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El IX Congreso Nacional de Color cuenta con el apoyo de las siguientes entidades: 
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UN MARCO TEÓRICO VARIACIONAL PARA LA CORRECCIÓN 
PERCEPTUAL DEL COLOR EN IMÁGENES DIGITALES 

 
Edoardo Provenzi1, Marcelo Bertalmío1, Vicent Caselles1 

1 Dpto. de Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones,  
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

http://www.upf.edu/campus/es/comunicacio/tanger.html, edoardo.provenzi@upf.edu 
 
Resumen: 
Las técnicas variacionales constituyen una herramienta muy útil para entender las características 
de las imágenes y crear algoritmos nuevos y eficientes. Recientemente, se ha propuesto un marco 
teórico variacional que incorpora las características básicas de la visión humana y que puede 
abarcar varios modelos conocidos en la literatura. Aquí discutimos los aspectos más relevantes de 
este marco teórico y presentamos unos ejemplos notables. 
 
Palabras clave: Apariencia del Color, Modelos Variacionales, Contraste, Dispersión.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

La visión humana es un proceso de grande complejidad que involucra muchos pasos, aquí 
nos focalizaremos sobre la percepción del color. La mayoría de los modelos computacionales de 
representación del color intentan simular directamente, es decir a través de ecuaciones explícitas, 
las características fenomenológicas de la visión humana en color.  

El enfoque que presentamos aquí es diferente: esas características se usan como axiomas 
que un funcional de energía variacional tiene que cumplir para ser considerado “perceptual”. 
Notablemente, se puede probar que solo una determinada clase de funcionales de energía puede 
cumplir con esos axiomas (exceptuado un cambio de contraste monótono).  

Una vez especificado el funcional de energía, las ecuaciones de Euler-Lagrange 
correspondientes a su minimización dan lugar a un algoritmo computacional que se puede usar 
para corregir el color de una imagen de forma coherente con lo que hace el sistema visual 
humano. La ventaja de este punto de vista es que los funcionales de energía se pueden interpretar 
de forma sencilla en términos de características importantes de las imágenes, como contraste y 
dispersión de tonos. Además, permiten una formulación más flexible de los algoritmos, dando 
lugar a posibles modificaciones a través de la suma de otros términos en el funcional de energía. 

Finalmente, comparando la expresión de los funcionales de energía relativos a diferentes 
algoritmos, se pueden descubrir o clarificar interrelaciones sutiles y difíciles de poner en 
evidencia analizando solo formulas explícitas que no provienen de la minimización de un 
funcional de energía. 

La notación que se usará es la siguiente: dada una imagen RGB, denotamos con x e y las 
coordenadas espaciales de dos píxeles genéricos de su dominio espacial, que escribimos como . 
Supongamos que el rango dinámico de cada imagen está normalizado en [0,1] y denotemos una 

imagen en color con la función vectorial , , donde 

 es el nivel de intensidad del píxel x en el canal cromático c, que puede ser R,G o B. Como 
todos los cálculos se hacen sobre las componentes escalares de la imagen de forma 

independiente, escribiremos por sencillez , omitiendo el subíndice c.  
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FUNCIONALES DE ENERGIA PERCEPTUALES 

Discutimos aquí la estructura general que debe tener un funcional de energía que cumple 
con las propiedades básicas de la percepción del color siguiendo el trabajo publicado en el 
artículo [1]. Antes de todo, recordemos que la visión humana se caracteriza por tener propiedades 
tanto locales como globales: por ejemplo, el realce del contraste a lo largo de los bordes de las 
estructuras es local (véanse por ejemplo las “bandas de Mach”), mientras que la adaptación visual 
es invariante en el espacio. 

Un funcional de energía inspirado en la percepción humana, debe tener entonces tanto 
términos locales como globales. En particular, vamos a considerar un término de contraste local 

, cuya minimización tiene que realzar el contraste dependiendo del valor de los píxeles que 

rodean un píxel dado (localidad espacial), y un término de dispersión global   cuya 
minimización tiene que balancear al realce del contraste, controlando que no haya una desviación 
excesiva con respecto tanto a la imagen original como al valor de gris medio, 1/2. Además, 
ambos miembros tienen que ser coherentes con la ley fundamental de la adaptación visual: la ley 
de Weber-Fechner. 

En [1] se ha probado que el funcional de energía más general que satisface estos axiomas es 

el siguiente: , donde 

  , 

siendo  una función estrictamente positiva y  una función de peso dependiente del 
espacio, y donde 

   

      + . 

Discutimos el significado de  y . Obsérvese que 

 se minimiza cuando  toma el mínimo 

valor posible y cuando  toma el máximo valor posible, eso claramente 
corresponde a un realce del contraste. Entonces, minimizando cualquier función creciente en  se 
producirá un realce de contraste. Es fácil darse cuenta de que, sin un término de dispersión, la 
imagen se alejaría demasiado del original bajo la acción solo del término de contraste. El término 
de dispersión introducido arriba se basa en el control de la distancia entropica entre  y 1/2 (el 
primer término) y entre  e , la imagen original (el segundo término). Siendo la entropía una 

medida del desorden, podemos decir que minimizar  corresponde a disminuir el numero 

de niveles lejos de 1/2 y de la imagen original , que es lo que se desea. En [1] se demuestra 
además que ambos términos cumplen con la ley de Weber-Fechner. La dispersión entropica es 
fundamental para mantener coherencia dimensional con el término de contraste (no es posible 
lograr semejante coherencia con un termino de dispersión cuadrática). 

Minimizando la energía  a través de un descenso del gradiente se logra un algoritmo 
explícito que se puede utilizar para hacer corrección perceptual del color en imágenes digitales, 
los detalles de este algoritmo se pueden encontrar en [1]. 
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RELACIONES ENTRE MODELOS DE PERCEPCIÓN DIFERENTES 

Como ya se ha dicho en la introducción, la importancia de los modelos variacionales radica 
también en la posibilidad de relacionar entre si modelos que, en apariencia, no tienen 
características en común.  

Este es el caso de los algoritmos Retinex [2, 3] y ACE [4], que, como se ha demostrado en 
[5], son dos realizaciones del modelo variacional presentado arriba con la siguiente elección de la 
función : 

 Id (función identidad): modelo Retinex (simetrizado); 

: modelo ACE. 

La relación entre estos dos modelos ha sido motivo de estudio y, gracias al marco teórico 
variacional presentado, se ha podido explicitar con sencillez. 

CONCLUSIONES 

Se ha presentado un marco teórico variacional que permite poner en evidencia  propiedades 
de los algoritmos de corrección perceptual del color en imágenes digitales que son difíciles de 
remarcar sin las técnicas presentadas. 
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