex2.27
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2.4.2.- Fraccionamiento y fusión de Regiones (splitmerge).
g = splitmerge(f, mindim, fun);
Donde f es la imagen la imagen original, mindim es un número entero potencia de 2 el cual
específica el tamaño mínimo de una región. fun es una función que se le debe suministrar a
Matlab, la cual debe seguir la siguiente sintaxis
flag = predicate(region);
donde region es la región que queremos evaluar que cumpla una determinada condición, y flag
es una bandera que puede valer verdadero (true) y/o falso (false).
%Unión y División de Regiones:
f = imread('xray.jpg');
figure(1),imshow(f);
g1 = splitmerge(f, 2, @predicate);
figure(2),imshow(g1);
g2 = splitmerge(f, 8, @predicate);
figure(3),imshow(g2);
g3 = splitmerge(f, 16, @predicate);
figure(4),imshow(g3);
g4 = splitmerge(f, 32, @predicate);
figure(5),imshow(g4);
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2.5.- Segmentación utilizando transformada de Watershed.
2.5.1.-Marcado controlado mediante segmentación Watershed (watershed).

L = watershed(D);
Esta función devuelve una matriz del mismo tamaño de la imagen a procesar donde se marcan los
puntos donde hay crestas.
Para calcular la imagen de crestas y valles, nos puede resultar útil la siguiente función de Matlab.
D = bwdist(f);
Calcula la distancia de todo píxel de la imagen f al píxel de color blanco más cercano
% Segmentación utilizando transformada de Watershed.
f = imread('circulos.jpg');
figure(1), imshow(f);
g = im2bw(f, graythresh(f));
figure(2),imshow(g);
gc = ~g;
figure(3),imshow(gc);
L = watershed(gc);
figure(4),imshow(L);
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Anex2.28
[Imagen de entrada]

Anex2.29
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[Imagen de entrada binarizada]

Anex2.30
[Se invierten los colores de la imagen anterior]

Anex2.31
[Imagen segmentada por la función de Watershed]
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3.- Representación y descripción
3.1.- Fondo.
3.1.1.- Estructuras y arreglo de celdas (boundaries).
El primer paso es convertir la imagen a blanco y negro usando el comando im2bw (anexo1).
Después se especifica el límite para discernir si un píxel de nivel de gris es blanco o negro en 0.7.
Se describen los bordes de la imagen a través del comando boundaries. Para ello se usara de la
siguiente forma:
B = boundaries(g);
donde g es una imagen en blanco y negro, donde los píxeles en blanco indican un borde, y los
píxeles en negro indican fondo de imagen. B es lo que se denomina en Matlab un cell array.

Cell Array: Un cell array podría verse como una matriz de matrices. Solamente se usar como
un vector de matrices.
Entonces, boundaries devuelve, B, un cell array donde cada elemento del cell array son los píxel,
de todos los bordes cerrados que ha detectado en la imagen.
f = imread('circulo.jpg');
figure(1), imshow(f);
h = fspecial('motion', 37, 37);
I = imfilter(f,h,'replicate');
figure(2), imshow(I);
BW = im2bw(I, 0.7);
figure(3), imshow(BW);
B = boundaries(BW)
d = cellfun('length', B);
[max_d, k] = max(d);
b = B{k};
[M N] = size(BW);
BW2 = bound2im(b, M, N, min(b(:,1)), min(b(:,2)));
figure(4), imshow(BW2);
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Anexo3.1
[Imagen de entrada, consiste en un borde cerrado con ruido].

Anex3.2
[Es el resultado de la imagen después de utilizar un filtro lineal espacial (Anexo 1.3.1)].
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Anex3.3
[Binarización de la imagen]

Anex3.4
[Marcación del borde de la imagen]
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En el código anterior, la función cellfun devuelve un vector con la longitud de cada
elemento que contiene el cell array, B. Con la función max estamos determinando el
elemento que tiene la dimensión más alta, y el índice de ese elemento. En la última línea,
seleccionamos del cell array, el borde cerrado más grande detectado en la imagen.

El comando bound2im crea una imagen con el borde marcado de blanco, y el resto de
píxeles en negro. Como no tenemos información del tamaño de imagen, le pasamos el
ancho y alto a través de M y N. Para que bound2im dibuje bien la imagen, nos hace falta
saber las coordenadas mínimas tanto en el eje x como el eje y de la imagen. Esos dos
parámetros se los pasamos a través de min(b(:,1)) y min(b(:,2)).

3.1.2.- Algunas Utilidades Básicas M-Functions.
Suponiendo que la informaron necesaria es mínima. Es decir, b, el borde, contiene una
gran cantidad de píxeles que se quieran reducir. El siguiente comando realiza este trabajo:
[s, su] = bsubsamp(b, 50);
en este caso, tomaría muestras de nuestro borde, de 50 en 50 píxeles. El comando nos
devuelve dos matrices. Por un lado s, que contiene el nuevo borde con menos muestras.
Y, su son los puntos que constituyen el borde, pero su separación ha sido escalada para
ser unitaria.
La imagen anterior no representa bien los bordes, interesa unir uno a uno dicho puntos a
través de un polígono. Para ello se va a usar el siguiente comando:
cn = connectpoly(s(:,1), s(:,2));
Se estan introduciendo las coordenadas x e y separadas como entradas a connectpoly. El
resultado, cn, será un borde cerrado, donde se unirán por polígonos los puntos anteriores.
Para ver el resultado de cn, hay que usar el comando bound2im.

%Algunas Utilidades Básicas M-Functions.
f = imread('circulo.jpg');
figure(1), imshow(f);
h = fspecial('motion', 37, 37);
I = imfilter(f,h,'replicate');
figure(2), imshow(I);
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BW = im2bw(I, 0.7);
figure(3), imshow(BW);
B = boundaries(BW)
d = cellfun('length', B);
[max_d, k] = max(d);
b = B{k};
[s, su] = bsubsamp(b, 50);
[M N] = size(BW);
BW2 = bound2im(s, M, N, min(s(:,1)), min(s(:,2)));
figure(4), imshow(BW2);
cn = connectpoly(s(:,1), s(:,2));
[M N] = size(BW);
BW3 = bound2im(cn, M, N, min(cn(:,1)), min(cn(:,2)));
figure(5), imshow(BW3);

Anex3.5
[Procesamiento previo de del objeto antes de muestrearlo]
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Anex3.6
[puntos de borde obtenidos después de la reducción de píxeles]

Anex3.7
[conexión de los píxeles anteriormente reducidos]

123
3.2.- Representación.

3.2.1.- Código de cadena (fchcode).
El comando anterior calcula el código de cadena diseñado por Freeman. Para usarlo,
sencillamente:
c = fchcode(su);
donde su es el borde y c su representación en cadena. c es una estructura que contiene la
siguiente información:
c.fcc = Representación de la cadena (Vector de dimensión n).
c.diff = Primera diferencia del código f.fcc (Vector de dimensión n).
c.mm = Representación de la cadena como el entero mas pequeño posible (Vector de
dimensión n)..
c.diffmm = Primera diferencia del código c.mm (Vector de dimensión n).
c.x0y0 = Coordenadas de donde empieza la cadena (Vector de dimensión 2).
clc
clear all
f = imread(circulo.jpg');
%f =rgb2gray(f);
figure(1),subplot(1,2,1), imshow(f);
%%
h = fspecial('motion', 37, 37);
I = imfilter(f,h,'replicate');
BW = im2bw(I, 0.7);
B = boundaries(BW)
d = cellfun('length', B);
[max_d, k] = max(d);
b = B{k};
[M N] = size(BW);
BW2 = bound2im(b, M, N, min(b(:,1)), min(b(:,2)));
%%
[s,su] = bsubsamp(b, 50);
cn = connectpoly(s(:,1),s(:,2));
subplot(1,2,2), imshow(BW2);
newn = bound2im(s,M+1,N+1,min(s(:,1)),min(s(:,2)));
figure(2), subplot(1,2,1), imshow(newn);
conn = bound2im(cn,M+1,N+1,min(cn(:,1)),min(cn(:,2)));
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subplot(1,2,2), imshow(conn);
c = fchcode(su)

Anex3.8
[salida del comando fchcode]

3.2.2.- Aproximaciones poligonales (boundaries).
El comando boundaries que se vio en el apartado 3.1.1 admite más parámetros. De la
siguiente forma:
b = boundaries(f, conectividad, dirección);
donde b y f actúan de la misma forma que el caso anterior, mientras que conectividad
puede ser 4 ó 8. Este parámetro va a indicar que píxeles son vecinos a la hora de seguir un
borde.
El parámetro dir indica la dirección hacia donde se va a empezar a buscar el borde, es
decir, una vez se encuentra un píxel de borde, si queremos que se empiece a seguir el borde
en el sentido de las agujas de un reloj ponemos como parámetro ’cw’ (clockwise), para la
dirección contraria pondríamos ’ccw’ (counter-clockwise).

%Aproximaciones poligonales.
clear all
clc
f = imread('hoja.jpg');
figure(1),imshow(f);
B = boundaries(f, 4, 'cw');
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d = cellfun('length', B);
[max_d, k] = max(d);
b = B{k};
[M N] = size(f);
BW2 = bound2im(b, M, N, min(b(:,1)), min(b(:,2)));
figure(2), imshow(BW2);
[x, y] = minperpoly(f, 2);
b2 = connectpoly(x, y);
B2 = bound2im(b2, M, N, min(b(:,1)), min(b(:,2)));
figure(3), imshow(B2);

Anex3.9
[Imagen de entrada]
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Anex3.10
[Imagen con borde marcado]

Anex3.11
[descripción de la imagen a través de boundaries]
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3.2.3.- Firma (signature).
Una forma de describir un borde cerrado es a través de su firma. Básicamente consiste en ir
viendo como varia la distancia al centroide del borde con respecto al ángulo. Para calcular
la firma en Matlab simplemente ejecutar los siguientes comandos:
[st, angle, x0, y0] = signature(b);
figure, plot(angle, st);
donde b es el borde, st es la signatura(firma), angle es el valor en que se muestrea el
ángulo, y x0 y y0 es el punto de la imagen con respecto al cual se han hecho las
mediciones.
%Firma
clear
f = imread('borde1.jpg');
figure(1),subplot(2,2,1), imshow(f);
h = fspecial('motion', 8, 8);
I = imfilter(f,h,'replicate');
subplot(2,2,2), imshow(I);
BW = im2bw(I,0.1);
subplot(2,2,3), imshow(BW);
B = boundaries(BW)
d = cellfun('length', B);
[max_d, k] = max(d);
b = B{k};
[st, angle, x0, y0] = signature(b);
subplot(2,2,4), plot(angle, st);
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Anex3.12
[Imagen de entrada y marcación de borde, finalmente se muestra la firma de la imagen de entrada]

3.3.- Descriptores de Contorno.

3.3.1.- Descriptores de Fourier (frdescp).
El comando frdescp realiza la descomposición de fourier de un contorno. Se utiliza de la
siguiente forma:
z = frdescp(b);
donde b es el contorno que queremos descomponer y z es la descomposición de dicho
contorno. El comando ifrdescp hace la transformación inversa:
bn = ifrdescp(z, numero);
donde z es la descomposición de Fourier de un contorno, y numero es el número de
componentes que queremos usar a la hora de recrear ese contorno en el dominio espacial.
Cuantos más elementos añadamos, más detalles recuperaremos de nuestro contorno.
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Descomponer en componentes de Fourier el contorno obtenido en el apartado 15.
%Descriptores de Contorno
%Descriptores de Fourier.
clear
f = imread('cromosoma.jpg');
figure(1),subplot(2,2,1), imshow(f);
f = im2double(f);
h = fspecial('gaussian', 15, 9);
g = imfilter(f, h, 'replicate');
subplot(2,2,2), imshow(g);
g = im2bw(g, 0.7);
subplot(2,2,3), imshow(g);
B = boundaries(g)
d = cellfun('length', B);
[max_d, k] = max(d);
b = B{k};
%%
z = frdescp(b);
%Descomposicion
%%
bn1 = ifrdescp(z, 546); %Composicion
bn2 = ifrdescp(z, 110); %Composicion
bn3 = ifrdescp(z, 56); %Composicion
bn4 = ifrdescp(z, 28); %Composicion
bn5 = ifrdescp(z, 14); %Composicion
bn6 = ifrdescp(z, 8); %Composicion
%%
g1 = bound2im(bn1, 344, 270);
figure(2),subplot(1,2,1), imshow(g1);
g2 = bound2im(bn2, 344, 270);
subplot(1,2,2), imshow(g2);
g3 = bound2im(bn3, 344, 270);
figure(3),subplot(1,2,1), imshow(g3);
g4 = bound2im(bn4, 344, 270);
subplot(1,2,2), imshow(g4);
g5 = bound2im(bn5, 344, 270);
figure(4),subplot(1,2,1), imshow(g5);
g6 = bound2im(bn6, 344, 270);
subplot(1,2,2), imshow(g6);
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Anex3.13
[Imagen de entrada y proceso de la misma]

Anex3.14
[Composición de la imagen con 546 muestras y 110 respectivamente]
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Anex3.15
[Composición de la imagen con 56 muestras y 28 respectivamente]

Anex3.16
[Composición de la imagen con 14 muestras y 8 respectivamente]
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3.4.- Descriptores de Regiones.
3.4.1.- Función regionprops.
A través de propiedades básicas como: área, número de euler, mínimo rectángulo que
envuelve la figura, se puede definir una región dentro de una imagen. En Matlab
B = bwlabel(f)
D = regionprops(B, propiedades)
donde f es la imagen original, el primer comando, bwlabel, nos convierte la imagen a una
representación de etiquetas (labels). El segundo comando toma esa matriz etiquetada y
calcula las propiedades que se seleccionen, ej:
D = regionprops(B, ‘area’, ‘boundingbox’)
•area: Calcula el área en pixeles cuadrados de la región.
•boundingbox: Calcula la posición y dimensiones del mínimo rectángulo que envuelve la
región.
•centroid: Calcula la posición del centroide de la región.
•convexhull: Devuelve una matriz con la posición de los píxeles que definen el casco
convexo que envuelve la región.
•conveximage: Imagen binaria con la forma del casco convexo.
•eccentricity: Número escalar que la excentricidad de la región.
•eulernumber: Calcula el número de Euler de la región.
•mayoraxislength: Calcula la longitud del eje mayor de la región.
•minoraxislength: Calcula la longitud del eje menor de la región.
%Descriptores de Regiones.
%Función regionprops.
clear
f = imread('cromosoma.jpg');
figure(1), subplot(2,2,1), imshow(f);
f = im2double(f);
h = fspecial('gaussian', 15, 9);
g = imfilter(f, h, 'replicate');
subplot(2,2,2), imshow(g);
g = im2bw(g, 0.7);
subplot(2,2,3), imshow(g);
%%
B = bwlabel(g);
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D=regionprops(B,'area','boundingbox','centroid','convexhull','conveximage
','eccentricity','eulernumber')
D1 = [D.Area]
D2 = [D.BoundingBox]
D3 = [D.Centroid]
D4 = [D.ConvexHull]
subplot(2,2,4), imshow([D.ConvexImage])
D6 = [D.Eccentricity]
D7 = [D.EulerNumber]

Anex3.17
[se muestra el tratado de la imagen antes de procesarla, finalmente se muestra el resultado de
ConvexImage]

D=
Area: 19939
Centroid: [141.3406 168.8357]
BoundingBox: [30.5000 19.5000 223 306]
Eccentricity: 0.9356
ConvexHull: [31x2 double]
ConvexImage: [306x223 logical]
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EulerNumber: 1

D1 =
19939

D2 =
30.5000 19.5000 223.0000 306.0000
D3 =
141.3406 168.8357

D4 =
135.5000
129.5000
129.0000
121.0000
110.0000
40.0000
37.0000
34.5000
32.5000
30.5000
30.5000
32.5000
33.5000
35.5000
160.5000
162.5000
165.0000
168.0000
170.0000
180.0000
183.0000
241.0000
247.0000
249.5000
251.5000
252.5000
253.5000
253.5000
252.5000

31.0000
24.0000
23.5000
19.5000
19.5000
50.5000
52.5000
55.0000
59.0000
64.0000
71.0000
89.0000
92.0000
96.0000
317.0000
320.0000
322.5000
324.5000
325.5000
325.5000
324.5000
292.5000
287.5000
285.0000
282.0000
279.0000
275.0000
267.0000
264.0000
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248.5000 256.0000
135.5000 31.0000

D6 =
0.9356
D7 =
1
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A.4.-Reconocimiento de objetos
En este capitulo se compilan algunas de las técnicas de procesamiento vistas en el capitulo
anterior, esto ayudara para poder realizar el reconocimiento de un objeto especifico.
Para poder realizar el reconocimiento de objetos, en este caso se va a utilizar como descriptor el
código de cadena.
El objeto que se va a reconocer con este código es un objeto rectangular. El primer objetivo de
este programa es tomar la imagen de entrada y separar cada objeto, mediante el comando
bwlabel, luego se obtiene el código de cadena de cada uno de los objetos (fchcode), y finalmente
se compara con un código de cadena ya ingresada con anterioridad (CC), el programa marcara en
el centro solo al objeto que tenga el código de cadena idéntico a CC, de este modo solo marcara
la figura rectangular que se quiere reconocer.

f = imread('test2.JPG');
BW = im2bw(f, 0.7);
figure(1), imshow(BW);
[L, N] = bwlabel(BW,8);
figure(2), imshow(L);
for comp = 1:N
[r,c]=find(L == comp);
object=bwselect(L,c,r);
binary_object=double(object);
%figure(comp+2), imshow(binary_object)
%%
B = boundaries(binary_object);
d = cellfun('length', B);
[max_d, k] = max(d);
b = B{k};
[M N] = size(binary_object);
BW2 = bound2im(b, M, N, min(b(:,1)), min(b(:,2)));
%%
[s,su] = bsubsamp(b, 50);
cn = connectpoly(s(:,1),s(:,2));
%figure(comp+3), imshow(BW2);
newn = bound2im(s,M+1,N+1,min(s(:,1)),min(s(:,2)));
%figure(comp+4), imshow(newn);
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conn = bound2im(cn,M+1,N+1,min(cn(:,1)),min(cn(:,2)));
figure(comp+2), imshow(conn);
c = fchcode(su)
%%
c = fchcode(su);
A = c.fcc;
%CC = [0 0 0 0 6 6 4 4 4 4 4 2 2 0];
%CC = [0 0 0 0 0 6 6 6 4 4 4 4 4 2 2 2];
CC = [0 0 0 0 0 6 6 6 4 4 4 4 4 4 2 2 2 0];

%if (A==CC)
if(isequal(A, CC))
s = regionprops(binary_object, 'all');
centroids = cat(1, s.Centroid);
hold on
plot(centroids(:,1), centroids(:,2), 'b*')
hold off

end;
end;

Anex4.1
[Imagen de entrada donde se presentan 3 objetos diferentes]
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Anex4.2
[Resultado de la discriminación mediante código de cadena ]
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Conclusiones
1.- La visión artificial es un subcampo de la inteligencia artificial por lo que su futuro es muy
prometedor, además diariamente se ven aplicaciones en donde es utilizada.
La cantidad de aplicaciones que se pueden realizar en este campo es ilimitada, lo que demuestra
la importancia que tendrá en los años venideros.

2.-El estudio de la teoría de cada uno de los pasos del procesamiento de imágenes es vital para
comprender la forma en que se debe trabajar, y reconocer los objetos de una imagen.

3.-El mejoramiento de la imagen fue el primer paso que se estudió en el procesamiento de
imágenes. La importancia de este paso es simplificar la imagen que se va a trabajar y la misión
es reducir el ruido de la imagen y realzar los objetos que tienen más importancia en la imagen
que se esta analizando. Es importante destacar que las distintas técnicas vistas en el estudio del
mejoramiento de imágenes, son aplicables de acuerdo al ambiente en que se este trabajando,
además dependerán de la calidad de la imagen que se tome y los medios de iluminación con que
se trabaje. Cabe destacar la importancia del uso de filtros espaciales (pasa-alto y pasa-bajo),
lineal y no lineal, que son básicos en este paso.

4.-En el estudio de la segmentación de la imagen se pudo apreciar las diferentes técnicas con que
se puede realzar los bordes de los objetos, de esta forma se pueden destacar los bordes, para
poder marcar un objeto de interés, o de forma contraria, se pueden atenuar los bordes para poder
destacar solo los objetos más relevantes, de esta forma, se obvia los detalles inservibles.
En este paso, también se cuentan con una variedad de formas de segmentar la imagen
(segmentación de bordes o regiones), esto se debe a que la técnica elegida para poder segmentar
una imagen dependerá del ambiente en que se obtenga la imagen, existiendo técnicas que serán
más útiles en algunas circunstancias que en otras.
Es relevante mencionar la importancia de las técnicas de umbralización y segmentación orientada
a regiones.
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5.-La representación y descripción es el paso que introduce a la detección de objetos, de este paso
se obtienen los datos útiles para poder trabajar cada objeto e identificar uno de otro. Con la
descripción se obtiene la forma de representar una figura, de manera que se pueda generar un
vector con esta representación. Trabajar con un objeto como si fuera un vector, facilita mucho
más el trabajo de poder distinguir un objeto de otro y el trabajo de clasificación es mucho más
fácil. Es importante destacar que la forma de representar un objeto depende de lo complejo de la
figura o de la cantidad de parámetros que se quieran extraer de el, por lo tanto algunos
descriptores serán más convenientes de usar en cierto tipo de problemas.

6.-La realización práctica ayudó a tener una mejor cercanía con cada paso del mejoramiento y
segmentación de la imagen, pudiendo comprender de mejor forma la utilización de los filtros y
los parámetros que hay que entregarle para obtener una salida óptima. Trabajar el mejoramiento y
la segmentación fue útil para poder comprender los efectos que tiene el cambiar algunas variables
de entrada y el resultado que éste tiene en la salida de la imagen, también ayuda a adquirir la
experiencia suficiente para poder elegir el filtro más adecuado para cada tipo de imagen.

7.-La realización práctica del reconocimiento fue de suma importancia para este trabajo, ya que
de esta forma se puede comprender las reales dificultades que se presentan al diseñar y programar
un detector de objetos.

8.-La primera dificultad que se presentó, fue el escaso material en español para el trabajo
práctico, sin embrago existe un poco más de material en lengua inglesa, el cual no es suficiente
ya que no se encuentran todos los ejemplos de filtros, o pasos que se deben seguir para poder
realizar un reconocedor optimo.
Lo segundo, es el hecho de que solo existe una Toolbox (DIPUM Toolbox), que esta orientada al
procesamiento de imágenes. Matlab cuenta con una toolbox de procesamiento de imágenes, pero
no cubre todas las tareas que se deben realizar. El uso de esta toolbox y el hecho de que no es de
código abierto, limita el trabajo práctico basado solo en un libro [17].
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9.-El trabajo de esta tesis da una base a temas para futuras tesis, donde se pueda dar más hincapié
a contenidos como el reconocimiento estadístico de patrones en imágenes, o simplemente el
trabajo de aplicaciones basadas en el uso de visión artificial.
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