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 Operadores de gradiente:
Edges:

• Puntos de alto contraste en la imagen, es decir donde la 
intensidad de la imagen aumenta o disminuye bruscamente. 

• Edges=puntos de alta derivada en valor absoluto.  Derivamos  
numéricamente la imagen (entendida como función 
bidimensional de variable real) para identificar las aristas. 

Operador básico:
• Diferencias  de primer orden.

• En dos fases: horizontal y vertical.

Aristas (“Edges”)



 Operadores de gradiente:
Diferencias de primer orden:

 

Podemos calcular la magnitud y la orientación del 
gradiente

Aristas



 Operadores de gradiente:
Operadores de Sobel: (promediado)

Aristas



 Fundamentos:
Criterios (formalización): 

• Buena detección: minimizar el número de falsos positivos y 
falsos negativos.

• Buena localización: las aristas deben marcarse en el lugar real. 

• Respuesta única: como resultado deben generarse aristas de un 
pixel de anchura. 

Supuestos: 
• Ruido gaussiano y  aristas tipo “escalón”.

Resultado: 
• Filtro óptimo: es la primera derivada de la gaussiana. 

Detector de Canny



 Identificación de contornos:
Detección:

• Identificación de píxeles candidatos a formar parte de un 
contorno. Normalmente aquellos con “alto contraste local”. 

• Filtros lineales. Como veremos, existen máscaras de convolución 
que aplicadas sobre la imagen destacan los píxeles candidatos e 
inhiben el resto. 

• Selección o eliminación de no-máximos. Si resulta que hay más 
de un candidato en una misma vecindad hay que elegir uno de 
ellos y eliminar el resto. 

Agrupamiento:
• Proceso de “local” a “global” que permite enlazar píxeles vecinos 

siempre y cuando se cumplan ciertas reglas de “continuidad” y 
“curvatura”. 

Aristas (“Edges”)



 Filtrado gaussiano:
Funciones 1D y 2D: 

Detector de Canny



 Filtrado gaussiano:
Máscara de convolución:

Descomponibilidad del filtro en X e Y

Detector de Canny



 Algoritmo: 

Convolución:
• Filtro gaussiano

• Gradiente

Vectorización
• Módulo

• Dirección

Post-proceso
• Supresión no-máximos.

• Histéresis.

Detector de Canny



Detector de Canny

 Supresión no-máximos: 
Tomar un conjunto discreto de direcciones.

Para cada píxel:
• Considerar la dirección más similar

• Comprobar si es mejor que sus vecinos en dicha dirección



 Histéresis: 

Detector de Canny

Fijar umbrales:
• Primario (p)

• Nivel bajo (q)

Filtrado por p:
• Eliminar aristas que no 

alcancen el umbral alto.

Añadir por q:
• Si > p, completar la 

arista con adyacentes  
mientras > q



 Resultados: 

Detector de Canny

Sigma = 4Sigma = 1

Escalón Rampa Ridge Roof



 Trade-off: 
 Debido al filtro lineal 

(convolución)

 No es posible conjugar 
“detección” y 
“localización” 

 Si aumentamos “sigma” 
reducimos ruido pero 
difuminamos los bordes 
y perdemos calidad en la 
localización.

 La anchura de la 
gaussiana controla el 
nivel de ruido pero 
también el de detalle.

Detector de Canny



Corners, junctions y grouping

Junctions a partir de 
corners

Proceso de 
“grouping” partiendo 

de junctions



 Fundamentos:
Definición y utilidad: 

• En un contorno:  puntos de elevada curvatura (discontinuidad en 
la orientación del vector gradiente)

• En uniones (“junctions”): punto de intersección de varias aristas, 
normalmente con un significado geométrico (oclusión, etc). 

Tipos de detectores: 
• Basados en “edges”:  a partir de la información de curvatura. 

• Basados en “niveles de gris”: utilizan directamente el nivel de 
gris en una vecindad del píxel candidato para encontrar 
evidencia de que hay una esquina. 

Ejemplos:
• SUSAN y Nitzberg/Harris

Puntos esquina o “corners”



 Principios de SUSAN:
Filtro no-lineal: 

• Considera una máscara/vecindad pero no se basa en convolución

• Área USAN  = número de píxeles de la máscara cuya intensidad 
es “similar” a la del píxel central.

• En corners %USAN <= 25%, en edges %USAN = 50%

Detector SUSAN



 Umbrales SUSAN:
Umbral de ruido t: 

• Diferencia máxima entre 2 intensidades para que estas sigan 
siendo consideradas “iguales” y por tanto cuenten para USAN. 

• Cuanto menor sea su valor menor tolerancia a ruido.

• Valores altos permiten “absorber ruido” sin necesidad de una 
convolución gaussiana previa que induciría a mala localización.

Detector SUSAN



 Umbrales SUSAN:
Umbral geométrico g: 

• Permite definir “cornerness” basándose en USAN

• El valor de g está en el intervalo (0,1), y es la frácción de la 
vecindad que “como máximo” puede abarcar el área USAN para 
que pueda considerarse el píxel central como un corner.

• Valores bajos indican corners agudos y valores altos corners más 
abiertos (obtusos). 

Detector SUSAN



Detector SUSAN

t=10

g bajo

t=30

g alto



 Principios de N-H:
Gradiente + filtrado lineal (gaussiano): 

• Construir una matriz 2x2 que codifica las estadísticas locales de 
gradiente y extraer sus autovalores y autovectores.

• Se trata de determinar si existe o no alguna dirección de 
gradiente dominante. En un corner NO EXISTE dicha dirección.

Detector Nitzberg-Harris



 Matriz de momentos:
Construcción:

• Calcular gradientes horizontal y vertical para cada uno de los 
píxeles de la vecindad (p.e. 3x3)

• Aplicar promediado  y registrar la matriz para cada punto.

Detector Nitzberg-Harris



 Matriz de momentos:
Autovalores y autovectores: (λ1,e1), (λ2,e2)

• (λ1,e1): El autovalor indica la fuerza de la dirección dominante y 
el autovector indica dicha dirección. 

• (λ2,e2): El autovalor indica la fuerza de la dirección secundaria 
y el autovector indica una dirección perpendicular a la principal.

 Interpretación:
• Zona uniforme: no hay gradiente y entonces los autovalores son 

ambos cero, 

• Edges:  solo hay una dirección primaria y no hay secundaria por 
lo que el segundo autovalor será zero. 

• Corners: Ambos autovalores son significativos, el autovector 
segundo se utiliza como “cornerness” y el primero como 
“edgeness”.

Detector Nitzberg-Harris



Detector Nitzberg-Harris

original

cornerness

edgeness

corners



Comparariva SUSAN-Nitzberg

SUSAN Nitzberg-Harris


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25

