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Resumen
En esta Tesis desarrollamos un esquema de representación de imágenes multipropósito
inspirado en el tratamiento no-lineal de información en el sistema visual humano. Para
ello partimos de los trabajos de Simoncelli y colaboradores que mostraron que las
etapas primarias de este proceso, consistentes en una etapa de filtrado lineal multiescala
(Gabor, wavelet, etc.) seguida por una normalización divisiva no-lineal, podrían dar
lugar a respuestas neuronales estadísticamente independientes, lo cual es una propiedad
muy deseable en una representación de imagen. El trabajo realizado ha consistido en
primer lugar en un análisis sistemático del modelo propuesto por estos autores, y una
formulación rigurosa utilizando la información mutua (IM) como métrica de la
dependencia estadística. Como resultado, hemos demostrado que las respuestas
predichas por dicho modelo no son totalmente estadísticamente independientes entre sí,
sino que, sorprendentemente, las salidas resultan ser independientes de casi todas las
entradas. Aunque hemos visto que no es posible conseguir una independización
completa entre respuestas vecinas, hemos encontrado que en la práctica la condición de
mínimo de la IM resulta ser muy próxima a cero. Tras este análisis, hemos resuelto de
forma aproximada el problema de optimizar los parámetros libres del modelo, esto es,
calcular los valores que minimizan la dependencia estadística (IM) entre respuestas
vecinas. Para ello se ha particularizando la expresión general para un modelo gaussiano,
que hemos verificado previamente de forma empírica con un conjunto de imágenes
naturales. El esquema de representación de imágenes resultante es extraordinariamente
robusto y flexible, por lo que admite diversas modificaciones subóptimas que mejoran
alguna de sus características para aplicaciones que lo requieran. Todo ello ha quedado
patente de forma empírica a través de las correspondientes implementaciones y
resultados numéricos. Una vez estudiada e implementada la normalización divisiva, una
de las aportaciones clave ha sido resolver el problema de la inversión de la
transformación no-lineal. Para ello se ha propuesto e implementado un esquema
directamente invertible, que puede obtenerse relajando ligeramente la condición de
independencia estadística impuesta inicialmente. Al quedar resuelta la invertibilidad, el
esquema de representación ya puede considerarse multipropósito, con claras ventajas
dadas su mayor relevancia y compatibilidad perceptual y la independencia estadística
entre muestras vecinas. Nosotros nos hemos centrado en dos aplicaciones concretas: (1)
desarrollo de una métrica perceptual de la calidad de imagen y (2) inclusión de la etapa
no-lineal en un codec JPEG 2000 para mejorar la calidad visual de la reconstrucción.

Abstract
In this Thesis we develop a multipurpose image representation scheme inspired in the
nonlinear information processing in the human visual system. For this purpose, we start
from the work by Simoncelli and co-workers, who showed that the early stages of this
processing, consisting of a multiscale linear filtering stage (Gabor, wavelet, etc.)
followed by a nonlinear divisive normalization, could yield statistically independent
neural responses, which is a very desirable property for image representation. The
carried out work has consisted of, first, a systematic analysis of the model proposed by
these authors, and a rigorous formulation using the mutual information (MI) as a
measure of statistical dependence. As a result, we have proved that the responses
predicted by this model are not completely statistically independent, but, surprisingly,
each output response is statistically independent from almost all the linear inputs.
Although we have seen that it is not possible to achieve complete statistical
independence between neighboring responses, we have found that the minimum
condition of the MI is in practice very close to zero. After this analysis, we have
approximately solved the problem of optimizing the free parameters of the model, that
is, to obtain the values that minimize the statistical dependence (MI) between
neighboring responses. For this, we have particularized the general expression assuming
a Gaussian model that we have empirically tested with a set of natural images. The
resulting image representation scheme is extraordinary robust and flexible, and thus
allows suboptimal modifications that improve some of its characteristics for
applications that require that. All this has been empirically demonstrated by the
corresponding implementations and numerical results. In addition to study and
implement the divisive normalization, another key contribution has been to solve the
problem of inverting the nonlinear transform. For this, we have proposed and
implemented a directly invertible scheme, which can be obtained by relaxing the
initially imposed condition of statistical independence. Once achieved invertibility, the
representation scheme can be considered multipurpose, with clear advantages due to its
greater perceptual relevance and compatibility, and its statistical independence between
neighboring samples. We have focused on two particular applications: (1) development
of a perceptual image quality metric and (2) inclusion of the nonlinear stage in a JPEG
2000 codec to improve visual quality of reconstructed images.

Agradecimientos
En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento a mi director de Tesis, Rafael
Navarro, sin cuyas ideas y apoyo constante esta Tesis no hubiera visto la luz. Siempre
estaré en deuda con él.
A Narciso García, director del GTI de la ETSIT, tengo que agradecerle que haya sido
mi tutor en la Escuela, facilitando enormemente todos los trámites relacionados con mi
doctorado. Juntos hemos tenido que bregar no pocas veces con el papeleo.
También quiero agradecer a Bruno Olshausen, Bart M. ter Haar Romeny, Eero
Simoncelli y Christof Koch, que me acogieran en sus respectivos laboratorios durante
mis estancias predoctorales. Como personas y como científicos son excepcionales, por
lo que me considero muy afortunado de poder haber trabajado con ellos.
Mención especial merecen todos mis amigos y compañeros del Instituto de Óptica,
los que están y los que estuvieron. Estos años en el Instituto no hubieran sido lo mismo
sin vosotros. Sois geniales.
Y ya dejando el trabajo a un lado, quiero enviar un fuerte abrazo a Alicia y Pepe, y al
resto de los “Residentes”. En especial a los becarios de la Residencia, mi auténtica
familia madrileña los últimos tres años. Gracias por este “doctorado en lo humano”.
Gracias también a los muchos otros amigos que han hecho este período más
“llevadero”. Sobre todo a Carlos, el mejor amigo donde los haya, y más aún a Laura,
infinitamente más que una amiga y que ha sido la que más ha tenido que “sufrir” esta
Tesis.
Finalmente, no puedo terminar estos agradecimientos sin mencionar a mis padres, mi
hermana, mis abuelos, y al resto de mi familia. Ellos me han apoyado siempre en todo y
me han enseñado que esforzándose cualquier cosa es posible. Todo lo que soy y lo que
he logrado se lo debo a ellos, por lo que no hay palabras que puedan expresar mi
gratitud.
Este trabajo ha sido desarrollado en el Instituto de Óptica “Daza de Valdés”
(CSIC). Agradezco a la Fundación Benéfica Fasa Renault, a la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, y al Ayutamiento de
Madrid y la Residencia de Estudiantes, la concesión de sendas becas que me han
permitido la realización del mismo.

Índice General
1 Introducción y objetivos.............................................................................................. 1
1.1 Objetivos................................................................................................................. 4
1.2 Estructura de la memoria........................................................................................ 6

Parte I: Revisión del estado del arte ............................................................................. 9
2 Representación de imágenes ..................................................................................... 11
2.1 Conceptos generales ............................................................................................. 11
2.1.1 Transformaciones lineales ............................................................................. 12
2.1.2 Análisis multiescala....................................................................................... 14
2.1.3 Pirámides multirresolución............................................................................ 15
2.2 Representaciones lineales de imágenes ................................................................ 17
2.2.1 Transformada discreta del coseno (DCT)...................................................... 18
2.2.2 Pirámide laplaciana ....................................................................................... 19
2.2.3 Descomposiciones en subbandas................................................................... 21
2.2.4 Transformadas wavelet.................................................................................. 25
2.3 Representaciones no-lineales de imágenes........................................................... 30
3 Representación de imágenes en el sistema visual humano .................................... 33
3.1 El sistema visual humano ..................................................................................... 34
3.2 El córtex visual primario (V1).............................................................................. 36
3.2.1 Células simples y complejas.......................................................................... 39
3.3 Principios de representación de imágenes en el córtex visual.............................. 42
3.3.1 Estadística de imágenes naturales ................................................................. 44
3.3.2 Hipótesis de Codificación Eficiente .............................................................. 50
3.3.3 Representación dispersa y sobrecompleta ..................................................... 58
3.4 Modelos funcionales de V1 .................................................................................. 61
3.5 Modelos del SVH para tratamiento de imágenes ................................................. 65

i

ii

ÍNDICE GENERAL

Parte II: Desarrollo teórico e implementación .......................................................... 69
4 Normalización divisiva .............................................................................................. 71
4.1 Información mutua y curtosis ............................................................................... 71
4.2 Modelos de la estadística condicional de coeficientes lineales de imágenes
naturales...................................................................................................................... 75
4.3 Adaptación de la normalización divisiva.............................................................. 80
5 Esquema simple ......................................................................................................... 83
5.1 Estudio teórico...................................................................................................... 83
5.2 Implementación .................................................................................................... 89
5.3 Resultados............................................................................................................. 90
6 Esquema cuasi-óptimo .............................................................................................. 99
6.1 Estudio teórico...................................................................................................... 99
6.1.1 Condición general de óptimo....................................................................... 100
6.1.2 Solución aproximada ................................................................................... 102
6.1.3 Condición de cuasi-óptimo.......................................................................... 103
6.2 Implementación .................................................................................................. 104
6.3 Resultados........................................................................................................... 106
7 Esquema aproximado con vecindario extenso ...................................................... 117
7.1 Implementación .................................................................................................. 117
7.2 Resultados........................................................................................................... 120

Parte III: Inversión de la transformación y aplicaciones ....................................... 125
8 Esquema directamente invertible .......................................................................... 127
8.1 Problemas de la inversión en los esquemas generales........................................ 127
8.2 Esquema directamente invertible........................................................................ 129
8.3 Implementación .................................................................................................. 130
8.4 Resultados........................................................................................................... 133
9 Métrica perceptual .................................................................................................. 141
9.1 Introducción: definiciones y estado del arte ....................................................... 142
9.2 Formulación e implementación .......................................................................... 150
9.2.1 Etapa lineal .................................................................................................. 150

ÍNDICE GENERAL

iii

9.2.2 Etapa no-lineal............................................................................................. 151
9.2.3 Suma de errores ........................................................................................... 154
9.3 Resultados........................................................................................................... 154
10 Incorporación de la normalización divisiva al JPEG 2000................................ 159
10.1 Introducción: el estándar JPEG 2000 ............................................................... 160
10.1.1 El codec JPEG 2000 .................................................................................. 162
10.1.2 Optimización visual en el estándar JPEG 2000......................................... 166
10.2 Esquema no-lineal compatible con JPEG 2000................................................ 169
10.2.1 Etapa lineal ................................................................................................ 169
10.2.2 Etapa no-lineal........................................................................................... 170
10.3 Implementación del esquema de compresión................................................... 175
10.4 Estudio comparativo ......................................................................................... 177
10.4.1 Estudio monocanal .................................................................................... 177
10.4.2 Estudio multicanal: análisis teórico........................................................... 186
11 Conclusiones........................................................................................................... 191
Bibliografía.................................................................................................................. 195

Índice de Figuras
Figura 2.1: Funciones base de una transformación de 4 niveles basada en un filtro
QMF de 9 coeficientes. Las funciones base se muestran a la izquierda y sus
transformadas de Fourier a la derecha. Las transformadas de Fourier están
dibujadas entre 0 y π sobre ejes lineales. (Simoncelli y Adelson, 1990). .............. 23
Figura 2.2: Histograma condicional de dos coeficientes vecinos (cj es vecino
inferior de ci) en la subbanda vertical de la escala más baja, de la pirámide
direccionable de la imagen estándar “Einstein”. .................................................... 24
Figura 2.3: Ejemplos de wavelets de Daubechies. ψ es la función madre y ϕ es la
función de escalado. Los subíndices representan el orden del filtro wavelet
correspondiente (en el caso de wavelets ortogonales es siempre un número
par).......................................................................................................................... 29
Figura 2.4: Ejemplos de wavelets biortogonales. ψ y ψ~ son las funciones madre de
análisis y síntesis respectivamente, y ϕ y ϕ~ las funciones de escalado. Los
subíndices aparecen por parejas, representando el primero, el orden del filtro
paso bajo de análisis y el segundo, el orden del filtro paso bajo de síntesis (a
diferencia del caso ortogonal, el orden de los filtros puede ser par o impar,
siendo la única restricción que la diferencia sea par). ............................................ 30
Figura 3.1: El sistema visual humano............................................................................. 35
Figura 3.2: Vías “Qué” y “Dónde” del sistema visual. Éstas incluyen regiones
especializadas en el tratamiento de información de profundidad (representado
por unas gafas), forma (ángulo), color y dirección (señal de curva peligrosa).
La vía “Qué” se encarga del reconocimiento de objetos, mientras que la vía
“Dónde” permite la localización de los mismos..................................................... 36
Figura 3.3: Campos receptivos de las células simples y complejas de V1. El campo
receptivo de las células simples presenta dos subregiones alargadas que
responden a estímulos brillantes (+) u oscuros (-). Las células complejas, sin
embargo, responden tanto a estímulos brillantes como a oscuros en cualquier
posición de su campo receptivo. (DeAngelis et al., 1995). .................................... 38
v

vi

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3.4: Rectificación en (A) células complejas y (B) células simples.
(Adaptado de De Valois et al., 1982). .................................................................... 41
Figura 3.5: Función de respuesta al contraste de una neurona cortical para cinco
frecuencias espaciales diferentes. (Observaciones sin publicar de Albrecht y
Geisler). .................................................................................................................. 42
Figura 3.6: (a) Valores de intensidad de pares de píxeles separados una distancia
dada. (b) Función de autocorrelación. (Simoncelli y Olshausen, 2001). ............... 45
Figura 3.7: (a) Histograma conjunto de las respuestas de dos campos receptivos
que no se solapan. (b) Histograma condicional de los mismos datos. El nivel
de gris representa la probabilidad, salvo por el hecho de que cada columna se
ha normalizado independientemente para abarcar todo el rango de niveles de
gris posibles. (Simoncelli y Olshausen, 2001). ...................................................... 46
Figura 3.8: Potencia espectral, promediada sobre todas las orientaciones, de una
imagen natural (línea continua), comparada con 1/f 2 (línea discontinua).
(Simoncelli y Olshausen, 2001). ............................................................................ 47
Figura 3.9: Histograma de las respuestas de un filtro de Gabor aplicado sobre una
imagen natural (línea continua), comparado con una fdp gaussiana con la
misma varianza (línea discontinua). (Simoncelli y Olshausen, 2001). .................. 49
Figura 3.10: Ejemplos de funciones base obtenidas maximizando el carácter
disperso. (Simoncelli y Olshausen, 2001). ............................................................. 60
Figura 3.11: Diagrama de bloques de un modelo típico del SVH para tratamiento
de imágenes. ........................................................................................................... 66
Figura 4.1: fdp con una curtosis positiva elevada (línea continua). En línea
discontinua se muestra una fdp gaussiana con la misma varianza. ........................ 73
Figura 4.2: Imágenes estándar de prueba. De arriba abajo y de izquierda a derecha:
“Boats”, “Elaine”, “Goldhill”, “Lena”, “Peppers”, y “Sailboat”. .......................... 74
Figura 4.3: Histogramas condicionales de dos coeficientes vecinos (cj es el vecino
inferior de ci) en la subbanda vertical de la escala más baja de (a) una
descomposición ortogonal y (b) no-ortogonal........................................................ 75
Figura 4.4: (a) Histograma condicional de un coeficiente wavelet ci de la subbanda
vertical de la escala más baja y su vecino inferior derecho cj, dos secciones
verticales de este histograma y una muestra de fdp gaussianas y lognormales.
(b) Lo mismo pero usando variables logarítmicas. ................................................ 76
Figura 4.5: IM en función de la distancia de dos coeficientes wavelet vecinos (uno
siempre está en la subbanda vertical de la escala más baja) (a) en espacio (la

ÍNDICE DE FIGURAS

vii

curva ‘x’ es para la dirección horizontal y ‘o’ para la vertical) y (b) en escala
(‘x’) y orientación (‘o’), de la imagen “Lena”. ...................................................... 79
Figura 4.6: Histograma condicional de un coeficiente wavelet ci de la subbanda
vertical de la escala más baja de la imagen “Lena”, conocida la
correspondiente combinación lineal si de 12 coeficientes wavelet adyacentes,
considerando el modelo (a) gaussiano y (b) lognormal (ambos en línea
continua). ................................................................................................................ 81
Figura 5.1: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las
subbandas horizontales de las diferentes escalas (‘a’ corresponde a la
frecuencia más alta y ‘d’ a la más baja). Los valores sombreados
corresponden a los 8 parámetros espaciales. Los 2 parámetros en frecuencia
están dispuestos verticalmente, y horizontalmente los dos parámetros en
orientación. El valor de ai2 se muestra debajo, dentro de la elipse punteada......... 91
Figura 5.2: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las
subbandas verticales de las diferentes escalas........................................................ 92
Figura 5.3: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las
subbandas diagonales de las diferentes escalas. ..................................................... 93
Figura 5.4: (b) Descomposición de Daubechies y (c) no-lineal, de la imagen
“Einstein” (a). ......................................................................................................... 94
Figura 5.5: Histogramas condicionales de (a) dos píxeles vecinos pi y pj (pj es el
vecino inferior derecho de pi), (b) dos coeficientes wavelet ci y cj, (c) dos
respuestas no-lineales ri y rj, y (d) una respuesta no-lineal ri y la
correspondiente combinación lineal si de 12 coeficientes wavelet al cuadrado
adyacentes a ci, de la imagen “Einstein”, usando el modelo lognormal. La
subbanda considerada es siempre la subbanda diagonal de la escala más baja...... 95
Figura 6.1: Valores de los parámetros de la normalización divisiva para las
subbandas horizontales de las diferentes escalas (‘a’ corresponde a la
frecuencia más alta y ‘d’ a la más baja). Los valores sombreados
corresponden a los 8 parámetros espaciales. Los 2 parámetros en frecuencia
están dispuestos verticalmente, y horizontalmente los dos parámetros en
orientación. El valor de d i2 se muestra debajo, dentro de la elipse punteada. ..... 107
Figura 6.2: Valores de los parámetros de la normalización divisiva para las
subbandas verticales de las diferentes escalas...................................................... 108
Figura 6.3: Valores de los parámetros de la normalización divisiva para las
subbandas diagonales de las diferentes escalas. ................................................... 109

viii

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 6.4: (a) Descomposición de Daubechies y (b) no-lineal basada en la
normalización divisiva, de la imagen “Lena”....................................................... 110
Figura 6.5: Histogramas condicionales de (a) dos píxeles vecinos pi y pj (pj es el
vecino inferior derecho de pi), (b) dos coeficientes wavelet ci y cj, y dos
respuestas no-lineales ri y rj, en el caso (c) aproximado y (d) cuasi-óptimo con
eii = 0, de la imagen “Lena”. La subbanda considerada es siempre la subbanda
vertical de la escala más baja................................................................................ 111
Figura 6.6: fdp marginal de los coeficientes wavelet ci y de las respuestas nolineales ri, en la subbanda vertical de la escala más baja de la imagen “Lena”.
Con x’s está representada la aproximación considerada para la fdp marginal
de las respuestas no-lineales: p ( ri ) ≈

1
 r
exp  − i  . ∆H es la entropía
2π ri
 2 H

relativa ∆H (distancia KL) entre el histograma de las respuestas no-lineales y
la aproximación, dividida entre la entropía del histograma H.............................. 113
Figura 7.1: Parámetros {bij} (i ≠ j) para la subbanda vertical de la escala más baja
de la imagen “Lena”. Las 4 escalas están dispuestas verticalmente (la escala
más fina arriba), y horizontalmente las 3 orientaciones (horizontal, vertical y
diagonal, de izquierda a derecha). ........................................................................ 119
Figura 7.2: Subbanda vertical de la escala más baja de la descomposición (b) de
Daubechies y (c) no-lineal basada en la normalización divisiva, de la imagen
“Lena” (a). ............................................................................................................ 121
Figura 7.3: Histogramas condicionales y valores de IM de (a) dos píxeles vecinos
pi y pj (pj es el vecino inferior derecho de pi), (b) los coeficientes wavelet ci y
cj, y (c) las respuestas no-lineales ri y rj, de la imagen “Lena”. La subbanda
considerada es la subanda vertical de la escala más baja. .................................... 122
Figura 7.4: (a) fdp marginal de los coeficientes wavelet ci y de las respuestas nolineales ri, en la subbanda vertical de la escala más baja de la imagen “Lena”.
(b) fdp marginal de las respuestas no-lineales ri tras multiplicarlas por una
cierta constante k. Con x’s está representada la fdp p ( ri ) =

1
2πri

 r
exp − i  ....... 124
 2

Figura 8.1: Histogramas condicionales de dos coeficientes vecinos (cj es el vecino
inferior de ci) en la subbanda vertical de la escala más baja (la más fina) de la
pirámide (a) QMF y (b) de Gabor, de la imagen estándar “Einstein”.................. 131

ÍNDICE DE FIGURAS

ix

Figura 8.2: Descomposición QMF de la imagen “Lena” y vecindario considerado
en la etapa no-lineal del esquema directamente invertible de representación de
imágenes. .............................................................................................................. 132
Figura 8.3: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las
subbandas horizontales de las diferentes escalas (‘a’ corresponde a la
frecuencia más alta y ‘d’ a la más baja). Los valores sombreados
corresponden a los 9 parámetros espaciales. Los 2 parámetros en orientación
están dispuestos horizontalmente, y verticalmente el parámetro en escala. El
valor de ai2 se muestra debajo, dentro de la elipse punteada. .............................. 134
Figura 8.4: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las
subbandas verticales de las diferentes escalas...................................................... 135
Figura 8.5: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las
subbandas diagonales de las diferentes escalas. ................................................... 136
Figura 8.6: Descomposición no-lineal basada en la normalización divisiva de la
imagen “Lena”...................................................................................................... 137
Figura 8.7: Histogramas condicionales de (a) dos coeficientes QMF ci y cj (cj es el
vecino inferior derecho de ci) y (b) dos respuestas no-lineales ri y rj, de la
imagen “Sailboat”. La subbanda considerada es la subbanda vertical de la
escala más baja. .................................................................................................... 137
Figura 9.1: Sistema genérico de determinación de la calidad de imagen basado en
la sensibilidad al error. Nótese que el filtrado CSF puede implementarse en
una etapa aparte (como se muestra) o bien dentro de la etapa de normalización
del error. (Wang et al., 2004). .............................................................................. 145
Figura 9.2: Esquema general de la métrica perceptual. Los parámetros libres están
señalados con circunferencias de línea discontinua. ............................................ 150
Figura 9.3: fdp condicional (a) p(c i | {c 2j }) y (b) p(ci2 | {c 2j }) . p(c i | {c 2j }) es una
gaussiana de media nula y varianza σ c2 . p(ci2 | {c 2j }) se obtiene a partir de
i

p (c i | {c }) utilizando el teorema del cambio de variable..................................... 153
2
j

Figura 9.4: Representación gráfica del modelo para la distorsión mínima
perceptible ∆ ci2 , fijado p = 0,5. ............................................................................ 153
Figura 9.5: Experimentos de enmascaramiento de contraste utilizados para ajustar
las ganancias ki de la etapa de suma de errores y validar la métrica perceptual... 155
Figura 9.6: Resultados de nuestra métrica perceptual, la métrica de Teo y Heeger
(1994) y la métrica SFUM (Ahumada, 1996), para una señal enmascarante

x

ÍNDICE DE FIGURAS

vertical. Las curvas en línea continua representan el contraste umbral de la
señal enmascarada predicho por la métrica correspondiente. Los datos
empíricos están representados con círculos.......................................................... 156
Figura 10.1: Codec JPEG 2000. Estructura del (a) codificador y (b) decodificador.
(Adams y Kossentini, 2000). ................................................................................ 163
Figura 10.2: Coeficientes del filtro paso bajo (h0) y paso alto (g0) de las
transformadas wavelet biortogonales 9/7 y 5/3. (Usevitch, 2001). ...................... 163
Figura 10.3: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las
subbandas horizontales de las diferentes escalas (‘a’ corresponde a la
frecuencia más alta y ‘d’ a la más baja). Los valores sombreados
corresponden a los 9 parámetros espaciales. Los 2 parámetros en orientación
están dispuestos horizontalmente, y verticalmente el parámetro en escala. El
valor de ai2 se muestra debajo, dentro de la elipse punteada. .............................. 172
Figura 10.4: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las
subbandas verticales de las diferentes escalas...................................................... 173
Figura 10.5: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las
subbandas diagonales de las diferentes escalas. ................................................... 174
Figura 10.6: Orden de recorrido de muestras dentro de un bloque de codificación..... 176
Figura 10.7: Fragmento de la imagen “Baboon” utilizado como entrada del codec
JPEG 2000 simplificado. ...................................................................................... 177
Figura 10.8: Subbanda vertical de la escala más baja de (a) la transformada 9/7 y
(b) la representación no-lineal, del fragmento de la imagen “Baboon”. .............. 178
Figura 10.9: fdp de los coeficientes wavelet ci y los coeficientes normalizados ri, en
la subbanda considerada, tras fijar las desviaciones estándar a 5......................... 179
Figura 10.10: fdp de los coeficientes wavelet ci y los coeficientes normalizados ri
(calculados aquí según la expresión: ri = c i / d i2 + ∑ eij c 2j ), en la subbanda
j

considerada, tras fijar las desviaciones estándar a 5............................................. 180
Figura 10.11: Posiciones sobre la imagen en las que se encuentran el 5% de los
valores más altos de los coeficientes wavelet (‘x’) y normalizados (‘o’) de la
subbanda considerada........................................................................................... 180
Figura 10.12: Número de bits de signo en cada plano de bits (el plano 1 es el
menos significativo) en la subbanda considerada de la transformada wavelet
(‘x’) y la transformación no-lineal (‘o’). .............................................................. 181

ÍNDICE DE FIGURAS

xi

Figura 10.13: Número total de bits a 1 (incluyendo los bits que codifican el signo
negativo) en cada plano de bits (el plano 1 es el menos significativo) en la
subbanda considerada de la transformada wavelet (‘x’) y la transformación
no-lineal (‘o’)........................................................................................................ 181
Figura 10.14: Número de bytes a la salida del codificador en función del número
de planos de bits que se codifican de la subbanda considerada de la
transformada wavelet (‘x’) y la transformación no-lineal (‘o’)............................ 183
Figura 10.15: Error perceptual relativo (1 representa el error perceptual cuando no
se codifica ningún plano de bits de la subbanda considerada) en función del
número de bytes a la salida del codificador, cuando se utiliza la transformada
wavelet (‘x’) o la transformación no-lineal (‘o’).................................................. 184
Figura 10.16: MSE relativo (1 representa el MSE cuando no se codifica ningún
plano de bits de la subbanda considerada) en función del número de bytes a la
salida del codificador, cuando se utiliza la transformada wavelet (‘x’) o la
transformación no-lineal (‘o’). ............................................................................. 184
Figura 10.17: PSNR en función del número de bytes a la salida del codificador,
cuando se utiliza la transformada wavelet (‘x’) o la transformación no-lineal
(‘o’)....................................................................................................................... 185
Figura 10.18: (a) Imagen original e imágenes decodificadas correspondientes a (b)
la transformada wavelet y (c) la transformación no-lineal, utilizando 7 y 10
planos de bits respectivamente para codificar la subbanda considerada. ............. 186
Figura 10.19: Representación del error cuadrático entre las imágenes decodificadas
correspondientes a la transformada wavelet y la transformación no-lineal,
cuando se utilizan 7 y 10 planos de bits respectivamente para codificar la
subbanda considerada........................................................................................... 186

Índice de Tablas
Tabla 4.1: IM entre dos píxeles adyacentes pi y pj (pj es el vecino inferior derecho
de pi), y entre los correspondientes coeficientes wavelet ci y cj en la subbanda
vertical de la escala más baja de una descomposición wavelet de 4 niveles
basada en filtros de Daubechies de orden 4............................................................ 73
Tabla 5.1: IM entre dos píxeles adyacentes pi y pj (pj es el vecino inferior derecho
de pi) de la imagen “Einstein”, entre los coeficientes wavelet resultantes ci y
cj, entre las respuestas normalizadas ri y rj, y entre la respuesta normalizada ri
y la correspondiente combinación lineal si de 12 coeficientes wavelet al
cuadrado adyacentes a ci. La subbanda considerada es siempre la diagonal de
la escala más baja. .................................................................................................. 96
Tabla 6.1: IM entre dos píxeles adyacentes pi y pj (pj es el vecino inferior derecho
de pi), entre los coeficientes wavelet resultantes ci y cj, y entre las respuestas
normalizadas ri y rj en el caso aproximado (A) y en el caso cuasi-óptimo (CO)
con eii = 0. La última columna muestra también la diferencia relativa de la IM
en el caso cuasi-óptimo respecto a la del caso aproximado. La subbanda
considerada es siempre la vertical de la escala más baja...................................... 114
Tabla 7.1: IM entre dos coeficientes wavelet vecinos ci y cj (cj es el vecino inferior
derecho de ci), y entre las correspondientes respuestas normalizadas ri y rj
(usando los valores de los parámetros calculados con la imagen “Lena”), para
5 imágenes de prueba estándar. La subbanda considerada es siempre la
subbanda vertical de la escala más baja. .............................................................. 123
Tabla 8.1: IM entre dos coeficientes QMF vecinos ci y cj (cj es el vecino inferior
derecho de ci), y entre las correspondientes respuestas normalizadas ri y rj,
para las 6 imágenes del conjunto de entrenamiento. La subbanda considerada
es siempre la vertical de la escala más baja. La columna A corresponde al
esquema descrito en este capítulo y la columna B corresponde a un esquema
que usa un vecindario más general (un vecindario de 12 coeficientes
adyacentes a lo largo de las cuatro dimensiones: 8 vecinos en un cuadrado en

xiii

xiv

ÍNDICE DE TABLAS

el espacio 2D, 2 en orientación y 2 en frecuencia espacial) con coeficientes
que pertenecen no sólo a niveles más altos de la pirámide QMF sino también
al mismo nivel y a niveles más bajos. .................................................................. 138
Tabla 10.1: IM entre dos coeficientes wavelet vecinos ci y cj (cj es el vecino
inferior derecho de ci), y entre las correspondientes respuestas normalizadas ri
y rj, para las 6 imágenes del conjunto de entrenamiento. La subbanda
considerada es siempre la vertical de la escala más baja...................................... 171

Capítulo 1

Introducción y objetivos
El desarrollo de representaciones de imágenes eficientes y con buenas propiedades, está
tomando cada vez una mayor relevancia en el campo del tratamiento y análisis de
imágenes y en aplicaciones de visión artificial. Ciertamente, según la forma en la que se
represente la información contenida en las imágenes, ciertas características serán fáciles
de extraer mientras que otras quedarán prácticamente ocultas. Cada vez está más claro
que el formato usado para representar las imágenes es tanto o más importante que los
algoritmos aplicados. Básicamente, existen dos razones para transformar una imagen de
una representación a otra: que la transformación permita aislar elementos importantes
de la imagen facilitando así su análisis, o bien que la transformación disponga los datos
de manera más compacta para que la imagen pueda almacenarse y transmitirse más
eficientemente.
Dentro de este campo, la representación de las imágenes en el sistema visual humano
(SVH) es especialmente relevante. Por un lado, es un campo de investigación cada vez
más activo dentro de la neurofisiología, ciencias de la visión, etc., y por otro, es una
inagotable fuente de inspiración para el desarrollo de métodos en tratamiento y análisis
de imágenes. Por su parte, los avances en los métodos de tratamiento y análisis de
imágenes tienen a su vez una extraordinaria repercusión en la interpretación, realización
de modelos, y reorientación de los nuevos estudios experimentales en visión biológica.
El SVH es el sistema de tratamiento y análisis de imágenes más potente, flexible y
robusto que se conoce hasta la fecha. No es de extrañar, por tanto, que, cada vez más, se
trate de emular el SVH en aplicaciones de tratamiento y análisis de imágenes, y visión
artificial. Tampoco hay que olvidar que en muchas de esas aplicaciones, el receptor
último de la información visual resultante es el ojo humano. Por ello, entender y aplicar
los principios de funcionamiento del SVH ha cobrado una gran relevancia en este
campo de la ciencia y la ingeniería. Es en este marco de interacción entre la visión
biológica y el campo del tratamiento y análisis de imagen donde se encuadra esta Tesis.
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Un ejemplo muy evidente de esta mutua interrelación, y que además constituye el
punto de partida del trabajo desarrollado, son las representaciones lineales multiescala
basadas en bancos de filtros lineales. Durante las dos últimas décadas ha habido un
desarrollo paralelo de este tipo de bancos de filtros, que ha dado lugar, entre otras, a las
transformadas wavelet, con un gran desarrollo tanto de su marco teórico como de un
gran número de aplicaciones. Tanto es así que incluso los estándares actuales de
compresión están basados en ellos. Por otra parte, los estudios realizados sobre el
tratamiento de información en el SVH han dejado patente que en las primeras etapas de
tratamiento se realiza una descomposición multiescala, multiorientación (y multifaselocal), perfectamente compatible con los esquemas de bancos de filtros. Nuestro grupo
de investigación en el Departamento de Imágenes y Visión del Instituto de Óptica del
CSIC desarrolló un esquema de representación de imágenes multipropósito inspirado en
la visión biológica (Navarro y Tabernero, 1991; Navarro et al., 1996), que además de
constituir un modelo esquemático de la representación en el córtex visual, se ha usado
con éxito en diversas tareas de tratamiento y análisis de imágenes, tales como la fusión
de imágenes, el análisis y la síntesis de texturas o la restauración ciega de ruido.
Desde entonces, estos campos de investigación han evolucionado substancialmente,
guiados por nuevas evidencias experimentales, modelos teóricos más avanzados y
nuevos desarrollos en el campo del tratamiento de imágenes. Por un lado, está claro y se
sabe desde hace mucho tiempo que las respuestas de las neuronas del córtex visual
presentan propiedades no-lineales, por lo que está claro que los modelos lineales,
aunque han logrado explicar con éxito muchas de las propiedades esenciales de la
representación visual de imágenes en el cerebro, son insuficientes para explicar muchas
otras propiedades no menos esenciales. En este sentido, Heeger (1991, 1992a, 1992b)
propuso un modelo del control de ganancia del contraste en la respuesta de las neuronas,
basado en aplicar una no-linealidad expansiva seguida de una normalización divisiva de
la respuesta de cada neurona por una suma ponderada de sus vecinas. Este modelo ha
logrado explicar de forma sencilla y efectiva el comportamiento no-lineal de las
neuronas del área V1 de la corteza visual, explicando además importantes aspectos
neurofisiológicos y perceptivos, como por ejemplo por qué la calidad subjetiva visual de
una imagen difiere totalmente de la calidad basada en criterios objetivos clásicos que
aplican métricas estándar directamente a los valores de los píxeles.
Otro aspecto que ha modificado profundamente el estado del arte, ha sido los
numerosos trabajos dedicados a estudiar la estadística de las imágenes naturales, y en
particular la estadística de primer y segundo (condicional) orden de los coeficientes de
las representaciones multiescala (Gabor, wavelet, etc.). Diversos estudios han ido
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constatando la hipótesis de que el tratamiento y representación de la información visual
en el cerebro está adaptada, a través de la evolución, a la estadística de las imágenes
naturales, ya que éstas son los estímulos visuales que ha recibido el ser humano en su
evolución. Esta adaptación permite utilizar de forma óptima los recursos limitados
(número de neuronas) de que dispone nuestro sistema visual. En este sentido, la gran
capacidad decorreladora de las transformadas wavelet y otras descomposiciones
multiescala propuestas como modelos de la representación visual, han reforzado la idea
de que el sistema visual utiliza una codificación eficiente, en la que las respuestas de
neuronas vecinas son independientes unas de otras. La decorrelación de hecho elimina
las dependencias de segundo orden, que son la mayor fuente de redundancia en las
imágenes, disminuyendo drásticamente la cantidad de información a codificar. Sin
embargo, al estudiar la estadística condicional de los coeficientes lineales (wavelet o
similar), se constata que si bien están decorrelados, los coeficientes todavía presentan
fuertes dependencias estadísticas de alto orden.
Los trabajos de Simoncelli y colaboradores (Simoncelli y Schwartz, 1999; Schwartz
y Simoncelli, 2001; Wainwright et al., 2002), en los que se basa esta Tesis, han sido
fundamentales para, en primer lugar, comprobar que la estadística condicional de los
coeficientes wavelet vecinos, sigue una distribución gaussiana, cuya varianza viene dada
por una expresión matemáticamente análoga al modelo propuesto por Heeger de control
de ganancia del contraste. De forma intuitiva, esto llevó a estos autores a pensar que la
normalización divisiva planteada por Heeger proporcionaría una varianza constante en
el histograma condicional, garantizando por tanto la independencia estadística de las
respuestas, hecho que comprobaron empíricamente. Este hallazgo es fundamental,
puesto que permite cerrar un lazo que liga la fisiología con la estadística de las
imágenes naturales, reforzándose así la hipótesis de codificación eficiente, según la cual
el SVH se habría adaptado, a través de la evolución, a las imágenes naturales, que son
los estímulos a los que ha debido adaptarse.
Es muy interesante además comprobar que estas etapas de tratamiento, tanto la lineal
multiescala, como la normalización divisiva no-lineal, dan lugar, cada una de ellas
independientemente, a una extraordinaria riqueza de facetas que han posibilitado
explicar numerosas propiedades y fenómenos aparentemente independientes del sistema
visual. Las etapas lineales ya han dado lugar a numerosísimas aplicaciones, en todos los
campos del tratamiento y análisis de imágenes, y la visión artificial (compresión,
mejora, restauración, reconocimiento, etc.) por lo que cabe aplicarles el calificativo de
multipropósito. La normalización divisiva aparece como una etapa de tratamiento no
menos interesante y posiblemente no menos multipropósito que la anterior. Por ello, y
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siguiendo la línea de nuestro grupo de investigación en el desarrollo de representación
de imágenes multipropósito y de inspiración biológica, en esta Tesis pretendemos
estudiar, implementar y aplicar la normalización divisiva como etapa no-lineal que dará
origen a una representación en la que las muestras son estadísticamente independientes.
La incorporación de esta etapa no-lineal supone además un importante cambio
conceptual. Frente a los modelos del SVH de inspiración sobre todo psicofísica, usados
tradicionalmente en tratamiento de imágenes, esta Tesis aboga por modelos más
neurobiológicos y con una fuerte componente estadística. Es más, con el
reconocimiento y verificación empírica de que el SVH está adaptado a la estadística de
las imágenes naturales, los esquemas de inspiración biológica, pasan a tener una
formulación estadística. Pensamos que el futuro de los esquemas multipropósito de
tratamiento de imágenes, pasa por este tipo de modelos biológico-estadísticos.
Todos estos conceptos, así como una puesta al día del tema, se desarrollan en los
Capítulos 2 y 3 de esta Tesis, donde se hace especial énfasis en todas las ideas y
técnicas que hemos aplicado en los capítulos subsiguientes.

1.1 Objetivos
El objetivo fundamental de esta Tesis es, partiendo de los trabajos de Simoncelli y
colaboradores (Simoncelli y Schwartz, 1999; Schwartz y Simoncelli, 2001; Wainwright
et al., 2002), construir un esquema de representación de imágenes multipropósito
inspirado en el tratamiento no-lineal de información en las células simples de la región
V1 del córtex visual y por tanto, con coeficientes estadísticamente independientes. La
no-linealidad será de tipo divisivo y estará bien adaptada a la estadística de las imágenes
naturales. Con ello se pretende conseguir que los coeficientes de la representación
presenten mejores propiedades estadísticas y perceptuales que los de las transformadas
wavelet y otras transformaciones lineales ortogonales, de forma que la representación
sea útil en numerosas aplicaciones de tratamiento y análisis de imágenes. De hecho, nos
planteamos desarrollar algunas de estas aplicaciones, como parte esencial de este
objetivo, para demostrar esta utilidad.
Para cumplir este objetivo general, nos planteamos los siguientes pasos u objetivos
específicos:
1. Puesta al día y revisión del estado del arte en estos campos. Este punto no es
trivial ni mucho menos, dado que se trata de aprovechar, y en cierta medida
unificar, campos tan alejados como la percepción visual, la neurofisiología, la
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estadística de imágenes y de coeficientes lineales wavelet, la representación de
imágenes, y aplicaciones tales como la compresión, etc.
2. Formulación de la independencia estadística en términos de la información
mutua (IM) y el análisis sistemático de los modelos no-lineales, basados en la
normalización divisiva, propuestos por Simoncelli y colaboradores. Se utilizarán
los modelos gaussiano y lognormal de la estadística condicional de imágenes
naturales. Así podremos comprobar si la elección ad hoc de los parámetros de la
normalización divisiva propuesta por estos autores garantiza la independencia
estadística entre las respuestas de salida.
3. Dado que la normalización de Simoncelli tiene un origen intuitivo, no hay
garantía a priori de que ésta sea la solución óptima, por lo que abordaremos el
problema de encontrar la normalización divisiva óptima que minimiza la
dependencia estadística de las respuestas de salida. Es decir, llegaremos a la
expresión general del mínimo global de la IM. Particularizando la expresión
general para un modelo gaussiano de la estadística condicional de los
coeficientes lineales de imágenes naturales, intentaremos llegar a una expresión
aproximada que sea factible de implementar con un razonable coste
computacional.
4. Estos modelos ad hoc y optimizado se implementarán y compararemos los
resultados obtenidos con un conjunto de imágenes naturales, como verificación
empírica de la teoría.
5. Para poder trabajar con vecindarios más grandes, investigaremos una forma
numéricamente eficiente de fijar los parámetros de la normalización divisiva.
Esto nos permitirá por tanto generalizar el esquema.
6. Un objetivo esencial, para construir un esquema de representación
multipropósito, es poder invertir la transformación. Sin embargo, en el caso más
general, la inversión de la etapa no-lineal es numéricamente inestable, por lo que
deberemos encontrar una solución a este problema, aún a costa de relajar alguna
de sus propiedades más importantes, como es la independencia estadística, con
el fin de obtener una representación fácilmente invertible.
7. Una vez resuelto el problema de la invertibilidad, podremos desarrollar
aplicaciones. En primer lugar se desarrollará una métrica perceptual de calidad
de imagen, similar a la propuesta por Teo y Heeger (1994). La principal
diferencia será que en nuestro caso la normalización divisiva será más general
(no considerará sólo respuestas vecinas en orientación sino también en espacio y
escala) y además estará adaptada a la estadística de las imágenes naturales, en
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lugar de ajustarla directamente para reproducir resultados de experimentos
psicofísicos.
8. Por último, se aplicará la normalización divisiva a compresión de imágenes,
incorporándola a una versión ligeramente simplificada del codec básico del
estándar JPEG 2000. Así podremos comprobar si la representación no-lineal
puede mejorar la calidad perceptual de las imágenes comprimidas.

1.2 Estructura de la memoria
Esta memoria se ha estructurado en tres partes, más las conclusiones y la bibliografía:
•

Parte I. Esta parte contiene dos capítulos donde se exponen los conceptos
manejados en esta Tesis, incluyéndose una puesta a punto y revisión del estado
del arte en los aspectos biológicos y en cuanto a las representaciones de
imágenes, respectivamente. En el Capítulo 2 se describen brevemente los
principales tipos de representaciones de imágenes, y con mayor detalle y
profundidad aquellos utilizados directamente en esta Tesis. En el Capítulo 3
describimos las propiedades del SVH, sobre todo aquellas relevantes para este
trabajo. Nos centraremos en el córtex visual primario (región V1), que
desempeña un papel fundamental en la visión y es la región del cerebro que
tratan de modelar los esquemas biológicos estudiados en esta Tesis. Una parte
importante del capítulo se dedica a describir los principios generales de
representación de imágenes en V1. Estos principios relacionan la representación
cortical con la estadística de las imágenes naturales y son un importante tema de
investigación hoy en día. Finalmente, el capítulo termina con una descripción de
la estructura general de los modelos del SVH empleados hoy en día en
tratamiento y análisis de imágenes.

•

Parte II. Esta parte es propiamente el núcleo teórico de la Tesis. Una nolinealidad particular, la normalización divisiva, tomada de los modelos nolineales de las neuronas del córtex visual primario, es el hilo conductor de esta
parte, que incluye la formulación matemática y el estudio sistemático de sus
propiedades, así como su implementación y la obtención y análisis de resultados.
En el Capítulo 4 se introducen las ideas y formulación de partida, que se
necesitarán en los capítulos siguientes. Además se describen e implementan los
modelos propuestos en la literatura de la estadística condicional de coeficientes
lineales ortogonales de imágenes naturales, relacionados, como se verá, con el
cálculo de los parámetros de la normalización divisiva. En el Capítulo 5,
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presentamos una formulación matemática y un análisis más riguroso, en
términos de la IM como métrica de la independencia estadística, de los modelos
no-lineales, basados en la normalización divisiva y adaptados a la estadística de
imágenes naturales. En el Capítulo 6 nos ocupamos del problema de encontrar e
implementar la normalización divisiva óptima que minimiza la dependencia
estadística de las respuestas de salida. Finalmente, en el Capítulo 7 proponemos
una nueva forma de fijar los pesos de la normalización divisiva, mucho más
eficiente y que permite por tanto considerar un conjunto mayor de coeficientes
vecinos en aplicaciones que así lo requieran.
•

Parte III. La tercera parte de la Tesis trata de la inversión de la representación
no-lineal de imágenes y de dos aplicaciones prácticas de interés. Así, en el
Capítulo 8 mostramos una solución eficiente al problema de la inversión de la
normalización divisiva. En el Capítulo 9, presentamos una métrica perceptual de
distorsión de imagen basada en los modelos del córtex visual primario (V1)
desarrollados en la Parte II, similar a la propuesta por Teo y Heeger (1994), pero
con la fundamental diferencia de estar adaptada a la estadística de las imágenes
naturales y no ajustada ad hoc a los datos psicofísicos. Y en el Capítulo 10,
incorporamos la normalización divisiva a un codec JPEG 2000 y comparamos
los resultados obtenidos con los originales, en términos de métricas estándar
sobre píxeles y de la métrica perceptual desarrollada en el Capítulo 9.

Parte I:
Revisión del estado del arte

Capítulo 2

Representación de imágenes
Representar de manera adecuada las imágenes es fundamental en cualquier aplicación
de tratamiento o análisis, y sobre todo en visión. Ciertamente, según la forma en la que
se represente la información contenida en las imágenes, ciertas características son
fáciles de extraer mientras que otras quedan prácticamente ocultas.
En este capítulo se introducen los conceptos más importantes relacionados con la
representación de imágenes. Se describen muy brevemente algunos de los principales
tipos de representaciones de imágenes, y con mayor detalle, aquellos utilizados en esta
Tesis. En concreto, se describen representaciones lineales tales como la DCT, la
pirámide laplaciana, algunas descomposiciones en subbandas (las basadas en filtros
QMF y la pirámide direccionable) y las transformadas wavelet. Las representaciones
lineales son la base fundamental sobre la que construiremos los nuevos esquemas nolineales de representación de imágenes, ya que en estos esquemas siempre habrá una
etapa lineal seguida de la etapa no-lineal propiamente dicha. Por otro lado y a fin de que
la visión dada sea completa, se mencionan los principales tipos de representaciones nolineales propuestos en la literatura. No se insiste demasiado en estos últimos, ya que en
general se alejan bastante del enfoque planteado en esta Tesis.

2.1 Conceptos generales
Cada vez está más claro que en tratamiento de imágenes el formato usado para
representar las imágenes es tanto o más importante que los algoritmos aplicados. Una
imagen digital consiste inicialmente en una matriz de píxeles que representan niveles de
intensidad, pero este formato no es muy adecuado para la mayoría de tareas de análisis.
El objetivo del análisis de señales es extraer la información relevante de una señal
mediante transformaciones. Básicamente, existen dos razones para transformar una
imagen de una representación a otra: que la transformación permita aislar elementos
importantes de la imagen, facilitando así su análisis, o bien que la transformación
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disponga los datos de manera más compacta, para que la imagen pueda almacenarse y
transmitirse más eficientemente.
Las transformaciones lineales son la base de numerosas técnicas usadas en
codificación, tratamiento y análisis de imágenes. Por ejemplo, una imagen puede
representarse por su transformada de Fourier y así operar sobre los coeficientes de la
transformación en lugar de los píxeles originales. Esto es adecuado para ciertas tareas de
compresión de datos y realce de imagen, pero inadecuado para otras tareas. En especial,
este tipo de representación no es adecuada en visión artificial, ni en gráficos por
ordenador, donde es crucial la localización espacial de los elementos de la imagen. Más
recientemente, ha crecido el interés por las representaciones que están localizadas tanto
en el dominio espacial con en el de la frecuencia espacial. Esto se consigue
descomponiendo la imagen en un conjunto de componentes paso banda en el dominio
de la frecuencia espacial. Las muestras de cada una de estas componentes contienen
información convenientemente localizada de la imagen, al mismo tiempo que la imagen
paso banda, como un todo, es una versión de la imagen a una cierta escala o nivel de
detalle. Este tipo de esquemas es muy popular en visión artificial y, en general, en
tratamiento de imágenes e incluso, como veremos en el capítulo siguiente, existen
pruebas de que el sistema visual humano (SVH) usa una representación así.

2.1.1 Transformaciones lineales
Una transformación lineal completa representa una señal f (x) como una combinación
lineal de funciones base gi (x):
f ( x) = ∑ y i ⋅ g i ( x)

(2.1)

i

donde yi son los coeficientes de la transformación. Estos coeficientes se calculan a partir
de la señal, proyectándola sobre un conjunto de funciones hi (x), llamadas funciones de
proyección:
yi =

∫ h ( x) ⋅ f ( x) dx
i

(2.2)

En sistemas discretos, una transformación completa con funciones base gi (x)
linealmente independientes, se dice que tiene muestreo crítico si la tasa de muestreo de
los coeficientes de salida coincide con la de la señal de entrada. En cambio, si las
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funciones base no son linealmente independientes, entonces se dice que la
transformación es sobrecompleta y, en ese caso, las funciones de proyección hi (x)
correspondientes no son únicas. Las representaciones sobrecompletas de imágenes
naturales, en las que el número de funciones base es mayor que el número de píxeles de
la imagen, atraen cada vez mayor interés. Esto se debe a que el carácter sobrecompleto
permite representaciones más estables y, por tanto, más significativas, en las que
elementos comunes de las imágenes pueden describirse con unos pocos coeficientes,
independientemente de su tamaño y de cómo y dónde estén dispuestos en la imagen.
Las representaciones sobrecompletas permiten mejorar la eficiencia de la codificación
en la compresión de imágenes, e introducen mejoras en algunas otras tareas, tales como
la eliminación de ruido (“denoising”), reduciendo los artefactos debidos al fenómeno de
Gibbs tan característicos de las representaciones con muestreo crítico.
Diremos que una transformación es autoinvertible si las funciones de proyección
coinciden con las funciones base, esto es, si hi (x) = gi (x). Si la transformación es
autoinvertible y las funciones base son linealmente independientes, entonces la
transformación es además ortonormal. Las transformaciones ortonormales son
autoinvertibles, pero no todas las funciones autoinvertibles son ortonormales, ya que se
pueden construir transformaciones autoinvertibles sobrecompletas. Ejemplos de
transformaciones sobrecompletas autoinvertibles son la transformada córtex de Watson
(1987) y la pirámide direccionable (Simoncelli et al., 1992). Intuitivamente, la
importancia de la autoinvertibilidad radica en que otorga un significado claro a los
coeficientes de la transformación, ya que estos se calculan usando funciones de
proyección con una cierta posición y forma tanto en el dominio espacial como en el de
la frecuencia.
A menudo, estamos interesados en las propiedades individuales de las funciones base
o de proyección. En particular, los problemas de análisis de señales habitualmente
requieren el uso de funciones localizadas. Una función que simultáneamente está
localizada respecto a varios parámetros, se dice que esta localizada conjuntamente en
esos parámetros. El concepto de localización conjunta en espacio y frecuencia espacial
fue introducido por Gabor (1946), que definió un conjunto de funciones (productos de
sinusoides y gaussianas) con localización conjunta máxima. Más recientemente,
Daugman (1985) extendió la base de funciones de Gabor a dos dimensiones y señaló la
importancia de analizar la orientación en las imágenes.
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2.1.2 Análisis multiescala
El análisis multiescala es otro tema importante en tratamiento de señales. Así por
ejemplo, en visión artificial es difícil analizar la información contenida en una imagen
directamente a partir de los valores de intensidad de sus píxeles. De hecho, estos valores
dependen de las condiciones de iluminación, ruido, etc. Más importantes son las
variaciones locales de intensidad, y así el tamaño del vecindario en el que se calcula el
contraste debe adaptarse al tamaño de los objetos que se quieren analizar. Este tamaño
de vecindario define una resolución de referencia para medir las variaciones locales de
la imagen. En general, las estructuras que queremos reconocer tienen diferentes tamaños
y por eso no es posible definir a priori una resolución óptima para analizar imágenes.
Para tratar una imagen a diferentes resoluciones, uno puede reorganizar la información
de la imagen en distintas componentes según el nivel de detalle. Una representación así
se denomina multirresolución y proporciona un marco jerárquico simple para interpretar
la información de las imágenes. La multirresolución ofrece una manera eficiente de
extraer información de las imágenes con varios niveles de resolución. Por lo general, a
diferentes resoluciones, los detalles de una imagen corresponden a estructuras físicas
diferentes de la escena. Así, a una resolución gruesa, estos detalles pertenecen a las
estructuras más grandes, las cuales definen el “contexto” de la imagen. Es por tanto
natural analizar primero los detalles de una imagen a una resolución gruesa para
después ir incrementando gradualmente la resolución. Esta estrategia de “grueso a fino”
se usa mucho en los algoritmos de reconocimiento de patrones. Una descomposición
multirresolución con escalas distribuidas logarítmicamente, permite además realizar un
análisis invariante a escala de las imágenes. Téngase en cuenta que la escala de una
imagen depende de la distancia entre la escena y el centro óptico de la cámara, pero no
queremos que cuando ésta cambie, cambie además la interpretación de la escena. La
solución está en analizar todas las escalas simultáneamente. Otra razón del éxito de
estas técnicas es que su uso presenta ventajas computacionales, debidas al carácter
recursivo de los algoritmos, los cuales además pueden aplicarse sobre versiones con
resolución reducida (iconos) de las imágenes. En resumen, los métodos multirresolución
son importantes por varios motivos: (i) hay pruebas de que el SVH procesa la
información visual usando multirresolución; (ii) las señales habitualmente contienen
características que corresponden a estructuras físicas significativas a diferentes escalas;
(iii) los sensores en general proporcionan señales de una misma fuente a diversas
resoluciones; (iv) los métodos multirresolución son robustos y tienen menor coste
computacional.
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Los bancos de filtros están muy relacionados con la implementación de las técnicas
multirresolución. Estos son estructuras de convolución en las que una secuencia de
datos se descompone en M canales mediante convolución con M filtros de análisis,
siendo cada canal submuestreado por un factor M. Análogamente, es posible interpolar
por un factor M cada canal, convolucionar con M filtros de síntesis y finalmente
recombinar los canales para obtener una secuencia a la salida. En definitiva, un banco
de filtros es una colección de filtros con una misma entrada o una misma salida. Cuando
los filtros comparten la entrada, forman un banco de análisis, y cuando comparten la
salida, un banco de síntesis. Si el banco de filtros emplea más de una tasa de muestreo,
entonces se denomina multitasa, siendo éste el tipo utilizado en la implementación de
las técnicas multirresolución.

2.1.3 Pirámides multirresolución
Un primer ejemplo de transformación multirresolución (o multiescala) es la pirámide
laplaciana, desarrollada por Burt y Adelson (1983). Esta transformación es muy
eficiente computacionalmente, gracias a su estructura piramidal recursiva, y se ha
utilizado en codificación de imágenes y otras tareas de tratamiento y análisis. Las
representaciones piramidales están basadas en la aplicación recursiva de operaciones de
filtrado y submuestreo. Típicamente, en estas representaciones la señal de entrada se
divide en una componente paso alto y otra paso bajo, submuestreándose esta última para
volver a repetir recursivamente el proceso con ella. Estas transformaciones
descomponen la imagen en un conjunto de subbandas, de modo que la información de
cada subbanda puede tratarse independientemente de la del resto de subbandas.
Habitualmente, para evitar el “aliasing”, cada subbanda se muestrea a una frecuencia
igual a la frecuencia de Nyquist que tendría una imagen de ese tamaño. Si la
transformación está sobremuestreada, entonces es sobrecompleta. Más recientemente, se
han hecho muy populares las descomposiciones discretas en subbandas con muestreo
crítico (en las que el número de muestras de la representación es igual al número de
muestras de la señal). A esta última clase pertenecen las transformaciones basadas en
los filtros QMF (Johnston, 1980) y en ondículas (wavelets en inglés, que será el término
que utilizaremos por ser el más extendido), que violan el criterio de Nyquist, pero sin
perder información. Esto se consigue garantizando que los errores de “aliasing” de
todas las subbandas se cancelan al recombinarlas. Las transformaciones construidas a
partir de filtros QMF pueden considerarse transformaciones tipo wavelet, con frecuencia
son sólo aproximadamente ortonormales y se han usado en compresión de imágenes. Un
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serio inconveniente para las aplicaciones de tratamiento de señales, es que, al igual que
las wavelets, no son invariantes a traslaciones.
La principal característica que define a una transformación wavelet es su simplicidad,
ya que las funciones base son traslaciones, dilataciones y rotaciones de una misma
función (una introducción puede verse en Strang, 1989). Además, una transformación
wavelet puede implementarse recursivamente de manera similar a la pirámide
laplaciana. La teoría de la multirresolución de Mallat (1989) fue la que estableció el
nexo entre la transformada wavelet del análisis armónico y los bancos de filtros para el
tratamiento de señales discretas. Esta conexión permitió que la transformada wavelet,
definida inicialmente en el dominio continuo, pudiera calcularse, para cambios de escala
iguales a potencias de dos, con algoritmos rápidos basados en bancos de filtros. Las
transformaciones wavelet han demostrado ser muy adecuadas para codificar imágenes
eficientemente, y también se han utilizado con éxito en muchas otras tareas de
tratamiento de señales.
Una de las propiedades más atractivas de las transformaciones wavelet es que
representan la señal con un conjunto de funciones base relacionadas mediante
traslaciones, dilataciones y rotaciones. Estos operadores corresponden a
transformaciones “físicas” típicas de las señales. Como las funciones base tienen esta
relación tan simple, uno esperaría que los coeficientes de la transformación se
comportaran también de manera sencilla al trasladar, dilatar o rotar la señal de entrada.
Sin embargo, éste no es el caso, y el “aliasing” debido al muestreo crítico (que la
ortogonalidad exige) es a menudo problemático en las aplicaciones de tratamiento y
análisis de imágenes. Por ejemplo, en el dominio espacial, a uno le gustaría que la
representación de imagen tratara su entrada de manera uniforme, independientemente
del alineamiento de ésta respecto al patrón de muestreo. Sin embargo, esta invarianza a
traslación no es posible en un sistema basado en convoluciones y submuestreos. En este
tipo de sistemas, sólo es posible conseguir una cierta invarianza a traslación, entendida
como que toda la información contenida dentro de una subbanda permanece en dicha
subbanda cuando se desplaza la señal de entrada. Una condición necesaria y suficiente
para esta forma de invarianza es el criterio de Nyquist. Como las transformaciones en
subbandas con muestreo crítico (como las basadas en filtros QMF y wavelets)
típicamente violan el criterio de Nyquist, la información se desplaza de unas bandas a
otras tras una traslación. Este problema se produce también en escala y orientación, de
forma que las transformaciones wavelet no se comportan bien ante dilataciones o
rotaciones de la señal de entrada. Es posible obtener transformaciones (típicamente
sobrecompletas) en las que la información es “invariante” a traslaciones, dilataciones o
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rotaciones. Un ejemplo es la pirámide direccionable (Simoncelli et al., 1992) que
presenta esta forma relajada de invarianza conjuntamente en espacio y orientación. Las
funciones base son traslaciones, dilataciones y rotaciones de una única función, y la
transformación es autoinvertible y se construye como una pirámide recursiva. La
pirámide es muy sobrecompleta, ya que hay (4k-3)/3 veces más coeficientes en la
representación que píxeles en la imagen original, siendo k el número de orientaciones
consideradas. El carácter sobrecompleto limita la eficiencia computacional, pero, en
cambio, hace que aumente la utilidad de la representación en numerosas tareas de
tratamiento y análisis de imágenes, y sobre todo en modelos de inspiración biológica.
Un ejemplo de representación de imágenes sobrecompleta, multipropósito, e inspirada
en la visión biológica, es la desarrollada en el Departamento de Imágenes y Visión del
Instituto de Óptica (Navarro y Tabernero, 1991; Tabernero, 1992; Navarro et al., 1996),
que además de constituir un modelo esquemático de la representación en el córtex
visual, se ha usado con éxito en diversas tareas de tratamiento y análisis de imágenes,
tales como la fusión de imágenes, el análisis y la síntesis de texturas y la restauración
ciega de ruido.
Por otro lado, numerosos autores han propuesto extensiones no-lineales de
descomposiciones multiescala, para su uso en tratamiento de imágenes. Por ejemplo,
pueden obtenerse pirámides no-lineales sustituyendo los filtros lineales por filtros nolineales como los de mediana, morfológicos o de rango de orden. Análogamente,
existen muchas descomposiciones no-lineales basadas en descomposiciones lineales con
muestreo crítico, tales como las descomposiciones morfológicas en subbandas, las
basadas en estadísticos de orden en subbandas y las morfológicas wavelet.

2.2 Representaciones lineales de imágenes
En este apartado, sin pretender ser exhaustivos, veremos algunas de las representaciones
lineales de imágenes más importantes. Insistiremos sobre todo en aquellas
representaciones que se utilizan en esta Tesis, centrándonos en sus características más
relevantes y prescindiendo en lo posible del formalismo matemático.
Las transformaciones conjuntas lineales se dividen básicamente en: transformaciones
en subbandas y pirámides. En las transformaciones en subbandas, las subbandas se
obtienen convolucionando la imagen con un banco de filtros lineales. Un caso especial
de descomposición en subbandas son las transformaciones lineales basadas en bloques,
entre las que destaca la popular DCT. Las transformaciones piramidales son también un
tipo particular de transformación en subbandas, en el que el factor de submuestreo se
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multiplica por dos en cada etapa. Esto da lugar a varias subbandas de distintos tamaños
(de ahí el nombre de pirámide) que corresponden a diferentes bandas de frecuencia.
Muy relacionadas con las transformaciones piramidales, las transformadas wavelet son
transformaciones en subbandas que proporcionan intrínsecamente una estructura de
datos multirresolución muy útil en numerosas aplicaciones.

2.2.1 Transformada discreta del coseno (DCT)
La transformada discreta del coseno (Discrete Cosine Transform o DCT) (Ahmed et al.,
1974) es lineal, ortogonal y proporciona una representación de la imagen en la que cada
coeficiente está asociado a una cierta región de la imagen y una banda de frecuencia.
Otros ejemplos clásicos de transformaciones lineales ortogonales son la transformada
discreta de Fourier (Discrete Fourier Transform o DFT), que descompone una señal en
componentes de frecuencia sinusoidales, y la transformada de Karhunen-Loeve
(Karhunen-Loeve Transform o KLT). Estas transformaciones se obtienen realizando el
producto interno de una señal de tamaño finito con un conjunto de funciones base. En el
caso de la DCT, las funciones base son reales y existen algoritmos rápidos para el
cálculo de la transformación en una o dos dimensiones basados en cascadas de cálculos
“en mariposa”. En concreto, el cálculo de la DCT de un vector de tamaño N x 1 requiere
del orden de N⋅log2 N operaciones si se utiliza una transformada rápida de Fourier (Fast
Fourier Transform o FFT) de N puntos.
Una propiedad importante de la transformación es que empaqueta la energía de la
señal muy eficientemente en unos pocos coeficientes. En términos de compactación de
la energía, la DCT se acerca bastante a la KLT, que es teóricamente la transformación
lineal ortonormal óptima, siendo mucho más fácil de implementar que ésta última.
En la práctica, la DCT habitualmente no se calcula globalmente sino que se aplica
independientemente a subbloques sin solapamiento de la imagen. Si {xi,j} es un bloque
8 x 8 de la imagen, los coeficientes {dk,l} de la DCT vienen dados por la expresión:
d k ,l =

c(k ) ⋅ c(l ) 7
⋅∑
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donde k, l = 0, 1,..., 7 y c ( k ) = 
1

2

(2.3)

si k = 0,
en el resto.

La DCT por bloques constituye una transformación en subbandas, si bien las
subbandas no están muy bien localizadas, por lo que contienen gran cantidad de
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“aliasing”. No obstante, como la transformación es invertible (ortogonal de hecho), el
“aliasing” de las subbandas se cancela en la etapa de síntesis. El problema viene cuando
los coeficientes de la transformación se cuantizan o descartan (por ejemplo en un
sistema de codificación), en cuyo caso el “aliasing” en general ya no se cancela y
aparecen errores en forma de artefactos en la imagen reconstruida. Este “efecto de
bloques” es especialmente visible en aquellas regiones de la imagen con pequeña
varianza local y es un serio inconveniente del tratamiento por bloques. A pesar de ello,
la DCT por bloques es una representación muy popular que se ha utilizado en varias
aplicaciones de tratamiento de imágenes, sobre todo en compresión de imágenes. De
hecho, fue la representación elegida para el estándar internacional de compresión de
imágenes JPEG.

2.2.2 Pirámide laplaciana
Una pirámide se caracteriza por que las funciones base y las de proyección son
versiones desplazadas y dilatadas (siempre en una potencia de dos) de una cierta
función. Las subbandas (en octavas) se obtienen convolucionando y submuestrando,
incrementándose en cada etapa el factor de submuestreo en un factor dos (las subbandas
van siendo cada vez más pequeñas y de ahí el nombre de pirámide). Una pirámide es
una estructura de datos diseñada para permitir convoluciones escaladas eficientes sobre
versiones reducidas de la imagen original, y consiste en una secuencia de “copias” de la
imagen en la que tanto la frecuencia de muestreo como la resolución van decreciendo a
intervalos regulares. Este tipo de transformación se ha utilizado en numerosas
aplicaciones, tales como compresión, codificación y “denoising”. Además, el marco de
las descomposiciones piramidales permite la construcción de esquemas multirresolución
basados en diferentes operaciones no-lineales, dando lugar a un rico conjunto de
esquemas muy útiles para muchas aplicaciones.
Una de las primeras descomposiciones piramidales fue desarrollada por Burt (1981)
y aplicada a la codificación de imágenes por Burt y Adelson (1983). Estos autores
utilizaron una cascada piramidal de filtros gaussianos para crear una representación en
subbandas sobrecompleta a la que llamaron pirámide laplaciana. La pirámide laplaciana
se construye recursivamente y además permite reconstruir exactamente la imagen
original de forma muy sencilla y también recursiva, simplemente reconstruyendo la
pirámide gaussiana (cada nivel se obtiene interpolando el nivel inmediatamente inferior
y sumándolo al correspondiente nivel de la pirámide laplaciana) y sumando todos sus
niveles. Esta transformación piramidal ofrece un marco de baja complejidad
computacional, con poca redundancia y que puede extenderse fácilmente a un número
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mayor de dimensiones. El carácter paso banda de la pirámide laplaciana tiende a realzar
ciertas características de las imágenes, como son los bordes, importantes para la
interpretación de las imágenes. Estas características quedan separadas según la escala,
en los diferentes niveles de la pirámide. Al igual que en la transformada de Fourier, los
coeficientes de la pirámide laplaciana están localizados en el dominio de la frecuencia
espacial, pero a diferencia de la primera, los coeficientes representan además regiones
locales en el dominio espacial.
La pirámide laplaciana también tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, la
transformación no es ortogonal, lo cual es una fuente de problemas, tales como que los
errores de cuantización en las subbandas paso alto se propagan a otras subbandas y se
convierten en ruido con gran ancho de banda en la imagen reconstruida, o que los
coeficientes de niveles diferentes están correlados. Como no existe un modelo claro de
esta correlación, es difícil saber si las semejanzas entre detalles de la imagen a
diferentes resoluciones se deben a la propia imagen o a la redundancia intrínseca de la
representación. Por otro lado, la base de funciones es sobrecompleta, necesitándose 1/3
veces más coeficientes que píxeles en la imagen original. A pesar del sobremuestreo, la
pirámide laplaciana permite la compresión de la información, ya que el valor de los
coeficientes tiende a ser muy próximo a cero, de modo que estos pueden representarse
con un número reducido de bits. Sin embargo, en aplicaciones de compresión, en lugar
de la pirámide laplaciana, normalmente se usan transformaciones como las
transformadas wavelet, típicamente ortogonales y con muestreo crítico. Una ventaja de
la pirámide laplaciana respecto a las transformaciones ortogonales con muestreo crítico,
es que cada nivel de la pirámide genera una única señal paso banda, de modo que es
fácil aplicar a la pirámide diferentes algoritmos multirresolución basados en una
estrategia de “grueso a fino”. Además, como sólo se submuestrea el canal paso bajo, la
pirámide no sufre el problema del “salto de frecuencias” y permite descomponer
nuevamente en subbandas las imágenes paso banda, siendo posible por ejemplo aplicar
bancos de filtros direccionales sobre éstas para obtener así subbandas direccionales a
varias escalas. El hecho de que las funciones base de la transformación no estén
orientadas es un inconveniente, puesto que así no es posible extraer las estructuras
orientadas que se encuentran típicamente en las imágenes. Esto limita la utilidad de la
pirámide laplaciana en aplicaciones de reconocimiento de patrones, como por ejemplo
la discriminación de texturas.
A pesar de estos inconvenientes, la pirámide laplaciana se ha utilizado con éxito en
aplicaciones como la codificación de vídeo por compensación de movimiento, ya que el
carácter sobrecompleto de la pirámide le otorga robustez frente a los errores. Además,
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debido a su naturaleza multiescala, la pirámide es muy adecuada para la transmisión
progresiva de imágenes, que consiste en enviar primero una versión de baja resolución
de una imagen para luego ir enviando de forma gradual la información de más alta
resolución. En el caso de la pirámide laplaciana, esto se consigue fácilmente, enviando
los coeficientes de la transformación ordenadamente, desde el nivel más alto hasta el
más bajo.

2.2.3 Descomposiciones en subbandas
En los últimos años, las descomposiciones en subbandas de imágenes se han convertido
en un tema de intenso estudio. Las transformaciones en subbandas generalmente se
obtienen convolucionando la señal de entrada con un conjunto de filtros paso banda y
submuestreando los resultados. Cada subbanda representa una cierta porción del
espectro de frecuencias y contiene información de la señal perteneciente a una cierta
escala espacial. Como en el caso de la pirámide laplaciana, la naturaleza multiescala de
la transformación facilita la transmisión progresiva multirresolución de la imagen. La
reconstrucción de la señal es muy sencilla, ya que basta interpolar las subbandas y
sumarlas todas.
Una ventaja de las transformaciones en subbandas propiamente dichas frente a la
DCT por bloques, es la ausencia del “efecto de bloques”. Otros artefactos, como las
distorsiones en torno a los bordes con alto contraste debidas al fenómeno de Gibbs, se
mantienen, pero pueden reducirse o incluso eliminarse con un adecuado diseño del
banco de filtros.
En este apartado se describen dos importantes transformaciones en subbandas, que se
aplicarán en el desarrollo de esta Tesis. Éstas son las transformaciones basadas en filtros
QMF y la pirámide direccionable, que, como se verá a continuación, tienen propiedades
bastante diferentes.
Descomposiciones basadas en filtros QMF
Los filtros espejo en cuadratura (Quadrature Mirror Filter o QMF), introducidos por
Johnston (1980), constituyen uno de los métodos mejor conocidos para el diseño de
bancos de filtros. Las transformaciones basadas en filtros QMF reúnen las siguientes
características: son multiescala, orientadas, espacialmente localizadas y ortogonales (por
ser ortogonales, los errores de cuantización permanecen dentro de las respectivas
subbandas). Un aspecto negativo es que la descomposición en orientación no es
completa, sino que la información de las dos orientaciones diagonales se halla mezclada
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en una misma subbanda. Por otro lado, aunque el “aliasing” se cancela globalmente, las
subbandas presentan “aliasing” (éste puede minimizarse con un adecuado diseño de los
filtros).
Las funciones base QMF ofrecen una buena localización conjunta en el dominio
espacial y de la frecuencia espacial, y pueden agruparse en cascada para formar bases
ortonormales autosimilares. Además, pueden adaptarse en frecuencia y orientación, y
permiten una implementación eficiente. Los filtros QMF no son filtros de
reconstrucción perfecta, pero tienen fase lineal (son simétricos). Varios autores han
estudiado el diseño e implementación de estos filtros. Por ejemplo, Simoncelli (1988)
diseñó un conjunto de filtros con un número impar de coeficientes, utilizando un
método de muestreo de frecuencia y considerando un criterio de error similar al de
Johnston. Siguiendo este procedimiento, las funciones base que se obtienen para una
pirámide QMF de 4 niveles, a partir de un filtro de 9 coeficientes, son las que se
muestran en la Figura 2.1.
Habitualmente, los filtros QMF se aplican sobre las imágenes de una manera
separable, lo cual representa una gran ventaja computacional. Para obtener una pirámide
multiescala, la transformación se aplica recursivamente a la subimagen paso bajo. Esta
transformación en cascada divide el dominio de frecuencia en subbandas orientadas
distribuidas en octavas.
Las ventajas de las transformaciones basadas en filtros QMF son muchas. Por
ejemplo, estas transformaciones proporcionan descomposiciones en subbandas
ortogonales sin establecer bordes arbitrarios como la DCT por bloques. Además, la
distorsión y la ineficiencia computacional, que caracterizan a las subbandas abruptas
(con forma de función sinc), se reducen considerablemente mediante el uso de filtros
relativamente pequeños y con transiciones suaves (nótese que el “aliasing” se cancela
globalmente).
Pirámide direccionable
Un conjunto de filtros forma una base direccionable si los filtros son copias rotadas
unos de otros y además puede obtenerse una copia de un filtro en cualquier orientación
a partir de una combinación lineal de los filtros de la base. La pirámide direccionable
(Simoncelli y Freeman, 1995) es una descomposición en la que las imágenes se dividen
en subbandas localizadas tanto en escala como en orientación. En escala, las subbandas
están distribuidas en octavas. En orientación, la pirámide puede diseñarse para generar
cualquier número de orientaciones k, de modo que la transformación resultante es
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Figura 2.1: Funciones base de una transformación de 4 niveles basada en un filtro QMF de 9 coeficientes.
Las funciones base se muestran a la izquierda y sus transformadas de Fourier a la derecha. Las
transformadas de Fourier están dibujadas entre 0 y π sobre ejes lineales. (Simoncelli y Adelson, 1990).

sobrecompleta, con un factor de sobremuestreo de 4k/3. Las funciones base son
traslaciones, dilataciones y rotaciones de una misma función y forman conjuntos
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direccionables. La transformación se construye como una pirámide recursiva y es
“desplazable” tanto en espacio como en orientación, queriendo decir con esto que la
potencia de los coeficientes de la transformación en una subbanda se conserva cuando
se desplaza la imagen de entrada, y que la potencia de los coeficientes en una cierta
posición y escala es invariante ante cambios en la orientación de la imagen de entrada
(en otras palabras, la transformación es “desplazable” porque cumple el criterio de
Nyquist en el dominio espacial y además es direccionable). Además, la transformación
es autoinvertible y prácticamente no tiene “aliasing”. Por otro lado, se han propuesto
diversas extensiones y mejoras a la pirámide direccionable, como por ejemplo los filtros
deformables de Portilla (1999), no sólo direccionables en orientación sino también en
escala.
Un inconveniente de la pirámide direccionable es la falta de ortogonalidad, que hace
que existan correlaciones importantes entre los coeficientes de la transformación (ver
Figura 2.2). Sin embargo, la pirámide direccionable presenta algunas de las ventajas de
las transformaciones en subbandas ortonormales (p.ej., las funciones base están
localizadas en espacio y frecuencia espacial, y la transformación es autoinvertible) y
mejora algunos de los inconvenientes de éstas (p.ej., no hay “aliasing”, y la
descomposición en orientación es direccionable). Otro inconveniente de la pirámide
direccionable es el carácter marcadamente sobrecompleto de la representación, que hace
que la eficiencia computacional sea menor que en el caso de las representaciones con
muestreo crítico. No obstante, en muchas aplicaciones merece la pena pagar ese precio,
debido a las ventajas que trae consigo la “desplazabilidad” de la descomposición.

Figura 2.2: Histograma condicional de dos coeficientes vecinos (cj es vecino inferior de ci) en la subbanda
vertical de la escala más baja, de la pirámide direccionable de la imagen estándar “Einstein”.
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2.2.4 Transformadas wavelet
La mayor parte de las implementaciones de esta Tesis utilizan transformadas wavelet en
la etapa lineal. La teoría wavelet proporciona un marco unificado en el que se engloban
varias técnicas que se desarrollaron independientemente para diferentes aplicaciones de
tratamiento de señales (Rioul y Vetterli, 1991). Por ejemplo, el tratamiento
multirresolución de señales (Mallat, 1989), usado en visión artificial; la codificación en
subbandas para comprimir imágenes y audio; y los desarrollos en series wavelet, usados
en las matemáticas aplicadas (Daubechies, 1990), pueden considerarse elementos
diferentes de una misma teoría.
La teoría wavelet se basa en analizar las señales utilizando un conjunto de funciones
base. La idea fundamental es analizar las señales a diferentes escalas, o resoluciones, y
por eso se trata de una técnica multirresolución. Las wavelets son una clase de funciones
usadas para localizar una señal simultáneamente en el dominio espacial y en el de la
escala, y utilizan el concepto de autosimilitud. Una función wavelet inicial, llamada
función madre y que se diseña para que presente ciertas características deseadas, se usa
para generar todas las funciones base. En una formulación multirresolución, se necesita
también una segunda función, que se llama función de escalado. La wavelet madre es
típicamente un filtro paso banda y por tanto el resto de filtros también lo son, por ser
copias escaladas de éste. La familia de wavelets se construye ensanchando o
comprimiendo la wavelet madre para cambiar así el tamaño de la ventana de análisis.
De esta forma, las wavelets “grandes” dan una idea de la señal, mientras que las
“pequeñas” hacen un “zoom” de los detalles. Un pequeño cambio en la representación
wavelet genera sólo un pequeño cambio en la señal reconstruida, lo que significa que los
errores locales no echan a perder toda la transformación. La transformada wavelet es
especialmente adecuada para analizar señales no-estacionarias, tales como las señales de
muy pequeña extensión y las que tienen componentes interesantes a diferentes escalas.
Una representación wavelet está a caballo entre el dominio espacial y el de Fourier.
El cálculo puede hacerse eficientemente gracias a la existencia de algoritmos
piramidales basados normalmente en filtros QMF. Además, es posible reconstruir la
señal original utilizando algoritmos similares. Los sistemas multitasa y los bancos de
filtros juegan un importante papel en los sistemas wavelet.
La transformada wavelet descompone una señal utilizando un cierto conjunto de
funciones base wavelet. Si representamos con ψ(x) la wavelet madre (que debe cumplir
que

∫ ψ ( x) dx = 0 ), el resto de wavelets pueden obtenerse simplemente escalando o

desplazando ψ(x) como sigue:
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ψ a ,b ( x ) =

 x −b
⋅ψ 

 a 
a

1

(2.4)

Normalmente, el escalado es discreto y diádico, de modo que a = 2-j. El
desplazamiento se discretiza con respecto a cada escala, siendo b = k⋅2-j⋅T. Así, las
funciones base vienen dadas por:

(

ψ j , k ( x ) = 2 j / 2 ⋅ψ 2 j ⋅ x − k ⋅ T

)

(2.5)

El entero j, se suele denominar escala, y representa la frecuencia de la función
wavelet o desplazamiento del espectro. El entero k, por su parte, representa el
desplazamiento de la wavelet y está relacionado con la dimensión espación en la
transformada wavelet. Esta parametrización de la escala y el espacio resulta muy
adecuada.
En la formulación multirresolución, además de la función ψ(x) se necesita otra
función ϕ(x), llamada función de escalado. El escalado y el desplazamiento de ϕ(x) se
definen de manera similar a los de ψ(x). Así, la descomposición wavelet de una señal
y(x) viene dada por (Burrus et al., 1998):
∞

y ( x ) = ∑ c k ⋅ ϕ j0 , k ( x ) + ∑ ∑ d j , k ⋅ ψ j , k ( x )
k

k

(2.6)

j = j0

Para wavelets reales y ortogonales, las expresiones que relacionan los coeficientes
wavelet con la señal original son las siguientes:
c k = ∫ y ( x) ⋅ ϕ j0 ,k ( x) dx

(2.7)

d j ,k = ∫ y ( x) ⋅ψ j ,k ( x) dx

(2.8)

Si las wavelets son biortogonales, las funciones madre y de escalado aparecen por
parejas, ψ(x), ψ~ ( x) y ϕ(x), ϕ~ ( x) . En este caso, una de las parejas de funciones se utiliza
para el análisis y la otra para la síntesis, y los coeficientes wavelet se obtienen a partir de
las siguientes expresiones:
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c k = ∫ y ( x) ⋅ ϕ~ j0 ,k ( x) dx

(2.9)

d j ,k = ∫ y ( x) ⋅ψ~ j ,k ( x) dx

(2.10)

En la mayoría de las aplicaciones de las transformadas wavelet, se requiere que la
señal original pueda ser recuperada a partir de los coeficientes wavelet. Esta condición
se conoce con el nombre de reconstrucción perfecta. En cambio, en otras aplicaciones
tales como el reconocimiento de patrones, esta condición puede relajarse. En el caso de
reconstrucción perfecta, si se quiere representar de forma compacta la señal y utilizar el
mismo conjunto de wavelets tanto para el análisis como para la síntesis, las wavelets
deben ser ortogonales. Si se utilizan dos conjuntos de wavelets diferentes para el análisis
y la síntesis, entonces la condición de reconstrucción perfecta es equivalente a la
condición de biortogonalidad.
En el dominio discreto, la transformada wavelet recibe el nombre de transformada
wavelet discreta (Discrete Wavelet Transform o DWT). El cálculo eficiente de los
coeficientes de la DWT se realiza normalmente mediante un conjunto particular de
filtros multitasa. Los filtros usados para el cálculo de la transformada se denominan
filtros de análisis y aquellos usados para el cálculo de la transformada inversa, se
denominan filtros de síntesis. Los coeficientes de estos filtros, normalmente con
respuesta finita al impulso (Finite Impulse Response o FIR), se obtienen a partir de las
funciones wavelet madre y de escalado.
A diferencia de las transformaciones del tipo de la de Fourier, que están basadas en
un conjunto particular de funciones base, existen muchas bases wavelet distintas con
diferentes características. El hecho de que una base wavelet dada sea útil en una cierta
aplicación, en absoluto implica que también lo sea en cualquier otra aplicación. Por
tanto, la elección de la base wavelet debe hacerse con cuidado para cada aplicación. En
general, el objetivo es crear una función wavelet madre que dé una descripción
informativa, eficiente y útil de la señal de interés. Como el contenido de la mayoría de
las imágenes varía “suavemente”, es razonable usar una función wavelet madre “suave”
para analizar las imágenes. No es sencillo diseñar un procedimiento uniforme para
desarrollar la mejor wavelet madre o transformada wavelet para una clase dada de
señales. Sin embargo, basándose en las características generales de las funciones
wavelet, es posible determinar qué wavelets son más adecuadas para una cierta
aplicación. En la práctica, las wavelets compactas con soporte finito (FIR) son las más
utilizadas debido a su relación con los bancos de filtros multirresolución. Entre estas

28

Capítulo 2. Representación de imágenes

wavelets, las más usadas se dividen en dos clases: ortogonales y biortogonales. Las
wavelets ortogonales descomponen las señales en espacios ortogonales con un buen
comportamiento. En concreto, la ortogonalidad tiene dos buenas características: las
funciones wavelet madre y de escalado de análisis son iguales a las de síntesis, y además
se eliminan las correlaciones de la señal entre subespacios. En este caso, los filtros de
análisis y de síntesis no son simétricos (la simetría puede ser necesaria en algunas
aplicaciones de tratamiento de imágenes), y no existen expresiones explícitas para las
funciones madre y de escalado. Es deseable que los filtros wavelet sean simétricos, ya
que así la transformada wavelet correspondiente puede implementarse usando
condiciones de frontera de tipo espejo, que reducen los artefactos en los bordes. Por
desgracia, aparte de la wavelet de Haar (un caso trivial), no existe ninguna otra wavelet
que sea a la vez ortogonal y simétrica. Para conseguir la simetría, debemos relajar la
condición de ortogonalidad usando bases biortogonales. Las wavelets biortogonales son
más complicadas y se definen, como hemos visto, a partir de pares de funciones wavelet
madre y de escalado. Esta mayor flexibilidad es la que permite forzar que los filtros de
análisis y de síntesis sean simétricos, lo cual es importante en aquellas aplicaciones que
requieren filtrados con fase lineal.
Existen muchas funciones que son ortogonales, pero algunas de estas funciones son
muy irregulares, incluso de naturaleza fractal. Esto puede ser conveniente para analizar
señales irregulares o fractales, pero ciertamente no lo es para la mayoría de las señales e
imágenes. El número de momentos evanescentes de la función wavelet madre ψ(x) está
relacionado con la “suavidad” y la diferenciabilidad de dicha función, así como de la de
la función de escalado ϕ(x). Fijado el orden de los filtros wavelet FIR, Daubechies
(1990) construyó wavelets con regularidad máxima, maximizando el número de
momentos nulos de la función madre ψ(x). Dichas wavelets se denominan wavelets de
Daubechies y son las que hemos elegido en el desarrollo de esta Tesis. Algunos
ejemplos pueden verse en la Figura 2.3.
En general, todas las wavelets ortogonales son asimétricas, como sabemos. En
algunas aplicaciones, si las wavelets son simétricas o no, no es importante. Sin embargo,
en otras aplicaciones esto puede ser relevante. Por ejemplo, en las aplicaciones de
tratamiento de imagen, ya que el SVH tolera mejor los errores simétricos que los
asimétricos. Además, las wavelets simétricas permiten tratar los bordes de la imagen de
manera más sencilla. La simetría perfecta sólo es posible en filtros wavelet complejos,
wavelets biortogonales, wavelets con soporte infinito y multi-wavelets. En la mayoría de
las aplicaciones se desea que los coeficientes de los filtros sean reales, por lo que las
wavelets biortogonales son la única opción si se requieren wavelets simétricas. Las
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Figura 2.3: Ejemplos de wavelets de Daubechies. ψ es la función madre y ϕ es la función de escalado.
Los subíndices representan el orden del filtro wavelet correspondiente (en el caso de wavelets ortogonales
es siempre un número par).

wavelets biortogonales comúnmente están basadas en funciones “spline”. Algunos
ejemplos de estas wavelets se muestran en la Figura 2.4. En este caso, hay dos funciones
madre, ψ(x) y ψ~ ( x) , una para análisis y otra para síntesis, y dos funciones de escalado,
ϕ(x) y ϕ~ ( x) , siendo intercambiable el papel de los filtros de análisis y de síntesis.
Las transformadas wavelet han demostrado ser muy útiles en la codificación de
imágenes y en consecuencia, muchos esquemas de compresión de imágenes usan estas
transformaciones. Así por ejemplo, el reciente estándar internacional de compresión de
imágenes JPEG 2000 está basado en dos transformaciones wavelet biortogonales (las
transformadas 5/3 y 9/7). En compresión de imágenes, es muy importante disponer de
una representación eficiente de las imágenes. Idealmente, querríamos representar una
imagen con un número pequeño de parámetros. Las transformadas wavelet
proporcionan una representación así, ya que la mayoría de los coeficientes wavelet de
una imagen típica valen prácticamente cero, de modo que la imagen puede aproximarse
con un número pequeño de coeficientes de valor alto. El motivo de la eficiencia de la
representación wavelet es que las imágenes son señales no-estacionarias que pueden
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Figura 2.4: Ejemplos de wavelets biortogonales. ψ y ψ~ son las funciones madre de análisis y síntesis
respectivamente, y ϕ y ϕ~ las funciones de escalado. Los subíndices aparecen por parejas, representando
el primero, el orden del filtro paso bajo de análisis y el segundo, el orden del filtro paso bajo de síntesis (a
diferencia del caso ortogonal, el orden de los filtros puede ser par o impar, siendo la única restricción que
la diferencia sea par).

modelarse como un conjunto de regiones “suaves” localmente, separadas por bordes.
Dentro de estas regiones “suaves”, el valor de los coeficientes wavelet cae rápidamente
desde las escalas gruesas a las finas, siendo muy pequeño en las escalas finas. En el
vecindario de los bordes, el valor de los coeficientes wavelet cae mucho más
lentamente, pero, debido al carácter local del soporte de los filtros wavelet,
relativamente pocos coeficientes se ven afectados por los bordes.

2.3 Representaciones no-lineales de imágenes
En los últimos años, se ha extendido el uso de filtros no-lineales en aquellos problemas
de tratamiento de imágenes en los que los métodos lineales no son apropiados. Los
filtros no-lineales pueden clasificarse fundamentalmente en tres tipos: filtros de
mediana, morfológicos y estadísticos de orden.

2.3 Representaciones no-lineales de imágenes

31

Las transformaciones piramidales son especialmente adecuadas para implementar
sobre ellas métodos no-lineales. El carácter sobrecompleto de estas transformaciones
proporciona flexibilidad a la hora de elegir filtros para los operadores no-lineales. Por
ejemplo, sustituyendo los filtros lineales por filtros de mediana (Starck et al., 1995;
Melnik et al., 2000; Asghar y Barner, 2001), operadores morfológicos (Toet, 1989;
Goutsias y Heijmans, 2000) o filtros de rango de orden (Peng et al., 1999), pueden
obtenerse descomposiciones multirresolución no-lineales.
Por otro lado, también se han construido bancos de filtros no-lineales a partir de
descomposiciones con muestreo crítico. Estos se obtienen a menudo utilizando métodos
de diseño e implementación, como la estructura en escalera y el esquema “lifting”,
pensados inicialmente para descomposiciones lineales en subbandas. Ejemplos de
bancos de filtros no-lineales con muestreo crítico son las descomposiciones
morfológicas en subbandas (Egger et al., 1995; Hampson y Pesquet, 1998; Queiroz et
al., 1998), las descomposiciones en subbandas basadas en estadísticos de orden
(Salembier y Kunt, 1992; Bangham et al., 1994; Arce y Tian, 1996) y las
descomposiciones morfológicas wavelet (Egger y Li, 1994; Egger et al., 1999; Heijmans
y Goutsias, 2000). Además, se han propuesto representaciones no-lineales de imágenes
basadas en medidas locales de contraste (p.ej., Peli, 1990). En estas representaciones,
habitualmente se divide cada uno de los coeficientes de una transformada wavelet entre
el valor medio de la luminancia local, para obtener así coeficientes multiescala de
contraste que de una forma natural dan lugar a representaciones piramidales (Tabernero,
1992; Nestares et al., 1998).
En esta Tesis, presentaremos una nueva representación multirresolución no-lineal de
imágenes inspirada en el tratamiento de información en el córtex visual primario
(Simoncelli y Schwartz, 1999; Schwartz y Simoncelli, 2001). La no-linealidad es de
tipo divisivo y está bien adaptada a la estadística de las imágenes naturales. Con ello se
consigue que los coeficientes de la representación presenten mejores propiedades
estadísticas y perceptuales que los de las wavelets y demás transformaciones lineales
ortogonales, de forma que la representación es muy útil en numerosas aplicaciones de
tratamiento y análisis de imágenes. Dado que esta es la idea central de la Tesis, ésta se
desarrolla con mayor detalle en el siguiente capítulo.

Capítulo 3

Representación de imágenes en el sistema
visual humano
El sistema visual humano (SVH) es el sistema de tratamiento y análisis de imágenes
más potente, flexible y robusto que se conoce hasta la fecha. No es de extrañar por
tanto, que, cada vez más, se trate de emular el SVH en aplicaciones de tratamiento y
análisis de imágenes, y visión artificial. Tampoco hay que olvidar que, en muchas de
esas aplicaciones, el receptor último de la información visual resultante es el ojo
humano. Es por todo ello que entender los principios de funcionamiento del SVH ha
cobrado una gran relevancia en este campo de la ingeniería.
En este capítulo describimos brevemente el SVH. Centramos nuestro estudio en el
córtex visual primario (región V1), que desempeña un papel fundamental en la visión y
es la base de los modelos de visión biológica utilizados en esta Tesis. Una parte
importante del capítulo se dedica a describir los principios generales de representación
de imágenes en V1. Estos principios relacionan la representación cortical con la
estadística de las imágenes naturales y son un importante tema de investigación hoy en
día. Fundamentalmente podemos señalar dos corrientes, entre las que existe un amplio
debate todavía sin cerrar: una defiende que el principal objetivo de V1 es obtener una
representación eficiente de la imagen y la otra pone el acento en el carácter “disperso” y
sobrecompleto de la representación. Estas dos corrientes, no completamente excluyentes
sino relacionadas entre sí, han dado lugar a toda una serie de modelos funcionales de
V1, algunos de los cuales han sido objeto de un minucioso estudio en esta Tesis.
Finalmente, el capítulo termina con una descripción de la estructura general de los
modelos del SVH empleados hoy en día en tratamiento y análisis de imágenes. Estos
modelos están basados sobre todo en la psicofísica, siendo todavía poco frecuentes los
basados directamente en aspectos neurobiológicos. Esta Tesis apunta precisamente en
esta última dirección.
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3.1 El sistema visual humano
En este apartado, se describe muy brevemente el SVH, haciendo énfasis en los aspectos
más relevantes para esta Tesis. Una descripción más detallada puede encontrarse, por
ejemplo, en Kandel et al. (1991) y Wandell (1995).
La Figura 3.1 muestra esquemáticamente la anatomía del SVH. El SVH se
caracteriza por tener una organización fundamentalmente modular y jerárquica, con
bastante tratamiento paralelo en cada etapa, y fuertes interacciones entre módulos
diferentes a la hora de realizar una tarea determinada. El proceso de la visión comienza
en el ojo, que es básicamente un sistema óptico que proyecta la escena 3D sobre la
superficie esférica de la retina. Una vez formada la imagen sobre la retina, ésta es
detectada y muestreada por los fotorreceptores, que son fundamentalmente de dos tipos:
conos y bastones. La densidad de fotorreceptores presenta un máximo en la fóvea
(correspondiente al centro del campo visual), donde la agudeza visual es máxima. Al
aumentar la excentricidad, el espaciado entre fotorreceptores aumenta, perdiéndose
resolución de forma progresiva, y dando lugar a un muestreo de tipo log-polar del
campo visual. Este es el compromiso adoptado por el SVH para resolver
simultáneamente dos requerimientos contrapuestos, alta resolución y gran campo visual,
con un número limitado de fotorreceptores. El procesamiento neuronal comienza en la
retina, donde existe un complejo entramado de conexiones que comprende varios
niveles y tipos de células. En el último nivel se encuentran las células ganglionares,
cuyos axones (del orden de 106) forman el nervio óptico. Una de las funciones
principales de la retina es la compresión de la información, ya que se debe pasar de un
total de unos 108 fotorreceptores, a tan sólo unas 106 células ganglionares.
Fundamentalmente, la señal visual es procesada en paralelo por dos vías visuales, que
llevan la señal desde la retina, pasando por el cuerpo geniculado lateral (CGL), hasta el
córtex visual primario (región V1). La primera vía retinocortical se origina en las
células ganglionares de respuesta sostenida, con campos receptivos que presentan
oponencia cromática, mientras que la segunda vía se origina en las células ganglionares
de respuesta transitoria, con nula o poca oponencia cromática. Estas vías se denominan
vía parvocelular y magnocelular, respectivamente, dependiendo de los substratos
(ventrales o dorsales) del CGL sobre los que proyectan sus axones. Asimismo, las
células ganglionares que proyectan sus axones sobre los substratos ventrales (formados
por células de pequeño tamaño) se denominan parvocelulares, mientras que las que
proyectan sus axones sobre los dorsales, se denominan magnocelulares (debido al gran
tamaño de las células de estos substratos). La capacidad de información del córtex
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visual primario, donde existen unas 109 neuronas, y en general de las otras regiones
superiores, es muy superior que la de la retina o el nervio óptico, lo que lleva a pensar
que la redundancia aumenta, ya que no puede crearse nueva información.

Figura 3.1: El sistema visual humano.

En el córtex visual, se siguen manteniendo las dos vías paralelas de tratamiento
paralelo, las cuales transportan tipos de información diferentes (movimiento frente a
color y forma). La primera vía (vía “Dónde” o “Cómo”) se origina en los substratos
magnocelulares del CGL, y se proyecta a la región V5 (también llamada temporal media
o MT) desde el substrato 4Cα del córtex primario a través del 4B, bien directamente o
bien pasando por la región V2. La segunda vía (vía “Qué”), parte del substrato 4Cβ de la
región V1 para proyectarse sobre los substratos 2 y 3, de ahí a las láminas de la región
V2 y después a la región V4. Regiones como la MT y la V4 se proyectan directamente
hacia regiones visuales del lóbulo parietal y frontal que intervienen en la atención, la
memoria operativa (memoria a corto plazo) y la planificación motora. Como ilustra la
Figura 3.2, mientras que las regiones visuales dorsales (regiones parietales) se ocupan
del razonamiento espacial y de analizar la información necesaria para guiar acciones
dirigidas hacia objetos (tales como apuntar, alcanzar y coger), las regiones ventrales
(regiones temporales) se encargan de la percepción de patrones complejos y el
reconocimiento de formas y objetos.
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Vía “Dónde”

Vía “Qué”

Figura 3.2: Vías “Qué” y “Dónde” del sistema visual. Éstas incluyen regiones especializadas en el
tratamiento de información de profundidad (representado por unas gafas), forma (ángulo), color y
dirección (señal de curva peligrosa). La vía “Qué” se encarga del reconocimiento de objetos, mientras que
la vía “Dónde” permite la localización de los mismos.

3.2 El córtex visual primario (V1)
El córtex visual primario, también llamado córtex estriado, área 17 de Brodmann o
región V1, es probablemente la región cortical que mejor se conoce desde un punto de
vista tanto morfológico como fisiológico. Por otro lado, el córtex visual primario
desempeña un papel fundamental en la visión. Para empezar, considérese el hecho de
que toda la información visual procedente de la retina pasa por la región V1. Desde hace
más de un siglo se sabe que cualquier daño en esta región produce prácticamente una
ceguera total. Además, la región V1 no se limita a servir de puente entre el CGL en el
tálamo y las otras regiones corticales, sino que transforma considerablemente las
entradas que recibe del CGL. En comparación con los relativamente simples campos
receptivos de tipo centro/periferia de las neuronas del CGL, los campos receptivos de
las neuronas de V1 son mucho más complejos, de forma que estas neuronas responden
más selectivamente a características visuales específicas. Finalmente, hay que tener en
cuenta que la región V1 es la región visual cortical de mayor tamaño y la más compleja,
ya que tiene un mayor número de neuronas y una estructura fuertemente laminar
(“estriada”).
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Comenzando con los trabajos de Hubel y Wiesel (1962), la medición de las
respuestas de las neuronas de V1 (en forma de potenciales de acción) ha proporcionado
abundante información acerca de los posibles mecanismos biofísicos y bioquímicos de
estas neuronas, así como del tratamiento que realizan de la información visual.
Las investigaciones de las últimas décadas, han mostrado que la respuesta selectiva
frente a estímulos juega un papel fundamental en el análisis de la información visual en
el sistema visual de humanos, primates y especies relacionadas. Más concretamente, en
el córtex visual, cada neurona está adaptada a unas ciertas “características visuales”. Por
tanto, podemos medir las respuestas en función de las diferentes dimensiones que
caracterizan a los estímulos visuales, como, por ejemplo, posición, orientación,
frecuencia espacial, frecuencia temporal, dirección del movimiento, contraste, color,
etc. Cada neurona del córtex visual primario responde únicamente a un intervalo
específico de valores en un espacio multidimensional de características (no
necesariamente intuitivo). Debido a su carácter selectivo, la respuesta de cada neurona
contiene información acerca de la presencia o ausencia de una cierta característica
visual, de manera que mecanismos cerebrales subsiguientes pueden utilizar esta
información para detectar, segmentar e identificar dichas características visuales. En su
intento de caracterizar la estructura y la función de las neuronas de córtex visual,
muchos neurocientíficos han utilizado las técnicas de análisis de sistemas. En ese
contexto, las neuronas de V1 pueden modelarse como filtros espacio-temporales que
son función de las diferentes dimensiones del estímulo. Así por ejemplo, los estímulos y
las respuestas se pueden analizar en el dominio de la frecuencia, en el dominio espacial
y/o temporal, en el llamado dominio de ruido blanco, etc. Todos estos métodos se han
aplicado al estudio de las neuronas del córtex visual.
Un concepto fundamental es el de campo receptivo. El campo receptivo clásico de
una neurona del SVH se define como el área del espacio visual que influye en la
respuesta de dicha neurona (Levine y Shefner, 1991), es decir, es lo que “ve” la
neurona. Este concepto juega un papel importante en el marco de análisis usado por los
neurofisiólogos para estudiar las neuronas con respuesta a los estímulos visuales, ya que
permite caracterizar la relación que existe entre la imagen visual y la respuesta neuronal.
Los campos receptivos de las neuronas de V1 (ver Figura 3.3) son función de una serie
de componentes del espacio de características de los estímulos visuales. Entre estas
componentes están la posición en el campo visual, el ojo de origen (dominancia ocular),
la orientación, la dirección de movimiento, la frecuencia espacial y la disparidad.
Una propiedad común de la arquitectura cortical es la organización columnar. Ésta
consiste en que las neuronas situadas perpendicularmente a la superficie de V1, en una
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Figura 3.3: Campos receptivos de las células simples y complejas de V1. El campo receptivo de las
células simples presenta dos subregiones alargadas que responden a estímulos brillantes (+) u oscuros (-).
Las células complejas, sin embargo, responden tanto a estímulos brillantes como a oscuros en cualquier
posición de su campo receptivo. (DeAngelis et al., 1995).

misma columna, responden aproximadamente de la misma manera ante un estímulo
visual. Sin embargo, las repuestas varían siguiendo un cierto patrón a medida que nos
desplazamos paralelamente a la superficie. Esta organización bidimensional de las
respuestas principales en función del valor de una cierta característica del estímulo, es lo
que se denomina mapa (mapa de dominancia ocular, mapa de orientación, etc.) y varios
de estos mapas coexisten sobre el mismo substrato neuronal. El mapa de posiciones
preferidas del campo visual es topográfico a gran escala, esto es, un movimiento
sistemático en el campo visual se traduce en un movimiento sistemático a lo largo del
córtex. El mapa de dominancia ocular consiste en un conjunto de bandas con cierta
periodicidad, de modo que las neuronas en cada una de ellas responden sobre todo a los
estímulos recibidos a través de uno de los dos ojos. El mapa de orientación también
presenta una organización periódica en bandas, pero con singularidades puntuales en
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torno a las cuales confluyen todas las orientaciones de 0º a 180º. La estructura del mapa
de frecuencia espacial es más controvertida, habiéndose propuesto tanto una
representación binaria como una representación más continua. Finalmente, en la
literatura también se mencionan columnas de dirección.
Una función importante del córtex visual es la de integrar la información local de la
imagen visual para formar perceptos globales tales como contornos, superficies, y
formas tridimensionales. Si bien tradicionalmente el proceso de integración
visuoespacial se ha asignado a regiones corticales superiores, existen cada vez más
pruebas de que el córtex primario puede jugar un papel importante. Aunque los campos
receptivos clásicos son bastante pequeños, estímulos aplicados fuera de ellos pueden
ejercer también una gran influencia cuando se presentan a la vez que estímulos
aplicados dentro de los campos receptivos. Estas influencias moduladoras permiten a las
neuronas de V1 integrar información procedente de amplias regiones del campo visual y
participar así en tareas perceptuales complejas, como la integración de contornos y la
segmentación de superficies. La existencia de efectos periféricos, especialmente
inhibitorios, en las neuronas de V1, es algo que se sabe desde hace bastantes años, pero
ahora se sabe además que las interacciones excitatorias son también importantes en las
respuestas. Mientras que las interacciones contextuales excitatorias se piensa que
intervienen en la integración de contornos (Field et al., 1993), las interacciones
inhibitorias probablemente intervienen en la segmentación de superficies y texturas
(Knierim y van Essen, 1992). Estas interacciones tienen lugar a través de las llamadas
conexiones largas laterales (también llamadas horizontales o intrínsecas), que son
mayormente excitatorias. Las conexiones largas laterales unen neuronas con respuestas
similares y forman una red densa en el córtex. Las conexiones laterales además parecen
ser recíprocas, esto es, si la región A está conectada con la región B entonces la región
B también está conectada con la región A. El patrón de conexiones no es uniforme ni
tampoco está determinado genéticamente, sino que se desarrolla a partir de la
experiencia visual.

3.2.1 Células simples y complejas
Hubel y Wiesel (1962) describieron dos tipos básicos de neuronas en el córtex visual:
células simples y células complejas. Desde entonces, han surgido por un lado
clasificaciones más elaboradas con diversas subclases (p.ej., Henry, 1977) y por otro,
algunos investigadores han propuesto que las células simples y complejas son extremos
opuestos de un continuo de células (Geisler y Albrecht, 2000; Mechler y Ringach,
2002). A pesar de esto último, la distinción entre células simples y complejas sigue
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teniendo vigencia. En breves palabras, las células simples tienen una serie de
propiedades lineales que en general no tienen la mayoría de las células complejas. En
particular, en su artículo original, Hubel y Wiesel describen cuatro propiedades lineales
básicas de las células simples:
•

Campos receptivos con subregiones excitatorias e inhibitorias diferenciadas.

•

Sumación espacial dentro de una subregión dada.

•

Antagonismo mutuo entre subregiones.

•

Ante estímulos nuevos, las respuestas pueden predecirse (cualitativamente) a
partir de la disposición de las subregiones.

Estas cuatro propiedades son las que esperaríamos de un filtro espacio-temporal
lineal.
Por su parte, las células complejas no muestran estas propiedades y por tanto se
definen por eliminación. Así por ejemplo, una célula compleja típica produce respuestas
excitatorias tanto para un contraste claro como uno oscuro, en una misma posición
espacial, lo que claramente no es lo que se esperaría de un filtro espacio-temporal lineal.
En cuanto a los campos receptivos, los de las células simples constan de dos o tres
subregiones alargadas y diferenciadas con características ON y OFF, mientras que los
de las células complejas son más grandes y no presentan subregiones ON y OFF (ver
Figura 3.3). Además, las células complejas sólo responden fuertemente ante estímulos
en movimiento, y sus respuestas dependen de la dirección, pero no de la fase del
estímulo.
Es importante señalar que ambos tipos de neuronas responden de manera muy
selectiva ante atributos específicos de los estímulos (como, por ejemplo, la orientación).
Las propiedades no-lineales más características son las siguientes:
•

Rectificación. Hubel y Wiesel (1962) fueron los primeros en observar los efectos
de rectificación. Estos autores comprobaron que muchas células complejas
responden de manera excitatoria tanto a barras blancas como a negras, en una
misma posición del campo receptivo. Este tipo de comportamiento es lo que se
denomina rectificación de onda completa. En las células simples, en cambio,
este tipo de comportamiento no-lineal es más bien una rectificación de media
onda (ver Figura 3.4). A pesar de que la rectificación de media onda obliga a
duplicar el número de elementos necesarios para transmitir valores positivos y
negativos, ésta tiene una serie de ventajas. En primer lugar, reduce el consumo
de energía del córtex, ya que reduce el número de potenciales de acción que se
producen. En segundo lugar, hace que la respuesta de las neuronas sea más
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selectiva a un cierto tipo de estímulo. De este modo, unos pocos potenciales de
acción ya son suficientes para restringir enormemente el conjunto posible de
características visuales en un cierto punto (Adelson y Bergen, 1985; Watson y
Ahumada, 1985). Por otro lado la rectificación de onda completa es útil para
calcular la “energía de movimiento” (Adelson y Bergen, 1985; Watson y
Ahumada, 1985) y la “energía de textura” del estímulo (Bergen, 1991).

Figura 3.4: Rectificación en (A) células complejas y (B) células simples. (Adaptado de De Valois et al.,
1982).

•

Expansión. A medida que se incrementa el contraste, las respuestas, en general,
crecen de forma exponencial (ver Figura 3.5). La forma de las respuestas se
puede aproximar por una función de Naka-Rushton, cuyo exponente sirve para
cuantificar la expansión de las respuestas. El valor promedio de este exponente
en el córtex visual primario es de aproximadamente 2,5. Un filtro lineal seguido
de una no-linearidad expansiva produce exactamente este tipo de respuesta.
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Figura 3.5: Función de respuesta al contraste de una neurona cortical para cinco frecuencias espaciales
diferentes. (Observaciones sin publicar de Albrecht y Geisler).

•

Saturación. Las medidas de la función de respuesta al contraste muestran que las
neuronas corticales tienen un rango dinámico limitado seguido por una
saturación de la respuesta (ver Figura 3.5).

•

Control de ganancia de contraste. Al incrementar el contraste, llega un
momento en que las respuestas de las neuronas corticales se saturan, a veces
incluso con bajos contrastes (ver Figura 3.5). Esta saturación es una
manifestación de un escalado de la respuesta basado en la magnitud del
contraste, esto es, un control de ganancia de contraste (para una revisión ver
Carandini et al., 1999; Geisler y Albrecht, 2000).

3.3 Principios de representación de imágenes en el córtex
visual
El córtex visual es el responsable de la mayor parte de nuestra percepción consciente del
mundo visual y sin embargo todavía desconocemos en gran medida los principios que
rigen su funcionamiento. La principal causa de esto último no es la escasez de datos,
sino más bien la falta de un marco teórico sólido que permita diseñar experimentos e
interpretar los resultados.
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Por otra parte, la evolución y el desarrollo de los sistemas neuronales biológicos está
condicionado por tres aspectos fundamentales:
1. Las tareas que el organismo debe desempeñar.
2. El número de neuronas y las capacidades de cómputo y limitaciones de las
mismas (esto incluye restricciones metabólicas y de interconexión).
3. El entorno en el que vive el organismo.
Tradicionalmente, los estudios teóricos y modelos del procesamiento neuronal han
tenido en cuenta los dos primeros aspectos principalmente, si bien el desarrollo reciente
de mejores modelos de los entornos naturales ha aumentado el interés acerca de la
influencia del entorno en el procesamiento neuronal.
Así en los últimos años, ha surgido un marco teórico de cómo se realiza el análisis de
patrones en el córtex visual. Esta teoría hunde sus raíces en las ideas propuestas hace
más de 40 años por Atteneave y Barlow. La idea es esencialmente que el córtex visual
contiene un modelo probabilístico de las imágenes y que las respuestas de las neuronas
están representando las imágenes como realizaciones concretas de dicho modelo. Este
método pone el énfasis en descubrir una buena descripción de las imágenes naturales
usando modelos probabilísticos y relacionar esta descripción con las propiedades de las
respuestas de las neuronas visuales.
Según esta teoría, la tarea de la percepción visual es inferir las propiedades del
entorno a partir de la información que llega a través de los receptores sensoriales. Lo
que hace que esto sea un problema difícil, es que se intenta reconstruir el mundo
tridimensional a partir de un conjunto bidimensional de sensores. Este proceso lleva
asociada además una cierta incertidumbre, debida al hecho de que la intensidad
luminosa que llega a cada punto de la retina depende de las características de la
iluminación, en constante cambio, y de la forma y reflectancia de las superficies. Es por
ello que el problema de determinar las propiedades del entorno a partir de las respuestas
de los fotorreceptores, no tiene una solución única, sino que algunos entornos
proporcionan una explicación más probable de los datos que otros, basándonos en
nuestro conocimiento de cómo está estructurado el mundo y en cómo se forman las
imágenes. La percepción visual sería por tanto, según esta teoría, un problema de
inferencia probabilística.
En este marco, los modelos de visión biológica están evolucionando para ser cada
vez más de naturaleza estadística, como es el caso del enfoque adoptado en esta Tesis.
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3.3.1 Estadística de imágenes naturales
Las neuronas de los sistemas sensoriales están adaptadas a las señales a las que están
expuestas. Como estas señales en general no son equiprobables, es lógico pensar que los
sistemas perceptuales son capaces de procesar mejor aquellas señales que ocurren con
más frecuencia. De ahí que las propiedades estadísticas del entorno sean tan relevantes
desde el punto de vista del procesamiento sensorial.
Si queremos describir de manera estadística conjuntos de imágenes, lo mejor es
considerar cada imagen como una realización de un vector aleatorio. Cada vector de
imagen representará un único punto en un espacio vectorial de alta dimensionalidad. El
conjunto de imágenes naturales constituirá un subconjunto de este espacio. Basándonos
en la frecuencia relativa de las imágenes naturales dentro del espacio global, podemos
asignar a estas imágenes una función de densidad de probabilidad (fdp). Si
conociéramos esta fdp, tendríamos una descripción estadística completa del conjunto de
imágenes naturales. Sin embargo, esto no es posible en la práctica debido al elevado
número de dimensiones del espacio de las imágenes, de modo que nos debemos
conformar con caracterizar ciertos aspectos de la estadística de las imágenes naturales,
algunos de los cuales los describiremos brevemente en los párrafos siguientes. También
hay que tener en cuenta que las imágenes naturales son “no-estacionarias”, en el sentido
de que se componen de objetos claramente delimitados y espacialmente localizados, de
modo que la estadística es relativamente uniforme dentro de un objeto, pero cambia al
pasar de un objeto a otro.
Las imágenes naturales son estadísticamente redundantes. Kersten (1987) demostró
que en imágenes digitales de 4 bits, el contenido de información perceptual de un píxel
es aproximadamente 1,4 bits, y que la redundancia en las imágenes naturales está en
torno al 65%. Las técnicas de compresión de imágenes aprovechan precisamente esta
redundancia para obtener nuevos formatos que permiten transmitir y almacenar las
imágenes digitales de manera eficiente. La simple inspección de imágenes naturales
permite ver que las posiciones espaciales vecinas están fuertemente correladas en
intensidad. Esto puede verse en la Figura 3.6, donde se representan los valores de
intensidad de pares de píxeles que están separados una distancia dada, para varias
imágenes naturales. De una manera más formal, la correlación entre pares de píxeles
viene dada por la función de autocorrelación, que en el ejemplo baja de 1 a 0,3 con la
distancia (ver Figura 3.6). El carácter “no-estacionario” de las imágenes naturales que
comentábamos antes, claramente se cumple en las correlaciones entre píxeles. Así, las
correlaciones “intraobjeto”, esto es, entre píxeles de un mismo objeto, son elevadas,
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mientras que las correlaciones “interobjeto”, entre píxeles pertenecientes a objetos
diferentes, son prácticamente despreciables.

Figura 3.6: (a) Valores de intensidad de pares de píxeles separados una distancia dada. (b) Función de
autocorrelación. (Simoncelli y Olshausen, 2001).

Si bien la mayor parte de la redundancia presente en las imágenes naturales está
contenida en las correlaciones de segundo orden entre los píxeles, también existen
dependencias estadísticas de más alto orden. El análisis de estas relaciones estadísticas
demuestra que se trata de dependencias no-lineales a lo largo de la dimensión espacial,
así como entre escalas y entre orientaciones (Wegmann y Zetzche, 1990; Simoncelli,
1997; Simoncelli y Schwartz, 1999). En la Figura 3.7 se muestra el histograma (a)
conjunto y (b) condicional de las respuestas de dos campos receptivos lineales que no se
solapan. El histograma condicional ilustra varios aspectos importantes de la relación
entre las respuestas. Así vemos que las respuestas están (aproximadamente)
decorreladas, ya que el valor esperado de la ordenada viene dado aproximadamente por
el eje de abscisas. Sin embargo las respuestas no son independientes, puesto que la
varianza de la ordenada depende fuertemente del valor de la abscisa. Además, estas
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Figura 3.7: (a) Histograma conjunto de las respuestas de dos campos receptivos que no se solapan. (b)
Histograma condicional de los mismos datos. El nivel de gris representa la probabilidad, salvo por el
hecho de que cada columna se ha normalizado independientemente para abarcar todo el rango de niveles
de gris posibles. (Simoncelli y Olshausen, 2001).

dependencias no pueden eliminarse con ninguna transformación lineal ulterior. Las
dependencias estadísticas entre las respuestas de filtros orientados son debidas, al menos
en parte, a la importancia de los contornos en las imágenes naturales. Geisler et al.
(2001) examinaron empíricamente las distribuciones de orientaciones dominantes en
posiciones vecinas y las utilizaron para predecir el resultado de una tarea psicofísica de
detección de contornos. Asimismo, Sigman et al. (2001) mostraron que estas
distribuciones coinciden con las de elementos orientados co-circulares y relacionaron
este resultado con la conectividad de las neuronas en el córtex visual primario.
Por otro lado, se ha demostrado empíricamente que la potencia espectral de las
imágenes naturales cae con la frecuencia f siguiendo una ley potencial 1/f p, con p ≈ 2
(Ruderman y Bialek, 1994). Un ejemplo se muestra en la Figura 3.8. Las causas de esta
ley potencial todavía son motivo de especulación y debate. Comúnmente se cree que
esto se debe a la invarianza a escala del mundo visual. Téngase en cuenta que las
imágenes naturales son proyecciones sobre el plano imagen de conjuntos de objetos a
diferentes distancias. Así, los objetos cercanos dan lugar a imágenes retinianas grandes,
mientras que los mismos objetos, situados a distancias mayores, generan imágenes
retinianas más pequeñas. Es por tanto razonable pensar que las imágenes naturales
deben ser hasta cierto punto invariantes ante cambios de escala. La invarianza a escala
significa que las propiedades estadísticas de las imágenes no cambian al cambiar la
escala. En concreto, para que la potencia espectral no cambie bajo esta transformación,
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debe caer siguiendo una ley potencial. Otra teoría es que la potencia espectral 1/f 2 se
debe a la presencia de bordes en las imágenes, ya que estos bordes tienen una potencia
espectral 1/f 2. Sin embargo Ruderman (1997) y Lee et al. (2001) han mostrado que lo
que gobierna la caída espectral es la particular distribución de tamaños y distancias de
los objetos en las imágenes naturales.

Figura 3.8: Potencia espectral, promediada sobre todas las orientaciones, de una imagen natural (línea
continua), comparada con 1/f 2 (línea discontinua). (Simoncelli y Olshausen, 2001).

La invarianza a escala de las imágenes naturales, implica que éstas son en cierto
modo fractales, en el sentido de que presentan autosemejanza estadística. No obstante,
las imágenes naturales no son simples fractales, ya que presentan diferentes leyes
potenciales, cuyos exponentes, además, no se pueden relacionar fácilmente. Esto es
porque las imágenes naturales son multifractales (Turiel et al., 1998a, 1998b; Turiel y
Parga, 2000a), de forma que sus propiedades de invarianza a escala requieren una
descripción más complicada. Esta interesante propiedad geométrica está relacionada con
otra forma de simetría de las imágenes naturales, a saber, el multiescalado (como cada
componente fractal posee su propia dimensión fractal, cada una cambia de manera
diferente ante un cierto cambio de escala).
Otro tipo de invarianza que se suele considerar en las imágenes naturales es la
invarianza a traslación. La invarianza a traslación significa que la estadística de las
imágenes naturales es invariante frente a traslaciones. Esta hipótesis es bastante
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razonable puesto que las imágenes retinianas de hecho experimentan todo tipo de
traslaciones a medida que el individuo explora su entorno mediante movimientos
oculares sacádicos.
Bajo la condición de invarianza a traslación y siempre que la distribución de las
imágenes naturales fuese gaussiana, la amplitud de la potencia espectral sería suficiente
para caracterizar completamente la fdp de las imágenes naturales. Sin embargo, este no
es el caso, ya que la distribución de las imágenes naturales es fuertemente no-gaussiana.
De hecho, la fase espectral es mucho más importante que la amplitud espectral para
caracterizar el contenido de una imagen natural (a partir de la amplitud espectral es
imposible reconstruir una imagen, mientras que la información de fase da una idea
detallada de la posición de los objetos en la imagen). Hay diferentes maneras de ver que
la distribución de las imágenes naturales es no-gaussiana. Por ejemplo, si las imágenes
naturales fuesen gaussianas (e invariantes a traslación), deberíamos ser capaces de
obtener imágenes naturales a partir de un conjunto de coeficientes de Fourier gaussianos
e independientes (esto es, ruido blanco gaussiano), multiplicándolos por 1/f 2
(“desblanqueo”) e invirtiendo seguidamente la transformada de Fourier. Sin embargo, si
se hace esto, lo que se obtiene es una imagen sin bordes, contornos, ni muchas otras
estructuras que estamos acostumbrados a ver en las imágenes naturales. Análogamente,
si las imágenes naturales fuesen gaussianas (e invariantes a traslación), entonces la
transformada de Fourier decorrelaría la distribución y, tras el “blanqueo”, obtendríamos
coeficientes gaussianos independientes. Sin embargo, una imagen natural “blanqueada”
todavía contiene claras estructuras (líneas, bordes, contornos, etc.). Field (1987) y
Daugman (1989) proporcionaron otra prueba más del carácter no-gaussiano de las
imágenes naturales. Estos investigadores mostraron que las distribuciones de las
respuestas de filtros paso banda orientados (filtros de Gabor) presentan un fuerte pico en
cero y colas más largas que las de una gaussiana (ver Figura 3.9). Esto es una prueba
directa de que la fdp global no es una gaussiana, ya que la fdp en cualquier eje de una
gaussiana multidimensional debe ser también una gaussiana. Debido a que las imágenes
naturales están distribuidas de manera fuertemente no-gaussiana, es crucial para su
correcta caracterización el considerar estadísticos de orden más alto que 2 (nótese que
una distribución gaussiana queda completamente caracterizada conocidos sus
estadísticos de primer y segundo orden).
Los primeros estudios sistemáticos de las propiedades estadísticas de las imágenes
naturales, más allá de las correlaciones entre pares de coeficientes, son bastante
recientes (Ruderman y Bialek, 1994; Turiel et al., 1998a, 1998b; Turiel y Parga, 2000a).
Turiel et al. (1998a, 1998b) propusieron un nuevo método para entender las propiedades
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estadísticas de las imágenes naturales, que permite caracterizar y explicar la estadística
no-gaussiana de los cambios de contraste, utilizando un proceso estocástico
multiplicativo (los cambios de contraste en una escala dada, se obtienen a partir de los
de una escala más gruesa, multiplicando por una variable aleatoria independiente).

Figura 3.9: Histograma de las respuestas de un filtro de Gabor aplicado sobre una imagen natural (línea
continua), comparado con una fdp gaussiana con la misma varianza (línea discontinua). (Simoncelli y
Olshausen, 2001).

Los experimentos realizados por Ruderman (1994), ilustran muchas de las
propiedades estadísticas de las imágenes naturales. Ruderman calculó para diferentes
escalas los histogramas de los valores medios en ventanas pequeñas de los niveles de
gris. Así pudo comprobar que: (i) los histogramas son similares para las diferentes
escalas, lo que indica que la fdp global es invariante a escala; (ii) las formas de los
histogramas difieren considerablemente de los que cabría esperar de una distribución
gaussiana; (iii) para ventanas más grandes (esto es, promediando más píxeles), los
histogramas siguen sin tener forma gaussiana, lo que quiere decir que el teorema del
límite central no se cumple en este caso y, por tanto, que píxeles vecinos tienen una
fuerte dependencia estadística entre sí.
Recapitulando, podemos señalar algunas propiedades estadísticas importantes de las
imágenes naturales:
•

Las imágenes naturales son “no-estacionarias”, de ahí que sea tan importante la
descripción local y estadística de las mismas.
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•

Las imágenes naturales son muy redundantes. En gran parte la redundancia se
debe a las dependencias estadísticas de segundo orden entre los niveles de gris
de los píxeles, si bien también existen dependencias de más alto orden.

•

Su estadística es invariante a escala e invariante a traslación. Además, las
imágenes naturales son multifractales, por lo que presentan multiescalado.

•

Los estadísticos de segundo orden y la potencia espectral no son suficientes para
caracterizar las imágenes naturales.

•

La estructura de las imágenes naturales está contenida en estadísticos de alto
orden relacionados con la fase del espectro. Estructuras importantes son los
alineamientos locales de fase (bordes).

•

La distribución estadística de las imágenes naturales es complicada y
fuertemente no-gaussiana.

3.3.2 Hipótesis de Codificación Eficiente
Tal como hemos visto, las señales retinianas se transmiten al córtex visual primario
donde generan complejos patrones de respuesta espacio-temporal. Estos patrones
corticales de activación forman parte de una “representación interna” del entorno
exterior. Las regiones subsiguientes del cerebro encargadas del tratamiento de la
información visual, no tienen acceso directo al mundo exterior, sino sólo a la
representación interna, de modo que es fundamental que ésta sea eficiente y flexible. Es
por tanto razonable pensar que los sistemas visuales se han adaptado a lo largo de la
evolución para construir representaciones internas eficientes del mundo natural. Es
importante señalar que el código de esta representación no tiene porqué funcionar bien
con cualquier imagen, sino sólo con el subconjunto relativamente pequeño de imágenes
que genera el entorno visual del ser vivo. Del mismo modo, los modelos
computacionales de las primeras etapas de la visión (“visión temprana”) consideran que
la manera en que el sistema visual codifica las escenas naturales es óptima según un
cierto criterio, bajo las restricciones impuestas por la anatomía y la fisiología del propio
sistema. Una vez que se define el criterio de optimalidad (o principio de diseño), es
posible caracterizar los códigos que satisfacen dicho criterio y comparar las
predicciones obtenidas con la estrategia de codificación con las propiedades de las
respuestas neuronales.
Uno de estos posibles criterios de optimalidad recibe el nombre de Hipótesis de
Codificación Eficiente (HCE) y relaciona cuantitativamente las propiedades estadísticas
del entorno con la estructura del sistema visual. En su forma más sencilla, esta hipótesis

3.3 Principios de representación de imágenes en el córtex visual

51

queda recogida en los siguientes dos enunciados, uno de los cuales se refiere a la
estadística de la respuesta de una neurona y el otro a la estadística conjunta de las
respuestas de un grupo de neuronas:
1. La distribución estadística de las respuestas de una neurona ante el entorno
natural debe ser tal que la información sea máxima. La forma óptima de la
distribución dependerá en gran medida del tipo de restricción que impongamos a
las respuestas (si no hubiese ninguna restricción, la cantidad de información
simplemente no estaría acotada). Así por ejemplo, si fijamos el valor máximo de
las respuestas, la distribución óptima es uniforme, si fijamos la varianza, es
gaussiana, y si fijamos la media, es exponencial.
2. Las respuestas de diferentes neuronas ante el entorno natural deben ser
estadísticamente independientes entre sí. En otras palabras, la información
codificada por una neurona no debe ser redundante, esto es, no debe estar
duplicada en ninguna otra neurona. Esta condición es coherente con la idea de
que el sistema visual intenta descomponer una imagen en elementos
estadísticamente independientes. Un código así se denomina código factorial, ya
que en este caso la fdp conjunta de las respuestas neuronales es igual al producto
de las fdp de cada una de las respuestas.
En este contexto, la Teoría de la Información juega un papel importante, ya que lo
que viene a decir la HCE es que la eficiencia de la codificación es un aspecto
fundamental del procesamiento neuronal, de modo que las neuronas en conjunto deben
codificar el máximo posible de información, haciendo así buen uso de los recursos de
cómputo disponibles.
Es importante señalar tres cosas:
1. La eficiencia del código neuronal depende tanto de la transformación que
relaciona la entrada con la respuesta neuronal, como de la estadística de la
entrada. En particular, si la eficiencia de las respuestas neuronales es óptima
para una cierta distribución de entrada, esto no quiere decir que lo sea para otras
distribuciones diferentes.
2. Codificación eficiente no es lo mismo que compresión óptima (según la teoría de
tasa-distorsión) ni estimación óptima. Nótese por ejemplo que la HCE no hace
mención a la exactitud con la que las señales se representan y ni siquiera exige
que la transformación entre la entrada y las respuestas neuronales sea invertible.
3. El criterio de codificación eficiente es simplista y no considera el ruido que
puede contaminar el estímulo de entrada. Tampoco tiene en cuenta la
incertidumbre o variabilidad de las respuestas neuronales ante estímulos
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idénticos. En definitiva, el criterio asume que las respuestas neuronales
dependen determinísticamente de la señal de entrada.
La HCE se remonta a Helmholtz (1867). A pesar de lo extendido de la opinión de
que la estadística del entorno debía de influir en el procesamiento neuronal, resultó ser
sorprendentemente difícil caracterizar esta relación de un modo cuantitativo. Hace 50
años, gracias a los avances en la Teoría de la Información, Attneave (1954) señaló que
el objetivo de la percepción visual es producir una representación eficiente de la señal
de entrada. En términos matemáticos y neurobiológicos mucho más precisos, Barlow
(1961) indicó que el papel desempeñado por las neuronas de las primeras etapas
sensoriales, es el de eliminar la redundancia estadística de la entrada sensorial. Otros
muchos autores (p.ej., Laughlin, 1981; Atick, 1992; van Hateren, 1992; Field 1994,
Rieke et al., 1995) también han formulado variantes de la HCE. Más recientemente,
diferentes autores han ampliado la hipótesis incluyendo restricciones auxiliares o
extensiones. Así por ejemplo, algunos autores han intentado incorporar ciertos costes
metabólicos a modo de restricción (Levy y Baxter, 1996; Laughlin et al., 1998). Otros
han propuesto que la codificación eficiente también puede aplicarse a los procesos de
adaptación (Barlow y Foldiak, 1989; Barlow, 1990; Wainwright, 1999). Algunos
autores han derivado modelos de las células complejas de V1 maximizando la
independencia o la coherencia temporal de combinaciones no-lineales de subunidades
lineales (sumas de respuestas de filtros lineales al cuadrado) (Hyvärinen y Hoyer,
2000a; Kayser et al., 2001; Berkes y Wiskott, 2002). Por otro lado, también se han
propuesto hipótesis alternativas, tales como que el sistema está diseñado para detectar y
representar características específicas de la imagen en presencia de ruido fotónico
(Balboa y Grzywacz, 2000) o que la representación del color en las neuronas es un
problema de optimización de la discriminabilidad media de las señales de color en el
entorno natural (von der Twer y MacLeod, 2001).
Básicamente existen dos métodos para comprobar y refinar la HCE. El método más
directo es estudiar las propiedades estadísticas de las respuestas neuronales en
condiciones de estimulación natural (Laughlin, 1981; Rieke et al., 1995; Dan et al.,
1996; Baddeley et al., 1998; Vinje y Gallant, 2000). Un método alternativo consiste en
“derivar” un modelo del procesamiento en las primeras etapas sensoriales (Sanger,
1989; Atick, 1992; Olshausen y Field, 1996; van Hateren y van der Schaaf, 1998;
Simoncelli y Schwartz, 1999). En este método, uno analiza las propiedades estadísticas
de las señales del entorno y muestra que una transformación obtenida a partir de un
cierto criterio de optimización estadística, proporciona una buena descripción de las
propiedades que presentan las respuestas de un conjunto de neuronas sensoriales.
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Los primeros intentos de probar de forma cuantitativa la HCE fueron los trabajos de
Laughlin y Srinivasan. Estos calcularon histogramas y correlaciones espaciales de
píxeles de imágenes naturales procedentes del entorno visual de moscas y los usaron
para hacer predicciones cuantitativas acerca de las propiedades de las respuestas de las
neuronas en las primeras etapas del sistema visual (Laughlin, 1981; Srinivasan et al.,
1982). Otro avance importante se produjo diez años más tarde de manos de Atick
(1992) y van Hateren (1992, 1993), quienes formularon una teoría de codificación en la
retina basada en el “blanqueo” de la potencia espectral de imágenes naturales en espacio
y tiempo. En los últimos años, ha aparecido un gran número de artículos experimentales
examinando las respuestas neuronales ante imágenes o secuencias de imágenes
naturales (una revisión puede verse en Reinagel, 2001). En estos artículos la eficiencia
se mide de muy diversas formas y la mayoría parece confirmar la HCE. Así por
ejemplo, Baddeley et al. (1998) han mostrado que las distribuciones de la tasa de
disparo de las neuronas de V1 del gato son exponenciales bajo condiciones naturales, lo
que supone una transmisión de información óptima, fijada la tasa promedio de disparo.
Igualmente, Nirenberg et al. (2001) mostraron a partir de medidas multicelulares con
estímulos naturales y una nueva (y controvertida) forma de medir la redundancia, que
las células ganglionares de la retina se comportan como codificadores independientes.
Por otro lado, Vinje y Gallant (2002) han mostrado que la presencia de estímulos
naturales dentro del campo receptivo no-clásico incrementa varias medidas de eficiencia
relacionadas con la información. Asimismo, numerosos estudios parecen demostrar que
el sistema visual presenta un rendimiento superior en condiciones de estimulación
natural.
“Diseño” de un sistema sensorial óptimo bajo la HCE
Ahora consideremos el problema de “diseñar” un sistema sensorial óptimo bajo la HCE.
El objetivo es descomponer las señales de entrada en un conjunto de respuestas
estadísticamente independientes. El problema general es extremadamente difícil, ya que
la caracterización del histograma conjunto de la entrada crece exponencialmente con el
número de dimensiones. Por este motivo, normalmente se restringe el problema
simplificando la descripción estadística de la entrada y/o fijando la forma de la
descomposición. La restricción más conocida consiste en considerar sólo
descomposiciones lineales y las propiedades de segundo orden (esto es, covarianza o,
equivalentemente, correlación) de la señal de entrada. Tal como hemos visto, una parte
importante de la redundancia presente en las imágenes naturales se debe a las
correlaciones de segundo orden entre los píxeles. Por otro lado, los estadísticos de
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segundo orden no son adecuados para caracterizar estructuras importantes en las
imágenes tales como los bordes locales y los alineamientos de fase. Es por todo ello que
parece razonable pensar que el sistema visual elimina las redundancias de segundo
orden ya en las primeras etapas (retina y CGL). En el caso de la retina existen además
otros indicios, como son por ejemplo, el problema de cuello de botella que supone
transmitir la información de aproximadamente 120 millones de fotorreceptores a través
de los 2 millones de fibras del nervio óptico, y el hecho de que, siendo la eliminación de
redundancias de segundo orden una operación lineal de tratamiento de señales, la mayor
parte de las neuronas de la retina tiene un comportamiento prácticamente lineal. Bajo
estas condiciones, la solución del problema puede obtenerse usando Análisis en
Componentes Principales (Principal Component Analysis o PCA). Las componentes
principales son un conjunto de ejes ortogonales a lo largo de los cuales las componentes
están decorreladas. Si bien este conjunto de ejes existe siempre, puede no ser único. Una
vez representados los datos sobre el sistema de coordenadas formado por las
componentes principales, lo que se suele hacer es reescalar los ejes para igualar las
varianzas de las componentes. Este reescalado es lo que comúnmente se denomina
“blanqueo”. Aunque el PCA puede usarse para obtener un conjunto de ejes
estadísticamente independientes que permitan representar datos gaussianos, esta técnica
falla cuando los datos son no-gaussianos, como es el caso de las imágenes naturales. En
otras palabras, aunque se eliminen las correlaciones mediante “blanqueo” en la retina y
el CGL, esto todavía no es suficiente para conseguir codificar eficientemente las
imágenes naturales. En concreto, en el caso de que los datos sean una mezcla lineal de
fuentes no-gaussianas, se puede demostrar que es necesaria una rotación adicional del
sistema de coordenadas para obtener ejes independientes. Esta rotación además sólo
puede calcularse a partir de propiedades estadísticas de los datos más allá de la
covarianza (esto es, de orden mayor que 2).
A lo largo de la última década, se han desarrollado métodos para estimar esta matriz
de rotación que se basan en maximizar momentos de alto orden (por ejemplo la curtosis)
en lugar de optimizar directamente la independencia de las componentes. Este tipo de
descomposiciones se denominan Análisis en Componentes Independientes (Independent
Component Analysis o ICA), si bien el nombre induce a error, ya que no está
garantizado que las componentes resultantes sean realmente independientes. No
obstante, estas técnicas pueden usarse para obtener los ejes lineales a lo largo de los
cuales los datos son lo más independientes posible, y resultan muy útiles en el caso de
imágenes naturales. Conviene insistir en el hecho de que aunque estas técnicas buscan
conseguir independencia estadística, en general las respuestas resultantes no son
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completamente independientes. Esto se debe a que las imágenes naturales no están
formadas por sumas de componentes independientes. Considérese por ejemplo que la
luz proveniente de diferentes objetos se suele combinar de acuerdo a reglas de oclusión
(en lugar de adición) en el proceso de formación de la imagen. El análisis de las
relaciones estadísticas entre respuestas revela que se trata de dependencias no-lineales
en espacio, así como en orientación y escala (Wegmann y Zetzsche, 1990; Simoncelli,
1997; Simoncelli y Schwartz, 1999).
En particular, las transformaciones lineales no dan lugar a códigos factoriales debido
a las restricciones que impone la propiedad de multiescalado de las imágenes naturales
(Turiel y Parga, 2000b). Teniendo en cuenta estas restricciones, es posible obtener
códigos que eliminan mejor la redundancia, proporcionando una representación más
compacta del mundo visual. Así, Turiel y Parga (2000b, 2000c) y Turiel et al. (2003),
basándose en la propiedad de multiescalado, construyeron una representación wavelet
“óptima”, en la que las variaciones de contraste en las diferentes escalas están
relacionadas mediante un proceso estocástico multiplicativo. La representación wavelet
es “óptima” en el sentido de que minimiza las dependencias estadísticas entre cocientes
de coeficientes pertenecientes a escalas diferentes (nótese que el criterio de optimalidad
se establece entre escalas, de forma que dentro de una misma escala pueden seguir
existiendo dependencias en espacio y orientación). De esta forma, partiendo de
propiedades estadísticas de las imágenes naturales, al imponer un cierto criterio de
optimalidad, se llega a un código no-lineal, basado en un cociente, que posee ciertas
características observadas en los sistemas visuales de los mamíferos (Turiel y Parga,
2003).
Por otro lado, Simoncelli y Schwartz (1999) mostraron que las dependencias
estadísticas (en espacio, orientación y escala) pueden reducirse usando una
transformación no-lineal en la que cada respuesta lineal se eleva al cuadrado y después
se divide por una suma ponderada de respuestas lineales al cuadrado en un vecindario.
Este tipo de no-linealidad se adapta bien a la estadística no-gaussiana de las imágenes
naturales, y además ha sido utilizada por diferentes autores para caracterizar algunos
comportamientos no-lineales de las neuronas (Reichhardt y Poggio, 1979; Bonds, 1989;
Geisler y Albrecht, 1992; Heeger, 1992a; Carandini et al., 1997). El modelo resultante
reproduce sorprendentemente bien un gran número de observaciones neurofisiológicas
en las que la presencia de estímulos no-óptimos, tanto dentro como fuera del campo
receptivo clásico, atenúa las respuestas (Simoncelli y Schwartz, 1999; Schwartz y
Simoncelli, 2001; Wainwright et al., 2002). La normalización divisiva permite, por
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tanto, independizar estadísticamente las respuestas de salida, al mismo tiempo que
modela ciertos comportamientos no-lineales de las neuronas corticales.
Aunque es el fundamento sobre el que se asienta esta Tesis, la HCE ha recibido, no
obstante, diferentes críticas. Estas críticas, o se deben a interpretaciones incorrectas de
la teoría, o van dirigidas a variantes particulares de la misma, o se refieren a cuestiones
experimentales, o son ya más fundamentales. A continuación discutimos brevemente
algunas de ellas (una discusión más extensa puede encontrarse en Barlow, 2001):
-

Propósito de la visión. Con frecuencia se ha dicho que la codificación eficiente
de la información visual es irrelevante porque el propósito de la visión no es
codificar ni reconstruir el mundo visual. Hay algo de cierto en esta crítica y es
que la hipótesis no tiene en cuenta cómo se va a usar la información extraída.
Por ello, teorías más completas, como las basadas en decisión y estimación
bayesiana, consideran tanto la estructura estadística del entorno, como la tarea y
el objetivo visuales.

-

Relevancia de la Teoría de la Información. Una segunda crítica es que la Teoría
de la Información es irrelevante porque el cerebro no trabaja con bits. Sin
embargo, los bits son sólo una unidad de información. La definición abstracta de
información, que está bien justificada y que es única, es ciertamente relevante
para el cerebro.

-

Dependencia observada experimentalmente. Otra crítica es que algunos datos
experimentales muestran correlación, sincronización u otras formas de
dependencia estadística entre neuronas. La mayoría de estos experimentos no
usan estímulos naturales, y por tanto las dependencias observadas en las
respuestas neuronales no suponen una crítica a la hipótesis. Estudios recientes
han mostrado que las respuestas a estímulos naturales en el córtex visual
primario son relativamente independientes. Pero además, en caso de que se
observasen dependencias en las respuestas neuronales bajo condiciones de
estimulación natural, esto sería compatible con la hipótesis, ya que lo que ésta
dice es que el sistema visual trata de conseguir independencia estadística, pero
no que finalmente lo consiga. Más realista es pensar que las subsiguientes etapas
de tratamiento continúan reduciendo la dependencia estadística.

-

Representación redundante en el córtex. Esta crítica se basa en la comparación
del número de células ganglionares retinianas frente al número de neuronas en el
córtex visual primario. Los críticos aducen que el número de neuronas dedicadas
al tratamiento de información sensorial parece aumentar conforme se avanza en
el sistema visual, lo que lleva a pensar que el cerebro incrementa la redundancia.

3.3 Principios de representación de imágenes en el córtex visual

57

Sin embargo, para que este argumento sea cierto es necesario que todas las
neuronas tengan la misma capacidad de codificación. Si varía la forma de
codificación neuronal empleada por las neuronas, como parece ser el caso, la
distribución de la información entre mayor número de neuronas no implica
necesariamente más redundancia.
-

Impracticabilidad experimental. Muchos autores han señalado que la estimación
de las magnitudes relacionadas con la Teoría de la Información requiere
enormes cantidades de datos, lo que hace que sea inviable una verificación
experimental. Este es un problema serio, teniendo en cuenta además que los
estimadores de información usados comúnmente tienen un fuerte sesgo. No
obstante, las medidas experimentales realizadas con éxito recientemente son un
motivo para el optimismo.

-

Definición de la entrada y la salida. La HCE depende mucho de la distribución
de probabilidad de las imágenes naturales y de cómo se mida la respuesta
neuronal. Por tanto, la teoría no está tan libre de supuestos como podría creerse.
Éste es quizá el problema más serio que presenta la hipótesis.

-

Importancia del ruido. Una última crítica es que la HCE normalmente usa
versiones de la teoría que ignoran el ruido, siendo las otras restricciones físicas
también demasiado simplistas. Esta es una crítica verdadera, pero en muchos
casos no constituye un problema. De hecho, incluso las versiones más simplistas
de la teoría permiten hacer predicciones interesantes. Por otro lado, muchos
autores han desarrollado versiones más sofisticadas que incluyen restricciones
físicas como el ruido.

La crítica más seria a la HCE, es que ignora dos de las tres principales restricciones
del sistema visual: la implementación y la tarea. Las restricciones de implementación
son difíciles de especificar, pero claramente juegan un papel importante en el cerebro.
De otra parte, las tareas que debe desempeñar el organismo constituyen una restricción
más importante si cabe. Es por esto que, se hace necesario un marco teórico más
elaborado. Comúnmente, la teoría de decisión/estimación bayesiana se propone como
ejemplo de un marco teórico así, ya que incluye tanto un modelo estadístico previo del
entorno como una función de coste/beneficio que especifica el coste de diferentes
errores o la conveniencia de diferentes comportamientos.
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3.3.3 Representación dispersa y sobrecompleta
Si bien la HCE ha permitido explicar con bastante éxito las propiedades de las
respuestas neuronales en la retina y el cuerpo geniculado lateral (CGL), es posible que
en el córtex haya que tener en cuenta consideraciones adicionales. Una diferencia
importante entre la retina y el córtex, es que la retina debe hacer frente a una seria
restricción estructural, el nervio óptico, que limita el número de axones que salen del
ojo, mientras que la región V1, en cambio, tiene bastantes más salidas que entradas y
por tanto “expande” la representación de imagen procedente del CGL. Si suponemos
que el ancho de banda por axón es aproximadamente el mismo, entonces la conclusión a
la que se llega es que la redundancia aumenta en el córtex, ya que la cantidad total de
información no puede incrementarse. ¿Cuáles pueden ser las razones que están detrás de
este empleo de recursos neuronales adicionales?
En primer lugar, hay que tener en cuenta que el objetivo último de la representación
sensorial es modelar la redundancia de las imágenes y no necesariamente reducirla
(Barlow, 2001). Lo que realmente se busca es una representación significativa, algo que
capture las causas de las imágenes, esto es, lo que está “ahí fuera” en el entorno.
En segundo lugar, la reducción de redundancia sería un modelo probabilístico válido
de las imágenes si el mundo natural pudiera describirse en términos de componentes
independientes. Sin embargo, aunque algunos aspectos del mundo visual pueden
describirse así, en general esto no es posible. Por tanto, para entender cómo forma el
córtex representaciones útiles de la estructura de las imágenes, quizá necesitemos un
principio distinto de la simple reducción de redundancia.
Una forma posible de conseguir una representación significativa de la información
sensorial, es agrupar elementos, de modo que el mundo pueda describirse en cada
momento a partir de un número reducido de eventos. En una representación neuronal
esto significa que en un momento dado sólo una pequeña fracción de la población de
neuronas está activa, dando lugar a lo que se conoce como código “disperso” (“sparse”
en inglés). Debido a que la respuesta de las neuronas vale cero la mayor parte del
tiempo, las distribuciones de la actividad presentan un fuerte pico en cero y largas colas,
es decir, tienen una alta curtosis. Al maximizar la curtosis del código conservando la
entropía total, se obtiene una representación dispersa al mismo tiempo que se fuerza el
carácter factorial del código. Una representación así, si bien es muy redundante, ya que
la actividad de una neurona es muy predecible (la mayor parte del tiempo la neurona
está inactiva), proporciona una descripción significativa de las imágenes naturales y por
tanto puede ser más útil que una representación “densa” en la que se haya reducido la
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redundancia. Una representación dispersa proporciona una forma robusta de almacenar
y recuperar fácilmente información, pero también es deseable por otras razones. Así por
ejemplo, como el coste metabólico de los potenciales de acción es elevado, es muy
importante minimizar el tráfico de disparos. El coste de una neurona “en silencio” es
quizá del orden de cientos de miles de veces menor y de ahí el interés de desarrollar un
sistema de representación que minimice el número de potenciales de acción, aunque sea
a costa de aumentar el número de neuronas necesarias.
La primera evidencia cuantitativa de la codificación dispersa en el córtex visual fue
proporcionada por Field (1987), que estudió los histogramas de las respuestas
neuronales ante imágenes naturales en un modelo de V1. Field mostró que la forma
particular de los campos receptivos de las células simples de V1 parece ser la adecuada
para lograr una representación dispersa de las imágenes naturales. Olshausen y Field
(1996, 1997) reexaminaron la relación entre los campos receptivos de las células
simples y la codificación dispersa, esta vez sin imponer ninguna forma funcional a los
campos receptivos. El conjunto de funciones que emerge, comenzando con valores
aleatorios, tras un entrenamiento con cientos de miles de pequeños fragmentos de
imágenes naturales tomados aleatoriamente, se asemeja bastante a los campos
receptivos de las células simples (las funciones están localizadas espacialmente, están
orientadas y son paso banda en diferentes bandas de frecuencia espacial, como puede
verse en la Figura 3.10). Este método puede entenderse como un modelo probabilístico
que intenta explicar las imágenes en términos de componentes que son al mismo tiempo
dispersas y estadísticamente independientes (Olshausen y Field, 1997), y por tanto
pertenece a la amplia clase de algoritmos ICA. Resultados similares se han obtenido con
otras formas de ICA (Bell y Sejnowski 1997; van Hateren y van der Schaaf, 1998;
Lewicki y Olshausen, 1999) y Hyvärinen y Hoyer (2000b) incluso han explicado
propiedades de las células complejas extendiendo el ICA para operar sobre subespacios.
Por otra parte, estudios fisiológicos recientes de Vinje y Gallant (2000, 2002) han
confirmado la idea de la codificación dispersa, mostrando que las respuestas de las
neuronas del córtex visual primario son más dispersas cuando se presentan estímulos
naturales. El efecto no es sólo una supresión global de las respuestas, sino más bien una
combinación de supresión y realce selectivo.
Además de los parámetros de los campos receptivos, el córtex debe elegir la forma
en la que se cubre el espacio de posición, orientación y frecuencia espacial, para obtener
una representación completa de imágenes. Simoncelli et al. (1992) señalaron que el
cubrimiento del espacio de entrada conviene que sea sobrecompleto, esto es, con un
número de salidas mayor que la dimensión de la entrada. En una representación con
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Figura 3.10: Ejemplos de funciones base obtenidas maximizando el carácter disperso. (Simoncelli y
Olshausen, 2001).

muestreo crítico (en la que hay tantas salidas como entradas), es difícil dar significado
al valor de una salida, ya que mezcla información de diferentes posiciones,
orientaciones y escalas. De esta forma, expandiendo la representación se consigue una
mejor descripción de la estructura de la imagen.
Lo ideal sería por tanto combinar el carácter disperso con el sobrecompleto para
aprovechar así las ventajas de ambos. Expandiendo la representación de imagen y
haciéndola dispersa, las neuronas de V1 obtendrían una descripción sucinta de las
imágenes a partir de descriptores especialmente adaptados a las estructuras presentes en
las imágenes naturales. La concisión proporcionada por la codificación dispersa y
sobrecompleta puede ser útil también en etapas posteriores de tratamiento. Así, una vez
que una imagen se describe de forma dispersa utilizando elementos de borde locales, es
mucho más fácil modelar las relaciones entre dichos elementos para representar
contornos, ya que sólo hay que tener en cuenta un número reducido de neuronas. El
carácter disperso es asimismo deseable para el reconocimiento de patrones, ya que
reduce la probabilidad de falsos reconocimientos.
Aunque aquí hayamos insistido en el carácter disperso como posible principio que
rige el funcionamiento de V1, ésta no es en absoluto una cuestión zanjada y existen
otras alternativas que tratan de explicar las propiedades de las respuestas de las
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neuronas visuales. Por ejemplo, tal como hemos visto, algunas alternativas dan más
importancia a la independencia estadística que al carácter disperso. Dentro de éstas
están las que aplican ICA a las imágenes naturales (Bell y Sejnowski, 1997; van
Hateren y van der Schaaf, 1998; van Hateren y Ruderman, 1998) y en general todas
aquellas basadas en la HCE (ver Apartado 3.3.2). Los algoritmos ICA utilizados en
estos casos proporcionan unos resultados similares, si bien es verdad que implícitamente
también están buscando una descripción dispersa de los datos. Debería estudiarse si la
independencia es por sí sola suficiente para explicar las propiedades de los campos
receptivos de las células simples. En este sentido, Saito et al. (2000) han mostrado que
cuando uno impone que las funciones base sean ortonormales y maximiza la
independencia, la solución obtenida es similar a la que se obtiene maximizando el
carácter disperso. De manera similar, Turiel y Parga (2003) mostraron que no es
necesario imponer el carácter disperso del código, ya que éste aparece como
consecuencia del carácter disperso de los bordes en las imágenes naturales.
Otro posible objetivo de las neuronas corticales es el de la “estabilidad a lo largo del
tiempo” (Einhauser et al., 2002; Hurri y Hyvärinen, 2003). La idea aquí es imponer la
estabilidad de la representación con la esperanza de que las neuronas encuentren
invarianzas en las imágenes, y los resultados vienen a apoyar la hipótesis de que los
campos receptivos de las células simples también ayudan a conseguir representaciones
invariantes de secuencias de imágenes naturales.
Finalmente, algunos autores han intentado explicar las propiedades de los campos
receptivos corticales utilizando simplemente la estadística de segundo orden que
aparece bien a partir de la actividad aleatoria durante el desarrollo (Miller, 1994) o bien
en respuesta a las imágenes naturales (Li y Atick, 1994; Li, 1996). Sin embargo, estos
métodos típicamente deben hacer alguna suposición explícita acerca de las propiedades
de los campos receptivos, tales como la invarianza a traslación o la invarianza a escala,
para poder obtener campos receptivos similares a los de las células simples.

3.4 Modelos funcionales de V1
El objetivo de un modelo funcional es caracterizar las propiedades de las respuestas
neuronales usando para ello un algoritmo de tratamiento de la información visual. Una
vez observadas, analizadas y cuantificadas las tendencias de los datos, es posible
empezar a especular acerca de las funciones que pueden ajustar un cierto conjunto de
medidas.
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Originalmente, muchos de los intentos por explicar los datos fisiológicos se
redujeron a un filtrado lineal y un modelado estadístico de segundo orden (Linsker,
1988; Foldiak, 1990; Atick, 1992; van Hateren, 1992). Más recientemente, algunos
autores han relacionado el filtrado lineal con las propiedades estadísticas de más alto
orden (Olshausen y Field, 1996; Bell y Sejnowski, 1997). Otros han usado varias
formas de tratamiento no-lineal, como, por ejemplo, un control divisivo de ganancia
(Simoncelli y Schwartz, 1999; Schwartz y Simoncelli, 2001; van Hateren y Snippe,
2001; Zetzsche y Röhrbein, 2001).
La medida sistemática de las respuestas de las células simples en función del
contraste y de la posición espacial, permite observar las siguientes características:
•

La función de respuesta al contraste presenta una no-linealidad exponencial y se
satura a partir de un cierto contraste. Además, las respuestas comienzan a crecer
exponencialmente y se saturan a partir de los mismos contrastes, tanto para
posiciones espaciales óptimas como subóptimas, si bien la magnitud de la
respuesta es muy diferente para estos dos tipos de posiciones.

•

Las células simples responden diferentemente según el sentido del movimiento
del estímulo. Las respuestas se saturan a partir del mismo contraste para los dos
sentidos del movimiento, si bien la amplitud de la respuesta es muy diferente
según se trate del sentido óptimo o no.

•

El grado de dependencia de las respuestas con el sentido del movimiento es
función de la fase espacial y es mucho mayor de lo que se esperaría.

•

La función de respuesta a la fase es aproximadamente sinusoidal, siendo más
estrecha y “picuda” que la función seno.

•

Aunque las respuestas dependen del sentido del movimiento, hay “posiciones de
fase nula” en las que las respuestas se acercan a cero.

Estas características aparentemente dispares, pueden reunirse en un modelo funcional
sencillo: un filtro espacial lineal, cuya ganancia depende de la magnitud global del
contraste, seguido por un exponente expansivo sobre la respuesta (p.ej., Heeger, 1991,
1992a, 1992b; Albrecht y Geisler, 1991; Carandini y Heeger, 1994; Ferster, 1994; y
pueden verse revisiones en Carandini et al., 1999; Geisler y Albrecht, 2000). En
Albrecht et al. (2002), se muestran varios ejemplos de modelos funcionales.
Como ya hemos visto en el Apartado 3.2.1, mientras que los campos receptivos de
las células simples se componen de una región excitadora y otra inhibidora, los de las
células complejas no, caracterizándose únicamente por la forma en la que la respuesta
depende de ciertos parámetros (orientación, frecuencia espacial, dirección de
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movimiento, etc.). Como consecuencia de esto, las células complejas son localmente
invariantes a la posición o fase. El comportamiento no-lineal de las células complejas
puede explicarse utilizando un modelo multietapa de codificación dispersa adaptado a
las imágenes naturales (Hyvärinen y Hoyer, 2000b). Es importante señalar que nada se
ganaría poniendo varios modelos lineales uno detrás de otro, ya que al final tendríamos
sólo otro modelo lineal. Para aumentar la capacidad descriptiva con un modelo
jerárquico multietapa, es imprescindible algún tipo de no-linealidad. Hoyer y Hyvärinen
(2002) construyeron un modelo jerárquico de dos etapas usando una no-linealidad
semejante a la de las células complejas. Este modelo agrupa en “unidades de contorno”
elementos orientados que recuerdan a funciones de Gabor.
La HCE (ver Apartado 3.3.2) ha llevado a numerosos investigadores a proponer
modelos del procesamiento sensorial basados directamente en las propiedades
estadísticas de las señales naturales. En la mayoría de estos modelos, se optimiza una
base lineal de modo que las respuestas a imágenes naturales sean lo más
estadísticamente independientes posible. Las funciones base que resultan de este tipo de
descomposiciones de imágenes naturales, presentan propiedades similares a las de los
campos receptivos de las células simples del córtex visual (Olshausen y Field, 1996,
1997; Bell y Sejnowski, 1997; van Hateren y van der Schaaf, 1998; Lewicki y
Olshausen, 1999). Sin embargo, no hay que olvidar que las neuronas sensoriales son
fuertemente no-lineales, incluso en las primeras etapas de procesamiento. En las últimas
décadas, los experimentos fisiológicos han mostrado muchos comportamientos nolineales de estas neuronas, entre los que están la rectificación y saturación de las
repuestas, la supresión mediante máscaras no-óptimas y los cambios en la curva de
respuesta según el valor de la señal. Los modelos lineales establecen un primer nexo
entre la estadística de las imágenes naturales y el procesamiento neuronal. Sin embargo,
las propiedades estadísticas de las imágenes naturales son demasiado complejas como
para que una transformación lineal permita obtener un conjunto de componentes
independientes. No obstante, las matemáticas asociadas a los modelos lineales son
abordables, por lo que son un buen punto de partida para construir modelos
probabilísticos de imágenes naturales. Es por esto que los modelos suelen partir de una
etapa lineal.
Aunque los modelos lineales buscan conseguir independencia estadística, las
respuestas resultantes en general no son completamente independientes, sino que
presentan dependencias estadísticas no-lineales. Estas dependencias pueden reducirse
significativamente usando un modelo no-lineal del procesamiento neuronal basado en la
codificación eficiente de imágenes naturales, al mismo tiempo que se modelan algunos
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de los comportamientos fisiológicos no-lineales observados en las neuronas visuales.
Simoncelli y Schwartz (1999) mostraron que las dependencias estadísticas pueden
eliminarse prácticamente, utilizando una forma de tratamiento no-lineal en la que las
respuestas ci de la etapa lineal se elevan al cuadrado y después se dividen por una suma
ponderada de respuestas vecinas (en espacio, orientación y escala) elevadas al cuadrado,
más una constante regularizadora d i2 :

ri =

ci2

d i2 + ∑ eij c 2j

(3.1)

j

Numerosos autores (Reichhardt y Poggio, 1979; Bonds, 1989; Geisler y Albrecht,
1992; Heeger, 1992a, 1992b; Carandini et al., 1997) han utilizado modelos basados en
una “normalización divisiva” similar para explicar comportamientos no-lineales de las
neuronas corticales. Este tipo de no-linealidad que encontramos en el procesamiento
cortical, se ajusta bien a la estadística no-gaussiana de las imágenes naturales. Además,
los parámetros de la normalización divisiva (la constante d i2 y los pesos eij) pueden
elegirse de forma que la independencia estadística entre las respuestas normalizadas ri
sea máxima. El modelo resultante es capaz de explicar sorprendentemente bien
numerosas observaciones neurofisiológicas en las que las respuestas se atenúan en
presencia de estímulos subóptimos tanto dentro como fuera del campo receptivo clásico
(Simoncelli y Schwartz, 1999; Schwartz y Simoncelli, 2001; Wainwright et al., 2002).
Schwartz y Simoncelli (2001) sostuvieron que el córtex utiliza sus conexiones laterales
para eliminar dependencias mediante la normalización divisiva. Una hipótesis
alternativa es considerar que las conexiones horizontales modelan directamente las
dependencias que existen, en lugar de eliminarlas. Hay bastantes modelos
computacionales para hacer segmentación de contornos basados en esta idea. Geisler et
al. (2001) y Sigman et al. (2001) midieron la probabilidad de co-ocurrencia de filtros
orientados sobre imágenes naturales y mostraron que estos siguen una estructura cocircular, esto es, que las unidades orientadas sobre una misma circunferencia están más
correladas. Este tipo de dependencias podrían incorporarse a un modelo disperso y
sobrecompleto, suponiendo una probabilidad a priori no-factorial para los coeficientes y
adaptando el modelo a imágenes naturales (Olshausen, 1997).
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3.5 Modelos del SVH para tratamiento de imágenes
Las propiedades del SVH pueden aprovecharse en muchas aplicaciones de tratamiento
de imágenes. Así, métricas basadas en modelos del SVH están reemplazando
lentamente a los esquemas “clásicos”, en los que la métrica de calidad consiste
simplemente en una medida a partir de diferencias de píxeles, como puede ser el error
cuadrático medio. La mejora de la calidad que puede conseguirse usando un método
basado en el SVH es significativa y es aplicable a una gran variedad de aplicaciones de
tratamiento de imágenes. Así por ejemplo, usando estos métodos, las herramientas de
evaluación de la calidad de imágenes predicen mejor las valoraciones subjetivas, los
esquemas de compresión de imágenes reducen la visibilidad de los artefactos
introducidos y los algoritmos de marcado de agua (“watermarking”) esconden
información en imágenes de manera más robusta. El SVH también juega un papel
importante en las aplicaciones relacionadas con la reproducción de imágenes, ya que así
los patrones de medio tono (“half-toning”) pueden optimizarse perceptualmente y los
colores reproducirse más fielmente. El diseño de nuevos dispositivos capturadores de
imagen y displays ya no es posible sin considerar las propiedades del SVH.
Aunque los requerimientos específicos de cada una de estas aplicaciones son
diferentes, el elemento común es siempre un modelo computacional de la visión
humana. La estructura general de estos modelos suele venir determinada por ciertos
aspectos psicofísicos. También se han propuesto modelos basados en la neurobiología,
pero todavía no están extendidos debido a su complejidad y a nuestro limitado
conocimiento de los procesos que están por debajo. A pesar de todo lo que sabemos
acerca del SVH, su complejidad hace imposible construir un modelo fisiológico
completo. Se han realizado algunos intentos (Guth, 1991; Atick et al., 1992; De Valois y
De Valois, 1993), pero restringidos sobre todo a la retina y por tanto, sin ocuparse de la
percepción de alto nivel. En consecuencia, hoy por hoy los modelos del SVH usados en
tratamiento de imágenes por lo general están basados en las respuestas psicofísicas.
Sólo unos pocos artículos han revisado el papel del modelado de la visión humana en
las aplicaciones de tratamiento de imágenes (Granrath, 1981; Pappas y Safranek, 2000).
Los modelos del SVH usados en tratamiento de imágenes suelen estar basados en una
serie de aspectos psicofísicos que típicamente se implementan de forma secuencial
como se muestra en la Figura 3.11.
En general, un modelo completo del SVH para tratamiento de imágenes se compone
de cinco etapas:
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Figura 3.11: Diagrama de bloques de un modelo típico del SVH para tratamiento de imágenes.

1. Luminancia y color. La primera etapa de los modelos del SVH implementa la
transformación a un espacio de color perceptual adecuado, normalmente basado
en colores oponentes. Tras este paso, la imagen queda descompuesta en un canal
acromático y dos canales cromáticos que contienen la información de diferencia
de color. Esta primera etapa se ocupa también de la percepción no-lineal de la
luminancia por parte del SVH. En espacios de color como el CIE L*a*b*, esta
no-linealidad ya viene implementada, pero en otros espacios de color, como por
ejemplo los lineales tipo RGB, debe añadirse. En las aplicaciones de
compresión, la no-linealidad puede incorporarse al fijar el error de cuantización
de los coeficientes de la transformación.
2. Descomposición multicanal. Está ampliamente aceptado que el SVH basa su
percepción en múltiples canales que abarcan diferentes posiciones, fases locales,
frecuencias espaciales y orientaciones. Este comportamiento puede reproducirse
muy bien con un banco de filtros multirresolución o una descomposición tipo
wavelet. Un ejemplo de banco de filtros es la transformada córtex (Watson,
1987), que es una pirámide multirresolución muy flexible cuyos filtros pueden
ajustarse en gran medida.
3. Contraste y adaptación. Según la ley de Weber-Fechner, la respuesta del SVH
depende mucho menos de la luminancia global que de las variaciones locales de
la luminancia respecto al entorno circundante. El contraste es una medida de esta
variación relativa y se utiliza mucho en los modelos de visión. Aunque es
sencillo definir el contraste para patrones simples, es mucho más difícil modelar
la percepción humana del contraste en imágenes complejas, ya que ésta depende
del contenido local de la imagen. Además, la adaptación a un determinado nivel
de luminancia o color influye en la percepción del contraste.
4. Sensibilidad al contraste. Uno de los aspectos más importantes en los modelos
del SVH, se refiere al efecto paso banda, de forma que hay una disminución de
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la sensibilidad tanto a bajas como a altas frecuencias espaciales. Este fenómeno
se representa con la función de sensibilidad al contraste (Contrast Sensitivity
Function o CSF). El correcto modelado de la CSF es especialmente difícil para
imágenes en color. Típicamente, se supone que las sensibilidades al color y al
patrón son separables, de modo que sólo es necesario determinar e implementar
una CSF para cada uno de los canales del espacio de color.
5. Enmascaramiento. El enmascaramiento se produce cuando un estímulo, visible
por sí mismo, no se detecta en presencia de otro estímulo. A veces puede darse
también el efecto contrario, llamado facilitación, que consiste en que un
estímulo, que cuando está solo no es visible, se detecta en presencia de otro
estímulo. En el contexto del tratamiento de imágenes, podemos considerar que
es la imagen original la que enmascara o facilita la distorsión. El
enmascaramiento explica por qué distorsiones similares son muy molestas en
ciertas zonas de la imagen mientras que son apenas perceptibles en otras zonas.
Las técnicas perceptuales de evaluación de calidad de imagen (las cuales se verán en
el Capítulo 9 de esta Tesis) representan el estado del arte del modelado del SVH. Por
otra parte, la compresión de imágenes (ver el Capítulo 10) es probablemente la
aplicación de tratamiento de imágenes más extendida que puede beneficiarse
considerablemente del uso de modelos del SVH, ya que de esta forma es posible
maximizar la calidad perceptual para cada tasa de compresión.
Frente a los modelos del SVH de inspiración sobre todo psicofísica, usados
tradicionalmente en tratamiento de imágenes, esta Tesis aboga por el uso de modelos
tendentes a la neurobiología y con una fuerte componente estadística. En concreto,
veremos cómo a partir de modelos funcionales del córtex visual primario, adaptados a la
estadística de las imágenes naturales, es posible obtener representaciones de imágenes
estadísticamente más independientes y además más significativas desde el punto de
vista perceptual, muy útiles por tanto en múltiples aplicaciones de tratamiento y análisis
de imágenes. El futuro de los esquemas multipropósito de tratamiento de imágenes de
inspiración biológica, pasa sin duda por este tipo de modelos.

Parte II:
Desarrollo teórico e implementación

Capítulo 4

Normalización divisiva
Con este capítulo comenzamos la segunda parte de esta Tesis, propiamente el núcleo de
la misma. Una no-linealidad particular, la normalización divisiva, tomada de los
modelos no-lineales de las neuronas del córtex visual primario, es el hilo conductor de
esta parte, que incluye el estudio pormenorizado de sus propiedades, el ajuste de sus
parámetros y los detalles de implementación, que al igual que en el resto de la Tesis se
ha realizado utilizando MATLAB.
En este capítulo en particular se introducen algunas ideas previas y herramientas que
se necesitarán en los próximos capítulos. Más concretamente, se definen dos
importantes magnitudes, la información mutua (proponiéndose además una
implementación eficiente para su estimación) y la curtosis, que nos permitirán medir
respectivamente la independencia estadística y el carácter disperso de las variables
aleatorias que intervienen en nuestro problema. Además se describen e implementan
varios modelos de la estadística condicional de coeficientes lineales ortogonales de
imágenes naturales, relacionados, como se verá, con el cálculo de los parámetros de la
normalización divisiva. Finalmente, se especifica el criterio que se seguirá para adaptar
la normalización divisiva a la estadística de las imágenes naturales. Este criterio, a
semejanza de la HCE para los sistemas sensoriales, consiste en adaptar la normalización
para que las respuestas normalizadas sean lo más estadísticamente independientes
posible.
El contenido de este capítulo está recogido sobre todo en las siguientes dos
publicaciones: Valerio y Navarro (2003b) y Valerio y Navarro (2003d).

4.1 Información mutua y curtosis
La información mutua (IM), también llamada distancia de Kullback-Leibler (KL)
(Kullback y Leibler, 1951; Kullback, 1959), es una medida de la dependencia
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estadística entre variables aleatorias. Si s1, s2,..., sn son n variables aleatorias, la IM entre
ellas se define como sigue (Cover y Thomas, 1991):

IM ( s1 , s2 ,..., sn ) = ∫

+∞
−∞

...

∫

+∞
−∞

 p( s1 , s2 ,..., sn ) 
 ds1ds2 ...dsn
p( s1 , s2 ,..., sn ) log
 p( s1 ) ⋅ p( s2 )... p( sn ) 

(4.1)

En la práctica, la IM se calcula a partir de histogramas, de modo que las integrales
pasan a ser sumatorios finitos. Fijado el intervalo y el número de barras de los
histogramas, el cálculo discreto (aproximado) de la IM es muy sensible a la forma de las
fdp y en especial, a las varianzas de las variables aleatorias. Por este motivo, es
conveniente fijar la desviación estándar de las variables aleatorias (nótese que podemos
multiplicar cada variable por un factor sin modificar la IM entre ellas) e incluso
ecualizar los histogramas (se puede demostrar fácilmente que si aplicamos una nolinealidad monótona a cada una de las variables, la IM no varía) antes de calcular la IM,
sobre todo si se quieren comparar varios resultados. Nosotros típicamente calcularemos
la IM a partir del histograma conjunto con 200 barras en el intervalo (-100 , 100) de las
correspondientes variables aleatorias, después de fijar su desviación estándar a 5 con
objeto de comparar los resultados. La Tabla 4.1 muestra algunas medidas de
dependencia estadística en términos de la IM, para las imágenes del “conjunto de
entrenamiento” utilizado en esta Tesis (ver Figura 4.2). La IM es siempre no-negativa y
vale cero si y sólo si las variables son estadísticamente independientes. Es importante
señalar que la IM tiene en cuenta toda la estructura de dependencias de las variables y
no sólo la covarianza. Es por eso que la IM es la métrica que se suele utilizar para
construir las representaciones basadas en Análisis en Componentes Independientes
(ICA).
Por otro lado, una medida clásica del carácter disperso (supergaussiano) de una
variable aleatoria es la curtosis. La curtosis de una variable aleatoria s es simplemente
una versión normalizada del momento centrado de orden cuatro (Abramowitz y Stegun,
1972):

k (s) =

< ( s − < s >) 4 >
−3
< ( s − < s >) 2 > 2

(4.2)

La curtosis puede ser positiva o negativa. Las variables aleatorias que tienen curtosis
negativa se llaman subgaussianas y aquellas que tienen curtosis positiva se llaman
supergaussianas. La curtosis de las variables aleatorias gaussianas vale cero.
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Tabla 4.1: IM entre dos píxeles adyacentes pi y pj (pj es el vecino inferior derecho de pi), y entre los
correspondientes coeficientes wavelet ci y cj en la subbanda vertical de la escala más baja de una
descomposición wavelet de 4 niveles basada en filtros de Daubechies de orden 4.

IM( pi , pj )

IM( ci , cj )

“Boats”

1,1075

0,1736

“Elaine”

1,4450

0,0480

“Goldhill”

1,2340

0,0980

“Lena”

1,4364

0,1278

“Peppers”

1,5772

0,0861

“Sailboat”

1,2340

0,1164

Aquí nos interesarán sobre todo las variables supergaussianas (dispersas), las cuales
se caracterizan por tener fdp muy picudas en cero y con largas colas (ver Figura 4.1), ya
que las respuestas de las neuronas del córtex visual primario a las imágenes naturales
son variables de este tipo.

Figura 4.1: fdp con una curtosis positiva elevada (línea continua). En línea discontinua se muestra una fdp
gaussiana con la misma varianza.
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Figura 4.2: Imágenes estándar de prueba. De arriba abajo y de izquierda a derecha: “Boats”, “Elaine”,
“Goldhill”, “Lena”, “Peppers”, y “Sailboat”.

La curtosis es una medida muy sencilla del carácter no-gaussiano de una variable
aleatoria, pero tiene el inconveniente de que no es robusta, ya que es muy sensible a los
valores extremos. Por tanto, habrá que utilizar esta medida con cierta reserva.
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4.2 Modelos de la estadística condicional de coeficientes
lineales de imágenes naturales
Tal como se vio en el Capítulo 2, las transformaciones lineales multiescala ortogonales
son muy populares como representaciones de imágenes. Aunque los coeficientes de
tales transformaciones están prácticamente decorrelados, estas transformaciones lineales
no pueden eliminar las dependencias estadísticas de alto orden, debido a que en general
las imágenes naturales no están formadas por sumas de componentes independientes.
Para poner de manifiesto estas propiedades hemos calculado histogramas
condicionales entre coeficientes vecinos en varias transformaciones lineales ortogonales
y también no-ortogonales. La Figura 4.3 permite comparar los histogramas
condicionales típicos de dos coeficientes adyacentes de una transformación lineal (a)
ortogonal y (b) no-ortogonal. Como puede verse, los dos coeficientes de la
transformación ortogonal están decorrelados, ya que el valor esperado de la ordenada
del histograma condicional es aproximadamente cero independientemente del valor de
la abscisa y por tanto, la covarianza es también aproximadamente cero. Esto es una
diferencia importante con respecto a las transformaciones no-ortogonales (b), en las que
los coeficientes adyacentes están fuertemente correlados, de modo que en el histograma
condicional correspondiente el valor esperado de la ordenada no es cero, sino que varía
linealmente con la abscisa. Por otro lado, en el caso ortogonal (a), la forma de pajarita
del histograma revela que los coeficientes no son estadísticamente independientes.
Cualquier par de coeficientes, tomados en espacio, orientación o escala, muestra
siempre este tipo de dependencia (Wegmann y Zetzsche, 1990; Simoncelli, 1997).

(a)

(b)

Figura 4.3: Histogramas condicionales de dos coeficientes vecinos (cj es el vecino inferior de ci) en la
subbanda vertical de la escala más baja de (a) una descomposición ortogonal y (b) no-ortogonal.
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En la Figura 4.4 se analiza más en detalle el histograma condicional de los
coeficientes de la transformación lineal ortogonal. En la Figura 4.4a, se observa que
diferentes secciones verticales del histograma condicional presentan una forma
gaussiana que se ensancha progresivamente al alejarnos del origen de coordenadas. En
la Figura 4.4b, se ha tomado el logaritmo del valor absoluto de los coeficientes. En ese
caso, la parte izquierda del histograma condicional es prácticamente horizontal,
mientras que la parte derecha es unimodal sobre la recta de pendiente unidad. Secciones
verticales del histograma presentan ahora una forma aproximadamente constante, esto
es, que no depende del punto de la abscisa en el que se toma la sección.

(a)
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Figura 4.4: (a) Histograma condicional de un coeficiente wavelet ci de la subbanda vertical de la escala
más baja y su vecino inferior derecho cj, dos secciones verticales de este histograma y una muestra de fdp
gaussianas y lognormales. (b) Lo mismo pero usando variables logarítmicas.
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Estas características del histograma condicional se mantienen para un rango amplio
de imágenes y diferentes pares de coeficientes. Además, ésta es una propiedad de las
imágenes naturales en sí mismas y no de las funciones base elegidas (Wainwright et al.,
2002).
En el contexto de los modelos del córtex visual primario, se han propuesto varias
distribuciones para modelar la estadística condicional de los coeficientes que se
obtienen al proyectar imágenes naturales sobre una base lineal ortogonal. Nosotros aquí
consideraremos dos modelos alternativos: uno gaussiano (Schwartz y Simoncelli, 2001)
y otro lognormal (Wainwright et al., 2002). Estos dos modelos permiten ajustar los
histogramas condicionales tanto en el dominio lineal como en el dominio logarítmico
(ver Figura 4.4). Fuera del contexto de los modelos del córtex visual primario también
se han propuesto otros modelos relacionados, tales como los modelos de mezcla en
escala de gaussianas (Gaussian Scale Mixture o GSM) (Wainwright y Simoncelli, 2000;
Wainwright et al., 2001). Sin embargo, estos últimos no se considerarán aquí porque no
son un modelo adecuado de las respuestas dispersas (muy curtóticas y por tanto, nogaussianas) de las neuronas de V1 (una discusión sobre codificación dispersa en V1
puede encontrarse por ejemplo en Olshausen y Field, 1997; Olshausen, 2002).
La Figura 4.4 muestra una justificación gráfica sencilla de los modelos gaussiano y
lognormal. Por un lado, si tomamos dos secciones verticales de un histograma
condicional típico p(ci | c j ) de dos coeficientes wavelet de una imagen natural,
podemos observar que el histograma condicional está centrado en cero, tiene forma
gaussiana y su anchura crece con la amplitud de la abscisa cj. Esto sugiere que la fdp
condicional p (ci | {c 2j }) puede modelarse con una fdp gaussiana con media nula y
varianza igual a la suma de una constante ai2 más una combinación lineal de
coeficientes al cuadrado {c 2j } (j ≠ i) (Schwartz y Simoncelli, 2001):

p(ci | {c 2j }) =



ci2


exp−

2
2
2π (ai2 + ∑ bij c 2j )
 2(ai + ∑ bij c j ) 
j ≠i


j ≠i
1

(4.3)

Por otro lado, si consideramos el logaritmo del valor absoluto de los coeficientes
wavelet (Figura 4.4b), entonces el histograma condicional también tiene forma
gaussiana pero su anchura no depende de la abscisa. En lugar del cambio de anchura,
hay un desplazamiento proporcional al valor de la abscisa. Es fácil ver que este
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comportamiento puede modelarse con una fdp lognormal (Aitchison y Brown, 1963).
En concreto, la fdp condicional p (ci | {c 2j }) vendría dada por la siguiente expresión
(Wainwright et al., 2002):

p (ci | {c }) =
2
j

2
 1 
 
2
2
2
exp− 2 log ci − log(ai + ∑ bij c j ) 
j ≠i
2πγ 2
 2γ 
 

1
ci

(4.4)

Nótese que γ 2 y log(ai2 + ∑ bij c 2j ) en la Ecuación 4.4, representan respectivamente
j ≠i

la varianza y la media de la fdp gaussiana que modela la fdp condicional en el dominio
logarítmico.
Algunos ejemplos de fdp pertenecientes a estos dos modelos se muestran a la derecha
en la Figura 4.4, para permitir una comparación visual directa con los histogramas
reales. Como puede verse, los dos modelos son bastante similares y reproducen bien las
principales características de la estadística condicional de los coeficientes wavelet de
imágenes naturales, tanto en el dominio lineal como en el logarítmico.
En los dos modelos, ai2 y {bij} (i ≠ j) son parámetros libres y pueden calcularse
utilizando por ejemplo el método de estimación de máxima verosimilitud (Maximumlikelihood Estimation o MLE). Operando con las Ecuaciones 4.3 y 4.4, se llega a las
siguientes ecuaciones MLE para el modelo gaussiano y lognormal respectivamente:
{a , bij } = arg min
2
2
i

{ai , bij }

{a , bij } = arg min
2
2
i

{ai , bij }

γ =
2

donde

E

E

E
E



c i2

2
2 
+ log( a i + ∑ bij c j ) 
 2
2
j ≠i

 a i + ∑ bij c j
j ≠i


2
 
 
2
2
2
 log ci − log( ai + ∑ bij c j )  
j ≠i
 
 
2
 
 
2
2
2
 log ci − log( ai + ∑ bij c j )  
j ≠i
 
 

(4.5)

(4.6)

(4.7)

denota valor esperado. Estudiando las dependencias entre coeficientes en

espacio, orientation y escala, se observa una caída suave de la dependencia estadística
(ver Figura 4.5). Sin embargo, fundamentalmente por simplicidad (ver Capítulos 5 y 6),
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en general consideraremos los 12 coeficientes {cj} (j ≠ i) adyacentes a ci a lo largo de
las 4 dimensiones (8 en un cuadrado en el espacio 2D, 2 en orientación y 2 en escala).
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Figura 4.5: IM en función de la distancia de dos coeficientes wavelet vecinos (uno siempre está en la
subbanda vertical de la escala más baja) (a) en espacio (la curva ‘x’ es para la dirección horizontal y ‘o’
para la vertical) y (b) en escala (‘x’) y orientación (‘o’), de la imagen “Lena”.
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Una forma alternativa de determinar qué coeficientes incluir en el conjunto
condicional es obtener el conjunto de coeficientes intrabanda e interbanda que minimiza
la distancia KL entre la fdp condicional real y el modelo estadístico (Buccigrossi y
Simoncelli, 1999). Una vez elegido el conjunto condicional, los parámetros del modelo
estadístico se calculan usando las esperanzas matemáticas de las Ecuaciones 4.5, 4.6 y
4.7 sobre todos los coeficientes de las 6 imágenes de entrenamiento (ver Figura 4.2),
pero independientemente para cada subbanda de la pirámide wavelet. Para resolver los
correspondientes problemas de minimización, usamos un método lineal de búsqueda (la
función fmincon del toolbox de optimización de MATLAB), imponiendo la condición
adicional de positividad de los parámetros libres del modelo para evitar la inestabilidad
de la convergencia de la optimización. Este método proporciona un ajuste muy bueno de
ambos modelos (en especial del gaussiano) a los datos reales (ver Figura 4.6), como
puede comprobarse por ejemplo calculando la raíz cuadrada de la suma de los errores al
cuadrado entre los modelos discretizados y los histogramas condicionales reales (0,0082
y 0,0975 para el modelo gaussiano y lognormal respectivamente, en los ejemplos de la
Figura 4.6).

4.3 Adaptación de la normalización divisiva
La no-linealidad en la que se centra esta Tesis es de tipo divisivo y está tomada de los
modelos de normalización divisiva de las neuronas del córtex visual primario,
propuestos por Simoncelli y colaboradores (Simoncelli y Schwartz, 1999; Schwartz y
Simoncelli, 2001; Wainwright et al., 2002). La expresión general es la siguiente:

ri =

ci2

d i2 + ∑ eij c 2j

(4.8)

j

donde ri es la respuesta resultante, ci y cj representan coeficientes obtenidos proyectando
imágenes naturales sobre un conjunto de funciones base ortogonales (estos coeficientes
constituyen la entrada a la normalización divisiva) y la constante d i2 y los pesos {eij}
son parámetros libres que vendrán determinados por la estadística de las imágenes
naturales. El “vecindario” j en el denominador puede incluir vecinos en las cuatro
dimensiones: el espacio XY, la escala y la orientación.
En los modelos de las neuronas de V1 basados en la normalización divisiva, los
parámetros de la normalización pueden calcularse a partir de la estadística de las
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imágenes naturales si se acepta la hipótesis de que los sistemas sensoriales están
adaptados a las propiedades estadísticas de las señales a las que están expuestos
(Attneave, 1954; Barlow, 1961). En otras palabras, esta hipótesis (ver Apartado 3.3.2)
viene a decir que las respuestas neuronales deben ser estadísticamente independientes.
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Figura 4.6: Histograma condicional de un coeficiente wavelet ci de la subbanda vertical de la escala más
baja de la imagen “Lena”, conocida la correspondiente combinación lineal si de 12 coeficientes wavelet
adyacentes, considerando el modelo (a) gaussiano y (b) lognormal (ambos en línea continua).
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Análogamente, podemos adaptar la no-linealidad de la Ecuación 4.8 a la estadística
de las imágenes naturales, con objeto de obtener una representación eficiente de dichas
imágenes. La no-linealidad “óptima” vendrá definida por aquellos valores de los
parámetros (constante d i2 y pesos {eij} en la Ecuación 4.8) que minimizan la
dependencia estadística entre las respuestas normalizadas para un conjunto de imágenes
naturales (este conjunto de entrenamiento contiene un número arbitrario de imágenes).
De esta forma, se establece un nexo de unión entre los modelos de la estadística
condicional de los coeficientes lineales ortogonales de las imágenes naturales, que
veíamos en el apartado anterior, y la no-linealidad divisiva.
Obviamente, también son posibles otros criterios a la hora de calcular los parámetros
de la normalización divisiva. Por ejemplo, sin salirnos del contexto de los modelos
computacionales de V1, veíamos en el Capítulo 3 que un posible principio alternativo
de representación de imágenes en el córtex visual humano consiste en la maximización
del carácter disperso de la representación. Nosotros aquí no seguiremos este principio
(que obliga a imponer condiciones adicionales), pero sí veremos que está muy
relacionado con el principio de codificación eficiente, en el sentido de que al aumentar
la independencia estadística de una representación, en general estamos aumentando
también el carácter disperso de la misma.

Capítulo 5

Esquema simple
Simoncelli y colaboradores (Simoncelli y Schwartz, 1999; Schwartz y Simoncelli, 2001;
Wainwright et al., 2002) han propuesto modelos no-lineales, basados en la
normalización divisiva y adaptados a la estadística de imágenes naturales, del córtex
visual primario (V1). En este capítulo, presentamos una formulación matemática y un
análisis más riguroso de estos modelos en términos de la IM como métrica de la
independencia estadística. Aquí demostramos que la elección ad hoc de los parámetros
de la normalización divisiva propuesta por Simoncelli y colaboradores no garantiza la
independencia estadística entre las respuestas de salida, si bien, hemos encontrado un
resultado interesante y es que esa elección garantiza que cada salida es estadísticamente
independiente de prácticamente todas las entradas lineales. Esto se cumple para los dos
modelos (gaussiano y lognormal) de la estadística de imágenes naturales analizados
teóricamente y es coherente con los resultados empíricos obtenidos a partir de un
conjunto de imágenes naturales.
Este capítulo ha dado lugar a las siguientes publicaciones: Valerio y Navarro (2003d)
y Valerio y Navarro (2004).

5.1 Estudio teórico
Simoncelli y Schwartz (1999) señalaron que una normalización divisiva adaptada
estadísticamente permite reducir las dependencias estadísticas de alto orden entre las
respuestas en los modelos de las neuronas de V1. Nuestro objetivo aquí es formular
matemáticamente esta idea empírica.
Utilizaremos la fdp gaussiana de la Ecuación 4.3 para modelar la estadística
condicional de los coeficientes obtenidos al proyectar imágenes naturales sobre una
base lineal ortogonal (wavelet), si bien los desarrollos matemáticos y los resultados son
completamente análogos en el caso de una fdp lognormal (Ecuación 4.4).
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Comencemos estudiando la relación estadística entre las respuestas normalizadas
vecinas. Con objeto de simplificar significativamente la formulación, introduciremos
dos restricciones. Primero, eliminaremos el propio coeficiente en el denominador de la
normalización divisiva, esto es, haremos eii = 0 en la Ecuación 4.8. Esto es poco
plausible biológicamente, pero con frecuencia se ha impuesto ad hoc en este tipo de
modelos sencillos (Simoncelli y Schwartz, 1999; Schwartz y Simoncelli, 2001;
Wainwright et al., 2002), por lo que en este capítulo mantendremos esta restricción. Por
otro lado, también por simplicidad, consideraremos sólo un par de coeficientes lineales
c1 y c2 vecinos. Bajo estas dos condiciones simplificadoras, estudiaremos la IM entre las
dos respuestas normalizadas r1 y r2, siendo inmediata la generalización a un numero
cualquiera de coeficientes.
Partiendo de las definiciones de la IM para las cuatro parejas posibles de las variables
implicadas y aplicando el teorema del cambio de variable (Papoulis, 1991), es sencillo
llegar a la siguiente relación:
IM (r1 , r2 ) =
= IM (r1 , c 22 ) + IM (c12 , r2 ) − IM (c12 , c 22 ) − ∫

+∞
0

∫

+∞
0

p(c12 , c 22 ) log(1 − e12 e21 r1 r2 ) dc12 dc 22

(5.1)

Desmostremos esta ecuación. Si sustituimos las tres informaciones mutuas por sus
correspondientes definiciones y agrupamos términos, entonces la parte derecha de la
Ecuación 5.1 se convierte en:
+∞

+∞

0

0

∫ ∫


 2 2
p(r1 , c 22 ) p(c12 , r2 )
 dc1 dc 2
p(c12 , c 22 ) log
2
2

−
p
r
p
r
p
c
c
e
e
r
r
(
)
(
)
(
,
)(
1
)
2
1
2
12 21 1 2 
 1

(5.2)

Seguidamente, usamos el teorema del cambio de variable (Papoulis, 1991) para
obtener las siguientes expresiones de las fdp conjunta p ( r1 , c 22 ) y p (c12 , r2 ) :

p ( r1 , c ) =
2
2

(1 − e12 e 21 r1 r2 ) 2
= p ( r1 , r2 )
d 22 + d 12 e 21 r1

p ( r1 , r2 )
∂c 22 ( r2 )
∂r2

r1 = const

(5.3)
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p (c12 , r2 ) =

p (c12 , c 22 )
= p ( c12 , c 22 )( d 22 + e21c12 ) =
2
∂r2 (c 2 )
∂c 22
c 2 = const
1

= p (c12 , c 22 )

(5.4)

d 22 + d12 e21 r1
1 − e12 e21 r1r2

Finalmente, substituyendo la Ecuación 5.3 y 5.4 en la Ecuación 5.2 y simplificando,
se llega a la definición de IM(r1,r2), como queríamos demostrar:
+∞

+∞

0

0

∫ ∫
=∫

+∞
0

∫

 p ( r1 , r2 )  2 2
 dc1 dc 2 =
p (c12 , c22 ) log 
p
r
p
r
(
)
(
)
1
2 

+∞

0

 p ( r1 , r2 ) 
 dr1dr2 = IM ( r1 , r2 )
p ( r1 , r2 ) log 
 p ( r1 ) p ( r2 ) 

(5.5)

A partir de la Ecuación 5.1, podemos obtener las cuatro condiciones necesarias de
mínimo de IM(r1,r2) para los parámetros libres de la normalización d 12 , e12, d 22 y e21.
Tomando derivadas parciales e igualándolas a cero, se obtienen para d 12 y e12 las
siguientes condiciones de mínimo (las condiciones para d 22 y e21 son completamente
análogas):
+∞
+∞
e12 e 21 r1 r2
∂IM (r1 , r2 ) ∂IM (r1 , c 22 )
1
dc12 dc 22 = 0 (5.6)
=
− ∫ ∫ p (c12 , c 22 ) 2
2
2
2
0
0
d 1 + e12 c 2 1 − e12 e 21 r1 r2
∂d 1
∂d 1

+∞
+∞
d 12 e 21 r1 r2
∂IM (r1 , r2 ) ∂IM (r1 , c 22 )
1
dc12 dc 22 = 0 (5.7)
=
+ ∫ ∫ p (c12 , c 22 ) 2
0
0
∂e12
∂e12
d 1 + e12 c 22 1 − e12 e 21 r1 r2

Schwartz y Simoncelli (2001) y Wainwright et al. (2002) usaron directamente los
parámetros del modelo de la estadística condicional ai2 y {bij} (i ≠ j) (ver Capítulo 4)
como parámetros de la normalización divisiva. Esto es, d i2 = ai2 y eij = bij (i ≠ j). Si
consideramos esta elección de parámetros, puede demostrarse que el primer sumando de
cada condición de mínimo vale cero. Para ver esto último, estudiemos las derivadas
parciales

∂IM ( r1 , c 22 ) ∂IM ( r1 , c 22 )
y
, comenzando con la definición de IM (r1 , c 22 ) :
2
∂e12
∂d 1
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IM (r1 , c 22 ) = ∫

+∞
0

∫

+∞
0

 p(r1 , c 22 )  2 2
 dc1 dc 2
p(c12 , c 22 ) log
2 
 p(r1 ) p(c 2 ) 

(5.8)

En la Ecuación 5.8, las fdp que dependen de los parámetros d 12 y e12 son p ( r1 , c 22 ) y

p ( r1 ) , así que obtenemos expresiones para dichas fdp usando los teoremas del cambio
de variable, el de Bayes y el de la probabilidad total (Papoulis, 1991):
2 ⋅ p (c1 , c 22 )

p ( r1 , c 22 ) =

p ( r1 ) =
=

1
r1

∫

∫

∂r1 (c1 )
∂c1
+∞
0

+∞
0

=

d 12 + e12 c 22
r1

p (c1 =

r1 d 12 + e12 c 22 | c 22 ) p (c 22 )

(5.9)

c 22 = const

p ( r1 , c 22 = ξ 22 ) d ξ 22 =
d 12 + e12ξ 22 p ( c1 =

r1 d 12 + e12ξ 22 | c 22 = ξ 22 ) p ( c 22 = ξ 22 ) d ξ 22

(5.10)

Ahora, tomamos la derivada de p ( r1 , c 22 ) y p ( r1 ) con respecto a d 12 (nótese que
usamos la fdp gaussiana de la Ecuación 4.3 para modelar p(c1 | c 22 ) ):
∂p ( r1 , c 22 )
1
= 2
p (r1 , c 22 )
2
2
∂d 1
d 1 + e12 c 2

(5.11)

∂p (r1 ) 1
1
=
p ( r1 ) +
2
2
∂d1
2 d1 + e12 c22
+

+

1 1
2 r1

∫

1

+∞

d +e ξ
2
1

0

r1
1
2
2 d1 + e12 c22

1
−
r1
2

∫

+∞
0

∫

+∞
0

2
12 2

(d

p (c1 = r1 d12 + e12ξ 22 | c22 = ξ 22 ) p (c22 = ξ 22 ) dξ 22 +

+e ξ
a +b ξ
2
1
2
1

2
12 2
2
12 2

)

(5.12)

3

p (c1 = r1 d12 + e12ξ 22 | c22 = ξ 22 ) p (c22 = ξ 22 ) dξ 22 −

d12 + e12ξ 22
p (c1 = r1 d12 + e12ξ 22 | c22 = ξ 22 ) p (c22 = ξ 22 ) dξ 22
2
2
a1 + b12ξ 2

A partir de la Ecuación 5.11 y 5.12 es directo obtener

∂IM ( r1 , c 22 )
:
∂d 12

5.1 Estudio teórico
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1
=−
2
2
∂d 1

(
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+∞

∫ ∫
0

+∞
0

r1
1
2
d + e12 c 2 p ( r1 )

p ( c12 , c 22 )

2
1

)


 +∞ d 2 + e ξ 2 3

1
12 2
2
2
2
2
2
2
2 
2
2
(5.13)
=
+
=
=
ξ
ξ
ξ
ξ
p
c
r
d
e
c
p
c
d
(
|
)
(
)
1
1
1
12 2
2
2
2
2
2  dc 1 dc 2 +
2
2
∫0
a
b
+
ξ


1
12 2


r
1 +∞ +∞
p ( c12 , c 22 ) 2 1 2 dc12 dc 22
+ ∫
∫
0
2 0
a1 + b12 c 2

∂IM ( r1 , c 22 )
:
∂e12

Y análogamente, podemos obtener

∂IM ( r1 , c 22 )
1
=−
2
∂e12
 +∞

∫0



(d

+∞

+∞

0

0

∫ ∫

+ e12 ξ 22 )

p (c12 , c 22 )

r1
c 22
2
2
d 1 + e12 c 2 p ( r1 )


2
2
2
2
2
2
2
2
2
p
c
=
r
d
+
e
c
=
p
c
=
d
(
|
)
(
)
ξ
ξ
ξ
ξ
1
1
1
12 2
2
2
2
2
2  dc1 dc 2 +
2
a + b12 ξ 2


2
c r
1 +∞ +∞
+ ∫ ∫ p (c12 , c 22 ) 2 2 1 2 dc12 dc 22
0
0
2
a1 + b12 c 2
2
1
2
1

3

(5.14)

Finalmente, si evaluamos las Ecuaciones 5.13 y 5.14 en la elección de parámetros
d

2
1

= a12 y e12 = b12 propuesta por Simocelli y colaboradores (Schwartz y Simoncelli,

∂IM (r1 , c 22 )
2001; Wainwright et al., 2002), es fácil ver que
∂d 12
∂IM (r1 , c 22 )
∂e12

=0 y
d12 = a12 ,e12 =b12

= 0.
d12 = a12 ,e12 =b12

Por ejemplo, la Ecuación 5.13 se convierte en:
∂IM (r1 , c 22 )
∂d 12

=−
d12 = a12 , e12 = b12

1
2

+∞

∫ ∫
0

 + ∞ p (c 2 = ξ 2 ) dξ 2  dc 2 dc 2 + 1
2
2
2
∫0
 1 2 2

que vale cero, ya que:

+∞
0

p (c12 , c 22 )

+∞

+∞

0

0

∫ ∫

r1
1
2
a + b12 c 2 p ( r1 )
2
1

p (c12 , c 22 )

 r 
exp − 1 
2π
 2
1

r1
dc12 dc 22 = 0
2
a + b12 c 2
2
1

(5.15)
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p ( r1 )

∫

+∞
0

d12 = a12 ,e12 = b12

=

1
 r 
exp − 1 
2πr1
 2

(5.16)

p (c 22 = ξ 22 ) dξ 22 = 1

(5.17)

Una manera alternativa de ver esto es darse cuenta de que, para esa elección
particular de los parámetros, r1 y

c 22 por un lado y r2 y

c12 por otro son

estadísticamente independientes como veremos más adelante. Esto implica que las
derivadas parciales

∂IM ( ri , c 2j )
∂d i2

y

∂IM ( ri , c 2j )
∂eij

deben ser cero cuando se evalúan en

d i2 = ai2 , eij = bij (i ≠ j) y eii = 0.
El segundo sumando de las condiciones de mínimo, sin embargo, no vale cero en
general, ya que el integrando es siempre positivo y no vale cero en todo el dominio de
integración. Por tanto, podemos concluir que la elección de parámetros ad hoc
d i2 = ai2 , eij = bij (i ≠ j) y eii = 0 no proporciona un mínimo (ni absoluto ni local) de la
IM de las repuestas de salida ri. Esto significa que la elección de parámetros propuesta
por Simoncelli y colaboradores no proporciona respuestas de salida estadísticamente
independientes y que dicha elección ni siquiera es óptima en ese sentido. No obstante,
las condiciones de mínimo de la IM son aproximadamente ciertas cuando se evalúan en
d i2 = ai2 y eij = bij (i ≠ j) para el caso de imágenes naturales: el primer término de las
condiciones de mínimo es cero y el segundo término es aproximadamente cero, ya que,
debido fundamentalmente al carácter disperso de las respuestas de salida, podemos
aproximar las integrales por el valor del integrando en el origen. Esto sugiere que esta
elección de parámetros está “cerca” del mínimo de la IM y por tanto “cerca” de la
solución óptima. De hecho, veremos en el Apartado 5.3 que la IM de las respuestas de
salida se reduce drásticamente, hasta valer prácticamente cero. Nótese también que para
el caso particular en el que b12 = b21 = 0, esto es, en el que c12 y c 22 son independientes,
entonces IM(r1,r2) = IM(c1,c2) = IM(r1,c2) = IM(r2,c1) = 0. Esto quiere decir que la
normalización divisiva mantiene la independencia en la salida cuando ésta ya existe en
la entrada.
Seguidamente, estudiemos la relación estadística entre las respuestas normalizadas
de salida ri y los coeficientes lineales de entrada al cuadrado {c 2j } (j ≠ i). Para obtener
la fdp condicional, usamos de nuevo el teorema del cambio de variable:
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2 ⋅ p (ci | {c 2j })

p ( ri | {c 2j }) =

=

∂ri (ci )
∂ci

2πri ( 1 − ri eii )

{c 2j }= const

d i2 + ∑ eij c 2j

1
3

=


d i2 + ∑ eij c 2j 
ri


≠
j ≠i
⋅ 2 j i
exp −
2
2
2 
ai + ∑ bij c j
 2 (1 − ri eii ) ai + ∑ bij c j 
j ≠i
j ≠i



(5.18)

Ahora es fácil ver que si elegimos otra vez d i2 = ai2 y eij = bij (i ≠ j), entonces
p (ri | {c 2j }) no depende de {c 2j } (j ≠ i), o en otras palabras, ri y {c 2j } (j ≠ i) son
estadísticamente independientes. Es importante señalar que una vez que elegimos
d i2 = ai2 y eij = bij (i ≠ j), la independencia estadística entre la entrada y la salida no
depende del valor de eii, de modo que, en lugar de cero, uno podría usar un valor más
plausible biológicamente.
En resumen, en este apartado hemos visto que los modelos no-lineales basados en la
normalización divisiva de Schwartz y Simoncelli (2001) y Wainwright et al. (2002) no
están optimizados para minimizar las dependencias estadísticas entre las respuestas de
salida. Sorprendentemente, ha quedado demostrado sin embargo que estos modelos
particulares corresponden a la solución que elimina completamente las dependencias
entre las respuestas normalizadas ri y los coeficientes lineales al cuadrado {c 2j } (j ≠ i).
En los siguientes apartados, exploraremos un poco más estas cuestiones usando para
ello experimentos numéricos con imágenes naturales.

5.2 Implementación
Los experimentos numéricos se han llevado a cabo usando el conjunto de entrenamiento
de la Figura 4.2 con seis imágenes estándar en blanco y negro y de 512 x 512 píxeles
(“Boats”, “Elaine”, “Goldhill”, “Lena”, “Peppers”, y “Sailboat”). Los coeficientes
lineales de entrada ci se obtuvieron aplicando una descomposición wavelet de 4 niveles
basada en filtros de Daubechies de orden 4 (db8), esto es, con 4 momentos evanescentes
y 8 coeficientes (Daubechies, 1992). Esto da lugar a 12 subbandas (horizontal, vertical y
diagonal para cada una de las 4 escalas consideradas aquí) más un canal paso bajo
adicional. La estadística condicional de los coeficientes wavelet resultantes se modeló
usando tanto un modelo gaussiano (Ecuación 4.3) como uno lognormal (Ecuación 4.4).
Como vecindario {cj} (j ≠ i) hemos considerado los 12 coeficientes adyacentes a ci a lo
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largo de las 4 dimensiones (8 en un cuadrado en el espacio 2D, 2 en orientación y 2 en
escala). Los parámetros del modelo estadístico se calculan usando las esperanzas
matemáticas de las Ecuaciones 4.5 , 4.6 y 4.7 sobre todos los coeficientes de las 6
imágenes de entrenamiento, pero independientemente para cada subbanda de la
pirámide wavelet. Para resolver los correspondientes problemas de minimización, se usó
un método lineal de búsqueda (la función fmincon del toolbox de optimización de
MATLAB), imponiendo la condición adicional de positividad de los parámetros libres
del modelo para evitar la inestabilidad de la convergencia de la optimización. Las
Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 muestran los valores de los parámetros del modelo gaussiano para
todas las subbandas. En general, los valores {bij} (i ≠ j) son mucho menores que uno y,
como era de esperar, los valores más altos corresponden a aquellos coeficientes vecinos
en espacio, orientación y escala, que tienen una mayor dependencia estadística con el
coeficiente ci. Finalmente, asignamos los parámetros resultantes al modelo no-lineal
basado en la normalización divisiva de forma que d i2 = ai2 , eij = bij (i ≠ j) y eii = 0.

5.3 Resultados
Cuando aplicamos la normalización divisiva con los parámetros que acabamos de ver,
las respuestas muestran una apariencia ruidosa, como puede verse en la Figura 5.4c.
Esto es porque la transformación no-lineal tiene el efecto de hacer más aleatoria (menos
estructurada) la representación de la imagen con objeto de reducir las dependencias
estadísticas entre los coeficientes que pertenecen a un mismo elemento estructural. La
Figura 5.5 muestra cuatro histogramas condicionales e ilustra la progresiva
independencia estadística conseguida mediante la aplicación sucesiva de la
transformación lineal (wavelet) y no-lineal (normalización). El histograma superior (a)
corresponde a la imagen original, de forma que pi y pj son píxeles adyacentes (pj es el
vecino inferior derecho de pi). La pendiente prácticamente igual a 1 del histograma
demuestra la fuerte correlación entre los píxeles. El histograma central (b) corresponde
a los coeficientes wavelet ci y cj. Ahora el valor esperado de la ordenada es
aproximadamente cero independientemente de la abscisa, lo cual significa que la
transformada wavelet ortogonal ha eliminado eficazmente la correlación inicial. Sin
embargo, esta transformación lineal no puede eliminar las dependencias estadísticas de
alto orden, como demuestra la forma de “pajarita” del histograma. La parte inferior de la
Figura 5.5 muestra dos histogramas condicionales tras la normalización divisiva. El de
la izquierda (c) es el histograma condicional de las dos respuestas de salida ri y rj. Por
otro lado, el de la derecha (d) corresponde al histograma condicional entre la repuesta
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0,23
0,29
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Figura 5.1: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las subbandas horizontales de
las diferentes escalas (‘a’ corresponde a la frecuencia más alta y ‘d’ a la más baja). Los valores
sombreados corresponden a los 8 parámetros espaciales. Los 2 parámetros en frecuencia están dispuestos
verticalmente, y horizontalmente los dos parámetros en orientación. El valor de ai2 se muestra debajo,
dentro de la elipse punteada.
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Figura 5.2: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las subbandas verticales de
las diferentes escalas.
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Figura 5.3: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las subbandas diagonales de
las diferentes escalas.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.4: (b) Descomposición de Daubechies y (c) no-lineal, de la imagen “Einstein” (a).

5.3 Resultados

95

(a)
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100
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0
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0
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(b)
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(c)
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5

5

0
0

5

(d)

ri

10

rj

0
0

5

10

si

Figura 5.5: Histogramas condicionales de (a) dos píxeles vecinos pi y pj (pj es el vecino inferior derecho
de pi), (b) dos coeficientes wavelet ci y cj, (c) dos respuestas no-lineales ri y rj, y (d) una respuesta nolineal ri y la correspondiente combinación lineal si de 12 coeficientes wavelet al cuadrado adyacentes a ci,
de la imagen “Einstein”, usando el modelo lognormal. La subbanda considerada es siempre la subbanda
diagonal de la escala más baja.
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de salida ri y la correspondiente combinación lineal s i = ∑ bij c 2j de coeficientes
j ≠i

wavelet al cuadrado {c 2j } (j ≠ i). Ésta es una manera de analizar la dependencia
estadística entre la respuesta de salida ri y todos los 12 coeficientes wavelet de entrada
al cuadrado {c 2j } (j ≠ i) adyacentes a ci simultáneamente. Tras la normalización, tanto
las dependencias estadísticas a la salida como entre la salida y la entrada son
prácticamente nulas, ya que en ambos casos los histogramas condicionales resultantes
son aproximadamente independientes del valor de la abscisa.
La Tabla 5.1 muestra numéricamente la disminución de la dependencia estadística en
términos de la IM. Coherentemente con la Figura 5.5, la IM es alta, aproximadamente 1,
en el dominio de la imagen. La IM es mucho menor en el dominio wavelet, después de
eliminar las correlaciones lineales. La normalización divisiva todavía reduce más la IM
hasta valores mucho más cercanos a cero. Nótese que esto se ha obtenido con una
imagen “externa” al conjunto de entrenamiento lo que muestra la generalidad y robustez
del modelo. Tanto la transformada wavelet como la normalización divisiva, parecen
reducir la IM en un factor en torno a 6, de forma que su acción tiene un efecto
multiplicativo reduciendo la IM en un factor de casi 36. Estos resultados muestran
además que, en la práctica, las dependencias entre pares de salidas normalizadas se
reducen considerablemente, a pesar de que la normalización divisiva considerada no
proporciona en teoría un valor mínimo de la IM.

Tabla 5.1: IM entre dos píxeles adyacentes pi y pj (pj es el vecino inferior derecho de pi) de la imagen
“Einstein”, entre los coeficientes wavelet resultantes ci y cj, entre las respuestas normalizadas ri y rj, y
entre la respuesta normalizada ri y la correspondiente combinación lineal si de 12 coeficientes wavelet al
cuadrado adyacentes a ci. La subbanda considerada es siempre la diagonal de la escala más baja.

IM( pi , pj )

IM( ci , cj )

1,05

0,17

Modelo gaussiano
Modelo lognormal

IM( ri , rj )

IM( ri , si )

0,02

0,03

0,03

0,03

Por otro lado, en la Tabla 5.1 apenas se observa diferencia entre la independencia
estadística a la salida y entre la entrada y la salida, conseguidas por la etapa no-lineal.
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Esto confirma el hecho de que para el caso de imágenes naturales, el mínimo global de
la IM entre la entrada y la salida parece estar “cerca” del mínimo de la IM a la salida y
así, consiguiéndose la independencia “intercapa” entre la entrada y la salida, se está
recorriendo la mayor parte del camino hacia la independencia “intracapa” a la salida.
Finalmente, y como se verá en el capítulo siguiente, donde se aporta un conjunto
mayor de resultados, es importante señalar la “robustez” de los modelos no-lineales
basados en la normalización divisiva y adaptados a la estadística, en el sentido de que
los resultados no dependen significativamente ni de la descomposición lineal (siempre
que sea ortogonal), ni del modelo de la estadística condicional de los coeficientes
lineales, del vecindario considerado, ni del conjunto de entrenamiento de imágenes
naturales. Tampoco parece que influyan los errores de cálculo (por ejemplo al estimar
los parámetros), ni la imagen concreta (pertenezca ésta o no al conjunto de
entrenamiento).

Capítulo 6

Esquema cuasi-óptimo
En el capítulo anterior se ha estudiado teórica y empíricamente el esquema ad hoc de
Simoncelli y colaboradores, habiendo encontrado que no corresponde al mínimo
absoluto de IM y que por tanto no proporciona la máxima independencia estadística de
las respuestas. En este capítulo nos ocupamos del problema de encontrar la
normalización divisiva que minimiza la dependencia estadística de las respuestas de
salida. Para ello, formulamos el problema en términos de la IM de las respuestas, como
una medida directa de la independencia estadística de las mismas. De esta manera
llegamos a la expresión general del mínimo global de la IM. Si particularizamos la
expresión general, suponiendo un modelo gaussiano para la estadística condicional de
los coeficientes lineales de imágenes naturales, podemos obtener una expresión
aproximada más sencilla de resolver numéricamente. Esta expresión aproximada
permite calcular unos valores cuasi-óptimos de los parámetros, de forma que la
normalización divisiva proporciona un valor de la IM próximo al mínimo global.
Aunque este valor es mayor que cero, es muy pequeño, por lo que prácticamente se
alcanza la independencia estadística. Usando imágenes naturales, hemos comparado
esta solución cuasi-óptima con la aproximación ad hoc estudiada en el capítulo anterior
y en general la cuasi-óptima proporciona la menor IM entre respuestas, si bien la
diferencia es pequeña.
El contenido de este capítulo ha dado lugar a las siguientes publicaciones: Valerio y
Navarro (2003a), Valerio y Navarro (2003b), Valerio y Navarro (2003c) y Valerio y
Navarro (2004).

6.1 Estudio teórico
Denominaremos normalización divisiva óptima a aquella definida por los valores de los
parámetros (constante d i2 y pesos {eij} en la Ecuación 4.8) que proporcionan la mínima
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IM, esto es, que minimiza la dependencia estadística entre las respuestas normalizadas
para un conjunto de imágenes naturales. Este conjunto de entrenamiento puede contener
en general un número arbitrario de imágenes, aunque en nuestra implementación
seguiremos usando el de la Figura 4.2.
En este apartado, el objetivo es llegar a una expresión matemática explícita de los
valores óptimos de los parámetros de la normalización divisiva. Con este propósito,
comenzamos formulando la condición de óptimo en el caso general. Seguidamente nos
centramos en el caso particular de estadística condicional gaussiana de los coeficientes
obtenidos proyectando imágenes naturales sobre bases lineales ortogonales (Apartado
6.1.2). Esta suposición es realista para imágenes naturales, como ya ha quedado
demostrado en el capítulo anterior. Bajo este modelo gaussiano llegamos a una
condición de cuasi-óptimo (Apartado 6.1.3), que es mucho más sencilla de resolver y
que está “cerca” del mínimo global de la IM.

6.1.1 Condición general de óptimo
Para obtener la condición general de óptimo, partimos de la definición de la IM
(distancia KL) de las respuestas normalizadas ri, que es la función a minimizar:

IM (r1 , r2 ,..., rn ) =

∫

+∞
0

...

∫

+∞
0

 p(r1 , r2 ,..., rn ) 
 dr1dr2 ...drn
p(r1 , r2 ,..., rn ) log
 p(r1 ) ⋅ p (r2 )... p (rn ) 

(6.1)

Entonces usamos el teorema del cambio de variable (Papoulis, 1991) para expresar la
fdp conjunta de las respuestas normalizadas p(r1, r2,…, rn) en función de la fdp conjunta
de las entradas lineales elevadas al cuadrado p (c12 , c 22 ,..., c n2 ) :

p(r1 , r2 ,..., rn ) =

p (c12 , c 22 ,..., c n2 )
det [J (c12 , c 22 ,..., c n2 )]

(6.2)

donde J (c12 , c 22 ,..., c n2 ) representa la matriz jacobiana. El determinante jacobiano de la
Ecuación 6.2 puede calcularse como sigue:
 ∂ (r , r ,..., rn ) 
r ⋅ r ...r
= 21 22 n 2 det[Id − R ⋅ E ]
det J (c12 , c22 ,..., cn2 ) = det  21 22
2 
c1 ⋅ c2 ...cn
 ∂ (c1 , c2 ,..., cn ) 

[

]

(6.3)
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donde Id representa la matriz identidad, E la matriz de pesos {eij} y R la matriz
diagonal de las respuestas normalizadas ri.
Sustituyendo la Ecuación 6.2 y 6.3 en la Ecuación 6.1 y cambiando las variables de
integración, se llega a:
IM ( r1 , r2 ,..., rn ) =
=∫

+∞
−∞

...

∫

+∞
−∞


c12 ⋅ c22 ...cn2 ⋅ p (c12 , c22 ,..., cn2 )
p (c1 , c2 ,..., cn ) log
 r ⋅ r ...r ⋅ p (r ) ⋅ p ( r )... p (r ) ⋅ det [Id − R ⋅ E]
n
1
2
 1 2 n


 dc1dc2 ...dcn



(6.4)

Y por tanto la expresión general del conjunto de parámetros que minimiza la IM es:
{d i2 , eij } = arg min
IM (r1 , r2 ,..., rn ) =
2
{ d i , e ij }

= arg max
2

{ d i , e ij }

∫

+∞
−∞

...

∫

+∞
−∞

p (c1 , c2 ,..., cn ) log(r1 ⋅ r2 ...rn ⋅ p(r1 ) ⋅ p(r2 )... p (rn ) ⋅ det [Id − R ⋅ E] ) dc1dc2 ...dcn

(6.5)

Podemos ir un paso más allá, ya que las fdp de las respuestas normalizadas p(ri)
pueden expresarse en términos de las correspondientes fdp condicional de los
coeficientes lineales ci como sigue. Apliquemos de nuevo el teorema del cambio de
variable para obtener las fdp condicional de las respuestas normalizadas de salida ri
dados los coeficientes lineales al cuadrado en un cierto vecindario local {c 2j } (j ≠ i):

p ( ri | {c 2j }) =

2 ⋅ p (c i | {c 2j })
∂ri (c i )
∂c i

=

1
ri ⋅

(1 − ri e ii )

3

⋅ d i2 + ∑ eij c 2j ⋅ p (c i | {c 2j })

(6.6)

j ≠i

Ahora, aplicando el teorema de Bayes e integrando con respecto a {c 2j } (j ≠ i)
obtenemos la expresión deseada de las fdp de las salidas:

p ( ri ) =

∫

+∞
0

... ∫

+∞
0

p ( ri | {c 2j }) ⋅ p ({c 2j }) dc12 ...dci2−1dci2+1...dcn2

(6.7)

La Ecuación 6.7 es especialmente útil cuando se dispone de una expresión analítica
para las fdp condicional de las entradas.
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6.1.2 Solución aproximada
En el Capítulo 4 hemos visto que se han propuesto varias distribuciones en el contexto
de los modelos de V1 para modelar la estadística condicional de los coeficientes
obtenidos al proyectar imágenes naturales sobre un conjunto de funciones base
ortogonales (Schwartz y Simoncelli, 2001; Wainwright et al., 2002). De los dos
modelos que hemos considerado, aquí nos centraremos en el gaussiano de Schwartz y
Simoncelli (2001). La fdp gaussiana es la dada por la Ecuación 4.3. Nótese que
(ai2 + ∑ bij c 2j ) , donde ai2 y {bij} (i ≠ j) son parámetros libres, es la varianza de la fdp
j ≠i

condicional gaussiana de media nula. Como ya hemos dicho, esta fdp es coherente con
la observación empírica de que la desviación estándar de ci crece con el valor absoluto
de los coeficientes vecinos {cj} (j ≠ i). Los parámetros ai2 y {bij} (i ≠ j) se estiman
según el método descrito en el Apartado 4.2.
Si hacemos d i2 = ai2 , eij = bij (i ≠ j) y eii = 0, el exponente de la Ecuación 4.3 se
convierte en la definición de la normalización divisiva excepto por una constante
multiplicativa. De hecho, esta es la normalización ad hoc, que utiliza directamente los
parámetros del modelo gaussiano, ai2 y bij (i ≠ j), como parámetros de la normalización.
En el capítulo anterior ha quedado demostrado que esta elección ad hoc de
parámetros elimina teóricamente las dependencias estadísticas entre las respuestas
normalizadas ri y los coeficientes lineales de entrada {cj} (j ≠ i), pero no entre las
respuestas normalizadas. En efecto, si evaluamos las condiciones de mínimo para estos
valores de los parámetros:
 1

∂IM (r1 , r2 ,..., rn )
⇒ E ri ⋅ 2 ⋅ − elemento ii de (Id − E ⋅ R ) −1 + 1  ≤ 0
2
∂d i
 ci


(6.8)

 c 2j

−1
ri ⋅ 2 ⋅ − elementoii de (Id − E ⋅ R ) + 1 + 
∂IM (r1 , r2 ,..., rn )
⇒ E  ci
≥0
∂eij
+ r ⋅ elemento de (Id − R ⋅ E) −1

ji
 i


(6.9)

[

[

∂IM (r1 , r2 ,..., rn )
⇒0
∂eii

]

]

(6.10)
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Las Ecuaciones 6.8 y 6.9 son sólo aproximadamente cero para el caso de imágenes
naturales. Nótese que con imágenes naturales p(r1,r2,…,rn) tiende a mostrar un fuerte
pico en el origen. Por eso podemos aproximar los valores esperados por los valores en el
origen. Esto explica los buenos resultados numéricos presentados en la literatura, que
muestran una fuerte reducción de la IM cuando se usa esa elección de parámetros. Sin
embargo es importante no olvidar que ésta es sólo una aproximación y que esta elección
de parámetros en general no es la solución de la Ecuación 6.5.
Observando el signo de las derivadas parciales de la IM (Ecuación 6.8 y 6.9), se
espera que los valores óptimos sean d i2 ≥ ai2 y eij ≤ bij (i ≠ j). Por otro lado, la elección
de los parámetros considerada, en particular eii = 0, esto es, eliminar el propio
coeficiente lineal ci del vecindario, no es coherente con algunos datos fisiológicos
experimentales, lo que limita la plausibilidad biológica del modelo. En la práctica, la IM
de las respuestas normalizadas, IM(r1, r2,…, rn), no depende del valor de los parámetros
eii de la normalización divisiva (puede demostrarse que

∂IM (r1 , r2 ,..., rn )
= 0 , para
∂eii

cualquier estadística de las entradas lineales), de forma que el valor de estos parámetros
es totalmente arbitrario.

6.1.3 Condición de cuasi-óptimo
En el apartado anterior hemos visto que la elección de parámetros d i2 = ai2 y eij = bij
(i ≠ j), inspirada en un modelo gaussiano, es una solución aproximada, que puede
calcularse fácilmente, de la Ecuación 6.5, tal como se ha demostrado empíricamente
(Schwartz y Simoncelli, 2001; Valerio y Navarro, 2003d) y hemos comprobado en el
capítulo anterior. Aquí aprovecharemos este hecho. La idea básica es simplificar la
Ecuación 6.5 suponiendo que las fdp de las respuestas no-lineales proporcionadas por la
solución exacta pueden aproximarse por aquellas correspondientes a la solución
aproximada. Esto significa que podemos aproximar p(ri) particularizando su definición
en la Ecuación 6.7 para el caso en el que d i2 = ai2 y eij = bij (i ≠ j), es decir:

p ( ri ) =

1
2πri (1 − ri eii ) 3

 1
ri 
exp − ⋅

 2 1 − ri eii 

(6.11)
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Esta aproximación ajusta muy bien los datos reales, como puede comprobarse por
ejemplo calculando la distancia KL entre los histogramas reales y las correspondientes
fdp discretizadas (ver Apartado 6.3).
Con esta aproximación, la Ecuación 6.5 se convierte en:

{d i2 , eij } = arg max
2

{ d i , eij }

E  12 ∑ log (1 − rr e
n



k

k =1

k kk

)

3

−

1 n
r
∑ k + log ( det [Id − R ⋅ E ]
2 k =1 1 − rk ekk

)


(6.12)

que se resuelve mucho más eficientemente, ya que elimina la necesidad de estimar las
fdp marginal de las respuestas no-lineales.
Es interesante hacer notar que para imágenes naturales, el valor de las respuestas
normalizadas ri es próximo a cero (las fdp marginal tienden a mostrar un fuerte pico en
cero), lo cual implica que | det[Id-R⋅E] | puede aproximarse por el producto de los
elementos de la diagonal principal de la matriz: (1 - r1ּe11) ּ (1 - r2ּe22)ּ...ּ (1 - rnּenn). Y
operando en la Ecuación 6.12, llegamos a:
{d i2 , eij } = arg max
2

{ d i , eij }

= arg min
2

{ d i , eij }

E

E

1

ri
 log 
 1 − ri eii
2


 1
ri
 −
=
 2 1 − ri eii 



ci2


2
2
log( d i + ∑ eij c j ) + 2
2 
d i + ∑ eij c j 
j ≠i

j ≠i



(6.13)

Las Ecuaciones 6.13 y 4.5 son equivalentes, lo que significa que con estas
aproximaciones llegamos de nuevo a la solución aproximada vista en el Apartado 6.1.2.
Esto es otra prueba más de que la Ecuación 6.12 es una buena aproximación de la
Ecuación 6.5, es decir, de la solución general del problema de obtener independencia
estadística máxima mediante una normalización divisiva de los coeficientes lineales.

6.2 Implementación
Intentar resolver directamente la Ecuación 6.12 no es muy eficiente, debido
principalmente al determinante que aparece, cuyo cálculo implica un elevado coste
computacional. Una solución más eficiente puede obtenerse aplicando una
aproximación de Taylor al log-determinante (Marcus y Minc, 1992; Martin, 1993), si
bien existen otras posibles aproximaciones como la aproximación de Chebyshev
(Abramowitz y Stegun, 1972):
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log ( det [Id − R ⋅ E]

) ≈ −∑ tr [ (R ⋅ E) ]
k

q

k =1

k

(6.14)

donde tr [] representa la función traza.
Uno o dos términos (q = 1 o q = 2) en la Ecuación 6.14 suelen ser suficientes para
conseguir una aproximación razonable del log-determinante, ya que los elementos de la
matriz RּE son habitualmente mucho menores que uno para imágenes naturales (nótese
que en una aproximación en serie de Taylor, el error introducido es del mismo orden de
magnitud que el primer término no considerado). De este modo, el problema numérico
se vuelve mucho más abordable.
Los resultados del Apartado 6.3 se han obtenido de nuevo usando el conjunto de
entrenamiento de la Figura 4.2 (“Boats”, “Elaine”, “Goldhill”, “Lena”, “Peppers”, y
“Sailboat”). Éste es un conjunto reducido pero representativo, con variedad de
imágenes, por lo que creemos que los resultados son suficientemente generales. El
cálculo de los parámetros óptimos de la normalización divisiva puede considerarse
como un proceso de adaptación, de modo que si el conjunto de entrenamiento fuera más
homogéneo, serían de esperar incluso mejores resultados, esto es, una IM más próxima a
cero.
La etapa lineal para obtener los coeficientes de entrada ci es la misma que en el
capítulo anterior y consistió en aplicar una descomposición wavelet ortogonal con
cuatro niveles basada en filtros de Daubechies de orden 4 (db8), esto es, con 4
momentos evanescentes y 8 coeficientes (Daubechies, 1992). Esta descomposición da
lugar a 12 subbandas (horizontal, vertical y diagonal para cada una de las 4 escalas)
además de un canal paso bajo adicional. La estadística condicional de los coeficientes
resultantes se ajustó con el modelo gaussiano de la Ecuación 4.3. Los parámetros de
dicho modelo se calcularon para ajustar los histogramas usando la esperanza
matemática de la Ecuación 4.5 con todos los coeficientes de las 6 imágenes del conjunto
de entrenamiento, pero independientemente para cada subbanda de la pirámide wavelet.
Tanto en el modelo gaussiano como en la normalización divisiva, hemos utilizado un
vecindario de 12 coeficientes {cj} (j ≠ i) adyacentes al coeficiente central ci a lo largo de
las cuatro dimensiones (8 en un cuadrado en el espacio 2D, además de 2 vecinos
adyacentes en frecuencia y 2 en orientación). Para resolver los correspondientes
problemas de minimización, se utilizó un método de búsqueda lineal imponiendo
además el carácter positivo de los parámetros libres del modelo, ai2 y {bij} (i ≠ j), para
mejorar la convergencia.
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Una vez hecho el ajuste paramétrico de los histogramas condicionales, podemos
calcular los parámetros aproximadamente óptimos (cuasi-óptimos) de la normalización
divisiva usando la Ecuación 6.12 (el log-determinante lo aproximamos por una serie de
Taylor de orden 2, según la Ecuación 6.14). Tal como comentamos en el apartado
anterior, la IM de las respuestas normalizadas no depende del valor de los parámetros eii
de la normalización, de modo que estos parámetros pueden fijarse a cualquier valor (a
cero por ejemplo, por simplicidad). La búsqueda lineal de los parámetros cuasi-óptimos
se inicia con la solución aproximada de Schwartz y Simoncelli (2001) (Apartado 6.1.2):
d i2 = ai2 , eij = bij (i ≠ j) y eii = 0, donde ai2 y bij (i ≠ j) son los parámetros, calculados
previamente, del modelo gaussiano de la estadística condicional de los coeficientes
lineales ci. Las Figuras 6.1, 6.2 y 6.3 muestran los valores de los parámetros de la
normalización divisiva para todas las subbandas. Como uno esperaría (ver Apartado
6.1.2), los valores cuasi-óptimos cumplen que: d i2 ≥ ai2 y eij ≤ bij (i ≠ j).

6.3 Resultados
Cuando aplicamos la normalización divisiva con los parámetros cuasi-óptimos
resultantes, obtenemos respuestas similares a las de la Figura 6.4b. Intuitivamente, la
transformación no-lineal tiene el efecto de hacer más aleatoria la representación de
imagen con objeto de reducir las dependencias estadísticas entre los coeficientes
pertenecientes a un mismo elemento estructural.
En otras palabras, el efecto de la normalización divisiva es seleccionar aquellos
coeficientes que permiten describir las estructuras de la imagen de la manera más
eficiente, de una manera similar al proceso de “dispersión” en aquellos modelos basados
en un conjunto de funciones base sobrecompleto y por tanto no-ortogonal (ver por
ejemplo Olshausen y Field, 1997). La Figura 6.5 muestra histogramas condicionales de
dos muestras espacialmente adyacentes que permiten observar claramente la progresiva
independencia estadística conseguida al aplicar sucesivamente la transformación lineal
y no-lineal. El histograma (a) corresponde a dos píxeles adyacentes pi y p, en la imagen
original. La pendiente aproximadamente igual a 1 del histograma confirma la fuerte
correlación entre los píxeles, mientras que el progresivo ensanchamiento del histograma
indica la existencia de dependencias estadísticas de más alto orden. La transformada
wavelet elimina la correlación muy eficazmente. Como podemos ver en el histograma
(b), donde ci y cj son coeficientes wavelet de Daubechies, ahora la pendiente es
prácticamente igual a cero. Sin embargo, esta transformación lineal no puede eliminar
las dependencias estadísticas de más alto orden, como indica la forma de “pajarita” del
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Figura 6.1: Valores de los parámetros de la normalización divisiva para las subbandas horizontales de las
diferentes escalas (‘a’ corresponde a la frecuencia más alta y ‘d’ a la más baja). Los valores sombreados
corresponden a los 8 parámetros espaciales. Los 2 parámetros en frecuencia están dispuestos
verticalmente, y horizontalmente los dos parámetros en orientación. El valor de d i2 se muestra debajo,
dentro de la elipse punteada.
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Figura 6.2: Valores de los parámetros de la normalización divisiva para las subbandas verticales de las
diferentes escalas.
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Figura 6.3: Valores de los parámetros de la normalización divisiva para las subbandas diagonales de las
diferentes escalas.
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(a)

(b)

Figura 6.4: (a) Descomposición de Daubechies y (b) no-lineal basada en la normalización divisiva, de la
imagen “Lena”.
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Figura 6.5: Histogramas condicionales de (a) dos píxeles vecinos pi y pj (pj es el vecino inferior derecho
de pi), (b) dos coeficientes wavelet ci y cj, y dos respuestas no-lineales ri y rj, en el caso (c) aproximado y
(d) cuasi-óptimo con eii = 0, de la imagen “Lena”. La subbanda considerada es siempre la subbanda
vertical de la escala más baja.
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histograma. Los dos últimos histogramas son histogramas condicionales después de la
normalización divisiva. Así el histograma (c) muestra la dependencia estadística entre
dos respuestas normalizadas ri y rj, cuando usamos directamente los parámetros del
modelo estadístico gaussiano como parámetros de la normalización divisiva, esto es,
cuando usamos la solución aproximada de Schwartz y Simoncelli (2001). Finalmente, el
histograma (d) muestra la dependencia estadística entre ri y rj cuando usamos nuestra
aproximación cuasi-óptima con eii = 0. Estos dos últimos histogramas condicionales son
muy semejantes y en ambos casos, las dependencias estadísticas entre dos muestras son
prácticamente nulas tras la normalización, como se deduce del hecho de que los
histogramas son aproximadamente independientes del valor de la abscisa. No obstante,
como veremos seguidamente, la IM es generalmente menor cuando aplicamos nuestra
aproximación cuasi-óptima. El efecto de la normalización divisiva sobre las fdp
marginal se ilustra en la Figura 6.6. Como puede verse, las fdp marginal de las
respuestas no-lineales p(ri) tienen mayor curtosis que las correspondientes fdp marginal
de las entradas lineales p(ci). Además, es importante hacer notar que la expresión
aproximada usada en nuestro método (Ecuación 6.11) ajusta perfectamente las fdp
marginal de las respuestas no-lineales resultantes p(ri), lo cual es una prueba de la
validez de dicha aproximación.
La Tabla 6.1 muestra algunas medidas de dependencia estadística en términos de la
IM, para las imágenes del conjunto de entrenamiento. Coherentemente con la Figura
6.5, la IM es elevada en el dominio de la imagen (píxeles p). La IM es mucho menor en
el dominio wavelet (coeficientes lineales c) después de eliminarse básicamente las
correlaciones lineales. Finalmente la normalización divisiva (respuestas normalizadas r)
todavía reduce más la IM, que alcanza así valores muy próximos a cero. Las dos
columnas de la derecha de la tabla permiten comparar la IM obtenida con la solución
aproximada y con nuestra solución con eii = 0. Como puede verse, nuestra solución en
general proporciona mejores resultados (esto es, una IM menor), si bien la solución
aproximada también proporciona resultados muy satisfactorios. De hecho, las
diferencias entre los dos casos son pequeñas.
Los resultados numéricos constituyen la prueba empírica de la validez tanto de la
formulación teórica como de los procedimientos numéricos. Por otro lado, los
resultados numéricos unidos a los resultados teóricos indican que hemos llegado muy
cerca del mínimo de la IM, esto es, a la normalización divisiva óptima adaptada para
conseguir la máxima independencia estadística entre las respuestas correspondientes al
conjunto de entrenamiento. No hemos podido demostrar que el mínimo sea cero, y de
hecho, tras reunir estos resultados y consideraciones, creemos que esto es así porque
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p( ri )

p( ci )

∆H
= 0,0649
H

Figura 6.6: fdp marginal de los coeficientes wavelet ci y de las respuestas no-lineales ri, en la subbanda
vertical de la escala más baja de la imagen “Lena”. Con x’s está representada la aproximación
considerada para la fdp marginal de las respuestas no-lineales: p ( ri ) ≈

1
 r
exp  − i  . ∆H es la
2π ri
 2 H

entropía relativa ∆H (distancia KL) entre el histograma de las respuestas no-lineales y la aproximación,
dividida entre la entropía del histograma H.

dicho mínimo en general es distinto de cero. En otras palabras, la normalización
divisiva reduciría fuertemente las dependencias estadísticas, pero sin conseguir
eliminarlas completamente (seguiría habiendo algunas dependencias residuales de alto
orden).
Para mejorar realmente los resultados, una manera sería usar un modelo más exacto
para capturar las propiedades estadísticas de los coeficientes lineales. Aquí hemos usado
un modelo gaussiano, pero seguramente existen otros modelos que proporcionan un
mejor ajuste. Además de utilizar un modelo estadístico diferente, es muy posible que
una formulación más elaborada de la normalización divisiva mejoraría
significativamente los resultados. Sin embargo, el uso de modelos y formulaciones más
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elaborados tiene el inconveniente de que se pierde la elegancia y sencillez del presente
método. Teniendo en cuenta la elevada eficiencia alcanzada, queda poco margen de
mejora, y ésta además probablemente sea a costa de un considerable incremento de la
complejidad. De hecho, incluso partiendo de este modelo y formulación sencillos,
hemos tenido que hacer aproximaciones para poder llegar a un problema de
optimización abordable numéricamente.

Tabla 6.1: IM entre dos píxeles adyacentes pi y pj (pj es el vecino inferior derecho de pi), entre los
coeficientes wavelet resultantes ci y cj, y entre las respuestas normalizadas ri y rj en el caso aproximado
(A) y en el caso cuasi-óptimo (CO) con eii = 0. La última columna muestra también la diferencia relativa
de la IM en el caso cuasi-óptimo respecto a la del caso aproximado. La subbanda considerada es siempre
la vertical de la escala más baja.

IM( pi , pj )

IM( ci , cj )

IM( ri , rj )
(A)

IM( ri , rj )
(CO)

“Boats”

1,1075

0,1736

0,0121

0,0090 (-26 %)

“Elaine”

1,4450

0,0480

0,0106

0,0098 (-8 %)

“Goldhill”

1,2340

0,0980

0,0119

0,0121 (+2 %)

“Lena”

1,4364

0,1278

0,0113

0,0101 (-11 %)

“Peppers”

1,5772

0,0861

0,0103

0,0097 (-6 %)

“Sailboat”

1,2340

0,1164

0,0099

0,0100 (+1 %)

Además de proporcionar coeficientes prácticamente independientes, la normalización
divisiva óptima tiene otra importante propiedad, a saber, que es invertible (excepto por
los signos que obviamente deben almacenarse). Esto es así porque en teoría podemos
recuperar los coeficientes lineales de entrada al cuadrado ci2 a partir de las respuestas
normalizadas ri y los parámetros de la normalización divisiva d i2 y {eij}. Así,
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simplemente operando en la definición de la normalización divisiva y utilizando
notación matricial, se llega a la siguiente expresión:

 r1d12 
 c12 


 
2


 c22 
r
d
−1
2 2

  = (Id − R ⋅ E) 
 ... 
 ... 
r d 2 
 c2 
 n n
 n

(6.15)

Como ambas etapas, lineal y no-lineal, del esquema basado en la normalización
divisiva son invertibles (si guardamos los signos de los coeficientes lineales), es posible
recuperar la imagen de entrada a partir de su descomposición no-lineal, que por tanto
constituye una representación completa de imágenes.
Una representación completa de imágenes con coeficientes estadísticamente
independientes, tendría numerosas aplicaciones en análisis y tratamiento de imágenes
(restauración, síntesis, fusión, codificación y compresión, registro, etc.). El hecho de
que la normalización divisiva pueda invertirse abre interesantes posibilidades en este
sentido. Esquemas similares (Simoncelli, 1997; Malo, Ferri, Navarro y Valerio, 2000)
ya se han usado con éxito en análisis y tratamiento de imágenes.

Capítulo 7

Esquema aproximado con vecindario
extenso
En el capítulo anterior se ha optimizado la normalización divisiva para un vecindario
reducido de sólo 12 elementos adyacentes. Sin embargo, si queremos aplicar el esquema
de representación a obtener descriptores (estadísticamente independientes) de
estructuras relevantes de las imágenes, necesitamos un vecindario mayor, ya que estas
estructuras pueden ser extensas, dando lugar a dependencias de mayor extensión. Pero
el hecho de considerar más vecinos aumenta considerablemente la complejidad y coste
computacional. En este sentido, la principal novedad que se introduce en este capítulo
está en la forma de fijar los pesos de la normalización divisiva: cada peso se fija al valor
de la IM del correspondiente par de coeficientes lineales. Esta forma de obtener los
valores de los parámetros es mucho más eficiente y permite por tanto considerar un
conjunto mayor de coeficientes vecinos, y por tanto generalizar el esquema. El esquema
no-lineal resultante permite extraer los eventos visuales significativos, estadísticamente
independientes, de las imágenes. En un artículo reciente, Hoyer y Hyvärinen (2002)
usaron un marco alternativo para mostrar cómo las respuestas de las células complejas
de V1 podrían representarse de manera dispersa mediante una capa neuronal de más alto
orden, dando lugar a codificación de contornos y campos receptivos limitadores (“endstopped”).
El contenido de este capítulo apareció principalmente en la siguiente publicación:
Valerio, Navarro, ter Haar Romeny y Florack (2003).

7.1 Implementación
El esquema que se propone aquí sólo cambia con repecto a los anteriores en que utiliza
un número significativamente mayor de vecinos (y por tanto más coeficientes eij). Con
objeto de paliar el gran incremento de coste computacional, aquí se propone un nuevo
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método de estimación de los coeficientes basado en la IM entre los pares de vecinos
considerados. La etapa lineal es de nuevo una descomposición wavelet ortogonal con
cuatro niveles basada en filtros de Daubechies de orden 4 (db8), y en la etapa no-lineal
seguiremos considerando el modelo gaussiano para la estadística de los coeficientes
wavelet de las imágenes naturales.
En el modelo gaussiano a i2 y {bij} (i ≠ j) son parámetros libres cuyo valor puede
calcularse usando estimación de máxima verosimilitud, tal como hicimos en los
capítulos anteriores:
{a , bij } = arg min
2
2
i

{ai , bij }

E



c i2

2
2 
+ log( a i + ∑ bij c j ) 
 2
2
j ≠i

 a i + ∑ bij c j
j ≠i



(7.1)

donde E denota valor esperado.
Sin embargo, estudiando las dependencias estadísticas entre coeficientes en espacio,
frecuencia espacial y orientación, se llega a la conclusión de que en primera
aproximación éstas se concentran sobre todo en un vecindario de coeficientes
relativamente pequeño, pero significativamente mayor que los 12 adyacentes
considerados hasta ahora (ver Figura 4.5), por lo que aquí consideraremos como entorno
espacial un cuadrado de 5 x 5. Como las diferentes estructuras de la imagen pueden dar
lugar a interrelaciones entre todas las subbandas, consideramos las 12 subbandas. Esto
da lugar a un vecindario de 300 elementos, esto es, 299 {cj} (j ≠ i) vecinos de ci a lo
largo de las cuatro dimensiones (un cuadrado 5 x 5 en el espacio 2D por cada una de las
12 subbandas). Una manera alternativa de determinar qué coeficientes se incluyen en el
conjunto condicional {cj} (j ≠ i), es obtener el conjunto de coeficientes vecinos a ci
intrabanda e interbanda que minimiza la distancia KL entre la fdp condicional de los
coeficientes wavelet y el modelo estadístico gaussiano de dicha fdp (Buccigrossi y
Simoncelli, 1999).
Dado el elevado coste computacional de calcular los 300 coeficientes con el método
anterior, aquí se aplica un método mucho más eficiente. Una vez elegido el conjunto
condicional (vecindario), los parámetros (no-negativos) del modelo gaussiano a i2 y
{bij} (i ≠ j), se fijan de la siguiente manera. En lugar de utilizar la Ecuación 7.1, por
motivos de eficiencia computacional, a i2 se fija a un valor pequeño fijo (0,1) y los
parámetros {bij} (i ≠ j) se substituyen por la IM del correspondiente par de coeficientes
ci y cj, calculada independientemente para cada una de las subbandas de la pirámide
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wavelet con todos los coeficientes de la imagen natural de entrada. Esta forma de fijar el
valor de los parámetros tiene sentido, ya que a i2 es básicamente una constante
regularizadora para evitar dividir por cero, y cuanto más fuerte es la dependencia
estadística entre dos coeficientes dados, mayor es el parámetro bij correspondiente. De
este modo, el cálculo de los parámetros se simplifica bastante, ya que los parámetros bij
se fijan de uno en uno calculando la correspondiente IM, en lugar de resolver el
problema de minimización con 300 parámetros definido por la Ecuación 7.1. Como
ejemplo, la Figura 7.1 muestra los valores resultantes de los parámetros {bij} (i ≠ j) para
la subbanda vertical de la escala más baja de la imagen “Lena”. En general, los valores
{bij} (i ≠ j) son mucho menores que uno, siendo los valores más altos los
correspondientes a aquellos coeficientes vecinos en espacio, orientación y escala con
una mayor dependencia estadística respecto al coeficiente ci.

Figura 7.1: Parámetros {bij} (i ≠ j) para la subbanda vertical de la escala más baja de la imagen “Lena”.
Las 4 escalas están dispuestas verticalmente (la escala más fina arriba), y horizontalmente las 3
orientaciones (horizontal, vertical y diagonal, de izquierda a derecha).

Una vez ajustado el modelo, el siguiente paso es obtener los parámetros de la
normalización divisiva. Tenemos la alternativa de la solución aproximada ad hoc
(Capítulo 5) que consiste en usar directamente los parámetros del modelo, o la óptima
(Capítulo 6). Como ya hemos mostrado, la elección ad hoc de parámetros d i2 = a i2 ,
eii = 0 y eij = bij, donde a i2 y bij son los parámetros del modelo estadístico gaussiano, es
una solución aproximada que da unos resultados numéricos prácticamente iguales que
los de la solución óptima. Además, si particularizamos la fdp marginal de las respuestas
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normalizadas p(ri) para ese caso, se obtiene una fdp con elevada curtosis, lo que implica
que el código resultante es disperso:

p ( ri ) =

1
 r
exp − i 
2πri
 2

(7.2)

Por todo ello aquí se ha adoptado por implementar la solución ad hoc, por su
sencillez y buenos resultados, dejando como trabajo futuro, la implementación del
esquema cuasi-completo del capítulo anterior.

7.2 Resultados
Con objeto de ilustrar las características del esquema que acabamos de presentar, vamos
a mostrar algunos resultados con varias imágenes de prueba estándar.
Cuando aplicamos el esquema anteriormente descrito a imágenes naturales,
obtenemos representaciones similares a las de la Figura 7.2. En esta figura se representa
a la izquierda la imagen completa y a la derecha el detalle que se va a analizar (en este
caso el perfil del ala del sombrero). En fila superior (a) se muestra la imagen, en la
central (b) el canal wavelet (coeficientes lineales) de alta frecuencia y orientación
vertical, y en la de abajo (c), el resultado de la normalización divisiva con vecindario
extenso implementada en este capítulo. Como ya hemos visto en los capítulos
anteriores, la transformación no-lineal tiene el efecto de hacer más aleatoria la
representación de imagen al reducirse las dependencias estadísticas entre coeficientes
pertenecientes al mismo elemento estructural. En otras palabras, el efecto de la
normalización divisiva es seleccionar aquellos coeficientes que describen más
eficientemente una cierta estructura de la imagen.
Sin embargo, al haber considerado un vecindario más extenso, se mantienen mejor
ciertas estructuras. En la Figura 7.2c podemos ver cómo ha quedado patente y aislado
del resto el borde vertical de la pamela.
La Figura 7.3 muestra tres histogramas condicionales de dos muestras vecinas en
espacio e ilustra la progresiva independencia estadística conseguida con la aplicación
sucesiva de la transformación lineal (wavelet) y no-lineal (normalización divisiva). Así,
el histograma (a) corresponde a dos píxeles adyacentes pi y pj (pj es el vecino inferior
derecho de pi) de la imagen original. La pendiente aproximadamente igual a 1 del
histograma, muestra la fuerte correlación que existe entre los píxeles. El histograma (b)
corresponde a los coeficientes wavelet ci y cj. Esta transformación lineal no puede
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(a)

(b)

(c)

Figura 7.2: Subbanda vertical de la escala más baja de la descomposición (b) de Daubechies y (c) nolineal basada en la normalización divisiva, de la imagen “Lena” (a).

eliminar las dependencias estadísticas de alto orden, como demuestra la forma de
“pajarita” del histograma. Finalmente, el histograma (c) es el histograma condicional de
las dos respuestas adyacentes de salida ri y rj. Con la normalización, prácticamente se
han eliminado las dependencias estadísticas, como se comprueba al ver que el
histograma condicional resultante es aproximadamente independiente del valor de la
abscisa. La Figura 7.3 muestra también los valores correspondientes de la IM, para dar
una idea numérica de la dependencia estadística. Coherentemente con los histogramas
de la Figura 7.3, la IM es elevada, alrededor de 1,5, en el dominio de la imagen. La IM
es mucho menor en el dominio wavelet, tras eliminar las correlaciones lineales.
Finalmente, la normalización divisiva todavía reduce más la IM, que alcanza un valor
muy próximo a cero.
De nuevo, el esquema propuesto es robusto en el sentido de que los resultados no
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(a)

IM = 1,55

(b)

IM = 0,13

(c)

IM = 0,03

Figura 7.3: Histogramas condicionales y valores de IM de (a) dos píxeles vecinos pi y pj (pj es el vecino
inferior derecho de pi), (b) los coeficientes wavelet ci y cj, y (c) las respuestas no-lineales ri y rj, de la
imagen “Lena”. La subbanda considerada es la subanda vertical de la escala más baja.

dependen significativamente de la descomposición lineal ortogonal (wavelet) elegida,
del modelo de la estadística condicional de los coeficientes lineales, del conjunto de
entrenamiento de imágenes naturales, de los errores de redondeo (por ejemplo al
calcular los parámetros), y ni siquiera de la imagen natural de entrada particular. La
Tabla 7.1 ilustra la robustez del esquema referida a la independencia de los resultados
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respecto de los valores de los parámetros y de la imagen de entrada particular. En
concreto, la Tabla 7.1 muestra valores de IM para 5 imágenes de prueba estándar
(“Boats”, “Elaine”, “Goldhill”, “Peppers”, y “Sailboat”). Como puede verse, incluso
usando los parámetros calculados previamente para la imagen “Lena”, las respuestas
normalizadas son más independientes estadísticamente que los correspondientes
coeficientes wavelet, para cualquiera de las 5 imágenes.

Tabla 7.1: IM entre dos coeficientes wavelet vecinos ci y cj (cj es el vecino inferior derecho de ci), y entre
las correspondientes respuestas normalizadas ri y rj (usando los valores de los parámetros calculados con
la imagen “Lena”), para 5 imágenes de prueba estándar. La subbanda considerada es siempre la subbanda
vertical de la escala más baja.

IM( ci , cj )

IM( ri , rj )

“Boats”

0,18

0,06

“Elaine”

0,05

0,04

“Goldhill”

0,10

0,03

“Peppers”

0,10

0,05

“Sailboat”

0,13

0,05

El efecto de la normalización divisiva sobre las fdp marginal se ilustra en la Figura
7.4. Como puede verse, de nuevo la fdp marginal de las respuestas no-lineales p(ri) tiene
una mayor curtosis, esto es, tiene un pico más fuerte en cero, que la fdp marginal de las
entradas lineales p(ci). Además, podemos observar que si multiplicamos las respuestas
no-lineales por una cierta constante k, la fdp marginal resultante p(ri’ = k·ri) se
corresponde perfectamente con la Ecuación 7.2, lo cual es coherente con la suposición
IM(ci, cj) ≈ k·bij (i ≠ j) usada implícitamente en la implementación del esquema.
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(a)

(b)

Figura 7.4: (a) fdp marginal de los coeficientes wavelet ci y de las respuestas no-lineales ri, en la subbanda
vertical de la escala más baja de la imagen “Lena”. (b) fdp marginal de las respuestas no-lineales ri tras
1
 r
multiplicarlas por una cierta constante k. Con x’s está representada la fdp p ( r ) =
exp − i  .
i
2πri
 2

Estos resultados constituyen una prueba empírica de la validez de los procedimientos
numéricos utilizados, y muestran que un código cortical estadísticamente independiente
y disperso permite una muy eficiente representación de las estructuras que aparecen con
más frecuencia en las imágenes naturales.
Resumiendo, esta segunda parte de la Tesis, se ha dedicado al desarrollo y estudio
teórico, implementación y obtención de resultados, de la normalización divisiva. La
transformación completa, con su parte lineal y no-lineal, da lugar a una representación
de la imagen en la que las respuestas son (prácticamente) estadísticamente
independientes entre sí. En los cuatro capítulos de esta parte, se han ido planteando,
primero los modelos estadísticos de la estadística de los coeficientes wavelet de
imágenes naturales y la normalización divisiva como medio para independizar las
respuestas; segundo el estudio teórico, implementación y análisis del método ad hoc,
con vecindario restringido a 12 muestras; tercero dado que teóricamente el método ad
hoc no es óptimo, se ha desarrollado un método optimizado, si bien en la práctica los
resultados obtenidos son sólo ligeramente mejores; cuarto, finalmente se ha realizado
una implementación más general para un vecindario extenso de 300 elementos, en cuya
optimización se han utilizado métodos alternativos de mucho menor coste
computacional, dando lugar a una representación con gran potencial de aplicación en
tareas de análisis de imagen y visión artificial. Para muchas aplicaciones en visión esto
es suficiente, pero para muchas otras (codificación, etc.) es necesario invertir la
transformación para recuperar la señal, lo que será el objeto de la tercera parte de la
Tesis.

Parte III:
Inversión de la transformación y
aplicaciones

Capítulo 8

Esquema directamente invertible
Con este capítulo comenzamos la tercera parte de esta Tesis que trata de la inversión de
la transformación y de dos aplicaciones prácticas de interés: definición de una métrica
perceptual de calidad de imagen (Capítulo 9), e incorporación de la normalización
divisiva a un codec JPEG 2000 (Capítulo 10).
En su forma más general, la normalización divisiva tiene el inconveniente de que su
inversión requiere invertir una matriz muy grande, lo cual es inestable numéricamente
(“ill-posed”), e incluso la inversión no siempre está garantizada. El problema de la
inversión ya se ha tratado (Malo, Ferri, Navarro y Valerio, 2000; Malo, Navarro,
Epifanio, Ferri y Artigas, 2000). En este capítulo presentamos una solución eficiente a
este problema, consistente en modificar (lo menos posible) el esquema de
representación de imágenes para que la normalización divisiva sea fácilmente invertible.
Este esquema abre por tanto las puertas a las aplicaciones prácticas en análisis y
tratamiento de imágenes de la normalización divisiva, algunas de las cuales se
mostrarán en los siguientes capítulos.
En su mayor parte, el contenido de este capítulo se publicó en: Valerio, Simoncelli y
Navarro (2003).

8.1 Problemas de la inversión en los esquemas generales
Como ya hemos mencionado, la normalización divisiva, además de proporcionar
coeficientes prácticamente independientes, tiene la importante propiedad de que
teóricamente es invertible, en el sentido de que es posible recuperar la imagen de
entrada a partir de su descomposición no-lineal, si tomamos la precaución de guardar
los signos de los coeficientes lineales que se pierden al elevar al cuadrado (ver Ecuación
4.8). En concreto, la etapa lineal (descomposición en una base completa ortogonal) de
estos esquemas es siempre invertible y la etapa no-lineal también lo es en cierto sentido,
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ya que en teoría podemos recuperar los coeficientes lineales de entrada al cuadrado ci2 a
partir de las respuestas normalizadas ri y los parámetros de la normalización divisiva
d i2 y {eij}. Simplemente operando en la definición de la normalización divisiva y
utilizando notación matricial, se llega a la siguiente expresión analítica:

 r1 d12 
 c12 


 
2


 c 22 
−1 r2 d 2

  = (Id − R ⋅ E) 
 ... 
 ... 
r d 2 
c2 
 n n
 n

(8.1)

Si ambas etapas, lineal y no-lineal, de los esquemas basados en la normalización
divisiva son invertibles, es posible recuperar la imagen de entrada a partir de su
descomposición no-lineal, que por tanto constituye una representación completa de
imágenes, con todas las consecuencias prácticas que esto conlleva.
Sin embargo, la inversión numérica de la normalización divisiva mostrada en la
Ecuación 8.1 presenta una serie de problemas que limitan su utilidad práctica y que
están relacionados con el cálculo de la matriz (Id - R⋅E)-1. El primero y más importante
es que la existencia de la inversa no está garantizada, ya que no está garantizado que la
matriz (Id - R⋅E) sea invertible, esto es, puede darse el caso de que el determinante de la
matriz (Id - R⋅E) valga cero o un valor próximo a cero, de forma que no sea posible el
cálculo de la inversa. Relacionado también con el valor de este determinante, está el
problema de la inestabilidad de la inversión. Así, si el determinante de la matriz
(Id - R⋅E) tiene un valor pequeño, pequeñas variaciones en el valor de las respuestas
normalizadas ri pueden dar lugar a grandes variaciones en el valor de los coeficientes
lineales ci, lo cual es un serio problema en aquellas aplicaciones que introducen errores
en los descriptores (por ejemplo, la cuantización). Por otro lado, el cálculo de la inversa
es muy costoso computacionalmente, debido a que es necesario calcular cada vez la
inversa de la matriz (Id - R⋅E), que es una matriz de dimensión muy elevada. Además,
aunque la matriz (Id - R⋅E) es habitualmente dispersa, con la mayoría de sus
coeficientes iguales a cero, su inversa, (Id - R⋅E)-1, en general no lo es, lo que supone
una mayor carga computacional al realizar la multiplicación de matrices de la Ecuación
8.1.
En resumen, la inversión analítica de la normalización divisiva en los esquemas
generales vistos hasta ahora, presenta una serie de problemas que limitan su utilidad
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práctica, derivados sobre todo del hecho de que la matriz (Id - R⋅E)-1 puede no estar
definida adecuadamente y de que si lo está, tiene una elevada dimensión y en general no
es dispersa. No obstante, en el caso de imágenes naturales, los parámetros que definen
la normalización divisiva óptima o bien son nulos o bien tienen un valor próximo a cero,
y las correspondientes respuestas normalizadas presentan una distribución estadística
con una elevada curtosis, esto es, con un fuerte “pico” en cero y una larga “cola”, lo que
atenúa en parte estos problemas, pero sin eliminarlos por completo. De hecho, esto ha
permitido aplicar con relativo éxito otras estrategias de inversión numérica de la
transformación (Malo, Ferri, Navarro y Valerio, 2000; Malo, Navarro, Epifanio, Ferri y
Artigas, 2000), por ejemplo basadas en el cálculo del gradiente de la transformación e
integración por pasos, aunque resultan poco robustas ante la presencia de ruido.

8.2 Esquema directamente invertible
El esquema propuesto en este capítulo consiste en aplicar algunas modificaciones a la
normalización divisiva para hacerla invertible de una forma directa y sencilla. En este
esquema la inversión resulta ser muy sencilla y admite una implementación iterativa por
niveles muy eficiente, al mismo tiempo que permite una reconstrucción perfecta. En
contrapartida, el esquema tiene menor plausibilidad biológica y los coeficientes
resultantes son menos independientes estadísticamente que en los casos anteriores.
Las modificaciones más esenciales son de dos tipos. La primera que tiene que ver
con el problema de mantener el signo, consiste en utilizar la raiz cuadrada de la
expresión de normalización, evitando la no-linealidad expansiva (es decir, no eleva al
cuadrado el coeficiente) y la rectificación, con lo que mantenemos la información del
signo. Así la nueva normalización divisiva vendrá dada por:

ri =

ci

d i2 + ∑ eij c 2j

(8.2)

j

Esta ecuación es por tanto diferente de los modelos de las respuestas de neuronas
corticales, en los que el cuadrado (no-linealidad expansiva y rectificación) eran
características esenciales. La normalización divisiva óptima sigue siendo aquella
definida por el valor de los parámetros (constante d i2 y pesos {eij}) que minimiza el
valor de la IM de las respuestas normalizadas, es decir, que minimiza la dependencia
estadística entre las mismas para un conjunto de imágenes naturales. Se puede
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demostrar que en este caso, como en casos anteriores, una solución con un suficiente
grado de aproximación es: d i2 = a i2 , eij = bij (i ≠ j) y eii = 0, esto es, adoptar
directamente los parámetros del modelo gaussiano, a i2 y bij (i ≠ j), como parámetros de
la normalización divisiva.
La otra modificación, que es muy importante para facilitar la inversión, es que la
normalización divisiva sólo va a considerar vecinos espaciales pertenecientes a escalas
superiores, de forma que dentro de una determinada escala de la pirámide, la
transformación es una mera normalización, que, al ser independiente de los elementos
de la escala a reconstruir, se invierte con una sencilla multiplicación. Esta simplificación
tiene dos desventajas. La primera es que como la normalización se hace considerando
vecinos de escalas anteriores, con el objeto de invertir la transformación siempre debe
quedar una escala residual que no se normaliza. En segundo lugar, el no considerar
vecinos espaciales de la misma escala limita el efecto de independización estadística
conseguido.

8.3 Implementación
El esquema directamente invertible tiene la misma estructura que los esquemas vistos en
capítulos anteriores y, por tanto, consta de una descomposición lineal seguida de una
etapa no-lineal basada en la normalización divisiva. A diferencia de los capítulos
anteriores, el trabajo realizado en este capítulo se ha llevado a cabo en colaboración con
Eero Simoncelli quien tenía especial interés en implementar la etapa lineal utilizando
sus filtros QMF simétricos con 9 coeficientes (Simoncelli y Adelson, 1990), los cuales
están muy relacionados con las wavelets (aproximadamente son filtros wavelet), tal
como vimos en el Capítulo 2. Las funciones base de esta transformación lineal están
localizadas en espacio, orientación y frecuencia espacial, lo que da lugar a 9 subbandas
(horizontal, vertical y diagonal por cada una de las 3 escalas consideradas aquí) además
de un canal paso bajo adicional. El hecho de utilizar aquí una descomposición lineal
diferente de la basada en filtros de Daubechies, aparte de las ventajas de utilizar filtros
simétricos que ya comentamos en el Capítulo 2, es sobre todo para hacer notar que
puede utilizarse cualquier descomposición lineal ortogonal como primera etapa de
nuestros esquemas.
Como siempre, el primer paso es ajustar la estadística gaussiana de las respuestas
lineales. Al haber modificado los filtros usados, hay que recalcular los parámetros. La
Figura 8.1 muestra (a) un histograma condicional típico de dos coeficientes QMF de una
imagen natural, que se compara con (b) el de un esquema redundante basado en filtros
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de Gabor. Una vez más, el valor esperado de la ordenada del histograma es
aproximadamente cero (por tanto la covarianza es también aproximadamente cero), lo
cual indica que los coeficientes QMF están decorrelados. Recordemos que esto es una
diferencia importante entre las transformaciones ortogonales y las no-ortogonales, ya
que en estas últimas los coeficientes “próximos” están correlados y por tanto el valor
esperado de la ordenada del histograma condicional no es cero sino que crece
linealmente con la abscisa, tal como puede observarse en la Figura 8.1b que
corresponde a una pirámide de Gabor no-ortogonal (Nestares et al., 1998). Del mismo
modo, la forma de “pajarita” del histograma condicional indica que los coeficientes no
son estadísticamente independientes, sino que la varianza de uno depende del valor del
otro.

(a)

(b)

Figura 8.1: Histogramas condicionales de dos coeficientes vecinos (cj es el vecino inferior de ci) en la
subbanda vertical de la escala más baja (la más fina) de la pirámide (a) QMF y (b) de Gabor, de la imagen
estándar “Einstein”.

Como sabemos, esta forma característica de los histogramas condicionales se
mantiene para una gran variedad de imágenes y diferentes pares de coeficientes.
Además, esta figura es prácticamente igual a las mostradas en capítulos anteriores, lo
que demuestra que esta forma de histograma es una propiedad esencial de las imágenes
naturales que no depende de la base ortogonal de funciones elegida.
Como en capítulos anteriores, estos histogramas se han ajustado al modelo
gaussiano. Los parámetros libres del modelo ai2 y {bij} (i ≠ j), se obtienen usando
estimación de máxima verosimilitud a partir de todos los coeficientes QMF de las 6
imágenes del conjunto de entrenamiento (Figura 4.2) pero independientemente para
cada subbanda de la pirámide QMF. Tanto en el modelo gaussiano como en la
normalización divisiva, consideramos 12 coeficientes {cj} (j ≠ i) adyacentes a ci a lo
largo de las cuatro dimensiones, tal como hemos descrito en el apartado anterior (ver
Figura 8.2). Se ha utilizado un método de búsqueda lineal para resolver los
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correspondientes problemas de minimización, imponiendo que los valores de los
parámetros libres fueran positivos para mejorar la convergencia.
Como ya hemos mencionado, la característica fundamental de la etapa no-lineal es el
vecindario particular considerado. Como puede verse en la Figura 8.2, consideramos 12
coeficientes {cj} (j ≠ i) adyacentes a ci a lo largo de las cuatro dimensiones (9 vecinos
en un cuadrado en el espacio 2D, 2 en orientación y 1 en frecuencia espacial). Pero a
diferencia del esquema de capítulos anteriores, en el que el vecindario estaba centrado
en el coeficiente ci, es importante señalar que con objeto de facilitar la inversión aquí
consideramos sólo vecinos pertenecientes a niveles más altos de la pirámide. De esta
forma podemos ir invirtiendo la transformación no-lineal por niveles de manera muy
sencilla. Así, para recuperar un nivel de la pirámide lineal simplemente obtenemos los
valores de normalización a partir de los niveles ya recuperados y los multiplicamos por
los correspondientes coeficientes no-lineales. Obviamente en este esquema la escala
más alta no se normaliza, ya que no existen escalas superiores con las que poder
normalizar. Por tanto, además de tener la característica de proporcionar coeficientes
prácticamente independientes, el esquema descrito es fácilmente invertible. Como
ambas etapas, lineal y no-lineal, del esquema de representación de imágenes son
invertibles, es posible recuperar una imagen de entrada a partir de su descomposición
no-lineal.

Figura 8.2: Descomposición QMF de la imagen “Lena” y vecindario considerado en la etapa no-lineal del
esquema directamente invertible de representación de imágenes.
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8.4 Resultados
En este apartado mostramos resultados obtenidos usando nuestro conjunto de
entrenamiento de seis imágenes (“Boats”, “Elaine”, “Goldhill”, “Lena”, “Peppers”, y
“Sailboat”).
El primer resultado son los parámetros de ajuste al modelo gaussiano. Tanto en el
modelo gaussiano como en la normalización divisiva, consideramos 12 coeficientes {cj}
(j ≠ i) adyacentes a ci a lo largo de las cuatro dimensiones, tal como hemos descrito en
el apartado anterior (ver Figura 8.2). Las Figuras 8.3, 8.4 y 8.5 muestran los valores de
los parámetros del modelo estadístico gaussiano para todas las subbandas.
Por otro lado, para implementar de forma rápida y sencilla la normalización divisiva
hemos utilizado la elección ad hoc (ver Capítulo 5), es decir usar directamente los
valores de ajuste del modelo gaussiano como parámetros de la normalización: d i2 = a i2 ,
eij = bij (i ≠ j) y eii = 0.
Cuando aplicamos el esquema que acabamos de describir, se obtienen
representaciones similares a las de la Figura 8.6. Como puede verse, la transformación
no-lineal sigue teniendo el efecto de hacer más aleatoria la representación de la imagen
con objeto de reducir las dependencias estadísticas entre coeficientes pertenecientes a
un mismo elemento estructural, si bien este efecto es un poco menor que en otros de
nuestros esquemas, por no incluir el vecindario espacial de la misma escala.
La Figura 8.7 muestra dos histogramas condicionales de dos muestras adyacentes en
espacio, e ilustra la independencia estadística conseguida al aplicar la transformación
no-lineal. Así, el histograma condicional (a) corresponde a dos coeficientes QMF ci y cj.
(cj es el vecino inferior derecho de ci). Esta transformación lineal no elimina las
dependencias estadísticas de más alto orden, como indica la forma de “pajarita” del
histograma. El histograma condicional (b) corresponde a las dos respuestas de salida ri y
rj. Como puede verse, las dependencias estadísticas a la salida se reducen
considerablemente, si bien la forma de “pajarita” no desaparece completamente, en este
caso debido a que hemos relajado dos de las características esenciales de la
normalización no-lineal: no elevamos al cuadrado las respuestas, y no consideramos los
vecinos espaciales de la misma escala que la respuesta lineal que se normaliza.
La Tabla 8.1 compara los valores de IM obtenidos en los dos casos, para las 6
imágenes del conjunto de entrenamiento. Si comparamos el nuevo esquema
simplificado directamente invertible (columna A) con el esquema más general, que
además usa un vecindario más general, descrito en el capítulo anterior (columna B),
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(a)

0,00

0,01

0,04

0,03

0,04

0,12

0,08

0,01

0,03

0,02

0,50

0,00
2,34

(b)

0,00

0,01

0,04

0,04

0,06

0,21

0,12

0,01

0,05

0,01

0,27

0,01
0,47

(c)

0,00

0,02

0,09

0,01

0,05

0,25

0,14

0,01

0,05

0,01

0,28

0,00
0,19

Figura 8.3: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las subbandas horizontales de
las diferentes escalas (‘a’ corresponde a la frecuencia más alta y ‘d’ a la más baja). Los valores
sombreados corresponden a los 9 parámetros espaciales. Los 2 parámetros en orientación están dispuestos
horizontalmente, y verticalmente el parámetro en escala. El valor de ai2 se muestra debajo, dentro de la
elipse punteada.
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0,02

0,02

0,06

0,01

0,05

0,15

0,04

0,04

0,11

0,02

0,34

0,01
1,47

(b)

0,01

0,00

0,06

0,01

0,04

0,19

0,04

0,03

0,13

0,02

0,33

0,01
0,39

(c)

0,02

0,00

0,07

0,00

0,04

0,25

0,05

0,02

0,14

0,01

0,38

0,00
0,08

Figura 8.4: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las subbandas verticales de
las diferentes escalas.
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(a)

0,00

0,03

0,06

0,04

0,05

0,12

0,05

0,04

0,06

0,02

0,00

0,00
3,61

(b)

0,00

0,02

0,06

0,02

0,06

0,20

0,05

0,03

0,06

0,02

0,00

0,01
0,66

(c)

0,02

0,02

0,06

0,03

0,09

0,26

0,05

0,02

0,09

0,01

0,00

0,00
0,10

Figura 8.5: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las subbandas diagonales de
las diferentes escalas.
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Figura 8.6: Descomposición no-lineal basada en la normalización divisiva de la imagen “Lena”.

(a)

(b)

Figura 8.7: Histogramas condicionales de (a) dos coeficientes QMF ci y cj (cj es el vecino inferior derecho
de ci) y (b) dos respuestas no-lineales ri y rj, de la imagen “Sailboat”. La subbanda considerada es la
subbanda vertical de la escala más baja.

vemos que nuestro esquema proporciona resultados ligeramente peores (los coeficientes
no-lineales resultantes son un poco más dependientes estadísticamente, coherentemente
con la Figura 8.7). No obstante, los valores son del mismo orden de magnitud y se
mantienen próximos a cero. Es decir, la invertibilidad sencilla y directa de este esquema
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tiene un pequeño coste en cuanto a una efectividad inferior en la independización de las
respuestas, aunque se mantiene en el mismo orden de magnitud.

Tabla 8.1: IM entre dos coeficientes QMF vecinos ci y cj (cj es el vecino inferior derecho de ci), y entre las
correspondientes respuestas normalizadas ri y rj, para las 6 imágenes del conjunto de entrenamiento. La
subbanda considerada es siempre la vertical de la escala más baja. La columna A corresponde al esquema
descrito en este capítulo y la columna B corresponde a un esquema que usa un vecindario más general (un
vecindario de 12 coeficientes adyacentes a lo largo de las cuatro dimensiones: 8 vecinos en un cuadrado
en el espacio 2D, 2 en orientación y 2 en frecuencia espacial) con coeficientes que pertenecen no sólo a
niveles más altos de la pirámide QMF sino también al mismo nivel y a niveles más bajos.

IM( ci , cj )

IM( ri , rj )
(A)

IM( ri , rj )
(B)

“Boats”

0,18

0,05

0,03

“Elaine”

0,05

0,03

0,02

“Goldhill”

0,10

0,04

0,03

“Lena”

0,12

0,03

0,03

“Peppers”

0,09

0,04

0,03

“Sailboat”

0,12

0,04

0,03

El esquema propuesto, como se está viendo con las diferentes versiones
implementadas a lo largo de la Tesis, es robusto en el sentido de que los resultados no
dependen significativamente de la descomposición lineal ortogonal, del modelo de la
estadística condicional de los coeficientes lineales, del conjunto de entrenamiento de
imágenes naturales, de los errores de redondeo al calcular los parámetros, de la imagen
natural de entrada, y ni siquiera de la versión del esquema utilizada.
Este nuevo esquema simplificado mantiene las propiedades esenciales a pesar de
haber relajado muy significativamente características esenciales de la normalización
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divisiva teórica, mostrando una cierta robustez incluso frente a cambios en la propia
formulación.
Este esquema no-lineal de representación de imágenes es directamente invertible, por
lo que puede ser muy útil en numerosas aplicaciones de análisis y tratamiento de
imágenes, tales como restauración, síntesis, fusión, codificación y compresión, registro,
etc., debido a que puede invertirse muy eficientemente y a la gran importancia que tiene
en esas aplicaciones la independencia estadística entre coeficientes. En los siguientes
dos capítulos se muestran dos de estas aplicaciones.

Capítulo 9

Métrica perceptual
En muchas aplicaciones de tratamiento de imágenes, pueden aprovecharse las
propiedades del SVH para mejorar los resultados desde el punto de vista de la calidad
visual. En las últimas tres décadas, se han realizado considerables esfuerzos para
desarrollar métodos objetivos de evaluación de la calidad de imagen, que tengan en
cuenta las características propias del SVH. El elemento común de todos estos métodos
es un modelo computacional subyacente de la visión humana.
En este capítulo, presentamos una métrica perceptual de distorsión de imagen basada
en los modelos del córtex visual primario (V1) que hemos visto en capítulos anteriores.
La métrica perceptual es similar a la propuesta por Teo y Heeger (1994) e incluye una
etapa de filtrado lineal seguida por una normalización divisiva que implementa un
mecanismo de control de ganancia. La normalización divisiva, como sabemos, permite
modelar algunos comportamientos no-lineales de las neuronas de V1. La principal
diferencia es que en nuestro caso, siguiendo los últimos modelos de V1, la
normalización divisiva es más general (no considera sólo respuestas vecinas en
orientación sino también en espacio y escala) y además está adaptada a la estadística de
las imágenes naturales. La expresión estadística resultante para fijar estos parámetros es
coherente con la hipótesis aceptada de que los sistemas sensoriales están adaptados a las
señales a las que están expuestos, y además se ha utilizado ad hoc en la literatura. Los
resultados muestran que la métrica propuesta ajusta muy bien (sólo ligeramente peor
que la métrica de Teo y Heeger, 1994) datos empíricos obtenidos en experimentos de
enmascaramiento de contraste. La diferencia esencial y novedad de nuestra aportación
es que no hemos ajustado ad hoc los parámetros del modelo para reproducir los datos
experimenales, sino que hemos mantenido nuestro criterio de adaptación a la estadística
de las imágenes naturales, mucho más complejas que las simples franjas sinusoidales
(frecuencias puras) utilizadas en los experimentos.
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Parte del contenido de este capítulo se ha publicado en Valerio, Navarro y ter Haar
Romeny (2004).

9.1 Introducción: definiciones y estado del arte
Las métricas perceptuales constituyen métodos objetivos para determinar las diferencias
perceptuales entre dos imágenes, por ejemplo entre una original y otra distorsionada,
basados sobre todo en la cuantificación de la visibilidad de los errores (diferencias)
entre la imagen distorsionada y una imagen de referencia, usando para ello propiedades
conocidas del SVH. Estas métricas de calidad de imagen que utilizan la imagen original
(sin distorsión) para compararla con la imagen distorsionada, se denominan con
“referencia completa” (“full-reference”) y son las más frecuentes y de las que nos
ocuparemos en este capítulo.
Las imágenes digitales están sujetas a una amplia variedad de distorsiones sufridas
durante su adquisición, tratamiento, compresión, almacenamiento, transmisión y
reproducción, que dan lugar a degradaciones de su calidad visual. En aquellas
aplicaciones en las que las imágenes van a ser vistas por personas, el único método
“correcto” de cuantificar la calidad visual de la imagen es la evaluación subjetiva. Sin
embargo, en la práctica, la evaluación subjetiva requiere demasiado tiempo y es
dificultosa y cara. De ahí que se investigue en métodos objetivos para obtener medidas
cuantitativas que permitan predecir la calidad de imagen percibida, lo cual es una tarea
bastante difícil, ya que la calidad percibida depende de múltiples factores tales como la
distancia a la imagen, el tamaño de la pantalla, la resolución, el brillo, el contraste, el
colorido y la naturalidad, entre otros.
Son numerosas las aplicaciones de adquisición y tratamiento de imágenes que
pueden optimizarse utilizando una medida de la calidad visual, ya que muchas de estas
aplicaciones se basan en medidas de distorsión. Algunos ejemplos son: compresión de
imágenes, algoritmos de reducción de color (“dithering”), representación en pantalla
plana y diseño de impresoras. En todas estas aplicaciones, el objetivo es reproducir
fielmente la imagen, de forma que se parezca lo más posible al original.
Por otro lado, las herramientas de medida de la calidad visual de imagen dependen
del estado del arte del modelado del SVH. Probablemente la medida de la calidad
visual, esto es, la medida de la calidad percibida para una cierta imagen o secuencia de
imágenes, sea la aplicación más directa de los modelos de visión el tratamiento de
imágenes, puesto que las propiedades y limitaciones del SVH determinan la visibilidad
de las distorsiones y por tanto, la calidad percibida.
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Por todo lo expuesto, la medida de la calidad perceptual de la imagen no es una
aplicación más, sino que tiene una especial relevancia en tratamiento de imágenes y
modelado del SVH en general y, en particular, en el contexto de esta Tesis.
La métrica de calidad de imagen con “referencia completa” más sencilla y más
extendida en tratamiento de imagen y vídeo, es el error cuadrático medio (Mean
Squared Error o MSE), que es el valor medio de las diferencias de intensidad de los
píxeles al cuadrado entre la imagen distorsionada I y la de referencia Ĩ. Si las imágenes
tienen X x Y píxeles, entonces la expresión del MSE es la siguiente:
MSE =

[

1
~
⋅ ∑∑ I ( x, y ) − I ( x, y )
X ⋅Y x y

]

2

(9.1)

Muy relacionada con el MSE, otra métrica es la relación señal a ruido pico (Peak
Signal-to-Noise Ratio o PSNR), que en decibelios se define como:
 m2 

PSNR = 10 ⋅ log10 
 MSE 

(9.2)

donde m es el valor máximo que puede tomar un píxel (p.ej., 255, en imágenes de 8
bits). Nótese que el MSE y la PSNR están definidos para información de luminancia; en
cuanto interviene el color, ya no existe acuerdo acerca de cómo calcular estas
magnitudes.
El MSE y la PSNR son tan populares porque son sencillas de calcular, tienen un
significado físico claro, y, matemáticamente hablando, son muy adecuadas en el
contexto de la optimización. La principal ventaja de estas dos métricas es su facilidad de
uso, ya que no requieren ninguna información acerca de las condiciones de visionado,
no se adaptan al contenido local de la imagen y los cálculos son muy sencillos y
rápidos. Por otro lado, minimizar el MSE es equivalente a hacer una estimación de
máxima verosimilitud considerando que los errores son independientes y siguen una
distribución gaussiana. Sin embargo, también tienen un serio inconveniente y es que no
son una buena medida de la calidad visual percibida (ver p.ej. Girod, 1993; Teo y
Heeger 1994; Eskicioglu y Fisher, 1995; Eckert y Bradley, 1998; Winkler, 1999; Wang
et al., 2002). Como están basadas en una comparación píxel a píxel de las imágenes, son
una aproximación excesivamente grosera de la distorsión o calidad percibida por
observadores humanos. Así por ejemplo, en ciertas situaciones puede mejorarse la
calidad de imagen subjetiva añadiendo ruido y por tanto reduciendo la PSNR. Además,
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la visibilidad de las distorsiones depende en gran medida del contenido de la imagen,
propiedad que se conoce como enmascaramiento. Las distorsiones son con frecuencia
mucho más molestas en las regiones relativamente homogéneas de una imagen que en
las regiones texturadas o con mucha “actividad”, efecto que no consideran las métricas
basadas en diferencias de píxeles. Por lo tanto, la calidad percibida de dos imágenes con
la misma PSNR puede ser de hecho muy diferente. Ni siquiera el MSE ponderado
perceptualmente proporciona predicciones fiables de la calidad visual para diferentes
imágenes, lo que demuestra que las medidas de error basadas en píxeles no son
adecuadas para determinar dicha calidad cuando se trabaja con diferentes escenas y
tipos de distorsión. Es por todo esto que para obtener métricas fiables es imprescindible
tener en cuenta el modo en el que el SVH procesa la información visual y así, en las
últimas tres décadas, se han realizado grandes esfuerzos para desarrollar métodos de
determinación de la calidad de imagen basados en el SVH.
Al evaluar la calidad de una imagen, ésta última puede considerarse como la suma de
una señal de referencia no-distorsionada y una señal de error. Una hipótesis
ampliamente aceptada es que la pérdida de calidad perceptual está directamente
relacionada con la visibilidad de la señal de error. La mayoría de los métodos de
determinación de la calidad perceptual de las imágenes tratan de “pesar” los diferentes
aspectos de la señal de error en función de su visibilidad, determinada ésta a partir de
medidas psicofísicas en humanos o medidas fisiológicas en animales. Esta forma de
abordar el problema fue propuesta inicialmente por Mannos y Sakrison (1974) y ha sido
extendida posteriormente por muchos otros investigadores.
La Figura 9.1 muestra un sistema genérico de determinación de la calidad de imagen
basado en la sensibilidad visual al error (Wang et al., 2004). La mayoría de las métricas
perceptuales siguen un esquema similar, si bien difieren en los detalles. Las etapas del
esquema son las siguientes:
1. Preprocesamiento. Esta etapa realiza típicamente una serie de operaciones
básicas para eliminar distorsiones conocidas de las imágenes que van a
compararse. Primero, la imagen distorsionada y la de referencia se escalan y
alinean adecuadamente. Segundo, a veces las imágenes se transforman a un
espacio de color más adecuado para el SVH. Tercero, las métricas pueden
necesitar convertir los valores digitales de los píxeles almacenados, en valores
de luminancia de la pantalla de visualización, mediante transformaciones nolineales puntuales. Cuarto, puede aplicarse un filtrado paso bajo que simule la
PSF (Point Spread Function) de la óptica del ojo. Finalmente, la imagen de
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referencia y la distorsionada deben convertirse a unidades de contraste para
simular la adaptación a la luz.

Figura 9.1: Sistema genérico de determinación de la calidad de imagen basado en la sensibilidad al error.
Nótese que el filtrado CSF puede implementarse en una etapa aparte (como se muestra) o bien dentro de
la etapa de normalización del error. (Wang et al., 2004).

2. Filtrado CSF. Como ya vimos en el Capítulo 3, la CSF describe lo sensible que
es el SVH a las diferentes frecuencias espaciales y temporales que están
presentes en los estímulos visuales. Algunas métricas de la calidad de imagen
incluyen una etapa que pondera la señal según esta función (típicamente
implementada con un filtro lineal que aproxima la respuesta en frecuencia de la
CSF). Recientemente, sin embargo, se tiende a implementar la CSF como un
factor de normalización tras la descomposición en canales.
3. Descomposición en canales. Habitualmente, las imágenes se descomponen en
subbandas (conocidas como “canales” en la literatura de psicofísica) con
diferentes frecuencias espaciales y temporales así como diferentes orientaciones.
Mientras que algunas métricas implementan sofisticadas descomposiciones en
canales relacionadas con las respuestas de las neuronas del córtex visual
primario, muchas otras usan transformaciones más sencillas tales como la DCT
o transformadas wavelet separables.
4. Normalización del error. En esta etapa, se calcula para cada canal el error
(diferencia) entre la descomposición de la imagen de referencia y la de la
imagen distorsionada, y se normaliza según un cierto modelo de
enmascaramiento, que tiene en cuenta el hecho de que la presencia de una
componente en la imagen reduce la visibilidad de otras componentes próximas
en espacio, tiempo, frecuencia espacial y orientación. Este mecanismo de
normalización pondera la señal de error en cada canal según un umbral de
visibilidad que varía espacialmente. El umbral de visibilidad en cada punto se
obtiene a partir de la energía de los coeficientes de la imagen de referencia y/o
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de la imagen distorsionada en un vecindario (que puede incluir coeficientes
adyacentes en el espacio, del mismo canal o bien de otros canales) y la
sensibilidad base para el canal. De este modo, el error queda expresado en
términos de mínimas diferencias perceptibles (Just Noticeable Difference o
JND). Algunos métodos consideran también el efecto de la saturación de la
respuesta al contraste.
5. Suma de errores La última etapa combina las señales de error de toda la imagen
a lo largo de las diferentes respuestas y canales, para obtener así un único valor.
Típicamente, esto se realiza usando la norma de Minkowski:


M =  ∑∑ errorl ,k
 l k

1

β

β



(9.3)

donde errorl,k es el error normalizado correspondiente al coeficiente k del canal l,
y β es una constante normalmente entre 1 y 4. La suma de Minkowski puede
realizarse primero en espacio (índice k) y luego en frecuencia (índice l) o a la
inversa, con alguna no-linealidad entre ambas o con diferentes exponentes β.
También puede usarse un mapa espacial que indique la importancia relativa de
las diferentes regiones, para poder hacer así una ponderación espacialmente
variante.
Revisemos ahora brevemente algunas de las métricas perceptuales propuestas en la
literatura. Revisiones más exhaustivas pueden encontrarse en Ahumada (1993), Eckert y
Bradley (1998), y Pappas y Safranek (2000).
Las primeras métricas perceptuales descomponían la imagen en un único canal, esto
es, modelaban el SVH como un filtro espacial cuyas características estaban definidas
por la CSF y la detectabilidad se determinaba aplicando un umbral a la imagen filtrada.
Mannos y Sakrison (1974) propusieron la primera métrica perceptual, en un intento
de incorporar características del SVH a las métricas de calidad de imagen. En concreto
estos autores consideraron dos aspectos bien conocidos de la percepción visual, a saber,
la adaptación a la luminancia y la CSF, que caracterizaron a partir de experimentos
psicofísicos de visibilidad de franjas sinusoidales. Así, tras una no-linealidad, las dos
imágenes de entrada eran filtradas según la CSF, definiéndose la distorsión como el
valor cuadrático medio de las diferencias entre las imágenes filtradas. Esta métrica,
debido sobre todo a que utiliza un único canal y a que no incorpora enmascaramiento de
contraste, no predice correctamente la calidad de imagen en muchas circunstancias, pero
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fue la primera en reconocer la importancia de aplicar las ciencias de la visión al
tratamiento de imágenes. Métricas más recientes con un solo canal son las de Saghri et
al. (1989), Nill y Bouzas (1992) y Ahumada (1996). Gracias a una serie de extensiones
y mejoras, este tipo de métricas se usa todavía hoy en día por su simplicidad y eficiencia
computacional, a pesar de sus limitaciones a la hora de predecir la calidad de imagen.
Por ejemplo, estas métricas no son adecuadas cuando se trabaja con imágenes más
complejas y, a diferencia de las métricas multicanal que veremos a continuación, no son
capaces de reproducir los resultados empíricos de los experimentos de enmascaramiento
y adaptación a patrones.
Las métricas perceptuales multicanal están basadas en la teoría multirresolución de la
visión y utilizan un conjunto de canales diferentes en lugar de uno sólo. De esta forma,
cada banda de frecuencias espaciales es procesada por un canal independiente y la CSF
viene a ser la envolvente de la sensibilidad en estos canales. La detección se produce
cuando la señal contenida en cualquier banda alcanza un cierto valor umbral. El
desarrollo de las métricas perceptuales multicanal culminó a principios de los 90, con la
aparición de dos métricas basadas en datos psicofísicos y fisiológicos de la visión
temprana: el Predictor de Diferencias Visuales (Visual Differences Predictor o VDP) de
Daly (1993) y el Modelo Sarnoff de Discriminación Visual (Visual Discrimination
Model o VDM) de Lubin (1993). Estas métricas fueron las primeras en proporcionar
una adecuada predicción de la visibilidad de las distorsiones en torno al umbral visual.
La estructura de las métricas de Daly y de Lubin es bastante similar, ya que ambas
modelan el SVH como una serie de etapas lineales y no-lineales, entre las que se
encuentran: un filtrado según la CSF, una descomposición en subbandas orientadas de
frecuencia con un ancho de banda de una octava, enmascaramiento de contraste, cálculo
de las distancias perceptuales entre las descomposiciones de las imágenes, y suma de
errores a lo largo de las bandas de frecuencia. El resultado de ambas métricas es un
mapa de diferencias visibles que indica, para cada píxel de las imágenes de entrada, la
probabilidad de que una diferencia en ese píxel entre las dos imágenes, sea apreciable.
Ninguna de estas dos métricas perceptuales incluye enmascaramiento entre
orientaciones (para implementar el enmascaramiento de contraste sólo utilizan la
energía contenida en una banda con una orientación dada) ni tampoco entre posiciones
espaciales adyacentes. Del mismo modo, la suma de errores para obtener el mapa de
diferencias visibles se realiza a lo largo de los canales de frecuencia y no a lo largo de la
dimensión espacial.
Una métrica muy interesante, y en la que está basada la métrica que presentamos en
este capítulo, es la de Teo y Heeger (1994). La métrica de Teo y Heeger está inspirada

148

Capítulo 9. Métrica perceptual

en las propiedades de las respuestas de las neuronas del córtex visual primario (V1) así
como en la psicofísica de la detección de patrones espaciales. Estos dos aspectos son
muy relevantes para el desarrollo de métricas de la calidad perceptual de imágenes.
Téngase en cuenta que, como sabemos, la región V1 es la encargada de transmitir la
información visual al resto de regiones cerebrales implicadas en la visión, de modo que
dos imágenes parecerán idénticas si dan lugar a respuestas idénticas en todas las
neuronas de V1. Por otro lado, una métrica que pueda predecir correctamente la
detección de patrones espaciales es muy útil para las aplicaciones de tratamiento de
imágenes. En concreto, la métrica de Teo y Heeger está basada en el mecanismo de
control de ganancia de contraste observado en las células simples del córtex visual
(Albrecht y Geisler, 1991; Heeger, 1992a, 1992b), que hace que las respuestas
neuronales estén dentro del rango dinámico permitido al mismo tiempo que conserva la
información global sobre el patrón. En la métrica, este mecanismo está implementado
con una normalización divisiva en la que, tras una no-linealidad expansiva, la respuesta
de cada neurona se divide entre una suma inhibitoria de respuestas de otras neuronas. La
medida de distorsión se calcula a partir de las respuestas normalizadas resultantes con
una simple norma del error. Una característica importante de esta métrica es que el
enmascaramiento no depende de la energía contenida en una única banda, sino también
de la energía en bandas con diferentes orientaciones. Los modelos del control de
ganancia de contraste han llegado a ser bastante populares y han sido generalizados en
los últimos años (Watson y Solomon, 1997; Graham y Sutter, 2000). Estos modelos
pueden predecir correctamente la elevación del umbral de detección de contraste, esto
es, la discriminación de contraste para una señal, típicamente una sinusoide o una
función de Gabor, en presencia de una máscara (señal enmascarante) del mismo tipo
pero con diferente frecuencia, fase o contraste.
Una de las métricas perceptuales más recientes y completas es la propuesta por
Westen et al. (1995). La métrica incorpora un filtrado según la CSF, adaptación a la
luminancia similar a la de Peli (1990), una descomposición en múltiples bandas
orientadas de frecuencia, enmascaramiento de contraste como Daly (1993), y suma de
errores utilizando la métrica de Minkowski, primero a lo largo de bandas de frecuencia
con la misma orientación, después a lo largo de bandas de frecuencia con distinta
orientación y finalmente a lo largo del espacio. Una diferencia importante de esta
métrica respecto a las métricas anteriores es que en la suma de errores utiliza
exponentes diferentes para las diferentes orientaciones, lo que está en consonancia con
los resultados de algunos experimentos de enmascaramiento de contraste. Más
recientemente, Bradley (1999) propuso una métrica similar a la de Daly (1993) con la
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diferencia de que utilizó transformadas wavelet sobrecompletas y también con muestreo
crítico. De este modo, pudo comprobar que las transformadas wavelet sobrecompletas
proporcionan predicciones más fiables que las transformadas wavelet con muestreo
crítico y llegó a la conclusión de que los principales problemas de estas últimas son el
solapamiento entre canales de frecuencia adyacentes, que da lugar a “aliasing” en las
subbandas, y la falta de invarianza a traslación.
En resumen, las métricas perceptuales propuestas hasta la fecha tienen por lo general
una serie de características comunes. Estas métricas incorporan un filtrado CSF y
adaptación a la luminancia, con diferencias poco significativas. Luego implementan una
descomposición en frecuencia multicanal con ancho de banda fijo o bien en octavas, que
separa por completo las diferentes orientaciones o bien mezcla la información de las
diagonales a 45º y 135º. En general estas métricas no tienen en cuenta las preferencias
de los observadores por encima de los umbrales de visibilidad. Las diferencias
fundamentales suelen estar en la implementación del enmascaramiento de contraste y en
la forma de sumar los errores a lo largo del espacio y la frecuencia. Esta variedad de
propuestas refleja el hecho de que no existe acuerdo acerca de cuál es el mejor modelo
psicofísico para estos dos factores perceptuales. Decantarse por una u otra métrica es
difícil, ya que existen pocos estudios comparativos que hayan investigado la capacidad
de predicción de unas métricas en relación a la de las otras. Esto se debe a que la
implementación de las métricas es a menudo compleja y además es muy costoso
validarlas psicofísicamente.
En este capítulo, presentamos una métrica perceptual de la distorsión de imagen
similar a la propuesta por Teo y Heeger (1994). Tres son las aportaciones (diferencias)
más importantes de nuestra métrica con respecto a la de Teo y Heeger: primero, nuestra
normalización divisiva considera no sólo respuestas vecinas en orientación sino también
en espacio y escala; segundo, las respuestas vecinas, tras elevarse al cuadrado, no se
suman directamente sino que primero se multiplican por unos ciertos pesos; y tercero,
los parámetros libres de la normalización divisiva están adaptados a la estadística de las
imágenes naturales en lugar de fijarse ad hoc mediante ajuste directo a datos
psicofísicos de experimentos de enmascaramiento. A pesar de que nuestra
normalización no es ad hoc, es decir, no está optimizada para reproducir estos
resultados experimentales, es capaz de reproducir muy bien (ligeramente peor que la
métrica de Teo y Heeger, y mucho mejor que otras métricas perceptuales más sencillas)
datos psicofísicos relacionados con el enmascaramiento de una función de Gabor en
presencia de franjas sinusoidales.
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9.2 Formulación e implementación
Tal como se muestra en la Figura 9.2, la métrica perceptual con “referencia completa”
que aquí proponemos consta de las siguientes tres etapas.

9.2.1 Etapa lineal
Hasta ahora habíamos venido utilizando wavelets ortogonales de Daubechies, salvo en
el capítulo anterior, donde usamos una descomposición aproximadamente ortogonal
basada en filtros QMF simétricos con 9 coeficientes (Simoncelli y Adelson, 1990), que
son similares a wavelets, pero tienen ventajas para implementar modelos visuales. Dado
que Teo y Heeger (1994), utilizaron filtros QMF, hemos optado por usarlos también en
este capítulo, lo que nos facilitará una comparación directa con los resultados de estos
autores. Las funciones base de esta transformación lineal están localizadas en espacio,
orientación y frecuencia espacial, dando lugar a 12 subbandas (horizontal, vertical y
diagonal por cada una de las 4 escalas consideradas aquí) además de un canal paso bajo
adicional.

Representación
No-lineal

Imagen

Decomposición
QMF

Normalización
Divisiva

ri =

Original

ci2

d + ∑ eij c 2j
2
i

Suma de errores
(suma de Minkowski)

j ≠i

∆ri

∆r =

∑k

2
i

⋅ ∆ ri

2

∆r

i

Decomposición
QMF

Normalización
Divisiva

ri =

Distorsionada

ci2

d + ∑ eij c 2j
2
i

j ≠i

Figura 9.2: Esquema general de la métrica perceptual. Los parámetros libres están señalados con
circunferencias de línea discontinua.
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9.2.2 Etapa no-lineal
La etapa no-lineal consiste básicamente en la normalización divisiva que se ha venido
desarrollando a lo largo de la Tesis. Recordemos aquí su expresión:

ri =

ci2

d i2 + ∑ eij c 2j

(9.4)

j ≠i

Es decir, las respuestas de la etapa lineal ci, se elevan al cuadrado y después se
dividen entre una suma ponderada de respuestas al cuadrado en un vecindario en
espacio, orientación y escala {c 2j } (j ≠ i), más una constante d i2 (Simoncelli and
Schwartz, 1999). Recordemos también que esta normalización es un buen modelo de las
respuestas de las neuronas de V1, por lo que para establecer una métrica perceptual nos
basaremos en estas respuestas ri.
Utilizaremos de forma arbitraria una unidad, o escalado de las respuestas, igual al
umbral de visibilidad de una distorsión en la imagen. Es decir, fijamos a 1 el umbral a
partir del cual una distorsión es visible. Entonces la distorsión mínima perceptible será:
∆ ci2 = d i2 + ∑ eij c 2j

(9.5)

j ≠i

Esta expresión nos va a permitir relacionar el modelo de normalización divisiva con
un modelo de las distorsiones mínimas perceptibles ∆ ci2 . Vamos a desarrollar a
continuación esta idea.
Como ya hemos hecho en otras ocasiones, partimos de la fdp condicional

p(c i | {c 2j }) de un coeficiente lineal ci (respuesta a un filtro QMF) de una imagen
natural, dados los otros coeficientes vecinos al cuadrado {c 2j } (j ≠ i). Como siempre,
modelamos esta fdp condicional con una fdp gaussiana de media nula y una varianza
σ c2i que no es constante, sino que depende de los coeficientes al cuadrado {c 2j } (j ≠ i).
Usando el teorema del cambio de variable (Papoulis, 1991) podemos obtener la fdp

p(ci2 | {c 2j }) (ver Figura 9.3):
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(9.6)

Dado que la variable es ci2 , esta expresión tiene la forma de una exponencial
decreciente, tal y como puede apreciarse en la Figura 9.3b.
Si hacemos la hipótesis de que para cada valor de ci2 , conocidos los coeficientes
vecinos al cuadrado {c 2j } (j ≠ i), la distorsión mínima perceptible ∆ ci2 viene dada por
el tamaño del intervalo simétrico centrado en ci2 en el que la integral de la fdp

p(ci2 | {c 2j }) vale un cierto valor p fijo (ver Figura 9.3), entonces operando puede
demostrarse que ∆ ci2 tiene la siguiente expresión:
  p 1 
∆ c = −c + σ  z  +  
  2 2 
2
i

2
i

2

si ci2 ≤ ∆ ci2

2
ci

(9.7)
2
 y
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2
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2
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2

si ci2 ≥ ∆ ci2

con y = ci2 − ∆ ci2 y donde Φ( ) es la función de distribución de probabilidad gaussiana
con desviación estándar unidad y z( ) su función recíproca.
En otras palabras, la Ecuación 9.7 proporciona para cada valor de ci2 , el valor ∆ ci2
que lleva asociada una probabilidad de error p, esto es, una probabilidad p de que la
variable aleatoria ci2 esté en el intervalo [ ci2 - ∆ ci2 , ci2 + ∆ ci2 ] y por tanto su valor sea
indistinguible del valor central, suponiendo que la fdp condicional p (ci | {c 2j }) es una
gaussiana de media nula y varianza σ c2i . Si fijamos el valor de la constante p a 0,5,
puede demostrarse que el valor medio de ∆ ci2 a lo largo de ci2 en nuestro modelo es

∆ ci2 ≈ σ c2i . La Figura 9.4 ilustra gráficamente este resultado.
Esto significa, teniendo en cuenta lo que dijimos antes, que si el modelo de ∆ ci2
propuesto es correcto, entonces una buena elección del valor de los parámetros de la
normalización divisiva (constante d i2 y pesos {eij}, j ≠ i) es aquella que hace que
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(b)

Figura 9.3: fdp condicional (a) p (c i | {c 2j }) y (b) p(ci2 | {c 2j }) . p (c i | {c 2j }) es una gaussiana de media
nula y varianza σ c2i . p(ci2 | {c 2j }) se obtiene a partir de p (c i | {c 2j }) utilizando el teorema del cambio de
variable.

Figura 9.4: Representación gráfica del modelo para la distorsión mínima perceptible ∆ ci2 , fijado p = 0,5.

( d i2 + ∑ eij c 2j ) sea un buen estimador de σ c2i . Es importante hacer notar que esta
j ≠i

elección del valor de los parámetros es precisamente la elección ad hoc propuesta por
Schwartz y Simoncelli (2001) para reproducir las respuestas de las células simples del
córtex visual primario. Ésta es la elección de parámetros que hemos estudiado en el
Capítulo 5, y aplicado de nuevo en capítulos siguientes. Recordemos que en esa
elección ad hoc se modelaba p(c i | {c 2j }) como una gaussiana de media nula y varianza
igual a ( d i2 + ∑ eij c 2j ) .
j ≠i
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De esta forma, ha quedado establecido un importante nexo de unión entre los
modelos fisiológicos, estadísticos y perceptuales, basados en la normalización divisiva,
del córtex visual primario (V1), de tal manera que tres facetas de la percepción visual (a
saber, el control de ganancia del contraste, la adaptación a la estadística de las imágenes
naturales, los fenómenos de enmascaramiento), y su relación con la métrica perceptual,
quedarían unificadas en torno a la normalización divisiva. No obstante, este resultado
teórico se basa en ciertas hipótesis que hay que verificar comprobando que el modelo es
capaz de predecir los resultados experimentales (Apartado 9.3).

9.2.3 Suma de errores
La última etapa consiste en aplicar la métrica en sí. En la literatura se suele aplicar una
suma de Minkowski, con exponente que puede variar entre 1 y 4. En nuestro caso, dado
que las respuestas son estadísticamente independientes, o dicho de otro modo, cada
neurona responde a un evento visual independientemente de las neuronas vecinas,
podemos suponer una métrica Euclídea, es decir, exponente 2:
∆r =

∑k

2
i

⋅ ∆ ri

2

(9.8)

i

Por tanto, la distorsión se calcula como la suma del error cuadrático entre el conjunto
de las respuestas normalizadas (no-lineales) de la imagen de referencia y el de las
correspondientes respuestas no-lineales de la imagen distorsionada. A cada “neurona”
se le aplica un peso ki que permite ajustar la ganancia de los distintos canales y que
suele usarse para imponer la respuesta global dada por la CSF.

9.3 Resultados
Para validar la métrica perceptual utilizamos los datos empíricos usados por Teo y
Heeger (1994), obtenidos a su vez por Foley y Boynton (1994) en sus experimentos de
enmascaramiento de contraste. Tal como se muestra en la Figura 9.5, en estos
experimentos la tarea es detectar un patrón de franjas sinusoidales superpuesto a otro
patrón del mismo tipo que actúa como máscara, es decir, que en general dificulta la
detección del estímulo. En concreto, los patrones enmascarantes son franjas sinusoidales
de 2 ciclos por grado de campo visual y diferentes orientaciones (0º; 11,25º; 22,5º; 45º y
90º). El patrón es una función de Gabor orientada verticalmente con 2 ciclos por grado y
1 grado de anchura 1/e horizontal y vertical. Dos imágenes se presentan
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simultáneamente a 162 cm del observador. A un lado se muestra la máscara en solitario
y al otro lado la superposición del estímulo a detectar y la máscara. El observador debe
decidir si las dos imágenes son iguales o diferentes. Las correspondientes imágenes
digitales pueden crearse muy fácilmente utilizando el programa Discrim de Landy
(2003).
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Figura 9.5: Experimentos de enmascaramiento de contraste utilizados para ajustar las ganancias ki de la
etapa de suma de errores y validar la métrica perceptual.

Nuestras imágenes de entrada serán exactamente estos estímulos (es decir,
reproduciremos exactamente el experimento), aplicando la métrica definida en la
Ecuación 9.8, para decidir si las imágenes (máscara sóla o máscara más estímulo) son
iguales o diferentes. El umbral de discriminación lo fijamos arbitrariamente a 1.
A diferencia de Teo y Heeger, en lugar de buscar los parámetros que mejor ajustan
los datos experimentales, nosotros adaptamos la normalización divisiva a la estadística
de las imágenes naturales de nuestro conjunto de entrenamiento con seis imágenes
naturales en blanco y negro de 512 x 512 píxeles (“Boats”, “Elaine”, “Goldhill”, “Lena”,
“Peppers”, y “Sailboat”) (Figura 4.2). Estas imágenes son complejas y poco tienen que
ver con las imágenes de frecuencias puras usadas en el experimento (franjas
sinusoidales o funciones de Gabor). Como en casos anteriores, hemos considerando un
vecindario {c 2j } (j ≠ i) de 12 coeficientes (ver Capítulos 5 y 6) al cuadrado adyacentes
a ci a lo largo de las cuatro dimensiones (8 en un cuadrado en el espacio 2D, 2 en
orientación y 2 en escala) y usamos estimación de máxima verosimilitud en cada
subbanda de la pirámide QMF independientemente (la pirámide QMF es la única
diferencia con respecto a los Capítulos 5 y 6, donde se usaron wavelets de Daubechies).
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Por otro lado, las ganancias ki de la Ecuación 9.8 se ajustan para reproducir la CSF,
es decir, se ajustan a datos psicofísicos, manteniéndose una ganancia constante para
cada subbanda de la pirámide QMF.
La Figura 9.6 muestra los resultados para una señal enmascarante vertical (por tanto
a 0º). Como puede verse, el ajuste de los datos psicofísicos es muy bueno. Nuestra
métrica proporciona resultados mucho mejores que otras métricas perceptuales más
sencillas como la métrica SFUM (Single Filter, Uniform Masking) de Ahumada (1996)
que se incluye en la figura y sólo ligeramente peores que la métrica de Teo y Heeger (el
error cuadrático medio del ajuste es en nuestro caso 1,07, frente a 0,85 en el caso de la
métrica de Teo y Heeger) a pesar de que ésta última está adaptada ad hoc para ajustar
estos mismos datos, mientras que la nuestra no.

Contraste umbral de la señal enmascarada (dB)

-15

Modelo SFUM
-20

-25

Métrica perceptual
-30

Modelo de Teo y
Heeger

-35

Datos psicofísicos
-40
-50

-45

-40
-35
-30
-25
-20
Contraste de la señal enmascarante (dB)

-15

-10

Figura 9.6: Resultados de nuestra métrica perceptual, la métrica de Teo y Heeger (1994) y la métrica
SFUM (Ahumada, 1996), para una señal enmascarante vertical. Las curvas en línea continua representan
el contraste umbral de la señal enmascarada predicho por la métrica correspondiente. Los datos empíricos
están representados con círculos.

La Figura 9.6 sólo muestra los resultados para estímulos verticales. Hay que señalar,
que mientras que los resultados para los ángulos de 0º y 11,25º son excelentes, el ajuste
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no es tan bueno para los otros ángulos. Esto se debe al relativamente amplio ancho de
banda en orientación de los QMF (ver Teo y Heeger, 1994).
Una característica importante de los datos de enmascaramiento de contraste es la
presencia (o ausencia) de un “valle” (también llamado “bañera” en la literatura) que
indica que para un cierto rango de contrastes la señal enmascarante tiene el efecto de
facilitar la detección de la señal enmascarada (el contraste umbral mínimo se encuentra
a la derecha de -40 dB en la Figura 9.6). La no-linealidad particular usada en nuestra
métrica perceptual (Ecuación 9.4) permite ajustar el “valle” bastante bien, lo que no
ocurre con otras funciones no-lineales (por ejemplo, simplemente tomando la raíz
cuadrada en la Ecuación 9.4). Por otro lado, el vecindario considerado en la
normalización divisiva contiene coeficientes lineales de la imagen correspondientes a
diferentes posiciones, orientaciones y escalas, lo que permite implementar numerosos
mecanismos de enmascaramiento intra e interbanda, a diferencia de otras métricas
similares.
Finalmente, hay que decir que aunque los buenos resultados mostrados corresponden
a datos psicofísicos tomados de los experimentos clásicos de enmascaramiento de
contraste, son de esperar incluso mejores resultados en experimentos más realistas con
estímulos naturales, debido a las características propias de la métrica perceptual
presentada. De hecho, la aportación más novedosa de este capítulo ha sido demostrar
que un esquema adaptado a la estadística de imágenes naturales, es decir, complejas en
cuanto a su estructura y contenido frecuencial, es capaz de predecir resultados
experimentales con un tipo de imágenes muy simple (frecuencias puras) y que dista
mucho de los estímulos naturales. Precisamente, uno de los grandes retos en tratamiento
de imágenes hoy en día es dar con una métrica que pueda predecir la calidad visual de
las imágenes naturales de estructura compleja. Pero para ello, todavía deberán realizarse
de manera sistemática muchos más experimentos psicofísicos (especialmente de
enmascaramiento) con imágenes naturales.

Capítulo 10

Incorporación de la normalización divisiva
al JPEG 2000
El estándar de compresión de imágenes JPEG 2000 es el “sucesor” de JPEG,
introducido en 1992 y uno de los de más éxito hasta la fecha. Más que introducir
mejoras en el estándar anterior, el estándar JPEG 2000 implementa una forma
completamente nueva de comprimir imágenes basada en la transformada wavelet, en
lugar de la transformada discreta del coseno (DCT) usada anteriormente. La DWT tiene
varias características que la hacen especialmente adecuada para compresión de
imágenes. Así por ejemplo, la DWT es inherentemente multirresolución y además, al
ser una transformación global, decorrela en mayor medida la imagen y elimina los
artefactos de bloque incluso con tasas de compresión elevadas.
El SVH juega un papel fundamental en la calidad finalmente percibida de las
imágenes comprimidas, y es por ello que es importante aprovechar los conocimientos
disponibles sobre percepción visual en los sistemas de compresión de imágenes. El
estándar JPEG 2000 incluye varias herramientas que permiten aprovechar ciertas
características del SVH, tales como la sensibilidad al contraste, la sensibilidad al color y
los efectos de enmascaramiento visual. El conjunto de herramientas visuales del
estándar JPEG 2000 es mucho más amplio que el del estándar JPEG y como
consecuencia de esto, para una misma tasa binaria, las imágenes JPEG 2000 tienen
mejor calidad visual que las imágenes JPEG. Sin embargo, las herramientas de
optimización visual de JPEG 2000 son todavía versiones simplificadas de los modelos
más recientes del tratamiento visual humano. Así por ejemplo, en la Parte 2 del estándar
JPEG 2000 está prevista la aplicación de una no-linealidad a los coeficientes wavelet,
antes de la cuantización, con objeto de aprovechar las propiedades de enmascaramiento
del SVH. La versión más completa se realiza en dos etapas: la primera es puntual y
consiste en elevar a una cierta potencia los coeficientes wavelet originales. En la
segunda, extendida, se normaliza cada resultado por un factor de enmascaramiento que
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es función de las amplitudes (tras la decodificación) de algunos coeficientes vecinos. El
vecindario causal considerado contiene únicamente coeficientes de la misma banda,
dentro de una ventana N x N centrada en el propio coeficiente (dicho coeficiente no está
incluido en el vecindario) y que, siguiendo el orden de recorrido de muestras
establecido, aparecen antes que el coeficiente central. El vecindario debe además
respetar las fronteras de bloque, si así se especifica en el codificador.
Es obvio que este enmascaramiento puntual-extendido presenta grandes semejanzas
con la normalización divisiva planteada y estudiada en esta Tesis. En este capítulo
implementamos la normalización divisiva en el estándar JPEG 2000 y comparamos los
resultados obtenidos. Como nuestra representación no-lineal de imágenes proporciona
descriptores más independientes estadísticamente y más relevantes desde el punto de
vista perceptual, que la transformación lineal (wavelet), cabe esperar que proporcione
mejores resultados en compresión. Además, al implementar de forma general el
enmascaramiento puntual-extendido propuesto en la Parte 2 del estándar JPEG 2000,
conseguimos también una optimización visual. En efecto, los resultados de compresión
son prometedores y muestran que la representación no-lineal puede mejorar la calidad
perceptual de las imágenes comprimidas.

10.1 Introducción: el estándar JPEG 2000
Hoy en día, los estándares para la representación y el intercambio eficientes de
imágenes digitales son esenciales, debido a la enorme cantidad de imágenes que se
manejan. Uno de los estándares con más éxito hasta la fecha, es el JPEG, desarrollado
por el Joint Photographic Experts Group. Desarrollado también por dicho grupo, el
estándar JPEG 2000 es el “sucesor” del JPEG y se creó con el doble objetivo de resolver
algunos problemas del estándar JPEG, y proporcionar características nuevas que no
ofrecía dicho estándar. En concreto, el estándar JPEG 2000 debía:
1. Permitir una compresión eficiente con y sin pérdidas dentro de un mismo marco
unificado de codificación.
2. Proporcionar una calidad superior de imagen, tanto objetiva como subjetiva,
para tasas de compresión elevadas.
3. Soportar un formato de fichero más flexible y características adicionales como la
codificación de regiones de interés.
4. Evitar una excesiva complejidad computacional y unos requerimientos excesivos
de memoria.
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Por tanto, con la creación del estándar JPEG 2000 se perseguía proporcionar no sólo
una compresión más eficiente comparada con la del estándar JPEG, sino también una
nueva forma de representar y codificar imágenes con una serie de características
positivas, que pudiera ser útil en gran variedad de aplicaciones existentes y emergentes
de compresión de imágenes.
Para conseguir estas características, el estándar JPEG 2000 hace uso de algunos de
los más recientes avances en compresión de imágenes. Por ejemplo, la DCT por
bloques, de baja complejidad y con pocos requerimientos de memoria, del JPEG se
sustituyó por la DWT sobre toda la imagen. La DWT proporciona una representación
multirresolución de la imagen, al mismo tiempo que mejora la eficiencia de la
compresión debido a sus buenas propiedades de compactación de la energía y de
decorrelación. Además pueden usarse filtros DWT con coeficientes enteros para
comprimir con y sin pérdidas. Por otro lado, la cuantización se realiza utilizando un
cuantizador uniforme con una zona muerta central (de tamaño dos veces el paso del
cuantizador) y los planos de bits se codifican usando un codificador aritmético binario
adaptado al contexto y con estimación de probabilidad, conocido como codificador MQ,
en lugar de un codificador Huffman. Esta codificación por planos de bits es escalable
según la relación señal a ruido (Signal-to-Noise Ratio o SNR) y además permite
comprimir de forma que el tamaño final del fichero sea menor que un valor dado. Los
planos de bits de cada subbanda se codifican en bloques rectangulares independientes y
en tres pasadas, lo que permite un mayor control de la tasa binaria, acceso aleatorio
espacial parcial, ciertas manipulaciones geométricas, y una sintaxis muy flexible,
además de mejorar la resistencia frente a errores. Finalmente, el uso de un sistema de
coordenadas de referencia facilita ciertas operaciones en el dominio de la imagen
comprimida, tales como recortes, rotaciones en múltiplos de 90º, volteos, etc.
El estándar JPEG 2000 se compone de seis partes. La Parte 1 define el sistema de
codificación básico, que, a pesar de su reducida complejidad, es suficiente para el 80%
de aplicaciones. Las Partes 2 a 6 describen extensiones de la tecnología de compresión y
del formato de fichero, que pueden ser necesarias en ciertas aplicaciones con
requerimientos específicos. A diferencia de lo que ocurre con la Parte 1, las técnicas
descritas en las Partes 2 a 6 suelen estar sujetas al pago de derechos y en general, las
imágenes codificadas usando dichas técnicas no pueden decodificarse con el
decodificador básico.
Existen varios artículos excelentes en la literatura (Marcellin et al., 2000; Ebrahimi et
al., 2000; Santa-Cruz y Ebrahimi, 2000; Gormish et al., 2000; Christopoulos et al.,
2000; Rabbani y Joshi, 2002) sobre el estándar JPEG 2000, además de un libro
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(Taubman y Marcellin, 2002) que describe todos los aspectos técnicos. Nosotros nos
limitaremos a describir muy brevemente el codec JPEG 2000 básico y algunas de las
herramientas de optimización visual que se ofrecen como una extensión del estándar.

10.1.1 El codec JPEG 2000
El codec JPEG 2000 está basado en las técnicas wavelet de codificación en subbandas y
permite comprimir con y sin pérdidas usando el mismo esquema de compresión. En
particular, está muy influido por el esquema EBCOT (Embedded Block Coding with
Optimized Truncation) de Taubman (2000). Para conseguir una codificación eficiente
con y sin pérdidas, el codec utiliza bien una transformación no-reversible de real a real o
bien una transformación reversible de entero a entero, respectivamente. Los coeficientes
de la transformación se codifican por planos de bits. En particular, la codificación en
entropía se realiza utilizando el codificador MQ del estándar JBIG2, que es un
codificador aritmético binario adaptado al contexto.
La estructura general del codec JPEG 2000 básico, se muestra en la Figura 10.1a.
Supongamos que tenemos una imagen con una o más componentes. Si P es el número
de bits por muestra en una cierta componente, el rango dinámico nominal de los valores
de las muestras es [-2P-1 , 2P-1 - 1] o bien [0 , 2P - 1], dependiendo de si las muestras
tienen signo o no. El proceso de codificación tiene lugar como sigue (Adams y
Kossentini, 2000):
1. Transformación multicomponente. Primeramente, si los valores de las muestras
son sin signo, entonces se les resta 2P-1 antes de cualquier otra operación.
Seguidamente, si la imagen tiene tres componentes, el codificador puede aplicar
cualquiera de las dos transformaciones multicomponente disponibles. El
objetivo de esta transformación es convertir la imagen, dada habitualmente en el
espacio de color RGB, al espacio de color YCrCb. En el caso de codificación
con pérdidas, la transformación empleada (llamada ICT) es no-reversible y de
real a real, mientras que en el caso de codificación sin pérdidas, la
transformación (llamada RCT) es reversible y de entero a entero.
2. Transformada wavelet. Opcionalmente, puede aplicarse una transformada
wavelet a cada componente. Todas las transformadas wavelet disponibles están
basadas en bancos de filtros 1D con dos canales, de modo que para tratar los
datos 2D es necesario aplicar las transformaciones 1D separadamente en cada
dimensión. Como las señales de entrada tienen tamaño finito, se consideran
extensiones simétricas de las mismas. En el caso con pérdidas, la transformada
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wavelet que se utiliza (la transformada 9/7 de Antonini et al., 1992) es noreversible y de real a real. En el caso sin pérdidas, sin embargo, se utiliza una
transformada reversible de entero a entero (la transformada 5/3 de Calderbank et
al., 1998). La Figura 10.2 muestra los coeficientes de los filtros 1D que utilizan
estas dos transformadas wavelet.

Figura 10.1: Codec JPEG 2000. Estructura del (a) codificador y (b) decodificador. (Adams y Kossentini,
2000).

Figura 10.2: Coeficientes del filtro paso bajo (h0) y paso alto (g0) de las transformadas wavelet
biortogonales 9/7 y 5/3. (Usevitch, 2001).

3. Cuantización. Los coeficientes de la transformada wavelet se cuantizan con un
cuantizador escalar con zona muerta, cuyos parámetros pueden variar
dependiendo de la subbanda particular. En el caso de codificación sin pérdidas,
el salto del cuantizador debe fijarse a 1, esto es, no se realiza ninguna
cuantización.
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4. Codificación de nivel 1. Los coeficientes cuantizados correspondientes a cada
subbanda se dividen en bloques de tamaño fijo (típicamente 64 x 64) que se
codifican independientemente usando codificación por planos de bits. La
codificación por planos de bits funciona como sigue. Cada bloque de
coeficientes cuantizados se trata como si fuera una pequeña imagen, de forma
que se codifica un plano de bits cada vez, empezando por el plano más
significativo. En total, por cada plano de bits se realizan tres pasadas, que dan
lugar a tres subplanos de bits. Éstas tres pasadas son las siguientes:
i) Significación. En esta pasada se codifica el bit correspondiente de todas
aquellas muestras todavía no clasificadas como significativas, que durante el
tratamiento del plano de bits actual se consideran significativas mediante
una predicción. Si una muestra pasa a ser significativa, su signo se codifica
también en esta pasada.
ii) Refinamiento. En esta pasada se codifica el siguiente bit más significativo
de aquellas muestras clasificadas como significativas durante el tratamiento
del anterior plano de bits.
iii) Barrido. Finalmente, en esta pasada se codifica el bit correspondiente de
todas aquellas muestras todavía no clasificadas como significativas y que en
la pasada de significación no se consideraron significativas. Si una muestra
pasa a ser significativa, su signo se codifica también en esta pasada.
Los símbolos generados por el codificador de planos de bits se codifican con un
codificador aritmético binario adaptativo (el codificador MQ empleado en el
estándar JBIG2). Opcionalmente, algunos de los símbolos producidos durante el
tratamiento de los planos de bits menos significativos pueden pasar directamente
a la siguiente etapa sin pasar por el codificador aritmético.
5. Codificación de nivel 2. Finalmente, en esta última etapa se codifica la salida de
la etapa anterior junto con información acerca de qué subplanos de bits se
incluirán para cada bloque, y el orden de aparición de dichos subplanos en el
resultado final. Si la codificación es sin pérdidas, deben incluirse todos los
subplanos de bits, mientras que si la codificación es con pérdidas, por lo general
sólo se incluye un subconjunto de los mismos. El control de tasa binaria se
realiza eligiendo el paso del cuantizador, así como el conjunto de subplanos de
bits que se incluirán en el resultado final de la codificación.
Análogamente, la estructura del decodificador JPEG 2000 básico es la que se
muestra en la Figura 10.1b. El proceso de decodificación consta también de cinco etapas
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que van invirtiendo las operaciones realizadas durante la codificación. Estas cinco
etapas son las siguientes:
1. Decodificación de nivel 2. Primeramente, a partir de la información codificada
de entrada, se obtienen los subplanos de bits de los diferentes bloques. Excepto
en el caso sin pérdidas, en general sólo se puede recuperar un subconjunto de los
planos de bits originales.
2. Decodificación de nivel 1. Seguidamente, los planos de bits se decodifican para
obtener los correspondientes coeficientes wavelet cuantizados. En el caso con
pérdidas, obviamente, los coeficientes cuantizados obtenidos son sólo una
aproximación de los coeficientes cuantizados originales, ya que durante la
codificación, en general, no se incluyen todos los subplanos.
3. Decuantización. A partir de los valores cuantizados se obtienen los coeficientes
wavelet aproximados. Nótese que en el caso sin pérdidas esta etapa no es
necesaria.
4. Inversión de la transformada wavelet. A continuación se aplica la
correspondiente transformada wavelet inversa a cada una de las componentes.
5. Inversión de la transformación multicomponente. Finalmente, si es necesario, se
aplica la transformación multicomponente inversa. Por otro lado, si los valores
de las muestras de una componente dada son sin signo, entonces hay que
sumarles 2P-1 para así recuperar el rango dinámico nominal original. En el caso
con pérdidas, se realiza además una operación de recorte sobre los valores de las
muestras para garantizar que no están fuera del rango permitido.
Aunque el codec JPEG 2000 básico es muy versátil, existen ciertas aplicaciones que
requieren características adicionales. Es por esto que, como ya hemos dicho, el estándar
define numerosas extensiones del codec básico, tales como: la posibilidad de dividir la
imagen en regiones con forma arbitraria que pueden solaparse; transformaciones
adicionales intracomponente (p.ej., transformaciones en subbandas basadas en filtros y
árboles de descomposición arbitrarios, y que aplican filtros diferentes en la dirección
horizontal y vertical) y también entre componentes (p.ej., transformaciones en
subbandas multidimensionales); transformaciones solapadas; métodos adicionales de
cuantización, como por ejemplo la cuantización codificada Trellis; codificación
mejorada de regiones de interés, con una forma explícita de especificar la forma de la
región de interés y el valor arbitrario del desplazamiento; y extensiones del formato de
fichero que soportan espacios de color adicionales y documentos compuestos. El
estándar JPEG 2000 también define una serie de herramientas opcionales de
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optimización visual, de las que nos ocuparemos más en detalle en el siguiente
subapartado, por estar relacionadas con nuestro esquema.

10.1.2 Optimización visual en el estándar JPEG 2000
Es obvio que el SVH juega un papel fundamental en la calidad final percibida de las
imágenes comprimidas, por lo que es importante que los esquemas de compresión
aprovechen al máximo los conocimientos existentes sobre la percepción visual. El
objetivo perseguido al incorporar un modelo del SVH a un esquema de compresión de
imágenes es minimizar el impacto visual (visibilidad) de las distorsiones, de modo que
se consiga la mejor calidad visual posible para una tasa de compresión dada. Dentro de
un esquema de compresión de imágenes, el modelo del SVH puede influir sobre todo en
el diseño de la transformación de imagen y en el control de tasa y distorsión, ya que por
un lado, la representación de la imagen debe tener significado perceptual y por otro, es
necesario medir y controlar la visibilidad de las distorsiones debidas a la compresión.
El codificador JPEG 2000 es básicamente un codificador de planos de bits que se
aplica a una representación wavelet. Cada subbanda se divide en bloques que se
codifican independientemente y así aparece el concepto de “capas de calidad abstracta”,
que permite optimizar (atendiendo a la tasa binaria y la distorsión) tras la compresión, el
orden en el que los flujos parciales de bits de cada bloque se disponen en el flujo final
resultante. Esta estructura facilita la incorporación de herramientas de optimización
visual al sistema de compresión, lo que hace posible eliminar redundancia perceptual
además de redundancia estadística de la imagen de entrada. Por tanto, es posible utilizar
un modelo del SVH para influir en el flujo de bits, de manera que la información
visualmente más relevante se codifique en primer lugar. Este enfoque además sólo
afecta al codificador, de modo que no es necesario aumentar la complejidad del
decodificador.
El estándar JPEG 2000 incluye una serie de herramientas que pueden usarse para
optimizar perceptualmente el resultado de la compresión. No obstante, estas
herramientas en general no están activadas por defecto y además es el usuario final el
que debe proporcionar los parámetros del SVH que requiera su implementación. Por
esta razón, estas herramientas de optimización visual no se utilizan con frecuencia y se
suele optar por utilizar el codec básico. A continuación se describen algunas de estas
herramientas, en concreto aquellas que tienen que ver con la sensibilidad al contraste y
el enmascaramiento visual (Zeng et al., 2000):
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1. Ponderación visual de frecuencias. Una estrategia de optimización visual
habitual en compresión es hacer uso de la CSF, que caracteriza la sensibilidad
del SVH en función de la frecuencia espacial. La CSF puede utilizarse por tanto
para determinar la precisión relativa necesaria para codificar cada frecuencia
espacial. Normalmente, cuando se trabaja con transformadas wavelet discretas,
se considera un único peso CSF por cada subbanda, para simplificar la
implementación. El estándar JPEG 2000 proporciona dos formas de incorporar
el conjunto de pesos CSF. Una manera es modificando el valor del paso del
cuantizador, que se transmite explícitamente para cada subbanda. Este método
tiene el inconveniente de que no es válido para el caso sin pérdidas, ya que en
ese caso no se realiza cuantización. Otra manera de incorporar los pesos es
modificar el correspondiente factor de ponderación de distorsión utilizado en la
optimización de tasa binaria y distorsión. Esta es una forma muy efectiva de
controlar la importancia relativa de incluir mayor o menor número de planos de
bits de cada bloque en el flujo binario final, y además tiene la ventaja de que
puede utilizarse en compresión sin pérdidas. Por otro lado, JPEG 2000 también
permite la implementación de la ponderación visual progresiva, que consiste en
aplicar diferentes conjuntos de pesos CSF según el rango en el que esté la tasa
binaria.
2. Enmascaramiento visual. El enmascaramiento visual es un fenómeno perceptual
por el cual los artefactos quedan camuflados localmente por la propia imagen.
La imagen actúa por tanto como una señal de fondo que reduce la visibilidad de
las distorsiones introducidas durante la compresión. Este efecto puede
aprovecharse para mejorar la calidad visual. La Parte 2 del estándar JPEG 2000
define, como posibles extensiones, los tres tipos de enmascaramiento que a
continuación se indican, de los cuales el tercero es la combinación de los dos
primeros:
i) Autoenmascaramiento (puntual). Este tipo de enmascaramiento es
equivalente a una cuantización no-uniforme de los coeficientes wavelet
originales, en la que los coeficientes con mayor amplitud se cuantizan más
groseramente. En la práctica, el autoenmascaramiento se implementa
elevando los coeficientes wavelet a una cierta potencia antes de cuantizarlos
uniformemente. Este enmascaramiento preserva bien las texturas finas y por
eso es adecuado en imágenes fotográficas de alta calidad que contienen
rostros. No obstante, también presenta algunos problemas, especialmente
con los bordes abruptos, cuando se trabaja con tasas binarias bajas.
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ii) Enmascaramiento por vecindario (extendido). En esta forma de
enmascaramiento, la distorsión de cada coeficiente se pondera por un factor
de enmascaramiento visual que es una función genérica de los coeficientes
vecinos. El efecto de enmascaramiento visual se tiene en cuenta por tanto
tras la compresión, en la métrica de distorsión usada en la optimización de
tasa y distorsión. Un inconveniente es que el ajuste es espacialmente más
grosero que en el caso anterior, ya que lo que se controla es el truncado de
cada bloque. El enmascaramiento por vecindario preserva bien los bordes
con alto contraste, pero tiende a hacer desaparecer las texturas finas.
También puede presentar problemas con las imágenes pequeñas, al estar
basado en bloques. Sin embargo, resulta muy adecuado para imágenes
grandes con contenido diverso.
iii) Enmascaramiento general (puntual-extendido). El enmascaramiento
puntual extendido es una combinación de las dos formas de
enmascaramiento anteriores. Así, primeramente los coeficientes originales,
en valor absoluto, se elevan a una cierta potencia, multiplicándose el
resultado por el signo correspondiente. En un segundo paso, el resultado
anterior se normaliza por un factor de enmascaramiento visual que es
función de las amplitudes de los coeficientes vecinos. Numéricamente:

ri =

signo(ci ) ⋅ ci
1+ d ⋅ ∑
j ≠i

cˆ j

α
β

(10.1)

ei

donde d es un factor de normalización, | ei | es el tamaño del vecindario
causal, y ĉ j son los coeficientes vecinos cuantizados. Los parámetros β y
| ei | permiten controlar el grado de enmascaramiento producido por el
vecindario. Tras esta operación, los coeficientes ri resultantes se cuantizan
uniformemente, de forma que el resultado es equivalente a una cuantización
adaptativa coeficiente a coeficiente. La principal ventaja de este método es
que distingue aquellos coeficientes de gran amplitud pertenecientes a un
borde, de aquellos que forman parte de una región más compleja, como por
ejemplo una textura. Esta característica garantiza una buena calidad visual
de los bordes sobre fondos homogéneos, lo que con frecuencia es un factor
fundamental de la calidad global percibida. El enmascaramiento puntual
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extendido, al ser una combinación de autoenmascaramiento y
enmascaramiento por vecindario, reúne las buenas características de ambos
tipos de enmascaramiento.
Las diferentes herramientas de optimización visual pueden combinarse para obtener
una mejor calidad visual. Según se ha observado en imágenes complejas de contenido
diverso, la mejora visual conseguida puede suponer un ahorro de hasta un 50% en la
tasa binaria.
Es importante señalar la gran similitud entre la expresión de la Ecuación 10.1 y la de
nuestra normalización divisiva. En ambos casos, tenemos una no-linealidad expansiva
(potenciación) y una normalización divisiva dependiente de un cierto vecindario. Por
tanto, existen enormes similitudes entre el esquema de representación propuesto en esta
Tesis y el del estándar JPEG 2000. En ambos, la parte lineal es una transformación
lineal wavelet multiescala, mientras que la parte no-lineal puede compatibilizarse muy
bien como veremos en el apartado siguiente, donde se presenta un esquema de
compresión basado en el estándar JPEG 2000 que implementa técnicas de optimización
perceptual y estadística haciendo uso de la normalización divisiva.

10.2 Esquema no-lineal compatible con JPEG 2000
En este apartado se introducen las modificaciones necesarias para adaptar nuestro
esquema de representación de imágenes al estándar JPEG 2000. Dado que en
compresión es imprescindible invertir la transformación, partiremos concretamente del
esquema directamente invertible del Capítulo 8. No obstante, con objeto de llevar a
cabo una comparación lo más directa posible, se van a implementar dos versiones: una
versión lineal que corresponderá con el codec JPEG 2000 básico, y una versión nolineal que consta exactamente de la misma etapa lineal seguida de la normalización
divisiva.

10.2.1 Etapa lineal
La etapa lineal se ha modificado para que sea exactamente la del estándar, que es una
descomposición wavelet aproximadamente ortogonal de cuatro niveles, basada en el
banco de filtros de punto flotante de Daubechies (9 , 7) (ver Antonini et al., 1992). La
transformada 9/7 es de número real a número real y no permite una reconstrucción
perfecta, por lo que sólo puede utilizarse para compresión con pérdidas. Hemos
implementado esta transformada, ya que de las dos soportadas por el codec JPEG 2000
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básico (la otra es la transformada 5/3 que es no-lineal, de entero a entero y con
reconstrucción perfecta), ésta es la que permite trabajar con números reales.

10.2.2 Etapa no-lineal
La etapa no-lineal consiste en una normalización divisiva en la que las respuestas de la
etapa lineal de filtrado previa ci se dividen entre la raíz cuadrada de una suma ponderada
de respuestas vecinas en espacio, orientación y escala al cuadrado {c 2j } , más una
constante d i2 :
signo(ci ) ⋅ ci2
ri = 2
d i + ∑ eij c 2j

(10.2)

j

Esta expresión se obtiene elevando al cuadrado la del esquema directamente
invertible (Capítulo 8), pero preservando la información de signo para que siga siendo
invertible. Además, esta expresión es compatible con la prevista en el estándar
JPEG 2000 (Ecuación 10.1). Como ya hemos visto en capítulos anteriores, para
independizar estadísticamente las respuestas, podemos usar los parámetros (según el
modelo gaussiano) de la fdp condicional p (ci | {c 2j }) de los coeficientes wavelet
lineales: d i2 = ai2 , eij = bij (i ≠ j) y eii = 0. Dado que en JPEG 2000 se usa una
transformada wavelet algo distinta de las usadas en capítulos anteriores, es necesario
recalcular el valor de los parámetros d i2 y {eij} para la transformada 9/7. Como
siempre, los fijamos para cada subbanda, utilizando estimación de máxima
verosimilitud con nuestro conjunto de imágenes naturales (“Boats”, “Elaine”,
“Goldhill”, “Lena”, “Peppers”, y “Sailboat”).
Un aspecto importante de la etapa no-lineal es el vecindario particular considerado.
Como hemos dicho, nos basamos en el esquema directamente invertible, es decir,
consideramos 12 coeficientes {cj} (j ≠ i) adyacentes a ci a lo largo de las cuatro
dimensiones (9 vecinos en un cuadrado en el espacio 2D, 2 en orientación y 1 en
frecuencia espacial). Todos los vecinos pertenecen a niveles superiores de la pirámide
lineal de modo que la transformación no-lineal puede invertirse fácilmente nivel a nivel
(para recuperar un nivel de la pirámide lineal obtenemos los valores de normalización a
partir de niveles que ya se han recuperado y los multiplicamos por los correspondientes

10.2 Esquema no-lineal compatible con JPEG 2000

171

coeficientes normalizados). Obviamente la escala más alta no se normaliza, ya que no
existen escalas superiores con las que poder normalizar.
Las Figuras 10.3, 10.4 y 10.5 muestran los valores de los parámetros del modelo
estadístico gaussiano para todas las subbandas de la transformada 9/7. Como era de
esperar, los valores de los parámetros son muy parecidos a los que obtuvimos en el
Capítulo 8 para la pirámide QMF.
La Tabla 10.1 muestra la IM resultante para las seis imágenes del conjunto de
entrenamiento. Como puede verse, la normalización divisiva hace que disminuya
significativamente la IM, por lo general hasta un valor próximo a cero, lo que indica que
las respuestas normalizadas son prácticamente independientes.

Tabla 10.1: IM entre dos coeficientes wavelet vecinos ci y cj (cj es el vecino inferior derecho de ci), y entre
las correspondientes respuestas normalizadas ri y rj, para las 6 imágenes del conjunto de entrenamiento.
La subbanda considerada es siempre la vertical de la escala más baja.

IM( ci , cj )

IM( ri , rj )

“Boats”

0,17

0,04

“Elaine”

0,05

0,04

“Goldhill”

0,09

0,04

“Lena”

0,11

0,04

“Peppers”

0,08

0,04

“Sailboat”

0,11

0,05
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(a)

0,00

0,01

0,04

0,03

0,05

0,13

0,10

0,01

0,03

0,01

0,49

0,00
2,26

(b)

0,00

0,01

0,03

0,03

0,07

0,25

0,15

0,00

0,05

0,01

0,31

0,02
0,55

(c)

0,00

0,02

0,08

0,02

0,05

0,29

0,17

0,01

0,04

0,01

0,30

0,00
0,20

Figura 10.3: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las subbandas horizontales
de las diferentes escalas (‘a’ corresponde a la frecuencia más alta y ‘d’ a la más baja). Los valores
sombreados corresponden a los 9 parámetros espaciales. Los 2 parámetros en orientación están dispuestos
horizontalmente, y verticalmente el parámetro en escala. El valor de ai2 se muestra debajo, dentro de la
elipse punteada.
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(a)

0,02
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0,02

0,07

0,01

0,05

0,17

0,04

0,04

0,13

0,02

0,32

0,01
1,41

(b)

0,01

0,00

0,06

0,01

0,04

0,24

0,03

0,03

0,15

0,03

0,35

0,01
0,48

(c)

0,02

0,00

0,08

0,00

0,03

0,28

0,03

0,03

0,16

0,01

0,39

0,00
0,09

Figura 10.4: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las subbandas verticales de
las diferentes escalas.
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(a)

0,00

0,03

0,07

0,05

0,06

0,12

0,06

0,04

0,07

0,03

0,00

0,00
3,55

(b)

0,00

0,02

0,06

0,02

0,06

0,22

0,06

0,04

0,06

0,03

0,00

0,01
0,75

(c)

0,00

0,02

0,06

0,01

0,09

0,30

0,06

0,02

0,10

0,02

0,02

0,00
0,13

Figura 10.5: Valores de los parámetros del modelo estadístico gaussiano para las subbandas diagonales de
las diferentes escalas.
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10.3 Implementación del esquema de compresión
Con objeto de comparar la eficiencia de codificación, se ha implementado tanto el
esquema lineal basado en la transformada 9/7, como la versión que incluye la etapa nolineal adaptada a la estadística de las imágenes naturales, que se aplica tras la
transformada 9/7. Ambas versiones se han implementado en un codec JPEG 2000
simplificado.
El codec tiene la misma estructura que el codec básico de la Parte 1 del estándar
JPEG 2000 (ver Apartado 10.1.1).
Básicamente, la codificación es como sigue (la decodificación es completamente
análoga y esencialmente consta de las etapas inversas que se recorren en orden también
inverso):
1. La imagen de entrada es preprocesada para ajustar el rango dinámico nominal de
las muestras (se resta 2P-1 a cada muestra, donde P es el número de bits por
muestra).
2. Se realiza la transformación intracomponente, que consta siempre de una etapa
lineal, la transformada 9/7. Aquí usamos la implementación de la transformada
9/7 del programa JasPer (Adams y Kossentini, 2000). La versión no-lineal
incluye además la normalización divisiva.
3. Cuantización. Fijamos el paso del cuantizador a 1, de forma que en la práctica
no hay cuantización.
4. Codificación de nivel 1. Cada subbanda se divide en bloques de tamaño 64 x 64,
cada uno de los cuales se codifica independientemente. La codificación se
realiza utilizando un codificador de planos de bits. Hemos implementado una
versión simplificada en la que se realiza sólo una pasada por cada plano de bits
(no hay subbaplanos de bits por tanto), recorriéndose las muestras en un orden
fijo como sigue (ver Figura 10.6): el bloque se divide en franjas horizontales,
con una anchura nominal de cuatro muestras, que se recorren de arriba abajo;
dentro de un franja, las columnas se recorren de izquierda a derecha y dentro de
una columna, las muestras se recorren de arriba a abajo. El signo de cada
muestra se codifica con un único símbolo binario, justo después de su bit más
significativo. El proceso de codificación de planos de bits genera una secuencia
de símbolos que se codifican entrópicamente. En particular, el codificador de
entropía utilizado es un codificador aritmético binario adaptativo sencillo
(Moffat et al., 1998; Moffat, 1999). Todos los planos de bits del bloque se
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codifican en una única palabra de código (esto es lo que en el estándar JPEG
2000 se denomina terminación por segmento).

Figura 10.6: Orden de recorrido de muestras dentro de un bloque de codificación.

5. Codificación de nivel 2. La información codificada se agrupa en unidades de
datos llamadas paquetes. Cada paquete consta de una cabecera y un cuerpo. La
cabecera indica qué planos de bits se han incluido en el paquete (sólo
necesitamos almacenar el número máximo de planos de bits de cada bloque, ya
que los planos incluidos son siempre los más significativos y además usamos
una representación de punto fijo con 13 bits tras el punto decimal), y el cuerpo
contiene el resultado de la codificación de dichos planos. En la codificación de
nivel 2 se realiza el control de la tasa binaria mediante la selección del conjunto
de planos de bits que se incluirán en el resultado de la codificación. El
codificador conoce la contribución a la tasa binaria de cada plano de bits, así
como la reducción de distorsión asociada. Usando esta información, el
codificador puede incluir los planos de bits que permiten una mayor reducción
de la distorsión por unidad de información, hasta completar la tasa binaria
especificada. Este método es muy flexible y permite el uso de diferentes
métricas de distorsión. Nosotros, en particular, hemos usado dos métricas de
distorsión diferentes: la clásica PSNR, y la métrica perceptual que presentamos
en el capítulo anterior. La codificación de nivel 2 es la principal fuente de
pérdidas de información dentro del esquema de compresión, ya que en general
se descartan algunos planos de bits. Para evitar que al invertir la transformación
no-lineal los errores se propaguen de unas subbandas a otras, en el denominador
de la normalización divisiva (Ecuación 10.2) pueden usarse los valores de los
coeficientes wavelet una vez decodificados, en lugar de los valores originales.
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10.4 Estudio comparativo
En este apartado compararemos de forma pormenorizada, sobre un ejemplo concreto,
las versiones lineal y no-lineal de nuesta implementación del codec JPEG 2000
simplificado. Como ya hemos dicho, ambas versiones comparten la etapa lineal, y la
diferencia está en que a la versión no-lineal se le añade, antes de la cuantización, la
etapa de normalización divisiva. Esta comparación directa nos permitirá apreciar las
diferencias fundamentales entre ambos esquemas de representación. Al mismo tiempo
tendremos oportunidad de revisar desde una perspectiva diferente algunos de los
conceptos importantes presentados en esta Tesis, lo que nos servirá como
recapitulación. Como imagen de entrada, consideraremos el fragmento de 128 x 128
píxeles que se muestra en la Figura 10.7, de la imagen “Baboon” en blanco y negro y
con 8 bpp. El hecho de utilizar un fragmento de dicho tamaño es por simplicidad, ya que
de este modo sólo se necesita un bloque por subbanda (recuérdese que el tamaño de los
bloques es 64 x 64 muestras, precisamente el tamaño de las subbandas de más altas
frecuencias espaciales cuando la imagen de entrada tiene 128 x 128 píxeles).

Figura 10.7: Fragmento de la imagen “Baboon” utilizado como entrada del codec JPEG 2000
simplificado.

10.4.1 Estudio monocanal
Inicialmente, centraremos nuestro estudio en una subbanda en particular de las dos
representaciones, lineal y no-lineal, de la imagen de entrada. En concreto, mientras no
se diga otra cosa, consideraremos la subbanda vertical de la escala más baja (la de
mayor frecuencia espacial). Todo lo que digamos se cumple igualmente para las otras
subbandas, así que no estamos perdiendo generalidad al hacer esta elección.
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Comencemos observando en la Figura 10.8 el aspecto de las dos representaciones
consideradas. Como puede verse, la transformada wavelet conserva gran parte de la
estructura global de la imagen original (esto es, la imagen todavía es reconocible a
grandes rasgos), mientras que la representación no-lineal es más aleatoria (tiene un
aspecto más ruidoso) y sin una estructura aparente. Esto, como sabemos, ilustra el hecho
de que la transformación no-lineal elimina dependencias estadísticas entre los
coeficientes que la transformación lineal no es capaz de eliminar. Así por ejemplo, si
calculamos la IM entre un coeficiente y su vecino inferior derecho dentro de la
subbanda, obtenemos 0,43 para la transformada wavelet y 0,26 para la transformación
no-lineal, esto es, los coeficientes normalizados son más estadísticamente
independientes que los coeficientes wavelet.

(a)

(b)

Figura 10.8: Subbanda vertical de la escala más baja de (a) la transformada 9/7 y (b) la representación nolineal, del fragmento de la imagen “Baboon”.

También es importante comparar las fdp de los coeficientes en uno y otro caso. Tal
como puede observarse en la Figura 10.9, incluso después de fijar la desviación estándar
a 5 en ambos casos, las fdp resultantes son bastante diferentes. Así, en el caso no-lineal
la fdp tiene un fuerte pico en cero y “colas” más largas, esto es, presenta una mayor
curtosis. Numéricamente, el valor de la curtosis pasa de 1,92 a 85,80 al aplicar la
normalización. El comportamiento estadístico de los coeficientes es por tanto muy
diferente: mientras que los coeficientes wavelet presentan una distribución
aproximadamente gaussiana (la curtosis de una gaussiana es 0 por definición), los
coeficientes normalizados siguen una distribución con una curtosis elevada, lo que da
lugar a un código mucho más disperso. Esto, como veremos, es muy interesante en
compresión de imágenes.
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0.35
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Figura 10.9: fdp de los coeficientes wavelet ci y los coeficientes normalizados ri, en la subbanda
considerada, tras fijar las desviaciones estándar a 5.

Conviene aquí hacer un inciso para resaltar el papel que juega la no-linealidad
particular utilizada, en la forma de la fdp de los coeficientes normalizados resultantes.
Basta por ejemplo tomar la raíz cuadrada de la no-linealidad original (esto es,
ri = ci /

d i2 + ∑ eij c 2j ), para que los nuevos coeficientes normalizados presenten una
j

fdp sin demasiada curtosis, muy similar a la de los coeficientes wavelet (ver Figura
10.10). Este último ejemplo resulta doblemente interesante, ya que, como comentamos
en el capítulo anterior, esa no-linealidad particular además reproduce peor los datos
psicofísicos de enmascaramiento de contraste, lo que, a la vista de lo dicho, podría
deberse a que no permite modelar convenientemente el carácter disperso del código
utilizado por el córtex visual.
Por otro lado, los valores altos de la transformación no-lineal no se corresponden
exactamente con las mismas posiciones de la imagen que los de la transformada
wavelet. Esto puede verse en la Figura 10.11 en la que se muestran las posiciones sobre
la imagen en la que se encuentran el 5% de los valores más altos de los coeficientes
wavelet (‘x’) y normalizados (‘o’) de la subbanda considerada. La idea subyacente es
que la normalización divisiva selecciona aquellos coeficientes de una subbanda más
relevantes desde el punto de vista perceptual, y que además codifican ciertos “eventos”
de la imagen de entrada mejor que los coeficientes de las otras subbandas.
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Figura 10.10: fdp de los coeficientes wavelet ci y los coeficientes normalizados ri (calculados aquí según
la expresión: ri = c i / d i2 + ∑ e ij c 2j ), en la subbanda considerada, tras fijar las desviaciones estándar a
j

5.

Figura 10.11: Posiciones sobre la imagen en las que se encuentran el 5% de los valores más altos de los
coeficientes wavelet (‘x’) y normalizados (‘o’) de la subbanda considerada.

Como los bloques se codifican por planos de bits, es importante analizar también por
planos de bits el comportamiento de ambas representaciones de la imagen. Como puede
verse en la Figura 10.12 y la Figura 10.13, las diferencias entre ambas representaciones
también son notables por planos de bits. Así por ejemplo, si nos fijamos en los bits más
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Figura 10.12: Número de bits de signo en cada plano de bits (el plano 1 es el menos significativo) en la
subbanda considerada de la transformada wavelet (‘x’) y la transformación no-lineal (‘o’).
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Figura 10.13: Número total de bits a 1 (incluyendo los bits que codifican el signo negativo) en cada plano
de bits (el plano 1 es el menos significativo) en la subbanda considerada de la transformada wavelet (‘x’)
y la transformación no-lineal (‘o’).
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significativos (Figura 10.12), vemos que en el caso no-lineal están distribuidos más
uniformemente por los planos de bits. Además, existe un pequeño número de
coeficientes no-lineales con valor absoluto mayor que el valor absoluto máximo de los
coeficientes wavelet (esto tiene que ver con las largas “colas” de la fdp), y que por eso
utilizan un plano de bits más. Las modas de los histogramas de los bits más
significativos están separadas tres planos de bits, lo cual quiere decir que en primera
aproximación (ya que los histogramas no son perfectamente simétricos y por tanto la
media no coincide exactamente con la moda) necesitaremos unos tres bits menos por
coeficiente para codificar los coeficientes no-lineales. Por otro lado, en la Figura 10.13
se observa que, en el caso no-lineal, los planos más significativos tienen menos bits a
uno y que además el cambio en el “nivel de llenado” de los planos de bits es más
gradual (con forma sigmoidal en lugar de una forma en escalón). Todas estas
características de la transformación no-lineal son una ventaja en compresión de
imágenes, ya que implican, por un lado, que se podrá realizar un control más fino de la
tasa binaria y, por otro, que en general se necesitarán menos bits para codificar una
imagen. Intuitivamente, el resultado final es similar a coger los unos contenidos en un
plano de bits y repartirlos según su importancia en diferentes subplanos de bits, de
modo que cada uno de los subplanos se pueda codificar mucho más eficientemente que
el plano original. El estándar JPEG 2000, como sabemos, implementa una versión
sencilla de esta técnica, con tres subplanos de bits, que se aplica sobre los coeficientes
wavelet cuantizados.
Utilizando ya el codificador aritmético, el número de bytes a la salida del mismo en
función del número de planos de bits codificados se muestra en la Figura 10.14. Como
vemos, para un mismo número de planos de bits, la transformada wavelet da lugar a un
mayor número de bytes a la salida del codificador. Además, a partir del quinto plano de
bits, las gráficas son aproximadamente paralelas.
Tras lo comentado en el párrafo anterior, está clara la necesidad de utilizar un
codificador adaptativo que estime dinámicamente la probabilidad de cada evento,
basándose en los eventos que le preceden dentro de un cierto “contexto”, ya que todos
los planos de bits se codifican en una única palabra de código, mientras que las
propiedades estadísticas del flujo binario entrante al codificador varían dependiendo del
plano de bits concreto. En nuestro caso, utilizamos un codificador aritmético binario
adaptativo con un contexto de 16 bits (Moffat et al., 1998; Moffat, 1999). El codificador
aritmético, además de permitir la codificación adaptativa, tiene la ventaja de que es un
codificador de entropía que puede proporcionar una compresión cercana al límite
óptimo dado por la entropía de Shannon (1948) (ver Rissanen y Langdon, 1979),
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siempre que pueda estimarse adecuadamente la probabilidad de cada evento. El modelo
estadístico subyaciente es fundamental y debe ir más allá del simple conteo de eventos,
para capturar verdaderamente la estructura de los datos, ya que si no es el adecuado,
puede producirse incluso una expansión de los datos en lugar de la compresión deseada.
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Figura 10.14: Número de bytes a la salida del codificador en función del número de planos de bits que se
codifican de la subbanda considerada de la transformada wavelet (‘x’) y la transformación no-lineal (‘o’).

Finalmente, podemos representar la relación entre la tasa binaria y la distorsión, que
es lo que realmente nos interesa. Utilizando la métrica perceptual que presentamos en el
capítulo anterior se obtiene la Figura 10.15. En ésta gráfica se observa claramente que la
transformación no-lineal proporciona menor distorsión, según la métrica perceptual, con
lo que permite conseguir mejor calidad perceptual que la transformada wavelet sola,
para el mismo número de bytes. Esto también significa que para una cierta calidad
perceptual, la tasa de compresión es más alta cuando se utiliza la representación nolineal. Es importante comparar estos resultados con los obtenidos utilizando el error
cuadrático medio (MSE) como medida de la distorsión. Como puede verse en la Figura
10.16 el resultado es justo el opuesto que en el caso anterior: la representación lineal es
la que proporciona un menor MSE para una tasa de compresión dada. Esto no es de
extrañar, ya que se trata de dos medidas de la distorsión muy diferentes. Ahora bien,
como dijimos en el capítulo anterior, el MSE (y por tanto la PSNR) no proporciona una
buena medida de la calidad visual percibida (Girod, 1993; Teo y Heeger, 1994;
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Figura 10.15: Error perceptual relativo (1 representa el error perceptual cuando no se codifica ningún
plano de bits de la subbanda considerada) en función del número de bytes a la salida del codificador,
cuando se utiliza la transformada wavelet (‘x’) o la transformación no-lineal (‘o’).
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Figura 10.16: MSE relativo (1 representa el MSE cuando no se codifica ningún plano de bits de la
subbanda considerada) en función del número de bytes a la salida del codificador, cuando se utiliza la
transformada wavelet (‘x’) o la transformación no-lineal (‘o’).
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Eskicioglu y Fisher, 1995; Eckert y Bradley, 1998; Winkler, 1999; Wang et al., 2002).
Esto último puede verse fácilmente con un ejemplo.
Si codificamos la subbanda considerada de la representación lineal y no-lineal
utilizando respectivamente 7 y 10 planos de bits (3395 y 3401 bytes), la PSNR
correspondiente a la representación lineal es más de 10 dB mayor que la
correspondiente a la representación no-lineal (ver Figura 10.17).
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Figura 10.17: PSNR en función del número de bytes a la salida del codificador, cuando se utiliza la
transformada wavelet (‘x’) o la transformación no-lineal (‘o’).

Sin embargo esta diferencia tan grande en la PSNR no se corresponde con una
diferencia tal en la calidad visual percibida, ya que si representamos las imágenes
decodificadas (ver Figura 10.18) éstas son indistiguibles a simple vista. ¿De dónde
procede la diferencia en la PSNR?, o lo que es lo mismo, ¿qué es lo que hace que el
MSE y la PSNR no sean unas buenas medidas de la calidad perceptual? La respuesta a
estas preguntas está en la Figura 10.19 que muestra el error cuadrático entre las dos
imágenes decodificadas. Observando en qué posiciones difieren más las dos imágenes
decodificadas, vemos que tenemos una distribución de picos aislados que se encuentran
muy localizados sobre todo en regiones con un elevado nivel de detalle espacial (el
pelaje del babuino). Sin embargo un observador humano es precisamente menos
sensible a la distorsión en estas regiones debido al fenómeno de enmascaramiento,
hecho que el MSE y la PSNR no consideran. Por tanto, el MSE y la PSNR sólo se
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corresponden con la calidad visual percibida en ciertos casos y es por ello que un
esquema de compresión que se base sin más en estas métricas, en general desperdiciará
bits codificando información de nula o escasa relevancia perceptual.

(a)

(b)

(c)

Figura 10.18: (a) Imagen original e imágenes decodificadas correspondientes a (b) la transformada
wavelet y (c) la transformación no-lineal, utilizando 7 y 10 planos de bits respectivamente para codificar
la subbanda considerada.

Figura 10.19: Representación del error cuadrático entre las imágenes decodificadas correspondientes a la
transformada wavelet y la transformación no-lineal, cuando se utilizan 7 y 10 planos de bits
respectivamente para codificar la subbanda considerada.

10.4.2 Estudio multicanal: análisis teórico
Hasta aquí nos hemos centrado en una única subbanda para comparar las dos
representaciones de la imagen de entrada. Sin embargo el estudio no estaría completo si
no comparásemos las relaciones que existen entre subbandas en ambas
representaciones. Precisamente, como veremos, estas relaciones (o mejor dicho la
ausencia de ellas) constituyen una ventaja adicional de la transformación no-lineal sobre
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la transformada wavelet, en compresión de imágenes. Esto es lo que mostraremos en
este apartado, acompañándolo de un análisis teórico.
La transformación no-lineal basada en la normalización divisiva que estamos usando
aquí, es por definición una transformación a la vez intra e interbanda (el vecindario se
extiende a otras bandas), de modo que las buenas propiedades que veíamos en la
dimensión espacial cuando considerábamos una única subbanda, en realidad se
extienden también a la escala y la orientación, lo que permite obtener ganancias
adicionales cuando se consideran varias subbandas. En concreto, la transformación nolineal elimina redundancia estadística intra e interbanda, de forma que al final cada
subbanda codifica fundamentalmente aquellos eventos perceptualmente más relevantes,
que además no podrían codificarse de manera más adecuada en otra subbanda. Por otro
lado, la transformación no-lineal también tiene el efecto de aumentar la curtosis de la
fdp conjunta multidimensional (y por tanto también la de la fdp marginal de los
coeficientes individuales). Seguidamente cuantificaremos estos dos efectos, en
particular cuando se dan entre subbandas, y veremos que pueden introducir ganancias
en la codificación y por tanto ser muy útiles en compresión de imágenes.
Para nuestro propósito, y por simplicidad, aplicaremos la normalización divisiva
únicamente en la subbanda vertical de la escala más baja, dejando el resto de subbandas
sin normalizar. Comencemos estudiando las dependencias estadísticas interbanda antes
y después de aplicar la normalización divisiva. La IM entre un coeficiente de la
subbanda considerada y su homólogo en la escala inmediatamente superior es
IM(ci , cj) = 0,2168 en el caso lineal y IM(ri , cj) = 0,1235 cuando se aplica la
transformación no-lineal a la subbanda. Como vemos, las dependencias estadísticas
interbanda se reducen como esperábamos.
Vamos a analizar teóricamente este efecto, ya que esto nos dará pistas de cara a
poder optimizar más todavía la calidad visual. Para ello nos interesa calcular la entropía
diferencial de las variables aleatorias implicadas. La entropía diferencial es la versión
continua de la entropía de Shannon (1948) y así la entropía diferencial de un conjunto
de variables aleatorias X1, X2,..., Xn con fdp conjunta p(x1, x2,..., xn) se define como:
h( X 1 , X 2 ,..., X n ) = − ∫ p ( x1 , x2 ,..., xn ) log p ( x1 , x2 ,..., xn ) dx1dx2 ...dxn

(10.3)

La importancia de la entropía radica en que está muy relacionada con la longitud de
codificación de una variable aleatoria y de hecho, coincide con dicha magnitud bajo
ciertas hipótesis simplificadoras (Cover y Thomas, 1991; Papoulis, 1991).
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En nuestro ejemplo, las entropías diferenciales son: h(ci) = 3,7121, h(cj) = 3,6260,
h(ci , cj) = 7,1213, h(ri) = 2,1146 y h(ri , cj) = 5,6171, que expresadas en bits quedan:
h(ci) = 5,3554, h(cj) = 5,2312, h(ci , cj) = 10,2739, h(ri) = 3,0508 y h(ri , cj) = 8,1038. Se
observa por tanto que en el caso no-lineal se necesitan teóricamente 2,3046 bits menos
por coeficiente para codificar la subbanda considerada (esto se corresponde bastante
bien con lo que vimos en la Figura 10.12), y 2,1701 bits menos por coeficiente si se
codifica la subbanda considerada y su hómologa en la escala superior. Aunque la
ganancia (entendida como la reducción en el valor medio del número de bits por
coeficiente) que puede conseguirse al codificar simultáneamente ambas subbandas es
menor que la que puede conseguirse cuando se codifican por separado (más adelante se
verá que la diferencia de ganancias es igual al decremento de la IM), en general es más
conveniente codificarlas a la vez, ya que la entropía diferencial conjunta es siempre
menor o igual que la suma de las entropías diferenciales individuales.
Siguiendo el análisis teórico, es fácil comprobar a partir de las definiciones, que si X1
y X2 son dos variables aleatorias, entonces se cumple la relación:
IM ( X 1 , X 2 ) = h( X 1 ) + h( X 2 ) − h( X 1 , X 2 )

(10.4)

Aplicando esta propiedad a nuestro ejemplo se llega a las siguientes dos ecuaciones
(si sustituimos los valores numéricos calculados antes se puede comprobar que son
ciertas):
IM (ci , c j ) = h(ci ) + h(c j ) − h(ci , c j )

(10.5)

IM (ri , c j ) = h(ri ) + h(c j ) − h(ri , c j )

(10.6)

Y restando la Ecuación 10.6 de la Ecuación 10.5 y reordenando términos, se llega
finalmente a la expresión:
∆ hi = ∆ hi , j + ∆ IM i , j

(10.7)

Esta ecuación nos indica que la disminución de la entropía diferencial en la subbanda
considerada (precisamente lo que queremos maximizar, ya que en nuestro caso las
subbandas se codifican independientemente) es igual a la disminución de la entropía
diferencial conjunta más la disminución de la IM. Por otro lado, como la variable
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aleatoria dada por el coeficiente wavelet ci es aproximadamente gaussiana (la curtosis es
1,9176, muy cercana a 0, que es la curtosis de una gaussiana, y la entropía diferencial,
3,7121, también se acerca bastante al valor de la de entropía diferencial de una
gaussiana con la misma varianza, 3,8006, siendo éste además el valor máximo de
entropía diferencial para cualquier variable aleatoria con dicha varianza), ∆ hi en la
Ecuación 10.7 está muy relacionado con la llamada entropía negativa o negentropía,
definida para una variable aleatoria X1 como sigue:
J ( X 1 ) = h( X gauss ) − h( X 1 )

(10.8)

donde Xgauss es una variable aleatoria gaussiana con la misma varianza que X1. La
negentropía es siempre mayor o igual que cero (es igual a cero si y sólo si la variable
aleatoria es gaussiana) y ha sido propuesta como una medida, mejor que la curtosis, del
carácter no-gaussiano de una variable aleatoria, ya que desde el punto de vista
estadístico es el estimador óptimo de dicho carácter no-gaussiano (Hyvärinen et al.,
2001). Por tanto, suponiendo que las desviaciones estándar cumplen que σ ci = k i ⋅ σ ri ,
∆ hi puede expresarse de forma aproximada como sigue:
∆ hi ≈ J (ri ) + log(k i )

(10.9)

Es decir, que para conseguir reducir el número de bits necesarios para codificar la
subbanda considerada ( ∆ hi >> 0), conviene que los coeficientes normalizados ri sean
fuertemente no-gaussianos (J(ri) >> 0) y con una varianza mucho menor que la de los
coeficientes wavelet ci (log(ki) >> 0). Estas dos características (carácter no-gaussiano y
pequeña varianza) cuando se dan simultáneamente, implican un aumento el carácter
curtótico, y por tanto disperso, de la subbanda normalizada.
En definitiva, la ganancia que introduce la normalización divisiva en compresión de
imágenes es la suma de dos contribuciones: la disminución de la entropía diferencial
conjunta (una especie de medida del aumento de la curtosis de la fdp conjunta), y la
disminución de la IM. En otras palabras, la ganancia conseguida en la compresión será
tanto mayor cuanto más se reduzcan la entropía diferencial conjunta y la redundancia
estadística. Los valores numéricos obtenidos en nuestro ejemplo, hacen suponer que el
primero de estos dos factores tiene un peso considerablemente mayor que el segundo (la
ganancia que introduce el primer factor es 2,1701 bits frente a 0,1345 del segundo).
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En resumen, en este capítulo hemos visto que es factible incorporar la normalización
divisiva a un codec JPEG 2000. Esta transformación no-lineal modifica las propiedades
estadísticas y perceptuales de los descriptores de la imagen, de forma que supone una
mejora en compresión de imágenes. Si bien la representación lineal (tal cual) supera a la
no-lineal cuando se considera un criterio como el MSE o la PSNR, ésta última pasa a
ser óptima si se usa una métrica perceptual. Esto indica por tanto que el elegir una
representación u otra dependerá de la aplicación en concreto. No obstante, como la
mayoría de las aplicaciones involucran la percepción visual humana, con frecuencia
convendrá utilizar la representación no-lineal.

Capítulo 11

Conclusiones
A continuación presentaremos las principales conclusiones que se pueden extraer del
trabajo realizado y los resultados obtenidos en esta Tesis.
1. El esquema de representación de imágenes propuesto, que consta de una etapa
lineal de filtrado multiescala (tipo wavelet o similar), seguida por una no-lineal
(normalización divisiva), ha mostrado una gran eficiencia en cuanto a
independizar estadísticamente las respuestas. La etapa lineal decorrela la señal
de entrada produciendo una fuerte bajada de la IM, mientras que la etapa nolineal elimina dependencias de más alto orden, produciendo una nueva bajada
igual de importante que la primera en términos relativos.
2. Los dos modelos, gaussiano y lognormal, de la estadística condicional de
coeficientes lineales ortogonales (wavelet) propuestos en la literatura, ajustan
bien los histogramas obtenidos en imágenes naturales, si bien el gaussiano ha
proporcionado mejores resultados, por lo que se ha utilizado preferentemente.
Estos modelos no han resultado válidos con transformaciones no-ortogonales
(pirámide direccionable, de Gabor, etc.), debido a que en este caso se mantienen
fuertes correlaciones entre coeficientes adyacentes.
3. Un análisis riguroso, en términos de la IM como métrica de la independencia
estadística, de la normalización divisiva adaptada a la estadística de imágenes
naturales, propuesta originalmente por Simoncelli y colaboradores, ha
demostrado que la elección ad hoc propuesta por estos investigadores no
garantiza la independencia estadística entre las respuestas de salida. Sin
embargo, resulta que esta elección de los parámetros es la que garantiza que
cada respuesta normalizada ri es estadísticamente independiente de los
coeficientes lineales de entrada {cj} (j ≠ i). Además, la normalización divisiva
conserva la independencia estadística en la salida cuando ésta ya existe en la
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entrada. Esto se cumple para los dos modelos (gaussiano y lognormal)
analizados teóricamente y es coherente con los resultados empíricos obtenidos a
partir de un conjunto de imágenes naturales. No obstante, cuando se usa esa
elección ad hoc de parámetros, la IM de las respuestas de salida se reduce
drásticamente, hasta alcanzar valores muy próximos a cero, para el caso de
imágenes naturales, debido fundamentalmente al carácter disperso de las
respuestas de salida. Esto significa que la solución ad hoc es subóptima, pero
próxima a la óptima.
4. Es posible llegar a una expresión matemática explícita de la solución óptima que
proporciona la mínima IM, esto es, mínima dependencia estadística entre las
respuestas normalizadas para un conjunto de imágenes naturales. Si
particularizamos la expresión general, utilizando el modelo gaussiano para la
estadística condicional de los coeficientes lineales de imágenes naturales, puede
obtenerse una expresión aproximada más sencilla de resolver numéricamente,
que permite calcular unos valores cuasi-óptimos de los parámetros de la
normalización divisiva. Aunque no es posible alcanzar la independencia
absoluta, la IM resultante está muy próxima a cero, por lo que en la práctica se
puede considerar que sí. La IM de las respuestas normalizadas no depende del
valor de eii de la normalización divisiva, de forma que el valor de este parámetro
puede fijarse libremente. Esta solución cuasi-óptima da mayor grado de
independización que la elección ad hoc de Simoncelli y colaboradores, si bien la
diferencia es pequeña.
5. Cuando aplicamos la normalización divisiva adaptada a la estadística de las
imágenes naturales, las respuestas muestran una apariencia ruidosa. Esto se debe
a que la transformación no-lineal tiene el efecto de hacer más aleatoria (menos
estructurada) la representación de la imagen, al reducir las dependencias
estadísticas entre los coeficientes que pertenecen a un mismo elemento
estructural. En otras palabras, la normalización divisiva “selecciona” aquellos
coeficientes que permiten describir las estructuras de la imagen de la manera
más eficiente. Por otro lado, las fdp marginal de las respuestas no-lineales tienen
mayor curtosis que las correspondientes fdp marginal de las entradas lineales.
Mientras que los coeficientes wavelet presentan una distribución
aproximadamente gaussiana, los coeficientes normalizados siguen una
distribución con una curtosis elevada, lo que da lugar a un código mucho más
disperso.
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6. Además de proporcionar coeficientes prácticamente independientes, la
normalización divisiva óptima tiene otra importante propiedad, a saber, que es
invertible (excepto por los signos que obviamente deben almacenarse antes de
elevar al cuadrado). Sin embargo esta inversión es numéricamente inestable, lo
que hace que sea inviable en presencia de ruido (cuantificación, etc). No
obstante, es posible obtener una normalización divisiva invertible de forma
directa, sencilla y estable, sin más que introducir algunas modificaciones al
esquema general. En contrapartida, el esquema simplificado tiene menor
plausibilidad biológica y sobre todo disminuye su poder independizador, pero
éste es el coste a pagar para poder construir un esquema multipropósito de
representación.
7. Utilizando la normalización divisiva adaptada a la estadística de las imágenes
naturales, puede construirse una métrica perceptual de distorsión de imagen. Los
resultados muestran que la métrica propuesta predice los datos empíricos
obtenidos en experimentos de enmascaramiento de contraste, sin necesidad de
ajustes ad hoc como los realizados por Teo y Heeger.
8. La normalización divisiva también puede incorporarse, de forma muy natural, a
un codec JPEG 2000, hecho que ya estaba de alguna manera previsto en el
estándar. La transformación no-lineal modifica las propiedades estadísticas y
perceptuales de los descriptores de la imagen, de forma que supone una mejora
perceptual. Teóricamente, al aplicar la normalización divisiva, la suma de las
disminuciones de la entropía diferencial en las subbandas es igual a la
disminución de la entropía diferencial conjunta más la disminución de la IM. En
otras palabras, la ganancia conseguida en la compresión será tanto mayor cuanto
más se reduzcan la entropía diferencial conjunta y la redundancia estadística.
Los resultados numéricos obtenidos muestran que, en general, el primero de
estos factores tiene un peso considerablemente mayor que el segundo. El codec
con la etapa lineal sola supera al que incluye la no-lineal cuando se considera un
criterio estándar basado en el valor de los píxeles, como el MSE o la PSNR, pero
se obtiene el resultado contrario cuando se aplica una métrica perceptual. Esto es
porque la etapa no-lineal produce una alta localización de los errores pero sólo
en zonas donde quedan visualmente enmascarados por la textura de la propia
imagen. Por lo tanto, la etapa no-lineal será útil en aplicaciones donde
intervenga finalmente un observador humano.
9. El esquema no-lineal de representación de imágenes propuesto, como se ha visto
a través de las diferentes versiones implementadas a lo largo de la Tesis, es
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extraordinariamente robusto en el sentido de que los resultados no dependen
significativamente ni de la descomposición lineal (siempre que sea ortogonal), ni
del modelo de la estadística condicional de los coeficientes lineales, del
vecindario considerado, o de las imágenes del conjunto de entrenamiento. No
parece que los errores de cálculo (por ejemplo al estimar los parámetros) hayan
tenido ninguna influencia significativa, ni el hecho de que la imagen de entrada
pertenezca o no al conjunto de entrenamiento. Es más, el esquema mantiene sus
propiedades fundamentales aunque se relajen muy significativamente
características esenciales de la normalización divisiva teórica, habiendo
mostrado robustez incluso frente a cambios en la propia formulación.
10. Como conclusión final, cabe destacar que los buenos resultados obtenidos
constituyen la prueba empírica de la validez, tanto de la formulación teórica
como de los procedimientos numéricos utilizados. Un código “cortical”
estadísticamente independiente y disperso permite una representación eficiente
de las estructuras que aparecen con más frecuencia en las imágenes naturales.
Ahora bien, hemos constatado teórica y empíricamente que este esquema no
permite independizar totalmente. En otras palabras, la normalización divisiva
reduciría fuertemente las dependencias estadísticas, pero sin conseguir
eliminarlas completamente. Teniendo en cuenta los bajos valores de la IM,
parece quedar poco margen de mejora. Además, ha sido necesario relajar
significativamente la condición de independencia estadística para poder invertir
la transformación. El esquema no-lineal de representación de imágenes
resultante presenta mejores propiedades estadísticas y perceptuales que las
transformaciones lineales wavelet, por lo que puede ser de gran utilidad en
numerosas aplicaciones de análisis y tratamiento de imágenes.
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