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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 
 
FOTOGRAFÍA. La fotografía viene de la unión de dos antiguas palabras griegas: foto, 
para “luz”, y grafía, haciendo referencia a la “escritura”. “Escribiendo con la luz” es una 
manera de explicar qué sería la fotografía. La mayoría de las miles de fotografías tomadas 
hoy en día son capturas de manera casual para documentar momentos personales tales 
como vacaciones, fiestas, bodas o cualquier otra situación o evento. Según un artículo 
publicado en el blog 1000memories [1], se calcula que en el año 2000 se tomaron unas 
2500 fotografías por segundo lo que da un total cercano a los 79000 millones…Si hoy, 
además, se estima que  más de 3000 millones de personas tienen una cámara digital 
(contando teléfonos móviles), haciendo una pequeña regla de tres podríamos estimar el 
número de fotos por persona y año. Nos faltaría papel para poner tantos ceros.  
 
Lo que me ha llevado a realizar mi trabajo de fin de grado sobre la fotografía 
computacional es, la cantidad de aplicaciones prácticas que tiene en la industria, 
astronomía, medicina, arqueología, artes gráficas y un sinfín de aspectos de la vida 
moderna. Por ejemplo, la fotografía aérea, se puede usar para realizar mapas topográficos 
de contorno y relieve, incluso para estudiar la Tierra y sus océanos. También para realizar 
fotografías, que gracias a velocidades altísimas pueda registrar sucesos que se producen 
en la medicina demasiado rápidos como para que el ojo humano lo contemple sin ayuda. 
Constantemente se desarrollan nuevas aplicaciones de la fotografía, lo que hace que las 
posibilidades sean infinitas. 
  
También debo reconocer la pasión que los últimos años despertó en mí la fotografía como 
disciplina artística, haciendo indispensable llevar mi cámara allí donde viajase, y capturar 
todos los momentos de la vida que pudiese, por lo que vi una oportunidad única para 
enfocar sobre la fotografía el proyecto, y así poder seguir desarrollando mi conocimiento 
sobre este campo, a la vez que unir mi otra pasión, la tecnología, en especial la 
informática. La asignatura cursada en el cuarto curso del grado, impartida por mi tutor 
Antonio Tabernero, también es parte importante de mi deseo de realizar este trabajo, y 
gran aporte de ayuda e ideas para el correcto desarrollo del mismo. 
 
El tema que trato en este documento, como es el reducir el efecto borroso que produce la 
cámara cuando se captura una fotografía en movimiento, es algo que lleva ocurriendo 
desde sus inicios, y que todos hemos sufrido alguna vez mientras realizábamos nuestras 
fotografías. Por tanto, la idea general del trabajo es entender qué ocurre dentro de una 
cámara cuando se captura en movimiento, estudiar las técnicas e implementar unas 
soluciones que muestren un resultado lo más satisfactorio posible. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
Durante la realización de este trabajo, se tratará de entender, analizar y aplicar varias 
soluciones prácticas para el problema descrito anteriormente, utilizando un software que 
permita tratar las imágenes y obtener un resultado lo más óptimo posible. Por tanto, los 
objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 
 

- Analizar el efecto que produce en una imagen un movimiento no deseado, y 
entenderlo de manera computacional. 

 
- Estudiar los distintos algoritmos que ya se han ido utilizando en la historia de este 

problema y seleccionar aquellos más razonables para la implementación que 
queremos desarrollar. 

 
- Desarrollar un programa informático capaz de procesar una imagen desenfocada, 

para obtener una imagen nítida más parecida a la original o deseada, utilizando 
las distintas técnicas. 
 

- Utilizar el entorno de desarrollo Matlab para implementar los algoritmos 
detallados en el trabajo y procesar las imágenes que se utilizan para las pruebas. 

 
- Realizar pruebas sobre múltiples tipos de imágenes, tanto artificiales, como 

tomadas naturalmente.  
 

- Comparar los resultados obtenidos por los distintos algoritmos y poder identificar 
los puntos fuertes y débiles de cada una.  

 
- Entender e identificar posibles mejoras sobre el desarrollo realizado, así como los 

puntos fuertes del trabajo. Mostrar la idea general del trabajo, de manera que 
cualquier persona entienda el propósito del mismo. 
 

Es importante resaltar, que dentro del problema general que se ha mencionado, existen 
muchos factores que se tendrían que tener en cuenta si se quiere realizar una 
implementación 100% fiel a la idea de los documentos que se detallan en la siguiente 
sección, pero que debido al tiempo disponible para este trabajo y la dificultad de abordar 
el tema sin conocimiento previo, se han omitido todos aquellos aspectos que no influyen 
de manera sustancial en el resultado que se quiere mostrar. De esta manera cualquier 
persona interesada en el tema pueda entender cuál es el alcance y en caso de querer 
profundizar, se entiendan los aspectos en los que se puede trabajar para optimizar la 
solución.  
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2. TRABAJOS PREVIOS 
 
En este apartado se enumeran todos los trabajos realizados con anterioridad por otras 
personas sobre el movimiento en la fotografía, y que me hayan servido para la base de 
este proyecto, y en especial con la operación de recuperar la fotografía original, llamada, 
técnicamente, Deconvolución.  
Una parte importante dentro de cualquier trabajo o proyecto que se destine a la 
investigación y a la creación de soluciones, es revisar el contenido que ya se haya podido 
desarrollar previamente, ya que estos temas han sido tratados por especialistas y personas 
con gran capacidad de creación, y que son necesarios para comprender mejor el problema 
que estamos tratando. Es por ello que, a continuación se muestra una lista de todos 
documentos que han servido para entender la idea general y entender qué y cómo se 
necesita abordar el trabajo. Se enumeran en el orden en el que los trabajos se fueron 
encontrando, leyendo y revisando su contenido. 
 

2.1. Removing Camera Shake from a Single Photograph. [2] 
 

El primer documento que es importante mencionar y que hizo entender el problema a 
tratar de manera más visual y conceptual, sería este proyecto realizado por unos 
científicos de la universidad de Toronto, quienes desarrollaron múltiples estudios muy 
interesantes relacionados con la fotografía computacional. De aquí se obtuvo la idea de 
cómo un kernel aplicado a la imagen que se quiere capturar produce una imagen borrosa 
resultante. Este concepto sería el punto de partida para la solución del problema, ya que 
es la base de todas las implementaciones que debía realizar y es indispensable crear 
distintos kernels para las pruebas. De este trabajo se obtuvo también la idea inicial, como 
es la Deconvolución Ciega, que cubre todo el proceso de resolver la imagen original a 
partir de una desenfocada sin conocer ningún otro dato, concepto muy interesante y que 
sería la posible continuación a este proyecto. 
 

2.2. Image Deconvolution By Richardson Lucy Algorithm. [3] 
 
Gracias a este trabajo, se seleccionó este algoritmo como el primero que 
implementaríamos en todo el proyecto, debido a su contrastada eficacia y relativamente 
sencilla implementación. Con este método se pueden tratar imagen de un tamaño 
suficientemente grande sin experimentar mucho tiempo de espera en las operaciones 
computacionales, lo que permitiría que con los recursos disponibles en el momento de la 
realización del trabajo, pudiese tratar imágenes de varios tamaños, siempre y cuando no 
fuesen excesivamente . 
Este algoritmo es de los más utilizados para el problema de la deconvolución, siempre y 
cuando se conozca previamente el kernel que se ha utilizado para convolucionar la 
imagen inicial. Esto le convertía en el candidato perfecto para desarrollarlo, y empezar a 
probar los primeros resultados. En este documento se explica de manera matemática el 
algoritmo de Richardson-Lucy, al igual que el código en lenguaje C. Debido a que yo 
elegí Matlab como lenguaje para este trabajo, la implementación la tuve que hacer 
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trasladando los conceptos matemáticos explicados aquí, y utilizando Internet como apoyo 
para los comandos necesarios. 
 

2.3. Good Image Priors for Non-blind Deconvolution. [4] 
 
Una vez realizado los primeros pasos del trabajo, mi tutor, Antonio, me introdujo el 
concepto de Priors en la deconvolución. En este trabajo se explica de manera concisa el 
uso de estos parámetros como un buen punto de partida de la imagen que se quiere 
recuperar dentro de la operación de deconvolución. Cuando comprendí que este concepto 
era de utilidad en nuestro objetivo general, decidí implementarlo para así tener con qué 
comparar el algoritmo Richardson-Lucy y, además, aproximarnos a una situación que se 
parece cada vez más, a un caso real. 
 
 

2.4. Understanding & evaluating blind deconvolution 
algorithm. [5] 

 
Este trabajo, es el que comprende el objetivo total del trabajo, ya que aborda la 
Deconvolución Ciega, utilizando conceptos anteriores como los Priors. Un documento 
muy completo a la vez que complejo debido a la cantidad de especificaciones 
matemáticas, en las cuales no soy un experto. Pero debido a que ya he realizado la 
búsqueda de muchos documentos e investigaciones similares, los conceptos y la idea que 
se quiere obtener quedan claros. 
 

3. ALGORITMO RICHARDSON-LUCY 
 
El algoritmo Richardson-Lucy conocido como deconvolución de Richardson-Lucy fue 
creado por primera vez en 1972 por William Richardson y Leon Lucy, quienes lo 
escribieron y probaron de forma independiente. Es un procedimiento iterativo utilizado 
para recuperar una imagen que ha sido emborronada, debido a la aplicación de una 
función de puntos dispersos conocida como PSF (Point Spread Function).  
 
Este algoritmo es muy famoso debido a su eficiencia, su uso no tan complejo en 
comparación con otros métodos de deconvolución, y también por haber sido utilizado en 
muchos retos científicos relacionados con la fotografía espacial. En concreto, fue 
utilizado para corregir errores  de enfoque en el telescopio espacial Hubble [6], el cual 
orbita en el exterior de la atmósfera, en órbita circular alrededor de la Tierra. Este 
proyecto desarrollado en conjunto entre la NASA y la Agencia Espacial Europea inauguró 
el programa llamado Grandes Observatorios, y se encargaba de obtener instantáneas de 
nuestro planeta con una gran resolución y desde una perspectiva nunca antes vista. El 
algoritmo se aplicó para conseguir reducir el efecto provocado en las imágenes, ya fuese 
por el movimiento o por otras causas, pudiendo convertir las fotografías en contenido de 
mayor calidad. 
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3.1. EXPLICACIÓN 
 

3.1.1. ¿QUÉ ES UNA IMAGEN? 
 

Una imagen no es más que una enorme colección de números conocidos como 
píxeles. El valor de cada píxel es el valor de la intensidad en un momento exacto, el cual 
puede tomar valores entre 0 y 1, ambos inclusive. El valor 0 representa la ausencia de luz 
(negro) y 1 representa la presencia total de luz (blanco). Cuando una imagen se vuelve 
borrosa, se debe al movimiento al que fue sometido la cámara durante la toma, 
produciendo que el sensor no recoja la información como una fuente ideal de luz sino que 
se extiende a lo que se conoce como la función de dispersión puntual. Es por ello que, las 
imágenes resultantes tienen una menor nitidez y en consecuencia, su posible usabilidad 
baja.

 
3.1.2. FUNCIÓN DE DISPERSION DE PUNTO (PSF) 

 
La función de dispersión de punto conocida como PSF (Point Spread Function), describe 
la respuesta de un sistema de imagen a una fuente e punto o punto objeto. En muchos 
contextos se puede considerar como la gota extendida de una imagen que representa un 
objeto sin resolver. El grado de dispersión (desenfoque) del punto de objeto es una medida  
de calidad de una imagen. Este concepto es también conocido como kernel, ya que es la 
transformación que se aplica a  una imagen de partida, con el objetivo de deformarla para 
conseguir el efecto deseado.

  
Figura 1: Izquierda: Una imagen tomada sin movimiento. Derecha: Una imagen tomada con 

movimiento. 
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Figura 2: Ejemplo de aplicación de una función PSF a una imagen. También se incluye ruido en el 
proceso. 

 
En la figura 1 se puede observar una imagen capturada en buenas condiciones, y una 
resultante de haber sufrido movimiento. Este efecto puede aparecer por el propio hecho 
de aplicar movimiento durante la toma de la fotografía, o por otros aspectos, como puede 
ser una velocidad de obturación demasiado baja para la situación en la que nos 
encontramos.  
 
Es por ello, que si se abstrae este concepto de movimiento y se representa de manera 
matemática y funcional, lo que obtenemos es la función de dispersión de punto explicada 
anteriormente, aplicada a una imagen inicial, como se indica en la figura 2.  
Este concepto de PSF, es importante ya que es una parte necesaria en el desarrollo de 
todo el proyecto, siendo imprescindible para deformar imágenes originales en buen 
estado con el objetivo de probar la eficacia de nuestros distintos algoritmos. En una 
imagen capturada en un entorno real, la cual ha sido tomada con movimiento, una parte 
importante de cualquier algoritmo utilizado para la deconvolución, es la obtención del 
kernel más probable que se haya aplicado a la fotografía, a este proceso de conseguir el 
kernel y después realizar operaciones hasta la obtención de la imagen original, se llama 
Deconvolución Ciega.  
 
En este trabajo se han utilizado distintos kernel, todos ellos creados manualmente o con 
ayuda de funciones propias de Matlab, para realizar pruebas sobre fotografías y así 
intentar estudiar si hay algún tipo de kernel que beneficia o perjudica al funcionamiento 
de los algoritmos y así, comparar los distintos resultados.  
  



 

3 
 

3.1.3. FORMULACIÓN 
 
Este algoritmo toma como entrada una imagen borrosa B, la cual se asume que ha sido 
generada por la convolución de un kernel K con una imagen original I, añadiendo siempre 
ruido al sensor en el proceso: 
 

 
 

Donde × denota la convolución aplicada a la imagen original, y N denota el ruido de cada 
pixel recibido por el sensor, suponiendo que los valores de los píxeles de la imagen están 
linealmente relacionados con la intensidad recibida por el sensor. La imagen original I 
representa la imagen que se habría capturado si la cámara hubiera permanecido 
perfectamente inmóvil. Por tanto, el objetivo del algoritmo es recuperar I partiendo de B 
a partir de un kernel K.  
 
Por tanto, si se intenta conseguir una imagen lo más parecida a la original, tanto en nitidez, 
color y forma, lo que se intenta con el algoritmo utilizado en el proyecto es, minimizar la 
diferencia que existe matemáticamente entre la suma de los píxeles de la imagen original 
y la imagen estropeada. Es por ello, que en cada iteración del bucle realizado en el código 
(ver apartado 3.3.), se utiliza como valor de control para salir de este, evaluar la cantidad 
de iteraciones aplicadas hasta conseguir un resultado correcto y obtener una medida de 
cuando, a pesar de seguir realizando iteraciones, no se aprecia un cambio sustancial. 
 
Conceptos importantes que se utilizan en este documento: 
 

- Convolución: en matemáticas y, en particular, el análisis funcional, una 
convolución es un operador matemático que transforma dos funciones f y g en 
una tercera función que representa la magnitud en la que se superponen. Si lo 
aplicamos en el procesamiento de imágenes, una convolución es el proceso de 
aplicar a una imagen (matriz de números) otra matriz que llamaremos kernel 
(matriz de números más pequeña), dando por resultado una imagen borrosa 
(matriz de números de tamaño imagen inicial menos una parte del borde). 

- Deconvolución: si atendemos a la definición anterior, la deconvolución se 
refiere a las operaciones matemáticas empleadas en la restauración de señales o 
funciones, para recuperar los datos que han sido degradados por un proceso 
físico (convolución). Por tanto, en procesamiento de imágenes, sería el proceso 
por el cual intentamos recuperar toda la información mediante distintos tipos de 
métodos o técnicas que existe en un fotografía dañada. 

- Kernel: en procesamiento de imagen, un kernel, núcleo, matriz de convolución o 
máscara es una matriz pequeña que se utiliza para desenfoque, enfoque, realce, 
detección de bordes y más. Esto se logra realizando la operación de convolución 
de dicho kernel con una imagen.  
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3.2. RESULTADOS EN IMÁGENES 
 
A continuación se muestran una serie de imágenes utilizadas para comprobar el 
funcionamiento del algoritmo Richardson-Lucy. Es importante indicar, que todas las 
fotografías que se van a mostrar en este trabajo han sido tomadas por el autor, Alberto 
Arranz durante los últimos años, por lo que no han podido ser manipuladas para intentar 
mostrar un resultado mejor en los algoritmos. En los resultados se muestran tanto la 
imagen original, la imagen borrosa, el kernel utilizado en la convolución, el resultado de 
aplicar el algoritmo y una gráfica de cómo la diferencia entre la imagen original y la 
resultante va disminuyendo. 
 
Pruebas Nº1 y Nº2. Kernel creado al azar utilizado en las imágenes de las figuras 3 y 5: 

 
 

  

 

 
Figura 3: Izquierda: imagen original. Centro: imagen borrosa. Derecha: imagen resultado. 

 
Figura 4: Gráfica que representa la diferencia entre la imagen original y la resultante (línea azul). 
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Figura 5: Izquierda: imagen original. Centro imagen borrosa. Derecha: imagen resultado. 

. 

 
Figura 6: Gráfica que representa la diferencia entre la imagen original y la resultante (línea azul). 

 
El aspecto más importante, o principal, en la mayoría de algoritmos utilizados en la 
deconvolución, es conseguir recuperar la mayor nitidez y enfoque posible de la imagen 
original, ya que es lo que consigue que una fotografía sea reconocible y que los distintos 
elementos que contiene se puedan diferenciar. Consiguiendo que este aspecto tenga los 
mejores resultados, convierte a este algoritmo en una posibilidad muy interesante y con 
múltiples aplicaciones donde el poder distinguir los elementos que aparecen es 
primordial, pudiendo dejar otros aspectos al margen de mejora. Ejemplos como la 
fotografía aérea o el reconocimiento de matrículas son aplicaciones interesantes, ya que 
anteponen estos aspectos por delante de otras características de una fotografía como el 
color o los bordes de la imagen donde se supone que la información es de menor 
relevancia. 
 
Observando los primeros ejemplos, lo primero que cabe destacar es, que el resultado del 
algoritmo es bastante óptimo, ya que el objetivo de recuperar la imagen original se acerca 
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a lo ideal. Los resultados en cuanto a nitidez y enfoque son bastante correctos, 
consiguiendo una buena definición, pero se puede observar como la fotografía pierde 
saturación en los colores, a la vez que empiezan a aparecer ciertas bandas por toda ella.  
 
Las gráficas expuestas correspondientes a las imágenes, representan la diferencia que 
existe durante las iteraciones del algoritmo, entre la imagen original y la de partida, 
intentando que este valor sea el más pequeño posible ya que esto indicará que se obtiene 
el resultado más parecido al ideal (diferencia = 0). 
 

3.3. CÓDIGO UTILIZADO 
 
El código utilizado para la implementación del algoritmo Richardson-Lucy en Matlab 
es: 
 
% Limpiamos el programa y preparamos para el script 
 
clear 
close all 
clc 
 
% Cargamos la imagen, la reescalamos y la pasamos a double 
imgInicial=imread('imagen.jpg'); 
imgInicial=imresize(imgInicial,0.5); 
imgInicial=double(imgInicial)/255; 
 
% Mostramos Imagen original 
figure(1); imshow(imgInicial);  

 
% Tamaño del kernel (filtro) 
N = 15; n = (N-1)/2; % semilado 
 
load PSF_mov; PSF = imfilter(PSF,ones(3)); PSF = imresize(PSF,[N,N]); 
PSF = PSF/max(PSF(:)); figure(33); imshow(imresize(PSF,[101 101])); 
PSF = PSF/sum(PSF(:)); 
 
% Le aplicamos el kernel a la imagen original 
imgBorrosa = imfilter(imgInicial, PSF, 'symmetric'); 
 
% Mostramos la Imagen Borrosa 
figure(2); imshow(imgBorrosa);  

 

% Inicializaciones 
Niter = 1000; 
solver = '1';  
err = NaN(1,Niter); nT = err; L = err; 
 
J1 = ones(size(imgBorrosa)) * 0.5; J2 = J1; 
g1 = imgBorrosa(:) * 0; g2 = g1; 
 
figure(4); ii = imshow(J1); 
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% Bucle iteraciones procesamiento imagen 
for i = 1 : Niter 
 
    beta = (g1' * g2) / (g2' * g2 + eps); 
    Y = J1 + beta * (J1 - J2); 
    Y(Y < 0) = 0; 
 
    L(i) = beta; 
    imgBorrosa_2 = imfilter(Y, PSF, 'symmetric'); 
 
 
 
 
    switch(solver) 
 
        case '1' 
            imR = imgBorrosa./imgBorrosa_2;  
            imR(imgBorrosa_2 == 0) = 0; 
            imgBorrosa_2 = imfilter(imR, PSF, 'conv', 'symmetric'); 
            Ynueva = Y.*(imgBorrosa_2); 
            imgBorrosa_2 = Ynueva - Y; 
        case '2' 
            imgBorrosa_2 = imfilter(imgBorrosa - imgBorrosa_2, PSF, 'conv', 
'symmetric'); 
            Ynueva = Y + imgBorrosa_2; 
    end 
 
    J2 = J1; 
    J1 = Ynueva; 
    g2 = g1; 
    g1 = imgBorrosa_2(:);  
    dif = imgInicial - J1; 
    nT(i) = norm(g1); 
    err(i) = mean(abs(dif(:))); 
 
    % Mostrar iteración 
    JJ = J1; JJ(JJ > 1) = 1; JJ(JJ < 0) = 0; 
    set(ii, 'Cdata', JJ); 
    drawnow 
 
    d = (imgInicial - JJ).^2; sum(d(:)); 
    fprintf('It %3d beta %.3f (g1,g2) %.3f %.3f stdF %.2e: dif 
\n',i,beta,norm(g2),nT(i),norm(imgBorrosa_2(:))); 
 
    if(i > 1) && (norm(g1) > norm(g2)), break; end 
 
end 
 
figure; 
semilogy(err); 
semilogy(nT); 
semilogy((1:Niter), nT, (1:Niter), err, 'r', (1:Niter), L); 
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4. MÉTODO GRADIENTES CONJUGADOS 
 
Originalmente, el método de gradientes conjugados, desarrollado por Magnus Hestenes 
y Eduard Stiefel en 1952 y presentado en el “Journal of Research of the NBS”, es un 
algoritmo utilizado en matemática, para resolver numéricamente los sistemas de 
ecuaciones lineales cuyas matrices son simétricas y definidas positivas. Es un método 
iterativo, así que puede aplicar a los sistemas dispersos que son demasiado grandes para 
ser tratados por métodos directos como la descomposición de Cholesky. 
 
La idea de utilizar este método en la deconvolución no es inmediata ya que, aunque el 
problema se puede resolver como un sistema lineal debido a que las fotografías se reducen 
a 3 matrices que representan cada uno de los planos de color de una imagen (RGB, una 
matriz representa el plano de cada color), las incógnitas que tenemos en el planteamiento 
no se pueden operar de la misma manera. 

 

 
 

Figura 7: Representación en Matlab de una imagen en color. 

Por tanto, como se puede observar en la sección 4.4. de este documento, el código que se 
utilizó finalmente, no es una representación literal del método de gradientes conjugados, 
si no que partiendo de la idea original y aplicando las modificaciones necesarias para el 
procesamiento de imágenes, se obtuvo un código que resuelve el problema correctamente 
(Partiendo de las condiciones necesarias). 
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4.1. FORMULACIÓN 
 
Suponiendo que se quiere resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 
 

 
 

donde la n-por-n matriz A es simétrica (AT = A), definida positiva (xTAx > 0 para todos 
los vectores no cero x en Rn), y real. 
 
El proceso original que se lleva a cabo para la resolución de este sistema de ecuaciones, 
el cual se ha adaptado para los fines de este trabajo, es el siguiente: 
 

- Se toma un punto inicial: 
 

 

 
- Dirección de descenso: 

 
 

 
- Búsqueda lineal de un coeficiente (alfa) tal que: 

 
 

 
- Se define: 

 
 

 
- Test de convergencia: tomamos la x del apartado anterior y si  
 (siendo e la tolerancia), hemos terminado, y si es mayor , k =  k + 1 y volvemos a 
empezar. 

 
 

4.2. INCLUSIÓN DE PRIORS 
 
Como al principio de este documento se explica, en el problema de la deconvolución, en 
el momento que una fotografía es tomada, siempre se genera un ruido que afecta a cada 
pixel de la imagen.  El ruido digital [7] es la variación aleatoria del brillo y el color en las 
imágenes digitales producido por el dispositivo de entrada. 
Para comprender los motivos que originan el ruido, se debe fijar la atención en el 
funcionamiento del sensor de una cámara, el cual está compuesto por una malla de celdas 
fotosensibles encargadas de recibir la luz, que posteriormente convierte en una señal 
eléctrica para procesar la imagen. El problema surge cuando, este sensor genera actividad 
eléctrica aún en ausencia de luz, que oscilará en relación a la temperatura , generando 
datos al azar, que originarán el ruido. 
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Una vez se ha introducido el concepto de ruido y explicado los dos métodos anteriores de 
deconvolución no ciega, los cuales resuelven el problema de una manera más que 
correcta, aparece el concepto de Priors como posible mejora en las implementaciones. 
 
La mayoría de técnicas de restauración de imágenes construyen una imagen universal, 
entrenadas en una variedad de escenas, que pueden guiar la obtención de cualquier 
imagen. Pero, ¿qué pasa si tenemos ejemplos de entrenamiento más específicos, por 
ejemplo, imágenes nítidas de escenas similares? Sorprendentemente, las imágenes de 
última generación no parecen beneficiarse de los ejemplos de entrenamiento específicos 
del contexto, pero si se experimenta una mejora de la calidad de imagen, aportando más 
detalle a la zona de media y altas frecuencias de las distintas escenas. Estas zonas 
corresponden a las partes de una fotografía donde los cambios en cuanto a valores son 
muy bruscos, es decir bordes entre figuras, cambio del horizonte al cielo, o cambios 
fuertes de color entre distintos objetos. 
 
La intención al incluir el concepto de priors en el algoritmo de gradientes conjugados es, 
que en las situaciones donde a la fotografía se le añada ruido, se consiga un mejor 
resultado que si utilizáramos el algoritmo GC básico o incluso Richardson-Lucy. Con 
esta modificación, se añade un valor w que dependiendo del valor que se le dé (entre 0 y 
1), aporta más o menos peso en la operación para controlar las altas frecuencias, 
reduciendo así el efecto producido por el ruido, pero aumentando la suavidad de la 
imagen, es decir, produciendo un efecto de lavado en la imagen y pérdida de nitidez. 
 
La ecuación que intentamos minimizar con el método de gradientes conjugados sin priors 
es la misma que la modificación con priors pero suponiendo que w = 0: 
 

 

Modificando el valor del prior, conseguiremos ajustar el resultado de las imágenes 
dependiendo de la cantidad de ruido aplicado. Cf x  hace referencia a la imagen original 
convolucionada con el kernel correspondiente. 
 

 
 

Figura 8: Izquierda: fotografía con ruido. Derecha: zoom en la imagen para observar ruido. 
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4.3. RESULTADOS EN IMÁGENES 
 
En este apartado se muestran los resultados de aplicar el algoritmo de Gradientes 
conjugados a más fotografías propias, tanto en la versión “básica”, como en la versión 
mejorada donde se incluyen los priors para mejorar el aspecto del ruido de una fotografía.  
 
Pruebas Nº3 y Nº4. Método gradientes conjugados SIN PRIORS. Kernel creado al 
azar utilizado en las imágenes de las figuras 9 y 11: 

 
 

   

 

 
Figura 9: Izquierda: imagen original. Centro: imagen borrosa. Derecha: imagen resultado. 

 
Figura 10: Gráfica que representa la diferencia entre la imagen original y la resultante. 
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Figura 11: Izquierda: imagen original. Centro: imagen borrosa. Derecha: imagen resultado. 

 
Figura 12: Gráfica que representa la diferencia entre la imagen original y la resultante. 

 
Si se atiende a los primeros resultados obtenidos con el algoritmo de gradientes 
conjugados, lo que se puede apreciar es que se las imágenes procesadas consiguen 
recuperar la mayor parte de la definición y nitidez de la imagen original, como ocurría en 
el algoritmo Richardson-Lucy.  
 
Este es el objetivo principal que se persigue con la implementación de estos métodos, in 
embargo, lo que se observa es una pérdida de definición en los bordes de la imagen, dando 
prioridad a las la parte central de la imagen. Esto puede ser debido a que en los extremos 
de la imagen se producen cambios más radicales de definición, donde el programa debe 
realizar las operaciones con unos datos que realmente no son ciertos, lo que se va 
arrastrando a lo largo de las iteraciones del programa.  
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Pruebas Nº5 y Nº6. Método gradientes conjugados CON PRIORS. Kernel tipo motion 
utilizado en las imágenes de las figuras 13 y 15: 

 
 

A diferencia con las pruebas Nº4 y Nº5, en esta ocasión el método de gradientes 
conjugados se ha utilizado con la variante donde se añade el concepto de Priors. Como 
ya se explicó en el apartado 4.2, este método es efectivo siempre y cuando la imagen a 
tratar contenga ruido. Realmente, todas las imágenes cuando se capturan, se incluye ruido 
en ellas, debido a la estructura de los sensores. No obstante, para estas pruebas, 
previamente a la ejecución del programa, se le añadió a la fotografía original un ruido 
artificial y aleatorio a cada pixel generado de la siguiente manera: 
 

img = img + randn(size(img)) * 0.05; 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 
 

  

 

  

 

 
Figura 13: Arriba Izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

imagen resultado con peso w = 0.05. Abajo derecha imagen resultado con peso w = 0.8. 
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En este caso, se muestran dos resultados de la aplicación del programa con diferentes 
pesos para poder observar cómo trabaja en diferentes situaciones. El valor que se 
modifica, el peso w, es el valor que indica al método cuanta importancia se le debe dar a 
la imagen en cuanto al ruido se refiere. Es decir, un valor bajo del peso, prioriza la nitidez 
de la fotografía resultado por encima de la presencia del ruido, siendo este más visible en 
cada pixel y creando más textura (Figura 14: Izquierda). En cambio, un valor alto del 
peso, intentará reducir el efecto de “grano” producido por el ruido, sacrificando la nitidez 
de la imagen, convirtiéndola en una imagen más suavizada (Figura 14: Derecha). 
 

  
 
Figura 14: Ampliación de las imágenes mostradas en la figura 13 con pesos w = 0.05 (Izquierda) y w = 

0.8 (Derecha). 

 
4.4. CÓDIGO UTILIZADO 

 
El código utilizado para la implementación del método de Gradientes Conjugados sin 
priors en Matlab es: 
 
function [res, niter, flag] = conjgrad(k, imBorrosa, tol, maxiter) 
 
% Método de gradientes conjugados. 
% 
%    Solución para ecuación tipo A*x0 = b 
% 
%    Parámetros de entrada: 
%           k : (Kernel) 
%   imBorrosa : Apuesta inicial de la solucion. 
%         tol : Tolerancia para romper la condicion en la iteración. 
%     maxiter : Número máximo de iteraciones para no quedarse 
inifinito. 
% 
%    Parámetros de salida: 
%         res : Imagen resultante de aplicar el método. 
%       niter : Número de iteraciones realizadas. 
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%        flag : Tomará valor 1 si no ha podido acabar dentro del 
número máximo de iteraciones, 
%               0 si ha acabado satisfactoriamente. 
 
n = (length(k) - 1) / 2; % Suponemos kernel cuadrado 
res = padarray(imBorrosa,[n n],'replicate');   % Asignamos inicialmente a 
la solucion la apuesta inicial y aumentamos el borde para que las 
dimensiones coincidan 
b = calc_Ck_t(imBorrosa,k); 
r = b - aplicarA(res,k); 
p = r; 
rho = r(:)'*r(:); 
niter = 0;     % Inicializamos el contador de iteraciones 
flag = 0;      % Inicializamos la variable flag 
 
% Calculamos la norma del vector del lado derecho de la ecuacion 
% para utilizarlo como residuo relativo para la condicion de salida 
del bucle. 
normb = norm(b(:)); 
if normb < eps  % si la norma está muy cerca de 0, utilizamos 
                % el residuo absoluto como condición de salida del bucle 
                % ( norm(r) > tol ) 
  warning(['norm(f) está muy cerca de ser 0, seleccionando residuo absoluto' 
... 
      ' como condición de salida del 
bucle.']); 
 normb = 1; 
end 
 
while (norm(r(:))/normb > tol)   % Condición de salida del bucle 
 
 
 a = aplicarA(p,k); 
    if (mod(niter,10) == 0) 
        diff = imBorrosa - calc_Ck(res,k); 
        arrayNorm(niter+1) = norm(diff(:)); 
        fprintf('La norma en la iteracion %3d es %9.2e \n',niter, 
norm(diff(:))) 
    end 
 alpha = rho/(a(:)'*p(:)); 
 res = res + alpha*p; 
 r = r - alpha*a; 
 rho_nuevo = r(:)'*r(:); 
 p = r + rho_nuevo/rho * p; 
 rho = rho_nuevo; 
 niter = niter + 1; 
 if (niter == maxiter)         % si alcanzamos el número máximo de 
iteraciones, 
  flag = 1;                   % break. 
  break 
 end 
end 
 
 
arrayNorm = arrayNorm(arrayNorm ~=0); 
figure(4); semilogy((1:length(arrayNorm)), arrayNorm); %title 'Valor que 
intentamos minimizar'; 
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El código utilizado para la implementación del método de Gradientes Conjugados con 
la inclusión de priors es: 
 

function [res, niter, flag] = conjgrad_Priors(k, imBorrosa, k_lap, w, tol, 
maxiter) 
 
% Método de gradientes conjugados. 
% 
%    Solución para ecuación tipo A*x0 = b 
% 
%    Parámetros de entrada: 
%           k : (Kernel) 
%   imBorrosa : Apuesta inicial de la solucion. 
%         tol : Tolerancia para romper la condicion en la iteración. 
%     maxiter : Número máximo de iteraciones para no quedarse inifinito. 
%       k_lap : Kernel laplaciano para controlar bordes 
%           w : Peso para aplicar en priors 
% 
%    Parámetros de salida: 
%         res : Imagen resultante de aplicar el método. 
%       niter : Número de iteraciones realizadas. 
%        flag : Tomará valor 1 si no ha podido acabar dentro del número máximo 
de iteraciones, 
%               0 si ha acabado satisfactoriamente. 
 
n = (length(k) - 1) / 2; % Suponemos kernel cuadrado 
res = padarray(imBorrosa,[n n],'replicate');   % Asignamos inicialmente a la 
solucion la apuesta inicial y aumentamos el borde para que las dimensiones 
cuadren 
b = calc_Ck_t(imBorrosa,k); 
r = b - (aplicarA(res,k) + w*aplicarA(res, k_lap)); 
p = r; 
rho = r(:)'*r(:); 
niter = 0;     % Inicializamos el contador de iteraciones 
flag = 0;      % Inicializamos la variable flag 
 
% Calculamos la norma del vector del lado derecho de la ecuacion 
% para utilizarlo como residuo relativo para la condicion de salida del bucle. 
normb = norm(b(:)); 
if normb < eps  % si la norma está muy cerca de 0, utilizamos 
                % el residuo absoluto como condición de salida del bucle 
                % ( norm(r) > tol ) 
  warning(['norm(f) está muy cerca de ser 0, seleccionando residuo absoluto' 
... 
      ' como condición de salida del 
bucle.']); 
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 normb = 1; 
end 
 
while (norm(r(:))/normb > tol)   % Condición de salida del bucle 
 
    a = aplicarA(p,k) + w * aplicarA(p, k_lap); 
 alpha = rho/(a(:)'*p(:)); 
 res = res + alpha*p; 
 r = r - alpha*a; 
 rho_nuevo = r(:)'*r(:); 
 p = r + rho_nuevo/rho * p; 
 rho = rho_nuevo; 
 niter = niter + 1; 
 if (niter == maxiter)         % si alcanzamos el número máximo de 
iteraciones, 
  flag = 1;                   % break. 
  break 
 end 
end 

 
Por último, se facilitan las funciones auxiliares que se han utilizado en el método como 
son calck_Ck, calc_Ck_t y aplicarA:  
 

function Ck = calc_Ck(img,k) 
% Funcion que se encarga de calcular C sub k 
n = (length(k) - 1) / 2; % Corregir esto para que funcione kernel no cuadrado 
imFiltrada = imfilter(img, k, 'corr'); 
Ck = imFiltrada(n+1:end-n, n+1:end-n,:); 
end 

 

function Ck_t = calc_Ck_t(img,k) 
% Funcion que se encarga de calcular C sub k traspuesta 
% Gracias a la opción 'conv' el kernel que le aplicamos en este paso no 
% hace falta darle la vuelta ya que lo hace internamente. 
Ck_t = imfilter(img, k, 'conv', 'full'); 
end 

 

function A = aplicarA(img,k) 
% Función que se ocupa de calcular el valor de A llamando a las siguientes 
% funciones 
Ck = calc_Ck(img,k); 
A = calc_Ck_t(Ck,k); 
end 
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5. DECONVOLUCIÓN ESTOCÁSTICA 
 
En los apartados desarrollados en los puntos anteriores, se han explicado y mostrado los 
resultados de unos algoritmos utilizados en la deconvolución de imágenes, los cuales son 
métodos pensados para funcionar siempre de la misma manera y en el orden que los pasos 
del algoritmo marcan. Esto conlleva una similitud en cuanto a los métodos de aplicación 
sobre las fotografías, ya que siempre se parte de una situación similar, a la vez que se 
necesitan unos parámetros iniciales para que el algoritmo pueda iniciarse y terminar 
convergiendo hacia la solución. 
 
Por ello, en este apartado, se decidió dar un paso al lado, e introducir el concepto de 
deconvolución estocástica. Como su nombre deja intuir, no es más que una inclusión del 
análisis estadístico dentro de la gran variedad de algoritmos matemáticos, consiguiendo 
que el proceso se vea sometido al azar en vez de a elecciones marcadas previamente.  
 
Aunque su manera de funcionar es distinta al método de Gradientes Conjugados y 
Richardson-Lucy, los resultados de la deconvolución estocástica se compararán con ellos 
para ver cuál es el alcance de esta técnica partiendo de un método estadístico. 
 

5.1. EXPLICACIÓN 
 
A parte de la diferencia de funcionamiento con los anteriores algoritmos, varias de las 
razones por las que se decidió incorporar al trabajo este apartado son: 
 

- Facilidad de implementación: tanto el algoritmo básico, el cual es el que se ha 
desarrollado en este trabajo, como sus variantes regularizadas, son muy sencillas 
de implementar, y se pueden resumir en dos operaciones muy simples: aplicación 
de la función de dispersión de puntos (PSF) y evaluación puntual de los cambios 
de energías entre imágenes. 

- Investigación sobre la regularización: debido a la simplicidad de las 
implementaciones permite la investigación de nuevos términos de regularización 
a través de la experimentación rápida. 

- Condiciones en los extremos: Al capturar imágenes borrosas, la información se 
propaga por toda la imagen incluso en zonas que no se capturan datos, como son 
los bordes de la imagen. Para el tratamiento de dichas regiones se necesitan ciertas 
condiciones como replicar los últimos píxeles o rellenar con 1’s o 0’s. En la 
deconvolución estocástica se maneja naturalmente estas condiciones, y se pueden 
utilizar para tratar con regiones saturadas. 
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El algoritmo utilizado parte de una situación inicial en la que se debe escoger un pixel 
aleatoriamente de entre todos los posibles de la imagen. Este paso se puede realizar de 
distintas maneras: 
 

- Completamente aleatorio: es decir, utilizando cualquiera de las funciones que el 
lenguaje de programación nos ofrezca, en este caso randn( ), el cual nos permite 
acotar el margen de números en el que se desea uno aleatorio, de manera que se 
utilice posteriormente como índice en la imagen para seleccionar el pixel. 

- Aleatorio por regiones: en esta variante, lo que se puede definir es por qué sitios 
debe ir “saltando” al algoritmo (por ejemplo: primero las cuatros esquinas de la 
imagen) y posteriormente unificar los resultados en el centro de la imagen. 

 
Una vez decidido la manera aleatoria en la que se van eligiendo los píxeles, la segunda 
parte del algoritmo se basa en el cálculo de las energías de la imagen inicial o anterior, y 
la misma imagen pero con el pixel elegido modificado. Si se intenta desarrollar el 
problema de esta manera, lo que se puede apreciar es que la carga computacional a la que 
se somete el ordenador es enorme, cuando la diferencia que existe realmente entre las 
imágenes es de 1 sólo pixel. Por tanto, lo que se ha podido observar tras varios estudios 
realizados en este problema, es que se puede acotar la zona en la que se van a realizar las 
operaciones. En concreto, es equivalente calcular la diferencia entre las dos imágenes 
completas, a calcular la diferencia de energías entre la zona de tamaño el kernel, centrado 
en el pixel seleccionado, como se puede observar en la Figura 9. 
 

 
Imagen original  

 
Imagen con el pixel modificado 

 

Figura 15: Representa la resta de las zonas en color rojo, las cuales son la aplicación del kernel 
(tamaño del cuadrado) sobre el pixel sin modificar (imagen izquierda) y el pixel modificado (imagen 

derecha). 
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5.2. RESULTADOS EN IMÁGENES 
 
En este apartado se mostrarán resultados de aplicar el algoritmo estocástico en imágenes 
reales. Debido a cómo están formadas las imágenes (Figura 7), la elección del pixel que 
se toma como referencia en cada iteración, hizo que añadiera un extra de dificultad, ya 
que al existir 3 planos de color, la elección de dicho pixel no es inmediata. Por ello, se 
optó por convertir, en los pasos iniciales del algoritmo, la imagen a una escala de grises, 
de manera que para escoger el pixel se realizara mediante las coordenadas (x,y) elegidas 
al azar con la función ya mencionada randn(). 
 
Por ello en este algoritmo se van a mostrar los resultados únicamente en blanco y negro:  
 
Prueba Nº7 . Kernel tipo gausiano utilizado en las imágenes de la figura 16: 
 

 
 

   

 

 
Figura 16: Izquierda: imagen original. Centro imagen borrosa. Derecha: imagen resultado. 

Observando los resultados obtenidos en esta primera prueba del algoritmo estocástico, en 
primer lugar, cabe destacar que el kernel utilizado se puede considerar un kernel “suave”, 
ya que el radio de acción es en el centro y se difumina hacia el exterior. Esto provoca que 
la imagen original sea levemente emborronada, lo cual ayuda al algoritmo a recuperar la 
información ya que este no parte de una hipótesis muy alejada del resultado correcto. Lo 
que si se puede apreciar acercándose a las imágenes es el efecto ruidoso final que se 
obtiene debido a que se intenta minimizar la diferencia que hay entre las imágenes, por 
lo que el error en cada pixel se va acumulando. Si se ve la imagen desde una distancia 
mayor, la sensación visual es de un mejor resultado, al contrario que si nos acercamos 
veremos el error que existe en los píxeles. Se debe recordar, que hay píxeles que son 
modificados más que otros o incluso, puede dar la casualidad de que algún pixel no sea 
seleccionado en toda la ejecución. 
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Prueba Nº8 . Kernel tipo disco utilizado en las imágenes de la figura 17: 
 

 
 

   

 

 
Figura 17: Izquierda: imagen original. Centro imagen borrosa. Derecha: imagen resultado. 

En esta segunda prueba, se utilizó un kernel tipo disco, el cual a diferencia del anterior, 
si que ocupa la mayor parte del kernel, desenfocando así la imagen en mayor medida. 
Se puede observar que el resultado que se obtiene tanto en la prueba Nº7 y Nº8 en cuanto 
a definición es bastante correcto, acercándose a la imagen original que se quiere parecer. 
En la prueba Nº8, el resultado es algo peor, más ruidoso, debido al kernel más complicado 
que en la prueba anterior, aunque se mantiene el objetivo inicial el cual es mejorar la 
nitidez y definición de la fotografía. Esto último se puede observar si hacemos un zoom 
a la zona del letrero situado en el centro de la imagen, pudiendo diferenciar el contenido 
de los carteles (Figura 18). 
 

   

 

 
Figura 18: Zoom en la imagen. Izquierda: imagen original. Centro imagen borrosa. Derecha: imagen 

resultado. Contenido del cartel: Superior: Christmas House. Inferior: Open. 
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Prueba Nº9 . Kernel tipo disco utilizado en las imágenes de la figura 19: 
 

 
 

   

 

 
Figura 19: Izquierda: imagen original. Centro imagen borrosa. Derecha: imagen resultado. 

Al igual que en la prueba Nº8, el ruido que contiene la fotografía resultante es bastante 
notable cuando se hace zoom en la fotografía, pero el objetivo de mejorar la definición se 
ha conseguido. Otro efecto que se produce al aplicar este método es, en caso de que la 
imagen contenga bordes muy definidos y con mucho contraste, como en el ejemplo de la 
prueba Nº9 en el que el edificio contrasta con el cielo, se produce un granulado que es 
más intenso en el inicio del borde y se va suavizando hacia la zona más clara (Figura 20). 
Lo mismo ocurre en la zona de la pared de ladrillo donde se observa que al existir tanto 
cambio de frecuencias (la manera en la que los ladrillos forman la pared, Figura 21) el 
algoritmo sufre, y la elección del pixel que debe mejorar es más costosa. En cualquier 
caso, el contenido del cartel, se consigue reconstruir de manera que se diferencian las 
palabras escritas. 
 

   

 

 
Figura 20: Zoom en la imagen. Izquierda: imagen original. Centro imagen borrosa. Derecha: imagen 

resultado. 
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Figura 21: Zoom en la imagen. Izquierda: imagen original. Centro imagen borrosa. Derecha: imagen 

resultado. 

 
 

5.3. CÓDIGO UTILIZADO 
 
El código utilizado para crear el método de Deconvolución Estocástica en Matlab es: 
 

% DECONVOLUCION ESTOCASTICA 
 
% Limpiamos el entorno 
clear 
close all 
clc 
 
% Cargamos la imagen que vamos a utilizar de ejemplo 
imgOriginal = imread('x.jpg'); 
imgOriginal = rgb2gray(imgOriginal); % Pasamos la imagen a escala de grises 
para trabajar solo con un plano 
%imgOriginal = imresize(imgOriginal, 0.5); % Reducimos el tamaño de la imagen 
para reducir las operaciones 
imgOriginal = double(imgOriginal)/255; % Normalizamos los valores entre 0 y 1 
figure(1);imshow(imgOriginal); 
 
% Convolucionamos la imagen con el kernel 
load PSF_disk; % kernel movimiento diagonal 
PSF = PSF/max(PSF(:)); 
PSF = PSF/sum(PSF(:)); % Normalizamos el kernel 
ck = calc_Ck(imgOriginal,PSF); % Aplicamos el kernel a la imagen, obteniendo 
imgBorrosa sin bordes 
n = (length(PSF) - 1) / 2; % Suponemos kernel cuadrado 
imgBorrosa = padarray(ck,[n n],'replicate');   % (q0) Asignamos inicialmente a 
la solucion la apuesta inicial y aumentamos el borde para que las dimensiones 
cuadren 
sumPSF = sum(sum(PSF(:).^2)); % Calculamos el sumatorio de los valores del 
kernel y lo elevamos al cuadrado 
PSFflip = PSF(end:-1:1,end:-1:1); 
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imgBorrAux = imgOriginal; 
imgBorrAux(n+1:end-n,n+1:end-n)=ck; 
imgConv = calc_Ck(imgBorrAux,PSF); % (q) Convolucion que vamos a ir calculando 
imgConvAux = padarray(imgConv,[n n],'replicate'); 
figure(2);imshow(imgBorrosa); 
 
% Calculamos la energia inicial 
diff = imgBorrosa - imgConvAux; 
energia = sum(diff(:).^2); 
 
figure(3); ii=imshow(imgBorrAux); 
 
% Definimos un delta que será el valor que permitirá aceptar un pixel 
% como válido o no válido. 
delta = 0.1; %delta = 0.8 * delta; % Actualizar valor cuando al calcular 
energia no se aprecian cambio o porcentaje de aciertos sea inferior al límite 
delta2 = delta.^2; 
deltaPSF = delta2 * sumPSF; 
 
% Inicio bucle principal 
while(delta > 0.011) 
 
    contador = 0; % Contador de aciertos = valor de pixel cambiado con éxito 
    % Inicio bucle cambio pixel 
    for i = 1:10000 
        % Número aleatorio para seleccionar pixel 
        [s1, s2] = size(imgBorrAux); 
        x = round(s1*rand); 
        y = round(s2*rand); 
 
        if x <= n, continue; end 
        if x > s1-n, continue; end 
        if y <= n, continue; end 
        if y > s2-n, continue; end 
 
        % Calculamos rango de valores donde se van a poducir cambios (Cuadrado 
centrado en el pixel) 
        rx = (x-n:x+n); 
        ry = (y-n:y+n); 
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        % Calculamos el pixel modificado con +delta y -delta 
        pixelInicial = imgBorrAux(x,y); 
        pixelMas = pixelInicial + delta; 
        pixelMenos = pixelInicial - delta; 
 
        % Calculamos energia de +delta, -delta e inicial 
        diff = imgConvAux(rx,ry) - imgBorrosa(rx,ry); % q - q0 
        temp = diff .* PSFflip; 
        Q = sum(temp(:)); 
        energiaMas =  deltaPSF + 2*delta*Q; 
        energiaMenos =  deltaPSF - 2*delta*Q; 
 
        energias = [0 energiaMas energiaMenos]; 
        [minimo, posicion] = min(energias); 
 
        switch posicion 
            case 1 
            case 2 
                imgBorrAux(x,y) = pixelMas; 
                energia = energia + minimo; 
                imgConvAux(rx,ry) = imgConvAux(rx,ry) + delta.*PSFflip; 
                contador = contador + 1; 
            case 3 
                imgBorrAux(x,y) = pixelMenos; 
                energia = energia + minimo; 
                imgConvAux(rx,ry) = imgConvAux(rx,ry) - delta.*PSFflip; 
                contador = contador + 1; 
        end 
    end 
 
    set(ii,'Cdata',imgBorrAux); pause(0.01); 
    aceptados = contador/10000; 
 
    energia; 
    if aceptados < 0.075 
        delta = delta*0.8; 
        delta2 = delta.^2; 
        deltaPSF = delta2 * sumPSF; 
    end 
 
end 
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6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 
Por último, en este apartado se mostrarán los resultados de las pruebas realizadas con los 
3 algoritmos explicados en el trabajo. Se procederá a utilizar en cada prueba una misma 
imagen y un mismo kernel para cada uno de los algoritmos, con la intención de realizar 
un comparación lo más justa posible en las mismas condiciones. Para ello, las imágenes 
tendrán el mismo tamaño y relación de aspecto, para así poder calcular el tiempo de 
ejecución de cada método y poder ver también su eficacia en resultados/tiempo. Es 
importante destacar que la deconvolución estocástica parte con desventaja debido a que 
sólo trata imágenes blanco y negro, por lo que la comparación se debe centrar en mayor 
parte sobre la capacidad de recuperar definición y nitidez.  
 
Prueba Nº10 . Kernel tipo disco utilizado en las imágenes de la figura 22: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 22: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 
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Prueba Nº11 . Kernel tipo motion utilizado en las imágenes de la figura 23: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 23: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 
 

 
Figura 24: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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Prueba Nº12 . Kernel creado al azar utilizado en las imágenes de la figura 24: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 25: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 
 

    
Figura 26: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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Prueba Nº13 . Kernel tipo disco utilizado en las imágenes de la figura 25: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 27: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 28: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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Prueba Nº14 . Kernel tipo motion utilizado en las imágenes de la figura 26: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 29: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 
 

   

 

    
Figura 30: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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Prueba Nº15 . Kernel creado al azar utilizado en las imágenes de la figura 27: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 31: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 32: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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Prueba Nº16 . Kernel tipo disco utilizado en las imágenes de la figura 28: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 33: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 34: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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Prueba Nº17 . Kernel tipo motion utilizado en las imágenes de la figura 29: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 35: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 36: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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Prueba Nº18 . Kernel creado al azar utilizado en las imágenes de la figura 30: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 37: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 38: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 

Prueba Nº19 . Kernel tipo disco utilizado en las imágenes de la figura 31: 
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Figura 39: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

   

 

 
Figura 40: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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Prueba Nº20 . Kernel tipo motion utilizado en las imágenes de la figura 32: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 41: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 42: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 

  



 

37 
 

Prueba Nº21 . Kernel creado al azar utilizado en las imágenes de la figura 33: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 43: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 44: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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Prueba Nº22 . Kernel tipo disco utilizado en las imágenes de la figura 34: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 45: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 46: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 



 

39 
 

Prueba Nº23 . Kernel tipo motion utilizado en las imágenes de la figura 35: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 47: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 48: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 



 

40 
 

Prueba Nº24 . Kernel creado al azar utilizado en las imágenes de la figura 36: 
 

 
 

  
 
 

   

 

 
Figura 49: Arriba izquierda: imagen original. Arriba derecha: imagen borrosa. Abajo izquierda: 

resultado RL. Abajo centro: resultado GC. Abajo derecha: resultado estocástica. 

 

   

 

 
Figura 50: Zoom en las imágenes de la figura anterior. 
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En primer lugar, el estudio mostrado anteriormente, corresponde a unas pruebas 
realizadas sobre 5 imágenes, con 3 kernels diferentes, utilizando los 3 algoritmos 
explicados en este trabajo. Debido al tiempo disponible para el desarrollo de este 
proyecto, y el alcance del mismo, se consideró una cantidad suficiente de resultados para 
intentar sacar unas conclusiones razonables sobre el funcionamiento de los métodos.  En 
estas pruebas no se ha incluido la mejora añadida en el método de gradientes conjugados 
(Priors), debido a que para ver su utilidad las fotografías mejoran cuando el ruido que 
contienen es notable, y si se añadiese el ruido al resto de métodos que no lo tienen en 
cuenta, la comparación no sería justa. 
 
Las imágenes elegidas, fueron tomadas con anterioridad a este trabajo, por lo que su 
selección no tiene como objetivo intentar mejorar los resultados de los algoritmos. El 
único aspecto que se buscó en las imágenes fue, el que representaran una variedad de 
situaciones cotidianas y que mostraran variedad de escenas, como son: un retrato, un 
paisaje, fotografía de detalle o macro, enfoque crítico en la fotografía y situaciones de 
deporte. 
 
En las figuras mostradas, se pretende mostrar la capacidad de los algoritmos para 
recuperar la mayor cantidad de enfoque y nitidez de la fotografía original, mostrando los 
resultados de cada uno de ellos, así como también un zoom en las imágenes para que se 
pueda apreciar de mejor manera los distintos efectos que se producen sobre ellas. En esta 
comparación, se pensó incluir el tiempo en el que tardaba cada método en procesar la 
imagen, pero se llegó a la conclusión de que no es un dato que mantenga relación entre 
los algoritmos, porque la manera en la que se debe ajustar los parámetros para cada uno 
de ellos, no es igual en los demás. Por ejemplo, el número de iteraciones necesarias para 
obtener un resultado óptimo en el algoritmo Richardson-Lucy en una imagen en concreto, 
no es el mismo que se necesita en Gradientes Conjugados, al igual que se debe ajustar un 
valor delta en la Deconvolución Estocástica que representa la condición de salida del 
bucle al no merecer la pena seguir iterando en comparación con la mejora que se obtiene, 
este valor no existe en los otros algoritmos. Por tanto, el tiempo final de ejecución, varia 
en cada método, no solo por la manera en la que está implementado en el código, sino 
también varia para cada imagen y kernel. Con todo ello, se ha querido crear una 
comparación lo más equilibrada posible para observar qué kernels y en qué situaciones 
los métodos responden con un resultado más acertado. 
 
Por último, basándose en los resultados, el algoritmo que mejor resultado ha generado en 
todas las pruebas, tanto en nitidez, como en mantener la saturación y tono de los colores, 
efectos en los bordes y definición, sería el método de Gradientes Conjugados. Además, 
este método puede ser apoyado por más técnicas y añadidos, como es el concepto de los 
Priors, el cual ayuda a mejorar aquellos casos con más dificultad en los bordes, así como 
a mantener un equilibrio entre la nitidez de la imagen y el ruido en la medida en la que el 
usuario lo desee. También se ha considerado como el método más rápido en la media de 
tiempo de las ejecuciones en la mayoría de pruebas. Como punto negativo, es el efecto 
que produce en las esquinas de la imagen, suavizando todas estas zonas mucho más que 
el resto, cosa que no es de gran importancia ya que el efecto es muy poco llamativo y la 
información en estas zonas se considera de menor relevancia. 
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Siguiendo al método de gradientes Conjugados, el algoritmo Richardson-Lucy, es el 
segundo más efectivo de todo el estudio, en cuanto a calidad de imagen y rapidez aunque, 
si es cierto que ha sufrido más en los bordes, generando un efecto en el que se replicaba 
el borde en paralelo a este y con un cierto degradado. Cabe destacar, que este algoritmo 
ha necesitado más iteraciones con el kernel de tipo motion que el resto, e incluso 
aumentando este valor, el resultado es bastante peor que con otros kernels, creando una 
rejilla que se acentúa en las esquinas y toda la parte exterior de la imagen. 
 
Por último, la Deconvolución Estocástica, se podría considerar como la que peor 
resultados genera, aunque es justo decir que el efecto en una fotografía en blanco y negro, 
lleva inconscientemente a pensar en un peor resultado. También es importante añadir, que 
este método tiene, al igual que Gradientes Conjugados, la posibilidad de añadir conceptos 
como los Priors, el cual ayudaría a disminuir ese efecto tan acentuado de granulado/ruido, 
al igual que la posibilidad de estudiar el tipo de regularización que se emplea para los 
cálculos, acotando así la región en la que ir saltando de pixel en pixel guiando la manera 
en la que el algoritmo procesa toda la imagen. El punto a favor de la Deconvolución 
Estocástica es, la capacidad de mejora que tiene, con todo lo mencionado anteriormente, 
añadiendo además que es el método que menos potencia de cálculo necesita, ya que se 
centra más en aspectos relacionados con la estadística, a la vez que realiza el cálculo sobre 
zonas pequeñas de la imagen y no sobre toda ella en cada iteración. 
  



 

43 
 

7. CONCLUSIONES 
 

7.1. ASPECTOS POSITIVOS 
 
Una vez llegado a este punto, queda realizar una retrospectiva de todo el trabajo, así como 
del resultado obtenido por cada uno de los algoritmos implementados. Como primer 
aspecto positivo, me gustaría mencionar la variedad. Variedad de técnicas que existen 
actualmente en el procesamiento de imágenes digitales, haciendo posible que 
seleccionando únicamente 3, se pueda mostrar la potencia y utilidad de todas ellas, en la 
vida real. Esta comparativa realizada en el trabajo, se podría ampliar con muchas otras 
técnicas, así como mejoras en cada una de las explicadas, las cuales mencionaré en la 
sección 7.2.  
 
La posibilidad de investigar, aprender y formarme dentro de un tema tan amplio como es 
el procesamiento de imágenes y la fotografía computacional es, sin duda, el mayor 
aspecto positivo de este trabajo. Este tema ha sido especialmente interesante desde el 
primer momento en el que mi tutor, Antonio, me lo sugirió en una de las primera 
reuniones, ya que descubrí que el interés que me despertó la fotografía en los últimos 
años y mi amor por la informática podía ser el inicio de un proyecto apasionante. 
 
También es importante mencionar, que la elección de estos algoritmos, ha sido un punto 
a favor del proyecto, debido a su cantidad de información disponible en Internet, y no 
tener que partir de cero para la creación del trabajo de principio a fin. Por supuesto, un 
aspecto positivo fue el equipo necesario para el desarrollo, ya que únicamente con un 
portátil, en este caso con el que he realizado toda mi formación de Grado en Ingeniería 
Informática, y una conexión a Internet fueron necesarios para poder desarrollar el trabajo. 
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7.2. ASPECTOS A MEJORAR 

 
En este apartado, es importante mencionar que el alcance de este trabajo es mucho mayor, 
ya que la idea inicial es completar un proceso entero como es la Deconvolución Ciega. 
Lo desarrollado en este trabajo es aquella parte que es posterior al cálculo inicial del 
kernel que ha sido aplicado a la fotografía original, dato del cual en este trabajo siempre 
es conocido. Por tanto, la parte restante que faltaría por realizar es una mejora muy 
interesante y que haría a de este trabajo un complemento ideal, ya que todos los métodos 
aquí desarrollados serían válidos para la Deconvolución Ciega, simplemente sustituyendo 
el kernel por el calculado en el paso inicial. Es por ello, que el tiempo disponible para 
este proyecto era menor del que pensaba inicialmente, por lo que la idea se tuvo que 
recortar ligeramente para poder así cumplir con los plazos, pero sin perder la esencia 
inicial. 
 
 
Siguiendo con el aspecto del kernel utilizado, un concepto muy interesante que no ha sido 
incluido como apartado completo, es la creación de un kernel que se pueda aplicar 
previamente a la captura de la fotografía, de manera que consiguiésemos un resultado 
directamente de la cámara que optimice la calidad de la imagen. Esta idea nace de que, si 
se sabe previamente que un kernel convolucionado con una imagen, puede dar como 
resultado un cierto efecto, se puede desarrollar dicho kernel personalizado a la cámara 
que se tiene, para adelantarnos al proceso digital, realizándolo en el momento de la 
captura. Para esta solución, se han empezado a desarrollar kernels con forma de malla o 
rejilla, de manera que hay píxeles con valores a 0 y otros valores a 1.  
 
Por otro lado, un aspecto importante que queda para posibles mejoras es, el tratamiento 
de los bordes de la imágenes. El problema se produce cuando un kernel de tamaño “x” 
llega al último pixel de la imagen, lo cual parte de la aplicación del kernel se realiza sin 
información. Para ello, en este trabajo se optó por la solución en la que se replican los 
últimos píxeles del borde tantas veces como sea necesario para cubrir las dimensiones de 
las operaciones matriciales. A esto, se le puede añadir el problema explicado en la 
deconvolución estocástica cuando se intenta seleccionar un pixel aleatorio pero la imagen 
está formada por 3 planos de color, los cuales tienen el mismo tamaño. Para ello, se podría 
optar la opción de realizar la selección del pixel en un solo plano y replicarlo en los 
restantes, aunque los resultados podrían ser bastante aleatorios. 
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Por último, me es inevitable pensar, cuánto nos ha cambiado la vida la tecnología, en 
nuestra manera de aprender, crecer, de relacionarnos, a la hora de trabajar, o en la 

manera en que nos ayuda en la investigación y desarrollo. La tecnología nos ha hecho 
llegar (y nos hará) a lugares en los que nunca pensaríamos que seríamos capaces, a 

observar aspectos tan diminutos que para el ojo humano son imperceptibles, ha conectar 
nuestro planeta de una manera extraordinariamente rápida, o incluso a salir fuera de él. 

Por ello, realizar el trabajo de fin de grado combinando mis dos pasiones, la fotografía y 
la tecnología es algo de lo que siempre estaré orgulloso y agradecido. 

 
 

Alberto Andrés Arranz Rodríguez. 
14 enero 2019 
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