
Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

1

Extracción de imágenes y 
secuencias de vídeo de alta 

resolución a partir de 
secuencias de vídeo 

Rafael Molina
Depto. Ciencias de la Computación e I. A.

Universidad de Granada



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

2

Índice

❧ Descripción de Contenidos

● ¿Qué cubre esta presentación?.
● ¿Qué no cubre esta presentación?



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

3

Índice (continuación)
❧ Introducción

● Descripción jerárquica de la investigación sobre 
mejora espacio-temporal de vídeo. Aplicaciones.

● Dos ejemplos: extracción de imágenes de alta 
resolución a partir de imágenes estáticas de baja 
resolución y extracción de imágenes de alta 
resolución a partir de secuencias de vídeo.

● Un tercer ejemplo: extracción de imágenes y 
secuencias de video de alta resolución a partir de 
secuencias de vídeo comprimidas de baja resolución.



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

4

Índice (continuación)

❧ Introducción (continuación)
● Definición formal del problema. Un problema mal 

definido.
● Reconstrucción de vídeo de alta resolución.



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

5

Índice (continuación)
❧ Métodos en el dominio de las frecuencias

● Introducción (apéndice: transformada de Fourier).
● Métodos basados en la supresión de aliasing.
● Técnicas recursivas basadas en mínimos 

cuadrados.
● Técnicas recursivas basadas en mínimos cuadrados 

totales.
● Técnicas basadas en el teorema de muestreo 

multicanal.
● Resumen de métodos frecuenciales.



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

6

Índice (continuación)
❧ Métodos en el dominio espacial

● Introducción.
● Interpolación de muestras no uniformemente 

espaciadas.
● Proyección algebráica hacia atrás filtrada
● Métodos de simulación y corrección.
● Métodos probabilísticos.

• Reconstrucción MAP
• Algoritmos basados en Máxima Verosimilitud y Maximización de 

la esperanza.
• Resumen



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

7

Índice (continuación)
❧ Métodos en el dominio espacial (continuación)

● Métodos basados en Conjuntos
• Proyección en conjuntos convexos.
• Método de elipsoides acotados
• Resumen

● Métodos Híbridos ML/MAP/POCS
● Métodos de filtrado adaptativo y óptimo
● Métodos regularizados de Tikhonov-Arsenin
● Resumen de métodos espaciales.



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

8

Índice (continuación)

❧ Resumen y comparación de las técnicas
❧ Direcciones de investigación
❧ Bibliografía
❧ Apéndice I. Transformada de Fourier



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

9

0.I ¿Qué cubre esta presentación?.

El campo de la super resolución (SR) es muy amplio, tanto en 
las aproximaciones como en las aplicaciones.
Esta presentación cubre fundamentalmente el excelente 
trabajo:

S. Borman and R. Stevenson, “Spatial Resolution 
Enhancement of Low-Resolution Image Sequences. A 
Comprehensive Review with Directions for Future Research”, 
1998.
(Existe una copia de este trabajo en documentación adicional sobre la 
presentación. Ver también la página de publicaciones de S. Borman 
http://www.nd.edu/~sborman/publications).

0. Descripción de contenidos
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Obviamente con posterioridad a 1998 se ha seguido, y 
sigue, trabajando en el problema de super resolución (SR). 
Dos son las referencias fundamentales de tipo tutorial, con 
posterioridad al trabajo de Borman y Stevenson, y que serán 
cubiertas en sucesivas presentaciones,

M. Elad, Super-Resolution Reconstruction  of Images - Static 
and Dynamic Paradigms, 2002.
Existe una copia de este trabajo en la documentación adicional sobre la 
presentación. Ver también la página de M. Elad www-
sccm.stanford.edu/~elad/Lectures/Super-Resolution_All.ppt.

S. Chaudhuri, ed., Super-Resolution Imaging, 2001, Kluwer 
Academic Publishers: Boston. 279.
Ver la página del editor del libro 
http://www.ee.iitb.ac.in/~sc/main/main.html
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Otras aproximaciones muy interesantes a la SR, no tanto a 
nivel píxel sino a nivel objeto:
S. Baker and T. Kanade, “Limits on Super-Resolution and 
How to Break Them”,  IEEE Transactions on Pattern Analysis 
and Machine Intelligence, Vol. 24, No. 9, September, 2002.
(ver http://www.ri.cmu.edu/centers/vasc/pubs.html de Vision & 
Autonomous Systems Center (VASC), The Robotics Institute, Carnegie 
Mellon University)

0.2.  ¿Qué no cubre esta presentación?

Secuencia 
original

Secuencia de 
alta 
resolución
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F.M. Candocia and J.C.  Principe, “Superresolution of Images 
with Learned Multiple Reconstruction Kernels”, Multimedia 
Image and Video Processing, CRC Press, pp. 67 - 95, 2000.
(ver   http://iul.eng.fiu.edu/candocia/Publications/Publications.htm)

De estas dos 
imágenes 
aprende 
características

Para 
aumentar la 
resolución de 
ésta.

Parte de la original 
de alta resolución 
y obtenida con el 
método propuesto
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Capel, D. P. and Zisserman, A., “Super-resolution from 
multiple views using learnt image models”, Proc. IEEE 
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.
(ver la página del Visual Geometry Group de Oxford 
http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/publications/html/index.html)

W. T. Freeman, T. R. Jones and E. C. Pasztor, “Example 
based super-resolution”, IEEE Computer Graphics and 
Applications, March/April, 2002.
(trabajos relacionados en http://www.ai.mit.edu/people/wtf/)

R. Destobbeleire, “Super-resolution”
(implementa la aproximación de Freeman, ver
http://www.visgraf.impa.br/Projects/super-res/)

Ejemplo de esta aproximación en la página siguiente.



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

14

Para aprender Para aumentar resolución

Interpolación 
bilineal Aprendida
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A. Hertzmann, C. Jacobs, N. Oliver, B. Curless, D. Salesin,           
“Image Analogies”, SIGGRAPH 2001 Conference Proceedings.
(ver la página del autor http://mrl.nyu.edu/projects/image-analogies/ que
contiene su tesis)

para aprender
aprendido



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

16

R. Nakagaki and A. K. Katsaggelos, “A VQ-based Blind Image 
Restoration Algorithm”
(enviado a IEEE Trans. on IP, March 2002)

Aunque en estos seminarios no vamos a cubrir los temas de 
SR temporal es importante destacar las siguientes 
contribuciones:
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M. A. Robertson and R. L. Stevenson, “Temporal 
Resolution Enhancement in Compressed Video 
Sequences”, EURASIP Journal on Applied Signal 
Processing: Special Issue on Nonlinear Signal Processing", 
December 2001.
(ver las publicaciones de Robertson  en 
www.nd.edu/~lisa/mrobert2/publications.html)

E. Shechtman, Y. Caspi and M. Irani, “Improving Space-
Time Resolution in Video”,European Conference on 
Computer Vision (ECCV), 2002.
(ver la página de Michal Irani www.wisdom.weizmann.ac.il/~irani/)
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I Introducción
I.1 Descripción jerárquica de la investigación sobre 
mejora espacio-temporal de vídeo. Aplicaciones

Mejora espacio-temporal de la resolución de 
vídeo a partir de vídeo de baja resolución.

Mejora de la resolución 
espacial de vídeo a partir 
de vídeo de baja resolución.

Mejora de la resolución 
temporal de vídeo a partir de 
vídeo de baja resolución.

Mejora de la resolución espacial de una imagen
estática a partir de vídeo de baja resolución

Mejora de la resolución espacial de una imagen
estática a partir de una imagen de baja resolución
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Mejora de la resolución espacial de vídeo a partir 
de vídeo de baja resolución.

Mejora de la resolución espacial de una imagen
estática a partir de vídeo de baja resolución

Nos concentraremos, fundamentalmente, en

Muy relacionada con

Aplicaciones: Teledetección, vídeo vigilancia, 
mejora y restauración de vídeo, conversión de 
formatos de vídeo, microscopía, mosaico digital, 
imágenes médicas.
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Sin embargo, tenemos problemas, 
como registrado que puede entenderse 
como estimación de movimiento.

I.2 Dos ejemplos
1, 2, 3 y 4 representan píxeles de baja resolución. De 1 
sólo se ve la cuarta parte. Cada píxel de baja resolución 
está formado por cuatro de alta resolución.

Píxeles de baja 
resolución en 
cámaras distintas

1

4

2

3

El efecto podría pensarse tan simple 
como calcular las incógnitas de un 
sistema de cuatro ecuaciones con 
cuatro incógnitas.

Desplazando las cámaras CCD a nivel 
de subpíxel de alta resolución puedo 
aumentar la resolución de una imagen.
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Algunos autores llaman a este problema reconstrucción de 
imágenes de alta resolución. Cuando sólo se tienen algunas 
de las imágenes de baja resolución lo llaman super-
resolución. 

• N. Bose y K. Boo, (1998), High-Resolution Reconstruction 
with Multisensors, International Journal of Imaging Systems and 
Technology, 9, 294-304.
• R.H. Chan, T.F. Chan, L. Shen, Z. Shen, Wavelet Algorithms 
for High-Resolution Image Reconstruction, 
http://www.math.cuhk.edu.hk/~rchan/.
• R. Molina, M. Vega, J. Abad y  A.K. Katsaggelos, Parameter 
Estimation in Bayesian High-Resolution Image Reconstruction 
with Multisensors, enviado a IEEE Trans. on Image Processing, 
2002.
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Original

Estimación 
inicial

una de las 16 imágenes 
observadas

reconstrucción
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Segundo ejemplo

El desplazamiento a nivel subpíxel nos permite 
aumentar la resolución
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• S. Borman and R. Stevenson, “Spatial resolution enhancement 
of low-resolution image sequences. A comprehensive review 
with directions for future research,” Tech. Rep., Laboratory for 
Image and Signal Analysis, University of Notre Dame, 1998.
• R. H. Chan, T. F. Chan, L. Shen, and S. Zuowei, “A wavelet 
method for high-resolution image reconstruction with 
displacement errors,” in Proceedings of the International 
Symposium on Intelligent Multimedia, Video and Speech 
Processing, 2001, pp. 24 –27.
• N. Nguyen, ‘‘Numerical Algorithms for superresolution’’, 
Ph.D. thesis, Stanford University, 2001.
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I.3 Extracción de imágenes y secuencias de 
video de alta resolución a partir de 
secuencias de vídeo comprimidas de baja 
resolución
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Codificador
MPEG

Información
sobre cuantificación

tipo de 
macrobloques

Decodificador
MPEG
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Objetivo
gk-M1 … gk … gk+M2

fk

Información
sobre cuantificación

tipo de 
macrobloques

de
k,k-M1 … de

k,k+M2

dk,k-M1 …  dk,k+M2
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•S. Chaudhuri, ‘‘Super-resolution Imaging’’, editor,   Kluwer 
Academic Publishers, 2002.
•C. A. Segall, A.K. Katsaggelos, R. Molina y J. Mateos, ‘‘Super-
Resolution from Compressed Video, en Super-Resolution 
Imaging’’, Subhasis Chaudhuri, editor, capítulo 9, pp.211-242, 
Kluwer Academic Publishers, 2002.
•C. A. Segall, Aggelos K. Katsaggelos, Rafael Molina y Javier 
Mateos, ‘‘Bayesian resolution enhancement of compressed 
video’’, enviado IEEE Trans. on Image Processing, 2002.

Los trabajos en los que estamos involucrados, en esta y otras 
secciones,  pueden obtenerse de la página del proyecto CICYT, 
Obtención de imágenes y vídeo de alta resolución a partir de 
secuencias de vídeo comprimidas de baja resolución,
temporalmente en http://decsai.ugr.es/~jmd/proyecto/. Ver 
http://decsai.ugr.es/~rms/ para ubicación definitiva.
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original cif 
(and_cif_mobile.tif)

qcif con interpolación 
bilineal 

(and_qcif_mobile_bl.
tif)

reconstrucción con 9 
frames 

(and_cif_mobile_est_
9frames.tif)
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I.4 Definición formal del problema. Un 
problema mal definido.

f(x1,x2,t) con x1,x2,t ∈ R denota una escena en el plano de la 
imagen que cambia con el tiempo.

y[m1,m2,r] con  m1 ∈ {1,...,M1r
}, m2 ∈ {1,...,M2r

}, r ∈ {1,...,R}, 
denota una sucesión de R imágenes de baja resolución 
adquiridas a partir de f(x1,x2,t)  en los instantes t1<t2<...<tR

{ } { }
.tt instantes

losen ,N,,1n,N,,1n],n,n[ índicescon 
resolución alta de muestreo de discreto retículoun en  ),x,x(f

de Ss1con ]s,n,n[f sestimadore Sconstruir  :Objetivo

RS11

221121

s21

21
^

ss

≤τ<<τ≤

∈∈
τ

≤≤

K

KK
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Normalmente N1s
> M1r

y N2s
>M2r

y/o S>R

Estos estimadores deben ser visualmente superiores a las 
imágenes observadas de baja resolución.

Nota: nuestro objetivo implica la extrapolación del ancho 
de banda más allá del sistema de captación de 
imágenes.

Por último, nuestro problema es un problema mal 
definido y requerirá la inclusión de información adicional 
(a priori), la posibilidad de incluir esta información puede 
ser determinante en la bondad del método propuesto.



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

32

I.5 Reconstrucción de vídeo de alta resolución.
Estudiaremos muchas técnicas que construyen una
imagen de alta resolución y no una secuencia. La 
construcción de una secuencia puede hacerse 
mediante el uso de una ventana que se desplaza 
sobre la secuencia de baja resolución y que en su 
desplazamiento va obteniendo las correspondientes 
imágenes de alta resolución.

Secuencia de alta resolución Secuencia de baja resolución
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II. Métodos en el dominio de las 
frecuencias

II.1 Introducción

Vamos a analizar ahora los métodos basados en el 
procesamiento en el dominio frecuencial.

La base de esta aproximación es el trabajo [4] de Tsai y 
Huang de 1984, al que dedicaremos la siguiente subsección

Antes de analizar esta aproximación es conveniente repasar 
algunos conceptos de transformada de Fourier. Ver el 
apéndice I de esta presentación que sigue el capítulo III del 
libro de Telkap ‘Digital Video Processing’.  
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R,1,r   )xx,xx(f)x,x(f
rr 221121r K=∆+∆+=

f(x1,x2) es la imagen original. Traslaciones globales de esta 
función producen R imágenes desplazadas

2211x2x1r

2x21x121r

Mm0,Mm0)Tm,Tm(f

)xTm,xTm(f]m,m[y

21

r2r1

<≤<≤=

∆+∆+=

Las imágenes desplazadas son muestreadas produciendo

1.        ),1),(
21 2 121

2
2

1
121 II

T
kF

T
k(F

TT
FF

xk k x
r

xx
r −−= ∑∑FY

su transformada de Fourier, cuando muestreamos en R2, 
cumple (ver transparencia 124)

II.2 Métodos basados en la supresión de aliasing.
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2,1i
T
LFsi0)F,F(

ix

i
i21 =>=F

2.II2,1i
L2

T
T

i

ix
i ==

retomemos la fórmula II.1, pg 34, supongamos que existen 
Li, i=1,2 tales que

para que no tengamos aliasing tendremos que muestrear 
con un espaciado

Observemos que si, por ejemplo, L1=L2=1, tendríamos que 
haber muestreado a Txi

/2 para recuperar la señal 
correctamente, análogamente si L1=L2=2 tendríamos que 
haber muestreado a Txi

/4.

Entonces la ecuación II.1, usando II.2, pg 35, se convierte en
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)
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1 221

++
= ∑∑FY

que en transformada de Fourier discreta se escribe   (los 
superíndices después de la letra d (de discreta) indican el 
número de puntos para calcular dicha transformada)

3.II

]Mku,Mku[
TT
1

]u,u[
1L2

0k

1L2

0k
222111

ML2,ML2,d
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21
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Y

Y

Ya hemos relacionado la transformada de Fourier discreta 
de la señal submuestreada con la que está bien muestreada
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Relacionemos la transformada de Fourier de la señal no 
desplazada y desplazada

( )[ ] ),(2exp

](2exp[),(

)](2exp[),(),(

212211

2122112211

2122112121

FFxFxFj

dxdxxFxFjxxxxf

dxdxxFxFjxxfFF

rr

rr

rr

F

F

∆+∆=

+−∆+∆+=

+−=

∫ ∫

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

π

π

π

si ∆xir
=ki Ti (Ti definida en ec II.2, pg 35) para i=1,2 con ki∈ Z, 

su transformada de Fourier discreta cumple (observemos que 
muestreamos con Ti y no con Txi

)
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222111 Mb,a0,Mb,a0 <≤<≤

Observemos que esta propiedad se refiere a la imagen de 
alta resolución y que nuestro rango sería

si ∆xir
=δi Tii

para i=1,2 con δi∈ R, entonces cuando sustituimos 
ki por δi en la fórmula anterior tenemos

4.],[
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2exp
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pero esta fórmula es una aproximación
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Sustituyendo II.4, pg 39,  en II.3, pg 36, podemos escribir en 
notación matricial

( )

)R(Y de  términocadaobtener 
parautilizan  se que resolución alta deimagen  la deFourier 

 de escoeficient LL4 los contiene 1LL4orden  deF

entos.desplazami los relaciona LL4Rorden  deR

1Rorden  de
]u,u[

]u,u[
)R(Y

21

21

21

21

21

21

u,u

2121u,u

21u,u

21
M,M,d

R

21
M,M,d

1

u,u

×

×Φ

×


















=
Y

Y
M

( ) ( ) 5.IIFRRY
212121 u,uu,uu,u Φ=
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Si R=4L1L2 y la matriz φ(u1,u2) es invertible podríamos 
calcular Fu1u2

. Obsérvese que esta inversión hay que 
realizarla para todos los pares u1,u2.

La existencia de emborronamiento en las observaciones es 
analizada en los trabajos [8] de Tekalp, Ozkan y Sezan
y el capítulo 17 del libro [9] de Tekalp (que contiene una 
exposición muy clara)

¿Cómo estimamos los desplazamientos entre imágenes?

En el trabajo [4] se describe un método que utiliza todas 
las imágenes simultáneamente, una alternativa simple pero 
interesante es la propuesta por Kaltenbacher y Hardie en 
[10] 
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II.3 Técnicas recursivas basadas en mínimos 
cuadrados.

Kim, Bose y Valenzuela analizan en [11] bajo qué 
condiciones la matriz φ(u1,u2) de la ecuación II.5, pg 40, se 
puede invertir.

Además cuando se tiene p >4L1L2 observaciones de baja 
resolución proponen un método recursivo para estimar por 
mínimos cuadrados la imagen de alta resolución.

El método recursivo parte de 4L1L2 observaciones y va 
añadiendo nuevas observaciones hasta llegar a p. 

Es, por tanto, el cálculo de mínimos cuadrados 
recursivamente. El método no tiene en cuenta 
emborronamiento.
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Kim y Su [13] extienden el trabajo de [11] a la presencia de 
emborronamiento, observemos que la ecuación II.5, pg 40, 
se puede escribir como

minF ||φF-Y||2

donde en φ hemos incluido todas las observaciones u1,u2 y 
el emborronamiento, esta ecuación la regularizamos 
calculando

minF ||φF-Y||2+λ ||F-c||2

donde c es una aproximación de la solución.

El método vuelve a ser recursivo: parte de 4L1L2
observaciones y va añadiendo nuevas observaciones hasta 
llegar a p. 
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II.4 Técnicas recursivas basadas en mínimos 
cuadrados totales.

Consideremos de nuevo la ecuación II.5, pg 40, 

( ) ( )
212121 u,uu,uu,u FRRY Φ=

que vamos a reescribir en forma matricial, y teniendo en 
cuenta todos los valores de las frecuencias, como 

FY Φ=

En el modelo anterior podemos incluir ruido tanto en la 
observación de Y como en la estimación del movimiento φ.
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( )FENY    a Sujeto
II.6                                                                 

E:N      Minimizar 

+Φ=−

La presencia de N fue tenida en cuenta en los modelos de 
mínimos cuadrados pero no así la de E. E modeliza la 
presencia de error en la estimación del desplazamiento.

En la formulación como Mínimos Cuadrados Totales (TLS) 
resolveremos

donde N:E representa una matriz con dos bloques N y E. 
Observemos que el número de filas de N y E es el mismo.

( ) NFEY ++Φ=



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

46

Si
( ) ( ) 








−

=Φ=Φ=
F

1
q,:Y, E:N-  W

entonces la ecuación II.6, pg 45, se reescribe

( ) 0qW a Sujeto

W Minimizar 

=+Φ

y el problema se convierte en la búsqueda del autovector
asociado al menor autovalor de R donde

ΦΦ=
H

R

H denota complejo conjugado traspuesto
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Siguiendo la teoría en [18], Bose, Kim y Valenzuela [21,22] 
adaptan su método recursivo descrito anteriormente a este 
problema.

Es importante notar que el problema se convierte en la 
solución del siguiente problema de optimización

qq
qqmin H

H

q
Φ

y que su solución se encuentra recursivamente actualizando 
el valor de q al agregar nuevas imágenes de baja 
resolución.
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II.5 Técnicas basadas en el teorema de 
muestreo multicanal.

Ur y Gross [23] proponen un método para la superresolución 
basado en  el teorema de muestreo de Papoulis [25] y su 
versión multicanal descrita por Brown [26].

La idea es simple, nuestra señal continua f(x) es de banda 
limitada a -ω<σ<ω y en lugar de muestrear a 1/(2σ) tenemos 
R señales discretas, yr(MT), muestreadas a T=R/ (2σ).

Por el teorema de muestreo multicanal, f(x) puede ser 
estimada mediante

∑ ∑∑
=

−∞=

−∞==

−==
R

1r

m

m
rr

R

1r
r

^^
)mTx(h)mT(y)x(f)x(f

donde el valor del filtro hr(x) puede encontrarse en [25] y [26].
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II.6 Resumen de métodos frecuenciales

•Simplicidad: Se pueden entender fácilmente en el dominio 
de Fourier. Los principios subyacentes están claros.

Ventajas:

•Complejidad computacional: La formulación de Tsai y 
Huang [4] es altamente paralelizable y la recuperación de 
cada frecuencia se puede hacer independientemente.

•Mecanismo de super-resolución intuitivo: Todas las 
técnicas que hemos discutido aquí están basadas en el 
principio de supresión de aliasing y el límite de Nyquist.
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•Modelo de traslación global: es una seria limitación para el 
análisis general de secuencias de vídeo. 

Inconvenientes:

•Falta de flexibilidad en los modelos de movimiento: por las 
propiedades utilizadas de la transformada de Fourier los 
tipos de movimientos posibles son muy limitados. 

•Modelos de degradación: por las mismas razones no se 
puede incluir modelos de degradación variantes 
espacialmente.

•Inclusión de conocimiento a priori: de nuevo es difícil 
incluir conocimiento a priori en el dominio espacial salvo 
en el caso muy concreto de modelos espacialmente 
invariantes.
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III. Métodos en el dominio espacial
III.1 Introducción

Las principales ventajas de esta formulación son

A. Modelos de observación generales
(que pueden incluir): 

•Modelos de movimiento arbitrarios (globales y no globales),
•Emborronamiento por movimiento debido a tiempo de 
apertura no nulo, 
•Degradaciones ópticas (invariantes o variantes), 
•Muestreo no ideal (invariante o variante), 
•Capacidad de modelización de degradaciones complejas
(como artificios de bloques).
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Más ventajas (igualmente importantes)

B. Posibilidad de inclusión de 
información a priori 

•Modelos espaciales de imágenes (Campos Aleatorios de 
Markov),

•Restricciones basadas en conjuntos (formulación POCS)

•Modelos no lineales capaces de extrapolación del ancho de 
banda.
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III.2 Interpolación de muestras no 
uniformemente espaciadas

La idea es simple:

Las imágenes de baja resolución son registradas, el resultado 
es una imagen compuesta de muestras no uniformemente 
distribuidas sobre el retículo de la imagen de alta resolución, 
estos puntos muestreados son interpolados y vueltos a 
muestrear  en el retículo de alta resolución.

Inconvenientes:

no tiene en cuenta que las imágenes de baja resolución son 
promedios, por tanto, la imagen de alta resolución no tendrá 
todas sus frecuencias posibles.
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Keren, Peleg y Brada [27] describen el siguiente proceso: 
Registrar las imágenes continuas fa(x1,x2) y fb(x1,x2) 
utilizando un modelo de rotación y traslación globales, 

2
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Encontrar la solución de 
[ ]

2

2

a
2

212
1

a
2

121

21a21b2,1x,x

)
(

x
f)

2
xxx(

x
f)

2
xx-x(              

)x,(xf-)x,(xf:x,xEmin
2,1

∂
∂θ

−θ+∆−
∂
∂θ

−θ∆−

=θ∆∆ ∑θ∆∆

Para encontrar dicha solución se utiliza una pirámide 
gaussiana de menor a mayor resolución. Una vez 
encontrados los parámetros:

•Sobreponer todas las imágenes registradas en un retículo 
de alta resolución, usualmente del doble de filas y 
columnas y con la mitad del tamaño del píxel.
•Realizar en cada píxel de alta resolución un promedio 
robusto de todos los píxeles de baja cuyos centros se 
encuentren dentro de dicho píxel de alta resolución.
•Continuar con un proceso de simula y corrige que 
discutiremos en la sección III.4.
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Es importante tener en cuenta en todos los procesos de 
interpolación el siguiente resultado de Clark, Palmer y 
Laurence [29] sobre reconstrucción de funciones a partir de 
muestras no uniformemente espaciadas.

Sea f(x) una función muestreada en los instantes xm que no 
están uniformemente espaciados. Si existe una función γ(x) 
tal que mT= γ(xm)  y si f(γ-1(x) ) tiene una banda limitada a 
ω0=π/T, entonces f(x) puede reconstruirse mediante

( )( )
( )∑

−∞=

−∞=
−γω
−γω

=
m

m 0

0
m mT)x(

mT)x(sen)x(f)x(f
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Aizawa, Komatsu, Saito e Igarashi extienden sus resultados 
iniciales de [28] sobre visión estéreo a problemas de super
resolución en [36] y [38]. 

En general, en todos estos métodos, una vez que R 
imágenes de baja resolución son registradas utilizando 
compensación de movimiento, se forma una imagen de alta 
resolución  que no está muestreada uniformemente. Se 
utiliza entonces el algoritmo de Landweber [30] para estimar 
la imagen de alta resolución muestreada uniformemente. 
Veamos su descripción: 

Si z es la imagen de alta resolución muestreada 
uniformemente y z es la imagen de alta resolución 
muestreada no uniformemente resultante del agrupamiento y 
registrado de las imágenes de baja resolución entonces:
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z=Az

donde A representa el proceso de muestreo no uniforme. 
Como esta ecuación no se puede invertir se propone un 
método iterativo de la forma

zj+1= zj +αA*(z-Az)

donde A* representa el operador adjunto y α es un parámetro 
de control.

Las técnicas discutidas en esta sección, aunque interesantes,  
no abordan los problemas de emborronamiento y ruido en las 
observaciones, tampoco incluyen información a priori para 
resolver la ambigüedad de la super resolución.
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III.3 Proyección algebraica hacia atrás filtrada

Frieden y Auman [44] consideran el problema de super 
resolución 1-D a partir de varias observaciones de una 
escena estacionaria. El proceso de observación se define 
como

y=Hz
donde y son los datos observados, H es la matriz del sistema 
y z es la señal de alta resolución a ser estimada. Los autores 
proponen como estimador la proyección hacia atrás de las 
observaciones

z=Hty
Observemos de las ecuaciones anteriores z=HtHz que se 
cumple si y sólo si HtH=I.
Recordemos que el filtrado inverso produciría como estimador 
de z                                 z=(HtH)-1Hty
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III.4 Métodos de simulación y corrección.

Los métodos que vamos a considerar ahora tienen en 
común la aproximación que podríamos llamar de simulación 
y corrección. 

Dado un estimador de la imagen de alta resolución y un 
modelo de formación de las imágenes de baja resolución, 
estos métodos simulan el proceso de formación de las 
imágenes de baja, estas imágenes generadas se comparan 
con las imágenes de baja resolución observadas y el error 
se usa para corregir la imagen de alta resolución.

El proceso simulación/corrección se itera hasta que se 
cumple una condición de parada.
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Cómo se utilizan los errores para corregir la imagen de alta 
resolución tiene muchas variantes, en cualquier caso todas 
ellas tienen una forma similar, veámosla.

Notemos Y las R imágenes de baja resolución ordenadas 
lexicográficamente en la que en cada imagen los píxeles 
han sido también ordenados lexicográficamente, la imagen 
de alta resolución es notada f y el operador que realiza la 
compensación de movimiento y submuestreo H, tendremos

Y=Hf

notemos que un problema muy importante es la correcta 
modelización de H.
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Dado un estimador z de  la imagen de alta resolución, 
podemos aplicar la fórmula anterior para obtener un estimador 
de Y, que  notaremos Y mediante

Y=Hz

Podemos entonces diseñar un procedimiento de propagación 
hacia atrás de los errores de la forma

z(j+1)=z(j)+HBP(Y-Y(j))=z(j)+HBP(Y-Hz(j))

donde el superíndice indica proceso iterativo y BP indica un 
proceso de distribución de los errores en la imagen de alta 
resolución. En muchos casos es una aproximación del inverso 
del operador H.
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Peleg, Keren y Schweitzer [45] y Keren, Peleg y Brada [27] 
proponen la siguiente forma de proyección hacia atrás. 
Consideran que el error en la j-esima iteración es de la forma

ej=ΣrΣm1,m2
|yr

(j)[m1,m2]- yr[m1,m2]|

y se analiza la modificación de la imagen de alta resolución de 
su valor zj[n1,n2] a un posible incremento o decremento en una 
unidad, eligiendo de entre los tres valores aquel que produce 
menor valor de e. Para huir de los mínimos locales se sugiere 
la utilización de simulated annealing.

Irani y Peleg [49] extienden el modelo de proyección hacia 
atrás anterior y consideran la minimización de
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ej=ΣrΣm1,m2
|yr

(j)[m1,m2]- yr[m1,m2]|2
y proponen como actualización de la imagen de alta resolución

zj+1= zj+ HBP(Y-Y(j)) 
es muy importante notar que esta matriz de proyección hacia 
atrás HBP sólo tiene en cuenta los píxeles de baja resolución que 
influyen en un píxel de alta resolución dado y obviamente le da 
más peso a los que más son influidos por los de alta. 

La convergencia del método propuesto es estudiada 
teóricamente para determinadas elecciones de HBP en 
problemas de emborronamiento.

Sin lugar a dudas los trabajos más relevantes dentro del modelo 
simular y corregir son los trabajos de Irani, Rousso y Peleg [51] 
e Irani y Peleg [50] que analizaremos a continuación.
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El trabajo de Irani, Rousso y Peleg [51] es de hecho una 
descripción de un proceso de estimación de movimiento y 
seguimiento de objetos que pueden estar parcialmente ocultos 
o ser transparentes. 

Los movimientos que consideran son traslaciones, movimiento 
afín y de superficies planas.

El proceso de estimación de movimiento es el siguiente:

•Siguiendo la metodología de [BHK91] utilizar un modelo de 
traslación para el movimiento que permite separar un objeto con 
movimiento de translación en la región de interés.
•Segmentar la región que corresponde a dicha traslación, este 
proceso se hace registrando las imágenes tal y como se 
describe en detalle en 2.4 de [51].
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•Refinar el modelo de movimiento para que éste pueda ser 
afín o de superficie plana y consecuentemente mejorar la 
segmentación obtenida.
•Seguir el mismo proceso con otros objetos eliminando los ya 
encontrados.

El proceso de seguimiento de los objetos se describe en la 
sección 3.1,[51]. Es el siguiente:
•Para cada objeto se registran las nuevas imágenes 
completas, con los movimientos de los objetos calculados, en 
la representación del objeto. La nueva representación de cada 
objeto se forma, para cada objeto, como sigue

Av(0)=I(0)
Av(t+1)=(1-w)I(t+1)+w*registra(Av(t),I(t+1))
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I(t) denota la imagen t de la secuencia y registra trabaja con 
dos imágenes registrando Av(t) sobre I(t+1) con los 
parámetros de movimiento estimados. 

Observemos que:
•La representación de un objeto es una ponderación 
entre la nueva imagen y el registrado de la 
representación en la nueva con los parámetros de 
movimiento de cada objeto.   
•La ponderación es una imagen que sólo mantiene 
nítido el objeto con el movimiento que hemos utilizado.

•Seguir el proceso anterior con el resto de los objetos.

•Para objetos transparentes se aplica también el modelo que 
se propone en 3.1 de [51].
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Irani y Peleg discuten en [50] la aplicación de los resultados 
de [51] a la mejora de resolución espacial, a la reconstrucción 
de oclusiones y a la reconstrucción de objetos 
semitransparentes. 

Vamos a describir en detalle la mejora de la resolución 
espacial siguiendo la notación de [50]. 

Es importante notar que el método propuesto en [50] se basa 
en la propagación hacia atrás de los errores y que se realiza 
independientemente para cada objeto que ha sido encontrado 
en la imagen.

La propagación hacia atrás se hará mediante la utilización de 
un núcleo de convolución y es interesante destacar que en su 
forma no permite la incorporación de información a priori. 
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La secuencia de imágenes de baja resolución {gk(m,n)} se 
modeliza mediante

gk(m,n)=σk(h(Tk(f(x,y)))+nk(x,y))

•gk es la  observación de baja resolución del objeto que 
queremos aumentar su resolución en la imagen k-ésima,
•f es la imagen de alta resolución del objeto que estamos 
analizando,
•Tk es la transformación geométrica de f a gk, que se supone 
inversible y que se realiza en alta resolución para cada objeto,
•h es un operador de convolución que relaciona las imágenes 
de baja y alta resolución,
•nk es ruido aditivo es la imagen de alta resolución del objeto 
que estamos analizando,
•σk es el proceso de submuestreo. 
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Podríamos pensar en construir la sucesión {f(n)} de forma 
que se fuese minimizando

( ) ( )∑
=

−=
K

1k

2n
kk

n gg
K
1e

donde ↓s denota submuestreo por un factor s y ∗ convolución

Si f(n) es una estimación de la imagen de alta resolución que 
buscamos en un proceso iterativo, entonces utilizando la 
fórmula anterior gk

(n) puede escribirse como 

( ) ( )( )( ) shfTg n
k

n
k ↓∗=
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Para ello el proceso de actualización de la imagen de alta 
resolución que proponen los autores se escribe como

( ) ( ) ( )( )( )( )∑
=

−+ ∗↑−+=
K

1k

n
kk

1
k

n1n psggT
K
1ff

donde p es un operador de proyección hacia atrás. 
Los autores estudian qué tipos de operadores de proyección 
hacia atrás p pueden utilizar y prueban que en el caso de 
transformación afín sin disminución de muestreo, es decir, 
en problemas de restauración, una condición suficiente para 
la convergencia es

∑
=

<∗−δ K

1k
2k

2
T

K
1

1ph

donde δ es la delta de Dirac centrada en el (0,0) y
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( )( )21f2 fTsupT
2 =

=

en el caso de que T provenga de una transformación afín de 
la forma

( ) 2/1
2 MdetT =
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donde a y b son constantes y M es una matriz 2x2, vale

Para terminar esta sección es importante notar que Shah y 
Zakhor [52,53] utilizan un modelo similar al de Irani y Peleg 
manteniendo para cada píxel de baja resolución un 
conjunto de posibles vectores de movimiento dada la 
posibilidad de su incorrecta estimación.
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III.V Métodos probabilísticos.

III.V.1.Reconstrucción MAP

Dado el modelo de observación general

Y=Hf+N

la aproximación Máximo a Posteriori (MAP) para estimar f
busca el estimador fMAP para el cual la probabilidad a 
posteriori Pr(f|Y) es máxima. Formalmente

fMAP= arg max f Pr(f|Y)

Aplicando la regla de Bayes tenemos
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=

)YPr(
)fPr()f|YPr(max argf fMAP

y puesto que fMAP es independiente de Y tenemos

)fPr()f|YPr(max argf fMAP =

Ya que el logaritmo es una función monótona, esto equivale a 
encontrar

[ ])fPr(log)f|YPr(logmax argf fMAP +=

Donde log Pr(Y|f) es el logaritmo de la función de verosimilitud 
y log Pr(f) es el logaritmo de la densidad a priori de f.
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Ya que Y=Hf+N, la función de verosimilitud viene determinada 
por la densidad de probablilidad del ruido fN(.) mediante

)HfY(f)f|YPr( N −=

Normalmente el ruido se supone gaussiano independiente e 
independiente de la señal, con varianza β-1, por lo que se 
suele tener

Adicionalmente, es normal suponer que la distribución a priori 
es un Campo Aleatorio de Markov con una función de densidad 
de Gibbs de la forma






 −
β

−= 2HfY
2

exp)f|YPr(
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Ζ
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Donde Z es la constante de normalización, también 
llamada función de partición, y α es un parámetro que 
controla el peso de la función a priori. En algunos casos se 
escribe α= α0/T donde T recibe el nombre de temperatura.  
Obsérvese que para α0 fijo cuanto menor es T mayor es α.

Si suponemos que el ruido es normal y -logPr(f) es 
convexa en f, entonces la búsqueda de la moda de la 
distribución a posteriori se convierte en un problema de 
optimización de una función convexa, lo que nos garantiza 
que la moda de la distribución a posteriori es única.

Desgraciadamente, no todas las distribuciones a priori 
interesantes cumplen la condición de convexidad.
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Schultz y Stevenson consideran la mejora de resolución de 
secuencias de video desde un punto de vista bayesiano.

Primero [56] consideran que tienen una única imagen de 
baja resolución, yc, que se obtiene a partir de una de alta, fc, 
mediante un promedio y un submuestreo, la matriz Hc (es 
importante entender estos conceptos ya que están en la 
base de muchas aproximaciones), entonces escriben

yc=Hcfc

a este modelo de observación le añaden un modelo a priori, 
fundamentalmente de suavidad, y calculan la moda de la 
distribución a posteriori. Lo interesante es el uso del 
algoritmo de proyección del gradiente para encontrar el 
MAP ya que la ecuación yc=Hcfc no tiene ruido.
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Supongamos que ahora tenemos (p-1)/2 imágenes 
anteriores a yc y (p-1)/2 posteriores. Schultz y Stevenson 
consideran en [7] el siguiente modelo

yc=Hcfc
yk=Hkfc +nk          k={c-(p-1)/2,...,c-1,c+1,..., c+(p-1)/2}

donde Hk es la matriz de compensación de movimiento con 
submuestreo que relaciona la imagen de baja resolución yk
con fc y nk es un ruido aleatorio.

Dos aspectos son muy importantes: 
1)sólo aquellas observaciones de yk que se obtienen por 
compensación de movimiento de fc deben ser tenidas en 
cuenta (los autores proponen detectar los puntos que no se 
obtienen por compensación) 
2)la estimación de las matrices Hk de la que hablaremos 
posteriormente. 
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Schultz y Stevenson proceden a calcular

fc=arg maxfc∈ F { log Pr(fc) + Σklog Pr(yk | fc) }

con

F={ f : Hcf= yc}

como modelo a priori utilizan Campos Aleatorios de Markov
de Huber y obviamente por la forma en que escriben la 
distribución de las observaciones de baja resolución se 
supone que éstas son independientes dada la imagen de 
alta resolución fc. Además, el modelo de ruido se suponen 
gaussiano e independiente de la señal.
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Como ya hemos mencionado anteriormente la estimación de 
las matrices Hk es un  problema muy importante. 

Schultz y Stevenson consideran varias aproximaciones que 
discuten en [61]. 

La idea es básicamente siempre la misma, pasar cada 
imagen de baja resolución a alta (interpolación bilineal o el 
método propuesto en [56]) y luego estimar los vectores de 
movimiento bien por un modelo proyectivo con ocho 
parámetros, por bloques, por el método de Horn y Schunk o 
por este mismo método con regularización de Huber [64]. 

En cualquier caso es importante notar que la estimación de 
las matrices Hk es anterior a la de la imagen de alta resolución 
y no se realiza simultáneamente.
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Hardie y colaboradores analizan el problema de la super 
resolución desde un punto de vista similar (aunque con 
importantes diferencias) al de Schultz y Stevenson.

En [67] usan un modelo bayesiano y abordan la estimación 
de las matrices Hk y la imagen de alta resolución 
simultáneamente. Se supone que las matrices Hk son sólo 
dependientes de parámetros de traslación horizontal y 
vertical. Calculan, entonces,

f,s=arg maxf,s Pr(f,s|Y)

donde la distribución a priori sobre los vectores de 
desplazamiento es uniforme.

Para calcular f y s lo hacen iterativamente, fijan un s y 
estiman f y después reestiman s.
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La estimación de f fijado s se hace por gradiente 
descendente mientras que la estimación de s fijado f se hace 
mediante un tipo de acoplamiento de bloques.

En [68] Hardie y colaboradores extienden sus trabajos 
anteriores para considerar modelizaciones de las matrices 
Hk más complejas. 

Para construir Hk consideran rotaciones y traslaciones y 
aplican para su cálculo el método de Irani y Peleg [49]. Las 
distribuciones a priori y de ruido utilizadas son las mismas. 
Sin embargo, ahora además de gradiente descendente 
también aplican gradiente conjugado para estimar la imagen 
de alta resolución. 
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Lorette, Shekarforoush y Zerubia estudian en [70] el 
problema de la super resolución. La modelización de la 
formación de las imágenes de baja resolución se hace 
mediante matrices Hk que tienen en cuenta el albedo y el 
mapa de reflectancia y suponen un movimiento de 
traslación. No se comenta nada sobre su estimación.

La versión 3-D del problema se estudia en [71] aunque el 
objetivo fundamental es considerar el uso de tres modelos 
a priori distintos.
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III.V.2 Algoritmos basados en Máxima 
Verosimilitud y Maximización de la esperanza.

Los trabajos más importantes, en esta aproximación,  
son los de Tom y Katsaggelos y en particular la 
referencia [84].

Supongamos que tenemos muestreada una imagen de 
alta resolución y que nuestro muestreo cumple la 
condición de Nyquist, entonces podríamos escribir (lo 
hacemos en el caso unidimensional por comodidad)

( )( )
( )∑

∞=

−∞=
−π
−π

=
n

n
nx

nxsen)n(f)x(f
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Podemos usar esta fórmula para registrar casa imagen 
con relación a la de alta resolución que buscamos.

A continuación las imágenes de baja resolución se 
obtienen por un proceso de emborronamiento y 
submuestreo.

Aplicamos entonces máxima verosimilitud para estimar 
los desplazamientos, la imagen y los parámetros 
desconocidos. 

Los autores aplican el método E-M, aunque en una 
versión anterior aplican gradiente descendente para 
estimar los parámetros de registrado. La formulación 
multicanal nos ayudará a resolver todos los problemas 
de cálculo.
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III.V.3 Resumen

Las razones por las que los métodos bayesianos se han 
hecho populares son, entre otras, las siguientes:

•Fácil, en algunos casos, incorporación de restricciones a 
priori.

•Uso de campos aleatorios de Markov intuitivos.

•Métodos de optimización bastante interesante.

•Estimación simultánea de movimiento e imagen.
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III.VI Métodos basados en conjuntos.

III.VI.1. Proyecciones en conjuntos convexos

Esta es probablemente una de las aproximaciones más 
importantes a la super-resolución.

En esta aproximación definiremos restricciones, que serán 
conjuntos convexos, sobre las posibles soluciones. Dichas 
restricciones serán positividad, fidelidad a los datos, 
suavidad, etc. La intersección de esas restricciones (que 
puede no ser un punto único) será nuestra solución.

La Proyección en conjuntos convexos (POCS) se refiere al 
proceso iterativo de búsqueda de puntos que cumplen todas 
las condiciones.
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Los métodos POCS resultan atractivos por:

•Simplicidad. Son intuitivos y fáciles de implementar. El 
único problema, puede ser, la determinación del proceso de 
proyección.
•Flexibilidad en el modelo espacial de observación. Se 
pueden utilizar modelos muy generales de movimiento y 
observación. La complejidad de éstos tiene poco impacto 
en el proceso POCS de búsqueda de solución.
•Facilidad para la inclusión de información a priori. 
Normalmente, es fácil definir conjuntos convexos 
equivalentes a la información a priori.



Rafael Molina Imágenes de alta resolución espacial 
a partir de vídeo

89

Stark y Oskoui [91] fueron unos de los pioneros en la 
utilización de POCS en problemas de super-resolución. 
Comenzaremos estudiando el caso de imágenes invariantes 
en el tiempo, para extenderlo al caso variante.

La salida yi del i-ésimo detector con unas características de 
respuesta espacial σi(x,y) viene dada por

yi = ∫ ∫ f(x,y) σi(x,y) dxdy        1≤i≤M1M2

La integración sobre las variables continuas (x,y) puede 
discretizarse a un retículo de alta resolución produciendo

yi =∑n1∑ n2 f [n1,n2] σi[n1,n2]        1≤ni≤Ni
donde Ni >Mi son las dimensiones de la matriz de super-
resolución de reconstrucción.
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Si ordenamos lexicográficamente f [n1,n2] y σi[n1,n2], 
obtenemos los vectores columna f y σi podemos escribir

yi = ∑jfj σij
o

yi = σi
T f

Si suponemos un modelo de respuesta de los detectores 
uniforme tendremos
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Consideramos ahora los conjuntos
Ci={f : σi

T f =yi }             1≤i≤M1M2=K

en principio podríamos pensar en encontrar la solución 
conjunta de las M ecuaciones anteriores mediante la 
resolución de un sistema de ecuaciones. Sin embargo, por 
diversas razones, esto no es factible.

En su lugar, lo que haremos es para cada observación yi ir 
proyectando el vector f mediante 

Observemos que en cada proyección modificamos varias 
coordenadas de f.
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El proceso iterativo, partiendo de una solución inicial f(0) se 
obtiene mediante

f(n+1) =P1P2P3...PK f(n)

es importante notar que el proceso se repite sucesivamente 
y que la solución puede no ser única.

Notemos también que podemos incluir otro tipo de 
restricciones como

CA={ f: α≤fj≤β con α<β}
CB={ f: ||f||≤ E}

Cc={ f: ||f-fR|| ≤eR}
CD={ f: fj=0 para algunos índices j}

utilizando sus correspondientes proyecciones
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El trabajo es importante por ser el primero que aplica POCS 
a la super resolución. Sin embargo, tiene algunas 
limitaciones que iremos discutiendo y viendo como han sido 
resueltas. La primera es la no incorporación del ruido.

Observemos que nuestro modelo puede escribirse como
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Tekalp, Ozkan y Sezan consideran en [8] tres métodos 
para abordar la super resolución. Uno de ellos es la 
proyección en conjuntos convexos. Redefine los 
conjuntos   de la forma siguiente

Ci={f : |y-Hf|i ≤ δi }             1≤i≤M1M2=K

observemos que estas restricciones son coordenada a 
coordenada y que el coste computacional de la 
proyección es bastante elevado. Además el modelo de 
movimiento que suponen es sólo traslacional. 

Probablemente la extensión más completa del trabajo 
anterior es el trabajo de Patti, Sezan y Tekalp [97]. En él 
continúan trabajando con POCS pero el modelo de 
imagen, es decir, la obtención de las imágenes de baja a
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es, sin lugar a dudas, uno de los más completos, que utiliza a 
su vez la técnica de Hierarchical Block Matching (HBM)   
[Bier88].  

Uno de los problemas más importantes de la SR es el hecho 
de que algunas zonas de las imágenes de baja resolución 
pueden no proporcionar información sobre la imagen de alta 
resolución. 

Es importante analizar qué puntos proporcionan información y 
también puede abordarse el problema desde el punto de vista 
de seguimiento de objetos en una idea similar a la de Irani y 
Peleg [50]. Eren, Sezan y Tekalp tarbajan en este problema 
[97], basándose en el trabajo de Chang, Sezan y Tekalp
[Chang97] para realizar simultáneamente la estimación del 
movimiento y la segmentación. 
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III.VI.2. Método de elipsoides acotados

Si las restricciones sobre la restricción tienen la forma de un 
elipsoide, como es el caso en formulaciones de la forma

||Cx||2≤A  o ||y-Hx||2≤B

Katsaggelos estudia en [110] cómo son las proyecciones en 
estos elipsoides (que son conjuntos convexos). Como la 
intersección de estos elipsoides no es, necesariamente, única, 
propone como solución al problema el centro del elipsoide 
menor que contiene a la intersección. Es muy ilustrativo ver que 
dicha elección coincide con la solución MAP de un problema 
similar. 

El resultado más significativo sobre esta aproximación aplicada 
a SR se encuentra en Tom y Katsaggelos [Tom01]. 
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III.VI.3. Resumen

Los métodos POCS son simples, flexibles en cuanto al 
modelo de observación espacial y potentes con relación a la 
inclusión de información a priori.

Tienen, sin embargo, los siguientes inconvenientes:

•La solución, en general, no es única salvo en el caso de 
los elipsoides acotados en el que se elige el centroide. 
No obstante, esta elección es también arbitraria.

•Dependen de la solución inicial.

•El coste computacional es muy elevado.
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III.VII Métodos híbridos ML/MAP/POCS.

Obviamente surge la pregunta sobre la combinación de 
las técnicas ML, MAP y POCS que hemos visto hasta 
ahora.

Aunque las contribuciones de Elad y Feuer serán vistas 
con posterioridad en otros seminarios, es importante 
destacar el trabajo de estos autores [86] que combina las 
aproximaciones mencionadas.
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III.VIII Métodos de filtrado adaptativo y 
óptimo.

El filtro de Kalman ha sido aplicado a la extracción de 
imágenes de alta resolución, sin embargo, esta 
aproximación será discutida en un próximo seminario 
junto con las aproximaciones posteriores a 1998.

El filtro de Wiener ha sido también aplicado a este 
problema, tal vez lo más interesante es la incorporación 
de la reconstrucción simultánea de varios frames en el 
trabajo de Erdem, Sezan y Ozkan [103]. 
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III.IX Métodos regularizados de Tikhonov-
Arsenin.

Hong, Kang y Katsaggelos [109] porponen la utilización 
de métodos de regularización con parámetros 
adaptativos.

Básicamente es una formulación MAP que permite variar 
los parámetros de la distribución a priori y de degradación 
en función de la imagen obtenida.
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III.X Resumen de métodos espaciales.
•La modelización del movimiento es muy completa y puede 
ser tanto paramétrica como no paramétrica.
•Los modelos de degradación, igualmente, son completos, 
LSI o LSV (las complicaciones pueden ser los cálculos 
posteriores).
•Es posible la fácil incorporación de condiciones a priori.
•Es posible, con la información a priori, extrapolar en ancho 
de banda, incluso no linealmente.
•El marco teórico es muy potente.
•La formulación espacial tiene, sin embargo, las siguientes 
limitaciones: optimización complicada, computacionalmente 
costosa.
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IV. Resumen y comparación de las 
técnicas

Las técnicas frecuenciales tienen las siguientes características: 

•El modelo de movimiento es traslación global, 
•El modelo de degradación (emborronamiento) es bastante 
limitado, 
•El modelo de ruido es poco flexible, 
•El método de SR es supresión aliasing, 
•Son técnicas muy simples, con coste computacional bajo, 
•Es posible introducir alguna condición a priori, 
•Son de difícil extensión,
•Su funcionamiento es bueno para algunas aplicaciones.
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Las técnicas espaciales tienen las siguientes características: 

•El modelo de movimiento es casi ilimitado, 
•El modelo de degradación (emborronamiento) puede ser 
invariante espacialmente lineal o variante, 
•El modelo de ruido es muy flexible, 
•El método de SR es supresión aliasing y extrapolación de 
banda usando restricciones a priori
•Son técnicas generalmente complejas, con coste 
computacional alto, 
•Es posible introducir casi cualquier condición a priori, 
•Son de fácil extensión,
•Su funcionamiento es bueno.
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Las técnicas bayesianas tienen las siguientes características: 

•El modelo teórico está bien fundamentado
•Los modelos a priori pueden ser muy ricos, 
•La solución SR viene proporcionada por el MAP, 
•Los métodos de optimización utilizados son iterativos, en 
general clásicos con buena convergencia, 
•El coste computacional es alto,
•Son complicados cuando la distribución a priori no es 
convexa.
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Las técnicas POCS tienen las siguientes características: 

•El modelo teórico es algo más limitado que el bayesiano
•Los modelos a priori son conjuntos convexos, fáciles de 
incorporar y sin embargo muy simples, 
•La solución SR no es única y es una intersección de 
conjuntos convexos, 
•Los métodos de optimización utilizados son iterativos, en 
general lentos, 
•El coste computacional es alto,
•Son complicados cuando hay que definir la proyección en 
el conjunto convexo.
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Analicemos a continuación las características de la 
estimación del movimiento que hemos estudiado:

•Es fundamental una buena estimación a nivel subpíxel,
•No está claro que el campo de movimiento deba ser 
denso, es más importante que sea correcto.
•Es más que razonable la introducción de regularización 
en la estimación del movimiento,
•Los modelos de movimiento están basados tanto en 
píxeles como en objetos.
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V. Direcciones de futura investigación
Con relación a la estimación de movimiento: 

•Analizar las técnicas subpíxel, 
•Analizar el error en la estimación de movimiento cuando se 
utilizan imágenes submuestreadas, 
•Estudiar la coherencia multiimagen de las estimaciones, 
•Regularizar el movimiento, 
•Estudio sobre movimiento denso o no denso, 
•Estudio sobre la fiabilidad de las estimaciones del 
movimiento, 
•Identificación de movimiento múltiple e independiente con 
seguimiento,
•Estimación conjunta de movimiento e imagen.
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Con relación a los modelos de degradación que obtienen la 
imagen de baja resolución a partir de la de alta 

•Extensiones a color, 
•Secuencias comprimidas,
•Secuencias de muy baja calidad, por ejemplo las 
proporcionadas por cámaras Web,
•Modelización correcta de la respuesta de las cámaras CCD.

Con relación a los algoritmos de restauración:

•Restauración MAP/POCS híbrida,
•Restauración y estimación de movimiento simultáneas,
•Restauración multiframe.
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VI. Resumen
Hemos presentado un estudio detallado de las diferentes 
aproximaciones a la SR hasta, aproximadamente, el año 
1998.

Se han clasificado los diferentes métodos según la 
aproximación utilizada.

Se han visto las ventajas e inconvenientes de cada una de 
las aproximaciones.

Se han analizado áreas de posible mejora.
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Consideremos la escena continua f(x1,x2) que es muestreada 
cada ∆x1 y ∆x2 en la dirección de x1 y x2 respectivamente. 
Tenemos las observaciones 

fm(n1,n2)=f(n1 ∆x1,n2 ∆x2), n1,n2∈ Z.   (A.1)

Observemos que n1 y n2 no tienen dimensión y que nuestro 
objetivo será, entre otros, extraer la mayor cantidad de 
información posible de la señal original a partir de esta señal 
muestreada.

Antes de calcular la transformada de Fourier de la señal 
muestreada es útil definir una señal muestreada intermedia 
en términos de las coordenadas continuas, ésta señal será 
notada fp(x1,x2).

Apéndice I. Transformada de Fourier
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donde δ(x) denota la delta de Dirac. Para esta señal 
podemos calcular su transformada de Fourier que notaremos 
Fp(F1,F2). Puesto que:
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Observemos que
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y por tanto esta función es periódica con periodo 
fundamental dado por la región

|F1|<1/(2∆x1)

y

|F2|<1/(2∆x2)
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si ahora consideramos fi=Fi ∆xi ,i=1,2 y usamos la expresión 
anterior sobre las variables de frecuencias sin unidades f1 y 
f2 tendremos
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1 2n n
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observemos que esta función es periódica con periodo 
fundamental dado por la región

Es importante tener en cuenta que es con estas frecuencias 
y con las unidades espaciales sin dimensión n1 y n2 con las 
que trabajamos cuando usamos transformada de Fourier
discreta.

Además el rango [-1/2,1/2] se puede llevar fácilmente al [0,1] 
y éstos son los valores que muestrea la transformada de 
Fourier discreta, recordemos los valores m/M con 
m=0,.....,M-1.

|f1|<1/2 y    |f2|<1/2
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Ya tenemos la transformada de la señal muestreada pero 
no su relación con la transformada de la señal original. 
Puede probarse que para fm definida en la ec A.1, pg 118,
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Por tanto Fp(F1,F2) es periódica con periodo fundamental
|F1|<1/(2∆x1)  y |F2|<1/(2∆x2)

Observemos que si
F(F1,F2)=0      para |F1|>w1  y |F2|>w2

entonces si tomamos ∆x1 y ∆x2 de forma que

1/(2∆x1) > w1 y 1/(2∆x2) > w2
o

1/(2 w1) > ∆x1 y 1/(2 w2) > ∆x2

nos garantiza que la sumatoria que define Fp(F1,F2) sólo 
tiene un término no nulo y por tanto no aparece el temido 
aliasing.
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observemos además que si el espaciado de muestreo 
cumple la condición anterior (condición de Nyquist), 
podemos recuperar la señal original (recuperando su 
transformada de Fourier) sin más que multiplicar 
Fp(F1,F2)  por la función



 <<∆∆

=π
contrario casoen 0

wF,wFsixx
)F,(F 221121

21

En situaciones reales sólo seremos capaces de muestrear 
una señal durante un determinado intervalo de tiempo por 
lo que toda la discusión anterior debe restringirse a la 
realización de N observaciones.
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Si nuestra condición de muestreo cumple la condición de 
Nyquist y la función a muestrear es periódica y hemos 
observado un período completo de la misma podremos 
recuperar la señal original a partir de nuestras muestras.

Observemos que el que la función sea periódica y que 
observemos un período completo nos garantiza que 
conocemos todo lo necesario sobre la función.

Veamos a continuación analizando qué información sobre 
la transformada de Fourier de la función original podemos 
sacar a partir de las NxM muestras.

Tenemos
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de donde
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