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Resumen

La representaci�on local multiescala de las im�agenes aparece en dos aspectos del sistema

visual humano (SVH): 1) la descomposici�on en canales de orientaci�on y frecuencia espacial

que lleva a cabo el �area V1 de la corteza visual del cerebro, y 2) la captaci�on y procesa-

miento espacialmente no homog�eneo de las im�agenes. Ambos procesos pueden modelarse

de forma esquem�atica utilizando una representaci�on logar��tmica en el radio y uniforme en

el �angulo. En el primer caso, la representaci�on se aplica en el dominio de la frecuencia

espacial, utilizando un conjunto discreto de �ltros paso-banda auto-similares localizados

espacialmente. En el segundo caso, la representaci�on en el espacio 2-D de las im�agenes

se corresponde con una imagen continua que va perdiendo detalle seg�un nos alejamos del

centro del campo visual (\f�ovea log-polar"). Los modelos computacionales asociados a

estas formas de procesamiento temprano de la informaci�on visual han dado lugar a nume-

rosas aplicaciones, como la compresi�on de im�agenes, la restauraci�on, o el an�alisis y s��ntesis

de texturas, por un lado, y a sensores para visi�on arti�cial en tiempo real, por el otro. Sin

embargo, hasta ahora no se hab��a establecido un v��nculo formal entre ambas formas de

representaci�on. En la primera parte de este trabajo (Cap��tulo 2) se describe dicho v��nculo,

y se propone el uso de �ltros ajustables o deformables para la implementaci�on e�ciente de

formas de representaci�on local duales en el dominio del espacio y de la frecuencia espacial

2-D. En la segunda parte de la tesis (Cap��tulos 3 y 4), se proponen nuevas t�ecnicas de

dise~no de �ltros deformables, orientadas a maximizar su relaci�on calidad/coste compu-

tacional. La aplicaci�on de estas t�ecnicas se demuestra en varios ejemplos. En la tercera

parte de la tesis (Cap��tulo 5) se utiliza la representaci�on logar��tmica-polar por canales en

el dominio de la frecuencia como base para dos esquemas de s��ntesis imitativa de textu-

ras. �Estos imponen un conjunto de estad��sticos medidos en una textura de entrada, que

pretenden reejar sus caracter��sticas visualmente relevantes, a una muestra obtenida con

un generador pseudo-aleatorio. El primero de estos esquemas, robusto, compacto y no

iterativo, utiliza estad��sticos de primer y segundo orden para modelar texturas con bajo

nivel de estructuraci�on, con distintos grados de entrop��a. El segundo modela y reproduce

elementos estructurales de la textura, considerando dependencias estad��sticas de mayor

orden entre los canales. Para la s��ntesis aplica una estrategia de ajustes sucesivos, con un

coste computacional todav��a moderado.



Abstract

Human visual system (HVS) makes use of a local and multiscale representation of the

images in two di�erent ways: 1) the receptive �elds of the simple cells of the V1 area,

in the visual cortex, perform a local spectral decomposition of the image, separating the

di�erent spatial-frequency levels and orientations (channels) of the images; 2) the capture

and processing of the visual information is performed in a strongly non-homogenous way

in the 2-D space. Both processes can be represented schematically using a grid logarithmic

in the radius and uniform in the angle. In the �rst case, such a log-polar representation

is applied to the spatial frequency domain, with the spatial-frequency channels being the

outputs of a set of self-similar band-pass �lters. The second case corresponds to a spatial

representation where the detail of the image disappears progressively as we move away

from the center of the visual �eld (\log-polar fovea"). Computational models of these early

vision strategies have given raise to a variety of applications, such as image compression,

restoration, or texture analysis and synthesis (in the spatial-frequency domain case), and

to real-time computer vision sensors, typically embedded in robots (in the spatial domain

case). However, up to now, no formal link had been established between both approaches.

In the �rst part of this work (Chapter 2) such a mathematical connection is presented,

and the use of steerable or deformable �lters for e�ciently implementing both kinds of

representation is also proposed. In the second part (Chapters 3 and 4), some new ideas

and techniques for designing deformable �lters are described, which aim to maximize

their quality-computational cost ratio. These techniques and some possible applications

are demonstrated through a set of examples. Last part of this thesis (Chapter 5) describes

two new texture synthesis-by-analysis schemes, based on a set of band-pass self-similar

�lters distributed on a log-polar spectral grid. Both models impose a set of statistical

descriptors, measured on the input texture channels, to a computer-generated random

sample. These descriptors are aimed to capture the visually relevant features of the

texture analyzed. The �rst scheme provides a compact and e�cient model for visual

textures with low degree of structure, but any degree of entropy, using �rst and second

order statistics. The second one is able to capture and reproduce a variety of structural

elements of the texture, by modeling some non-linear dependencies among its channels.

An iterative, but still e�cient, approach is used at the synthesis stage for imposing the

measured statistics to the synthetic sample.
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Cap��tulo 1

Introducci�on

En las �ultimas d�ecadas de este siglo estamos asistiendo a un gran desarrollo de las t�ecnicas

de procesamiento digital de im�agenes, motivado tanto por el incremento exponencial que

ha experimentado la relaci�on potencia/coste de las herramientas de computaci�on digital,

como por las nuevas necesidades y h�abitos de una sociedad cada vez m�as basada en la

imagen (captada o sintetizada, procesada, almacenada, transmitida y reproducida), como

veh��culo universal de informaci�on. Con las nuevas posibilidades tecnol�ogicas abiertas, la

tendencia a apoyarse cada vez m�as en lo visual en todas las formas de comunicaci�on, es

una consecuencia natural del papel dominante que, dentro de nuestros sentidos, juega la

visi�on, como canal de captaci�on de informaci�on del mundo exterior. Por otro lado, las

tecnolog��as de la imagen se sirven de un complejo y variado aparato matem�atico, que, en

parte, se ha ido desarrollando empujado por las nuevas posibilidades de aplicaci�on. Este

aparato est�a construido tanto sobre la generalizaci�on de conceptos y t�ecnicas anteriores de

la teor��a de la se~nal unidimensional, como sobre herramientas propias, cualitativamente

distintas, de las se~nales multidimensionales (2-D en el caso de im�agenes est�aticas, y 3-D

en el caso de secuencias).

El r�apido desarrollo aludido ha dado lugar a la proliferaci�on de aplicaciones en este

campo. Problemas tales como la codi�caci�on para compresi�on, el realce, la restauraci�on,

la segmentaci�on de los contenidos de una imagen, etc., han sido tratados tradicionalmente

desde puntos de vista m�as o menos ad-hoc, para su resoluci�on t�ecnica en el contexto de la

aplicaci�on considerada en cada caso. Sin embargo, a medida que ha avanzado la teor��a y

la pr�actica del procesamiento de im�agenes, se han ido extendiendo los modelos y criterios

de aplicaci�on gen�erica a una gran variedad de tareas, tanto en el tratamiento de im�agenes

como en la visi�on arti�cial. La raz�on e importancia de estos modelos radica en que la

mayor parte de las aplicaciones en el procesamiento digital de im�agenes tienen en com�un

dos hechos fundamentales:

1



2 Cap��tulo 1. Introducci�on

1. Su estrecha relaci�on con la visi�on humana, en el sentido de que, o bien, el receptor

�ultimo de la informaci�on procesada es el ojo humano, o bien, en el caso de los

sistemas de visi�on arti�cial, se pretende que �estos interpreten determinados aspectos

de la informaci�on recibida de forma similar a como lo har��a un ser humano.

2. El tener como entrada im�agenes procedentes del mundo f��sico, sujetas, adem�as de a

las leyes de la �optica, a distribuciones estad��sticas t��picas en su contenido de color y

luminancia.

As��, por un lado, la idea de utilizar modelos inspirados en la visi�on humana se va impo-

niendo poco a poco en muchos �ambitos, tanto para dise~nar formas de representaci�on de

im�agenes que minimicen el impacto perceptual de su distorsi�on asociada (para una canti-

dad de informaci�on dada), como para emular, en visi�on arti�cial, la potencia, exibilidad

y robustez de la visi�on biol�ogica. Paralelamente, cada vez tienen m�as peso los modelos

estad��sticos de las im�agenes naturales, lo que contribuye a una mejor adaptaci�on de las

aplicaciones a las caracter��sticas de los datos que se van a procesar. Todo ello se resume en

la tendencia actual de conectar la estad��stica y la teor��a de la se~nal con los modelos de per-

cepci�on y de computaci�on biol�ogica. As��, las representaciones de im�agenes inspiradas en

la visi�on humana, desde un enfoque inherentemente multiprop�osito [97, 54, 80], son punto

de partida com�un para diversas tareas de visi�on arti�cial y tratamiento de im�agenes. Hay

que se~nalar, adem�as, la fuerte conexi�on existente entre los modelos biol�ogicos visuales y

los estad��sticos de las im�agenes naturales [27], consecuencia natural de la adaptaci�on de

los sistemas visuales de los seres vivos a los est��mulos procedentes del medio. De esta

forma, la utilizaci�on de modelos de visi�on biol�ogica para interpretar y procesar im�agenes,

lleva impl��cita la consideraci�on de la estad��stica de las im�agenes naturales y, a la inversa,

la utilizaci�on de modelos estad��sticos de las im�agenes reales da lugar a formas de repre-

sentar y procesar la informaci�on similares en aspectos clave a las de los sistemas visuales

biol�ogicos.

Probablemente la conexi�on m�as clara entre la estad��stica de las im�agenes naturales y

los modelos de representaci�on de im�agenes de inspiraci�on biol�ogica viene de la invarianza

a cambios de escala de las propiedades de ambos. Por un lado, ha sido ampliamente

demostrada la homogeneidad o estacionariedad en la escala de las im�agenes naturales,

consideradas como muestras de un campo aleatorio bidimensional. Es decir, las propie-

dades estad��sticas de dichas im�agenes permanecen b�asicamente inalteradas, en amplios

m�argenes, al aplicarlas un factor de aumento (zoom) [72, 70, 71]. Por otro lado, existen

evidencias neuro�siol�ogicas y psicof��sicas de la distribuci�on aproximadamente uniforme

en la escala de los campos receptivos (CRs) de las neuronas encargadas de las primeras
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etapas de la visi�on en los mam��feros estudiados, incluido el ser humano [24, 22]. Esto

sugiere, entre otras cosas, la existencia de mecanismos de procesamiento visual invariante

a la escala (en un margen de varias octavas), lo que es una caracter��stica de induda-

ble importancia en un mundo tridimensional, en el que las im�agenes de los objetos son

proyectadas con grandes variaciones en su tama~no aparente sobre la retina.

Ocurre algo similar si, en lugar de la escala, consideramos la orientaci�on en las im�agenes.

A�un existiendo dos orientaciones ciertamente privilegiadas, tanto en las im�agenes f��sicas [70]

como en la visi�on humana1, tambi�en existen pruebas de una distribuci�on is�otropa de los

CRs en las neuronas de la visi�on primaria [18]. Un cierto grado de invarianza a la rotaci�on

en la visi�on primaria, parece, en todo caso, necesario para el reconocimiento robusto de

los objetos, realizado en etapas ulteriores.

El procesamiento neuronal primario de la informaci�on visual se puede imitar proyectan-

do linealmente la imagen sobre un conjunto discreto de funciones autosimilares (versiones

desplazadas, escaladas y rotadas unas de otras), oscilantes, y localizadas simult�aneamente

en el dominio espacial y en el de la frecuencia espacial. Adem�as, se han encontrado indi-

cios claros de emparejamiento de los CRs de las neuronas del �area V1 de la corteza visual

en cuadratura de fase [63]. Los productos internos de la imagen con estas funciones dan

lugar a un conjunto de respuestas (canales) que se pueden interpretar como una estima-

ci�on espectral local (en las distintas escalas, orientaciones y fases) [97, 54]. De esta forma,

se obtiene una representaci�on conjunta en los dominios del espacio y de la frecuencia es-

pacial 2-D. Desde el punto de vista de la teor��a de la se~nal, esta representaci�on visual de la

informaci�on, aunque muy redundante, tiene la ventaja, sobre la transformada de Fourier,

de describir los contenidos espectrales de forma local, lo que permite llevar a cabo im-

portantes tareas visuales, como, por ejemplo, la discriminaci�on entre las texturas de una

imagen. Tanto su aspecto de representaci�on conjunta espacial/espectral, como su natura-

leza multiescala, est�an fuertemente relacionadas con la teor��a de las ond��culas [48, 19, 80],

que ha dado una s�olida base matem�atica y algor��tmica a las t�ecnicas de procesamiento

multiescala de se~nales en general, y de im�agenes en particular.

Otra forma de aproximarse a la naturaleza multiescala de la visi�on humana es a trav�es

del procesamiento espacialmente variante, altamente inhomog�eneo, del campo visual. La

evoluci�on del SVH hacia una estrategia de procesamiento espacialmente variante puede

explicarse por la necesidad de compatibilizar un campo angular grande (que nos avise de

posibles peligros a nuestro alrededor) con una alta resoluci�on espacial (que nos permita

discernir e identi�car los detalles y los objetos distantes), todo ello con unos recursos de

1Estas son la horizontal y la vertical, que resultan de la inuencia de la gravedad sobre la disposici�on y estructura

espacial de los objetos y seres vivos.
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captaci�on y procesamiento de la informaci�on visual limitados. As��, el SVH dispone de una

peque~na �area dotada de alta resoluci�on, denominada f�ovea, y una gran periferia, con reso-

luci�on decreciente seg�un nos alejamos del centro del campo visual. La efectividad de esta

estrategia ha hecho que sean cada vez m�as los sistemas de visi�on arti�cial, especialmente

los ligados a robots aut�onomos, que la van incorporando [4, 5, 100].

En los seres humanos, la resoluci�on efectiva, medida mediante experimentos psicof��sicos,

decae aproximadamente a la mitad para 205o de excentricidad (�angulo respecto al eje vi-

sual), y alrededor de 10 veces para 20o de excentricidad [34]. Esta fuerte inhomogeneidad

comienza en el muestreo que realizan los conos sobre la imagen, como c�elulas fotorrecep-

toras principales de la retina. Su densidad de muestreo decae, fuera de la f�ovea central,

aproximadamente como d = k ��2=3, donde � representa la excentricidad [44, 95]. La

informaci�on captada por los fotorreceptores es procesada inmediatamente por las c�elulas

ganglionares, cuyos axones conforman el nervio �optico2. Existen evidencias de que los

CRs de estas c�elulas y de las de la siguiente etapa visual (�area V1 de la corteza visual)

presentan una dependencia en su extensi�on espacial aproximadamente lineal con la ex-

centricidad [26], adem�as de una densidad de empaquetamiento inversamente proporcional

a su tama~no. Esta disposici�on espacial puede modelarse mediante un muestreo log-polar,

es decir, logar��tmico en el radio y uniforme en el �angulo [7], utilizando CRs autosimilares.

As��, se da lugar a una representaci�on uniforme de la informaci�on de la imagen en las dis-

tintas escalas, en el sentido de que la cantidad de informaci�on representada es invariante

frente a una rotaci�on o escalado de la imagen sobre el eje visual3. Esta representaci�on,

a menudo referida en la literatura de visi�on arti�cial como foveatizaci�on log-polar, est�a,

adem�as, �optimamente adaptada a la estad��stica de las im�agenes naturales, con las inva-

rianzas referidas: es f�acil demostrar que un campo aleatorio estacionario en la escala y el

�angulo hace portador de la misma cantidad de informaci�on, en promedio, a cada uno de

los CRs distribuidos en una malla log-polar.

Tanto en la visi�on biol�ogica como en la arti�cial, las im�agenes son captadas, represen-

tadas y procesadas utilizando conjuntos discretos y �nitos de muestras. Cuando tratamos

con representaciones de elementos distribuidos uniformemente en una malla rectangular

peri�odica in�nita, las condiciones en que se debe realizar el muestreo de la imagen conti-

nua para no perder informaci�on son sencillas y muy conocidas (teorema de muestreo de

Nyquist). La situaci�on cambia cuando utilizamos formas de representaci�on (espacial y es-

pectral) no uniformes, como en el caso log-polar, especialmente cuando usamos un n�umero

�nito de muestras para representar la se~nal en un rango espacial/espectral limitado. La

2La correspondencia de las distintas unidades de procesamiento del sistema visual con la posici�on de sus CRs en el campo

visual, desde la retina a la corteza visual, se denomina retino-cortical mapping [99]
3Esto s�olo se cumple aproximadamente en la pr�actica, al tener los sistemas reales limitados tanto su soporte espacial

como su resoluci�on m�axima.
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representaci�on de im�agenes con muestreo espacial/espectral no uniforme puede hacerse de

forma computacionalmente e�ciente y biol�ogicamente plausible utilizando interpoladores

lineales a la salida de un conjunto �nito de funciones base distribuidas en el espacio de

par�ametros que se desea cubrir. Esto corresponde a un modelo en el que los CRs de las

neuronas de una primera capa realizan un muestreo espacial y espectral local �jo y com-

pleto, y en una segunda capa se combinan (linealmente, en esta aproximaci�on) las salidas

de la capa anterior. La completitud del muestreo realizado posibilita la obtenci�on, a la

salida de los interpoladores, de las respuestas correspondientes a cualquier localizaci�on es-

pacial y espectral local intermedia [83], con poco error. La teor��a de los �ltros ajustables

o deformables [30, 81, 60, 36, 91] da respuesta al problema de c�omo realizar el muestreo

y la interpolaci�on lineal de se~nales, de forma que puedan representarse con m��nimo error

las respuestas de los kernels o funciones de integraci�on local (que nosotros tomamos como

modelo de los CRs de las neuronas) en un conjunto continuo, a partir de las respuestas

de un conjunto discreto y �nito de funciones base. �Estas se distribuyen habitualmente

muestreando par�ametros tales como la posici�on espacial del �ltro, su escala, fase, u orien-

taci�on. Con estas herramientas se obtienen soluciones computacionalmente e�cientes, por

ejemplo, para el �ltrado anti-aliasing espacialmente variante asociado a una f�ovea log-

polar discreta, o para estimar la respuesta local a un �ltro paso banda de orientaci�on y

escala arbitrarias (dentro de un intervalo �nito) utilizando un banco de �ltros base �jos,

entre otras posibilidades.

Adem�as del estudio gen�erico de la estad��stica de las im�agenes naturales, numerosos

investigadores han dirigido su atenci�on al modelado de las im�agenes que presentan una

estad��stica particular, que el sistema visual humano puede identi�car de forma inmediata

(pre-atentiva [46]) y que nos aporta una informaci�on valiosa de las propiedades f��sicas,

composici�on y estado de los objetos que las originan. Estas caracter��sticas est�an aso-

ciadas al concepto de textura visual, que, involucra por igual la estad��stica y la visi�on

humana [42]. Desde un punto de vista puramente estad��stico, la textura visual se asocia

con un campo aleatorio bidimensional, que idealmente se describir��a mediante su funci�on

densidad de probabilidad N-dimensional, siendo N el m��nimo n�umero de muestras nece-

sarias para representar la textura en forma de una imagen discreta. En la pr�actica, sin

embargo, la medida de esta funci�on es inviable por su alt��sima dimensionalidad, por lo que

la caracterizaci�on de la textura se hace atendiendo a estad��sticos m�as simples. Un enfoque

desarrollado con �exito en los �ultimos a~nos consiste en estimar estad��sticos (normalmen-

te de primer o segundo orden) de las respuestas de un conjunto de �ltros paso banda,

autosimilares, localizados simult�aneamente en el dominio espacial y espectral [92, 46, 6],

que imitan el procesamiento realizado en las primeras etapas del SVH. Para validar estos
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modelos estad��stico-perceptuales es conveniente aplicar la s��ntesis imitativa. �Esta consis-

te en 1) la extracci�on de un conjunto de par�ametros estad��sticos que modelen la textura

visual, a partir del an�alisis de una o varias muestras de textura reales, y 2) la posterior

generaci�on de muestras sint�eticas que compartan los mismos estad��sticos medidos. La

semejanza visual entre las muestras originales y sint�eticas constituye una prueba pr�actica

de la validez del modelo [13, 12, 40, 39, 103].

El uso de representaciones multiescala y multiorientaci�on, inspiradas en el SVH y la

estad��stica de las im�agenes naturales, se va imponiendo poco a poco en el modelado y

s��ntesis de texturas [39, 67, 103], lo que est�a en total consonancia con la naturaleza per-

ceptual del propio concepto de textura visual. Sin embargo, s�olo en los �ultimos a~nos, la

introducci�on de modelos con etapas no lineales y la consideraci�on de estad��sticos de orden

superior, capaces de modelar distribuciones marcadamente no gaussianas, est�a permitien-

do el an�alisis y la s��ntesis realista de texturas estructuradas complejas [64, 23, 103, 82].

Este tipo de texturas se han asociado tradicionalmente a modelos estructurales o mix-

tos, consider�andose fuera del alcance de los modelos puramente estad��sticos [37]. A�un

siendo aplicados a la s��ntesis imitativa de textura, los modelos citados tienen una clara

orientaci�on multiprop�osito (concretamente, los propuestos en esta Tesis, son directamente

aplicables a otras tareas, como se ver�a).

1.1 Objetivos y contenido de la Tesis

El objetivo de esta Tesis ha sido la exploraci�on de diversos aspectos (te�oricos, t�ecnicos,

heur��sticos) de la representaci�on de im�agenes con modelos de �ltrado lineal multiescala

y multiorientaci�on inspirados en las primeras etapas del sistema visual humano. En

concreto, se ha planteado la consecuci�on de tres grandes objetivos, que se asocian a los

tres cap��tulos principales de esta Tesis (2, 3 y 5):

1. La formalizaci�onmatem�atica del v��nculo existente entre las representaciones logaritmico-

polares en el dominio del plano espacial (f�ovea log-polar) y las de la frecuencia espacial

2-D (usadas para la estimaci�on espectral local con �ltros autosimilares).

2. El desarrollo de m�etodos de dise~no optimizado de �ltros deformables.

3. La proposici�on de modelos estad��sticos, basados en representaciones visuales de la

imagen, que describan e�cientemente la textura visual, y de m�etodos de s��ntesis

asociados a estos modelos, capaces de generar texturas de apariencia similar a las de

los ejemplos reales parametrizados.
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Aunque muy distintos, estos tres objetivos guardan importantes relaciones entre s��. Con-

cretamente, la aplicaci�on pr�actica de los conceptos asociados al primer objetivo, que se

explican en el Cap��tulo 2, requiere la implementaci�on de t�ecnicas de �ltrado paso bajo

espacialmente variante, y de �ltros paso banda sintonizables en un continuo de escalas y

orientaciones. Las t�ecnicas propuestas se detallan en el Cap��tulo 3, present�andose ejemplos

de aplicaci�on en el Cap��tulo 4. En este �ultimo cap��tulo se sugiere la conexi�on entre el �l-

trado deformable y la caracterizaci�on de texturas, aunque la relaci�on entre estos dos temas

(�ltros deformables y texturas) no se llega a desarrollar en este trabajo. En el Cap��tulo

5 se proponen dos modelos de s��ntesis imitativa de texturas que tienen en com�un el estar

apoyados en una representaci�on visual de las im�agenes logar��tmico-polar en el espectro,

a semejanza del procesamiento temprano en el SVH. Los objetivos de los dos m�etodos

propuestos han sido, respectivamente, la representaci�on visual e�ciente de los estad��sticos

de segundo orden de las texturas (capaces de representar las caracter��sticas relevantes

de las texturas poco estructuradas), y la caracterizaci�on de las texturas estructuradas, a

trav�es del uso de operadores no lineales que permiten el modelado de estad��sticos de orden

superior. El Cap��tulo 6, �nalmente, incluye un sumario y las conclusiones principales del

trabajo realizado. En la Figura 1.1 se presenta un esquema del contenido de esta tesis,

mostrando las relaciones que guardan entre s�� los temas tratados.

Representación Local Multiescala de Imágenes

Dualidad
Cap.2

ESPACIO
Fóvea
Log-polar

FRECUENCIA
Análisis Local
Banco de Filtros

Aplicaciones

Cap.4
Textura

Cap.5

Estadística
Filtros
Deformables

Cap.3
Otras
aplicaciones

Figura 1.1: Esquema general de los temas tratados en esta Tesis y sus conexiones.
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Cap��tulo 2

Dualidad de la representaci�on local

log-polar en el espacio y la

frecuencia espacial

En este cap��tulo se estudia la relaci�on existente entre la foveatizaci�on log-polar de una

imagen alrededor de un punto y la estimaci�on del espectro local en ese mismo punto

mediante �ltros paso banda autosimilares (versiones rotadas y escaladas de uno dado).

Adem�as, se describen las propiedades de dichas operaciones lineales variantes, sus re-

laciones con otras representaciones, como algunas formas de ond��culas implementadas

mediante bancos de �ltros paso banda autosimilares, o la transformada de escala, propo-

ni�endose tambi�en una generalizaci�on de esta �ultima a dos dimensiones, que denominamos

transformada de escala-orientaci�on. Esta generalizaci�on, cuando se aplica a la f�ovea o al

espectro local, da lugar a operadores locales invariantes a escalado y rotaci�on. Tambi�en se

desarrolla el concepto, te�orico y pr�actico, de f�ovea desplazable, as�� como su relaci�on con

las representaciones multiescala basadas en bancos de �ltros. Finalmente, se discute la

discretizaci�on de este tipo de representaci�on local log-polar utilizando �ltros deformables,

con especial atenci�on a los aspectos de implementaci�on. Los resultados han dado lugar a

las publicaciones de las referencias [88, 53, 89]1.

2.1 Introducci�on

La percepci�on humana esta ligada en gran parte a escalas logar��tmicas. As��, por ejemplo,

tanto la amplitud como el tono de las ondas sonoras son percibidas de esta forma. La

1El trabajo que aqu�� se presenta, adem�as de ser dirigido por Dr. Rafael Navarro Belsu�e, ha sido realizado en colaboraci�on

con Dr. Antonio Tabernero Gal�an, profesor titular de la Facultad de Inform�atica de la Universidad Polit�ecnica de Madrid.

Este ha contribuido decisivamente a encauzar, formalizar y dar rigor matem�atico a los resultados aqu�� presentados. Las

aportaciones del autor de esta tesis se han desarrollado en su mayor��a dentro de una labor de equipo, centr�andose en las

propiedades de la representaci�on dual, su interpretaci�on, t�ecnicas de implementaci�on y aplicaciones. Estos dos �ultimos

aspectos enlazan este cap��tulo con los dos siguientes.

9
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visi�on, nuestro sentido m�as importante en t�erminos objetivos (tanto por la proporci�on de

nuestro cerebro dedicada a �el, como por la ubicuidad y riqueza de las formas de comu-

nicaci�on visual), tambi�en est�a ligada a formas de representaci�on logar��tmica en distintos

aspectos, algunos de los cuales se estudian en este cap��tulo. Este tipo de representa-

ci�on tiene que ver tanto con la extracci�on e�ciente de la informaci�on signi�cativa de los

est��mulos sensoriales, como con las propiedades del mundo f��sico que los generan, y al

que nuestros sentidos se han adaptado a lo largo de la evoluci�on. En el entorno que nos

rodea abundan las estructuras jer�arquicas, que presentan propiedades de autosemejanza

en los distintas escalas de su estructura, a trav�es de las cuales unas determinadas propor-

ciones (magnitudes relativas) son conservadas. Los fractales [59] han demostrado ser una

herramienta matem�atica muy adecuada para modelar una gran variedad de estructuras

naturales, con propiedades de autosemejanza que las asocian a escalas logar��tmicas.

Los seres humanos nos desenvolvemos en entornos con condiciones variables en m�argenes

asombrosamente amplios (por ejemplo, de hasta 10 ordenes de magnitud en intensidad

luminosa), as�� como en un espacio tridimensional, en el cual la apariencia de los objetos

proyectados sobre la retina var��a grandemente en funci�on de la distancia al observador y

�angulos relativos respecto a los del eje visual. Esta variabilidad ha propiciado el desa-

rrollo de diversos mecanismos de adaptaci�on, tanto globales (control de ganancia) como

locales (normalizaci�on del contraste local) [70], de forma que se propicia la extracci�on de

caracter��sticas signi�cativas de forma robusta e invariante (dentro de amplios m�argenes)

a las condiciones en las que los est��mulos han sido producidos. Estas condiciones pueden

venir asociadas a la distancia, el contraste, el espectro de la fuente luminosa, etc., y son

registradas tambi�en, junto a la interpretaci�on de la de las se~nales asociadas. As��, podemos

reconocer la forma de un objeto cuando lo vemos desde distintos �angulos y distancias, o

estimar su color verdadero cuando est�a iluminado por fuentes de luz coloreada. Y ello no

impide que percibamos que el objeto ocupa una peque~na proporci�on del campo visual, o

que la iluminaci�on es amarillenta, por ejemplo. Vemos, por tanto, que la mayor parte de

la informaci�on �util extraida de nuestro entorno est�a asociada a magnitudes relativas en

los est��mulos, mientras que las magnitudes absolutas nos proporcionan informaci�on sobre

las condiciones f��sicas en las que se han captado las se~nales.

Desde un punto de vista matem�atico, las variaciones relativas est�an asociadas a escalas

logar��tmicas, y las absolutas a escalas lineales. La extracci�on de informaci�on invariante

a la escala (espacial, temporal, de amplitud, etc.) est�a asociada al procesamiento de las

variaciones relativas en los est��mulos, que son las portadoras de la mayor parte de la

informaci�on �util.

Por otro lado, la invarianza a escala que presenta la estad��stica de las im�agenes na-
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turales [28, 72] es una importante motivaci�on adicional para el uso de representaciones

logar��tmicas, como se indic�o en el cap��tulo anterior. Vimos tambi�en que, adem�as de la

escala, existe otra invarianza (aproximada) de gran importancia, asociada a la rotaci�on

de las im�agenes. Las dos invarianzas referidas convergen de forma natural en las formas

de representaci�on logar��tmico-polares, o, abreviadamente, log-polares [75].

Otra caracter��stica fundamental del proceso visual humano es su car�acter local. Aun-

que normalmente no reparemos en ello, la percepci�on visual tiene un componente activo

fundamental, realiz�andose una continua exploraci�on de la escena mediante r�apidos despla-

zamientos del globo ocular, que trasladan el punto de atenci�on de un lugar a otro. Incluso

cuando nos �jamos en un solo punto, no podemos evitar que se produzcan peque~nos

y r�apidos desplazamientos de la proyecci�on de la imagen sobre la retina (movimientos

sac�adicos). La percepci�on de las escenas, que normalmente asociamos a una imagen de

gran detalle captada de forma instant�anea, viene, por el contrario, de una composici�on

compleja de im�agenes locales, en la cual la memoria a corto plazo y la visi�on perif�erica

tienen un papel fundamental.

Adem�as, como vimos en la Introducci�on, el procesamiento espacialmente variante de la

informaci�on es otra caracter��stica esencial de la visi�on humana, que est�a estrechamente re-

lacionada con el citado an�alisis local. Esta representaci�on visual espacialmente variante se

ha modelado a menudo mediante esquemas de tipo log-polar2. La disminuci�on del detalle

a medida que nos alejamos del centro del campo visual puede modelarse de forma sencilla

como un �ltrado paso bajo espacialmente variante de la imagen proyectada, utilizando

para ello un n�ucleo (kernel) integrador cuyo radio efectivo crece con la excentricidad. En

el caso particular del modelo log-polar, esta dependencia es un simple factor de escala

sobre el �angulo. Este es el modelo de \foveatizaci�on" m�as habitualmente utilizado (ver,

por ejemplo, [98, 74, 96, 100, 4]). Estos modelos se aplican mayoritariamente a los siste-

mas de visi�on arti�cial de los robots, para los cuales el requerimiento de procesamiento

en tiempo real plantea el mismo problema de optimizaci�on de recursos que aparece en el

SVH. Adem�as de ser de utilidad cient���ca para describir satisfactoriamente aspectos fun-

damentales de la visi�on humana, la \foveatizaci�on" arti�cial se ha aplicado a la estimaci�on

del ujo �optico, del tiempo de impacto y de la profundidad a partir del movimiento, as��

como al reconocimiento y seguimiento de objetos (ver referencias en [5]). Ultimamente

se ha propuesto la aplicaci�on de una representaci�on foveal para la codi�caci�on de v��deo

en banda muy estrecha [43, 34], basada en el seguimiento del movimiento de los ojos del

observador de la escena (utilizando un eye-tracker).

2Conviene se~nalar que una representaci�on uniforme en el logaritmo da lugar a una resoluci�on in�nita en el centro del

campo visual. Esta singularidad es eliminada en los modelos de diversas maneras [5].
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Como vimos en el cap��tulo anterior, las im�agenes naturales tienen, dentro de un amplio

rango, una estad��stica aproximadamente estacionaria en la escala, es decir, las propiedades

estad��sticas de las im�agenes no se ven alteradas al aplicarlas un zoom (esto es especial-

mente cierto en los entornos naturales [72]), pudi�endose demostrar que una integraci�on

espacial local log-polar, posiblemente seguida de muestreo en una red log-polar, distribuye

uniformemente el ujo de informaci�on en las distintas escalas y orientaciones. Por con-

tra, si tuvi�eramos el mismo n�umero de muestras distribuidas uniformemente, se reducir��a

dr�asticamente la informaci�on transmisible por las bajas y altas frecuencias respecto a las

medias3. Vemos, por tanto, que la foveatizaci�on log-polar a�una de forma natural dos ca-

racter��sticas fundamentales de la visi�on: la representaci�on local (la informaci�on captada

se concentra alrededor del punto de atenci�on) y la invarianza a escalado y rotaci�on en

el procesamiento, dentro de las limitaciones de soporte espacial y ancho de banda de la

representaci�on concreta utilizada.

Otra faceta del SVH en la que coinciden la representaci�on log-polar y el an�alisis local

es en el procesamiento que hacen las c�elulas simples del �area V1 de la corteza visual, que

puede interpretarse como una estimaci�on del espectro local alrededor de cada posici�on

espacial, utilizando �ltros paso banda lineales [20]. El an�alisis local del nivel de escala

y orientaci�on dominantes en las im�agenes proyectadas sobre la retina es una tarea (de

bajo nivel) fundamental en la visi�on, constituyendo una etapa com�un previa a tareas mas

complejas, como la identi�caci�on de l��neas y bordes [96], o la discriminaci�on de objetos

texturados [92, 46, 87]. Como se apunto en la Introducci�on, los campos receptivos (CRs)

de estas neuronas (que aproximamos con las respuestas al impulso de �ltros lineales)

distribuyen sus frecuencias de respuesta m�axima de forma aproximadamente uniforme

en el �angulo y en la escala (en un rango de varias octavas), mientras que sus valores de

ancho de banda radial (en octavas) y angular no dependen de sus frecuencias centrales,

presentando variaciones aleatorias alrededor de un valor central. Valores de ancho de

banda t��picos son de 1 octava y 40 grados, respectivamente [24]. Es decir, dentro de las

l�ogicas variaciones aleatorias, estos CRs son autosimilares. Este es un hecho demostrado

tanto desde el campo de la neuro�siolog��a como desde la psicof��sica. La autosemejanza

de estos CRs se corresponde, de nuevo, con una representaci�on invariante a escalado

y a rotaci�on, as�� como con la \estacionariedad" aproximada en escala y rotaci�on de la

estad��stica de las im�agenes naturales.

Por �ultimo, conviene observar que la representaci�on visual interna es discreta, tanto

en el dominio espacial, empezando con el muestreo de los fotorreceptores de la retina,

3Como estamos habituados a las representaciones (arti�ciales) de im�agenes basadas en un muestreo uniforme, tendemos

a asociar autom�aticamente una mayor capacidad para transmitir informaci�on a las altas frecuencias que a las bajas. Sin

embargo, esto no se cumple, en general, en las representaciones espacialmente variantes, como demuestra el caso de la f�ovea

log-polar.
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como en el de la frecuencia espacial, en las c�elulas simples del �area V1 sintonizadas a

distintas frecuencias y orientaciones, para cada localizaci�on espacial. Sin embargo, como

es evidente, estas representaciones discretas no se traducen en una percepci�on puntillista

de la imagen, ni en altibajos en la sensibilidad al contraste de las componentes espectrales

en las distintas escalas y orientaciones4. Los �ltros deformables [30, 81, 60], son una he-

rramienta para obtener una representaci�on continua a partir de una discreta no uniforme,

as�� como para establecer las condiciones en las que un muestreo (de cualquier par�ametro

del �ltro considerado) puede considerarse completo. En particular, un conjunto de �ltros

autosimilares sintonizados a varias escalas y orientaciones realizan un muestreo espectral

completo si sus salidas pueden ser combinadas de forma que se obtenga, con poco error,

el resultado de un �ltrado equivalente a una escala y orientaci�on arbitrarias. En el caso

biol�ogico cabe considerar un muestreo espacial y espectral, sometido a las naturales va-

riaciones aleatorias en la forma, ancho de banda y localizaci�on en ambos dominios, que

procesara la informaci�on de forma aproximadamente invariante en el espacio, la escala

y la orientaci�on (y, posiblemente, tambi�en la fase). Esto implica un muestreo efectivo

su�ciente en los dominios espacial y espectral local. La posible plausibilidad biol�ogica de

mecanismos neuronales de interpolaci�on, asimilables a un �ltrado deformable, ya ha sido

apuntada por algunos autores [83].

En este cap��tulo se propone un marco formal conjunto para las dos representaciones

log-polares aludidas, en el dominio espacial (f�ovea log-polar) y en el dominio de la fre-

cuencia espacial (estimaci�on espectral local con �ltros autosimilares), demostr�andose la

existencia de una sencilla relaci�on entre ambas, que, bajo ciertas condiciones, las convierte

en dos formas de representaci�on local totalmente equivalentes. Debe notarse, sin embargo,

que esta conexi�on matem�atica no es aplicable de forma directa a los modelos de la visi�on

humana, en cuanto a que, a�un pudi�endose utilizar cada una de estas representaciones

locales (espacial y espectral) como modelos aproximados del SVH v�alidos cualitativamen-

te, la equivalencia entre estas representaciones locales en ambos dominios est�a lejos de

ajustarse a los par�ametros cuantitativos observados en la visi�on humana. En concreto,

el espectro local estimado alrededor de un punto usando �ltros con los anchos de banda

habituales en el modelado de las c�elulas V1, es portador de una cantidad de informaci�on

(asociada a < 102 muestras) incomparablemente menor que la de un modelo realista del

muestreo retiniano (asociado a 106 � 107 muestras). Este hecho no resta inter�es al resul-

tado matem�atico presentado, que pensamos abre una l��nea nueva en la investigaci�on de

las representaciones locales conjuntas, cuyo alcance est�a todav��a por determinar.

4El SVH tiene un comportamiento de amplio �ltro paso banda en la frecuencia, y, como se mencion�o, presenta una mayor

sensibilidad a las orientaciones vertical y horizontal que a las dem�as. Pero la forma global de la funci�on de sensibilidad al

contraste es unimodal, es decir, no presenta \valles".
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2.2 Filtrado paso bajo autosimilar

Consideremos un �ltrado paso bajo espacialmente variante de una imagen, en el cual la

escala espacial del n�ucleo o funci�on de integraci�on coincide con la distancia a un punto

pre�jado5. Esto puede hacerse rotando y escalando alrededor del punto de referencia una

funci�on prototipo P (r; �) : R2 �! R, que se multiplica punto a punto por la imagen,

integr�andose el resultado. Para que el �ltrado resultante se comporte adecuadamente,

imponemos a la funci�on prototipo P las siguientes caracter��sticas:

1. Pertenecer a L1 y a L2, es decir ser integrable en m�odulo y tener energ��a �nita.

2. Estar localizada espacialmente, con su m�aximo alrededor de r = 1 y � = 0.

3. Tener car�acter de �ltro paso bajo, es decir, estar localizado espectralmente alrededor

de ! = 0.

4. Anularse para r = 0 y para j�j � �=2.

Aparte de las arriba enumeradas, en el apartado 2.3.3 se justi�ca la imposici�on de otra

condici�on adicional que conviene asegurar. Adem�as, para evitar que el �ltrado paso bajo

introduzca un factor de escala (en la amplitud) espacialmente variante, imponemos que

el escalado espacial del �ltro se haga introduciendo un factor de normalizaci�on, de forma

que la funci�on de integraci�on resultante tenga un volumen constante, independiente del

factor de escala espacial correspondiente a su posici�on. Podemos expresar el �ltrado

espacialmente variante as�� de�nido, tomando como punto de referencia el origen, como

un operador L basado en la funci�on prototipo P , que act�ua sobre una imagen f , ambas

en coordenadas polares:

c(r; �) = LP ff(r; �)g =
Z 2�

0

Z 1

0

f(s; ')
1

r2
P (
s

r
; '� �)s ds d': (2.1)

Vemos que est�a de�nici�on cumple la condici�on de volumen constante, que, adem�as, es

�nito, dada la pertenencia de P (r; �) a L1:

V =

Z 2�

0

Z 1

0

1

r2
P (
s

r
; '� �)s ds d' =

Z 2�

0

Z 1

0

P (s; ')s ds d'

�
Z 2�

0

Z 1

0

jP (s; ')js dsd' = K <1: (2.2)

A este �ltrado lineal espacialmente variante le denominamos �ltrado paso bajo autosimilar,

o, abreviadamente, �ltrado PBAS.

5El considerar que la escala espacial coincide con la distancia, en vez de ser meramente proporcional, no implica perdida

de generalidad en el planteamiento, ya que el factor correspondiente puede englobarse en el �ltro.
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Expresi�on del �ltrado PBAS bajo una deformaci�on geom�etrica log-polar

Consideremos la siguiente deformaci�on log-polar (log-polar warping, en ingl�es):

f(r; �); r 2 R+; � 2 [0; 2�)! f̂(l; �) = elrf(elr ; �); lr = log r 2 R; � 2 [0; 2�): (2.3)

Esta transformaci�on tiene la importante propiedad de preservar la m�etrica L2, por lo que

su aplicaci�on a un conjunto de funciones no altera las distancias entre ellas, de�nidas

mediante el producto escalar en un espacio de Hilbert. Si aplicamos esta transformaci�on

tanto a la imagen f(r; �) como al n�ucleo integrador 1
s2
P ( r

s
) de la ecuaci�on (2.1), resulta

ĉ(lr; �) =

Z 2�

0

Z 1

�1

f̂(ls; ')P̂ (ls � lr; '� �)dlsd': (2.4)

Es decir, bajo la deformaci�on log-polar de�nida, la imagen �ltrada se expresa como una

simple convoluci�on de la imagen original con la funci�on prototipo (girada 180o en las

nuevas coordenadas):

ĉ(lr; �) = f̂(lr; �) � P̂ (�lr;��): (2.5)

Como P (r; �) estaba centrada en r = 1 y � = 0, P̂ (�lr;��) se sit�ua alrededor del origen.
Este resultado permite simpli�car las expresiones involucradas, y, como se estudia m�as

adelante, posibilita la conexi�on de este �ltrado variante con la transformada de escala [15].

2.3 Dualidad del �ltrado PBAS en el espacio y en la frecuencia

espacial

2.3.1 N�ucleo dual en 1-D

Consideremos, en un caso unidimensional, un �ltrado espacialmente variante gen�erico

de la se~nal f(x) con el n�ucleo h(x; x0), donde x y x0 representan, respectivamente, la

variable principal y la de posicionamiento de esta funci�on. La dependencia de h(x; x0)

con x0 indica c�omo var��a la forma del �ltro al desplazarse espacialmente. El �ltrado

variante lo podemos expresar como:

fh(x) =

Z 1

�1

f(t)h(t; x)dt (2.6)

Nos interesa conocer c�omo se expresa la transformada de Fourier de la funci�on �ltrada

fh(x):

Fh(!) =

Z 1

�1

fh(x)e
�j!xdx (2.7)
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en funci�on de la transformada de Fourier de f(x), F (!). Si escribimos:

f(t) =

Z 1

�1

F (�)ej�td� (2.8)

y la sustituimos en (2.6), y �esta, a su vez, en (2.7), resulta:

f(t) =

Z 1

�1

Z 1

�1

Z 1

�1

F (�)h(t; x)e�j(!x��t)d�dtdx: (2.9)

Reordenando la secuencia de integraci�on y operando, llegamos a

Fh(!) =

Z 1

�1

F (�)H(��; !)d�; (2.10)

donde H representa la transformada de Fourier del n�ucleo h(x; x0) en sus dos variables.

N�otese la gran similitud de esta expresi�on con la ecuaci�on de partida en el dominio espa-

cial (2.6). A partir de ahora, nos referiremos a eh(!; !0) = H(�!; !0) como el n�ucleo dual

de h(x; x0).

Consideremos el caso particular de un n�ucleo autosimilar, escalado espacialmente de

forma proporcional a la posici�on x0 y normalizado en �area, an�alogo al bidimensional

descrito anteriormente:

h(x; x0) =
1

jx0j
P (

x

x0
) (2.11)

Del c�alculo, relativamente sencillo, de su doble transformada de Fourier y la reexi�on del

eje de ! resulta el n�ucleo dual [88]:

eh(!; !0) = 1

j!jP (
!0
!
): (2.12)

Este n�ucleo es an�alogo al de partida (2.11), excepto porque los papeles que juegan la

variable principal y la de posicionamiento se han visto intercambiados.

2.3.2 N�ucleo dual en 2-D

An�alogamente a como se hizo en 1-D, en dos dimensiones podemos expresar un �ltrado

espacialmente variante cualquiera como:

fh(r; �) =

Z 2�

0

Z 1

0

f(s; ')h(s; r; �; �)s dsd' (2.13)

pudiendo expresar su transformada de Fourier mediante un �ltrado variante de la trans-

formada de Fourier de la imagen sin �ltrar f :

Feh(!; �) =
Z 2�

0

Z 1

0

F (�;  )eh(�; !;  ; �)� d�d (2.14)
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Particularizando para el n�ucleo escalado, rotado y de volumen constante, identi�camos

t�erminos con la ecuaci�on (2.1) y obtenemos que �este es:

h(r; r0; �; �0) =
1

r20
P (

r

r0
; � � �0) (2.15)

Operando de forma totalmente an�aloga a como se hizo en el caso 1-D (en este caso

mediante dos transformadas de Fourier bidimensionales), llegamos a que el n�ucleo dual

es:

eh(!; !0; �; �0) = 1

!2
P (
!0

!
; �� �0); (2.16)

que, an�alogamente a como suced��a en el caso 1-D, tiene la misma forma que el n�ucleo origi-

nal, pero las variables principales (!; �) est�an intercambiadas por las de posicionamiento

(!0; �0). Si de�nimos la funci�on prototipo dual como

eP (!; �) = 1

!2
P (

1

!
; �) (2.17)

entonces

eh(!; !0; �; �0) = 1

!2
0

eP ( !
!0
; �� �0); (2.18)

que, sustituida en (2.14), resulta �nalmente

C(!; �) = F fLP ff(r; �)gg = L eP fF ff(r; �)gg : (2.19)

Estas expresiones ponen de mani�esto que el n�ucleo dual en el dominio de la frecuencia

espacial tambi�en corresponde a funciones de integraci�on versiones escaladas, rotadas y

de volumen constante de una misma funci�on de integraci�on local (la funci�on prototipo

dual). Es decir, un �ltrado autosimilar en un dominio, como se ha de�nido tiene el efecto

de otro �ltrado autosimilar6 en el dominio de la frecuencia asociado, usando la funci�on

prototipo dual de�nida en (2.17). A esta propiedad la hemos denominado dualidad del

�ltrado autosimilar en el espacio y la frecuencia espacial, y es f�acilmente generalizable a

cualquier n�umero de dimensiones [88].

Expresi�on del �ltrado PBAS dual bajo una deformaci�on log-polar

Si aplicamos la transformaci�on logar��tmica de�nida en (2.3) a la expresi�on (2.17) obtene-

mos

Ĉ(l!; �) = F̂ (l!; �) � êP (�l!;��) = F̂ (l!; �) � P̂ (l!;��) (2.20)

6No es necesario imponer car�acter paso bajo a la funci�on prototipo P para que se cumpla esta propiedad, aunque nosotros

hemos trabajado �unicamente con �ltrados paso bajo autosimilares, que tienen una interpretaci�on interesante en el contexto

de la representaci�on local de im�agenes.
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ecuaci�on totalmente an�aloga a (2.5), excepto porque en este caso no est�a invertido el signo

de la variable logar��tmica.

Conviene observar que este resultado implica que la funci�on prototipo dual tiene la

misma energ��a que la original, al tener êP (�lr;��) = P̂ (lr;��) la misma energ��a que

P̂ (�lr;��), y conservar la energ��a la transformaci�on log-polar utilizada. Adem�as, si

P (r; �) tiene caracter��sticas paso bajo, eP (r; �) tambi�en las tendr�a.

Resumiendo, vemos que bajo una transformaci�on log-polar que conserva la m�etrica

L2, el �ltrado variante PBAS se convierte en un �ltrado paso bajo invariante, y que la

transformada de Fourier del resultado del �ltrado variante puede expresarse, tambi�en bajo

la deformaci�on log-polar, como un �ltrado paso bajo invariante del espectro con el mismo

�ltro que antes, pero dado la vuelta en la coordenada logar��tmica.

2.3.3 Restricci�on adicional a la funci�on prototipo

Adem�as de las restricciones planteadas a la funci�on P (r; �) al principio del apartado 2.2,

conviene imponer la condici�on de que la funci�on prototipo dual, eP (r; �), sea absolutamente

integrable (pertenencia a L1; la pertenencia a L2 est�a garantizada, por tener esta funci�on

la misma energ��a que P (r; �), como vimos). La condici�on eP (r; �) 2 L1 se expresa comoZ 2�

0

Z 1

0

1

r2
jP (1

r
; �)jr dr d� =

Z 2�

0

Z 1

0

jP (r; �)j
r2

r dr d� = eK <1: (2.21)

As�� como la pertenencia de P (r; �) a L1 implicaba una ca��da su�cientemente r�apida hacia

cero de la funci�on para radios crecientes, esta condici�on implica una ca��da de P su�-

cientemente r�apida hacia cero para radios decrecientes. En particular, debe cumplirse

P (0; 0) = 0, como hab��amos impuesto inicialmente, aunque esta es una condici�on necesa-

ria, pero no su�ciente, para eK <1.

La condici�on eP (r; �) 2 L1 garantiza que el �ltro prototipo dual:

1. Es integrable, es decir, tiene un volumen �nito:

eV =

Z 2�

0

Z
1

0

1

r2
P (

1

r
; �)r dr d� � eK <1: (2.22)

2. Su transformada de Fourier existe y est�a acotada

Por otro lado, como se demuestra a continuaci�on, la pertenencia tanto de P (r; �) como

de eP (!; �) a L1 garantiza la energ��a �nita de LP ff(r; �)g y de L eP fF (!; �)g, lo que, a su
vez, permite considerar a estas se~nales como un verdadero par de Fourier. Consideremos

las funciones implicadas (imagen/espectro original, imagen/espectro �ltrado, y funci�on

prototipo) bajo la transformaci�on log-polar que conserva la energ��a. Suponiendo que la
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imagen original tiene energ��a �nita (y, por lo tanto, tambi�en su espectro), basta con que

el �ltro aplicado P̂ (lr; �) pertenezca a L1 para que el resultado del �ltrado pertenezca a

L2 [88]. Es decir, debe cumplirse:Z 2�

0

Z 1

�1

jP̂ (lr; �)jdlr d� =
Z 2�

0

Z 1

0

jP (r; �)j
r

r dr d� <1: (2.23)

Efectivamente, podemos escribir:Z 2�

0

Z 1

0

jP (r; �)j
r

r dr d� <

Z 2�

0

Z 1

0

jP (r; �)j
r2

r dr d� +

Z 2�

0

Z 1

1

jP (r; �)j r dr d�

<

Z 2�

0

Z 1

0

jP (r; �)j
r2

r dr d� +

Z 2�

0

Z 1

0

jP (r; �)j r dr d� = K + eK <1: (2.24)

Vemos, por tanto, que la pertenencia de las funciones prototipo original y dual a L1

garantiza que la imagen �ltrada y su espectro tienen energ��a �nita.

2.3.4 Filtrado auto-dual

Consideraremos que un �ltrado lineal variante cualquiera es auto-dual si y s�olo si la

operaci�on de �ltrado conmuta con la transformada de Fourier. Esto implica que podemos

expresar el espectro de la se~nal resultante del �ltrado variante de la se~nal original como el

resultado de �ltrar de la misma forma el espectro de la se~nal original. Equivalentemente,

implica que aplicando el �ltrado variante auto-dual a una se~nal y a su espectro, obtenemos

dos se~nales que siguen siendo un par de Fourier. A partir de las ecuaciones (2.6) y (2.10),

resulta que, en el caso unidimensional, la auto-dualidad se traduce en:

h(x; x0) = H(�x; x0); (2.25)

donde h y H representan el n�ucleo de integraci�on variante y su doble transformada de

Fourier, respectivamente (se puede llegar a una expresi�on an�aloga para 2 o m�as dimen-

siones).

Particularizando para el caso de �ltrado paso bajo escalado con el radio, vemos que,

cuando el �ltro resultante de aplicar la deformaci�on log-polar al n�ucleo de �ltrado variante

es sim�etrico en su coordenada logar��tmica, P̂ �(lr; �) = P̂ (jlrj; �), obtenemos el mismo

�ltrado paso bajo espacialmente variante en ambos dominios. La forma en coordenadas

polares del �ltro dual resulta, deshaciendo el cambio en la expresi�on anterior:

P �(r; �) =
1

r
P̂ (ej log rj; �) (2.26)

pudiendo ser P̂ (l; �), en principio, cualquier funci�on real de�nida sobre (R; [0; 2�)), siem-

pre que la funci�on prototipo generada, P �(r; �), cumpla las restricciones impuestas ini-

cialmente.
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Filtrado auto-dual usando una funci�on prototipo no auto-dual

Forzando la simetr��a en la representaci�on log-polar de la funci�on prototipo, resulta sencillo

obtener un �ltrado PBAS auto-dual equivalente partiendo de una funci�on prototipo no

auto-dual cualquiera. Esto tiene inter�es pr�actico si, por motivos de implementaci�on, nos

resulta m�as ventajoso realizar el �ltrado espacialmente variante con un �ltro no auto-dual

que con uno auto-dual (pi�ensese, por ejemplo, en un implementaci�on interpolando las

salidas de �ltros gaussiano, que son separables, pero no auto-duales7 ). La idea consiste en

promediar los resultados del �ltrado PBAS original y el dual. Por la linealidad del �ltrado,

esto equivale a usar una funci�on prototipo suma de ambas y, por tanto, sim�etrica bajo la

deformaci�on log-polar (es decir, auto-dual). El �ltrado con el n�ucleo dual lo haremos en

la pr�actica tomando la transformada inversa de Fourier del resultado de �ltrar el espectro

de la imagen original con el n�ucleo original. Podemos escribir, por tanto:

Ls
P ff(r; �)g =

�
LP + L eP � ff(r; �)g = �LP + F�1LPF

�
ff(r; �)g (2.27)

2.3.5 Conmutatividad con la transformada de Fourier

En general, con cualquier funci�on prototipo auto-dual (P � = fP �) asociada a un �ltrado

autosimilar, la expresi�on (2.19) se convierte en

F fLP � ff(r; �)gg = LP � fF ff(r; �)gg : (2.28)

Esto expresa formalmente que la auto-dualidad del �ltrado variante autosimilar equivale

a la conmutatividad de este operador con la transformada de Fourier 2-D.

2.4 F�ovea log-polar y espectro local

2.4.1 El espectro de la imagen �ltrada PBAS como estimaci�on del espectro

local

Consideremos un �ltrado PBAS sobre la imagen f(r; �). Hemos visto que el espectro de

f se ve afectado por un �ltrado del mismo tipo, donde la funci�on prototipo integradora

se ve sustituida por la dual correspondiente, seg�un la expresi�on (2.17). Podemos escribir

el espectro as�� �ltrado como:

C(!; �) = L eP fF (!; �)g =
Z 2�

0

Z 1

0

F (�;  )
1

!2
eP (�
!
;  � �)� d�d : (2.29)

7Aunque los �ltros gaussianos con su centro desplazado a (1,0) no cumplen estrictamente las condiciones exigidas a la

funci�on prototipo (como que se anule en el origen), si se elige un ancho relativo su�cientemente peque~no, s�� se cumplen

estas restricciones muy aproximadamente, lo que permite su uso en la pr�actica.
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En este punto conviene recordar que, tomado como una respuesta espectral, P (r; �) tiene

caracter��sticas de �ltro paso banda anal��tico (respuesta nula a la continua, situado en una

sola mitad del espectro), que su dual eP (!; �) comparte. En particular, la integrabilidad en

m�odulo de P (r; �) implica una r�apida ca��da hacia cero de eP (!; �) para radios decrecientes
(lo que se deriva del resultado del apartado 2.3.3, teniendo en cuenta la simetr��a de la

relaci�on de dualidad entre dos funciones prototipo). Aplicando el teorema de Parseval a la

ecuaci�on (2.29), podemos expresar el espectro �ltrado en t�erminos de la imagen original

y de la transformada inversa de Fourier de eP (!; �), que denotamos como ep(r; �) (esta
funci�on est�a de�nida y acotada, ya que eP (!; �) 2 L1):

C(!; �) =

Z 2�

0

Z 1

0

f(r; �)ep(!r; � � �)r dr d�; (2.30)

donde ep(!r; � � �) es un �ltro paso banda anal��tico localizado alrededor de r = 0 (al

tener eP (r; �), considerado en el dominio espacial, caracter��sticas de �ltro paso bajo, como

P (r; �)), con una frecuencia espacial central alrededor de (!; �) y soporte espacial con un

radio efectivo inversamente proporcional a !. Por tanto, la funci�on C(!; �) representa

una estimaci�on del espectro local de f(r; �) en el origen, en cualquier escala y orientaci�on,

obtenida mediante la integraci�on con un continuo de funciones paso banda autosimilares.

El resultado anterior es un importante corolario a la dualidad del �ltrado autosimi-

lar: al realizar un �ltrado PBAS sobre una imagen, tomando como referencia un punto

cualquiera8 y utilizando un �ltro prototipo P (r; �), se obtiene una imagen \foveatizada"

alrededor de ese punto, cuya transformada de Fourier se puede interpretar como la esti-

maci�on de un espectro local continuo en esa posici�on espacial, usando �ltros paso banda

anal��ticos versiones escaladas y rotadas de F�1
�

1
!2
P ( 1

!
; �)
	
.

2.4.2 Efecto del �ltrado PBAS sobre el punto de atenci�on y la componente

continua

La expresi�on (2.1) nos indica que, a medida que nos acercamos al punto de atenci�on, la

funci�on de integraci�on usada en el �ltrado PBAS reduce su soporte espacial y aumenta

su amplitud. Como el volumen se mantiene constante, esta funci�on se convierte en una

delta de Dirac en el punto de atenci�on, por lo que en este punto s�olo introduce un factor

de escala. Recordamos la expresi�on (2.1) del �ltrado autosimilar, que repetimos aqu�� por

conveniencia:

c(r; �) = LP ff(r; �)g =
Z 2�

0

Z 1

0

f(s; ')
1

r2
P (
s

r
; '� �)s ds d':

8Aunque hasta ahora siempre hemos considerado que el punto de atenci�on se sit�ua en el origen, siempre podemos desplazar

el punto de atenci�on al origen, realizar la foveatizaci�on y desplazar de nuevo el punto de atenci�on a sus coordenadas originales.
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de la que obtenemos

lim
r!0

c(r; �) = f(0; 0)

Z 2�

0

Z 1

0

P (r; �)r dr d� = V f(0; 0): (2.31)

Si elegimos V = 1 (�ltrado paso bajo de ganancia unidad), nuestra \f�ovea log-polar" no

alterar�a el punto de atenci�on. Para evitar trabajar con funciones generalizadas y con

l��mites, podemos aplicar el teorema de Parseval a la expresi�on (2.1), resultando:

c(r; �) =

Z 2�

0

Z
1

0

F (!; �)p(�!r; �� �)! d! d�; (2.32)

y

c(0; 0) = p(0; 0)

Z 2�

0

Z 1

0

F (!; �)! d! d� =

Z 2�

0

Z 1

0

P (r; �)r dr d�f(0; 0) = V f(0; 0);

(2.33)

como hab��amos obtenido anteriormente a trav�es del l��mite. Operando de forma an�aloga,

resulta en el espectro de la imagen �ltrada:

C(0; 0) =

Z 2�

0

Z 1

0

eP (r; �)r dr d� = eV F (0; 0): (2.34)

En general (ver expresiones (2.2) y (2.22)), V 6= eV . El preservar tanto el punto de atenci�on
como la componente continua, es decir, que V = eV = 1, es una propiedad deseable. Para

obtener esa igualdad, el uso de funciones prototipo auto-duales normalizadas en volumen

es una condici�on su�ciente (aunque no necesaria, ya que se pueden encontrar parejas de

funciones duales diferentes entre s�� con el mismo volumen).

2.4.3 Ejemplos

Consideremos la funci�on prototipo:

P (r; �) = e�(A(r�1)
2+B�2); (2.35)

Se comprueba que cumple los requisitos exigidos de localizaci�on espacial y espectral,

energ��a �nita e integrabilidad en valor absoluto (de ella misma y de su dual). En la

Figura 2.1 se muestra (a) la funci�on resultante de elegir los par�ametros A = B = 10, y

(b) su dual. Esta �ultima se obtiene aplicando la expresi�on (2.17) a la (2.35):

eP (r; �) = 1

r2
P (

1

r
; �) =

1

r2
e
�

�
A( 1

r
�1)

2
+B�2

�
: (2.36)

Se observa que, pese a las diferencias con la funci�on prototipo de partida, la dual com-

parte con ella las mismas caracter��sticas b�asicas. En este caso los vol�umenes de la funci�on
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prototipo y de su dual resultan ser V = 0:165 y eV = 0:157, respectivamente. Recordemos

que estos valores coinciden con los factores de escala resultantes del �ltrado PBAS en el

centro de la f�ovea y en la componente continua, respectivamente (ver ecuaciones (2.33) y

(2.34)).

(a) (b)

Figura 2.1: (a) Funci�on prototipo de�nida en (2.35), tomando A = B = 10 y (b) su dual .

El siguiente ejemplo ilustra otros dos conceptos. Por un lado, el de �ltro auto-dual, que

en este caso generamos a partir de una funci�on sim�etrica en la coordenada logar��tmica de

la representaci�on log-polar, como se explic�o en el apartado 2.3.4. Por otro lado, se muestra

c�omo la foveatizaci�on act�ua de forma equivalente a aplicar ventanas espaciales variables

a las distintas componentes espectrales de una imagen, de forma que cada componente

queda localizada espacialmente en un soporte circular de radio proporcional a su periodo.

En este caso, la funci�on prototipo auto-dual elegida ha sido:

P �(r; �) =
1

r
e�(A(log r)

2+B�2); (2.37)

con A = B = 12. En la Figura 2.2(a) se muestra un conjunto de funciones integradoras

obtenidas escalando y rotando P �(r; �) (normalizadas en amplitud, en lugar de en vo-

lumen, para facilitar la visualizaci�on). En la Figura 2.2(b) se muestra la parte real de

la transformada inversa de Fourier de una de ellas (baja frecuencia). Queda patente la

utilidad como estimadores de espectro local de estas funciones, y su similitud con �ltros

de Gabor, y con derivadas de gaussiana de alto orden, entre otras ond��culas 2-D. Recor-

demos que, en este caso, por ser auto-dual la funci�on prototipo, el espectro de una imagen

\foveatizada" con estas funciones es el espectro local continuo estimado en el origen con

las funciones paso banda correspondientes a sus transformadas inversas de Fourier.

El �ltrado PBAS auto-dual con esta funci�on prototipo se ha aplicado a la imagen de

la Figura 2.3(a), constituida por tres sinusoides de diferentes frecuencias y orientaciones.
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(a) (b)

Figura 2.2: (a) Varias versiones escaladas y rotadas de la funci�on prototipo auto-dual de la expre-

si�on (2.37); (b) parte real de la transformada inversa de Fourier de una de ellas, mostrando el car�acter

de estimador del espectro local de estas funciones consideradas en el dominio de la frecuencia espacial.

El resultado se muestra en la Figura 2.3(b), donde se aprecia perfectamente que cada

una de las componentes espectrales se ha visto multiplicada por una ventana de distinto

tama~no. El espectro de la imagen \foveatizada" (que se puede obtener tambi�en mediante

el mismo �ltrado PBAS sobre el espectro de (a)) se muestra en (c). Aqu�� se hace patente

el efecto de progresiva deslocalizaci�on espectral (asociada a la mayor localizaci�on espacial)

de las componentes espectrales de la imagen original, seg�un aumenta su frecuencia radial.

El que la foveatizaci�on log-polar localice todas las frecuencias de una imagen de forma

proporcional a su periodo, se puede entender como un trato mas \equitativo" que el que

se consigue mediante la multiplicaci�on de la imagen completa por una ventana �unica en

el dominio espacial.

El tercer ejemplo ilustra el resultado fundamental de este cap��tulo: la dualidad del

�ltrado PBAS en el dominio del espacio y de la frecuencia espacial. En este caso se

ha aplicado un �ltrado PBAS con la funci�on prototipo de la expresi�on (2.35), pero con

A = B = 30. Estos valores, comparados con la funci�on mostrada anteriormente, dan lugar

a una mayor localizaci�on espacial de la funci�on, lo que reduce, para una misma distancia al

punto de atenci�on, el efecto de \emborronamiento" de la foveatizaci�on. Esto se ha hecho

para facilitar la visualizaci�on en este ejemplo. Aplicando el �ltrado PBAS a una imagen,

Figura 2.4 (panel superior izquierdo), con el origen de coordenadas situado en el centro,

obtenemos una versi�on \foveatizada" log-polar (panel superior derecho). El m�odulo del

espectro de la imagen original se muestra en el panel inferior izquierdo, con una escala

de intensidad logar��tmica. En el panel inferior derecho vemos el m�odulo del espectro

de la imagen \foveatizada". Vemos que presenta las mismas caracter��sticas cualitativas

(conservaci�on de la se~nal en el origen, p�erdida progresiva de detalle con la excentricidad)
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(a) (b) (c)

Figura 2.3: (a) Imagen original compuesta por tres frecuencias puras en distintas escalas y orientaciones;

(b) resultado de aplicar a (a) el �ltrado PBAS con la funci�on prototipo auto-dual de�nida: cada frecuencia

es localizada en un di�ametro proporcional a su periodo; (c) espectro de (b), interpretable como una

estimaci�on del espectro local en el centro de la imagen (origen) .

que su transformada inversa de Fourier. Como explica el gr�a�co, este resultado se podr��a

haber obtenido aplicando el �ltrado PBAS con la funci�on prototipo dual (ecuaci�on (2.36))

al espectro de la imagen original. De hecho, el resultado fundamental de este cap��tulo se

expresa a trav�es de los operadores que relacionan las 4 im�agenes de esta �gura.

2.5 El �ltrado PBAS y la transformada de escala-orientaci�on

Hemos visto que el �ltrado variante asociado a la foveatizaci�on log-polar (�ltrado PBAS)

se convierte en una convoluci�on de la imagen con el �ltro, bajo una deformaci�on log-

polar alrededor del punto de atenci�on. La convoluci�on, a su vez, puede reducirse a una

simple multiplicaci�on, aplicando la transformada de Fourier a ambas se~nales (teorema

de convoluci�on). Esto, por otra parte, no es m�as que una extensi�on a 2 dimensiones

de la transformada de escala de Cohen [15], que se aplica a se~nales unidimensionales

de�nidas sobre R+. Esta transformada puede entenderse como la aplicaci�on secuencial

sobre la imagen de (i) una transformaci�on log-polar que preserva la m�etrica L2, y, (ii) una

transformada de Fourier.

Extensi�on de la transformada de escala a 2-D

Dada una imagen f(r; �) de�nimos su transformada de escala-orientaci�on, Df(a; k), como

la transformada de Fourier de su representaci�on en coordenadas log-polares f̂(log r; �),
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Figura 2.4: Arriba: Imagen original (izquierda) y \foveatizada" (derecha), obtenida mediante �ltrado

PBAS con la funci�on prototipo . Abajo: Modulo de las transformadas de Fourier correspondientes (en

escala logar��tmica de grises). El espectro suavizado (derecha) puede expresarse como el �ltrado PBAS

del espectro de la imagen original (izquierda) con la funci�on prototipo dual .

seg�un la deformaci�on descrita en la expresi�on (2.3):

Df (a; k) =
1

2�

Z 2�

0

Z 1

�1

f̂(log r; �)e�j(a log r+k�)d(log r)d�: (2.38)

Deshaciendo la transformaci�on log-polar, la expresi�on de esta transformada resulta:

Df (a; k) =
1

2�

Z 2�

0

Z 1

0

f(r; �)e�j(a log r+k�)drd�: (2.39)

N�otese el car�acter continuo del par�ametro de escala a, mientras que el par�ametro de

frecuencia angular, k, es discreto, por la naturaleza peri�odica del �angulo.

Esta transformaci�on se puede ver como la proyecci�on de la imagen original sobre un

conjunto (continuo en a, discreto en k) de funciones base a;k(r; �):

Df (a; k) =< f(r; �); a;k(r; �) >=

Z 2�

0

Z 1

0

f(r; �)�a;k(r; �)rdrd�: (2.40)
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donde

a;k(r; �) =
1

2�r
ej(a log r+k�); (2.41)

cuya parte radial ya hab��a sido propuesta en [51]. Como las funciones base son ortonor-

males, la transformada inversa es:

f(r; �) =< Df (a; k); 
�
a;k(r; �) >=

1

2�r

1X
k=�1

ejk�
Z 1

�1

Df (a; k)e
ja log rda: (2.42)

A diferencia de otra extensi�on a 2-D de la transformada de escala recientemente pro-

puesta [16], la ecuaci�on (2.39) separa la componente radial de la angular, lo que permite:

1. Que el m�odulo de la transformada sea invariante al escalado y rotaci�on de la imagen

respecto de su origen de coordenadas.

2. Su extensi�on a un n�umero arbitrario de dimensiones, substituyendo en la ecuaci�on

(2.41) la dependencia radial por las funciones radiales generalizadas a N dimensiones

propuestas en la referencia [51].

Filtrado PBAS y dualidad

La convoluci�on que aparece en la expresi�on (2.5) se convierte en una multiplicaci�on to-

mando las transformadas de Fourier de la imagen y del �ltro transformados, f̂(log r; �) y

P̂ (� log r;��):

Dc(a; k) = Df(a; k)D
�
P (a; k); (2.43)

donde Dc(a; k) y DP (a; k) son la transformada de escala-orientaci�on de la imagen \fo-

veatizada" y de la funci�on prototipo, respectivamente. An�alogamente, la transformada

escala del espectro local C(!; �), puede expresarse como:

DC(a; k) = DF (a; k)DP (a;�k); (2.44)

donde DF (a; k) representa la transformada de escala-orientaci�on del espectro de la ima-

gen, F (!; �). En el caso auto-dual P̂ (log r; �) es sim�etrico en log r, por lo que resulta

D�
P (a; k) = DP (�a;�k) = DP (a;�k).

Resumen: la dualidad en tres representaciones diferentes

La Figura 2.5 resume los resultados presentados hasta el momento en este cap��tulo. Hemos

partido del �ltrado paso bajo espacialmente variante (nivel superior) usando funciones de

integraci�on rotadas y escaladas (PBAS), que se realiza sobre la representaci�on original
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de la imagen (lineal, en coordenadas cartesianas o polares), tanto en el dominio espacial

(izquierda) como espectral (derecha). Tras una deformaci�on log-polar (nivel intermedio)

de la imagen y la funci�on prototipo, el �ltrado autosimilar puede expresarse como una

convoluci�on de las funciones referidas. Finalmente (nivel inferior), tras aplicar una trans-

formada de Fourier a la representaci�on anterior, la convoluci�on se transforma en una

simple multiplicaci�on en el dominio de la escala-orientaci�on. A los lados se han repre-

sentado las funciones asociadas a cada operaci�on en las distintas representaciones (a la

izquierda, las correspondientes al dominio espacial y a la derecha las de la frecuencia

espacial), poniendo de mani�esto la dualidad de la operaci�on en ambos dominios, en las

tres representaciones utilizadas.

�

�

�

�

�
DP (�a;�k)

ESCALA

Multiplicaci�on
-

�

�

�

�
DP (a;�k)

?

Transformada de Fourier

�

�

�

�

�
P̂ (� log r;��)

LOG-POLAR

Convoluci�on
-

�

�

�

�
P̂ (log r;��)

?

Deformaci�on Log-polar

�

�

�

�

�

ESPACIO

P (r; �)
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-

�

�

�

�
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1
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P ( 1

r
; �)

Figura 2.5: Operaciones asociadas al �ltrado espacialmente variante con funciones rotadas y escaladas

(�ltrado autosimilar) usando una representaci�on lineal (arriba), log-polar (medio) o en el dominio de

la escala-orientaci�on (abajo), tanto en el dominio espacial (izquierda) o en el de la frecuencia espacial

(derecha).

2.6 F�ovea desplazable basada en �ltros deformables

Aparte de la implementaci�on directa del �ltrado PBAS en la representaci�on original de

la imagen usando funciones de integraci�on variables con su posici�on espacial, que resulta

prohibitiva computacionalmente, la manera m�as directa de implementar este �ltrado va-

riante consiste en aplicar la transformaci�on log-polar a la imagen y a la funci�on prototipo,
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y convolucionar ambas, siguiendo la ecuaci�on (2.5). Este m�etodo presenta las siguientes

caracter��sticas positivas:

1. Es exible, en el sentido de que no impone restricciones a las funciones prototipo a

utilizar.

2. Puede implementarse mediante una convoluci�on, como hemos visto, o mediante una

multiplicaci�on, a trav�es de la transformada de escala-orientaci�on.

Sin embargo, cuando nos planteamos realizar el �ltrado PBAS alrededor de un punto de

atenci�on, este m�etodo presenta los siguientes inconvenientes:

1. En la pr�actica trabajamos con im�agenes muestreadas, por lo que es necesario remues-

trear la imagen en la malla log-polar correspondiente a la representaci�on logar��tmica.

A menos que se use una malla de muestreo muy �na, que d�e lugar en el caso m�as

desfavorable (periferia) a una separaci�on entre muestras similar a la de muestreo en

la imagen original (lo que supondr��a la obtenci�on de una imagen transformada con un

n�umero desmesurado de muestras), es necesario aplicar una interpolaci�on espacial-

mente variante, que se adapte a la nueva red de muestreo y as�� que el aliasing en la

nueva representaci�on. Este �ltrado, por su parte, debe tenerse en cuenta a la hora de

implementar en la representaci�on log-polar el �ltrado global deseado, compens�andose

de alg�un modo. Por tanto, en la pr�actica, s�olo tiene sentido seguir esta aproximaci�on

si el �ltrado interpolador se hace de forma aproximada (computacionalmente poco

costosa), con la consiguiente disminuci�on de calidad en el �ltrado global. Obviamen-

te, el realizar una interpolaci�on espacialmente variante de calidad anula las posibles

ventajas de este m�etodo sobre el �ltrado variante directo (en este caso, >por qu�e

no implementar directamente el �ltrado variante deseado, sin necesidad de hacer la

deformaci�on y convoluci�on con el �ltro transformado?).

2. Aunque la convoluci�on en el eje � es circular, lo que es ideal para su implementaci�on

discreta, no lo es en el eje log r. La �nitud en la representaci�on de la escala, genera,

pues, un problema de bordes. Si se aplicara la transformada de Fourier discreta

(DFT) sin realizar un tratamiento para los bordes, el resultado ser��a un solapamiento

de las frecuencias altas (alrededor del punto de atenci�on) con las bajas (periferia)

(wrap-around e�ect, en ingl�es). Para minimizar el efecto de bordes se pueden aplicar

el mismo tipo de t�ecnicas aplicadas en el �ltrado convencional usando DFT, como

replicar la se~nal en los bordes de forma especular, etc.

Pero el mayor inconveniente de este m�etodo viene de su inadecuaci�on para realizar de

forma e�ciente el �ltrado PBAS en m�as de un punto de atenci�on. Tras haber \fovea-
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tizado" la imagen en un punto, si quisi�eramos realizar el �ltrado usando otro punto de

referencia, con este m�etodo tendr��amos que repetir otra vez el proceso entero, dado que el

desplazamiento de dicho punto no se expresa de forma tratable en el espacio deformado

log-polar.

Estos serios inconvenientes, especialmente el �ultimo, nos han llevado a explorar otras

formas m�as exibles, e�cientes y potentes de implementar el �ltrado PBAS, las cuales se

describen en los siguientes apartados.

2.6.1 Moviendo el punto de atenci�on

Hasta ahora hemos considerado que el punto de atenci�on de la f�ovea log-polar estaba

�jo en el origen de coordenadas. Sin embargo, nada impide en la pr�actica el considerar

un punto arbitrario, lo que puede formalizarse como un desplazamiento de la imagen,

antes de ser procesada, para hacer corresponder el punto de atenci�on deseado con el

origen de coordenadas. Expresando en la ecuaci�on (2.1) la imagen y el �ltro prototipo

en coordenadas cartesianas, pero manteniendo el escalado y la rotaci�on de la funci�on de

integraci�on en coordenadas polares, resulta:

c(r; �; x0; y0) = LP ff(x+ x0; y + y0)g (2.45)

=

Z 1

�1

Z 1

�1

f(x+ x0; y + y0)
1

r2
P

�
x cos � � y sin �

r
;
x sin � + y cos �

r

�
dxdy

Si llamamos

Pr;�(x; y) =
1

r2
P

�
�x cos � + y sin �

r
;
�x sin � � y cos �

r

�
(2.46)

podemos escribir la ecuaci�on (2.45) como:

c(r; �; x0; y0) =

Z 1

�1

Z 1

�1

f(x; y)Pr;�(x0 � x; y0 � y)dxdy = f(x0; y0) � Pr;�(x0; y0);

(2.47)

es decir, el conjunto de respuestas para todos los posibles puntos de atenci�on (x0; y0) y

para un �angulo � y un radio r dados, que localizan un punto en la f�ovea desplazable, se

expresan como el resultado de convolucionar la imagen con la funci�on prototipo escalada

espacialmente r veces y rotada un �angulo � + �.

En el caso, especialmente interesante a efectos de implementaci�on, de que la fun-

ci�on prototipo tenga simetr��a circular respecto al punto r = 1, � = 0 (donde se sit�ua,

aproximadamente, el m�aximo de esta funci�on), podemos expresar P (x; y) = P1;0(x; y) =

R ((x� 1)2 + y2), con lo que resulta

Pr;�(x; y) = Pr;0 (x+ r � r cos �; y � r sin �) : (2.48)
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Por tanto, en este caso:

c(r; �; x0; y0) = c (r; 0; x0 + r � r cos �; y0 � r sin �) : (2.49)

La ventaja que supone para una posible implementaci�on el que la funci�on prototipo des-

plazada tenga simetr��a circular respecto de x0 = 1; y0 = 0, es que podemos calcular la

respuesta de la f�ovea en cualquier �angulo y posici�on, para un radio r dado, utilizando

solamente un �ltro Pr;0(x; y), en lugar de requerir un �ltro distinto para cada �angulo �,

como sucede en el caso general.

La misma operaci�on de \barrer" toda la imagen con la funci�on integradora corres-

pondiente a las coordenadas polares (r; �) de la f�ovea desplazada, la podemos hacer con

los �ltros paso banda estimadores del espectro local, cuyos espectros, como hemos visto,

son versiones escaladas y rotadas de la funci�on prototipo dual 1
!2
P ( 1

!
; �). A partir de la

ecuaci�on (2.30) podemos escribir la estimaci�on del espectro local en cualquier punto de la

imagen como:

C(!; �; x0; y0) =

Z 1

�1

Z 1

�1

f(x; y)ep!;�(x0 � x; y0 � y)dxdy; (2.50)

donde

ep!;�(x; y) = ep(!(�x cos� + y sin�); !(�x sin�� y cos�)): (2.51)

Vemos que, se cumple, de forma an�aloga a lo que sucede con la f�ovea en el dominio

espacial,

C(!; �; x0; y0) = L eP fF ff(x + x0; y + y0)gg
= F fLP ff(x + x0; y + y0)gg
= f(x0; y0) � ep!;�(x0; y0): (2.52)

Es interesante ver que la transformada de Fourier de esta funci�on, considerando una

frecuencia espacial (!; �) �ja, y x0; y0 variables, la podemos expresar como

C(!; �; u0; v0) = F (u0; v0) eP!;�(u0; v0); (2.53)

lo que corresponde a un �ltrado habitual con una m�ascara espectral eP!;� de car�acter

paso banda, que selecciona los contenidos frecuenciales alrededor de (!; �). Cuando, en

vez de considerar un �unico �ltro, consideramos un conjunto de ellos versiones rotadas y

escaladas los unos de los otros, estamos estimando el espectro local alrededor de (x0; y0),

aplicando un enfoque multiescala y multiorientaci�on. Este tipo de operaci�on es habitual

en el procesamiento de im�agenes (realce, reducci�on de ruido, etc.) y en tareas de visi�on

arti�cial, como el an�alisis de texturas. A menudo se re�eren en la literatura este tipo de

�ltros autosimilares como ond��culas (wavelets, en ingl�es).
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2.6.2 Discretizaci�on y �ltros deformables

Dado que la imagen \foveatizada" se ha obtenido mediante un �ltrado paso bajo de la

original, es posible muestrearla en r y � sin p�erdida de informaci�on9. La forma natural

de muestreo es en una malla log-polar peri�odica en el �angulo y de in�nita extensi�on en el

radio, que corresponde a un muestreo uniforme bajo la deformaci�on log-polar utilizada.

Esta, como vimos, convierte el �ltrado espacialmente variante en invariante. Las funcio-

nes de interpolaci�on correspondientes a los puntos as�� muestrados ser�an, an�alogamente,

�ltros paso bajo perfectos (funciones de tipo seno-cociente o sinc) mapeadas y ponderadas

adecuadamente por el factor de normalizaci�on introducido 10.

Sin embargo, en una situaci�on real es necesario limitar tanto el soporte espacial de la

f�ovea (frecuencia m��nima considerada) como su resoluci�on m�axima (frecuencia m�axima

considerada). Esto se traduce en un n�umero �nito de escalas y, por tanto, de puntos de

muestreo, tanto en la imagen �ltrada PBAS como en su espectro. En este caso, el uso

de funciones de interpolaci�on seno-cociente ya no es �optimo, resultando m�as conveniente

la aplicaci�on de t�ecnicas de optimizaci�on de �ltros escalables y orientables (tambi�en lla-

mados, gen�ericamente, ajustables, o deformables), que minimizan el error cuadr�atico de

los �ltros deseados interpolados linealmente a partir de los �ltros base. Conviene se~nalar

que las t�ecnicas cl�asicas de �ltros orientables [30, 81] no son aplicables en este caso, al

tratar con �ltros paso banda anal��ticos, en vez de reales. Lo concerniente al dise~no de

�ltros deformables y su aplicaci�on a las representaciones locales log-polares se trata en los

Cap��tulos 3 y 4 de esta Tesis, respectivamente.

Foveatizaci�on en el dominio espacial

Por las razones explicadas en el apartado anterior, resulta muy ventajoso realizar la fo-

veatizaci�on de la imagen con �ltros que presenten simetr��a circular, ya que esto permite

la utilizaci�on de un conjunto reducido de �ltros base, versiones escaladas del prototipo,

pero no rotadas. Un caso especialmente favorable lo constituye el �ltrado gaussiano, por

la posibilidad de ser aplicado de forma separada en las �las y columnas de la imagen

discreta. Otra posibilidad interesante de este �ltro es la construcci�on de una pir�amide

laplaciana [11], que permite un ahorro signi�cativo, tanto en el proceso de �ltrado, como

en la memoria requerida para representar la imagen �ltrada en las distintas escalas.

La desventaja de la foveatizaci�on espacial con �ltros escalables es que, si se desea

una representaci�on expl��cita de los puntos de la f�ovea muestreada para cada posici�on

9En la pr�actica siempre existir�a una peque~na p�erdida de informaci�on debida a la no idealidad del �ltro paso bajo

P̂ (log r; �).
10Es f�acil deducir a partir de la ecuaci�on de la deformaci�on log-polar (2.3), que este factor es el radio de cada posici�on

espacial normalizado por el radio de la muestra que se desea interpolar.
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espacial, es necesario remuestrear las im�agenes obtenidas en los puntos correspondientes,

con la consiguiente carga computacional a~nadida debida a la necesaria interpolaci�on de

las muestras espaciales. En el Cap��tulo 4 se presenta un ejemplo concreto de foveatizaci�on

en el dominio espacial usando �ltros gaussianos.

Representaci�on completa del espectro local

Si, an�alogamente a la discretizaci�on de una f�ovea en el dominio espacial, muestreamos en

un n�umero �nito de escalas y �angulos el espectro local continuo que se obtiene de despla-

zar una f�oveal log-polar por toda la imagen (expresiones (2.52) y (2.53)), llegamos a una

representaci�on de la imagen con las salidas de un banco �nito de �ltros paso banda auto-

similares, distribuidos sobre el espectro en una malla log-polar. La �unica diferencia entre

esta representaci�on y otras muchas basadas en la convoluci�on con un banco de �ltros paso

banda autosimilares [80, 97, 87] es que, en este caso, se busca expl��citamente representar

toda la informaci�on del espectro local continuo, dentro del rango de escalas considerado.

Como hemos visto, �este contiene en cada punto de la imagen la misma informaci�on que la

imagen correspondiente a la foveatizaci�on en ese punto.. Es decir, nosotros proponemos

una representaci�on completa del espectro local basada en un muestreo su�ciente de �este en

cada punto de la imagen. Aunque esta representaci�on es muy redundante (del orden de 4

veces m�as que las representaciones habituales con bancos de �ltros multiescala y multio-

riencai�on, para una calidad en la interpolaci�on del orden de 30 dB, como demuestran los

resultados del Cap��tulo 3), tiene ventajas importantes sobre las representaciones cl�asicas

con bancos de �ltros paso banda.

Probablemente la m�as relevante de las ventajas de una representaci�on completa en el

espectro local, sea su invarianza a la rotaci�on y el escalado (dentro de los l��mites impuestos

en la escala), que no es m�as que una consecuencia de la su�ciencia del muestreo espectral

realizado (es decir, de la ausencia de aliasing en este dominio). Esta propiedad puede

aplicarse de forma global (por ejemplo, considerando los estad��sticos de las salidas de los

�ltros [36]), o, lo que es m�as novedoso, de forma local, considerando una versi�on discreta

de la transformada de escala-orientaci�on explicada en el apartado 2.5. De esta forma es

posible detectar o reconocer patrones que sean versiones escaladas y/o rotadas de uno

dado, y adem�as, estimar el factor de escala y el �angulo de cada uno, respecto al patr�on

de referencia. Esto se demuestra con un ejemplo en el apartado 4.2.2 del Cap��tulo 4.

Representaci�on local dual discreta

Supongamos que tenemos un conjunto de muestras de una imagen \foveatizada" alrededor

de un punto fc(ri; �j); i = 1; � � �Ns; j = 1; � � �Nag, a partir de las cuales podemos inter-
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polar (usando las t�ecnicas del �ltrado deformable) una versi�on aproximada de la f�ovea

continua:

c(r; �) ' �c(r; �) =

NsX
i=1

NsX
j=1

ai;j(r; �)c(ri; �j); (2.54)

donde ai;j(r; �) representa la funci�on de interpolaci�on asociada a la i-�esima escala y el

j-�esimo �angulo. Si aplicamos la transformada de Fourier a la expresi�on anterior, resulta

C(!; �) = F fc(r; �)g ' F
(

NsX
i=1

NsX
j=1

ai;j(r; �)c(ri; �j)

)
=

NsX
i=1

NsX
j=1

bi;j(!; �)c(ri; �j);

(2.55)

donde bi;j(!; �) = F fai;j(r; �)g. Si buscamos una representaci�on discreta tambi�en del

espectro local C(!; �), podemos escribir:

C(!n; �m) '
NsX
i=1

NsX
j=1

bi;j(!n; �m)c(ri; �j); (2.56)

o, en forma matricial,

cf ' Bcs: (2.57)

Es interesante el hecho de que se pueda obtener, de forma aproximada, pero muy sencilla,

una representaci�on a partir de la otra. Pi�ensese, por ejemplo, en la utilizaci�on del par

(cs; cf) como descriptor local dual en una imagen. Las muestras se podr��an obtener

indistintamente:

1. En el dominio espacial, �ltrando paso bajo la imagen con un conjunto de �ltros

escalados normalizados en volumen, y posteriormente interpolando en la escala y el

espacio las salidas para obtener cs(x0; y0), para todos los puntos (x0; y0) de la imagen.

2. En el dominio de la frecuencia, aplicando un banco de �ltros paso banda autosimilares

de amplitud pico constante en el dominio de Fourier, su�cientemente solapados en

frecuencia como para proporcionar una representaci�on completa del espectro local.

Una vez obtenidos los vectores en cualquiera de los dominios, se podr��a, por ejemplo,

aplicar la ecuaci�on (2.57) solamente en los puntos de inter�es, pre-seleccionados mediante

los descriptores ya calculados.

Operadores invariantes sobre el descriptor dual

Dado que las muestras (cs; cf ) est�an distribuidas en una rejilla log-polar, resulta inmediato

aplicar la transformada de escala-orientaci�on, descrita en el apartado 2.5, a estos descrip-

tores locales. Esto puede hacerse simplemente aplicando una transformada discreta de
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Fourier al conjunto de coe�cientes obtenidos en cada punto (cs y/o cf), normalizados en

la escala con el factor r seg�un la ecuaci�on (2.3), y re-ordenados en una matriz, de forma

que cada �la contenga el conjunto de respuestas en una escala en las distintas orientacio-

nes y cada columna contenga las respuestas a una orientaci�on en las distintas escalas (o

viceversa). Despreciando el efecto de bordes debido a la �nitud en el rango de la escala,

el m�odulo de esta transformaci�on es, como vimos, invariante a cambios de escala y orien-

taci�on. El inter�es de esta aproximaci�on radica en que, al considerar cualquier punto de la

imagen como centro de su propia f�ovea, los cambios referidos son, en este caso, locales.

Aunque esta versi�on discreta de la transformada de escala-orientaci�on tiene siempre

asociados los invariantes a las transformaciones que su nombre alude, es posible aplicarla

de al menos tres maneras distintas al descriptor local dual:

1. Directamente sobre las muestras de la f�ovea local, cs.

2. An�alogamente, sobre las muestras del espectro local, cf . Ambos operadores dan

lugar al mismo tipo de invarianza, aunque, como vimos, pueden implementarse de

formas muy distintas.

3. Sobre el m�odulo del espectro local. En este caso, se une la invarianza a la fase, propia

del m�odulo del espectro local, a la invarianza a escalado y rotaci�on del m�odulo de la

transformada de escala-orientaci�on. Hemos experimentado que esta combinaci�on es

�util para la caracterizaci�on de texturas invariante a escalado y rotaci�on.

En el apartado 4.2.2 del Cap��tulo 4 se presenta un ejemplo de detecci�on local de versio-

nes rotadas y escaladas de un mismo patr�on, utilizando la segunda representaci�on local

invariante a escalado y rotaci�on basada en un banco de �ltros paso banda deformables.

2.7 Conclusiones

En este cap��tulo hemos presentado un formalismo matem�atico para la foveatizaci�on log-

polar de im�agenes, mediante lo que hemos llamado �ltrado paso bajo autosimilar (�ltrado

PBAS). A partir de �este, hemos demostrado la dualidad del operador �ltrado PBAS

en los dominios del espacio y de la frecuencia espacial. Esta dualidad se traduce en la

posibilidad de expresar el espectro de una imagen \foveatizada" como la \foveatizaci�on"

log-polar del espectro de la imagen original, con un n�ucleo de �ltrado variante similar

(dual) al utilizado en la foveatizaci�on en el dominio espacial. Bajo ciertas condiciones

(auto-dualidad), ambos n�ucleos (original y dual) coinciden, dando lugar a exactamente el

mismo �ltrado en ambos dominios. Vimos que esta es una condici�on necesaria y su�ciente

para la conmutatividad del �ltrado autosimilar con la transformada de Fourier.
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Tambi�en hemos estudiado c�omo este �ltrado variante se reduc��a a una simple convo-

luci�on bajo una deformaci�on log-polar de la imagen y el n�ucleo de �ltrado variante. Un

paso m�as hacia la simpli�caci�on de la foveatizaci�on se consegu��a aplicando la transfor-

mada de Fourier a las se~nales representadas en forma log-polar, pudi�endose as�� expresar

la foveatizaci�on como un enmascaramiento de las escalas altas de la imagen, mientras se

preserva las bajas. Se llegaba as�� a una extensi�on bidimensional de la transformada de

escala propuesta por Cohen, que hemos denominado transformada de escala-orientaci�on.

El m�odulo de esta transformada es invariante tanto al escalado como a la rotaci�on de

la imagen respecto al punto de referencia considerado. Asociada a un �ltrado PBAS

(paso bajo en escala) puede utilizarse como un descriptor localmente invariante a estas

transformaciones.

Por otro lado, la \foveatizaci�on" aplicada al espectro de una imagen puede interpretar-

se como la estimaci�on, usando un continuo de �ltros paso banda anal��ticos autosimilares,

del espectro local de la imagen alrededor del origen. Dada la naturaleza paso bajo de di-

cha estimaci�on, es posible muestrearla sin p�erdida (signi�cativa) de informaci�on. Adem�as,

vimos que resultaba inmediato extender el concepto de f�ovea log-polar centrada en el ori-

gen a cualquier otro punto de atenci�on. Considerando las f�oveas discretizadas asociadas

a todos los puntos de la imagen, cada respuesta foveal (r; �), para todos los puntos, pod��a

expresarse como la convoluci�on de la imagen con la funci�on prototipo escalada r veces y

rotada un �angulo �+� (en el dominio espacial), o, dualmente, con la transformada inversa

de Fourier de la funci�on prototipo dual, rotada y escalada de la misma forma (estima-

ci�on del espectro local). As��, se posibilitaba la implementaci�on de una f�ovea desplazable

mediante un banco �nito de �ltros interpolables, tanto en el dominio espacial, como en

el de la frecuencia espacial. Pensamos que el uso de operadores locales discretos duales,

es decir, que representen simult�aneamente la se~nal localizada en el dominio espacial y el

espectro local, con sus invariantes asociados, puede resultar de utilidad para una gran va-

riedad de tareas de procesamiento de im�agenes y visi�on arti�cial (aunque en este trabajo

no hemos abordado ning�un experimento en esta direcci�on, por falta de tiempo).



Cap��tulo 3

Dise~no de �ltros deformables

En este cap��tulo se aborda el tema del dise~no de �ltros deformables o ajustables (steerable

o deformable en ingl�es). En el apartado 3.1 se repasa brevemente el estado del arte, los

conceptos b�asicos involucrados y los campos de aplicaci�on. En el apartado 3.2 se describe

la soluci�on propuesta (�optima en sentido de error cuadr�atico m��nimo) para el caso de que

los �ltros base pertenezcan al conjunto de �ltros deseados, la cual proporciona soluciones

anal��ticas (m�etodo directo). En el apartado 3.3 se propone un nuevo m�etodo de dise~no,

con �ltros param�etricos que permiten una mayor calidad en el ajuste para el mismo

n�umero de �ltros base. El apartado 3.4 muestra la aplicaci�on del m�etodo directo a la

implementaci�on de los �ltros param�etricos deformables. Este m�etodo se puede aplicar

tanto al ajuste en orientaci�on (apartado 3.5) de �ltros paso banda anal��ticos, como en

escala (apartado 3.6) y en ancho de banda (apartado 3.7). En estos apartados se incluyen

ejemplos de implementaci�on usando el m�etodo directo. Finalmente, en el apartado 3.8

se incluye una breve discusi�on. El trabajo descrito en este cap��tulo ha dado lugar a las

publicaciones de las referencias [66, 68], y ha contribuido tambi�en a las de [89, 88, 53].

3.1 Los �ltros deformables: concepto, antecedentes y aplicacio-

nes

De�nimos una funci�on deformable o ajustable [60, 51, 91] como una funci�on real sobre

Rn dependiente de un conjunto de m par�ametros (contenidos en el vector ~p 2 P � Rm),

f~p : Rn �! R. Al variar de forma continua ~p, se var��a, de forma continua tambi�en (se

deforma), la funci�on f~p. En la pr�actica el t�ermino deformable se asocia no tanto a la

funci�on param�etrica en s��, sino al conjunto de t�ecnicas para su representaci�on de forma

computacionalmente e�ciente. Hist�oricamente estas t�ecnicas se han venido basando en

la interpolaci�on lineal de un conjunto de N funciones base fgi(~x); ~x 2 Rn; i = 1::Ng.
El objetivo es la obtenci�on (aproximada o exacta, dependiendo del caso) de f~p(~x) como

37
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combinaci�on lineal de un conjunto de funciones base fgi(~x)g:

f~p(~x) '
NX
i=1

�i(~p)gi(~x): (3.1)

Las distintas soluciones vendr�an de la naturaleza de la deformaci�on a aplicar (despla-

zamiento, escalado, rotaci�on, etc.) y del criterio de elecci�on del conjunto de funciones

base. En determinados casos, incluso la propia elecci�on de f~p puede hacerse con el criterio

de optimizar la deformaci�on deseada, como se propone en el apartado 3.3. La naturaleza

lineal de la ecuaci�on (3.1) permite su aplicaci�on e�ciente al �ltrado deformable, ya que

el resultado de convolucionar una se~nal con un �ltro deformable puede expresarse como

una combinaci�on lineal de los resultados de convolucionar esa misma se~nal con cada uno

de los �ltros base:

s(~x) � f~p(~x) ' s(~x) �
 

NX
i=1

�i(~p)gi(~x)

!
=

NX
i=1

�i(~p) (s(~x) � gi(~x)); (3.2)

donde el s��mbolo \�" representa la operaci�on de convoluci�on. De esta forma s�olo se requie-

ren N �ltrados convencionales con un conjunto de �ltros �jos para reproducir aproxima-

damente la salida que obtendr��amos con cualquier �ltro de deformaci�on ~p 2 P . El ajuste
de los par�ametros del �ltro se realiza a posteriori, es decir, despu�es de aplicar el banco de

�ltros, mediante las combinaciones lineales correspondientes sobre sus salidas. Un caso

particular especialmente interesante lo constituye el �ltrado espacialmente variante. En

ese caso, la dependencia de los par�ametros del �ltro ~p con la posici�on espacial ~x da como

resultado que las funciones de interpolaci�on sean, ellas mismas, funciones de ~x, por lo que

la combinaci�on lineal de las N salidas se hace con coe�cientes que var��an espacialmente.

En el cap��tulo siguiente se describen dos ejemplos de aplicaci�on de �ltrado espacialmente

variante usando �ltros deformables. Por supuesto, tambi�en resulta de gran utilidad el

�ltrado espacialmente invariante, pero ajustable en el/los par�ametros de deformaci�on. En

particular, el �ltrado deformable es una herramienta ideal para aquellas aplicaciones en

las que se desea ajustar el �ltrado de una imagen est�atica en tiempo real. Esto es posible

gracias a que el ajuste requiere �unicamente la combinaci�on lineal de un conjunto limitado

de respuestas �jas. Pi�ensese, por ejemplo, en el �ltrado paso bajo variante (anti-aliasing)

necesario para realizar un zoom progresivo, o en el estudio de las frecuencias salientes de

una imagen texturada.

Por otro lado, como se se~nal�o en el cap��tulo anterior, los �ltros deformables son inte-

resantes porque permiten la representaci�on completa del espectro local de una se~nal. La
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posibilidad de interpolar, a partir de un conjunto de �ltros base en distintas orientaciones

y escalas, la salida de un �ltro del mismo tipo con unas escala y orientaci�on arbitrarias,

dentro del rango elegido, supone que toda la informaci�on del espectro local continuo se

puede representar con un conjunto discreto y �nito de �ltros. De esta forma, en primer

lugar, se asegura el mismo tratamiento para todas las frecuencias y orientaciones, evitan-

do as�� que en las representaciones basadas en bancos de �ltros paso banda o \canales",

existan frecuencias u orientaciones privilegiadas (dentro del rango de escalas considera-

do). Y, en segundo lugar, se posibilita la implementaci�on de descriptores invariantes a

los par�ametros de deformaci�on, en este caso, a la rotaci�on y el escalado. Como se apun-

to en el cap��tulo anterior, el uso de herramientas de procesamiento (lineal, en este caso)

invariantes a desplazamiento, escalado y rotaci�on, se corresponde con con el car�acter esta-

cionario u homog�eneo de las im�agenes est�aticas naturales, consideradas como realizaciones

de un campo aleatorio bidimensional, respecto de estas tres operaciones. En el cap��tulo

siguiente se muestra un ejemplo de detecci�on invariante a escala y rotaci�on, basado en

una representaci�on completa del espectro local.

3.1.1 Filtros orientables

El �ltrado deformable se propuso originalmente por Freeman y Adelson [30, 81] (con el

nombre de steerable �ltering) para el ajuste de la orientaci�on de �ltros paso banda. Se

demostr�o que, dada una dependencia angular de la funci�on bidimensional a rotar, la fun-

ci�on rotada un �angulo arbitrario se pod��a expresar exactamente como una combinaci�on

lineal de N r�eplicas de ella misma rotadas en distintos �angulos, siendo N el n�umero de

componentes arm�onicas (considerando tanto frecuencias positivas como negativas) dis-

tintas de cero de la funci�on en �angulo1. El ejemplo m�as sencillo de interpolaci�on sin

error de una funci�on rotada como combinaci�on lineal de N funciones base es la obtenci�on

de una sinusoide con fase arbitraria, a partir de N = 2 sinusoides desfasadas cualquier

�angulo (excepto � radianes, porque eso las har��a linealmente dependientes). Si est�an en

cuadratura, podemos escribir, para un �angulo � cualquiera:

cos(�� �) = cos(�)cos(�) + sin(�)cos(�� �=2): (3.3)

Las funciones de tipo cosn(x) son interesantes debido a que presentan una alta localiza-

ci�on angular. Adem�as, �estas se obtienen naturalmente en la dependencia angular de la

funci�on resultado de derivar respecto de un eje (posiblemente rotado) cualquier funci�on

bidimensional con simetr��a circular, coincidiendo el exponente del coseno con el orden

de la derivada [30]. Merece especial atenci�on el ejemplo de las derivadas de una funci�on

1Si la funci�on angular a rotar depende del radio, entonces debe considerarse el n�umero de arm�onicos correspondiente al

radio que tenga la funci�on angular con m�as arm�onicos.
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gaussiana, ampliamente usadas en visi�on arti�cial (detecci�on multiescala de bordes [50],

ujo �optico [78], etc.).

La posibilidad de obtener replicas de una funci�on rotadas en un �angulo arbitrario como

combinaci�on lineal de un conjunto de funciones base, implica que el par�ametro en cuesti�on

(el �angulo de rotaci�on en este caso) est�a siendo muestreado con una densidad su�ciente,

en relaci�on con la extensi�on de la funci�on en el espectro asociado al par�ametro (ancho

de banda angular, en este caso). La idea de \muestreo su�ciente" del espacio de los

par�ametros es fundamental en este trabajo, y cobra especial importancia en el contexto

de la extracci�on de descriptores invariantes.

3.1.2 Ajuste de la escala mediante un mapeo o una deformaci�on logar��tmica

Despu�es de formalizarse la representaci�on lineal de las funciones orientables, pronto se

busc�o la aplicaci�on de estas ideas al ajuste de otros par�ametros, como la escala [81].

La idea b�asica era aplicar un \mapeo" (transformaci�on que se obtiene al aplicar una

funci�on invertible a la/s variable/s de la funci�on original) logar��tmico en el dominio de

la frecuencia2, que transformara un escalado de la funci�on original en un desplazamiento

de su espectro mapeado. Es f�acil comprobar que las f�ormulas de interpolaci�on de �ltros

deformables no se ven afectadas por la aplicaci�on de un mapeo cualquiera, dado que �este

no altera la correspondencia punto a punto entre la funci�on deseada y las funciones base y

de interpolaci�on. Sin embargo, el mapeo s�� que afecta a la densidad de muestras (supuesto

un muestreo uniforme en la representaci�on mapeada) tomadas en las distintas zonas del

espectro. En particular, un muestreo uniforme en el logaritmo da lugar a una densidad

de muestro que crece seg�un nos acercamos al origen de frecuencias, hasta hacerse in�nita

en este punto. Esta singularidad limita la aplicaci�on del mapeo logar��tmico a �ltros paso

banda, quedando excluidos los paso bajo. M�as adelante (apartado 3.2.2) se demostrar�a

que el dise~no de �ltros paso banda escalables mediante mapeo logar��tmico implica una

minimizaci�on del error cuadr�atico ponderado por octavas en el espectro, lo que resulta

�optimo si lo que se pretende (como sucede habitualmente en la pr�actica) es reducir el

error a la salida de los �ltros. Este resultado se obtiene considerando una distribuci�on

espectral de potencia de la forma 1=f 2 (energ��a por octava constante) para las im�agenes

a la entrada de los �ltros [27, 71].

Una variante de esta t�ecnica consiste en utilizar una deformaci�on logar��tmica en vez de

un simple mapeo (log-warping en vez de log-mapping). Esta, como se vio en el Cap��tulo

2, introduce un factor de escala en la amplitud de la funci�on mapeada, de forma que la

2Dado el car�acter lineal de la transformada de Fourier y de la representaci�on de los �ltros deformables, las funciones de

interpolaci�on son aplicables indistintamente en un dominio u otro. Sin embargo, a menudo conviene hacer el dise~no en el

dominio de la frecuencia, donde se puede ponderar el error seg�un el modelo de la distribuci�on espectral de la se~nal a �ltrar.
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transformaci�on completa conserva la m�etrica L2 [51]. De esta forma se pueden representar

funciones que no se anulan para ~! = ~0, como los �ltros paso bajo. La transformada de

Fourier de la funci�on en el nuevo dominio logar��tmico coincide con la transformada de

escala [15] de la funci�on en el dominio original. Como veremos en el apartado 3.7, la

representaci�on en el dominio de la escala es la adecuada para el dise~no de �ltros con

ancho de banda escalable. A diferencia del mapeo logar��tmico, la conservaci�on de la

m�etrica antes y despu�es de la deformaci�on logar��tmica minimiza el error en el dise~no para

una densidad espectral de potencia plana de la se~nal de entrada. Aunque la mayor��a

de im�agenes naturales distan de tener un espectro plano, esta aproximaci�on es razonable

cuando se trabaja con �ltros paso bajo, dada la di�cultad pr�actica de aplicar un modelo

espectral de la imagen de entrada alrededor de la componente continua que sea sencillo y

f�acil de operar.

Sin embargo, la falta de periodicidad de la escala, junto con la exigencia pr�actica de un

rango de escalas �nito, implica un problema de fronteras que no exist��a en el caso de ajus-

tar la orientaci�on, al que se une la mayor exigencia en n�umero de �ltros base que requiere

la aproximaci�on de una respuesta con un s�olo l�obulo en las frecuencias positivas. Todos

estos inconvenientes han hecho que esta forma de extensi�on a la escala de la interpolaci�on

exacta usada en el caso de los �ltros orientables no se use habitualmente, y se consideren

otras aproximaciones menos costosas, que a�un introduciendo cierto error en la interpo-

laci�on, proporcionan resultados satisfactorios en la pr�actica, como la descomposici�on en

valores singulares.

3.1.3 Descomposici�on en valores singulares

Partiendo de un enfoque totalmente diferente, en el a~no 1995 Perona [60] propuso un

m�etodo de ajuste gen�erico (para cualquier par�ametro y cualquier conjunto de funciones)

que resolv��a de forma �optima, en el sentido de m��nimo error cuadr�atico medio (LSE), el

problema de la expresi�on de un conjunto continuo de �ltros como combinaci�on lineal de

un conjunto discreto y �nito de �ltros base. El m�etodo se basa en la descomposici�on

en valores singulares (SVD, [84]), que, dado un conjunto continuo de funciones, pro-

porciona la mejor (LSE) representaci�on del conjunto buscado como combinaci�on lineal

de un conjunto de N funciones base, proporcionando tanto las funciones base como las

funciones de interpolaci�on �optimas. Un problema de esta representaci�on lineal �optima

es que, salvo excepciones (como cuando tenemos funciones peri�odicas), no es calculable

de forma anal��tica, debi�endose obtener tanto las funciones base como las de interpolaci�on

num�ericamente, sobre las se~nales continuas muestreadas. El procedimiento es el siguiente.
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Dado el conjunto de funciones deseadas

�f;P = ff~p(~x); ~x 2 Rn; ~p 2 Pg (3.4)

se construye la matriz A con los elementos a(i; j) = f~pj (~xi); i = 1 � � �Ns; j = 1 � � �Np. La

matriz A contiene, por tanto, una versi�on de �f;P muestreada tanto en el dominio de

su variable como en el de el/los par�ametros de deformaci�on, dentro del conjunto P3. La

descomposici�on en valores singulares permite expresar A como

A = UDVT ; (3.5)

donde U y V son matrices ortonormales, y D es una matriz diagonal. Las columnas de U

contienen una versi�on muestreada en f~xi; i = 1::Nsg de las funciones base y los elementos

de D son los pesos correspondientes, ordenados de mayor a menor (lo que garantiza la

unicidad de esta representaci�on, al menos cuando no hay elementos repetidos en la matriz

diagonal). Las columnas de V, por su parte, contienen las funciones de interpolaci�on

muestreadas en f~pj; i = 1::Npg. Se demuestra que la mejor aproximaci�on (en sentido

LSE) de A con una base lineal de N �ltros, se obtiene anulando todos los elementos de

la diagonal de D excepto los N primeros. Esto equivale a hallar el subespacio vectorial

de dimensi�on N que contiene la mayor proporci�on de energ��a de �f;P (que, antes de

ser muestreado estaba de�nido en un espacio de in�nitas dimensiones, y despu�es de ser

muestreado estaba en un espacio de Ns � N dimensiones).

Dependiendo de la dimensionalidad, ancho de banda y extensi�on de las funciones im-

plicadas, as�� como de la dimensionalidad del conjunto de par�ametros de deformaci�on

considerado, esta descomposici�on puede ser muy costosa, tanto en t�erminos de memoria

como en tiempo de c�omputo. Para solventar este problema, recientemente se ha propuesto

el m�etodo de reducci�on en cascada de la base [91], que utiliza una representaci�on discreta

de la se~nal m�as compacta, en una base distinta de la original. En vez de muestrear el

espacio de funciones deseadas directamente antes de hacer la SVD, puede ser m�as conve-

niente tomar sus muestras en frecuencia (a trav�es de la transformada discreta de Fourier)

o en escala (mediante la transformada de escala [15]), donde las funciones se expresen

con un n�umero menor de muestras signi�cativas. Aunque este cambio de base ayuda a

solucionar el problema computacional planteado, no afecta a la naturaleza num�erica del

m�etodo.

Otro inconveniente de la utilizaci�on de la SVD, en cualquiera de sus formas, es que los

�ltros base calculados no forman parte, en general, del conjunto de �ltros deseados. En

cuanto a la aplicaci�on en s�� del �ltro dise~nado, existen m�etodos e�cientes basados en el

3Dada la imposibilidad te�orica de muestrear una se~nal continua gen�erica con un n�umero �nito de muestras sin p�erdida

de informaci�on, este paso ya introduce cierto error en la representaci�on.



3.1. Los �ltros deformables: concepto, antecedentes y aplicaciones 43

uso de �ltros 2-D separables (expresables como el producto de una funci�on en x por una

funci�on en y [49]).

3.1.4 Uso de �ltros base no optimizados: m�etodo directo

Aunque la soluci�on LSE-�optima para la representaci�on lineal de �f;P la proporciona la

SVD, se comprueba en la pr�actica que es posible forzar al conjunto de �ltros base a perte-

necer al conjunto continuo de �ltros deseados sin que el error obtenido en la interpolaci�on

aumente substancialmente. La idea de utilizar �ltros base pertenecientes al conjunto de

�ltros deseados fue propuesta en 1994 por Greenspan et al. como alternativa al uso de

la SVD, en el contexto de una representaci�on piramidal redundante, enfocada a recono-

cimiento de texturas invariante a rotaci�on [36]. La ventaja principal de este enfoque en

relaci�on con la SVD, es que, si imponemos el conjunto de �ltros base a priori se simpli�ca

notablemente el proceso de dise~no, pudi�endose realizar la optimizaci�on de forma anal��tica

y poco costosa. Adem�as, el hecho de que los �ltros base pertenezcan al conjunto de �ltros

deseados permite plantear la interpolaci�on de �estos como un \valor a~nadido" a un esque-

ma de �ltrado convencional, que no exige ning�un requisito particular a los �ltros base,

aparte de un solapamiento su�ciente de sus espectros. En el trabajo referido [36] este

enfoque s�olo se esbozaba, y no se proporcionaban resultados concretos de aplicaci�on de la

interpolaci�on. Esta idea se ha desarrollado en profundidad en esta Tesis, present�andose

resultados anal��ticos para distintos casos de estudio (apartado 3.2).

3.1.5 Aplicaciones

La representaci�on invariante a traslaci�on y rotaci�on que proporcionan los esquemas de �l-

trado deformable (hasta ahora, de forma destacada, las ond��culas orientables [30]) tienen

ventajas claras respecto a otras formas de representaci�on multiescala que no tratan por

igual a las distintas orientaciones, o que no son invariantes a desplazamiento (como las

ond��culas ortogonales). Por ejemplo, el uso de una representaci�on piramidal redundan-

te (en la que no existe aliasing intra-canal, por no submuestrearse las respuestas de las

subbandas), facilita enormemente tareas de an�alisis, como el c�alculo de la profundidad en

visi�on estereosc�opica [81]. La posibilidad de sintonizar localmente las orientaciones do-

minantes usando �ltros orientables, adem�as, da lugar a potentes t�ecnicas de restauraci�on

y realce anis�otropo [30, 81, 76], y es una herramienta especialmente adecuada para la

estimaci�on de la forma a partir del sombreado en una imagen (shape from shading) [30],

o del ujo �optico [78]. Tambi�en se ha utilizado la pir�amide orientable con �exito como

etapa inicial para la estimaci�on de la distorsi�on en t�erminos perceptuales [90]. En el

an�alisis global de texturas, los descriptores invariantes a rotaci�on, f�acilmente obtenibles
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en estas representaciones, permiten el reconocimiento invariante a rotaci�on de im�agenes

texturadas [36].

Por otro lado, los sistema de visi�on activa, habitualmente asociados a robots, buscan

a menudo incrementar su e�ciencia en el procesado de im�agenes en tiempo real mediante

la utilizaci�on de sensores espacialmente variantes, que, a semejanza de la retina en el ojo

humano, hacen compatible un gran campo angular y una resoluci�on su�ciente en el eje

visual [4] con una cantidad limitada de informaci�on en la representaci�on (ver Cap��tulo 2).

Hasta ahora no se han desarrollado tanto las aplicaciones con �ltros simult�aneamente

orientables y escalables. En el Cap��tulo 4 se presentan resultados preliminares obtenidos

con un banco de �ltros de este tipo.

3.2 M�etodo directo: optimizaci�on de las funciones de interpo-

laci�on

Esta secci�on aborda el problema del c�alculo de las funciones de interpolaci�on �optimas

para obtener un conjunto continuo de �ltros deformables a partir de un conjunto discreto

y �nito de �ltros base �jados a priori, pertenecientes al conjunto de �ltros deseados [66].

3.2.1 Procedimiento general de c�alculo

Podemos escribir el conjunto de funciones base como un subconjunto discreto del conjunto

deseado �f;P :

@f;f~pig = ff~pi(~x); ~x 2 Rn; i = 1::Ng � �f;P : (3.6)

Nuestro objetivo es obtener el conjunto de funciones de interpolaci�on f�i(~p); ~p 2 P; i = 1::Ng
de forma que los �ltros interpolados

f̂~p(~x) =

NX
i=1

�i(~p)f~pi(~x) (3.7)

tengan un error cuadr�atico, con respecto a los �ltros deseados,

e2(~p) =

Z
Rn

�
f̂~p(~x)� f~p(~x)

�2
~dx (3.8)

m��nimo para todo ~p 2 P. Esto equivale a imponer

@e2(~p)

@�i(~p)
= 0; i = 1 � � �N: (3.9)
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Sustituyendo la ecuaci�on (3.7) en la (3.8) y aplicando la condici�on (3.9) obtenemos un

conjunto de N ecuaciones lineales (las ecuaciones normales):

NX
j=1

�j(~p)

Z
Rn

f~pi(~x)f~pj(~x)
~dx =

Z
Rn

f~p(~x)f~pi(~x)
~dx; i = 1::N: (3.10)

Si de�nimos la funci�on sf : P2 �! R como el producto escalar

sf (~p; ~q) =

Z
Rn

f~p(~x)f
�
~q (~x)

~dx; (3.11)

podemos escribir las ecuaciones (3.10), en forma matricial, como:0BB@
sf(~p1; ~p1) sf(~p1; ~p2) � � � sf (~p1; ~pN)
sf(~p2; ~p1) sf(~p2; ~p2) � � � sf (~p2; ~pN)

...
...

. . .
...

sf(~pN ; ~p1) sf(~pN ; ~p2) � � � sf(~pN ; ~pN)

1CCA
0BB@

�1(~p)
�2(~p)
...

�N(~p)

1CCA =

0BB@
sf (~p; ~p1)
sf (~p; ~p2)

...

sf (~p; ~pN)

1CCA ; (3.12)

o, de forma abreviada, CA(~p) = S(~p), de la que resulta �nalmente

A(~p) = C�1S(~p): (3.13)

Si, como ocurre con muchos �ltros t��picos, sabemos resolver anal��ticamente la integral

de la ecuaci�on (3.11), entonces las funciones de interpolaci�on se reducen a una combinaci�on

lineal de N funciones conocidas en ~p, con N2 coe�cientes calculados tambi�en de forma

anal��tica. Este c�alculo s�olo requiere la evaluaci�on de los coe�cientes sf(~pi; ~pj) y la inversi�on

de la matriz C que forman (N �N). As�� pues, la simpli�caci�on del c�alculo con respecto

al m�etodo �optimo (SVD) es muy signi�cativa, permitiendo, adem�as, obtener soluciones

anal��ticas en muchos casos.

3.2.2 Uso de conocimiento a priori sobre la se~nal a �ltrar

En ciertas situaciones conocemos el espectro de potencia t��pico de la se~nal a �ltrar, o

alguna otra de sus caracter��sticas. En esos casos resulta conveniente utilizar esta infor-

maci�on para el dise~no del �ltro, para reducir en lo posible el error cuadr�atico medio a la

salida del �ltro interpolado, en vez de en el �ltro interpolado en si. Esta idea es general,

y aplicable a cualquier m�etodo de dise~no (como la SVD), aunque en este apartado nos

centraremos en el caso particular de tener un conjunto de �ltros base pre�jados pertene-

ciente al conjunto de �ltros deseados. Para ponderar el error espectralmente se requiere

escribir la ecuaci�on (3.8) en el dominio de la frecuencia, e incluir en la integral el espectro

de potencia esperado en la se~nal, jS(~!)j2:

e2(~p) =

Z
Rn

���F̂~p(~!)� F~p(~!)
���2 jS(~!)j2 ~d! (3.14)
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Operando de forma an�aloga a como se hizo antes, y teniendo en cuenta el teorema de

Parseval, llegamos al mismo resultado de la ecuaci�on (3.12), pero ahora con

swf (~p; ~q) =

Z
Rn

F~p(~!)F
�
~q (~!): jS(~!)j

2 ~d! (3.15)

Veremos m�as adelante con ejemplos, c�omo esta ponderaci�on espectral reduce de verdad

signi�cativamente el error en el dise~no, respecto al dise~no sin ponderar, siempre que

nuestras se~nales se aproximen m�as al modelo de espectro utilizado que a ruido blanco

(espectro plano).

Filtros paso bajo: condici�on de ganancia unidad

Un caso interesante en la pr�actica es el dise~no de �ltros paso bajo para su aplicaci�on

a im�agenes. Como la intensidad luminosa de cada pixel de la imagen tiene asociado

un valor positivo, en el origen del espectro aparece un impulso. Por ejemplo, para una

distribuci�on de intensidad uniforme, con cero de valor m��nimo, la energ��a de este impulso

(EDC) representa el 75% de la energ��a total (EAC+EDC), es decir, EDC = 3EAC . Para las

distribuciones de intensidad en las im�agenes habituales se obtienen porcentajes similares

o incluso mayores. Esto signi�ca que un peque~no error en la componente continua del

�ltro interpolado se traducir�a en un error considerable a la salida del �ltro. Considerando

�unicamente que la se~nal es no negativa y que est�a limitada en banda a la regi�on del

espectro 
 (que se extiende, al menos, a todas las frecuencias donde las funciones base

tienen una respuesta signi�cativa), podemos usar un modelo simple

jS(~!)j2 =
�
EDC�(~!) + 1 para ~! 2 


0 para ~! =2 

(3.16)

En este caso la energ��a de la se~nal, restada la componente continua, es EAC =
R


~d!.

Aplicando la ecuaci�on (3.15), resulta

sf(~p; ~q) = EDC +

Z
Rn

F~p(~!)F
�
~q (~!)

~d!: (3.17)

Suponiendo, como es habitual, �ltros base con ganancia unidad, y dado que los �ltros F~p

y F~q, al ser paso bajo, presentan su m�aximo (la unidad) para la respuesta a la continua, se

cumple que
R
Rn F~p(~!)F

�
~q (~!)

~d! � EAC =
R


~d! < EDC , con lo que de la ecuaci�on (3.12)

se desprende:

NX
i=1

�i(~p) ' 1; 8~p 2 P; (3.18)

que, en el caso de igualdad exacta, es la condici�on de ganancia unidad para los �ltros

interpolados. Una alternativa, por tanto, a la aplicaci�on de la ecuaci�on (3.17), es la
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imposici�on expl��cita de la condici�on de ganancia unidad, como una restricci�on af��n al

espacio de soluciones para las funciones de interpolaci�on. Si cambiamos \'" por \=" en

la ecuaci�on anterior, podemos reescribirla como0BB@
�1(~p)
�2(~p)
...

�N(~p)

1CCA =

0BB@
1 0 � � � 0

0 1 � � � 0
...

...
. . .

...

�1 �1 � � � �1

1CCA
0BB@

�1(~p)
�2(~p)
...

�N�1(~p)

1CCA+

0BB@
0

0
...

1

1CCA (3.19)

o, abreviadamente, A(~p) = BAR(~p)+T. Sustituyendo en la ecuaci�on (3.12) y despejando,

obtenemos

A(~p) = B
h
(CB)

#
(S(~p)�CT)

i
+T (3.20)

donde el s��mbolo \#" representa el operador pseudo-inversa o inversa generalizada. Aun-

que esta soluci�on no coincide exactamente con la �optima para el modelo planteado, puede

resultar m�as conveniente en la pr�actica, en cuanto que impone una condici�on general

robusta, aplicable a cualquier �ltrado paso bajo. Una forma intuitiva de aplicar esta so-

luci�on consiste en expresar cada �ltro paso bajo como la suma de uno de ellos (siempre el

mismo) con la diferencia del original con el sumado. Esto nos permite aplicar la optimi-

zaci�on sin ninguna restricci�on a los �ltros diferencia (que son paso banda, con respuesta

nula a la continua), y sumar al resultado el �ltro previamente restado (de ganancia unidad

exacta). Esto garantiza que el �ltro as�� interpolado tiene la misma ganancia en continua

que los �ltros base.

Filtros paso banda escalados: mapeo logar��tmico

Otro caso general interesante de conocimiento a priori de los estad��sticos de la se~nal de

entrada lo constituyen las im�agenes naturales t��picas, cuyo espectro de potencia decae

aproximadamente como 1=!2, siendo ! la frecuencia espacial radial [27, 71]. Supongamos

que queremos hallar las funciones de interpolaci�on �optimas para un conjunto de �ltros

paso banda escalados en un determinado intervalo de octavas, que van a ser aplicados a

im�agenes naturales. Supongamos tambi�en que los �ltros deseados son polar-separables.

Podemos escribir la ecuaci�on (3.15) como

sf(k1; k2) =

Z 2�

0

jF '(�)j2 d�
Z

1

0

F r(�=k1) (F
r(�=k2))

�
1=�2�d�: (3.21)

Haciendo el cambio de variable s = ln �, y llamando �F r(s) = F r(es), obtenemos

sf(k1; k2) = k'

Z
1

�1

�F r(s� ln k1)
�
�F r(s� ln k2)

��
ds; (3.22)
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es decir, podemos trabajar con las versiones mapeadas logar��tmicamente, desplazadas de

acuerdo a su factor de escala, y de esta forma tener en cuenta impl��citamente la densidad

espectral de potencia de la imagen de entrada, que presenta una potencia por octava

constante.

3.2.3 Ejemplos

Filtrado paso bajo 2-D gaussiano escalable

Supongamos que disponemos de un banco de cuatro �ltros bidimensionales gaussianos

de ganancia unidad, a distintas escalas, separados por octavas, y deseamos interpolar de

forma LSE-�optima estos �ltros base, de forma que obtengamos otros semejantes, pero en

escalas arbitrarias dentro del intervalo �jado. Se estudiar�a tambi�en el caso de mantener

la respuesta a la continua constante e igual a la unidad.

El conjunto de �ltros deseados es, en el dominio de la frecuencia espacial:

�f;P =
n
fp(u; v) = e�kp

2(u2+v2); (u; v) 2 R2; p 2 P
o

(3.23)

con P = [2�0:25; 23:25] y k = 9 ln 2. El conjunto de �ltros base

@f;fpig =
�
fpi(u; v); (u; v) 2 R2; i = 1 � � �4

	
� �f;P (3.24)

muestrean P por octavas: fpig = f2i�1; i = 1 � � �4g. En este caso, la ecuaci�on (3.11)

resulta:

sf (p; q) =

Z
u

Z
v

e�kp
2(u2+v2)e�kq

2(u2+v2)dudv =
�

k (p2 + q2)
; (3.25)

y la matriz C (4� 4) de la ecuaci�on (3.13) se compone de los elementosn
ci;j =

�
k

�
22(i�1) + 22(j�1)

��1o
.

Si llamamosD = k
�
C, de la ecuaci�on (3.13), particularizada para nuestra funci�on sf(p; q),

resulta un conjunto de funciones de interpolaci�on que podemos escribir como(
ai(p) =

4X
j=1

~di;j
�
p2 + 22(i�1)

��1
; i = 1 � � � 4

)
; (3.26)

donde ~di;j representa al elementos de la �la i-�esima y la columna j-�esima de la matriz

D�1. Resulta interesante el hecho de que estas funciones no dependan de los anchos de

banda de los �ltros base de los �ltros base, sino s�olo de sus anchos relativos, lo que se

reeja en que las funciones de interpolaci�on LSE-�optimas no dependen del factor k de las

gaussianas.
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Ahora aplicamos el m�etodo explicado en el apartado anterior, de forzar al �ltro a tener

ganancia unidad. Para ello interpolamos de forma �optima el �ltro diferencia del original

con uno cualquiera de la base, f 0p(u; v) (en la nueva base hay un �ltro menos que en la de

partida),

f 0p(u; v) = fp(u; v)� fp4(u; v) (3.27)

y le sumamos despu�es al �ltro paso banda �optimo f̂ 0p(u; v) el previamente restado:

f̂p(u; v) = f̂ 0p(u; v) + fp4(u; v) (3.28)

Operando la integral de la ecuaci�on (3.11) resulta:

sf 0(p; q) = sf(p; q)� sf(p; 2
3)� sf(2

3; q) + sf(2
3; 23): (3.29)

La Figura 3.1 muestra los resultados de la interpolaci�on para tanto el caso de no impo-

ner la restricci�on de ganancia unidad a los �ltros (etiquetado como \Directo"), como el no

imponerla (que se re�ere como \Corregido" en la �gura). El panel (a) muestra los per�les

radiales de las respuestas espectrales de los �ltros interpolados, para un conjunto de valo-

res en la escala (separados 1/4 de octava). En l��nea gruesa se han representado los �ltros

base, en l��nea normal continua los �ltros interpolados sin aplicar la restricci�on de ganan-

cia unidad, en l��nea discontinua los obtenidos aplicando dicha restricci�on, y en l��nea de

puntos las respuestas deseadas a cada escala considerada. Observamos que las diferencias

entre los dos conjuntos de �ltros dise~nados son peque~nas, y se concentran mayoritaria-

mente alrededor de la frecuencia nula, donde los �ltros con ganancia unidad convergen al

valor 1. En el panel (b) se representan las funciones de interpolaci�on correspondientes a

ambos conjuntos de �ltros. Tambi�en se incluye la suma de estas funciones, que reeja la

respuesta a la componente continua en cada escala. La l��nea de trazos iguales muestra la

respuesta a la continua de los �ltros obtenidos con el m�etodo �optimo (SVD). Vemos que

este m�etodo tambi�en tiene el problema de presentar una ganancia variable, si no se fuerza

expl��citamente la ganancia constante de alguna manera. En el panel (c) se muestra la re-

laci�on se~nal a ruido obtenida en los �ltros dise~nados con los dos m�etodos estudiados, m�as

el �optimo, que sirve como referencia. Se observa que la imposici�on de ganancia constante

afecta poco a la �delidad media de la interpolaci�on (23.9 frente a 24.9 dB), mientras que

la p�erdida de �delidad respecto al m�etodo �optimo (SVD) es bastante moderada (hemos

medido 26.7 dB de valor medio en los �ltros dise~nados con este m�etodo)4. Finalmente, el

panel (d) muestra el resultado m�as interesante que ilustra este ejemplo: el c�omo la �de-

lidad a la salida del �ltro dise~nado es muy sensible a cualquier desviaci�on de la ganancia

4Las relaciones se~nal a ruido medias en �este y dem�as ejemplos se han calculando promediando el error relativo en la

interpolaci�on, a intervalos uniformes en la escala.
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del �ltro interpolado respecto a la deseada. Hemos usado como entrada una imagen test

(Lenna) representativa de una imagen t��pica natural. Vemos como la diferencia entre los

resultados, restringiendo o no la respuesta a la continua, es m�as de 15 dB favorable a

los �ltros corregidos. Concluimos que la consideraci�on de las caracter��sticas de la se~nal

a procesar (en la imagen de Lenna, en concreto, EDC ' 5EAC , lo que es una proporci�on

normal en una imagen natural) nos permite mejorar muy signi�cativamente la calidad del

�ltrado paso bajo escalable.

Filtrado paso banda 2-D escalable

Funciones de Gabor. Para el primer ejemplo de �ltrado paso banda bidimensional hemos

tomado un conjunto de cinco �ltros base de Gabor, sintonizados a la misma orientaci�on

(horizontal), de ancho de banda una octava (medido a altura mitad), barriendo un rango

de dos octavas a intervalos de media octava:

fp(u; v) = e�k[(pu�1)
2+(pv)2]; con k = 9 ln 2 (3.30)

�f;P =
�
fp(u; v); (u; v) 2 R2; p 2 P

	
; con P = [21:875; 24:125] (3.31)

@f;fpig =
�
fpi(u; v); (u; v) 2 R2; i = 1 � � � 5

	
� �f;P ; con pi = 2(i+3)=2: (3.32)

El rango de escalas se ha elegido de forma que el �ltro base de m�as alta frecuencia tenga

su centro en u = 0:25 ciclos=pixel.

Ahora la ecuaci�on (3.11) resulta:

sf(p; q) =

Z
u

Z
v

e�k[(pu�1)
2+(pv)2]e�k[(qu�1)

2+(qv)2]dudv =
�

k (p2 + q2)
e
�k

(p�q)2

p2+q2 : (3.33)

El proceso para obtener las funciones de interpolaci�on a partir de la expresi�on anterior

y la distribuci�on en la escala de los �ltros base y deseados, es an�alogo al seguido en el

ejemplo anterior. En la Figura 3.2 se muestran los resultados de la interpolaci�on �optima.

En este caso no se ha tenido en cuenta ninguna propiedad espectral de la se~nal de entrada.

Comprobamos que la diferencia en el error relativo medio en las funciones interpoladas

entre el m�etodo directo (sin optimizar las funciones base) y el �optimo (SVD) es de s�olo 1

dB (24.5 dB y 25.5 dB, respectivamente). Tambi�en vemos que los mayores errores en la

aproximaci�on se producen en los extremos, lo que se puede achacar a un efecto de bordes

debido a la �nitud del rango de la escala cubierta por el conjunto de �ltros base. En

concreto, los �ltros centrales tienen m�as posibilidades de combinaci�on con sus vecinos,

que se sit�uan a ambos lados, que los �ltros de los extremos, por lo que en �estos la calidad

de la aproximaci�on resulta inferior, para la misma distancia en escala al �ltro base m�as

pr�oximo. Veremos que este fen�omeno se repite siempre que distribuimos los �ltros base
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Figura 3.1: (a) Per�l radial de los �ltros interpolados, a intervalos de 0.25 octavas, desde -0.25 octavas

(derecha) hasta 3.25 octavas (izquierda), a partir de los 4 �ltros base utilizados; (b) Funciones de inter-

polaci�on y respuesta a la continua (en l��nea gruesa) en funci�on de la escala; (c) Fidelidad de los �ltros

interpolados, en las distintas escalas; (d) Fidelidad a la salida de los �ltros interpolados, en las distintas

escalas. Ver texto para detalles.
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Figura 3.2: (a) Corte con el plano v = 0 de las funciones interpoladas, desde 2.5 octavas (derecha) hasta

3 octavas (izquierda), a intervalos de 0.05 octavas; (b) Funciones de interpolaci�on en funci�on de la escala;

(c) Fidelidad de la aproximaci�on para las distintas escalas.
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equiespaciados en el dominio del par�ametro a ajustar, y c�omo puede ser compensado

mediante una distribuci�on no uniforme de los �ltros base en ese espacio (apartado 3.4.1).

Funciones log-Gabor 2-D sin ponderar en frecuencia. Este ejemplo y el anterior tiene

como objetivo comparar dos esquemas de �ltrado con id�entica distribuci�on y ancho de

banda, pero con distintas funciones: el esquema de Gabor anterior, con uno basado en

funciones gaussianas mapeadas logar��tmicamente en la frecuencia radial (log-Gabor, polar-

separables) y con dependencia angular arbitraria. La dependencia angular de los �ltros

separables no afecta a las funciones de interpolaci�on de los �ltros en escala, al introducir

s�olo una constante en la ecuaci�on (3.22). A efectos del ajuste del ancho de banda radial

del �ltro, esto permite tratar a �este de forma unidimensional, considerando �unicamente

su dependencia radial.

Podemos expresar nuestro �ltro como:

fp(!) = e�k(log2(p!))
2

; (3.34)

donde k = 4 ln 2, lo que proporciona al �ltro un ancho de banda, a altura mitad, de una

octava. Los conjuntos deseado y base son, respectivamente:

�f;P =
�
fp(�); � 2 R+; p 2 P

	
; con P = [21:875; 24:125] (3.35)

@f;fpig =
�
fpi(�); � 2 R+; i = 1 � � �5

	
� �f;P ; con pi = 2(i+3)=2: (3.36)

Como antes, el rango de escalas se ha elegido para que el �ltro base de m�as alta frecuencia

tenga su m�aximo en � = 0:25 ciclos=pixel.

La ecuaci�on (3.11), obviando el factor constante dependiente de la funci�on angular,

resulta:

sf (p; q) =

Z 1

0

e�k log
2
2(p�)e�k log

2
2(q�)�d�

= log(2)

r
�

2k
e�k=2(log2(p)�log2(q))

2
�log(2)(log2(p)+log2(q)�log(2)=(2k)) (3.37)

En la Figura 3.3 se muestran los resultados de la interpolaci�on �optima.

La relaci�on se~nal a ruido media en el �ltro dise~nado es de 27.6 dB, muy cercana a la

�optima, de 28.3 dB (ver panel (c) de la �gura). Vemos que, para la misma distribuci�on y

ancho de banda de los �ltros base que en el ejemplo anterior, obtenemos una �delidad de

la aproximaci�on signi�cativamente mejor (+ 3 dB, aproximadamente), lo que se aprecia

a simple vista comparando los �ltros interpolados en las Figuras 3.2 (a) y 3.3 (a). Este

menor error se debe a la diferente forma de los �ltros usados en cada caso. El hecho
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Figura 3.3: (a) Funci�on radial de los �ltros interpolados, desde 2.5 octavas (derecha) hasta 3 octavas

(izquierda), a intervalos de 0.05 octavas; (b) Funciones de interpolaci�on en funci�on de la escala; (c) Fide-

lidad de la aproximaci�on del �ltro para las distintas escalas; (d) Fidelidad a la salida del �ltro, para las

distintas escalas. Ver detalles en el texto.
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de que, para unos mismos par�ametros de dise~no (ancho de banda y localizaci�on espec-

tral de los �ltros) obtengamos resultados signi�cativamente diferentes en la interpolaci�on

dependiendo de la funci�on del �ltro utilizada sugiere la idea de buscar funciones que,

cumpliendo los par�ametros deseados y un conjunto gen�erico de requisitos (que garanticen

un comportamiento adecuado para los �ltros en el dominio de la frecuencia), est�en espe-

cialmente adaptadas para dar una alta �delidad en el ajuste para cada tipo y rango de la

deformaci�on deseada. Esta idea es la base del apartado 3.3.

El problema del �ltro escalable dise~nado es que no ha sido optimizado para minimizar

el error a su salida. En el panel (d) se muestran las relaciones se~nal a ruido de la salida

del �ltro dise~nado para las distintas escalas, 1) considerando una densidad espectral de

potencia a la entrada perfectamente constante en el logaritmo de la frecuencia (modelo

1=f 2), y 2) midiendo el error usando como entrada una imagen natural t��pica (imagen

test de Lenna). Vemos que, contrariamente a lo que suced��a en el caso del �ltrado paso

bajo, en este caso la �delidad de la aproximaci�on a la salida del �ltro es signi�cativamente

peor que la medida en el �ltro mismo: hemos obtenido 24.8 dB de media con el modelo,

y 21.5 dB con la imagen de Lenna, frente a 28.2 dB que hab��amos obtenido en el ajuste

del �ltro (el hecho de que sea peor el resultado con la imagen real que con el modelo se

debe a que, en este caso, el espectro de potencia de la imagen de Lenna tiene una ca��da

aun m�as r�apida que la del modelo, presentando un exponente en la frecuencia radial de

alrededor de -2.8, en lugar de -2). En el siguiente ejemplo de dise~no se pondera el error en

frecuencia de forma adecuada a las caracter��sticas espectrales de las im�agenes naturales.

Funciones log-Gabor 2-D ponderadas en frecuencia. Como vimos en el apartado 3.2.2, la

distribuci�on espectral de las im�agenes habituales dista mucho de ser plana, concentr�andose

la mayor parte de la energ��a en las bajas frecuencias. Tambi�en vimos que la optimizaci�on

de las funciones de interpolaci�on en ejes logar��tmicos se correspond��a con la minimizaci�on

del error a la salida del �ltro cuando a la entrada tenemos una imagen con un espectro

de potencia de la forma 1=f 2. En este tercer ejemplo vamos a aplicar esta idea, usando

el mismo conjunto de �ltros base y deseados que en el caso anterior, pero ponderando el

error en la escala (logaritmo en base dos de la frecuencia radial f) expresada en octavas,

s, . Nuestro �ltro lo podemos expresar como:

�fp(s) = e�k(s+log2(p))
2

; (3.38)
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donde s = log2(f), y k = 4 ln 2. La ecuaci�on (3.22), obviando el factor constante depen-

diente de la funci�on angular, resulta:

s �f(p; q) =

Z 1

�1

e�k(s+log2(p))
2

e�k(s+log2(q))
2

ds =

r
�

2k
e�k=2(log2(p)�log2(q))

2

(3.39)

En la Figura 3.4 se muestran los resultados de la interpolaci�on realizada. En el panel (c)

se realiza una comparaci�on de la relaci�on se~nal a ruido predicha por el modelo S(f) =

1=f 2 para una imagen que se ajuste a este modelo (l��nea discontinua) con la obtenida al

aplicar el �ltro dise~nado a una imagen natural real (imagen test de Lenna, l��nea continua).

Vemos, en primer lugar, que el modelo de ponderaci�on logar��tmica proporciona resultados

signi�cativamente mejores que el modelo de espectro plano (anterior ejemplo) cuando se

aplica a una imagen natural (en este caso 27.0 dB en promedio frente a los 21.5 dB

que obten��amos en el ejemplo anterior). Esto se aprecia a simple vista comparando el

panel (a) de esta �gura con el de la anterior. En segundo lugar, se comprueba que el

modelo ha predicho casi perfectamente la relaci�on se~nal a ruido obtenida con la imagen

real. Finalmente, observamos que la diferencia de la �delidad media obtenida con el

m�etodo directo y con el �optimo (SVD, calculado tambi�en ponderando el error con 1=f 2,

en l��nea discontinua en el panel) es, tambi�en en este caso, muy peque~na (menor de 1 dB).

De los ejemplos presentados de dise~no de �ltros deformables con el m�etodo directo

extraemos las siguientes conclusiones:

1. La calidad en la interpolaci�on de los �ltros deformables no s�olo depende de los

par�ametros de dise~no de �estos (n�umero de �ltros, ancho de banda, localizaci�on es-

pectral, etc.), sino tambi�en de su forma, habiendo comprobado que determinadas

funciones se adecuan mejor a la representaci�on con �ltros deformables que otras.

Esta idea ha motivado el trabajo que se presenta en el siguiente apartado.

2. Dado que lo que interesa en la pr�actica es minimizar el error a la salida de los �ltros,

m�as que en los �ltros mismos, la introducci�on de conocimiento de las propiedades

estad��sticas de las se~nales de entrada es esencial para optimizar el rendimiento de

los �ltros a dise~nar. En concreto, se han propuesto dos formas de ponderar el error

para el dise~no de �ltros escalables paso bajo y paso banda, respectivamente, que

resultan muy �utiles cuando trabajamos con im�agenes con las propiedades estad��sticas

habituales.

3. La p�erdida de calidad respecto del m�etodo �optimo (SVD), derivada de la imposici�on

a priori de las funciones base, es peque~na en general, y casi despreciable (<1 dB) en

algunos casos. Esta diferencia respecto al �optimo puede reducirse aun m�as, como

veremos, eligiendo una distribuci�on no uniforme de las funciones base en el espacio
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Figura 3.4: (a) Funci�on radial del �ltro interpolado, desde 2.5 octavas (derecha) hasta 3 octavas (izquier-

da), a intervalos de 0.05 octavas; (b) Funciones de interpolaci�on en funci�on de la escala; (c) .Fidelidad

obtenida a la salida del �ltro interpolado, en las distintas escalas. Ver detalles en el texto.
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de par�ametros. Sin embargo, los recursos requerido s de procesamiento y de memoria

del m�etodo directo son incomparablemente menores que los del m�etodo �optimo, al

menos en el conjunto amplio de los casos en los que la funci�on sf(p; q) tiene soluci�on

anal��tica conocida.

3.3 Dise~no de �ltros param�etricos �optimamente deformables

Hasta la fecha, el dise~no de �ltros deformables consideraba el conjunto de �ltros deseados

elegidos de forma previa e independiente del tipo y rango de deformaci�on a implemen-

tar. Este enfoque es adecuado cuando existen razones de peso para elegir unas funciones

espec���cas para los �ltros. Una raz�on habitual para la elegir una funci�on concreta dada

es conseguir alg�un tipo de propiedad, tal como reconstrucci�on perfecta (por ejemplo, en

una representaci�on multicanal) o conservaci�on de la energ��a. Sin embargo, en muchas

aplicaciones no es necesario imponer este tipo de restricciones de forma exacta, y basta

con especi�car las caracter��sticas b�asicas de los �ltros, como su localizaci�on espectral y

anchos de banda. Aunque se ha discutido mucho, especialmente en la d�ecada pasada,

acerca de qu�e funciones son las m�as adecuados para los distintos tipos de �ltrado lineal en

el procesamiento de im�agenes, hoy en d��a existe la tendencia de considerar que la forma

concreta de los �ltros no es cr��tica (aunque determinadas propiedades, compartidas por

�ltros diferentes, como las mencionadas anteriormente, sean ventajosas). De hecho, se

ha demostrado en numerosas ocasiones que una misma tarea se puede llevar utilizando

bancos de �ltros diferentes, obteniendo similares resultados, siempre que �estos tengan las

mismas caracter��sticas b�asicas, como su n�umero, localizaci�on espectral y anchos de banda.

No obstante, los �ltros gaussianos y sus derivados (�ltros de Gabor, derivadas de gaus-

siana, �ltros gaussianos en el logaritmo de la frecuencia, etc.) a�unan un comportamiento

adecuado para una gran variedad de tareas, con unas buenas propiedades matem�aticas,

que simpli�can los c�alculos asociados a su implementaci�on.

Por las razones expuestas, resulta interesante, una vez �jadas las caracter��sticas b�asicas

deseadas del �ltro a dise~nar, buscar la funci�on que optimiza la calidad en la implementa-

ci�on del �ltro deformable (medida mediante la relaci�on se~nal a ruido promedio en el con-

junto de �ltros interpolados). En el presente apartado se desarrolla esta idea, bas�andonos

en el concepto propuesto de �ltro param�etrico �optimamente deformable [68]. �Este depende

de:

1. Un modelo param�etrico, adecuado para representar la respuesta de un �ltro selectivo

en frecuencia (su dependencia radial o angular).

2. Un conjunto de par�ametros, que se eligen para minimizar el error en la representaci�on



3.3. Dise~no de �ltros param�etricos �optimamente deformables 59

lineal con un n�umero dado de dimensiones (igual al n�umero de �ltros base que se

van a utilizar) del conjunto continuo de versiones del �ltro a las que se ha aplicado

el tipo y rango de deformaci�on deseada.

Dado que las funciones de energ��a �nita asociadas a los �ltros pertenecen a un espacio

de Hilbert, es decir, est�an de�nidas en un espacio de in�nitas dimensiones, la utilizaci�on

de un conjunto �nito de par�ametros para elegir su forma nos limita a un subespacio de

funciones mucho m�as reducido. Por esta raz�on, los m�etodos de dise~no aqu�� propuestos

no alcanzan el �optimo absoluto (suponiendo que �este exista dentro del espacio de Hilbert

y sea �unico, ver discusi�on al �nal de este cap��tulo). Sin embargo, se comprueba en

la pr�actica que si se elige una representaci�on param�etrica adecuada para el �ltro, la

optimizaci�on produce buenos resultados. De hecho, como demostraremos, se consigue

reducir muy signi�cativamente el error en la representaci�on de los �ltros interpolados, en

comparaci�on con �ltros de similares caracter��sticas no dise~nados especialmente para ser

deformados. Esta mejora puede utilizarse, adem�as de para incrementar la �delidad en la

representaci�on usando un n�umero dado de �ltros base, para minimizar el n�umero de �ltros

base necesarios para alcanzar un nivel m��nimo de �delidad en los �ltros interpolados. Esto

�ultimo se traduce en una reducci�on del coste computacional del �ltrado deformable, que

presenta una dependencia aproximadamente lineal con el n�umero de �ltros base.

Los m�etodos de dise~no aqu�� propuestos tratan de minimizar el error que se obtendr��a

a trav�es de la SVD en la representaci�on lineal �optima del �ltro con N funciones base. Sin

embargo, esto no afecta a la elecci�on concreta del m�etodo de implementaci�on del �ltrado

deformable. Otros m�etodos de dise~no sub�optimos, como el directo, descrito en el apartado

anterior, se bene�cian igualmente de la optimizaci�on de la funci�on del �ltro (como se

demostr�o en los ejemplos del apartado anterior, el m�etodo directo proporciona resultados

muy cercanos al �optimo absoluto, especialmente cuando el vector de deformaciones base

se elige aplicando el m�etodo descrito en el apartado 3.4.1, con las ventajas respecto de la

SVD mencionadas de menor coste computacional y la obtenci�on de resultados anal��ticos).

Al �nal de este cap��tulo presentamos los resultados de dise~no de �ltros param�etricos

�optimamente deformables, incluyendo su implementaci�on mediante el m�etodo directo.

3.3.1 El modelo de �ltro y el m�etodo de optimizaci�on

Consideremos una funci�on param�etrica deformable, expresada como f~r;~p : Rn �! R.
El vector ~p, al igual que en el apartado 3.1, est�a formado por los valores asociados a

la deformaci�on considerada. Vimos que las deformaciones habitualmente usadas en la

pr�actica son transformaciones geom�etricas sencillas, lineales o a�nes, tales como trasla-
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ci�on, cambio de escala, rotaci�on, etc., sobre el espacio Rn de las variables de la funci�on,

El vector ~r de la expresi�on anterior, por su parte, controla la forma de la funci�on, es

decir, caracter��sticas cualitativas diferentes de las deformaciones aplicadas. La distinci�on

entre ambos conjuntos de par�ametros no impide que, en un caso general, el conjunto de

transformaciones asociadas a ~p (deformaciones) pueda ser tambi�en representado con el

vector ~r. Sin embargo, el rec��proco no puede ser cierto, porque en ese caso limitar��amos

el conjunto de �ltros posibles a simples versiones deformadas de uno s�olo.

Requisitos y forma del modelo

Con en �n de simpli�car el procedimiento de dise~no de �ltros bidimensionales, para la

de�nici�on del �ltro nos basaremos en una funci�on param�etrica unidimensional. Los �ltros

2-D se generar�an a partir de ella, bien dise~nando separadamente la parte angular y la

radial, para la construcci�on de �ltros paso banda polar-separables, o bien tomando el per�l

radial (desplazando la frecuencia central al origen) de un �ltro con simetr��a circular, para

el dise~no de �ltros con frecuencia central �ja y ancho de banda ajustable. En cualquiera

de estos casos, la funci�on param�etrica debe:

1. Presentar un comportamiento adecuado para la respuesta de un �ltro en el dominio

de la frecuencia. Para ello hemos considerado las siguientes dos condiciones:

(a) Ser de m�odulo integrable.

(b) Ser mon�otona en toda la recta real excepto en un punto, donde imponemos

continuidad y positividad.

2. Dar lugar a una variedad su�ciente de formas, dentro de las restricciones anteriores.

3. Facilitar los c�alculos implicados en la optimizaci�on.

Es f�acil demostrar que las condiciones (1a) y (1b) fuerzan a la funci�on a presentar un

�unico l�obulo positivo, de energ��a y �area �nita. Si se considera la funci�on de�nida sobre

la orientaci�on en el dominio de Fourier 2-D, para su aplicaci�on al dise~no de la funci�on

angular de �ltros paso banda, y el ancho de banda es su�cientemente estrecho, la funci�on

en el dominio espectral corresponde a un �ltro anal��tico o cuasi-anal��tico, es decir, un

�ltro con la pr�actica totalidad de su energ��a situada en un semiplano del espectro. Esta

caracter��stica resulta muy deseable y ser�a justi�cada m�as adelante.

Como apuntamos en la introducci�on de este apartado, los �ltros gaussianos y sus

derivados tienen especial inter�es por sus buenas propiedades en muchos sentidos, y es-

pec���camente, porque permiten un tratamiento matem�atico relativamente sencillo. Para
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nuestro modelo hemos elegido la siguiente funci�on param�etrica:

F a;k(!) =

 
NgX
n=0

an!
2n

!
e�k!

2

(3.40)

donde el vector de par�ametros de forma es ~r = (a0; : : : aNg
; k) 2 RNg+2. Es f�acil comprobar

que este modelo es equivalente a tomar todas las combinaciones lineales deNg+1 funciones

derivadas (desde orden 0 hasta Ng) de la funci�on gaussiana con el factor k en el exponente.

La funci�on param�etrica as�� de�nida cumple la condici�on( 1a) (integrabilidad en m�odulo),

que la hace adecuada para representar la respuesta en frecuencia de un �ltro sencillo,

cuando la condici�on 1b (que implica la ausencia de oscilaciones) se fuerza expl��citamente.

La variedad de formas de la funci�on F a;k(!) depende de Ng. En el l��mite cuando Ng

tiende a in�nito, te�oricamente cualquier funci�on sim�etrica, in�nitamente derivable y de

energ��a �nita, puede ser representada con este modelo5. Por �ultimo, la expresi�on de

F a;k(!) permite que una parte importante de los c�alculos involucrados en la optimizaci�on

(principalmente, transformadas de Fourier e integrales, tanto de�nidas como inde�nidas)

sean resolubles sin necesidad de recurrir a m�etodos num�ericos.

Bases del m�etodo

El objetivo de la optimizaci�on planteada es encontrar los par�ametros de forma (a; k)

de la funci�on prototipo que minimizan el error cuadr�atico de la representaci�on lineal

�optima (SVD) en N dimensiones (siendo N el n�umero de �ltros base considerado) del

conjunto de sus versiones continuamente deformadas seg�un P (el conjunto de vectores

de deformaci�on), para los par�ametros de dise~no especi�cados. Dicho con otras palabras,

buscamos el �ltro, dentro del modelo y de los par�ametros de dise~no impuestos, cuyo

conjunto continuo asociado de �ltros deformados seg�un P est�e m�aximamente localizado

en un subespacio vectorial de N dimensiones, en el sentido de que la proporci�on de

energ��a del conjunto fuera del subespacio lineal de N dimensiones que mejor le representa

(en sentido LSE, obtenido aplicando la SVD), respecto a la energ��a total del conjunto,

sea m��nima. Representa, por tanto, un nivel de optimizaci�on conceptualmente superior

a la SVD (que �ja los �ltros a representar), la cual est�a, a su vez, en un nivel superior

al del m�etodo directo (que �ja, adem�as, las funciones base a utilizar). En el dise~no de

�ltros param�etricos deformables s�olo se �ja a priori el modelo param�etrico del �ltro, y

los par�ametros de dise~no (como el n�umero de �ltros base o el ancho de banda deseado).

El resultando de la optimizaci�on es la funci�on que se obtiene al sustituir en el modelo

el conjunto de par�ametros �optimos. La utilizaci�on de esta funci�on, que en nuestro caso

5Bastar��a con tomar el desarrollo en serie de Taylor alrededor del origen del producto de la funci�on deseada por ek!
2

, y

multiplicar el polinomio resultante por e�k!
2

.
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M�etodo Directo SVD FPOD

Entrada N Filtros Base, P N , P , Filtro N , P , BW

Salida Func. Interpolaci�on Func.Interpolaci�on, Filtros Base Filtro

Generalidad Baja Media Alta

Propiedades Anal��tico, E�ciente Num�erico, Costoso Depende del Modelo

Tabla 3.1: Caracter��sticas y funcionalidad de los tres m�etodos de dise~no de �ltros deformables tratados en

este trabajo (directo, descomposici�on en valores singulares y dise~no de �ltros param�etricos �optimamente

deformables).

corresponder�a a la dependencia radial o angular de un �ltro deformable 2-D, requiere el

c�alculo adicional, a posteriori, de las funciones de interpolaci�on �optimas, y, en su caso

(SVD), de las funciones base �optimas. En la Tabla 3.1 se resumen las caracter��sticas

y las diferencias existentes entre los tres m�etodos de dise~no estudiados en este trabajo

(m�etodo directo, descomposici�on en valores singulares, y dise~no de �ltros param�etricos

�optimamente deformables).

Casos tratados. En este trabajo se han considerado tres tipos de deformaci�on: rotaci�on,

escalado y ajuste del ancho banda del �ltro manteniendo su frecuencia central �ja. Con

el �n de reducir al m��nimo la complejidad del m�etodo, se han utilizado representacio-

nes intermedias de los �ltros, que convierten las deformaciones mencionadas en simples

desplazamientos de la funci�on prototipo. En concreto, como vimos en el Cap��tulo 2, la ro-

taci�on y el escalado se traducen en desplazamientos en un espacio de frecuencias mapeado

de forma log-polar. El ajuste en ancho de banda de un �ltro cualquiera, por su parte,

puede verse como el escalado y posterior modulaci�on de un �ltro paso bajo. Veremos

c�omo el escalado de un �ltro paso bajo se convierte tambi�en en un simple desplazamiento

bajo una transformaci�on logar��tmica que preserva la m�etrica L2. Asociados a cada tipo

de deformaci�on mencionado, en este trabajo se han implementado tres m�etodos de dise~no

de �ltros param�etricos �optimamente deformables:

1. Optimizaci�on para el ajuste en �angulo. Dise~no de la dependencia angular de un �ltro

paso banda polar-separable, para su rotaci�on.

2. Optimizaci�on para el ajuste en escala de �ltros paso banda. Dise~no de la dependencia

radial de un �ltro paso banda polar-separable, para su escalado.

3. Optimizaci�on para la interpolaci�on en ancho de banda de �ltros paso bajo y paso

banda. Dise~no del per�l radial (desplazada la frecuencia central, en su caso, al origen)

de un �ltro con simetr��a circular, para el ajuste de su ancho de banda (en el caso del

�ltrado paso bajo, �este puede interpretarse tambi�en como un ajuste de la escala).
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Par�ametros de dise~no. Los par�ametros de dise~no, por otro lado, son:

1. N�umero de �ltros base, N .

2. Orden del polinomio, Ng.

3. Conjunto (continuo) de vectores de deformaci�on, P. En el ajuste en escala y en

ancho de banda se especi�car�a el numero de octavas, No, del intervalo de escalas a

cubrir.

4. Restricciones o par�ametros de dise~no adicionales del �ltro. Para el ajuste en escala

y orientaci�on de �ltros paso banda, impondremos al �ltro el ancho de banda Bw

deseado (en radianes u octavas, respectivamente).

Optimizaci�on en dos niveles anidados. La optimizaci�on se lleva a cabo en dos niveles

anidados. El nivel interno consiste en obtener el vector aopt(k), con los coe�cientes

�optimos del polinomio asociado a F a;k(!) para un factor k dado de la gaussiana. Es

decir, si expresamos el error cuadr�atico en nuestra representaci�on lineal con N funciones

base como e2(a; k), buscamos

aopt(k) = argmin
a

�
e2(a; k)

	
: (3.41)

La dependencia lineal de F a;k(!) con fan; n = 0; � � �Ngg facilita esta optimizaci�on, que

en el caso del dise~no para el ajuste en orientaci�on, puede resolverse de forma directa (no

iterativa). El nivel externo consiste en optimizar el propio k, considerando a cada paso el

error cuadr�atico obtenido en el nivel interno, es decir, buscamos

kopt = argmin
k

�
e2(aopt(k); k)

	
: (3.42)

La dependencia no lineal de F a;k(!) con k y la falta de una expresi�on tratable para el

error en funci�on de k, obligan a que la minimizaci�on del error se haga de forma num�erica,

en los casos tratados. En la implementaci�on hemos usado una rutina de optimizaci�on

gen�erica (\fmins") del paquete matem�atico MATLAB, que se basa en una versi�on avan-

zada del m�etodo de descenso en direcci�on opuesta al gradiente. A pesar de usar, en la

optimizaci�on para el ajuste en la escala y el ancho de banda, de dos bucles anidados, el

coste computacional del proceso global de optimizaci�on es relativamente bajo, oscilando

el tiempo de ejecuci�on, en los casos estudiados desde unos pocos segundos, t��picamente,

hasta cerca de un minuto, en una estaci�on de trabajo de gama media-baja, dependien-

do del m�etodo aplicado y de los par�ametros de dise~no usados. En la parte �nal de los
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apartados 3.5.6, 3.6.4 y 3.7.3 se muestran resultados del dise~no, incluyendo los tiempos

de ejecuci�on medidos6.

3.3.2 Herramientas matem�aticas utilizadas

En este apartado se describen un conjunto de t�ecnicas matem�aticas que se han usado

para la optimizaci�on de los �ltros param�etricos. Estas son la descomposici�on en valores

singulares (SVD), los polinomios de Hermite, y las coordenadas esf�ericas generalizadas a

m�as de tres dimensiones.

C�alculo e�ciente de los valores singulares del conjunto de �ltros

Como se enunci�o en el apartado anterior, el problema principal de la descomposici�on

en valores singulares es que, aplicada directamente, requiere el muestreo del conjunto de

funciones deseadas, tanto en el espacio de par�ametros como en el de variables. Esto supone

una considerable cantidad de c�alculo y recursos de memoria. La t�ecnica que se describe

a continuaci�on permite un ahorro substancial en el c�omputo y posibilita la realizaci�on de

una parte de los c�alculos de forma anal��tica, con las consiguiente mejora en exibilidad y

exactitud de las soluciones.

Vimos que la SVD (ecuaci�on (3.5)) consiste en encontrar la expresi�on de una matriz

A (de dimensiones Ns �Np) como el producto

A = UASAVA

� (3.43)

donde UA y VA son matrices ortonormales, y SA es una matriz diagonal. Tambi�en vimos

en el apartado 3.1 cu�al era la correspondencia de los elementos de las matrices A, UA y

VA con las muestras de los �ltros deseados, los �ltros base y las funciones de interpolaci�on

normalizadas en energ��a, respectivamente. La matriz diagonal SA, por su parte, conten��a

los pesos asociados a los �ltros base. Para calcular el error asociado a la representaci�on

lineal �optima de A con N funciones base nos basta con conocer los valores singulares de

dicha matriz, que se corresponden con los elementos de la diagonal de SA. La suma de

�estos al cuadrado es la energ��a del conjunto. Si restamos a este valor la energ��a de los

N valores singulares mayores, obtenemos el error cuadr�atico en la representaci�on lineal

�optima de A con N �ltros base. Este es el error que deseamos minimizar en nuestra

representaci�on con �ltros param�etricos �optimamente deformables. As�� pues, en lugar de

calcular la SVD completa podemos, simplemente, diagonalizar la matriz MA = A�A:

MA = (VASA
�UA

�) (UASAVA

�) = VASA
2VA

�: (3.44)

6Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el lenguaje de programaci�on utilizado, MATLAB, no es ideal para la

implementaci�on e�ciente de este tipo de algoritmos.
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De esta forma obtenemos, en SA
2, los valores de la energ��a asociada a cada uno de los

componentes de la descomposici�on �optima. Conviene destacar el ahorro que supone el

c�alculo de los autovalores de una matriz Np�Np frente al c�alculo completo de la SVD de

una matriz Ns�Np, siendo habitualmente (especialmente cuando el vector de par�ametros

es de dimensi�on uno, como ocurre en nuestros ejemplos) Ns > Np.

Un paso m�as hacia una implementaci�on e�ciente del c�alculo de los autovalores de A lo

proporciona el m�etodo de reducci�on de la base en cascada [91]. �Este consiste en cambiar la

base en la que se expresa la funci�on a deformar, de manera que, para un grado de distorsi�on

similar en su nueva representaci�on, se requiera un n�umero de muestras signi�cativamente

menor que en la base original. Por ejemplo, podemos tomar los primeros Na componentes

arm�onicos de la funci�on angular (peri�odica) de un �ltro 2-D polar-separable, en vez de

utilizar Ns muestras en el �angulo. Para la dependencia angular de los �ltros habituales,

que var��an suavemente, es habitualmente su�ciente un valor de arm�onicos menor que el

de muestras, Na < Ns, para representar la funci�on con la misma �delidad. Esta idea

es aplicable tambi�en a los �ltros escalables, como veremos, mediante una transformaci�on

logar��tmica de la frecuencia radial en la representaci�on del �ltro. En estos casos, como

en todos los que se consideran en este trabajo, la nueva base en la representaci�on es

ortonormal, lo que simpli�ca los c�alculos, como se muestra a continuaci�on. Podemos

expresar el conjunto de �ltros en la nueva base como HA = B�A, donde B es una matriz

Ns�Na (Na funciones base ortonormales colocadas por columnas, con Ns muestras cada

una) y HA Na�Np (las Np funciones originales expresadas en la nueva base de dimensi�on

Na). DescomponiendoHA en sus componentes singulares, tenemos queHA = UHSHVH

�,

y, teniendo en cuenta que BB� = I, por ser la nueva base ortonormal, resulta [91]:

UA = BUH (3.45)

VA = VH (3.46)

SA = SH: (3.47)

La �ultima de estas igualdades indica que los valores singulares de un conjunto de funciones

no dependen de la base en la que est�en expresadas, siempre que �esta sea ortonormal. De

esta forma podr��amos hallar SA
2 diagonalizando la matriz HA

�HA. Sin embargo, puede

resultar m�as e�ciente diagonalizar la matriz CA = HAHA

�, que tiene Na�Na elementos,

en vez de Np�Np, si Na < Np. Es f�acil comprobar que ambas operaciones proporcionan el

mismo conjunto de autovalores distintos de cero, al corresponder a los valores singulares

de una matriz y su traspuesta.

Por �ultimo, una mejora substancial en la calidad, e�ciencia y comodidad del c�alculo,

que no se propon��a en la referencia [91], y que aporta este trabajo, viene de considerar
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la soluci�on de diagonalizar la matriz CA cuando la densidad de muestreo en P (conjunto

sobre el que est�a de�nido el vector de par�ametros, como el rango de octavas en el que

se escala un �ltro deformable) tiende a in�nito (considerado un conjunto P de volumen

�nito). Esto supone aproximarse a la representaci�on continua en ~p de los �ltros. Nor-

malizando el producto interno de las funciones por el n�umero de muestras Np, tenemos

que:

lim
Np!1

1

Np

NpX
n=1

hA(n; i)h
�
A(n; j) = cA(i; j) =

Z
P

hi(~p)h
�
j(~p)d~p; (3.48)

donde hi(~p) representa la versi�on continua en ~p de la �la i-�esima de la matriz HA. En

los casos que estudiaremos, la integral anterior admite soluci�on anal��tica. Adem�as, como

veremos, se puede elegir la nueva base de forma que la matriz HA se exprese como el

producto, elemento a elemento, de una matriz dependiente de losNa coe�cientes en los que

se expresa en la nueva base el �ltro (con un vector de deformaci�on de referencia ~p0 dado,

como factor de escala uno, o 0 radianes de rotaci�on), por otra, calculable anal��ticamente,

que s�olo depende del tipo y rango de la deformaci�on del conjunto de �ltros deseados (esto

se estudia en el apartado 3.6.2, ecuaci�on 3.98).

Polinomios de Hermite

Como se indic�o, la elecci�on de la funci�on prototipo como el producto de un polinomio por

una funci�on gaussiana est�a motivada, adem�as de por su adecuaci�on a la representaci�on de

una respuesta espectral t��pica de un �ltro, por la facilidad de operar matem�aticamente

con ella. Particularmente, en nuestro caso nos interesa obtener soluciones anal��ticas para

la integral (de�nida e inde�nida), la derivada, y la transformada de Fourier, adem�as de

la representaci�on de la funci�on prototipo en una nueva base ortonormal, que nos permita

el control de la energ��a de la funci�on durante la optimizaci�on. Todas estas operaciones se

simpli�can si expresamos la funci�on prototipo como una combinaci�on lineal de polinomios

de Hermite, convenientemente escalados de acuerdo con el factor k de la gaussiana, y

multiplicados por la gaussiana correspondiente.

Para facilitar las operaciones en las expresiones de este apartado, consideraremos un

factor k = 0:5 para la gaussiana. La adaptaci�on a un factor k arbitrario supone el escalado

de la variable ! de la funci�on prototipo por
p
2k, y, por tanto, la multiplicaci�on de cada

uno de los coe�cientes fan; n = 0; � � �Ngg del polinomio asociado, por (2k)n. Si, adem�as,

se quiere conservar la energ��a, habr�a que multiplicar la funci�on resultante por (2k)1=4.
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Un polinomio de Hermite de orden n puede expresarse como [85]:

Hn(x) = (�1)nex2=2 d
n

dxn
(e�x

2=2) (3.49)

Los dos primeros polinomios son H0(x) = 1 y H1(x) = x. Los dem�as se comprueba que

pueden calcularse f�acilmente de forma recursiva:

Hn(x) = xHn�1(x)� (n� 1)Hn�2(x): (3.50)

En primer lugar, generaremos una matriz He con los coe�cientes de los polinomios de

Hermite, correspondiendo la �la i-�esima al polinomio de orden i�1, y la columna j-�esima

a los monomios de orden j � 1. Esta matriz transforma un vector de coe�cientes en la

base de los polinomios de Hermite a otro en nuestra base de monomios: a = Heh. Para

pasar de la base de monomios a la de Hermite, por tanto, utilizaremos la inversa de esta

matriz h = He

�1a (la matriz He tiene la propiedad de que su inversa se obtiene tomando

el valor absoluto de cada elemento de ella misma, lo que simpli�ca este paso).

Integraci�on y derivaci�on. De la expresi�on (3.49) se deriva directamente:Z x

�1

Hn(t)e
�t2=2dt = �Hn�1(x)e

�x2=2 (3.51)

d

dx

n
Hn(x)e

�x2=2
o

= �Hn+1(x)e
�x2=2 (3.52)

As�� pues, la integraci�on cambia el signo y desplaza en bloque a un orden inferior el

vector de coe�cientes en la base de Hermite. Para la funci�on de orden 0, la integral es

la funci�on de error complementario (erfc), convenientemente escalada. An�alogamente, la

derivaci�on se obtiene cambiando el signo y desplazando estos coe�cientes hacia un orden

superior.

Transformada de Fourier. La derivaci�on de orden n se expresa en el dominio de la fre-

cuencia como la multiplicaci�on por (j2�
)
n
. Por tanto, cada polinomio de Hermite multi-

plicado por la gaussiana, al ser (�1)n veces la derivada de orden n de e�!
2=2 se transforma

en frecuencia en
p
2� (�j2�)n
ne�2�

2
2

. A partir de esta expresi�on y de H�1
e
, se obtiene

directamente la matriz S que transforma el vector de los coe�cientes del polinomio en la

representaci�on original, a, al vector de los coe�cientes del polinomio correspondiente en

frecuencia, b:

b = Sa (3.53)
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La transformada de Fourier de nuestra funci�on prototipo se expresa, por tanto, como

F̂ a;k(
) = F
�
F a;k(!)

	
=

 
NgX
n=0

bn

2n

!
e��

2=k
2

; (3.54)

donde los coe�cientes fbn; n = 0 : : : Ngg son las componentes de b, que se calculan apli-

cando la expresi�on 3.53 sobre los coe�cientes del polinomio original.

Base ortonormal. Los polinomios de Hermite as�� de�nidos cumplenZ
1

�1

Hn(x)Hm(x)e
�x2=2dx = 0 (3.55)Z 1

�1

(Hn(x))
2
e�x

2=2dx =
p
2�n! (3.56)

Como nosotros estamos interesados en encontrar una base ortonormal de funciones de la

forma p(x)e�x
2=2, donde p(x) es un polinomio, escalamos los polinomios de forma queZ 1

�1

n
Hn(

p
2x)e�x

2=2
on

Hm(
p
2x)e�x

2=2
o
dx = 0 (3.57)Z 1

�1

�
Hn(

p
2x)e�x

2=2
�2
dx =

p
�n!sub (3.58)

Nuestra base de funciones ortonormales queda, por tanto (a falta del escalado seg�un k)

� =

�
cn(x) =

1p
�1=2n!

Hn(
p
2x)e�x

2=2; n = 0 : : : Ng

�
(3.59)

Podemos calcular f�acilmente la proyecci�on de cualquier monomio multiplicado por la gaus-

siana sobre cada una de estas funciones, descomponi�endolo as�� en esta base de polinomios

de Hilbert. Esto nos permite construir la matriz de paso del vector a del polinomio original

al vector c de los coe�cientes en la base ortonormal, c = Hka.

Uso de coordenadas esf�ericas generalizadas

La imposici�on de energ��a unidad a la funci�on en una base ortonormal de coe�cientes equi-

vale a limitar a una hiper-esfera de radio unidad los posibles vectores de coe�cientes. Para

poder trabajar con este conjunto de vectores, es aconsejable utilizar una representaci�on

esf�erica generalizada, que separa expl��citamente la restricci�on del conjunto (la longitud del

vector), de sus grados de libertad (los �angulos generalizados). Un vector ~x = (x1; : : : ; xD)

se puede expresar en funci�on de sus coordenadas esf�ericas generalizadas (r; �1; : : : ; �D�1)

como:

xn =

8<:
r cos �1 n = 1

r cos �n
Qn�1

i=1 sin�i 1 < n < D � 1

r
QD�1

i=1 sin�i n = D � 1

(3.60)
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Por su parte, el cambio de coordenadas inverso se hace directamente en el radio y de

forma recursiva en los �angulos, empezando por el �ultimo:

r =

vuut DX
n=1

x2n

�n =

8<: arctan
�

xn
xn�1

�
n = D � 1

arctan
�

xn+1
xn cos �n+1

�
n < D � 1:

(3.61)

En esta expresi�on imponemos que los �angulos est�en comprendidos en el intervalo [0; �),

excepto el �ultimo (el primero en calcularse), que est�a de�nido en [0; 2�), y cuyo cuadrante

se calcula siguiendo el criterio habitual de signos en el numerador y denominador del

cociente.

3.3.3 Control sobre el ancho de banda y la energ��a

Para llevar a la pr�actica la optimizaci�on de los par�ametros de forma del �ltro, es necesario

controlar dos caracter��sticas b�asicas del �ltro a dise~nar: su ancho de banda y su energ��a.

Imposici�on del ancho de banda BW deseado

Las restricciones que se imponen al �ltro se pueden dividir en tres clases, de mayor a

menor generalidad:

1. Las propiedades gen�ericas que exigimos a la funci�on para poderla utilizar como �ltro

en frecuencia.

2. La forma del modelo param�etrico utilizado. Esta constituye tambi�en una restricci�on

invariable, para un modelo elegido, pero no corresponde a una caracter��stica deseada,

si no que es una limitaci�on necesaria para realizar la optimizaci�on.

3. Las caracter��sticas particulares del �ltro. En este trabajo s�olo consideramos el ancho

de banda (angular o radial, dependiendo del tipo de dise~no aplicado)7. Esta restric-

ci�on, a diferencia de las anteriores, es diferente para cada �ltro dise~nado, y se elige a

voluntad.

La imposici�on de un ancho de banda para el �ltro deformable se hace en unidades inde-

pendientes de la deformaci�on aplicada: logar��tmicas para un �ltro escalable paso banda

(ancho en octavas de la respuesta espectral radial), y angulares, para un �ltro paso banda

7Otras propiedades b�asicas del �ltro, como la ganancia m�axima, o la energ��a, no es necesario forzarlas en el dise~no, ya

que se pueden ajustar a posteriori con un simple factor de escala en los valores del �ltro.
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orientable. Este par�ametro de dise~no, l�ogicamente, no es aplicable al m�etodo de ajuste

de ancho de banda en �ltros con frecuencia central �ja, en el que, precisamente, se busca

poder ajustar este par�ametro de forma variable.

No existe una de�nici�on �unica de ancho de banda. En este trabajo se ha tomado una

de las m�as extendidas, denominada a veces ancho de banda equivalente:

BW =

R1
�1

��F a;k(!)
�� d!

max fjF a;k(!)jg : (3.62)

De imponer las condiciones gen�ericas de integrabilidad y ausencia de m��nimos al modelo

de funci�on param�etrica utilizado, resulta que el m�aximo absoluto se sit�ua en el origen, y

es positivo, quedando la anterior expresi�on reducida a:

BW =
1

a0

Z 1

�1

F a;k(!)d!: (3.63)

Dada la dependencia lineal de F a;k(!) con los coe�cientes fan; n = 0; � � �Npg y lel car�acter
lineal del operador integral, cuando �jamos el valor de BW para un k dado, estamos

imponiendo una relaci�on lineal entre los coe�cientes a optimizar. Esta relaci�on se obtiene

sustituyendo la expresi�on de la funci�on prototipo (3.40) en (3.63):

NgX
0

vnan = vTa = 0; (3.64)

donde

vn =

( R1
�1

!2ne�k!
2

d! n = 1 � � �NgR1
�1

e�k!
2

d! � B n = 0
(3.65)

Estas integrales proporcionan un vector que depende de k, ~v(k), por lo que deben re-

calcularse cada vez que se actualiza k en el bucle externo de optimizaci�on del �ltro.

Afortunadamente, este c�alculo no es costoso, al tener dichas integrales soluci�on anal��tica

conocida (de hecho, pueden resolverse f�acilmente descomponiendo la base de monomios

en la de polinomios de Hermite, como se ha explica en el apartado 3.3.2). As�� pues, cada

ancho de banda del �ltro se corresponde con una variedad lineal en la est�a con�nado el

conjunto de posibles soluciones en los coe�cientes del polinomio (vector a), para un factor

k dado. La imposici�on del ancho de banda deseado reduce, por tanto, el n�umero de grados

de libertad en el nivel interno de la optimizaci�on de Ng + 1 a Ng.

Normalizaci�on de la energ��a del �ltro durante la optimizaci�on

Para que el error cuadr�atico de la representaci�on sea una medida de la �delidad obtenida,

es necesario normalizar la energ��a del �ltro. De esta forma minimizamos el error relativo,
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o, equivalentemente, maximizamos la relaci�on se~nal a ruido, que es nuestro criterio de

calidad. La imposici�on de esta nueva condici�on a los coe�cientes (no lineal en este caso),

reduce en una unidad los grados de libertad en el dise~no, lo que tiene el efecto de aligerar

signi�cativamente el coste de la optimizaci�on (recordemos que �esta se lleva a cabo con

un m�etodo iterativo basado en el descenso en la direcci�on opuesta al gradiente, el cual

tiene un coste computacional dependiente de forma aproximadamente exponencial con el

n�umero de par�ametros libres a optimizar). En dos de los m�etodos de optimizaci�on para

el ajuste que se describen en este trabajo se aplicar�a esta restricci�on (juntamente con la

del ancho de banda, cuando proceda). Tambi�en se propondr�a una restricci�on alternativa

a la de la energ��a, en el caso de la optimizaci�on para el ajuste en orientaci�on, consistente

en imponer ganancia m�axima unidad (a0 = 1)8.

Para poder calcular la energ��a de un �ltro que se expresa como una combinaci�on lineal

de funciones elementales (en nuestro caso, de monomios de exponente par multiplicados

por una gaussiana), conviene expresar el �ltro en una nueva base, ortonormal, de forma

que la energ��a del �ltro se calcule como la suma cuadr�atica de los coe�cientes en la nueva

base. En dicha base, la restricci�on de energ��a constante del �ltro equivale a la pertenencia

a una hiper-esfera en el espacio de los nuevos coe�cientes, de radio ra��z de esa energ��a. Por

otro lado, la restricci�on en el ancho de banda sigue siendo la pertenencia al hiper-plano

referido expresado en la nueva base, con lo que la restricci�on conjunta energ��a-ancho de

banda en la base ortonormal se corresponde a la intersecci�on de una hiper-esfera y un

hiper-plano. Esto da lugar a otra hiper-esfera de dimensi�on menor a la anterior en una

unidad.

La optimizaci�on e�ciente de los coe�cientes del polinomio, con la restricci�on de energ��a

constante y para cada factor k de la funci�on gaussiana elegido, se vale de la representaci�on

con funciones ortonormales basadas en los polinomios de Hermite (derivadas de gaussiana

convenientemente escaladas), y de la representaci�on en coordenadas esf�ericas generaliza-

das, herramientas ambas explicadas en las secciones precedentes. En esta representaci�on

se busca el conjunto de �angulos que minimizan el error, normalizando el m�odulo a la

unidad. Los detalles de este m�etodo se explican en el apartado 3.6.3, que incluye una

�gura ilustrativa de la interpretaci�on geom�etrica de las restricciones aplicadas.

8Es necesario imponer alg�un tipo de restricci�on al conjunto de coe�cientes para excluir la soluci�on trivial a = 0 del

conjunto de posibles soluciones.
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3.4 Aplicaci�on del m�etodo directo al modelo param�etrico defor-

mable

Como hemos visto, el dise~no de �ltros param�etricos deformables se basa en la minimizaci�on

del error en la representaci�on lineal �optima del un conjunto de �ltros deformados en un

intervalo continuo. Sin embargo, nada impide aplicar los resultados a otros formas de

representaci�on lineal no �optimas, como la que se obtiene al tomar una base de �ltros

pertenecientes al conjunto de �ltros deseados (m�etodo directo). Haciendo esto, el ajuste

adquiere el car�acter de interpolaci�on entre los �ltros base. Como vimos, las ventajas de

este tipo de representaci�on son:

1. Permite obtener una expresi�on anal��tica tanto para los �ltros base como para las

funciones de interpolaci�on9.

2. Los �ltros base tendr�an, en general, una mayor localizaci�on espacial (y espectral) que

los �ltros base �optimos, por pertenecer al conjunto de �ltros deseados, usualmente

altamente localizados en ambos dominios, lo que en algunos casos puede favorecer la

e�ciencia en su implementaci�on10.

3. El conjunto de salidas de los �ltros son utilizables sin necesidad de ser combinadas,

al pertenecer los �ltros base al conjunto de �ltros deseados.

4. Es una extensi�on natural de los esquemas de �ltrado multicanal convencionales.

La desventaja de esta representaci�on es que no es LSE-�optima, aunque, como hemos visto,

proporciona resultados cercanos a los �optimos. Para obtener el m�aximo rendimiento de

este m�etodo, podemos elegir la localizaci�on en el espacio de par�ametros de deformaci�on

de los �ltros base, como se explica a continuaci�on.

3.4.1 Elecci�on de los valores de deformaci�on de los �ltros base

El objetivo del m�etodo que se presenta es la reducci�on del error cuadr�atico medio que

se obtiene con el m�etodo directo al interpolar N �ltros base, mediante una elecci�on ade-

cuada de la localizaci�on de �estos en el espacio de la deformaci�on considerada. Para la

deformaci�on hemos considerado un desplazamiento unidimensional en un rango limitado

no peri�odico, que, como hemos visto, es utilizado para representar otro tipo de defor-

maciones (como escalado, rotaci�on en un rango limitado de �angulos, o ajuste del ancho

9A lo largo de este trabajo hemos considerado como expresadas de forma anal��tica las funciones provenientes de trans-

formaciones lineales de conjuntos de funciones expresadas de forma anal��tica.
10De todas formas, debe se~nalarse que existen m�etodos optimizados para la implementaci�on e�ciente de �ltros deformables

con �ltros separables en x e y [49].
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de banda), mediante la transformaci�on adecuada del espacio Rn en el que se de�ne el

�ltro f~p(~x). El m�etodo consiste en escoger para los �ltros base los desplazamientos en

los que se producen m��nimos en el error relativo del �ltro deseado en la representaci�on

lineal �optima (que se obtiene con la SVD), en funci�on del desplazamiento. As�� pues, esta

es una extensi�on del m�etodo directo que requiere la obtenci�on del error cuadr�atico resul-

tante de la descomposici�on en valores singulares del conjunto de �ltros deseados. La idea

subyacente es que, para expandir la variedad lineal de los vectores singulares, nos basta

con tomar un conjunto de N combinaciones lineales cualesquiera de �estos, siempre que

estas combinaciones sean linealmente independientes. Es posible, por tanto, expandir la

variedad lineal �optima tomando N proyecciones del �ltro deseado sobre dicha variedad

con N valores arbitrarios en su desplazamiento (en la pr�actica podr��amos tener problemas

de mal condicionamiento en los c�alculos si elegimos desplazamientos demasiado cercanos

entre s��). Si en lugar de las proyecciones de estos �ltros, tomamos los �ltros originales

con los desplazamientos asociadas, estaremos generando una variedad lineal parecida a la

�optima, tanto m�as parecida cuanto menor sea la distancia de los �ltros desplazados res-

pecto a sus proyecciones, es decir, cuanto menor sea el error cuadr�atico relativo obtenido

con la SVD en los desplazamientos elegidos. De esta forma se justi�ca la elecci�on de los

�ltros situados en los m��nimos del error relativo en funci�on del desplazamiento.

Conviene se~nalar que en el extenso conjunto de �ltros analizados, tanto en el ajuste

del ancho de banda, como en el de la escala de �ltros paso banda, el error relativo en

funci�on del desplazamiento siempre presentaba un n�umero de m��nimos coincidente con

el n�umero N de �ltros base, distribuidos adem�as de forma aproximadamente uniforme

en el intervalo de escalas (como se ve en las �guras de la secci�on 3.2.3 : m�aximos de

las curvas de SNR en funci�on de la escala, en l��nea de puntos). Aunque no a�rmamos

que la soluci�on propuesta sea la �optima en el sentido de proporcionar el conjunto de

N desplazamientos que minimiza el error cuadr�atico en la representaci�on con el m�etodo

directo, hemos comprobado en la pr�actica que da resultados sensiblemente mejores que

los que se obtienen con una distribuci�on de los �ltros base a intervalos �jos en el espacio

de la deformaci�on11.

Por tanto, para la implementaci�on de este m�etodo, se requiere la estimaci�on del error

cuadr�atico obtenido en la SVD en funci�on del desplazamiento del �ltro. Nuestro objetivo

ha sido estimar de forma e�ciente este error, sin necesidad de realizar la descomposici�on

en valores singulares completa. Para ello se ha aplicado la t�ecnica de diagonalizar la

matriz CA (ver ecuaci�on (3.98)), obtenida a partir de los arm�onicos del conjunto de

�ltros mapeados al intervalo [0; 2�). Pero, como se explica a continuaci�on, esta vez,

11Debe notarse que en algunos casos puede ser preferible realizar el �ltrado a intervalos �jos en la deformaci�on, por

ejemplo, cuando buscamos obtener invarianzas en una representaci�on log-polar discreta (ver aplicaciones en el Cap��tulo 4).
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adem�as de calcular los autovalores de esta matriz, tenemos que calcular sus autovectores,

que (ver ecuaci�on (3.46)) coinciden con los vectores singulares de la SVD. Consideremos

que tenemos una funci�on cualquiera f~p(~x) real, donde, como siempre, ~p representa el

vector de deformaci�on. Podemos expresar esa funci�on como (versi�on continua de la SVD,

donde hemos considerado un n�umero �nito Na de autovalores no despreciables):

f~p(~x) =

NaX
i=1

vi(~p)siui(~x); (3.66)

donde fui(~�); i = 1 � � �Nag son las funciones singulares (o funciones base) asociadas, y

fsivi(~p); i = 1 � � �Nag son las funciones de interpolaci�on que dan la combinaci�on lineal

�optima de las funciones base para cada vector de deformaci�on ~p. Tomando las N compo-

nentes de mayor energ��a para la aproximaci�on podemos escribir el error en la representa-

ci�on lineal �optima como

e~p(~x) = �
NaX

i=N+1

vi(~p)siui(~x); (3.67)

y el error cuadr�atico para una deformaci�on dada resulta

E~p =

Z
Rn

 
NaX

i=N+1

vi(~p)siui(~x)

!2

~dx: (3.68)

Operando esta expresi�on y teniendo en cuenta queZ
Rn

uk(~�)ul(~�)~d� = �(k � l) (3.69)

(por formar las funciones singulares una base ortonormal), resulta

E~p =

NaX
i=N+1

s2i v
2
i (~p): (3.70)

Cuando diagonalizamos la matriz CA (ver apartado 3.3.2) obtenemos las funciones

singulares (en la matriz UA) y los pesos al cuadrado fs2i ; i = 1::Nag de las funciones de

interpolaci�on (en la matriz S2
A
), pero no la matriz VA de las funciones de interpolaci�on

normalizadas. Para hallar estas �ultimas podemos aplicar la expresi�on gen�erica de la

ecuaci�on (3.43) y despejar VA en funci�on de SA y UA (introduciendo una ambig�uedad en

el signo de los valores singulares, que no nos afecta en este caso). Sin embargo, en el caso

que estamos considerando, en el que la deformaci�on se expresa como un desplazamiento

en una dimensi�on:

f!0(!) = f0(! � !0); (3.71)



3.4. Aplicaci�on del m�etodo directo al modelo param�etrico deformable 75

entonces se cumple

sivi(!) = f(!) � ui(!); (3.72)

como es f�acil de comprobar partiendo de la soluci�on matricial VA = ATSA
#UA, para el

caso de funciones desplazadas, y extrapolando el resultado al continuo. Esta expresi�on

nos permite calcular f�acilmente las funciones de interpolaci�on a partir de la expresi�on de

la funci�on deseada y de las funciones singulares.

Una vez realizada esta convoluci�on para cada componente i (que puede hacerse de

forma e�ciente como una multiplicaci�on t�ermino a t�ermino en el dominio de la frecuencia,

tomando un n�umero reducido de arm�onicos), y de elevar al cuadrado y sumar las funciones

de interpolaci�on resultantes, obtenemos, a trav�es de la expresi�on (3.70), el error cuadr�atico

en la representaci�on lineal �optima en funci�on del desplazamiento. La estimaci�on de la po-

sici�on de los m��nimos en dicha funci�on se ha hecho num�ericamente, tomando la diferencia

entre muestras consecutivas e interpolando linealmente para la localizaci�on de los cruces

por cero. Los resultados as�� obtenidos concuerdan perfectamente con los que se consiguen

directamente dise~nando los �ltros con la SVD y midiendo el error correspondiente para

cada desplazamiento. En los apartados 3.6.4 y 3.7.3 se muestran dos ejemplos en que se

compara la calidad del ajuste obtenida eligiendo de esta forma el desplazamiento asociado

a cada �ltro base, con la correspondiente a un muestreo uniforme y tambi�en con la del

m�etodo �optimo (SVD).

3.4.2 C�alculo de las funciones de interpolaci�on param�etricas

En este apartado se describen brevemente los procedimientos de c�alculo de las funciones

de interpolaci�on �optimas asociadas al modelo param�etrico ajustable descrito en secciones

anteriores, para su aplicaci�on con el m�etodo directo.

Como se vio en el apartado 3.2 (ecuaciones (3.10) y (3.10)), la minimizaci�on del error

cuadr�atico en la interpolaci�on se resuelve f�acilmente mediante �algebra lineal si conocemos

la expresi�on anal��tica de la integral del producto de dos funciones del conjunto con va-

lores diferentes en sus par�ametros de deformaci�on: sf(~p; ~q) =
R
Rn f~p(~x)f~q(~x)~dx. En esta

secci�on se detalla el c�alculo de estas funciones cuando los �ltros corresponden a la funci�on

prototipo utilizada en el dise~no optimizado.

Ajuste en orientaci�on

En el caso de un �ltro rotado uniformemente en todo el intervalo [0; 2�), y a diferencia

del ajuste en escala y ancho de banda, conocemos la expresi�on anal��tica de las funciones

singulares del conjunto (los arm�onicos), por lo que es preferible usar para la base la
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aproximaci�on del �ltro con N arm�onicos, en N �angulos, que un conjunto de N versiones

rotadas del �ltro original (recordemos que estas �ultimas no forman una base �optima para

la representaci�on del conjunto). Adem�as, al utilizar la base de los arm�onicos se obtiene

un error en la aproximaci�on independiente del �angulo. Dada la redundancia del espectro

de las im�agenes reales, basta con utilizar (N +1)=2 �ltros anal��ticos en vez de N , al estar

conjugadas las respuestas de los �ltros en orientaciones opuestas.

Ajuste en escala

Consideraremos el modelo para �ltro paso banda utilizado en el apartado 3.6, con una

ponderaci�on del error por octavas en el espectro. En este caso, podemos escribir la integral

del producto de dos funciones prototipo en s = log2 f (donde f representa la frecuencia)

con un desplazamiento relativo de �s octavas, como:

gp;k(�s) =

Z 1

�1

p(s)e�ks
2

p(s��s)e�k(s��s)
2

ds; (3.73)

donde p(s) representa un polinomio en s de grado Ng. Haciendo el cambio de variable

t = s��s=2 y operando obtenemos:

gp;k(�s) = e�
k

2
(�s)2

Z 1

�1

p(t+�s=2)p(t��s=2)e�2kt
2

dt; (3.74)

Para evaluar p(t+�s=2) y p(t��s=2), expresamos estos polinomiosmediante su desarrollo

de Taylor:

p(t+�s=2) =

NgX
n=0

(�s=2)
n

n!

dnp(t)

dtn
(3.75)

p(t��s=2) =

NgX
n=0

(�1)n (�s=2)
n

n!

dnp(t)

dtn
: (3.76)

Podemos calcular e�cientemente las derivadas de p(t) de la expresi�on anterior multipli-

cando los coe�cientes correspondientes por el grado de su monomio y desplaz�andolos un

lugar a la izquierda, de forma recursiva, hasta completar todos los �ordenes de las deriva-

das. El producto q(t) = p(t + �s=2)p(t � �s=2), una vez evaluados ambos polinomios

desplazados, se obtiene f�acilmente convolucionando los vectores de coe�cientes respecti-

vos. Finalmente, la integral de q(t)e�2kt
2

se resuelve expresando esta funci�on en la base

de los polinomios de Hermite, como se explic�o en el apartado 3.3.2.

Ajuste en ancho de banda

En este caso se realiza una ponderaci�on uniforme del error en el dominio de la frecuencia,

por lo que se trata de obtener la integral del producto de los �ltros 2-D con simetr��a
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circular de�nidos mediante las funciones prototipo sobre la frecuencia radial:

gp;k(k1; k2) =

Z 2�

0

Z 1

0

p(k1�)e
�k(k1�)

2

p(k2�)e
�k(k2�)

2

� d� d� (3.77)

= 2�

Z 1

0

q(�)�e�kt�
2

d� (3.78)

donde kt = k(k21 + k22) y se demuestra que

qn =

( Pn=2�1

i=max(n�Ng ;0)
pip(n�i)c

i
1c2;(n�2i) + p2n=2c

n=2
1 n parP(n�1)=2

i=max(n�Ng ;0)
pip(n�i)c

i
1c2;(n�2i) n impar

(3.79)

con c1 = k1k2 y c2;n = kn1 + kn2 .

Los coe�cientes del polinomio q(�) se ver�an desplazados un lugar a la izquierda al

multiplicar por el factor � restante. Si p(�) es un polinomio par, como en el caso de

nuestro �ltro param�etrico, entonces el polinomio resultante es impar, y podemos integrar

cada monomio aplicando: Z
1

0

t2n+1e�
t
2

2 dt = 2nn!; (3.80)

adaptando la expresi�on al factor kt de la gaussiana.

3.5 Dise~no de �ltros param�etricos anal��ticos �optimamente orien-

tables

El problema de los �ltros orientables (steerable en ingl�es) ha sido ampliamente estudiado,

habi�endose llegado a soluciones a la vez elegantes en la teor��a y sencillas y robustas en la

pr�actica [30, 81]. Sin embargo, no se puede decir que sea un campo cerrado para la inves-

tigaci�on, ya que los �ltros orientables propuestos hasta ahora muestran ciertas simetr��as

que no se adecuan a algunas tareas importantes para el procesamiento de im�agenes y la

visi�on arti�cial, como se explica a continuaci�on.

3.5.1 Filtros orientables anal��ticos

Los �ltros anal��ticos se expresan como la suma de un �ltro real mas su transformada de

Hilbert, estando, por tanto, sus componentes real e imaginaria en cuadratura de fase. La

respuesta en frecuencia de estos �ltros se sit�ua en un semiplano del espectro de Fourier,

quedando el otro semiplano con respuesta nula. Este tipo de �ltros complejos tiene la

ventaja, respecto a los reales, de permitir un an�alisis directo de las componentes de m�odulo

y fase del espectro local de la se~nal, lo cual es de gran utilidad en tareas tales como el
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an�alisis de textura o de movimiento, entre otras, que requieren un an�alisis de la energ��a

local [1].

Una de las mayores limitaciones de los �ltros orientables convencionales lo constituye

la imposibilidad de obtener un �ltro anal��tico (pareja de �ltros en cuadratura perfecta)

orientable sin error usando un n�umero �nito de �ltros base [79]. Este resultado se debe

a que una funci�on con un intervalo continuo de ceros, como el que aparece en una de las

mitades del per�l angular de un �ltro paso banda anal��tico en frecuencia, no est�a limitada

en banda. Para el ejemplo citado, este resultado implica que dicha funci�on angular con-

tiene un numero in�nito de arm�onicos, y que, por consiguiente, requiere in�nitos �ltros

base para su representaci�on lineal sin error.

Es posible relajar la exigencia de un intervalo continuo de ceros en la respuesta angular

de un �ltro paso banda anal��tico, adoptando el concepto de �ltro cuasi-anal��tico, ser��a

aquel �ltro cuya respuesta en frecuencia presenta valores muy pr�oximos a cero en un

semiplano del espectro. Es f�acil encontrar �ltros cuasi-anal��ticos orientables que requieren

un numero �nito de funciones base. Un ejemplo son los �ltros de la forma cosn(!=2). Para

valores altos de n, estos �ltros se aproximan a una funci�on gaussiana en el intervalo [��; �],
convirti�endose en cuasi-anal��ticos. El problema de los �ltros con esta dependencia angular

es que requieren N = n + 1 funciones base (el n�umero de arm�onicos de cosn(!=2)) para

ser orientables sin error. Suponiendo que la imagen de entrada es real, las salidas de las

parejas de �ltros anal��ticos enfrentadas en el espectro son conjugadas entre s��. Eliminando

uno de estos �ltros en cada pareja se reduce el n�umero de �ltros base a (n+ 1)=2 (donde

n debe ser impar). Aun as��, este n�umero sigue siendo muy alto en relaci�on al ancho de

banda angular del �ltro. Por ejemplo, para conseguir un ancho de banda a altura mitad

de 45o se requiere un m��nimo de 18 �ltros base anal��ticos, lo que se traduce en un coste de

implementaci�on prohibitivo. Esto hace que en la pr�actica, cuando trabajamos con �ltros

anal��ticos, especialmente si son muy selectivos en orientaci�on, sean preferibles soluciones

de interpolaci�on aproximadas, las cuales requieren un numero signi�cativamente menor

de �ltros base para una calidad aceptable, como veremos.

En el caso de los �ltros orientables de interpolaci�on exacta [30, 81], los �ltros anal��ticos

se suelen aproximar tomando un �ltro orientable sin error con N funciones base para uno

de los componentes en cuadratura (de simetr��a par o impar, dependiendo del exponente

de la funci�on cosn(!), en el caso de �ltros de esta forma, mientras que la otra componente

(que tendr��a in�nitos arm�onicos si tomamos la transformada de Hilbert del �ltro real) se

aproxima con un �ltro del mismo tipo de un orden mayor, que requiere N + 1 funciones

base. As�� se obtiene una aproximaci�on del �ltro anal��tico orientable que se sit�ua, en

general, lejos del �optimo en error de interpolaci�on, para las caracter��sticas del �ltro dadas,



3.5. Dise~no de �ltros param�etricos anal��ticos �optimamente orientables 79

y que, adem�as, requiere un tratamiento separado de las componentes real e imaginaria.

Las limitaciones anteriores de los �ltros orientables anal��ticos propuestos hasta aho-

ra han motivado en este trabajo la b�usqueda de �ltros anal��ticos orientables con error

cuadr�atico m��nimo para un ancho de banda dado y un conjunto de N �ltros base (co-

rrespondientes al N arm�onicos). En concreto, en esta secci�on trataremos la minimizaci�on

del error en su aproximaci�on como combinaci�on lineal de N �ltros base de la respuesta

angular de un �ltro paso banda polar separable cuasi-anal��tico (indistinguible a todos los

efectos de uno exactamente anal��tico, para el rango de anchos de banda utilizados), que

se ajusta al modelo de la ecuaci�on (3.40), donde !, en este caso, representa la frecuencia

angular.

3.5.2 C�alculo en frecuencia del error cuadr�atico

Las funciones singulares del conjunto formado por las r�eplicas de una funci�on peri�odica

desplazadas de forma continua en �angulo son las exponenciales complejas de pulsaci�on

entera, es decir, los arm�onicos de la funci�on [30, 81, 60]. As�� pues, el numero de �ltros

base necesarios para representar exactamente una funci�on peri�odica como combinaci�on

lineal de �estos coincide con el n�umero de arm�onicos complejos de la funci�on. Como

ejemplo, vimos que las funciones de la forma cosn(!) (reales o imaginarias, 2 l�obulos) y

cosn(!=2) (cuasi-anal��ticas, un s�olo l�obulo) requieren n+1 �ltros base, para el caso general

de una se~nal de entrada compleja. Si consideramos un n�umero de �ltros base N menor

que el n�umero de arm�onicos, la mejor representaci�on en sentido LSE que podemos hacer

de la funci�on es la que corresponde a tomar los N arm�onicos con m�as energ��a. La energ��a

del error corresponde, por tanto, a la energ��a de los arm�onicos no considerados. Este

problema de optimizaci�on es un caso particular de descomposici�on en valores singulares

(SVD) para el que existe una soluci�on anal��tica. En este apartado se propone un m�etodo

anal��tico e�ciente, aunque aproximado, para el c�alculo del error cuadr�atico asociado a la

representaci�on lineal �optima del conjunto de versiones rotadas en todos los �angulos de un

�ltro con una funci�on angular de la forma de la funci�on param�etrica prototipo (3.40).

Las suposiciones/aproximaciones en las que se apoya el m�etodo propuesto son las

siguientes:

1. La funci�on considerada est�a limitada a un intervalo [0; 2�). Aunque el modelo po-

linomio multiplicado por gaussiana de la funci�on F a;k(!) no cumple estrictamente

esta condici�on, �esta s�� se cumple de forma muy aproximada para los anchos de banda

utilizados.
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2. La transformada de Fourier de la funci�on F a;k(!), F̂ a;k(
) 12, cumple la condi-

ci�on (1b) del apartado 3.3.1, al igual que F a;k(!), es decir, tiene un m�aximo en

el origen y no tiene m��nimos. Esto implica que no existen oscilaciones en el espectro

de la funci�on. Aunque esta condici�on no se cumple de forma exacta en general, se ha

comprobado que se cumple de forma aproximada en la mayor��a de los casos. La uti-

lidad de esta condici�on est�a en que permite simpli�car la selecci�on de los arm�onicos

de mayor amplitud, al hacer corresponder �estos a las frecuencias m�as bajas (en valor

absoluto). Esta suposici�on, a su vez, permite la aplicaci�on de otras aproximaciones

�utiles, como se ver�a.

La limitaci�on de la funci�on prototipo al intervalo [0; 2�) permite la construcci�on de una

se~nal peri�odica F a;k
p (!), replicando la respuesta de la funci�on F a;k(!) en este intervalo,

sin truncarla ni solapar las r�eplicas. El espectro de esta se~nal peri�odica se puede escribir

como,

F̂ a;k
p (
) =

1X
n=�1

F̂ a;k(
n

2�
)�(
� n

2�
); (3.81)

es decir, es una versi�on muestreada de F̂ a;k(
). Podemos escribir la funci�on aproximada

con N arm�onicos como:

~F a;k
p (!) = F�1

(
NX
n=1

F̂ a;k(
o(n)

2�
)�(
� o(n)

2�
)

)
; (3.82)

donde o(n) es una funci�on de ordenaci�on o : Z �! Z tal que

���F̂ a;k(
o(i)

2�
)

��� � ���F̂ a;k(
o(j)

2�
)

���,
para i < j. La energ��a del error, por su parte, se calcula como la suma de los arm�onicos

no considerados en la funci�on aproximada:

e2 =
X
m62O

���F̂ a;k(
m

2�
)

���2; (3.83)

donde O = fo(n); n = 1::Ng. Si imponemos la condici�on de ausencia de oscilaciones en

F̂ a;k(
), podemos expresar la funci�on peri�odica F a;k
p (!) aproximada con N arm�onicos

(donde N se supone impar) como:

~F a;k
p (!) = F�1

8<: X
jnj�(N�1)=2

F̂ a;k(
n

2�
)�(
� n

2�
)

9=; ; (3.84)

12A primera vista, puede llevar a confusi�on el hecho de aplicar una transformada de Fourier a una funci�on que est�a

de�nida ya en el dominio de la frecuencia. Es importante darse cuenta que la funci�on F (!) est�a de�nida sobre el �angulo en

el dominio de la frecuencia, no sobre la frecuencia 2-D en s��, por lo que su transformada de Fourier se re�ere a las frecuencias

existentes en la funci�on peri�odica angular, no en el espectro 2-D.
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donde se ha supuesto N impar. El error cuadr�atico asociado es ahora:

e2 =
X

jnj>(N�1)=2

���F̂ a;k(
n

2�
)

���2; (3.85)

La limitaci�on del soporte efectivo de F a;k(!) al intervalo [0; 2�) garantiza la conser-

vaci�on de la informaci�on de la se~nal tras el muestreo. Bajo esta condici�on, podemos

aproximar el sumatorio anterior a la integral:

e20 = 4�

Z 1


0

�
F̂ a;k(
)

�2
d
 ' e2; (3.86)

donde 
0 =
N
4�

y se ha aplicado que F a;k(!) y F̂ a;k(
) son ambas reales y sim�etricas. Esta

aproximaci�on es interesante porque nos permite trabajar con la expresi�on de
�
F̂ a;k(
)

�2
y con su integral, que, como se ha visto, son ambas expresables anal��ticamente como

funciones de b (el vector de coe�cientes del polinomio de F̂ a;k(
)) y k. Sustituyendo la

ecuaci�on (3.54) en la expresi�on (3.86) llegamos a:

e20 = bTRb; (3.87)

donde R est�a compuesta por los elementos

ri;j = 4�

Z 1


0


2(i+j)e�2
�
2

k

2

d
: (3.88)

En la Figura 3.5 se ilustra la aproximaci�on realizada, para un caso en el que se seleccionan

N = 9 arm�onicos. Dado que el espaciado entre las muestras en el eje 2�
 es la unidad,

la suma de las componentes discretas equivale al �area aproximada por los rect�angulos

correspondientes de ancho unidad y altura la energ��a de cada arm�onico. Esta, a su vez,

puede interpretarse como una aproximaci�on del �area debajo de la curva continua. En este

caso, contrariamente a lo que es habitual (aproximar una integral mediante una suma),

aproximamos una suma mediante una integral. La ventaja de esta aproximaci�on radica

en el conocimiento de la expresi�on anal��tica de la integral y en su car�acter continuo, lo

que nos permite plantear el problema de minimizaci�on del error de forma cl�asica, como

se muestra a continuaci�on.

3.5.3 Minimizaci�on del error con una restricci�on af��n

Una alternativa a imponer al �ltro energ��a unidad durante la optimizaci�on, consiste en

forzar la condici�on a0 = 1 (ganancia m�axima unidad). �Esta, juntamente con la del an-

cho de banda, da lugar a una restricci�on af��n, que permite plantear la minimizaci�on del

error como una optimizaci�on lineal de m��nimos cuadrados (LSE lineal), resoluble mediante
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2πΩN / 2− N / 2

( )( ),F ka Ω
2

Figura 3.5: El error cuadr�atico en la transformada de Fourier discreta del �ltro, con N = 9 arm�onicos en

este caso, se calcula sumando la energ��a de los arm�onicos no considerados (a los lados). Esta suma puede

aproximarse por el �area de la zona sombreada.

�algebra lineal de forma r�apida y no iterativa. Frente a los m�etodos num�ericos de mini-

mizaci�on, que pueden converger a m��nimos locales, en este caso se garantiza la obtenci�on

del error m��nimo global dentro de las restricciones impuestas (ganancia m�axima unidad,

ancho de banda deseado BW y factor k de la gaussiana). En la pr�actica, esto hace que

este m�etodo no s�olo sea m�as r�apido que el descenso en la direcci�on opuesta al gradiente,

que es el m�etodo que se utiliza cuando normalizamos la energ��a del �ltro, sino que incluso

proporcione errores relativos t��picamente menores, al no existir m��nimos locales que eviten

la obtenci�on del error m��nimo absoluto. Esto ocurre a pesar de que la soluci�on obtenida

imponiendo ganancia unidad sea sub-�optima, en el sentido de que no minimiza el error

cuadr�atico relativo, sino el absoluto sujeto a las restricciones impuestas13. Desgraciada-

mente, no es posible aplicar este m�etodo a los casos de dise~no de los siguientes apartados

(escala y ancho de banda), por no ser el error cuadr�atico en estos casos expresable como

una funci�on cuadr�atica conocida del vector de coe�cientes.

Hemos visto que la imposici�on de ancho de banda constante, para un factor k de la

gaussiana dado, se traduce en una restricci�on lineal en el vector de coe�cientes a (ver

ecuaci�on (3.64)). La otra restricci�on era la de ganancia m�axima unidad, a0 = 1. Estas

dos restricciones (lineal y af��n) pueden expresarse conjuntamente mediante la ecuaci�on

13La obtenci�on de buenos resultados con este m�etodo, a pesar de su car�acter sub-�optimo, creemos que se debe a que la

restricci�on conjunta ganancia unidad-ancho de banda, no permite grandes variaciones en la energ��a del �ltro, al menos en el

rango de valores de k en el que se cumplen de forma natural las restricciones gen�ericas impuestas para el signo del �ltro y su

derivada. De esta forma, el error cuadr�atico obtenido con la restricci�on af��n resulta en la pr�actica una buena aproximaci�on

a la distorsi�on relativa.
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matricial: 0BBBB@
a0
a1
a2
...

aNp

1CCCCA =

0BBBBB@
0 � � � 0

�v2
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� � � �vNp
v1

1 � � � 0
...

. . .
...

0 � � � 1

1CCCCCA
0@ a2

...

aNp

1A+

0BB@
1
�v0
v1
...

0

1CCA ; (3.89)

donde los coe�cientes fvn; n = 0 � � �Ng son los de la ecuaci�on (3.65). Esta ecuaci�on se

escribe en forma abreviada como:

a =Mâ + d (3.90)

Por otro lado, como se ha explicado, conviene trabajar con la transformada de Fourier

de la respuesta angular en frecuencia del �ltro a dise~nar, por ser en �este dominio donde

el error se calcula de forma m�as sencilla. Aplicando la ecuaci�on (3.53) a (3.90), tenemos

que los coe�cientes del polinomio asociado a F̂ a;k(
) se pueden calcular como

b =M2â + d2; (3.91)

donde M2 = SM y d2 = Sd, y la matriz S es la de la ecuaci�on (3.53). Es f�acil comprobar

que estas restricciones sobre F̂ a;k(
) se traducen en b0 = BW y en la condici�on de �area

unidad para esta funci�on (correspondientes en el otro dominio a �area BW y a0 = 1,

respectivamente). La minimizaci�on del error cuadr�atico e20 de la ecuaci�on (3.87) da lugar

al sistema lineal de ecuaciones:

Qâ = �M2

TRd2; (3.92)

donde Q =M2

TRM2, y la matriz R viene dada por la ecuaci�on (3.88).

Operando en la expresi�on (3.92) y aplicando (3.53) y (3.90), obtenemos �nalmente la

soluci�on al problema de optimizaci�on planteado:

aopt = �MQ�1M2

TRd2 + d: (3.93)

Este c�alculo, al no utilizar m�etodos num�ericos, es muy r�apido. El grado del polinomio,

Ng, adem�as, s�olo afecta a la dimensi�on de la matriz a invertir, por lo que es posible usar

grados relativamente altos (por ejemplo, Ng = 12) sin ralentizar excesivamente el c�alculo.

El uso de un valor alto de Ng si que inuye, sin embargo, en la estabilidad del c�alculo

(inversi�on de la matriz Q). Por ello, conviene normalizar en energ��a los productos de

monomios por la gaussiana antes de calcular la matriz R, y corregir el efecto de esta

normalizaci�on despu�es de la inversi�on.
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3.5.4 Nivel externo de optimizaci�on

El vector de coe�cientes obtenido en la ecuaci�on (3.93) es �optimo s�olo para el valor de

k utilizado en el c�alculo de R, S y v (nivel interno de optimizaci�on). Para obtener el

�optimo absoluto, como se explic�o, en el nivel externo de optimizaci�on se busca el valor k

que minimiza el error cuadr�atico asociado al vector de la expresi�on (3.93), aplicando la

expresi�on de la dependencias de b con a, ecuaci�on (3.53), y la del error cuadr�atico con

b, ecuaci�on (3.87). Para la optimizaci�on de k se ha utilizado una rutina de prop�osito

general, del entorno MATLAB (funci�on \fmins"), que implementa una versi�on avanzada

del m�etodo de descenso en direcci�on opuesta al gradiente.

Hay que se~nalar que, para mantener la e�ciencia en la optimizaci�on de a para el factor

k dado, no se han impuesto condiciones sobre el signo de F a;k(!) ni de su derivada. Esto

hace que la restricci�on de positividad y ausencia de m��nimos en esta funci�on se cumpla

de forma natural s�olo para ciertos intervalos de valores en k, produci�endose oscilaciones

en la funci�on para valores fuera de estos intervalos14. Para que se respeten los requisitos

especi�cados, se ha establecido un criterio global a minimizar en el bucle de optimizaci�on

del par�ametro k de la gaussiana, que es usado tambi�en para la optimizaci�on del ajuste

en escala y ancho de banda (en estos casos, como aopt(k) se calcula de forma iterativa,

puede controlarse la condici�on de ausencia de oscilaciones en el bucle interno, lo que,

desde el punto de vista de la calidad de la optimizaci�on, es preferible). El criterio global a

minimizar incluye tanto el error cuadr�atico e2 (a; k) en la aproximaci�on lineal del conjunto

de funciones deseadas, como un t�ermino que integra el cuadrado de los valores de la

derivada con signo coincidente con el de la frecuencia angular. Cuando se ha impuesto

previamente, como en nuestro caso, la condici�on de que F a;k(0) = a0 > 0, el que este

t�ermino sea distinto de cero indica la existencia de m��nimos en la funci�on:

e2T (a; k) = e2 (a; k) +K

Z 1

�1

����dF a;k(!)

d!

����2 u�!dF a;k(!)

d!

�
d!; (3.94)

donde u(!) es la funci�on escal�on unidad y K � 1. Esto fuerza al resultado de la mini-

mizaci�on a tener un �unico m�aximo en el origen y a no presentar oscilaciones. El c�alculo

aproximado de esta integral se ha hecho num�ericamente, pero usando la expresi�on anal��tica

de
dFa;k(!)

d!
para evaluar las muestras tomadas, la cual se calcula f�acilmente descomponien-

do F a;k en la base de polinomios de Hermite escalados seg�un el factor k de la gaussiana

(ver apartado 3.3.2).

14En la pr�actica, la existencia de m��nimos es tolerable siempre que �estos se produzcan fuera del soporte efectivo de la

funci�on.
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3.5.5 Implementaci�on del �ltrado

Debido a que los �ltros dise~nados, una vez limitado su n�umero de arm�onicos al n�umero

de �ltros base deseados, son perfectamente orientables, el error del �ltro interpolado es

constante e independiente del �angulo. Las funciones de interpolaci�on se calculan aplicando

el m�etodo est�andar [81]. Se obtiene una versi�on peri�odica de �ltros paso bajo perfectos,

de respuesta plana en la banda de paso, con (N � 1)=2 arm�onicos a cada lado de la

componente continua, sumando un total de N arm�onicos (al igual que los �ltros base).

En concreto, suponiendo que hemos elegido N impar, pero que queremos trabajar con

Nf = (N+1)=2 �ltros anal��ticos complejos, aprovechando la redundancia del espectro para

las im�agenes (se~nales 2-D reales), obtenemos las siguientes funciones de interpolaci�on15:8<:�i(!) = 1

N + 1

0@1 + 2

(N�1)=2X
n=1

cos

�
n(! � �

i� 1

N + 1
)

�1A ; i = 1 � � �N + 1

9=; (3.95)

Conviene destacar la independencia de estas funciones respecto de los valores de los

arm�onicos de la funci�on, s�olo dependiendo de su n�umero N [81]. La posici�on en �angulo de

los �ltros base tambi�en es te�oricamente indiferente a efectos de la calidad en la interpola-

ci�on, siempre que no coincidan dos �ltros en el mismo �angulo. Sin embargo, por razones

tanto de estabilidad en el c�alculo como de simetr��a, es conveniente elegir los �ltros base

equiespaciados en orientaci�on (lo que da lugar a que las funciones de interpolaci�on tengan

sus m�aximos tambi�en equiespaciados en �angulo). En la expresi�on (3.95) se han supuesto

�ltros base equiespaciados en �angulo. Una vez obtenida la funci�on angular para el �l-

tro, para de�nir completamente nuestro �ltro polar-separable, �esta deber�a componerse,

mediante un producto externo en coordenadas polares, con la funci�on radial deseada.

3.5.6 Ejemplo de dise~no

A continuaci�on se muestra un ejemplo de dise~no de un �ltro anal��tico param�etrico orien-

table. Por las razones aludidas, en el caso de �ltros orientables, es conveniente utilizar

las funciones base y de interpolaci�on �optimas, en lugar de aplicar el m�etodo directo. Se

ha realizado una comparaci�on del resultado con el obtenido con un �ltros gaussiano de la

misma ganancia (unidad) y ancho de banda (equivalente a utilizar el modelo param�etrico

con el grado del polinomioNg = 0). Los tiempos de computo referidos se han obtenido con

una implementaci�on en MATLAB v5.2 de los algoritmos, sobre una estaci�on de trabajo

SUN sparcstation 20 (entre 3 y 5 veces m�as lenta que un ordenador personal actual).

15El hecho de usar (N + 1)=2 en vez de N=2, todav��a implica una peque~na redundancia en la representaci�on, que se

justi�ca por la gran ventaja que supone el poder dividir por dos el n�umero de �ltros anal��ticos, cuando trabajamos con un

n�umero par de �ltros, e im�agenes reales.
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1 108251� 101 5 �209002� 106

an 2 607607� 102 6 106280� 107

(a0 = 1) 3 �103739� 104 7 �404858� 107

4 300575� 105 8 505513� 107

k 27'3938

SNR Gaussiano (OPT) 30'9

(dB) Dise~nado (OPT) 39'4

t 3'7 segundos

Tabla 3.2: Resultados del dise~no del �ltro param�etrico anal��tico �optimamente orientable.

En este ejemplo hemos elegido los siguientes par�ametros de dise~no para la respuesta

angular de un �ltro paso banda complejo anal��tico:

1. Nf = 8 �ltros base anal��ticos (el n�umero de arm�onicos es, por tanto, N = 2Nf � 1 =

15). Esto corresponde a una muestra cada �=8 radianes.

2. Ng = 8, el grado del polinomio en !2 de la funci�on prototipo.

3. Bw = �=4 radianes, el ancho de banda del �ltro.

Estos valores se han elegido con el objetivo de obtener la funci�on angular para un �ltro

selectivo en orientaci�on equiparable a los que se usan en los esquemas de representaci�on

multiescala y multiorientaci�on habituales Hemos aplicado el m�etodo de la restricci�on af��n

(ganancia m�axima unidad y ancho de banda deseado).

Los par�ametros obtenidos, as�� como la �delidad media alcanzada en la representaci�on,

comparada con la obtenida con un �ltro gaussiano de mismo ancho de banda y ganancia, y

el tiempo de ejecuci�on, se muestran el la Tabla 3.2. En este caso los �ltros base utilizados

eran los �optimos: los N arm�onicos inferiores del �ltro original, por lo que la SNR de la

aproximaci�on no depende del �angulo. En la Figura 3.6, panel (a) se muestra el �ltro

obtenido comparado con una gaussiana del mismo ancho de banda y ganancia. Es de

destacar la semejanza entre ambas funciones, aunque se aprecia una mayor localizaci�on

espectral en el �ltro param�etrico (colas mas cortas). En el panel (b) se representan

estas mismas funciones, tras haber eliminado los arm�onicos altos (todos menos los N =

15 inferiores). Se aprecia c�omo este proceso ha afectado m�as al �ltro gaussiano que al

param�etrico dise~nado, lo que ya se hab��a reejado en la diferencia entre las relaciones

se~nal a ruido obtenidas en ambos casos. En el panel (c) se muestran las funciones de

interpolaci�on obtenidas aplicando la expresi�on (3.95). El hecho de que no alcancen el

valor unidad se debe a su solapamiento, que reeja la redundancia en la representaci�on al

estar usando un �ltro m�as de los necesarios (N+1 en lugar de N). Resulta llamativo como

una diferencia aparentemente tan peque~na entre ambas funciones da lugar a una calidad
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Figura 3.6: (a)Funci�on param�etrica angular obtenida para maximizar la calidad en el ajuste en el �angulo,

comparado con una funci�on gaussiana de la misma ganancia y ancho de banda (en l��nea discontinua);

(b) Idem, en representaci�on logar��tmica de la amplitud, tras eliminarse los arm�onicos de pulsaci�on mayor

que N/2; (c) Funciones de interpolaci�on obtenidas para la funci�on anterior (ver expresi�on (3.95)).
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en el ajuste signi�cativamente mayor en el �ltro optimizado (m�as de 8 dB en promedio).

Tambi�en es rese~nable la rapidez del c�alculo, especialmente teniendo en cuenta que �este

consiste en dos optimizaciones anidadas. Utilizando la restricci�on en energ��a obtenemos

resultados similares en la �delidad (39'3 dB), pero con un tiempo de c�omputo 70 veces

superior (m�as de 4 minutos).

Es interesante comparar esta forma de �ltrado en cuadratura (�ltrado anal��tico) con la

m�as extendida en el campo de los �ltros orientables, que consiste en tomar la representa-

ci�on perfecta (con todos sus arm�onicos, n+1) de una funci�on cosn(!), y un arm�onico m�as

para su componente en cuadratura (que tiene in�nitos arm�onicos no nulos). Para obtener

un ancho de banda no superior a Bw = �=4, resulta n = 10, lo que supone un n�umero

de �ltros reales N = (n + 1) + ((n + 1) + 1) = 2n + 3 = 23. Implement�andolo con �ltros

anal��ticos se requerir��an Nf = (N +1)=2 = 12 �ltros base, en lugar de los 8 utilizados con

nuestro esquema. A cambio, obtendr��amos una relaci�on se~nal a ruido de 95.1 dB en la

aproximaci�on del �ltro complejo (para el mismo valor de N , nuestro m�etodo da una SNR

s�olo ligeramente superior, de 97.2 dB). El �ltro cos10(!), por otro lado, proporcionar��a

una SNR de s�olo 32.1 dB si lo implement�aramos con Nf = 8, valor inferior en 7 dB al

obtenido con el �ltro optimizado.

As�� pues, tanto la comparaci�on con la funci�on gaussiana como la de cosn(!) son clara-

mente favorables al �ltro dise~nado, como esper�abamos. Por otro lado, la funci�on angular

dise~nada tiene un comportamiento adecuado (una forma \normal"), como cab��a esperar de

la imposici�on de restricciones gen�ericas en el dise~no destinadas a evitar comportamientos

inadecuados para una respuesta en frecuencia de un �ltro paso banda.

3.6 Dise~no de �ltros param�etricos paso banda �optimamente es-

calables

A diferencia del ajuste en orientaci�on de �ltros reales, la soluci�on exacta al problema de

la interpolaci�on de �ltros en escalas intermedias requiere de un gran n�umero de �ltros

base, si se quiere evitar la aparici�on de artefactos como el ringing y el efecto wrap-around.

Por ello son preferibles en la pr�actica m�etodos aproximados, que permiten trabajar con

un n�umero menor de �ltros sin padecer los problemas mencionados. En esta secci�on,

al igual que en la siguiente, buscamos la funci�on, dentro del prototipo considerado, que

proporciona el menor error cuadr�atico en la representaci�on lineal �optima (dada por la

SVD) del conjunto de funciones deseado. El uso de la SVD como referencia �optima no

impide que la implementaci�on del �ltro dise~nado pueda realizarse con el m�etodo directo

tambi�en, sin causar una disminuci�on dr�astica en la �delidad del ajuste respecto al �optimo,
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como veremos en el ejemplo del apartado 3.6.4.

3.6.1 Mapeo logar��tmico peri�odico y ponderaci�on del error

En apartados anteriores ya se introdujo el m�etodo del mapeo logar��tmico del eje de fre-

cuencias para convertir los cambios de escala en desplazamientos sobre el nuevo eje. En

este caso, la funci�on prototipo se expresar�a en la representaci�on logar��tmica, mape�andose,

a semejanza del ajuste en orientaci�on, en el intervalo [0; 2�). Para ello realizamos el cam-

bio ! = fc log2 f , donde f es la frecuencia espacial radial y fc es el factor que escala el

rango de octavas considerado al intervalo [0; 2�). Tomando la expresi�on de la funci�on

prototipo en !, ecuaci�on (3.40), y haciendo el cambio de variable, obtenemos la expresi�on

de la funci�on de la frecuencia radial que usaremos en el dise~no del �ltro:

F a;k
n (f) = F a;k(fc log2 f) =

 
NgX
n=0

an (fc log2 f)
2

!
e�k(fc log2 f)

2

: (3.96)

Para poder aplicar un tratamiento similar a los �ltros paso banda escalables que a los

�ltros orientables, es necesario reservar un margen a cada lado del intervalo de octavas a

cubrir, y as�� evitar que las colas de los �ltros queden cortadas y aparezcan al otro lado

del intervalo (artefacto potencial debido al mapeo sobre una variable peri�odica). Estos

m�argenes deben tener cada uno una extensi�on m��nima mitad de la soporte efectivo del

�ltro, como se ilustra en la Figura 3.6.1. Dado que el soporte efectivo del �ltro no se

conoce exactamente hasta tener el resultado del dise~no, en la pr�actica este valor se puede

considerar aproximadamente proporcional al ancho de banda �jado, con un factor de

proporcionalidad K� que permita una holgura su�ciente (valores entre 2'5 y 3 resultan

adecuados). As�� pues, podemos calcular el factor de escala fc como

fc =
2�

No + 2K�BW

; (3.97)

siendo No el rango de octavas a cubrir por el �ltro escalable. El �angulo inicial es !0 =

fcK�BW . Esta es una diferencia fundamental con respecto al ajuste en orientaci�on, ya

que aqu�� el centro del �ltro interpolado s�olo se desplaza dentro del intervalo [!0; 2�� !0)

en lugar de cubrir todo el intervalo [0; 2�).

El mapeo logar��tmico da lugar a una ponderaci�on del error por octavas, que es �optima

cuando el espectro de potencia de las im�agenes �ltradas tiene una cantidad de energ��a

por octava constante, como se demostr�o en el apartado 3.2.2. Si, en alg�un caso, no

podemos prever ninguna caracter��stica espectral de las im�agenes de entrada, o no es

adecuado el modelo de energ��a por octava constante para el tipo concreto de im�agenes

que estamos tratando, puede ser m�as conveniente considerar un modelo de espectro plano.
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Figura 3.7: Representaci�on del conjunto de �ltros paso banda escalados deseados. En la imagen supe-

rior, en la frecuencia radial, y en la inferior, en la variable logar��tmica mapeada. La zona sombreada

corresponde al intervalo en el que se realiza el ajuste. En l��nea de puntos se representan los �ltros en los

extremos de dicho intervalo.
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En ese caso, una soluci�on sencilla consiste en modi�car la funci�on del �ltro en el dominio

de la frecuencia, de forma que, haciendo una deformaci�on logar��tmica (warping) que

conserve la energ��a, se obtenga de nuevo el �ltro prototipo F a;k(!). Se comprueba que

esta deformaci�on es simplemente: F a;k
f (f) = 1

f
F a;k
n (f). Al calcular la energ��a de este

�ltro, el cuadrado del factor 1=f introducido hace el mismo papel que la ponderaci�on con

el espectro de potencia S(f) = 1=f 2 en el caso anterior, dando lugar a exactamente el

mismo problema de optimizaci�on que antes. De esta forma, obtenemos el mismo conjunto

de coe�cientes como resultado de la optimizaci�on en un caso o en otro, cambiando s�olo el

modelo que utiliza esos coe�cientes (F a;k
f (f) en el caso de espectro plano y F a;k

n (f) para

im�agenes naturales). La calidad de los resultados aplicando una u otra funci�on para el

�ltro depender�a de cu�anto se ajuste el espectro de potencia de la se~nal 2-D �ltrada a cada

uno de los modelos espectrales.

3.6.2 C�alculo e�ciente del error

En este apartado se aplican las t�ecnicas de c�alculo e�ciente de los valores singulares

explicadas en el apartado 3.3.2 a una funci�on que se desplaza uniformemente en el intervalo

[!0; 2��!0). En primer lugar, el cambio de base, que se hace para favorecer la compacidad

de la expresi�on del �ltro, es la transformada de Fourier de su versi�on peri�odica. Esto da

lugar, como en el caso anterior, a un conjunto de in�nitos arm�onicos, de los que s�olo

unos cuantos tienen un valor signi�cativo. En la implementaci�on hemos usado Na = 41

arm�onicos complejos (los de m�as baja frecuencia, lo que supone despreciar las frecuencias

altas de la funci�on F a;k(!), que corresponde a una frecuencia m�axima de 20 ciclos por

periodo. Recordemos que ahora el periodo es el intervalo de octavas total (incluyendo

los m�argenes a~nadidos a ambos lados) mapeado a [0; 2�) (es posible usar valores menores

para Na, con una degradaci�on tolerable del proceso)16.

Como se estudi�o, los autovalores de la matriz CA = HH� son los valores singulares al

cuadrado de la matriz obtenida al muestrear el conjunto de funciones escaladas deseadas,

A (ver apartado 3.3.2), al ser la base de los arm�onicos B ortonormal. En nuestro caso

cada columna de H est�a formada por los coe�cientes
�
Ane

�jn!m; n = �Na�1
2
� � � Na�1

2

	
,

donde An = F̂ a;k( n
2�
) (ver ecuaci�on (3.81)), con !m 2 [!0; 2� � !0). Cuando el muestreo

en ! se hace muy �no, la �la n-�esima de H se aproxima a una funci�on continua en el

desplazamiento !, hn(!) = Ane
�jn!. Despreciando factores multiplicativos dependientes

del n�umero de muestras en !, que no afectan al resultado de la optimizaci�on, los elementos

16En el caso de considerar funciones normalizadas en energ��a, los coe�cientes de los arm�onicos obtenidos coinciden con la

transformada escala [15] discreta de la funci�on F
a;k

n (f) hecha peri�odica en el logaritmo de f [51].
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de CA se aproximan a (ver ecuaci�on (3.48)):

cA(n;m) =

Z 2��!0

!0

Ane
�jn!A�me

jm!d! = 2AnA
�
m

h
��(n�m)� sinc

�!0
�
(n�m)

�i
(3.98)

donde �(n) es la delta de Kronecker (�(n) = 1 para n = 0 y �(n) = 0 en caso contrario).

Los autovalores de CA contienen la energ��a de las componentes singulares del conjunto

de �ltros deseado. Basta, por tanto, con restar de la energ��a total (suma de todos los

autovalores), los N valores mayores, para obtener el error cuadr�atico en la representaci�on

lineal con N �ltros base. En este caso, a diferencia del dise~no de �ltros orientables, no

hemos encontrado una soluci�on anal��tica para los autovalores de la matriz resultante, por

lo que el c�alculo requiere la diagonalizaci�on expl��cita de CA. El coste de esta operaci�on,

sin embargo, no es muy grande, al ser la matriz de dimensiones relativamente reducidas

(Na � Na, donde Na est�a entre 25 y 50 habitualmente) y haber sido sus componentes

calculados anal��ticamente.

3.6.3 Restricci�on en ancho de banda y energ��a

Dado que en este caso no podemos resolver el problema de optimizaci�on mediante �algebra

lineal, hemos de recurrir a m�etodos est�andar de minimizaci�on de funciones no lineales.

Como se justi�c�o, es necesario imponer alguna restricci�on al �ltro de forma que la minimi-

zaci�on de la energ��a del error no conduzca a la soluci�on trivial F a;k(!) = 0. La restricci�on

m�as conveniente es normalizar la energ��a de la funci�on durante la optimizaci�on, lo que

proporciona un car�acter relativo al error cuadr�atico obtenido en cada paso. La minimiza-

ci�on del error relativo, o, equivalentemente, la maximizaci�on de la relaci�on se~nal a ruido

de la representaci�on, es precisamente, el objetivo del dise~no. La normalizaci�on en energ��a

de la funci�on param�etrica se ha impuesto conjuntamente a la de ancho de banda �jo,

siguiendo los pasos que se explican a continuaci�on:

1. Calcular el vector v normal al hiper-plano del ancho de banda BW dado, (ver ecua-

ciones (3.64) y (3.65)) en la base de los coe�cientes fai; i = 0; � � �Ng de la funci�on

prototipo F a;k(!).

2. Calcular la matrizHk de cambio de la base de monomios multiplicados por gaussiana

a la base de polinomios de Hermite (apropiadamente escalados, ver ecuaci�on (3.59))

multiplicados por la misma gaussiana, que es una base ortonormal,

c = Hka: (3.99)
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Figura 3.8: Representaci�on de las restricciones sobre el vector de coe�cientes del �ltro en una base

ortonormal, para un grado del polinomio Ng = 2. La restricci�on sobre el ancho de banda equivale a la

pertenencia a un plano que pasa por el origen, mientras que la restricci�on de energ��a unidad durante la

optimizaci�on equivale a la pertenencia a una esfera de radio unidad centrada en el origen. El vector w es

ortogonal al plano de la restricci�on en ancho de banda, y marca la direcci�on de un eje en la nueva base

ortonormal girada.

Esto nos permite expresar la restricci�on de energ��a unidad en la nueva base como:

NgX
n=0

c2n = 1: (3.100)

El conjunto de soluciones queda, por tanto, limitado a una hiper-esfera de radio uni-

dad en un espacio de Ng dimensiones. La localizaci�on de un vector en esa hiper-esfera

requiere Ng�1 par�ametros (�angulos, en una representaci�on esf�erica generalizada, ver

secci�on 3.3.2). En la Figura 3.8 se ilustra esta idea para el caso Ng = 2 (polinomio

cuadr�atico).

3. Expresar la restricci�on sobre el ancho de banda en la nueva base. Buscamos un vector

w tal que, para todos los vectores de coe�cientes c correspondientes a funciones con el

ancho de banda dado se cumplawTc = 0. Como a = Hk

�1c y vTa = 0, sustituyendo

e identi�cando resulta

w =
�
Hk

�1
�T
v: (3.101)

4. Rotar la base ortonormal a una nueva base ortonormal con uno de los ejes coincidentes

con el vector w. De esta forma se consigue que, en la nueva base, la restricci�on sobre

el ancho de banda equivalga a anular el coe�ciente correspondiente al eje alineado

con w. Para ello se expresa w, normalizado su m�odulo a 1, en coordenadas esf�ericas

generalizadas (ver ecuaci�on (3.61) en el apartado 3.3.2), obteniendo el conjunto de

�angulos f�i; i = 0::Ng � 1g y se construye la matriz de rotaci�on correspondiente como
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una cadena de Ng rotaciones elementales en cada eje:

R� =

0BBBB@
cos�0 sin�0 0 � � � 0

� sin�0 cos�0 0 � � � 0

0 0 1 � � � 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 � � � 1

1CCCCA � � �
0BBBB@

1 � � � 0 0 0
...

. . .
...

...
...

0 � � � 1 0 0

0 � � � 0 cos �Ng�1 sin�Ng�1

0 � � � 0 � sin�Ng�1 cos�Ng�1

1CCCCA
(3.102)

De esta forma, la matriz R� alinea la representaci�on de los coe�cientes con el vector

w.

5. En la nueva representaci�on c0 = R�c forzamos al primer coe�ciente a ser nulo (con-

dici�on de ajuste en el ancho de banda), mientras que los otros Ng � 1 coe�cientes

los calculamos a partir de Ng � 1 �angulos, que son los par�ametros libres de opti-

mizaci�on, imponiendo radio unidad al pasar de esf�ericas generalizadas a cartesianas

(ecuaci�on (3.60)), lo que nos asegura la condici�on de energ��a unidad al estar en una

base ortonormal, como la anterior.

6. Una vez asignados los par�ametros libres, invertimos los cambios de base anteriores,

llegando a la representaci�on habitual: 1) deshaciendo la rotaci�on, c = R�
�1c0; y 2)

pasando de la base ortonormal no rotada a la de monomios pares, a = Hk

�1c. La

funci�on F a;k(!) as�� obtenida cumple los requisitos de ancho de banda BW y energ��a

unidad.

Para calcular el error, como se vio en el apartado anterior, tenemos que evaluar F̂ a;k(
),

para lo cual aplicamos la ecuaci�on (3.53) que nos proporciona el vector de coe�cientes en

frecuencia b a partir del vector de coe�cientes a y de k. Con la expresi�on de F̂ a;k(
)

calculamos la matriz CA (ecuaci�on (3.98)), que nos proporciona los autovalores asociados

al conjunto de �ltros deseado.

Conviene recordar que la imposici�on de energ��a unidad s�olo se aplica durante el proceso

de optimizaci�on. Despu�es es el valor de ganancia el que se normaliza (a0 = 1), quedando la

energ��a a un valor no pre�jado. De igual manera podr��a ajustarse la energ��a, a costa perder

el control de la ganancia (la imposici�on simult�anea de una energ��a y una ganancia dadas,

junto con la del ancho de banda, no favorece los resultados, al restringir excesivamente el

conjunto de posibles soluciones)17.

En este caso, a diferencia del dise~no de �ltros �optimamente orientables, podemos hacer

un seguimiento de la existencia o no de oscilaciones en la funci�on angular a dise~nar directa-

mente en el bucle interno de optimizaci�on, utilizando la misma t�ecnica que se aplic�o a los
17La alternativa de �jar durante la optimizaci�on la ganancia unidad (como en el caso del dise~no de �ltros anal��ticos

orientables) y tratar de minimizar el error relativo de la representaci�on, sin �jar la energ��a del �ltro, da lugar a una

convergencia m�as lenta e inestable, por lo que esta posibilidad se ha desechado.
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�ltros orientables. El bucle de optimizaci�on de k, por su parte, se hace de forma an�aloga

al caso anterior, excepto que ahora ya no es necesario el control sobre las oscilaciones, que

se evitan en el bucle interno.

3.6.4 Ejemplo de dise~no

A continuaci�on se presenta un ejemplo de �ltro param�etrico optimizado para ser ajustado

en la escala, con valores en los par�ametros de dise~no dentro del rango habitual en los

esquemas de �ltrado paso banda multiescala y multiorientaci�on. En este caso, en compa-

raci�on con el anterior, el grado Ng elegido para el polinomio en !2 es m�as bajo (4 en lugar

de 8). Esta reducci�on se justi�ca por la necesidad de mantener un n�umero bajo de grados

de libertad a optimizar, de los que el coste computacional de la optimizaci�on depende de

forma aproximadamente exponencial. Los valores concretos de los par�ametros de dise~no

elegidos son:

1. Nf = 7 �ltros base.

2. Ng = 4, grado del polinomio en !2 de la funci�on prototipo.

3. BW = 1 octava, ancho de banda del �ltro.

4. No = 3, n�umero de octavas a cubrir.

En este caso se ha realizado una comparaci�on de los resultados obtenidos con los siguientes

�ltros escalables:

1. Filtro gaussiano en el logaritmo de la frecuencia, del mismo ancho de banda en octavas

y ganancia que el �ltro dise~nado, e implementado mediante el m�etodo �optimo (SVD).

2. Filtro param�etrico escalable dise~nado, implementado con el m�etodo directo, con los

�ltros base separados en la escala a intervalos regulares de 1/2 octava.

3. Idem, pero con una localizaci�on en escala de los �ltros base calculada aplicando el

m�etodo descrito en el apartado 3.4.1.

4. Filtro param�etrico escalable dise~nado, implementado con el m�etodo �optimo (SVD).

En la Figura 3.9 se muestra el �ltro obtenido comparado con una gaussiana en el

logaritmo de la frecuencia del mismo ancho de banda (medido, tambi�en en el logaritmo

de la frecuencia) y ganancia. Se aprecia el mismo efecto de mayor localizaci�on respecto a

la gaussiana (colas m�as cortas), que el mostrado en la Figura 3.6 para el caso del ajuste

en orientaci�on. Los par�ametros del �ltro dise~nado, as�� como los resultados de la �delidad
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Figura 3.9: Filtro param�etrico obtenido para maximizar la calidad en el ajuste en escala, comparado con

un �ltro gaussiano de la misma ganancia y ancho de banda (en l��nea discontinua).

en la optimizaci�on para las distintas funciones y formas de implementaci�on consideradas

se presentan en la Tabla 3.3. Tambi�en se incluye el tiempo de c�omputo requerido para la

optimizaci�on. En primer lugar, se observa un aumento signi�cativo en la �delidad (+3'4

dB) obtenido en el �ltro dise~nado, en comparaci�on con una funci�on no optimizada con el

mismo ancho de banda (gaussiana en el logaritmo de la frecuencia), ambas implementadas

con el m�etodo �optimo. En segundo lugar, es rese~nable la mejora en el ajuste (+3'1 dB)

que se obtiene cuando se usa el m�etodo directo situando los �ltros base en las escalas

para las que el error con el m�etodo �optimo es m��nimo (etiquetado como DIRo en la

tabla), en lugar de a intervalos regulares (DIRe). De esta forma se llega a una �delidad

muy cercana a la �optima (-0'9 dB). Por �ultimo, se observa que el tiempo de c�omputo

que requiere el algoritmo de dise~no, es todav��a perfectamente razonable, a pesar de estar

basado en dos optimizaciones iterativas anidadas. A continuaci�on se explican algunos

detalles de la implementaci�on del �ltro dise~nado con el m�etodo directo.

Implementaci�on del �ltro dise~nado con el m�etodo directo

El dise~no de las funciones de interpolaci�on con el m�etodo directo se ha hecho siguiendo

la t�ecnica explicada en el apartado 3.4.2. Hab��amos visto que el producto interno entre

dos funciones desplazadas en la escala en los valores en octavas s1 y s2 era una funci�on

que depend��a del valor absoluto de la diferencia �s = js1� s2j, y de los par�ametros de la

funci�on prototipo, a y k. Esta resultaba ser la integral de un polinomio, que depend��a de

�s, multiplicado por una gaussiana. Particularizando para el caso de que cada polinomio
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1 601020� 100

an 2 307778� 101

(a0 = 1) 3 �400746� 101

4 209047� 102

k 9'6604

Gaussiano OPT 30'9

SNR Dise~nado DIRe 30'6

(dB) Dise~nado DIRo 33'4

Dise~nado OPT 34'3

t 36'5 segundos

Tabla 3.3: Resultados del dise~no del �ltro param�etrico �optimamente escalable.

en el producto de la integral sea par y de grado 2Ng (como corresponde a la funci�on

prototipo) resulta que este producto interno se puede expresar como:

sf (s1; s2) = ga;k(�s) = Qa;k(�s)e
�k(�s)2 ; (3.103)

donde Qa;k es un polinomio par de grado 4Ng, que �unicamente depende de los par�ametros

a y k de la funci�on prototipo. Para la funci�on radial obtenida en este ejemplo concreto de

dise~no, siguiendo los pasos descritos en el apartado 3.4.2, hemos obtenido los coe�cientes

de Qa;k que se listan en la Tabla 3.4(a). Recordemos que en el m�etodo directo las funciones

de interpolaci�on se obten��an multiplicando la matriz C�1 (estando C formada por los

N�N elementos fci;j = sf(si; sj); i; j = 1 � � �Ng, donde fsi; i = 1 � � �Ng) eran las escalas
de los �ltros base) por el vector resultante del producto interno de la funci�on para todo el

rango de escalas deseado, con cada una de las funciones base, fsf (s; si); i = 1 � � �Ng. As��
pues, obtenemos cada funci�on de interpolaci�on como una combinaci�on lineal de las N = 7

versiones de ga;k(s), cada una con su origen desplazado a una escala de la base. Es decir,(
�i(s) =

NX
j=1

ĉi;jQa;k(s� sj)e
�k(s�sj)

2

; i = 1 � � �N
)
; (3.104)

donde los factores fĉi;jg representan los elementos de C�1. En la Figura 3.10 se muestra

las funciones de interpolaci�on obtenidas y la dependencia con la escala de la SNR del

�ltro aproximado, (a) con �ltros equiespaciados y (b) con �ltros base en escalas elegidas

para reducir el error global. Los valores de las escalas de los �ltros base para ambos

casos se muestran en la Tabla 3.4(b). Es interesante observar en estos resultados c�omo

la redistribuci�on de los �ltros en la escala en el caso no uniforme tiende a compensar

el menor solapamiento espectral que se produce en la periferia del intervalo de escalas,

acercando ligeramente al centro los �ltros de los extremos.

Pero tal vez la conclusi�on m�as relevante que se puede obtener de estos resultados y de

los del dise~no de �ltros anal��ticos orientables del apartado anterior, es que para obtener



98 Cap��tulo 3. Dise~no de �ltros deformables

Coef. de Qa;k

0 0'7261

2 2'3682

4 3'8381

6 3'7399

8 4'0331

10 -0.1456

12 3'1156

14 -1'0234

16 0'5216

M�etodo

DIRe DIRo

s1 0'0000 0'1204

s2 0'5000 0'5115

s3 1'0000 0'9944

s4 1'5000 1'5000

s5 2'0000 2'0056

s6 2'5000 2'4885

s7 3'0000 2.8796

(a) (b)

Tabla 3.4: (a) Valores de los coe�cientes del polinomio Qa;k (los coe�cientes impares son nulos). (b) Va-

lores de las escalas (en octavas) de los �ltros base, utilizados en la implementaci�on del �ltro con el m�etodo

directo en sus dos variantes (DIRe y DIRo).

una buena calidad (SNR � 30 dB) en la interpolaci�on de un �ltro paso banda escalable

y/u orientable (anal��tico, en ese caso), se requiere una densidad de muestreo del par�ametro

de deformaci�on (escala, orientaci�on) aproximadamente doble de la correspondiente a la

anchura de banda del �ltro en ese par�ametro. As��, vimos que para obtener una relaci�on

se~nal a ruido de 39'4 y 34'3 dB18 de ajuste a la salida del �ltro, para �ltros con anchos

de banda de 45 y 1 octava, respectivamente, deb��amos muestrear el espectro, en la im-

plementaci�on usando el m�etodo directo con intervalos uniformes, cada 22'5 y 1/2 octava,

respectivamente. Este muestreo es t��picamente el doble del aplicado en los esquemas de

�ltrado piramidales con similares anchos de banda. Esta regla pr�actica reeja el precio que

hay que pagar en coste computacional, respecto a los esquemas de �ltrado no deformable,

por obtener un �ltrado deformable de alta calidad.

3.7 Dise~no de �ltros param�etricos optimizados para el ajuste en

ancho de banda

En esta secci�on consideramos el dise~no de un �ltro 2-D con simetr��a circular alrededor

de su frecuencia central ~f0, utilizando la misma funci�on prototipo que antes, pero ahora

de�nida sobre la distancia a la frecuencia central del �ltro, en lugar de sobre el logaritmo

de la frecuencia radial:

F a;k
b (~f) = F a;k

����~f � ~f0

���� : (3.105)

18Componiendo con estas dos funciones en un �ltro polar-separable bidimensional, obtenemos una relaci�on se~nal a ruido

de 33'1 dB para este �ltro (en el caso de ajuste LSE, este valor se puede obtener a partir de la suma de ambos errores

cuadr�aticos relativos).
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Figura 3.10: Funciones de interpolaci�on y dependencia con la escala de la SNR del �ltro paso banda

ajustable en escala aproximado con el m�etodo directo, (a) con �ltros equiespaciados en la escala, y

(b) con �ltros base en escalas elegidas para reducir el error global.
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Para simpli�car la descripci�on del m�etodo, nos centraremos en el dise~no de un �ltro paso

bajo (es decir, ~f0 = ~0), pudi�endose adaptar los resultados a cualquier frecuencia central,

sin m�as que modular el �ltro resultante a la frecuencia espacial ~f0 deseada. Por ello

escribiremos la expresi�on anterior en funci�on de f =j ~f j, la frecuencia espacial radial, en

lugar de

���~f � ~f0

���.
En este caso, a diferencia de la optimizaci�on para el ajuste en escala del �ltro paso

banda, no es f�acil recurrir a una distribuci�on espectral tipo de las im�agenes de entrada,

porque, en el caso gen�erico, tenemos una frecuencia central variable, lo que complicar��a

en gran medida los c�alculos. E incluso restringi�endonos al caso paso bajo, el modelo 1=f 2

antes considerado ya no es aplicable a las cercan��as de la componente continua, y un

modelo realista, como el un campo Gaussiano de Markov de primer orden (modelo AR de

un s�olo polo), di�cultar��a tambi�en en exceso la resoluci�on de las integrales involucradas.

Por estas razones se ha considerado un modelo de espectro plano para las im�agenes de

entrada, que no requiere de la ponderaci�on espectral del error. Esta aproximaci�on, como

vimos, equivale a minimizar el error cuadr�atico en el �ltro dise~nado, en lugar de a la salida

de dicho �ltro.

3.7.1 Deformaci�on logar��tmica peri�odica

Como antes, buscamos la transformaci�on que, aplicada a la funci�on prototipo, convierta

una variaci�on en el ancho de banda del �ltro en un desplazamiento. Dado que el ajuste

en ancho de banda de un �ltro paso bajo corresponde a su escalado, podemos aplicar,

igual que antes, una deformaci�on logar��tmica. Pero en este caso, �esta no debe alterar

la m�etrica L2 de la representaci�on, ya que estamos considerando un modelo de espectro

plano, es decir, la energ��a de una funci�on en ambas representaciones debe ser la misma.

Imponiendo esta restricci�on, obtenemos la siguiente deformaci�on para el caso de �ltros

2-D con simetr��a circular:

F (f)$ G(�) =

s
2� log 2

fc
2�=fcF

�
2�=fc

�
; (3.106)

donde fc, igual que antes, es el factor que escala el intervalo total en octavas al intervalo

[0; 2�). En la Figura 3.7.1 se muestra esquem�aticamente un conjunto de �ltros escalados

con la misma energ��a (panel superior) y su representaci�on tras la deformaci�on logar��tmica

(panel inferior). En esta �gura se aprecia la necesidad de asignar un intervalo en octavas

su�cientemente amplio para no afectar a la cola exponencial (izquierda) de la funci�on en

la representaci�on logar��tmica. Para la representaci�on del �ltro en la escala, hemos usado

una extensi�on �ja de CLP = 12 octavas, que corresponde a los m�argenes a ambos lados

del intervalo de ajuste (el derecho es mucho menor, como se aprecia en la �gura). Para el
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Figura 3.11: Representaci�on del conjunto de �ltros paso bajo escalados deseados. En la imagen superior,

en la frecuencia, y en la inferior, tras aplicar una deformaci�on logar��tmica que conserva la energ��a. La

zona sombreada corresponde al intervalo en el que se realiza el ajuste. En l��nea de puntos se representan

los �ltros en los extremos de dicho intervalo. En este caso se aprecia la necesidad de incluir un gran

margen a la izquierda del �ltro para no afectar a la cola exponencial.
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c�alculo del intervalo total, este valor se suma al de No octavas en el que se desea escalar

el �ltro paso bajo. As��, el factor de conversi�on de octavas a radianes, fc, queda en este

caso:

fc =
2�

CLP +No

: (3.107)

Vemos que, a diferencia de lo realizado para el ajuste de �ltros paso banda, la gran asi-

metr��a en los casos habituales de las funciones transformadas logar��tmicamente justi�ca la

utilizaci�on de la funci�on prototipo en el dominio original, donde hemos impuesto simetr��a

circular. As�� pues, en ambos casos usamos la funci�on prototipo, pero en el primero bajo

el mapeo logar��tmico, mientras que en el segundo lo hacemos sobre la frecuencia radial.

3.7.2 Computo y minimizaci�on del error cuadr�atico

A diferencia de la optimizaci�on para el ajuste en orientaci�on y en escala de los �ltros paso

banda, en este caso carece de sentido imponer un determinado ancho de banda al �ltro

resultante, ya que �ese es precisamente el par�ametro que queremos ajustar. Tampoco es

necesaria en este caso la optimizaci�on del factor k de la gaussiana: basta con �jar �este a un

valor adecuado para los m�argenes din�amicos en la representaci�on discreta de la funci�on.

Esta elecci�on tiene el efecto en la pr�actica de �jar el ancho de banda del �ltro resultante,

lo que puede ser corregido a voluntad despu�es de la optimizaci�on para ajustarlo a lo

requerido en el dise~no. Por tanto, aunque el n�umero de grados de libertad para optimizar

el vector de coe�cientes ha aumentado en uno respecto de los casos anteriores (al no

pre�jar el ancho de banda, que los ligaba linealmente), el n�umero total de par�ametros

libres es el mismo, por estar k �jo. De esta forma resulta la optimizaci�on presenta un

coste computacional similar al caso anterior..

Otra diferencia con respecto al dise~no de �ltros paso banda escalables es que ahora la

base de gaussianas multiplicadas por polinomios de Hermite convenientemente escalados

ya no es ortonormal para el modelo de �ltro sobre la frecuencia radial en 2-D. La nueva

base ortonormal de coe�cientes se calcula mediante la diagonalizaci�on de la matriz P

de productos internos de la base de los monomios pares multiplicados por la gaussiana

correspondiente (este c�alculo num�erico no ralentiza el c�omputo, ya que s�olo es necesario

realizarlo una vez fuera del bucle de optimizaci�on). Los productos internos correspon-

dientes s�� pueden calcularse anal��ticamente:

pn;m =

Z 2�

0

Z 1

0

f 2ne�kf
2

f 2me�kf
2

fdfd� =
�(n+m)!

(2k)n+m+1
(3.108)

Para valores altos de k, las grandes diferencias en energ��a de estas funciones pueden dar

lugar a una matriz mal condicionada. Por eso es preferible normalizar estas funciones
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antes de la diagonalizaci�on:

p0n;m =

Z 2�

0

Z 1

0

s
(2k)2n+1

�(2n)!
f 2ne�kf

2

s
(2k)2m+1

�(2m)!
f 2me�kf

2

fdfd� =
(n+m)!p
(2n)!(2m)!

(3.109)

y deshacer la normalizaci�on despu�es en la matriz cambio de base obtenida.

A estas diferencias con los casos anteriores se a~nade la necesidad de calcular num�ericamente

la serie de Fourier de Ga;k(�) en cada iteraci�on, por no existir en este caso expresi�on

anal��tica para la transformada de Fourier de esta funci�on. Comprobamos en la pr�actica

que un n�umero de arm�onicos Na alrededor de 50 es su�ciente generalmente para una re-

presentaci�on �el de la funci�on. Por lo dem�as, el c�omputo del error se hace de la misma

manera que en el caso anterior, es decir, mediante el c�alculo de autovalores de la matriz

CA con la expresi�on (3.98), donde los coe�cientes fAng ahora vienen de calcular la DFT

de Ga;k(�) muestreada, usando �0 = fcCLP=2, y cambiando ! y !0 por � y �0 en dicha

ecuaci�on, respectivamente.

3.7.3 Ejemplo de dise~no

Los par�ametros elegidos para el dise~no de un �ltro bidimensional con simetr��a circular

ajustable en ancho de banda (que hemos particularizado para el caso paso bajo) son en

este ejemplo:

1. Nf = 4 �ltros base.

2. Ng = 4, grado del polinomio en !2 de la funci�on prototipo.

3. No = 3, n�umero de octavas para el escalado del ancho de banda.

Se han elegido el mismo n�umero de octavas y grado del polinomio que en el caso anterior,

para demostrar c�omo en este caso es necesario un n�umero menor de �ltros base (4, en

lugar de 7) para obtener una calidad semejante (de hecho, algo superior, como veremos).

Esto es debido a la mayor redundancia existente entre versiones escaladas de un �ltro

paso bajo que entre las de un �ltro paso banda, suponiendo los mismos factores de escala

en ambos casos (por el mayor grado de solapamiento espectral de los �ltros en el primer

caso que en el segundo).

En la Figura 3.12 se muestra el �ltro param�etrico obtenido en el dise~no, comparado con

una funci�on gaussiana de misma ganancia y volumen. En este caso se produce el fen�omeno

contrario a lo ocurrido en los dos ejemplos anteriores: el �ltro resultante est�a menos

localizado, presentando una cola que se extiende mucho m�as que el correspondiente �ltro

gaussiano. Este resultado se puede interpretar como el acercamiento del �ltro param�etrico,
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Figura 3.12: Filtro param�etrico obtenido para maximizar la calidad en el ajuste en ancho de banda de un

�ltro 2-D con simetr��a circular, comparado con un �ltro log-gaussiano de la misma ganancia y volumen

(en l��nea discontinua).

dentro de las limitaciones impuestas en el dise~no, a una soluci�on del tipo 1=f c (con

c 2 R+), que es escalable sin error19. Los par�ametros resultantes de la optimizaci�on

se muestran en la Tabla 3.5, junto con las medidas de �delidad para los distintos casos

estudiados (en las que se han seguido las misma convenciones que en el caso anterior),

y el tiempo de c�omputo. Comprobamos, en primer lugar, la mejora substancial en la

�delidad del �ltro param�etrico dise~nado respecto del gaussiano (+8'9 dB). Por otro lado, el

incrementos en la SNR global por la elecci�on de las escalas base resulta ser de 3 dB, similar

al caso anterior. Esto acorta la distancia al valor de �delidad �optima en la implementaci�on

hasta 2'7 dB. El tiempo de c�omputo, por otro lado, se mantiene en el mismo rango de

valores que antes.

Para la implementaci�on del �ltro con el m�etodo directo se ha utilizado el m�etodo

de c�alculo descrito en el apartado 3.4.2. En este caso no se incluye una expresi�on del

producto interno sf (k1; k2), donde k1; k2 son los factores de escala en unidades naturales

(no logar��tmicas) asociados a dos versiones escaladas de la funciones prototipo, por la

di�cultad de encontrar una expresi�on de dicha integral expl��cita y directa en k1 y k2, (a

pesar de que �esta se resuelve de forma exacta para cada a; k y cada pareja de valores

k1 y k2). En la Figura 3.13 se muestran las funciones de interpolaci�on obtenidas y la

dependencia con la escala de la SNR del �ltro aproximado con el m�etodo directo, a) con

19De forma m�as general, se demuestra f�acilmente que el conjunto de combinaciones lineales de funciones de este tipo

(polinomios generalizados a exponentes negativos), son escalables sin error. Sin embargo estas funciones no son integrables

ni de cuadrado integrable. Otro caso interesante son los polinomios con exponente imaginario, que dan lugar a oscilaciones

arm�onicas mapeadas de forma logar��tmica, y que se relacionan con la transformada de escala de Cohen [15].
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1 �303323� 101

an 2 104434� 103

(a0 = 1) 3 �109566� 104

4 103211� 105

k 53'9158

Gaussiano OPT 29'2

SNR Dise~nado DIRe 32'4

(dB) Dise~nado DIRo 35'4

Dise~nado OPT 38'1

t 36'2 segundos

Tabla 3.5: Resultados del dise~no del �ltro param�etrico �optimamente escalable.

M�etodo

DIRe DIRo

s1 0'0000 0'1204

s2 0'5000 0'5115

s3 1'0000 0'9944

s4 1'5000 1'5000

s5 2'0000 2'0056

s6 2'5000 2'4885

s7 3'0000 2.8796

Tabla 3.6: Valores de las escalas (en octavas) de los �ltros base, utilizados en la implementaci�on del �ltro

con el m�etodo directo en sus dos variantes (DIRe y DIRo).

�ltros equiespaciados y b) con �ltros base en escalas elegidas para reducir el error global,

que presentan un comportamiento cualitativamente similar al del caso anterior. En la

Tabla 3.6 se muestran los valores de las escalas, esta vez en octavas, de los �ltros base,

para los dos casos estudiados de implementaci�on con el m�etodo directo.

Tal vez la principal conclusi�on a extraer de estos resultados es la regla pr�actica de que

es su�ciente para obtener una buena calidad en un �ltrado con ancho de banda ajustable,

el muestrear el espacio de escala asociado a intervalos de una octava. En el siguiente

apartado se comentan aspectos m�as generales y te�oricos que afectan al signi�cado de esta

optimizaci�on y sus diferencias con las dos anteriores (en orientaci�on y en escala para �ltros

paso banda).

3.8 Discusi�on

Desde una perspectiva m�as amplia, y una vez demostrada la capacidad del conjunto de

m�etodos planteados para resolver los problemas de optimizaci�on planteados, cabe realizar

las siguientes cr��ticas y propuestas de mejora al modelo utilizado:

1. El modelo de funci�on prototipo no impone expl��citamente todas las caracter��sticas
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Figura 3.13: Funciones de interpolaci�on y dependencia con la escala de la SNR del �ltro ajustable en

ancho de banda aproximado con el m�etodo directo, (a) con �ltros equiespaciados, y (b) con �ltros base

en escalas elegidas para reducir el error global.
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deseadas para los �ltros. Particularmente, puede dar lugar a valores negativos y a

oscilaciones, tanto en el dominio original como en su transformada de Fourier. Estas

condiciones afectan a la validez del m�etodo empleado, particularmente en lo que

respecta a la medida del ancho de banda (que asume la positividad de la funci�on)

y del criterio de optimizaci�on empleado (que los arm�onicos con menos energ��a sean

siempre los de frecuencias superiores). Un modelo del tipo F (!) = e
PNg

n=0 e
an!2n , por

ejemplo, fuerza las restricciones exigidas de integrabilidad en m�odulo y ausencia de

oscilaciones. Pero esta expresi�on complica enormemente las operaciones necesarias

para la optimizaci�on, como la integraci�on o la transformada de Fourier. No tenemos

ning�un criterio objetivo, sin embargo, que nos permita asegurar que el modelo elegido

alcanza el mejor compromiso entre el acercamiento a las restricciones deseadas y una

buena operabilidad matem�atica.

2. En el caso del ajuste en ancho de banda, a diferencia de los otros dos casos estudiados,

se demuestra que no existe una funci�on en el espacio de Hilbert de las funciones reales

de energ��a �nita que sea integrable en m�odulo y que presente un m��nimo global en el

error cuadr�atico de su representaci�on lineal �optima, con un n�umero �nito N funciones

base. M�as bien, dicha funci�on se situar��a en la frontera de este conjunto (una delta

de Dirac de�nida como un l��mite de funciones). Por esta raz�on, la calidad del ajuste

viene limitada �unicamente por el orden del polinomio del modelo utilizado (polinomio

de grado �nito multiplicado por gaussiana). Resulta sencillo demostrar la aseveraci�on

anterior por medio de un ejemplo. Este consiste en encontrar una funci�on, dentro de

las exigencias de integrabilidad en m�odulo y ausencia de oscilaciones, que pueda ser

representada linealmente con un error arbitrariamente peque~no, para un intervalo

�nito de escalas y un n�umero �nito de funciones base. Si no existe ninguna funci�on

dentro de las restricciones impuestas que d�e lugar a error nulo en la representaci�on

(lo que asumimos como cierto), la existencia de la anterior funci�on implicar��a que

no existe un m��nimo global en error dentro del espacio considerado. Por ejemplo, la

funci�on 2-D con simetr��a circular

f(�) =

r
n� 1

�

�n�1

(� + �)
n (3.110)

con n � 3 y � > 0 es integrable en m�odulo. Adem�as, tiene energ��a unidad, indepen-

dientemente del valor de n y de �. Esta funci�on proporciona un error arbitrariamente

peque~no en la representaci�on lineal �optima en un espacio de dimensi�on �nita y en

un intervalo de escalas de extensi�on �nita, cuando el par�ametro � se acerca a cero, al

asemejarse cada vez m�as a la funci�on K=�n (de hecho, esta funci�on es escalable de

forma exacta usando una sola funci�on base, N = 1, ya que al escalarla en � equivale
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a aplicarle un factor en amplitud). Esta \demostraci�on informal" se~nala la inade-

cuaci�on conceptual del modelo utilizado para este caso, aunque no elimina su posible

utilidad pr�actica.

3. La soluci�on propuesta no resuelve el problema de fondo de encontrar una expre-

si�on gen�erica para la sucesi�on de coe�cientes de la funci�on en una base, en la que

las soluciones �optimas absolutas se representar��an como una suma convergente con

todos los (in�nitos) coe�cientes, y en la que la mejor aproximaci�on de grado N al

�ltro �optimo se obtendr��a simplemente tomando los N primeros coe�cientes de esa

sucesi�on (por las razones expuestas en el punto anterior, esta soluci�on, de existir, no

ser��a aplicable al ajuste del ancho de banda). L�ogicamente, las funciones base y la

sucesi�on de coe�cientes depender��an de los par�ametros de dise~no de forma conocida.

En principio, s�olo ser��an necesarios dos par�ametros: el n�umero de �ltros base y la

relaci�on entre la extensi�on de la funci�on (de�nida no necesariamente de la misma

forma a como se de�ne el ancho de banda en nuestro modelo) y el intervalo de des-

plazamientos a cubrir. Una di�cultad a superar en este planteamiento ser��a el c�omo

imponer las restricciones adecuadas a la funci�on. Si esta di�cultad se superase, se

resolver��a de�nitivamente el problema matem�atico planteado, eliminando la necesi-

dad de optimizar los par�ametros de una funci�on prototipo elegida de forma m�as o

menos arbitraria. Este planteamiento te�orico no se ha desarrollado en esta tesis, por

lo que no tenemos pruebas de que tal base pueda existir.

4. Una posibilidad muy atractiva no planteada en este trabajo consiste en dise~nar fun-

ciones deformables dentro de restricciones deseables y habituales en los bancos de

�ltros o en las ond��culas, tales como la preservaci�on de la energ��a, la autoinvertibi-

lidad o la reconstrucci�on perfecta [19]. Una t�ecnica de dise~no de esta ��ndole ser��a

de indudable inter�es pr�actico (pensamos que actualmente todav��a existe un margen

para la adici�on de nuevas restricciones �utiles en el dise~no de �ltros lineales, espe-

cialmente en dos o m�as dimensiones, donde quedan grados de libertad en el dise~no

todav��a poco explorados). Adem�as, si se pudieran imponer las restricciones asociadas

a una representaci�on piramidal, se obtendr��an grandes ventajas computacionales en

la implementaci�on del �ltrado deformable.



Cap��tulo 4

Algunas aplicaciones del �ltrado

deformable

En este cap��tulo se describe un conjunto de aplicaciones de los �ltros deformables a dis-

tintas tareas de an�alisis y procesamiento de im�agenes. �Estas no buscan resolver de forma

�optima problemas concretos planteados, sino que muestran, a modo de ejemplo, algunas

tareas susceptibles de ser abordadas mediante el �ltrado deformable. La elaboraci�on a un

nivel de aplicaci�on ingenieril de las ideas aqu�� presentadas se sale de los objetivos de este

trabajo, aunque no por ello se hayan dejado de tener en cuenta aspectos como la e�ciencia

y la robustez, que se asocian naturalmente al �ltrado deformable. El trabajo que se pre-

senta en este cap��tulo ha aparecido (distribuido) en las publicaciones [66, 88, 53, 68, 89].

Las aplicaciones propuestas se dividen en dos grupos: el del �ltrado espacialmente

variante (centr�andonos en el caso de �ltros paso bajo ajustables en ancho de banda), y

el de la representaci�on completa del espectro local. Estas herramientas, adem�as de tener

aplicaci�on directa al realce, la foveatizaci�on, la detecci�on, estimaci�on y reconocimiento de

objetos invariante al escalado y rotaci�on, entre otras posibilidades, son tambi�en interesan-

tes en el sentido de que llevan al terreno de la pr�actica algunos de los conceptos tratados

en el Cap��tulo 2. Por �ultimo, estos ejemplos de aplicaci�on no pretenden ser representativos

del amplio campo de aplicaciones de los �ltros deformables (ver resumen de aplicaciones

en el Cap��tulo 3), sino que, m�as bien al contrario, tratan de presentar posibilidades de

aplicaci�on relativamente poco desarrolladas hasta la fecha.

4.1 Filtrado espacialmente variante

Como vimos en el cap��tulo anterior, el ajuste del/los par�ametro/s de deformaci�on en el �l-

trado deformable se realiza mediante combinaciones lineales de las salidas de los �ltros base

(ver ecuaci�on 3.1). Nada impide asociar cada punto de la imagen de salida con un vector de

109
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Figura 4.1: Esquema de �ltrado espacialmente variante con �ltros deformables. La combinaci�on lineal

local que implementa el �ltrado deformable local se obtiene sumando las salidas de los �ltros multiplicadas

cada una por la m�ascara de la funci�on de interpolaci�on correspondiente a la componente base y a la

deformaci�on local.

deformaci�on deseado ~p(x; y), de forma que �este se aplique localmente seg�un los coe�cientes

tambi�en locales de las funciones de interpolaci�on, An(x; y) = �n(~p(x; y)); n = 1 : : :N . Si

suponemos, por simplicidad ~p unidimensional (la extrapolaci�on al caso multidimensional

es inmediata) y le asociamos la m�ascara p(x; y), tenemos que la podemos descomponer

en un conjunto de N m�ascaras de interpolaci�on An(x; y) que multiplican punto a punto

las respectivas N salidas de los �ltros base. La combinaci�on lineal local que implementa

el �ltrado deformable local se obtiene sumando las salidas multiplicadas cada una por su

m�ascara correspondiente. Este proceso lo ilustra la Figura 4.1 [66]. Conviene destacar

la e�ciencia de esta forma de �ltrado, que s�olo requiere N convoluciones y las sumas y

multiplicaciones punto a punto correspondientes a las combinaciones lineales locales de las

salidas. La diferencia en coste computacional con un �ltrado espacialmente implementado

directamente, ha sido, en nuestros ejemplos de implementaci�on, de entre 2 y 3 �ordenes de

magnitud (en tiempo de computaci�on, de cerca de una hora a unos pocos segundos).

4.1.1 Realce basado en la detecci�on de bordes

Una posibilidad interesante es utilizar el contenido en bordes de una imagen para modular

el ancho de banda de un �ltrado paso bajo local. Si asociamos a cada punto en la

imagen un �ltro paso bajo de ganancia unidad con un ancho de banda creciente con
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la respuesta de un detector de bordes, el resultado ser�a que las zonas del interior de

los objetos ser�an fuertemente promediadas, mientras que, seg�un nos acerquemos a los

bordes, el suavizado ser�a menos pronunciado. Si tenemos una imagen compuesta de

objetos suavemente texturados, el efecto ser�a el de respetar los bordes y eliminar gran

parte de la textura, o, si tenemos cierto nivel de ruido a~nadido a la imagen, �este se ver�a

reducido signi�cativamente, mientras que los bordes no se ver�an afectados (o lo ser�an

en mucha menor medida). Esta idea est�a inspirada en parte por el modelo de difusi�on

anisotr�opica de Perona y Malik [62], del que supone una aproximaci�on algo burda pero

efectiva, y muy e�ciente en t�erminos computacionales.

El modelo de integraci�on de parches uniformes

Supongamos que nuestra imagen est�a constituida por objetos con un nivel de gris asociado

constante o que var��a linealmente, con bordes abruptos entre ellos (esta es una primera

aproximaci�on razonable a un modelo de imagen natural [71]). Supongamos tambi�en que

a esta imagen se le ha a~nadido un ruido blanco de media nula, pero que conocemos sin

error la posici�on de los bordes. Es f�acil concluir que el mejor estimador sim�etrico escalable

local del nivel de gris de la imagen antes de a~nadir el ruido lo constituye la integraci�on

alrededor del punto en cuestion con un kernel cil��ndrico de volumen unidad cuyo radio

vale la distancia al borde m�as cercano. De esta forma, en cada punto se promedia el

mayor n�umero de puntos repartidos de forma sim�etrica a su alrededor pertenecientes al

mismo \parche" (objeto) de la imagen. La simetr��a espacial en la integraci�on hace que

la estimaci�on no se ve afectada por variaciones lineales en el nivel de gris del objeto. La

simetr��a circular viene de la isotrop��a de un modelo sin direcciones dominantes apriori y la

forma cil��ndrica de la consideraci�on por igual de todos los puntos integrados, ya que todos

pertenecen al mismo parche. Esta forma de eliminaci�on de ruido tiene la propiedad, a

diferencia de la mayor��a de los m�etodos de eliminaci�on de ruido, de no afectar en absoluto

a una imagen que se ajuste exactamente al modelo de parches descrito, aunque se aplique

de forma reiterada. En la Figura 4.2 se ilustra este modelo de integraci�on local, mostrando

las funciones de integraci�on alrededor de varios puntos en una imagen sencilla compuesta

por parches con un nivel de gris constante.

En las im�agenes reales, sin embargo, la detecci�on de bordes en condiciones ruidosas

conlleva cierto error. Ante la incertidumbre pr�actica de la pertenencia o no de un punto al

mismo objeto que el punto considerado, conviene considerar el hecho de que la probabili-

dad de dicha pertenencia decae cuando la distancia entre ambos puntos crece. Adem�as, en

un caso real, el modelo de variaci�on lineal del nivel de gris con las coordenadas espaciales,

dentro de un mismo objeto, es v�alida s�olo como aproximaci�on en las inmediaciones del
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Figura 4.2: Modelo de restauraci�on v��a integraci�on con funciones de integraci�on cil��ndricas escalables de

ganancia unidad y radio proporcional a la distancia de cada punto al borde m�as cercano.

punto considerado. Estos motivos, al que se une el no menos importante en la pr�actica de

la no adecuaci�on de las funciones cil��ndricas para ser implementadas de forma escalable,

aconsejan la elecci�on de una funci�on para el kernel de integraci�on que decaiga suavemente

hasta cero al aumentar la distancia a su centro. Filtros de tipo gaussiano son adecua-

dos, por la posibilidad de implementarlos e�cientemente de forma separable, aunque, en

una implementaci�on exacta en el dominio de la frecuencia puede resultar preferible el uso

de �ltros param�etricos optimizados (ver cap��tulo anterior), reduciendo as�� el n�umero de

�ltros base necesarios para una calidad dada en la interpolaci�on.

La detecci�on correcta de los bordes de la imagen es el punto cr��tico de este m�etodo.

Para niveles de ruido apreciables se har�a necesario un procesado no lineal que elimine los

puntos aislados y recupere los que favorezcan la conectividad. De hecho, el conocimiento

a priori de que los bordes son funciones bidimensionales discontinuas en una direcci�on y

cont��nuas en la ortogonal, dentro de un intervalo �nito, es la base de la restauraci�on de

la imagen en este m�etodo. Cuanto m�as robusto e \inteligente" sea el detector de bordes,

mejores ser�an los resultados con niveles de ruido considerables.

C�alculo de la distancia al borde m�as cercano

Para calcular la distancia de cada punto al borde m�as cercano se ha aplicado dilataci�on

morfol�ogica en niveles de gris [38]. Idealmente, nos gustar��a asignar un cono invertido de
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pendiente unidad a cada punto perteneciente un borde (que representa la distancia a ese

punto) y hallar en cada punto de la imagen el m��nimo de la altura de todos los conos

en ese punto. Para hacerlo con dilataci�on morfol�ogica, en vez de usar un cono invertido,

usamos un cono sin invertir, de altura el radio m�aximo que consideramos para nuestro

�ltro paso bajo. Tras hallar la dilataci�on de los bordes con este cono (lo que equivale a

calcular el m�aximo en cada punto de las alturas de todos los conos), restamos al radio

m�aximo la imagen obtenida, resultando la estimaci�on de la distancia saturada al radio

m�aximo considerado.

Ejemplo

En este ejemplo hemos aplicado el �ltro param�etrico de ancho de banda ajustable descrito

en la secci�on 3.6.4 a este algoritmo de restauraci�on. Partimos de una imagen test de Lenna,

a la que se ha agregado ruido blanco gaussiano (SNR=18 dB). Hemos aplicado un detector

de bordes de Sobel con un umbral al 15% del m�aximo, y luego, sucesivamente, �ltros no

lineales (de tipo suma-umbral) que eliminan las estructuras aisladas de peque~no tama~no.

Hemos calculado la escala del �ltro paso bajo, saturando a un valor de 8 (en este ejemplo

disponemos de un intervalo de 3 octavas, que contamos desde el valor 1). Finalmente

se realiza el �ltrado espacialmente variante. Los valores nulos de la m�ascara de escala

(es decir, los bordes), quedan sin �ltrar. En la Figura 4.3 se muestra este ejemplo. La

imagen restaurada (c) tiene una SNR=21 dB. Aunque esto s�olo representa un incremento

de 3 dB respecto de la relaci�on se~nal a ruido de la imagen ruidosa, la mejora en t�erminos

perceptuales es muy signi�cativa. Pensamos que esto se debe a la normalizaci�on local

de contraste que lleva a cabo el sistema visual, que hace que el ruido en las zonas del

interior de los objetos (bajo contraste local) sea m�as perceptible que en las cercan��as de

los bordes (alto contraste local), donde todav��a despu�es del procesado, queda parte del

ruido original sin eliminar.

Este m�etodo es computacionalmente e�ciente, teniendo un coste aproximado equiva-

lente de N + 3 convoluciones, que corresponden 1) a la detecci�on de bordes, 2) al �ltrado

no lineal de los bordes obtenidos, 3) a la dilataci�on morfol�ogica en niveles de gris (este es el

paso m�as costoso, ya que en este caso no hay m�etodos alternativos e�cientes, comparables

a la FFT o el �ltrado separable en el caso de la convoluci�on), y 4) N �ltrados (n�umero

de �ltros base, 4 en este caso) para el �ltrado variante.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 4.3: Restauraci�on utilizando �ltrado paso bajo espacialmente variante. (a) Imagen original;

(b) imagen ruidosa (SNR=18 dB); (c) imagen restaurada; (d) bordes de la imagen ruidosa; (e) bordes

procesados; (f) m�ascara de escala generada a partir de (e).
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Figura 4.4: Implementaci�on de una f�ovea desplazable en tiempo real mediante �ltrado paso bajo escalable.

4.1.2 F�ovea desplazable en im�agenes est�aticas.

Un caso particular interesante de �ltrado paso bajo variante lo constituye la foveatizaci�on

log-polar (ver secci�on 2.2). Como se explic�o en el Cap��tulo 2, �esta operaci�on es muy

relevante, tanto en la visi�on natural como en sistemas activos de visi�on arti�cial. Tambi�en

se explic�o que el caso log-polar (en el cual la escala del �ltro local crece proporcionalmente

con la distancia al centro del campo visual), tiene propiedades de dualidad espacial-

espectral y de invarianza a escalado y rotaci�on, que la hacen especialmente interesante en

la teor��a y en la pr�actica.

Siguiendo el esquema descrito de �ltrado espacialmente variante resulta sencillo dise~nar

un esquema e�ciente de posicionamiento variable de una f�ovea en una imagen est�atica. La

idea b�asica es, una vez calculada la m�ascara de escala y sus correspondientes m�ascaras de

�ltrado de cada �ltro base, controlar la posici�on de la f�ovea desplazando dichas m�ascaras y

haciendo las correspondientes combinaciones lineales. La Figura 4.4 muestra un esquema

del m�etodo. De esta forma hemos podido desplazar una f�ovea varias veces por segundo

en im�agenes de 64 � 64 y 128 � 128 p��xeles, utilizando una estaci�on de trabajo SUN

sparcstation20. La f�ovea se ha implementado con un �ltrado gaussiano usando 1 �ltro

base por octava en un rango de cinco octavas, con un anchura respecto al centro de

una octava. En la Figura 4.5 se muestra un ejemplo de foveatizaci�on para una imagen

de 64 � 64 p��xeles utilizando el esquema descrito, con el punto de atenci�on marcado en

blanco en la imagen de la izquierda

4.1.3 Multi-foveatizaci�on autom�atica en im�agen est�aticas

En este ejemplo mostramos una posible aplicaci�on de la foveatizaci�on a la representaci�on

compacta y gradual de im�agenes est�aticas. �Esta imita de forma muy simpli�cada la ex-
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(a) (b)

Figura 4.5: Ejemplo de foveatizaci�on obtenido mediante �ltrado paso bajo escalable.

ploraci�on del sistema visual humano de una imagen, mediante el posicionamiento sucesivo

del centro de la f�ovea en los puntos de inter�es de la imagen. Seg�un se va explorando la

imagen, se va compononiendo (\memorizando") una imagen multi-foveatizada que cada

vez se asemeja m�as a la imagen original. El aspecto cr��tico de un esquema de este tipo

(ver, por ejemplo, [100]) es la elecci�on del criterio de asignaci�on de los sucesivos puntos de

inter�es en la imagen. En este caso hemos elegido el contenido local en bordes de cada zona

de la imagen, obtenido mediante un detector de Sobel, cuya salida es integrada localmente

con un �ltro gaussiano. Adem�as, para favorecer los puntos situados cerca del centro de la

im�agen, se ha multiplicado punto a punto la salida del estimador del contenido local en

bordes por una funci�on separable de tipo coseno alzado, truncada a altura 0.5 en los bor-

des de la imagen. Esta ponderaci�on est�a inspirada en la visi�on humana, en la que existe

un encuadramiento del contenido de la imagen (que corresponde al posicionamiento de la

cabeza) previo a la inspecci�on detallada (que corresponde al movimiento de los ojos), por

el que los objetos de inter�es quedan ya aproximadamente centrados antes de la inspecci�on

f�oveal (no es habitual, por ejemplo, la imagen de la cabeza de una persona sobre un fondo

texturado situada cerca de un borde de la imagen y dejando el centro ocupado por el

fondo, a menos que la textura del fondo sea realmente el objetivo de la inspecci�on visual).

La Figura 4.6 es un esquema del proceso aplicado. En el primer paso, la f�ovea se coloca

en el m�aximo del contenido local de bordes, estimado como se ha explicado. En sucesivos

pasos la entrada al estimador del contenido local de bordes es la diferencia entre la imagen

original y la compuesta por las f�oveas, lo que garantiza la convergencia del proceso, siempre

que el error cuadr�atico se reduzca a cada paso, a�un cuando el criterio de posicionamiento

no sea �optimo. La composici�on de la imagen multi-f�ovea se hace tomando en cada punto

la respuesta de la f�ovea m�as cercana. Esto se hace de forma e�ciente tomando el m��nimo

(punto a punto) de la superposici�on de los conos invertidos correspondientes a las f�oveas de
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Figura 4.6: Multi-foveatizaci�on autom�atica de im�agenes est�aticas basada en el posicionamiento de la f�ovea

en el punto de mayor contenido local de bordes de la diferencia entre la imagen original y la multi-f�ovea

actual (inicialmente nula).

los puntos de atenci�on. La Figura 4.7 muestra dos estad��os en el proceso de foveatizaci�on

autom�atica de la imagen test de Einstein, reducida de 256�256 a 128�128 p��xeles. En este
caso hemos utilizado un esquema de �ltrado escalable de interpolaci�on directa con 6 �ltros

gaussianos de ancho media octava (medida en relaci�on a la distancia al punto de atenci�on)

a intervalos de una octava, m�as un �ltro \nulo", utilizado para la interpolaci�on alrededor

del centro de la f�ovea. En nuestra implementaci�on no optimizada con MATLAB en la

estaci�on de trabajo SUN sparc20 hemos obtenido en este ejemplo tiempos de alrededor

de 1 s. por cada �ltro base en la etapa de �ltrado y generaci�on de las m�ascaras, y menos

de 0.75 s por cada foveatizaci�on. Resulta sorprendente la semejanza de la elecci�on

autom�atica de los puntos de atenci�on del m�etodo con la que podr��a haber hecho un sujeto

humano, especialmente teniendo en cuenta la gran sencillez del criterio utilizado para la

elecci�on de los puntos de atenci�on.

El n�umero de puntos necesarios para muestrear una f�ovea de estas caracter��sticas es

relativamente peque~no (entre 150 y 300 t��picamente, para un error en la reconstrucci�on

del orden de 20-30 dB). Cabe imaginar la transmisi�on progresiva de una imagen por

una canal de banda muy estrecha a base de enviar las muestras de las f�oveas, que el

receptor se encargar��a de interpolar e�cientemente, y, en un siguiente nivel, de componer

en una imagen. Pensamos que la informaci�on multiescala y contextual que proporcionan

las f�oveas, est�a en una forma muy adecuada para ser interpretada por el sistema visual

humano, al ser, de hecho, similar a su propia forma de captaci�on de la informaci�on visual.

La extensi�on de esta forma de codi�caci�on a secuencias de im�agenes, por otro lado,

resulta una posibilidad muy atractiva, y en cuyo criterio de selecci�on se deber��an combinar

tanto el contenido local de bordes como factores relacionados con la variaci�on local del

contenido de la imagen (movimiento). No es dif��cil concebir un sistema realimentado de
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Figura 4.7: Ejemplo de multi-foveatizaci�on autom�atica de una im�agen est�atica. (a) Imagen original; (b)

despu�es de 3 pasos; (c) despu�es de 12 pasos. La parte izquierda de (b) y (c) muestra el orden secuencial

seguido y el �area de cada una de las im�agenes foveadas (c�elulas de Voronoi) usadas para la composici�on.
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forma similar al propuesto, pero con memoria, que fuera actualizando el contenido de la

imagen dando prioridad a las regiones signi�cativas donde ha habido mayores cambios

(aunque esta idea no es b�asicamente diferente de las de algunos esquemas de codi�caci�on

de secuencias extendidos, si es nueva, hasta donde nosotros sabemos, su asociaci�on a una

representaci�on con f�oveas muestreadas).

4.2 Representaci�on completa del espectro local

COmo vimjos en el cap��tulo anterior, la utilizaci�on de un banco de �ltros paso banda

orientables y escalables en un determinado intervalo de octavas implica la posibilidad de

obtener muestras del espectro local as�� estimado en cualquier �angulo y escala (dentro del

intervalo), con poca distorsi�on. Es decir, obviando el error (peque~no, en un dise~no adecua-

do) debido a la imposibilidad de una representaci�on completa de la escala en un intervalo

�nito de octavas con un n�umero �nito de muestras, tal banco de �ltros proporciona una

representaci�on completa del espectro local continuo asociado al tipo de �ltro paso banda

utilizado para la estimaci�on. Esta propiedad no se cumple habitualmente en los bancos

de �ltros al uso, que t��picamente presentan un muestreo espectral insu�ciente para la

interpolaci�on de las respuestas en orientaciones y escalas intermedias. Como vimos, las

ond��culas orientables aseguran una interpolaci�on perfecta en el �angulo, para �ltros reales,

y muy aproximada para las parejas de �ltros en cuadratura (como ilustra el ejemplo de

la secci�on 3.5.6). Sin embargo, el uso de bancos de �ltros escalables no est�a igualmente

extendido. La imposibilidad de interpolar las respuestas de los �ltros paso banda en los

esquemas de �ltrado habituales puede interpretarse como la existencia de un alto nivel

de aliasing en la representaci�on del espectro local con los bancos de �ltros habituales.

Al igual que el aliasing intracanal en las subbandas de las ond��culas ortogonales produce

una respuesta variante a la traslaci�on, un muestreo insu�cientemente denso en el espectro

local produce una representaci�on espectral local variante en la escala y el �angulo. Preci-

samente, uno de los mayores campos de aplicaci�on de las representaciones completas en el

espectro local es la posibilidad de de�nir descriptores invariantes al escalado y la rotaci�on,

para el an�alisis y procesamiento de im�agenes con elementos sometidos a variaciones en

estos par�ametros. Una muestra de estas posibilidades se presenta m�as adelante en este

apartado.

4.2.1 Demostraci�on pr�actica de la dualidad f�ovea - espectro local

En el Cap��tulo 2 se demostr�o c�omo la representaci�on local log-polar de una imagen alre-

dedor de un punto se pod��a obtener de la misma forma que el espectro local de la imagen
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Figura 4.8: Obtenci�on de la f�ovea correspondiente al espectro local en un punto calculado con un banco

de �ltros deformables.

con su origen desplazado a ese punto, y que, de hecho, ambas representaciones eran por-

tadoras de la misma informaci�on, al constituir un par de Fourier. En el presente ejemplo

demostramos esta idea de forma pr�actica, estimando el espectro local de una imagen en

un punto con un banco de �ltros deformables e interpolando de forma �optima el espectro

local continuo a partir de las salidas de los �ltros paso banda obtenidas en dicho punto. La

transformada inversa de Fourier de ese espectro es, por la dualidad f�ovea-espectro local,

la imagen foveatizada alrededor del punto, correspondiente a la funci�on de integraci�on

(em kernel) dual de la usada en la estimaci�on del espectro local. En la Figura 4.8 se

presenta un esquema del m�etodo seguido para la obtenci�on de la f�ovea correspondiente

al espectro local calculado. Hemos aplicado este proceso a la imagen de prueba de la

Figura 4.5 (el punto de atenci�on elegido es el mismo en ambas �guras, para facilitar la

comparaci�on entre las f�oveas correspondientes) con un banco de �ltros param�etricos paso

banda orientables y escalables dise~nados aplicando las t�ecnicas explicadas en este cap��tulo,

e implementados con el m�etodo directo, a intervalos no regulares en la escala. Para hacer

su funci�on de �ltros integradores de ganacia unidad, cada �ltro debe ser normalizado en

�area. Los par�ametros de dise~no de los �ltros son los siguientes

1. ancho de banda angular: 40o;

2. ancho de banda radial: 1 octava;

3. intervalo en la escala: 4 octavas;

4. n�umero de �ltros anal��ticos en �angulo: 8;

5. n�umero de escalas base: 8;

6. grado del polinomio en !2 de la funci�on angular: 8;
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(a) (b) (c)

Figura 4.9: (a) Imagen original mostrando el punto de atenci�on; (b) m�odulo del espectro interpolado

calculado a partir de las 8 � 8 muestras del espectro local (indicadas con cruces negras); (c) imagen

foveatizada calculada como la transformada inversa de Fourier del espectro local interpolado.

7. grado del polinomio en log2(r) de la funci�on radial: 4.

Los �ltros resultantes dan una calidad en la interpolaci�on en escala y �angulo superior

30 dB en promedio. El resultado se muestra en la Figura 4.9. Se comprueba la gran

semejanza existente entre este resultado y el mostrado en la Figura 4.5, en el que la

f�ovea se obten��a �ltrando directamente en el dominio espacial (con �ltros de una octava,

igualmente). Quiz�as la diferencia m�as clara entre ambas se debe al efecto de bordes de

\envolvimiento" (wrap-around e�ect) que se obtiene en la Figura 4.9 como consecuencia de

la implementaci�on del �ltrado paso banda en el dominio de la frecuencia mediante DFT.

Conviene destacar, por �ultimo, que la adecuaci�on del modelo a la percepci�on visual queda

patente por el reducido n�umero de muestras (64 en este caso) necesarias para obtener la

imagen foveatizada de la �gura, que se percibe visualmente como \rica" o \interesante".

4.2.2 Detecci�on de patrones invariante a escalado y rotaci�on

Como se explic�o en el Cap��tulo 2, la invarianza a escalado y rotaci�on asociada a la re-

presentaci�on log-polar viene de que una imagen mapeada de esta forma experimenta un

desplazamiento cuando la imagen en el dominio original rota o se escala respecto al origen.

Si en la representaci�on log-polar, por tanto, calculamos la transformada de Fourier bidi-

mensional y extraemos su m�odulo, habremos obtenido un descriptor invariante a rotaci�on

y escalado respecto al origen considerado. Supongamos que, en vez de tener una repre-

sentaci�on continua, tenemos una versi�on �ltrada paso bajo y muestreada de la imagen

mapeada de forma log-polar alrededor del origen. La invarianza referida se mantendr�a

aproximadamente en este caso discreto, con tanta m�as exactitud cuanto m�as exactamente
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pueda interpolarse la imagen �ltrada paso bajo a partir de sus muestras1.

En este ejemplo de aplicaci�on la representaci�on log-polar discreta la obtenemos en el

dominio de la frecuencia como la estimaci�on del espectro local de cada punto de la imagen

a trav�es de un conjunto de �ltros paso banda orientables y escalables. Hemos utilizado

en este caso los �ltros param�etricos paso banda polar-separables dise~nados en las seccio-

nes 3.6.4 y 3.5.6. Dado que estos �ltros proporcionan una representaci�on cuasi-completa

del espectro local, nos permiten usar el descriptor local invariante referido en el p�arrafo

anterior. Adem�as, como en el caso anterior, los �ltros paso banda han sido normalizados

en volumen, esta vez para preservar la invarianza al escalado (ver secci�on 2.5), constitu-

yendo as�� la representaci�on, a todos los efectos, una f�ovea discreta en el dominio de la

frecuencia.

El objetivo de la presente aplicaci�on ha sido 1) la detecci�on de objetos versiones es-

caladas y rotadas de uno conocido que se toma como referencia, y 2) la estimaci�on del

�angulo y factor de escala respecto al de referencia de cada uno de los elementos detectados.

Para comprobar la robustez del m�etodo empleado, se ha a~nadido ruido blanco gaussiano

a la imagen test (SNR=15 dB). Esta �ultima se ha generado arti�cialmente escalando y

rotando num�ericamente un patr�on b�asico.

El procedimiento seguido para la detecci�on ha sido el siguiente:

1. Convoluci�on de la imagen con el banco de �ltros paso banda deformables.

2. Elecci�on (manual) de un pixel de la imagen correspondiente al centro de uno de los

patrones, que se usaa como referencia.

3. C�alculo del descriptor local invariante: el m�odulo de la transformada discreta de

Fourier del espectro local log-polar (7 escalas � 8 orientaciones, en este caso).

4. C�alculo de la correlaci�on del descriptor local en cada punto con el de referencia.

Para dar mayor robustez frente al ruido, el resultado se ha suavizado con un �ltro

gaussiano.

5. Obtenci�on de los m�aximos de la correlaci�on suavizada que superen un determinado

umbral respecto del m�aximo (por ejemplo, un 60%). Para dar precisi�on sub-p��xel a

este c�alculo, se han obtenido las coordenadas de los m�aximos ajustando con m��nimo

error cuadr�atico cada ventana de 3 � 3 alrededor de los m�aximos a un polinomio

cuadr�atico 2-D, del que se calcula la posici�on del m�aximo (dado que estos polino-

mios s�olo tienen 6 grados de libertad, se obtiene un sistema lineal de ecuaciones

sobredeterminado, que a~nade robustez frente al ruido).

1De la aperiodicidad de la escala se deriva que la invarianza perfecta al escalado es imposible utilizando un n�umero �nito

de �ltros. Sin embargo s�� es posible obtener una invarianza aproximada, �util en la pr�actica, como aqu�� demuestra.
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(a) (b)

Figura 4.10: (a) Imagen de prueba, con un patr�on repetido en diferentes posiciones, �angulos y escalas, a

la que se ha a~nadido ruido blanco gaussiano (SNR=15 dB). El punto blanco se~nala el punto de referencia

utilizado; (b) resultados de la detecci�on y estimaci�on.

Los par�ametros de este proceso (el ancho de banda del �ltrado paso bajo y el umbral

de detecci�on) se han ajustado mediante pruebas sucesivas para optimizar los resultados

de cada caso estudiado. La estimaci�on del �angulo y escala de cada uno de los patrones

detectados respecto a el de referencia se ha hecho hallando el m�aximo de correlaci�on entre

cada espectro local log-polar (en m�odulo) de los elementos detectados y el de referencia.

De esta forma obtenemos el desplazamiento relativo en escala (octavas) y orientaci�on de

cada elemento. En la estimaci�on hemos aplicado la misma t�ecnica sub-p��xel que para

la detecci�on. La Figura 4.10 muestra la imagen ruidosa generada (128 � 128 p��xeles),

a la izquierda, y el resultado, a la derecha, de la detecc��on (c��rculos superpuestos) y la

estimaci�on del �angulo y escala (segmentos rectos superpuestos).

Los resultados obtenidos en este y otros ejemplos estudiados son muy satisfactorios.

Sin embargo, conviene tener en cuenta los siguientes puntos:

1. La variaci�on en la distancia de un objeto situado en un plano normal al eje visual se

traduce en un escalado del mismo, pero la deformaci�on por el efecto de la perspectiva

cuando el objeto no est�a en esa situaci�on, sin embargo, no corresponde a un escalado,

ni a una rotaci�on, ni a una combinaci�on de ambos. Este hecho limita seriamente las

posibilidades de este esquema para el an�alisis de im�agenes en perspectiva. Sin em-

bargo, ciertos contenidos de las im�agenes, como las texturas en perspectiva, pueden

ser caracterizados espectralmente de forma local para la extracci�on de la escala y

la orientaci�on dominante. Esta informaci�on es muy �util para la estimaci�on de los

par�ametros espaciales de los objetos tridimensionales de la escena (shape from textu-

re). Algunas pruebas de nuestro esquema de �ltros deformables aplicadas a objetos

planos con una textura asociada (como una pared de ladrillos) han dado resultados



124 Cap��tulo 4. Algunas aplicaciones del �ltrado deformable

preliminares alentadores en este sentido.

2. En ciertas situaciones realistas el efecto de variaci�on en el tama~no aparente de objetos

similares en una escena no se debe a variaciones en la distancia de los objetos al

observador, sino a variaciones del tama~no real de los objetos (por ejemplo, monedas,

frutas, semillas, etc.). Incluso en el caso de escalado ideal, existe un efecto debido a

la utilizaci�on de un soporte digital con resoluci�on �nita: cuando el objeto aumenta

de tama~no, adem�as de desplazarse las altas frecuencias hacia el centro del espectro,

\aparecen" nuevas altas frecuencias que no pod��an ser representadas en la escala

menor. An�alogamente, el soporte �nito de la representaci�on limita el periodo m�aximo

de las bajas frecuencias, por lo que, si el tama~no del objeto crece por encima del

tama~no de la representaci�on, algunas bajas frecuencias \desaparecen". As�� pues,

existe un efecto ventana debido a la �nitud de nuestra representaci�on tanto en el

espacio como en el espectro: el escalado corresponde en efecto a un desplazamiento,

pero enventanado por los l��mites de nuestra representaci�on. Por ello la invarianza ante

esta transformaci�on no es perfecta (ocurre exactamente lo mismo cuando hablamos

de invarianza al desplazamiento en representaciones con soporte espacial �nito). En

concreto, en el ejemplo mostrado, los elementos son versiones interpoladas de un

patr�on de 9� 7 p��xeles. La interpolaci�on num�erica no es realista en el sentido de que

(idealmente) no introduce nuevas altas frecuencias (por eso las versiones ampliadas

del patr�on presentan unos contornos borrosos). Experimentos preliminares realizados

con objetos escalados preservando los bordes, han dado en varios casos resultados

signi�cativamente peores. Ser��a necesario, por tanto, un re�namiento del algoritmo

para la correcta detecci�on e identi�caci�on de objetos en condiciones m�as realistas que

las del ejemplo presentado.

3. Por �ultimo, el m�etodo en su forma propuesta requiere la selecci�on manual del centro

de uno de los objetos que aparecen en la imagen. Idealmente, nos gustar��a encon-

trar una caracterizaci�on de nuestros descriptores locales invariantes a escalado y

rotaci�on que nos permitiera discernir cu�ales de entre ellos corresponden al \centro"

(esta palabra ya presupone alg�un tipo de simetr��a) de un objeto y cu�ales no. He-

mos experimentado con algunos descriptores invariantes, tales como el contenido en

componentes circulares y radiales del espectro local (que corresponden a las com-

ponentes horizontales y verticales, respectivamente, de su representaci�on log-polar).

Tambi�en se ha considerado la simetr��a local medida por la fase media del espectro

local, teniendo en cuenta que a objetos con simetr��a par corresponde una fase nula.

Todos estos descriptores invariantes (junto con la energ��a del espectro local) han de-

mostrado ser �utiles, s�olos o combinados apropiadamente, para localizar los patrones
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repetidos en algunas im�agenes de prueba. Por ejemplo, en una imagen de granos

de caf�e del alb�um de texturas de Brodatz [8], se detectaron correctamente el 92%

de los granos, hubo un 8% de falsos negativos y s�olo un 4% (respecto al n�umero

de granos totales) de falsos positivos. Esto demuestra que en muchos casos esta

detecci�on puede hacerse de forma autom�atica eligiendo una combinaci�on adecuada

de los descriptores invariantes mencionados. Sin embargo, no hemos encontrado un

criterio su�cientemente robusto como para permitir una identi�caci�on autom�atica de

los patrones repetidos en una imagen gen�erica.



126 Cap��tulo 4. Algunas aplicaciones del �ltrado deformable



Cap��tulo 5

Caracterizaci�on visual estad��stica y

s��ntesis de texturas

En este cap��tulo se aborda el tema del modelado y s��ntesis de la textura, desde un punto

de vista de la caracterizaci�on estad��stica mediante un preprocesado de la imagen inspirado

en las etapas tempranas del sistema visual. Adem�as de hacer una introducci�on general

y un breve repaso al estado del arte, se presentan dos esquemas originales de s��ntesis

imitativa, que se comparan con los modelos/m�etodos m�as extendidos. El trabajo de este

cap��tulo ha aparecido en las publicaciones [67, 52, 77, 82, 47].

5.1 La textura visual

Los objetos del mundo real tienen super�cies que reejan la la luz1 de formas carac-

ter��sticas, resultantes tanto de la estructura tridimensional de sus super�cies (con distin-

tos grados de rugosidad y regularidad, a un nivel macro y microsc�opico), como de una

reectancia variable espacialmente. Esta forma de reejar la luz se identi�ca con la tex-

tura visual de los objetos y tiene una gran importancia pr�actica para los seres humanos,

porque nos informa acerca del material del que se componen (madera, lana, agua, acero,

etc.) y de algunas de sus propiedades (rugosidad, regularidad, brillo, homogeneidad, etc.),

las cuales, a su vez, nos informan sobre su estado (h�umedo, limpio, viejo, l��quido, helado,

etc.).

Por extensi�on, el concepto de textura visual se aplica habitualmente en el campo de

la visi�on no s�olo a im�agenes provenientes de super�cies de objetos, sino a todo tipo de

im�agenes cuyos niveles de luminancia presentan una estad��stica espacialmente homog�enea.

A menudo, estas im�agenes se originan por la repetici�on de determinados patrones, someti-

dos a variaciones aleatorias m�as o menos intensas. En esta descripci�on caben agrupaciones

1En este trabajo nos ce~niremos a las texturas monocromas.
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de objetos con caracter��sticas similares, como las nubes en el cielo, granos de arena, hier-

ba, un bosque visto desde un avi�on, el contenido de un caj�on lleno de naranjas o de una

caja con clavos, cabello, etc. Estas im�agenes toman car�acter de textura por la repeti-

ci�on de patrones similares, los cuales, tomados de forma independiente, ser��an sometidos

por el sistema visual a un an�alisis de formas. Un ejemplo ilustrativo es esta p�agina de

texto: vista desde cierta distancia, su contenido se percibe de forma global, pudi�endose

identi�car como texto aunque no podamos leer su contenido (percepci�on de textura). Al

acercarnos, instant�aneamente y de forma involuntaria la percepci�on textural da paso al

reconocimiento de los caracteres (an�alisis de formas). En este sentido, resulta interesante

el que algunos pintores (como Vel�azquez) sean capaces de recrear este efecto textural de

una p�agina escrita, usando trazos que, observados de cerca, vemos que no corresponden

a ning�un caracter identi�cable.

Y es que la percepci�on (discriminaci�on, identi�caci�on, etc.) de la textura se hace de

forma pre-atentiva [46], en un proceso neuronal de bajo nivel en el que detalles y formas

particulares son integrados perceptualmente, y una serie de descriptores relacionados con

ciertas propiedades visuales y estad��sticas de las im�agenes texturadas son extraidos. S�olo

as�� se explica la imposibilidad por parte del sistema visual humano (SVH) de distinguir de

forma pre-atentiva dos zonas diferentes de una imagen texturada homog�enea, y, al mismo

tiempo, su habilidad para discriminar, sin requerir tampoco de atenci�on consciente, dos

im�agenes con las mismas caracter��sticas de color y luminancia media, pero con diferente

textura. Esta extracci�on de par�ametros tiene una enorme importancia desde el punto

de vista de la econom��a en el procesamiento de la informaci�on visual, al permitir la

identi�caci�on del tipo de objeto o grupo de objetos asociado a cada textura (o de un

conjunto de propiedades relevantes), sin requerir el procesamiento a alto nivel de lo que

ser��a una alt��sima cantidad de datos redundantes e irrelevantes si fueran sometidos a un

an�alisis de formas.

Un planteamiento generalmente aceptado en el campo de la visi�on es considerar que el

contenido de las im�agenes est�aticas es codi�cado por el SVH como 'bordes + textura' [31]

(considerando im�agenes monocromas). El objetivo es lograr una asociaci�on de los patrones

de luminancia recibidos a objetos reconocibles, cuya forma se extrae principalmente a

partir de las transiciones abruptas de luminancia y/o textura (bordes). Otras propiedades,

como la composici�on material o el estado de cada objeto, son capturadas a trav�es del

an�alisis de la textura. No s�olo resulta un reto el poder comprender e imitar el tipo

de codi�caci�on que realiza el SVH de la textura, sino tambi�en los mecanismos de bajo

nivel que permiten decidir qu�e patrones de luminancia se asocian a \formas" y cu�ales a

\textura" (aunque, como se ha sugerido, ambos tipos de an�alisis puedan, en determinados
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casos, llevarse a cabo sobre las mismas im�agenes).

De lo dicho en p�arrafos anteriores se deduce la importancia de dos conceptos en relaci�on

a la textura: visi�on y estad��stica. Por un lado, la percepci�on de la textura se asocia

a conjuntos de est��mulos distribuidos espacialmente en �areas conexas y relativamente

extensas. La identi�caci�on de la textura de estas �areas implica alg�un tipo de proceso

equiparable a una estimaci�on estad��stica. Por otro lado, este proceso se hace sobre las

respuestas neuronales a est��mulos visuales, lo que exige considerar alg�un tipo de modelo

del procesado visual primario para discernir qu�e subconjunto de medidas estad��sticas

sobre la textura corresponden a sus caracter��sticas visualmente relevantes. Esta ha sido

la aproximaci�on seguida en esta tesis: la aplicaci�on a las im�agenes de un modelo sencillo

del procesado visual temprano, a cuya salida se realizan medidas estad��sticas que extraen

un conjunto de descriptores de la textura. Es posible encontrar ejemplos de texturas

con diferentes estad��sticos, pero imposibles de discriminar de forma pre-atentiva, lo que

pone de mani�esto la diferente sensibilidad del SVH a los distintos estad��sticos de las

texturas (este hecho permite una manipulaci�on ventajosa de las im�agenes con �nes de

realce, codi�caci�on, etc.).

5.1.1 Modelos y tipos de textura

Tradicionalmente, el estudio de la textura se ha abordado desde dos puntos de vista

disjuntos y complementarios: el enfoque estad��stico y el estructural [37]. El enfoque

estad��stico modela las texturas como campos aleatorios, habitualmente homog�eneos. No

considera la existencia de patrones estructurales de�nidos, ni, en la vertiente de s��ntesis

arti�cal, de m�etodos de generaci�on que no sean puramente estoc�asticos, tomando el p��xel

como �unico elemento base de la textura en una representaci�on discreta. Por el contrario,

el enfoque estructural considera que la textura se compone por la repetici�on, de patrones

elementales espacialmente localizados.

Esta diferenciaci�on radical entre ambos puntos de vista estaba en consonancia con

la di�cultad aparente de abordar conjuntamente el modelado de texturas amorfas (sin

elementos estructurales identi�cables) y texturas estructuradas. Sin embargo, y como

se explica en el siguiente apartado, a medida que los modelos estad��sticos se han ido

haciendo m�as potentes, se han empezado a poder representar (y reproducir, en la s��ntesis)

elementos estructurales de las texturas con m�etodos puramente estoc�asticos, lo que de

hecho desdibuja la divisi�on entre ambos tipos de modelos [103]. Esto no afecta a la

diferenciaci�on entre texturas predominanemente amorfas y texturas predominantemente

estructuradas, que, a�un admitiendo grados, sigue siendo pertinente. En el mundo real,

una gran parte de las texturas visuales provienen de im�agenes de agrupaciones de objetos
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similares sometidos a variaciones m�as o menos aleatorias en su posici�on, forma, color, etc.,

lo que involucra en igual medida la noci�on de campo aleatorio y la de elemento estructural.

La discusi�on sobre cu�al es el signi�cado estad��stico de estructura en las texturas (y en

las im�agenes, y se~nales en general) tiene un gran alcance y sigue abierta. Existe, pese

a todo, un cierto consenso en que la estructuraci�on se relaciona estrechamente con la

existencia de cumulantes de alto orden en las funciones densidad de probabilidad mar-

ginales de la textura (como las obtenidas en las subbandas de un �ltrado multi-escala y

multi-orientaci�on), lo que a su vez implica (en el caso de estad��sticas super-gaussianas,

es decir, con cumulantes de cuarto orden positivos) una alta localizaci�on espacial de di-

chas respuestas [27]. La estad��stica super-gaussiana se relaciona, de forma intuitiva, con

la existencia de 'eventos' u 'objetos' claramente delimitados y espacialmente localizados,

lo que da lugar a una respuesta casi nula dominante (en donde no se producen estos

eventos), con unos pocos valores comparativamente muy altos (donde se sit�uan los 'even-

tos', como los bordes de los objetos proyectados en la imagen). Adem�as, dichos eventos

localizados espacialmente, dan lugar a dependencias estad��sticas de alto orden entre las

respuestas de detectores sintonizados a distintas escalas y orientaciones. A la inversa,

la falta de estructura se identi�ca con la estad��stica gaussiana de las respuestas, que da

lugar a una distribuci�on espacial muy repartida, sin altibajos destacables, y a respuestas

estad��sticamente independientes en �ltros paso banda sin solapamiento espectral.

Otra caracter��stica importante de las texturas es su nivel de entrop��a, o, dicho con

otras palabras, su grado de orden o predecibilidad. Por ejemplo, una tela de cuadros

es perfectamente extrapolable, mientras que una imagen de granos de arena no lo es

(al menos no en el sentido de que podamos predecir el contenido de la imagen original

fuera de la regi�on conocida). Aunque existen tantas formas de predecibilidad como de

estad��sticos que expresen una dependencia entre puntos de la imagen, la predecibilidad

lineal de la textura (es decir, la posibilidad de estimar el nivel de gris de una muestra como

combinaci�on lineal de los niveles de gris de las muestras vecinas), ha sido hasta ahora la

m�as utilizada, tanto en el modelado como en la s��ntesis (deconvoluci�on, modelos auto-

regresivos [38]). El modelo autoregresivo (campo aleatorio gaussiano de Markov) depende

�unicamente del espectro de potencia de la textura (estad��sticos de segundo orden) [38].

Una alta concentraci�on espectral (que se da en las texturas cuasi- peri�odicas, como en un

tejido) corresponde, en el caso de un proceso gaussiano, a una baja entrop��a [58], y �esta,

a su vez, se corresponde con una alta predecibilidad o regularidad de la textura. Como

veremos, �esta es una caracter��stica visualmente muy relevante. Todos estos aspectos se

tratar�an con m�as profundidad en relaci�on a los modelos de textura que se describen m�as

adelante.
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5.1.2 An�alisis local y segmentaci�on

Tareas tales como la segmentaci�on de texturas, de enorme importancia en la visi�on huma-

na, requieren la extracci�on de par�ametros locales descriptivos de la textura en cada punto.

Sin embargo, la localizaci�on espacial limita la precisi�on en la estimaci�on estad��stica de los

par�ametros de la textura. As�� pues, existe un compromiso entre precisi�on en la localiza-

ci�on espacial y precisi�on en la estimaci�on de los par�ametros de la textura. Es por esto que

tradicionalmente no se han empleado estad��sticos de alto orden (que requieren un gran

n�umero de muestras para una varianza razonablemente baja en la estimaci�on) en la des-

cripci�on local de la textura, sino �unicamente de primer y segundo orden. Centr�andonos

en los estad��sticos de segundo orden como descriptores locales de la textura, en este caso

la precisi�on en la estimaci�on viene dada por la localizaci�on espectral del operador lineal

util~nizado (�ltro estimador), que, para una localizaci�on espacial dada, resulta m�axima pa-

ra los �ltros de Gabor, cuando se usa una m�etrica L2 [32, 21]. Estos �ltros, precisamente,

como se ha dicho en cap��tulos precedentes, son un buen modelo de los campos receptivos

de las neuronas simples del �area V1 de la corteza visual. Esto lleva a la utilizaci�on de

�ltros de Gabor (y otros similares) en esquemas de �ltrado que imitan las respuestas de

estas neuronas (los \canales visuales") en la visi�on temprana, como etapa previa para la

extracci�on de descriptores locales de la textura. Este tipo de esquemas han dado y siguen

dando buenos resultados [92, 46, 87, 25, 56, 55].

Sin embargo, algunos modelos de s��ntesis imitativa [13, 67] han demostrado que no bas-

ta con promediar las respuestas locales en energ��a de estos �ltros u otros similares para

caracterizar visualmente de forma completa una textura. En primer lugar, de esta forma

se captura muy poco de la regularidad (en el sentido antes mencionado) de la textura.

En segundo lugar, tampoco se caracterizan estad��sticos de orden superior, necesarios para

la representaci�on de elementos estructurales. Para poder medir estas caracter��sticas se

requerir��an detectores con un soporte espacial m�as extenso. La raz�on de los buenos resul-

tados que se obtienen en general con los esquemas basados en estimadores del espectro

local est�a en la baja probabilidad de encontrar, en el grupo reducido de texturas usado

en las pruebas de segmentaci�on, dos muestras que tengan sus espectros de potencia loca-

les promediados id�enticos. La demostraci�on pr�actica de la limitaci�on de estas t�ecnicas en

comparaci�on con el SVH puede hacerse generando muestras arti�ciales con id�entico espec-

tro local promediado, pero muy diferentes visualmente. El ejemplo m�as simple, tal vez, es

la comparaci�on entre un ruido gaussiano paso banda y una sinusoide pura de frecuencia

coincidente con el centro del espectro del ruido paso banda. En este caso la diferencia

entre ambas est�a en la entrop��a. Es f�acil generar otros ejemplos basados en las diferencias

en estructuraci�on, tomando el espectro de potencia de una textura real estructurada (por
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ejemplo, un conjunto de cuadraditos iguales distribuidos espacialmente de alguna forma

aleatoria), y generando una textura sint�etica con el mismo espectro de potencia, pero con

fase aleatoria (es conveniente corregir despu�es el histograma gaussiano resultante, lo que

apenas afecta al espectro de potencia [45, 67]).

Si en los m�etodos de segmentaci�on basados en un an�alisis espectral local ya exist��an

problemas con las fronteras entre texturas, al aumentar el soporte espacial de los de-

tectores, estos problemas se agravan, al provocar el ensanchamiento de las regiones de

transici�on2. Los saltos de fase en la frontera entre dos zonas texturadas, por otro lado,

son visualmente muy relevantes. Cabe suponer que la segmentaci�on llevada a cabo por el

SVH se apoya, adem�as de en otros posibles mecanismos, en las respuestas con detectores

equivalentes relativamente extensos espacialmente, complement�andose con alguna forma

de de detecci�on de fronteras.

En este trabajo se ha adoptado un enfoque de modelado global de texturas homog�eneas,

que se apoya en una representaci�on multi-escala y multi-orientaci�on de im�agenes, con

descriptores locales promediados. La utilizaci�on de descriptores locales es obligada si se

pretende que el modelo tenga alguna plausibilidad biol�ogica. Conviene subrayar la gran

extensi�on relativa de los descriptores locales necesarios para un modelado visualmente

completo de la textura, si se comparan con los utilizados habitualmente para segmentaci�on

y clasi�caci�on.

5.1.3 Aplicaciones

>Para qu�e nos sirve a las personas la visi�on de la textura? La respuesta a esta pregunta

nos puede llevar a imaginar para qu�e puede servir el an�alisis de la textura llevado a cabo

por sistemas de visi�on arti�cial. Como se mencion�o al principio de esta apartado, la

textura nos proporciona informaci�on acerca de la composici�on y estado de los objetos

en la vida cotidiana, as�� como de las caracter��sticas de agrupaciones de objetos que dan

lugar a una impresi�on visual homog�enea. Adem�as, y simult�aneamente, la textura nos

ayuda a distinguir las fronteras entre los distintos objetos o super�cies. Todo esto es

aplicable a la visi�on arti�cal. Podemos usar la textura para clasi�car autom�aticamente

distintos materiales, as�� como para controlar su estado y, por ejemplo, el cumplimiento de

unos requisitos de calidad (pi�ensese en la industria textil, metal�urgica o agroalimentaria,

por citar algunas). Tambi�en nos sirve para distinguir e identi�car terrenos con distintas

2Un enfoque alternativo en el an�alisis local, igualmente v�alido y posiblemente m�as pr�actico cuando se consideran es-

tad��sticos de alto orden, consiste en no exigir que el soporte espacial de los detectores sea su�ciente para representar todas

las caracter��sticas de la textura (idea de \text�on"), sino s�olamente su�ciente para caracterizar alguna de sus propiedades,

que, en una descripci�on param�etrica de la textura su�cientemente rica, podr�a ser un elemento discriminante respecto de las

otras texturas a clasi�car o segmentar. As�� por ejemplo, en una textura donde existen zonas vac��as de cierta extensi�on, la

obtenci�on de una respuesta nula o casi nula en los detectores puede ser su�ciente para discriminar dicha textura de otras

que no presenten esta caracter��stica.
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propiedades (urbanizados, diferentes tipos de bosque, campos de cultivo, etc.) en las

im�agenes tomadas desde avi�on o sat�elite. En sistemas de autonavegaci�on, y, en general,

en cualquier sistema de visi�on activo, la textura puede jugar un papel importante en la

identi�caci�on de los objetos relevantes y sus fronteras.

Por otro lado, la s��ntesis de texturas, adem�as de su importancia cient���ca para el

modelado de las texturas, que se discute m�as adelante, se aplica para la generaci�on de

im�agenes sint�eticas realistas, destinadas a la industria multi-media, de juegos por orde-

nador, simuladores, publicidad, cine, televisi�on, etc., as�� como al dise~no y la creaci�on

art��stica. Adem�as, unida a modelos basados en el sistema visual, tiene aplicaci�on para la

restauraci�on de im�agenes que hayan perdido su contenido en �areas localizadas espacial-

mente, para la super-resoluci�on o la super-compresi�on, aplicaciones que pueden interpre-

tarse como s��ntesis de im�agenes con restricciones (algunos ejemplos de estas aplicaciones

se muestran en secciones posteriores [82]).

5.2 S��ntesis imitativa: el modelo y el m�etodo

De�nimos informalmente la sintesis imitativa como la generaci�on arti�cial de se~nales que

tratan de reproducir las propiedades estad��sticas de una se~nal de entrada �nita dada. La

diferencia entre la s��ntesis imitativa y la codi�caci�on (en el sentido determinista habitual),

es el caracter aleatorio de la primera: no se pretende reproducir los detalles particula-

res de la se~nal de entrada, sino s�olo sus propiedades estad��sticas. La diferencia con la

simulaci�on de procesos estoc�asticos es que incluye en el mismo proceso, como se explica

a continuaci�on, la etapa de la estimaci�on estad��stica aplicada a la se~nal de entrada.

El proceso (ver Figura 5.1(a)) tiene una primera fase de an�alisis o extracci�on de

par�ametros, a partir de la cual se obtiene un conjunto de descriptores de la se~nal de en-

trada (t��picamente representable con mucha menos informaci�on que la asociada a la se~nal

de entrada). La segunda fase consiste en generar, a partir del conjunto de par�ametros

extraidos y de una fuente de se~nales aleatorias (pseudo-aleatorias en la pr�actica), una

se~nal estad��sticamente similar a la de la entrada. En nuestro caso, en el que generamos

texturas visuales, estamos interesados en que la muestra de textura sint�etica no s�olo sea

estad��sticamente semejante a la muestra de entrada, sino que, por encima de todo, sea

visualmente similar.

5.2.1 Validaci�on del modelo y del m�etodo de s��ntesis

La validaci�on del m�etodo de s��ntesis puede hacerse siguiendo el diagrama de la Figu-

ra 5.1(b): se somete la textura sint�etica generada, a la misma extracci�on de par�ametros
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Figura 5.1: (a) Representaci�on del concepto de s��ntesis imitativa, aplicado a texturas. (b) Validaci�on del

m�etodo de s��ntesis.

que la original, y se comparan ambos conjuntos extraidos. De esta forma comprobamos

que el m�etodo de s��ntesis est�a imponiendo correctamente los par�ametros extraidos, lo

que es una condici�on necesaria para un buen m�etodo de s��ntesis (aunque no su�ciente en

general, como veremos).

La validaci�on del modelo de textura, por su parte, requiere, en primer lugar, la va-

lidaci�on previa del m�etodo de s��ntesis, para asegurarnos de que las muestras generadas

responden efectivamente a los par�ametros del modelo. En segundo lugar, y dado que la

imitaci�on se hace bajo criterios perceptuales, lo que valida un modelo es, en nuestro caso,

la apariencia visual semejante de la muestra sint�etica y de la original en un conjunto

amplio de casos (que idealmente se extender��a al conjunto de todas las im�agenes que se

pueden cali�car como texturas homog�eneas). Este tipo de validaci�on s�olo se puede hacer

rigurosamente mediante pruebas psico-f��sicas, aunque una primera estimaci�on de la cali-

dad del modelo viene de la simple observaci�on de los resultados para un conjunto amplio

y variado de casos.

5.2.2 Compacidad, completitud y m�axima entrop��a

>Existen diferencias estad��stica y perceptualmente signi�cativas entre las muestras de los

diferentes procesos estoc�asticos compatibles con un conjunto de par�ametros estad��sticos

dados (como los medidos en la etapa de an�alisis)? La respuesta es s��, en un caso general,
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y �estas pueden ser muy grandes [103]. La cuesti�on que aqu�� se considera es tal vez la

de m�as profundidad de la s��ntesis imitativa. Por un lado, queremos extraer s�olamente

los par�ametros necesarios para capturar las propiedades visualmente relevantes de las

muestras, es decir, queremos que el modelo sea compacto. Por otro lado, queremos que el

modelo capture (y el m�etodo de s��ntesis reproduzca) todas las caracter��sticas visualmente

relevantes de la muestra de entrada, es decir, queremos que el modelo sea completo [13].

Pero esto no basta. >Qu�e sucede si el m�etodo de sintesis introduce nuevas caracter��sticas

o restricciones visualmente relevantes a la muestra de salida, que no estaban en el modelo,

pero que no afectan a los valores de los par�ametros extraidos? Evidentemente, eso dejar�a

una \marca" indeseable del m�etodo de s��ntesis en los resultados (si fuera deseable, las

nuevas caracter��sticas deber��an ser incorporadas al modelo). Por esta raz�on, el m�etodo

de s��ntesis ideal no impone m�as restricciones a las muestras de salida que las del modelo.

Las restricciones adicionales indeseadas se pueden asociar con \orden", \predecibilidad",

o \informaci�on" a~nadida a la textura de salida. Es decir, con una reducci�on de la entrop��a

respecto a la soluci�on ideal [103]3. As�� pues, el sistema de s��ntesis imitativa ideal se basa

en un modelo compacto y completo, y en un m�etodo de s��ntesis de m�axima entrop��a.

5.2.3 Utilidad cient���ca de la s��ntesis imitativa

La mayor utilidad en el terreno cient���co de la s��ntesis imitativa es su aplicaci�on a la

validaci�on de modelos (o invalidaci�on, mediante la generaci�on de contraejemplos, como se

explic�o en el apartado 5.2.1). Dado que los modelos a los que nos referimos son de tipo

perceptual (en nuestro caso, visual), la �unica manera de validarlos es comprobar que el

conjunto de par�ametros extraidos son necesarios (compacidad) y su�cientes (completitud)

para capturar los aspectos perceptualmente relevantes de las muestras de entrada. Esto

puede hacerse generando muestras a partir de los par�ametros dados para ver si reproducen

las caracter��sticas visuales de las muestras originales. Esto nos informa de la su�ciencia

del modelo, supuesto un algoritmo de s��ntesis de m�axima entrop��a; la necesidad de cada

uno de los par�ametros puede comprobarse elimin�andolos del conjunto de forma separada y

viendo el efecto sobre el resultado. Podemos decir, �guradamente, que la s��ntesis imitativa

es la �unica operaci�on que nos permite ver nuestro modelo.

3Puede dar lugar a confusi�on hablar de una disminuci�on de la entrop��a, y, sin embargo, de un aumento en la \informaci�on"

de la textura. En este caso el t�ermino \informaci�on" (entrecomillado) se re�ere a existencia de caracter��sticas propias

identi�cables que son opuestas al desorden, es decir, a una reducci�on de la entrop��a del proceso (el ruido blanco gaussiano,

por ejemplo, no resulta \informativo" visualmente, a pesar de ser el proceso de m�axima entrop��a, para una energ��a dada).
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5.3 Representaci�on de im�agenes multi-escala y multi-orientaci�on

Dada la naturaleza perceptual del concepto de textura visual, desde la d�ecada pasada se

han venido utilizando modelos sencillos de la representaci�on visual de im�agenes en las

primeras etapas del SVH como etapa preliminar para el an�alisis de las texturas. Estas

formas de representaci�on imitan el procesado de las neuronas simples del �area V1 del

c�ortex visual, que se puede aproximar por un �ltrado paso banda lineal localizado si-

mult�aneamente en el espacio y en la frecuencia espacial [22]. Cada una de estas neuronas

act�ua como un detector de bordes o barras (dependiendo de su fase), a una frecuencia

espacial radial y a una orientaci�on determinadas. Los campos receptivos (CRs, equivalen-

tes a la respuesta al impulso de los �ltros lineales) de estas neuronas han sido modelados

utilizando diferentes funciones con alta localizaci�on conjunta espacial-espectral, como las

funciones de Gabor [32, 21], derivadas de gaussiana, funciones log-Gabor, etc. Tambi�en se

ha encontrado una caracter��stica b�asica de estas neuronas: sus CRs son, estad��sticamente

hablando, autosimilares, es decir, versiones escaladas y rotadas las unas de las otras. Esto

implica una distribuci�on aproximadamente logar��tmica de sus respuestas espectrales, y

uniforme en una representaci�on logar��tmica-polar.

Se han propuesto distintos esquemas de la representaci�on de im�agenes en las etapas

tempranas del SVH. Todos ellos constan de un conjunto de �ltros lineales paso banda

autosimilares distribuidos en el espectro en una rejilla logar��tmica en la frecuencia y

uniforme en el �angulo, con una separaci�on t��picamente de 1 octava en la escala y de entre

30 y 60o en �angulo, y un ancho de banda tambi�en alrededor de una octava y de 45o en

�angulo. En la Figura 5.2 se muestra un esquema en frecuencia de un banco de �ltros de

este tipo [54, 87], donde los c��rculos representan los �ltros cortados a altura mitad de su

respuesta m�axima. Este esquema se ver�a m�as en detalle en el apartado 5.6.

Muchos de los m�etodos de an�alisis de texturas [6, 41, 87, 25, 69, 56, 14]) y algunos de los

de s��ntesis [13, 39, 67, 82] se basan en esquemas de este tipo. La distribuci�on logar��tmica

por octavas de estos �ltros permite en algunos casos su implementaci�on piramidal con

m�etodos multi-resoluci�on, de forma semejante a las pir�amides de ond��culas [19, 80]. De

hecho, las ond��culas ortogonales se han aplicado tambi�en al an�alisis de texturas, pero �estas

no resultan muy adecuadas, tanto por la limitaci�on en la representaci�on de las orienta-

ciones, como por la dependencia de sus respuestas al desplazamiento espacial (respuestas

espacialmente variantes), debida a la existencia de aliasing intra-canal. Por ello, son pre-

feridas, para tareas de an�alisis, las representaciones redundantes (sobrecompletas) que

preservan la invarianza al desplazamiento en sus subbandas o canales, y, en algunos casos,

tambi�en a la rotaci�on [81].
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Figura 5.2: Representaci�on en frecuencia de un banco de �ltros paso banda multi-escala y multi-

orientaci�on, multi-prop�osito, insprado en las primeras etapas de la visi�on humana.

La idea subyacente a estas representaciones en los modelos de textura, es obtener los

descriptores de la textura a partir de par�ametros estad��sticos de los canales (excepto los

de primer orden, que se estiman directamente de la imagen sin �ltrar). Los dos esquemas

de s��ntesis imitativa propuestos en este trabajo se basan en este enfoque visual-estad��stico.

5.4 El campo aleatorio de Markov

Una asunci�on �util y muy extendida en el modelado de las texturas es que la dependencia

estad��stica entre los valores de luminancia de las texturas no se extienden espacialmente

de forma inde�nida, sino que se limitan a un �area de vecindad local a cada punto. Su-

pongamos un campo aleatorio I de�nido sobre una con�guraci�on espacial discreta D (por

ejemplo, una cuadr��cula). Llamamos I(~v) a la variable aleatoria localizada seg�un ~v 2 D,
y N = fN~v; ~v 2 Dg un sistema de vecindad de D. �Este es una colecci�on de subconjuntos

de D que satisfacen 1) ~v =2 N~v, y 2) ~v =2 N~u () ~u =2 N~v. Los p��xeles pertenecientes a N~v

son los p��xeles vecinos de ~v. Con estos elementos podemos decir que p(I) es un campo

aleatorio de Markov con respecto a N si y s�olo si p (I(~v)jI(�~v)) = p (I(~v)jI(N~v)), donde

I(�~v) denota los valores de los p��xeles distintos de ~v, y, para un conjunto A 2 D, I(A)
denota los valores de todos los p��xeles en A. Expresado en palabas, un campo aleatorio
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discreto es de Markov si la probabilidad condicional del valor en un p��xel cualquiera dados

los valores en el resto de p��xeles coincide con la probabilidad condicional del valor de ese

p��xel dados los valores de los p��xeles en una vecindad suya.

Esta restricci�on tiene una gran importancia, ya que, por un lado, parece que la mayor��a

de texturas naturales responden a este modelo, y por otro, engloba una gran cantidad

de modelos matem�aticos particulares y m�etodos de s��ntesis diferentes, utilizados en la

pr�actica. La disminuci�on de la dependencia entre puntos en un campo aleatorio seg�un

aumenta la distancia concuerda perfectamente con la generalidad de fen�omenos del mundo

f��sico, en el que las interacciones son locales, decayendo m�as o menos r�apidamente con la

distancia. La asunci�on de localidad de las interacciones en los campos aleatorios se aplica

continuamente en la pr�actica, a menudo de forma impl��cita. Un ejemplo habitual es la

consideraci�on de dos regiones su�cientemente alejadas de una misma realizaci�on de un

campo aleatorio homog�eneo como realizaciones independientes de ese proceso.

5.5 Estad��sticos de primer y segundo orden: texturas no estruc-

turadas

Julesz [42], pionero del estudio de la textura visual, conjetur�o que existir��a un entero N

tal que dos muestras de texturas con los mismos estad��sticos de orden N tendr��an las

mismas caracter��sticas visuales (es decir, ser��an indistinguibles de forma pre-atentiva).

Durante un tiempo se pens�o que tal vez bastar��a con un valor de N = 2. Ciertamente

los estad��sticos de primer y segundo orden resultan muy importantes visualmente, ya

que capturan, por un lado, las escalas (nivel de detalle) y orientaciones dominantes de la

textura, y, por otro, reejan el grado de regularidad, en un sentido de predecibilidad lineal.

Estas caracter��sticas se reejan en la densidad espectral de potencia de la textura. Por

otro lado, la estad��stica de primer orden, es decir, la funci�on densidad de probabilidad

del nivel de gris, resulta tambi�en signi�cativa visualmente. �Esta suele estimar con el

histograma de niveles de gris de la muestra disponible, o con un conjunto de momentos

muestrales (por ejemplo, media, varianza, sesgo y kurtosis).

Ya a principios de la d�ecada de los ochenta se propusieron m�etodos de s��ntesis basados

en el ajuste simult�aneo de la autocorrelaci�on y el histograma de una muestra, mediante

la reducci�on por descenso en direcci�on del gradiente de una funci�on de coste [33] que se

anulaba cuando los estad��sticos muestrales correspondientes coincid��an con los deseados.

Las desventajas de este m�etodo eran su lentitud y falta de robustez, a las que se a~nad��a,

desde nuestro punto de vista, su total falta de plausibilidad biol�ogica. Algo despu�es

se propuso el modelo fractal, con algoritmos de s��ntesis e�cientes [59], que proporciona
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buenos resultados para un tipo muy concreto (pero tambi�en, bastante com�un) de texturas.

Sin embargo, seguramente el m�etodo de s��ntesis m�as popular en los a~nos ochenta fue el

auto-regresivo (AR), que aproxima la textura a un campo gaussiano de Markov. Con este

modelo se aproxima la funci�on densidad de probabilidad conjunta de los valores de gris

en una vecindad de N p��xeles, a una funcion gaussiana N -dimensional. El modelo AR

da lugar, por una parte, una parametrizaci�on m�as compacta del espectro de potencia que

la funci�on de autocorrelaci�on, para im�agenes habituales. Por otro lado, permite expresar

cada muestra como una combinaci�on lineal de las dem�as, m�as una componente de ruido

gaussiano, lo que permite su utilizaci�on como m�etodo e�ciente de s��ntesis cuando la ve-

cindad considerada es causal respecto del barrido de los p��xeles aplicado. Los coe�cientes

del �ltro predictor que minimiza la varianza del ruido del modelo se estiman tambi�en

de forma sencilla, resolviendo un sistema lineal de ecuaciones normales. Por �ultimo, el

modelo de espectro que se obtiene a partir de los M coe�cientes considerados correspon-

de a la extensi�on de m�axima entrop��a de los M coe�cientes reejados de la funci�on de

autocorrelaci�on [58]. El principal problema, tal vez, de este modelo, es que no garantiza

la estabilidad del �ltro AR LS-�optimo.

Otros modelos lineales utilizan �ltros de promediado (MA,moving average en ingl�es [38,

12]), que no tienen problemas de estabilidad, o una combinaci�on de �estos y auto-regresivos

(ARMA), que pueden dar resultados mejores que el AR en el modelado de texturas

espec���cas, pero que presentan m�as di�cultades en la estimaci�on de par�ametros.

Otra forma m�as exible de modelado lineal de texturas consiste en medir la energ��a a

la salida de un banco de �ltros. Esto se puede interpretar como otra forma de estimaci�on

espectral, en la que cada �ltro sirve para estimar de forma local la energ��a en una zona del

espectro. Un caso especial es cuando se usa un esquema de �ltrado inspirado en el sistema

visual humano. Este tipo de modelos se ha usado extensivamente para la segmentaci�on

y clasi�caci�on de texturas [55]. En el apartado 5.6 se describe un modelo de sintesis

imitativa basado en este principio, junto con una medida de la dispersi�on espectral de la

textura, que codi�ca �unicamente estad��sticos de primer y segundo orden. Sus resultados

se comparan con los del modelo AR y de autocorrelaci�on [52].

Conviene reparar en que un modelo basado en los estad��sticos de segundo orden 1)

de�ne totalmente una distribuci�on gaussiana, que, adem�as, es la que presenta m�axima

entrop��a para dichos par�ametros; 2) implica una dependencia estad��stica lineal en pro-

medio entre las muestras (suponiendo media nula). De esta forma, dichos modelos son

lineales y, en el caso (deseable en principio) de m�axima entrop��a, no s�olo su estad��stica

conjunta, sino la de cualquier marginal (como los reejados en los histogrmas de las res-

puestas de la textura a un conjunto de �ltros) es gaussiana. As�� pues, podemos generar
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una textura sint�etica gaussiana tomando el espectro de potencia de la muestra original y

componiendo en el dominio de Fourier su raiz cuadrada con una fase de m�axima entrop��a

(mestras independientes distribuidas uniformemente de 0 a 2�). Esta constituye la me-

jor aproximaci�on a una textura dada usando �unicamente estad��sticos de segundo orden,

por lo que resulta un m�etodo de s��ntesis �util a efectos de comparaci�on (ver resultados

en la Figura 5.3). La estad��stica gaussiana asociada en el caso de m�axima entrop��a a

los modelos lineales impide que las texturas generadas presenten eventos o estructuras

espacialmente localizadas, aunque puedan tener grados arbitrarios de entrop��a, que en el

caso gaussiano, se reeja en el grado de dispersi�on espectral de la textura y en la varianza

del ruido asociado al modelo AR correspondiente.

En la Figura 5.3 se muestran distintos ejemplos de texturas gaussianas generadas con la

misma estad��stica de segundo orden e imponiendo, despues, el histograma original, con el

m�etodo de histogram matching [35]. Se comprueba que, en los casos habituales, el ajuste no

lineal del histograma de la muestra afecta relativamente poco a estas propiedades. Vemos

que, de todas las texturas de este ejemplo, s�olo la primera da un resultado relativamente

similar, visualmente, al original. Esto es debido a que, de este conjunto, es la �unica que

tiene un alto grado de regularidad, caracter��stica que se reeja en una alta concentraci�on

espectral. Las dem�as texturas, siendo muy estructuradas y poco regulares, se adaptan

peor al modelo. En el siguiente apartado se muestran m�as ejemplos de este tipo de s��ntesis,

comparada con otros modelos tambi�en de segundo orden.

5.6 S��ntesis imitativa basada en �ltros de Gabor con anchos de

banda variables

En el Proyecto de Fin de Carrera del autor de esta Tesis [65] se present�o un modelo de

textura visual-estad��stico de primer y segundo orden que se aplic�o a la s��ntesis imitativa.

La idea era

1. Realizar una codi�caci�on compacta de la textura basada en criterios visuales

2. Desarrollar un m�etodo de s��ntesis de alta calidad visual, robusto y e�ciente.

Podemos a�rmar que estos objetivos se cumplieron, especialmente despu�es de introducir

algunas mejoras en la medida y representaci�on de los par�ametros, as�� como en algunos

aspectos de la s��ntesis, respecto del modelo propuesto inicialmente [67, 52]. Por la propia

limitaci�on descriptiva de los estad��sticos considerados, la aplicaci�on del modelo/m�etodo

estaba restringida a texturas poco estructuradas. Pensamos que, dentro de estas limita-

ciones, el trabajo consigui�o un buen compromiso entre compacidad de la representaci�on y
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Original Misma estad��stica de 1er y 2 orden

(a) (b)

Figura 5.3: (a) Im�agenes originales; (b) Sintetizadas imponiendo a ruido blanco gaussiano la autocorre-

laci�on y el histograma de sus correspondientes en (a).
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completitud visual, siendo, adem�as, el primer sintetizador imitativo de texturas visuales

basado en un modelo del sistema visual (aunque un a~no antes de su publicaci�on interna-

cional, se public�o otro m�etodo de este tipo, del que hablaremos m�as tarde [39]). En esta

apartado se har�a una breve descripci�on del modelo y el m�etodo, haciendo hincapi�e en los

aspectos nuevos respecto al modelo inicialmente propuesto.

5.6.1 Representaci�on de im�agenes con funciones de Gabor

Este esquema multi-prop�osito de representaci�on visual fue propuesto por Navarro y Taber-

nero en el a~no 1991 [86, 54]. Ha sido aplicado con �exito a la segmentaci�on y clasi�caci�on

de texturas [87, 56], al realce [17] y a la fusi�on de datos provenientes de sensores en visible

e infrarrojos [73].

Consta de 16 �ltros de Gabor (exponenciales complejas multiplicadas por una funcion

gaussiana), distribuidos por octavas en 4 escalas y en �angulo en 4 orientaciones (vertical,

horizontal y las dos diagonales). Sus anchos de banda a altura mitad, son, respectivamen-

te, 1 octava y 38o. La expresi�on del �ltro de Gabor anal��tico de la escala p y orientaci�on

q, es, concretamente:

gp;q(x; y) = a2pe
��a2

p
(x2+y2)+i2�fp(x cos �q+y sin �q) (5.1)

donde

fp = 0:25 2p�4 ciclos=pixel (5.2)

ap =
1

3

r
�

log(2)
fp (5.3)

�q = (q � 1)
�

4
radianes (5.4)

y los ��ndices p y q van desde 1 hasta 4.

En la Figura 5.2 se represent�o un corte de dichos �ltros a altura mitad, en el dominio

de la frecuencia, incluy�endose un canal adicional para captar las muy bajas frecuencias

(residuo paso bajo). En la Figura 5.4 se representa otro corte de los �ltros en el mismo

dominio, esta vez radial. Para esta aplicaci�on s�olo ha sido necesaria tomar la fase par,

correspondiente a la parte real de la ecuaci�on (5.1). Este esquema tiene las propiedades de

poderse implementar e�cientemente de forma piramidal, tanto en el dominio espacial [57]

como en el de la frecuencia. Adem�as, la reconstrucci�on aproximada de la imagen de

entrada resulta de la suma ponderada con pesos �jos de los canales [65, 57]. La adici�on

de un residuo paso alto [57] permite una reconstrucci�on de alta calidad de la se~nal de

entrada a partir de los canales y los residuos, sin necesidad de utilizar �ltros de s��ntesis.

En este trabajo, sin embargo, no se ha necesitado un residuo paso alto, y el residuo paso

bajo se ha tratado de una forma diferente a la de la representaci�on referida.
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Figura 5.4: Corte radial en el dominio de la frecuencia de los �ltros de Gabor en las cuatro escalas

consideradas, m�as un residuo de baja frecuencia.

5.6.2 Extracci�on de par�ametros

La estimaci�on de los estad��sticos de primer orden se ha hecho mediante el c�alculo del

histograma de niveles de gris de la muestra de entrada. La extracci�on de los par�ametros

estad��sticos de segundo orden, se lleva cabo sobre las salidas de un conjunto de �ltros

paso banda que descomponen la imagen de entrada de forma esquem�aticamente similar a

como lo hace el SVH en las etapas tempranas de la visi�on (ver apartado 5.6.1). La idea

b�asica del m�etodo es la generaci�on y mezcla de muestras de ruido blanco �ltrado paso

banda, semejantes en sus propiedades estad��sticas a las respuestas obtenidas en las salidas

de dicho banco de �ltros.

Orientaciones y escalas dominantes

La estimaci�on de la energ��a de las distintas orientaciones y escalas se ha hecho simplemente

obteniendo el valor cuadr�atico medio de cada canal, ep;q, donde el sub��ndice p se re�ere

a la escala y q a la orientaci�on. Podemos interpretar esta medida como una primera

aproximaci�on del espectro de potencia de la se~nal original, a base de dar m�as o menos

amplitud a lo �ltros representados en la Figuras 5.2 y 5.4. Estos par�ametros dan una

informaci�on signi�cativa de las propiedades de la textura, como se muestra en la Tabla 5.1,

donde se comparan las respuestas, en valor rms percentual relativo a la componente

continua, de los canales de tres texturas. Dos de ellas tienen orientaciones claramente

dominantes (agua y madera), mientras que la otra (arena) es aproximadamente is�otropa4.

4N�otese que los �angulos se re�eren al dominio de la frecuencia espacial.
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Agua Arena Madera

0º 45º 90º 135º 0º 45º 90º 135º 0º 45º 90º 135º
f1 3.5 3.9 2.9 2.2 5.3 6.3 4.6 6.0 8.3 3.2 6.7 3.1

f2 5.3 9.9 6.4 5.8 9.3 8.5 9.0 11.3 14.8 3.6 2.3 3.9

f3 2.9 6.9 23.3 6.3 12.1 11.1 12.1 14.0 24.5 3.3 2.4 3.6

f4 3.3 4.2 15.6 3.8 10.8 9.2 10.6 11.1 21.1 3.3 2.8 3.3

Tabla 5.1: Valores rms de los canales en porcentaje sobre la componente continua, para tres texturas

diferentes.

Aunque este conjunto de par�ametros, obtenido de forma local, es en general su�ciente

la segmentaci�on y clasi�caci�on de texturas [56], apenas nos informa de la regularidad o

predecibilidad de la textura, por lo que no es adecuado para la s��ntesis imitativa.

Regularidad

La introducci�on de una medida explicita de la regularidad, en el sentido de estad��sticos

de segundo orden, de la textura (reproducible luego de forma aproximada en la s��ntesis)

es probablemente el elemento m�as novedoso de este esquema de s��ntesis imitativa. Ante-

riormente se hab��a propuesto otros m�etodo para caracterizar la regularidad en las textu-

ras [29], pero �este s�olo consideraba una componente aleatoria modelable de forma auto-

regresiva y componentes \deterministas" puntuales o radiales en el espectro. Posterior-

mente, otro m�etodo de s��ntesis imitativa ha sido capaz de reproducir estas caracter��sticas

en las texturas [103].

El objetivo de este descriptor es estimar el grado de concentraci�on de los contenidos

espectrales de cada canal, que, aproximando la estad��stica del canal a una funci�on gaussia-

na multi-dimensional, reeja su entrop��a [58]. Aunque todos los canales se han generado

con �ltros de anchos de banda �jos, la mayor o menor concentraci�on de sus espectros

depende en una gran parte del contenido de la imagen en esa zona del espectro. Por

ejemplo, una frecuencia pura da lugar a una delta en el espectro, que s�olo se ve afectada

con un factor de escala por la aplicaci�on de un �ltro lineal cualquiera. Este es un caso de

se~nal totalmente predecible. El caso opuesto lo constituye una muestra de ruido blanco

gaussiano, que da lugar a una \nube" de valores en el espectro del canal, limitada por el

ancho de banda del �ltro paso banda correspondiente. La imagen asociada en el dominio

espacial, aun presentando una orientaci�on y una escala dominantes, tiene visualmente un

aspecto desordenado, y los niveles de gris de sus p��xeles no son predecibles m�as all�a de

la vecindad inmediata. Entre estos dos casos existe toda una gama de situaciones inter-

medias. Resulta especialmente relevante el caso de distribuciones espectrales radiales, ya

que �estas corresponden a bordes o l��neas rectas en la imagen. La posibilidad de capturar
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y, eventualmente, reproducir caracter��sticas como la periodicidad (exacta o aproximada)

y la existencia de trazos rectos tiene gran inter�es.

La estrategia seguida para caracterizar la regularidad se basa en medir unos anchos

de banda equivalentes para cada uno de los canales (idealmente, estos se medir��an en las

direcciones angular y radial, pero por motivos de e�ciencia computacional, en nuestro

caso hemos realizado las medidas en las direcciones vertical y horizontal). Si llamamos

Pp;q(u; v) al espectro de potencia del canal correspondiente a la escala p y a la orientaci�on

q, y ep;q al valor cuadr�atico medio del canal, podemos expresar los descriptores extraidos

como:

Su
p;q =

P
u

P
v Pp;q(u; v)

max f
P

v Pp;q(u; v)g
=

ep;q

max f
P

v Pp;q(u; v)g
(5.5)

Sv
p;q =

ep;q

max f
P

u Pp;q(u; v)g
(5.6)

La idea de esta medida es que una alta concentraci�on espectral en la direcci�on consi-

derada (ortogonal a la de integraci�on) se traduce, gracias al t�ermino de normalizaci�on, en

un �area peque~na y una concentraci�on baja en un �area grande. Se demuestra f�acilmente

(gracias a la separabilidad de las funciones gaussianas) que una funci�on de la forma

geq(x; y) = Ce�2�((S
u
p;q

)2x2+(Sv
p;q

)2y2); (5.7)

donde C es una constante arbitraria, da lugar a los mismos valores Su
p;q y S

v
p;q obtenidos en

el canal, al aplicar a su espectro el mismo c�alculo. Este resultado se usar�a m�as adelante

para el c�alculo de los �ltros de s��ntesis.

Muy bajas frecuencias

Aunque a veces se considera que las muy bajas frecuencias no est�an relacionadas con la

textura, desde un punto de vista visual, �estas son relevantes y deben considerarse. Es

discutible, sin embargo, si es posible extraer informaci�on estad��sticamente signi�cativa

de las frecuencias muy bajas de una sola muestra, al contener �estas muy poca informa-

ci�on y no proporcionar la redundancia necesaria para poder realizar una estimaci�on �able

considerando el campo aleatorio erg�odico. En la versi�on inicial de este sintetizador se

consideraban todas las muestras del espectro de potencia correspondientes a frecuencias

menores o iguales (tanto en u como en v) de 1=64 de ciclo/p��xel (ver Figura 5.5(a))5.

5La elecci�on de una regi�on cuadrada para el residuo paso bajo se hizo para facilitar la s��ntesis en el esquema piramidal

utilizado, asumiendo su menor plausibilidad biol�ogica comparada con una regi�on circular.
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v
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1/32

1/64

u

v

(a) (b)

Figura 5.5: (a) Representaci�on del residuo paso bajo en el dominio de la frecuencia, respecto de los canales

de Gabor de m�as baja frecuencia; (b) Promediado del espectro en m�odulo, en las 5 regiones consideradas,

para el caso de N = 256.

Esto supon��a un n�umero excesivo de par�ametros en relaci�on a la relevancia visual de es-

tas frecuencias (por ejemplo, para un tama~no de imagen de 256 � 256, se obten��an 25

par�ametros). Por esta raz�on, en la versi�on de�nitiva se consideraron s�olo 5 par�ametros, a

saber: la componente continua, el promedio de valores sobre el eje u y v, separadamente,

y el promedio de valores en las regiones (u > 0) \ (v > 0) y (u > 0) \ (v < 0), tambi�en

separadamente. Estas regiones se muestran en la Figura 5.5(b), sobre un residuo corres-

pondiente a una imagen cuadrada de 256 p��xeles de lado, como las que se utilizaron en

los experimentos de s��ntesis que se presentan m�as adelante.

Histograma

Los histogramas de las im�agenes naturales presentan un per�l suave habitualmente, con

pocos modos [71]. En la versi�on inicial se tomaban los 256 valores correspondientes al

histograma de una imagen codi�cada en octetos (con valores de 0 a 255). En la versi�on

�nal se consider�o una versi�on �ltrada paso bajo (con un �ltro gaussiano) y submuestrada

a 16 valores. Para evitar artefactos debidos al efecto de bordes, se aplic�o el m�etodo de

prolongaci�on especualr invertida (ver Figura 5.6), que preserva el valor en los bordes.

Este valor es a menudo signi�cativo, por la posibilidad de existencia de saturaci�on en los

niveles de gris de la imagen. Se ha comprobado que la compresi�on del histograma no

afecta a la calidad visual de la s��ntesis.
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0 L-1

Histograma de L niveles de gris

Figura 5.6: Representaci�on de la prolongaci�on del histograma y del �ltrado paso bajo que preserva los

valores de los extremos.

Par�ametros extraidos

Los par�ametros extraidos son

1. Medida de las escalas y orientaciones dominantes: 16 (uno por cada canal de Gabor.)

2. Medida de la regularidad (pseudo-periodicidad y/o trazos rectos): 32 (dos anchos de

banda uquivalentes por cada canal de Gabor).

3. Caracterizaci�on de las muy bajas frecuencias: 5.

4. Caracterizaci�on de la cantidad relativa de cada nivel de gris: 16 (histograma com-

primido).

Esto representa un total de 69 par�ametros. Si con este n�umero de par�ametros podemos

conseguir una imitaci�on aceptable de una muestra de, pongamos por caso, 256 � 256

p��xeles, (suponiendo que asignemos tambi�en 8 bits a cada par�ametro, lo cual, dada la

robustez del esquema, es mucho m�as que su�ciente) habremos conseguido una compresi�on

en la representaci�on cercana a 3 �ordenes de magnitud.

5.6.3 S��ntesis

La s��ntesis se basa en sumar un conjunto de 16 muestras independientes de ruido complejo

blanco gaussiano, convolucionadas previamente con un �ltro paso bajo gaussiano cada

una, y moduladas a las frecuencias centrales de los canales del esquema de Gabor. La

amplitud y anchos de banda (en u y v) de los �ltros gaussianos son ajustados para

reproducir en la imagen suma el valor cuadr�atico medio y los anchos de banda equivalentes

medidos en los canales de la muestra original. El realizar el �ltrado en bajas frecuencias

con ruido complejo y luego modular el resultado en lugar de realizar directamente un

�ltrado paso banda con ruido real est�a motivado



148 Cap��tulo 5. Caracterizaci�on visual estad��stica y s��ntesis de texturas

1. por el menor coste computacional del �ltrado gaussiano (separable en x e y) que el

de Gabor, cuando se implementa en el dominio espacial.

2. por la posibilidad de reducir el n�umero de muestras en un factor de 2 en la represen-

taci�on (la representaci�on paso bajo de un canal paso banda permite el submuestreo

en un factor 2 en cada dimensi�on sin p�erdida de informaci�on, pero la se~nal resultante

tiene parte real e imaginaria).

Tras sumar los canales sint�eticos, las muy bajas frecuencias son equalizadas seg�un

los valores obtenidos en el an�alisis. Finalmente, se impone el histograma original (una

versi�on expandida a partir de los 16 valores obtenidos en el an�alisis). Aunque la aplicaci�on

de una func��on no lineal a la textura obtenida (de densidad conjunta gaussiana) altera

ligeramente el espectro de potencia de la textura (especialmente, la componente continua),

se demuestra en la pr�actica que apenas afecta a las energ��as relativas de los canales, ni

tampoco a sus anchos de banda equivalentes. En el diagrama de bloques de la Figura 5.7

se representa todo el proceso de extracci�on de par�ametros y s��ntesis. Como puede verse,

la et�apa de an�alisis se puede realizar en paralelo sobre la muestra de entrada o sus canales,

mientras que la s��ntesis sigue pasos secuenciales.

Ajuste de los anchos de banda de los �ltros de s��ntesis

Vimos en el apartado 5.6.2 que pod��amos ajustar los anchos de banda de un �ltro gaussiano

para obtener las medidas de regularidad deseadas (ver ecuaci�on (5.7)). En una primera

aproximaci�on, despreciando el solapamiento de unos canales sint�eticos con otros, podemos

calcular los anchos de banda de nuestro �ltro gaussiano, para que, a~nadido el efecto del

�ltro de an�alisis, de un canal de Gabor en la textura sint�etica con los mismos factores Su
p;q

y Su
p;q medidos en el canal correspondiente de la muestra original. Teniendo en cuenta que

la multiplicaci�on de dos gaussianas da lugar a otra gaussiana sumando sus exponentes,

obtenemos que el �ltro de s��ntesis para el canal (p; q) es6:

gsp;q(x; y) = Kp;qe
�2�((bup;q)2x2+(bvp;q)2y2); (5.8)

donde

bup;q =

q
(Su

p;q)
2 � a2p (5.9)

bvp;q =
q
(Sv

p;q)
2 � a2p (5.10)

6Ni esta ni ninguna otra expresi�on en la descripci�on de este sintetizador tiene en cuenta una posible representaci�on

submuestreada o piramidal.
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ParámetrosExtracción de Parámetros
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Figura 5.7: El esquema propuesto de s��ntesis imitativa con �ltros de Gabor ajustables en ancho de banda.
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Ajuste de la amplitud de los �ltros de s��ntesis

Debido a la independencia estad��stica de las fuentes de ruido utilizadas como semilla para

los canales sint�eticos, el valor cuadr�atico medio de los canales de Gabor de la textura

sint�etica puede calcularse como una combinaci�on lineal de los valores cuadr�atico medios de

los canales sint�eticos (para que esto se cumpla es su�ciente la incorrelaci�on de las fuentes de

ruido). Los coe�cientes de esa combinaci�on lineal vienen dados por la energ��a que aporta

cada canal sint�etico a cada uno de los canales de Gabor de la textura. Concretamente, la

proporci�on de energ��a del canal sint�etico (i; j) captada por el canal de Gabor (p; q) es:

�p;q;i;j =

R R
u;v
P s
i;j(u; v)Pp;q(u; v)dudvR R
u;v
P s
i;j(u; v)dudv

; (5.11)

donde P s
i;j(u; v) y Pp;q(u; v) representan los espectro de potencia de los canales sint�etico y

de Gabor, respectivamente. Sustituyendo las expresiones en el dominio de la frecuencia

de los canales y operando la integral obtenemos:

�p;q;i;j =
a2p

2Su
p;qS

v
p;q

e
��

"�
u
a
p;q�u

s

i;j

S
u
p;q

�2
+

�
v
a
p;q�v

s

i;j

S
v
p;q

�2
#
; (5.12)

donde (uap;q; v
a
p;q) and (usi;j; v

s
i;j) representan las frecuencias centrales del canal de Gabor y

de sint�etico, respectivamente. Con esta medida resulta f�acil calcular el valor cuadr�atico

medio a la salida del canal de gabor (p; q) en funci�on de la energ��a de los canales sint�eticos.

eap;q =

4X
i=1

4X
j=1

�p;q;i;je
s
i;j; (5.13)

donde

esi;j =

Z Z
u;v

P s
i;j(u; v)dudv (5.14)

es el valor cuadr�atico medio del canal sint�etico (i; j). Ordenando los valores cuadr�aticos

de los canales en los dos vectores correspondientes, podemos escribir

ea = Res: (5.15)

Basta, pues, con imponer los valores cuadr�aticos deseados a la textura sint�etica (ea = e)

para obtener de los canales sint�eticos:

es = R�1e: (5.16)

La amplitud asociada al canal sint�etico se obtiene operando la ecuaci�on (5.14), tomando

el cuadrado de la transformada de Fourier de la expresi�on (5.8):

Ki;j =
q
esi;jb

u
i;jb

v
i;j: (5.17)
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Ecualizaci�on de las muy bajas frecuencias

Tras sumar los canales sint�eticos resultantes, se pasa a corregir el espectro de potencia en

las muy bajas frecuencias, ajust�andolo a lo medido en la muestra original. La operaci�on

consiste en

1. interpolar (simplemente replicando) el espectro de potencia en el residuo paso bajo

a partir de los 5 valores obtenidos en la etapa de an�alisis

2. sustituir el m�odulo del espectro de la suma de los canales sint�eticos por el m�odulo

raiz cuadrada del obtenido en el paso anterior, respetando la fase existente.

Imposici�on del histograma original

La textura resultante tiene una estad��stica gaussiana. Esto se traduce en un rango de

niveles de gris mucho mayor que el de la imagen de entrada. Por otro lado, si escalamos el

nivel de gris de la textura sint�etica para ajustarlo al rango din�amico de la representaci�on

(de 0 a 255), entonces se reduce mucho el contraste de la imagen sint�etica. Por todo ello

resulta preferible ajustar los niveles de gris de la textura sint�etica aplicando una funci�on

no-lineal que imponga la estad��stica deseada [35]. El histograma impuesto se ha obtenido

interpolando mediante �ltrado gaussiano los 16 valores obtenidos en la etapa de an�alisis,

imponiendo adicionalmente al �area del histograma interpolado y cuanti�cado el n�umero

de p��xeles de la imagen (para poder considerar el resultado un histograma v�alido).

El efecto del ajuste del histograma sobre los canales es la introducci�on de un factor de

escala com�un. Este, dependiendo de las texturas, oscila entre 1 y 2. El que este factor sea

sistem�aticamente mayor que uno se debe a que los canales sint�eticos est�an centrados en las

frecuencias de an�alisis de los canales de Gabor, por lo que, aun teniendo la textura sint�etica

una distribuci�on espectral de energ��a similar a la original, esta coincidencia hace que las

respuestas a los �ltros de Gabor en el an�alisis sean mayores en la muestra sint�etica que en

la original. Este fen�omeno es una consecuencia de la imperfecci�on del m�etodo de s��ntesis

utilizado, que reduce la entrop��a de la textura, al introducir restricciones adicionales a

sus estad��sticos, que no estaban en el modelo. En este caso, se ha conseguido una m�etodo

(apr�oximadamente) correcto en el sentido de que se replican en la textura sint�etica los

par�ametros medidos en la textura original, pero su gran e�ciencia computacional se paga

con la no consecuci�on de la m�axima entrop��a, que en la pr�actica supone la aparici�on de

ciertos artefactos, que se discuten m�as adelante.
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Figura 5.8: M�etodo seguido para la comparaci�on de la e�ciencia de los distintos modelos para la codi�-

caci�on perceptual de los estad��sticos de segundo orden.

5.6.4 Resultados y comparaci�on con otros m�etodos

Para comparar este modelo de textura/m�etodo de s��ntesis con otros del mismo tipo (basa-

dos en la estad��stica de segundo orden), se han sintetizado muestras con el mismo n�umero

de par�ametros para el modelado del espectro de potencia, y al resultado se le ha aplicado

el mismo ajuste de histograma que en nuestro m�etodo. En todos los casos, se ha utilizado

la misma fase en frecuencia para componer las texturas, lo que elimina diferencias per-

ceptuales debidas a diferencias aleatorias en la generaci�on. De esta forma las diferencias

entre unos y otros resultados se deben �unicamente a los diferentes grados de e�ciencia

en la codi�caci�on perceptual de los estad��sticos de segundo orden de los m�etodos que se

comparan. En la Figura 5.8 se muestra un diagrama del esquema seguido para la compa-

raci�on. El modelo propuesto se ha comparado con los dos modelos aplicados a s��ntesis m�as

extendidos en los �ultimos a~nos: el autoregresivo (AR) y el de autocorrelaci�on + histogra-

ma (AC). Conviene se~nalar que los modelos citados no se implementan habitualmente de

la forma representada en el esquema. Sin embargo, en primer lugar, las diferencias entre

los resultados de una forma u otra de implementaci�on son insigni�cantes, y, en segundo

lugar, el homogeneizar el m�etodo de s��ntesis (excepto, naturalmente, en el modelado del

espectro de potencia), nos facilita la interpretaci�on de los resultados.

En nuestro modelo el n�umero de par�ametros utilizados para modelar el espectro de

potencia es (2+1)� 4� 4+5 = 53. Tanto para el modelo AR como para el AC-H hemos

usado un n�umero similar, 60 par�ametros. En la Figura 5.9 se muestran estos conjuntos

de par�ametros, en el primer caso correspondientes a un �ltrado predictor causal, y en el

segundo a los coe�cientes de la funci�on de autocorrelaci�on. Los coe�cientes del �ltro AR

son los que minimizan el error cuadr�atico de predicci�on en la textura original [38], mien-

tras que las muestras de autocorrelaci�on elegidas son simplemente las muestras centrales
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(a) (b)

Figura 5.9: Disposici�on espacial de las 60 muestras elegidas (a) de la funci�on de autocorrelaci�on; (b) del

�ltro predictor causal.

de la autocorrelaci�on estimada en la imagen de entrada. La disposici�on espacial de las

muestras del �ltro predictor y de la autocorrelaci�on se muestran en las Figuras 5.9, (a)

y (b), respectivamente. Para ambos casos se ha calculado el espectro de potencia corres-

pondiente. En el segundo caso, este equivale a una versi�on �ltrada paso bajo del espectro

de potencia original (los eventuales valores negativos del espectro �ltrado se igualan a

cero). A efectos de comparaci�on, tambi�en se ha usado un modelo del espectro de potencia

completo de la muestra original. Esta referencia resulta muy �util porque nos proporciona

el resultado �optimo obtenible con un modelo estad��stico de segundo orden. Los resultados

se muestran en la Figura 5.10. La primera columna corresponde a las texturas originales

(tomadas del �album de Brodatz, excepto la �ultima), la segunda al resultado obtenido

usando todo el espectro de potencia, la tercera corresponde a los resultados del m�etodo

con funciones Gabor propuesto, la cuarta al modelo AR-60 y la quinta al modelo AC-60.

En primer lugar, de la comparaci�on entre las texturas originales y las obtenidas tomando

todo el espectro de potencia sin codi�car, se concluye que en la mayor��a de los casos, para

este tipo de texturas poco estructuradas, el modelo de los estad��sticos de segundo orden es

bastante adecuado. Vemos, sin embargo, que, an�alogamente a lo ocurrido en los ejemplos

de la Figura 5.3, en el apartado 5.5, las caracter��sticas estructurales de las texturas no

se ven reejadas en las imitaciones sint�eticas. Particularmente, los granos de arena, las

l��neas en la textura de paja, tanto la estructura �na (en escalera) como la gruesa (colum-

nas con direcciones alternadas) de la textura de tela, y las letras en la imagen de texto,

no se ven reejados en sus hom�ologas sint�eticas. Vemos, sin embargo, que los diferentes

niveles de regularidad de estas texturas han sido respetados. Especialmente pobre es el

resultado de la s��ntesis de la textura de paja, que conjuga una alta estructuraci�on con
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Figura 5.10: Resultados de la s��ntesis de texturas. Comparaci�on entre las texturas originales (primera

columna) y las generadas aplicando los siguientes modelos para la autocorrelaci�on (por ese orden): au-

tocorrelaci�on completa, el modelo propuesto en esta apartado (53 par�ametros), el modelo auto-regresivo

de 60 par�ametros, y las muestras centrales de la autocorrelaci�on, tambi�en 60 par�ametros.
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una baja regularidad.

De la comparaci�on entre los resultados �optimos y los obtenidos con el m�etodo propues-

to basado en funciones de Gabor, sorprende la gran semejanza entre ambos conjuntos.

Esta semejanza se mantiene, aunque reducida, entre dichos resultados y las muestras

originales. Una observaci�on m�as detallada, sin embargo, revela algunas peque~nas dife-

rencias, principalmente debidas a un desplazamiento de los contenidos espectrales a las

frecuencias centrales de los �ltros del esquema multi-escala. As��, en la textura de agua

las componentes oblicuas han pasado a ser o bien horizontales, o bien diagonales (45o).

Algo similar ocurre en las texturas de paja y tela. Este efecto se traduce en la muestra

de texto en un desplazamiento en la frecuencia radial, que se mani�esta en la existencia

de s�olo 16 l��neas en la muestra sint�etica, mientras que la original cuenta con 18. Resulta

signi�cativo de la adecuaci�on del modelo utilizado al SVH el que esta diferencia no se

detecte de forma pre-atentiva. Este efecto de desplazamiento espectral resulta aun m�as

evidente examinando los espectros de potencia de las texturas (Figura 5.11). Por �ultimo,

de la comparaci�on de la primera y tercera columnas con la cuarta y quinta (modelos AR-

60 y AC-60, respectivamente), se hace patente la clara superioridad en t�erminos visuales

del m�etodo propuesto sobre los otros dos tambi�en basados en el espectro de potencia, y

usando un n�umero semejante (de hecho, algo superior) de par�ametros. Aunque el modelo

AR-60 proporciona buenos resultados en algunos casos (arena, madera) falla estrepitosa-

mente con las texturas pseudo-peri�odicas (tela, texto). El modelo AC-60, por su lado,

s�olo reeja las dependencias estad��sticas a muy corta distancia, por lo que resulta incapaz

de modelar adecuadamente la mayor��a de las texturas amorfas y poco regulares, y a�un

modela peor las m�as regulares.

Como conclusi�on general, se puede a�rmar que el modelo propuesto utiliza e�ciente-

mente la informaci�on incorporada sobre el SVH, permitiendo una codi�caci�on compacta

de las caracter��sticas visuales de las texturas poco estructuradas. Adem�as, est�a asociado a

un m�etodo de s��ntesis e�ciente, no iterativo, completamente autom�atico, robusto, estable

y de computaci�on �ja e independiente de la muestra de entrada. Como contrapartidas,

est�a la ya citada reducci�on de entrop��a debida principalmente a la concentraci�on de los

contenidos espectrales de las muestras sint�eticas alrededor de las frecuencias centrales del

esquema, y la limitaci�on gen�erica de los estad��sticos de segundo orden en que el modelo

se basa, que no son aplicables a texturas estructuradas.
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(a) (b)

Figura 5.11: Espectros de algunas texturas. De arriba a abajo: agua, arena, madera y tela. (a) Espectros

originales; (b) Espectros de las texturas sint�eticas.
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5.7 Estad��stica no gaussiana: eventos y estructuras

Como vimos en el apartado 5.5 los modelos estad��sticos de segundo orden van asociados,

por un lado, a una dependencia lineal entre las muestras, y por otro, a la estad��stica

gaussiana. Sabemos por el teorema del l��mite central que una variable aleatoria (v.a.)

combinaci�on lineal de v.a.'s independientes se aproxima a la estad��stica gaussiana. As��

pues, si la dependencia entre los valores de gris de las muestras dentro de una vecindad

en una textura es s�olo lineal (modelable completamente, con par�ametros estad��sticos de

segundo orden), la estad��stica asociada tender�a a ser gaussiana. Si la estad��stica de un

proceso no es gaussiana, deber�a considerarse en el modelo alg�un tipo de dependencia

estad��stica de mayor orden. Es �util pensar en t�erminos de s��ntesis imitativa ideal, para

la que la soluci�on de s��ntesis �optima (de m�axima entrop��a) partiendo de un modelo de

segundo orden es siempre gaussiana.

Las im�agenes naturales, al ser convolucionadas con �ltros paso banda como los vistos

en secciones anteriores, dan lugar a se~nales t��picamente con un momento de cuarto orden

normalizado (kurtosis) muy superior al correspondiente a una estad��stica gaussiana. La

forma t��pica de los histogramas de estos canales (que reejan funciones densidad de pro-

babilidad marginales de la textura) es un valor muy alto en el origen, y una caida brusca,

con colas largas [27]. En la Figura 5.12 se muestran los histogramas de los canales de

dos texturas (usando un banco de �ltros similar al descrito en el apartado anterior): una,

la original (a), altamente estructurada, y, otra, la sint�etica (b), generada imponiendo la

misma autocorrelaci�on e histograma de la original a ruido blanco gaussiano. Los histogra-

mas de los canales correspondientes se muestran en el panel (c). Vemos que, a pesar de

tener estad��sticos de primer y segundo orden pr�acticamente id�enticos, los histogramas de

los canales son muy diferentes, siendo fuertemente no-gaussianos en la textura original,

en contraste con la textura sint�etica. La explicaci�on a este comportamiento, en general,

viene de la existencia de los \objetos" o \estructuras" proyectados en las im�agenes. �Esta,

t��picamente, dan lugar a grandes �areas con peque~nas variaciones en sus niveles de gris y

s�ubitos cambios bruscos en los bordes, esquinas, peque~nos objetos aislados en el interior

de otros m�as grandes, etc. [28, 71].

En el caso de las texturas, sin embargo, no siempre se da la existencia de elementos

estructurales localizados espacialmente. Ciertas im�agenes de sustancias amorfas, tales

como nubes, agua, super�cies rugosas en materiales diversos, etc., pueden aproximarse

razonablemente bien en muchos casos mediante modelos de segundo orden, como se vio

en el apartado anterior. Pero las texturas m�as \ricas" o \interesantes" requieren la con-

sideraci�on de sus elementos estructurales para un modelado realista. �Estas, a menudo,
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(a) (b)

(c)

Figura 5.12: (a) Textura estructurada; (b) Textura sint�etica con la misma estad��stica de primer y segundo

orden que (a); (c) Histogramas de los canales (4 orientaciones y 4 escalas): en l��nea continua los de la

textura sint�etica y en l��nea discontinua los de la original.
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est�an constituidas por peque~nos objetos o elementos repetidos, tales como tallos de hier-

ba, granos de arena, hilos, pelos, c�elulas, ladrillos, microcristales, y un largo etc�etera.

Incluso una gran proporci�on de las texturas que no est�an compuestas de objetos repeti-

dos, presentan alg�un tipo de variaciones locales o manchas caracter��sticas, como la piel

de un animal, el m�armol, la madera, etc., que no se ajustan en absoluto a una estad��stica

gaussiana. Podemos decir que en ambos casos las texturas no-amorfas tienen variaciones

locales f�acilmente identi�cables por el SVH. A estas uctuaciones locales en este trabajo

las llamamos eventos, en una analog��a espacial de los sucesos temporales relativamente

infrecuentes, a los que re�ere el sentido original de la palabra. La cualidad de una se~nal,

como una imagen natural, de tener sus valores signi�cativos localizados espacialmente

en una proporci�on relativamente peque~na del �area total suele referirse a menudo en la

literatura anglosajona como sparseness [27].

5.7.1 El modelo/m�etodo de Heeger-Bergen

En el a~no 1995 se present�o un sintetizador imitativo de texturas [39], basado, como el

descrito en el apartado 5.6, en una representaci�on de im�agenes multi-orientaci�on y multi-

escala inspirada en el SVH [80] (�esta se describe en detalle en el apartado 5.8). A diferencia

de los sintetizadores basados en estad��sticos de segundo orden, el modelo citado reproduc��a

la estad��stica, t��picamente no gaussiana, de las respuestas de los �ltros paso banda a las

im�agenes habituales y a una gran parte de texturas visuales.

Existe un teorema [103] que demuestra (de una forma semejante al teorema de re-

construcci�on a partir de proyecciones, usado en tomograf��a) que la funci�on densidad de

probabilidad (f.d.p.) conjunta se puede obtener mediante una transformaci�on lineal de

sus (in�nitas) f.d.p.'s marginales, entendidas �estas como las f.d.p.'s unidimensionales co-

rrespondientes a las salidas de cualquier �ltro lineal (en el caso estacionario) aplicado a

las muestras de la textura. Dado que el SVH no es igualmente sensible a las variaciones

en los distintos estad��sticos de las im�agenes, tiene sentido conjeturar que si un conjunto de

f.d.p.'s marginales correspondientes a �ltros semejantes a los canales visuales de la visi�on

temprana se ajustan a las de la textura original, la f.d.p. conjunta resultante ser�a similar

visualmente a la original (m�as adelante veremos las limitaciones de este planteamiento).

El m�etodo para conseguir el ajuste de los estad��sticos marginales se basa en la proyec-

ci�on iterativa alternada de una muestra de ruido blanco gaussiano en el conjunto de las

soluciones. En este caso se aplican tres tipos de proyecciones.

1. La primera (no lineal) consiste en imponer los histogramas medidos en la muestra

original a los canales correspondientes de la muestra sint�etica, siguiendo el m�etodo



160 Cap��tulo 5. Caracterizaci�on visual estad��stica y s��ntesis de texturas

est�andar [35]. Para ello se requiere la descomposici�on de la imagen en sus canales

(m�as dos residuos, paso alto y paso bajo).

2. La segunda proyecci�on, lineal, corresponde a la construcci�on de la muestra sint�etica

a partir de sus canales.

3. La proyecci�on restante, no lineal, consiste en imponer el histograma de la muestra

sin �ltrar (que corresponde, como los otros, a una f.d.p. marginal) al resultado de la

proyecci�on anterior.

Este proceso se repite, comprob�andose en la pr�actica que las f.d.p.'s marginales convergen

en unas pocas iteraciones en la mayor��a de los casos.

En la Figura 5.13 se muestra el mismo ejemplo de textura de \eventos" de la Figu-

ra 5.13(a), que, como vimos (panel (c)), da lugar a unas f.d.p.'s marginales de alta kurtosis

y baja entrop��a, muy lejos del comportamiento gaussiano. En este caso se ha sintetizado

una textura con el m�etodo Heeger-Bergen, imponiendo las mismas f.d.p.'s marginales en

los canales. En el panel (c) se han superpuesto, como antes, los histogramas obtenidos

en la textura sint�etica, comprob�andose una coincidencia pr�acticamente perfecta entre los

correspondientes a la textura original (l��nea discontinua) respecto de la sint�etica (l��nea

continua). Vemos, sin embargo, que aunque la textura sint�etica presenta \eventos", estos

no reproducen las estructuras existentes en la textura original. Aunque el resultado es al-

go mejor que el obtenido con un modelo de segundo orden (comparar con Figura 5.12(b)),

no puede decirse que el resultado de la s��ntesis sea una buena imitaci�on en t�erminos

perceptuales.

En la Figura 5.14 se muestran otros resultados de s��ntesis obtenidos para el mismo

conjunto de ejemplos de la Figura 5.3. Vemos que estos resultados son algo mejores

en general que los obtenidos con el modelo de segundo orden, especialmente en el caso

de la textura de cuadraditos distribuidos aleatoriamente (cuyo resultado se bene�cia del

histograma bimodal y de baja entrop��a de los niveles de gris de la imagen original, a

diferencia de la textura de las Figuras 5.12 y 5.13). Sin embargo, vemos claramente la

falta de control del m�etodo sobre la regularidad (en el sentido de la estad��stica de segundo

orden) de las texturas, que hace que, por ejemplo, la imitaci�on de la textura de tela sea

de hecho inferior a la obtenida con el modelo de canales de Gabor de Portilla y Navarro

(ver Figura 5.10). Esta carencia del modelo queda patente comparando el espectro de la

muestra de tela original con el de la muestra sint�etica.

En resumen, el modelo de Heeger-Bergen:

1. Es capaz de generar muestras de forma e�ciente (aunque no con m�axima entrop��a) que
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(a) (b)

(c)

Figura 5.13: (a) Textura estructurada; (b) Textura sint�etica con las mismas f.d.p.'s marginales en sus

canales que (a); (c) Histogramas de los canales (4 orientaciones y 4 escalas): en l��nea continua los de la

textura sint�etica y en l��nea discontinua los de la original.
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Original Mismas f.d.p.'s marginales

(a) (b)

Figura 5.14: (a) Im�agenes originales; (b) Sintetizadas imponiendo a ruido blanco los histograma medidos

en (a) a la salida de un banco de �ltros paso banda multi-escala y multi-orientaci�on (4 escalas y 4

orientaciones).
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tienen las mismas f.d.p.'s marginales que las muestras de entrada para un conjunto

�jo de �ltros paso banda y para la muestra sin �ltrar. Las muestras as�� generadas

reproducen las escalas y orientaciones dominantes de la textura, la existencia de

eventos o elementos localizados espacialmente y la distribuci�on de niveles de gris del

original.

2. No es capaz de captar ni reproducir la regularidad de las texturas, en el sentido de

la estad��stica de segundo orden, por lo que no es aplicable a texturas peri�odicas o

seudo-peri�odicas, ni a las que presentan trazos rectos en orientaciones dominantes.

3. Tampoco es capaz de reproducir estructuras locales regulares, como bordes, barras,

patrones regulares repetidos, etc. Esto la hace poco adecuada para la s��ntesis de

texturas formadas por la repetici�on o superposici�on de elementos identi�cables, que

constituyen un importante grupo dentro de las texturas naturales y arti�ciales.

5.7.2 El modelo/m�etodo FRAME

En el a~no 1997 se public�o un modelo de s��ntesis imitativa de texturas bajo el nombre de

FRAME, acr�onimo de Filters, Random �elds And Maximum Entropy, en ingl�es (�ltros,

campos aleatorios y m�axima entrop��a) [103]. Este modelo, al igual que el explicado en

el apartado anterior, se basa en la generaci�on de una textura con las mismas f.d.p.'s

marginales en un conjunto de �ltros semejantes a campos receptivos del sistema visual,

m�as la de la propia muestra sin �ltrar estimadas en la muestra de entrada. Las diferencias

fundamentales de este modelo respecto al anterior son

1. Los �ltros son seleccionados adaptativamente a partir de un banco de �ltros �jo.

�Este incluye (adem�as del \�ltro no-�ltro", que sirve para medir la distribuci�on de los

niveles de gris de la textura)

(a) una laplaciana de gaussiana en 8 escalas

(b) �ltros de Gabor autosimilares, en 6 escalas, 6 orientaciones y fases par e impar

2. La selecci�on de estos �ltros se hace con el criterio de minimizar la entrop��a de la

f.d.p. conjunta de m�axima entrop��a que tiene las f.d.p.'s marginales medidas, para

un n�umero dado de �ltros (criterio \minimax" [103]). La elecci�on de los �ltros que

minimizan la entrop��a de la textura de m�axima entrop��a sint�etica supone de alguna

forma la identi�caci�on de las caracter��sticas regulares o redundantes en la muestra

de entrada.
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3. En alg�un ejemplo de s��ntesis se usan �ltros no lineales. Estos son estimadores del

espectro de potencia local, construidos tomando la suma de los cuadrados de las res-

puestas de �ltros de Gabor en cuadratura. En otros ejemplos de texturas compuestas

por la repetici�on de elementos simples (como cruces y c��rculos), los �ltros elegidos

son los mismos patrones que se repiten.

4. La f.d.p. conjunta de la textura sint�etica es la de m�axima entrop��a con las f.d.p.'s

marginales medidas. Como vimos, esta es la f.d.p. �optima compatible con las res-

tricciones medidas.

5. La s��ntesis en s�� se hace generando muestras de acuerdo con la f.d.p. conjunta de

m�axima entrop��a modelada, mediante el m�etodo de Gibbs (Gibbs sampler).

La enorme carga computacional del m�etodo de s��ntesis limita seriamente la generaci�on

de ejemplos, lo que di�culta la realimentaci�on entre el modelo y los resultados. Pero

los escasos ejemplos que muestran los autores son de muy alta calidad, comparados con

los existentes hasta ese momento. Su modelo parece poder caracterizar tanto texturas

estructuradas irregulares, como cuasi-peri�odicas y compuestas de patrones simples repe-

tidos, aunque en estos dos �ultimos casos la elecci�on de los �ltros en los ejemplos se hizo

manualmente. Como conclusiones respecto a este modelo cabe se~nalar las siguientes:

1. El uso de �ltros no lineales (estimadores del espectro de potencia local) est�a asociado

en los ejemplos que presentan a la captura y reproducci�on de se~nales (1-D y 2-D)

peri�odicas o cuasi-peri�odicas. Sin embargo,

(a) los autores no explican esta relaci�on, y

(b) en los ejemplos mostrados, los �ltros son elegidos manualmente, a diferencia de

otros ejemplos, en los que se eligen de forma adaptativa.

2. En la generaci�on de texturas formadas por patrones sencillos repetidos, los �ltros

elegidos coinciden con los propios patrones. Aunque el hecho de que puedan repro-

ducirse con este m�etodo los patrones en las muestras sint�eticas es muy interesante, la

elecci�on manual del �ltro resta inter�es al modelo. La extracci�on del patr�on generador

deber��a ser un resultado del an�alisis de la textura, no su punto de partida.

3. Finalmente, el uso de un modelo de m�axima entrop��a en la generaci�on, y de m��nima

entrop��a en la selecci�on de los �ltros, aunque est�e plenamente justi�cado desde el pun-

to de vista de la teor��a de la informaci�on, todav��a no queda explicada su importancia

en t�erminos de la capacidad que da al m�etodo de reproducir caracter��sticas de es-

tructuraci�on y periodicidad (que nunca antes se hab��an reproducido conjuntamente).
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Este modelo, en general, aunque extraordinariamente potente, es semejante a una

caja negra, al no explicarse sus resultados en funci�on de operaciones o par�ametros

expl��citos asociados a las caracter��sticas de la textura de entrada. En este sentido,

no aporta una conexi�on clara con modelos de la visi�on humana.

5.8 S��ntesis imitativa basada en la correlaci�on de las respuestas

en magnitud

Una caracter��stica com�un de los primeros modelos de textura basados en representacio-

nes de las im�agenes inspiradas en el SVH, como el modelo de Portilla et al. y el de

Heeger-Bergen, era la no consideraci�on de la dependencia estad��stica de los canales. En

el primer modelo, gaussiano, el peque~no solapamiento espectral de los canales, hac��a que

pudieran considerarse, en una primera aproximaci�on, independientes. En el segundo mo-

delo, no-gaussiano y con un mayor solapamiento espectral entre canales, hace que no

puedan considerarse independientes estad��sticamente. Sin embargo, el modelo no trataba

de modelar esta dependencia.

Vimos en el apartado 5.7 como la estad��stica super-gaussiana (cumulantes de orden

cuarto positivos) de las f.d.p.'s marginales de una textura se relaciona con la existencia en

la misma de 'eventos' o 'manchas' identi�cables, que eran susceptibles de ser generados

imponiendo a la textura sint�etica los estad��sticos marginales medidos (modelo Heeger-

Bergen). Sin embargo, la falta de control sobre la dependencia estad��stica de las respuestas

de los canales hac��a que el modelo fallara en general a la hora de reproducir estructuras

bien de�nidas, como barras, bordes, patrones repetidos, etc. Este tipo de estructuras

son m�as que eventos que ocurren a una determinada escala, orientaci�on y localizaci�on

espacial, al implicar una respuesta conjunta local en las distintas escalas, orientaciones y

posiciones espaciales, como veremos m�as adelante.

As�� pues, un paso m�as en el desarrollo de modelos de la textura visual, lo constituye

la consideraci�on expl��cita de la dependencia estad��stica existente entre las respuestas de

los canales en las distintas escalas, orientaciones y posiciones espaciales. Dado que la

correlaci�on entre estas respuestas, aunque no nula en una representaci�on sobrecompleta,

por el solapamiento de las respuestas espectrales de las subbandas, es peque~na entre las

distintas escalas y orientaciones, la dependencia estad��stica entre los distintos canales hay

que buscarla en estad��sticos de mayor orden. Por otro lado, la correlaci�on dentro de un

mismo canal se debe tanto a la redundancia de la representaci�on, como al contenido de la

imagen. En concreto, las texturas cuasi-peri�odicas y las que presentan l��neas o bordes en

una orientaci�on dominante, dan lugar a una alta localizaci�on espectral en las subbandas de
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la textura. �Esta tambi�en es una caracter��stica a considerar, relacionada con la regularidad

de la textura. Pero existen otras dependencias de m�as alto orden entre respuestas vecinas

en un mismo canal, que est�an relacionadas con la existencia de elementos estructurales,

aunque �estos no se sit�uen espacialmente de forma regular.

5.8.1 Antecedentes

En el a~no 1996 Buccigrossi y Simoncelli [10, 9] propusieron un esquema de codi�caci�on

que aprovechaba la redundancia existente entre las respuestas en amplitud en un esque-

ma piramidal de ond��culas ortogonales aplicado a im�agenes naturales. Dicha redundancia

consiste en que, aunque las respuestas en un esquema ortogonal pueden estar incorrela-

das, est�an lejos de ser independientes. En particular, existe una fuerte covarianza positiva

entre las amplitudes de las respuestas vecinas, que permite predecir linealmente con rela-

tivamente poco error las unas a partir de las otras. Esto resulta f�acil de entender teniendo

en cuenta que en las im�agenes naturales las respuestas m�as altas suelen corresponder a

los bordes, los cuales activan simult�aneamente detectores en posiciones espaciales y es-

calas contiguas. Estructuras is�otropas localizadas espacialmente, como puntos o c��rculos

activan tambi�en varias escalas, y todas las orientaciones a la vez. Adem�as, la orientaci�on

de los bordes no coincide en general con las orientaciones base del esquema, por lo que

la respuesta se reparte entre orientaciones contiguas, creando entre sus amplitudes una

covarianza positiva.

Con este modelo de dependencia lineal entre las magnitudes de las subbandas los au-

tores obtuvieron resultados superiores a los m�as potentes algoritmos de codi�caci�on de

im�agenes propuestos hasta ese momento, como el JPEG (versi�on 5b) o el EZW (Embedded

Zero-tree Wavelet)[9]. Es interesante se~nalar que la codi�caci�on EZW y otras semejantes

deben tambi�en su capacidad de compresi�on a la dependencia estad��stica entre las res-

puestas de �ltros paso banda en distintas escalas y posiciones espaciales, aunque en estas

t�ecnicas no se parta de un modelo expl��cito de tales dependencias.

El autor de esta Tesis y Simoncelli propusieron en 1998 [82] un modelo semejante,

pero con una serie de diferencias que lo hac��an m�as adecuado para el an�alisis y s��ntesis de

texturas.

1. En primer lugar, el esquema de representaci�on elegido era una pir�amide con ond��culas

orientables [80]. Las ventajas sobre una representaci�on ortonormal vienen de la inva-

rianza de las respuestas de las subbandas a desplazamientos espaciales (no aliasing

intracanal). El inconveniente radica en la no-ortogonalidad de las funciones base,

que, en principio, hace el esquema menos adecuado para compresi�on.
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2. En segundo lugar, la no-linealidad elegida para la medida de las dependencias es-

tad��sticas de alto orden era el m�odulo de la respuesta compleja de dos �ltros en

cuadratura (que equivale a un �ltro anal��tico). Estos descriptores locales, al ser in-

dependientes de la fase de los est��mulos, dan lugar a una dependencia lineal de las

respuestas vecinas (en escala, orientaci�on y posici�on) m�as acusada a�un que en el

modelo antes citado. El uso de estos detectores no lineales, que hacen el papel de

estimadores del espectro de potencia local, aporta plausibilidad biol�ogica al modelo,

al corresponder su funci�on y caracter��sticas a las respuestas de las c�elulas complejas

del �area V1 de la corteza visual [63].

5.8.2 El esquema de representaci�on: la pir�amide de ond��culas orientables

Nuestra representaci�on de la textura comienza con una descomposici�on lineal sobre-

completa con funciones base espacialmente localizadas, orientadas y distribuidas unifor-

memente en la escala y el �angulo, que imita esquem�aticamente la representaci�on visual

de im�agenes en las primeras etapas del SVH. En particular, hemos elegido una \pir�amide

orientable" [30, 81, 80], por las buenas propiedades que tiene de reconstrucci�on perfecta,

conservaci�on de la energ��a, e invarianza a translaci�on y rotaci�on. Esta forma de repre-

sentaci�on de im�agenes ha sido usada con anterioridad para muy diversas aplicaciones,

como la reducci�on de ruido (coring) [76], o la ponderaci�on perceptual de la distorsi�on en

im�agenes [90], entre otras. Particularmente, esta representaci�on lineal se ha usado para

el modelo/m�etodo de s��ntesis imitativa de Heeger y Bergen explicado en esta tesis [39],

y por Unser para la segmentaci�on de texturas [93] (las funciones de MATLAB y C que

implementan esta descomposici�on piramidal y otras funciones asociadas est�an accesibles

en http://www.cis.upenn.edu/ eero/steerpyr.html).

Una variante de nuestro esquema de representaci�on respecto del originalmente pro-

puesto, es que nosotros hemos considerado �ltros anal��ticos complejos en vez de �ltros

reales, para la extracci�on de la magnitud de las respuestas en las distintas subbandas.

La magnitud de las respuestas complejas se asocia a la detecci�on de energ��a local en el

espacio y en el espectro, de forma invariante a la fase local del est��mulo. Estos �ltrados

complejos se han implementado en el dominio de la frecuencia, anulando uno de los dos

l�obulos asociados a cada �ltro del esquema original y multiplicando por dos el restante.

Esto fuerza a la parte imaginaria de la respuesta a ser la transformada de Hilbert de la

parte real.

Los �ltros base son polar-separables, expres�andose en el dominio de la frecuencia es-
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(a) (b) (c) (d)

Figura 5.15: (a) Respuesta al impulso de un canal en el dominio espacial: en magnitud (a), parte real

(b), y parte imaginaria (c); (d) Respuesta en frecuencia del mismo �ltro (escalado 4 octavas).

pacial como:

Fl;k(r; �) = Bl(r)Gk(�); (5.18)

donde (l; k) representan los ��ndices de la escala y la orientaci�on, respectivamente y

Bl(r) =

�
cos
�
� log2(2

lr=�)=2
�

r 2 [�=2l+1; �=2l�1]
0 en otro caso

(5.19)

Gk(�) =

�
[cos(� � �k=K)]

(K�1)
� 2 [��=2; �=2]

0 en otro caso
(5.20)

Adem�as, el esquema incluye dos bandas residuales, paso bajo y paso alto, que permiten

la perfecta reconstrucci�on de la imagen y la conservaci�on de la energ��a:

H(r) =

�
cos (� log2(r=�)=2) r 2 [�=2; �]
0 en otro caso

(5.21)

L(r) =

8<: 2 cos
�
� log2(2

(L+1)r=�)=2
�

r 2 [0; �]

1 r < �=2(L+1)

0 r > �=2L.

(5.22)

La Figura 5.16 muestra el corte radial de la parte real (considerando K impar) de los

�ltros en una pir�amide de dos niveles. La reconstrucci�on de la imagen a partir de las

subbandas se hace utilizando los �ltros en coseno sin recortar (parte real) y, �ltrando

las subbandas con los correspondientes �ltros complejos conjugados de los de an�alisis. La

Figura 5.15 muestra la respuesta al impulso de uno de los �ltros (vertical de baja frecuencia

en un esquema con 4 escalas y 4 orientaciones), en su parte real (a) e imaginaria (b), en

m�odulo (c),y la respuesta en frecuencia del mismo �ltro (d) (en la escala m�as �na, para

facilitar la visualizaci�on). La Figura 5.17 muestra un ejemplo de descomposici�on de una

imagen en 3 escalas y 4 orientaciones.
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Figura 5.16: Funciones radiales L(r); B0(r); B1(r); H(r) correspondientes a las amplitudes en el dominio

de Fourier de las funciones base en una pir�amide orientable de 2 niveles.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.17: (a) Imagen original, y respuesta de los canales: (b) en magnitud, (c) parte real, y (d) parte

imaginaria.



170 Cap��tulo 5. Caracterizaci�on visual estad��stica y s��ntesis de texturas

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

Figura 5.18: Im�agenes de ejemplo usadas para estudiar los estad��sticos de segundo orden de las respuestas

en magnitud de los canales.

5.8.3 Las respuestas de los canales en magnitud

Texturas de segundo orden

El uso de estad��sticos conjuntos de respuestas de canales o subbandas recti�cadas aparece

a menudo en la literatura de la visi�on humana en la forma de modelos de \texturas de

segundo orden" [3, 94]. La idea es

1. descomponer la imagen con una base lineal,

2. recti�car o elevar al cuadrado las respuestas,

3. aplicar despu�es otra transformaci�on lineal.

Tomando pares de �ltros en cuadratura y la magnitud correspondiente, eliminamos oscila-

ciones molestas debidas a la fase (estas oscilaciones, pueden eliminarse tambi�en utilizando

un �ltro paso bajo tras una recti�caci�on de onda completa, como hace un demodulador

de AM en un aparato receptor de radio, pero la soluci�on con pares en cuadratura es m�as

\limpia"). De esta forma podemos estimar la distribuci�on espacial de los contenidos en

las distintas escalas y orientaciones, lo que no es m�as que una estimaci�on del espectro de

potencia local. La segunda transformaci�on lineal act�ua, por tanto, como un estimador

de las correlaciones existentes a la salida del recti�cador, captando patrones regulares

en la distribuci�on espacial de los diferentes contenidos espectrales (como por ejemplo, la

alternancia de bandas con distintas orientaciones).

Adem�as de estar motivado por experimentos en el campo de la visi�on humana, esta

aproximaci�on es interesante para caracterizar muchas texturas complejas en la pr�actica, las

cuales presentan zonas diferenciadas con distintas escalas y/u orientaciones dominantes,

distribuidas espacialmente de un modo caracter��stico. Un ejemplo de este comportamiento

es la muestra de tejido de la Figura 5.18(a).



5.8. S��ntesis imitativa basada en la correlaci�on de las respuestas en magnitud 171

Figura 5.19: Respuestas en magnitud de las subbandas de la pir�amide a la textura de la Figura 5.18(a).

La Figura 5.19(a) muestra las respuestas en magnitud normalizadas en un esquema

de 4 escalas y 4 orientaciones, con la misma convenci�on en la asignaci�on de escalas y

orientaciones que en la Figura 5.17. Resulta muy interesante observar c�omo

1. la estructura �na de la textura, en forma de escaleras ascendentes y descendentes,

ha quedado reejada en los trazos diagonales que aparecen en el nivel m�as bajo de

la pir�amide, en las orientaciones vertical y horizontal

2. la estructura a mayor escala de la textura, como columnas con direcciones diagonales

dominantes alternadas, se ve reejada claramente en las columnas alternadas en los

canales diagonales

. Vemos, pues, que los estad��sticos de segundo orden de las respuestas en magnitud de las

subbandas nos dan informaci�on muy signi�cativa de la estructura presente en la textura.

En la Figura 5.20 se muestra la autocovarianza de las respuestas en magnitud (a) del canal

vertical y (b) del canal de 45o, que captura perfectamente las caracter��sticas mencionadas.

El hecho de que, para cada punto de la textura, s�olo haya una orientaci�on dominante (es

decir, que no se produzcan cruces o transparencias) implica una covarianza negativa en

las respuestas en magnitud de orientaciones ortogonales, como las de alta frecuencia en

este ejemplo. En la Figura 5.20(c) se muestra en niveles de gris (blanco, corresponde a

+1, negro a -1) los factores de covarianza medidos en esta textura, donde se ha seguido

las siguientes convenciones:
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(a) (b) (c)

Figura 5.20: (a) y (b): Autocovarianza de las respuestas en magnitud de dos subbandas en el nivel de m�as

alta frecuencia, vertical, y 45o, respectivamente. (c) Factores de covarianza medidos entre las subbandas

(ver texto para los detalles).

fcov 90o 45o 0o 135o

f0 0.09 1.00 0.18 -0.67

f1 0.06 0.30 -0.09 -0.31

f2 -0.02 0.08 -0.07 -0.04

f3 0.25 0.18 0.00 0.09

Tabla 5.2: Factores de covarianza medidos entre la respuesta en magnitud de la subbanda de alta fre-

cuencia a 45o de la textura de tela, y las respuestas en magnitud del resto de subbandas.

1. Las �las representan las distintas escalas, ordenadas de m�as alta frecuencia (arriba)

a m�as baja (abajo).

2. Las columnas representan las distintas orientaciones, correspondiendo, de izquierda

a derecha, a la vertical, diagonal de 45o, horizontal y diagonal de 135o.

3. Dentro de cada �la y cada columna, cada cuadrado representa los coe�cientes de

covarianza del canal en magnitud correspondiente con los dem�as, siguiendo sus ele-

mentos la misma convenci�on en la disposici�on por �las y columnas.

Puede apreciarse claramente la fuerte correlaci�on negativa en los canales ortogonales de

alta frecuencia. En la Tabla 5.2 se muestran los factores de covarianza correspondientes

al canal de alta frecuencia en 45o.

Im�agenes naturales: bordes

El modelo propuesto tambi�en es adecuado para representar las estructuras m�as simples

y abundantes en las im�agenes naturales, como son los puntos, los bordes y las barras.

La Figura 5.21 muestra las respuestas en magnitud del esquema de �ltros a un ejemplo
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Figura 5.21: Respuestas en magnitud de las subbandas de la pir�amide a la imagen de la Figura 5.18(b).

fcov 90o 45o 0o 135o

f0 1.00 0.51 0.12 0.62

f1 0.70 0.33 0.05 0.43

f2 0.30 0.21 0.01 0.19

f3 0.35 0.21 -0.06 -0.03

Tabla 5.3: Factores de covarianza medidos entre la respuesta en magnitud de la subbanda vertical de alta

frecuencia de la imagen de Lenna, y las respuestas en magnitud del resto de subbandas.

representativo de imagen t��pica natural (Lenna). La simple inspecci�on visual de estas

respuestas muestra claramente la alta correlaci�on existente entre las distintas subbandas.

Este hecho se reeja en los valores de la Tabla 5.3, que muestran los factores de covarianza

para el canal vertical de m�as alta frecuencia. Destacan factores superiores al 50% para la

misma escala y orientaciones contiguas y del 70% para escalas contiguas. Los resultados

de esta medida para el resto de escalas y orientaciones se muestran en la Figura 5.22.

El grado de redundancia modelable linealmente que existe entre estas respuestas puede

estimarse diagonalizando la matriz de covarianza asociada, y obteniendo los autovalores.

En la Figura 5.29 se muestra el porcentaje de la energ��a total tomando n autovalores.

Para realizar este c�alculo se han normalizado en energ��a las subbandas. Como vemos, la

redundancia en estas respuestas es muy acusada.

Por otro lado, tambi�en se observa en la Figura 5.21 que las respuestas en magnitud,

dentro de un mismo canal, no se asemej�an en absoluto a ruido blanco, sino que est�an

dispuestas mayoritariamente formando l��neas suaves. Aparte del efecto de �ltrado paso

bajo asociado a la obtenci�on del m�odulo de un canal complejo paso banda (el m�odulo del
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Figura 5.22: Factores de covarianza medidos entre las subbandas en la imagen de Lenna.

canal corresponde al del canal demodulado, paso bajo y con el mismo ancho de banda),

la distribuci�on espacial en l��neas (o \barras") de las respuestas en magnitud se debe prin-

cipalmente a la existencia de bordes de�nidos en la imagen. Esta es una caracter��stica

esencial de las im�agenes naturales: los cambios locales bruscos de luminancia correspon-

den habitualmente a las fronteras de los objetos, que se encuentran alineados en segmentos

m�as o menos extensos. Como consecuencia, las respuestas en magnitud de los canales de

im�agenes naturales no son is�otropas, como cabr��a esperar para la respuesta a una se~nal

bidimensional gen�erica, sino que la orientaci�on correspondiente al canal resulta claramen-

te dominante. Es f�acil encontrar ejemplos de otro tipo de im�agenes en las que esto no

se cumple en absoluto, como las texturas poco estructuradas, o algunas con estructuras

no asimilables a bordes, como la muestra de tejido de la Figura 5.18(a). M�as adelan-

te, presentaremos otros ejemplos de muestras sint�eticas que tampoco se ajustan a este

comportamiento.

Esta caracter��stica se mani�esta en la auto-covarianza de las respuestas en magnitud

de los canales. La Figura 5.23(a) muestra estas funciones, para cada uno de los canales.

Vemos que el efecto descrito es m�as acusado en los canales de alta frecuencia. Adem�as,

se da un fen�omeno sorprendente a primera vista: en las escalas m�as bajas, la anisotrop��a

no s�olo se reduce, sino que tiende a invertirse, es decir, empiezan a dominar las orienta-

ciones ortogonales a las de los canales. La explicaci�on a este hecho se halla en la propia

anisotrop��a del m�odulo del �ltro, que est�a orientado en direcci�on ortogonal a la de su fre-

cuencia central (como se ve en la Figura 5.15(a)). Este efecto puede eliminarse eligiendo

una relaci�on menor entre ancho de banda angular y radial, que d�e lugar a una respuesta

en m�odulo del �ltro aproxim�adamente is�otropa. En im�agenes que no presentan bordes,

domina la anisotrop��a del �ltro, como se ver�a m�as adelante.

Para comprobar la conjetura de que las caracter��sticas m�as b�asicas de las dependencias
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Figura 5.23: Muestras centrales de la autocovarianza estimada para las respuestas en magnitud de las

subbandas de la imagen de Lenna.

fcov 90o 45o 0o 135o

f0 1.00 0.54 0.10 0.50

f1 0.90 0.47 0.04 0.43

f2 0.67 0.35 -0.03 0.34

f3 0.47 0.27 -0.03 0.25

Tabla 5.4: Factores de covarianza medidos entre la respuesta en magnitud de la subbanda vertical de

alta frecuencia de la imagen de parches poligonales planos, y las respuestas en magnitud del resto de

subbandas.

lineales entre las respuestas en magnitud de los canales en las im�agenes naturales se

deben, mayoritariamente, a la existencia de bordes, hemos generado una imagen sint�etica

a base de parches poligonales con niveles de gris uniformes (ver Figura 5.18(c)), y le

hemos aplicado el mismo an�alisis que a la imagen de Lenna. Los resultados se muestran

en las Figuras 5.24, 5.25, 5.26, 5.29 y en la Tabla 5.4. Vemos que, efectivamente, las

caracter��sticas descritas antes para la imagen de Lenna se presentan tambi�en para esta

imagen de forma a�un m�as acusada, como era de esperar.

En general, vemos que los bordes, como las estructuras m�as simples (tras los puntos)

y comunes en las im�agenes provenientes del mundo real, dan lugar a las siguientes depen-

dencias estad��sticas en las respuestas en magnitud de �ltros paso banda en cuadratura:

1. Covarianza positiva entre las respuestas de la misma posici�on y orientaci�on en las

distintas escalas. Esta caracter��stica salta a la vista al observar la Figura 5.22 (Lenna)

y es a�un m�as evidente en la Figura 5.25 (pol��gonos), as�� como en los datos de la

Tabla 5.5.
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Figura 5.24: Respuestas en magnitud de las subbandas de la pir�amide a la imagen de la Figura 5.18(c).

Figura 5.25: Factores de covarianza medidos entre las subbandas en la imagen de parches poligonales

planos.
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Figura 5.26: Muestras centrales de la autocovarianza estimada para las respuestas en magnitud de las

subbandas de la imagen de parches poligonales planos.

2. Covarianza alrededor de cero entre las respuestas de la misma posici�on y escala

y orientaciones no adyacentes. Cabe suponer que, idealmente, los bordes puros

deber��an dar lugar a una covarianza negativa en este caso, al menos para orientaciones

ortogonales, ya que el borde genera una respuesta alta en el �ltro de orientaci�on

coincidente, y una respuesta idealmente nula en la orientaci�on ortogonal. En la

pr�actica, sin embargo, existen varios factores que generan una covarianza positiva

que tiende a compensar esta covarianza idealmente negativa.

(a) Existe en los esquemas de �ltrado habituales un solapamiento signi�cativo entre

las respuestas. Esto implica que, por ejemplo, un borde con orientaci�on diagonal

puede generar una respuesta signi�cativa (y, por tanto, una covarianza positiva

en la magnitud) en los canales horizontales y los verticales.

(b) Los bordes en las im�agenes reales tienen una extensi�on �nita, produci�endose

uniones de bordes con distintas orientaciones en las esquinas. Todo esto da lugar

a la existencia de m�as de una orientaci�on local signi�cativa en una proporci�on

considerable de los puntos pertenecientes a bordes, lo que redunda en un aumento

de la correlaci�on (y, por tanto, de la covarianza) de las respuestas en magnitud

en las distintas orientaciones.

(c) En las im�agenes reales, los bordes son a menudo curvos. Dependiendo del radio

de curvatura local y de la escala del �ltro, la respuesta en magnitud quedar�a

m�as o menos deslocalizada en orientaci�on.
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(d) Otra de las caracter��sticas de las im�agenes reales es la presencia de estructuras

aproximadamente circulares (como los botones de una chaqueta, las pupilas de

los ojos, los agujeros de la nariz, etc.), que, dependiendo de las escalas en las

que son observadas, pueden considerarse como \puntos". Estos producen una

respuesta local alta en todas las orientaciones, lo que contribuye a enmascarar

a�un m�as el efecto de covarianza negativa asociado a los bordes ideales.

Conviene se~nalar que la caracter��stica de covarianza nula o negativa no est�a asociada

�unicamente a la existencia de bordes (y barras), sino tambi�en a estructuras que se

organizan en el espacio de forma localmente paralela, como ocurre habitualmente

en texturas como la de un cabello largo, de una turbulencia, de formaciones rocosas

estrati�cadas, o de tejidos (como el del ejemplo anterior), por citar algunos casos.

Este tipo de texturas, contrariamente a las im�agenes que presentan bordes, no suelen

dar lugar a fuertes correlaciones de las respuestas en magnitud en las distintas escalas

(ver Figura 5.29) y factores de covarianza de la textura de tela en la Figura 5.20(c)).

3. Covarianza positiva entre las respuestas en magnitud de los canales en la misma

posici�on y escala, en orientaciones adyacentes. Este efecto, secundario, no es debido

propiamente al contenido en bordes de las im�agenes, sino al esquema de represen-

taci�on utilizado: la limitada resoluci�on �angular de los �ltros hace que parte de la

energ��a captada por un �ltro lo sea tambien por los de las orientaciones adyacentes.

4. Covarianza positiva entre las respuestas en magnitud en un canal de orientaci�on y

escala dados, en posiciones vecinas alineadas seg�un la orientaci�on del canal. Co-

mo vimos, esta caracter��stica se debe a que los puntos de transiciones abruptas de

luminancia est�an habitualmente alineados formando bordes, lo que da lugar a la

anisotrop��a de las funciones de auto-covarianza de las respuestas en magnitud en

magnitud de los canales.

Finalmente, hemos realizado un experimento adicional para asegurarnos de que las

correlaciones medidas en las respuestas en magnitud de las subbandas no se deben (al

menos, no de forma principal) a la representaci�on utilizada ni a los estad��sticos de pri-

mer o segundo orden, ni tampoco son reproducibles imponiendo las funciones densidad

de probabilidad marginales de las subbandas. Para ello, hemos sintetizado dos texturas

que imitan a la de parches poligonales uniformes. La primera, que llamamos \PolyS1",

se ha generado imponiendo el m�odulo del espectro de la imagen original y fase aleatoria

de m�axima entrop��a (como las generadas para la Figura 5.3). La segunda, \PolyS2", se

ha sintetizado con el m�etodo de Heeger-Bergen, utilizando la misma representaci�on pi-

ramidal que la explicada en el apartado anterior (como las im�agenes generadas para la



5.8. S��ntesis imitativa basada en la correlaci�on de las respuestas en magnitud 179

(a) (b) (c)

Figura 5.27: Muestras centrales de la autocovarianza estimada para las respuestas en magnitud de las

subbandas de (a) la imagen de parches poligonales planos; (b) imagen aleatoria con la misma autoco-

rrelaci�on e histograma; (c) imagen aleatoria con la mismas funciones densidad de probabilidad en las

respuestas de sus bandas (parte real).

Original AC+H f.d.p.'s Marginales

fcov 90o 45o 0o 135o 90o 45o 0o 135o 90o 45o 0o 135o

f0 1.00 0.54 0.10 0.50 1.00 0.49 0.26 0.46 1.00 0.67 0.35 0.72

f1 0.90 0.47 0.04 0.43 0.30 0.26 0.23 0.22 0.52 0.33 0.15 0.37

f2 0.67 0.35 -0.03 0.34 0.08 0.11 0.12 0.10 0.14 0.01 0.07 0.13

f3 0.47 0.27 -0.03 0.25 0.05 -0.07 -0.04 0.01 -0.06 -0.14 -0.09 0.02

Tabla 5.5: Factores de covarianza medidos entre la respuesta en magnitud de la subbanda vertical de alta

frecuencia y las respuestas en magnitud del resto de subbandas en (a) la imagen de parches poligonales

planos; (b) imagen aleatoria con la misma autocorrelaci�on e histograma; (c) imagen aleatoria con la

mismas funciones densidad de probabilidad en las respuestas de sus bandas (parte real).

Figura 5.14). En ninguna de estas dos texturas sint�eticas se han reproducido satisfac-

toriamente los estad��sticos medidos en las texturas originales, lo que corrobora que los

modelos utilizados en las texturas sint�eticas son incapaces de capturar estas dependencias.

Esto no es sorprendente, dados los pobres resultados visuales que se obtienen con estos

m�etodos al imitar im�agenes que presentan bordes o barras de�nidas (ver Figuras 5.12 y

5.13, paneles (a) y (b)). En la Figura 5.28 se comparan los factores de covarianza de las

respuestas en magnitud para la imagen de parches poligonales original con las obtenidas

con los m�etodos de s��ntesis. Esta misma comparaci�on se realiza tambi�en en la Tabla 5.5,

mientras que las funciones de auto-covarianza se comparan en la Figura 5.27.

Vemos que ambos m�etodos de s��ntesis producen una dependencia entre escalas mucho

menor que en la imagen original, especialmente en el m�etodo AC+H, mientras que generan

una covarianza mayor entre direcciones ortogonales. La covarianza entre orientaciones no

ortogonales es similar en el caso AC+H y excesiva en H-B. Pensamos que esto es debido a la

generaci�on de \eventos" no alineados (puntuales) que producen una respuesta signi�cativa
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(a) (b) (c)

Figura 5.28: Factores de covarianza medidos entre las subbandas en (a) la imagen de parches poligonales

planos; (b) imagen aleatoria con la misma autocorrelaci�on e histograma; (c) imagen aleatoria con la

mismas funciones densidad de probabilidad en las respuestas de sus bandas (parte real).
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Figura 5.29: Porcentaje de la energ��a total de las subbandas en magnitud normalizadas tomando n

autovalores, para las distintas im�agenes estudiadas.
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Figura 5.30: Respuestas en magnitud de las subbandas de la pir�amide a la imagen de la Figura 5.18(d)

(cuadraditos negros).

en todas las orientaciones. Por otro lado, las funciones de autocovarianza generadas no

presentan la clara anisotrop��a en la direcci�on coincidente con el canal presente en los

canales de la imagen original, sino en la direcci�on ortogonal, provocada, como se explic�o,

por la anisotrop��a del m�odulo de los �ltros paso banda utilizados.

Patrones repetidos

Los estad��sticos de segundo orden de las respuestas en magnitud conjuntas de los canales

complejos sirven, adem�as, para detectar y caracterizar patrones simples repetidos. En la

Figura 5.18(d) se muestra un ejemplo de textura construida a base de repetir en posiciones

aleatorias (en este caso, evitando solapamientos) un patr�on b�asico o text�on. Este tipo de

texturas arti�ciales se han venido usando extensivamente en experimentos psico-f��sicos.

Adem�as, pueden tomarse como una representaci�on simpli�cada de un subconjunto muy

signi�cativo de texturas visuales provenientes del mundo real, que se forman a partir

de la repetici�on (con variaciones m�as o menos grandes) de un patr�on b�asico. En la

Figura 5.30 se observa una fuerte correlaci�on positiva entre las respuestas en magnitud

de los distintos canales. Sin embargo, en este caso, y a diferencia de los anteriores, el

m�aximo de la funci�on de correlaci�on espacial cruzada no se sit�ua necesariamente en el

origen. Como ejemplo, tomemos las respuestas en magnitud de los canales horizontal

y vertical de alta frecuencia. La correlaci�on cruzada de estas respuestas (Figura 5.31)

revela muy claramente, en este caso, la estructura del patr�on b�asico. En un caso general,

el an�alisis de los m�aximos en las funciones de correlaci�on cruzada de las respuestas de las
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Figura 5.31: Correlaci�on cruzada de las respuestas en magnitud de las subbandas horizontal y vertical de

m�as alta frecuencia a la imagen 5.18(d), mostradas en la �gura anterior. El resultado revela la estructura

del patr�on elemental.

subbandas en magnitud para texturas formadas por patrones repetidos, es una fuente de

informaci�on acerca de la posici�on espacial relativa de las distintas escalas y (sobre todo)

orientaciones del patr�on b�asico. Como veremos a continuaci�on, el modelo de textura

propuesto no considera expl��citamente los estad��sticos de segundo orden de las respuestas

en magnitud simult�aneamente en distintos canales y en distintas posiciones espaciales.

Sin embargo, dada la fuerte correlaci�on existente entre las respuestas en magnitud en las

distintas escalas y en las posiciones espaciales alineadas seg�un la orientaci�on del canal,

hemos experimentado que, forzando la dependencia entre escalas y orientaciones, por un

lado, y la autocorrelaci�on de las respuestas, por el otro, se impone, de forma aproximada

e indirecta, la dependencia en distintas posiciones espaciales, escalas y orientaciones. De

hecho, en los ejemplos de s��ntesis del apartado 5.8.6 se demuestra la capacidad del modelo

propuesto para reproducir texturas compuestas por patrones repetidos, al menos en casos

sencillos como el mostrado.

5.8.4 El modelo de textura

En nuestro modelo de textura hemos incluido, adem�as de los estad��sticos descritos en el

apartado anterior, otros de primer y segundo orden, que se han demostrado necesarios

en esquemas anteriores [67]. El modelo se basa en 3 conjuntos de par�ametros, que se

pueden identi�car con estad��sticos de primer orden, segundo orden y de m�as alto orden,

respectivamente.
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Niveles de gris de la textura

Para caracterizar la abundancia relativa de cada nivel de gris de la textura (estad��stica

de primer orden) se ha recurrido, en lugar de al c�omputo del histograma, como en otros

modelos [67, 39], al c�alculo de los primeros momentos, hasta el cuarto orden: media,

varianza, sesgo y kurtosis. Esta medida se ha completado con el m�aximo y el m��nimo

de los niveles presentes en la imagen original. El control sobre el rango es necesario

para mantener el contraste del resultado sin necesidad de saturar la imagen resultante

(sin \cortar" las colas del histograma). El uso de un conjunto reducido de par�ametros

para caracterizar esta funci�on densidad de probabilidad marginal (en este caso 6) est�a

en consonancia, por un lado, con la \suavidad" (redundancia) de los histogramas de las

im�agenes habituales provenientes del mundo real [71], las cuales presentan t��picamente

muy pocos modos y, por otro lado, con la relativa insensibilidad del SVH a las variaciones

peque~nas en esta caracter��stica.

Autocorrelaci�on de los canales

Como se vi�o en el apartado 5.5, la estad��stica de segundo orden de la textura es ne-

cesaria no s�olo para describir las escalas y orientaciones dominantes, sino para medir el

grado de regularidad de la textura, en el sentido de concentraci�on de la densidad espectral

de frecuencia. Esta, como vimos, se relaciona intimamente con la posibilidad de prede-

cir con m�as o menos precisi�on unas muestras a partir de combinaciones lineales de las

muestras vecinas. En nuestro modelo hemos usado un conjunto de muestras centrales

(M �M) de la autocorrelaci�on para cada canal (parte real), lo que resulta adecuado para

la representaci�on local por subbandas utilizada. Siendo Ns el n�umero de escalas y No

el de orientaciones de la pir�amide orientable, el n�umero de par�ametros de este conjunto

resulta NsNo(M
2 + 1)=2.

Estad��stica de segundo orden de las respuestas en magnitud

Para caracterizar las estructuras presentes en las texturas se han utilizado los siguientes

descriptores:

1. Muestras centrales de la autocorrelaci�on de la respuesta en magnitud de cada canal.

La muestra central tiene una energ��a doble de la correspondiente al conjunto anterior

(E2 = E2
r+E

2
i ), por lo que es redundante. As��, para una vecindad espacial deM�M

muestras, el n�umero de par�ametros es NsNo(M
2 � 1)=2.
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2. Matrices de correlaci�on de las respuestas en magnitud de los canales, para cada

escala, en la misma posici�on espacial y las distintas orientaciones. Teniendo en

cuenta que tenemos Ns matrices No�No sim�etricas, y que la diagonal es redundante

con las muestras centrales de las funciones de autocorrelaci�on, resulta un n�umero de

par�ametros: NsNo(No � 1)=2

3. Matrices de correlaci�on cruzada de las respuestas en magnitud de cada canal, en la

misma posici�on espacial, con las respuestas del nivel anterior de la pir�amide (menor

resoluci�on). Para igualar el n�umero de muestras en las medidas, se ha interpolado

la respuesta de la subbanda \padre" replicando cada muestra 4 veces (2 en cada

direcci�on). Se ha medido la correlaci�on de cada una de estas respuestas en magnitud

con las respuestas del nivel superior, en todas las orientaciones. En este caso, las

matrices correspondientes no son sim�etricas (no es igual la correlaci�on de la respuesta

en magnitud del canal horizontal de m�as alta frecuencia con el canal vertical del nivel

anterior, que la del canal vertical de alta frecuencia con el canal horizontal anterior,

por ejemplo), y cada una de las Ns � 1 matrices contiene N2
o elementos, resultando

un n�umero total de par�ametros de N2
o (Ns � 1).

4. Adem�as, cada uno de las respuestas de los residuos (paso alto y paso bajo) en am-

plitud se han caracterizado con la media, varianza y los valores m�aximo y m��nimo

(2� 4 = 8 par�ametros m�as).

As�� pues, sumando los distintos grupos de par�ametros y operando resulta una expresi�on

para el n�umero total de par�ametros:

Npar = NsNo

�
M2 + (3 �No � 1)=2

�
�N2

o + 14: (5.23)

Aproximadamente, resulta Npar ' NsNoM
2. Para las texturas sint�eticas mostradas en

este trabajo hemos utilizado No = 4, Ns = 4 y M = 7 (e im�agenes con 128� 128 p��xeles,

aunque este �ultimo valor no afecta directamente al n�umero de par�ametros). Esto da

lugar a un n�umero total Npar = 870 par�ametros. Resultados todav��a aceptables para

muchas texturas se pueden conseguir con No = 4, Ns = 3 y M = 5, con 364 par�ametros.

Debe tenerse en cuenta que existe una gran redundancia en las medidas asociadas a la

autocorrelaci�on. El origen de esta redundancia est�a tanto en la representaci�on utilizada

(cada canal proviene de un �ltrado paso banda, lo que con�ere a su m�odulo un car�acter

paso bajo), como en las propiedades estad��sticas de las im�agenes naturales, que no se han

tenido en cuenta en la parametrizaci�on de la textura. Pensamos, por ello, que no ser��a

dif��cil reducir el n�umero de par�ametros a alrededor de 20 por canal sin apenas alterar la

calidad del modelo respecto a la actual (con No = 4, Ns = 4 y M = 7).
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Figura 5.32: Diagrama de bloques del esquema de s��ntesis imitativa propuesto.

5.8.5 El m�etodo de s��ntesis

Idealmente, como vimos en el apartado 5.2.2, el m�etodo de s��ntesis deber��a generar mues-

tras correspondientes a una funci�on densidad de probabilidad conjunta de m�axima en-

trop��a, dentro del conjunto de las f.d.p.'s con los mismos estad��sticos que los estimados

en la muestra original. Sin embargo la s��ntesis con estas restricciones resulta prohibitiva

computacionalmente [103]. Por ello, hemos optado por aplicar un m�etodo sub-�optimo, pe-

ro mucho m�as e�ciente, que consiste en imponer a una muestra de ruido blanco gaussiano,

de forma sucesiva e iterativa, los estad��sticos muestrales medidos en la imagen original,

hasta, eventualmente, alcanzar la convergencia de la muestra a dichos estad��sticos. El

esquema general del m�etodo de s��ntesis implementado se muestra en la Figura 5.32. Este

puede considerarse como una versi�on m�as elaborada del m�etodo iterativo de s��ntesis pro-

puesto por Heeger y Bergen en 1995 [39]. Particularmente, en ambos m�etodos aplican de

forma iterativa los siguientes pasos:
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1. Descomposici�on de la muestra en canales con una pir�amide (orientable) con recons-

trucci�on perfecta [80].

2. Ajuste de los estad��sticos de los canales a los valores deseados.

3. Proyecci�on lineal de los canales corregidos (colapso de la pir�amide) de nuevo en el

espacio de la imagen.

4. Ajuste de los estad��sticos de primer orden de la imagen.

Sin embargo, existen dos importantes diferencias:

1. El ajuste de cada canal no se re�ere a su f.d.p. marginal, sino a las muestras centrales

de su autocorrelaci�on y la de su magnitud asociada.

2. No s�olo se controla la estad��stica de cada canal por separado, sino que se imponen

una serie de estad��sticos de la respuesta conjunta de los canales, como la correlaci�on

cruzada de las respuestas en magnitud para la misma posici�on espacial.

Adem�as, en nuestro esquema s�olo se usa un grupo reducido de momentos junto con el

rango de niveles de gris para controlar la estad��stica de primer orden, mientras que en el

m�etodo citado se usaba el histograma completo de la textura.

En la gr�a�ca de la Figura 5.32 se ilustra la forma en que el ajuste de los estad��sticos de

los canales se lleva a cabo: la imposici�on de los estad��sticos a los canales y a su m�odulo

se realiza \en paralelo" (en una computaci�on secuencial el orden es indiferente), pero el

resultado del ajuste de la autocorrelaci�on de los canales es modi�cado, normalizando su

m�odulo y multiplicando luego por el m�odulo obtenido tras el ajuste. Esto supone que,

antes de colapsarse la pir�amide, se han impuesto de forma exacta (muy aproximada en

la pr�actica) los estad��sticos que afectan al m�odulo de los canales, mientras que el ajuste

en autocorrelaci�on de los canales se ha visto afectado por el cambio en el m�odulo de las

respuestas. Sin embargo, se comprueba que esta modi�caci�on en el m�odulo no impide

la convergencia hacia los valores deseados en la autocorrelaci�on de los canales. De igual

manera, el ajuste de los momentos de la textura, aunque modi�ca ligeramente los otros

estad��sticos impuestos, no impide la convergencia del proceso en los casos (muy numerosos)

estudiados.

Proyecciones alternadas en los conjuntos de las restricciones

La idea b�asica de este m�etodo de s��ntesis es la imposici�on de los estad��sticos deseados

mediante la proyecci�on ortogonal sucesiva [101, 102] de una muestra de partida en los
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C1

C2

P0

Figura 5.33: Proyecci�on de P0 en C1 \ C2 mediante proyecciones ortogonales alternadas en cada uno de

los conjuntos (en este caso convexos, lo que garantiza la convergencia a un punto soluci�on).

conjuntos de los estad��sticos muestrales medidos. El m�etodo de las proyecciones ortogo-

nales alternadas ha sido usado en muy variadas tareas (como la recuperaci�on de una se~nal

a partir de su fase espectral) para la obtenci�on de una se~nal que cumpla simult�aneamente

dos condiciones, expresables como la pertenencia a sendos conjuntos convexos (POCS,

projection onto convex sets, en ingl�es). En este caso se demuestra que la proyecci�on alter-

nada converge a un ritmo exponencial a la se~nal perteneciente a la intersecci�on de ambos

conjuntos m�as pr�oxima a la se~nal de partida (el concepto de proyecci�on ortogonal conlleva

el uso de una m�etrica, L2 habitualmente). Esta idea es f�acil de entender intuitivamente

observando una representaci�on gr�a�ca del proceso de proyecciones sucesivas en un ejem-

plo, como el de la Figura 5.33. En nuestro caso, podemos imaginar que cada estad��stico a

imponer a la muestra de partida se corresponde a un conjunto (una hiper-super�cie) en el

espacio de N dimensiones (siendo N el n�umero de p��xeles de la imagen) correspondiente

a las muestras con id�entico estad��stico muestral. As��, por ejemplo, la imposici�on de una

media muestral dada, se corresponder��a con la proyecci�on sobre el hiper-plano (de dimen-

si�on N � 1) correspondiente, o el ajuste en energ��a, con la proyecci�on en una hiper-esfera.

El que la proyecci�on sea ortogonal signi�ca que el cambio que hacemos a la muestra para

que cumpla el estad��stico muestral deseado es el m��nimo posible, en el sentido dado por

la m�etrica utilizada (L2, en nuestro caso). Este requisito es intuitivamente razonable, ya

que si cada proyecci�on supusiera un cambio arbitrariamente grande en la muestra, no se

posibilitar��a la convergencia.

>Qu�e ocurre si tenemos m�as de dos conjuntos en los que proyectamos (como en nuestro

caso)? >O si algunos de estos conjuntos no son convexos (tambi�en como en nuestro caso)?

Entonces la teor��a nos dice que no est�a garantizada la convergencia. Veremos, sin embargo,

que, incluso realizando proyecciones no exactamente ortogonales, sobre un n�umero relati-
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vamente alto de conjuntos, no convexos la mayor��a de ellos, nuestro algoritmo de s��ntesis

converge de forma pr�actica (con niveles de error residual aceptables) y en un n�umero

razonable de iteraciones (alrededor de 50 o 100) en todos los casos experimentados7.

Ajuste de los momentos

El ajuste de la estad��stica de primer orden de la textura se ha hecho mediante la imposici�on

secuencial de distintos estad��sticos muestrales. El orden seguido ha sido el siguiente:

1. Ajuste de la media. Corresponde a la proyecci�on sobre un plano perpendicular a

la recta x1 = x2 = � � � = xN , siendo xi el nivel de gris asociado al pixel i-�esimo.

La proyecci�on ortogonal, pues, corresponde simplemente a sumar a cada muestra la

diferencia entre la media deseada y la actual, � � �0. En la pr�actica resulta m�as

conveniente restar la media muestral de partida y sumar la deseada despues del

ajuste de los otros momentos.

2. Ajuste de la varianza. Asumiendo una media muestral nula, corresponde a la proyec-

ci�on sobre la hiper-esfera de radio �2 centrada en el origen. Es inmediato comprobar

que esto se correpsonde con la multiplicaci�on de la muestra por �=�0. En este caso,

sin embargo, la proyecci�on s�olo lo es sobre un conjunto convexo cuando �0 > �, lo

que no se cumple en general.

3. Ajuste del sesgo. En este caso, ni el conjunto asociado es convexo ni es sencillo

encontrar una proyecci�on ortogonal. Sin embargo, es posible proyectar la muestra

f(~x) conservando los valores de media y varianza de la muestra, como veremos.

4. Ajuste de la kurtosis. Idem respecto a la proyecci�on y el conjunto asociado. Pero

ahora no es sencillo encontrar una proyecci�on que respete conjuntamente la media,

la varianza, y el sesgo de la muestra de partida, sino s�olo los dos primeros. Desp�es

de este ajuste, se suma la media original a la muestra.

5. Ajuste del rango. El rango corresponde a un conjunto convexo (un hiper-cubo), y

la proyecci�on ortogonal consiste simplemente \saturar" las muestras fuera de rango

al valor extremo m�as cercano. L�ogicamente, esta operaci�on afecta (pero s�olo ligera-

mente, en la pr�actica) a los momentos muestrales impuestos anteriormente.

Proyecci�on en la direcci�on del gradiente. Excepto en casos de estad��sticos de bajo orden,

como la media o la varianza, no resulta f�acil calcular la proyecci�on ortogonal sobre un

7Otro ejemplo pr�actico de uso de proyecciones alternadas en conjuntos no convexos lo constituyen las t�ecnicas iterativas

de recuperaci�on de la fase de una se~nal a partir de su espectro de potencia y de su soporte espacial [101].
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Figura 5.34: Comparaci�on entre la correcci�on del estad��stico muestral de un vector de datos mediante

proyecci�on en direcci�on del gradiente (vector P0P
0), y proyecci�on ortogonal (vector P0P ). La proyecci�on

ortogonal minimiza el cambio (bajo una norma L2) en el vector de datos, pero la proyecci�on en direcci�on

del gradiente es una buena aproximaci�on si el cambio relativo en el estad��stico muestral es peque~no.

conjunto dado. Sin embargo, si nuestra muestra tiene ya un estad��stico muestral cercano

al deseado, como ocurre en el ajuste por proyecciones alternadas despu�es de las primeras

iteraciones, la proyecci�on en direcci�on del gradiente es muy semejante a una proyecci�on

ortogonal, pero resulta mucho m�as sencilla de calcular, en general. En la Figura 5.34 se

ilustran esquem�aticamente las semejanzas y diferencias entre ambas formas de proyecci�on.

Mientras que en la proyecci�on ortogonal el vector de proyecci�on es ortogonal al conjunto de

muestras con el estad��stico muestral deseado en el punto de proyecci�on (C), pero no lo es

en general respecto del conjunto de muestras con el estad��stico muestral de partida (C0),

el vector de proyecci�on en direcci�on del gradiente, es, como el propio gradiente, ortogonal

al conjunto de partida C0, pero no en general al conjunto destino C. Si la funci�on de

estimaci�on muestral es continua y de derivada continua y C�C0

C0
<< 1 resultar�a un �angulo

de proyecci�on cercano a �=2. La desviaci�on respecto a la normal en la proyecci�on en

direcci�on del gradiente se puede calcular f�acilmente como el �angulo entre el gradiente de

la funci�on en la muestra original y en la muestra proyectada.

Consideremos una muestra ~x 2 RN y una funci�on que realiza una estimaci�on estad��stica

sobre la muestra, f : RN �! R. Sea f(~x) = C0. Esto signi�ca que el par�ametro

estad��stico estimado por f en ~x vale C0. Deseamos cambiar el valor resultante de esta

funci�on, modi�cando para ello la muestra ~x, para obtener, digamos, C en vez de C0. Esto
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puede interpretarse como una proyecci�on de ~x en el conjunto V(C) � RN de�nido como

V(C) =
�
~x 2 RN=f(~x) = C

	
(5.24)

La proyecci�on consiste en sumar a ~x un vector ~�x tal que f(~x + ~�x) = C, o, equivalen-

temente,
�
~x+ ~�x

�
2 V(C).

En general, pueden existir in�nitas soluciones para ~�x que cumplan la restricci�on

anterior. La proyecci�on en direcci�on del gradiente consiste en elegir

~�x = � � rf(~x); � 2 R (5.25)

El conjunto de valores de � que cumplen la ecuaci�on (5.25) puede tener uno, varios o

ning�un elemento, en general. En el caso de que exista m�as de una soluci�on, consideraremos

siempre la menor en valor absoluto, para que la proyecci�on altere lo m��nimo posible la

muestra de partida.

Ajuste del sesgo El sesgo de una variable aleatoria X se de�ne como

&(X) =
E
�
(X � EfXg)3

	
E
�
(X � EfXg)2

	3=2 (5.26)

Dado un vector ~x 2 RN compuesto por N realizaciones de X, usamos el siguiente

estimador de &(X):

~&(~x) =
�̂3(~x)

�̂2
3=2(~x)

(5.27)

donde se han usado los estimadores de los momentos centrales:

�̂n(~x) =

(
1=N

PN
j=1 (xj � �̂1(~x))

n
if n > 1

1=N
PN

j=1 xj if n = 1
(5.28)

Partimos de que nuestra muestra ~x cumple ~&(~x) = S0. Para simpli�car el c�alculo, es

conveniente asumir �̂1(~x) = 0. Como vimos, esto se puede imponer en la pr�actica restando

la media muestral original (m�as tarde se sumar�a la media muestral deseada a la muestra

proyectada de media nula). En este caso no es necesaria ninguna correcci�on de la media

a posteriori, porque la proyecci�on realizada respeta la media nula.

Con esta restricci�on, calculamos el gradiente r ~&(~x) a partir de @ ~&(~x)=@xn, resultando

@~&(~x)

@xn
=

3

N�̂2
3=2(~x)

�
x2n � �̂2(~x)� �̂2

1=2(~x)S0xn

�
(5.29)

En la pr�actica conviene utilizar para ~g = ~�x una versi�on escalada de r ~&(~x), ya que el

resultado del c�alculo no se ve afectado por factores de escala en el vector considerado en
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direcci�on del gradiente:

gn = x2n � �̂2(~x)� �̂2
1=2(~x)S0xn (5.30)

El sesgo muestral del vector proyectado es

~&(~x+ �~g) =
�̂3(~x+ �~g)

�̂2
3=2(~x+ �~g)

= S (5.31)

Es f�acil ver que cuando �̂1(~x) = 0, �̂1(~x + �~g) = 0 tambi�en, y la ecuaci�on (5.31) se

convierte, tras elevar al cuadrado sus t�erminos para eliminar exponentes fraccionales:

S2 = N

�PN
n=1 (xn + �gn)

3
�2

�PN
n=1 (xn + �gn)

2
�3 (5.32)

Sustituyendo la ecuaci�on (5.30) en (5.32) y operando llegamos a una ecuaci�on algebraica

en �:

6X
i=0

�
ai � S2bi

�
�i = 0 (5.33)

donde

a0 = D2 b0 = E2

a1 = 2CD b1 = 0

a2 = C2 + 2BD b2 = 3E2 + F
a3 = 2(AD +BC) b3 = 0

a4 = B2 + 2AC b4 = 3EF 2

a5 = 2AB b5 = 0

a6 = A2 b6 = F 3

(5.34)

y (hemos omitido la dependencia de los momentos �̂n con ~x para facilitar la legibilidad):

A = �̂6 + 3�̂2
1=2S0�̂5 + 3�̂2(S

2
0 � 1)�̂4 + �̂6(2 + 3S2

0 � S4
0)

B = 3(�̂5 � 2�̂2
1=2S0�̂4 + �̂2

5=2S3
0)

C = 3(�̂4 � �̂2
2(1 + S2

0))

D = S0�̂2
3=2

E = �̂2
F = �̂4 � (1 + S2

0)�̂2
2

(5.35)

Despu�es de resolver la ecuaci�on (5.33) obtenemos seis posibles soluciones, de entre las

cuales elegimos la menor en valor absoluto de las reales que satisfagan la ecuaci�on (5.31)

(por haber elevado al cuadrado los t�erminos de la ecuaci�on (5.31), algunas soluciones

de (5.33) no satisfacen (5.31)), si es que existe alguna.
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Ajuste de la kurtosis La kurtosis de una variable aleatoria X se de�ne como:

�(X) =
E
�
(X � EfXg)4

	
E
�
(X � EfXg)2

	2 (5.36)

Usamos el siguiente estimador para nuestra muestra ~x:

~�(~x) =
�̂4(~x)

�̂2
2(~x)

(5.37)

y suponemos que ~�(~x) = K0 y que deseamos ~�(~x + �~g) = K. Operando de forma

an�aloga a como se hizo en el caso del sesgo y asumiendo que �̂1(~x) = 0 como antes

(ahora, contrariamente al caso anterior, �̂1(~x+ �~g) 6= 0, por lo que la media muestral del

resultado de la proyecci�on debe ser substraida a posteriori), obtenemos:

gn = x3n �
�̂4(~x)

�̂2(~x)
xn; (5.38)

y, tras operar como antes, la ecuaci�on algebraica:

4X
i=0

ci�
i = 0 (5.39)

donde

c0 = B
c1 = 4(�AB + C)
c2 = 6(A2B � 2AC +D)

c3 = 4(�A3B + 3A2C � 3AD + E)
c4 = A4B � 4A3C + 6A2D � 4AE + F

(5.40)

siendo ahora

A = �̂4=�̂2
B = �̂4 �K�̂2

2

C = �̂6 �K�̂2�̂4
D = �̂8 �K=3

�
2�̂4

2 + �̂2�̂6
�

E = �̂10 �K�̂6�̂4
F = �̂12 �K�̂6

2

(5.41)

Como antes, s�olo una de las cuatro soluciones en � (la real, menor en valor absoluto) es

considerada.

Ajuste de la autocorrelaci�on de los canales reales y en magnitud

Hemos utilizado el mismo m�etodo para el ajuste de la autocorrelaci�on de las respuestas

reales de los canales que de las respuestas en magnitud. El problema es imponer las

M �M muestras centrales de la autocorrelaci�on medida en la muestra original (c(n;m))
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al canal correspondiente de la muestra sint�etica (con autocorrelaci�on c0(n;m)). Nuestro

objetivo es calcular la transformaci�on lineal-invariante sobre las muestras que ajuste la

autocorrelaci�on a los valores deseados modi�cando lo m��nimo posible la muestra8. Es

decir, buscamos un �ltro h(n;m) con una autocorrelaci�on ch(n;m) tal que

c(n;m) =
X
�;�

ch(�; �)c0(n� �;m� �);

La ecuaci�on anterior la podemos escribir en forma matricial como c = C0ch, donde c ych

son los vectores columna correspondientes a c y ch respectivamente, y C0 es la matriz de

Toeplitz asociada a c0. Una soluci�on aproximada sencilla consiste en considerar un tama~no

de �ltro de (M � 1)=2 � (M � 1)=2, con lo que su funci�on de autocorrelaci�on ch(n;m)

s�olo se extiende a M �M muestras no nulas. De esta forma, el sistema lineal anterior

tiene el mismo n�umero de ecuaciones que de inc�ognitas y (en casos no degenerados) tiene

soluci�on �unica. El mayor problema de este m�etodo es que no se garantiza la positividad de

la transformada de Fourier de ch, por lo que no siempre puede interpretarse el resultado

como la funci�on de autocorrelaci�on de un �ltro h. La soluci�on adoptada consiste en

realizar la convoluci�on de la subbanda en el dominio de Fourier usando la raiz cuadrada

del m�odulo del espectro de ch:

I 0(u; v) = I(u; v)
p
jCh(u; v)j;

donde I(u; v) y I 0(u; v) representan los espectros del canal antes y despu�es de la proyecci�on,

respectivamente. Si Ch(u; v) 6= jCh(u; v)j, entonces el ajuste no ser�a exacto (en nuestro

algoritmo iterativo, al ser los cambios peque~nos de una iteraci�on a la siguiente, en la

gran mayor��a de los casos se consigue un ajuste exacto). Adem�as, se comprueba que

la proyecci�on que implementa este m�etodo no es ortogonal. Por lo dem�as, el ajuste es

robusto y e�ciente.

Una alternativa a este m�etodo consiste en utilizar la proyecci�on en la direcci�on del

gradiente para ajustar secuencialmente cada una de las muestras de la funci�on de auto-

correlaci�on. Aunque el ajuste de cada una de las muestras afecta a todas las dem�as, se

demuestra en la pr�actica que (repitiendo el ajuste de todas las muestras de la autoco-

rrelaci�on) el proceso converge exponencialmente en todos los casos estudiados. Hemos

obtenido valores t��picos de relaci�on se~nal a ruido en el ajuste del orden de 100 dB para

60 iteraciones (entendiendo por iteraci�on el ajuste secuencial de todas las muestras con-

sideradas de la autocorrelaci�on). La ventaja de este m�etodo (que se explica en detalle

a continuaci�on), respecto del anterior, es que siempre converge a la soluci�on exacta. La

desventaja es que, siendo iterativo, requiere una implementaci�on optimizada para aligerar

8Creemos que la proyecci�on ortogonal de la muestra se obtiene con una transformaci�on lineal (e invariante, asumiendo

estacionariedad), aunque no hemos llegado a una demostraci�on formal de ello).
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su coste computacional. Los ejemplos mostrados en esta Tesis se han obtenido con el

m�etodo anterior.

Usamos el siguiente estimador para la autocorrelaci�on (circular) de una secuencia ~x

(por claridad, la descripci�on del m�etodo la hacemos para secuencias; la extrapolaci�on a

dos dimensiones es inmediata):

Ĉ~x(k) = 1=N

NX
n=1

xnxjn+kjN = C0(k): (5.42)

La expresi�on anterior la podemos escribir como la suma de dos t�erminos, el primero

independiente de la muestra j-�esima y el segundo dependiente de esta misma muestra:

Ĉ~x(k) = 1=N

 X
n6=j;n6=j�k

xnxjn+kjN + xj(xj+k + xj�k)

!
: (5.43)

De�nimos las componentes de nuestro vector de proyecci�on en direcci�on del gradiente, ~g,

como:

gj = N
@Ĉ~x(k)

@xj
= xj+k + xj�k (5.44)

La muestra k-�esima de la autocorrelaci�on de la secuencia modi�cada es:

Ĉ(~x+�~g)(k) = C0(k) + 2�
�
Ĉ~x(0) + Ĉ~x(2k)

�
+ �2

�
3Ĉ~x(k) + Ĉ~x(3k)

�
= C(k): (5.45)

Para un valor deseado de C(k) obtenemos dos posibles soluciones para �:

�(k) =

�
�
Ĉ~x(0) + Ĉ~x(2k)

�
�
r�

Ĉ~x(0) + Ĉ~x(2k)
�2
� 4

�
3Ĉ~x(k) + Ĉ~x(3k)

�
(C0(k)� C(k))

2 (C0(k)� C(k))
(5.46)

de las cuales elegimos la menor en valor absoluto (en este caso ambas son reales). Recor-

damos que este ajuste afecta tambi�en a los otros ��ndices, por lo que todos los elementos

de la secuencia deben ser ajustados de forma secuencial e iterativa.

Ajuste de la correlaci�on de los canales en magnitud

Al igual que para el ajuste de la autocorrelaci�on, para el ajuste de la correlaci�on existente

entre las respuestas en magnitud de los distintos canales utilizamos una transformaci�on

lineal (como en el caso anterior, creemos que la proyecci�on ortogonal es en este caso

una transformaci�on lineal, aunque este punto est�a pendiente de demostraci�on formal).

Si hacemos corresponder cada respuesta de los canales en magnitud con un vector, la

matriz de correlaci�on asociada a esos vectores �ja los m�odulos y los �angulos relativos de
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esos vectores. Fijar la matriz de correlaci�on, pues, supone que los grados de libertad

restantes corresponden a una rotaci�on (en un espacio N -dimensional) del conjunto de los

vectores, cuyos puntos de �jaci�on podemos ver como los v�ertices de un poliedro r��gido,

que puede girar conjuntamente respecto del origen. La proyecci�on ortogonal del conjunto

de Nv vectores en el conjunto de los conjuntos de Nv vectores con una correlaci�on dada,

requiere, por tanto, la determinaci�on de los �angulos absolutos del conjunto de Nv vectores

correspondientes a la correlaci�on deseada, que minimicen la suma de los cuadrados de las

distancias de los puntos de �jaci�on antiguos a los nuevos9.

En la pr�actica, para una soluci�on num�erica del problema, es m�as conveniente expresar

el conjunto de vectores antes de la proyecci�on como una matriz X (donde cada columna

corresponde a un vector), con una matriz de correlaci�on muestral asociada Cx = XTX

(donde, por comodidad, no se ha incluido la normalizaci�on por el n�umero de muestras).

Partimos de que el conjunto de vectores proyectado se puede expresar como:

Y = XA; (5.47)

cuya matriz de correlaci�on la estimamos como

Cy = YTY = ATCxA (5.48)

As�� pues, se trata de, dada una cierta Cy deseada (la medida en los canales de la tex-

tura original), encontrar la matriz A que modi�que lo m��nimo X, cumpliendo la ecua-

ci�on (5.48). Una forma de conseguir esto consiste en minimizar num�ericamente la funci�on

de coste

E2 = kCy �ATCxAk+ �k(I�A)Xk; (5.49)

donde � es una constante positiva grande. Este m�etodo lo implementamos en una primera

fase, produciendo buenos resultados, sin problemas de convergencia [77]. Sin embargo,

poco despu�es llegamos a otra soluci�on que, sin ser �optima, proporciona tambi�en buenos

resultados y es mucho m�as r�apida. Esta se basa en expresar las matrices de correlaci�on

en funci�on de sus autovectores y autovalores:

Cx = ExDxD
T

x
ET

x
(5.50)

Cy = EyDyD
T

y
ET

y
(5.51)

9Este problema puede asociarse a una situaci�on f��sica en la cual los puntos de �jaci�on de las parejas de vectores compuestas

por cada vector antes y despu�es de ser proyectados est�an unidos por un muelle o banda el�astica de longitud despreciable,

que ejerce una fuerza proporcional a la distancia entre ambos puntos de �jaci�on. En tal sistema, la energ��a asociada es

proporcional a la suma de los cuadrados de estas distancias, para todos los vectores. Por tanto, si se deja evolucionar al

sistema de vectores proyectados (r��gido, pero rotando libremente sobre el origen), y suponiendo que existe alg�un tipo de

fricci�on, el sistema alcanzar�a el equilibrio en la posici�on correspondiente a la proyecci�on ortogonal de los vectores de partida.

En este planteamiento, hemos obviado el problema de la correspondencia entre vectores. En el caso general, podemos tener

tantos m��nimos en la funci�on de coste como posibles correspondencias entre parejas de vectores antes y despu�es de la

proyecci�on.
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Es f�acil ver que, para que se cumpla la ecuaci�on (5.48), la matriz A debe tener la forma:

A = EyDyOD
�1
x
ET

x
; (5.52)

donde O es una matriz ortonormal cualquiera (que se corresponde con la rotaci�on que

ajustaba los �angulos absolutos del vector proyectado en el planteamiento inicial). La

soluci�on consiste en tomar para O la matriz ortonormal:

O = ET

x
Ey: (5.53)

En la pr�actica, en nuestra pir�amide no se considera la correlaci�on de las respuestas en

magnitud de todas las subbandas, sino que hemos hecho el ajuste de la correlaci�on para

las distintas orientaciones para cada escala por separado. Esto facilita el c�alculo, porque

1) todos los vectores tienen el mismo n�umero de muestras en cada escala, y, 2) se reduce

el n�umero de correlaciones a calcular y ajustar.

Las ideas explicadas en los p�arrafos anteriores se han aplicado igualmente a la co-

rrelaci�on entre subbandas a distintas escalas. Para simpli�car el esquema s�olo se han

considerado las dependencias entre las escalas vecinas, sigui�endose una estrategia de ajus-

te partiendo de las bajas frecuencias a las altas (coarse to �ne, en ingl�es). La idea es

forzar la correlaci�on de las respuestas en magnitud, no s�olo en la misma escala, en las dis-

tintas orientaciones, sino tambi�en con los canales de la escala anterior (nivel de frecuencia

inmediatamente inferior). En el nivel de frecuencia m�as bajo s�olo se ajusta la correlaci�on

en las distintas orientaciones, siguiendo el m�etodo anterior. En este caso, suponemos que

la soluci�on de la proyecci�on ortogonal de las respuestas en esa escala, Y, la podemos

expresar como una combinaci�on lineal de las respuestas originales en esa misma escala,

X, y de las de la escala anterior, X0:

Y = XA+X0B: (5.54)

Buscamos la pareja de matrices A y B que, cumpliendo

YTY = Cy (5.55)

YTX0 = Cy;x0; (5.56)

minimicen kX�Yk, dondeCy yCy;y0 son los valores de correlaci�on medidos en los canales

correspondientes de la textura original. Adem�as, llamamos a la matrices de correlaci�on

de las respuestas en magnitud de las subbandas, antes de ser modi�cadas:

XT

0
X0 = Cx0 (5.57)

XTX = Cx (5.58)

XTX0 = Cx;x0; (5.59)
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Si sustituimos la ecuaci�on (5.54) en la ecuaci�on (5.56) y operamos, obtenemos

B = C�1
x0

�
CT

y;x0 �CT

x;x0A
�
; (5.60)

que, sustituida a su vez en la ecuaci�on (5.55), resulta

AT
�
Cx �Cx;x0C

�1
x0
CT

x;x0

�
A = Cy �Cy;x0C

�1
x0
CT

y;x0: (5.61)

Si llamamos

C0
x

= Cx �Cx;x0C
�1
x0
CT

x;x0 (5.62)

C0
y

= Cy �Cy;x0C
�1
x0
CT

y;x0 (5.63)

resulta

ATC0
xA = C0

y: (5.64)

que es formalmente id�entica a la ecuaci�on (5.48), pero con la diferencia fundamental es

que en este caso no est�a garantizada la positividad de los autovalores de C0
x
y C0

y
. Esto

signi�ca que existen combinaciones de las matrices X, X0, Cy;x0 y Cy para las cuales la

ecuaci�on (5.54) no tiene soluci�on real en A y B. Sin embargo, comprobamos que este

problema no ocurre casi nunca en el proceso de s��ntesis. En esos casos, basta con forzar

el signo positivo de los autovalores, lo que da lugar a que las ecuaciones 5.55 y 5.56

se cumplan s�olo de forma aproximada. Al igual que antes, el expresar las matrices de

correlaci�on equivalentes en funci�on de sus autovalores y autovectores

C0
x = E0xD

0
xD

0T

x
E0

T

x
(5.65)

C0
y = E0yD

0
yD

0T

y
E0

T

y
(5.66)

nos permite poner la forma gen�erica de la matriz A que cumple las ecuaciones 5.55 y 5.56

(B la obtenemos directamente a partir de A aplicando la ecuaci�on (5.60)) como

A = E0yD
0
yOD

0�1

x
E0

T

x
: (5.67)

En la pr�actica, no es posible estimar directamente la correlaci�on entre las respuestas

en magnitud en una escala y la anterior (nivel de frecuencia inmediatamente inferior),

debido a que, por la representaci�on piramidal, no tienen el mismo n�umero de muestras las

respuestas de las subbandas en las distintas escalas. Para realizar la medida de correlaci�on

se han replicado por 4 cada muestra de las respuestas en la escala gruesa.

5.8.6 Resultados

Como se discuti�o en el apartado 5.2.1, la s��ntesis imitativa proporciona un m�etodo de vali-

daci�on de un modelo estad��stico-perceptual. Aunque los m�etodos de s��ntesis que no alcan-

zan la m�axima entrop��a, como el que se ha presentado, introducen algunas caracter��sticas
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en las muestras generadas que dependen del algoritmo, todav��a podemos concluir, a partir

de un conjunto amplio y variado de resultados positivos, que el modelo est�a capturando

las caracter��sticas perceptualmente signi�cativas de las muestras analizadas10.

Resultados de s��ntesis y comparaci�on con otros m�etodos

En esta apartado presentamos un conjunto de resultados de s��ntesis obtenidos eligiendo

para nuestro modelo los par�ametros Ns = 4 (n�umero de escalas), No = 4 (n�umero de

orientaciones), M = 7 (regi�on de M �M muestras centrales de la autocorrelaci�on con-

siderada). Las im�agenes analizadas y generadas tienen un tama~no de 128� 128 p��xeles.

La Figura 5.35 muestra un conjunto de resultados obtenido con las mismas im�agenes test

utilizadas en las Figuras 5.3 y 5.14. Vemos que la calidad de la s��ntesis es sustancialmente

superior a la obtenida con otros m�etodos. El modelo ha capturado muy satisfactoria-

mente las caracter��sticas visualmente relevantes de texturas muy distintas, desde (a) una

textura de segundo orden, con orientaciones alternadas y dos niveles de estructura anida-

dos (\escaleras" diagonales y columnas alternadas); (b) una textura de \textones", muy

estructurada pero poco ordenada; (c) una textura estructurada y bastante regular; y (d)

una imagen muy estructurada, compleja e irregular. En la Figura 5.36 se muestran m�as

ejemplos que demuestran la capacidad del m�etodo de reproducir texturas complejas y

estructuradas con distintos niveles de regularidad.

En la Figura 5.37 se comparan expl��citamente seis resultados de s��ntesis obtenidos con

este m�etodo (columna (d)) con los obtenidos con el m�etodo de los �ltros de Gabor de

ancho de banda variable (b) y el modelo de Heeger y Bergen (c). No se ha realizado una

comparaci�on con el m�etodo FRAME, que ser��a de especial inter�es, por la di�cultad de

su implementaci�on y su enorme coste computacional (los resultados publicados de este

m�etodo parecen de calidad similar al propuesto por nosotros, pero con las desventajas

enumeradas en el apartado 5.7.2). A trav�es de estos ejemplos queda patente la mayor

potencia del modelo utilizado para describir las caracter��sticas visuales de las texturas,

en relaci�on a los anteriores.

Sin embargo, no todos los resultados han sido tan positivos. Determinadas texturas

presentan caracter��sticas relacionadas con la fase dominante en los m�aximos de las res-

puestas de sus canales, que no son capturadas por este modelo. En la Figura 5.38 se

muestran algunos ejemplos. En la primera imagen las grietas de la corteza son oscuras

respecto al fondo. En la segunda, las l��neas que forman las burbujas son m�as claras que el

promedio del fondo. En el tercer ejemplo, que ya vimos en el estudio de los histogramas de

10El rec��proco no es cierto: un mal resultado de s��ntesis obtenido con un m�etodo de s��ntesis v�alido. pero imperfecto (es

decir, que no alcance la m�axima entrop��a) puede deberse tanto al modelo como al algoritmo de s��ntesis, o a ambos.
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Figura 5.35: Resultados de la s��ntesis.
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Figura 5.36: Resultados de la s��ntesis.
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las subbandas, tenemos unas barras oscuras sobre un fondo que var��a suavemente. En el

�ultimo ejemplo, que utilizamos como prototipo de imagen de bordes en la apartado 5.8.3,

los transiciones abruptas son debidas �unicamente a bordes y esquinas, no a puntos ni a

l��neas. Es decir, todas estas texturas presentan una fase dominante de�nida, pero, a dife-

rencia de otras vistas anteriormente que tambi�en presentaban una fase dominante, como

el texto o los cuadraditos, no tienen un histograma claramente bimodal, por lo que la im-

posici�on de la estad��stica de primer orden no ayuda en este caso a la correcci�on de la fase

dominante. En concreto, tanto la primera de estas texturas (corteza, con grietas oscuras)

como la tercera (barras oscuras sobre \nubes") tienen una fase dominante de � radianes.

A la textura de burbujas le corresponde una fase dominante de 0 radianes, mientras que la

imagen de bordes tiene dos fases dominantes,+�=2 y ��=2, que corresponden a escalones

de intensidad, (de m�as a menos, y de menos a m�as). En los resultados de la s��ntesis para

estos ejemplos se pone de mani�esto la incapacidad del m�etodo de discernir y reproducir

estas caracter��sticas. El dominio de barras sobre bordes (corteza, burbujas, barras sobre

nubes), o de bordes sobre barras (parches poligonales) no se reproduce, ni tampoco el

dominio de un valor positivo (fase 0) o negativo (fase �) del evento sobre su entorno.

En la Figura 5.39 se muestra la comparaci�on de estos resultados con las imitaciones

obtenidas con el m�etodo de funciones de Gabor ajustables en ancho de banda y con el

m�etodo de Heger y Bergen, como se hizo antes. Se observa que, a pesar de que el re-

sultado obtenido con el m�etodo propuesto no es satisfactorio, supone, sin embargo, una

mejora importante respecto a los m�etodos anteriores, cuyos resultados no s�olo son real-

mente pobres. Durante el trabajo realizado para este modelo, obtuvimos un conjunto

de estad��sticos adecuados para caracterizar la/s fase/s dominante/s de las texturas. Pe-

ro el m�etodo de s��ntesis que hemos utilizado no da lugar a la convergencia de dichas

caracter��sticas. As�� pues, esta cuesti�on queda abierta para un trabajo futuro11.

Otras aplicaciones vistas como s��ntesis con restricciones

El modelo y el m�etodo utilizados son susceptibles de ser utilizados para tareas diferentes de

la s��ntesis de texturas propiamente dicha, pero que pueden ser interpretadas como s��ntesis

con restricciones adicionales. La idea es a~nadir alguna proyecci�on en el bucle de s��ntesis

de forma que no s�olo se impongan par�ametros estad��sticos, sino determinada informaci�on

de las im�agenes de entrada. En concreto, hemos estudiado los casos de imposici�on de

una zona espacial de la imagen, y tambi�en de las bajas frecuencias. El resultado es una

extrapolaci�on espacial y espectral, respectivamente. Otro caso interesante es utilizar como

semilla una imagen ruidosa, e imponerle los estad��sticos medidos a una imagen del mismo

11Ver nota al pie n�umero 3 en las conclusiones.
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tipo libre de ruido.

Extrapolaci�on espacial. Si dentro del bucle de s��ntesis sustituimos una parte de los p��xeles

de la imagen sint�etica en cada iteraci�on por los de la imagen original, el resultado es una

imagen que comparte con el original las caracter��sticas estad��sticas medidas, y, adem�as, un

subconjunto de los pixeles de la imagen. Esta sustituci�on puede verse como una proyecci�on

ortogonal adicional en el espacio convexo de las im�agenes que comparten dichos p��xeles.

Por ello, esta variaci�on de la s��ntesis no plantea ning�un problema de convergencia, sino,

por el contrario, �esta se ve favorecida. Esta t�ecnica tiene otras aplicaciones posibles, como

la restauraci�on de im�agenes parcialmente destruidas en �areas localizadas. En este caso,

ser��a conveniente estimar los estad��sticos �unicamente a partir de la informaci�on disponible

en la imagen original degradada, o bien tomar los de otra imagen semejante (por ejemplo,

de otra zona de la pintura o fotograf��a no da~nada y su�cientemente amplia).

La Figura 5.40 muestra la extrapolaci�on de una imagen de texto y otra de paja ob-

tenidas aplicando esta t�ecnica. Obs�ervese como la frontera entre las muestras originales

y las sint�eticas no es perceptible de forma pre-atentiva. En este caso, por sencillez, los

estad��sticos se han tomado de las im�agenes originales.

Extrapolaci�on espectral, o \super-resoluci�on". La idea de \construir" el detalle de las

im�agenes a partir de escalas m�as bajas se apoya en que una parte muy signi�cativa de la

energ��a de las im�agenes naturales corresponde a los bordes, y que estos se mani�estan de

forma muy redundante a trav�es de las escalas (como se ha mostrado en las Figuras 5.22 y

5.25). Nuestro modelo, en concreto, aporta una descripci�on expl��cita de la dependencia

de algunos estad��sticos de las escalas �nas en las gruesas (correlaci�on cruzada a trav�es de

la escala de las respuestas en magnitud de las sub- bandas de la pir�amide).

La Figura 5.41(a) muestra una versi�on reducida (64� 64 p��xeles) de la imagen test de

Lenna. El panel (b) (32�32 p��xeles) se ha obtenido �ltrando paso bajo y submuestreando

(a). Las im�agenes del panel (c) se han obtenido tomando como semilla una versi�on

interpolada a 64� 64 p��xeles de (b), usando los estad��sticos de (b) como en el proceso de

s��ntesis normal, e imponiendo a cada paso el contenido de las escalas bajas de la pir�amide

de (a), de forma an�aloga a como en el ejemplo anterior se impusieron las muestras centrales

en el dominio espacial. Es notable la mejora en la apariencia visual de (c) respecto de

(b), aunque, por supuesto, no hallan aparecido los detalles presentes en la imagen original

que no estaban asociados a sus bordes.
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Reducci�on de ruido. Una posible aplicaci�on del m�etodo iterativo utilizado para la s��ntesis

es la reducci�on de ruido v��a la imposici�on a la imagen degradada de los estad��sticos

correspondientes a una imagen similar no degradada. Partiendo de que conocemos estos

estad��sticos (idealmente los estimar��amos a partir de la imagen degradada, utilizando

modelos estad��sticos tanto de la degradaci�on como de la imagen), la eliminaci�on se lleva a

cabo de forma id�entica a la s��ntesis de texturas, pero, en lugar de partir de ruido blanco,

partimos de la imagen degradada, e iteramos hasta la convergencia.

En la Figura 5.42 mostramos el resultado de este proceso utilizando los estad��sticos

de la misma imagen sin degradar (que en este caso conocemos). Los resultados son

prometedores, aunque ser��a necesario estudiar el comportamiento del m�etodo partiendo

de estad��sticos estimados de otras fuentes distintas de la imagen original.

Convergencia, estabilidad y coste computacional

La proyecci�on ortogonal alternada en m�as de dos conjuntos convexos no converge en ge-

neral. Por tanto, no podemos garantizar te�oricamente la convergencia de nuestro m�etodo,

en el que, adem�as, no todas las proyecciones son ortogonales ni sobre conjuntos convexos.

Sin embargo, hemos comprobado que en todos los experimentos de s��ntesis realizados (sin

y con restricciones adicionales), se alcanzaba una convergencia pr�actica a los estad��sticos

muestrales medidos en la imagen original (ajuste de los par�ametros entre 25 y 50 decibe-

lios aproximadamente) despu�es de un n�umero de iteraciones t��picamente entre 20 y 200.

Aunque en la evoluci�on de los estad��sticos de la imagen sint�etica en funci�on del n�umero

de iteraciones aparecen a menudo oscilaciones, en ning�un caso de los cientos estudiados,

han surgido problemas de estabilidad en el proceso. As�� pues, el comportamiento general

del proceso es estable y cuasi- convergente.

La Figura 5.43 muestra la convergencia en el proceso de s��ntesis, utilizando como en-

trada la textura de tela de la Figura 5.18(a), para 0, 1, 3, 7, 15 y 31 iteraciones. Se

observa una r�apida convergencia, al menos en t�erminos visuales.. La Figura 5.44 presenta

la evoluci�on en el ajuste para los distintos grupos de par�ametros estad��sticos, obtenidos

con la textura del ejemplo anterior, en funci�on del n�umero de iteraciones, n. Se aprecia

que en todos los casos la convergencia sigue una dependencia aproximadamente lineal

en una representaci�on logar��tmica en ambos ejes (n�umero de iteraciones expresado en

d�ecadas, en abscisas, y ajuste en decibelios, en ordenadas). Esto signi�ca que el error

en funci�on de n sigue una curva del tipo K1=n
K2, donde K1 y K2 son constantes que

dependen del par�ametro ajustado y de la textura. T��picamente 1 � K2 � 2. Esta for-

ma de convergencia es, como cab��a esperar por la mayor complejidad de las formas de

proyecci�on, sustancialmente m�as lenta que la exponencial, obtenida en el caso de la pro-
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yecci�on ortogonal alternada en dos conjuntos convexos [102]. Los ejemplos de s��ntesis sin

restricciones mostrados en esta apartado se han obtenido tras 50 iteraciones en el bucle de

s��ntesis. La implementaci�on realizada (en Matlab 5.2), en un ordenador personal dotado

de un microprocesador Pentium II a 200 MHz, requiere un tiempo de ejecuci�on de alre-

dedor de 5 minutos para la sintesis, con el tama~no de imagen y los par�ametros de s��ntesis

mencionados anteriormente. Una parte signi�cativa del coste computacional corresponde

a los �ltrados asociados a la descomposici�on piramidal y a su colapso, que se realizan

una vez por iteraci�on. Estas operaciones se han realizado utilizando el c�odigo en Matlab

de pir�amides orientables, elaborado por el Dr.Simoncelli, que est�a accesible gratuitamen-

te en la direcci�on de internet http://www.cis.upenn.edu/ eero/steerpyr.html. Este c�odigo

ha sido optimizado, aunque la implementaci�on utilizando un lenguaje de programaci�on

int�erprete no favorece la rapidez de la ejecuci�on, especialmente cuando se aplica a algorit-

mos iterativos, como es nuestro caso. Pero m�as de la mitad del tiempo de computaci�on en

la versi�on actual se debe al ajuste de los estad��sticos, que se ha realizado de la forma m�as

sencilla de programar, sin buscar especialmente la e�ciencia computacional. Pensamos

que una implementaci�on optimizada en un ordenador personal de �ultima generaci�on dar��a

lugar a tiempos de ejecuci�on del orden de 5 a 30 segundos, para los par�ametros de s��ntesis

utilizados en los ejemplos.

5.8.7 Discusi�on

Hemos descrito un modelo/m�etodo de s��ntesis imitativa cuya novedad fundamental radica

en la utilizaci�on de estad��sticos de segundo orden de las respuestas en magnitud de sub-

bandas en cuadratura. El modelo logra caracterizar (y el m�etodo de s��ntesis reproducir)

diversas estructuras b�asicas presentes en las texturas habituales, como barras/bordes y

patrones repetidos. Adem�as, tambi�en es capaz de modelar y reproducir texturas com-

plejas, que, aun siendo homog�eneas, presentan variaciones sustanciales de los estad��sticos

locales (como el ejemplo de la tela con columnas en orientaciones diagonales alterna-

das). Creemos que el modelo/m�etodo de s��ntesis imitativa propuesto est�a a la altura de

la mejor t�ecnica actual [103], pero presentando una mucho mayor robustez y e�ciencia

computacional.

Sin embargo, el esquema propuesto no caracteriza todas las propiedades estad��sticas

visualmente relevantes de las texturas. En particular, hemos visto que la fase dominante

en los m�aximos locales de las respuestas en modulo de las subbandas no es reproducida.

Esto es debido a la utilizaci�on de la magnitud de las respuestas en las subbandas, y

da lugar a la \ceguera" del m�etodo para distinguir los bordes de las barras, y el signo

relativo de estas �ultimas (claras sobre fondo oscuro u oscuras sobre fondo claro). Aunque
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el modelado estad��stico de estas caracter��sticas lo hemos resuelto ya, no hemos conseguido

todav��a un algoritmo capaz de imponerlas. Este problema queda, por tanto, pendiente de

ser superado12.

Tambi�en pensamos que las t�ecnicas de ajuste basadas en proyecciones alternadas, aun

siendo e�caces, no han sido todav��a su�cientemente exploradas. Pensamos que un mayor

conocimiento de las propiedades de estas proyecciones y de sus interacciones, podr��an

llevar a una mejora sustancial del m�etodo de s��ntesis, tanto en lo concerniente a la rapidez

de la convergencia, como en el coste computacional de los ajustes.

Otra debilidad del modelo propuesto radica en que no parte de un modelo de probabi-

lidad expl��cito. Particularmente, esto afecta al conocimiento sobre el grado de entrop��a de

las texturas generadas, que, idealmente, deber��a ser el m�aximo asociado a las restricciones

estad��sticas impuestas. Conviene se~nalar, de todas formas, que la obtenci�on de muestras

de una textura con una distribuci�on estad��stica conjunta conocida es, con los m�etodos

disponibles actualmente (como el Gibbs sampler), prohibitiva computacionalmente. Cree-

mos, por ello, que nuestro modelo/m�etodo, aun sin generar muestras con la m�axima

entrop��a posible, alcanza un compromiso muy favorable entre bajo coste computacional y

buenos resultados. En todo caso, las limitaciones del algoritmo en cuanto a la entrop��a de

la distribuci�on resultante no dan lugar a artefactos identi�cables a simple vista, al menos

cuando no se dispone de una referencia con m�axima entrop��a con la que poder comparar.

Nuestra elecci�on de los par�ametros estad��sticos de s��ntesis est�a inspirada en observacio-

nes realizadas en otras �areas de la visi�on y del procesamiento de im�agenes. En particular,

los estad��sticos de segundo orden de los canales est�an motivados por la necesidad de

capturar la periodicidad y la existencia de trazos rectos, que se mani�estan ambos co-

mo una desigual distribuci�on espectral dentro de cada subbanda [67, 29]. Estos mismos

estad��sticos, aplicados a las respuestas en magnitud de los canales, permiten la caracte-

rizaci�on de las texturas de \segundo orden" (texturas que si fueran segmentadas por sus

caracter��sticas espectrales locales dar��an lugar a otras texturas m�as simples), la existencia

de bordes/barras (con la debilidad del m�etodo en cuanto a la falta de diferenciaci�on de

las fases locales), y la aparici�on de patrones simples repetidos en posiciones espaciales

aleatorias.

Una caracterizaci�on semejante, pero considerando amplitud y signo en lugar de mag-

nitud y fase hab��a sido ya utilizado para codi�caci�on [9] y para modelado de texturas [2]

En nuestro caso, hemos comprobado que podemos sustituir en nuestra representaci�on las

medidas de correlaci�on de la magnitud de las respuestas por las de su amplitud sin afectar

las caracter��sticas b�asicas del sintetizador. Sin embargoel uso de la magnitud proporciona

12Ver nota al pie n�umero 3 en el cap��tulo de conclusiones.
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una mayor robustez, en t�erminos de convergencia, estabilidad y homogeneidad espacial

de la imagen resultante. Adem�as, la energ��a (el cuadrado de las respuestas en magnitud)

y la fase locales son herramientas ampliamente utilizadas en visi�on arti�cial (por ejemplo,

[1, 61]).

Adem�as de los ejemplos mostrados de \s��ntesis con restricciones adicionales", como la

extensi�on espacial, la \super-resoluci�on", o la reducci�on de ruido, existen otras posibili-

dades de aplicaci�on de nuestro modelo/m�etodo. En primer lugar, debido a la exibilidad

intr��nseca del m�etodo de las proyecciones alternadas, el esquema ser��a aplicable a la rea-

lizaci�on simult�anea de m�ultiples tareas, tales como restauraci�on (por ejemplo, rellenando

zonas de la imagen cuya informaci�on se ha perdido completamente), reducci�on de ruido

y realce de la resoluci�on (de una fotograf��a antigua, por ejemplo). Una mejora signi�ca-

tiva de estas t�ecnicas vendr��a del desarrollo de modelos de estimaci�on estad��stica de los

par�ametros de la imagen antes de la degradaci�on a partir de la imagen degradada. Esto

requerir��a la utilizaci�on de modelos apriori de la imagen sin degradar y de la distorsi�on

que la afecta. Tal vez se podr��a utilizar esta informaci�on estad��stica para la compresi�on,

de una forma similar a [9], aunque la representaci�on en una base sobre-completa (muy

redundante), no favorece esta posibilidad. Finalmente, la medida de correlaci�on espacial

de las respuestas en magnitud de las subbandas en las distintas orientaciones y escalas

proporciona un descriptor de la forma del patr�on b�asico, en las im�agenes compuestas por

un elemento estructural repetido en distintas posiciones (como ilustra la Figura 5.31). La

identi�caci�on autom�atica del patr�on b�asico en este tipo de im�agenes ser��a de indudable

inter�es en un gran n�umero de situaciones pr�acticas, en las que el an�alisis manual de las

im�agenes para la elaboraci�on de estad��sticas, o para el realce del patr�on b�asico, es una

tarea larga y tediosa.

En resumen, creemos que el modelo propuesto, adem�as de proporcionar una descripci�on

potente y novedosa de las texturas visuales, tiene un gran potencial para su aplicaci�on a

tareas que se apoyan en la descripci�on estad��stica de las im�agenes. Resulta especialmente

atractiva la idea de obtener un modelo estad��stico, en t�erminos de la representaci�on pro-

puesta, para la estad��stica de las im�agenes naturales habituales. Esto deber��a redundar

en una mayor robustez y compacidad del conjunto de par�ametros extraidos.
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Figura 5.37: Resultados comparativos de la s��ntesis: (a) Im�agenes originales; (b) M�etodo de los �ltros de

Gabor con anchos de banda variables; (c) M�etodo de Heeger y Bergen; (d) M�etodo de correlaci�on de las

respuestas en amplitud en una pir�amide orientable.
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Figura 5.38: Ejemplos de resultados insatisfactorios obtenidos con el m�etodo propuesto.



5.8. S��ntesis imitativa basada en la correlaci�on de las respuestas en magnitud 209

Figura 5.39: Resultados comparativos de la s��ntesis (II): (a) Im�agenes originales; (b) M�etodo de los �ltros

de Gabor con anchos de banda variables; (c) M�etodo de Heeger y Bergen; (d) M�etodo de correlaci�on de

las respuestas en amplitud en una pir�amide orientable.
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(a) (b) (c)

Figura 5.40: (a) Im�agenes originales; (b) Muestras conservadas; (c) Resultado de la extensi�on usando los

estad��sticos de (a) e imponiendo a cada paso las muestras de (b)

Figura 5.41: (a) Imagen original; (b) Imagen obtenida suavizando y sub-muestreando (a); (c) Imagen ex-

tendida en escala, usando (b) como semilla, y tanto los par�ametros estad��sticos como las bajas frecuencias

(impuestas a cada paso) de (a)
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Figura 5.42: (a) Im�agenes originales sin degradar; (b) Im�agenes ruidosas (superior: SNR=4.8 dB; inferior:

SNR=1.3 dB); (c) Im�agenes restauradas, usando (b) como imagen de partida y los par�ametros estad��sticos

de (a) (SNR 11.1 y 11.7, respectivamente).

Figura 5.43: S��ntesis de la tela herringbone, para 0, 1, 3, 7, 15 y 31 iteraciones.
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Figura 5.44: Evoluci�on del ajuste de los par�ametros, en decibelios, en funci�on del n�umero de iteraciones.

(a) Estad��sticos de primer orden (de arriba hacia abajo: media, desviaci�on t��pica, kurtosis, rango and

sesgo). (b) Muestras centrales de la autocovarianza de la parte real de las subbandas (Ns�No par�ametros);

(c) Idem , pero de las respuestas en magnitud (Ns � No par�ametros); (d) Covarianza en las distintas

orientaciones de las respuestas en magnitud, para cada escala (Ns); (e) Covarianza cruzada entre las

respuestas en las distintas orientaciones en escalas contiguas (NS � 1).



Cap��tulo 6

Sumario y conclusiones

En este trabajo se han estudiado diversos aspectos de las im�agenes y la visi�on humana

relacionadas con su representaci�on local multiescala. En concreto, se han abordado tres

temas muy diferentes, pero con fuertes conexiones entre ellos.

1. La representaci�on foveal logar��tmica-polar y su relaci�on dual con el espectro local

estimado utilizando m�ascaras paso banda autosimilares

2. T�ecnicas de �ltrado lineal con par�ametros ajustables, mediante la combinaci�on lineal

de las salidas de un n�umero reducido de �ltros base

3. Modelos de textura y m�etodos de s��ntesis inspirados en el procesamiento multiescala

y multiorientaci�on realizado en las primeras etapas del sistema visual humano

El primero de estos temas (desarrollado en el Cap��tulo 2) tiene un car�acter fundamen-

talmente te�orico. Sin embargo, de �el surgen claras conexiones con las representaciones

visuales, y se derivan posibilidades de aplicaci�on (Cap��tulo 4), que se valen de las t�ecnicas

de optimizaci�on del segundo tema para su implementaci�on e�ciente (Cap��tulo 3). El

tercer tema trata la textura desde un punto simult�aneamente visual y estad��stico, pro-

poniendo dos esquemas de s��ntesis imitativa que tienen en com�un estar basados en una

representaci�on con �ltros paso banda autosimilares, situados espectralmente en una malla

logar��tmica-polar.

6.1 Sumario

A continuaci�on se resumen de forma esquem�atica las aportaciones de esta tesis, siguiendo

el orden de sus cap��tulos correspondientes.
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1. Cap��tulo 21.

(a) Demostraci�on formal de la dualidad existente entre �ltrado paso bajo log-polar

en el dominio del espacio y en el de la frecuencia espacial. Relaci�on con las

representaciones visuales espacialmente variantes y la de las neuronas simples

del �area V1 de la corteza visual.

(b) Extensi�on de la transformada de escala de Cohen a espacios multidimensionales,

preservando la invarianza a escala de su m�odulo, y a~nadiendo la invarianza a

rotaci�on.

(c) Relaci�on de la f�ovea desplazable (en ambos dominios) con las representaciones

basadas en un conjunto de �ltros autosimilares ajustables. Invarianzas y trans-

formada de escala-orientaci�on local discreta.

2. Cap��tulo 3.

(a) Formalizaci�on y resoluci�on anal��tica del �ltrado ajustable LSE-�optimo con fun-

ciones base elegidas a priori y pertenecientes al conjunto de �ltros deseados:

c�alculo de las funciones de interpolaci�on LSE-�optimas. Consideraci�on en la op-

timizaci�on de la distribuci�on espectral de las im�agenes.

(b) Formalizaci�on y resoluci�on, por primera vez, del dise~no de �ltros param�etricos

ajustables con error cuadr�atico m��nimo. Se han estudiado 3 casos:

i. Ajuste en orientaci�on: funci�on angular de �ltro polar-separable paso banda

anal��tico.

ii. Ajuste en escala: funci�on radial de �ltro polar-separable paso banda (real o

anal��tico).

iii. Ajuste en ancho de banda: per�l radial de �ltro paso bajo con simetr��a

circular (aplicable a �ltro paso banda tambi�en).

3. Cap��tulo 4.

(a) Implementaci�on e�ciente de una f�ovea desplazable. Sistema de multi-foveatizaci�on

autom�atica de im�agenes est�aticas.

(b) Sistema de realce basado en la detecci�on de bordes y el �ltrado espacialmente

variante.

(c) Representaci�on completa en el espectro local utilizando un conjunto de �ltros

paso banda param�etricos deformables autosimilares.

1Trabajo conjunto con A. Tabernero, profesor de la Facultad de Inform�atica de la Universidad Polit�ecnica de Madrid, y

con R. Navarro.
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i. Demostraci�on pr�actica de la dualidad f�ovea-espectro local.

ii. Detecci�on de patrones rotados y escalados, y estimaci�on de su tama~no y

orientaci�on.

4. Cap��tulo 5.

(a) S��ntesis imitativa de texturas no estructuradas, con un grado arbitrario de en-

trop��a, basada en una representaci�on visual de im�agenes con �ltros de Gabor de

ancho de banda variable.

(b) S��ntesis imitativa de texturas estructuradas basada en la correlaci�on conjunta de

las respuestas en magnitud de las subbandas de una representaci�on con ond��culas

orientables2.

6.2 Conclusiones y comentarios generales

A la vista de los resultados obtenidos en los distintas partes de esta Tesis, en relaci�on con

los objetivos planteados en la Introducci�on, podemos a�rmar que �estos �ultimos se han

cubierto de forma muy satisfactoria. Desde una perspectiva general, podemos extraer las

siguientes conclusiones generales del trabajo realizado (las conclusiones sobre cada tema

tratado, a un nivel m�as concreto y detallado, se encuentran al �nal de cada cap��tulo):

1. Dualidad de la representaci�on local log-polar en dominio del espacio 2-D

y de la frecuencia espacial. La existencia de una relaci�on tan directa entre ambas

formas de representaci�on, sorprendentemente no estudiada hasta ahora, da lugar

a interesantes posibilidades en cuanto a la descripci�on local del contenido de las

im�agenes, al posibilitar el tratamiento conjunto de la informaci�on local espacial y

espectral, con sus invarianzas a escalado y rotaci�on asociadas. Adem�as, aporta una

nueva perspectiva en la interpretaci�on de la estimaci�on espectral local, en cuanto a

qu�e informaci�on local estamos capturando, y en cuanto a c�omo podemos realizar esta

estimaci�on de forma que no privilegiemos unas frecuencias sobre otras (idea de una

representaci�on completa en el espectro local).

2. Filtrado deformable. Pensamos que los problemas y posibilidades pr�acticas de las

formas de representaci�on de im�agenes basadas en �ltros LSE-deformables no hab��an

sido su�cientemente exploradas cuando empezamos a trabajar en este tema hace dos

a~nos. Aunque el inter�es te�orico de este tipo de representaciones parece bastante limi-

tado, dada su sencillez conceptual, el desarrollo de herramientas e�cientes y �ables

2Trabajo conjunto con E. P. Simoncelli, profesor del Center for Neural Science y del Courant Institute of Mathematics,

de la New York University (New York, USA).
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para su uso, creemos que tiene, por el contrario, un indudable inter�es pr�actico. De

hecho, pensamos que los �ltros deformables son la herramienta ideal para llevar a la

pr�actica las ideas y aplicaciones asociadas a formas de �ltrado lineal variante, de las

que, estamos seguros, se empezar�a a hacer un uso extensivo en los pr�oximos a~nos,

y de las que se han mostrado algunos ejemplos en el Cap��tulo 4. Las aportaciones

concretas de esta Tesis en este tema contribuyen a facilitar y extender el uso de esta

herramienta.

3. Modelado y s��ntesis de texturas basado en representaciones inspiradas en

el sistema visual temprano. Cuando el autor de esta Tesis present�o su Proyecto

de Fin de Carrera describiendo un modelo de s��ntesis/an�alisis basado en una repre-

sentaci�on de la imagen multiescala y multiorientaci�on, esta forma de aproximarse

a la textura era relativamente novedosa y, si se me permite la expresi�on, hasta un

poco \ex�otica". Hoy, cuatro a~nos despu�es, est�a generalmente aceptado que la consi-

deraci�on de las caracter��sticas del sistema visual humano en el modelado, y eventual

generaci�on, de texturas, es tan importante a todos los efectos como la vertiente es-

tad��stica del problema. En el trabajo citado, que se perfeccion�o posteriormente, se

propon��a un m�etodo basado en la codi�caci�on visualmente e�ciente de la autocorrela-

ci�on de la textura. El resultado result�o muy satisfactorio para el caso de las texturas

poco estructuradas, especialmente considerando la econom��a de la representaci�on uti-

lizada. El siguiente paso consist��a en avanzar en la representaci�on de dependencias

estad��sticas de mayor orden en las im�agenes, que nos permitiera modelar texturas

m�as complejas, manteniendo siempre la inspiraci�on en la visi�on temprana. Result�o

muy alentador que la utilizaci�on de un modelo no lineal conceptualmente sencillo y

biol�ogicamente plausible, desarrollado en colaboraci�on con el Dr. Eero Simoncelli

(Center for Neural Science, NYU), diera tan buenos resultados visuales. Aunque so-

mos conscientes de las limitaciones de este modelo3, �este parece representar un avance

signi�cativo hacia una aproximaci�on pr�actica y e�ciente del modelado de inspiraci�on

visual de las dependencias estad��sticas de alto orden en las im�agenes.

6.3 Aspectos abiertos

La conexi�on entre los contenidos de los Cap��tulos 2, 3 y 4 es muy estrecha (foveatiza-

ci�on, espectro local completo y t�ecnicas de �ltrado deformable para su implementaci�on)

y se ha explorado con cierta profundidad en esta Tesis. Quedan por desarrollar, todav��a,

3En el momento de escribir estas l��neas, el Dr. Roberto Manduchi (Jet Propulsion Laboratory, NASA) y el autor de

esta Tesis estamos trabajando en otro modelo, tambi�en basado en una representaci�on espectral log-polar, que parece cubrir

la mayor de�ciencia pr�actica del m�etodo referido (la insensibilidad a las fases locales dominantes en las texturas), y que

esperamos tenga aplicaci�on directa a tareas de an�alisis, como clasi�caci�on y segmentaci�on de texturas.
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aspectos te�oricos de la representaci�on log-polar discreta (f�oveas y espectros log-polares

discretos) que permitan una formalizaci�on rigurosa y completa del paso de una represen-

taci�on continua a una discreta. Para ello hay que considerar una limitaci�on conjunta del

soporte espacial y espectral de las im�agenes que elimine la singularidad del origen en la

representaci�on logar��tmica. Resultados parciales obtenidos hasta la fecha indican que esta

formalizaci�on es posible y tratable en la pr�actica. Es m�as, parecen abrir la posibilidad de

una generalizaci�on importante de los resultados obtenidos.

En cuanto al segundo tema de esta tesis, el tratamiento te�orico del dise~no de los �ltros

deformables �optimos sin m�as restricciones que los propios par�ametros de dise~no (es decir,

sin imponer un modelo particular al �ltro a dise~nar) es un objetivo potencial interesante,

aunque en apariencia matem�aticamente arduo. El obtener resultados positivos con es-

te enfoque tendr��a un alcance mucho mayor que los presentados en esta tesis, que, aun

proporcionando un m�etodo pr�actico para aumentar la relaci�on �delidad / coste compu-

tacional del �ltrado deformable, pecan de apoyarse en un modelo y en t�ecnicas, en gran

parte, ad-hoc.

Por otro lado, no se han explorado a fondo las posibilidades de una representaci�on de

la textura mediante bancos de �ltros paso banda ajustables autosimilares. Las conexiones

entre ambos campos aparecen en el Cap��tulo 4, donde se muestra un ejemplo de aplicaci�on

a una textura compuesta por patrones b�asicos rotados y girados. Tambi�en se sugiere en ese

cap��tulo la aplicaci�on de una representaci�on de este tipo a la caracterizaci�on de texturas

espacialmente variantes en su escala y rotaci�on, como consecuencia, por ejemplo, del efecto

de la perspectiva (shape from texture). Aunque ya se hab��an utilizado con anterioridad

�ltros orientables para el reconocimiento de texturas invariante a rotaci�on, la n�ovedad de

este planteamiento radica en el uso de �ltros simult�aneamente escalables y orientables.

Finalmente, los �ltros deformables abren posibilidades interesantes para la caracteri-

zaci�on completa de los par�ametros estad��sticos muestrales dependientes de la escala y la

orientaci�on, como la obtenci�on de todos sus valores en un continuo de escalas (dentro del

rango pre�jado) y orientaciones, a partir de un conjunto �nito de medidas obtenidas a

la salida de los �ltros deformables4. Este tipo de t�ecnicas podr��an dar lugar a resultados

pr�acticos interesantes, derivados, por ejemplo, de la adaptaci�on de la representaci�on de la

imagen a sus escalas y orientaciones dominantes. C�alculos y experimentos preliminares

en esta direcci�on han dado hasta ahora resultados prometedores.

4En concreto, es inmediato demostrar que se pueden interpolar en escala y orientaci�on los momentos de cualquier orden

de los espectros de potencia de las subbandas, cuando imponemos que los espectros de potencia de los �ltros sean ellos

mismos linealmente ajustables utilizando el conjunto de �ltros base dados. Esta es una condici�on m�as exigente que la de la

\ajustabilidad" del �ltro en s��, requiriendo en la pr�actica un mayor solapamiento espectral de los �ltros base (los espectros

de potencia de los �ltros tienen un menor solapamiento que los espectros correspondientes, por estar m�as localizados en

frecuencia.
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En general, creemos que los tres temas principales tratados en esta Tesis tienen, de for-

ma independiente, gran inter�es. Adem�as, sus interrelaciones abren un entramado de l��neas

de investigaci�on muy estimulante. Aprovechando estas interrelaciones, en sus distintos ni-

veles (te�orico, de interpretaci�on y t�ecnico), ya hemos obtenido resultados interesantes, y

creemos que a�un existe un gran potencial por desarrollar.
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