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ABSTRACT 

In sorne applications of digital image processing the fact that an image is a non 
estacionary signa! can cause sorne undesirable effects. That is the case of block effect in 
transform coding, or destructive effects on contours in interpolation or decimation images. 
This paper deals with interpolation image case carried out by a previous segmentation of the 
image in estacionary regions, which can be interpolated in a classical way. The results have 
been applicated for zooming purposes, and in multirresolution image decomposition in 
order to reduce the error in decimation-interpolation process. 

1.- INTRODUCCION 

Una imagen cualquiera es, en general, un claro ejemplo de señales 2-D no 
estacionarias. Sin embargo, existen una gran cantidad de técnicas muy usadas en procesado 
de "imágenes que no tienen en cuenta dicha característica. Este es el caso por ejemplo de los 
métodos transformados usados para codificar imágenes. Al no tener en cuenta las 
variaciones de la estadística de la imagen a codificar, para obtener resultados buenos, se 
debe usar un tamaño pequeño de cada bloque en que se divide la imagen, solapamiento de 
bloques, etc.[ 1 ]. Otro ejemplo significativo de la influencia que puede tener la no 
estacionariedad de las imágenes se encuentra en las técnicas de interpolación. Cualquier tipo 
de filtrado que se use en el cambio de escala de la imagen provoca errores especialmente 
graves en los contornos, es decir en las zonas donde se produce el cambio de estadística. 
Aún se podrían citar más ejemplos en restauración, mejora, etc . 

La resolución de dicho problema en el caso de la codificación ya ha sido abordada 
con la aparición de los llamados métodos de codificación de segunda generación [2] . En 
este artículo se presenta un enfoque similar a dichos métodos para el segundo ejemplo 
mencionado, es decir en problemas de interpolación. 

Las técnicas clásicas de interpolación espacial, tales como interpolación por replica, 
bilineal, splines, etc., acarrean una clara degradación de calidad especialmente en los 
contornos [3]. Si se parte de un análisis frecuencial, el problema estriba en que no se puede 
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