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Resolución de una imagen

 Una imagen tendrá un tamaño MxN
 Podemos ampliar o reducir la imagen.

Ampliar: se repiten píxeles
Reducir: al perder píxeles en la reducción, podemos: 

escoger un píxel o promediar entre los píxeles eliminados



Definiciones

 Cambio de brillo: aumenta o reduce el valor de 
cada píxel

 Implementación de algoritmos: 
 Imagen==matriz (fi las y columnas)
Para procesar: recorrido en dos bucles (por fi las y por 

columnas) o bien, si la implementación lo permite, en un 
solo bucle (aumenta la efi ciencia)

Dependiendo del método podremos usar uno u otro



Ruido en la imagen

 Errores que pueden degradar la imagen
 Se produce: adquisición, transmisión o el procesado de 

la imagen
 Diremos que un método de procesamiento es robusto 

ante el ruido, cuando genera los mismos resultados con 
y sin ruido

 Tipos de ruido:
Determinista: siempre aparece con la misma forma y 

apariencia (ej: zona de la imagen con distinto brillo)
Aleatorio: su distribución es aleatoria (salt & 

pepper)



Tipos de ruido

 Aditivo:
 Multiplicativo:
 Salt & pepper: 

 Eliminación del ruido:
Filtros lineales: convolución de media, gaussiano
Filtros no lineales: mediana
Filtros temporales: cuando tratamos con una secuencia 

de imágenes y la escena no cambia

g (x , y)=I (x , y )+η(x , y )

g (x , y)=I (x , y )·η(x , y)

g (x , y)={I (x , y) con probabilidad pη(x , y) con probabilidad p−1



Filtros lineales

 Filtro de media

 Filtrado Gaussiano
Crea un fi ltro de convolución con una función gaussiana 

de media 0 y varianza �
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Original Media Gaussiano



Filtro de mediana y resultados

 Filtro no lineal de mediana: calcula la mediana en 
una vecindad

Mediana Media GaussianaOriginal



Efecto del tamaño de la máscara

 Hay que tener en cuenta que el tamaño de la 
máscara usada o de la vecindad escogida (3x3, 5x5, 
10x10) puede tener un efecto no deseado en el 
resultado



Histograma de la imagen

 Un histograma es una función defi nida en K niveles 
(los valores de intensidad de la imagen) e indica el 
número de píxeles en la imagen que tienen ese valor

 Si está normalizado (la suma de todos los valores es 
1.0) nos indica la probabilidad de que un píxel 
tenga un determinado valor



Operaciones con el histograma

 Binarización: indicar uno o dos umbrales y poner a 
1 los píxeles que estén por debajo o por encima del 
umbral o entre dos umbrales, y a cero el resto

 También se puede hacer con imágenes de color, 
aplicando umbrales a cada banda de color

Binarización con 
umbrales 128 y 255



Ecualización del histograma

 Cuando tenemos una imagen con poco contraste 
podemos “expandir” el histograma

 El algoritmo es el siguiente:
Calculamos el histograma de la imagen
Calculamos el histograma acumulado
Se produce un mapeo con la siguiente fórmula:

donde L es el número de niveles de intensidad y minv es 
el valor de ha correspondiente al menor valor de gris. 

h(k )

ha (k )=∑
j=0

k

h( j)

I ' (x , y)=
ha ( I (x , y))−minv
totalpix−minv

(L−1)



Resultado de la ecualización
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Umbralización automática (método de Otsu)

 Este método consiste en encontrar el mejor umbral 
que umbraliza (binariza) la imagen

 Está pensado para cuando tenemos una imagen con 
dos distribuciones bien diferenciadas (el fondo se 
puede eliminar del contenido)

 El algoritmo comprueba cuál es el mejor umbral 
para dividir el histograma en dos, minimizando la 
suma de las varianzas de las clases



Varianza intraclase

 Varianza intraclase:

donde, si tenemos L niveles de gris

 El método consiste en encontrar el valor T que 
minimiza la varianza intraclase: mucho cálculo!! 

σintraclase
2 (T )=ωF(T )σF

2 (T )+ωE(T )σ E
2 (T )

ωF (T )=∑
i=0

T−1

p(i)

ωE(T )=∑
i=T

L

p(i)

σF
2 (T )varianza del fondo

σE
2 (T )varianza dela escena



Varianza entre clases

 Es posible demostrar que minimizar la varianza 
intraclase es equivalente a maximizar la varianza 
entre clases, que se defi ne (y con algunos cálculos):

 Se puede simplifi car mucho, haciendo el cálculo 
recursivo:

 

σentreclases
2 (T )=σ−σintraclase(T )=ωF (T )ωE (T )(μ F(T )−μE(T ))2

ωF (T+1)=ωF (T )+ p(T )
ωE (T+1)=ωE (T )− p(T )

μF (T+1)=
μF (T )ωF (T )+ p(T )T

ωF (T+1)

μE (T+1)=
μE (T )ωE(T )+ p (T )T

ωE(T+1)



Algoritmo

 Calcular el histograma de la imagen
 wf=0; total=w*h; 
 sum=1*histo[1]+2*histo[2]+...+T*histo[T]
 Para cada valor [0, T] donde T es el máximo valor

  wf=wf+histo[i] y we=total-wf
  sumf=sumf+i*histo[i]
  mediaf=sumf/wf
  mediae=(sum-sumf)/we
  varianza=wf*we*(mediaf-mediae)^2
Si varianza > maxValor entonces maxValor=varianza

 MaxValor es el umbral de corte



Resultados
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