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Departamento de Lenguajes, Sistemas Informáticos e Ingenieŕıa de Software
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ca de Madrid, organismos que con sus becas me han permitido financiar
los estudios de doctorado. Hago una especial mención de agradecimiento al
Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Facultad de Informática de la Uni-
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Resumen

La interpolación es una importante operación en el área de procesamiento

de imágenes digitales. En este contexto, el objetivo de la interpolación es

mejorar la resolución espacial o temporal de los datos de las imágenes. El

tema de esta tesis doctoral es la interpolación morfológica de imágenes, es

decir, la utilización de la morfoloǵıa matemática para el diseño de un método

de interpolación.

Este trabajo se inicia con la proposición de un método para aplicarlo a

secuencias de imágenes binarias, las cuales han sido obtenidas por muestreo

en diferentes instantes de tiempo o en una tercera dimension espacial. Este

método es descrito exhaustivamente, tanto en los conceptos que sirven de

fundamento a su diseño como en la implementación de varios algoritmos que

han permitido experimentar diferentes situaciones de interpolación de con-

juntos. Estos experimentos, junto a la implementación y prueba de algunos

métodos de interpolación morfológicos propuestos previamente, han permi-

tido la comparación de resultados que, como se demuestra en esta memoria,

favorecen a la propuesta presentada en este trabajo.

El trabajo también incluye el tratamiento de secuencias de imágenes en

tonos de gris, para lo cual se ha definido como estrategia que las propiedades

definidas y aplicadas a las formas en las imágenes binarias sean generalizadas

para su aplicación en la construcción de un método de interpolación de re-

giones en imágenes mosaico. Los mosaicos son imágenes en tonos de gris que

están formadas por regiones, las cuales para los propósitos de esta investi-

gación serán convertidas a imágenes binarias que facilitarán la definición y

aplicación del método. Aśı también, los principios y conceptos definidos y

utilizados para el tratamiento de imágenes binarias son utilizados para la

interpolación de mosaicos.

Los tres aspectos fundamentales que caracterizan el desarrollo de este

trabajo son: (1) la definición de una propiedad de inclusión, (2) la elección

ix



del operador conjunto mediana como interpolador base y (3) el tratamiento

de las formas de los componentes conexos o regiones definidas en las imágenes.

La propiedad de inclusión permite establecer un orden de procesamiento

(interpolación) de las estructuras que componen las imágenes de entrada.

En el caso de las imágenes binarias, estas estructuras corresponden a com-

ponentes conexos (granos) con o sin agujeros y otras posibles estructuras

internas. En esta tesis se muestra que la consideración de la propiedad de in-

clusión, mediante la aplicación recursiva del interpolador a los componentes

conexos y a sus estructuras internas, mejora los resultados de los métodos de

interpolación en relación con aspectos de homotoṕıa.

Otro objetivo importante en este trabajo de investigación se relaciona

con la conservación de las formas de los objetos en las imágenes interpo-

ladas. La utilización del conjunto mediana como interpolador ha favorecido

el alcance de este objetivo, sin embargo, la aplicación del conjunto mediana se

ha debido complementar con operaciones de traslación que permiten alinear

adecuadamente los componentes conexos o regiones que se deban interpolar

Palabras clave: morfoloǵıa matemática, procesamiento de imágenes,

análisis de imágenes, interpolación, imágenes binarias, mosaicos,

conjunto mediana.



Abstract

Interpolation is an important step in digital image processing applica-

tions. The aim of interpolation is to improve the spatial and/or temporal

resolution of image data. This work is about image interpolation techniques

that use mathematical morphology concepts.

This work starts exposing the fundamental concepts used to design and

to construct algorithms for an interpolation method applied to binary images

sequences. These algorithms have been applied in different interpolation sit-

uations of image sequences where it is necessary to produce new interpolated

images from existing ones. These results compare favorably in relation with

interpolated images obtained from other previously proposed morphological

interpolation methods.

Our work also includes the proposition of an interpolation method for

gray-level image sequences. Specifically, our technique is applied to mosa-

ic images, which corresponds to gray-level images made up of regions. The

strategy established for this purpose was turn all the regions to binary im-

ages. Thus, the principles and concepts defined for the treatment of binary

images are also used in mosaic images interpolation. In spite of similarities

between treatment of binary images and mosaics, it was necessary to solve

some problems specially presented in interpolation of regions.

The three main aspects considered to develop our methods are: (1) an in-

clusion property that allow us consider inclusion relationships between com-

plex shapes in binary images, (2) the uses of median set as interpolator,

and (3) the shapes treatment of the connected components or regions in the

images.

The inclusion property establishes that the application of interpolator to

the image structures in a recursive manner could improve our techniques

results in relation with homotopy aspects. In binary images, structures cor-

respond to the connected component with internal holes and internal grains.
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Median set computation have been used in some previous methods but in

our proposal we have supplemented it with translation operations in order to

adequately align input sets that improve the points of likeness between sets.

The preservation of shapes is an important aspect considered by our tech-

nique. The use of median set operator, in general, is an important tool to

reach this purpose.

Keywords: mathematical morphology, image processing, image anal-

ysis, interpolation, binary images, mosaics, median set.
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Caṕıtulo 1
Introducción

Las imágenes representan una importante fuente de información en todas

las áreas en las que son utilizadas. Su uso se ha favorecido con el desarrollo de

herramientas que permiten mejorar su organización, descripción y el análi-

sis de su contenido. En particular, el tratamiento digital de las imágenes,

a comienzos de los 70s, ha dado un gran impulso al estudio de técnicas,

algoritmos, métodos y aplicaciones de procesamiento, análisis y śıntesis de

imágenes.

Este trabajo está dedicado a una de las operaciones más comunes sobre

imágenes digitales, la interpolación. La palabra interpolación tiene su ori-

gen en el verbo Lat́ın interpolare, una contracción de las palabras inter

y polare, que en forma literal significan entre y pulir, respectivamente. Una

de las posibles interpretaciones que se puede deducir a partir de la etimoloǵıa

de la palabra es que su definición tiene que ver con el proceso de suavizar la

transición entre un conjunto conocido de valores.

En general, se entiende por interpolación a la estimación del valor en un

punto de un intervalo cuando los valores de los extremos de ese intervalo son

conocidos, es decir, aproximación de nuevos valores a partir de información

conocida.

Existen muchas situaciones en las que se requiere información adicional a

la incluida expĺıcitamente en un conjunto de datos. Por ejemplo, los antiguos

astrónomos establecieron los primeros calendarios a partir de la información

sobre la posición del sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, en determinados

instantes estos astros no estaban visibles debido a la adversidad de las condi-

1
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ciones atmosféricas. Considerando que para la época los calendarios eran

muy importantes para la planificación en agricultura, ya que permit́ıan de-

terminar el momento de la siembra, de la cosecha y de las demás actividades

relacionadas con la producción de productos agropecuarios, en la antigua

Grecia, Egipto y China se propusieron los primeros métodos de interpolación

de los que se tiene conocimiento. A modo anecdótico, el astrónomo chino Liù

Zhuó estableció, en el año 600 AC el Imperial Standard Calendar(He, 2004),

el cual en notación moderna se podŕıa escribir como:

f(t+ ξT ) = f(t) +
ξ

2
(∆1 + ∆2) + ξ(∆1 −∆2)− ξ2

2
(∆1 + ∆2) (1.1)

donde f(t) representa la posición de un objeto un tiempo t. Para T > 0,

∆1 = f(t + T ) − f(t) y ∆2 = f(t + 2T ) con f(t), f(t + T ) y f(t + 2T )

representando los valores de f observados en los respectivos tiempos t, t+ T

y t+ 2T , las posiciones no conocidas del objeto seŕıan establecidas eligiendo

valores para ξ (0 ≤ ξ < 1) y aplicando la fórmula de la ecuación (1.1)1.

A las puertas de la era digital, Shannon2 y Schoenberg3 propusieron por

separado, dos teoremas muy similares que involucran una clase de funciones,

de las que sólo se tiene una muestra de valores en n puntos equiespacia-

dos, digamos x, x + T , x + 2T ,..., x + (n − 1)T . Estas funciones pueden

ser aproximadas mediante la convolución de un conjunto de coeficientes y

unas funciones básicas o kernels de interpolación. En los trabajos de Shan-

non y Schoenberg se establecieron los fundamentos de lo que actualmente

se denomina representación de funciones basadas en convolución, los cuales

han dado origen a muchos métodos de interpolación usados actualmente en

procesamiento de señales y de imágenes (Keys, 1981).

A comienzos de los 70s, los primeros trabajos en el área de procesamien-

to de imágenes revelaron la necesidad de contar con nuevas técnicas de in-

terpolación que produjeran mejores aproximaciones que las obtenidas por

los métodos utilizados hasta ese momento. Esto condujo al desarrollo de

1Para más detalles consultar en L̆i Yăn and Dù Sh́ırán (English translation by J. N.
Crossley and A. W.-C. Lun), Chinese Mathematics: A Concise History, Clarendon Press,
Oxford, 1987.

2Claude Elwood Shannon (30 de abril de 1916, 24 de febrero de 2001), ingeniero eléctrico
y matemático, recordado como “el padre de la teoŕıa de la información”.

3Isaac J. Schoenberg (21 de abril de 1903, 21 de febrero de 1990), matemático rumano
cuya principal contribución es la aproximación de funciones mediante polinomios.



Caṕıtulo 1. Introducción 3

unos métodos ampliamente usados denominadas interpolación por convolu-

ción cúbica (S.S.Rifman, 1973; Simon, 1975; Berstein, 1976). Estas técnicas

basan su funcionamiento en el uso de un kernel de interpolación formado

por un conjunto de polinomios de orden cúbico, el cual cuenta entre sus

propiedades con la continuidad de la función y la de su primera derivada.

Posteriormente, surgen variaciones del método de interpolación por convolu-

ción cúbica, fundamentalmente usando kernels de interpolación distintos a

los propuestos originalmente. Otros métodos de interpolación propuestos in-

cluyen, por ejemplo, spline, spline bicúbica, métodos basados en wavelets y

métodos basados en procesamiento de señales (Schafer y Rabiner, 1973).

El trabajo de esta tesis se centra en un tipo de problema de interpolación,

inicialmente asociado con imágenes binarias y luego extendido a imágenes en

tonos de gris. Se trata de la interpolación basada en formas. En particu-

lar, este trabajo está centrado en los métodos de esta categoŕıa que utilizan

operadores de la morfoloǵıa matemática.

La morfoloǵıa matemática es una teoŕıa para el análisis de estructuras

espaciales con poderosas herramientas para el procesamiento y análisis de

imágenes.

Los oŕıgenes de la morfoloǵıa matemática se remontan a mediados de los

60s, cuando Jean Serra y George Matheron iniciaron su estudio sobre la per-

meabilidad de los medios porosos en relación con su geometŕıa, problema que

fue reducido a un conjunto de formalismos para el análisis de imágenes bi-

narias. La investigación y actividades de Serra y Matheron relacionadas con

este tema los condujeron a la fundación del Centro de Morfoloǵıa Matemática

(CMM) en la Ècole Nationale Supérieure des Mines de Paris (ENSMP),

Fontainebleau, Francia.

En un sistema tradicional de procesamiento de imágenes, una imagen es

una combinación de frecuencias sinusoidales o es producto de un proceso de

Markov sobre sus puntos individuales, mientras que desde la perspectiva de

la morfoloǵıa matemática una imagen esta compuesta por diferentes perfiles

de color y/o iluminación, las cuales pueden ser investigadas según su interac-

ción con otra formas que contienen sus propios perfiles de color e iluminación.

Este paradigma geométrico influye directamente en todos los aspectos de la

morfoloǵıa matemática, las formas representan conjuntos que están someti-

dos a simetŕıas (traslaciones, rotaciones, etc.) y que pueden ser combinados

por simples operaciones de la teoŕıa de conjuntos (unión, intersección, com-
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plemento, traslación, etc.): caracteŕıstica que representa un aspecto funda-

mental de la morfoloǵıa matemática aplicada a imágenes binarias. Cuando

las formas están asociadas a objetos en diferentes tonos de gris es necesario

comparar los niveles de gris, para lo que resulta particularmente útil el uso

de operaciones de la teoŕıa de ret́ıculos. Algunos aspectos de la morfoloǵıa

matemática están relacionadas con el uso de la topoloǵıa, por ejemplo, aque-

llos que conciernen a la conectividad de las formas y/o a la homotoṕıa. Las

herramientas de la geometŕıa integral permiten a la morfoloǵıa matemática

la determinación de las dimensiones de las formas (Ronse, 2005).

Desde su inicio, el desarrollo de la morfoloǵıa matemática ha sido vertigi-

noso. En la actualidad, la morfoloǵıa matemática es una teoŕıa robusta, que

cuenta con variados métodos, múltiples algoritmos y muchas aplicaciones

en el área de filtrado, de interpolación, de segmentación y de clasificación

de imágenes. También existen diversos trabajos publicados en el área de

reconocimiento de patrones y en el área de análisis y śıntesis de texturas.

En general, una parte importante del procesamiento no lineal de imágenes

y de la geometŕıa discreta ha sido integrada en el marco de la morfoloǵıa

matemática.

1.1. Alcances de la Tesis

El tema fundamental de la tesis es el desarrollo de nuevas técnicas

y/o métodos de interpolación basados en operaciones de la morfoloǵıa

matemática (interpolación morfológica). En particular, en esta tesis se ha

considerado aquellos métodos que producen imágenes interpoladas con

ciertas propiedades de preservación de las formas de los objetos de las

imágenes de entrada. La conservación de las formas es una propiedad

deseable en la mayoŕıa de las situaciones de interpolación, sin embargo,

existen algunos casos en que tal propiedad es prescindible. En este trabajo,

se presentan algunas situaciones en las cuales se considera la propiedad de

conservación de las formas y en otras en que no se tiene en cuenta.

Inicialmente, se han estudiado diversas técnicas para interpolar secuen-

cias de imágenes binarias y se ha propuesto un método que interpola tales

imágenes. Más adelante, la investigación continuó extendiendo las ideas ante-

riores para producir un método que procesa secuencias de imágenes en tonos

de gris, en particular, para interpolar secuencias de imágenes mosaico.
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Las imágenes mosaico o simplemente mosaicos, corresponden a imágenes

en tonos de gris segmentadas o son imágenes caracterizadas por estar com-

puestas de regiones.

En el caso de la interpolación de imágenes en tonos de gris, también esta-

mos interesados en la propiedades relacionadas con la conservación de las for-

mas. Al igual que para la interpolación de imágenes binarias, la preservación

de las formas debe ir en asociación con aspectos de homotoṕıa, utilizando la

propiedades de inclusión y conservando los niveles de gris, lo cual se relaciona

con la preservación de las estructuras de las imágenes de entrada.

Como se muestra en este trabajo, ni en los métodos de interpolación

convencionales, como en la interpolación bilineal o en la interpolación por

convolución cúbica (Catmull y Rom, 1974), ni en algunos métodos de inter-

polación morfológicos, como por ejemplo, en el método basado en conjunto

mediana descrito en (Iwanowski, 2000), existe una preocupación central

por el tratamiento y conservación de las formas. Tampoco en los métodos

mencionados ha habido una consideración por aspectos de homotoṕıa y de

inclusión de estructuras. El tratamiento y conservación de las formas, la con-

sideración de aspectos de homotoṕıa y los aspectos de inclusión se consideran

especialmente en este trabajo.

La hipótesis de este trabajo es: las imágenes interpoladas usando los

métodos propuestos en esta investigación, los cuales están basados en ope-

raciones morfológicas y que tienen en cuenta aspectos de conservación de las

formas y de la conformación de las estructuras, aśı como la conservación

de los valores de las intensidades de los grises en las imágenes de entrada,

darán resultados cualitativamente más satisfactorios que otros métodos de

interpolación morfológicos.

Para comprobar esta hipótesis se compararán los resultados del método

propuesto con las imágenes interpoladas usando otros métodos de interpo-

lación morfológicos propuestos previamente.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, los objetivos generales

de este trabajo se definen como:

Estudiar y analizar los métodos de interpolación morfológicos exis-

tentes.

Desarrollar nuevos métodos de interpolación morfológicos, en particular

los basados en conjunto mediana, para su aplicación en imágenes con
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formas complejas (por ejemplo, en las que exista inclusión de formas).

Implementar algoritmos de interpolación morfológicos que consideran

adecuadamente las formas en:

• imágenes binarias,

• imágenes en niveles de gris (mosaicos).

Experimentar con los algoritmos propuestos en esta tesis y con algo-

ritmos propuestos previamente para obtener comparativas y evaluar su

desempeño.

Las principales motivaciones para el estudio de los métodos de interpo-

lación morfológicos son:

La relativa juventud de la morfoloǵıa matemática en contraste con el

milenario desarrollo de las matemáticas en general, ya que el origen de

la morfoloǵıa matemática se remonta apenas a principios de la década

de 1960.

Los prometedores resultados de la investigación que desde 1991 se viene

realizando en interpolación morfológica de imágenes. Cómo se puede ver

en la tabla 1.14 existen casi treinta trabajos de investigación publicados

que muestran un sostenido interés por la interpolación morfológica.

Destacamos entre los trabajos los primeros art́ıculos y reportes técnicos

publicados en el CMM por Pierre Soille, Jean Serra, Serge Beucher

y Fernand Meyer y la tesis doctoral de Marcin Iwanowski dedicada

exclusivamente a este tema.

Las potenciales áreas de aplicación de los resultados de este trabajo

son, sin perjuicio de otras que puedan ser incluidos, la interpolación

de secuencias de imágenes para la transmisión de video digital y la

interpolación de secuencias de imágenes médicas para su visualización.

En ambos casos se obtiene como resultado un conjunto de imágenes

interpoladas a partir de otro conjunto de imágenes de entrada obtenidas

por algún medio. En el caso de la transmisión de v́ıdeo, la captura de

4Se han contabilizado los art́ıculos recopilados por el autor durante su investigación
más una búsqueda simple por los términos morphological interpolation en Google y otros
sitios sobre morfoloǵıa matemática e interpolación en Internet.
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Año Número de publicaciones
1991 1
1994 4
1995 2
1996 2
1998 1
1999 2
2000 2
2001 2
2002 4
2003 1
2005 4
2006 2

Tabla 1.1: Selección de documentos sobre interpolación morfológica
publicados por año.

los cuadros o frames permite obtener las imágenes de entrada para la

interpolación. En el caso del área de las imágenes médicas, procedi-

mientos como la resonancia magnética, la tomograf́ıa computarizada o

la ecograf́ıa, entre otros, proporcionan las imágenes de entrada para la

interpolación. En ambos casos la operación de interpolación permite un

aumento de la resolución de los datos de las imágenes. El aumento de

la resolución puede ser temporal, como en el caso del v́ıdeo, o espacial,

como en el caso de las imágenes médicas.

1.2. Organización de la Tesis

Esta memoria está organizada de la siguiente forma:

En el caṕıtulo 2 se introducen los conceptos básicos sobre imágenes e

interpolación utilizados en esta tesis. En este caṕıtulo también se dedica una

sección a la presentación de algunos métodos de interpolación existentes.

Seguidamente, en el caṕıtulo 3 se presenta una introducción a los con-

ceptos de la morfoloǵıa matemática utilizados directa o indirectamente en

la definición de las nuevas técnicas propuestas en esta tesis. Estos conceptos

son ilustrados gráficamente con ejemplos para su mejor comprensión.

En el caṕıtulo 4 se dedican varias secciones a la presentación de algunos

métodos de interpolación morfológicos propuestos previamente en la litera-

tura. Entre otros se mencionan y analizan los métodos basados en distancia
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de Hausdorff, el método basado en conjunto mediana, un método basado en

función de interpolación y los métodos basados en erosiones y dilataciones

ponderadas.

Los métodos propuestos de esta tesis son presentados a partir del caṕıtu-

lo 5. En primer lugar, se expone una de las relaciones fundamentales sobre

la que se basa gran parte de las contribuciones realizadas a la interpolación,

la Propiedad de Inclusión, la cual es descrita e ilustrada al comienzo del

caṕıtulo 5. Posteriormente se muestra y describe un algoritmo basado en la

propiedad de inclusión que implementa el método para la interpolación de

imágenes binarias. En el resto de las secciones de este caṕıtulo se muestran

los detalles de la implementación del método propuesto.

En el caṕıtulo 6 se presentan algunos aspectos avanzados del método pro-

puesto, los cuales están relacionadas con el tratamiento de imágenes binarias.

Entre otras se describe un procedimiento para trasladar las estructuras inter-

nas con el objetivo de forzar la inclusión y la interpolación de componentes

conexos de borde.

El caṕıtulo 7 presenta la extensión del método propuesto a imágenes en

tonos de gris, espećıficamente a mosaicos. Las tres primeras secciones de este

caṕıtulo describen las principales etapas del procedimiento que implementa

este método. La sección final muestra y analiza algunos resultados experi-

mentales.

Los resultados generales, las conclusiones del trabajo y una proyección

para futuras ĺıneas de investigación se presentan en el caṕıtulo 8.



Caṕıtulo 2
Imágenes e Interpolación

En este caṕıtulo se presenta una introducción al concepto de imagen usa-

do en este trabajo y se describe los aspectos fundamentales en relación con

interpolación de imágenes. Las definiciones y aplicaciones descritas en este

caṕıtulo son un preámbulo para la proposición de los métodos realizada du-

rante la investigación.

2.1. Imágenes Binarias, en Tonos de Gris y

Mosaicos

Una imagen I es una función I : D −→ L donde D ⊂ R2 y L ⊂ R. De esta

forma, se puede decir que las imágenes convencionales como una fotograf́ıa,

un dibujo, un cuadro de una secuencia de video, etc. están formadas por

datos en un espacio continuo. El procesamiento de las imágenes usando un

computador exige convertirlas a un espacio discreto. La operación para lograr

la transformación de las imágenes desde el espacio continuo al espacio discreto

se denomina muestreo y su resultado es una imagen ID : Z2 −→ L con L ⊂ Z,

o bien, L ⊂ R. Cada unidad de información discreta obtenida por muestreo

se denomina ṕıxel.

2.1.1. Imagen Binaria

El muestreo de una imagen monocromática genera una imagen binaria.

Por ejemplo, en la figura 2.1(a) se visualiza una imagen en blanco y negro que

9
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.1: En general, una imagen es un conjunto continuo de datos, el
cual mediante una operación de muestreo puede ser discretizada para su
procesamiento y análisis en un computador: (a) imagen monocromática
(continua), (b) plantilla usada para el muestreo, (c) imagen discreta
binaria (digital), (d) representación interna de la imagen discreta.

al ser muestreada genera la imagen binaria de la figura 2.1(c), cuyos ṕıxeles

tienen valor 0 si estos representan al fondo de la imagen (background) ó 1 si

estos ṕıxeles representan al objeto contenido en la imagen (foreground). En

la figura 2.1(d) se muestra la representación interna de la imagen discreta

con el valor de cada ṕıxel.

Formalmente, una imagen binaria IB es una función desde un subconjunto

D de Z2 al conjunto {0, 1}:

IB : D ⊂ Z2 −→ {0, 1}

En morfoloǵıa matemática, las estructuras presentes en una imagen disc-

reta binaria, esto es, cada conjunto conexo de ṕıxeles de objeto en la imagen,

forman conjuntos. En este trabajo, usaremos la convención de desplegar en

color blanco los conjuntos y el fondo será desplegado en color negro. Por

ejemplo, en la imagen de la figura 2.1(c) se distinguen dos estructuras cor-
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respondientes los dos conjuntos de ṕıxeles blancos, entre los cuales no existe

conexión. También se puede distinguir un conjunto de ṕıxeles negros que no

sólo rodea a los conjuntos de ṕıxeles blancos sino que está conectado al bor-

de de la imagen. En una imagen binaria los conjuntos de ṕıxeles blancos son

complementarios con respecto a los conjuntos de ṕıxeles negros y viceversa.

Considerando que las estructuras presentes en una imagen son conjuntos

es posible utilizar otros conjuntos de formas conocidas, tales como un disco,

una ĺınea, un cuadrado, etc. para investigar la morfoloǵıa de los objetos

contenidos imagen. Este es el principio fundamental para la aplicación de la

morfoloǵıa matemática a las imágenes binarias.

2.1.2. Imagen en Tonos de Gris

Las imágenes en tonos de gris están caracterizadas por la extensión del

rango de valores de intensidad de cada ṕıxel a un conjunto finito de números

enteros no negativos mayor que {0, 1}. Al igual que en el caso de una imagen

binaria, la dicretización de una imagen en tonos de gris requiere un proce-

so de muestreo que permite la transformación de un conjunto continuo de

datos a un conjunto discreto de puntos. Además, una operación denominada

cuantización permite determinar el valor de intensidad de cada ṕıxel (nivel

de gris) en el dominio de la imagen.

Formalmente, una imagen en tonos de gris IG es una función desde un

subconjunto D de Z2 a un conjunto finito de enteros no negativos :

IG : D ⊂ Z2 −→ {0, 1, . . . , tmax}

donde tmax es el máximo valor de intensidad que puede tener cada pixel de

la imagen. Generalmente, tmax = 2n − 1, donde n representa el número de

bits necesarios para codificar cada color en binario.

La figura 2.2 muestra un ejemplo de muestreo y cuantización de una

imagen en tonos de gris con diferentes resoluciones y para diferentes valores de

n. Todas las imágenes en la fila superior de la figura 2.2 han sido muestreadas

a una resolución de 630 × 670 ṕıxeles, mientras que las imágenes de la fila

inferior se han muestreado a una resolución de 63 × 67 ṕıxeles. Por otro

lado, las imágenes de las figuras 2.2(a) y 2.2(d) están codificadas en n = 8

bits, es decir, cada ṕıxel en estas imágenes tiene un valor entre 0 y 255.

Análogamente, cada ṕıxel en las imágenes de las figuras 2.2(b) y 2.2(e)
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están codificadas en n = 3 bits, lo que implica que cada ṕıxel puede tener

sólo 8 niveles de gris. Finalmente, en las imágenes de las figuras 2.2(c) y

2.2(f) se pueden distinguir hasta 4 niveles de gris pues están codificadas a

n = 2 bits por ṕıxel.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 2.2: Imágenes en tonos de gris con diferente resolución y cuantifi-
cación: (a) Imagen de 630x670 ṕıxeles y 256 niveles de gris (8 bits/ṕıxel),
(b) imagen de 630x670 ṕıxeles y 8 niveles de gris (3 bits/ṕıxel), (c) ima-
gen de 630x670 ṕıxeles y 4 niveles de gris (2 bits/ṕıxel), (d) imagen de
63x67 ṕıxeles y 256 niveles de gris, (e) imagen de 63x67 ṕıxeles y 8
niveles de gris, y (f) imagen de 63x67 ṕıxeles y 4 niveles de gris.

Mosaicos

Los mosaicos corresponden a una clase particular de imágenes en tonos

de gris, las cuales están caracterizadas por estar compuestas de regiones. Una

imagen mosaico se produce, en general, a partir de la segmentación de una

imagen en tonos de gris. En una imagen mosaico cada región está formada

por un conjunto conexo (González y Woods, 1996) de ṕıxeles que comparte

un determinado nivel de gris y, aunque en última instancia todas las imágenes

están compuestas de regiones (ya que un ṕıxel aislado puede ser considerado

una región) nos referimos a mosaicos cuando la imagen tiene un alto por-
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centaje de sus regiones con más de un pixel. En la figura 2.3 se muestra dos

ejemplos de imágenes mosaico.

(a) (b)

Figura 2.3: Ejemplos de imágenes mosaico

Los mosaicos son las imágenes en niveles de gris más adecuadas para el

tratamiento de las formas, en particular, para la interpolación basada en las

formas contenidas en las imágenes.

2.1.3. Imagen Multicanal

Una imagen multicanal1 está formada por el ordenamiento de un conjunto

de imágenes monocanal, es decir, imágenes binarias o en tonos de gris. Todas

las imágenes de este ordenamiento deben estar definidas sobre un dominio

común. Dependiendo de la cantidad de información utilizada para representar

cada ṕıxel se definen distintos tipos de imágenes multicanal.

Por ejemplo, si denotamos por f a una imagen multicanal con n canales,

el valor de cada ṕıxel p en el dominio de f queda definido por el vector

n-dimensional:

f(p) = (f1(p), f2(p), ..., fn(p))

Las imágenes a color son un ejemplo de imagen multicanal. El modelo

de representación de imágenes a color RGB es el más comúnmente utilizado

para el tratamiento digital de imágenes. Utiliza tres canales, uno para cada

color primario: rojo, verde y azul.

En morfoloǵıa matemática, una de las estrategias más utilizadas para el

procesamiento de imágenes en color es el tratamiento de cada canal fi en

1También denominada imagen multibanda o multivaluada en la literatura.
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forma independiente de los demás, como si cada canal fuese una imagen en

tonos de gris autónoma.

Como veremos más adelante, en el Caṕıtulo 3, el resultado de las ope-

raciones fundamentales de la morfoloǵıa matemática depende de la com-

putación de los valores mı́nimos y máximos dentro de las vecindades de cada

ṕıxel procesado. En el caso de las imágenes en tonos de gris, la determinación

de los valores de intensidad de gris mı́nimos y máximos están definidos en

forma única para cada conjunto, ya que los valores de intensidad de gris

en su orden natural es totalmente ordenado2. Sin embargo, en el caso de

las imágenes multicanal, los valores de los ṕıxeles se representan por vec-

tores, en los cuales no existe una forma definida de determinar sus valores

máximos y mı́nimos. Aśı, cada aplicación de los operadores de la morfoloǵıa

matemática se ha resuelto considerando subórdenes parciales adecuados a

cada aplicación o también llamados órdenes marginales. La selección de un

modelo de representación adecuada para la aplicación de los operadores de

la morfoloǵıa matemática en imágenes multicanal es un tema que escapa a

los objetivos de esta tesis, por lo tanto, en este trabajo no se ha abordado la

interpolación de formas en imágenes a color.

2.1.4. Imagen Multidimensional

Una imagen multidimensional InD se define como una función desde un

subconjunto D de Zn al conjunto τ de la siguiente forma:

InD : D ⊂ Zn −→ τ

donde τ depende del tipo de datos utilizado para representar los valores de

intensidad de cada punto de la imagen. Si la imagen n-dimensional InD es

2Un conjunto es parcialmente ordenado si existe una relación “≤” definida para al-
guno de sus elementos. Sean A, B, y C los elementos de un conjunto, se tiene que si las
condiciones:

1) A ≤ A (reflexividad)

2) A ≤ B y B ≤ A⇒ A = B (antisimetŕıa)

3) Si A ≤ B y B ≤ C ⇒ A ≤ C (transitividad)

el conjunto es parcialmente ordenado. Un conjunto es totalmente ordenado si lo es par-
cialmente ordenado y se satisface la propiedad de tricotomı́a, establecida de la siguiente
manera: “para cualquier par de elementos A y B de un conjunto sólo es verdadera una de
las relaciones A < B,A = B o A > B”.
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Figura 2.4: Representación de una imagen tridimensional.

binaria entonces τ = {0, 1}, en cambio si InD es una imagen en tonos de gris

entonces τ = {0, ..., tmax}.
Las imágenes tridimensionales (I3D) corresponden a un tipo especial de

imágenes multidimensionales3, formalmente se definen como la función:

I3D : D ⊂ Z3 −→ τ

Una de las alternativas para la representación discreta de una imagen 3D

consiste en alinear un conjunto de imágenes bidimensionales en forma secuen-

cial en un orden lógico espacial. De esta manera, cada una de las imágenes 2D

contiene una sección transversal de los objetos en el volumen representado

por la imagen tridimensional. La figura 2.4 ilustra una secuencia de imágenes

bidimensionales que componen una representación discreta tridimensional de

dos objetos volumétricos.

Cada imagen Im1, Im2, ... hasta Im8 es bidimensional y discreta. Una

parte de las imágenes tridimensionales puede entenderse como la clase de

imágenes multitemporales (o también denominadas secuencias de imágenes),

las cuales consisten en una serie de imágenes definidas sobre el mismo dominio

pero capturadas en diferentes instantes. Este es el caso de las secuencias de

v́ıdeo digital.

3Un subconjunto de estas imágenes también se han denominado volumétricas en la
literatura.
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Los métodos de interpolación tratados en este trabajo se centran so-

bre imágenes tridimensionales, las que se han organizado como secuencias

de imágenes en dos dimensiones, tanto para el caso binario como para las

imágenes en tonos de gris.

2.2. Interpolación

2.2.1. Introducción

En el subcampo matemático del análisis numérico, los métodos de inter-

polación permiten el cálculo de nuevos datos a partir de un conjunto discreto

de valores conocidos. Por ejemplo, supongamos un experimento4 en el que,

para una variable muestreada, se han registrado los valores f1, f2, ..., fn en

los respectivos puntos x1, x2, ..., xn; supongamos además que deseamos de-

terminar m nuevos valores para f entre cualquier par de puntos xj y xj+1,

con j ∈ [1, n). Denominaremos x1
j , x

2
j , ..., x

m
j a estos nuevos valores, los cuales

pueden ser obtenidos utilizando un método de interpolación.

El constante aumento de volumen de la información digitalizada aśı co-

mo sus requerimientos de almacenamiento, procesamiento, análisis y comu-

nicación, han motivado la investigación y el desarrollo de herramientas para

el tratamiento de información discreta. En particular, la interpolación se ha

convertido en una operación muy común en muchas aplicaciones de proce-

samiento y análisis de imágenes digitales.

Un concepto relacionado con el de interpolación es el de operación de

ajuste de curva que tiene como objetivo conseguir la definición de una fun-

ción que pase muy cerca de los datos conocidos o experimentales. La inter-

polación es un caso particular de ajuste de curva, en el cual la función pasa

exactamente por los puntos muestreados.

Para ilustrar el concepto de interpolación supongamos un experimento

que arroja el conjunto de valores de f mostrado en la tabla 2.1. La gráfica

de estos datos se visualizan en la figura 2.5(a).

Utilizando un método de interpolación se pueden estimar nuevos valores

de f en puntos distintos a los indicados en la primera columna de la tabla 2.1.

Normalmente, la calidad de la estimación del interpolador está en direc-

4La toma de muestras de datos o la realización de experimentos son técnicas muy
frecuentemente usadas en ciencias aplicadas y en ingenieŕıa.
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x f(x)

0 0,1135
1 −1,2508
2 −0,9807
3 0,5674
4 1,7641
... ...

Tabla 2.1: Datos de función a interpolar.

ta relación con la cantidad de información existente utilizada por el método

seleccionado. Para ilustrar la situación expuesta se describirá los métodos

de interpolación por vecino más cercano y el método de interpolación lineal.

Supongamos que deseamos estimar el valor de la función f descrita en la

tabla 2.1 para x = 3,8. Con el método del vecino más cercano, que es de muy

simple computación pero de menos precisión que otros métodos, la operación

consistiŕıa en encontrar el valor de f conocido más cercano al punto en el

que se aplica el interpolador. Para el ejemplo seleccionado el resultado seŕıa

f(3,8) = 1,7641, ya que x = 3,8 está más próximo a x = 4,0, al cual le

corresponde f(4) = 1,7641. Utilizando esta misma lógica, en la figura 2.5(b)

se visualiza la gráfica de los valores de f para cada punto x según el método

del vecino más cercano. Con el método de interpolación lineal los valores es-

timados se calculan no sólo teniendo en cuenta el valor conocido que esté más

cercano, sino que contribuyen en forma proporcional los dos valores conoci-

dos que cierran el intervalo al que pertenece el nuevo valor. Aśı, si queremos

calcular f(x) para x en el intervalo que va de xj a xj+1, en cuyos puntos

la función tiene los respectivos valores f(xj) y f(xj+1), se debe aplicar la

siguiente fórmula:

f(x) =
xj+1 − x
xj+1 − xj

· [f(xj+1)− f(xj)] + f(xj) (2.1)

Aplicando la fórmula anterior a nuestro ejemplo, es decir, al cálculo de f

para el punto x = 3,8 se tiene:

[!h]f(3,8) =
4− 3,8

4− 3
· [1,7641− 0,5674] + 0,5674

= 1,5248
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La gráfica de la figura 2.5(c) muestra los valores interpolados para f ,

usando el método lineal, en el resto de los valores de definición de la función.

(a) (b) (c)

Figura 2.5: Interpolación de una función: (a) función original discre-
ta(secuencia discreta de puntos), (b) interpolación usando el método
del vecino más cercano, (c) interpolación usando el método lineal.

2.2.2. Métodos Convencionales de Interpolación Apli-

cados a Imágenes Digitales

La operación de interpolación aplicada a imágenes digitales puede tener

muchos objetivos, posiblemente el más común sea el cambio de tamaño de

una imagen. Aśı, cuando se aumenta el tamaño de una imagen discreta los

puntos originales se complementan con nuevos ṕıxeles interpolados. Por otro

lado, cuando se reduce el tamaño de una imagen también se puede requerir el

uso de una técnica de interpolación, ya que, aunque hay pérdida de ṕıxeles,

los que quedan deben “representar” a los que desaparecen.

El concepto de resolución de una imagen digital está estrechamente rela-

cionado al de tamaño de una imagen, la resolución se refiere a la cantidad

de ṕıxeles por unidad de medida lineal. Normalmente, un aumento en la

resolución de una imagen implica un aumento proporcional del tamaño de la

imagen digital. Para ilustrar el concepto supongamos una fotograf́ıa digital

con una resolución de r puntos por pulgada lineal (p.p.p.)5. Al aumentar su

resolución, por ejemplo, al doble de la original será necesario incrementar la

cantidad de ṕıxeles actuales a 2 ·r p.p.p. La estimación de las intensidades de

los nuevos ṕıxeles se debe realizar mediante una operación de interpolación.

5El concepto de resolución resulta muy importante para determinar la calidad de la
impresión de una imagen digital. A mayor resolución de una imagen digital mejor es la
calidad de la impresión de dicha imagen.
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En una secuencia de imágenes digitales, la distancia entre los ṕıxeles

que representan un objeto en dos imágenes consecutivas es generalmente

mayor que la distancia entre dos ṕıxeles adyacentes en cualquier imagen

de la secuencia6. El aumento de resolución de una secuencia de imágenes

implica la intercalación de imágenes digitales bidimensionales interpoladas

en la secuencia. Estas imágenes interpoladas son calculadas en función de las

imágenes originales de la secuencia de entrada.

La historia de las técnicas de interpolación es bastante antigua, en

(Meijering, 2002) se presenta, de forma bastante exhaustiva, una secuencia

cronológica de métodos y aplicaciones propuestas que han marcado la

evolución en esta materia.

(J.Grevera y K.Udupa, 1998) estudiaron la frecuencia de utilización de

los métodos de interpolación de imágenes. Ellos concluyeron que el méto-

do más usado es la interpolación por vecino más cercano – descrito para

funciones unidimensionales en la figura 2.5(b)–, le siguen el método de in-

terpolación bilineal, que es una extensión de la interpolación lineal mostrado

en la figura 2.5(c) y los métodos de interpolación por convolución cúbica. A

continuación se hará una breve descripción de cada una de estas técnicas.

(a) (b) (c)

Figura 2.6: Esquema de operación de los métodos clásicos de inter-
polación sobre imágenes digitales. Las ĺıneas continuas representan las
gúıas en cuyas intersecciones se ubican los ṕıxeles de la imagen original
(ṕıxeles ), mientras que en las intersecciones de la cuadŕıcula de ĺıneas
punteadas se deben ubicar los ṕıxeles interpolados (ṕıxeles ). (a) inter-
polación por vecindad más cercana, sólo el ṕıxel más cercano contribuye
al valor del ṕıxel interpolado; (b) interpolación bilineal, los 4 ṕıxeles de
las vecindades más cercanas contribuyen al valor del ṕıxel interpolado
(c) interpolación por convolución cúbica, en este caso contribuyen al
valor del nuevo ṕıxel los 16 ṕıxeles de la imagen original que lo rodean.

6Esto se denomina resolución anisotrópica y significa una resolución diferente en las
diferentes dimensiones del conjunto de datos.
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En términos muy generales, la “calidad” del valor interpolado de una fun-

ción depende directamente de la cantidad de información conocida para rea-

lizar los cálculos. Esta afirmación, trasladada a la interpolación de imágenes

digitales, quiere decir que cuanto mayor sea el número de ṕıxeles de la imagen

de entrada que se utilizan para calcular un ṕıxel interpolado, mejor será el

resultado. En la figura 2.6 se ilustra esta afirmación. Para el método de inter-

polación por vecino más cercano, en la figura 2.6(a), sólo se requiere conocer

la información del ṕıxel más próximo a la posición en la que se localizará el

ṕıxel interpolado. Por otro lado, para la interpolación bilineal, representa-

da en la figura 2.6(b), se requieren los 4 ṕıxeles más próximos a la posición

del nuevo ṕıxel. Finalmente, en la figura 2.6(c) se representan los 16 ṕıxeles

necesarios para el cálculo del nuevo ṕıxel usando el método de interpolación

por convolución cúbica.

A continuación se describen los detalles formales de la definición de cada

uno de estos métodos.

Método de Interpolación por Vecino más Cercano

Sea f una imagen y h(t) una función paramétrica definida por:

h(t) =

{
1; t ∈ [−1, 1]

0; en otro caso
(2.2)

cuya representación bidimensional se ilustra en la figura 2.7(a). La función

g(r, s) definida por la ecuación:

g(r, s) = (h(t1)h(t2)) · f(x, y) (2.3)

permite calcular los valores interpolados para cada punto (r, s) de la imagen

interpolada, definiéndose t1 = r−x
∆x

y t2 = s−y
∆y

. ∆x y ∆y son las respectivas

distancias horizontal y vertical entre los puntos conocidos de la imagen de

entrada.

La figura 2.7(b) ilustra una aplicación el método del vecino más cercano

utilizado en este caso para ampliar la sección de una fotograf́ıa. En la parte

izquierda de la figura se muestra la fotograf́ıa original, a la derecha de esta

se encuentran dos secciones de esta fotograf́ıa correspondientes a las am-

pliaciones por factor 4× (parte superior) y por factor 16× (parte inferior),
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respectivamente. En ambas ampliaciones se puede ver el efecto de “ṕıxelado”

que muestran las imágenes interpoladas usando este método.

(a) (b)

Figura 2.7: Método de interpolación por vecino más cercano: (a) función
paramétrica para imágenes 2D, gráfica de función h(t1)h(t2); (b) ejemplo
de ampliación (por factores 4x y 16x) de una sección de una fotograf́ıa.

Método de Interpolación Bilineal

La función paramétrica h(t) para el método de interpolación bilineal

está definida por la ecuación:

h(t) =

{
1− | t |; t ∈ [−1, 1]

0 ; en otro caso
(2.4)

el cálculo de g(r, s) se realiza usando la misma ecuación (2.3) descrita para

el método del vecino más cercano. Lo mismo ocurre con los valores de t1 y t2,

los cuales son calculados en función de r y s como se especifica en la sección

anterior.

En la figura 2.8(a) se visualiza la función paramétrica utilizada para in-

terpolación bilineal y un ejemplo de este método aplicado a la sección de

una fotograf́ıa. En este caso, la imagen interpolada muestra un defecto de-

nominado “borroso” que se refleja en la escasa definición de los bordes de los

objetos de la imagen.
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(a) (b)

Figura 2.8: Método de interpolación bilineal: (a) función paramétrica
para imágenes bidimensionales, gráfica de h(t1)h(t2), (b) ampliación de
la sección de una fotograf́ıa por factor 4x.

Método de Interpolación por Convolución Cúbica

El método de interpolación por convolución cúbica utiliza una ecuación

paramétrica consistente en un polinomio de grado 3 cuya forma más general

(Berstein, 1976; Meijering, 2002) es definida por la ecuación:

h(t) =


(α + 2) | t |3 −(α + 3) | t |2 +1; | t |∈ [0, 1)

α | t |3 −5α | t |2 +8α | t | −4α; | t |∈ [1, 2)

0 ; | t |≥ 2

(2.5)

El valor del parámetro α en la ecuación (2.5) tiene como objetivo asegurar

la continuidad del interpolador y de su primera derivada.

2.2.3. Interpolación Basada en las Formas

Los métodos basados en las formas presentan una estrategia especial para

la interpolación de imágenes digitales, en particular, las imágenes binarias.

Este es el caso de las imágenes en tonos de gris segmentadas, de las que

se extrae una o varias regiones de interés, las cuales se proyectan en una

imagen binaria. En la situación descrita, resulta más conveniente interpolar

la forma de los objetos, es decir, sus contornos, que procesar su distribución
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de niveles de gris. Este tipo de métodos tienen su origen en el trabajo sobre

análisis numérico de (Levin, 1986) y se caracterizan por que el proceso de

interpolación incorpora información acerca de las estructuras presentes en

las imágenes. La aplicación de los operadores de la morfoloǵıa matemática

para el desarrollo de nuevos métodos de interpolación ha sido clasificada en

el área de interpolación basada en las formas.

En (Raya y Udupa, 1990) y en (Herman et al., 1992) se aplicaron, por

separado, las técnicas de interpolación basadas en las formas al procesamiento

de imágenes médicas multidimensionales, es decir, a imágenes en 3- y en 4-

dimensiones, estas últimas correspondientes a imágenes 3D en movimiento.

En forma general, la entrada a estos métodos son secuencias de imágenes en

tonos de gris como las definidas en la sección 2.1.

A cada imagen de las secuencias se deben aplicar operaciones de filtrado,

segmentación y clasificación para separar los componentes conexos de entrada

que se deben interpolar. El resultado de esta operación es una secuencia de

imágenes binarias. Estas imágenes binarias deben ser convertidas nuevamente

a imágenes en tonos de gris, para lo cual a cada ṕıxel se le asigna un valor

de intensidad de gris equivalente a la distancia más corta desde dicho pixel

al borde del objeto de interés. Inicialmente, los métodos en esta categoŕıa

se distinguen por la transformada usada para el cálculo de la distancia de

cada ṕıxel. Por ejemplo, en (Raya y Udupa, 1990) se utiliza la transformada

“city-block”, mientras que en (Herman et al., 1992) se utiliza una variante del

método de cálculo de distancia propuesto por (Borgebors, 1986; Borgebors,

1991). En las figuras 2.9(a) y 2.9(b) se visualizan las aplicaciones de esta

primera etapa de la interpolación basada en las formas en (Raya y Udupa,

1990) y en (Herman et al., 1992), respectivamente. Para cada caso, el objeto

de interés se encuentra al centro de la imagen, rodeado por una ĺınea gruesa

para distinguirlo del fondo de la imagen. La variante propuesta por (Herman

et al., 1992) permite calcular simultáneamente las distancias dentro y fuera

del objeto. Los valores de las distancias suelen ser definidos como positivos

para puntos dentro de objeto y negativos para puntos fuera de éste como se

muestra en la imagen de la figura 2.9.

La segunda etapa de los métodos de interpolación basados en la formas

consiste en la aplicación de algún método convencional de interpolación. Por

ejemplo, en (Raya y Udupa, 1990) se utiliza Spline cúbica, mientras que

(Herman et al., 1992) utiliza interpolación lineal o Spline cúbica modificada.
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(a) (b)

Figura 2.9: Matriz de distancias para interpolación basada en formas.

Las imágenes interpoladas se incluirán apropiadamente en la secuencia de

imágenes.

Los métodos de interpolación basados en las formas tienen, en general,

una implementación práctica considerablemente simple y una baja comple-

jidad computacional en comparación con los métodos de interpolación con-

vencionales aplicados a imágenes tridimensionales. Una desventaja de estos

métodos es que requieren que exista solapamiento entre los objetos presentes

en las diferentes imágenes de entrada que se deben interpolar, por lo que

generalmente pueden requerir un preproceso de alineamiento. A modo de

ejemplo, en la figura 2.10 se pueden visualizar dos objetos X e Y (imágenes

en figuras 2.10(a) y 2.10(b)), las cuales no se solapan. El resultado de la

interpolación basada en formas corresponde a una imagen vaćıa o sin com-

ponentes conexos, como la mostrada en la figura 2.10(c). Si en cambio los

objetos X e Y se trasladan a un punto en que hay solapamiento entre ellos

(ver imagen en figura 2.10(d)) el resultado será el conjunto mostrado en la

imagen de la figura 2.10(e).

Para superar este inconveniente (Guo et al., 1995) y (Lee y Wang, 2000)

desarrollaron, cada uno por separado, dos métodos basados en operaciones

morfológicas. (Guo et al., 1995) emplea erosiones y dilataciones ponderadas,

mientras que (Lee y Wang, 2000) emplea dilataciones para el cálculo de

distancia y erosiones para el cálculo del conjunto interpolado7.

7Una descripción más exhaustiva de cada uno de estos métodos puede ser consultada
en el Caṕıtulo 4.
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 2.10: Interpolación de objetos con y sin solapamiento: (a) ob-
jeto X en sección transversal 1, (b) objeto Y en sección transversal 2,
(c) resultado de interpolar sin centralización (objeto nulo), (d) objetos
centralizados (se ha forzado el solapamiento), (e) objeto interpolado
después de la centralización.





Caṕıtulo 3
Morfoloǵıa Matemática

La morfoloǵıa matemática puede ser considerada como una teoŕıa para

el análisis de estructuras espaciales, con especial énfasis en el análisis de las

formas y conformación de los objetos. Sus fundamentos matemáticos están

basados en la teoŕıa de conjuntos, en la geometŕıa integral y en el algebra de

ret́ıculos (Serra, 1982; Serra, 1988c; Serra, 1988a). La morfoloǵıa matemática

ha sido muy importante en el área de tratamiento no lineal de imágenes.

Entre las aplicaciones de procesamiento y análisis no lineal de imágenes en

las cuales la morfoloǵıa matemática a tenido especialmente buenos resultados

se encuentran:

el filtrado de imágenes, área que posee herramientas para la reducción

de ruidos, la detección de bordes y, en general, la extracción de objetos

y/o estructuras de una imagen (Heijmans, 1995; Arrighi y Soille, 1999),

la segmentación de imágenes, esto es, la división de una imagen en

regiones según ciertas propiedades (Beucher, 1990; Meyer y Beucher,

1990),

la medición de imágenes que incluye aplicaciones para realizar estad́ısti-

cas de objetos, longitud y área de objetos en una imagen (Breen et al.,

2000), y

la interpolación de imágenes (Iwanowski, 2000; Beucher, 1994; Meyer,

1994; Grazzini y Soille, 2007; Soille, 1994)

27
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entre otras muchas aplicaciones (Serra, 1988c; Serra, 1988a; Serra, 1988b;

Soille, 2003; Dougherty y Lotufo, 2003).

En la siguiente sección se presenta un conjunto de conceptos básicos de

la morfoloǵıa matemática, necesarios para la mejor comprensión de las pro-

puestas de este trabajo.

3.1. Elemento Estructurante

Los operadores morfológicos permiten determinar cuáles son las estruc-

turas relevantes de una imagen para transformarlas de acuerdo a algún

propósito predefinido. Generalmente, para esto se utiliza un conjunto de-

nominado elemento estructurante, el cual permite explorar la imagen a in-

vestigar. La forma y el tamaño del elemento estructurante es seleccionada

considerando la geometŕıa de las estructuras relevantes e irrelevantes de la

imagen.

Para aplicar las operaciones morfológicas, el elemento estructurante debe

tener un origen o punto de referencia, el cual permite trasladarlo a diferentes

puntos o ṕıxeles de la imagen. Es decir, un elemento estructurante en un

punto x significa que su origen ha sido trasladado al punto x.

Denotaremos por Bx a la traslación de un conjunto B usando un vector

x, esta operación se define por:

Bx = {b+ x : b ∈ B} (3.1)

geométricamente, Bx corresponde a B trasladado por el vector x.

Por otro lado un elemento estructurante se denomina plano1 o volumétrico

dependiendo de si se trata de un conjunto o de una función, respectivamente.

Un elemento estructurante plano también puede corresponder a una imagen

en que todos los ṕıxeles tengan el mismo valor mientras que en el caso de un

elemento estructurante volumétrico sus ṕıxeles podŕıan tener distintos tonos

de gris.

La figura 3.1 muestra algunos ejemplos más comunes de elemento estruc-

turante. En cada caso se ha destacado el ṕıxel correspondiente al origen o

punto de referencia. En el ejemplo de la figura 3.1(e) se tiene la particulari-

dad de que el punto de referencia del elemento estructurante no se encuen-

1Traducción del término en inglés flat structuring element.
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tra conectado con el resto del conjunto. Los elementos estructurantes de las

figuras 3.1(f) y 3.1(g) corresponden a ejemplos de elemento estructurante

volumétrico.

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Figura 3.1: Ejemplos de elemento estructurante.

3.2. Erosión

La erosión es una operación que permite, en general, hacer disminuir

el tamaño de un conjunto, en particular, una imagen binaria. Aśı, para un

conjunto de prueba, el conjunto erosionado está formado por todos sus puntos

que coinciden con el punto de referencia del elemento estructurante, cuando

este está completamente incluido en el conjunto de prueba.

Formalmente, la operación de erosión se puede definir de la siguiente

forma: Sean X un conjunto que representa una imagen binaria y B otro con-

junto representando un elemento estructurante. Denotaremos por εB(X) a la

erosión de X con elemento estructurante B, que corresponderá a los puntos

x pertenecientes al conjunto X tales que B, trasladado a x, está completa-

mente incluido en X. La ecuación (3.2) representa la definición del operador

erosión.

εB(X) = {x : Bx ⊆ X} (3.2)

En la figura 3.2 se muestra la aplicación de una operación erosión a una

imagen binaria. La figura 3.2(a) muestra el conjunto binario de entrada (en

esta memoria se ha adoptado como convenio la visualización de los conjuntos

en color blanco sobre fondo de color negro). Como se puede ver el conjunto de

entrada está formado por 2 componentes conexos, cada uno con un agujero2.

En la figura 3.2(b) se muestra el elemento estructurante; se debe notar que

al centro del conjunto se ha dejado en forma intensional un ṕıxel sin pintar,

2En un caṕıtulo posterior se enfatizará los aspectos de homotoṕıa de los conjuntos
involucrados en el trabajo.
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el cual forma parte del elemento estructurante y representa su punto de

referencia. La figura 3.2(c) muestra la imagen el conjunto de la figura 3.2(a)

erosionado por el elemento estructurante de la figura 3.2(b). Finalmente,

en la figura 3.2(d) se muestra una superposición del conjunto de entrada

(correspondiente a la unión de las regiones en gris claro y gris oscuro de

la imagen), el conjunto erosionado (la región en gris claro) y el elemento

estructurante trasladado a diferentes posiciones sobre la imagen. En esta

figura se debe notar que la operación erosión hace desaparecer el componente

conexo en la parte inferior de la imagen de entrada, ya que no existe ningún

punto en este componente conexo al cual se pueda trasladar el origen del

elemento estructurante de manera que éste quede totalmente incluido en

dicho componente.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.2: Aplicación de erosión a una imagen binaria: (a) conjunto de
entrada X, (b) elemento estructurante B (notar el punto del centro, el
cual corresponde a su origen), (c) conjunto erosionado εB(X), y (d) su-
perposición del conjunto de entrada, diversas traslaciones del elemento
estructurante y del conjunto erosionado.

La ecuación de la erosión en (3.2) puede ser reescrita en términos de la
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intersección de conjuntos trasladados como se representa en la ecuación (3.3).

εB(X) =
⋂
b∈B

X−b. (3.3)

La definición de la ecuación (3.3) se puede extender directamente a

imágenes binarias. Para las imágenes en tonos de gris se debe introducir el

concepto de minimum (ĺımite mayor minorante). Aśı, si f es una imagen

y B representa un elemento estructurante, la erosión de f por elemento

estructurante B, denotada como εB(f), se define como el mı́nimo de las

traslaciones de f por los vectores −b de B:

εB(X) =
∧
b∈B

f−b. (3.4)

donde el minimum de una función es denotado por
∧

.

El resultado de la erosión sobre una imagen en tonos de gris f para

un determinado ṕıxel p es el valor mı́nimo de intensidad de gris en la ven-

tana definida por el elemento estructurante cuando su origen está en p. La

ecuación (3.5) expresa formalmente esta relación.

[εB(f)](p) = min
b∈B

f(p+ b). (3.5)

La figura 3.3 permite visualizar la aplicación de una operación erosión

a una imagen en tonos de gris3. La figura 3.3(a) muestra la imagen original

mientras que en la figura 3.3(b) presenta la imagen erosionada. Se debe notar

que se produce una expansión de los valores de los ṕıxeles con menor valor;

esta es la razón por la que la imagen erosionada es más oscura.

Finalmente, la aplicación de una operación de erosión con un elemento

estructurante volumétrico Bv sobre un ṕıxel p de una imagen f puede ser

expresada de acuerdo a la ecuación (3.6).

[εBv(f)](p) = min
b∈Bv
{f(p+ b)−Bv(b)}. (3.6)

Las intensidades de gris de la imagen utilizada como elemento estruc-

turante volumétrico debieran establecerse en función de los valores de in-

tensidad de gris de los ṕıxeles de la imagen para evitar que en la imagen

erosionada resultante existan ṕıxeles con valores de gris fuera de rango. De-

3El Cardenal de Raphael, Museo del Prado, Madrid, España.
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(a) (b)

Figura 3.3: Erosión sobre una imagen en tonos de gris: (a) imagen de
entrada, (b) imagen erosionada utilizando un disco de radio 3 por ele-
mento estructurante.

bido a que la condición anterior es muy dif́ıcil de conseguirla este tipo de

elementos estructurantes son raramente utilizados.

3.3. Dilatación

La dilatación es la operación dual de la erosión. Dos operadores Ψ1 y Ψ2

son duales sobre un conjuntoX, si Ψ2(X) = [Ψ1(XC)]C , dondeXC representa

el complemento del conjunto X.

Si consideramos un conjunto en una imagen binaria, la dilatación de este

conjunto estará formada por todos los puntos de la imagen, que coinciden con

las diferentes traslaciones del punto de referencia del elemento estructurante

cuando dicho elemento estructurante intersecta al conjunto. Se define la di-

latación de un conjunto X por el elemento estructurante B, que es denotada

por δB(X), a todos los puntos p tales que B intersecta a X cuando el punto

de referencia del elemento estructurante es trasladado a p. La expresión de

la ecuación (3.7) define formalmente la operación dilatación.

δB(X) = {p : Bp ∩X 6= ∅} (3.7)

La figura 3.4 muestra la aplicación de un operador dilatación a una imagen

binaria. En la figura 3.4(a) se muestra una imagen con el conjunto de entrada;
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.4: Dilatación de una imagen binaria: (a) conjunto de entrada
X, (b) elemento estructurante B, (c) conjunto dilatado δB(X), y (d) sola-
pamiento entre conjunto de entrada, elemento estructurante y conjunto
dilatado.

la figura 3.4(b) muestra un disco de radio 7 que actúa como elemento estruc-

turante; y en la figura 3.4(c) se visualiza una imagen del conjunto dilatado.

La figura 3.4(d) muestra una imagen con el solapamiento entre el conjunto

de entrada (región en color gris claro), el conjunto dilatado, donde la región

de gris más oscuro corresponde a la expansión producida por la dilatación,

el elemento estructurante aparece trasladado hacia diferentes posiciones de

la imagen. Notar que en la imagen del conjunto dilatado de la figura 3.4(c)

desaparecen los agujeros y el espacio entre los componentes conexos de la

imagen de entrada.

En forma análoga a la erosión, la expresión de la dilatación de un conjun-

to puede ser reescrita en términos de la unión de traslaciones del elemento

estructurante como se puede ver en la ecuación (3.8). Esta expresión puede

extenderse directamente a su aplicación sobre imágenes binarias
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(a) (b)

Figura 3.5: Dilatación de una imagen en tonos de gris: (a) imagen de
entrada, (b) imagen dilatada utilizando un disco de radio 3 por elemento
estructurante.

δB(X) =
⋃
b∈B

X−b. (3.8)

La extensión de la expresión (3.8) de la dilatación a imágenes en tonos

de gris se indica en la ecuación (3.9), en la cual f representa una imagen, B

representa el elemento estructurante y
∨

corresponde al supremum (ĺımite

menor mayorante). La aplicación de la operación dilatación a una imagen en

tonos de gris puede ser visualizada en la figura 3.5. En la imagen dilatada de

la figura 3.5(b) aparecen regiones con intensidades de gris más claras que en

la imagen de entrada de la figura 3.5(a), esto es debido a que los ṕıxeles con

valores de mayor intensidad de gris se expanden por la imagen.

δB(f) =
∨
b∈B

f−b. (3.9)

En otras palabras, un ṕıxel p de una imagen f dilatado toma el mayor

valor de entre los ṕıxeles en la ventana definida por el elemento estructurante

B cuando su origen está en p, esto es expresado en la ecuación (3.9).

[δB(f)](p) = max
b∈B

f(p+ b). (3.10)

Finalmente, la dilatación de una imagen f en un pixel p por un elemento
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estructurante volumétrico Bv se define como se expresa en la ecuación (3.11).

[δBv(f)](p) = max
b∈Bv
{f(p+ b) +Bv(b)}. (3.11)

Notar que en esta última expresión, aśı como en la relación descrita en

la ecuación (3.6), el rango de valores de intensidad de los tonos de gris de la

imagen dilatada será, en general, distinto al de la imagen original.

3.4. Apertura y Cierre

La presentación de la apertura y el cierre se realizará utilizando un ejem-

plo de su aplicación, lo que permitirá demostrar una importante propiedad

de estos operadores.

En primer lugar consideremos la imagen de la la figura 3.6(a), a la que

intentaremos quitar la estructura en la parte superior derecha. Una forma

simple de realizarlo es, por ejemplo, aplicado primero una erosión que haga

desaparecer la región gris mostrada en la imagen de la figura 3.6(b), el re-

sultado de esta primera operación corresponde a la región en color blanco

de dicha imagen. Posteriormente, una operación de dilatación permitirá re-

cuperar gran parte de la estructura de mayor tamaño en la imagen original,

este resultado se visualiza en la figura 3.6(c).

Por otro lado, si consideramos la imagen de la figura 3.6(d), nuestro ob-

jetivo podŕıa ser la eliminación del agujero al centro del componente conexo.

Para ello, se aplica primero una dilatación que cubra dicho agujero, tal como

lo muestra la figura 3.6(e), en la cual la region de tono gris más oscuro corre-

sponde a la expansión del objeto producto de la dilatación. Posteriormente,

una operación erosión permite restablecer en parte la forma del componente

conexo original pero esta vez sin el agujero. Este resultado se visualiza en la

imagen de la figura 3.6(f).

Todas las operaciones descritas se realizan utilizando el mismo elemento

estructurante. Obviamente, la elección de la forma, el tamaño, la orientación

y el punto de referencia del elemento estructurante son fundamentales para

lograr el resultado deseado con estas operaciones.

Estos operadores también permiten suavizar los contornos de los objetos

presentes en una imagen, la apertura eliminando pequeñas o delgadas pro-

tuberancias y ṕıxeles de pequeño tamaño (generalmente producto de ruido
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 3.6: Apertura y cierre sobre imágenes binarias: (a) imagen de
entrada X, (b) erosión de la imagen X (región blanca), (c) apertura de
X, (d) imagen de entrada Y , (e) dilatación de la imagen Y (unión de
ambas regiones en tonos de gris), y (f) cierre de Y .

de la imagen) y el cierre rellenando pequeñas roturas y agujeros internos

de los objetos. Este comportamiento de los operadores básicos de la mor-

foloǵıa matemática permiten caracterizar las propiedades de filtrado de las

operaciones de apertura y cierre.

3.4.1. Apertura Morfológica

La apertura de una imagen f por elemento estructurante B, denotada por

γB(f), se define como la erosión de f por elemento estructurante B seguido

por la dilatación con elemento estructurante transpuesto B̆:

γB(f) = δB̆[εB(f)]. (3.12)

El transpuesto de un conjunto B corresponde al conjunto simétrico con

respecto a su origen, lo cual queda expresado formalmente en la ecuación

(3.13).

B̆ = {−b : b ∈ B} (3.13)
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(a) (b) (c)

Figura 3.7: Aplicación de apertura a una imagen binaria: (a) imagen de
entrada, (b) apertura con ĺınea horizontal de longitud 3, (c) apertura
con ĺınea vertical de longitud 3.

Una formulación geométrica equivalente a la definición de apertura en

la ecuación (3.12) corresponde a la unión de todas las traslaciones del ele-

mento estructurante B, tales que X contiene a B. Esta formulación queda

formalmente expresada por la ecuación (3.14).

γB(X) =
⋃
x

{Bx : Bx ⊆ X}. (3.14)

La figura 3.7 muestra algunos ejemplos en que se ha aplicado el operador

apertura a una imagen binaria4. Para obtener la imagen en la figura 3.7(b)

se utilizó una ĺınea horizontal de longitud 3 como elemento estructurante,

cuyo punto de referencia se encuentra en el ṕıxel central de la ĺınea y para

obtener la imagen en la figura 3.7(c) el elemento estructurante corresponde

a una ĺınea vertical de longitud 3 y punto de referencia también en el centro.

3.4.2. Cierre Morfológico

El cierre es la operación dual de la apertura, para su definición considere-

mos una imagen f y un elemento estructurante B, denotando el cierre por

ϕB(f) la expresión que define este operador corresponde a la ecuación (3.15).

Es decir, la operación cierre se define como la dilatación de f por un ele-

mento estructurante B seguido por la erosión con elemento estructurante

4Subiendo y bajando, M.C.Escher, Litograf́ıa(1960).
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transpuesto B̆.

ϕB(f) = εB̆[δB(f)]. (3.15)

La ecuación (3.15) que define el cierre de un conjunto se puede reescribir

como la intersección de todas las traslaciones del complemento del elemento

estructurante B que contengan a X.

ϕB(X) =
⋂
x

{BC
x : X ⊆ BC

x }. (3.16)

En la figura 3.8 se muestra la aplicación de operaciones de cierre a una

imagen binaria5. Para obtener la imagen de la figura 3.8(b) se utilizó un disco

de radio unitario como elemento estructurante, mientras que para obtener la

imagen de la figura 3.8(c) se aplicó una operación de cierre con una ĺınea de

longitud 3 cuyo punto de referencia está en el centro.

(a) (b) (c)

Figura 3.8: Aplicación de cierre a una imagen binaria: (a) imagen de
entrada, (b) cierre con disco de radio unitario, (c) cierre con ĺınea hor-
izontal de longitud 3.

5Belvedere, M.C.Escher, Litograf́ıa(1958).
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3.5. Esqueletos

Un problema común en algunas aplicaciones de procesamiento de

imágenes se relaciona con el cálculo de una representación equivalente a

un conjunto, formado por una o más ĺıneas infinitamente delgadas y que

conserve la homotoṕıa del conjunto. Una representación como esta puede

ser de gran utilidad para resolver problemas de compresión de imágenes o

en el área de reconocimiento de patrones (en particular podŕıa ser muy útil

para el reconocimiento de caracteres). El proceso de adelgazamiento más

comúnmente empleado para el cálculo de esta representación se denomina

cálculo de esqueleto.

Existen múltiples formas de calcular el esqueleto de un conjunto Eucĺıdeo,

sin embargo, en esta sección sólo se describe dos de estas alternativas: cálculo

de discos de radio máximo y utilizando aperturas (Soille, 2003).

El procedimiento de cálculo de discos de radio máximo establece que un

disco B es máximo en un conjunto X si no existe otro disco incluido en X

que contenga a B. Una condición necesaria y suficiente para que un disco

B sea de radio máximo en el conjunto X es que B sea tangente en, a lo

menos, dos puntos distintos del borde de X. El esqueleto de un conjunto X,

denotado por SK(X), está definido por todos los centros de los discos de

radio máximo contenidos en X. La expresión formal que describe el concepto

de esqueleto en términos de los discos de radio máximo se encuentran en la

ecuación (3.17).

x ∈ SK(X)⇐⇒ ∃y1, y2 ∈ ∂X

y1 6= y2 y dE(x, ∂X) = dE(x, y1) = dE(x, y2) (3.17)

donde ∂X representa los puntos del borde del conjunto X y dE corresponden

a la distancia Eucĺıdea entre 2 puntos.

En la figura 3.9 se muestran algunos ejemplos de discos de radio máximo

incluidos en un cuadrado cuyo esqueleto está formado por las diagonales que

unen las esquinas opuestas del cuadrado.

(Lantuéjoul, 1978) estableció una forma de cálculo de esqueleto para un

conjunto Eucĺıdeo equivalente al de cálculo de discos de radio máximo. Esta

estrategia se define en términos de la diferencia entre la erosión y de la
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Figura 3.9: Discos de radio máximo y esqueleto de un cuadrado.

apertura (usando el mismo elemento estructurante) de un conjunto.

SK(X) =
⋃
λ≥0

⋂
µ>0

{ελB(X) \ γµB[ελB(X)]}. (3.18)

La extensión de la noción de esqueleto definida para espacios continuos

no es directa. En primer lugar, la noción de ĺınea infinitamente delgada tiene

su equivalente en espacios discretos pero con un valor mı́nimo de un ṕıxel de

ancho. De esta manera, en espacios discretos existe potencialmente esqueletos

con un grosor de uno o más de un ṕıxel.

Por otro lado, el esqueleto de un conjunto es altamente sensible a pequeñas

variaciones en sus bordes. Una protuberancia o corte en alguno de los bor-

des de un conjunto puede provocar la aparición de una o más ĺıneas en su

esqueleto. La figura 3.10 demuestra la sensibilidad del esqueleto a pequeñas

variaciones del conjunto. Al conjunto en la imagen de la figura 3.10(c) se han

eliminado algunos ṕıxeles del borde superior. La figura 3.10(a) corresponde

a la imagen original. Los esqueletos de estos conjuntos se encuentran en las

imágenes de las figuras 3.10(b) y 3.10(d).

Aśı, las definiciones presentadas en las ecuaciones (3.17) y (3.18) conducen

a una amplia variedad de esqueletos, cada uno con diferentes propiedades y

propósitos.

Una adaptación de la ecuación (3.18) a espacios discretos, considerando

una aproximación digital de un disco de radio uno como elemento estruc-

turante elemental, permite escribir la siguiente expresión:

SK(X) =
⋃
λ>1

{ελB(X) \ γB[ελB(X)]}. (3.19)
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.10: Demostración de la sensibilidad de los esqueletos.

donde λB denota un elemento estructurante de tamaño λ, es decir, un ele-

mento estructurante que se ha dilatado λ− 1 veces.

En la figura 3.11 se muestra una secuencia de imágenes correspondiente

al proceso de adelgazamiento utilizado para el cálculo del esqueleto de la

imagen en la figura 3.11(a). El esqueleto resultante se visualiza en la imagen

de la figura 3.11(h).

En la figura 3.12 se ilustra el proceso de construcción del esqueleto de un

conjunto binario discreto, donde cada fila corresponde a una iteración (un

valor de λ distinto) de la expresión de la ecuación (3.19). En esta figura,

los puntos en cada ret́ıculo representan ṕıxeles, los cuales son negros para

el fondo y blancos para los objetos. Se debe notar que la homotoṕıa del

resultado, el esqueleto en la imagen de la figura 3.12(l), es distinta a la del

conjunto de entrada (imagen en la figura 3.12(b)). Mientras que el conjunto

de entrada está formado por un componente conexo en el esqueleto se pueden

distinguir tres.
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 3.11: Secuencia de adelgazamientos para la construcción de un
esqueleto.

3.6. Transformada Hit-or-Miss

La transformada Hit-or-Miss (HMT6) permite extraer ciertos ṕıxeles que

cumplen una determinada configuración de vecindad en una imagen binaria.

Esta configuración está formada por ṕıxeles del objeto y por ṕıxeles del fon-

do y, por lo tanto, su definición requiere dos conjuntos disjuntos: el primero

define la estructura de los ṕıxeles del objeto y el segundo determina la es-

tructura de los ṕıxeles del fondo. En morfoloǵıa matemática se ha definido el

concepto de elemento estructurante compuesto para especificar esta configu-

ración de vecindad. Un elemento estructurante compuesto corresponde a dos

conjuntos disjuntos que actúan como dos elementos estructurantes, esto es,

B = {B1, B2}; B1 actúa sobre los objetos de la imagen y B2 sobre el fondo.

El punto de referencia del elemento estructurante debe estar en B1.

La transformada hit-or-miss de un conjunto X con el elemento estruc-

turante compuesto B, denotada por HMTB, corresponde al conjunto de

puntos x, tales que, cuando el origen de B es trasladado a x, B1 está incluido

en X y B2 está incluido en XC . Formalmente, la definición de la transformada

Hit-or-Miss se expresada como se muestra en la ecuación (3.20).

HMTB(X) = {x : (B1)x ⊆ X, (B2)x ⊆ XC}. (3.20)

6Abreviación de Hit-or-Miss Transform.
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(a) B (b) εB(X) (c) γB(εB(X)) (d) SK(X)

(e) 2B (f) ε2B(X) (g) γ2B(ε2B(X)) (h) SK(X)

(i) 3B (j) ε3B(X) (k) γ3B(ε3B(X)) (l) SK(X)

Figura 3.12: Secuencia de construcción de un esqueleto binario discreto:
la imagen de entrada corresponde a la imagen señalada con la letra (b)
y el resultado corresponde a la imagen señalada con la letra (l).
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La expresión (3.20) puede también escribirse en términos de erosiones:

HMTB(X) = εB1(X)
⋂

εB2(X
C). (3.21)

En la figura 3.13 se visualiza una aplicación de transformada Hit-or-Miss.

En este caso, la transformada se ha utilizado para extraer los puntos de

los extremos de cada componente conexo en la imagen original, esto es, los

puntos extremos de las letras “C”, “H”, “I”, “L” y “E” en la figura 3.13.

En esta operación se ha utilizado el elemento estructurante compuesto de la

figura 3.13(b) y sus rotaciones en 90◦, 180◦ y 270◦, las cuales se pueden ver en

las figuras 3.13(c) a la 3.13(e), respectivamente. El resultado mostrado en la

figura 3.13(f) se obtiene al aplicar el operador Hit-or-Miss con cada elemento

estructurante y uniendo posteriormente los resultados parciales.

3.7. Thickening

El operador thickening permite agregar ṕıxeles a un conjunto en una

imagen, esto es, dado un conjunto X en una imagen I y un punto x de XC ,

x ∈ I, el operador thickening permite agregar x a X. La configuración de los

ṕıxeles agregados al conjuntoX queda definida por un elemento estructurante

compuesto.

La ecuación (3.22) define el thickening de un conjunto X por elemento

estructurante compuesto B = {B1, B2}.

ThickB(X) = X
⋃

HMTB(X). (3.22)

Para la aplicación del operador thickening se requiere que el origen del

elemento estructurante esté en B2. La figura 3.14 muestra el resultado de

una operación de thickening sobre la imagen de entrada de la figura 3.13(a).

Para esta operación se ha utilizado el elemento estructurante compuesto y

su rotación en 90◦ .

3.7.1. Máscara Convexa

El concepto de thickening nos conduce a la definición de un método mor-

fológico para el cálculo de la máscara convexa de un conjunto X.

Un conjunto es convexo si y sólo si para cualquier par de puntos x e y
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(a)

(b) (c) (d) (e)

(f)

Figura 3.13: Aplicación de transformada Hit-or-Miss: (a) imagen de en-
trada (CHILE), (b) elemento estructurante compuesto, sólo los ṕıxeles
blancos y negros corresponden a éste conjunto, (c), d) y (e) rotaciones
del elemento estructurante en 90◦, 180◦ y 270◦, respectivamente, (f) ima-
gen resultante.

en el conjunto existe un segmento de ĺınea recta contenido en el conjunto,

que une a x e y. El conjunto convexo más pequeño de un conjunto de en-

trada se denomina máscara convexa. La figura 3.15 ilustra el concepto de

máscara convexa, el conjunto de la derecha corresponde a la máscara conexa

del conjunto de la derecha.

Para el calculo de la máscara convexa de un conjunto, la operación thick-

ening se aplica en forma iterativa, utilizando un elemento estructurante com-

puesto y, normalmente, sus rotaciones. Por ejemplo, si se considera un ele-

mento estructurante cuadrado, como el de la figura 3.16(a), existen 8 posibles

rotaciones las cuales son mostradas en las figuras 3.16(b) a la 3.16(h).
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Figura 3.14: Aplicación del operador thickening a imagen de entrada de
la figura 3.13(a).

Figura 3.15: Concepto de máscara convexa.

Una iteración completa puede ser descrita por:

ThickT8(ThickT7(ThickT6(ThickT5(ThickT4(ThickT3(ThickT2(ThickT1(X))))))))

(3.23)

La máscara convexa se obtiene aplicando la ecuación (3.23) hasta idem-

potencia. Una transformación τ alcanza la idempotencia para una entrada x

cuando τn(x) = τ (n−1)(x)7.

3.8. Thinning

El thinning es un operador de adelgazamiento que tiene como objetivo

remover los ṕıxeles de los objetos de una imagen que cumplen con alguna

7El exponente denota el número de veces que el operador se aplica secuencialmente.
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(a) T1 (b) T2 (c) T3 (d) T4 (e) T5 (f) T6 (g) T7 (h) T8

Figura 3.16: Elemento estructurante compuesto y sus respectivas rota-
ciones (para thickening sucesivo).

configuración establecida por un elemento estructurante compuesto.

Formalmente, el thinning de un conjunto X por elemento estructurante

compuesto B, denotado por X ◦ B o ThinB(X), se define como la dife-

rencia aritmética entre X y la transformada Hit-or-Miss de X por elemento

estructurante B, como lo expresa la ecuación (3.24).

Thin
B

(X) = X ◦B = X −HMT
B

(X). (3.24)

El punto de referencia del elemento estructurante debe estar en el con-

junto B1 de B.

3.8.1. Esqueleto Mı́nimo por Poda

La poda es una transformación que remueve iterativamente los puntos

extremos de una imagen. Esta operación se puede repetir hasta idempotencia

o por una cantidad predefinida de iteraciones.

La poda puede ser utilizada para eliminar parcial o totalmente las ramas

del esqueleto de un componente conexo. El resultado de una transformación

de poda del esqueleto de un componente conexo, denominado esqueleto mı́ni-

mo por poda (MSP8), dependerá de su homotoṕıa. Si el componente conexo

no tiene agujeros, en general, el MSP corresponderá a un punto, mientras

que un componente conexo con agujeros produce generalmente una estruc-

tura tipo anillo como MSP.

La poda puede ser implementada a través de la detección y eliminación de

los puntos extremos del esqueleto usando una operación de adelgazamiento

o thinning. La ecuación:

Poda
B

(X) = (Xo
¯
B)(∞) (3.25)

donde B corresponde a un elemento estructurante compuesto y o
¯

representa

una operación de adelgazamiento secuencial homotópico (Soille, 2003), la

8Acrónimo de Minimal Skeleton by Pruning.
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cual es aplicada hasta alcanzar estabilidad.

La figura 3.17 ilustra el concepto de esqueleto mı́nimo por poda.

(a) (b) (c)

Figura 3.17: Esqueleto y esqueleto mı́nimo por poda:(a) componente
conexo de entrada, (b) esqueleto, (c) esqueleto mı́nimo por poda.

3.9. Conjunto Mediana

La noción de conjunto mediana o media morfológica (Beucher, 1994;

Beucher, 1998; Soille, 1991) está basada en el concepto de esqueleto por zona

de influencia (SKIZ9) (Soille, 2003) entre dos conjuntos X e Y . Inicialmente

su aplicación requiere dos conjuntos solapados, esto es, si consideramos dos

conjuntos X e Y entonces X ∩ Y debe ser distinto de ∅.

(a) (b)

Figura 3.18: Cálculo del conjunto mediana entre dos conjuntos X e Y .

Para caracterizar este concepto, supondremos inicialmente que X

está completamente incluido en Y , es decir, X ⊆ Y . Aśı, cada punto del

conjunto Y \ X está caracterizado por dos distancias: la distancia de cada

punto al conjunto X (que puede ser obtenida por dilataciones elementales

9Abreviación de SKeleton by Influence Zone.
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sucesivas de X) y la distancia de cada punto al conjunto Y C (que se puede

obtener por erosiones elementales sucesivas de Y ). Esta situación se ilustra

en la figura 3.18, en la cual se muestran dos conjuntos, conjuntos X e Y

(figura 3.18(a)). En la figura 3.18(b) se muestra la dilatación del conjunto X

δλ(X) (región en color gris claro) y la erosión del conjunto Y , ελ(Y ) (región

en color gris oscuro). Por lo tanto, un punto x a una distancia ≤ λ de X y

≥ λ de Y C cumple la siguiente ecuación:

x ∈ {δλB(X) ∩ ελB(Y C)} (3.26)

El conjunto de todos los puntos que cumplen la expresión (3.26) se repre-

senta de la siguiente manera:

M(X, Y ) =
⋃
λ≥0

{δλB(X) ∩ ελB(Y )} (3.27)

M(X, Y ) define el conjunto mediana entre los conjuntos X e Y . Esta

definición es equivalente a una extensión de la noción del concepto zona de

influencia (IZ10). En el caso de inclusión de conjuntos (X ⊆ Y ), la zona de

influencia de X con respecto a Y C , también llamada la zona de influencia de

X dentro de Y , se define como:

IZ
Y

(X) = {x : d(x,X) ≤ d(x, Y C)} (3.28)

donde d representa la distancia entre un punto y un conjunto, es decir,

d(x, Y ) = inf{d(x, y) : y ∈ Y }. En otras palabras, d(x, Y ) es la distancia

entre x y el punto más cercano y ∈ Y .

El esqueleto por zona de influencia corresponde a la frontera de la zona

de influencia entre X e Y , esto es, ∂(IZY (X)).

3.9.1. Mediana Entre Conjuntos Con Intersección No

Vaćıa

El concepto de conjunto mediana puede ser generalizado a conjuntos sin

la condición de inclusión expuesta al comienzo de esta sección. Sin embargo,

se requiere obligatoriamente que los conjuntos X e Y tengan una intersección

no vaćıa, es decir, X ∩ Y 6= ∅. En este caso, el conjunto mediana de X e Y

10Abreviación de Influence Zone
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se define como la zona de influencia de la intersección entre X e Y (X ∩ Y )

dentro de la unión entre X e Y (X ∪ Y ), esto es:

M(X, Y ) = IZ
(X∪Y )

(X ∩ Y ) =
⋃
λ≥0

{δλB(X ∩ Y ) ∩ ελB(X ∪ Y )} (3.29)

La figura 3.19 ilustra el concepto de conjunto mediana. Las imágenes de

las figuras 3.19(a) y 3.19(b) corresponden a los conjuntos X e Y , respecti-

vamente. La imagen de la figura 3.19(c) corresponde a la unión entre X e

Y , mientras que la imagen de la figura 3.19(d) muestra en color blanco la

intersección entre X e Y . Finalmente, la imagen de la figura 3.19(e) muestra

en color blanco el conjunto mediana entre X e Y .

(a) (b) (c) (d)

(e)

Figura 3.19: Conjunto mediana y esqueleto por zona de influencia
(SKIZ): (a) conjunto X, (b) conjunto Y , (c) unión de conjuntos X e
Y (X ∪ Y ), (d) intersección de conjuntos X e Y (X ∩ Y ), (e) conjunto
mediana M(X,Y ) (región blanca) y esqueleto por zonas de influencia
SKIZ(X,Y ) (borde negro que rodea región de color blanco).



Caṕıtulo 4
Estado del Arte

La utilización de la morfoloǵıa matemática en técnicas de interpolación

de imágenes es un tema de investigación relativamente reciente. Las primeras

publicaciones sobre interpolación morfológica surgen a principios de la década

de los 90s.

Entre los primeros trabajos en esta area se encuentran tres sobre concep-

tos asociados a la morfoloǵıa matemática, los cuales sirven de base para la

creación de métodos de interpolación que permiten generar nuevas imágenes

a partir de otras existentes. Todas estas aplicaciones fueron desarrolladas en

el Centro de Morfoloǵıa Matemática (CMM) en la École Nationale Supérieure

des Mines de Paris (ENSMP, Fontainebleau, Francia). En primer lugar, (Ser-

ra, 1994) describe un método de interpolación morfológica de imágenes us-

ando distancia de Hausdorff, este método fue presentado en el International

Symposium on Mathematical Morphology (ISMM) en 1998 (Serra, 1998a)

junto a otro art́ıculo con la extensión de estas ideas a imágenes en tonos de

gris(Serra, 1998a). En segundo lugar, (Beucher, 1994) presenta un trabajo so-

bre interpolación de funciones, conjuntos y mosaicos usando el concepto de

conjunto mediana (Soille, 1991). Finalmente, en (Meyer, 1994) se describe un

método morfológico de interpolación usando funciones de interpolación, este

trabajo se presentó en el ISMM de 1996 (Meyer, 1996). Existe una patente

francesa, la No 94-141162, relacionada con estos trabajos.

Una importante contribución al área interpolación morfológica ha sido la

investigación y tesis doctoral de Iwanowski (Iwanowski, 2000), la cual fue

también desarrollada en parte en el Centro de Morfoloǵıa Matemática. En
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este trabajo, primero se presentan en forma condensada los métodos a los que

se hizo referencia en el párrafo anterior para luego dar paso a la proposición de

un conjunto de modificaciones que mejoran los resultados obtenidos con estos

métodos. En la tesis doctoral de Iwanowski también aparecen las primeras

referencias a los métodos de interpolación morfológicos aplicados a imágenes

en color.

Por otro lado, en (Guo et al., 1995) se presenta un método de interpolación

para imágenes binarias basado en erosiones y dilataciones “ponderadas”. Es-

to significa que el tamaño del elemento estructurante usado, tanto para la

erosión como para la dilatación, está en función de algunas propiedades de

los componentes conexos a interpolar. Posteriormente, (Migeon et al., 1998)

corrige algunas limitaciones técnicas del método presentado por Guo et al.

Finalmente, (Lee y Wang, 2000) presenta un método morfológico de inter-

polación en el cual se tienen en cuenta los agujeros de las formas interpoladas.

Sin embargo, ni en este ni en ninguno de los métodos mencionados hay aten-

ción sobre la inclusión recursiva de estructuras en los objetos a interpolar.

En este trabajo se sugiere que la consideración de las relaciones de inclu-

sion de las estructuras (granos y agujeros) en los objetos, tratadas en forma

recursiva, junto a la consideración de aspectos de homotoṕıa, son importantes

para interpolar adecuadamente las formas de los objetos en las imágenes.

Para una definición formal de homotoṕıa consideraremos la presentación

del concepto de árbol de homotoṕıa de un conjunto en una imagen binaria

bidimensional. Aśı, el árbol de homotoṕıa de una imagen binaria es un grafo

cuyos nodos corresponden a componentes conexos del fondo de la imagen

(ṕıxeles 0s) o de los objetos en la imagen (ṕıxeles 1s). Los vértices del árbol

representan las relaciones de adyacencia entre los componentes conexos del

fondo y los componentes conexos del primer plano. Se supondrá que los ṕıxe-

les que están fuera del dominio de definición de la imagen son parte del fondo.

Por lo tanto, la ráız del árbol de homotoṕıa corresponde a los ṕıxeles del fon-

do de la imagen, los nodos hijos de la ráız representan a los componentes

conexos de primer plano, los nodos hijos de estos corresponden a los agujeros

de los componentes conexos de primer plano, y aśı sucesivamente. La figu-

ra 4.1 muestra una imagen con tres componentes conexos, dos de los cuales

contienen a su vez agujeros conteniendo granos internos, y aśı sucesivamente.

En la figura 4.1(b) se visualiza el árbol de homotoṕıa correspondiente, en el

cual la ráız representa a los puntos del fondo y los nodos identificados como
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(a) (b)

Figura 4.1: Ejemplos de árbol de homotoṕıa.

“A”, “B” y “C” corresponden a los componentes conexos enumerados con

las mismas respectivas letras.

Finalmente, entenderemos que dos conjuntos son homotópicos si sus

árboles de homotoṕıa son idénticos. En otras palabras, dos conjuntos X e Y

son homotópicos si se puede ir desde X hasta Y mediante transformaciones

continuas.

En adelante, asociaremos árboles de homotoṕıa a las imágenes utilizadas

en nuestros experimentos, tanto con los métodos que describiremos como con

los propuestos en este trabajo. La mayor parte de los métodos estudiados

han sido implementados para comparar sus resultados con los resultados

obtenidos por nuestras propuestas.

4.1. Métodos de Interpolación Basados en

Distancia de Hausdorff

Cuando un problema involucra el concepto de distancia, normalmente

se desea determinar la menor de ellas. Aśı por ejemplo, si en una imagen se

señala que un punto p está a una distancia d de un conjunto X, generalmente

se refiere a que d es la distancia entre p y el punto más cercano a X. El mismo

concepto se aplica a los conjuntos: si dos conjuntos X e Y están separados

por una distancia d, normalmente entenderemos que se trata de la menor

distancia entre cualquier punto de X y cualquier punto de Y . Formalmente,
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Figura 4.2: Concepto de distancia más corta.

esta función de distancia mı́nima se define de la siguiente forma:

d(X, Y ) = inf
x∈X
{inf
y∈Y
{d(x, y)}} (4.1)

Esta noción de distancia entre conjuntos puede confundir en algunos tipos

de aplicaciones. Para ilustrar, consideremos los conjuntos en la figura 4.2,

en la cual, de acuerdo a la definición en la expresión (4.1) los puntos más

cercanos (en rojo) definen la distancia más corta.

Sin embargo, estos puntos más cercanos no representan al resto de los

puntos de los conjuntos, los que se encuentran mucho más distantes. Este y

otras sutilezas son consideradas por la distancia de Hausdorff, la cual puede

ser descrita como la distancia maxima de un conjunto al punto más cercano

de otro conjunto. Formalmente, la distancia de Hausdorff entre los conjuntos

X e Y se define como:

h(X, Y ) = sup
x∈X
{inf
y∈Y
{d(x, y)}} (4.2)

donde x e y son dos puntos de los conjuntos X e Y , respectivamente.

La distancia de Hausdorff es un geodésico, que en matemáticas corres-

ponde a una generalización de la noción de “ĺınea recta” en “espacios curvos”.

En presencia de una métrica, los geodésicos son definidos como el camino

más corto entre los puntos de un espacio. La distancia de Hausdorff admite

geodésicos, es decir, permite asociar conjuntos intermedios a cada par de

conjuntos compactos no vaćıos.

4.1.1. Definición de Distancia de Hausdorff

Supongamos una imagen binaria definida en un espacio métrico E con

una función distancia d asociada. También supongamos que K ′ corresponde
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(a) (b)

Figura 4.3: Representación de la distancia entre: (a) un punto x y un
conjunto Y ; y, (b) distancia de Hausdorff entre dos conjuntos X e Y .

a la clase de conjuntos compactos1 no vaćıos de E.

Formalmente, un espacio métrico es un conjunto M (a cuyos elementos se

les denomina puntos) con una función distancia asociada (también llamada

una métrica) d : M ×M −→ R+ (donde R+ es el conjunto de los números

reales no negativos). Aśı, para todo x, y, z en M la función d debe satisfacer

las siguientes condiciones:

d(x, y) ≥ 0

d(x, x) = 0 (reflexividad)

Si d(x, y) = 0 entonces x = y (identidad de los indiscernibles)

d(x, y) = d(y, x) (simetŕıa)

d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) (desigualdad triangular).

Consideremos la definición de distancia entre un punto y un conjunto (ver

figura 4.3):

d′(x, Y ) = inf{d(x, y) : y ∈ Y }; x ∈ E, Y ∈ K ′ (4.3)

donde d representa la distancia Eucĺıdea entre dos puntos. En la

ecuación (4.3) se puede introducir el concepto de distancia de Hausdorff ρ

(Serra, 1994; Serra, 1998a) definida en K ′ ×K ′ −→ R+ como:

1Un conjunto es compacto si y sólo si este es cerrado y limitado
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Figura 4.4: Representación de distancia de Hausdorff: Los conjuntos X
y Y (en blanco) están a una distancia de Hausdorff igual al mayor valor
entre λX y λY , cuyos valores corresponden a los radios de los discos usa-
dos como elemento estructurante para dilatar X e Y , respectivamente.
Notar cómo la dilatación de cada conjunto cubre al otro en su totalidad
(ĺınea punteada alrededor de cada conjunto).

ρ(X, Y ) = max{sup
x∈X

d′(x, Y ), sup
y∈Y

d′(y,X)} (4.4)

Esta definición general puede ser escrita en una forma equivalente por

medio de dilataciones como:

ρ(X, Y ) = inf{λ : X ⊆ δλ(Y ); Y ⊆ δλ(X)} (4.5)

donde δλ representa la dilatación usando un elemento estructurante (disco)

de radio λ con punto de referencia en el centro del disco. De acuerdo a la

ecuación (4.5) la distancia de Hausdorff es igual al radio del disco de menor

tamaño que permite incluir a Y en la dilatación de X y que permite incluir a

X en la dilatación de Y . Esta situación es ilustrada en la figura 4.4, donde λX

corresponde al radio del disco usado como elemento estructurante necesario

para cubrir Y con δλX (X) y λY corresponde al radio del disco usado como

elemento estructurante necesario para cubrir X con δλY (Y ).
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4.1.2. Primer Geodésico de Hausdorff

Un geodésico por distancia de Hausdorff entre dos conjuntos X e Y , si

existe, corresponde al segmento más corto desde X a Y en el espacio K ′,

es decir, la familia de conjuntos compactos no vaćıos {Zα, 0 ≤ α ≤ 1} que

interpolan a X e Y . Para α = 0 se obtiene Zα = X, para α = 1 se obtiene

Zα = Y y, a medida que α es incrementado, Z se transforma progresivamente

desde X a Y .

Dos conjuntos X e Y en K’, separados por una distancia ρ, calculada

usando distancia de Hausdorff, admiten el siguiente geodésico:

Zα(X, Y ) = δαρ(X) ∩ δ(1−α)ρ(Y ), α ∈ [0, 1] (4.6)

La figura 4.5 ilustra el procedimiento de cálculo de un conjunto interpo-

lado usando el geodésico de Hausdorff de la ecuación (4.6). Las figuras 4.5(a)

y 4.5(b) muestran los conjuntos de entrada X e Y , respectivamente (los

ćırculos blancos representan ṕıxeles de los objetos o de primer plano, mien-

tras que los ćırculos negros corresponden a ṕıxeles del fondo). El elemento

estructurante puede ser visualizado en la figura 4.5(c), la cual muestra la

imagen de un cuadrado de 3 × 3 ṕıxeles y punto de referencia en el centro.

En la figura 4.5(d) se visualiza la inclusión del conjunto Y en la dilatación

de X (las ĺıneas rojas representan cada paso de la dilatación). La inclusión

de X en la dilatación de Y se puede ver en la figura 4.5(e) (al igual que

en el caso anterior, las ĺıneas rojas representan la dilatación). Finalmente,

la figura 4.5(f) muestra el conjunto interpolado con α = 0,5 y usando una

distancia de Hausdorff ρ = 11. En gris aparecen los conjuntos originales.

Una de las ventajas de este método es que los conjuntos de entrada no

requieren solaparse, es decir, la intersección entre X e Y puede ser vaćıa. Por

otro lado, un posible problema de la ecuación (4.6) es que la forma y tamaño

del conjunto interpolado Zα depende de la distancia entre los conjuntos de

entrada. En general, Zα suele ser más grande que X e Y .

En la figura 4.6 se muestra una aplicación del primer método de inter-

polación basado en distancia de Hausdorff. Los conjuntos de entrada corres-

ponden a las imágenes mostradas en las figuras 4.6(a) y 4.6(k). Las imágenes

de las figuras 4.6(b) a la 4.6(j) corresponden a 9 conjuntos interpolados con

valores de α que van desde 0.1 a 0.9, respectivamente. Tal como fue adelanta-

do, bajo cada imagen se ha localizado el respectivo árbol de homotoṕıa, que
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 4.5: Aplicación de primer geodésico de Hausdorff: (a) Conjun-
to de entrada X, (b) Conjunto de entrada Y , (c) Elemento estruc-
turante,(d) δλX (X) con λX = 10, (e) δλY (Y ) con λY = 11 y, (f) Conjunto
interpolado Zα con α = 0,5 (en blanco).

(a) α = 0,0 (b) α = 0,1 (c) α = 0,2 (d) α = 0,3 (e) α = 0,4

(f) α = 0,5 (g) α = 0,6 (h) α = 0,7 (i) α = 0,8 (j) α = 0,9 (k) α = 1,0

Figura 4.6: Interpolación usando el primer geodésico de Hausdorff.
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da cuenta de las estructuras presentes en cada imagen y de sus relaciones de

adyacencia. Si se tienen en cuenta los resultados obtenidos y visualizados en

la figura 4.6, especialmente el de la imagen de la figura 4.6(f) representando

a α = 0,5 (Z0,5), la interpolación no es totalmente satisfactoria, ya que en

todas las imágenes existe un agujero incluido en un grano, salvo en el caso

señalado y cuya ausencia no tiene explicación aparente.

4.1.3. Segundo Geodésico de Hausdorff

Consideremos la subclase C ′ ∈ K ′, formada por aquellos elementos de

K ′ que son convexos2. Dos conjuntos X e Y en C ′ admiten otro geodésico

basado en la dilatación cruzada de los conjuntos X e Y . Si entendemos por

αX el escalamiento del conjunto X, espećıficamente la reducción del tamaño

del conjunto X por factor α ∈ [0, 1], entonces el geodésico se define como:

Z ′α(X, Y ) = δαY ((1− α)X) (4.7)

A diferencia del geodésico descrito en la ecuación (4.6), en que el tamaño

del conjunto Zα interpolado depende de la distancia entre los conjuntos de

entrada, el tamaño los conjuntos interpolados Z ′α es invariante a la traslación,

es decir, que su resultado es el mismo para diferentes posiciones iniciales de

los conjuntos de entrada.

Con la definición de Z ′α en la ecuación (4.7) y combinándola con el

geodésico Zα definido en la ecuación (4.6) se produce el nuevo interpolador:

Z ′′α(X, Y ) = δαρ(X) ∩ δ(1−α)ρ(Y ) ∩ Z ′α, α ∈ [0, 1] (4.8)

En este caso, los conjuntos interpolados suele ser más pequeños que los

obtenidos usando la expresión (4.6).

La figura 4.7 muestra el resultado de un proceso de interpolación usando el

segundo geodésico de Hausdorff. La imagen en la parte superior izquierda con-

tiene los dos conjuntos de entrada correspondientes a dos componentes cone-

xos tipo rectángulo, ambos con un agujero (en este caso las regiones en color

negro). Las restantes imágenes, desde arriba a abajo y de izquierda a derecha,

muestran los conjuntos interpolados Z ′′α para α = 0, 0, 0, 1, 02̇, . . . , 10̇. En to-

dos los casos, el conjunto interpolado también corresponde a la región en

2Para una definición de conjunto convexo ver la sección 3.7.1.
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Figura 4.7: Aplicación de segundo geodésico de Hausdorff.

color negro.

Desde el punto de vista de la homotoṕıa, el análisis del ejemplo arroja los

siguientes comentarios: casi todas las imágenes, incluyendo las de entrada,

tienen la misma homotoṕıa, representada por el árbol , sin embargo, a partir

de la segunda imagen en la fila central, el agujero desaparece, lo cual es

representado por el árbol .

4.1.4. Distancia Reducida de Hausdorff

La forma del geodésico {Zα} definido en la ecuación (4.6) depende de la

posición relativa entre los conjuntos X e Y . A mayor distancia entre estos dos

conjuntos, más grande es el conjunto interpolado. Por lo tanto, para mejorar

el resultado de estos métodos es razonable buscar una “mejor” posición para

los conjuntos X e Y . La solución propuesta en (Serra, 1998b), consistente

en alinear los conjuntos, se puede obtener por operaciones de traslación y

rotación, aunque en este último caso aumenta la complejidad computacional

del proceso.

Para la formalización del método de interpolación usando distancia re-

ducida de Hausdorff, denotaremos por Xa e Yb a las traslaciones de los con-

juntos X e Y usando los vectores a y b, respectivamente. Se define la distancia

entre Xa e Yb como:
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ρ1(X, Y ) = inf
a,b∈E
{ρ(Xa, Yb)} (4.9)

La expresión (4.9) considera todas las posibles traslaciones de los conjun-

tos X e Y , o en otras palabras, todas las posibles posiciones relativas entre

ellos. La ecuación (4.9) describe la distancia de Hausdorff más pequeña entre

todas las traslaciones que admiten un geodésico (primer geodésico) e implica

que existe al menos un par (a, b) que minimiza la distancia de Hausdorff entre

los conjuntos X e Y .

Por otro lado, una forma de simplificar el cálculo de los vectores para la

reducción de la distancia entre X e Y consiste en fijar uno de los conjuntos y

trasladar sólo el otro, lo cual produce mismo resultado. Supongamos que se

elige fijar la posición del conjunto X, entonces se debe encontrar un vector

b tal que ρ(X, Yb) = ρ1(X, Y ). Aśı, el interpolador puede ser definido de la

siguiente manera:

Zα(X, Y ) = [δαρ(X) ∩ δ(1−α)ρ(Yb)]−αb (4.10)

donde el sufijo −αb al final de la expresión denota la traslación del conjunto

interpolado a su posición final, compensando la traslación inicial del conjunto

Y .

Sin embargo, el cálculo del vector b óptimo que minimiza la distancia

de Hausdorff entre X e Y es una operación de gran coste computacional. La

solución propuesta por Serra en (Serra, 1994; Serra, 1998a) es la computación

de un vector b∗ calculado de la siguiente forma: sean Xi e Yi las proyecciones

unidimensionales de los conjuntos X e Y sobre la i-ésima (i ∈ [1, n]) dimen-

sión del dominio espacial en que están definidos ambos conjuntos. El valor

de n corresponde a la dimensión del espacio (por ejemplo, para espacios bidi-

mensionales, n = 2), entonces:

b∗ = [b1∗, b2∗, ..., bn∗]; bi∗ =
[(xi + x′i)− (yi + y′i)]

2
, 1 ≤ i ≤ n (4.11)

donde xi y x′i corresponden a los puntos extremos de Xi , mientras que los

puntos extremos de Yi son yi e y′i.

La figura 4.8 ilustra un ejemplo de aplicación del método de interpolación

por distancia reducida de Hausdorff. Las imágenes de las figuras 4.8(a) y
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Figura 4.8: Distancia reducida de Hausdorff: (a) Conjunto de entrada
X, (b) Conjunto de entrada Y , (c) X ∪ Yb∗, esto es, alineamiento entre
imagen X e Y trasladada por vector b∗, (d) Cálculo de la distancia
de Hausdorff entre X e Yb∗, (e) Conjunto interpolado Zα con α = 0,5
(conjunto blanco, en gris los conjuntos de entrada).

4.8(b) muestran los conjuntos de entrada X e Y , respectivamente. La figu-

ra 4.8(c) muestra una imagen con la posición de los conjuntos de entrada

después de la traslación del conjunto Y por vector b∗ = [bx∗, by∗] = [10, 9] cal-

culado usando la ecuación (4.11). La figura 4.8(d) ilustra el cálculo de la dis-

tancia de Hausdorff entre ambos conjuntos X e Yb∗; en este caso ρ(X, Yb∗) =

inf{λX , λYb∗} = 1. Finalmente, en la figura 4.8(e) se puede visualizar el con-

junto interpolado Zα para α = 0,5, el cual está trasladado a su posición

final.

La figura 4.9 muestra una aplicación del algoritmo de cálculo de imágenes

interpoladas usando el método basado en distancia reducida de Haudorff.

Los árboles de homotoṕıa de las imágenes de entrada, en las figuras 4.9(a)

y 4.9(k), revelan una homotoṕıa distinta entre los conjuntos de entrada. Los

conjuntos interpolados en las imágenes de las figuras 4.9(b) a la 4.9(j), corres-

pondientes a valores de α entre 0.1 y 0.9, muestran ciertos defectos del pro-

ceso.
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(a) α = 0,0 (b) α = 0,1 (c) α = 0,2 (d) α = 0,3 (e) α = 0,4

(f) α = 0,5 (g) α = 0,6 (h) α = 0,7 (i) α = 0,8 (j) α = 0,9 (k) α = 1,0

Figura 4.9: Interpolación usando el método basado en distancia reducida
de Hausdorff.

4.1.5. Distancia de Hausdorff Usando Máscara Con-

vexa

(Iwanowski, 2000; Iwanowski, 2002) propone un método de interpolación

basado en distancia de Hausdorff al que se aplica una máscara convexa, la

cual permite reducir el tamaño del conjunto interpolado. El interpolador

lo define la expresión 4.12, donde G representa el conjunto convexo más

pequeño que une a los conjuntos X e Y . El cálculo de la máscara convexa

G se calcula utilizando la definición propuesta en (Soille, 2003 y expresada

por la ecuación 4.13, donde λ representa el tamaño mı́nimo del elemento

estructurante necesario para que el conjunto δλ(X ∪ Y ) sea compacto3.

Zα(X, Y ) = δαρ(X) ∩ δ(1−α)ρ(Y ) ∩G,α ∈ [0, 1] (4.12)

G = ελ(CH(δλ(X ∪ Y ))) (4.13)

La figura 4.10 ilustra la forma en que debe ser calculada la máscara con-

3Un conjunto se dice compacto si y sólo si es cerrado y limitado.
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 4.10: Distancia de Hausdorff usando máscara convexa: (a) imagen
de entrada X, (b) imagen de entrada Y , (c) conjunto compacto δλ(X∪Y )
(dilatación corresponde a región gris), (d) máscara convexa de δλ(X ∪
Y ) (región en color gris), (e) máscara convexa entre los conjuntos de
entrada).

vexa. Los conjuntos de entrada X e Y se despliegan en las imágenes de las

figuras 4.10(a) y 4.10(b), respectivas. En la imagen de la figura 4.10(c) se

visualiza el conjunto δλ(X ∪ Y ). La región en color gris corresponde a la

dilatación que produce la intersección entre los conjuntos dilatados. En la

figura 4.10(d) se muestra la máscara convexa que incluye a los conjuntos de

entrada dilatados y que corresponde a la unión entre los conjuntos de en-

trada y la región en color gris en la imagen. Finalmente, la imagen en la

figura 4.10(e) se muestra el resultado final, esto es, la máscara convexa de

los conjuntos de entrada.

La forma de cálculo de la máscara convexa, identificada como CH (“con-

vex hull”) en la ecuación (4.13), puede ser consultada en la Sección 3.7.1.

La figura 4.11 muestra una secuencia de imágenes calculadas usando el

método de Hausdorff usando máscara convexa. Las figuras 4.11(a) y 4.11(l)

contienen las respectivas imágenes de entrada. En la secuencia se puede ad-

vertir que la homotoṕıa no se preserva en las imágenes interpoladas.

4.2. Método de Interpolación Morfológico

Basado en Conjunto Mediana

En la sección 3.9 se define y describe el concepto de conjunto mediana

entre dos conjuntos. La expresión más general de conjunto mediana para dos

conjuntos X e Y , tales que X ∩ Y 6= ∅ es definida por la ecuación (4.14).

M(X, Y ) =
⋃
λ≥0

{δλ(X ∩ Y ) ∩ ελ(X ∪ Y )} (4.14)
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(a) α = 0,0 (b) α = 0,1 (c) α = 0,15 (d) α = 0,25

(e) α = 0,35 (f) α = 0,45 (g) α = 0,55 (h) α = 0,65

(i) α = 0,75 (j) α = 0,85 (k) α = 0,9 (l) α = 1,0

Figura 4.11: Aplicación de método de Hausdorff usando máscara con-
vexa.

En esta ecuación las operaciones δλ y ελ corresponden respectivamente a

la dilatación y erosión con elemento estructurante elemental de radio λ.

La definición de conjunto mediana permite establecer una secuencia de in-

terpolaciones mediante la aplicación recursiva de la ecuación (4.14) (Iwanows-

ki, 2000). La secuencia de interpolaciones se puede describir de la siguiente

forma: si X e Y son dos conjuntos de entrada, tales que X∩Y 6= ∅, entonces el

primer conjunto interpolado entre X e Y corresponderá al conjunto mediana
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Figura 4.12: Representación de llamadas recursivas para la generación
de una secuencia usando interpolación basada en el conjunto mediana.

M(X, Y ). En la siguiente iteración recursiva los conjuntos X, M(X, Y ) e Y

se combinan para producir dos conjuntos interpolados de la siguiente forma:

M(X,M(X, Y )) y M(M(X, Y ), Y ). Tras N iteraciones recursivas, análogas

a la anterior, este procedimiento producirá 2N − 1 conjuntos interpolados.

En la figura 4.12 se ilustra la secuencia de iteraciones recursivas y su relación

con los conjuntos interpolados.

Inicialmente este método estaba restringido a conjuntos con intersec-

ción no vaćıa (Beucher, 1994), pero más tarde las ideas de interpolación

de imágenes usando conjunto mediana fueron extendidas a conjuntos dis-

juntos (Iwanowski, 2000) usando transformaciones de traslación, rotación y

escalamiento para el alineamiento de los conjuntos.

4.3. Funciones de Interpolación

El método anterior puede ser implementado usando dos funciones de dis-

tancia relativa para generar el conjunto interpolado (Meyer, 1994). Al igual

que el método basado en conjunto mediana, este método fue también inicial-

mente propuesto para ser aplicado a conjuntos con intersección no vaćıa.

Para su definición, supongamos dos conjuntos X e Y tales que su inter-

sección es no vaćıa, es decir, X ∩ Y 6= ∅. Se define la función intXX∩Y que

corresponde a la distancia mı́nima desde cada punto en X \ (X ∩ Y ) a los

puntos del contorno de (X ∪ Y )C , la cual queda expresada como:
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(a) Conjunto X (b) Conjunto Y (c) intXX∩Y (d) intYX∩Y

Figura 4.13: Aplicación de funciones de interpolación.

intXX∩Y (x) =


0; x ∈ XC

d(x); x ∈ X \ (X ∩ Y )

1; x ∈ (X ∩ Y )

(4.15)

Análogamente, se define la función intYX∩Y , que corresponde a la distancia

mı́nima desde cada punto en Y \(X∩Y ) a los puntos del contorno de (X∪Y )C ,

a cual queda expresada como:

intYX∩Y (x) =


0; x ∈ Y C

d(x); x ∈ Y \ (X ∩ Y )

1; x ∈ (X ∩ Y )

(4.16)

en ambas ecuaciones d representa la distancia normalizada4 desde el punto

x en X o en Y (según corresponda) al conjunto X ∩ Y .

Con las definición de las ecuaciones (4.15) y (4.16) el conjunto interpolado

Zα a distancia α al interior del conjunto X y a distancia (1 − α) al interior

del conjunto Y queda expresado por la ecuación (4.17).

Zα(X, Y ) = {x : intXX∩Y (x) ≤ α} ∪ {y : intYX∩Y (y) ≤ (1− α)}; α ∈ [0, 1]

(4.17)

La figura 4.13 muestra un ejemplo de aplicación de funciones de inter-

polación. Las imágenes de entrada son mostradas en las figuras 4.13(c) y

4.13(m). Las imágenes de las figuras 4.13(a) y 4.13(b) corresponden a las

funciones distancia (intXX∩Y ) e (intYX∩Y ), respectivamente.

4Sus valores están definidos en el intervalo [0, 1]
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(c) α = 0,0 (d) α = 0,1 (e) α = 0,2 (f) α = 0,3 (g) α = 0,4

(h) α = 0,5 (i) α = 0,6 (j) α = 0,7 (k) α = 0,8 (l) α = 0,9 (m) α = 1,0

Figura 4.14: Secuencia de imágenes generadas por interpolación usando
funciones de interpolación.

La secuencia de imágenes interpoladas usando este método se puede vi-

sualizar en la figura 4.14.

Este método de interpolación puede ser aplicado a conjuntos con intersec-

ción vaćıa usando transformaciones de traslación, rotación y/o escalamiento

para alinear adecuadamente los conjuntos de entrada (Iwanowski, 2000).

4.4. Método de Interpolación Basado en Ero-

siones y Dilataciones Ponderadas

En (Guo et al., 1995) se propone un método basado en erosiones y di-

lataciones ponderadas, esto es, erosiones y dilataciones por elemento estruc-

turante cuyo tamaño depende las propiedades de los objetos a procesar. Para

ilustrar el procedimiento, supongamos una imagen multidimensional como la

descrita en la sección 2.1.4 y supongamos también dos imágenes consecuti-

vas de la secuencia de imágenes conteniendo un conjunto X. Denotaremos

por X0 y Xn a la sección del objeto X contenida en cada una de estas dos

imágenes. Para comparar la diferencia entre las dos vistas del objeto X las

secciones se deben solapar formando una imagen de diferencia morfológica
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Figura 4.15: Imagen de diferencia morfológica.

(MDI5)como la mostrada en la figura 4.15.

En la imagen de diferencia morfológica se pueden distinguir tres regiones:

región I correspondiente a la parte de X0 no cubierta por Xn; región II corres-

pondiente a la parte de Xn no cubierta por X0; y región III, correspondiente

a la intersección entre X0 y Xn.

Este método genera n−1 imágenes con interpolacionesXi, i ∈ {1, 2, ..., n−
1} del objeto X. Para obtener las imágenes interpoladas la frontera entre las

regiones II y III se desplaza gradualmente hacia el interior de la región II y,

análogamente, la frontera de la región I se desplaza gradualmente hacia la

frontera entre las regiones I y III.

Para el cálculo de la i-ésima (1 ≤ i < n) imagen interpolada entre X0

y Xn, el primer paso del procedimiento consiste en calcular los vectores de

diferencia morfológica (MDV6) en cada punto del contorno del objeto X0.

Estos puntos están indicados como C1 en la figura 4.15. Cada vector de

diferencia morfológica es normal a la frontera en cada punto del contorno

del objeto X0 y apuntan a la frontera del objeto Xn (C2 en la figura 4.15).

Cuando un vector se encuentra en un punto de la frontera de la región I se

le denota por dE y cuando el vector se encuentra en un punto de la frontera

entre las regiones II y III se le denota por dD.

5Abreviación de Morphology-Difference Image.
6Abreviación de Morphological-Difference Vectors.
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El módulo de cada vector de diferencia morfológica permite calcular el

tamaño del elemento estructurante utilizado para erosionar o dilatar la región

correspondiente y de este modo mover las fronteras de los objetos.

ρiD(x) =| diD(x) |; x ∈ Ci
1, 1 ≤ i < n (4.18)

ρiE(x) =| diD(x) |; x ∈ Ci
1, 1 ≤ i < n (4.19)

Las expresión de la ecuación (4.18) definen el tamaño del elemento estruc-

turante utilizado para realizar la dilatación de la región III (ρiD) mientras que

la ecuación (4.19) determina el tamaño del elemento estructurante usado para

la erosión de la región I (ρiE). Ci
1 representa el conjunto de puntos del con-

torno del objeto X0 en la imagen interpolada i. Notar que estas operaciones

son aplicadas en cada punto de dicho contorno.

Finalmente, cada sección interpolada Xi se calcula como:

Xi = Xi−1

⋃ ⋃
x∈C1,III

ρi−1
D (x)

n− i+ 1
BD(x) \

⋃
x∈C1,I

ρi−1
E (x)

n− i+ 1
BE(x) (4.20)

es decir, el elemento estructurante BD usado para la dilatación es escalado

por
ρi−1
D

n−i+1
y el elemento estructurante BE usado para la erosión es escalado

por
ρi−1
E

n−i+1
. Estas operaciones se aplican en cada iteración del algoritmo (una

para generar cada imagen interpolada).

(Migeon et al., 1998) advierte que en la propuesta de (Guo et al., 1995)

existe un inconveniente al calcular los vectores de diferencia morfológica, ya

que si estos se cruzan entonces el resultado (la sección del objeto interpolado)

generará un objeto no conexo. En la figura 4.16 se muestra un ejemplo en el

que ocurre una situación como la descrita anteriormente. La figura 4.16(a)

ilustra el solapamiento entre los dos objetos y la definición de las regiones

I, II y III. Notar que en la región I los vectores de diferencia morfológica se

cruzan, lo cual produce un conjunto interpolación compuesto de dos com-

ponentes conexos que se puede visualizar en la figura 4.16(b). Para corregir

esta situación (Migeon et al., 1998) propone calcular los vectores de diferen-

cia morfológicos desde los puntos del contorno interior (de la región III), lo

cual es ilustrado en la figura 4.16(c). El resultado obtenido con esta técnica

para el ejemplo se observan en la figura 4.16(d).
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(a) (b)

(c) (c)

Figura 4.16: Propuesta mejorada de (Migeon et al., 1998).

4.5. Método de (Lee y Wang, 2000)

Corresponde a un método de interpolación aplicado a imágenes tridi-

mensionales como las descritas y definidas en la sección 2.1. Las etapas del

procedimiento para aplicar este método son:

1. desde las imágenes de entrada extraer el contorno de los objetos y de

sus agujeros,

2. determinar las correspondencias entre los objetos y agujeros en las dife-

rentes imágenes de entrada,

3. alinear los objetos de las diferentes imágenes que corresponden entre

śı,

4. transformar las imágenes binarias en mapas de distancia usando dilata-

ciones,

5. utilizar erosiones para completar la interpolación, y

6. si se interpola más de un objeto y/o agujero se deben reunir todos los

resultados en una imagen para completar el algoritmo

A continuación se comenta brevemente cada etapa:
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Una vez determinados los contornos de entre los objetos y agujeros pre-

sentes en las imágenes de entrada, lo cual es realizado usando métodos con-

vencionales reportados en la literatura, se debe determinar las corresponden-

cias entre ellos utilizando la expresión:

score = overlap(X, Y ) · w1 + (distThreshold − dist(X, Y )) · w2 (4.21)

donde X e Y representan los objetos, una en cada imagen de entrada. La

expresión overlap(X, Y ) es una función que indica si los conjuntos X e Y se

solapan y cuya definición se establece como:

overlap(X, Y ) =

{
0; siX ∩ Y = ∅
1; siX ∩ Y 6= ∅

(4.22)

En la ecuación (4.21), la expresión distThreshold representa una distancia

máxima definida como la suma del ancho más el alto del rectángulo menor

que cubre el objeto de mayor tamaño. Las variables w1 y w2 son dos paráme-

tros cuyo valor es definido por el usuario y la función dist(X, Y ) es la distancia

entre los centroides de los objetos X e Y , los cuales son también utilizados

para alinear los objetos. El centroide de un objeto bidimensional X corres-

ponde a la intersección de todas las rectas que dividen al objeto X en dos

partes de igual área. En el caso de un objeto tridimensional, el centroide lo

forma la intersección de todos los planos que dividen el objeto en dos partes

de igual volumen.

El cálculo de distancia por dilataciones utiliza un elemento estructurante

en forma de cruz ilustrado en la figura 4.17. Cuando a un punto x de la ima-

gen perteneciente al conjunto (X∪Y )\(X∩Y ) cuya distancia está definida y

es igual a d se aplica una dilatación con el elemento estructurante de la figu-

ra 4.17 permite que a sus puntos vecinos que no tienen su distancia definida

se les asigne un valor de distancia igual a d+ 1.

Finalmente, para realizar la interpolación por erosiones primero se debe

determinar el tamaño del elemento estructurante ha utilizar, el cual depende

de una variable que se denomina factor de erosión, el que a su vez está de-

terminado por la cantidad de imágenes interpoladas a calcular.
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Figura 4.17: Elemento estructurante usado para calcular la distancia en
el método de (Lee y Wang, 2000).

En
k =

k

n+ 1
(4.23)

En∗
k = 1− k

n+ 1
(4.24)

Las ecuaciones (4.23) y (4.24) describen los factores de erosión para las

regiones X \ (X ∩Y ) y Y \ (X ∩Y ), respectivamente. El valor n corresponde

al número de imágenes a interpolar y k representa el ı́ndice de la imagen que

se está interpolando.

El objeto interpolado Z en la k-ésima imagen interpolada, obtenida a

partir de los objetos X e Y , se define por :

Z = Erosion(X \(X∩Y ), En
k )+Erosion(Y \(X∩Y ), En∗

k )+(X∩Y ) (4.25)

donde la función Erosion(A, b) realiza la interpolación de A por medio de b

operaciones de erosión elemental.

En el caso de que se procese múltiples objetos, se aplica una última ope-

ración que permite unir los objetos interpolados y resta los agujeros interpo-

lados (operaciones de conjunto).





Caṕıtulo 5
Interpolación Morfológica de

Imágenes Binarias

En este trabajo el problema de interpolación se puede definir de la siguien-

te forma: supongamos que tenemos P objetos X1, X2,X3,..., XP (P > 0)

definidos sobre un espacio Eucĺıdeo tridimensional R3. También se supon-

drá que cada objeto Xi está contenido en un conjunto finito de M imágenes

paralelas S1, S2, ..., SM (M > 1) equiespaciadas ubicadas en las posiciones

z1, z2, ..., zM . La figura 5.1 muestra un esquema con la distribución de estas

imágenes y los objetos contenidos en cada una de ellas. Notar que algunos

conjuntos poseen relaciones de inclusión, como es el caso de los conjuntos

X3, X4 y X5.

En particular, si se considera dos imágenes consecutivas cualquiera, diga-

mos Sk y Sk+1, el problema de interpolación consistirá en producir N nuevas

imágenes interpoladas Sk1 , S
k
2 , ..., S

k
N entre Sk y Sk+1. Cada imagen interpo-

lada Skj deberá contener un máximo de P conjuntos interpolados correspon-

dientes a los objetos Xi, esto es Xj
1 , Xj

2 ,Xj
3 ,..., Xj

P (1 ≥ j ≥ N).

En esta primera etapa del trabajo las imágenes son del tipo binario. De-

bido a la simplicidad de este tipo de imágenes es posible definir importantes

propiedades, las cuales se podrán verificar más adelante en esta memoria.

Las propiedades definidas en esta etapa para imágenes binarias resultarán

muy útiles posteriormente en su extensión a otro tipo de imágenes.

La morfoloǵıa matemática es la herramienta que permite la construcción

del operador de interpolación, en particular, en este trabajo se utiliza un

75
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Figura 5.1: Definición de interpolación

interpolador basado en el concepto de conjunto mediana (Beucher, 1994;

Iwanowski, 2000).

Por último, el desarrollo de esta investigación sobre interpolación se ha

centrado en la conservación de las formas de los objetos contenidos en las

imágenes de entrada y su tratamiento cuando éstas contienen estructuras

internas, aspecto que ha recibido escasa atención en la literatura sobre in-

terpolación morfológica. En el caso binario, las imágenes contienen objetos

cuyas estructuras internas, correspondientes a granos y agujeros, están con-

tenidas en el objeto. En términos de los árboles de homotoṕıa, definidos y

utilizados en el caṕıtulo anterior, este tipo de imágenes generan árboles de

homotoṕıa con más de dos niveles de profundidad

En este trabajo, la investigación sobre interpolación morfológica de
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imágenes binarias conteniendo objetos que poseen relaciones de inclusión ha

dado origen a una propiedad fundamental que enunciaremos en la siguiente

sección.

5.1. Propiedad de Inclusión

Las formas mantienen relaciones recursivas de inclusión de agujeros y gra-

nos son estructuras muy comunes en las imágenes reales, tanto para imágenes

binarias como para imágenes en tonos de gris e incluso para imágenes en co-

lor.

De la observación de este fenómeno surge una propiedad que se convertirá,

junto al tratamiento de formas, en la base para el desarrollo de esta tesis

doctoral, la propiedad de inclusión (Vidal et al., 2005b; Vidal et al., 2005a;

Vidal et al., 2007b).

La propiedad de inclusión establece que, la interpolación de dos imágenes

binarias que contienen formas que incluyen estructuras internas, esto es, for-

mas con agujeros y/o granos internos, debe producir un resultado equivalente

a la interpolación de imágenes conteniendo cada parte de la estructura por

separado. Entendemos por “cada parte de la estructura por separado” a to-

dos los granos rellenos más el complemento de los agujeros rellenos. Una

estructura rellena es aquella a la que se han extráıdo los agujeros.

Las estructuras interpoladas obtenidas en el segundo caso deben ser fu-

sionadas, entendiendo por fusión a la unión de los granos interpolados y la

resta de los agujeros interpolados. Formalmente, la propiedad de inclusión se

puede establecer de la siguiente manera:

Supongamos que X1 e Y1 son dos conjuntos de una imagen S1, tales que

X1 ⊂ Y1. Por otro lado, supongamos que X2 e Y2 corresponden a otros

dos conjuntos pertenecientes a una imagen S2, la cual es paralela a S1
1.

Análogamente al caso anterior, se cumple que X2 está incluido en Y2, esto

decir, X2 ⊂ Y2. Se establece que, si existe una correspondencia entre estos

dos pares de conjuntos (es decir, por su posición, forma y/o color deseamos

interpolar X1 con X2, e Y1 con Y2) entonces se debe satisfacer la condición:

Inter(Y1 \X1, Y2 \X2) = Inter(Y1, Y2) \ Inter(X1, X2) (5.1)

1Ver descripción de secuencias de imágenes al comienzo de este caṕıtulo.
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donde “Inter” representa una técnica de interpolación y “\” corresponde a

la operación diferencia entre conjuntos. Los argumentos de “Inter” son dos

imágenes del mismo tipo y tamaño, y su resultado será una imagen interpo-

lada.

La propiedad de inclusión se ilustra en la figura 5.2. Si se satisface la

expresión de la ecuación (5.1), entonces la imagen en la figura 5.2(b) debe

ser igual a la imagen de la figura 5.2(e) menos la imagen en la figura 5.2(h). La

imagen en la figura 5.2(e) corresponde al resultado de la interpolación entre

las imágenes conteniendo los granos rellenos en las figuras 5.2(d) y 5.2(f),

mientras que la imagen de la figura 5.2(h) es producto de la interpolación

de los granos en las imágenes de las figuras 5.2(g) y 5.2(i). Estas últimos

correspondientes a los agujeros presentes en las formas de las imágenes de

entrada de las figuras 5.2(a) y 5.2(c).

Mediante el desarrollo de un método de interpolación y el de sus respec-

tivos algoritmos demostraremos que esta propiedad mejora la correlación

entre las imágenes de entrada y las imágenes interpoladas en una forma rela-

tivamente sencilla. Este método puede ser visto como una generalización de

la expresión en la ecuación (5.1), en el cual los componentes conexos en las

imágenes de entrada son tratados en forma recursiva aplicando la ecuación

(5.1) a los agujeros y a los granos de las imágenes.

El método de interpolación para imágenes binarias propuesto está basado

en el concepto de conjunto mediana (Soille, 1991; Beucher, 1994; Beucher,

1998), el cual es descrito en la sección 3.9. En este caṕıtulo, se entregarán

algunas precisiones respecto de la implementación del operador conjunto me-

diana.

5.2. Algoritmo General de Interpolación

El algoritmo general de interpolación presentado en esta sección describe

como aplicar el método propuesto a imágenes binarias. En la figura 5.3 se

despliega el pseudocódigo del algoritmo, en el cual se pueden distinguir tres

secciones principales:

1. la separación de los componentes conexos “externos” de cada imagen

de entrada,

2. la determinación de las correspondencias entre los componentes conexos
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Figura 5.2: Propiedad de inclusión ilustrada: (a) Y1 \X1, (b) Inter(Y1 \
X1, Y2 \ X2), (c) Y2 \ X2, (d) Y1, (e) Inter(Y1, Y2), (f) Y2, (g) X1, (h)
Inter(X1, X2), (i) X2.

“rellenos” (esto es, componentes conexos que no poseen estructuras

internas), y

3. la operación de interpolación.

El algoritmo utiliza como entrada dos imágenes binarias del mismo

tamaño, identificadas como I1 e I2, el resultado es otra imagen binaria con

las estructuras interpoladas.
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Sean I1 e I2 dos imágenes definidas de tipo Imagen utilizadas como entrada al algoritmo.
INTERPOLATOR (I1,I2:Imagen):Imagen
{

// (1) Separación de componentes conexos externos en cada imagen de entrada
Para cada imagen de entrada Ii

Para cada componente conexo j de Ii
// Almacena componentes conexos en vectores OSj1 y en OSj2 según corresponda

Almacenar el componente conexo externo j de la imagen de entrada Ii en vector OSji
// (2) Determinación de correspondencias
Para cada componente conexo i de imagen de entrada I1

Para cada componente conexo j de imagen de entrada I2
Si OSi1 y OSj2 establecen correspondencia

Calcular FOSi1 y FOSj2 rellenado los respectivos agujeros OSi1 y OSj2
// P almacena pares de componente conexos rellenos

Almacenar FOSi1 y FOSj2 en vector P
// (3) Interpolación
// inicialización de imagen resultado
Generar una imagen vaćıa S
Mientras P no esté vaćıa {

Extraer de P un par de componente conexos FOSp1 y FOSq2
// FOSp1 y FOSq2 están relacionados y deben ser interpolados
// Cálculo de conjunto mediana MS
Calcular conjunto mediana MS entre FOSp1 y FOSq2
// Los agujeros, si existen, son almacenados como componente conexos
Calcular agujeros HOSp1 y HOSq2 de los respectivos componente conexos OSp1 y OSq2
Si no existen HOSp1 ni HOSq2

// Si no hay agujeros termina incluyendo el conjunto mediana en la imagen resultante
Unir imagen MS con imagen S

sino {
// Si hay agujeros, calcula el conjunto mediana entre ellos usando INTERPOLATOR en forma recursiva
Calcular MSH usando recursivamente INTERPOLATOR con HOSp1 y HOSq2
// Si el conjunto mediana del agujero queda fuera del conjunto, intenta forzar la inclusión con desplazamientos
Mientras MSH no está incluido en MS

Desplazar MSH hacia el interior de MS

Unir imagen MS\MSH con S
}
}
Retornar S

}

Figura 5.3: Algoritmo general de interpolación.

El Anexo A de este documento presenta una descripción mas detallada

del algoritmo general de interpolación. A continuación se describe las partes

principales del algoritmo.

5.2.1. Extracción de Componentes Conexos Externos

Definición de componente conexo Sea X un conjunto contenido en una

imagen I, esto es, X ⊆ I. Se dice que X es conexo si ∀x′, x′′ ∈ X existe un

camino x0, x1, ..., xk ∈ X entre x′ y x′′. Un camino en (I, V ) entre x′ y x′′,

donde V : I → P(I) representa la función vecindad entre los puntos de I,

se define como una secuencia finita x0, x1, ..., xk, tal que ∀j ∈ {1, ..., k}xj ∈
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V (xj+1) y x′ = x0, x
′′ = xk. La noción de vecindad puede ser consultada

en (González y Woods, 1996).

En la primera parte del pseudocódigo de la figura 5.3, el algoritmo utiliza

componentes conexos rellenos. Esto es, si G es un componente conexo de una

imagen, el componente conexo relleno de G, al que denotaremos FG, será la

unión de G y todos los agujeros y granos rodeados por G.

Por otro lado, la primera iteración recursiva del algoritmo permite extraer

los componentes conexos externos de cada imagen, los cuales pueden definirse

de la siguiente forma: un componente conexo X es externo si existe x ∈ X
tal que:

1. x ∈ ∂I, o bien

2. x ∈ ∂X y x′ ∈ XC y además x′ ∈ V (x). Y si además existe y ∈ ∂I que

permite definir un camino entre x′ e y en XC .

El resultado de la ejecución de la primera parte del algoritmo son dos

listas OS1 y OS2 conteniendo una entrada por cada componente conexo de

las imágenes de entrada 1 y 2, respectivamente.

En la figura 5.4 se ilustra la etapa de separación de componentes cone-

xos externos rellenos para las imágenes de entrada 1 y 2 mostradas en las

respectivas figuras 5.4(a) y 5.4(b). En la primera iteración recursiva, el algo-

ritmo procesa la imagen I1 que contiene dos componentes conexos externos,

los cuales son extráıdas, rellenados e identificados por OS1
1 y OS2

1 . Ambos

componentes conexos externos rellenos son mostrados en las imágenes de las

figuras 5.4(c) y 5.4(d). En la misma iteración recursiva se procesa la ima-

gen I2, la cual contiene tres componentes conexos externos que producen las

imágenes OS1
2 , OS2

2 y OS3
2 correspondientes a los componentes conexos ex-

ternos rellenos de dicha imagen. Estos son visualizados en las imágenes de

las figuras 5.4(e) a la 5.4(g).

Como se explicará más adelante, en sucesivas iteraciones recursivas se

procesarán los agujeros y granos internos a los componentes conexos externos

descritos en esta sección.

5.2.2. Correspondencia entre Componentes Conexos

Entenderemos por correspondencia a la relación establecida entre dos

componentes conexos, pertenecientes a dos imágenes distintas, y que las ha-
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f) (g)

Figura 5.4: Separación de componentes conexos externos rellenos: (a)
imagen de entrada 1, (b) imagen de entrada 2, (c) OS1

1 , (d) OS2
1 , (e)

OS1
2 , (f) OS2

2 , y (g) OS3
2 .

bilita para ser utilizadas como entrada para una operación de interpolación.

En otras palabras, establece qué componentes conexos de las imágenes de en-

trada se deben interpolar. El criterio de correspondencia utilizado en nuestro

trabajo se puede describir de la siguiente manera: un componente conexo X

estará relacionado con todos los componentes conexos que estén dentro de su

zona de proximidad y con todos aquellos componentes conexos cuyas zonas

de proximidad intersecten a X.

Para ilustrar el cálculo de correspondencias entre conjuntos consideremos

dos componentes conexos X e Y (ambos sin agujeros) cuyas respectivas zonas

de proximidad están definidas como la dilatación de cada conjunto usando

discos de respectivos radios λX y λY , es decir, δλX y δλY . Estos dos conjuntos

deberán ser considerados entradas para una operación de interpolación si se
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Figura 5.5: Criterio general de correspondencia: cálculo de zona de
proximidad de un conjunto.

establece que:

δλX (X) ∩ Y 6= ∅ (5.2)

o

X ∩ δλY (Y ) 6= ∅ (5.3)

La figura 5.5 ilustra la situación descrita. Los conjuntos X e Y son vi-

sualizados usando ĺınea continua, mientras que la zona de proximidad de X

es mostrada usando ĺınea discontinua. Como se puede ver, la zona de proxi-

midad del conjunto X intersecta al conjunto Y , por lo tanto, el conjunto X

está relacionado con el conjunto Y (e Y está relacionado con X, ya que las

expresiones (5.2) y (5.3) son simétricas).

Los radios λX y λY corresponden a los tamaños de los discos necesarios

para dilatar los esqueletos mı́nimo por poda2 (Soille, 2003) de los respectivos

conjuntos X e Y , tales que, estos conjuntos quedan incluidos en la dilatación.

Aśı, si x es el esqueleto mı́nimo por poda del conjunto X, el cual al ser X un

conjunto sin agujeros corresponderá necesariamente a un punto3, entonces el

radio λX de X se definirá por:

λX = min
α
{α : X ⊆ δα(x)} (5.4)

En la figura 5.6 se muestra una imagen con el conjunto X y su respectivo

2para cálculo de esqueletos y esqueleto mı́nimo por poda ver secciones 3.5 y 3.8.1
3en contraste con el esqueleto mı́nimo por poda de un conjunto con agujero que corres-

ponderá a una estructura tipo anillo.
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Figura 5.6: Criterio general de correspondencia: cálculo del radio de un
conjunto.

esqueleto mı́nimo por poda, indicado por el punto x. La región delimitada

por la ĺınea punteada describe la dilatación de x hasta que se cumple la

condición X ⊂ δλX (x), quedando en este caso λX como el radio de X.

Un aspecto de particular mención tiene que ver con el uso del esqueleto

mı́nimo por poda como referencia mı́nima de un conjunto. Para nuestros

propósitos es más conveniente que otros propuestos en la literatura (como

por ejemplo, el centroide), ya que el esqueleto mı́nimo por poda siempre

será un punto al interior del componente conexo (necesario, en general, para

el cálculo del conjunto mediana).

La segunda parte del algoritmo de la figura 5.3 permite establecer las

correspondencias entre cada componente conexo externo i de la imagen de

entrada 1, denotado por OSi1, y cada componente conexo externo j de la

imagen de entrada 2, OSj2 en el algoritmo. Si dos componentes conexos están

relacionados, entonces se almacenan en una lista P para referencias posterio-

res.

El algoritmo para la determinación de correspondencias es mostrado en

la figura 5.7. Como se puede constatar, el algoritmo utiliza como entrada dos

listas, la lista OS1 con N componentes conexos de la imagen de entrada 1

y la lista OS2 con M componentes conexos de la imagen de entrada 2. El

resultado de la aplicación del algoritmo es una lista con los pares de compo-

nentes conexos que establecen correspondencia. El procedimiento está divi-

dido en tres partes: en la primera parte se calcula el test de proximidad entre

los componentes conexos de las imágenes de entrada, esto es, la aplicación

de las ecuaciones (5.2) y (5.3) a los elementos de las listas OS1 y OS2. Si

dos componentes conexos OSi1 y OSj2 pasan el test de proximidad, es decir,
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Para este procedimiento se define el tipo listaCC que corresponde a una lista que almacena los
componentes conexos de cada imagen de entrada.
El tipo listaDobleCC corresponde a una lista en la cual cada posición almacena dos componentes
conexos que establecen correspondencia.
MATCHING (OS1, OS2:listaCC ): listaDobleCC
{

Definir una matriz D y una lista P de tipo listaDobleCC ;
Inicializar los elementos de D a infinito
// (1) Aplicación del test de proximidad
Para cada componente conexo i de la lista OS1

Para cada Componente conexo j de la lista OS2

Si OSi1 y OSj2 pasan el test de proximidad {
// Posible correspondencia; se almacenan las distancias entre los MSPs

Calcular los esqueletos mı́nimos por poda de OSi1 y de OSj2
Almacenar la distancia entre los esqueletos mı́nimos por poda de OSi1 y OSj2 en D

Almacenar correspondencia de OSi1 y OSj2 en P
}

// (2) Selección de los componentes conexos con distancia mı́nima entre ellos
Para cada componente conexo i en OS1

Si existen múltiples correspondencias para OSi1 {
Seleccionar en D un componente conexo OSk2 de mı́nima distancia MSP a OSi1
Eliminar desde P las correspondencias distintas a OSk2 y OSi1
}

Para cada componente conexo j en OS2

Si existen múltiples correspondencias para OSj2 {
Seleccionar en D un componente conexo OSk1 de mı́nima distancia MSP a OSj2
Eliminar desde P las correspondencias distintas a OSk1 y OSj2
}

// (3) Tratamiento de componentes conexos aislados
Para cada componente conexo i en OS1

Si OSi1 no tiene correspondencias {
Crear un componente conexo artificial CCA igual al MSP de OSi1 en OS2

Almacenar en P la correspondencia entre CCA y OSi1
}

Para cada componente conexo j en OS2

Si OSj2 no tiene correspondencias {
Crear un componente conexo artificial CCA igual al MSP de OSj2 en OS1

Almacenar en P la correspondencia entre CCA y OSj2
}

Retornar P
}

Figura 5.7: Algoritmo para la determinación de correspondencias.
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δλi(OS
i
1) ∩ OSj2 6= ∅ y/o OSi1 ∩ δλj(OS

j
2) 6= ∅, entonces se almacena la dis-

tancia Eucĺıdea entre los esqueletos mı́nimos por poda de ambos conjuntos.

Además, se ha definido que si no hay correspondencia entre dos componentes

conexos, es decir, si los componentes conexos no satisfacen el test de proximi-

dad, entonces se considera que su distancia es infinita (∞). Como se puede

visualizar en el algoritmo de determinación de correspondencias de la figu-

ra 5.7, estas distancias se almacenan en la matriz D.

El criterio de zona de proximidad se ha debido complementar para tratar

los casos en que posiblemente existan “correspondencias múltiples”, es decir,

cuando un componente conexo en una imagen de entrada está relacionado

con dos o más componentes conexos en la otra imagen. Esto se aplica, por

ejemplo, al caso ilustrado en la figura 5.8. Las figuras 5.8(a) y 5.8(b) mues-

tran las imágenes de entrada, en las cuales los componentes conexos de la

parte inferior se relacionan. Esto es, de acuerdo al criterio de proximidad los

componentes conexos en la parte inferior de la imagen de la figura 5.8(a),

identificados por X1 e Y1, están en correspondencia con los componentes

conexos de la imagen en la figura 5.8(b), identificados como X2 e Y2.

En la imagen de la figura 5.8(c) se muestra una región en color gris corres-

pondiente a la unión de las zonas de proximidad de los componentes conexos

de la imagen 1. Los componentes conexos de la imagen 1 son mostrados

usando ĺıneas de contorno de color blanco y los componentes conexos de la

imagen 2 se muestran con ĺıneas de contorno de color negro. En esta imagen

se puede observar que la zona de proximidad del conjunto X1 intersecta a

todos los componentes conexos de la imagen 2. De manera análoga, la zona de

proximidad del conjunto Y1 intersecta a los componentes conexos X2 e Y2. Por

otro lado, en la imagen de la figura 5.8(d) se muestra la zona de proximidad de

cada componente conexo de la imagen 2 correspondiente a la región de color

gris. Al igual que en el caso anterior, ambas zonas de proximidad intersectan

simultáneamente a cada uno de los componentes conexos de la parte inferior

de la imagen 1.

En el ejemplo de la figura 5.8, la interpolación del conjunto X1 con los

conjuntos X2 e Y2 y la interpolación del conjunto Y1 con los conjuntos X2 e Y2

producen como resultado una fusión de componentes conexos interpolados,

que como se puede observar en la figura 5.9(a) presenta una apariencia poco

satisfactoria.

La sección (2) del algoritmo de la figura 5.7 implementa el segundo crite-
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.8: Correspondencias múltiples y componentes conexos aislados:
(a) imagen 1 con componentes conexos X1, Y1 y Z1, (b) imagen 2 con
componentes conexos X2 e Y2, (c) δλX1

(X1) ∪ δλY1
(Y1) ∪ δλZ1

(Z1), y (d)
δλX2

(X2) ∪ δλY2
(Y2).

(a) (b)

Figura 5.9: Comparación de resultados con y sin uso de criterio de
correspondencia múltiple.
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== X2 Y2

X1 37.7359 72.4224
Y1 60,1415 7,0711
Z1 ∞ ∞

Tabla 5.1: Tabla de distancias entre los componentes conexos de la figu-
ra 5.8.

rio para la determinación de correspondencias, que complementa al criterio

de zona de proximidad y que permite tratar la correspondencia múltiple.

Para seleccionar la “mejor” correspondencia se emplea un criterio que toma

en cuenta la distancia entre los componentes conexos. Para calcular la dis-

tancia entre cada par de conjuntos se utiliza como referencia el punto co-

rrespondiente al esqueleto mı́nimo por poda de cada componente conexo. En

el algoritmo de la figura 5.7 hemos denominado “distancia MSP” a dicho

criterio.

Para el ejemplo de la figura 5.8 se ha calculado todas las distancias MSPs

entre los componentes conexos de cada imagen (todas las combinaciones).

Estas distancias se pueden visualizar en la tabla 5.1. De la información en esta

tabla se puede deducir que las mejores correspondencias son: el conjunto X1

se relaciona mejor con el conjunto X2 debido a que la distancia MSP que los

separa es 37.7359, la cual es menor que la distancia que separa a los conjuntos

X1 e Y2, cuyo valor es 72.4234. Análogamente, el conjunto Y1 se relaciona

mejor con el conjunto Y2, ya que la distancia MSP que los separa es 7.0711,

cuyo valor es inferior a las 60.1415 unidades que separan a los conjuntos Y1

y X2. En el ejemplo de la figura 5.8 lo que realmente se pretende es que el

conjunto X1 se relacione con el conjunto X2 (y viceversa), y que a su vez el

conjunto Y1 se relacione con el conjunto Y2 (y viceversa). En el pseudocódigo

de la figura 5.7 las distancias MSP mı́nimas se calculan en los dos loops del

paso (2) y se almacenan en la lista P. La imagen de la figura 5.9(b) muestra el

resultado usando el criterio de solución de correspondencias múltiples recién

descrito.

La última sección del algoritmo de la figura 5.7 está dedicada al tratamien-

to de los componentes conexos aislados. A medida que se aplica el procedi-

miento de determinación de correspondencia es posible detectar algún com-

ponente conexo en una imagen que no se relaciona con ningún componente

conexo en otra imagen. A estos conjuntos se les ha denominado componentes
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conexos aislados. Para aplicar interpolación a un componente conexo aislado

el método propuesto establece que este sea asociado a un conjunto artificial,

el cual corresponde al esqueleto mı́nimo por poda dicho componente conexo

aislado.

En el ejemplo mostrado en la figura 5.8, el componente del extremo su-

perior izquierdo de la imagen 1, identificado como Z1, se encuentra aislado.

Notar que para el conjunto Z1 no existe un componente conexo con el que

esté relacionado en la imagen 2. Esta situación se refleja en la Tabla 5.1,

donde la fila correspondiente al componente conexo Z1 tiene todos sus valo-

res iguales a ∞.

El resultado general del proceso de determinación de correspondencia es

una lista de pares de componentes conexos (FOSi1, FOS
j
2), donde el conjunto

FOSi1 corresponde al componente conexo externo OSi1 relleno, el cual se

relaciona con el conjunto FOSj2 en la imagen 2, el cual en forma análoga

corresponde al componente conexo externo OSj2 relleno.

En la figura 6.22 de la sección 6.3 se muestran las imágenes interpoladas

del ejemplo en la figura 5.8.

5.2.3. Cálculo del Conjunto Mediana

La sección (3) del algoritmo de la figura 5.3 corresponde a la etapa de

interpolación, para lo cual el método propuesto utiliza el cálculo del conjunto

mediana entre dos conjuntos (Soille, 1991; Beucher, 1994). Como se puede

constatar en la sección 3.9, la condición para la aplicación de esta operación

es que los conjuntos tengan intersección no vaćıa. El método propuesto ha

complementado el cálculo de conjunto mediana con operaciones de traslación

que permiten alinear los componentes conexos antes de la interpolación.

Se ilustrará la computación del conjunto mediana como interpolador uti-

lizando dos conjuntos X e Y que debe tener una intersección no vaćıa, esto

es X ∩ Y 6= ∅. Sin embargo, esta condición no siempre se satisface, o bien, si

se cumple X e Y pueden no estar alineados adecuadamente para la interpo-

lación. En este punto nuestro método utiliza el esqueleto mı́nimo por poda

de cada conjunto, como referencia para trasladar y alinear los componentes

conexos. El procedimiento es el siguiente, supondremos que las coordenadas

de los esqueletos mı́nimos por poda de cada conjunto son (xX , yX) para el

conjunto X y (xY , yY ) para el conjunto Y . Aśı, se define la distancia en-



90 5.2. Algoritmo General de Interpolación

Figura 5.10: Alineamiento de conjuntos X e Y a interpolar, los puntos
MSPX y MSP Y son utilizados para calcular el punto donde el conjunto
interpolado será ubicado en la lista (P ).

tre ambos conjuntos como dX =| xX + xY | y dY =| yX + yY |, las cuales

permiten alinear los conjuntos X e Y trasladándolos al punto medio entre

ellos, utilizando los vectores (dX
2
, dY

2
) y (−dX

2
,−dY

2
), respectivamente. En la

figura 5.10 se visualiza el procedimiento de cálculo del punto medio entre los

conjuntos y alineamiento entre X e Y .

En lo que sigue, denotaremos comoX ′ e Y ′ a los conjuntosX e Y traslada-

dos. Para el cálculo del conjunto mediana entre X ′ e Y ′ se utiliza un algoritmo

propuesto en (Iwanowski, 2000), el que implementa la ecuación (3.29) expues-

ta en el Caṕıtulo 3. Este algoritmo especifica que, en primer lugar, se definan

los tres conjuntos descritos en las expresiones de las ecuaciones (5.6).

Z0 = (X ′ ∩ Y ′)

W0 = (X ′ ∩ Y ′) (5.5)

M0 = (X ′ ∪ Y ′)

Luego, se ejecuta en forma iterativa la siguiente secuencia de ecuaciones:
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Zi = δB(Zi−1)

Wi = εB(Wi−1) (5.6)

Mi = (Zi ∩Wi) ∪Mi−1

donde δB y εB representan las operaciones de dilatación y erosión por ele-

mento estructurante elemental B (disco de radio 1). El conjunto mediana

M se obtiene ejecutando repetidamente las ecuaciones (5.7) hasta lograr la

idempotencia, es decir, hasta que Mi = Mi−1.

En el algoritmo de la figura 5.3 el cálculo de conjunto mediana está es-

pecificado por la instrucción:

Calcular conjunto mediana MS entre FOSp1 y FOSq2

donde los conjuntos FOSp1 y FOSq2 son extráıdos de una lista P que contiene

los conjuntos que establecen correspondencia en las imágenes de entrada.

5.2.4. Recursividad

En las etapas descritas hasta ahora, a saber: extracción de componentes

conexos externos, determinación de correspondencias e interpolación; se ha

descrito como se han interpolado las formas de los componentes conexos ex-

ternos extráıdos en el primer paso del algoritmo. En la siguiente etapa se

requiere procesar y por último interpolar las estructuras que están dentro de

estos componentes conexos externos. Estas estructuras interiores correspon-

den a agujeros y/o granos contenidos en las estructuras externas. Esto se

realiza aplicando los tres pasos del algoritmo de la figura 5.3 a estas estruc-

turas ubicadas al interior de los componentes conexos ya procesados. En el

algoritmo de la figura 5.3 estas estructuras internas corresponden a imágenes

que as contienen y que se denotan como HOSp1 y HOSq2 . En la instrucción:

Calcular MSH usando recursivamente INTERPOLATOR con HOSp1 y HOSq2

del pseudocódigo del algoritmo se refleja el tratamiento recursivo de las es-
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tructuras internas de las imágenes. Esta instrucción representa la extensión

de la expresión (5.1) que considera recursivamente todos los componentes

conexos de las imágenes de entrada.

En las siguientes iteraciones recursivas, las operaciones para la separación

de los componentes conexos, la determinación de correspondencias y el cálcu-

lo del conjunto mediana, se aplican sobre la máscara definida por los paráme-

tros de entrada I1 e I2, y los componentes conexos externos se calculan dentro

de estas imágenes binarias (máscaras).

Para ilustrar el tratamiento recursivo de estructuras en el método con-

sideremos la interpolación de los componentes conexos de la parte inferior

de las imágenes en las figuras 5.4(a) y 5.4(b), lo cual genera unas imágenes

I1 e I2 correspondientes a la primera, segunda, tercera y cuarta iteración

recursiva cuyo contenido se muestra en las figuras 5.11(a) a la 5.11(d), res-

pectivamente. Notar que en la primera iteración recursiva (y en la tercera)

los agujeros se complementan para ser tratados como componentes conexos

de objeto.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.11: Imágenes tratadas en cada iteración recursiva: (a) Imágenes
tratadas en primera iteración recursiva (correspondiente a agujeros de
mayor diámetro en granos en parte inferior de las imágenes en las figu-
ras 5.4(a) y 5.4(b)), (b) imágenes tratadas en segunda iteración recur-
siva (granos al interior de agujero), (c) imágenes tratadas en tercera
iteración recursiva, (d) imágenes tratadas en cuarta iteración recursiva.





Caṕıtulo 6
Otros Aspectos del Tratamiento

de Imágenes Binarias y

Resultados Experimentales

En este caṕıtulo se describen algunas consideraciones espećıficas que,

aunque surgen en un intento por extender las ideas planteadas en el caṕıtulo

anterior a la construcción de un método de interpolación para imágenes en

tonos de gris, deben ser tratadas en el contexto del tratamiento de imágenes

binarias. Las consideraciones descritas en este caṕıtulo son: el tratamiento

de las estructuras internas interpoladas para forzar su inclusión y la interpo-

lación de componentes conexos cuando estos están ubicados en los bordes de

la imagen.

6.1. Desplazamiento de Estructuras Internas

para Forzar la Inclusión

Esta sección describe una parte del método que se relaciona con la

traslación de las estructuras internas interpoladas lo que permite forzar

su inclusión. La expresión (5.1) define una relación que permite mejorar

notablemente la interpolación de las formas, especialmente en aquellos casos

en que existe inclusión de estructuras. Sin embargo, hay algunas situaciones

extremas en las cuales esta relación debe ser forzada para preservar la

95
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(a) (b)

(c) (d) (e) (f)

Figura 6.1: Esquema para el tratamiento de formas interpoladas cuando
se debe forzar la inclusión: (a) forma 1, (b) forma 2, (c) componentes
conexos externos alineados y componente conexo externo interpolado
(en ĺınea gruesa), (d)posición de los agujeros después de alinear los
granos que los contienen (e) agujeros alineados y agujero interpolado
(en ĺınea gruesa) y, (f) resultado general de la interpolación.

homotoṕıa.

Para describir el tratamiento de este tipo de situaciones se utilizará el

ejemplo mostrado en la figura 6.1. Las imágenes de las figuras 6.1(a) y 6.1(b)

corresponden a los conjuntos de entrada que debe ser interpolados, a los que

denominaremos conjuntos X e Y . Suponiendo que estos conjuntos han sido

extráıdos desde dos imágenes de entrada y existe correspondencia entre ellos,

es decir, satisfacen el test de proximidad, entonces los conjuntos X e Y deben

ser alineados para calcular el conjunto mediana. El método utiliza el esqueleto

mı́nimo por poda como punto de referencia para realizar el alineamiento. La

figura 6.1(c) muestra los conjuntos X e Y alineados y el respectivo conjunto

mediana entre ellos (dibujado con una ĺınea de mayor grosor).

En la siguiente iteración recursiva se extraen los agujeros, los cuales son

mostrados en la figura 6.1(d). Notar que estas estructuras internas deben ser

trasladadas manteniendo sus posiciones relativas dentro de sus respectivos

contenedores.

Suponiendo que entre los conjuntos definidos por los agujeros también

existe correspondencia, entonces también se deben alinear y se debe calcular

el conjunto mediana entre ellos. El agujero interpolado es mostrado en la

figura 6.1(e), se puede advertir que este conjunto no está incluido en el grano

interpolado que lo deb́ıa contener completamente. La figura 6.1(f) muestra
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el resultado final del proceso de interpolación, esto es, el grano interpolado

menos el agujero interpolado. Claramente, este es un caso en que la con-

servación de la homotoṕıa de los conjuntos de entrada es una propiedad

deseable.

En general, este tipo de situaciones pueden ser corregidas seleccionando

nuevas posiciones para la(s) estructura(s) interna(s) que está(n) parcial o

totalmente fuera de su contenedor. La forma más directa de resolver este

problema es aplicando una operación de traslación a cada estructura interna

que esté mal ubicada. El movimiento se debe realizar en dirección hacia el

esqueleto mı́nimo por poda del contenedor interpolado (MSP i). Notar que

este punto siempre se encuentra ubicado al interior del contenedor. Esta

dirección es identificada con un (1) en la figura 6.2(a).

Y

(a) (b)

Figura 6.2: Selección de una nueva ubicación para las estructuras in-
ternas: (a) esquema con indicación de los puntos de referencias para
seleccionar las direcciones de desplazamiento de la estructura interna,
(1) en dirección hacia esqueleto mı́nimo por poda de grano contenedor
(MSP i) o (2) en dirección perpendicular al segmento cuyos puntos ex-
tremos son los esqueletos mı́nimos por poda de los agujeros (MSP hX y
MSP hY ), en este último caso, hacia el interior del grano, y (b) resul-
tado general de la interpolación con inclusión de estructuras internas
forzada.

La traslación de las estructuras internas en sentido hacia la dirección del

esqueleto mı́nimo por poda no siempre es la más adecuada; por ejemplo,

supongamos una situación en la que el esqueleto mı́nimo por poda de la

estructura interna, al que denominaremos x, está en una ubicación en la

que el ángulo entre el segmento (x,MSP i) y el segmento (x,MSP hX ), o

bien, el ángulo entre el segmento (x,MSP i) y el segmento (x, MSP hY ),

es muy pequeño; en este caso el desplazamiento de la estructura interna

hacia el punto MSP i no seŕıa generalmente el más adecuado (ver luego el

caso del agujero en el ejemplo de la figura 6.4). Otra dirección lógica para

la traslación de las estructuras internas es en el sentido perpendicular al

segmento (MSP hX ,MSP hY ) y dirigiéndolo hacia el interior del componente
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Sean H y M dos conjuntos interpolados, tales que H 6⊆ M. Supondremos que MSPH y MSPM
corresponden a los esqueletos mı́nimos por poda de H y M, respectivamente. Se define
también el segmento L, cuyos puntos extremos son MSPhX

y MSPhY
que corresponden a

los esqueletos mı́nimos por poda de las estructuras que interpoladas generan H.
DESPLAZAR (H, M :Imagen):Imagen {

Inicializar dist en 1
Inicializar dMax como la distancia Eucĺıdea entre MSPH y MSPM
Mientras H no está incluido en M {

Almacenar H desplazado dist unidades hacia MSPM en H ’
Si H ’ está incluido en M

Desplazar H hacia la posición de H ’

sino {
Almacenar H trasladado dist unidades en dirección perpendicular a L en H ”
y hacia el interior de M
Si H ” está incluido en M

Desplazar H hacia la posición de H ”

sino {
Incrementar dist en 1
Si dist es mayor que dMax { // La inclusión de H en M no se ha logrado

Inicializar dist en 1
Erosionar H // Para reducir su tamaño
}
}

}
}
Retornar H

}

Figura 6.3: Algoritmo de desplazamiento.

contenedor. En el ejemplo de la figura 6.2(a) esta dirección es indicada con

un (2).

En el algoritmo de la figura 5.3, la traslación de cada estructura interna

hacia las direcciones (1) y (2) en forma consecutiva e iterativa la realiza la

instrucción:

Desplazar MSH hacia el interior de MS

Por otro lado, en algunas situaciones, además de la traslación, puede ser

necesario erosionar la(s) estructura(s) interna(s) para reducir su tamaño y

aśı poder incluirla(s) en su contenedor.

En la figura 6.2(b) se puede visualizar el resultado final después de aplicar

la traslación del agujero interpolado hacia la parte interior del grano.

El algoritmo en la figura 6.3 muestra una implementación del procedi-

miento de desplazamiento y erosión de estructuras internas para forzar su

inclusión. Esta función recibe como parámetro de entrada dos imágenes con-

teniendo, respectivamente, una estructura interna H y su contenedor M . La
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(a) (b) (c)

Figura 6.4: Caso extremo de inclusión: (a) imagen de entrada 1, (b)
imagen interpolada, (c) imagen de entrada 2.

salida es una imagen “corregida”, donde H ⊂M .

Un ejemplo de la situación descrita anteriormente se visualiza en la figu-

ra 6.4, la cual presenta dos imágenes de entrada en las imágenes de las figu-

ras 6.4(a) y 6.4(c) cada una con un agujero y otras estructuras internas. Una

imagen interpolada se puede visualizar en la figura 6.4(b) y, como estaba pre-

visto, la traslación de las estructuras internas propuesto en esta sección logra

que las estructuras internas de estos componentes conexos haya permanecido

contenida en el conjunto interpolado en la primera iteración recursiva del

algoritmo de la figura 5.3.

El resultado general de la interpolación entre las imágenes de la figura 6.4

se muestra en la figura 6.27.

6.2. Tratamiento de Componentes Conexos

de Borde

En las imágenes tratadas hasta ahora los componentes conexos se encuen-

tran rodeados por ṕıxeles de fondo y, por lo tanto, su forma está completa-

mente definida en la imagen. Sin embargo, en algunos casos puede ocurrir

que un componente conexo contenga uno o más ṕıxeles que tocan el borde

de la imagen, por lo que su forma no está definida en la parte no visible de la

imagen (si es que este conjunto se extiende más allá de este ĺımite). En este

trabajo se ha denominado componente conexo de borde a cualquier conjunto

que contengan uno o más puntos en cualquiera de los bordes de la imagen.

En otras palabras, supongamos un componente conexo X contenido en una
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imagen I, esto es, X ⊆ I, tal que, el borde de la imagen está definido como el

conjunto imagen menos la erosión de la imagen por elemento estructurante

elemental (∂I = {I − ε(I)}). Entonces, si X ∩ ∂I 6= ∅ se dice que X es un

componente conexo de borde.

Existen tres estrategias para tratar la indefinición de la forma en un

componente conexo de borde:

1. la replicación de los ṕıxeles del conjunto en la parte externa de la imagen

a partir del borde,

2. la reflexión de la forma del conjunto en la parte externa de la imagen

usando los bordes como ejes de simetŕıa, y

3. el recorte de la forma del conjunto considerando solo la parte contenida

en la imagen.

La primera estrategia consiste en repetir indefinidamente1 los ṕıxeles de

los componentes conexos que tocan la frontera de la imagen. Por ejemplo,

considérese la imagen de la figura 6.5(a), la que, como se puede visualizar,

contiene un componente conexo de borde2. En la figura 6.5(b) se muestra la

imagen resultante luego de aplicar una operación de traslación de este conjun-

to usando la estrategia de la replicación de ṕıxeles. Si se utiliza la estrategia

de reflexión, las fronteras de la imagen se utilizan como ejes de simetŕıa que

producen proyecciones simétricas de la forma original del conjunto; en la ima-

gen de la figura 6.5(c) se muestra el resultado obtenido usando esta estrategia

al trasladar el conjunto en la imagen de la figura 6.5(a). Finalmente, con la

estrategia de recorte de a forma del conjunto se asume que el componente

conexo no contiene más ṕıxeles que los visibles en la imagen original y, por

lo tanto, las fronteras de la imagen son también los ĺımites de las formas de

los componentes conexos de borde; la imagen de la figura 6.5(d) ilustra esta

situación. En este trabajo, se ha seleccionado la última estrategia para el

tratamiento de las formas de borde.

Las imágenes en la figura 6.6 muestran algunos ejemplos adicionales de

componentes conexos de borde. Como se puede ver, en la mayor parte de los

casos los ṕıxeles en el borde de estos conjuntos están conectados, sin embargo,

1En la práctica la repetición de los ṕıxeles se realiza sólo tantas veces como sea necesario.
2A las figuras de esta sección se les ha añadido un marco gris que no pertenece a la im-

agen, el que tiene como objetivo facilitar la visualización de los ĺımites de los componentes
conexos.
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(a) (b) (c) (d)

Figura 6.5: Estrategia para el tratamiento de la parte no visible de un
conjunto en una imagen de borde: (a) imagen con componente conexo de
borde, (b) componente conexo trasladado al centro usando replicación
de ṕıxeles, (c) traslación usando reflexión de formas, y (d) traslación
usando recorte de forma.

en la imagen de la figura 6.6(d) se muestra un componente conexo de borde

que toca la frontera de la imagen en múltiples puntos no conexos.

(a) (b) (c) (d)

Figura 6.6: Componentes conexos de borde.

6.2.1. Detección y Clasificación de los Componentes

Conexos de Borde

La estrategia para interpolar los componentes conexos de borde requiere

establecer una clasificación de los conjuntos que tocan los bordes de la ima-

gen. Para definir esta taxonomı́a se ha tenido en cuenta los siguientes as-

pectos: la posición del conjunto que toca el borde, cuántos bordes son inter-

sectados por el conjunto y, en cuantos puntos distintos toca el conjunto al

borde.

Luego, teniendo en cuenta estos aspectos la clasificación obtenida es

mostrada en la tabla 6.1. La primera columna de esta tabla indica el tipo de

componente conexo de borde, la segunda columna muestra un ejemplo para

tipo de conjunto en el borde y la última columna describe brevemente cada

tipo.

Notar que el Tipo = 0 realmente no corresponde a un componente conexo

de borde, sin embargo, se ha incluido en la tabla debido a que el procedimien-
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(a) (b) (c) (d)

Figura 6.7: Imágenes de prueba para la detección y clasificación de
componentes conexos de borde: (a) ∂Asup, (b) ∂Ader, (c) ∂Ainf , y (d)
∂Aizq.

to de clasificación, que será descrito posteriormente, lo determina como uno

de sus posibles resultados. En cuanto a los otros casos, el tipo 1 corresponde

a una imagen con un conjunto en cualquiera de sus cuatro esquinas. El tipo

2 reúne a las imágenes que tienen un componente conexo intersectando una

parte de cualquiera de sus lados El tipo 4 (no existe el tipo 3) agrupa a

las imágenes que incluyen un conjunto que se despliega a través de todo el

largo de uno de sus lados, tocando incluso parcialmente a los lados anexos.

El tipo 6 (tampoco existe el tipo 5) corresponde a las imágenes que tienen

un componente conexo que toca completamente a dos de los laterales de una

imagen, e incluye necesariamente a los otros dos en forma parcial. Análoga-

mente, el tipo 7 corresponde a las imágenes que tienen un conjunto que toca

completamente a 3 de los bordes de la imagen, el cuarto borde es intersectado

parcialmente. Finalmente, las imágenes de tipo 8 son aquellas que contienen

un componente conexo que toca los bordes en múltiples bordes (los puntos

en el borde de la imagen en este caso no están conectados)

El procedimiento que permite obtener la clasificación mostrada en la

tabla 6.1 es el siguiente:

1. Se definen las imágenes de prueba ∂Asup, ∂Ader, ∂Ainf y ∂Aizq que

contienen cada una un conjunto que cubre los respectivos bordes supe-

rior, derecho, inferior e izquierdo. El ancho del conjunto es de un punto

y el largo debe coincidir con el borde respectivo que le corresponde.

El tamaño de estas imágenes de prueba debe coincidir con el tamaño

de las imágenes que serán clasificadas. En la figura 6.7 se visualizan 4

imágenes de prueba.

2. Sea X un conjunto en una imagen I, se define | I | como la cardi-

nalidad de I o, lo que es equivalente en nuestro problema, la cantidad
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Tipo Ejemplo Descripción

0 Conjunto centrado

1 Conjunto intersecta parcialmente borde lateral

2 Conjunto en una esquina

4 Conjunto intersecta borde lateral

6 Conjunto intersecta 2 bordes laterales

7 Conjunto intersecta 3 bordes laterales

8 Conjunto intersecta múltiples puntos del borde

Tabla 6.1: Tipos de componentes conexos de borde.

de ṕıxeles que forman el conjunto X en la imagen I. Esto se debe a

que I es una imagen binaria. Luego, se pueden calcular las variables

Si(i ∈ {sup, der, inf, izq} que indicarán cada una la cantidad de ṕıxeles

del conjunto X que tocan el borde i de la imagen I. La definición de

cada Si es la siguiente:

Ssup =| (X ∩ ∂Asup) |

Sder =| (X ∩ ∂Ader) | (6.1)

Sinf =| (X ∩ ∂Ainf ) |

Sizq =| (X ∩ ∂Aizq) |



104 6.2. Tratamiento de Componentes Conexos de Borde

3. Si suponemos que el tamaño de la imagen que está siendo clasificada

tiene w ṕıxeles de ancho por h ṕıxeles de alto, lo que será denotado por

Iw×h, entonces los posibles resultados para la variable Ssup son:

Ssup =


0; X no toca borde superior de imagen I

w; X toca todo el borde superior de imagen I

otro valor; X toca parcialmente el borde superior de imagen I

(6.2)

Los valores para Sder, Sinf y Sizq se interpretan en forma análoga:

Sder =


0; X no toca borde derecho de imagen I

h; X toca el borde derecho de imagen I

otro valor; X toca parcialmente el borde derecho de imagen I

(6.3)

Sinf =


0; X no toca borde inferior de imagen I

w; X toca todo el borde inferior de imagen I

otro valor; X toca parcialmente el borde inferior de imagen I

(6.4)

Sizq =


0; X no toca borde izquierdo de imagen I

h; X toca el borde izquierdo de imagen I

otro valor; X toca parcialmente el borde izquierdo de imagen I

(6.5)

4. Para simplificar la clasificación de los componentes conexos de borde

se ha definido las variables auxi, i = 1, 4 de la siguiente manera.

aux1, aux3 =


0; si Ssup = 0 ó Sinf = 0

2; si Ssup = w ó Sinf = w

1; otro caso

(6.6)

y
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aux2, aux4 =


0; si Sder = 0 ó Sizq = 0

2; si Sder = h ó Sizq = h

1; otro caso

(6.7)

La sumatoria de los valores auxi corresponde al “Tipo” en la tabla 6.1

excepto para los conjuntos Tipo 8 que fueron asignados a esa categoŕıa en

forma arbitraria. Para detectar un componente conexo Tipo 8 se calcula el

número de componentes conexos contenidos en el complemento de la ima-

gen, si estos son dos o más el procedimiento habrá detectado un componente

conexo de múltiples bordes. Las imágenes de la figura 6.8(a) corresponden a

componentes conexos de múltiples bordes, cuyas respectivas imágenes com-

plemento se visualizan en la figura 6.8(b).

(a)

(b)

Figura 6.8: Componentes conexos de múltiples bordes: (a) imágenes
con componentes conexos de múltiples bordes, y (b) complemento de
las imágenes de la parte (a), notar que estas contienen entre 2 y 3
componentes conexos cada una.

6.2.2. Interpolación de Conjuntos de Borde

El resultado de una operación de interpolación en que al menos en una

imagen existe un conjunto de borde depende no sólo de la posición de los

conjuntos en la imagen sino también del “Tipo” de los conjuntos interpola-

dos. Por otro lado, con la incorporación de las imágenes con un componente

conexo de borde el algoritmo de la figura 5.3 sufre algunas modificaciones, por
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(a) (b) (c) (d)

Figura 6.9: Interpolación de componentes conexos de borde con inter-
sección: (a) X1, (b) X2, (c) X1 ∪X2 y conjunto mediana, y (d) Conjunto
interpolado.

ejemplo, en algunos casos se omite el alineamiento de los conjuntos antes de

interpolarlos, o bien, en otras situaciones no se utiliza el área de proximidad

como criterio para establecer correspondencia entre dos conjuntos.

Para que dos componentes conexos X1 y X2 de las respectivas imágenes

I1 e I2 sean interpolados se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Si ambos conjuntos intersectan los bordes de sus respectivas imágenes

y si además X1 ∩X2 6= ∅ entonces los conjuntos X1 y X2 se interpolan

sin ser alineados previamente. En la figura 6.9 se muestra un ejem-

plo de la situación descrita, los conjuntos de entrada son mostrados

en las imágenes de las figuras 6.9(a) y 6.9(b, respectivamente. En la

figura 6.9(c) se ilustra la unión de los conjuntos de entrada y el conjunto

mediana resultante entre ellos. Finalmente, la imagen de la figura 6.9(d)

permite visualizar el conjunto resultante.

2. Si X1 y X2 tocan los bordes de sus respectivas imágenes, pero X1∩X2 =

∅ entonces cada conjunto X1 y X2 se interpola independientemente con

su respectivo componente conexo artificial3. La forma de los compo-

nentes conexos artificiales con los que X1 y X2 se deben interpolar

dependen del Tipo de los conjuntos X1 y X2. En la tabla 6.2 se indica

la forma en la cual se debe calcular los componentes conexos artificiales

para cada tipo de componente conexo aislado. En este caso no se aplica

el criterio de proximidad para establecer la correspondencia entre los

conjuntos, esto es, aunque se cumplan las relaciones δλX1
(X1)∩X2 6= ∅

y/o X1 ∩ δλX2
(X2) 6= ∅, no se aplica la operación interpolación a los

conjuntos X1 y X2.

La figura 6.17 muestra un ejemplo en el cual las imágenes de entrada,

3Ver más acerca de la interpolación de componentes aislados en la sección 5.2.2
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Tipo Expresión para el componente conexo artificial Ejemplo en

0 Esqueleto Mı́nimo por Poda de X figura 6.10
1 X ∩ (∂Asup ∪ ∂Ader ∪ ∂Ainf ∪ ∂Aizq) figura 6.11
2 X ∩ ((∂Asup ∩ ∂Ader) ∪ (∂Ader ∩ ∂Ainf )∪ figura 6.12

(∂Ainf ∩ ∂Aizq) ∪ (∂Aizq ∩ ∂Asup))
4

⋃
k={sup,der,inf,izq}(X ∩ ∂Ak, figura 6.13

si X ∩ ∂Ak = h ó X ∩ ∂Ak = w)
6

⋃
k={sup,der,inf,izq}(X ∩ ∂Ak, figura 6.14

si X ∩ ∂Ak = h o X ∩ ∂Ak = w)
7

⋃
k={sup,der,inf,izq}(X ∩ ∂Ak, figura 6.15

si X ∩ ∂Ak = h o X ∩ ∂Ak = w)
8 ((Thicken(AC))C figura 6.16

Tabla 6.2: Componentes conexos artificiales.

(a) (b) (c)

Figura 6.10: Componente conexo aislado al centro de la imagen: (a) com-
ponente conexo aislado X, (b) componente conexo artificial, esqueleto
mı́nimo por poda de X, y (c) conjunto interpolado.

en la figuras 6.17(a) y 6.17(b) no se intersectan. Esto queda claramente

en evidencia en la figura 6.17(c) donde se ilustra la unión de ambos con-

juntos. Las figuras 6.17(d) y 6.17(e) muestran los componentes conexos

artificiales que les corresponden a cada conjunto de entrada: un punto

en la esquina inferior izquierda y un segmento de ĺınea en el borde in-

ferior de la imagen, respectivamente. Finalmente, la imagen resultante

se visualiza en la figura 6.17(f).

3. Si sólo uno de los conjuntos toca el borde de la imagen que lo contiene

(a) (b) (c)

Figura 6.11: Componente conexo aislado en una esquina de la imagen:
(a) componente conexo aislado X, (b) componente conexo artificial, y
(c) conjunto interpolado.
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(a) (b) (c)

Figura 6.12: Componente conexo aislado lateral en la imagen: (a) com-
ponente conexo aislado X, (b) componente conexo artificial, y (c) con-
junto interpolado.

(a) (b) (c)

Figura 6.13: Componente conexo completo lateral en la imagen: (a)
componente conexo aislado X, (b) componente conexo artificial, y (c)
conjunto interpolado.

(a) (b) (c)

Figura 6.14: Componente conexo en dos laterales de la imagen: (a) com-
ponente conexo aislado X, (b) componente conexo artificial, y (c) con-
junto interpolado.

(a) (b) (c)

Figura 6.15: Componente conexo en tres laterales de la imagen: (a)
componente conexo aislado X, (b) componente conexo artificial, y (c)
conjunto interpolado.

(a) (b) (c)

Figura 6.16: Componente conexo aislado en múltiples bordes de la ima-
gen: (a) componente conexo aislado X, (b) componente conexo artificial,
y (c) conjunto interpolado.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 6.17: Interpolación de componentes conexos de borde sin inter-
sección: (a) X1, (b) X2, (c) X1 ∪ X2, (d) componente conexo artificial
para X1, (e) componente conexo artificial para X2, y (d) conjuntos in-
terpolados.

y además X1 ∩X2 6= ∅, entonces se debe calcular el conjunto mediana

sin trasladar X1 ni X2. La figura 6.18 muestra un ejemplo en que X1

intersecta el borde, en cambio, X2 no (ver figuras 6.18(a) y 6.18(b)). La

imagen de la figura 6.18(c) ilustra la union de los conjuntos de entrada

y el conjunto interpolado. En la imagen de la figura 6.18(d) se visualiza

el resultado para nuestro ejemplo.

(a) (b) (c) (d)

Figura 6.18: Interpolación con sólo un componente conexo de borde
con intersección (a) X1, (b) X2, (c) conjunto mediana ilustrado, y (d)
conjunto interpolado.

4. Si sólo uno de los conjuntos toca el borde de la imagen que lo con-

tiene y además X1 ∩X2 = ∅ pero se satisface el criterio de proximidad

(δλX1
(X1) ∩ X2 6= ∅ y/o X1 ∩ δλX2

(X2) 6= ∅), entonces el conjunto in-

terpolado se calcula realizando la traslación de X1 y X2 a un punto

intermedio entre ellos y luego calculando el conjunto mediana entre

X1 y X2 trasladados. En la figura 6.19 se muestra un ejemplo de esta

situación, en que las imágenes de las figuras 6.19(a) y 6.19(b) contienen

los componentes conexos de entrada. En la imagen de la figura 6.19(c)
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 6.19: Interpolación con sólo un componente conexo de bor-
de sin intersección: (a) X1, (b) X2, (c) X1 ∪ X2, (d) X1(trasladado)
∪X2(trasladado) y conjunto mediana, y (d) conjunto interpolado

se ve claramente que X1 y X2 no intersectan. La imagen de la figu-

ra 6.19(d) ilustra la nueva posición de los conjuntos trasladados y su

conjunto mediana. El conjunto interpolado se visualiza en la imagen de

la figura 6.19(e).

5. Si X1 y X2 intersectan el borde pero no satisfacen el criterio de proxi-

midad (por tanto, tampoco existe intersección entre ellos), entonces se

aplica una operación interpolación a cada conjunto X1 y X2 por separa-

do usando el respectivo componente conexo artificial correspondiente.

6.3. Resultados Experimentales y Discusión

En esta sección se muestran y comentan diferentes resultados experimen-

tales obtenidos con el método propuesto en este trabajo. Cada experimento

ha sido seleccionado intentando cubrir todas aquellas situaciones para las

cuales las propuestas presentadas tienen un tratamiento especial. En cada ca-

so, la primera y la última imagen de la secuencia representan las respectivas

imágenes de entrada al algoritmo. Todas las imágenes intermedias contienen

conjuntos interpolados por nuestro método.

No obstante lo señalado anteriormente, iniciaremos este análisis de resul-

tados con un caso muy simple mostrado en la figura 6.20, la interpolación de

una forma redonda contenida en la imagen inicial contra una forma cuadrada

contenida en la imagen final. Como se puede ver, los conjuntos de entrada

no poseen agujeros y tampoco los conjuntos en las imágenes interpoladas

contienen agujeros, es decir, la homotoṕıa de las imágenes de entrada se con-

serva en las imágenes interpoladas como se puede desprender del análisis

de los árboles de homotoṕıa correspondientes. Por otro lado, como se puede

visualizar en la imagen de la figura 6.21, existe intersección entre las estruc-
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h) (i)

Figura 6.20: Resultado experimental 1: (a) imagen inicial 1, (b) a la (h)
imágenes interpoladas, y (i) imagen inicial 2.

Figura 6.21: Ilustración con las posiciones iniciales de los componentes
conexos de la figura 6.20.

turas presentes en cada imagen de entrada, por lo tanto, satisfacen el test

de proximidad para la determinación de correspondencias. No obstante lo

anterior, las formas de cada imagen deben ser trasladadas a un punto cen-

tral entre los conjuntos para hacer una adecuada interpolación mediante el

cálculo del conjunto mediana.

La situación ilustrada en la figura 6.22 es más compleja, en la cual cada

imagen de entrada contiene más de un conjunto conexo. En este ejemplo,

surgen los problemas de correspondencia múltiple y de componente conexo

aislado tratados en la sección 5.2.2. Aśı, en la figura 6.22(a) se presenta la

imagen de entrada 1 que contiene tres componentes conexos mientras que

en la imagen de entrada 2 de la figura 6.22(i) existe sólo dos componentes

conexos. La estructura en la parte superior de la imagen de entrada 1 no es-

tablece correspondencia con ninguna de las formas en la imagen de entrada

2, por lo tanto, se debe interpolar con un componente conexo artificial con-

sistente en el esqueleto mı́nimo por poda de dicho conjunto. Por otro lado,
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h) (i)

Figura 6.22: Resultado experimental 2: interpolación resolviendo un
problema de correspondencia múltiple y una situación de componente
conexo aislado.

los componentes conexos en la parte inferior de la imagen de entrada en la

figura 6.22(a) y los conjuntos de la imagen en la figura 6.22(i)) establecen

correspondencias cruzadas, por lo tanto, en este caso se debe resolver un

problema de correspondencias múltiples. Los árboles de homotoṕıa desplega-

dos bajo las imágenes de entrada e interpoladas revelan una estabilidad en

la conservación de las formas en cuanto a su homotoṕıa.

El ejemplo de la figura 6.23 nos permite introducirnos en el problema

de la inclusión de estructuras. Cada imagen de entrada, al igual que cada

imagen interpolada, tiene una componente conexo conteniendo un agujero.

Ambos conjuntos de entrada consisten en un componente conexo con un

agujero completamente incluido en dicho componente conexo. De acuerdo a

los algoritmos propuestos, los agujeros requieren ser complementados antes

de tratarlos para convertirlos en componentes conexos de un objeto que se

pueda interpolar. Las imágenes de las figuras 6.23(b) a la 6.23(i) repre-

sentan los conjuntos interpolados. Como se puede visualizar, la homotoṕıa

de todo el conjunto es la misma tanto para las imágenes de entrada como

para las imágenes interpoladas. Compárese este aspecto en el ejemplo con la

homotoṕıa en la mayor parte de los experimentos mostrados en el caṕıtulo 4.

En la situación planteada en las imágenes de la figura 6.24 se aplica una
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(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j)

Figura 6.23: Resultado experimental 3: Interpolación de componente
conexo con agujero.

combinación de problemas de estructuras aisladas y de resolución de proble-

mas de múltiple matching. En este ejemplo, tanto uno de los agujeros de la

estructura en la parte superior de la imagen de entrada de la figura 6.24(a)

como el componente conexo de la parte inferior de la imagen 6.24(h), el cual

también contiene un agujero, son tratados como componentes conexos ais-

lados y, por lo tanto, interpolados con sus respectivos componentes conexos

artificiales. Por otro lado, se debe observar que otra potencial solución al

problema de interpolación planteado en este ejemplo podŕıa ser la división

en dos partes del componente conexo en la imagen inicial, de esta manera el

segundo agujero en la imagen inicial correspondeŕıa a la estructura interna

del componente conexo en la parte inferior de la imagen final. El análisis de

la homotoṕıa de las imágenes en este caso es bastante complicado, ya que in-

cluso las imágenes de entrada tienen distintas composiciones de estructuras.

Sin embargo, se puede notar que la secuencia de imágenes presenta una cierta

continuidad en la conformación de sus estructuras.

La figura 6.25 muestra un ejemplo de interpolación de imágenes similar al

de los casos anteriores, aunque el conjunto de la parte inferior de cada imagen
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 6.24: Resultado experimental 4: interpolación de componentes
conexos complejos.

tiene varios niveles de inclusión de estructuras, lo que queda en evidencia con

cada árbol de homotoṕıa. Este resultado muestra las imágenes interpoladas

de las imágenes de entrada de la figura 5.4 en la sección ??.

La figura 6.26 muestra una situación en la que se ha debido forzar la

inclusión de la estructura interna, para lo cual se ha utilizado la técnica

descrita en la sección 6.1 de este caṕıtulo. La estructura interna en este

ejemplo corresponde al agujero, el cual al no existir la sección del algoritmo

destinada a forzar la inclusión, quedaŕıa fuera del componente conexo en las

imágenes de las figuras 6.26(b) a la 6.26(d). Se sugiere comparar este ejemplo

con la secuencia mostrada en la sección 4.1.5, en el cual aunque las estructuras

internas (agujeros) permanecen incluidas en el componente conexo principal

no se ubican adecuadamente.

En la figura 6.27 se muestra un ejemplo en el que, al igual que en el

resultado experimental de la figura 6.26, se ha debido forzar la inclusion de

las estructuras internas, y además el algoritmo ha debido erosionarlas para

poder incluirlas en el componente principal de la imagen.
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h) (i)

Figura 6.25: Resultado experimental 5: interpolación de componentes
conexos con varios niveles de inclusión de estructuras.

...

Inicializar dist en 1

Inicializar dMax como la distancia Eucĺıdea entre MSPH y MSPM

...

Incrementar dist en 1

Si dist es mayor que dMax { // La inclusión de H en M no se ha logrado

Inicializar dist en 1

Erosionar H // Para reducir su tamaño

}
...

Como se puede ver en la sección de código que se hace cargo de esta parte

del proceso, se controla que la distancia recorrida por la estructura interna
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h) (i)

Figura 6.26: Resultado experimental 6: interpolación de componente
conexo utilizando sección del algoritmo propuesto que permite forzar la
inclusión de estructuras (en este caso, la inclusión del agujero).

H hacia el contenedor M no sea mayor que la distancia entre los respectivos

esqueletos mı́nimos por poda de cada conjunto, esto es, MSPH y MSPM .

Si esta distancia es superada entonces el conjunto H se erosiona.

La figura 6.28 muestra las imágenes con los conjuntos de entrada y con

conjuntos interpolados ubicados en el borde de cada imagen. En la imagen

de entrada inicial el conjunto se encuentra en la esquina superior izquierda

y en la imagen de entrada final el conjunto está a su costado izquierdo. En

este caso, existe intersección no vaćıa entre los conjuntos de entrada y, como

se señala en la sección 6.2.2, se deben interpolar sin ser trasladados para el

posterior cálculo del conjunto mediana.

A diferencia del experimento anterior, en la figura 6.29 los componentes

conexos de cada imagen de entrada son tratados como conjuntos aislados,

los cuales de acuerdo al procedimiento definido en este trabajo se interpolan

con su correspondiente componente conexo artificial. En este ejemplo se ha

incluido en los análisis la presencia de un agujero en un componente conexo

de borde.
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(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i)

Figura 6.27: Resultado experimental 7: interpolación para el caso pre-
sentado en la figura 6.4.

(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j)

Figura 6.28: Resultado experimental 8: tratamiento de componentes
conexos de borde.
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(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j) (k)

Figura 6.29: Resultado experimental 8: interpolación de componentes
conexos de borde.

En el último ejemplo de esta sección, mostrado en la figura 6.30, se ha in-

cluido un conjunto que toca en múltiples puntos del borde de la imagen. Este

es un caso que en la sección 6.2.2 se ha designado como componente conexo de

borde Tipo 8, el cual debe ser interpolado con el conjunto ((Thicken(AC))C ,

donde A representa al conjunto tipo 8. Por otro lado, en este experimento se

ha incluido una secuencia de inclusiones de granos y agujeros que, al estar

aislados, van desapareciendo gradualmente, primero el grano interno en la

imagen interpolada de la figura 6.30(i), luego el agujero interno en la imagen

de la figura 6.30(j) y finalmente la estructura completa en la imagen de la

figura 6.30(k).
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(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j) (k)

Figura 6.30: Resultado experimental 8: Borde multiple.





Caṕıtulo 7
Interpolación Morfológica de

Mosaicos Basada en Formas

7.1. Introducción

El procesamiento de imágenes en tonos de gris parece ser la extensión

natural del trabajo sobre interpolación con imágenes binarias. Sin embargo,

la orientación al tratamiento de formas del método propuesto para interpolar

imágenes binarias nos conduce hacia el tratamiento de un tipo especial de

imágenes en escala de grises, los mosaicos.

Un mosaico es una imagen bidimensional en niveles de gris compuesta

de regiones. Cada región está caracterizada por un valor constante de nivel

de gris que a su vez es la etiqueta de la región. Por lo tanto, los objetos o

estructuras presentes en una imagen están caracterizados por las formas de

las regiones que lo componen. En la figura 7.1 se muestran dos ejemplos de

mosaicos.

Beucher es uno de los primero que propone un método para interpolar

imágenes en tonos de gris. En su art́ıculo (Beucher, 1994) propone el uso

de esqueleto por zona de influencia SKIZ1 y el cálculo del conjunto mediana

usando dilataciones y erosiones para la construcción de dos operadores de

interpolación basados en morphing2 y aplicados a mosaicos.

1Abreviatura de SKeleton by Influence Zone.
2Morphing es un efecto especial usado en animaciones que permiten cambiar una imagen

por otra a través de imperceptibles transiciones de imágenes.

121
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(a) (b)

Figura 7.1: Ejemplos de mosaico.

En (J.Grevera y K.Udupa, 1996) se propone un método de interpolación

basado en formas aplicado a imágenes en tonos de gris multidimensionales.

La idea es hacer una elevación de una imagen bidimensional en tonos de gris

para obtener un conjunto de imágenes binarias. Estas imágenes binarias son

tratadas por un método especial de interpolación basado en formas propuesto

por (Raya y Udupa, 1990), comúnmente usado en imágenes en tonos de gris.

Por otro lado, (Vizireanu et al., 2003) describe un método para la inter-

polación de imágenes 3D en escala de grises basado en el cálculo de esqueleto

sobre imágenes binarias tridimensionales.

En (Iwanowski, 2001) se describe un método de interpolación morfológico

aplicado a mosaicos basado en el cálculo de la distancia entre los puntos de

las regiones y sus bordes. Para su aplicación este método detecta las regiones

existentes en las imágenes de entrada, para luego determinar la intersec-

ción entre las regiones que cuentan con las mismas etiquetas. El método

de (Iwanowski, 2001) interpola estas regiones utilizando la función distan-

cia propuesta por (Meyer, 1994). El método de Iwanowski permite generar

imágenes en una secuencia utilizada para construir animaciones.

La generalización del método de interpolación propuesto en esta tesis a

imágenes mosaico (Vidal et al., 2007a) preserva los principios básicos aplica-

dos a imágenes binarias y descritos en el caṕıtulo 5. Estos principios son la

propiedad de inclusión y la utilización del cálculo del conjunto mediana como

interpolador. La propiedad de inclusión permite el tratamiento de imágenes

con objetos y/o estructuras que consideran la inclusión de formas complejas.

En el caso de los mosaicos la inclusión está determinada por la existencia de

regiones con un nivel de gris incluidas en otras regiones caracterizadas por

otro nivel de gris.
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Se debe entender que la estrategia utilizada para la determinación de

correspondencias, para el alineamiento de las regiones y para aplicar la ope-

ración de cálculo de conjunto mediana, favorece la preservación de las regiones

de las imágenes de entrada en las imágenes interpoladas, aśı como también

existe un objetivo secundario, que es la preservación de las formas, esto es,

que las formas de las regiones interpoladas guardan una alta correlación con

las formas de las regiones en las imágenes de entrada.

Aunque los principios básicos del método de interpolación de formas para

imágenes binarias se conservan en esta parte del trabajo dirigida al tratamien-

to de imágenes de regiones en tonos de gris, existen algunos aspectos adi-

cionales a considerar producto de la naturaleza de las imágenes mosaico.

Estos aspectos son:

Separación de las regiones y establecimiento de una jerarqúıa de re-

giones

Determinación de correspondencia e interpolación de regiones

Ajuste de espacios vaćıos y espacios compartidos por más de una región

interpolada

los cuales serán descritos detalladamente a continuación en este caṕıtulo.

7.2. Algoritmo General para la Interpolación

de Mosaicos

Las figuras 7.2, 7.4 y 7.7 despliegan las respectivas tres partes principales

del algoritmo general que describen el proceso de interpolación para mosaicos.

Identificaremos estas partes como :

1. la detección y separación de regiones en las imágenes de entrada,

2. la determinación de las correspondencias y la interpolación entre las

regiones, y

3. los ajustes finales entre las regiones interpoladas

Aunque claramente no hay coincidencia entre las 3 secciones principales

en el algoritmo para la interpolación de imágenes binarias de la figura 5.3 y
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el algoritmo para la interpolación de mosaicos presentado en esta sección, se

puede argumentar que hay ciertas etapas que se han fusionado y otras a las

que se ha debido agregar funcionalidad adicional. En la primera situación se

encuentran las etapas de determinación de correspondencias e interpolación,

las cuales se han integrado en el algoritmo para la interpolación de mosaicos.

Como se verá más adelante, esta decisión se adopta debido a que, desde

el punto de vista de la inclusión, las regiones deben ser tratadas por nivel

para ir asegurando que las estructuras internas interpoladas obtenidas por la

aplicación de un operador de interpolación sobre una estructura interna de

entrada queden incluidas en una región interpolada de un nivel inferior.

Por otro lado, la etapa de separación de las regiones se complementa con

la construcción de una jerarqúıa de regiones que permite ordenar la aplicación

del operador de interpolación. Finalmente, se ha debido agregar una etapa de

ajustes finales entre la regiones interpoladas al algoritmo de interpolación de

mosaicos, la cual no es necesaria para el tratamiento de imágenes binarias,

esto debido a que en una imagen mosaico las regiones son adyacentes entre

ellas y que debiera también ser una condición que se debiera cumplir en la

imagen de regiones interpoladas.

7.2.1. Separación de Regiones

En una imagen mosaico una región corresponde a un conjunto conexo

de ṕıxeles que tienen el mismo nivel de gris. Una imagen, a su vez, puede

contener Nλ regiones de tipo λ, esto es, que poseen un nivel de gris λ. La

separación de regiones consiste en generar una imagen binaria IλB por cada

nivel de gris λ presente en la imagen mosaico IG. Esto puede ser representado

por la siguiente relación:

IλB(i, j) =

{
1; Si IG(i, j) = λ,∀i, j ∈ D(IG)

0; En otro caso
(7.1)

Este primer paso del algoritmo de interpolación de mosaicos puede ser

visualizado en la figura 7.2. El algoritmo recibe como entrada dos imágenes

mosaico IG0 e IG1 , sobre las cuales identifica y separa las regiones que compo-

nen cada imagen de entrada. Cada conjunto de regiones con el mismo nivel

de gris es almacenado separadamente como imagen binaria. Cada imagen
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Sean IG0 e IG1 las imágenes de entrada al algoritmo. Se define además el tipo imagenM correspondiente
al tipo de imagen mosaico.
INTERPOLATOR (IG0 ,IG1 :imagenM ):imagenM
{

// (1) Identifica y separa regiones en cada imagen de entrada
// Las regiones de IG0 y IG1 son almacenadas en dos lista RS0 y RS1, respectivamente
Para cada imagen de entrada IGi

Para cada nivel de gris λ en IGi

Extraer region p de color λ desde IGi
y almacenarla en RSλ,i (p)

Determinar ubicación de RSλ,i (p) en árbol jerárquico de regiones

Asignar ubicación s en RSλ,si (p)

...
}

Figura 7.2: Algoritmo general de interpolación de mosaicos: sección de
identificación y separación de regiones.

binaria puede tener 1 ó más componentes conexos dependiendo del número

de regiones con el nivel de gris al que corresponde tal imagen. Por último,

debido a que se utilizará hacia el final del proceso, se conserva también el

nivel de gris que le corresponde a cada imagen binaria.

Como resultado de esta etapa se producen dos listas RS0 y RS1, en que

cada elemento de la lista, RSλi almacena una imagen binaria IλBi correspon-

diente a los componentes conexos derivados de las regiones de color λ en la

imagen mosaico IGi .

Las regiones de una imagen mosaico definen relaciones de adyacencia e

inclusión que deben ser consideradas en el proceso de interpolación, ya que, si

por ejemplo dos regiones son adyacentes en las imágenes de entrada al proceso

de interpolación entones es posible que deban ser adyacentes en las imágenes

interpoladas. De la misma forma, una región incluida en otra en las imágenes

de entrada debeŕıa generar una estructura de inclusión de regiones similar en

las imágenes interpoladas. Aśı como en el caso binario se utilizó los árboles de

homotoṕıa para representar el fenómeno de la conservación de la estructura

de los objetos, en el caso de los mosaicos se utilizarán los árboles de jerarqúıa

de regiones (Garrido, 2002; Salembier y Garrido, 2000) que representarán las

relaciones de adyacencia e inclusión de regiones.

Para establecer el árbol de jerarqúıa de regiones definiremos la siguientes

relaciones: Sean Ri y Rj dos regiones de una imagen I. Supongamos que la

región Ri esta representada por un nodo N en el nivel s del árbol de jerarqúıa

de regiones y la región Rj está representada por un nodo M en el nivel t de la

misma estructura. Entonces, si la región Ri es adyacente a la región Rj pero
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no existe relaciones de inclusión entre ellas, es decir, Ri 6⊂ Rj y Rj 6⊂ Ri, se

tendrá que s = t o, lo que es equivalente, que N está al mismo nivel que M en

el árbol de jerarqúıa de regiones. Por otro lado, si la región Ri está incluida

en la región Rj, es decir, Ri ⊂ Rj entonces s > t o lo que es equivalente el

nodo N será descendiente del nodo M en el árbol de jerarqúıa de regiones.

Se ha designado arbitrariamente un nodo vaćıo en la ráız del árbol repre-

sentando la región correspondiente al exterior de la imagen (que también

arbitrariamente supondremos que es sólo una región) y en el primer nivel

del árbol quedan representadas las regiones adyacentes directa o indirecta-

mente a los bordes de la imagen. Entenderemos que una región es adyacente

indirectamente al borde de la imagen si existe un camino desde dicha región

a través de los bordes de la regiones que tienen representación en el primer

nivel del árbol de jerarqúıa de regiones y que llega al borde de la imagen.

En la figura 7.3 se ilustra el concepto de separación de regiones y el de

árbol de jerarqúıa de regiones. La imagen de la figura 7.3(a) muestra un

mosaico, cuya estructura de regiones, las cuales han sido enumeradas por

las etiquetas “A”, “B”, “C” y “D”, se despliega en la figura 7.3(b). Las

regiones etiquetadas con “A”, “B”, “C” y “D” contienen ṕıxeles con niveles

de gris 27, 193, 130 y 93, respectivamente. Notar que existen dos regiones

con la etiqueta “A” debido a que el nivel de gris es el mismo en ambas. El

árbol de jerarqúıa de regiones se muestra en la figura 7.3(c). De este árbol se

desprende que las regiones “A” (ambas), “B”, y “D”, que están en el primer

nivel del árbol jerárquico de regiones, son adyacentes al borde de la imagen,

mientras que la región “C”, que se encuentra en el segundo nivel del árbol y

que es descendiente de una de las regiones “A”, está incluida en la región “A”

correspondiente. En las imágenes binarias de las figuras 7.3(d) a la 7.3(h) se

visualizan los conjuntos que representan las regiones “A”, “A”, “B”, “C” y

“D”.

Uno de los principales aspectos que distinguen el tratamiento de mosaicos

es que las estructuras presentes en una imagen (regiones) no se procesan

recursivamente como ocurre con los componentes conexos de las imágenes

binarias, sino que es por nivel en el árbol de jerarqúıa de regiones.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f) (g) (h)

Figura 7.3: Separación de regiones y árbol de jerarqúıa de regiones: (a)
mosaico, (b) estructura de regiones, (c) árbol de jerarqúıa de regiones,
(d) región “A” (componente conexo de borde), (e) región “A” (compo-
nente conexo al centro con un agujero), (f) región “B”, (g) región “C”,
y (h) región “D”.

7.2.2. Determinación de Correspondencias e Interpo-

lación

El objetivo de esta etapa es determinar las correspondencias entre las

regiones de las imágenes de entrada y en definitiva calcular la interpolación

entre las regiones relacionadas.

Se ha establecido que las entradas para determinar tales relaciones entre

las regiones y su posterior interpolación son dos listas, cada una con todas

las regiones de cada imagen representadas como imágenes binarias. También

se ha definido que las regiones relacionadas deben tener el mismo valor de

nivel de gris. Esta restricción, aunque se trata de una condición relativamente

fuerte para el problema, nos permite concentrarnos en aspectos de las formas

de las regiones presentes en las imágenes más que en los valores de los ṕıxeles

que forman las regiones, el cual es un aspecto que escapa a los objetivos del

presente trabajo de investigación. Finalmente, la correspondencia es posible

entre dos regiones que se encuentran representadas en el mismo nivel del

árbol jerárquico de regiones o excepcionalmente, si el criterio anterior falla,

para dos regiones cuyas representaciones en el árbol jerárquico de regiones

están a una diferencia de como máximo un nivel.
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INTERPOLATOR (IG0 ,IG1 :imagenM ):imagenM
{

...
// (2) Determinación de correspondencias e interpolación
// En esta etapa las regiones son procesadas por nivel jerárquico
Para cada nivel s en el árbol jerárquico de regiones {

Para cada nivel de gris λ con alguna región presente en IG0 y/o en IG1 {
// Sólo las regiones con el mismo tono de gris y que pertenecen al mismo nivel en el árbol
// jerárquico de regiones son procesadas en una primera instancia

Para cada par de regiones RSλ,s0 (p) y RSλ,s1 (q)
// Aplicación del test de proximidad:

// si las regiones RSλ,s0 (p) y RSλ,s1 (q) pasan el test, se almacena la distancia entre ellas

Si RSλ,s0 (p) y RSλ,s1 (q) establecen correspondencia

Almacenar la distancia entre RSλ,s0 (p) y RSλ,s1 (q) en D
// Si existen correspondencias múltiples, sólo se conservan sólo aquellas con distancia mı́nima
Para cada imagen de entrada IGi

Para cada region RSλ,si (p) con múltiples correspondencias {
Seleccionar desde D una region RSλ,s

(1−i)(q) de mı́nima distancia con RSλ,si (p)

Eliminar desde D las correspondencias entre RSλ,si (p) y cualquier otra región distinta de RSλ,s
(1−i)(q)

}
// Interpolación entre regiones relacionadas: se utiliza cálculo de conjunto mediana

Para cada par de regiones RSλ,s0 (p) y RSλ,s1 (q) relacionadas

Almacenar en P el conjunto mediana entre RSλ,s0 (p) y RSλ,s1 (q)

// Si regiones RSλ,s0 (p) o RSλ,s1 (q) no establecen correspondencia en su nivel se realiza una
// búsqueda de una región relacionada en siguiente nivel s+ 1

// Si región RSλ,s0 (p) no está relacionada con alguna región en imagen IG1 o

// si región RSλ,s1 (q) no está relacionada con alguna región en imagen IG0

// Se busca región en RSλ,s+1
1 o en RSλ,s+1

0 , respectivamente
Para cada imagen de entrada IGi

Para cada region RSλ,si (p) sin correspondencias en D {
Buscar region RSλ,s+1

(1−i) (q)

Si RSλ,si (p) y RSλ,s+1
(1−i) (q) establecen correspondencia

Almacenar la distancia entre RSλ,si (p) y RSλ,s+1
(1−i) (q) en D

}
// Tratamiento de regiones aisladas:
Para cada imagen de entrada IGi

Para cada region RSλ,si (p) sin correspondencias en D {
Crear region artificial RA
Almacenar en P el conjunto mediana entre RSλ,si (p) y RA
}

}
}
...

}

Figura 7.4: Algoritmo general de interpolación de mosaicos: determi-
nación de correspondencias e interpolación.

El paso (2) en el algoritmo general de interpolación, mostrado en la figu-

ra 7.4, contiene el código que establece las correspondencias entre las regiones

de dos mosaicos y realiza la interpolación entre las regiones relacionadas.

Además de los criterios de color y nivel de representación de la region en

el árbol jerárquico de regiones, los criterios utilizados en la etapa de determi-
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nación de correspondencias son el test de proximidad y la distancia mı́nima

entre regiones. Estos dos últimos criterios ya han sido utilizados para la deter-

minación de correspondencia entre imágenes binarias y su descripción puede

ser encontrada en la sección 5.2.2.

Si dos regiones RSλ,s1 (p) y RSλ,s2 (q) de las imágenes IG1 e IG2 se rela-

cionan, es decir, si RSλ,s1 (p) y RSλ,s2 (q) satisfacen la prueba de proximidad

δα1(RS
λ,s
1 (p)) ∩ RSλ,s2 (q) 6= ∅ o RSλ,s1 (p) ∩ δα2(RS

λ,s
2 (q)) 6= ∅, entonces la

distancia entre los esqueletos mı́nimos por poda de RSλ,s1 (p) y RSλ,s2 (q) se

almacena en una estructura llamada D en el algoritmo. Los valores de α1 y

α2 corresponden a los radios de las respectivas regiones RSλ,s1 (p) y RSλ,s2 (q)

calculadas en forma análoga al calculo del radio de un componente conexo

especificado por la ecuación (5.4) en la sección 5.2.23.

En forma análoga al caso binario, se pueden producir correspondencias

múltiples entre regiones, es decir, una región en una imagen puede estar

relacionada con más de una región en la imagen opuesta. La interpolación de

una región con múltiples correspondencias genera, con mucha frecuencia, una

unión de regiones interpoladas que resulta poco satisfactoria como resultado.

Para eliminar las múltiples correspondencias sólo se tienen en cuenta las

regiones relacionadas que se encuentran más cercanas descartando todas las

demás del proceso. La sección del pseudocódigo del algoritmo de la figura 7.4

relacionada con el tratamiento de correspondencias múltiples es la siguiente:

...

// Si existen correspondencias múltiples, se conservan sólo aquellas con distancia mı́nima

Para cada imagen de entrada IGi

Para cada region RSλ,si (p) con múltiples correspondencias {
Seleccionar desde D una region RSλ,s

(1−i)(q) de mı́nima distancia con RSλ,si (p)

Eliminar desde D las correspondencias entre RSλ,si (p)

y cualquier otra región distinta de RSλ,s
(1−i)(q)

}
...

Estos criterios y procedimientos fueron empleados en el método de in-

terpolación para imágenes binarias (Vidal et al., 2005b; Vidal et al., 2005a;

Vidal et al., 2007b), sin embargo, para mosaicos además se considera que

3El lector notará que en la ecuación citada el término utilizado para referirse al radio de
un componente conexo es λ. En este caṕıtulo se ha cambiado a α para evitar la confusión
con el valor λ que se refiere al color de una región.
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las regiones relacionadas deben pertenecer al mismo nivel o, a lo más, a dos

niveles consecutivos en el árbol de jerarqúıa de regiones.

En el algoritmo de la figura 7.4, la condición anterior se verifica antes

de aplicar el test de proximidad. De esta manera, si una región p de nivel s

en el árbol jerárquico de regiones, no establece correspondencia con ninguna

región del mismo nivel en el árbol jerárquico de regiones de la imagen opuesta,

entonces se debe verificar si existe alguna región del mismo color en el nivel

s+ 1. Esto se verifica en la siguiente sección de código:

...

// Si regiones RSλ,s0 (p) o RSλ,s1 (q) no establecen correspondencia en su nivel se realiza una

// búsqueda de una región relacionada en siguiente nivel s+ 1; si región RSλ,s0 (p) no está

// relacionada con alguna región en imagen IG1 o si región RSλ,s1 (q) no está relacionada con

// alguna región en imagen IG0 se busca región en RSλ,s+1
1 o en RSλ,s+1

0 , respectivamente

Para cada imagen de entrada IGi

Para cada region RSλ,si (p) sin correspondencias en D {
Buscar region RSλ,s+1

(1−i) (q)

Si RSλ,si (p) y RSλ,s+1
(1−i) (q) establecen correspondencia

Almacenar la distancia entre RSλ,si (p) y RSλ,s+1
(1−i) (q) en D

}
...

Por último, después de los procedimientos anteriores aún puede existir una

o más regiones aisladas. Una región aislada p de una imagen i corresponde a

una región que no establece correspondencia con otra en la imagen opuesta

(imagen 1− i), es decir, que no ha sido interpolada. La siguiente sección del

algoritmo de la figura 7.4 corresponde al pseudocódigo que trata las regiones

aisladas:

...

// Tratamiento de regiones aisladas:

Para cada imagen de entrada IGi

Para cada region RSλ,si (p) sin correspondencias en D {
Crear region artificial RA

Almacenar en P el conjunto mediana entre RSλ,si (p) y RA

}
...

El concepto de región aislada es equivalente al de componente conexo

aislado cuyo tratamiento ha sido establecido en las secciones 5.2.2 y 6.2.2.

En estas secciones se establece que, para el tratamiento de una región aislada
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se debe calcular una región artificial RA, cuya forma depende de la posición

de la región aislada. La tabla 6.2 define las regiones binarias artificiales co-

rrespondientes a los diferentes tipos de region aisladas. Las formas artificiales

correspondientes a cada tipo de región se muestran en las figuras 6.10 a la

6.16.

El nivel ocupado por cada región en el árbol de jerarqúıa de regiones es

también utilizado para aplicar la operación de cálculo de conjunto mediana,

es decir, cuando se han establecido las relaciones entre todas las regiones

de las imágenes de entrada pertenecientes a un determinado nivel jerárquico

(o algunas con el nivel subsiguiente) se interpolan resolviendo ese nivel del

árbol. En las etapas consecutivas son analizadas las correspondencias entre

las regiones de los niveles subsiguientes del árbol jerárquico de regiones. Este

procedimiento continúa hasta completar el tratamiento de todos los nodos

del árbol de jerarqúıa de regiones de cada imagen de entrada.

7.2.3. Ajustes Finales

El tratamiento de las regiones interpoladas de un mosaico requiere una

última etapa que permite ajustar las formas de las regiones al espacio de

la imagen. Este procedimiento no ha sido necesario para el tratamiento de

las imágenes binarias (Vidal et al., 2005b; Vidal et al., 2005a; Vidal et al.,

2007b), ya que en este caso hay sólo dos tipos de regiones, las del objeto

representado y las del fondo, que son regiones complementarias entre śı.

Como se puede ver en la figura 7.4, las regiones interpoladas se han alma-

cenado en una lista P . Denominaremos IRi a la i-ésima región de esta lista

y supondremos que existen N regiones interpoladas.

Cuando se intenta componer el resultado final del proceso de interpolación

de formas entre imágenes mosaico pueden surgir dos problemas: (a) que la

unión de todas las regiones interpoladas no cubran completamente el espacio

de la imagen resultante; y (b) que algunas de las regiones interpoladas pueden

solaparse total o parcialmente.

Los espacios vaćıos de la imagen I que no pertenecen a ninguna region

interpolada serán representados por:

E = (
⋃

i∈[1,N ]

IR
i

)C ; (E ⊆ I) (7.2)
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El problema surge cuando E 6= ∅.
Por otro lado, los puntos de una imagen I que pertenecen a dos o más

regiones interpoladas serán representados por:

T =
⋃

i∈[1,N)

⋃
j∈(i,N ]

{IR
i

⋂
IR
j
} (7.3)

En este caso el problema surge cuando T 6= ∅.
Las dos situaciones expuestas anteriormente se ilustran en la figura 7.5.

Las regiones interpoladas IR1, IR2 e IR3, mostradas en las respectivas

imágenes de las figuras 7.5(a), 7.5(b) y 7.5(c) se unen en las imágenes de

las figuras 7.5(d) y 7.5(e), en las cuales se pueden ver los bordes de estos

conjuntos en color gris. En la primera de estas figuras destaca en color negro

el conjunto E y en la segunda se presenta el conjunto T (también en color

negro).

(a) (b) (c)

(d) (e)

Figura 7.5: Regiones interpoladas y ajustes finales: (a) región interpo-
lada IR1, (b) región interpolada IR2, (c) región interpolada IR3, (d)
conjunto E (en color negro), y (e) conjunto T (en negro).

Para dar solución a la situación planteada el primer paso consiste en

generar una imagen:

R =
⋃

i∈[1,N ]

IR
i

(7.4)
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que corresponde a la unión de todas las regiones interpoladas por el método.

Notar que en la ecuación (7.4) habrá puntos del conjunto E, es decir, R

tendrá espacios vaćıos. Después, se construye una imagen

R′ = R/T (7.5)

que corresponde a una imagen en que además se han extráıdo los puntos en

que existe solapamiento entre las regiones interpoladas. Posteriormente se

deben etiquetar todas las regiones de R′ que no correspondan a puntos de E

ni de T . Para ello cada región interpolada debe contener información acerca

de su respectivo nivel de gris.

Finalmente, en la última etapa de este proceso, cada punto en la zona

correspondiente a E∪T es asignado a la región etiquetada más cercana. Para

esto se utiliza un procedimiento de simple de inundación o watershed (Vincent

y Soille, 1991; Meyer y Beucher, 1990).

La figura 7.6 muestra el procedimiento y el resultado final de la inter-

polación correspondiente las regiones de la figura 7.5. En la imagen de la

figura 7.6(a) se muestra la imagen R′ calculada para el caso según se expresa

en la ecuación (7.5). En la figura 7.6(b) se ilustra el cambio que experimentan

las fronteras de cada región luego del proceso de watershed, imagen que al

ser etiquetada produce el resultado final mostrado en la figura 7.6(c).

(a) (b) (c)

Figura 7.6: Ajustes finales y resultado final para regiones interpoladas
de la figura 7.5: (a) imagen R′, (b) esquema de división de las regiones
después del procedimiento de inundación (watershed), (c) resultado fi-
nal.

El algoritmo de la figura 7.7 muestra el pseudocódigo correspondiente al

procedimiento de ajustes finales descrito en esta sección.
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INTERPOLATOR (IG1 ,IG2 :imagenM ):imagenM
{

...
// (3) Ajustes finales
// En esta sección se compone la imagen final interpolada, y se corrigen distorsiones del proceso
Definir R = ∅
// Recupera las regiones interpoladas
Mientras P 6= ∅ {

Obtenerregión IRi desde P
Calcular R = R ∪ IRi
}
// Calcula solapamiento entre las regiones interpoladas
Calcular

⋃
i∈[1,N)

⋃
j∈(i,N ]{IRi

⋂
IRj} y almacenar en T

// Se elimina el solapamiento de las regiones interpoladas
Para cada región interpolada IRi

Calcular IR′i = IRi \T
// Calcula imagen a la que se aplicará “watershed”
Calcular ε[(

⋃
i∈[1,N ] IR

′
i)
C ] y almacenar en R′

Inundar R’ y calcular nuevas regiones interpoladas IR′′i
// Composición de la imagen mosaico resultante
Calcular

⋃
i∈[1,N ]{IR

′′
i ×λi} y almacenar en Z

Devolver(Z )
}

Figura 7.7: Algoritmo general de interpolación de mosaicos: sección de
ajustes finales.

7.3. Resultados Experimentales

En esta sección se comentan algunos resultados experimentales obtenidos

con el método propuesto. Los dos primeros ejemplos presentan imágenes

sintéticas, ya que estas permiten destacar algunos aspectos importantes del

método propuesto. Otros dos ejemplos, esta vez a imágenes médicas, permiten

realizar una proyección sobre las potenciales áreas de aplicación del método

de interpolación propuesto.

En el primer ejemplo de la figura 7.8 se muestra un caso simple de mo-

saico con un objeto tipo “humano”. Las imágenes de las figuras 7.8(a) y

7.8(i) corresponden a las respectivas entradas IG1 e IG2 del algoritmo. Las

imágenes de las figuras 7.8(b) a la 7.8(h) corresponden a una secuencia de

siete interpolaciones obtenidas a partir de las imágenes de entrada.

En la figura 7.9 se visualizan las regiones de la imagen de entrada IG1

obtenidas en la primera etapa del algoritmo, la etapa de separación de

regiones. Las regiones correspondientes al “cuerpo” y las dos de fondo,

mostradas en las imágenes de las figuras 7.9(a) a la 7.9(c), son tratadas

como regiones de borde. De acuerdo a la tabla 6.1 en la sección 6.2.1, la

región del “cuerpo” es de tipo 8, mientras que la región de fondo de mayor
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h) (i)

Figura 7.8: Ejemplo de interpolación de mosaico tipo “humano”: (a)
imagen de entrada 1, (b) a (h) imágenes interpoladas, y (c) imagen de
entrada 2.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h) (i)

Figura 7.9: Regiones de la imagen de entrada IG1 en la figura 7.8: (a)
región tipo 8 de nivel de gris 103, (b) región tipo 6 de nivel de gris 7,
(c) región tipo 2 de nivel de gris 7, (d) a la (i) regiones Tipo 0 de niveles
de gris 151, 103, 103, 43, 43, 43 y 151, respectivamente.

tamaño corresponde a un tipo 6 y, por último, la región de fondo más

pequeña en la figura 7.9(c) es de tipo 2.

Las regiones tipo “cara”, “ojo derecho” mostradas en las imágenes de las

figuras 7.9(d) y 7.9(h) son tratadas como componentes conexos que poseen

relaciones de inclusión. Para el procesamiento de estas regiones se requiere

utilizar el árbol jerárquico de regiones de cada imagen de entrada. En la

figura 7.10 se muestra el árbol correspondiente a la imagen IG1 . Los árboles

de jerarqúıa de regiones de ambas imágenes de entrada son idénticos, lo que

facilita el procesamiento de dichas imágenes y la generación de las imágenes
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interpoladas.

Figura 7.10: Árbol jerárquico de regiones para la imagen de la figura 7.8.

En el ejemplo de la figura 7.12, los árboles de jerarqúıa de regiones de las

imágenes de entrada son distintos, produciendo tres situaciones muy t́ıpicas

encontradas en interpolación de mosaicos:

1. la región en intensidad de gris más oscura situada en la parte inferior

derecha de la imagen de entrada de la figura 7.12(a) corresponde a una

región aislada, ya que no existe una región equivalente en la imagen de

entrada de la figura 7.12(i). Como se puede visualizar en la secuencia

de imágenes interpoladas, entre las figuras 7.12(b) a la 7.12(h), esta

región va desapareciendo gradualmente en cada imagen.

2. La región de color blanco ubicada en parte inferior derecha de la imagen

de entrada de la figura 7.12(a) (y que contiene a la región gris oscura

descrita anteriormente) se desplaza del nivel 2 al nivel 1 en el árbol de

jerarqúıa de regiones, y

3. la región en intensidad de gris clara situado en la parte superior izquier-

da en la imagen de entrada de la figura 7.12(i) toca los bordes superior

e izquierdo de dicha imagen, es decir, corresponde a una region de tipo

2 según la tabla 6.1. Por otro lado, en la imagen de entrada de la figu-

ra 7.12(a) esta región se encuentra desplazada hacia el interior de la
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imagen, como una región de tipo 0. Sin embargo, ambas regiones es-

tablecen correspondencia (se intersectan) y deben ser interpoladas sin

ser trasladadas antes de calcular el conjunto mediana entre ellas. Esta

región también cambia de nivel en el árbol de jerarqúıa de regiones,

lo cual se puede visualizar en la figura 7.11 en la que se presentan los

árboles de jerarqúıa de regiones de cada imagen de entrada.

(a) (b)

Figura 7.11: Árboles de jerarqúıa de regiones para: (a) la imagen de
entrada IG1, y (b) la imagen de entrada IG2.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h) (i)

Figura 7.12: Ejemplo de interpolación de mosaico: (a) imagen de entrada
IG1, (b) a (h) imágenes interpoladas, e (i)imagen de entrada IG2.

En el siguiente ejemplo se ha recurrido a una secuencia de imágenes médi-

cas, que representan dos secciones del aparato digestivo. Las imágenes origi-

nales, en las figuras 7.13(a) y 7.13(b), han sido preprocesadas para conver-

tirlas a los mosaicos de las figuras 7.13(c) y 7.13(e), respectivamente. Estas

imágenes contienen 47 y 49 regiones de cuatro niveles de gris. Los niveles

de gris en ambas imágenes de entrada son los mismos. El resultado se puede

visualizar en la imagen de la figura 7.13(d).
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(a) (b)

(c) (d) (e)

Figura 7.13: Interpolación de uns representación de aparato digestivo:
(a) y (b) imágenes de entrada originales en 256 niveles de gris, (c)
imagen de entrada IG1 (mosaico), (d) imagen interpolada, y (e)imagen
de entrada IG2 (mosaico).

Finalmente, la figura 7.14 muestra un segundo resultado para la aplicación

del método a una secuencia “real” de imágenes, en este caso se trata de dos

imágenes de una tomograf́ıa axial computarizada (TAC) cerebral. Al igual

que en el caso anterior, las imágenes originales han sido preprocesadas para

obtener las entradas correspondientes a las figuras 7.14(a) y 7.14(e) y estas

imágenes mosaicos consideran regiones de cuatro niveles de gris. Las imágenes

de las figuras 7.14(b) a la 7.14(d) fueron obtenidas por interpolación usando

el método propuesto en este trabajo.

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 7.14: interpolación de una TAC cerebral: (a) imagen de entrada
IG1, (b) a (d) imágenes interpoladas, e (e)imagen de entrada IG2.



Caṕıtulo 8
Conclusiones y Trabajo Futuro

En este caṕıtulo se presentan los resultados y las conclusiones de la inves-

tigación realizada durante el desarrollo de este trabajo. Luego, se comentan

algunos aspectos relacionados con esta investigación que no han sido cubier-

tos en esta memoria y que, por lo tanto, quedan planteados para su futuro

desarrollo.

8.1. Resultados y Conclusiones

La investigación sobre interpolación de imágenes usando métodos basa-

dos en forma, en particular aquellos que utilizan la morfoloǵıa matemática

como fundamento para su construcción, ha adquirido gran interés por parte

de la comunidad cient́ıfica en el área de tratamiento no lineal de imágenes.

Parte de los trabajos en esta temática han sido exhaustivamente estudiados

y se encuentran expuestos en el caṕıtulo 4 de esta memoria. En términos

generales, los métodos analizados se centran en el procesamiento de secuen-

cias de imágenes y, en este contexto, la interpolación tiene como objetivo

producir nuevas imágenes para ser intercaladas en dichas secuencias.

En este trabajo hemos abordado la interpolación morfológica de secuen-

cias de imágenes binarias y en tonos de gris basados en algunas propiedades

que a nuestro juicio son fundamentales para mejorar el resultado de este tipo

de operaciones.

La primera de estas propiedades está inspirada en el tratamiento de

imágenes binarias que contienen conjuntos que presentan inclusión de for-

139
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mas complejas. Precisamente por esta razón hemos denominado a esta como

Propiedad de Inclusión y establece que el procesamiento de conjuntos con in-

clusión de estructuras internas puede ejecutarse interpolando recursivamente

y en forma separada los conjuntos, los agujeros y demás estructuras internas.

La consideración de la propiedad de inclusión nos conduce a otros dos ob-

jetivos considerados en la construcción del método propuesto, la conservación

de la homotoṕıa y la conservación las formas de las imágenes de entrada.

La conservación de la homotoṕıa se relaciona con la preservación de la

composición y conformación de los objetos presentes en las imágenes de en-

trada. Esta es una propiedad deseable sobre todo en aquellos casos en que

las imágenes de entrada tienen la misma homotoṕıa. No obstante lo anterior,

existen algunas situaciones especiales en que esta propiedad no se constituye

como una caracteŕıstica relevante, esto se produce, pero no exclusivamente,

cuando la homotoṕıa de las imágenes de entrada es distinta.

La conservación de la formas presentes en la imágenes de entrada ha

sido posible gracias a la utilización del conjunto mediana como interpolador.

Este es un operador que permite calcular un conjunto interpolado entre dos

existentes de tal manera que la forma interpolada, en general, puede ser

incorporada a una secuencia de imágenes en una suave transición entre el

conjunto de entrada inicial y el conjunto de entrada final. Por otro lado, se

ha debido complementar el operador conjunto mediana con la aplicación de

una operación de alineamiento inicial que permite aumentar la correlación

entre los conjuntos.

También en relación al tema de la conservación de las formas, existen

algunas situaciones en las que la utilización del cálculo de conjunto mediana

no genera una solución totalmente satisfactoria. Por ejemplo, supongamos las

imágenes de entrada en la figura 8.1 que muestran dos componentes conexos

con similar morfoloǵıa pero uno en aparente rotación con respecto al otro.

(a) (b) (c) (d)

Figura 8.1: Ejemplo de situación no cubierta por el método.
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En este caso, nuestro método produce el conjunto interpolado mostrado

en la figura 8.1(c), el cual es cualitativamente menos satisfactorio que el

resultado mostrado en la figura 8.1(d) obtenido efectuando una operación

adicional de rotación a los conjuntos de entrada. Sin embargo, no existe una

forma natural de implementar una rotación de conjuntos usando operadores

morfológicos.

La definición de un algoritmo y la implementación de una aplicación para

la interpolación de secuencias de imágenes binaria ha permitido poner en

práctica todas las definiciones y conceptos descritos. Por ejemplo, para la in-

clusión y el tratamiento de estructuras internas de los objetos en las imágenes

de entrada se ha utilizado el procesamiento recursivo de los componentes

conexos.

En algunos casos se ha debido complementar la propiedad de inclusión,

con un mecanismo simple que permite forzar, si se desea, la conservación

de la homotoṕıa. Esta situación se presenta cuando las estructuras internas

interpoladas quedan total o parcialmente fuera de los conjuntos interpolados

contenedores, y para su solución se ha recurrido a operaciones de traslación

y de erosión de las estructuras internas interpoladas.

Por otro lado, se han utilizado las herramientas de la morfoloǵıa

matemática para la implementación de gran parte de las operaciones del

algoritmo, en particular, para el cálculo de conjunto mediana. Pero también

la morfoloǵıa matemática ha sido usada en la definición de un algoritmo

para la determinación de correspondencias entre los conjuntos de distintas

imágenes de entrada, el cual está principalmente basado en la definición de

una zona de proximidad de un componente conexo. La zona de proximidad

de un componente conexo corresponde básicamente a un tipo de dilatación

de dicho conjunto. Otras aplicaciones de la morfoloǵıa matemática en el

algoritmo se encuentran en las definiciones de radio de un conjunto y de

esqueleto mı́nimo por poda. El radio representa el tamaño de un conjunto y

para su cálculo se utiliza el esqueleto mı́nimo por poda de dicho conjunto,

que corresponde a un punto de referencia perteneciente a su esqueleto

morfológico.

Tanto la implementación práctica del método propuesto como la pro-

gramación de algunos métodos de interpolación morfológica existentes en la

literatura, nos han permitido realizar una comparación cualitativa de los re-

sultados obtenidos. En esta comparación se han tenido en cuenta sobre todo
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los aspectos de la conservación de las formas de los objetos y los aspectos

de homotoṕıa. En ambos casos, los resultados obtenidos se comparan favo-

rablemente en favor de nuestro método, debido a que, en general, los métodos

producidos con anterioridad a este trabajo no han reportado aspectos de in-

clusión de formas complejas en imágenes binarias.

Para las imágenes en tonos de gris, la propiedad de conservación de las

formas ha sido sustituida por la de conservación de las regiones, lo que explica

la utilización de las imágenes mosaico como entrada al método. Estas regiones

han sido separadas de sus imágenes de entrada y han sido tratadas como

conjuntos en imágenes binarias. Esta estrategia no ha permitido mantener,

en lo fundamental, los principios usados para imágenes binarias.

En cuanto al diseño de los algoritmos e implementación práctica del méto-

do de interpolación de secuencias de imágenes mosaico se plantean algunas

situaciones que incluso obligan a volver la mirada al tratamiento de imágenes

binarias. Tal es el caso de la interpolación de los componentes conexos de bor-

de, los cuales corresponden a conjuntos que tocan la frontera de una imagen

en uno o más puntos. Esta situación surge cada vez que las regiones de un mo-

saico que se encuentran en el borde de la imagen son convertidas a imágenes

binarias. Para estos casos se ha realizado un análisis muy exhaustivo del

problema y se ha planteado una estrategia para interpolar imágenes binarias

con componentes conexos de borde. Cabe señalar que, en la literatura sobre

interpolación morfológica de imágenes no existe hasta ahora mención sobre

el tratamiento de componentes conexos de borde.

También en directa relación con los algoritmos para interpolación de mo-

saicos surge la problemática de la adyacencia de las regiones, cuestión que

en el caso binario no se presenta debido a que las imágenes binarias están

compuestas sólo por dos tipos de regiones, las pertenecientes al objeto y las

del fondo. Para resolver este tema se utilizó el concepto de árbol de jerarqúıa

de regiones que permite tratar la interpolación de regiones en forma secuen-

cial y por nivel (en el caso de las imágenes binarias se hace recursivamente),

y además permite considerar las relaciones de adyacencia entre las regiones

de las imágenes de entrada. Por la misma razón el algoritmo contempla una

sección para el ajuste de las regiones interpoladas que tiene como objetivo

adecuar las regiones cuando estas presentan solapamiento (intersección no

vaćıa entre regiones) y/o cuando estas no cubren el espacio de la imagen.

En la memoria se presentan algunos experimentos que confirman que la
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estrategia utilizada para el tratamiento de mosaicos basado en los princip-

ios de interpolación de imágenes binarias son válidos y arrojan resultados

aceptables.

8.2. Trabajo Futuro

Debido a la manera de procesar las imágenes, basándose en sus formas,

parece prácticamente imposible tener en cuenta todas las configuraciones de

los objetos contenidos en las imágenes, ya que las posibilidades de formas

de los componentes conexos y/o las posibilidades de formas de las regiones

son casi infinitas. Sin embargo, aunque hemos descubierto que su ubicación

en la imagen nos permite una primera aproximación hacia un método de

tratamiento genérico, habrá otros que deban ser descubiertos e investigados.

Por otro lado, la extensión de los métodos propuestos en esta investigación

es, en forma natural, hacia las imágenes en color. Espećıficamente, hacia

imágenes segmentadas en color, las cuales definen regiones de colores que

pueden ser tratados en forma similar a las regiones de las imágenes en tonos de

gris. Sin embargo, el tratamiento de este tipo de imágenes no ha sido cubierto

en esta investigación debido a que es necesario establecer previamente la

forma en que las operaciones morfológicas se aplican a las imágenes en color.

Este es un tema que esta atrayendo el interés de muchos investigadores en el

área de procesamiento morfológico de imágenes, pero que aparentemente no

ha arrojado resultados definitivos.
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Apéndice A
Algoritmos

En esta sección se encuentra una descripción más detallada de los al-
goritmos que implementan nuestro método de interpolación para imágenes
binarias y en tonos de gris.
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INTERPOLATOR (Current S1:Slice,Current S2:Slice):Slice {
// (1) Separación de componentes conexos externos
OS1 = Extract Outer CC (Current S1); // Vector de componentes conexos
OS2 = Extract Outer CC (Current S2); // Vector de componentes conexos
// (2) Determinación de correspondencias
P = MATCHING (OS1,OS2);
// P es un vector de pares de componentes conexos rellenos y sus
// respectivos MSPs, que corresponden entre śı.
S = ∅; // inicialización de imagen resultado (notación de conjuntos)
// (3) Interpolación
WHILE (P 6= ∅) {

// (FS1, FS2) son un par de componentes conexos rellenos que corresponden entre śı
(FS1, MSP1, FS2, MSP2) = Extract Pair CCs (P );
// Cálculo de conjunto mediana MS
MS = MSF (FS1, MSP1, FS2, MSP2);
// MSF: función de cálculo de conjunto mediana usando MSPs
// Los agujeros, si existen, son almacenados como componentes conexos
HS1 = (FS1 ∩ Current S1)C \ (FS1)C ;
HS2 = (FS2 ∩ Current S2)C \ (FS2)C ;
// La imagen resultante es actualizada; las estructuras internas
// (agujeros y granos), si existen, son tratados recursivamente
IF ((HS1 = ∅) and (HS2 = ∅))
S = S ∪MS;

ELSE {
HSI = INTERPOLATOR (HS1, HS2);// Llamada recursiva (propiedad de inclusión)

// Extrae componentes conexos internos interpolados
OHSI = Extract Outer CC (HSI);
WHILE (OHSkI 6= ∅) {

// Si un componente conexo interno está total o parcialmente fuera de su
// contenedor debe ser desplazado
IF (OHSkI 6⊂MS) OHSkI = DISPLACE (OHSkI ,MS);
S = S ∪ (MS \OHSkI ); // La imagen resultante es actualizada
}

} }
RETURN (S);
}

Figura A.1: Algoritmo general de interpolación para imágenes binarias.



MATCHING (OS1:VSlice,OS2:VSlice): PSlice {
// N y M corresponden a los cantidades de componentes conexos de las secciones transversales 1 y 2
DN×M : Real;
P :PSlice;
FOR i := 1 TO N

FOR j := 1 TO M
// (1) Aplicación del test de proximidad

IF((δλi
(OSi1) ∩OSj2) 6= ∅ OR (OSi1 ∩ δλj

(OSj2)) 6= ∅)
// Aqúı hay una posible correspondencia; se almacenan las distancias entre los MSPs

D(i,j) = d(MSP(OSi1),MSP(OSj2));
ELSE D(i,j) =∞;

// (2) Selección de los componentes conexos con distancia mı́nima entre ellos
FOR i := 1 TO max(N,M)

FOR j := 1 TO min(N,M)
IF (N ≥M) minRowCol = mı́nk∈[1,M ](D(i,k));
ELSE minRowCol = mı́nk∈[1,N ](D(k,j));
IF (D(i,j) 6= minRowCol) D(i,j) =∞;

// Las parejas de componentes conexos que corresponden entre śı son almacenadas
FOR i := 1 TO N

FOR j := 1 TO M

IF(D(i,j) 6=∞) P = Store Pair CCs (OSi1,MSP(OSi1),OSj2,MSP(OSj2));
// (3) Tratamiento de componentes conexos aislados
FOR i := 1 TO max(N,M)

IF ((i ≤ N) AND (D(i,j) =∞)(∀j = 1,M))

P = Store Pair CCs(OSi1,MSP(OSi1),MSP(OSi1),MSP(OSi1));

IF ((i ≤M) AND (D(j,i) =∞)(∀i = 1, N))

P = Store Pair CCs (OSj2,MSP(OSj2),MSP(OSj2),MSP(OSj2));
RETURN ( P );
}

Figura A.2: Algoritmo de correspondencias entre componentes conexos.

DESPLAZAR (H, M :Slice):Slice {
dist = 1;
dmax = distancia desde MSPH a MSPM ;
WHILE (H 6⊂M) {
H′ = desplaza H dist unidades hacia MSPM ;
H′′ = desplaza H dist unidades en dirección perpendicular al segmento (MSPhX

,MSPhY
)

hacia el interior de M ;
IF (H′ ⊂M) H = H′;
ELSEIF (H′′ ⊂M)
H = H′′;

ELSE {
dist = dist+ 1;
IF (dist > dmax) { // la inclusión de H dentro de M no se ha logrado
dist = 1;
H = ε1(H); // Se erosiona H para reducir su tamaño

}
}
}
RETURN (H);

}

Figura A.3: Algoritmo de desplazamiento de estructuras internas.



INTERPOLATOR (Current S1:Slice,Current S2:Slice):Slice {
// (1) Identifica y separa regiones de cada sección transversal
// Las regiones de la secciones transversales 1 y 2 son almacenadas en los vectores RS1 y RS2, respectivamente
RS1 = extractRegions(Current S1);
RS2 = extractRegions(Current S2);
...

}

Figura A.4: Algoritmo general de interpolación de mosaicos: sección de
identificación y separación de regiones.

INTERPOLATOR (Current S1:Slice,Current S2:Slice):Slice {
...
// (2) Determinación de correspondencias e interpolación
// La determinación de correspondencias y la interpolación se realiza por nivel jerárquico
P=0; // Regiones interpoladas (contador)
FOR i := 1 TO nk

FOR j := 1 TO nk
// Sólo se procesa las regiones con el mismo nivel de gris y nivel jerárquico
IF graylevel(RS1ki ) = graylevel(RS2kj )

// Cálculo del test de proximidad:
// si ambas regiones pasan el test de proximidad se almacena la distancia entre ellas
IF (δλ1 (RS1ki ) ∩RS2kj 6= ∅) OR (RS1ki ∩ δλ2 (RS2kj ) 6= ∅)
Dki,j = distance(MSPRS1k

i
,MSPRS2k

j
);

// Si región i de imagen de entrada 1 no establece correspondencia co ninguna región de imagen de entrada 2 o
// si región j de imagen de entrada 2 no establece correspondencia con ninguna región de imagen de entrada 1,
// se debe intentar buscar la relación en el siguiente nivel
FOR i := 1 TO nk

IF Dki,j =∞, ∀j = 1, nk
FOR j := 1 TO nk

IF graylevel(RS1ki ) = graylevel(RS1k+1
j )

IF (δλ1 (RS1i) ∩RS2k+1
j 6= ∅) OR (RS1i ∩ δλ2 (RS2k+1

j ) 6= ∅)
Dki,j = distance(MSPRS1k

i
,MSP

RS2k+1
j

);

IF Dj,i =∞, ∀j = 1, nk
FOR j := 1 TO nk

IF graylevel(RS1k+1
j ) = graylevel(RS1i)

IF (δλ1 (RS1k+1
j ) ∩RS2ki 6= ∅) OR (RS1k+1

j ∩ δλ2 (RS2ki ) 6= ∅)
Dki,j = distance(MSP

RS1k+1
j

,MSPRS2k
i

);

...
}

Figura A.5: Algoritmo general de interpolación de mosaicos: sección de
cálculo del test de proximidad.



INTERPOLATOR (Current S1:Slice,Current S2:Slice):Slice {
...
// (2) Determinación de correspondencias e interpolación
...
// Si existe alguna región con múltiples correspondencias, se conservan sólo aquellas con distancia mı́nima
FOR i := 1 TO nk

IF (Di,j 6=∞, ∀j = 1, nk) ¿1
Dki,j = mı́n{Dki,l, l = 1, nk};

IF (Dj,i 6=∞, ∀j = 1, nk) ¿1
Dkj,i = mı́n{Dkj,l, l = 1, nk};

// Se realiza la interpolación entre las regiones relacionadas calculando el conjunto mediana
FOR i := 1 TO nk

FOR j := 1 TO nk
IF Dki,j 6=∞

P = P + 1;
RIP = medianSet(RS1ki ,RS2kj );

// Las regiones aisladas se interpolan con una región artificial (ver tabla 6.2)
FOR i := 1 TO nk

IF (Dki,j =∞, ∀j = 1, nk)

P = P + 1;
RIP = medianSet(RS1ki ,artificial(RS1ki ));

IF (Dkj,i =∞, ∀j = 1, nk)

P = P + 1;
RIP = medianSet(RS2kj ,artificial(RS2kj ));

...
}

Figura A.6: Algoritmo general de interpolación de mosaicos: tratamien-
to de correspondencias múltiples, interpolación y tratamiento de re-
giones aisladas.

INTERPOLATOR (Current S1:Slice,Current S2:Slice):Slice {
...
// (3) Ajustes finales
// Las regiones interpoladas solapadas son eliminadas desde las regiones interpoladas
Z =

⋃
i=1,P−1

⋃
j=i+1,P (RIi ∩RIj)

FOR k := 1 TO P
RIk=RIk\ Z ;

// Pixeles vaćıos de RIk son recuperados por un procedimientos de inundación simple
M = ε1(

⋃
i=1,P RIk) // Imagen inundar;

FLOODING(MC);
...
// Composición final de la imagen mosaico
S = ∅;
FOR k := 1 TO P

S = S ∪ ((RIk ∪RWk)·GLk);
// GLk representa el valor de intensidad de gris de la region interpolada k
RETURN(S);

}

Figura A.7: Algoritmo general de interpolación de mosaicos: ajustes
finales.
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