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Filtrado y restauración de imágenes usando filtros espaciales

Resum 

El present treball de fi de grau té per objectiu principal l’anàlisi i restauració d’imatges degradades 
per diferents fenòmens externs per a millorar la seva qualitat visual per a l’usuari via visió per 
ordinador. Per això, com a bases teòr
de restauració d’imatges en base als objectius donats per l’usuari, s’utilitzen eines de processat de 
filtres espacials, el maneig d’histogrames y transformacions matemàtiques.
s’utilitza el programa MATLAB (abreviació de laboratori de matrius), un software matemàtic que 
ofereix un entorn de desenvolupament integrat (IDE) amb un llenguatge de programació propi 
(Llenguatge M) fàcil d’implementar.
matrius, la implementació d’algoritmes, la representació de dades i funcions, etc. Disposa també 
d’una fàcil conversió en llenguatges de programació usual com ara el C/C++ i el HDL per la seva 
execució en altres dispositius si fos necessari. A més, MATLAB col·labora amb Simulink per permetre 
el disseny basat en models, el qual s’utilitza per la simulació multidomini fent servir diagrames a bloc, 
la generació automàtica de codi i la comprovació i verificació de sistemes
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El present treball de fi de grau té per objectiu principal l’anàlisi i restauració d’imatges degradades 
per diferents fenòmens externs per a millorar la seva qualitat visual per a l’usuari via visió per 

Per això, com a bases teòriques per a validar el desenvolupament dels sistemes proposats 
de restauració d’imatges en base als objectius donats per l’usuari, s’utilitzen eines de processat de 
filtres espacials, el maneig d’histogrames y transformacions matemàtiques.
s’utilitza el programa MATLAB (abreviació de laboratori de matrius), un software matemàtic que 
ofereix un entorn de desenvolupament integrat (IDE) amb un llenguatge de programació propi 
(Llenguatge M) fàcil d’implementar. Entre les seves funcions bàsiques es troben: la manipulació de 
matrius, la implementació d’algoritmes, la representació de dades i funcions, etc. Disposa també 
d’una fàcil conversió en llenguatges de programació usual com ara el C/C++ i el HDL per la seva 

sitius si fos necessari. A més, MATLAB col·labora amb Simulink per permetre 
el disseny basat en models, el qual s’utilitza per la simulació multidomini fent servir diagrames a bloc, 
la generació automàtica de codi i la comprovació i verificació de sistemes compostos.
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El present treball de fi de grau té per objectiu principal l’anàlisi i restauració d’imatges degradades 
per diferents fenòmens externs per a millorar la seva qualitat visual per a l’usuari via visió per 

iques per a validar el desenvolupament dels sistemes proposats 
de restauració d’imatges en base als objectius donats per l’usuari, s’utilitzen eines de processat de 
filtres espacials, el maneig d’histogrames y transformacions matemàtiques.  Per al tractat d’imatges 
s’utilitza el programa MATLAB (abreviació de laboratori de matrius), un software matemàtic que 
ofereix un entorn de desenvolupament integrat (IDE) amb un llenguatge de programació propi 

bàsiques es troben: la manipulació de 
matrius, la implementació d’algoritmes, la representació de dades i funcions, etc. Disposa també 
d’una fàcil conversió en llenguatges de programació usual com ara el C/C++ i el HDL per la seva 

sitius si fos necessari. A més, MATLAB col·labora amb Simulink per permetre 
el disseny basat en models, el qual s’utilitza per la simulació multidomini fent servir diagrames a bloc, 

compostos. 
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Resumen 

El presente trabajo de fin de grado t
imágenes degradadas por diversos fenómenos externos para mejorar su calidad 
vía visión por computadora. Para esto
sistemas propuestos de restauración de imágenes en base a los objetivos dados por el usuario
utilizan herramientas de procesado de filtros espaciales, el manejo de histogramas
transformaciones matemáticas. Para el trata
(abreviatura de laboratorio de matrices), un software matemático que ofrece un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (Lenguaje M)
implementar. Entre sus funciones básicas se encuentran: la manipulación de matrices, la 
implementación de algoritmos, la representación de datos y funciones, etc. Dispone también de una 
fácil conversión en lenguajes de programación usuales como el C/C++ y el HDL pa
dispositivos embebidos si fuera necesario. A demás MATLAB colabora con Simulink para permitir el 
diseño basado en modelos, el cual se emplea para la simulación multidominio
a bloque, la generación automática de código
compuestos.  
  

  

  

El presente trabajo de fin de grado tiene por objetivo principal el análisis y la restauración de 
imágenes degradadas por diversos fenómenos externos para mejorar su calidad visual para el usuario

Para esto, como bases teóricas para validar el desempeño de los 
de restauración de imágenes en base a los objetivos dados por el usuario

utilizan herramientas de procesado de filtros espaciales, el manejo de histogramas
. Para el tratado de imágenes se utiliza el programa MATLAB 

(abreviatura de laboratorio de matrices), un software matemático que ofrece un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (Lenguaje M)

. Entre sus funciones básicas se encuentran: la manipulación de matrices, la 
implementación de algoritmos, la representación de datos y funciones, etc. Dispone también de una 
fácil conversión en lenguajes de programación usuales como el C/C++ y el HDL para su ejecución en 
dispositivos embebidos si fuera necesario. A demás MATLAB colabora con Simulink para permitir el 
diseño basado en modelos, el cual se emplea para la simulación multidominio empleando diagramas 

, la generación automática de código y la comprobación y verificación de sistemas 
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el análisis y la restauración de 
para el usuario 

el desempeño de los 
de restauración de imágenes en base a los objetivos dados por el usuario, se 

utilizan herramientas de procesado de filtros espaciales, el manejo de histogramas y 
el programa MATLAB 

(abreviatura de laboratorio de matrices), un software matemático que ofrece un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (Lenguaje M) fácil de 

. Entre sus funciones básicas se encuentran: la manipulación de matrices, la 
implementación de algoritmos, la representación de datos y funciones, etc. Dispone también de una 

ra su ejecución en 
dispositivos embebidos si fuera necesario. A demás MATLAB colabora con Simulink para permitir el 

empleando diagramas 
rificación de sistemas 
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Abstract 
The main aim of this project is the analysis and restoration of images degraded by different external 
phenomena, in order to improve their visual quality for the user, via computer visua
this, as the theoretical basis to validate the performa
according to the user’s objectives, we will use tools for the processing of spatial filters, the handling 
of histograms and mathematical tr
program (abbreviation of matrices laboratories), a mathematical software that offers an integrated 
development environment (IDE) with its own programming language (Language M)
implement. Among its basic functions are: matrix manipulations, algorithm implementations, data 
and function representation, 
programming languages 
necessary. Furthermore, MATLAB cooperates with Simulink 
is employed for multidomain simulation by applying block diagrams, the automatic generation of 
code and the checking and verifying of com
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The main aim of this project is the analysis and restoration of images degraded by different external 
phenomena, in order to improve their visual quality for the user, via computer visua
this, as the theoretical basis to validate the performance of the proposed image resto
according to the user’s objectives, we will use tools for the processing of spatial filters, the handling 
of histograms and mathematical transformations. For the image treatments, we will use the MATLAB 
program (abbreviation of matrices laboratories), a mathematical software that offers an integrated 
development environment (IDE) with its own programming language (Language M)
implement. Among its basic functions are: matrix manipulations, algorithm implementations, data 
and function representation, and so on. It also comes with an easy conversion into common 
programming languages such as C/C++ and HDL, for its execution in emb
necessary. Furthermore, MATLAB cooperates with Simulink -to allow design based on models
is employed for multidomain simulation by applying block diagrams, the automatic generation of 
code and the checking and verifying of compound systems. 

  

 iii 

The main aim of this project is the analysis and restoration of images degraded by different external 
phenomena, in order to improve their visual quality for the user, via computer visualization. To do 

nce of the proposed image restoration systems 
according to the user’s objectives, we will use tools for the processing of spatial filters, the handling 

ansformations. For the image treatments, we will use the MATLAB 
program (abbreviation of matrices laboratories), a mathematical software that offers an integrated 
development environment (IDE) with its own programming language (Language M) which is easy to 
implement. Among its basic functions are: matrix manipulations, algorithm implementations, data 

It also comes with an easy conversion into common 
, for its execution in embedded devices, were it 

to allow design based on models- which 
is employed for multidomain simulation by applying block diagrams, the automatic generation of 
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Glosario 

A lo largo de la presentación de 

vectores o matrices, el estilo sin negrita representa las variables escalares.

siguiente notación: 

f(x): Representa una función en

f’(x): Denota ( ) , f’(x,y)

∆: Simboliza incremento 

Σ=Es la notación de sumatorio

Las otras notaciones, simbolos, abreviaciones, están implícitamente explicadas cuando aparecen en 

el proyecto 

Se introducen las siguientes abr

Imread: leer una imagen 

Imshow: mostrar una imagen

Imresize: redefinir el tamaño de la imagen

rgb2gray: cambiar la imagen de color a escala de grises

Imnoise: agregar ruido a la imagen

num2str: cambiar de número a letra (string)

ceil: buscar el máximo de un conjunto de datos acotados

mean: hacer la media de un conjunto de datos disponibles

sqrt (x) =√𝑥 

multithresh: crear niveles equitativos

Imquantize: cuantificar la imagen

Colormap: definir un mapa de colores
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la presentación de este proyecto, por notación, los símbolos

, el estilo sin negrita representa las variables escalares.

epresenta una función en x 

): Denota  ó   

 

Es la notación de sumatorio 

Las otras notaciones, simbolos, abreviaciones, están implícitamente explicadas cuando aparecen en 

Se introducen las siguientes abreviaciones de MATLAB 

 

mostrar una imagen 

redefinir el tamaño de la imagen 

cambiar la imagen de color a escala de grises 

agregar ruido a la imagen 

cambiar de número a letra (string) 

de un conjunto de datos acotados 

de un conjunto de datos disponibles 

crear niveles equitativos en base a un histograma dado 

cuantificar la imagen en base a un histograma dado 

definir un mapa de colores para procesar una imagen deseada 

  

 vii 

símbolos en negrita representan 

, el estilo sin negrita representa las variables escalares. A demás, existe la 

Las otras notaciones, simbolos, abreviaciones, están implícitamente explicadas cuando aparecen en 



 

viii 

Bitget: para pasar de decimal a binario

uint8: elegir el bit 8 

imhist: realizar el histograma de la imagen

 

  

  

para pasar de decimal a binario un bit en particular 

realizar el histograma de la imagen 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del tr

La indecisión para un tema de Trabajo de Fin de Grado

debido a las abundantes, pero difusas, ideas de trabajos, me llevó a hablar con el tutor del presente 

proyecto sobre la opción de realizar un trabajo sobre la aplicaci

degradadas por diversos factores, tema que me llamó la atención debido a mi afición por la fotografía 

i las matemáticas. El hecho que Leonardo Acho, tutor del proyecto, tuviera un amplio conocimiento 

sobre el tema, me transmitió confianza para empezar un proyecto del cual tenía pocos 

conocimientos previos. 

1.2. Motivación 

Trabajar en un ámbito del que tenía poco conocimiento y 

mecánica del que yo creía

llevaron a interesarme en el presente proyecto. La programación es una de las ramas de la ingeniería 

que siempre me ha llamado la atención. Así que un proyecto que pudiera unir la fotografía, las 

matemáticas y la programación era una opción muy amigable 

conocimientos de procesado de imágenes a la ingeniería es una experiencia ganada.
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trabajo 

para un tema de Trabajo de Fin de Grado a falta de poco tiempo del registro del trabajo, 

debido a las abundantes, pero difusas, ideas de trabajos, me llevó a hablar con el tutor del presente 

proyecto sobre la opción de realizar un trabajo sobre la aplicación de filtros espaciales a imágenes 

degradadas por diversos factores, tema que me llamó la atención debido a mi afición por la fotografía 

i las matemáticas. El hecho que Leonardo Acho, tutor del proyecto, tuviera un amplio conocimiento 

ansmitió confianza para empezar un proyecto del cual tenía pocos 

 

Trabajar en un ámbito del que tenía poco conocimiento y más relación con mi grado

del que yo creía, fueron dos de los más importantes de entre varios de los motivos que me 

llevaron a interesarme en el presente proyecto. La programación es una de las ramas de la ingeniería 

que siempre me ha llamado la atención. Así que un proyecto que pudiera unir la fotografía, las 

amación era una opción muy amigable y atractivo 

conocimientos de procesado de imágenes a la ingeniería es una experiencia ganada.
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a falta de poco tiempo del registro del trabajo, 

debido a las abundantes, pero difusas, ideas de trabajos, me llevó a hablar con el tutor del presente 

ón de filtros espaciales a imágenes 

degradadas por diversos factores, tema que me llamó la atención debido a mi afición por la fotografía 

i las matemáticas. El hecho que Leonardo Acho, tutor del proyecto, tuviera un amplio conocimiento 

ansmitió confianza para empezar un proyecto del cual tenía pocos 

más relación con mi grado en ingeniería 

de entre varios de los motivos que me 

llevaron a interesarme en el presente proyecto. La programación es una de las ramas de la ingeniería 

que siempre me ha llamado la atención. Así que un proyecto que pudiera unir la fotografía, las 

y atractivo para mí. Poder ligar 

conocimientos de procesado de imágenes a la ingeniería es una experiencia ganada. 
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2. Introducció

2.1. Objetivos del 

Analizar y restaurar imágenes degradadas por diversos fenómenos ext

visual o extraerles características visuales

funcionan los filtros espaciales, aplicar dichos filtros clásicos en fotografías de diferentes ámbitos 

(medicina, ingeniería, arte,…) y debatir para que ámbito es más o menos efectivo el filtro para acabar 

definiendo cual es su mayor rendimiento. Para ello se valorará de forma subjetiva, aunque de la 

mayor manera objetiva posible, conta

conocidos. 

2.2. Alcance del tr

Comprender y analizar el funcionamiento del filtrado de imágenes desde la teoría de los métodos de 

cálculo numérico que definen una imagen de manera matricial hasta la representaci

resultados después de la aplicación de diferentes filtros espaciales.

histogramas y transformaciones matemáticas, así como la segmentación de imágenes entre otros.
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Introducción 

del trabajo 

Analizar y restaurar imágenes degradadas por diversos fenómenos externos para mejorar su calidad

características visuales relevantes para el usuario. Analizar

funcionan los filtros espaciales, aplicar dichos filtros clásicos en fotografías de diferentes ámbitos 

rte,…) y debatir para que ámbito es más o menos efectivo el filtro para acabar 

definiendo cual es su mayor rendimiento. Para ello se valorará de forma subjetiva, aunque de la 

mayor manera objetiva posible, contando con la colaboración de algunos

trabajo 

Comprender y analizar el funcionamiento del filtrado de imágenes desde la teoría de los métodos de 

cálculo numérico que definen una imagen de manera matricial hasta la representaci

espués de la aplicación de diferentes filtros espaciales. Se incluye el manejo de 

y transformaciones matemáticas, así como la segmentación de imágenes entre otros.

  

 3 

ernos para mejorar su calidad 

para el usuario. Analizar y describir cómo 

funcionan los filtros espaciales, aplicar dichos filtros clásicos en fotografías de diferentes ámbitos 

rte,…) y debatir para que ámbito es más o menos efectivo el filtro para acabar 

definiendo cual es su mayor rendimiento. Para ello se valorará de forma subjetiva, aunque de la 

ndo con la colaboración de algunos compañeros, familiares o 

Comprender y analizar el funcionamiento del filtrado de imágenes desde la teoría de los métodos de 

cálculo numérico que definen una imagen de manera matricial hasta la representación gráfica de los 

Se incluye el manejo de 

y transformaciones matemáticas, así como la segmentación de imágenes entre otros. 
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3. Introducción al planteamiento matemático

imagen en escala de grises

Una imagen digital puede ser matemáticamente planteada como una función en dos variables reales. 

Es necesario introducir los métodos de cálculo numérico de derivadas sucesivas de u

una variable real y de las derivadas sucesivas parciales de una f

Primeramente se hablará de la derivada de una función en una variable para luego introducir la 

función en dos variables reales.

3.1. La derivada  

Esencialmente, si la función 

se dice que 𝑓(𝑥) es diferenciable en 

𝑓(𝑥) en 𝑥0):  

𝑓

siendo 𝑓′(𝑥0) la derivada de 

esta herramienta matemática es que ésta da la información de la pendiente de la recta tangente en 

el punto (x,y)=(𝑥0,𝑓(𝑥0)).  

Figura 

Sin embargo, desde el punto numérico, donde los datos disponibles no son continuos (el ordenador 

maneja datos cuantificados, o discretos), el proceso limite, tal cual, no se puede emplear. 
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Introducción al planteamiento matemático

imagen en escala de grises 

imagen digital puede ser matemáticamente planteada como una función en dos variables reales. 

Es necesario introducir los métodos de cálculo numérico de derivadas sucesivas de u

y de las derivadas sucesivas parciales de una función en dos variables reales.

Primeramente se hablará de la derivada de una función en una variable para luego introducir la 

función en dos variables reales. 

 

Esencialmente, si la función 𝑓(𝑥)=y está definida en un intervalo abierto contenien

) es diferenciable en 𝑥0 si el siguiente límite existe (implicando 

𝑓 (𝑥 ) = 𝑙𝑖𝑚 →

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥 )

ℎ
 

) la derivada de 𝑓(𝑥) con respecto a 𝑥 y evaluada en 𝑥0. La interpretación geométrica de 

esta herramienta matemática es que ésta da la información de la pendiente de la recta tangente en 

 

 
Figura 1: Interpretación gráfica de la derivada de una función f(x) en x

Sin embargo, desde el punto numérico, donde los datos disponibles no son continuos (el ordenador 

maneja datos cuantificados, o discretos), el proceso limite, tal cual, no se puede emplear. 
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Introducción al planteamiento matemático de una 

imagen digital puede ser matemáticamente planteada como una función en dos variables reales. 

Es necesario introducir los métodos de cálculo numérico de derivadas sucesivas de una función en 

unción en dos variables reales. 

Primeramente se hablará de la derivada de una función en una variable para luego introducir la 

está definida en un intervalo abierto conteniendo a x0, entonces, 

iente límite existe (implicando diferenciabilidad de 

(Eq. 3.1.1) 

. La interpretación geométrica de 

esta herramienta matemática es que ésta da la información de la pendiente de la recta tangente en 

derivada de una función f(x) en x0. 

Sin embargo, desde el punto numérico, donde los datos disponibles no son continuos (el ordenador 

maneja datos cuantificados, o discretos), el proceso limite, tal cual, no se puede emplear.  
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En el área de procesamiento digital de señales se suele usar la siguiente aproximación

𝑓 (𝑥 ) = 𝑙𝑖𝑚 →

𝑓(𝑥 +

Siendo ∆ un número fijo lo suficientemente pequeño.

Sin embargo, y con las diferentes alternativas de la fórmula de la derivada de una función, como la 

siguiente: 

𝑓 (𝑥 ) = 𝑙𝑖𝑚 →

 

Se puede obtener  entonces la conocida Segunda Aproximación de Euler para calcular 

numéricamente, y con más precisión, la derivada de una función en un punto en particular:

𝑓 (𝑥 ) = 𝑙𝑖𝑚 →

𝑓(𝑥 + ℎ) −

2

 

3.2. La imagen como una función 

Las imágenes digitales hoy en día son una fuente invaluable de información. Dependiendo de la 

imagen, ésta nos pueda dar mucha información útil. 

diagnosticar una infinidad de características médicas dependiendo de

fuera obtenida dicha imagen. En el área de defensa, las imágenes le dan informac

un misil, de hacia dónde tiene que navegar para cumplir con su objetivo programado.

Figura 2: Ejemplo de una imagen del sector médico.

  

  

gital de señales se suele usar la siguiente aproximación: [1,2]

( + ℎ) − 𝑓(𝑥 )

ℎ
≈

𝑓(𝑥 + ∆) − 𝑓(𝑥 )

∆
 

lo suficientemente pequeño. 

Sin embargo, y con las diferentes alternativas de la fórmula de la derivada de una función, como la 

→

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥 − ℎ)

2ℎ
 

Se puede obtener  entonces la conocida Segunda Aproximación de Euler para calcular 

numéricamente, y con más precisión, la derivada de una función en un punto en particular:

) − 𝑓(𝑥 − ℎ)

2ℎ
≈

𝑓(𝑥 + ∆) − 𝑓(𝑥 − ∆)

2∆
 

función de dos variables reales  

Las imágenes digitales hoy en día son una fuente invaluable de información. Dependiendo de la 

pueda dar mucha información útil. Por ejemplo, en el área médica, sirven para 

diagnosticar una infinidad de características médicas dependiendo de que parte del cuerpo humano 

obtenida dicha imagen. En el área de defensa, las imágenes le dan información, por ejemplo, a 

un misil, de hacia dónde tiene que navegar para cumplir con su objetivo programado. 

 
: Ejemplo de una imagen del sector médico. 

 Memoria 

 

[1,2] 

(Eq. 3.1.2) 

Sin embargo, y con las diferentes alternativas de la fórmula de la derivada de una función, como la 

(Eq. 3.1.3) 

Se puede obtener  entonces la conocida Segunda Aproximación de Euler para calcular 

numéricamente, y con más precisión, la derivada de una función en un punto en particular: 

(Eq. 3.1.4) 

Las imágenes digitales hoy en día son una fuente invaluable de información. Dependiendo de la 

Por ejemplo, en el área médica, sirven para 

que parte del cuerpo humano 

ión, por ejemplo, a 
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Pero, para que una imagen sea lo más útil posible, ésta hay que procesarla digitalmente, ya que 

imagen puede estar corrompida

electrónico de adquisición de imágenes. O simplemente proce

característica importante a estudiar. Por citar otro ejemplo, hoy en día existen muchas técnicas de 

procesamiento digital de imágenes que pueden, por ejemplo, transformar una imagen borrosa, en 

una imagen de mejor nitidez. Etc. P

procesarlas, emplean conceptos matemáticos tan simples como las derivadas parciales. Pero antes, 

hay que caracterizar la imagen como una función en dos variables reales

3.2.1. Imagen en escala de grise

Una imagen puede ser definida como una función (

(en un plano), y la amplitud de 

de la imagen (un pixel es el elemento básico de una imagen). Cuando los valores de 

cantidades discretas, se dice que la imagen representada es una imagen digital. Y el 

digital de imágenes se refiere a manipular la imagen digital usando un ordenador.

Como referencia, considere la imagen mostrada en la

le corresponde un valor 0, para el blanco, un valor de 255, y el gris, el valor de 125. De hecho, la 

imagen expuesta está en escalas de grises (entre 0 y 255). 

(3,3)=125, por citar unos ejemplos.

Figura 
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Figura 3: Ejemplo de una imagen del sector de defensa. 

Pero, para que una imagen sea lo más útil posible, ésta hay que procesarla digitalmente, ya que 

imagen puede estar corrompida, por ejemplo, con ruido, ya sea del ambiente, o del sistema 

electrónico de adquisición de imágenes. O simplemente procesarla para destacar alguna 

característica importante a estudiar. Por citar otro ejemplo, hoy en día existen muchas técnicas de 

procesamiento digital de imágenes que pueden, por ejemplo, transformar una imagen borrosa, en 

una imagen de mejor nitidez. Etc. Por otro lado, muchos de los algoritmos digitales usados para 

procesarlas, emplean conceptos matemáticos tan simples como las derivadas parciales. Pero antes, 

hay que caracterizar la imagen como una función en dos variables reales. 

Imagen en escala de grises 

Una imagen puede ser definida como una función (𝑥,y), en donde 𝑥 y 𝑦 son coordenadas espaciales 

(en un plano), y la amplitud de 𝑧=(𝑥,𝑦) en una coordenada (𝑥,𝑦), representa la intensidad de un pixel 

de la imagen (un pixel es el elemento básico de una imagen). Cuando los valores de 

cantidades discretas, se dice que la imagen representada es una imagen digital. Y el 

se refiere a manipular la imagen digital usando un ordenador.

Como referencia, considere la imagen mostrada en la Figura 4, Suponga que

le corresponde un valor 0, para el blanco, un valor de 255, y el gris, el valor de 125. De hecho, la 

imagen expuesta está en escalas de grises (entre 0 y 255). [1,2] Entonces, (2,2)=0, (2,3)=255, y 

(3,3)=125, por citar unos ejemplos. 

 
Figura 4: Imagen compuesta por 9 píxeles y en escala de grises.

  

 7 

Pero, para que una imagen sea lo más útil posible, ésta hay que procesarla digitalmente, ya que la 

, por ejemplo, con ruido, ya sea del ambiente, o del sistema 

sarla para destacar alguna 

característica importante a estudiar. Por citar otro ejemplo, hoy en día existen muchas técnicas de 

procesamiento digital de imágenes que pueden, por ejemplo, transformar una imagen borrosa, en 

or otro lado, muchos de los algoritmos digitales usados para 

procesarlas, emplean conceptos matemáticos tan simples como las derivadas parciales. Pero antes, 

son coordenadas espaciales 

), representa la intensidad de un pixel 

de la imagen (un pixel es el elemento básico de una imagen). Cuando los valores de 𝑥, 𝑦, y 𝑧 son 

cantidades discretas, se dice que la imagen representada es una imagen digital. Y el procesamiento 

se refiere a manipular la imagen digital usando un ordenador. 

Suponga que el valor del color negro 

le corresponde un valor 0, para el blanco, un valor de 255, y el gris, el valor de 125. De hecho, la 

Entonces, (2,2)=0, (2,3)=255, y 

: Imagen compuesta por 9 píxeles y en escala de grises. 
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La Figura 5 muestra el valor de la escala de grises empleada en imágenes llamadas imágenes en 

escala de grises. Es importante percibir que las cantidades en esta escal

discretizada. No hay valores intermedios, y los valores numéricos que se asignan son enteros de 

enteros entre 0 y 255.  

Figura 5: Valores numéricos, y enteros, asignados en la escala de grises.

 

  

  

muestra el valor de la escala de grises empleada en imágenes llamadas imágenes en 

escala de grises. Es importante percibir que las cantidades en esta escala de grises está cuantificada o 

discretizada. No hay valores intermedios, y los valores numéricos que se asignan son enteros de 

 
Valores numéricos, y enteros, asignados en la escala de grises. 

 Memoria 

 

muestra el valor de la escala de grises empleada en imágenes llamadas imágenes en 

a de grises está cuantificada o 

discretizada. No hay valores intermedios, y los valores numéricos que se asignan son enteros de 
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4. Justificación del u

MATLAB (abreviatura de laboratorio de matrices), un software matemático que ofrece un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (Lenguaje M)
implementar. Entre sus 
implementación de algoritmos, la representación de datos y funciones, etc. 

 Como se ha visto anteriormente, podemos definir una imagen como una matriz donde cada pixel 
ocupa un lugar en la matriz denotando el valor de la intensidad de dicho pixel, es por eso que el uso 
de un programa que permita trabajar con matrices de una manera intuitiva y fácil, facilita el 
desarrollo del presente proyecto.

También, el uso del programa en cursos anteriore
manejo del programa, el conocimiento de ciertos comandos y abreviaturas que utiliza MATLAB ha 
reducido el tiempo de aprendizaje de utilización del programa en según qué situaciones.

La universidad posee la licencia necesaria para la descarga y utilización del programa.

Es por estas razones que se ha escogido MATLAB como software para el procesado de imágenes 
digitales. 
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stificación del uso de MATLAB para el procesado

MATLAB (abreviatura de laboratorio de matrices), un software matemático que ofrece un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (Lenguaje M)

. Entre sus funciones básicas se encuentran: la manipulación de matrices, la 
implementación de algoritmos, la representación de datos y funciones, etc. 

Como se ha visto anteriormente, podemos definir una imagen como una matriz donde cada pixel 
atriz denotando el valor de la intensidad de dicho pixel, es por eso que el uso 

de un programa que permita trabajar con matrices de una manera intuitiva y fácil, facilita el 
desarrollo del presente proyecto. 

También, el uso del programa en cursos anteriores en asignaturas de matemáticas ha facilitado el 
manejo del programa, el conocimiento de ciertos comandos y abreviaturas que utiliza MATLAB ha 
reducido el tiempo de aprendizaje de utilización del programa en según qué situaciones.

icencia necesaria para la descarga y utilización del programa.

Es por estas razones que se ha escogido MATLAB como software para el procesado de imágenes 
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so de MATLAB para el procesado 

MATLAB (abreviatura de laboratorio de matrices), un software matemático que ofrece un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (Lenguaje M) fácil de 

funciones básicas se encuentran: la manipulación de matrices, la 
implementación de algoritmos, la representación de datos y funciones, etc.  

Como se ha visto anteriormente, podemos definir una imagen como una matriz donde cada pixel 
atriz denotando el valor de la intensidad de dicho pixel, es por eso que el uso 

de un programa que permita trabajar con matrices de una manera intuitiva y fácil, facilita el 

s en asignaturas de matemáticas ha facilitado el 
manejo del programa, el conocimiento de ciertos comandos y abreviaturas que utiliza MATLAB ha 
reducido el tiempo de aprendizaje de utilización del programa en según qué situaciones. 

icencia necesaria para la descarga y utilización del programa. 

Es por estas razones que se ha escogido MATLAB como software para el procesado de imágenes 
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5. Herramientas de procesamiento digital de imágenes

En esta sección se plantearan 4 herramie

Laplaciano, El Diferenciador, La segmentación y la Fusión.

introducción teórica acompañada con ejemplos y observaciones, la programación de los algoritmos 

de los filtros espaciales, se encontrarán en los anexos.

5.1. El Laplaciano aplicado al procesamiento digital de imágenes

El Laplaciano es una herramienta que se puede utilizar para mejorar la calidad de imágenes un poco 

‘borrosas’. Se basa en una especie de ‘derivar

operador de derivada de una función en dos variables reales, resalta las intensidades de la imagen en 

las partes más ’discontinuas’ y resta importancia en las partes de variación ‘lenta’. El result

eficacia de éste será mostrado con ejemplos aplicado a imágenes en escala de grises.

5.1.1. El Laplaciano 

El Laplaciano es un operador que involucr

dos variables reales, y en coordenadas cartesianas

Considerándose las ecuaciones: 

Con ∆= 𝛿 = 1 y en (x,y)=(x0,y0), Se llega a:

  

  

Herramientas de procesamiento digital de imágenes

En esta sección se plantearan 4 herramientas de procesamiento digital de imágenes distintas: El 

, La segmentación y la Fusión. En cada una de ellas se hará una breve 

introducción teórica acompañada con ejemplos y observaciones, la programación de los algoritmos 

filtros espaciales, se encontrarán en los anexos. 

El Laplaciano aplicado al procesamiento digital de imágenes

El Laplaciano es una herramienta que se puede utilizar para mejorar la calidad de imágenes un poco 

‘borrosas’. Se basa en una especie de ‘derivar dos veces’ la imagen. Por tanto, el Laplaciano, al ser un 

operador de derivada de una función en dos variables reales, resalta las intensidades de la imagen en 

las partes más ’discontinuas’ y resta importancia en las partes de variación ‘lenta’. El result

eficacia de éste será mostrado con ejemplos aplicado a imágenes en escala de grises. 

El Laplaciano es un operador que involucra segundas derivadas parciales, que para una función en 

dos variables reales, y en coordenadas cartesianas, está dada por: 

 

 

Se llega a: 

 

 Memoria 

 

Herramientas de procesamiento digital de imágenes 

ntas de procesamiento digital de imágenes distintas: El 

En cada una de ellas se hará una breve 

introducción teórica acompañada con ejemplos y observaciones, la programación de los algoritmos 

El Laplaciano aplicado al procesamiento digital de imágenes 

El Laplaciano es una herramienta que se puede utilizar para mejorar la calidad de imágenes un poco 

dos veces’ la imagen. Por tanto, el Laplaciano, al ser un 

operador de derivada de una función en dos variables reales, resalta las intensidades de la imagen en 

las partes más ’discontinuas’ y resta importancia en las partes de variación ‘lenta’. El resultado de la 

que para una función en 

(Eq. 5.1.1) 

(Eq. 5.1.2) 

(Eq. 5.1.3) 

(Eq. 5.1.4) 

(Eq. 5.1.5) 
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Haciendo referencia a la 

vecinos que tiene el pixel en cuestión, y como resultado, el pixel de la imagen procesada to

valor dado por: 

 

Por simplicidad, se suele dar en forma de filtro espacial:

Su interpretación es la sig

el enésimo pixel a procesarse multiplica por 

de sus vecinos oportunos. Y se repite todo este procedimiento hasta barrer c

procesar. Incluso, sabiendo la información del filtro espacial, es fácil pasar a la programación del 

algoritmo de procesamiento digital.

Este filtro espacial del Laplaciano puede adquirir los valores que deseemos, buscando asi el m

filtro para la imagen, en función de su estilo i/o el valor o característica que queramos resaltar dentro 

de dicha imagen.  
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Haciendo referencia a la Figura 6, se puede apreciar que las expresiones operan sobre los pixeles 

vecinos que tiene el pixel en cuestión, y como resultado, el pixel de la imagen procesada to

 
Figura 6: Representación gráfica de la ecuación. 

Por simplicidad, se suele dar en forma de filtro espacial: 

 
Figura 7: Filtro espacial del Laplaciano. 

Su interpretación es la siguiente: Para producir el enésimo pixel de la imagen procesada digitalmente, 

el enésimo pixel a procesarse multiplica por -4, y se suma los valores pertinentes de multiplicar por 1 

de sus vecinos oportunos. Y se repite todo este procedimiento hasta barrer c

procesar. Incluso, sabiendo la información del filtro espacial, es fácil pasar a la programación del 

algoritmo de procesamiento digital. 

Este filtro espacial del Laplaciano puede adquirir los valores que deseemos, buscando asi el m

filtro para la imagen, en función de su estilo i/o el valor o característica que queramos resaltar dentro 
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, se puede apreciar que las expresiones operan sobre los pixeles 

vecinos que tiene el pixel en cuestión, y como resultado, el pixel de la imagen procesada tomará el 

uiente: Para producir el enésimo pixel de la imagen procesada digitalmente, 

4, y se suma los valores pertinentes de multiplicar por 1 

de sus vecinos oportunos. Y se repite todo este procedimiento hasta barrer cada pixel de la imagen a 

procesar. Incluso, sabiendo la información del filtro espacial, es fácil pasar a la programación del 

Este filtro espacial del Laplaciano puede adquirir los valores que deseemos, buscando asi el mejor 

filtro para la imagen, en función de su estilo i/o el valor o característica que queramos resaltar dentro 
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Figura 8: Ejemplo de un filtro espacial del Laplaciano más severo.

El del Laplaciano puede adquirir el tamaño que se desee, llegando a ser una matriz mayor y por tanto 

con una precisión más elevada. 

5.1.2. Programación del algoritmo usando el filtro espacial del Laplaciano

Para la programación del algoritmo usando el filtro espacial del Laplaciano h

que sirve para transformar una imagen a color en escala de grises. Hay que usarse este comando aun 

cuando la imagen original JPG sea en blanco y negro (en escala de grises). Esto pasa porque una 

imagen en escala de grises en formato JPG, está, p

Algoritmo: 

Ejemplos de imágenes procesadas: 

Figura 9: Resultados numéricos. La imagen de la izquierd

  

  

 
: Ejemplo de un filtro espacial del Laplaciano más severo. 

el tamaño que se desee, llegando a ser una matriz mayor y por tanto 

Programación del algoritmo usando el filtro espacial del Laplaciano 

Para la programación del algoritmo usando el filtro espacial del Laplaciano hay que usar 

que sirve para transformar una imagen a color en escala de grises. Hay que usarse este comando aun 

cuando la imagen original JPG sea en blanco y negro (en escala de grises). Esto pasa porque una 

imagen en escala de grises en formato JPG, está, por decirlo asi, en “formato color”. 

 

Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y la de la derecha la imagen procesada.

 Memoria 

 

el tamaño que se desee, llegando a ser una matriz mayor y por tanto 

ay que usar el comando 

que sirve para transformar una imagen a color en escala de grises. Hay que usarse este comando aun 

cuando la imagen original JPG sea en blanco y negro (en escala de grises). Esto pasa porque una 

 
de la derecha la imagen procesada. 
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Figura 10: Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y la de la derecha la imagen 

Figura 11: Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y la de la derech
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Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y la de la derecha la imagen 
procesada. 

Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y la de la derech
procesada. 
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Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y la de la derecha la imagen 

 
Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y la de la derecha la imagen 
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5.2. El diferenciador aplicado al procesamiento digital de imágenes

La detección de contornos de una imagen, es una aplicación digital, que sirve para detectar 

características como texturas y zonas de variación rápida de intensidad en un

es detectar zonas de rápido cambio de intensidad. Esta se realiza, fundamentalmente, por medio de 

aplicar un “diferenciador”. 

5.2.1. Diferenciador 

El diferenciador es un concepto matemático ampliamente usado para detectar bruscos de pendi

La derivada de una función es precisamente el indicativo de pendiente de una función en un punto 

particular. Su implementación digital al procesamiento digital de imágenes, sigue un protocolo un 

poco intuitivo basado en la siguiente aproximación de d

[1,2] 

𝑓 (𝑥 ) ≈

Tomando ∆=1 en la expresión anterior, el resultante es una mera resta de dos elementos. Con esta 

idea en mente, se implementa el algoritmo siguiente:

Este algoritmo procesa la imagen en escala de gri

la resta de elementos. Primero en una dirección y luego en otra, ambas en diagonal. Posteriormente 

le sigue un comparador umbral para producir una 

  

  

aplicado al procesamiento digital de imágenes

La detección de contornos de una imagen, es una aplicación digital, que sirve para detectar 

características como texturas y zonas de variación rápida de intensidad en una imagen. La idea básica 

es detectar zonas de rápido cambio de intensidad. Esta se realiza, fundamentalmente, por medio de 

El diferenciador es un concepto matemático ampliamente usado para detectar bruscos de pendi

La derivada de una función es precisamente el indicativo de pendiente de una función en un punto 

particular. Su implementación digital al procesamiento digital de imágenes, sigue un protocolo un 

poco intuitivo basado en la siguiente aproximación de derivada de una función en una variable real:

) ≈
𝑓(𝑥 + ∆) − 𝑓(𝑥 )

∆
 

=1 en la expresión anterior, el resultante es una mera resta de dos elementos. Con esta 

idea en mente, se implementa el algoritmo siguiente: 

 

Este algoritmo procesa la imagen en escala de grises y aplica un diferenciador en diagonal basado en 

la resta de elementos. Primero en una dirección y luego en otra, ambas en diagonal. Posteriormente 

le sigue un comparador umbral para producir una imagen en blanco y negro (imagen binaria).

 Memoria 

 

aplicado al procesamiento digital de imágenes 

La detección de contornos de una imagen, es una aplicación digital, que sirve para detectar 

a imagen. La idea básica 

es detectar zonas de rápido cambio de intensidad. Esta se realiza, fundamentalmente, por medio de 

El diferenciador es un concepto matemático ampliamente usado para detectar bruscos de pendiente. 

La derivada de una función es precisamente el indicativo de pendiente de una función en un punto 

particular. Su implementación digital al procesamiento digital de imágenes, sigue un protocolo un 

erivada de una función en una variable real: 

(Eq. 5.2.1) 

=1 en la expresión anterior, el resultante es una mera resta de dos elementos. Con esta 

en diagonal basado en 

la resta de elementos. Primero en una dirección y luego en otra, ambas en diagonal. Posteriormente 

imagen en blanco y negro (imagen binaria). Si el 
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calor del pixel resultante está por arriba del valor umbral, se le asigna el blanco, de otro modo, será 

negro. Se muestra a continuación varios ejemplos para la observación de sus posibles aplicaciones:

Figura 12: Resultados numéricos. L

Figura 13: Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de

Figura 14: Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de la derecha la imagen 
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l pixel resultante está por arriba del valor umbral, se le asigna el blanco, de otro modo, será 

negro. Se muestra a continuación varios ejemplos para la observación de sus posibles aplicaciones:

 
Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de la derecha la imagen 

procesada. En este caso con un umbral de comparación (10)

Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de
procesada. En este caso con un umbral de comparación (10)

Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de la derecha la imagen 
procesada. En este caso con un umbral de comparación (20)
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l pixel resultante está por arriba del valor umbral, se le asigna el blanco, de otro modo, será 

negro. Se muestra a continuación varios ejemplos para la observación de sus posibles aplicaciones: 

a imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de la derecha la imagen 
procesada. En este caso con un umbral de comparación (10). 

 
Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de la derecha la imagen 

procesada. En este caso con un umbral de comparación (10). 

 
Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de la derecha la imagen 

0). 
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Figura 15: Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de la derecha la imagen 
procesada. En este caso 

Como se puede apreciar por las Figuras 14 y 15

queramos resaltar podemos utilizar un umbral u otro. Con un umbral más bajo podremos diferenciar 

mejor el contorno de la torre Eiffel pero ya empezamos a notar según que nubes con pequeños 

puntos negros en la imagen. 

 

5.3. La segmentación aplicada al procesamiento digital de imágenes

La segmentación de imágenes se define como una partición realizada en una imagen en regiones 

homogéneas [1,2,3,4,5] para modificarla y convertirla en algo que sea más 

de examinar. La segmentación de imágenes es fundamental en muchos estudios de 

preprocesamiento de imágenes de ingeniería, como en aplicaciones médicas, recuperación de 

videos, reconocimiento de patrones, inspección de fabricación,

[1,2,4,6,7,8,9,10,11,12] 

Para entender mejor la segmentación se procede a definir que es el algoritmo de Otsu, muy presente 

en la segmentación de imágenes. 

El algoritmo de Otsu, creado por Nobuyuki

segmentar gráficos rasterizados, es decir separar los objetos de una imagen que nos interesa del 

resto de la imagen. Con ayuda de un Umbral se pueden decidir que píxeles conforman los objetos 

  

  

 

 
Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de la derecha la imagen 

procesada. En este caso con un umbral de comparación (7). 

guras 14 y 15 según la característica o detalle de la imagen que 

queramos resaltar podemos utilizar un umbral u otro. Con un umbral más bajo podremos diferenciar 

mejor el contorno de la torre Eiffel pero ya empezamos a notar según que nubes con pequeños 

La segmentación aplicada al procesamiento digital de imágenes

La segmentación de imágenes se define como una partición realizada en una imagen en regiones 

para modificarla y convertirla en algo que sea más significativo y más suave 

de examinar. La segmentación de imágenes es fundamental en muchos estudios de 

preprocesamiento de imágenes de ingeniería, como en aplicaciones médicas, recuperación de 

videos, reconocimiento de patrones, inspección de fabricación, diagnóstico estructural, etcétera.

Para entender mejor la segmentación se procede a definir que es el algoritmo de Otsu, muy presente 

, creado por Nobuyuki Otsu, es un grupo de algoritmos cuya finalidad es 

segmentar gráficos rasterizados, es decir separar los objetos de una imagen que nos interesa del 

resto de la imagen. Con ayuda de un Umbral se pueden decidir que píxeles conforman los objetos 

 Memoria 

 

Resultados numéricos. La imagen de la izquierda es la imagen a procesar. Y el de la derecha la imagen 

según la característica o detalle de la imagen que 

queramos resaltar podemos utilizar un umbral u otro. Con un umbral más bajo podremos diferenciar 

mejor el contorno de la torre Eiffel pero ya empezamos a notar según que nubes con pequeños 

La segmentación aplicada al procesamiento digital de imágenes 

La segmentación de imágenes se define como una partición realizada en una imagen en regiones 

significativo y más suave 

de examinar. La segmentación de imágenes es fundamental en muchos estudios de 

preprocesamiento de imágenes de ingeniería, como en aplicaciones médicas, recuperación de 

diagnóstico estructural, etcétera. 

Para entender mejor la segmentación se procede a definir que es el algoritmo de Otsu, muy presente 

lgoritmos cuya finalidad es 

segmentar gráficos rasterizados, es decir separar los objetos de una imagen que nos interesa del 

resto de la imagen. Con ayuda de un Umbral se pueden decidir que píxeles conforman los objetos 
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que buscamos y que píxeles son sólo 

Otsu es uno de los más utilizado para la segmentación de imágenes.

Se utilizará el algoritmo de Otsu juntamente con el método de segmentación de imágenes basado en 

la herramienta de intervalo de

rendimiento diferente en comparación con el algoritmo de Otsu estándar para procesar imágenes 

con perturbación de ruido de Speckle*

*El ruido Speckle es el resultado de iluminar una superficie 

de los frentes de onda dispersados produce una distribución de motas (Speckles) de luz en el área 

iluminada. El ruido de Speckle generalmente se genera por la interacción de ondas reflejadas debido a 

la interferencia de la onda de retorno en la apertura del transductor. Este ruido puede ser creado 

simplemente por la Atmosfera

Figura 16

Existe un número considerable de algoritmos de umbralización, basados principalmente en el 

histograma, el análisis espacial, la entropía, el atributo del objeto y el agrupamiento

se encuentra el algoritmo Otsu

discriminante para encontrar la máxima separabilidad de clases de umbralización

objetivo principal es minimizar el error promedio en la clasificación de píxeles entre las clases del 

grupo. En resumen, el umbral se ve como un análisis estadístico para la toma de decisiones.

Por otro lado, un intervalo de confianza es un tipo de estimación de intervalo de un parámetro de 

población que se calcula a partir de los datos de muestra del experimento. Por l

confianza es la proporción de un posible intervalo de confianza que contiene el valor verdadero de un 

parámetro de modelo probabilístico correspondiente. El nivel de confianza más común se establece 

en 95 por ciento. [15] 
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que buscamos y que píxeles son sólo el entorno de los objetos. [8] Hoy en la actualidad el método 

Otsu es uno de los más utilizado para la segmentación de imágenes. 

Se utilizará el algoritmo de Otsu juntamente con el método de segmentación de imágenes basado en 

la herramienta de intervalo de confianza estadística. En este método se pretende analizar un 

rendimiento diferente en comparación con el algoritmo de Otsu estándar para procesar imágenes 

con perturbación de ruido de Speckle* 

*El ruido Speckle es el resultado de iluminar una superficie difusora con luz coherente. La interferencia 

de los frentes de onda dispersados produce una distribución de motas (Speckles) de luz en el área 

El ruido de Speckle generalmente se genera por la interacción de ondas reflejadas debido a 

encia de la onda de retorno en la apertura del transductor. Este ruido puede ser creado 

simplemente por la Atmosfera [13]. A continuación se muestra un ejemplo: 

 
16: Fotografía de una laser verde apuntando directamente a la

Existe un número considerable de algoritmos de umbralización, basados principalmente en el 

histograma, el análisis espacial, la entropía, el atributo del objeto y el agrupamiento

se encuentra el algoritmo Otsu, [8] nombrado anteriormente, que utiliza la manipulación 

discriminante para encontrar la máxima separabilidad de clases de umbralización

objetivo principal es minimizar el error promedio en la clasificación de píxeles entre las clases del 

men, el umbral se ve como un análisis estadístico para la toma de decisiones.

Por otro lado, un intervalo de confianza es un tipo de estimación de intervalo de un parámetro de 

población que se calcula a partir de los datos de muestra del experimento. Por l

confianza es la proporción de un posible intervalo de confianza que contiene el valor verdadero de un 

parámetro de modelo probabilístico correspondiente. El nivel de confianza más común se establece 
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Hoy en la actualidad el método 

Se utilizará el algoritmo de Otsu juntamente con el método de segmentación de imágenes basado en 

confianza estadística. En este método se pretende analizar un 

rendimiento diferente en comparación con el algoritmo de Otsu estándar para procesar imágenes 

difusora con luz coherente. La interferencia 

de los frentes de onda dispersados produce una distribución de motas (Speckles) de luz en el área 

El ruido de Speckle generalmente se genera por la interacción de ondas reflejadas debido a 

encia de la onda de retorno en la apertura del transductor. Este ruido puede ser creado 

 

: Fotografía de una laser verde apuntando directamente a la cámara. 

Existe un número considerable de algoritmos de umbralización, basados principalmente en el 

histograma, el análisis espacial, la entropía, el atributo del objeto y el agrupamiento. [7] Entre estos 

ormente, que utiliza la manipulación 

discriminante para encontrar la máxima separabilidad de clases de umbralización. [14] Por lo tanto, el 

objetivo principal es minimizar el error promedio en la clasificación de píxeles entre las clases del 

men, el umbral se ve como un análisis estadístico para la toma de decisiones. 

Por otro lado, un intervalo de confianza es un tipo de estimación de intervalo de un parámetro de 

población que se calcula a partir de los datos de muestra del experimento. Por lo tanto, el nivel de 

confianza es la proporción de un posible intervalo de confianza que contiene el valor verdadero de un 

parámetro de modelo probabilístico correspondiente. El nivel de confianza más común se establece 
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5.3.1. Segmentación de imagen basada en el enfoque del intervalo de confianza 

estadística 

Teniendo claros los conceptos nombrados anteriormente, procederemos a presentar el método, 

primeramente, compararemos dicho método con un método ya establecido. En el método que 

queremos presentar se agrega la técnica como una etapa 

llamaremos preprocesamiento. Es importante tener en cuenta que la perturbación de ruido afecta el 

rendimiento de la segmentación de imágenes basada en el método Otsu

diferencia entre el método estándar y el método planteado:

Método estándar de segmentación de imágenes

Datos de 

imagen sin 

formato 

 
Umbral 

multivariante

 

Método propuesto de segmentación de imágenes

Datos de 

imagen sin 

formato 

 
Preprocesamiento 

de imagen

El Preprocesamiento propuesto sigue el siguiente planteamiento:

1- Obtener la desviación estándar de toda la población de imágenes 
intensidad de pixel como un punto de referencia.

2- Separar la imagen original en n
3- Por cada sub-imagen dada por, por ejemplo, A

coordenadas cartesianas de un píxel y A
correspondiente, obteniendo el valor promedio 
de píxel como un punto de referencia.

4- Por cada sub-imagen  Ak (i,j) para 

(Ak (i,j)> ẋ  - 1.96 σ / 𝑖 𝑗 ), entonces 

y todo j del dominio de la sub-

5- Reconstruir la imagen preprocesada mediante la composición de las sub
resultantes anteriores. 

6- Aplicar el Umbral multivariante ya utilizado en el método estándar de segmentación.

  

  

de imagen basada en el enfoque del intervalo de confianza 

Teniendo claros los conceptos nombrados anteriormente, procederemos a presentar el método, 

primeramente, compararemos dicho método con un método ya establecido. En el método que 

presentar se agrega la técnica como una etapa más en el procesamiento de la imagen que 

llamaremos preprocesamiento. Es importante tener en cuenta que la perturbación de ruido afecta el 

rendimiento de la segmentación de imágenes basada en el método Otsu. [7] Vemos a continuación la 

diferencia entre el método estándar y el método planteado: 

Método estándar de segmentación de imágenes 

Umbral 

multivariante 
 

Imagen 

procesada 
 

Método propuesto de segmentación de imágenes 

Preprocesamiento 

de imagen 
 

Umbral 

multivariante 
 

El Preprocesamiento propuesto sigue el siguiente planteamiento: 

Obtener la desviación estándar de toda la población de imágenes σ considerando cada 
intensidad de pixel como un punto de referencia. 
Separar la imagen original en np sub-imágenes. 

imagen dada por, por ejemplo, Ak (i,j) para k=1,2,…,np, dónde i y j son las 
coordenadas cartesianas de un píxel y Ak (i,j) es la intensidad del píxel en la escala de grises 
correspondiente, obteniendo el valor promedio X-, y de nuevo considerando cada intensidad 
de píxel como un punto de referencia. 

) para k=1,2,…,np, si (Ak (i,j)< ẋ  + 1.96σ / 𝑖 𝑗 ) y 

, entonces Ak (i,j)=Ak (i,j), dicho de otra forma Ak (i,j)=

-imagen. 

Reconstruir la imagen preprocesada mediante la composición de las sub

Aplicar el Umbral multivariante ya utilizado en el método estándar de segmentación.

 Memoria 

 

de imagen basada en el enfoque del intervalo de confianza 

Teniendo claros los conceptos nombrados anteriormente, procederemos a presentar el método, 

primeramente, compararemos dicho método con un método ya establecido. En el método que 

en el procesamiento de la imagen que 

llamaremos preprocesamiento. Es importante tener en cuenta que la perturbación de ruido afecta el 

Vemos a continuación la 

 

Imagen 

procesada 

considerando cada 

dónde i y j son las 
a intensidad del píxel en la escala de grises 
, y de nuevo considerando cada intensidad 

)=α para todo i 

Reconstruir la imagen preprocesada mediante la composición de las sub-imágenes 

Aplicar el Umbral multivariante ya utilizado en el método estándar de segmentación. 
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Como se ha visto se ha asumido un intervalo de confianza para la población media, o el valor 

esperado µ, que es una distribución normal con un 

es decir:  

ẋ- - 1.96σ / 𝑖 𝑗 < µ < ẋ - + 1.96σ / 

Se ha supuesto implícitamente que nuestro tamaño de conjunto de datos de muestra es lo 

suficientemente grande como para validar el Teorema del Lí

*El teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una 

población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la 

distribución de las medias sigue aproximadamente una 

Se muestra a continuación dos ejemplos de segmentación que serán comentados:

Figura 17: A la izquierda la imagen original con σ=0.2056, a la derecha la imagen pre

Figura 18: A la izquierda la imagen procesada usando el nuevo método. A la derecha la imagen procesada usando el 
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Como se ha visto se ha asumido un intervalo de confianza para la población media, o el valor 

, que es una distribución normal con un σ2 conocido y un intervalo de confianza del 95%, 

+ 1.96σ / 𝑖 𝑗  

Se ha supuesto implícitamente que nuestro tamaño de conjunto de datos de muestra es lo 

suficientemente grande como para validar el Teorema del Límite Central.* 

El teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una 

población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la 

distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal.

Se muestra a continuación dos ejemplos de segmentación que serán comentados:

izquierda la imagen original con σ=0.2056, a la derecha la imagen pre-procesada con el método IC.

A la izquierda la imagen procesada usando el nuevo método. A la derecha la imagen procesada usando el 
método de referencia. 
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Como se ha visto se ha asumido un intervalo de confianza para la población media, o el valor 

n intervalo de confianza del 95%, 

Se ha supuesto implícitamente que nuestro tamaño de conjunto de datos de muestra es lo 

 

El teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una 

población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la 

. [16] 

Se muestra a continuación dos ejemplos de segmentación que serán comentados: 

 
procesada con el método IC. 

 
A la izquierda la imagen procesada usando el nuevo método. A la derecha la imagen procesada usando el 
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Figura 19: A la izquierda la imagen original con σ=0.28986, a la derecha la imagen pre

Figura 20: A la izquierda la imagen procesada usando el nuevo método. A la derecha 

Observaciones: 

1- En el paso 4 del algoritmo planteado se asigna el valor 
caso de que el if no se cumpla. Se pueden realizar otras opciones, pero se ha optado por 
utilizar ese valor promedio como un agente de la muestra de la sub

2- Dado que el método Otsu se basa en la perturbación de ruido de distribución gaussiana en 
nuestra imagen, y porque se implementa la teoría del intervalo de confianza estadística
acuerdo con el teorema del límite central, si 
de datos de muestra de tamaño n suficientemente grande (normalmente n
análisis del intervalo de confianza se puede realizar empleando la 
distribución normal estándar incluso si la perturbación de ruido speckle, u otra, se presenta 
en nuestro conjunto de datos de imágenes.

3- Se utiliza el tamaño de muestras de sub
del Limite Central requerido para apelar al enfoque de intervalo de confianza dado en la 
ecuación. 

4- La calidad de los ejemplos mostrados no son excesivamente buenos, ya que para la 
realización más rápida de los cálculos se le ha reducido la calidad de la imagen y se 
utilizado una matriz de filtro más reducida.

  

  

 
A la izquierda la imagen original con σ=0.28986, a la derecha la imagen pre-procesada con el método IC.

A la izquierda la imagen procesada usando el nuevo método. A la derecha la imagen procesada usando el 
método de referencia. 

En el paso 4 del algoritmo planteado se asigna el valor X- a la variable correspondiente en el 
caso de que el if no se cumpla. Se pueden realizar otras opciones, pero se ha optado por 

zar ese valor promedio como un agente de la muestra de la sub-imagen estudiada.
Dado que el método Otsu se basa en la perturbación de ruido de distribución gaussiana en 
nuestra imagen, y porque se implementa la teoría del intervalo de confianza estadística
acuerdo con el teorema del límite central, si X- es la variable aleatoria media de un conjunto 
de datos de muestra de tamaño n suficientemente grande (normalmente n≥30), entonces el 
análisis del intervalo de confianza se puede realizar empleando la representación de 
distribución normal estándar incluso si la perturbación de ruido speckle, u otra, se presenta 
en nuestro conjunto de datos de imágenes. 
Se utiliza el tamaño de muestras de sub-imágenes de n=52 píxeles para satisfacer el teorema 

Central requerido para apelar al enfoque de intervalo de confianza dado en la 

La calidad de los ejemplos mostrados no son excesivamente buenos, ya que para la 
realización más rápida de los cálculos se le ha reducido la calidad de la imagen y se 
utilizado una matriz de filtro más reducida. 

 Memoria 

 

 
procesada con el método IC. 

 
la imagen procesada usando el 

a la variable correspondiente en el 
caso de que el if no se cumpla. Se pueden realizar otras opciones, pero se ha optado por 

imagen estudiada. 
Dado que el método Otsu se basa en la perturbación de ruido de distribución gaussiana en 
nuestra imagen, y porque se implementa la teoría del intervalo de confianza estadística, y de 

es la variable aleatoria media de un conjunto 
≥30), entonces el 

representación de 
distribución normal estándar incluso si la perturbación de ruido speckle, u otra, se presenta 

imágenes de n=52 píxeles para satisfacer el teorema 
Central requerido para apelar al enfoque de intervalo de confianza dado en la 

La calidad de los ejemplos mostrados no son excesivamente buenos, ya que para la 
realización más rápida de los cálculos se le ha reducido la calidad de la imagen y se ha 
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5.3.2. Otra aplicación de la segmentación aplicada al procesamiento digital de imágenes

usando una tabla de colores

Como se ha observado anteriormente en la aplicación de la segmentación, uno de los pasos es 

mostrar la imagen, ya sea preprocesada o no, en una escala de colores creada con la función 

integrada de Matlab Multithresh

asignar a cada nivel un color, pudiendo así adquirir colores suficienteme

la aplicación de la segmentación, como se ve en la 

(colores) a la imagen en escala de grises para obtener una imagen en cuatro colores: blanco, verde, 

rojo i amarillo. Teniendo en

los colores capaces de crear por el programa, se ha creado 

puede observar que según la cantidad de RGB aplicado obtenemos diferentes tonalidades y 

Usando estos colores, es posible pasar de una foto en escala de grises a una en “niveles de colores”. 

Con los colores ordenados según su porcentaje de color RGB se intenta crear un abanico de colores 

con el que definiremos nuestras imágenes.
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Otra aplicación de la segmentación aplicada al procesamiento digital de imágenes

usando una tabla de colores 

Como se ha observado anteriormente en la aplicación de la segmentación, uno de los pasos es 

la imagen, ya sea preprocesada o no, en una escala de colores creada con la función 

Multithresh que se basa en dividir la escala de grises en distintos niveles y 

asignar a cada nivel un color, pudiendo así adquirir colores suficientemente contrastados para valorar 

la aplicación de la segmentación, como se ve en la Figura 18 y en la Figura 20

(colores) a la imagen en escala de grises para obtener una imagen en cuatro colores: blanco, verde, 

rojo i amarillo. Teniendo en cuenta esta función de Matlab y jugando con los porcentajes de RGB de 

los colores capaces de crear por el programa, se ha creado la siguiente tabla de colores

puede observar que según la cantidad de RGB aplicado obtenemos diferentes tonalidades y 

Usando estos colores, es posible pasar de una foto en escala de grises a una en “niveles de colores”. 

Con los colores ordenados según su porcentaje de color RGB se intenta crear un abanico de colores 

con el que definiremos nuestras imágenes. 
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Otra aplicación de la segmentación aplicada al procesamiento digital de imágenes 

Como se ha observado anteriormente en la aplicación de la segmentación, uno de los pasos es 

la imagen, ya sea preprocesada o no, en una escala de colores creada con la función 

que se basa en dividir la escala de grises en distintos niveles y 

nte contrastados para valorar 

Figura 20, se dan 4 niveles 

(colores) a la imagen en escala de grises para obtener una imagen en cuatro colores: blanco, verde, 

jugando con los porcentajes de RGB de 

tabla de colores donde se 

puede observar que según la cantidad de RGB aplicado obtenemos diferentes tonalidades y colores. 

Usando estos colores, es posible pasar de una foto en escala de grises a una en “niveles de colores”. 

Con los colores ordenados según su porcentaje de color RGB se intenta crear un abanico de colores 
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 Matlab no nos deja crear tantos niveles como queramos en la función 

crear 20 niveles distintos por imagen. Aún así se elijen los 20 colores de la siguiente tabla para crear 

la imagen coloreada con el abanico más

  

  

 

atlab no nos deja crear tantos niveles como queramos en la función Multithresh y solo podemos 

crear 20 niveles distintos por imagen. Aún así se elijen los 20 colores de la siguiente tabla para crear 

más amplio posible. 

 Memoria 

 

 

y solo podemos 

crear 20 niveles distintos por imagen. Aún así se elijen los 20 colores de la siguiente tabla para crear 
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La idea de esta aplicación seria poder asignar cada valor de la escala de grises, del 0 al 255, vista al 

inicio del trabajo y crear una imagen en escala de colores lo más parecido a la realidad posible.

Como asignar todos los valores no es posible se gener

los resultados. 

Como se puede observar en la 

así dos fotos en color, ordenando la tabla de colores anterior, de manera descendiente y asce

respectivamente.  

Vemos también que las imágenes creadas divergen bastante de la realidad. Esto puede ser dado por 

la mala elección de los colores, por una mala ordenación de los colores elegidos

colores en función del porcentaje

colores de los deseados (256) 

Aún así la imagen creada puede tomar valor significativo desde el punto de vista artístico de manera 

más subjetiva. En nuestro caso car
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La idea de esta aplicación seria poder asignar cada valor de la escala de grises, del 0 al 255, vista al 

inicio del trabajo y crear una imagen en escala de colores lo más parecido a la realidad posible.

Como asignar todos los valores no es posible se genera la imagen en 20 niveles de color y se observan 

Como se puede observar en la Figura 21 se generan dos imágenes en 20 niveles distintos, generando 

así dos fotos en color, ordenando la tabla de colores anterior, de manera descendiente y asce

Vemos también que las imágenes creadas divergen bastante de la realidad. Esto puede ser dado por 

la mala elección de los colores, por una mala ordenación de los colores elegidos

colores en función del porcentaje de color en RGB es complicado), por la limitación de tener menos 

colores de los deseados (256) o por alguna otra razón. 

Aún así la imagen creada puede tomar valor significativo desde el punto de vista artístico de manera 

más subjetiva. En nuestro caso carece de valor a nivel informativo. 
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La idea de esta aplicación seria poder asignar cada valor de la escala de grises, del 0 al 255, vista al 

inicio del trabajo y crear una imagen en escala de colores lo más parecido a la realidad posible. 

a la imagen en 20 niveles de color y se observan 

se generan dos imágenes en 20 niveles distintos, generando 

así dos fotos en color, ordenando la tabla de colores anterior, de manera descendiente y ascendente 

Vemos también que las imágenes creadas divergen bastante de la realidad. Esto puede ser dado por 

la mala elección de los colores, por una mala ordenación de los colores elegidos (ya que ordenar los 

, por la limitación de tener menos 

Aún así la imagen creada puede tomar valor significativo desde el punto de vista artístico de manera 
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Figura 21: Imágenes procesadas con la aplicación de la segmentación. A la izquierda ordenando la tabla en orden 
descendiente. A la derecha ordenando la tabla en orden ascendente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

: Imágenes procesadas con la aplicación de la segmentación. A la izquierda ordenando la tabla en orden 
descendiente. A la derecha ordenando la tabla en orden ascendente. 

 Memoria 

 

 
: Imágenes procesadas con la aplicación de la segmentación. A la izquierda ordenando la tabla en orden 
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5.4. La fusión de imágenes aplicada al proceso digital de imágenes

La fusión de imágenes se ocupa de la capacidad de integrar datos de sensores de imágenes en 

diferentes instantes cuando la información de origen es incierta

técnicas sobre el tema se estudian dos técnicas de origen basadas en el análisis de componentes 

principales y la transformación de imágenes de corte para fusionar de manera eficiente un pequeño 

conjunto de imágenes ruidosas. Por ejemplo, en la fusión de datos neuronales, este 

un número considerable de imágenes corruptas para producir eficientemente el resultado deseado y 

también requiere un tiempo de computación considerable debido a la dinámica involucrada en el 

proceso de datos de fusión. En estos enfoques, e

pequeño. Esto resulta atractivo para aumentar la viabilidad, por ejemplo, en la detección remota o la 

red de sensores inalámbricos.

5.4.1. La fusión 

Por un lado, la fusión de datos consiste en la integración de medicio

diferentes instantes de tiempo cuando la información original es incierta

los datos fusionados son más valiosos para la comprensión de la situación de la situación 

completando información notabl

computadoras más rápidas, se ha aplicado un conjunto de datos discretos en muchas actividades de 

investigación tales como imágenes médicas, visión artificial, detección remota, conducción de 

vehículos, robótica, diseño de comunicación segura, reconocimiento de patrones, diagnóstico, 

trabajo programación de compras, etc.

fusión de datos de mediciones multisensor de imagen se refiere a la 

combinación sinérgica de información recopilada por diversas fuentes de conocimiento para 

proporcionar una mejor comprensión de un fenómeno. Vale la pena notar que la fusión de datos 

presenta una dificultad notable cuando los d

imprecisos; y adicionalmente si la información está dañada por ruido aditivo externo.

Además, la fusión de datos no solo consiste en utilizar mediciones de integración basadas en 

sensores, sino también la integración de decisiones, hechos conflictivos y ev

humanas. [31,32,33] Incluso el mismo cerebro humano usa la fusión de datos para hacer una 

inferencia con respecto al ambiente circundante mediante la realización de 

provenientes de la vista, el olfato, la au

de datos multisensor, existen muchas técnicas de fusión de datos relacionadas. Por ejemplo, el 

conocido filtro de Kalman

[36,37], los algoritmos genéticos

como técnicas de inteligencia artificial para la fusión de datos
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ón de imágenes aplicada al proceso digital de imágenes

La fusión de imágenes se ocupa de la capacidad de integrar datos de sensores de imágenes en 

diferentes instantes cuando la información de origen es incierta. [17,18,19] 

a se estudian dos técnicas de origen basadas en el análisis de componentes 

principales y la transformación de imágenes de corte para fusionar de manera eficiente un pequeño 

conjunto de imágenes ruidosas. Por ejemplo, en la fusión de datos neuronales, este 

un número considerable de imágenes corruptas para producir eficientemente el resultado deseado y 

también requiere un tiempo de computación considerable debido a la dinámica involucrada en el 

proceso de datos de fusión. En estos enfoques, el tiempo de cálculo es considerablemente más 

pequeño. Esto resulta atractivo para aumentar la viabilidad, por ejemplo, en la detección remota o la 

red de sensores inalámbricos. [17,18,19] 

Por un lado, la fusión de datos consiste en la integración de mediciones desde diferentes sensores en 

diferentes instantes de tiempo cuando la información original es incierta [17,18,

los datos fusionados son más valiosos para la comprensión de la situación de la situación 

completando información notable. Hoy en día, y debido a la disponibilidad de alta tecnología y 

computadoras más rápidas, se ha aplicado un conjunto de datos discretos en muchas actividades de 

investigación tales como imágenes médicas, visión artificial, detección remota, conducción de 

vehículos, robótica, diseño de comunicación segura, reconocimiento de patrones, diagnóstico, 

trabajo programación de compras, etc.[17,19,20,21,22,23,24,25,26,27] En términos generales, la 

fusión de datos de mediciones multisensor de imagen se refiere a la adquisición, procesamiento y 

combinación sinérgica de información recopilada por diversas fuentes de conocimiento para 

proporcionar una mejor comprensión de un fenómeno. Vale la pena notar que la fusión de datos 

presenta una dificultad notable cuando los datos disponibles son incompletos, inconsistentes o 

imprecisos; y adicionalmente si la información está dañada por ruido aditivo externo.

Además, la fusión de datos no solo consiste en utilizar mediciones de integración basadas en 

sino también la integración de decisiones, hechos conflictivos y ev

Incluso el mismo cerebro humano usa la fusión de datos para hacer una 

inferencia con respecto al ambiente circundante mediante la realización de 

provenientes de la vista, el olfato, la audición, el gusto y el tacto[34]. Además, en la teoría de fusión 

de datos multisensor, existen muchas técnicas de fusión de datos relacionadas. Por ejemplo, el 

filtro de Kalman puede verse como un algoritmo de fusión de datos

los algoritmos genéticos [38,39] y el análisis de ondículas[40] también se pueden clasificar 

técnicas de inteligencia artificial para la fusión de datos[41,42]. Los métodos estadís
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ón de imágenes aplicada al proceso digital de imágenes 

La fusión de imágenes se ocupa de la capacidad de integrar datos de sensores de imágenes en 

[17,18,19] Aunque existen muchas 

a se estudian dos técnicas de origen basadas en el análisis de componentes 

principales y la transformación de imágenes de corte para fusionar de manera eficiente un pequeño 

conjunto de imágenes ruidosas. Por ejemplo, en la fusión de datos neuronales, este enfoque requiere 

un número considerable de imágenes corruptas para producir eficientemente el resultado deseado y 

también requiere un tiempo de computación considerable debido a la dinámica involucrada en el 

l tiempo de cálculo es considerablemente más 

pequeño. Esto resulta atractivo para aumentar la viabilidad, por ejemplo, en la detección remota o la 

nes desde diferentes sensores en 

[17,18, 19]. Como resultado, 

los datos fusionados son más valiosos para la comprensión de la situación de la situación 

e. Hoy en día, y debido a la disponibilidad de alta tecnología y 

computadoras más rápidas, se ha aplicado un conjunto de datos discretos en muchas actividades de 

investigación tales como imágenes médicas, visión artificial, detección remota, conducción de 

vehículos, robótica, diseño de comunicación segura, reconocimiento de patrones, diagnóstico, 

En términos generales, la 

adquisición, procesamiento y 

combinación sinérgica de información recopilada por diversas fuentes de conocimiento para 

proporcionar una mejor comprensión de un fenómeno. Vale la pena notar que la fusión de datos 

atos disponibles son incompletos, inconsistentes o 

imprecisos; y adicionalmente si la información está dañada por ruido aditivo externo.[17,19,28,29,30] 

Además, la fusión de datos no solo consiste en utilizar mediciones de integración basadas en 

sino también la integración de decisiones, hechos conflictivos y evaluaciones inteligentes 

Incluso el mismo cerebro humano usa la fusión de datos para hacer una 

inferencia con respecto al ambiente circundante mediante la realización de fusión de datos 

. Además, en la teoría de fusión 

de datos multisensor, existen muchas técnicas de fusión de datos relacionadas. Por ejemplo, el 

ritmo de fusión de datos [34,35]. La lógica difusa 

también se pueden clasificar 

. Los métodos estadísticos y la 
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teoría Bayesiana pueden invocarse también

La teoría del filtro de Kalman y la teoría Bayesiana no son necesarias para el entendimiento de este 

filtro espacial y está fuera del alcance del pr

Por otro lado, por ejemplo, el diseño de nuevos sistemas de detección de fallas basados 

procesamiento de imágenes o señales es una tarea importante y desafiante en muchas aplicaciones 

de ingeniería, como procesos químicos, ingeniería 

etc. [20,28,43] Donde, básicamente, la principal motivación para diseñar nuevos procesos de 

monitoreo es mantener el funcionamiento seguro y adecuado de estas plantas. En 

reciente el diseño de sistemas de detección de fallas se puede clasificar en dos c

[28] métodos basados en modelos y basados 

modelos invocan las pruebas de hipótesis estadísticas

entre muchas otras ideas. Sin nervios, en estas y otras aplicaciones del procesamiento de imágenes 

se requiere una etapa de preprocesamiento (como, por ejemplo, filtrado de ruido, fusión de datos, 

análisis de ruido, etc.) para avanzar en el diagnóstico y / o control. Por lo tanto, la etapa típica de 

preprocesamiento consiste en un tipo de filtrado de datos de ruido: la fusión de datos puede 

emplearse como un tipo de filtro de ruido, aunque la fusión de datos también puede mitigar las

incertidumbres intrínsecas del sensor. Además, entre los diferentes métodos actuales

[44,45,46,47,48,49] de precesión de imágenes vamos a centrarnos especialmente en el 

componente principal (PCA) junto con la transformación de la imagen de co

motivación para invocar PCA es separar la información redundante de l

[28,50,51,52,53] y rebanar la transformación de la imagen (o corte de plano de bits)

comúnmente para extraer una cantidad significati

Por lo tanto, el objetivo principal de este documento es analizar la fusión de datos de imágenes 

invocando los métodos citados anteriormente y otorgar nuevos algoritmos numéricos para la fusión 

de datos de imágenes ruidosas bajo la situación de acceso limitado a información de sensores de 

imágenes. Vale la pena notar que la fusión de datos mediante el uso de la red Lagran

su fusión óptima si tenemos acceso a una gran cantidad de información dis

resumen, teniendo en cuenta que la fusión de datos de imagen se puede realizar haciendo una 

combinación lineal adecuada de las muestras de imágenes adquiridas en un cierto momento

[54,55,56,57], el objetivo principal de este documento

sobre la fusión de datos mediante el uso de PCA y la transformación de imágenes de corte. Para 

mejor estas dos técnicas, se preparan varios escenarios n

numéricos, estos enfoques presentan un rendimiento beneficioso porque son eficientes al separar 

los datos de imagen útiles de la información ruidosa mostrándolos por separado. La evaluación del 

rendimiento de nuestros procesos se llevó a cabo utilizando la medición del 

estructural (SSIM)[58]. En resumen, hasta ahora, y para nuestro mejor conocimiento, la técnica de 

  

  

pueden invocarse también para la fusión de datos. Sólo para nombrar unos pocos. 

La teoría del filtro de Kalman y la teoría Bayesiana no son necesarias para el entendimiento de este 

filtro espacial y está fuera del alcance del presente proyecto. 

Por otro lado, por ejemplo, el diseño de nuevos sistemas de detección de fallas basados 

procesamiento de imágenes o señales es una tarea importante y desafiante en muchas aplicaciones 

de ingeniería, como procesos químicos, ingeniería nuclear, sistemas automotrices, turbinas eólicas, 

Donde, básicamente, la principal motivación para diseñar nuevos procesos de 

monitoreo es mantener el funcionamiento seguro y adecuado de estas plantas. En 

sistemas de detección de fallas se puede clasificar en dos categorías principales

en modelos y basados en datos, donde algunas de las técnicas basadas en 

modelos invocan las pruebas de hipótesis estadísticas de técnicas de monitorización y diagnóstico

entre muchas otras ideas. Sin nervios, en estas y otras aplicaciones del procesamiento de imágenes 

se requiere una etapa de preprocesamiento (como, por ejemplo, filtrado de ruido, fusión de datos, 

ar en el diagnóstico y / o control. Por lo tanto, la etapa típica de 

preprocesamiento consiste en un tipo de filtrado de datos de ruido: la fusión de datos puede 

emplearse como un tipo de filtro de ruido, aunque la fusión de datos también puede mitigar las

incertidumbres intrínsecas del sensor. Además, entre los diferentes métodos actuales

de precesión de imágenes vamos a centrarnos especialmente en el 

junto con la transformación de la imagen de corte. La principal 

motivación para invocar PCA es separar la información redundante de los datos contaminados

rebanar la transformación de la imagen (o corte de plano de bits) que

comúnmente para extraer una cantidad significativa de entropía visual de una imagen determinada

Por lo tanto, el objetivo principal de este documento es analizar la fusión de datos de imágenes 

invocando los métodos citados anteriormente y otorgar nuevos algoritmos numéricos para la fusión 

mágenes ruidosas bajo la situación de acceso limitado a información de sensores de 

imágenes. Vale la pena notar que la fusión de datos mediante el uso de la red Lagraniana

su fusión óptima si tenemos acceso a una gran cantidad de información discreta de medición. En 

resumen, teniendo en cuenta que la fusión de datos de imagen se puede realizar haciendo una 

combinación lineal adecuada de las muestras de imágenes adquiridas en un cierto momento

el objetivo principal de este documento es estudiar dos nuevas técnicas numéricas 

sobre la fusión de datos mediante el uso de PCA y la transformación de imágenes de corte. Para 

, se preparan varios escenarios numéricos. De acuerdo con los experimentos 

enfoques presentan un rendimiento beneficioso porque son eficientes al separar 

los datos de imagen útiles de la información ruidosa mostrándolos por separado. La evaluación del 

rendimiento de nuestros procesos se llevó a cabo utilizando la medición del índice de similitud 

En resumen, hasta ahora, y para nuestro mejor conocimiento, la técnica de 
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. Sólo para nombrar unos pocos. 

La teoría del filtro de Kalman y la teoría Bayesiana no son necesarias para el entendimiento de este 

Por otro lado, por ejemplo, el diseño de nuevos sistemas de detección de fallas basados en 

procesamiento de imágenes o señales es una tarea importante y desafiante en muchas aplicaciones 

nuclear, sistemas automotrices, turbinas eólicas, 

Donde, básicamente, la principal motivación para diseñar nuevos procesos de 

monitoreo es mantener el funcionamiento seguro y adecuado de estas plantas. En la literatura 

ategorías principales: 

en datos, donde algunas de las técnicas basadas en 

rización y diagnóstico, 

entre muchas otras ideas. Sin nervios, en estas y otras aplicaciones del procesamiento de imágenes 

se requiere una etapa de preprocesamiento (como, por ejemplo, filtrado de ruido, fusión de datos, 

ar en el diagnóstico y / o control. Por lo tanto, la etapa típica de 

preprocesamiento consiste en un tipo de filtrado de datos de ruido: la fusión de datos puede 

emplearse como un tipo de filtro de ruido, aunque la fusión de datos también puede mitigar las 

incertidumbres intrínsecas del sensor. Además, entre los diferentes métodos actuales 

de precesión de imágenes vamos a centrarnos especialmente en el análisis del 

rte. La principal 

os datos contaminados 

que se emplea 

de una imagen determinada. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este documento es analizar la fusión de datos de imágenes 

invocando los métodos citados anteriormente y otorgar nuevos algoritmos numéricos para la fusión 

mágenes ruidosas bajo la situación de acceso limitado a información de sensores de 

iana converge a 

creta de medición. En 

resumen, teniendo en cuenta que la fusión de datos de imagen se puede realizar haciendo una 

combinación lineal adecuada de las muestras de imágenes adquiridas en un cierto momento 

dos nuevas técnicas numéricas 

sobre la fusión de datos mediante el uso de PCA y la transformación de imágenes de corte. Para ver 

experimentos 

enfoques presentan un rendimiento beneficioso porque son eficientes al separar 

los datos de imagen útiles de la información ruidosa mostrándolos por separado. La evaluación del 

ndice de similitud 

En resumen, hasta ahora, y para nuestro mejor conocimiento, la técnica de 
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PCA en combinación con la transformación de la imagen de corte no se ha relacionado. 

Especialmente, y según el índice SSIM,

hecho se ilustra en nuestros experimentos numéricos, especialmente cuando las imágenes de plano 

de bits menos significativas se incorporan al proceso de fusión de imágenes.

5.4.2. Modelado de sistemas de datos multi

Considere un sistema multisensor de imagen con sensores de imagen K (K

detalle de píxeles. Permita que la medición del sensor de imagen k

xk (t) = a

donde ak es el coeficiente de escala del sensor 

del sensor, s(t) es la señal madre y n

con valor medio cero. Recuerde que el ruido es una variación aleatoria de la densidad de la imagen. 

Las principales fuentes de

la imagen por el sensor debido, por ejemplo, a una iluminación deficiente, a una temperatura 

elevada y al ruido inducido por el sistema del circuito electrónico. Además, s(t) y n

aleatorios mutuamente independientes. Por lo tanto, en el esquema mencionado, se adopta el 

sistema de procesamiento de imágenes de píxel por píxel. Luego, definiendo 

..., xK (t)]T (llamado vector de observaci

anterior se puede representar de la siguiente manera:

El principal objetivo de la fusión de datos consiste en encontrar un vector de ponderación

 w = [w1, .., wK]T tal que 

que se reduce a: 

De esta forma, z(t) representa los datos fusionados óptimos de modo que la incertidumbre (por 

ejemplo, el conjunto de ruidos aditivos) se atenúa de mane

una combinación lineal de las mediciones del sensor. De esta forma, el vector de ponderación óptimo 

correspondiente w combina linealmente los píxeles procedentes de las imágenes a procesar en la 

clase restringida de teoría de optimización lineal.

La declaración de fusión de datos anterior también es equivalente a:
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PCA en combinación con la transformación de la imagen de corte no se ha relacionado. 

Especialmente, y según el índice SSIM, el segundo enfoque presenta un mejor rendimiento. Este 

hecho se ilustra en nuestros experimentos numéricos, especialmente cuando las imágenes de plano 

de bits menos significativas se incorporan al proceso de fusión de imágenes.

lado de sistemas de datos multisensor de imagen 

Considere un sistema multisensor de imagen con sensores de imagen K (K

detalle de píxeles. Permita que la medición del sensor de imagen k-ésima sea dada por :

(t) = ak s(t) + nk(t), (k = 1, ..., K; t = 1, ..., N) 

es el coeficiente de escala del sensor -o ganancia del sensor-, N es el número de mediciones 

del sensor, s(t) es la señal madre y nk(t) representa el ruido Gaussiano blanco aditivo en el sensor k 

con valor medio cero. Recuerde que el ruido es una variación aleatoria de la densidad de la imagen. 

Las principales fuentes de ruido Gaussiano en las imágenes digitales surgen durante la adquisición de 

la imagen por el sensor debido, por ejemplo, a una iluminación deficiente, a una temperatura 

elevada y al ruido inducido por el sistema del circuito electrónico. Además, s(t) y n

aleatorios mutuamente independientes. Por lo tanto, en el esquema mencionado, se adopta el 

sistema de procesamiento de imágenes de píxel por píxel. Luego, definiendo 

(llamado vector de observación de desviación no media), y n( t) = [n

anterior se puede representar de la siguiente manera: 

x(t) = as(t) + n(t) 

El principal objetivo de la fusión de datos consiste en encontrar un vector de ponderación

f(w) = E [(z(t) - s(t))2] 

z(t) = wTx (t) 

De esta forma, z(t) representa los datos fusionados óptimos de modo que la incertidumbre (por 

ejemplo, el conjunto de ruidos aditivos) se atenúa de manera óptima. Por lo tanto, z(t) es, de hecho, 

una combinación lineal de las mediciones del sensor. De esta forma, el vector de ponderación óptimo 

combina linealmente los píxeles procedentes de las imágenes a procesar en la 

de teoría de optimización lineal. 

La declaración de fusión de datos anterior también es equivalente a: 
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PCA en combinación con la transformación de la imagen de corte no se ha relacionado. 

que presenta un mejor rendimiento. Este 

hecho se ilustra en nuestros experimentos numéricos, especialmente cuando las imágenes de plano 

de bits menos significativas se incorporan al proceso de fusión de imágenes. 

Considere un sistema multisensor de imagen con sensores de imagen K (K≥ 2) y procesado en el 

ésima sea dada por : 

(Eq. 6.3.1) 

es el número de mediciones 

(t) representa el ruido Gaussiano blanco aditivo en el sensor k 

con valor medio cero. Recuerde que el ruido es una variación aleatoria de la densidad de la imagen. 

ruido Gaussiano en las imágenes digitales surgen durante la adquisición de 

la imagen por el sensor debido, por ejemplo, a una iluminación deficiente, a una temperatura 

elevada y al ruido inducido por el sistema del circuito electrónico. Además, s(t) y nk(t) son procesos 

aleatorios mutuamente independientes. Por lo tanto, en el esquema mencionado, se adopta el 

sistema de procesamiento de imágenes de píxel por píxel. Luego, definiendo a= [a1,.., aK]T, x(t) = [x1(t), 

( t) = [n1(t), .., nK (t)]T, el sistema 

(Eq. 6.3.2) 

El principal objetivo de la fusión de datos consiste en encontrar un vector de ponderación 

(Eq. 6.3.3) 

(Eq. 6.3.4) 

De esta forma, z(t) representa los datos fusionados óptimos de modo que la incertidumbre (por 

ra óptima. Por lo tanto, z(t) es, de hecho, 

una combinación lineal de las mediciones del sensor. De esta forma, el vector de ponderación óptimo 

combina linealmente los píxeles procedentes de las imágenes a procesar en la 
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Minimizar   

Sujeto a    

Dónde: 

𝑹 =
1

𝑁

siendo X = [x(1),x(2),…, x(N)] la matriz de observación no media de desviación.

Luego, al resolver el problema de optimización anterior, damos una solución a la declaración de 

fusión de datos. Obviamente, se supone que se conoce el modelo de densidad probabilísti

ruido, como se mencionó anteriormente, el caso Gaussiano en nuestro caso. Además, la señal 

fusionada óptima obtenida z (t) es una estimación no sesgada de la señal madre s(t). Una solución 

para el problema de optimización puede realizarse invocando 

𝑑

𝑑𝑡

𝑤
𝑦 =

Vale la pena notar que otra opción para el problema de optimización anterior es la siguiente:

Minimizar   f2(w) = 

Sujeto a        

 

  

  

 f1(w) = wTRw 

 aTw = 1 

𝑥(𝑡)𝑥 (𝑡) =
1

𝑁
𝑿𝑿𝑻 

X = [x(1),x(2),…, x(N)] la matriz de observación no media de desviación. 

Luego, al resolver el problema de optimización anterior, damos una solución a la declaración de 

fusión de datos. Obviamente, se supone que se conoce el modelo de densidad probabilísti

ruido, como se mencionó anteriormente, el caso Gaussiano en nuestro caso. Además, la señal 

fusionada óptima obtenida z (t) es una estimación no sesgada de la señal madre s(t). Una solución 

para el problema de optimización puede realizarse invocando la próxima red Lagrangiana:

= −
∇f1(w) − 𝐚y

𝑎 𝑤 − 1
 

Vale la pena notar que otra opción para el problema de optimización anterior es la siguiente:

) = wT (α)Rw= αf1(w) 

Sujeto a        aTw = 1 

 Memoria 

 

(Eq. 6.3.5) 

(Eq. 6.3.6) 

 

 

(Eq. 6.3.7) 

Luego, al resolver el problema de optimización anterior, damos una solución a la declaración de 

fusión de datos. Obviamente, se supone que se conoce el modelo de densidad probabilística del 

ruido, como se mencionó anteriormente, el caso Gaussiano en nuestro caso. Además, la señal 

fusionada óptima obtenida z (t) es una estimación no sesgada de la señal madre s(t). Una solución 

la próxima red Lagrangiana: 

(Eq. 6.3.8) 

Vale la pena notar que otra opción para el problema de optimización anterior es la siguiente: 

(Eq. 6.3.9) 

(Eq. 6.3.10) 

 

 



Filtrado y restauración de imágenes usando filtros espaciales

 

Figura 22: Procesamiento de la técnica de fusión de datos de imagen basada en K sensores de imagen a nivel de píxel.

siendo su red Lagrangiana correspondiente:

donde α es una constante positiva dada. De hecho, al manipular el valor de

velocidad de convergencia de la dinámica Lagrangiana. y = y(t) es el multiplicador Lagrangiano. 

Además, se citan las siguientes propiedades

· E [z(t)] =t E [s(t)] 

· E [x(t)xT (t)] = lim → ∑

Y por último, la solución de fusión óptima es z*(T) = (w*)

𝑤∗ = lim
→

arg

A partir de las propiedades anteriores, podemos observar que la solución óptima se puede obtener si 

tenemos acceso a un número suficiente de imágenes para procesar.

En resumen, tenemos el siguiente resultado:

Teorema 1. Suponga que 

sentido Lyapunov (una técnica novedosa que permite analizar la estabilidad de sistemas
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Procesamiento de la técnica de fusión de datos de imagen basada en K sensores de imagen a nivel de píxel.

siendo su red Lagrangiana correspondiente: 

𝑑

𝑑𝑡

𝑤
𝑦 = −

α∇f1(w) − 𝐚y

𝑎 𝑤 − 1
 

es una constante positiva dada. De hecho, al manipular el valor de

e convergencia de la dinámica Lagrangiana. y = y(t) es el multiplicador Lagrangiano. 

Además, se citan las siguientes propiedades estadísticas importantes: 

∑ 𝑥(𝑡)𝑥 (𝑡) con probabilidad uno (c.p. 1). 

Y por último, la solución de fusión óptima es z*(T) = (w*)T x(t) donde: 

arg min 𝑓 ( ) = lim
→

arg min 𝑓 ( ) , (𝑐, 𝑝. 1) 

A partir de las propiedades anteriores, podemos observar que la solución óptima se puede obtener si 

tenemos acceso a un número suficiente de imágenes para procesar. 

En resumen, tenemos el siguiente resultado: 

Teorema 1. Suponga que ∇2 f1(w) es positivo definido. Entonces, la red Lagrangiana 

(una técnica novedosa que permite analizar la estabilidad de sistemas
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Procesamiento de la técnica de fusión de datos de imagen basada en K sensores de imagen a nivel de píxel. 

(Eq. 6.3.11) 

es una constante positiva dada. De hecho, al manipular el valor de α, también se manipula la 

e convergencia de la dinámica Lagrangiana. y = y(t) es el multiplicador Lagrangiano. 

 (Eq. 6.3.12) 

A partir de las propiedades anteriores, podemos observar que la solución óptima se puede obtener si 

agrangiana es estable en el 

(una técnica novedosa que permite analizar la estabilidad de sistemas diversos sin 
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tener que resolver las ecuaciones de derivadas ordinarias) 

de equilibrio, que corresponde a una solución óptima única de la minimización declarada problema.

A continuación, comentaremos una reflexión clave importante para justif

técnica alternativa de fusión de datos. El problema de optimización establecido en sigue después de 

invocar: 

E [(w

que es verdadero si wTa = 1. Pero también es cierto si E [s(t)] = 0. Este realismo

producimos la matriz de observación de desviación media correspondiente a la matriz de observación 

de desviación no media. De hecho, esto se realiza mediante la técnica PCA. Por lo tanto, al producir la 

matriz de desviación media, llegamos a una fusión de datos sub

debido a esto, la dinámica Lagrangiana no necesita más. Obviamente, esto trae una mejora potencial 

en los cálculos de la computadora. En otras palabras, al invocar 

(empleando, por ejemplo, el método PCA), estamos resolviendo el caso sub

objetivo de fusión de imagen citado. Finalmente, y debido a la fusión de datos mediante el uso de 

redes Lagrangianas se asume un ruido Gaussiano adit

está restringida. 

5.4.3. Introducción al análisis de componentes principales

En el procesamiento de imágenes, el análisis del componente principal se puede utilizar de manera 

eficiente como una herramienta matemát

que contiene su versión filtrada, y otro que contiene una estimación de la entropía ruidosa que 

afecta a los datos limpios originales. Para reanudar este método matemático, tenemos:

[X1 X

La matriz de observación, donde [X1 X

desviación. 

Entonces, su matriz media de muestra está dada por:

𝑴 =
1

𝑁
(X

La matriz de desviación media se establece a continuación como:

B = [ẋ

  

  

solver las ecuaciones de derivadas ordinarias) y es globalmente convergente a un punto 

de equilibrio, que corresponde a una solución óptima única de la minimización declarada problema.

A continuación, comentaremos una reflexión clave importante para justificar el uso de PCA como una 

técnica alternativa de fusión de datos. El problema de optimización establecido en sigue después de 

E [(wTa - 1) s(t)] = 0 

= 1. Pero también es cierto si E [s(t)] = 0. Este realismo se puede obtener si 

producimos la matriz de observación de desviación media correspondiente a la matriz de observación 

de desviación no media. De hecho, esto se realiza mediante la técnica PCA. Por lo tanto, al producir la 

amos a una fusión de datos sub-óptima simplemente usando PCA. Y 

debido a esto, la dinámica Lagrangiana no necesita más. Obviamente, esto trae una mejora potencial 

en los cálculos de la computadora. En otras palabras, al invocar R y extraer su información d

(empleando, por ejemplo, el método PCA), estamos resolviendo el caso sub-óptimo sin restricción al 

objetivo de fusión de imagen citado. Finalmente, y debido a la fusión de datos mediante el uso de 

redes Lagrangianas se asume un ruido Gaussiano aditivo en las señales del sensor, esta suposición no 

Introducción al análisis de componentes principales 

En el procesamiento de imágenes, el análisis del componente principal se puede utilizar de manera 

eficiente como una herramienta matemática capaz de separar datos ruidosos en dos conjuntos. Uno 

que contiene su versión filtrada, y otro que contiene una estimación de la entropía ruidosa que 

afecta a los datos limpios originales. Para reanudar este método matemático, tenemos: 

X2 ··· XN] Є RkxN 

X2 ··· XN] Є RkxN son los vectores de observación no medios de 

Entonces, su matriz media de muestra está dada por: 

(X +··· +X )  Є R  

media se establece a continuación como: 

ẋ1 ẋ 2 ··· ẋ N] Є RkxN 

 Memoria 

 

es globalmente convergente a un punto 

de equilibrio, que corresponde a una solución óptima única de la minimización declarada problema. 

icar el uso de PCA como una 

técnica alternativa de fusión de datos. El problema de optimización establecido en sigue después de 

(Eq. 6.3.13) 

se puede obtener si 

producimos la matriz de observación de desviación media correspondiente a la matriz de observación 

de desviación no media. De hecho, esto se realiza mediante la técnica PCA. Por lo tanto, al producir la 

óptima simplemente usando PCA. Y 

debido a esto, la dinámica Lagrangiana no necesita más. Obviamente, esto trae una mejora potencial 

y extraer su información de ruido 

óptimo sin restricción al 

objetivo de fusión de imagen citado. Finalmente, y debido a la fusión de datos mediante el uso de 

ivo en las señales del sensor, esta suposición no 

En el procesamiento de imágenes, el análisis del componente principal se puede utilizar de manera 

ica capaz de separar datos ruidosos en dos conjuntos. Uno 

que contiene su versión filtrada, y otro que contiene una estimación de la entropía ruidosa que 

 

(Eq. 6.4.1) 

son los vectores de observación no medios de 

(Eq. 6.4.2) 

(Eq. 6.4.3) 
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Dónde: 

Finalmente, la matriz de covarianza PCA se define como:

El procedimiento esencial de PCA consiste en encontrar una matriz ortogonal P tal que:

dónde D es una matriz diagonal con los valores propios 

modo que λ1, λ2 ,··· , λk ≥0.

Considerando P = [u1, 

correspondientes de los autovalores relacionados 

componente principal es u

sucesivamente. Últimamente, se obtiene una fusión de imagen filtrante al realizar la siguiente 

combinación lineal: 

y el siguiente representa la estimación de los datos de imagen ruidosos que afectan a la infor

de imagen medida: 

donde Im1, Im2,··· , Imk son las imágenes ruidosas que se procesarán e invocarán para producir la matriz 

de covarianza PCA. Tomar nota de que las representaciones estándar representan una

vectorial lineal que es f1, f

5.4.4. Experimentos numéricos

Descomponiendo una imagen en sus planos de bits, vea 

analizar la entropía relativa a

reconstrucción se realiza multiplicando la intensidad de píxel del enésimo plano de

constante 2n-1. Esto corresponde a convertir el enésimo bit binario significativo en su formato 

decimal. Por otro lado, se usan

de imagen más relevante. Los usamos en nuestros próximos algoritmos. Para referencia fácil y sin 

pérdida de generalidad, se invocarán
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ẋ K= ẋ k-M,   k=1, ···, N. 

Finalmente, la matriz de covarianza PCA se define como: 

𝑺 =
1

𝑁 − 1
𝑩𝑩 Є 𝐑     

al de PCA consiste en encontrar una matriz ortogonal P tal que:

PTSP = D 

dónde D es una matriz diagonal con los valores propios λ1, λ2 ,··· , λk de S en su diagonal dispuesto de 

0. 

, u2 ,··· , uk], donde u1, u2 ,··· , uk son los autovectores de unidades 

correspondientes de los autovalores relacionados λ1, λ2 ,··· , λk. En consecuencia, el primer 

componente principal es u1 = [f1, f2 ,··· , fk]T y, por ejemplo, K produce u

sucesivamente. Últimamente, se obtiene una fusión de imagen filtrante al realizar la siguiente 

NI1 = f1 Im1 + f2 Im2 + fk Imk 

y el siguiente representa la estimación de los datos de imagen ruidosos que afectan a la infor

NI2 = K1 Im1 + K2 Im2 + Kk Imk 

son las imágenes ruidosas que se procesarán e invocarán para producir la matriz 

de covarianza PCA. Tomar nota de que las representaciones estándar representan una

, f2 y f3; y K1, K2 y K3 los elementos de ponderación. 

Experimentos numéricos 

Descomponiendo una imagen en sus planos de bits, vea la Figura 23, los 

analizar la entropía relativa al número de bits utilizados para cuantificar una imagen

reconstrucción se realiza multiplicando la intensidad de píxel del enésimo plano de

. Esto corresponde a convertir el enésimo bit binario significativo en su formato 

se usan los dos resultados de planos de bits más significativos, la información 

de imagen más relevante. Los usamos en nuestros próximos algoritmos. Para referencia fácil y sin 

se invocarán tres imágenes ruidosas. 
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(Eq. 6.4.4) 

(Eq. 6.4.5) 

al de PCA consiste en encontrar una matriz ortogonal P tal que: 

(Eq. 6.4.6) 

en su diagonal dispuesto de 

son los autovectores de unidades 

. En consecuencia, el primer 

y, por ejemplo, K produce uK = [K1, K2 ,··· , Kk]T, y así 

sucesivamente. Últimamente, se obtiene una fusión de imagen filtrante al realizar la siguiente 

(Eq. 6.4.7) 

y el siguiente representa la estimación de los datos de imagen ruidosos que afectan a la información 

(Eq. 6.4.8) 

son las imágenes ruidosas que se procesarán e invocarán para producir la matriz 

de covarianza PCA. Tomar nota de que las representaciones estándar representan una combinación 

 

 resultados son útiles para 

para cuantificar una imagen [53]. La 

reconstrucción se realiza multiplicando la intensidad de píxel del enésimo plano de la imagen por la 

. Esto corresponde a convertir el enésimo bit binario significativo en su formato 

los dos resultados de planos de bits más significativos, la información 

de imagen más relevante. Los usamos en nuestros próximos algoritmos. Para referencia fácil y sin 
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Figura 23: Cortes de planos de bits de una imagen de 8 bits.

5.4.5. Primer enfoque en fusión de datos basado en PCA

En esta subsección se presenta el primer enfoque sobre la fusión de datos basada en PCA y la 

transformación de imágenes de corte. Dadas tre

planos de dos bits cortando la transformación La, Lb y Lc (usamos el comando Bitget Matlab) para 

obtener el primer y tercer componentes principales siguiendo el algoritmo PCA previamente 

comentado: 

NIa= 

𝑁𝐼 =
max

Y 

NIa2= 

𝑁𝐼2 =
max

Entonces NI y NI2 representan la imagen de fusión obtenida (una versión de imagen filtrada) y la 

estimación de imagen ruidosa, respectivamente. 

ilustrar la potencialidad del método que se utilizará, por ejemplo, en imágenes comprimida

Además, el signo negativo en NIa se inserta para evi

normalización matemática para evitar la saturación de la imagen. Para el objetivo de comparación, 

también se contempla el filtrado promedio:

𝐴𝑣𝑒𝑟𝐹𝑖𝑙𝑡

Finalmente, para la evaluación del rendimiento, 

comando ssim Matlab) entre la imagen procesada correspon

simplicidad, el Anexo A.4 muestra el código Matlab correspondiente. Al usar la imagen original 

  

  

 
: Cortes de planos de bits de una imagen de 8 bits. 

Primer enfoque en fusión de datos basado en PCA 

primer enfoque sobre la fusión de datos basada en PCA y la 

s de corte. Dadas tres imágenes de ruido, L1, L2 y L3, obtenemos sus 

planos de dos bits cortando la transformación La, Lb y Lc (usamos el comando Bitget Matlab) para 

obtener el primer y tercer componentes principales siguiendo el algoritmo PCA previamente 

NIa= -(f1L1+f2L2+fkL3) 

255

max (max(𝑁𝐼𝑎))
𝑁𝐼𝑎 

NIa2= -(K1L1+K2L2+KkL3) 

255

max (max(𝑁𝐼𝑎))
𝑁𝐼𝑎2 

Entonces NI y NI2 representan la imagen de fusión obtenida (una versión de imagen filtrada) y la 

agen ruidosa, respectivamente. Se decide utilizar la transformación de corte para 

ilustrar la potencialidad del método que se utilizará, por ejemplo, en imágenes comprimida

se inserta para evitar la inversión de la imagen seguida

normalización matemática para evitar la saturación de la imagen. Para el objetivo de comparación, 

el filtrado promedio: 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝐹𝑖𝑙𝑡 =
1

3
(𝐿 +𝐿 +𝐿 ) 

a evaluación del rendimiento, se usa el índice de similitud estructural (invo

comando ssim Matlab) entre la imagen procesada correspondiente y la original. En aras de la 

muestra el código Matlab correspondiente. Al usar la imagen original 

 Memoria 

 

primer enfoque sobre la fusión de datos basada en PCA y la 

, obtenemos sus 

planos de dos bits cortando la transformación La, Lb y Lc (usamos el comando Bitget Matlab) para 

obtener el primer y tercer componentes principales siguiendo el algoritmo PCA previamente 

(Eq. 6.5.1) 

(Eq. 6.5.2) 

(Eq. 6.5.3) 

(Eq. 6.5.4) 

Entonces NI y NI2 representan la imagen de fusión obtenida (una versión de imagen filtrada) y la 

utilizar la transformación de corte para 

ilustrar la potencialidad del método que se utilizará, por ejemplo, en imágenes comprimidas. 

seguida por una 

normalización matemática para evitar la saturación de la imagen. Para el objetivo de comparación, 

(Eq. 6.5.5) 

el índice de similitud estructural (invocando el 

En aras de la 

muestra el código Matlab correspondiente. Al usar la imagen original 
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representada en la Figura 

figuras, las imágenes ruidos

cero y varianza 0.01), los resultados del experimento numérico se muestran en la 

Figura 27 se puede observar la estimación de la imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su 

histograma. Se repite un

contaminadas con ruido externo

correlacionado y se muestran en la 

simulación acordados. 

Figura 25: Imágenes ruidosas Gaussianas no correlacionadas para el procesamiento.
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Figura 24 y sus imágenes dañadas por el ruido mostradas en la 

figuras, las imágenes ruidosas están corrompidas por ruido Gaussiano no correlacionado de media 

cero y varianza 0.01), los resultados del experimento numérico se muestran en la 

se puede observar la estimación de la imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su 

Se repite una segunda ronda de experimentos numéricos utilizando las imágenes 

contaminadas con ruido externo que ahora se ven afectadas por el ruido de Poisson no 

correlacionado y se muestran en la Figura 28. Las Figuras 29 y 30 muestran los resultados de 

 
Figura 24: Foto original (200x200 píxeles) 

: Imágenes ruidosas Gaussianas no correlacionadas para el procesamiento.
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y sus imágenes dañadas por el ruido mostradas en la Figura 25 (en estas 

ssiano no correlacionado de media 

cero y varianza 0.01), los resultados del experimento numérico se muestran en la Figura 26. En la 

se puede observar la estimación de la imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su 

a segunda ronda de experimentos numéricos utilizando las imágenes 

que ahora se ven afectadas por el ruido de Poisson no 

muestran los resultados de 

 
: Imágenes ruidosas Gaussianas no correlacionadas para el procesamiento. 
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Figura 26: Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda
al invocar el primer enfoque (SSIM=0.4091).

Figura 27: La estimación de imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su histograma.

  

  

 
: Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: utilizando el filtrado promedio (SSIM=0.4174). Derecha: 

al invocar el primer enfoque (SSIM=0.4091). 

 
: La estimación de imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su histograma.

 Memoria 

 

 
: utilizando el filtrado promedio (SSIM=0.4174). Derecha: 

 

: La estimación de imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su histograma. 
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Figura 28: Las imágenes ruidosas de Poisson no correlacionadas para el procesamiento.

Figura 29: Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: usando el filtrado promedio (SSIM=06834). Derecha: al 
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: Las imágenes ruidosas de Poisson no correlacionadas para el procesamiento.

: Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: usando el filtrado promedio (SSIM=06834). Derecha: al 
invocar el primer enfoque (SSIM=0.6720). 
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: Las imágenes ruidosas de Poisson no correlacionadas para el procesamiento. 

 
: Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: usando el filtrado promedio (SSIM=06834). Derecha: al 
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Figura 30: La estimación de imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su histograma.

5.4.6. Segundo enfoque sobre fusión de datos basado en PCA

En esta subsección, se presenta el segundo enfoque sobre la fusión de datos 

transformación de imágenes de corte. Dadas tres imágenes de ruido, L1, L2 y L3, nuevamente se 

obtienen sus planos de dos bits cortando la transformación La, Lb y Lc para obtener el primer y tercer 

componentes principales usando el método

NIa= 

𝑁𝐼 =
max

y 

NIa2= 

𝑁𝐼2 =
max

Una vez más, NI y NI2 representan la imagen de fu

estimación de imagen ruidosa, respectivamente. Una vez más,

de corte para ilustrar la potencialidad del método que se utilizará en las imágenes comprimidas. 

Luego, se inserta el signo negativo en NIa 

normalización matemática para evitar la saturación de la imagen. Para el objetivo de comparación, 

una vez más se muestra el filtrado promedio relacionado:

  

  

: La estimación de imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su histograma.

Segundo enfoque sobre fusión de datos basado en PCA 

En esta subsección, se presenta el segundo enfoque sobre la fusión de datos basada en PCA y la 

transformación de imágenes de corte. Dadas tres imágenes de ruido, L1, L2 y L3, nuevamente se 

obtienen sus planos de dos bits cortando la transformación La, Lb y Lc para obtener el primer y tercer 

componentes principales usando el método PCA. Entonces, se propone: 

NIa= -(f1La+f2Lb+fkLc) 

255

max (max(𝑁𝐼𝑎))
𝑁𝐼𝑎 

NIa2= -(K1La+K2Lb+KkLc) 

255

max (max(𝑁𝐼𝑎))
𝑁𝐼𝑎2 

Una vez más, NI y NI2 representan la imagen de fusión obtenida (una versión de imagen filtrada) y la 

estimación de imagen ruidosa, respectivamente. Una vez más, se decide emplear la transformación 

de corte para ilustrar la potencialidad del método que se utilizará en las imágenes comprimidas. 

nserta el signo negativo en NIa a fin de evitar la inversión de la imagen y se sigue una 

normalización matemática para evitar la saturación de la imagen. Para el objetivo de comparación, 

filtrado promedio relacionado: 
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: La estimación de imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su histograma. 

basada en PCA y la 

transformación de imágenes de corte. Dadas tres imágenes de ruido, L1, L2 y L3, nuevamente se 

obtienen sus planos de dos bits cortando la transformación La, Lb y Lc para obtener el primer y tercer 

(Eq. 6.5.6) 

(Eq. 6.5.7) 

(Eq. 6.5.8) 

(Eq. 6.5.9) 

sión obtenida (una versión de imagen filtrada) y la 

emplear la transformación 

de corte para ilustrar la potencialidad del método que se utilizará en las imágenes comprimidas. 

a fin de evitar la inversión de la imagen y se sigue una 

normalización matemática para evitar la saturación de la imagen. Para el objetivo de comparación, 
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Por último, para la evaluación del rendimiento, se

entre la imagen procesada correspondiente y la original. 

correspondiente. Al utilizar la imagen 

ruido se muestran en la 

ruido Gaussiano no correlacionado de media cero y vari

numérico se muestran en la

afecta a la imagen original y su histograma

ronda de experimentos numéricos utilizando las imágenes ruidosas ahora afectadas por el ruido de 

Poisson no correlacionado y se muestra en la 

simulación acordados. 
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𝐴𝑣𝑒𝑟𝐹𝑖𝑙𝑡 =
1

3
(𝐿 +𝐿 +𝐿 ) 

, para la evaluación del rendimiento, se sigue usando el índice de similitud estructural 

entre la imagen procesada correspondiente y la original. El Anexo A.5muestra el código de Matla

correspondiente. Al utilizar la imagen original mostrada en la Figura 31 y sus imágenes dañadas por el 

ruido se muestran en la Figura 32 (en estas figuras, las imágenes ruidosas están corrompidas por 

ruido Gaussiano no correlacionado de media cero y varianza 0.01), los resultados del experim

numérico se muestran en la Figura 33. Se muestra también la estimación de imagen ruidosa que 

afecta a la imagen original y su histograma que se muestra en la Figura 34

numéricos utilizando las imágenes ruidosas ahora afectadas por el ruido de 

Poisson no correlacionado y se muestra en la Figura 35. Las Figuras 36 y37 muestran los resultados de 

 
Figura 31: Imagen original (200x200 píxeles). 
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(Eq. 6.5.10) 

usando el índice de similitud estructural 

muestra el código de Matlab 

y sus imágenes dañadas por el 

(en estas figuras, las imágenes ruidosas están corrompidas por 

anza 0.01), los resultados del experimento 

Se muestra también la estimación de imagen ruidosa que 

la Figura 34. Se repite una segunda 

numéricos utilizando las imágenes ruidosas ahora afectadas por el ruido de 

muestran los resultados de 
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Figura 32: Imágenes ruidosas Gaussianas no correlacionadas para el procesamiento.

Figura 33: Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: utilizando
al invoca

 

  

  

 
Imágenes ruidosas Gaussianas no correlacionadas para el procesamiento. 

 
Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: utilizando el filtrado promedio (SSIM=0.4462

al invocar el segundo enfoque (SSIM=0.4731). 
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4462). Derecha: 
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Figura 34: La estimación de imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su histograma.

Figura 35: Las imágenes ruidosas de Poisson no c
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La estimación de imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su histograma.

: Las imágenes ruidosas de Poisson no correlacionadas para el procesamiento.
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La estimación de imagen ruidosa que afecta a la imagen original y su histograma. 

 
orrelacionadas para el procesamiento. 
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Figura 36: Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: usando el 
invocar 

Figura 37: La estimación del ruido que afecta a la imagen original y su histograma.

5.4.7. Resultados y discusión 

La programación mediante el uso de redes Lagrangianas 

continuo. [18,59,60,61,62,63,64] Una de sus aplicaciones p

datos cuando se imponen restricciones de igualdad lineales al objetivo de optimización. Sin embargo, 

y teniendo en cuenta que los dispositivos digitales generalmente se emplean para la realización física, 

la traducción de la declaración anterior en el dominio de tiempo discreto requiere una modificación 

especial debido a los siguientes hechos:

  

  

 
Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: usando el filtrado promedio (SSIM = 0.5433

invocar el primer enfoque (SSIM = 0.5787). 

: La estimación del ruido que afecta a la imagen original y su histograma. 

e el uso de redes Lagrangianas se establece en el dominio de tiempo 

Una de sus aplicaciones principales está vinculada a la fusión de 

datos cuando se imponen restricciones de igualdad lineales al objetivo de optimización. Sin embargo, 

y teniendo en cuenta que los dispositivos digitales generalmente se emplean para la realización física, 

ión de la declaración anterior en el dominio de tiempo discreto requiere una modificación 

especial debido a los siguientes hechos: 

 Memoria 

 

 
filtrado promedio (SSIM = 0.5433). Derecha: al 

 

se establece en el dominio de tiempo 

rincipales está vinculada a la fusión de 

datos cuando se imponen restricciones de igualdad lineales al objetivo de optimización. Sin embargo, 

y teniendo en cuenta que los dispositivos digitales generalmente se emplean para la realización física, 

ión de la declaración anterior en el dominio de tiempo discreto requiere una modificación 
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·La estabilidad de los sistemas de tiempo discreto depende de la frecuencia de muestreo del 
dispositivo digital empleado.

·La estabilidad de la dinámica de la red Lagrangiana dependerá de la definición positiva de 

· La definición positiva de 

· Los datos capturados disponibles para producir R pueden hacer que la dinámica de la red 
lagrangiana sea poco convergente.

De los puntos anteriores tenemos que

resulta inapropiada si el número de sensores es pequeño. Por l

más simples y efectivos debido a los siguientes hechos:

· Producen una imagen fusiona

· Proporcionan una estimación del ruido que afecta a los sensores de imagen.

El segundo enfoque resulta atractivo porque al conocer una estimación del ruido podemos deducir el 

motivo. Por ejemplo, el ruido de 

sucesivamente. 

Por otro lado, en algunas aplicaciones, el conjunto de imágenes que se procesarán llega desde el 

mismo sensor de imagen, lo que significa que estas muestras de imágenes se pueden considerar 

perfectamente alineadas. Pero si se

agentes que se mueven un poco de tiempo, entonces una alineación perfecta entre los píxeles de la 

imagen ya no es cierta. Con este problema en mente, preparamos el siguiente experimento. De una 

película, se obtuvieron tres capturas de pantalla diferentes (

capturan un entorno levemente móvil. Además, y debido a que las capturas se realizaron utilizando el 

método clásico de selección, copiado y pegado en un 

ejemplo, el ruido Gaussiano no correlacionado, también se presenta la variación espacial entre ellos. 

Los resultados numéricos al usar, por ejemplo, 

Claramente, este experimento muestra la solidez de 
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·La estabilidad de los sistemas de tiempo discreto depende de la frecuencia de muestreo del 
dispositivo digital empleado. 

estabilidad de la dinámica de la red Lagrangiana dependerá de la definición positiva de 

· La definición positiva de ∇2f1(w) dependerá de los datos disponibles para procesar y capturar en R.

· Los datos capturados disponibles para producir R pueden hacer que la dinámica de la red 
lagrangiana sea poco convergente. 

res tenemos que la fusión de datos mediante el uso de redes de Lagrange 

resulta inapropiada si el número de sensores es pequeño. Por lo tanto, los

más simples y efectivos debido a los siguientes hechos: 

· Producen una imagen fusionada. 

· Proporcionan una estimación del ruido que afecta a los sensores de imagen.

resulta atractivo porque al conocer una estimación del ruido podemos deducir el 

motivo. Por ejemplo, el ruido de Speckle puede ser inducido por un tipo de r

Por otro lado, en algunas aplicaciones, el conjunto de imágenes que se procesarán llega desde el 

mismo sensor de imagen, lo que significa que estas muestras de imágenes se pueden considerar 

perfectamente alineadas. Pero si se usan sensores de imagen diferentes, o si la escena presenta 

agentes que se mueven un poco de tiempo, entonces una alineación perfecta entre los píxeles de la 

imagen ya no es cierta. Con este problema en mente, preparamos el siguiente experimento. De una 

elícula, se obtuvieron tres capturas de pantalla diferentes (ver Figura 38). Estas imágenes, de hecho, 

capturan un entorno levemente móvil. Además, y debido a que las capturas se realizaron utilizando el 

método clásico de selección, copiado y pegado en un archivo de imagen, y luego ag

aussiano no correlacionado, también se presenta la variación espacial entre ellos. 

Los resultados numéricos al usar, por ejemplo, el primer enfoque, se muestran en las 

este experimento muestra la solidez de este enfoque. 
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·La estabilidad de los sistemas de tiempo discreto depende de la frecuencia de muestreo del 

estabilidad de la dinámica de la red Lagrangiana dependerá de la definición positiva de ∇2f1(w). 

(w) dependerá de los datos disponibles para procesar y capturar en R. 

· Los datos capturados disponibles para producir R pueden hacer que la dinámica de la red 

la fusión de datos mediante el uso de redes de Lagrange 

o tanto, los enfoques planteados son 

· Proporcionan una estimación del ruido que afecta a los sensores de imagen. 

resulta atractivo porque al conocer una estimación del ruido podemos deducir el 

puede ser inducido por un tipo de radiación, y así 

Por otro lado, en algunas aplicaciones, el conjunto de imágenes que se procesarán llega desde el 

mismo sensor de imagen, lo que significa que estas muestras de imágenes se pueden considerar 

usan sensores de imagen diferentes, o si la escena presenta 

agentes que se mueven un poco de tiempo, entonces una alineación perfecta entre los píxeles de la 

imagen ya no es cierta. Con este problema en mente, preparamos el siguiente experimento. De una 

). Estas imágenes, de hecho, 

capturan un entorno levemente móvil. Además, y debido a que las capturas se realizaron utilizando el 

archivo de imagen, y luego agregando, por 

aussiano no correlacionado, también se presenta la variación espacial entre ellos. 

primer enfoque, se muestran en las Figuras 39-40. 
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Figura 38

Figura 39: La imagen fusionada obtenida usando el primer enfoque.

  

  

 
38: Fotogramas ruidosos de un video. 

 
: La imagen fusionada obtenida usando el primer enfoque. 
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Figura 40: L

Para amplificar nuestros ejemplos numéricos, 

cambiando las imágenes de corte L

La=1*double(bitget(uint8(L1),1))+1*2*double(bitget(uint8(L1),2))+...

       1*64*double(bitget(uint8(L1),7))+128*double(bitget(uint8(L1),8));

Lb=1*double(bitget(uint8(L2),1))+1*2*double(bitget(uint8(L2),2))+...

       1*64*double(bitget(uint8(L2),7))+128*double(bitget(uint8(L2)

Lc=1*double(bitget(uint8(L3),1))+1*2*double(bitget(uint8(L3),2))+...

      1*64*double(bitget(uint8(L3),7))+128*double(bitget(uint8(L3),8));

De esta forma, y al agregar las imágenes de corte menos significativas, 

ruido para el procedimiento de fusión de datos. Los resultados obtenidos empleando la imagen 

limpia proporcionada en la 

resultados recibidos se muestran en las 

estructural (SSIM), el 

correspondiente al tercer componente pr

información de ruido en las imágenes. Por ejemplo, la escala de grises promedio de la imagen se ve 

más afectada por el ruido relacionado. Para concluir 

los componentes principales primero y tercero correspondientes al invocar el segundo enfoque dado 

en el Anexo A.5 a las imágenes ruidosas que se muestran en la 
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: La estimación del ruido que afecta a la imagen original y su histograma.

Para amplificar nuestros ejemplos numéricos, se modifica ligeramente 

cambiando las imágenes de corte La, Lb y Lc por (consultar el Anexo A.5): 

t8(L1),1))+1*2*double(bitget(uint8(L1),2))+... 

1*64*double(bitget(uint8(L1),7))+128*double(bitget(uint8(L1),8)); 

Lb=1*double(bitget(uint8(L2),1))+1*2*double(bitget(uint8(L2),2))+... 

1*64*double(bitget(uint8(L2),7))+128*double(bitget(uint8(L2),8)); 

Lc=1*double(bitget(uint8(L3),1))+1*2*double(bitget(uint8(L3),2))+... 

1*64*double(bitget(uint8(L3),7))+128*double(bitget(uint8(L3),8)); 

al agregar las imágenes de corte menos significativas, se aumenta

ruido para el procedimiento de fusión de datos. Los resultados obtenidos empleando la imagen 

limpia proporcionada en la Figura 41 y sus muestras de ruido mostradas en la 

resultados recibidos se muestran en las Figuras 43 y 44. Al leer la medición del índice de similitud 

 enfoque presenta un mejor rendimiento. Además, el histograma 

correspondiente al tercer componente principal proporciona información importante sobre la 

información de ruido en las imágenes. Por ejemplo, la escala de grises promedio de la imagen se ve 

más afectada por el ruido relacionado. Para concluir las realizaciones numéricas, la 

s componentes principales primero y tercero correspondientes al invocar el segundo enfoque dado 

a las imágenes ruidosas que se muestran en la Figura 4

  

 43 

 
el ruido que afecta a la imagen original y su histograma. 

ligeramente el segundo enfoque 

aumenta la información de 

ruido para el procedimiento de fusión de datos. Los resultados obtenidos empleando la imagen 

mostradas en la Figura 42, los 

. Al leer la medición del índice de similitud 

enfoque presenta un mejor rendimiento. Además, el histograma 

incipal proporciona información importante sobre la 

información de ruido en las imágenes. Por ejemplo, la escala de grises promedio de la imagen se ve 

realizaciones numéricas, la Figura 46 muestra 

s componentes principales primero y tercero correspondientes al invocar el segundo enfoque dado 

Figura 45. Se selecciona este 
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experimento para ilustrar la capacidad del proceso de corte para res

balanceo en lugar del fondo de la imagen. Este realismo se debe a un algoritmo.

Figura 41

Figura 42: Las imágenes ruidosas de Speckle no correlacionadas con ruido multiplicativo 0.7 para el procesamiento.

  

  

experimento para ilustrar la capacidad del proceso de corte para resaltar la influencia del ruido en el 

balanceo en lugar del fondo de la imagen. Este realismo se debe a un algoritmo. 

 
41: La imagen original (200x200 píxeles). 

 
peckle no correlacionadas con ruido multiplicativo 0.7 para el procesamiento.

 Memoria 

 

altar la influencia del ruido en el 

peckle no correlacionadas con ruido multiplicativo 0.7 para el procesamiento. 
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Figura 43: Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: utilizando el filtrado promedio (SSIM = 0.2609). Derecha: 

Figura 44: La estimación del ruido que afecta a la imagen original y su histograma.

Figura 45: Las imágenes ruidosas de Poisson no correlacionadas para el procesamiento.
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Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: utilizando el filtrado promedio (SSIM = 0.2609). Derecha: 
invocando nuestro segundo enfoque (SSIM = 0.2805). 

: La estimación del ruido que afecta a la imagen original y su histograma.

Las imágenes ruidosas de Poisson no correlacionadas para el procesamiento.

  

 45 

 
Las imágenes procesadas correspondientes. Izquierda: utilizando el filtrado promedio (SSIM = 0.2609). Derecha: 

 
: La estimación del ruido que afecta a la imagen original y su histograma. 

 
Las imágenes ruidosas de Poisson no correlacionadas para el procesamiento. 
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Figura 46: La fusión de imágenes obtenida utilizando el

Además, a partir de la literatura revisada sobre métodos de fusión de datos establecida en la sección 

Introducción, este diseño tiene las siguientes ventajas. Por ejemplo, en comparación con el método 

dado en [36], esta propuesta no requiere agrupar ni actualizar las reglas de predicción. A diferencia 

de la técnica de lógica difusa que se muestra 

de inferencia, implicación, agregación y procesos de

de realizar, especialmente para anotar las funciones de 

correspondientes. Por otro lado, los algor

necesitan una especie de explotación inteligente de una búsqueda aleatoria para resolver la parte de 

optimización. Esto puede consumir un notable tiempo de computación de la máquina. Po

diseños estadísticos y Bayesianos dados en [53,54

basadas en funciones de pérdida probabilísticas que requieren un proceso de capacitación. En 

enfoques, simplemente seguimos una solución determi

fácil de programar. Por otro lado, el procesamiento de imágenes mediante la transformación de 

ondas pequeñas requiere, como en la teoría de Fourier, 

· Calcular una transformación wavelet 

· Alterar la transformación 

· Calcular la transformación inversa. 

Por lo tanto, para capturar el diseño de la filosofía mediante el uso de esta técnica, primero 

algún conocimiento básico sobre la transformada de Four

este diseño y la herramienta de transformación de 

diferentes y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas dependiendo de la aplicación porque 

la fusión de datos tiene el objetivo principal de obtener información de mayor calidad a partir de la 

información de imagen suministrada

especialmente de la aplicación [49]. Además, al usar la fusión de datos establecida en

de imágenes que se obtiene usando las imágenes ruidosas Gauss

  

  

 
enes obtenida utilizando el segundo enfoque: los componentes principales primero y tercero 

relacionados. 

Además, a partir de la literatura revisada sobre métodos de fusión de datos establecida en la sección 

diseño tiene las siguientes ventajas. Por ejemplo, en comparación con el método 

propuesta no requiere agrupar ni actualizar las reglas de predicción. A diferencia 

de la técnica de lógica difusa que se muestra en [38,39], la estrategia no implica implementar reglas 

de inferencia, implicación, agregación y procesos de lógica difusa. Estas tareas no siempre son fáciles 

de realizar, especialmente para anotar las funciones de pertenencia de entrada y salida 

otro lado, los algoritmos genéticos otorgados en [40, 41] básicamente 

necesitan una especie de explotación inteligente de una búsqueda aleatoria para resolver la parte de 

optimización. Esto puede consumir un notable tiempo de computación de la máquina. Po

ayesianos dados en [53,54] requieren esencialmente reglas de decisión 

basadas en funciones de pérdida probabilísticas que requieren un proceso de capacitación. En 

enfoques, simplemente seguimos una solución determinista al emplear PCA. En mi opinión, es más 

fácil de programar. Por otro lado, el procesamiento de imágenes mediante la transformación de 

ondas pequeñas requiere, como en la teoría de Fourier, los siguientes pasos básicos [57]:

 2-D de una imagen. 

Por lo tanto, para capturar el diseño de la filosofía mediante el uso de esta técnica, primero 

e la transformada de Fourier [57]. Por lo tanto, se puede decir que 

diseño y la herramienta de transformación de wavelets son dos enfoques completamente 

diferentes y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas dependiendo de la aplicación porque 

el objetivo principal de obtener información de mayor calidad a partir de la 

información de imagen suministrada, donde la definición exacta de "mayor calidad" dependerá 

especialmente de la aplicación [49]. Además, al usar la fusión de datos establecida en [1

usando las imágenes ruidosas Gaussianas son las que se muestra en la 

 Memoria 

 

segundo enfoque: los componentes principales primero y tercero 

Además, a partir de la literatura revisada sobre métodos de fusión de datos establecida en la sección 

diseño tiene las siguientes ventajas. Por ejemplo, en comparación con el método 

propuesta no requiere agrupar ni actualizar las reglas de predicción. A diferencia 

a estrategia no implica implementar reglas 

. Estas tareas no siempre son fáciles 

de entrada y salida 

] básicamente 

necesitan una especie de explotación inteligente de una búsqueda aleatoria para resolver la parte de 

optimización. Esto puede consumir un notable tiempo de computación de la máquina. Por último, los 

] requieren esencialmente reglas de decisión 

basadas en funciones de pérdida probabilísticas que requieren un proceso de capacitación. En los 

opinión, es más 

fácil de programar. Por otro lado, el procesamiento de imágenes mediante la transformación de 

]: 

Por lo tanto, para capturar el diseño de la filosofía mediante el uso de esta técnica, primero se implica 

se puede decir que 

son dos enfoques completamente 

diferentes y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas dependiendo de la aplicación porque 

el objetivo principal de obtener información de mayor calidad a partir de la 

donde la definición exacta de "mayor calidad" dependerá 

[19], la fusión 

se muestra en la 
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Figura 47. Está claro que esta técnica no converge debido al pequeño número de imágenes a 

procesar. Para resaltar que el tiempo de cálculo para

minutos mediante el uso de una computadora personal común. Por lo tanto, la técnica PCA es 

sustancialmente más rápida.

Figura 47: La fusión de datos mediante el uso de las imágenes r

Para cerrar este punto, aunque hay algunas soluciones de PCA para fusión de imágenes, 

principal presenta una resolución alternativa. Por ejemplo, en el algoritmo de PCA propuest

en combinación con la transformación intensidad

como un método de fusión de imágenes para atenuar el efecto de ruido externo en las imágenes que 

se van a fusionar. En [63],

geométrico de una determinada imagen pancromática de alta resolución. Finalmente, en 

documentan más técnicas de PCA para aplicaciones de imágenes. Sin embargo, la combinación de 

mezcla de PCA con la transformación de imagen de corte no se ha relacionado.
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Está claro que esta técnica no converge debido al pequeño número de imágenes a 

procesar. Para resaltar que el tiempo de cálculo para obtener este resultado fue de alrededor de 5

minutos mediante el uso de una computadora personal común. Por lo tanto, la técnica PCA es 

sustancialmente más rápida. 

 
La fusión de datos mediante el uso de las imágenes ruidosas de Lena y el método neuronal L

en [19]. 

, aunque hay algunas soluciones de PCA para fusión de imágenes, 

principal presenta una resolución alternativa. Por ejemplo, en el algoritmo de PCA propuest

en combinación con la transformación intensidad-tono-saturación. Pero esta técnica no se concibió 

como un método de fusión de imágenes para atenuar el efecto de ruido externo en las imágenes que 

], se comentan algunos otros procedimientos de PCA para integrar el detalle 

geométrico de una determinada imagen pancromática de alta resolución. Finalmente, en 

documentan más técnicas de PCA para aplicaciones de imágenes. Sin embargo, la combinación de 

transformación de imagen de corte no se ha relacionado.
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Está claro que esta técnica no converge debido al pequeño número de imágenes a 

resultado fue de alrededor de 55 

minutos mediante el uso de una computadora personal común. Por lo tanto, la técnica PCA es 

s de Lena y el método neuronal Lagrangiano saciado 

, aunque hay algunas soluciones de PCA para fusión de imágenes, este enfoque 

principal presenta una resolución alternativa. Por ejemplo, en el algoritmo de PCA propuesto se usa 

saturación. Pero esta técnica no se concibió 

como un método de fusión de imágenes para atenuar el efecto de ruido externo en las imágenes que 

s procedimientos de PCA para integrar el detalle 

geométrico de una determinada imagen pancromática de alta resolución. Finalmente, en [64], se 

documentan más técnicas de PCA para aplicaciones de imágenes. Sin embargo, la combinación de 

transformación de imagen de corte no se ha relacionado. 
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6. Recopilación de imágenes procesadas

En este punto se recogen imágenes de diversos ámbitos científicos y artísticos 

los efectos del tratamiento digital con las diferentes herram

largo del proyecto.  

Estas imágenes se han obtenido a través de internet, por realización propia o por cesión de Sara 

Navarro. 

6.1. Imágenes procesadas con el Laplaciano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Recopilación de imágenes procesadas 

En este punto se recogen imágenes de diversos ámbitos científicos y artísticos para la observación de 

los efectos del tratamiento digital con las diferentes herramientas que se han ido planteando a lo 

Estas imágenes se han obtenido a través de internet, por realización propia o por cesión de Sara 

Imágenes procesadas con el Laplaciano 
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Como se puede observar, este filtro es mucho más efectivo en imágenes oscuras, ya que resalta 

propiedades que por la propia imagen oscura son difíciles de ver. Por otro lado, en imágenes que ya 

son bastante claras, aplicar el Laplaciano produce la perdida de algunas caracterís

imagen, hecho que puede ser positivo o negativo en función del objetivo concreto del usuario.
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propiedades que por la propia imagen oscura son difíciles de ver. Por otro lado, en imágenes que ya 

n bastante claras, aplicar el Laplaciano produce la perdida de algunas características visuales de la 

imagen, hecho que puede ser positivo o negativo en función del objetivo concreto del usuario.
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r, este filtro es mucho más efectivo en imágenes oscuras, ya que resalta 

propiedades que por la propia imagen oscura son difíciles de ver. Por otro lado, en imágenes que ya 

ticas visuales de la 

imagen, hecho que puede ser positivo o negativo en función del objetivo concreto del usuario. 
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6.2. Imágenes procesadas con el 

Se añaden las imágenes procesadas con el filtro del 

diferentes para ver la progresión del filtro y poder observar resultados distintos.
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Imágenes procesadas con el Diferenciador 

Se añaden las imágenes procesadas con el filtro del Diferenciador el cuál es aplicado con umb

diferentes para ver la progresión del filtro y poder observar resultados distintos.
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el cuál es aplicado con umbrales 

diferentes para ver la progresión del filtro y poder observar resultados distintos. 
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Como se puede ver en este punto de la recopilación, en la aplicación del 

el valor de umbralización que se proponga, este valor se varía en función de la característica visual 

que se quiera resaltar, por ejemplo, en la imagen de la Torre Eiffel si se reduce mucho el umbral no se 

logra ver la Torre Eiffel completa, i desaparece el ave que se tenía en la 

umbral se puede llegar a distinguir el ave ligeramente sin que se vean las nubes. Es un buen ejemplo 

de que está en elección propia donde colocar el umbral según el resultado que se espere.

  

  

Como se puede ver en este punto de la recopilación, en la aplicación del Diferenciador, influye mucho 

que se proponga, este valor se varía en función de la característica visual 

que se quiera resaltar, por ejemplo, en la imagen de la Torre Eiffel si se reduce mucho el umbral no se 

logra ver la Torre Eiffel completa, i desaparece el ave que se tenía en la imagen, si se aumenta este 

umbral se puede llegar a distinguir el ave ligeramente sin que se vean las nubes. Es un buen ejemplo 

de que está en elección propia donde colocar el umbral según el resultado que se espere.
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que se proponga, este valor se varía en función de la característica visual 

que se quiera resaltar, por ejemplo, en la imagen de la Torre Eiffel si se reduce mucho el umbral no se 

imagen, si se aumenta este 

umbral se puede llegar a distinguir el ave ligeramente sin que se vean las nubes. Es un buen ejemplo 

de que está en elección propia donde colocar el umbral según el resultado que se espere. 
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6.3. Imágenes procesadas con la segmentación
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Aunque se haya tenido que reducir la calidad de la imagen para una mayor rapidez en el cálculo se 

puede observar que efectivamente la mejora planteada en el filtro de Otsu

definidamente características visuales que sin la mejora,

ciudad se puede distinguir claramente el campanario de la iglesia.
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Aunque se haya tenido que reducir la calidad de la imagen para una mayor rapidez en el cálculo se 

puede observar que efectivamente la mejora planteada en el filtro de Otsu

definidamente características visuales que sin la mejora, por ejemplo, en la silueta del paisaje de la 

ciudad se puede distinguir claramente el campanario de la iglesia. 
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Aunque se haya tenido que reducir la calidad de la imagen para una mayor rapidez en el cálculo se 

puede observar que efectivamente la mejora planteada en el filtro de Otsu permite ver más 

por ejemplo, en la silueta del paisaje de la 
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6.4. Imágenes procesadas con la aplicación alternativa a la 

segmentación 

En esta alternativa se presentan imágenes en blanco y negro procesadas 

colores en la imagen y visualizar los resultados.

Se presentarán imágenes en 4 colores (Blanco, amarillo, verde y rojo) e imágenes en 20 colores 

siguiendo la tabla de colores del apartado 5.3.2

6.4.1. Imágenes en 4 colores 

  

  

Imágenes procesadas con la aplicación alternativa a la 

En esta alternativa se presentan imágenes en blanco y negro procesadas con el fin de crear niveles de 

colores en la imagen y visualizar los resultados. 

Se presentarán imágenes en 4 colores (Blanco, amarillo, verde y rojo) e imágenes en 20 colores 

siguiendo la tabla de colores del apartado 5.3.2 

 Memoria 

 

con el fin de crear niveles de 
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6.4.2. Imágenes en 20 colores
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mágenes en 20 colores 
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En este punto se puede aprecia

que los resultados divergen mucho de la realidad, aún así es interesante artísticamente observar los 

resultados.  

Es interesante también ver donde MATLAB coloca los límites de los colores en la función 

multithresh+colormap. 
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apreciar, debido a que el programa limite en 20 los colores posibles a usar, 

que los resultados divergen mucho de la realidad, aún así es interesante artísticamente observar los 

eresante también ver donde MATLAB coloca los límites de los colores en la función 
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, debido a que el programa limite en 20 los colores posibles a usar, 

que los resultados divergen mucho de la realidad, aún así es interesante artísticamente observar los 

eresante también ver donde MATLAB coloca los límites de los colores en la función 
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6.5. Imágenes procesadas con la fusión

  

  

Imágenes procesadas con la fusión 
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Como se ve en este punto, 

imagen a simple vista, pero separando el ruido y creando el histograma, se ve claramente que 

aunque no sea perceptible el ruido existe
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Como se ve en este punto, concretamente en el último ejemplo, se percibe muy poco el ruido en la 

a simple vista, pero separando el ruido y creando el histograma, se ve claramente que 

aunque no sea perceptible el ruido existe. 
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a simple vista, pero separando el ruido y creando el histograma, se ve claramente que 
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7. Comentarios externos

En este apartado se recogen comentarios de personas cercanas que han leído 

tienen un conocimiento elevado en el ámbito matemático o fotográfico con el fin de observar 

opiniones subjetivas de las aplicaciones de filtros espaciales.

 

Antonio Solà Domenech (53 años) 

El tratamiento de imágenes mediante filtros pue
concretas, por ejemplo en la mejora de la imagen de las cámaras de seguridad o reconocimiento 
de vehículos y matrículas donde las grabaciones no siempre son lo suficientemente nítidas.

Me sorprende en el trabajo expuesto que el uso de algunos filtros lejos de aumentar la nitidez de 
la imagen pierde definición posiblemente para aislar alguna parte de la imagen.

Creo que el hecho de ir asignando un valor a cada pixel de una imagen se podría llegar a 
completar imágenes que por algún motivo no están completas (fotografías dañadas) o pasar 
fotografías e imágenes en blanco y negro a color con lo que po
MATLAB puede servir tanto para un uso científico como para un uso didáctico y de ocio.

El trabajo expuesto va claramente a un público experto en el uso y conocimiento de operaciones 
matemáticas debido a lo complejas de algunas de las fórmulas siendo de difícil comprensión para 
personas no entendidas en dicha materia.

En resumen, el programa MATLAB ti
imágenes en diferentes sectores, desde el profesional al ámbito privado siendo de gran utilidad 
para las personas que usan habitualmente imágenes.

 

Silvia Solà Arias (15 años) 

Creo que los filtros mencionados en el trabajo pueden ir dirigidos a algunos ámbitos 
como la medicina o simplemente ayudar a modificar imágenes que no se entienden bien,
podrían ser reconocimientos faciales en 

Desde mi punto de vista no siempre mejora la foto, para mi gusto había fotos que antes de ser 
procesadas quedaban mejor que después de hacerlo

Me han sorprendido todos los cálculos que conlleva la edición de fotos, he encontrado curioso 
que detrás de un filtro hubiera tanto trabaj

Creo que el trabajo va dedicado a personas expertas en ese campo debido al vocabulario técnico 
que se usa, es decir, no he entendido mucho algunos conceptos por mí poco conocimiento en la 
materia. 

  

  

Comentarios externos 

En este apartado se recogen comentarios de personas cercanas que han leído el trabajo y que no 

tienen un conocimiento elevado en el ámbito matemático o fotográfico con el fin de observar 

opiniones subjetivas de las aplicaciones de filtros espaciales. 

El tratamiento de imágenes mediante filtros puede ser un buen aporte en algunas áreas 
concretas, por ejemplo en la mejora de la imagen de las cámaras de seguridad o reconocimiento 
de vehículos y matrículas donde las grabaciones no siempre son lo suficientemente nítidas.

sto que el uso de algunos filtros lejos de aumentar la nitidez de 
la imagen pierde definición posiblemente para aislar alguna parte de la imagen. 

Creo que el hecho de ir asignando un valor a cada pixel de una imagen se podría llegar a 
e por algún motivo no están completas (fotografías dañadas) o pasar 

fotografías e imágenes en blanco y negro a color con lo que podríamos decir que el programa 
puede servir tanto para un uso científico como para un uso didáctico y de ocio.

o expuesto va claramente a un público experto en el uso y conocimiento de operaciones 
matemáticas debido a lo complejas de algunas de las fórmulas siendo de difícil comprensión para 
personas no entendidas en dicha materia. 

tiene multitud de aplicaciones que pueden facilitar el uso de 
imágenes en diferentes sectores, desde el profesional al ámbito privado siendo de gran utilidad 
para las personas que usan habitualmente imágenes. 

mencionados en el trabajo pueden ir dirigidos a algunos ámbitos 
como la medicina o simplemente ayudar a modificar imágenes que no se entienden bien,
podrían ser reconocimientos faciales en cámaras de vigilancia. 

siempre mejora la foto, para mi gusto había fotos que antes de ser 
procesadas quedaban mejor que después de hacerlo. 

Me han sorprendido todos los cálculos que conlleva la edición de fotos, he encontrado curioso 
que detrás de un filtro hubiera tanto trabajo. 

Creo que el trabajo va dedicado a personas expertas en ese campo debido al vocabulario técnico 
que se usa, es decir, no he entendido mucho algunos conceptos por mí poco conocimiento en la 
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dríamos decir que el programa 
puede servir tanto para un uso científico como para un uso didáctico y de ocio. 

o expuesto va claramente a un público experto en el uso y conocimiento de operaciones 
matemáticas debido a lo complejas de algunas de las fórmulas siendo de difícil comprensión para 

ene multitud de aplicaciones que pueden facilitar el uso de 
imágenes en diferentes sectores, desde el profesional al ámbito privado siendo de gran utilidad 

mencionados en el trabajo pueden ir dirigidos a algunos ámbitos científicos 
como la medicina o simplemente ayudar a modificar imágenes que no se entienden bien, como 

siempre mejora la foto, para mi gusto había fotos que antes de ser 

Me han sorprendido todos los cálculos que conlleva la edición de fotos, he encontrado curioso 

Creo que el trabajo va dedicado a personas expertas en ese campo debido al vocabulario técnico 
que se usa, es decir, no he entendido mucho algunos conceptos por mí poco conocimiento en la 
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No voy a juzgar la parte teórica porque como ya he dicho
pero he logrado comprender algunas ideas argumentadas. Me gusta la presentación del trabajo y 
la distribución de las imágenes.

Sergi Quesada Solà (40 años)

El tratamiento de imágenes mediante filtros espaciales es un
matemático, podía intuir cómo funcionaban aplicaciones como Photoshop en sus filtros 
predeterminados, pero es interesante ver como algo que parece tan sencillo a nivel visual puede 
resultar tan complicado de entender matemát

Me gusta el enfoque artístico que puede alcanzar la fotografía después de la aplicación de filtros 
espaciales, aunque no consigo encontrar una aplicación científica más allá de las nombradas en el 
trabajo, creo que en la parte más lúdica del trab
filtros. 

Viendo la capacidad del programa, sin tener conocimientos del ámbito, no sé si es posible pero 
sería interesante la reconstrucción de fotos que han sido rotas o dobladas y que cuando se 
escanean se ve que han perdido parte de la imagen.

Es interesante la comparación que hago entre la concepción de la imagen como una matriz de 
píxeles y la música como una partitura de notas, me gustaría poder mezclar esos dos aspectos y 
poder extraer una sinfonía, o
aunque no se que alcance se le puede dar a una aplicación así. Podría llegar a ser divertido.

Me parece un proyecto interesante y dinámico, felicidades.
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No voy a juzgar la parte teórica porque como ya he dicho anteriormente no lo he entendido todo, 
pero he logrado comprender algunas ideas argumentadas. Me gusta la presentación del trabajo y 
la distribución de las imágenes. 

Sergi Quesada Solà (40 años) 

El tratamiento de imágenes mediante filtros espaciales es un proceso que desconocía a nivel 
matemático, podía intuir cómo funcionaban aplicaciones como Photoshop en sus filtros 
predeterminados, pero es interesante ver como algo que parece tan sencillo a nivel visual puede 
resultar tan complicado de entender matemáticamente. 

Me gusta el enfoque artístico que puede alcanzar la fotografía después de la aplicación de filtros 
espaciales, aunque no consigo encontrar una aplicación científica más allá de las nombradas en el 
trabajo, creo que en la parte más lúdica del trabajo, es bonita y agradable la aplicación de dichos 

Viendo la capacidad del programa, sin tener conocimientos del ámbito, no sé si es posible pero 
sería interesante la reconstrucción de fotos que han sido rotas o dobladas y que cuando se 

e ve que han perdido parte de la imagen. 

Es interesante la comparación que hago entre la concepción de la imagen como una matriz de 
píxeles y la música como una partitura de notas, me gustaría poder mezclar esos dos aspectos y 
poder extraer una sinfonía, o unos acordes en función de alguna propiedad de la fotografía, 
aunque no se que alcance se le puede dar a una aplicación así. Podría llegar a ser divertido.

Me parece un proyecto interesante y dinámico, felicidades. 
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espaciales, aunque no consigo encontrar una aplicación científica más allá de las nombradas en el 
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Viendo la capacidad del programa, sin tener conocimientos del ámbito, no sé si es posible pero 
sería interesante la reconstrucción de fotos que han sido rotas o dobladas y que cuando se 

Es interesante la comparación que hago entre la concepción de la imagen como una matriz de 
píxeles y la música como una partitura de notas, me gustaría poder mezclar esos dos aspectos y 

unos acordes en función de alguna propiedad de la fotografía, 
aunque no se que alcance se le puede dar a una aplicación así. Podría llegar a ser divertido. 
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8. Análisis del impacto

No aplica 

 

  

  

l impacto ambiental  
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Conclusiones 

Se ha conseguido analizar y restaurar imágenes de diversos ámbitos científicos y artísticos con los 

filtros del Laplaciano y el D

visuales relevantes para el usuario

Se ha logrado describir el funcionamiento de varias herramientas del procesamiento digital de 

imágenes, aplicar estas herramientas y observar los resultados en imágenes variadas. Se ha valorado 

subjetivamente y desde diferentes puntos de vista dichos resultados y se han planteado posibles 

aplicaciones o ámbitos de trabajo.

Se han descrito las programaciones de las herramientas utilizadas para el tratamiento de imágenes. 

Y se concluye con una valoración muy 

aplicados a la fotografía, por

asignaturas del Grado de Ingeniería Mecánica 
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Se ha conseguido analizar y restaurar imágenes de diversos ámbitos científicos y artísticos con los 

iltros del Laplaciano y el Diferenciador, se ha conseguido extraer de las imágenes características 

ntes para el usuario usando la Segmentación y la Fusión de imágenes. 

Se ha logrado describir el funcionamiento de varias herramientas del procesamiento digital de 

imágenes, aplicar estas herramientas y observar los resultados en imágenes variadas. Se ha valorado 

te y desde diferentes puntos de vista dichos resultados y se han planteado posibles 

aplicaciones o ámbitos de trabajo. 

Se han descrito las programaciones de las herramientas utilizadas para el tratamiento de imágenes. 

Y se concluye con una valoración muy positiva por el aprendizaje de conocimientos matemáticos 

ía, por la ampliación del uso del programa MATLAB introducido en algunas 

asignaturas del Grado de Ingeniería Mecánica y por la gestión de la  búsqueda de información.
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Se ha conseguido analizar y restaurar imágenes de diversos ámbitos científicos y artísticos con los 

iferenciador, se ha conseguido extraer de las imágenes características 

usión de imágenes.  

Se ha logrado describir el funcionamiento de varias herramientas del procesamiento digital de 

imágenes, aplicar estas herramientas y observar los resultados en imágenes variadas. Se ha valorado 

te y desde diferentes puntos de vista dichos resultados y se han planteado posibles 

Se han descrito las programaciones de las herramientas utilizadas para el tratamiento de imágenes.  

el aprendizaje de conocimientos matemáticos 

la ampliación del uso del programa MATLAB introducido en algunas 

y por la gestión de la  búsqueda de información. 
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Presupuesto y análisis económica

Dado que el único coste que conlleva el proyecto son las horas dedicadas en hacerlo, se lleva a cabo 

un pequeño cálculo de lo que costaría realizar el trabajo en horas dedicadas.

Según fuentes oficiales de la Generalitat de Catal

ingeniería no mayor de 24 años es de 13.024 

Lo que conlleva un salario de poco más de 6

dedicado unas 450 h aproximadamente, se valora este p
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uesto y análisis económica 

Dado que el único coste que conlleva el proyecto son las horas dedicadas en hacerlo, se lleva a cabo 

un pequeño cálculo de lo que costaría realizar el trabajo en horas dedicadas.

Según fuentes oficiales de la Generalitat de Catalunya el sueldo medio de un recién titulado de una 

ingeniería no mayor de 24 años es de 13.024 € anuales. 

Lo que conlleva un salario de poco más de 6€/h , teniendo en cuenta que para este proyecto se han 

dedicado unas 450 h aproximadamente, se valora este proyecto en 2.700€.

  

 75 

Dado que el único coste que conlleva el proyecto son las horas dedicadas en hacerlo, se lleva a cabo 

un pequeño cálculo de lo que costaría realizar el trabajo en horas dedicadas. 

unya el sueldo medio de un recién titulado de una 

/h , teniendo en cuenta que para este proyecto se han 

. 
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