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Resumen

En el estudio de fluidos en movimiento es muy importante calcular su
velocidad. Históricamente, esto se ha logrado con técnicas que modifican el
flujo para medir la velocidad en un sólo punto. Actualmente, con los avances
tecnológicos recientes, existe una técnica que permite obtener el campo de
velocidades en toda una región, sin modificar el flujo y en cuestión de segundos.
Esta técnica, conocida como Velocimetría por Imágenes de Partículas, consta
de las siguientes partes:

Captura de imágenes. Al fluido se le agregan partículas trazadoras.
Luego, por medio de un láser se ilumina una región de la que se capturan
imágenes con una cámara adecuada.

Procesamiento de las imágenes. Por medio de un algoritmo de correla-
ción, las imágenes son procesadas para obtener el mapa de velocidades.

El aporte de este trabajo es el diseño y desarrollo de un sistema informático
basado en esta técnica. Este sistema, llamado PolyPIV, es presentado como
una plataforma que apoya el desarrollo de la técnica al facilitar su extensión
con nuevos algoritmos. Las características importantes del sistema son:

Lectura de imágenes digitales. El sistema permite la carga de imágenes
desde un medio de almacenamiento.

Procesamiento de las imágenes. El sistema cuenta con algoritmos de
correlación para procesar las imágenes y obtener mapas de velocidades.
Además permite agregar nuevos algoritmos.

Presentación de los resultados. El sistema tiene la capacidad de exhibir
las imágenes junto con los mapas de velocidades asociados.

El sistema PolyPIV fue probado con diversas imágenes provenientes de dis-
tintos laboratorios y los resultados fueron satisfactorios.
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Introducción

Desde la antigüedad el ser humano se ha interesado enormemente en
observar la naturaleza. Uno se puede imaginar los primeros experimentos
creados de forma primitiva con las herramientas disponibles. Hoy en día, con
la tecnología actual ya se pueden diseñar experimentos muy sofisticados para
analizar los comportamientos más complejos. Desde programas informáticos
que simulen el comportamiento de galaxias, hasta aceleradores de partículas
que nos ayuden a descubrir y entender fenómenos cuánticos. En este aspecto
la técnica de Velocimetría por Imágenes de Partículas (VIP) es una técnica
diseñada para estudiar el flujo de fluidos, que tiene la ventaja de ser poco
invasiva en comparación con otras técnicas, como la Anemometría por Hilo
Caliente, y al mismo tiempo logra obtener un campo de velocidades en dos
dimensiones (o más) con una gran flexibilidad para estudiar diversas geome-
trías y tipos de fluidos.
La técnica de Velocimetría por Imágenes de Partículas, como su nombre lo
indica, consiste en obtener imágenes de un fluido en movimiento al cual se le
han agregado partículas de tal forma que un procesamiento de estas imágenes
revele información sobre la velocidad del flujo. Además, un procesamiento
posterior de los resultados puede conseguir aún más información como densi-
dad, temperatura, presión y estructuras presentes en el flujo en cuestión.

A continuación se explica la obtención de las imágenes en donde se describe
el sistema básico requerido, se continúa con la introducción al procesamiento
de las mismas, se presentan algunas aplicaciones de la técnica y se finaliza
con las aportaciones de este trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Obtención de las imágenes
Un sistema típico de Velocimetría por Imágenes de Partículas consta de

varios subsistemas:

En la mayoría de los casos se necesitan agregar partículas al fluido
pues el objetivo de esta etapa es obtener imágenes de partículas en
movimiento que describan lo más fielmente posible el flujo del fluido
que se está estudiando. Es a través del cálculo de la velocidad de las
partículas que se calcula indirectamente la velocidad del fluido, y por
ello, parte importante está en escoger adecuadamente las partículas
que se agregarán al fluido. Para esto se deben tener en cuenta varios
aspectos:

• Las partículas deben moverse con la misma velocidad y dirección
del fluido. Partículas con la misma densidad que el fluido evitará
que la gravedad tenga un efecto significativo sobre el movimiento
de las mismas.

• El flujo del fluido no se debe ver afectado por la presencia de las
partículas. Para este aspecto hay que considerar tanto el tamaño
de las partículas como la cantidad de partículas que se piensan
adicionar.

• Para que las imágenes muestren claramente las partículas por
encima del fondo y el ruido presente, éstas deben reflejar o dispersar
la luz en la mayor medida posible.

El tipo de partículas depende de muchos factores, en [1, págs. 13-22] se
profundiza sobre este tema.

Dentro del flujo a estudiar se escoge un plano donde se ha de iluminar
por lo menos dos veces en un periodo corto de tiempo. Los láser son la
fuente de luz más utilizada para este propósito, ya que por medio de
lentes permiten generar un plano de luz uniforme con área y grosor bien
definidos. Otra ventaja de utilizar un láser es la facilidad de generar
pulsos que iluminen con suficiente intensidad durante una fracción de
tiempo.

Las partículas iluminadas por la fuente de luz en la región bajo estudio
deben ser capturadas por un sistema óptico. Actualmente los dispositivos

2
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Láser

Óptica para el 

plano de luz

Plano de luz

Partículas

iluminadas

Fluido con

partículas

Cámara

digital

Figura 1: Diagrama del sistema básico de VIP para la captura de imágenes.

más utilizados son cámaras digitales de alta velocidad con la óptica
adecuada. Entre estas cámaras las más utilizadas son las que cuentan
con un circuito integrado CCD (Charged-Coupled Device) formado por
millones de sensores fotosensibles acomodados en una cuadrícula. Cada
uno de estos sensores capta la información lumínica de un pixel de la
imagen final. En la técnica de Velocimetría por Imágenes de Partículas
la resolución es muy importante ya que en ocasiones las partículas son
muy pequeñas y sólo pueden ser captadas por cámaras de alta resolución.
La velocidad con la que se pueden capturar dos imágenes consecutivas
también es muy importante, sobre todo en flujos muy rápidos, pues el
intervalo de tiempo entre las dos imágenes debe ser lo suficientemente
pequeño para poder detectar correctamente el desplazamiento de las
partículas de una imagen a otra. Para que la imagen sea de la mejor
calidad, la cámara digital se debe sincronizar con la fuente de luz.

3



INTRODUCCIÓN

Una vez capturadas las imágenes éstas se transmiten a una computadora para
su procesamiento.

Procesamiento de las imágenes

Las imágenes de partículas se procesan para obtener la información de la
velocidad del fluido. Este proceso se puede llevar a cabo de diversas maneras.
En los inicios de la técnica las imágenes se procesaban y estudiaban de
forma manual, algo que podía tomar varios días. Actualmente, esta etapa se
realiza por computadora reduciendo el tiempo de procesamiento a segundos[2,
pág. 10].
El procesamiento de las imágenes se divide en tres partes:

1. Pre-procesamiento. Primero las imágenes se adecúan y preparan. En
este primer paso se busca eliminar los imperfectos presentes en las
imágenes, como por ejemplo artefactos indeseados o mala iluminación.

2. Procesamiento. En esta etapa se procesan las imágenes preparadas
y se obtiene la información de desplazamiento/velocidad del fluido.
En general, este procesamiento consiste en dividir las imágenes en
pequeñas regiones, llamadas zonas de interrogación, donde se estima
estadísticamente el desplazamiento promedio de las partículas a través
de un algoritmo de correlación. Cada una de estas regiones, junto con
su vector desplazamiento estimado, forman en conjunto un mapa de
deplazamientos.

3. Post-procesamiento. Esta fase final se encarga de mejorar y corregir el
mapa de desplazamientos. Generalmente el mapa de desplazamientos
presenta zonas de interrogación donde el desplazamiento calculado es
erróneo. Es necesario identificar estos vectores y corregirlos.

Aplicaciones

Como ya se ha mencionado, la técnica de VIP permite obtener campos de
velocidades en geometrías muy diversas, y se puede utilizar para analizar una
gran variedad de fluidos. Como consecuencia esta técnica se puede aplicar en
numerosos escenarios[1, pág. 189][3], por ejemplo:

4



INTRODUCCIÓN

Con sistemas de túnel de viento se puede estudiar el efecto del aire en
diseños de aviones, autos, trenes, edificios y muchos tipos de estructuras.

Se puede estudiar el flujo del agua en tuberías, canales, cascos de barcos
y maquinaria.

En investigación sobre combustión se puede analizar el movimiento de
los gases involucrados.

En investigación ambiental, el comportamiento de las olas y modelado
de mareas.

Para estudiar flujo de sangre (por ejemplo en corazones artificiales) y
transporte de tejido celular. Así como el flujo del aire para el diseño de
inhaladores.

Cuando se busca determinar las propiedades mecánicas de nuevos fluidos.

Para estudiar el comportamiento y desplazamiento de las aves y peces.

La gran diversidad de aplicaciones evidencia la versatilidad de la técnica. En
particular el algoritmo de correlación es aplicable a cualquier conjunto de
imágenes donde la correlación de éstas muestre valores más altos entre más
parecidas sean las imágenes con el desplazamiento asociado.

Aportaciones de este trabajo

Debido a la versatilidad e importancia de esta técnica de velocimetría
en la actualidad ya existen sistemas comerciales diseñados para trabajarla.
Estos sistemas ofrecen el equipo necesario para instalar el experimento y
capturar las imágenes, así como el software requerido para controlar el equipo
y procesar las imágenes. A pesar de que son sistemas muy completos, en
cuestión de software estos paquetes no ofrecen la posibilidad de modificar el
código para agregar nuevos avances en la técnica. Además, las licencias, que
se deben adquirir constantemente, llegan a ser prohibitivas.
Por otro lado, también existe software gratuito que incluso se distribuye con
licencias de código libre. Estos sistemas no son tan sofisticados y desgraciada-
mente aparentan haber detenido su desarrollo desde hace ya varios años. Aún
así, los más prominentes requieren de paquetería comercial como Matlab.

5
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Es entonces que surge la necesidad de crear un sistema propio del cual se tenga
control para facilitar el desarrollo del mismo y la implementación de nuevas
técnicas. Este trabajo pretende responder a esta necesidad al desarrollar el
sistema PolyPIV. Un software que presenta un punto intermedio entre un
paquete de desarrollo de algoritmos de VIP y un software para ser utilizado
por el usuario final cuyo objetivo es únicamente aplicar la técnica.
Como punto de partida en el desarrollo de un software de Velocimetría por
Imágenes de Partículas, el sistema PolyPIV busca sentar las bases y proponer
un paradigma en el cual se puedan apoyar futuros desarrollos. Así, este trabajo
presenta, en cada uno de sus capítulos, los temas que se han considerado
necesarios para entender y fundamentar el desarrollo y funcionamiento del
sistema PolyPIV.
En el capítulo 1 se desarrollan los fundamentos matemáticos para la obtención
de la Transformada Discreta de Fourier a partir de la Transformada de Fourier
continua. Se introduce el Teorema de Correlación y se termina presentando
el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier que justifica el uso de la
Transformada Discreta de Fourier.
En el segundo capítulo se expone el procesamiento de las imágenes, principal-
mente el algoritmo de correlación mediante el que se procesan las imágenes
de partículas y se obtiene información sobre la velocidad de los fluidos.
En el capítulo 3 se tratan los fundamentos de programación considerados en
el desarrollo del sistema PolyPIV, así como de las herramientas utilizadas en
el desarrollo del mismo.
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Capítulo 1

Transformada Discreta de Fourier

La Transformada Discreta de Fourier (TDF) es una herramienta mate-
mática que permite el cálculo eficiente de la correlación de dos funciones
a través del Teorema de Correlación y la Transformada Rápida de Fourier.
Por lo tanto forma parte fundamental del Algoritmo de Correlacion que se
expone en el Capítulo 2 y que es el núcleo de la técnica de Velocimetría por
Imágenes de Partículas. Es por ello que este capítulo busca construirla en
una dimensión a partir de la Transformada de Fourier (continua), mientras
se habla de los aspectos relevantes de la misma, para luego hablar sobre el
Teorema de Correlación. En la última parte del capítulo esto se extiende a dos
dimensiones y se habla de la Transformada Rápida de Fourier, un algoritmo
para el cálculo eficiente de la TDF.

1.1. Series de Fourier

Definición 1 (Serie de Fourier). Sea f(t) ∶ R⟶ R una función A-periódica1.
Entonces la Serie de Fourier asociada a f es la serie trigonométrica:

∞

∑
k=−∞

cke
i2πkt/A

1Dado A > 0, una función f se dice A-periódica si es una función periódica con periodo
A, es decir, si f(x) = f(x + A) ∀ x. Nótese que una función A-periódica es también
kA-periódica con k ∈ Z. Además, si existe un A mínimo para el cual f es A-periódica
entonces se dice que A es el periodo fundamental.
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CAPÍTULO 1. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

donde los coeficientes ck están dados por

ck =
1

A
∫

A/2

−A/2

f(t)e−i2πkt/Adt

Lo interesante de las Series de Fourier es que bajo las suficientes condiciones
sobre una función f se puede decir que ésta es igual a su Serie de Fourier
asociada:

f(t) =
∞

∑
k=−∞

cke
i2πkt/A (1.1)

Realmente esta ecuación puede tener varias interpretaciones, aunque en
general se refiere a alguna forma de convergencia de la Serie de Fourier a f .
El siguiente teorema ilustra el significado para este trabajo, pero antes se
requieren estas definiciones:

Definición 2 (Funciones continuas y suaves a tramos). Una función f se
dice que es continua a tramos en un intervalo [a, b] si ese intervalo se puede
dividir en un número finito de subintervalos en los cuales f es continua. Esto
es lo mismo que f es continua en todo el intervalo [a, b] salvo en un conjunto
finito de puntos ti en los cuales es discontinua o es indefinida, pero donde sí
existen los límites laterales:

f(t+i ) = ĺım
h→0+

f(ti + h) y f(t−i ) = ĺım
h→0−

f(ti + h) y son finitos.

Se dice que f es continua a tramos si es continua a tramos en todo intervalo
finito.
Así mismo, una función f se dice que es suave a tramos en un intervalo si
f y f ′ son continuas a tramos en ese intervalo. Y se dice que f es suave a
tramos si f y f ′ son continuas a tramos en todo intervalo finito.

Teorema 1 (Convergencia de series de Fourier). Sea f una función suave
a tramos y A-periódica. Entonces la Serie de Fourier asociada a f converge
puntualmente para toda t al valor:

f(t+) + f(t−)
2

Demostración. La demostración no es parte del objetivo de este trabajo, pero
una completa discusión se encuentra en [4].

8



1.2. TRANSFORMADA DE FOURIER EN UNA DIMENSIÓN

Es importante notar que para toda t donde f es continua, la serie de
Fourier converge a f(t). Y para las t donde f es discontinua, la serie de
Fourier converge al promedio de los límites laterales de la función en ese
punto.
Así, es con este teorema en mente que se debe proceder cuando se considere la
ecuación 1.1, pues en la mayoría de los casos se trabaja con funciones suaves
a tramos y periódicas.

1.2. Transformada de Fourier en una dimensión
Definición 3 (Transformada de Fourier). La Transformada de Fourier (TF)
de una función f(t) de variable continua t, se denota por F{f(t)} y es una
función de variable continua ω que se define como:

F{f(t)} = ∫
∞

−∞
f(t)e−i2πωtdt (1.2)

Nótese que la Transformada de Fourier depende sólo de ω por lo que otra
notación, en algunos casos más cómoda, es la siguiente:

F (ω) = F{f(t)} = ∫
∞

−∞
f(t)e−i2πωtdt

Esta relación se puede reescribir gracias a la fórmula de Euler como:

F (ω) = ∫
∞

−∞
f(t)[cos(2πωt) − i sen(2πωt)]dt (1.3)

Como se puede ver en la ecuación 1.3, F (ω) en general consta de términos
complejos. Además, es una expansión de f(t) multiplicada por términos
senoidales cuyas frecuencias están determinadas por los valores de ω. Así,
como la variable t es integrada, F (ω) es efectivamente una función de estas
frecuencias. Es por esto que se dice que el dominio de F (ω) es el dominio de
frecuencias. Análogamente se define la transformada inversa:

Definición 4 (Transformada Inversa de Fourier). La Transformada Inversa
de Fourier (TIF) se define como:

F
−1{F (ω)} = ∫

∞

−∞
F (ω)ei2πωtdω (1.4)
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CAPÍTULO 1. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

En general es complicado formular condiciones para la existencia de la
transformada de Fourier, pero una condición suficiente se muestra a continua-
ción en un teorema análogo al teorema 1 de series de Fourier:
Teorema 2 (Integral de Fourier). Si f(t) es una función absolutamente
integrable2 y continua a tramos, entonces su transformada de Fourier F (ω)
existe y satisface:

F
−1{F (ω)}(t) = f(t+) + f(t−)

2
es decir, la Transformada Inversa de Fourier converge en todo punto al
promedio de los límites laterales de f en ese punto.
Nótese que si f es continua entonces se puede escribir simplemente:

f(t) = ∫
∞

−∞
F (ω)ei2πωtdω (1.5)

Es decir, la Transformada Inversa de Fourier de F (ω) es f(t).
Es importante remarcar que este teorema asegura que bajo ciertas condi-

ciones la Transformada de Fourier y la Transformada Inversa de Fourier son
realmente inversas una de la otra, es decir, se puede obtener nuevamente una
función a partir de su transformada de Fourier. Es entonces de este modo que
las ecuaciones 1.2 y 1.4 forman un Par de Transformada de Fourier.
El teorema 2 provee de condiciones suficientes para la existencia de la Trans-
formada de Fourier, pero existen funciones para las cuales se esperaría contar
con TF que no cumplen con las condiciones del mismo. Como por ejemplo
funciones periódicas de amplitud constante que se extienden hasta el infinito.
Para poder trabajar con este tipo de funciones se debe extender el espacio de
funciones para abarcar las llamadas funciones generalizadas o distribuciones
y de ello se habla en la sección 1.3.
Ejemplo 1 (Transformada de Fourier de una función rectangular). Una
función rectangular (también llamada pulso unitario) centrada en el origen,
es una función tal que dados W,H > 0 se define de la siguiente forma:

ΠW,H(t) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

H si ∣t∣ < W/2

H

2
si ∣t∣ = W/2

0 si ∣t∣ > W/2

2El término absolutamente integrable se refiere a la existencia de la integral del valor
absoluto de una función: dada una función f(t), si ∫∞−∞ ∣f(t)∣dt <∞ entonces se dice que
f es absolutamente integrable.
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f(t) F(ω)

HW
H

W/2-W/2 t ω

a) b)

Figura 1.1: a) Función rectangular. b) Su Transformada de Fourier.

Esta función es absolutamente integrable y continua a tramos, por lo tanto
cumple con las condiciones del Teorema 2.
Entonces, de la ecuación 1.2, se tiene:

F{ΠW,H(t)} =∫
∞

−∞
ΠW,H(t)e−i2πωtdt = ∫

W/2

−W/2

He
−i2πωt

dt

=
−H
i2πω

[e−i2πωt]W/2

−W/2
=
−H
i2πω

[e−iπωW − e
iπωW ]

=
H

i2πω
[eiπωW − e

−iπωW ]

=HW
sen(πωW )
πωW

donde en el último paso del desarrollo anterior se utiliza la identidad trigono-

métrica sen(θ) = e
iθ − e−iθ

2i
.

La Figura 1.1 ilustra esta función.

A continuación se muestran algunas propiedades importantes de la TF.

Proposición 1 (Propiedad de Traslación). Sea f(t) una función con Trans-
formada de Fourier F (ω). Sea f(t − t0) la función f trasladada por una
constante t0. Entonces:

F{f(t − t0)} = F (ω)e−i2πωt0

Del mismo modo si F (ω − ω0) es la TF F (ω) trasladada una constante ω0,
entonces:

F
−1{F (ω − ω0)} = f(t)ei2πω0t

11



CAPÍTULO 1. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

Demostración. De la ecuación 1.2:

F{f(t − t0)} = ∫
∞

−∞
f(t − t0)e−i2πωtdt

Multiplicando dentro de la integral por 1 = e
i2πωt0e

−i2πωt0 :

F{f(t − t0)} = ∫
∞

−∞
f(t − t0)e−i2πωtei2πωt0e−i2πωt0dt

= e
−i2πωt0 ∫

∞

−∞
f(t − t0)e−i2πω(t−t0)dt

Finalmente considerando el cambio de variable s = t − t0 y ds = dt:

F{f(t − t0)} = e−i2πωt0 ∫
∞

−∞
f(s)e−i2πωsds

= e
−i2πωt0F (ω) // De la definición de TF

Por un proceso similar, pero utilizando la Transformada Inversa de Fourier,
se puede demostrar la segunda parte.

Observando las ecuaciones 1.2 y 1.4 se puede notar que la única diferencia
entre ambas es el signo del exponente. Esto tiene como consecuencia la
siguiente propiedad de la Transformada de Fourier.

Proposición 2 (Simetría de la Transformada de Fourier). Dada una función
f(t) con Transformada de Fourier F (ω):

F{F (t)} = f(−ω)

Demostración. Evaluando F en t y calculando su Transformada de Fourier
se obtiene:

F{F (t)} = ∫
∞

−∞
F (t)e−i2πωtdt = ∫

∞

−∞
F (t)ei2π(−ω)tdt = f(−ω)

Donde el último paso se sigue de la ecuación 1.5 evaluando la TIF en −ω.
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1.3. Funciones Generalizadas e Impulsos
Como ya se mencionó, para este trabajo se considera un espacio de

funciones “extendido” que abarca las funciones generalizadas o distribuciones3

con el objetivo de poder asegurar la existencia de la Transformada de Fourier
para funciones que no cumplen con las condiciones del teorema 2 y de las
cuales se esperaría poder contar con TF.

1.3.1. Funciones generalizadas

Que no exista la TF de una función significa que la integral en la ecuación
1.2 no converge para toda ω. Considérese por ejemplo la función sen(t). No
es difícil demostrar que no es una función absolutamente integrable y por
lo tanto la integral en la ecuación 1.2 no converge para toda ω. Aún así se
esperaría que contara con TF. Y esto mismo sucede con funciones periódicas
en general[6, pág. 10]. Para estos casos una forma de proceder es considerando
la Transformada de Fourier en el límite. Para ilustrar este procedimiento
primero se muestra un ejemplo:

Ejemplo 2. Sea f(t) una función distinta de cero, A-periódica y continua
en R. Esta función no es absolutamente integrable y por lo tanto su TF no
existe en el sentido de la definición 3.
Considérese ahora la función gα(t) = e−αt

2

con α ∈ R. La integral ∫∞−∞ e
−αt2

dt,
conocida como integral gaussiana, existe para cualquier α > 0.4

A pesar de que f(t) no es absolutamente integrable, la versión modificada
f(t)gα(t) = f(t)e−αt

2

sí lo es y por lo tanto tiene TF. Entonces se puede
construir una sucesión de Transformadas de Fourier {Fα{f(t)gα(t)}}. No-
tando que e−αt

2

→ 1 cuando α → 0 se sigue que f(t)gα(t) → f(t) cuando
α → 0. Luego la pregunta que surge es ¿{Fα{f(t)gα(t)}} converge a algo?
Probablemente no, al menos no para toda ω. La idea en este tratamiento
es conformarse con definir a la sucesión {Fα{f(t)gα(t)}} como una función
generalizada y de este modo decir que f y la función generalizada forman un
Par de Transformada de Fourier en el límite.

Formalizando lo anterior:
3Estos objetos matemáticos tienen sus fundamentos en la teoría de distribuciones y una

breve discusión de esta teoría se encuentra en [5, pág. 386] así como en [6, págs. 10, 74, 92].
4Una demostración de esto se encuentra en [7, págs. 375, 376].
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CAPÍTULO 1. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

Definición 5 (Función prueba). Una función φ(t) se considera una función
de prueba si es de clase C∞ 5 y cero fuera de un intervalo finito.

Definición 6 (Función generalizada). Sea fn(t) una sucesión de funciones
tales que

ĺım
n→∞

∫
∞

−∞
fn(t)φ(t)dt (1.6)

existe para toda función de prueba φ(t). Este límite es un número que depende
de la función de prueba φ(t). Entonces una función generalizada o distribución
se define como

f(t) = ĺım
n→∞

fn(t)

donde este límite se interpreta como la distribución6
f(t) tal que

ĺım
n→∞

∫
∞

−∞
fn(t)φ(t)dt = ∫

∞

−∞
f(t)φ(t)dt

Como se menciona en esta definición, el límite en la ecuación 1.6 es un
número que depende de φ. Entonces, una forma de ver una función generalizada
f(t) es verla como un proceso de asignar un número a una función de prueba
φ, donde ese número está dado por ∫∞−∞ f(t)φ(t)dt.

Transformada de Fourier en el límite

Para obtener la Transformada de Fourier de una función generalizada f(t)
el proceso se resume en construir una sucesión de Transformadas de Fourier
sustituyendo cada fn(t) de la ecuación 1.6 en la definición de la TF (ecuación
1.2). Entonces el límite de esta sucesión se define como la Transformada de
Fourier en el límite de f(t) formando un Par de Transformada de Fourier en
el límite.
En casos donde la función es periódica (como en el ejemplo 2) la existencia de
la TF falla debido a que la función no es absolutamente convergente, a pesar
de eso se puede obtener la TF en el límite “modificando” adecuadamente
la función. El resultado de esto es que el Par de Transformada de Fourier

5Que una función sea de clase C∞ significa que cuenta con derivadas continuas de todos
los órdenes.

6Esto podría parecer una definición circular pero en este punto se utiliza la palabra
distribución para aprovechar que ya fue introducida, simplemente por evitar el uso de un
término tan ambiguo como “objeto matemático”.
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termina siendo formado por una función ordinaria y una función generalizada.
Debido a esto, al momento de calcular la TF de una función periódica, otro
enfoque común es calcular la TF o la TIF de una función generalizada de tal
suerte que el resultado sea la función periódica buscada.
Puede suceder que la sucesión de TF no se aproxime a un límite, como
cuando se calcula la TF de una función generalizada periódica. En este caso
el Par de Transformada de Fourier en el límite se ve formado por funciones
generalizadas[6, pág. 11].

1.3.2. Impulsos

Un impulso unitario, llamado también función Delta de Dirac (aunque
no es una función), de una variable continua t y localizado en t = t0, se
denota por δ(t − t0) y es una función generalizada que se puede describir de
la siguiente manera

δ(t − t0) = 0 si t ≠ t0

con la condición de que

∫
∞

−∞
δ(t − t0)dt = 1

Aunque útil para familiarizarse con esta distribución, esta descripción no es
útil como definición. Para su definición se utilizará el enfoque de la definición
6 de funciones generalizadas:

Definición 7 (Impulso unitario). Sea {fn(t)} una sucesión de funciones tales
que

ĺım
n→∞

∫
∞

−∞
fn(t − t0)φ(t)dt = φ(t0)

para t0 dado y para toda función de prueba φ(t) continua en t0. Entonces un
impulso unitario (o simplemente un impulso) ubicado en t0 se define como:

δ(t − t0) = ĺım
n→∞

fn(t − t0)

es decir, la distribución δ(t − t0) tal que

∫
∞

−∞
δ(t − t0)φ(t)dt = ĺım

n→∞
∫
∞

−∞
fn(t − t0)φ(t)dt = φ(t0) (1.7)
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Ejemplo 3 (Construcción de un impulso). En el ejemplo 1 se definió una
función rectangular centrada en el origen. Para este ejemplo se utiliza la
misma función, pero desplazada en t0:
Dados W,H > 0

ΠW,H(t − t0) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

H si ∣t − t0∣ < W/2

H

2
si ∣t − t0∣ = W/2

0 si ∣t − t0∣ > W/2

El propósito de este ejemplo es mostrar una forma de definir un impulso a
partir de una sucesión de este tipo de funciones siguiendo la definición 7:
Considérese una sucesión de funciones rectangulares {ΠW, 1

W
(t− t0)}W→0. Para

mostrar que esta sucesión define un impulso unitario basta demostrar que

ĺım
W→0

∫
∞

−∞
ΠW, 1

W
(t − t0)φ(t)dt = φ(t0)

para cualquier función de prueba φ(t) continua en t0.

Demostración. Primero nótese que

∫
t0+

W
2

t0−
W
2

1

W
φ(t0)dt =

1

W
φ(t0) (t0 +

W

2
− (t0 −

W

2
)) = φ(t0)

Entonces:

»»»»»»»»
∫
∞

−∞
ΠW, 1

W
(t − t0)φ(t)dt − φ(t0)

»»»»»»»»
=

»»»»»»»»»
∫

t0+
W
2

t0−
W
2

1

W
φ(t)dt − φ(t0)

»»»»»»»»»

=

»»»»»»»»»
∫

t0+
W
2

t0−
W
2

1

W
φ(t)dt − ∫

t0+
W
2

t0−
W
2

1

W
φ(t0)dt

»»»»»»»»»

=

»»»»»»»»»
1

W
∫

t0+
W
2

t0−
W
2

φ(t) − φ(t0)dt
»»»»»»»»»

≤
1

W
∫

t0+
W
2

t0−
W
2

∣φ(t) − φ(t0)∣ dt

Ahora, sea ε > 0. Como φ(t) es continua en t0 existe δ > 0 tal que

∣t − t0∣ < δ ⟹ ∣φ(t) − φ(t0)∣ < ε
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Así, tomando W < δ:

1

W
∫

t0+
W
2

t0−
W
2

∣φ(t) − φ(t0)∣ dt <
1

W
∫

t0+
W
2

t0−
W
2

εdt

=
ε

W
(W ) = ε

Resumiendo, se ha mostrado que dado ε > 0 existe δ > 0 tal que si W < δ
entonces

»»»»»»»»
∫
∞

−∞
ΠW, 1

W
(t − t0)φ(t)dt − φ(t0)

»»»»»»»»
< ε

lo cual demuestra lo buscado.

Proposición 3 (Integral de un impulso). La integral de −∞ a ∞ de un
impulso es 1:

∫
∞

−∞
δ(t − t0)dt = 1

Demostración. De la definición de un impulso:

∫
∞

−∞
δ(t − t0)φ(t)dt = φ(t0)

Ahora, sea φ(t) la función constante 1. Entonces

∫
∞

−∞
δ(t − t0)φ(t)dt = ∫

∞

−∞
δ(t − t0)dt = φ(t0) = 1

Nótese que en un sentido estricto las integrales mostradas en esta proposición
significan el límite de una sucesión de integrales. En la construcción hecha en
el ejemplo 3 se define un impulso a partir de funciones ΠW, 1

W
. No es difícil

ver que ∫∞−∞ ΠW, 1
W
(t)dt = 1 para todo W > 0 y por lo tanto

ĺım
W→0

∫
∞

−∞
ΠW, 1

W
(t)dt = 1.
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1.3.3. Transformada de Fourier de un impulso unitario

Para calcular la Transformada de Fourier de un impulso unitario, al ser
una función generalizada, se requiere del enfoque que se menciona al final de
la sección 1.3.1, es decir, se calcula la TF en el límite.

Proposición 4 (Transformada de Fourier de un impulso). La Transformada
de Fourier de un impulso δ(t− t0) es el círculo unitario centrado en el origen
del plano complejo. Es decir

F{δ(t − t0)}(ω) = e−i2πωt0 = cos(2πωt0) − i sen(2πωt0)

Demostración. Partiendo de la definición 3 aplicada a un impulso:

F{δ(t − t0)} = F (ω) =∫
∞

−∞
δ(t − t0)e−i2πωtdt

=∫
∞

−∞
e
−i2πωt

δ(t − t0)dt // Definición de impulso

=e
−i2πωt0

= cos(2πωt0) − i sen(2πωt0)

En la demostración anterior el símbolo δ(t − t0) se maneja prácticamente
como si fuera una función. Esta forma de manejar un impulso es bastante
cómoda, sólo no se debe olvidar el significado de estas integrales. El siguiente
ejemplo ilustra precisamente este significado.
A continuación se muestra una forma de calcular la Transformada de Fourier
de un impulso a partir del límite de una sucesión de TF.

Ejemplo 4 (Transformada de Fourier de un impulso). Para calcular la TF
de un impulso se puede utilizar la sucesión de funciones {ΠW, 1

W
(t − t0)}W→0,

pues del ejemplo 3 se sabe que ésta define un impulso.

Demostración. De acuerdo a la proposición 1, y del ejemplo 1 donde se calcula
la TF de una función rectangular centrada en el origen, la TF de una función
rectangular desplazada en t0 es:

F{ΠW,H(t − t0)} = HWe
−i2πωt0 (sen(πωW )

πωW
)
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Entonces:

F{ΠW, 1
W
(t − t0)} = e−i2πωt0

sen(πωW )
πωW

Nótese que la función f(ω) = sen(πωW )
πωW

no está determinada en 0, aún así
se puede demostrar que sen(πωW )

πωW
→ 1 cuando ω → 0. Y entonces se puede

considerar una versión “modificada” que sea continua, donde f(0) = 1.
Entonces:

ĺım
W→0

{F{ΠW, 1
W
(t − t0)}} = ĺım

W→0
{e−i2πωt0 sen(πωW )

πωW
} = e−i2πωt0

Es decir, δ(t − t0) y e−i2πωt0 forman un Par de Transformada de Fourier en
el límite.

De la TF de un impulso se puede notar que si el impulso está ubicado en
0, entonces:

F (ω) = e−i2πω0
= e

0
= 1

Habiendo introducido las funciones generalizadas y la Transformada de
Fourier de las mismas, sólo resta mencionar que los teoremas y las propiedades
mencionadas en la sección 1.2 siguen siendo válidas en este espacio extendido
de “funciones”. Es por ello que de aquí en adelante se manejan de forma
indistinta funciones y funciones generalizadas, y por lo tanto Transformadas
de Fourier y Transformadas de Fourier en el límite.

1.3.4. Transformada de Fourier de un tren de impulsos

Definición 8 (Tren de impulsos). Un tren de impulsos con periodo ∆T se
define como la suma de una infinidad numerable de impulsos tales que dos
impulsos adyacentes están separados entre sí una distancia ∆T :

s∆T (t) =
∞

∑
n=−∞

δ(t − n∆T ) con n ∈ Z (1.8)

Un tren de impulsos es una función generalizada y periódica. En la
sección 1.3.1 ya se adelantó que la Transformada de Fourier de una función
generalizada y periódica es otra función generalizada.

19



CAPÍTULO 1. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

Proposición 5 (Transformada de Fourier de un tren de impulsos). La Trans-
formada de Fourier de un tren de impulsos s∆T (t) es otro tren de impulsos
con periodo 1

∆T
:

F{s∆T (t)} = S(ω) =
1

∆T

∞

∑
n=−∞

δ (ω − n

∆T
)

Demostración. De la sección anterior ya se tiene que la Transformada de
Fourier de un impulso unitario δ(t − t0) es F (ω) = e−i2πωt0 .
Por otro lado, en la sección 1.2 la proposición 2 muestra que F{F (t)} = f(−ω).
Aplicando esta propiedad se sigue que

F{e−i2πt0t} = δ(−ω − t0)
Si se considera −t0 = a, entonces la TF de f(t) = ei2πat es:

F (ω) = δ(−ω + a) = δ(ω − a) (1.9)

puesto que δ(−ω + a) y δ(ω − a) son cero salvo cuando ω = a.

Sea s∆t(t) un tren de impulsos tal como está definido en la ecuación 1.8. Dado
que es periódico con periodo ∆T , de la sección 1.1, se sabe que se puede
expresar como una Serie de Fourier:

s∆T (t) =
∞

∑
n=−∞

cke
i2πnt/∆T (1.10)

donde

cn =
1

∆T
∫

∆T/2

−∆T/2

s∆T (t)e−i2πnt/∆T
dt

Nótese que el intervalo [−∆T/2,∆T/2] sólo abarca al impulso de s∆T (t)
localizado en el origen. Entonces:

cn =
1

∆T
∫

∆T/2

−∆T/2

δ(t)e−i2πnt/∆T
dt

=
1

∆T
e

0
=

1

∆T
// Definición de impulso

Donde se utilizó la definición de impulso (ecuación 1.7).
Así la ecuación 1.10 resulta:

s∆T (t) =
1

∆T

∞

∑
n=−∞

e
i2πnt/∆T
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Ahora, como la integración es lineal (y por ende la TF es lineal), la TF del
tren de impulsos es igual a la suma de las TF de los términos individuales de la
Serie de Fourier anterior. Pero estos términos son exponenciales y comparando
con la ecuación 1.9, la Transformada de Fourier de ei2πnt/∆T es:

F (ω) = δ (ω − n

∆T
)

Finalmente, la TF del tren de impulsos s∆t(t) resulta:

F{s∆t(t)} = S(ω) =∫
∞

−∞
s∆T (t)e−i2πωtdt

=∫
∞

−∞
( 1

∆T

∞

∑
n=−∞

e
i2πnt/∆T) e−i2πωtdt

=
1

∆T

∞

∑
n=−∞

∫
∞

−∞
(ei2πnt/∆T) e−i2πωtdt

=
1

∆T

∞

∑
n=−∞

δ (ω − n

∆T
)

1.4. Convolución

Para la derivación de la Transformada de Fourier es crucial detenerse a
analizar la convolución de funciones.

Definición 9 (Convolución continua). Sean f(t) y h(t) dos funciones conti-
nuas de variable continua t. La convolución de estas dos funciones se define
como:

f(t)⭑ h(t) ∶= ∫
∞

−∞
f(τ)h(t − τ)dτ (1.11)

Es decir, la convolución es una operación entre dos funciones que implica
calcular la integral de −∞ a ∞ del producto de ambas donde una de ellas ha
sido reflejada con respecto al eje de las ordenadas y desplazada con respecto
a la otra.
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1.4.1. Teorema de Convolución

El teorema más importante para este trabajo acerca de la convolución es
el Teorema de Convolución que habla sobre la relación que existe entre la
convolución de dos funciones y sus Transformadas de Fourier:

Teorema 3 (Teorema de Convolución). Sean f(t) y h(t) dos funciones con
transformadas de Fourier F (ω) y H(ω) respectivamente.
Entonces f(t) ⭑ h(t) y F (ω)H(ω) forman un Par de Transformada de
Fourier, es decir:

F{f(t)⭑ h(t)} = F (ω)H(ω)
y

F
−1{F (ω)H(ω)} = f(t)⭑ h(t)

Análogamente, f(t)h(t) y F (ω)⭑H(ω) forman un Par de Transformada de
Fourier, es decir:

F{f(t)h(t)} = F (ω)⭑H(ω)
y

F
−1{F (ω)⭑H(ω)} = f(t)h(t)

Demostración. Denótese a la Transformada de Fourier de f(t) ⋆ h(t) como
G(ω).
Si se sustituye la ecuación 1.11 (definición de convolución) en la ecuación 1.2
(definición de la TF) se obtiene:

G(ω) = ∫
∞

−∞
[∫

∞

−∞
f(τ)h(t − τ)dτ] e−i2πωtdt

= ∫
∞

−∞
∫
∞

−∞
f(τ)h(t − τ)e−i2πωtdτ dt // e−i2πωt no depende de τ

= ∫
∞

−∞
∫
∞

−∞
f(τ)h(t − τ)e−i2πωtdt dτ // Teorema de Fubini

= ∫
∞

−∞
f(τ) [∫

∞

−∞
h(t − τ)e−i2πωtdt] dτ // f(τ) no depende de t

Nótese que el término dentro de los corchetes corresponde a la TF de h(t− τ),
pero de la propiedad de traslación de la Transformada de Fourier (proposición
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1) se sabe que F{h(t − τ)} = e−i2πωτH(ω). Entonces

G(ω) = ∫
∞

−∞
f(τ) [∫

∞

−∞
h(t − τ)e−i2πωtdt] dτ

= ∫
∞

−∞
f(τ) [H(ω)e−i2πωτ] dτ

= H(ω)∫
∞

−∞
f(τ)e−i2πωτdτ

= H(ω)F (ω)

Por un procedimiento similar se puede demostrar la segunda parte.

1.5. Muestreo
El objetivo hacia el que se ha encaminado este capítulo es la obtención de

la Transformada Discreta de Fourier que, como su nombre indica, trabaja con
funciones de variable discreta. Por otro lado, todas las funciones que se han
utilizado hasta ahora han sido funciones de variable continua. Entonces es
evidente que se requiere de una forma para convertir una función de variable
continua en valores discretos. Esta sección habla de una forma de expresar
matemáticamente la transformación de una función de variable continua en
una versión discretizada de sí misma (todavía de variable continua).

Definición 10 (Muestreo). Sea f(t) un función de variable continua t. El
muestreo de f(t) a intervalos uniformes de tamaño ∆T en la variable t es el
proceso de discretizar f(t) al multiplicarla por una función de muestreo igual
a un tren de impulsos con periodo ∆T :

s∆T (t) =
∞

∑
n=−∞

δ(t − n∆T )

Dando como resultado la función muestreada f̃(t):

f̃(t) = f(t)s∆T (t) =
∞

∑
n=−∞

f(t)δ(t − n∆T ) (1.12)

En cada término de esta suma el impulso se ha ponderado con el valor de la
función f(t). Así, por medio de la integración y haciendo uso de la definición
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de impulso, se puede obtener el valor de la muestra en ese punto:

fk = ∫
∞

−∞
f(t)δ(t − k∆T )dt

= f(k∆T )
(1.13)

El periodo ∆T de la función de muestreo también se denomina la frecuencia
de muestreo si se expresa como 1

∆T
.

Proposición 6 (Transformada de Fourier de Funciones muestreadas). Sea
f(t) una función con Transformada de Fourier F (ω). Entonces, la Transfor-
mada de Fourier de la función muestreada f̃(t) = f(t)s∆T (t) se denota por
F̃ (ω) y es una suma infinita y periódica de copias de F (ω) con periodo 1

∆T
:

F{f̃(t)} = F̃ (ω) = 1

∆T

∞

∑
n=−∞

F (ω − n

∆T
)

Demostración. Primero nótese que

F{f̃(t)} = F̃ (ω)
= F{f(t)s∆T (t)}
= F (ω)⭑ S(ω) // Teorema de convolución

Y de la proposición 5 ya se sabe que

S(ω) = 1

∆T

∞

∑
n=−∞

δ (ω − n

∆T
)

24



1.5. MUESTREO

Entonces:

F̃ (ω) = F (ω)⭑ S(ω)

= ∫
∞

−∞
F (τ)S(ω − τ)dτ

= ∫
∞

−∞
F (τ) 1

∆T

∞

∑
n=−∞

δ (ω − τ − n

∆T
) dτ

=
1

∆T

∞

∑
n=−∞

∫
∞

−∞
F (τ)δ (ω − τ − n

∆T
) dτ // Linealidad

=
1

∆T

∞

∑
n=−∞

∫
∞

−∞
F (τ)δ (τ − (ω − n

∆T
)) dτ // δ(t) = δ(−t)

=
1

∆T

∞

∑
n=−∞

F (ω − n

∆T
) // Definición de impulso

1.5.1. Teorema de muestreo

En la proposición 6 se muestra que la Transformada de Fourier de una
función muestreada es una suma periódica de copias de la TF de la función
original. Esto sugiere que tal vez se pueda recuperar la función original a
partir de la TF de la función muestreada. En esta sección precisamente se
habla de las condiciones bajo las cuales se puede recuperar una función a
partir de una versión muestreada de sí misma.

Definición 11 (Función de banda limitada). Una función de banda limitada
es aquella función cuya Transformada de Fourier es cero fuera de un intervalo
finito [−ωmax, ωmax].

Obsérvese que una función de banda limitada es esencialmente una función
que se puede expresar completamente a partir de un intervalo cerrado finito
centrado en el origen del dominio de frecuencias, con los extremos del intervalo
significando la frecuencia más alta presente. Si se toma en cuenta una función
muestreada f̃(t) de una función de banda limitada f(t) entonces, como lo
indica la proposición 6, su TF F̃ (t) es una suma infinita y periódica de copias
de F (t) donde cada término de la suma corresponde a una banda desplazada
en k

∆T
del origen, con la consecuencia de que dos bandas consecutivas se
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encuentran separadas 1

∆T
entre sí. Esto sugiere que es suficiente con que

la separación entre copias de F (ω) sea mayor que el tamaño del intervalo
(de la banda) [−ωmax, ωmax] en el que F (ω) es distinta de cero, para poder
“aislar” una copia de F (ω) y así poder recuperar completamente a f(t). Este
resultado, que se conoce como Teorema de Nyquist o Teorema de muestreo,
se presenta a continuación:

Teorema 4 (Teorema de muestreo). Sea f(t) una función de banda limitada.
Y sea F (ω) su Transformada de Fourier definida en el intervalo [−ωmax, ωmax]
fuera del cual es igual a 0.
Sea f̃(t) una función muestreada de f(t) por la función de muestreo s∆T (t).
Entonces f(t) se puede determinar completamente a partir de f̃(t) si

1

∆T
> 2ωmax

En este teorema se relaciona una función de banda limitada con su función
muestreada a través de la comparación entre la frecuencia de muestreo y
la frecuencia más alta presente en la Transformada de Fourier. Bajo este
contexto la situación se puede clasificar de la siguiente forma (Véase la Figura
1.2):

Si 1

∆T
< 2ωmax, entonces la situación se denomina de sub-muestreo. En

este caso la TF de la función original no se puede “aislar” completamente,
pues las copias se traslapan, por lo cual se pierde información sobre
algunas frecuencias, principalmente las más altas.

Si 1

∆T
= 2ωmax, entonces la frecuencia de muestreo también se conoce

como frecuencia de Nyquist y se trata de una situación de muestreo
crítico. Generalmente es posible recuperar completamente la función
si la frecuencia de muestreo es la frecuencia de Nyquist, pero existen
casos en los que esto produce problemas. Es por ello que el Teorema de
muestreo especifica que la frecuencia de muestreo debe exceder a dos
veces la frecuencia máxima.

Si 1

∆T
> 2ωmax, entonces se habla de una situación de sobre-muestreo.

En este caso cada copia de la TF original se logra separar limpiamente
de las adyacentes, en particular el periodo [− 1

2∆T
, 1

2∆T
] contiene una

copia completa de F (ω), haciendo posible la recuperación perfecta de
la función original.
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Otra forma de interpretar el Teorema de muestreo es verlo como un
teorema que habla sobre la capacidad del proceso de muestreo para obtener
información sobre una función. Con este punto de vista el teorema se podría
enunciar así: la frecuencia máxima que se puede “capturar” de una función a
través de un muestreo a una frecuencia de 1

∆T
es ωmax = 1

2∆T
.

Recuperación de una función a partir de una función muestrada

En el proceso de reconstrucción de una función a partir de la TF de
una versión muestreada de sí misma, se requiere “aislar” una copia de la
TF original. Una forma de conseguir esto es multiplicar la TF de la función
muestreada por una función filtro:

Definición 12 (Filtro pasa-banda). Un filtro pasa-banda es una función
rectangular HW,A(ω − ω0), con omega0 una constante, definida como

HW,A(ω − ω0) =
⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

A si ∣ω − ω0∣ ≤
W

2

0 si ∣ω − ω0∣ >
W

2

Esta función rectangular centrada en el origen, al multiplicarse por una función
f(ω), da como resultado una función que es 0 cuando ∣ω − ω0∣ > W/2, y
A ⋅ f(ω) cuando ∣ω − ω0∣ ≤ W/2.
Nótese que en esta definición se utiliza como variable independiente a ω. Esto
es para remarcar el hecho de que un filtro pasa-banda se suele utilizar para
filtrar en el dominio de frecuencias7, aunque no es algo exclusivo.
Si el filtro pasa-banda está centrado en el origen (tendría la forma HW,A(ω))
se denomina filtro pasa-bajas pues al multiplicarse con otra función en el
dominio de frecuencias, “elimina” las frecuencias ∣ω∣ > W y “deja pasar” las
frecuencias bajas ∣ω∣ <= W .

Por ejemplo, sea f(t) una función de banda limitada, con F{f(t)} = F (ω).
Y sea F̃ (ω) la Transformada de Fourier de una función sobre-muestreada
f(t)s∆T (t). El hecho de que se trate de sobre-muestreo significa que si
[−ωmax, ωmax] es el intervalo donde F̃ (ω) está definida, entonces 1

2∆T
> ωmax.

Una consecuencia de esto es que si se traslada a F (ω) en ω0, el resultado

7Se habla del dominio de frecuencias en la sección 1.2.
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F(ω)

ωmax-ωmax ω

ω

ω

ω

F(ω)

F(ω)

F(ω)

1/ΔT-1/ΔT

1/ΔT 2/ΔT

1/ΔT 2/ΔT 3/ΔT

-1/ΔT-2/ΔT

-1/ΔT-2/ΔT-3/ΔT

1/2ΔT

a)

b)

c)

d)

1/2ΔT

1/2ΔT

-1/2ΔT

-1/2ΔT

-1/2ΔT

Figura 1.2: a) Transformada de Fourier de una función de banda limitada.
Incisos b), c) y d) ilustran la Transformada de Fourier de la función mues-
treada en situaciones de sobre-muestreo, muestreo crítico y sub-muestreo,
respectivamente. La situación de sub-muestreo presenta aliasing.
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F (ω − ω0) es una función definida en el intervalo

[ω0 − ωmax, ω0 + ωmax] ⊂ [ω0 −
1

2∆T
, ω0 +

1

2∆T
]

Lo cual significa que F (ω − ω0) vale 0 en [− 1

2∆T
, 1

2∆T
] siempre que ω0 la

desplace lo suficiente:

ω0 −
1

2∆T
≥

1

2∆T
∨ ω0 +

1

2∆T
≤ −

1

2∆T

es decir, cuando

∣ω0∣ ≥
1

∆T

Este resultado indica que para recuperar F (ω) a partir de F̃ (ω) se podría
utilizar un filtro pasa-bajas H 1

∆T
,∆T (ω), pues considerando ω0 =

n

∆T
:

F (ω − n

∆T
) = {F (ω) si ∣ω∣ ≤ 1

2∆T
y n = 0

0 si ∣ω∣ ≤ 1

2∆T
y n ∈ Z \ {0}

de tal forma que, utilizando la expresión mostrada en la proposición 6, el
producto H 1

∆T
,∆T (ω)F̃ (ω) resulta:

H 1
∆T

,∆T (ω)F̃ (ω) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∆T

∆T

∞

∑
n=−∞

F (ω − n

∆T
) si ∣ω∣ ≤ 1

2∆T

0 si ∣ω∣ > 1

2∆T

= {F (ω) si ∣ω∣ ≤ 1

2∆T

0 si ∣ω∣ > 1

2∆T

= F (ω)

La Figura 1.3 ilustra este procedimiento.
La recuperación de la función original se realiza a través de la Transformada

Inversa de Fourier:

F
−1{H 1

∆T
,∆T (ω)F̃ (ω)} = F

−1{F (ω)} = f(t)
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ωmax-ωmax ω

c)

ω

F(ω)

1/ΔT-1/ΔT

a)

1/2ΔT-1/2ΔT

b) H1/ΔT,ΔT(ω)

ΔT

ω

F(ω) = H1/ΔT,ΔT(ω)F(ω)

Figura 1.3: a) Transformada de Fourier de una función de banda limitada
sobre-muestreada. b) Filtro pasa-bajas adecuado para aislar una copia de la
Transformada de Fourier. c) Transformada de Fourier resultado del producto
de a) y b).
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1.5.2. Aliasing

En la sección anterior se habla sobre funciones de banda limitada y se
introduce el concepto de sub-muestreo. Esta sección busca profundizar en esta
situación.
Como ya se mencionó, cuando se muestrea una función de banda limitada
f(t) a una frecuencia menor que dos veces la frecuencia máxima presente, las
copias de F (ω) en F̃ (ω) se traslapan provocando que frecuencias de distintas
copias se mezclen. Generalmente las frecuencias altas de una copia son las
primeras en mezclarse con las frecuencias de las copias adyacentes. Este efecto
en el que frecuencias altas en la función aparentan ser frecuencias más bajas en
la función muestreada se llama aliasing8. En la práctica, al utilizar funciones
muestreadas y restringidas a un intervalo finito (situación que se cumple al
trabajar con la Transformada Discreta de Fourier), el aliasing es un fenómeno
siempre presente, salvo en algunos casos particulares como cuando la función
es de banda limitada y periódica, pues en estos casos la función se puede
restringir a un intervalo que contenga un número entero de periodos y seguir
siendo de banda limitada.

Ejemplo 5 (Función de banda limitada y restringida a un dominio finito).
Considérese una función de banda limitada f(t) de la cual sólo se quiere tomar
un intervalo finito [−W,W ]. Una forma de modelarlo matemáticamente es
multiplicar f(t) por un filtro pasa-bajas:

HW,1(t) = {1 si ∣t∣ ≤ W
0 si ∣t∣ > W

Entonces la pregunta que surge es ¿qué sucede con la Transformada de Fourier
F{f(t)HW,1(t)}? Del Teorema de Convolución se sabe que:

F{f(t)HW,1(t)} = F{f(t)}⭑F{HW,1(t)}

Y del ejemplo 1:

F{HW,1(t)} = W
sen(πωW )
πωW

pues HW,1(t) = ΠW,H(t) salvo en t = −W,W .
La función sen(πωW )

πωW
es una función que se extiende de −∞ a∞. Y la convolu-

ción implica desplazar una función respecto a la otra de −∞ a ∞. Entonces,
8Aliasing es un término derivado de la palabra “alias” que significa “falsa identidad”.
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a pesar de ser f(t) de banda limitada, f(t)HW,1(t) no lo es. Por lo que un
muestreo inevitablemente presentará aliasing.
Del mismo modo se puede ver que una función de banda limitada se debe
extender de −∞ a ∞.

1.6. Transformada Discreta de Fourier

La Transformada Discreta de Fourier (TDF) es una forma de aproximar
la Transformada de Fourier en un conjunto finito de puntos a través de un
procedimiento que se puede resumir en las siguientes etapas:

1. Muestrear la función original f(t) y obtener f̃(t).

2. Restringir la función muestreada f̃(t) a un intervalo finito multiplicán-
dola por un filtro pasa-banda H(t − t0).

3. Muestrear la Transformada de Fourier F{f̃(t)H(t − t0)}.

4. Restringir la TF muestreada obtenida en el paso anterior multiplicándola
por un filtro pasa-banda H(ω − ω0).

Se puede decir que el objetivo de este procedimiento es obtener una
“transformada de Fourier” más amigable de ser calculada por una computadora,
pues hasta ahora las funciones que se han utilizado han sido de variable
continua y han estado definidas, en su mayoría, en intervalos no acotados.

Sea f(t) una función de variable continua t. Como el primer paso consiste en
muestrear esta función, sea s∆T (t) la función de muestreo. Entonces, de la
ecuación 1.12:

f̃(t) = f(t)s∆T (t) =
∞

∑
n=−∞

f(t)δ(t − n∆T )

Lo siguiente es restringir esta función a un número M ∈ N de muestras.
Nótese que el periodo de la función de muestreo es ∆T , y por lo tanto el
intervalo [−∆T

2
, (M∆T ) − ∆T

2
] contiene exactamente M muestras. Así, un

filtro pasa-banda adecuado es hM∆T (t) = HM∆T,1 (t − (M−1)∆T
2

).
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El producto de este filtro con f̃(t) resulta:

f̃(t)hM∆T (t) = f̃(t)HM∆T,1 (t −
(M − 1)∆T

2
)

=

M−1

∑
n=0

f(t)δ(t − n∆T )

En este punto se tiene la función muestreada y restringida a un intervalo
finito, es decir, a un conjunto finito de puntos. Ahora, el siguiente paso es
muestrear la TF de esta función multiplicándola por un tren de impulsos
adecuado.
Su Transformada de Fourier se calcula directamente de la ecuación 1.2:

F{f̃(t)hM∆T (t)}(ω) = ∫
∞

−∞

M−1

∑
n=0

f(t)δ(t − n∆T )e−i2πωtdt

=

M−1

∑
n=0

∫
∞

−∞
f(t)δ(t − n∆T )e−i2πωtdt // Linealidad

=

M−1

∑
n=0

f(n∆T )e−i2πωn∆T // Definición de impulso

Nótese que de la proposición 2, F{f̃(t)hM∆T (t)}(t) (la TF evaluada en t)
es una función de banda limitada pues tiene como TF a f̃(−ω)h(−ω) cuya
frecuencia de mayor magnitud es (M − 1)∆T . Entonces, para evitar aliasing
en el dominio de t, se puede tomar como frecuencia de muestreo a M∆T (el
tamaño del intervalo al que fue restringida la función f̃(t)), valor que cumple
la condición del Teorema de Muestreo: M∆T > (M − 1)∆T .
Así, el tren de impulsos adecuado para el muestreo de F{f̃(t)hM∆T (t)}(ω)
es:

S 1
M∆T

(ω) =
∞

∑
m=−∞

δ (ω − m

M∆T
)
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Y el muestreo resulta:

F̃{f̃(t)hM∆T (t)}(ω) = S 1
M∆T

(ω)F{f̃(t)hM∆T (t)}(ω)

=

∞

∑
m=−∞

δ (ω − m

M∆T
)
M−1

∑
n=0

f(n∆T )e−i2πωn∆T

=

∞

∑
m=−∞

M−1

∑
n=0

δ (ω − m

M∆T
) f(n∆T )e−i2πωn∆T

Ya muestreada la TF, se debe restringir a un intervalo finito.
De la proposición 6 se sabe que F{f̃(t)hM∆T (t)}(ω) es una función 1

∆T
-

periódica. Y además, como este periodo 1

∆T
es un múltiplo entero del periodo

de muestreo 1

M∆T
, entonces S 1

M∆T
(ω)F{f̃(t)hM∆T (t)}(ω) es también 1

∆T
-

periódica. Esto se puede comprobar evaluando en ω + 1

∆T
:

F̃{f̃(t)hM∆T (t)}(ω +
1

∆T
) =

=

∞

∑
m=−∞

δ (ω + 1

∆T
−

m

M∆T
)
M−1

∑
n=0

f(n∆T )e−i2π(ω+
1

∆T
)n∆T

=

∞

∑
m=−∞

δ (ω − m −M
M∆T

)
M−1

∑
n=0

f(n∆T )e−i2πωn∆T
e
−i2πn

=

∞

∑
m=−∞

δ (ω − m

M∆T
)
M−1

∑
n=0

f(n∆T )e−i2πωn∆T

Donde el último paso se sigue del hecho de que el tren de impulsos no varía
al sumarle un entero al índice, y del hecho de que

e
−i2πn

= cos(2πn) − i sen(2πn) = 1 ∀n ∈ Z

Así, para caracterizar F̃{f̃(t)hM∆T (t)}(ω) basta con tomar un periodo, es
decir, un intervalo de tamaño 1

∆T
. Se puede observar que de forma similar a

como se escogió para f̃(t), el intervalo [− 1

2M∆T
, 1

∆T
− 1

2M∆T
] es un periodo

que contiene exactamente M muestras correspondientes a los valores m =

0, 1, 2, . . . ,M − 1. El filtro pasa-banda h 1
∆T

(ω) = H 1
∆T

,1 (ω − M−1

2M∆T
) es un

filtro adecuado para este intervalo.
Luego, el producto con el filtro pasa-banda es:

F̃{f̃ hM∆T}h 1
∆T

(ω) =
M−1

∑
m=0

M−1

∑
n=0

δ (ω − m

M∆T
) f(n∆T )e−i2πωn∆T
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Finalmente, como se menciona en la definición de muestreo, ecuación 1.13,
para obtener el valor de una muestra se utiliza la definición de impulso:

Fm = F̃{f̃ hM∆T}h 1
∆T

( m

M∆T
)

= ∫
∞

−∞

M−1

∑
n=0

δ (ω − m

M∆T
) f(n∆T )e−i2πωn∆T

dω

=

M−1

∑
n=0

f(n∆T )∫
∞

−∞
δ (ω − m

M∆T
) e−i2πωn∆T

dω

=

M−1

∑
n=0

f(n∆T )e−i2π
m

M∆T
n∆T

=

M−1

∑
n=0

f(n∆T )e−i2πmn/M

=

M−1

∑
n=0

fne
−i2πmn/M (1.14)

En el primer paso se define a F̃{f̃ hM∆T}h 1
∆T

( m

M∆T
) como la m-ésima muestra

de la Transformada de Fourier: Fm. Y en el último paso se define a f(n∆T )
como la n-ésima muestra de la función: fn.
La ecuación 1.14 se cumple param = 0, 1, 2, ...,M−1 y define la Transformada
Discreta de Fourier que se estaba buscando.
Resumiendo, esta expresión representa un periodo de la Transformada de
Fourier muestreada de una función muestreada y restringida a un intervalo
finito. El muestreo en ambos dominios implica que tanto esta Transformada
Discreta de Fourier, como la Transformada Inversa Discreta de Fourier (se ve
a continuación) representan funciones periódicas, algo que se puede verificar
evaluando la ecuación 1.14 en m +M :

M−1

∑
n=0

fne
−i2π(m+M)n/M

=

M−1

∑
n=0

fne
−i2πmn/M

e
−i2πn

=

M−1

∑
n=0

fne
−i2πmn/M // e

−i2πn
= 1 ∀ n ∈ Z
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La Transformada Inversa Discreta de Fourier está dada por la siguiente
expresión

fn =
1

M

M−1

∑
m=0

Fme
i2πmn/M

n = 0, 1, 2, . . . ,M − 1 (1.15)

y junto con la ecuación 1.14 forman un Par de Transformada Discreta de
Fourier. Esto se puede comprobar sustituyendo la ecuación 1.15 en 1.14
y viceversa, obteniendo en cada caso las identidades Fm ≡ Fm y fn ≡ fn.
Nótese que las expresiones 1.14 y 1.15 no dependen explícitamente de la
frecuencia de muestreo ∆T , a tal grado que se puede decir que representan
funciones periódicas con periodo M . Como consecuencia de lo anterior, se
tiene que tanto la Transformada Discreta de Fourier como la Transformada
Inversa Discreta de Fourier, existen para cualquier conjunto finito de muestras
tomadas uniformemente y con valor finito.
Hasta ahorita las variables utilizadas han sido t y ω, y se han especificado como
variables continuas. Las ecuaciones 1.14 y 1.15 están definidas en un conjunto
finito de puntos, es decir, son funciones de variable discreta definidas en un
conjunto finito. Cambiando la notación de tal forma que x y u representen
variables discretas (o incluso enteros), las ecuaciones 1.14 y 1.15 se pueden
reescribir de la siguiente manera:

Definición 13 (Par de Transformada Discreta de Fourier). Sea f(x) una
función definida en x = 0, 1, 2, . . . ,M − 1 y que toma sólo valores finitos.
Entonces, la Transformada Discreta de Fourier (TDF) de f(x) es una función
F (u) finita, discreta y finitamente evaluada que se define como:

F (u) =
M−1

∑
x=0

f(x)e−i2πux/M u = 0, 1, 2, . . . ,M − 1 (1.16)

Del mismo modo, dada F (u) una función definida en u = 0, 1, 2, . . . ,M − 1 y
que toma sólo valores finitos, la Transformada Inversa Discreta de Fourier
(TIDF) de F (u) es una función f(x) finita, discreta y finitamente evaluada
que se define como:

f(x) = 1

M

M−1

∑
u=0

F (u)ei2πux/M x = 0, 1, 2, . . . ,M − 1 (1.17)

Y ambas forman un Par de Transformada Discreta de Fourier, es decir:
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Dada f(x), la TIDF de F (u) es f(x).

Dada F (u), la TDF de f(x) es F (u).

1.7. Correlación

Para este trabajo la correlación de funciones es muy importante al ser
parte fundamental del algoritmo de correlación, el cual se describe en el
capítulo 2.
La correlación es una operación parecida a la convolución presentada en la
sección 1.4. La diferencia es que no implica reflejar una función con respecto
al eje vertical. En este caso interesa la correlación en el contexto de la
Transformada Discreta de Fourier, es decir, discreta y finita.

Definición 14 (Correlación directa). Sean f(x) y g(x) dos funciones de
variable discreta x, definidas en x = 0, 1, . . . ,Mf − 1 y x = 0, 1, . . . ,Mg − 1
respectivamente. La correlación directa de estas dos funciones se define como
la función:

f(x)⭐ g(x) =
Mf−1

∑
m=0

f(m)g(x+m− (Mf − 1)) x = 0, 1, . . . ,Mf +Mg − 2

Donde: g(x) = 0 si x ∉ {0, 1, . . . ,Mg − 1}.
En palabras, la correlación es una función definida en x = 0, 1, . . . ,Mf+Mg−2
donde cada valor es el resultado de desplazar una función con respecto a
la otra, multiplicar ambas funciones haciendo 0 el valor de las funciones en
donde no estén definidas, y sumar estas multiplicaciones.
Esta correlación desplaza completamente una función con respecto a la otra
manteniendo un traslape de al menos 1 valor.

Otra forma importante de calcular la correlación es la siguiente:

Definición 15 (Correlación circular). Sean f(x) y g(x) dos funciones de
variable discreta x, definidas en x = 0, 1, . . . ,M − 1. La correlación circular
de estas dos funciones se define como la función:

f(x) ◦

⭐g(x) =
M−1

∑
m=0

f(m)g(x +m) x = 0, 1, . . . ,M − 1
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Con g(x+M) = g(x). Nótese que esto implica considerar que la función g(x)
se extiende periódicamente por un periodo más.
Más aún, si tanto f(x) como g(x) representan un periodo de dos funciones
M−periódicas, entonces esta correlación representa un periodo de una función
M−periódica.
Esta operación significa desplazar una función con respecto a la otra, luego
multiplicar las funciones considerando extenderlas periódicamente cuando sea
necesario y finalmente sumar estos productos.

Cabe remarcar que la correlación circular se define para funciones de
iguales dimensiones (mismo número de puntos sobre los que están definidas),
a diferencia de la correlación directa que permite funciones de distintas
dimensiones.
Nótese además que la periodicidad inherente a la correlación circular implica
que no se desplaza completamente una función con respecto a la otra. Esto
se puede notar al comparar ambas correlaciones de dos funciones del mismo
tamaño (véase la Figura 1.4).
Algo importante sobre la correlación circular es que es posible obtener el
mismo resultado de la correlación directa modificando adecuadamente las
funciones a correlacionar. Para esto se necesita introducir una definición:

Definición 16 (Funciones finitas extendidas con ceros). Sea f(x) una función
definida en x = 0, 1, 2, . . . ,M − 1. Dada M2 ∈ Z con M2 > M , la extensión
de f(x) a x = 0, 1, 2, . . . ,M2 − 1 con rellenado de ceros se puede definir de
dos formas:

Al inicio:

←−−
fM2

(x) = { 0 si x ∈ {0, 1, . . . ,M2 −M − 1}
f(x − (M2 −M)) si x ∈ {M2 −M, . . . ,M2 − 1}

Al final:

−−→
fM2

(x) = {f(x) si x ∈ {0, 1, . . . ,M − 1}
0 si x ∈ {M, . . . ,M2 − 1}

Proposición 7 (Relación entre correlación directa y correlación circular).
Sean f(x) y g(x) dos funciones definidas en x = 0, 1, . . . ,Mf − 1 y x =

0, 1, . . . ,Mg − 1 respectivamente. Sea P =Mf +Mg − 1. Entonces:

f(x)⭐ g(x) = −→fP (x)
◦

⭐←−gP (x) (1.18)
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Figura 1.4: Correlación directa (columna izquierda) y correlación circular
(columna derecha) de dos funciones con mismas dimensiones.
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En algunos textos esta relación se da con extensión de funciones con
rellenado de ceros únicamente al final. Esto propicia que el resultado de la
correlación sea un periodo con las mitades intercambiadas entre sí, y sólo se
necesitaría un reacomodo.
Además la relación P = Mf +Mg − 1 se suele dar como P ≥ Mf +Mg − 1.
Aquí no se especifica de esta manera porque el agregar más ceros no ayuda e
incluso evita que se pueda establecer directamente la igualdad de la ecuación
1.18.

1.7.1. Teorema de Correlación

Análogamente al Teorema de Convolución se tiene el Teorema de Correla-
ción, y nuevamente la versión que se presenta a continuación es en contexto
de la Transformada Discreta de Fourier.

Teorema 5 (Teorema de Correlación). Sean f(x) y g(x) dos funciones
definidas en x = 0, 1, 2, . . . ,M − 1, con F (u) y G(u) sus Transformadas
Discretas de Fourier respectivamente.
Entonces f(x) ◦

⭐ g(x) y F ∗(u)G(u) forman un Par de Transformada Discreta
de Fourier. Es decir:

La TDF de f(x) ◦

⭐ g(x) es F ∗(u)G(u).

La TIDF de F ∗(u)G(u) es f(x) ◦

⭐ g(x).

Donde F ∗(u) significa el conjugado complejo de F (u).

Demostración. La demostración de este teorema se puede consultar en [5,
págs. 113-115] donde el proceso que se detalla se puede resumir en calcular la
correlación circular de f(x) y g(x) con ambas expresadas utilizando la TIDF,
utilizar una forma alternativa de escribir la TIDF a partir de propiedades del
conjugado de números complejos, y finalmente aprovechar una relación de
ortogonalidad de exponenciales complejas.

Nótese que este teorema junto con la proposición 7 ofrecen una nueva
forma de calcular la correlación directa de dos funciones a través de la TF de
las dos funciones.
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1.8. Extensión a 2 Dimensiones
En las secciones anteriores se construyó la Transformada Discreta de

Fourier en una dimensión. Para el algoritmo de correlación que se describe en
la sección 2.2, es necesario introducir la Transformada Discreta de Fourier
en 2 dimensiones. Aquí se pretenden mostrar las definiciones y los resultados
relacionados con la Transformada Discreta de Fourier en 2 dimensiones
relevantes para este trabajo.

Definición 17 (Par de Transformada Discreta de Fourier en 2 dimensio-
nes). Sea f(x, y) una función de variables discretas x y y, definida en
{0, 1, 2, . . . ,M − 1}× {0, 1, 2, . . . , N − 1}. Entonces, la Transformada Discreta
de Fourier en 2 dimensiones (TDF2D) de f(x, y) es una función F (u, v)
definida en {0, 1, 2, . . . ,M − 1}× {0, 1, 2, . . . , N − 1}, y dada por la expresión:

F (u, v) =
M−1

∑
x=0

N−1

∑
y=0

f(x, y)e−i2π(
ux
M
+ vy

N
) (1.19)

Del mismo modo, dada una función F (u, v) definida en {0, 1, 2, . . . ,M − 1}×
{0, 1, 2, . . . , N − 1}, la Transformada Inversa Discreta de Fourier de F (u, v)
está dada por:

f(x, y) = 1

MN

M−1

∑
x=0

N−1

∑
y=0

F (u, v)ei2π(
ux
M
+ vy

N
) (1.20)

con (x, y) ∈ {0, 1, 2, . . . ,M − 1} × {0, 1, 2, . . . , N − 1}. Y así, las ecuaciones
1.19 y 1.20 forman un Par de Transformada Discreta de Fourier. Es decir:

Dada f(x, y), la TIDF2D de F (u, v) es f(x, y).

Dada F (u, v), la TDF2D de f(x, y) es F (u, v).
De forma análoga a la TDF en 1 dimensión, tanto la TDF2D como la

TIDF2D son periódicas. En las variables x, u son M-periódicas, y en las
variables y, v son N-periódicas.
Igualmente, si la función f(x, y) representa el muestreo de una función
de variables continuas f(t, z), la cual ha sido muestreada con un periodo
de muestreo ∆T y ∆Z en las variables t y z respectivamente, entonces la
frecuencia de muestreo que corresponde a la separación entre las muestras de
la Transformada Discreta de Fourier es:
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1

M∆T
para la variable u.

1

N∆Z
para la variable v.

Una propiedad importante surge cuando se calcula la Transformada Dis-
creta de Fourier de una función real:

Proposición 8 (Propiedad Hermitiana de la TDF2D de una función real).
La Transformada Discreta de Fourier de una función f(x, y), definida en
{0, 1, 2, . . . ,M − 1} × {0, 1, 2, . . . , N − 1} y que toma sólo valores reales, es
una función F (u, v) que cumple que:

F (M − u,N − v) = F ∗(u, v)
Demostración. La demostración de esta propiedad se puede encontrar en [8,
pág. 165].

Otra propiedad interesante de la TDF en 2 dimensiones es que se puede
separar en cálculos sucesivos de TDF de 1 dimensión. Esto se recoge en la
siguiente proposición.

Proposición 9 (Separación de la TDF2D en varias TDF1D). La Transfor-
mada Discreta de Fourier de 2 dimensiones de una función f(x, y) se puede
obtener calculando la TDF de cada fila de f(x, y) y luego de cada columna
del resultado.

Demostración. De la ecuación 1.19 se tiene:

F (u, v) =
M−1

∑
x=0

N−1

∑
y=0

f(x, y)e−i2π(
ux
M
+ vy

N
)

=

M−1

∑
x=0

[
N−1

∑
y=0

f(x, y)e−i2π
vy
N ] e−i2π

ux
M

Para u = 0, 1, 2, . . . ,M − 1 y v = 1, 2, . . . , N − 1.
Analizando la expresión entre corchetes se puede observar que es una función
de v y que una vez definida x es simplemente la Transformada Discreta de
Fourier de una fila de f(x, y). Entonces variando x de 0 a M − 1 se estaría
calculando la TDF en 1 dimensión de todas las filas de f(x, y).
Ahora, definiendo F (x, v) = ∑N−1

y=0 f(x, y)e−i2π
vy
N la expresión queda:

F (u, v) =
M−1

∑
x=0

F (x, v)e−i2π
ux
M
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que de forma similar es la Transformada Discreta de Fourier de las columnas
de F (x, v).

1.8.1. Correlación en 2 Dimensiones

La extensión a dos dimensiones de las definiciones 14 y 15 se presenta a
continuación.

Definición 18 (Correlación directa en 2 dimensiones). Sean f(x, y) y g(x, y)
dos funciones definidas en

{0, 1, . . . ,Mf − 1} × {0, 1, . . . , Nf − 1}

y
{0, 1, . . . ,Mg − 1} × {0, 1, . . . , Ng − 1}

respectivamente.
La correlación directa de estas dos funciones se define como la función:

f(x, y)⭐g(x, y) =
Mf−1

∑
m=0

Nf−1

∑
n=0

f(m,n)g(x +m − (Mf − 1), y + n − (Nf − 1))

x = 0, 1, . . . ,Mf +Mg − 2

y = 0, 1, . . . , Nf +Ng − 2

Donde: g(x, y) = 0 si (x, y) ∉ {0, 1, . . . ,Mg − 1} × {0, 1, . . . , Ng − 1}.
Esta correlación es una función definida en

{0, 1, . . . ,Mf +Mg − 2} × {0, 1, . . . , Nf +Ng − 2}

y cada uno de sus valores es el resultado de desplazar una función con respecto
a la otra, multiplicar ambas funciones haciendo 0 el valor de las funciones en
donde no estén definidas, y sumar estas multiplicaciones.
Esta correlación desplaza completamente una función con respecto a la otra
manteniendo un traslape de al menos 1 valor.

Definición 19 (Correlación circular en dos dimensiones). Sean f(x, y)
y g(x, y) dos funciones de variables discretas x y y, ambas definidas en
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{0, 1, . . . ,M − 1} × {0, 1, . . . , N − 1}. La correlación circular de estas dos
funciones se define como la función:

f(x, y) ◦

⭐g(x, y) =
M−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

f(m,n)g(x +m, y + n)

x = 0, 1, . . . ,M − 1

y = 0, 1, . . . , N − 1

Con g(x+M, y +N) = g(x+M, y) = g(x, y +N) = g(x, y). Nótese que esto
implica considerar que la función g(x) se extiende periódicamente por un
periodo más en ambas direcciones (x y y).
Más aún, si tanto f(x, y) como g(x, y) representan un periodo de dos funciones
M−periódicas en x y N−periódicas en y, entonces esta correlación representa
un periodo de una función igualmente periódica.
Esta operación significa desplazar una función con respecto a la otra, luego
multiplicar las funciones considerando extenderlas periódicamente cuando sea
necesario y finalmente sumar estos productos.

Nuevamente si se quiere calcular la correlación directa utilizando la corre-
lación circular, basta extender con ceros las funciones de una forma adecuada.
La extensión con ceros en dos dimensiones se define a continuación.

Definición 20 (Funciones en 2 dimensiones extendidas con ceros). Sea
f(x, y) una función definida en x = 0, 1, 2, . . . ,M − 1 y y = 0, 1, 2, . . . , N − 1.
Dadas M2, N2 ∈ Z con M2 > M y N2 > N , la extensión de f(x, y) a
{0, 1, 2, . . . ,M2 − 1} × {0, 1, 2, . . . , N2 − 1} con rellenado de ceros se puede
definir de dos formas:

Al inicio:
←−−−−
fM2,N2

(x, y) =

=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0
si x ∈ {0, 1, . . . ,M2 −M − 1}
o y ∈ {0, 1, . . . , N2 −N − 1}

f(x − (M2 −M), y − (N2 −N)) si x ∈ {M2 −M, . . . ,M2 − 1}
y y ∈ {N2 −N, . . . , N2 − 1}

Al final:

−−−−→
fM2,N2

(x, y) = {f(x, y) si (x, y) ∈ {0, 1, . . . ,M − 1} × {0, 1, . . . , N − 1}
0 si x ∈ {M, . . . ,M2 − 1} ∨ y ∈ {N, . . . , N2 − 1}
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Y la condición para que ambas correlaciones sean equivalentes queda como
sigue:

Proposición 10 (Equivalencia entre correlación directa y correlación circular
en 2 dimensiones). Sean f(x, y) y g(x, y) dos funciones definidas en

{0, 1, . . . ,Mf − 1} × {0, 1, . . . , Nf − 1}

y
{0, 1, . . . ,Mg − 1} × {0, 1, . . . , Ng − 1}

respectivamente.
Sean PM =Mf +Mg − 1 y PN = Nf +Ng − 1. Entonces:

f(x, y)⭐ g(x, y) = −−−−−→fPM ,PN
(x, y) ◦

⭐←−−−−gPM ,PN
(x, y)

1.8.2. Teorema de Correlación en 2 dimensiones

El Teorema de Correlación en 2 dimensiones, al proveer de una forma alter-
nativa de calcular la correlación de dos funciones bidimensionales (imágenes
por ejemplo), se vuelve el fundamento principal del algoritmo de correlación
utilizado en este trabajo, y el cual se explica en la sección 2.2.

Teorema 6 (Teorema de Correlación). Sean f(x, y) y g(x, y) dos funciones
definidas en {0, 1, 2, . . . ,M − 1} × {0, 1, 2, . . . , N − 1}, con F (u, v) y G(u, v)
sus Transformadas Discretas de Fourier respectivamente.
Entonces f(x, y) ◦

⭐ g(x, y) y F ∗(u, v)G(u, v) forman un Par de Transformada
Discreta de Fourier. Es decir:

La TDF de f(x, y) ◦

⭐ g(x, y) es F ∗(u, v)G(u, v).

La TIDF de F ∗(u, v)G(u, v) es f(x, y) ◦

⭐ g(x, y).

Donde F ∗(u, v) significa el conjugado complejo de F (u, v).

Ejemplos que ilustren este tema se dejan para los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO 1. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

1.9. Transformada Rápida de Fourier
Trabajar con la Transformada Discreta de Fourier no sería viable si se

tuvieran que computar directamente las ecuaciones 1.16 y 1.17 para la transfor-
mada en 1 dimensión, o 1.19 y 1.20 para 2 dimensiones. Calcular directamente
estas expresiones requeriría de O(M2) sumas y multiplicaciones para 1 dimen-
sión y O((MN)2) para 2 dimensiones. La Transformada Rápida de Fourier
es un algoritmo que reduce drásticamente la cantidad de cálculos necesarios
para obtener la TDF. En particular reduce la complejidad computacional
de O(M2) a O(M logM) para 1 dimensión y O((MN)2) a O(MN logMN)
para 2 dimensiones.
Como se muestra en la proposición 9, la TDF2D se puede ver como cálculos
sucesivos de TDF de 1 dimensión, por lo que basta con analizar el caso de 1
dimensión.
El algoritmo original de la Transformada Rápida de Fourier tiene la restricción
de trabajar con dimensiones potencias de 2, aunque ya se han desarrollado
algoritmos que pueden trabajar con dimensiones arbitrarias a expensas de un
menor rendimiento. A continuación se introduce este algoritmo que también
es conocido como el método de duplicación sucesiva.

De la ecuación 1.16 se tiene que la expresión de la Transformada Discreta de
Fourier es la siguiente:

F (u) =
M−1

∑
x=0

f(x)e−i2πux/M u = 0, 1, 2, . . . ,M − 1

Si se considera que M = 2K esta expresión se puede escribir como:

F (u) =
2K−1

∑
x=0

f(x)e−i2πux/2K

=

K−1

∑
x=0

f(2x)e−i2πu(2x)/2K
+

K−1

∑
x=0

f(2x + 1)e−i2πu(2x+1)/2K

=

K−1

∑
x=0

f(2x)e−i2πux/K +
K−1

∑
x=0

f(2x + 1)e−i2πux/Ke−i2πu/2K

Luego, si se definen:

Fpar(u) =
K−1

∑
x=0

f(2x)e−i2πux/K y Fimpar(u) =
K−1

∑
x=0

f(2x + 1)e−i2πux/K
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Entonces:
F (u) = Fpar(u) + Fimpar(u)e−i2πu/2K (1.21)

Para u = 0, 1, 2, . . . , K − 1, que cubre la primera mitad de la TDF. Esto
significa que para calcular esta primera mitad basta con calcular las expresiones
Fpar(u) y Fimpar(u), que son dos transformadas de dimensiones M/2, y luego
sustituirlas en la ecuación 1.21.
Para la segunda mitad:

F (u+K) = Fpar(u +K) + Fimpar(u +K)e−i2π(u+K)/2K

=

K−1

∑
x=0

f(2x)e−i2π(u+K)x/K
+

K−1

∑
x=0

f(2x+1)e−i2π(u+K)x/K
e
−i2π(u+K)/2K

Ahora, nótese que

e
−i2π(u+K)x/K

= e
−i2πux/K

e
−i2πx

= e
−i2πux/K para x ∈ Z

y
e
−i2π(u+K)/2K

= e
−i2πu/2K

e
−iπ

= e
−i2πu/2K(−1)

Entonces F (u +K) queda como:

F (u+K) =
K−1

∑
x=0

f(2x)e−i2π(u+K)x/K
+

K−1

∑
x=0

f(2x+1)e−i2π(u+K)x/K
e
−i2π(u+K)/2K

=

K−1

∑
x=0

f(2x)e−i2πux/K −
K−1

∑
x=0

f(2x+1)e−i2πux/Ke−i2πu/2K

= Fpar(u) − Fimpar(u)e−i2πu/2K (1.22)

Esto quiere decir que una vez calculadas Fpar(u) y Fimpar(u) para la primera
mitad, se pueden utilizar también para la segunda mitad sustituyéndolas en
la ecuación 1.22.
Como M se ha considerado una potencia de 2, entonces K también es una
potencia de 2 y este proceso se puede aplicar recursivamente.
Analizando las ecuaciones 1.21 y 1.22 se puede notar que la cantidad de
multiplicaciones y sumas necesarias para calcular la transformada de una
función de 2

n muestras es:

mults(n) = 2 ⋅mults(n − 1) + 2
n−1

sumas(n) = 2 ⋅ sumas(n − 1) + 2
n
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para n ≥ 1, y con mults(0) = 0, sumas(0) = 0 porque la transformada de un
sólo punto no requiere de sumas o multiplicaciones.
Nótese que la cantidad de pasos necesarios para pasar de una transformada de
2
n muestras a transformadas de 1 muestra, subdividiendo en cada paso a la
mitad, es n = log2(2n). Entonces, la sustitución sucesiva de estas expresiones
recursivas se vería así:

mults(n) = 2 ⋅mults(n − 1) + 2
n−1

= 2(2 ⋅mults(n − 2) + 2
n−2) + 2

n−1

= 2
2
⋅mults(n − 2) + 2 ⋅ 2

n−1

= 2
2(2 ⋅mults(n − 3) + 2

n−3) + 2 ⋅ 2
n−1

= 2
3
⋅mults(n − 3) + 3 ⋅ 2

n−1

⋮

= 2
n
⋅mults(n − n) + n ⋅ 2

n−1

= n ⋅ 2
n−1

= log2(2
n)2

n

2

=
1

2
M log2(M)

sumas(n) = 2 ⋅ sumas(n − 1) + 2
n

= 2(2 ⋅ sumas(n − 2) + 2
n) + 2

n

= 2
2
⋅ sumas(n − 2) + 2 ⋅ 2

n

⋮

= 2
n
⋅ sumas(n − n) + n ⋅ 2

n

= n ⋅ 2
n

= log2(2
n) ⋅ 2

n

=M log2(M)

Este resultado muestra que efectivamente la complejidad computacional
de la Transformada Rápida de Fourier es O(M log(M)).
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Capítulo 2

Velocimetría por Imágenes de
Partículas

La técnica de Velocimetría por Imágenes de Partículas (VIP) se puede
considerar en tres partes: obtención de las imágenes, procesamiento de las
imágenes y procesamiento de los resultados para la obtención de información
adicional. Este capítulo habla de la parte más relevante para este trabajo
de tesis: el procesamiento de las imágenes para la obtención de campos de
velocidades.
Para empezar se define una imagen de la siguiente forma:

Definición 21 (Imagen digital). Sean M,N ∈ N, una imagen digital (o
simplemente imagen) se define como una matriz de tamaño M × N con
entradas en el intervalo [0, 1]. Es decir, como una función:

f ∶ {0, 1, 2, . . . ,M − 1} × {0, 1, 2, . . . , N − 1}→ [0, 1]

f(x, y) =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

f(M − 1, 0) f(M − 1, 1) ⋯ f(M − 1, N − 1)
⋮ ⋮ . .

.
⋮

f(1, 0) f(1, 1) ⋯ f(1, N − 1)
f(0, 0) f(0, 1) ⋯ f(0, N − 1)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Nota. En esta definición, las variables x y y se consideran variables discretas,
algo que se viene manejando desde el capítulo anterior.

Esta definición de imagen, aunque adecuada matemáticamente, puede no
ser del todo correcta al considerar las imágenes comúnmente procesadas por
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las computadoras y las cámaras digitales. En las imágenes digitales “usuales”,
cada pixel almacena la información en un tamaño de dato definido, por
ejemplo 8 bits, con la implicación de que los valores posibles son finitos. Para
evitar pérdida de generalidad es que para este trabajo se utiliza la definición
presentada.

Definir una imagen de esta forma resulta natural si se trabaja únicamente
con imágenes a “escala de grises” o monocromáticas (considerando que 0
representa negro y 1 representa blanco), como en el caso de la técnica de VIP.
Si por otro lado se quiere trabajar con imágenes “a color”, distintos modelos
de color 1 se han desarrollado dependiendo del hardware al que van orientados.
Así por ejemplo el modelo RGB está orientado a monitores y cámaras, el
modelo CYMK a impresoras y el modelo HSI corresponde a la forma en que
los humanos interpretan el color[9, pág. 402]. Algo común a estos modelos
de color es que codifican el color en distintas “componentes”. Por ejemplo,
para el modelo RGB donde cada color es la combinación lineal de tres colores
primarios, se podría definir una imagen de la siguiente manera:

Definición 22 (Imagen RGB). Una imagen RGB es una tríada de imáge-
nes digitales (r, g, b) donde cada una de las imágenes representa un color
primario (rojo, verde y azul) previamente definido. De tal forma que para
cada elemento (i, j) de la imagen RGB, el color asociado está dado por la
combinación lineal de los elementos correspondientes de las tres funciones que
la conforman y los tres colores primarios:

color(i, j) = rojo ∗ r(i, j) + verde ∗ g(i, j) + azul ∗ b(i, j)

Esta suma no es la suma usual de la aritmética de números reales. Más bien
representa la suma de colores en la luz (superposición de las ondas asociadas
a cada uno de los colores).

La técnica de VIP tradicionalmente trabaja con imágenes monocromáticas.
Por lo tanto, en caso de querer trabajar imágenes RGB se podría convertir la
imagen a escala de grises utilizando la siguiente fórmula:

Luminosidad = 0,2126R + 0,7152G + 0,0722B (2.1)

Ésta fórmula corresponde a la función de luminosidad descrita en la Rec.
709[10], un estándar que describe un modelo de color desarrollado a partir de

1Un modelo de color es básicamente un sistema coordenado y un subespacio de ese
sistema donde cada color es representado por un punto[9, pág. 401].
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cómo el ser humano percibe los colores. Esta expresión presupone los colores
primarios definidos como en la misma Rec. 709 (o el modelo de color sRGB)2.

En la técnica de VIP el procesamiento de las imágenes es un procedimiento
que se puede separar en tres etapas: preprocesamiento, procesamiento y
postprocesamiento. El preprocesamiento se encarga de mejorar las imágenes,
el procesamiento se encarga de obtener los campos de velocidades a partir
de las imágenes y el postprocesamiento se encarga de corregir y mejorar los
campos de velocidades. Las siguientes secciones hablarán de cada una de ellas.

2.1. Preprocesamiento

Para la técnica de VIP la obtención de imágenes es un proceso complejo
donde influyen muchas variables: el fluido a estudiar, las partículas a utilizar,
la geometría del experimento, la cámara y el sistema láser, etc. Es por ello
que muchas veces las imágenes contienen errores. Entre los problemas más
comunes se encuentran:

Iluminación no uniforme. Dependiendo del experimento y de la fuente
de luz puede suceder que algunas partículas terminen menos iluminadas
que otras. Un ejemplo de esto es cuando las partículas más cercanas a
la fuente de luz se ven más brillantes que las más alejadas.

Ruido debido al experimento mismo. El recipiente en donde se estudie el
fluido o algún otro agente que no forme parte del fluido también puede
terminar visible en la imagen afectando el cálculo. Así, se considera
ruido a todo artefacto en la imagen que afecte el resultado de la técnica.

Partículas poco brillantes. Puede suceder que las partículas no sean
muy visibles debido a una iluminación deficiente o al tipo de partículas.

Para corregir este tipo de errores existe la etapa de preprocesamiento:

Definición 23 (Preprocesamiento). La etapa de preprocesamiento es la etapa
de preparación de las imágenes a través de la utilización de uno o más
algoritmos de preprocesamiento.

2Para una referencia detallada consúltese [11].
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Definición 24 (Algoritmo de preprocesamiento). Un algoritmo de prepro-
cesamiento es cualquier función o subprograma que recibe de entrada un
conjunto de imágenes y parámetros, y produce de salida otro conjunto de
imágenes.

Algunos de los algoritmos útiles se indican a continuación:

Filtros de orden estadístico. Cuando las imágenes contienen ruido clara-
mente diferenciable de las partículas, es posible utilizar filtros de orden
estadístico para la eliminación del mismo. Véase [9, págs. 156, 326]. La
idea central de estos filtros es crear una imagen con el ruido pero sin
partículas para luego restarla de la imagen original. El procesamiento
es como sigue:

1. A partir de la imagen a la cual se le quiere aplicar el filtro se crea
una segunda imagen donde cada pixel representa un percentil de
una vecindad del pixel correspondiente de la imagen original:

a) Se define el percentil a utilizar. Si se va a aplicar el filtro del
mínimo el percentil correspondiente es el 0-ésimo, al filtro del
máximo le corresponde el 100-ésimo y al filtro de la mediana le
corresponde el 50-ésimo. Para eliminar las partículas los más
comunes son el filtro del mínimo y el de la mediana.

b) Se define el radio de la vecindad. Éste se debe escoger mayor
al radio de las partículas en la imagen.

c) Para cada pixel de la imagen original se crea la vecindad
correspondiente y se ordenan por su valor los pixeles dentro
de esa vecindad. Finalmente se crea la nueva imagen con el
percentil definido de cada vecindad.

2. En la técnica de VIP las partículas sobresalen en la imagen original,
esto se aprovecha con este tipo de filtros de tal forma que la
nueva imagen obtenida es similar a la imagen original pero sin
las partículas. Así, el último paso es restar la nueva imagen de la
imagen original para obtener una imagen sin ruido.

Extensión de contraste. Este algoritmo se utiliza para extender (o con-
traer) el rango de intensidades presentes en una imagen. Para el caso
específico de VIP esto ayuda a resaltar las partículas en imágenes
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con poco contraste3 (posiblemente debido a una mala iluminación). A
continuación se muestra la forma de trabajar de este algoritmo:

1. Se define una función lineal a tramos de la siguiente manera:
Dados r1, r2, s1, s2 ∈ (0, 1) con r1 ≤ r2

T (r) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

r
s1

r1
si r ∈ [0, r1]

r(s2 − s1) + s1r2 − s2r1

r2 − r1
si r ∈ (r1, r2)

r(s2 − 1) + r2 − s2

r2 − 1
si r ∈ [r2, 1]

2. Aplicarle esta transformación a una imagen f de tamaño M ×N
significa crear una nueva imagen g a partir de la composición de
las dos funciones:

g(i, j) = T (f(i, j))
∀ (i, j) ∈ {0, 1, 2, . . . ,M − 1} × {0, 1, 2, . . . , N − 1}

Promedio de una serie de imágenes. En algunas imágenes existe ruido
constante, es decir, el mismo ruido se mantiene presente en todas o la
mayoría de las imágenes. En estos casos un algoritmo útil es calcular la
imagen promedio de varias imágenes y restarla a las imágenes que se
quieran “limpiar”:

1. Dado un conjunto de n imágenes {f1, f2, . . . , fn} de mismas dimen-
siones, se calcula la imagen promedio de la siguiente forma:

Imagen Promedio =
1
n

n

∑
i=1

fi

Como la técnica de VIP se utiliza para estudiar principalmente
fluidos en movimiento. Por lo tanto es muy poco probable que una
partícula se mantenga en la misma posición en varias imágenes.
Entonces con suficientes imágenes la imagen promedio termina
siendo una imagen que mantiene los artefactos constantes y elimina
las partículas.

3Contraste de una imagen es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de
intensidades presentes en la imagen[9, pág. 58].
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2. A la imagen promedio se le puede aplicar una extensión de contraste
para terminar de eliminar las partículas y resaltar el ruido.

3. A las imágenes a las que se les quiera aplicar el algoritmo se les
resta la imagen promedio.

Estos son sólo algunos de los algoritmos de preprocesamiento posibles.
Una buena referencia sobre procesamiento de imágenes y eliminación de ruido
en imágenes se puede encontrar en [9].

2.2. Procesamiento
La etapa de procesamiento es la etapa en donde se llevan a cabo los procesos

principales para obtener los campos de desplazamientos o velocidades. Análogo
a la etapa de preprocesamiento defínase lo siguiente:

Definición 25 (Zona de interrogación de una imagen). Dada una imagen
f ∶ {0, 1, . . . ,M − 1} × {0, 1, . . . , N − 1} → [0, 1] una zona de interrogación
es una imagen z ⊆ f . Es decir, es una imagen:

z ∶ {M1,M1 + 1, . . . ,M2} × {N1, N1 + 1, . . . , N2}→ [0, 1]
tal que M1,M2 ∈ {0, 1, . . . ,M − 1}, N1, N2 ∈ {0, 1, . . . , N − 1} y

z(i, j) = f(i, j) ∀ i ∈ {M1, . . . ,M2}, j ∈ {N1, . . . , N2}
Una zona de interrogación es básicamente una región de una imagen cuyo

nombre cobra sentido con la siguiente definición.

Definición 26 (Mapas de desplazamientos y velocidades). Dado un conjunto
de zonas de interrogación Z = {zi} de una imagen, unmapa de desplazamientos
es una función des que a cada zona de interrogación le asigna un vector de
desplazamiento:

des(zi) = d⃗ con zi ∈ Z y d⃗ ∈ R2

Análogamente un mapa de velocidades es una función vel tal que:

vel(zi) = v⃗ con zi ∈ Z y v⃗ ∈ R2

Entonces una zona de interrogación es una región de la imagen a la cual
se le busca asociar un vector de desplazamiento o de velocidad. Y la función
que asigna estos vectores a cada región se nombra mapa de desplazamientos
o de velocidades.
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Definición 27 (Algoritmo de procesamiento). Un algoritmo de procesamien-
to es cualquier función o subprograma que recibe de entrada un conjunto
de imágenes y parámetros, y de salida produce un conjunto de mapas de
desplazamiento o de velocidades.

Definición 28 (Procesamiento). La etapa de procesamiento es la etapa de
Velocimetría por Imágenes de Partículas donde a través de la utilización
de algún algoritmo de procesamiento se obtiene un conjunto de mapas de
desplazamientos a partir de un conjunto de imágenes.

Para esta etapa existen también multitud de algoritmos, muchos de los
cuales aprovechan la Transformada Discreta de Fourier para reducir los cálcu-
los. A continuación se habla del algoritmo “básico” por ser el implementado
en esta tesis, el más utilizado y porque, dada su sencillez para ser descrito, es
el mejor candidato para mostrar el procedimiento en general.

2.2.1. Algoritmo de correlación

Considérese dos imágenes de un mismo experimento. Ambas de las mismas
dimensiones y capturadas con una diferencia de tiempo ∆t. ft0 es la imagen
tomada al tiempo t0, y ft0+∆t es la imagen tomada al tiempo t0 +∆t. Las
partículas en ft0 se han movido durante ∆t y se logran observar desplazadas
en ft0+∆t. Desde el punto de vista del procesamiento de imágenes se puede
considerar a ft0 como la entrada de un sistema que produce de salida a
ft0+∆t[1, pág. 118]. Entonces la pregunta que surge es ¿cómo es ese sistema?
Evidentemente el sistema debe contar con una función de desplazamiento a
partir de la cual las partículas en ft0 se desplacen a las posiciones en ft0+∆t. El
enfoque de este algoritmo es el siguiente: en distintas regiones de las imágenes
se trata de encontrar localmente el vector que mejor describa estadísticamente
la función desplazamiento. Así a grandes rasgos el algoritmo consta de las
siguientes partes:

1. Definir las zonas de interrogación. La idea es encontrar posteriormente
un vector desplazamiento para cada una de ellas.

2. Correlacionar cada zona de interrogación en ft0 con una zona de inte-
rrogación correspondiente en ft0+∆t y para cada par de zonas obtiene
un mapa de correlación.

3. De cada mapa de correlación se obtiene un vector desplazamiento. Y
estos vectores forman un mapa de desplazamientos.
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Definición de las zonas de interrogación

La forma más sencilla de escoger las zonas de interrogación es generando
una partición homogénea:

Considérese que las dimensiones de las imágenes son M ×N .

Escójase el tamaño de las zonas de interrogación como: Mz ×Nz y sean
MCOC y MRES el cociente y el residuo de dividir M/Mz. Del mismo
modo sean NCOC y NRES el cociente y el residuo de dividir N/Nz.

Luego, considérese que zi,j representa la zona de interrogación cuyo
dominio es {iMz, . . . , (i+1)Mz−1}×{jNz, . . . , (j+1)Nz−1}. Entonces
el conjunto de zonas de interrogación de la imagen ft0 se define de la
siguiente forma:

Zt0 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

zMCOC ,0 zMCOC ,1 ⋯ zMCOC ,NCOC−1 zMCOC ,NCOC

zMCOC−1,0 zMCOC−1,1 ⋯ zMCOC−1,NCOC−1 zMCOC−1,NCOC

⋮ ⋮ . .
.

⋮ ⋮
z1,0 z1,1 ⋯ z1,NCOC−1 z1,NCOC

z0,0 z0,1 ⋯ z0,NCOC−1 z0,NCOC

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Notando que la última fila zMCOC ,j y la última columna zi,NCOC
tienen

MRES de alto y NRES de ancho respectivamente, y por lo tanto existen
sólo si MRES y NRES son distintos de cero respectivamente.

Para la imagen ft0+∆t no se genera una partición. Cada zona de interro-
gación se define como una vecindad de una zona de la imagen ft0.
Defínase ↔z i,j como una zona de interrogación extendida, es decir, una
zona de interrogación cuyo dominio es

{iMz−
Mz

2
, . . . , (i+1)Mz−1+

Mz

2
}×{jNz−

Nz

2
, . . . , (j+1)Nz−1+

Nz

2
}

considerando que Mz

2
y Nz

2
representan un cociente entero (o equivalen-

temente, la parte entera del cociente).
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Entonces las zonas de interrogación de la imagen ft0+∆t son:

Zt0+∆t =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

↔
zMCOC ,0

↔
zMCOC ,1 ⋯

↔
zMCOC ,NCOC−1

↔
zMCOC ,NCOC

↔
zMCOC−1,0

↔
zMCOC−1,1 ⋯

↔
zMCOC−1,NCOC−1

↔
zMCOC−1,NCOC

⋮ ⋮ . .
.

⋮ ⋮
↔
z 1,0

↔
z 1,1 ⋯

↔
z 1,NCOC−1

↔
z 1,NCOC

↔
z 0,0

↔
z 0,1 ⋯

↔
z 0,NCOC−1

↔
z 0,NCOC

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Nuevamente nótese que la última fila ↔
zMCOC ,j y la última columna

↔
z i,NCOC

cambian Mz por MRES y Nz por NRES respectivamente.

La elección de las dimensiones de las zonas de interrogación se realiza consi-
derando el desplazamiento promedio de las partículas, para este algoritmo
lo ideal es que las partículas no se desplacen más de Mz/2 verticalmente
y Nz/2 horizontalmente (por cuestiones inherentes a la correlación). Esto
también está ligado al ∆t que depende del experimento particular. Entre más
rápido se desplace el fluido menor tiene que ser ∆t. En caso de no ser posible
reducir ∆t o de que el rango dinámico de desplazamientos4 sea muy amplio
probablemente se deba ampliar el tamaño de las zonas de interrogación. Lo
que se debe tener en cuenta es que entre mayor sea la cantidad de partículas
presentes en zi,j que se mantengan visibles en ↔z i,j mayor es la probabilidad
de que el desplazamiento que se detecte sea válido[1, pág. 140].
El tamaño de las zonas de interrogación determina la resolución espacial del
mapa de desplazamientos. Al final, la elección de las zonas de interrogación
se reduce a encontrar el punto óptimo entre resolución espacial y validez de
los resultados.

Correlación

Habiendo definido las zonas de interrogación, el siguiente paso consiste en
calcular la correlación de cada par {zi,j,

↔
z i,j} de zonas de interrogación.

Como se menciona en la sección 1.8.1, la correlación es una función donde
cada uno de sus valores es el resultado de un proceso que desplaza una función
con respecto a la otra, las multiplica entrada por entrada y suma todos los

4El rango dinámico de desplazamientos se refiere a la diferencia entre la magnitud del
mayor y del menor de los desplazamientos.
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productos. En el contexto de velocimetría por imágenes de partículas, las
funciones que se trabajan son imágenes que muestran partículas blancas
encima de un fondo negro. Entonces, considerando la definición 21 de imagen
digital y considerando que un valor de 0 representa negro y un valor de 1
representa blanco, la correlación se puede interpretar como una función donde
cada uno de sus valores es un indicador de qué tan parecidas son las dos
funciones con el desplazamiento asociado a ese punto. Considerando esto, la
correlación a calcular es la presentada en la sección 1.8.1 como correlación
directa.
De acuerdo con la definición 18, la correlación directa en 2 dimensiones es
una operación que involucra dos funciones f(x, y) y g(x, y) definidas en

{0, 1, . . . ,Mf − 1} × {0, 1, . . . , Nf − 1}

y

{0, 1, . . . ,Mg − 1} × {0, 1, . . . , Ng − 1}

respectivamente.
En este contexto estas dos funciones son dos zonas de interrogación zi,j y

↔
z i,j .

El dominio de zi,j se puede ver localmente como:

{0, 1, . . . ,Mz − 1} × {0, 1, . . . , Nz − 1}

y el dominio de ↔z i,j como:

{0, 1, . . . ,Mz − 1 + 2 ⌊Mz

2
⌋} × {0, 1, . . . , Nz − 1 + 2 ⌊Nz

2
⌋}

Donde ⌊Mz

2
⌋ y ⌊Nz

2
⌋ significan la parte entera del cociente (o el cociente en

los enteros). Para simplificar un poco la notación se puede definir
↔

Mz =

Mz + 2 ⌊Mz

2
⌋ y

↔

Nz = Nz + 2 ⌊Nz

2
⌋, de tal forma que el dominio de ↔z i,j sería:

{0, 1, . . . ,
↔

Mz − 1} × {0, 1, . . . ,
↔

Nz − 1}
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0 1 2 3 4 5 6

0
1
2
3
4
5
6

Desplazamiento 

x=0  y=0

Desplazamiento 

x=0  y=2

Desplazamiento 

x=3  y=-3

Desplazamiento 

x=-2  y=2

Desplazamiento 

x=-1  y=-1 x

y

Figura 2.1: Mapa de correlación de dos zonas de interrogación de tamaños
3x3 y 5x5.

Así, la correlación queda como sigue:

zi,j⭐
↔
z i,j =

Mz−1

∑
m=0

Nz−1

∑
n=0

zi,j(m,n)
↔
z i,j(x +m − (Mz − 1), y + n − (Nz − 1))

x = 0, 1, . . . ,Mz +
↔

Mz − 2

y = 0, 1, . . . , Nz +
↔

Nz − 2

(2.2)

Esta correlación directa también se conoce como mapa de correlación, que
como ya se mencionó, almacena en cada uno de sus puntos un valor que es
mayor en tanto sean más parecidas las zonas de interrogación en la región en
la que se traslapan (Véanse las Figuras 2.1 y 2.2).
En esta técnica, la forma de calcular el mapa de correlación no es direc-
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tamente a través de la ecuación 2.2. Más bien se aprovecha el Teorema de
Correlación y la condición para la equivalencia entre la correlación circular y
la correlación directa.
La proposición 10 muestra que el requisito para calcular la correlación directa
utilizando la correlación circular es que las funciones se extiendan con ceros
adecuadamente, una función se extiende con ceros al final y la otra al ini-
cio. Ambas funciones extendidas con ceros deben terminar con las mismas
dimensiones iguales a la suma de las dimensiones originales menos 1. En
este caso las zonas de interrogación zi,j y

↔
z i,j tienen dimensiones Mz ×Nz y

↔

Mz ×
↔

Nz respectivamente. Entonces zi,j se extiende con ceros al final y ↔z i,j
con ceros al inicio, de tal forma que ambas terminan con las dimensiones
(Mz +

↔

Mz − 1) × (Nz +
↔

Nz − 1).
Por otro lado, el Teorema de Correlación (teorema 6) indica que la correlación
circular de dos funciones y el producto del conjugado complejo de la TDF
de la primera función con la TDF de la segunda función, forman un Par de
Transformada Discreta de Fourier.
Juntando estos dos resultados, otra forma “indirecta” de calcular el mapa de
correlación es como sigue:

1. Obtener la TDF de las dos zonas de interrogación extendidas con ceros.

2. Multiplicar el conjugado complejo de la primera TDF por la segunda
TDF.

3. Calcular la TIDF del producto.

Obtención del vector desplazamiento

De cada mapa de correlación lo siguiente es obtener el desplazamiento
asociado.
La forma más sencilla es hacer una búsqueda del pixel, o los pixeles, del mapa
de correlación con el valor más alto. Este pixel se puede encontrar con una
búsqueda lineal o secuencial sobre todos los pixeles del mapa de correlación,
y en caso de encontrar más de un pixel con el valor máximo se puede calcular
el promedio de estos.
Ahora, como se puede ver en la ecuación 2.2 (y como muestra la Figura 2.1),
el mapa de correlación es una función cuyo dominio es:

{0, 1, . . . ,Mz +
↔

Mz − 2} × {0, 1, . . . , Nz +
↔

Nz − 2}
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0 63
px

0

63

px (a)

0 127
px

0

127

px (b)

0-95

y

  95

0

 -95

 95

x

(c) (d)

-95

0

  95

x

  -95

0

95

y

50

Figura 2.2: Mapa de correlación de dos zonas de interrogación. a) Zona de
interrogación zi,j de dimensiones 64 × 64. b) Zona de interrogación ↔

z i,j de
tamaño 128 × 128. c) y d) El mapa de correlación de dimensiones 191 × 191.
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Cada elemento (i, j) de este conjunto es asociado a un valor resultado de
multiplicar las dos zonas desplazadas entre sí y sumar todos los productos de
la región donde se traslapan. El desplazamiento de las funciones entre sí está
relacionado con la posición del pixel en el mapa de correlación. Esta relación
está dada por las siguientes expresiones:

∆x = i −
Mz +

↔

Mz − 2

2
= i −

Mz +Mz + 2 ⌊Mz

2
⌋ − 2

2

= i − (Mz + ⌊Mz

2
⌋ − 1)

∆y = j −
Nz +

↔

Nz − 2

2
= i −

Nz +Nz + 2 ⌊Nz

2
⌋ − 2

2

= j − (Nz + ⌊Nz

2
⌋ − 1)

Si el mapa de correlación se “trasladara” utilizando estas relaciones para
mostrar directamente el desplazamiento entre las zonas de interrogación,
entonces se vería como muestra la Figura 2.2 al tener su dominio:

{−(Mz+⌊
Mz

2
⌋−1), . . . ,Mz+⌊

Mz

2
⌋−1}×{−(Nz+⌊

Nz

2
⌋−1), . . . , Nz+⌊

Nz

2
⌋−1}

Para cada zona de interrogación zi,j se obtiene un vector de desplazamiento
(∆x,∆y). Y con todas estas parejas {zi,j, (∆x,∆y)} se forma el mapa de
desplazamientos.
Para obtener el mapa de velocidades basta con dividir cada entrada del mapa
de desplazamientos por el ∆t que corresponde a la diferencia de tiempo entre
las dos imágenes.
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Capítulo 3

Fundamentos del sistema
PolyPIV

PolyPIV es el nombre que se le dio al software de Velocimetría por
Imágenes de Partículas desarrollado con motivo de esta tesis1.
En este capítulo se habla de los fundamentos de programación sobre los cuales
se sustenta el sistema, así como de las herramientas utilizadas para el mismo.

El sistema PolyPIV tiene su origen en la necesidad de contar con un sistema
eficiente de velocimetría por imágenes de partículas que se pudiera extender,
modificar y utilizar fácilmente, sin el riesgo de entrar en problemas de licencias
o costos. Después de una investigación y planeación exhaustiva se decidió que
el sistema debía contar con las siguientes características:

Trabajar la técnica de velocimetría por imágenes de partículas. Leer
imágenes del disco duro, procesar las imágenes para obtener el campo
de velocidades y finalmente guardar los resultados en el disco duro.

Contar con una interfaz gráfica que permitiera trabajar la técnica y
mostrar tanto las imágenes como los campos de velocidades.

1El nombre PolyPIV surge como necesidad de dotar al sistema de un nombre para
inscribirlo al concurso “Premio al mejor software 2014” del IPN. Se decidió por PolyPIV
porque se consideró que este nombre comunicaba tanto el lugar de origen del software (el
“Politécnico”) como el propósito del software de ser una plataforma que permita experimentar
y utilizar variedad de algoritmos.
El software PolyPIV ganó el primer lugar en el concurso mencionado participando con una
versión anterior (y más sencilla) a la entregada en esta tesis.
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Ser modificable desde el código mismo. Esto se puede entender como
utilizar herramientas libres2 en el desarrollo del mismo.

Fácil de extender para soportar nuevos algoritmos.

Ser eficiente en sí mismo (evitar en lo posible usar herramientas de
programación con fama de ser ineficientes). Y sus algoritmos debían ser
competitivos.

Utilizar la transformada de Fourier para al menos un método de corre-
lación.

Ser multiplataforma. Aunque no es una prioridad, el sistema debe ser fá-
cil de portar a distintas plataformas, sobre todo debe ser razonablemente
fácil de portar a Linux, Windows y Mac.

Todo esto propició la utilización de los siguientes componentes:

El lenguaje de programación C++. Una de las cuestiones principales
para el desarrollo de un sistema de cómputo es elegir el lenguaje de
programación. Para este sistema el único requisito era que el lenguaje a
escoger debía producir programas eficientes. Entonces al final la decisión
terminó siendo personal:
En las materias que llevé en la licenciatura el único lenguaje de progra-
mación que me enseñaron fue C. El programa pudo haber sido escrito
en dicho lenguaje pero yo consideré una mejor opción escribirlo en
C++, que había empezado a aprender por mi cuenta. Consideré que al
sentirme cómodo con C, la transición a C++ no sería complicada y se
podría aprovechar el paradigma de la programación orientada a objetos
sin perder la conocida eficiencia de C. Además los lenguajes C y C++
son bastante utilizados lo cual propicia la existencia de documentación
y bibliotecas que extiendan sus capacidades.

FFTW. Como parte indispensable del software es el uso de la transformada
discreta de Fourier en 2 dimensiones, se investigaron qué bibliotecas
existen para calcularla usando C/C++. Rápidamente fue evidente que
la mejor opción es la biblioteca FFTW (acrónimo de Fastest Fourier

2Libres en el sentido de software libre de ser estudiado, compartido, modificado y
ejecutado[12, págs. 2, 3].
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Transform in the West) pues ofrece gran flexibilidad, disponibilidad mul-
tiplataforma, un rendimiento excelente y se provee bajo la licencia GPL3,
aunque en la página del proyecto se indica la posibilidad de utilizar otro
tipo de licencias más compatibles con software propietario[14].

FreeImage. Para leer imágenes del disco duro se escogió la biblioteca FreeI-
mage por su sencillez y funcionalidad, la cual es suficiente para el uso
que se le pensaba dar. También es multiplataforma y está diponible
bajo licencia GPL4.

GTK+ y Glade. Para la interfaz gráfica se escogió el paquete GTK+
(GIMP Toolkit), un conjunto de herramientas de programación pa-
ra crear interfaces gráficas. Este paquete también es multiplataforma,
está escrito en C y se ofrece con una licencia libre, en este caso la
licencia LGPL que es más permisiva que la licencia GPL[16]. Glade
es un software de creación de interfaces gráficas para GTK+. En este
software se diseña la interfaz gráfica la cual se guarda en un archivo
XML[17] para luego ser importada al proyecto usando GTK+[18].

3.1. El lenguaje de programación C++

C++ es un lenguaje de programación desarrollado originalmente por
Bjarne Stroustrup a principios de la década de los ochenta. Fue desarrollado
inicialmente como una extensión (un superconjunto) del lenguaje C dotándolo
de capacidades propias de la programación orientada a objetos5.
Con el tiempo C++ ha ido evolucionando agregando nuevas funcionalidades y
se ha vuelto cada vez más complejo. En 1998 fue publicado el primer estándar
del lenguaje a cargo de la Organización Internacional para la Estandarización

3La licencia GNU General Public License (GPL) es una licencia de software diseñada
para garantizar a los usuarios la libertad de ejecutar, copiar, modificar y compartir el
software que adopte la licencia. Véase [13].

4Esta biblioteca permite también su uso bajo la licencia FreeImage Public License que
es más permisiva con software propietario[15].

5En el año de 1967 Martin Richards desarrolló el lenguaje de programación BCPL para
programar sistemas operativos y compiladores. Posteriormente en 1970 Ken Thompson
se basó en BCPL para modelar el lenguaje B con el que creó las primeras versiones del
sistema operativo UNIX. El lenguaje de programación C a su vez fue desarrollado por
Dennis Ritchie como una evolución del lenguaje B[19, págs. 7, 8].
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(ISO)[20] comúnmente llamado C++98, el cual ha sido revisado y actualizado
en 2003[21] (C++03), 2011[22] (C++11) y 2014[23] (C++14 la última versión
del estándar a la fecha). La siguiente versión está planeada para 2017.
Para el desarrollo de PolyPIV se trabajó con el estándar C++11.

3.1.1. C y C++

Como ya se mencionó, C++ es un superconjunto de C y por ende mantiene
todas las características de bajo nivel6 de C.
C es un lenguaje de programación de propósito general. No es un lenguaje muy
extenso y al ser de relativamente bajo nivel código escrito en C generalmente
produce programas bastante eficientes (comparados con programas escritos
en lenguajes de más alto nivel). Justificadamente se le ha asociado con el
sistema operativo UNIX con el cual se ha desarrollado. Pero C es un lenguaje
con el que se pueden escribir desde pequeños programas que interactúen con
el hardware directamente, hasta soluciones de software que en gran medida
requieran de abstracción en su diseño. C++ hereda todo esto de C y aumenta
sus capacidades al incorporar facilidades para la modularidad (clases y objetos)
y la programación genérica7. Uno de los objetivos principales al momento de
diseñar C++ fue que tuviera poca o nula penalización en cuanto a rendimiento
escribir un programa en C++ frente a escribirlo en C[25, pág. 88].
Todo esto influyó en la decisión de utilizar C y C++ para desarrollar el
sistema PolyPIV. Se buscaba un entorno de desarrollo maduro que permitiera
crear software multiplataforma de forma modular y ofreciera buena eficiencia
de cómputo.

3.1.2. Desarrollo de un programa en C++

C++ es un lenguaje de programación compilado. Es decir, el código
fuente es procesado por un compilador para producir código ejecutable por el
sistema8. De una forma más detallada esto significa que su forma de trabajar
es la siguiente (véase la Figura 3.1):

6Bajo nivel no como un calificativo despectivo, sino más bien con el significado de que el
lenguaje permite trabajar con el mismo tipo de objetos con los que trabaja la computadora,
como por ejemplo números y direcciones de memoria.[24, págs. 1,2]

7Sobre la programación genérica véase la sección 3.1.4
8En este caso sistema se refiere a alguna combinación particular de hardware/software.

Como por ejemplo procesador x86 con sistema operativo GNU/Linux.
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Código fuente 1

#include <iostream>

int main(){
…
return 0;
}

Código fuente 2

#ifndef MICLASE
#define MICLASE

class miclase{
… 
};
#endif

Preprocesador Preprocesador

Código preprocesado 1

…
int main(){
…
return 0;
}

Código preprocesado 2

class miclase{
… 
};

Compilador Compilador

Código objeto 1

0100101010100100101
1001101111011010100
1010111011110110101

Código objeto 2

1100101101000101001
0001110100101000011

Código ejecutable

010111001000100110
110110000101001010

Enlazador

Figura 3.1: Desarrollo típico de un programa en C++

1. El programador escribe el código fuente del programa en un editor de
texto. Típicamente un programa en C++ consta de varios archivos de
código fuente.

2. Un programa, el preprocesador, procesa el código escrito por el progra-
mador siguiendo las directivas del preprocesador y lo prepara para el
siguiente paso.

3. El compilador (otro programa) traduce el código fuente en código objeto9.
Creando un archivo de código objeto por cada archivo de código fuente.

4. Si varios archivos han sido compilados en código objeto entonces el
enlazador se encarga de enlazarlos (combinarlos) para finalmente generar
el código ejecutable.

9El código objeto es código intermedio producido por el compilador. Posiblemente
código en lenguaje máquina. Realmente depende del compilador el proceso particular que
se lleve a cabo. Para una explicacion más detallada véase [26]
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Memoria
(Guarda datos e instrucciones)

Memoria
(Guarda datos e instrucciones) Unidad de procesamiento centralUnidad de procesamiento central

Instrucciones y datos

Resultados de las
operaciones

Unidad de controlUnidad de control

Unidad aritmética lógicaUnidad aritmética lógica

Figura 3.2: Arquitectura de computadora von Newmann

3.1.3. Paradigmas de programación en C++

C++ es considerado un lenguaje multiparadigma. Hereda del lenguaje
C el paradigma de la programación imperativa, fue diseñado originalmente
con características de la programación orientada a objetos y se extendió
posteriormente para facilitar la programación genérica. El diseño del sistema
PolyPIV se basa en estos tres paradigmas.

Programación imperativa

La programación imperativa se refiere a un paradigma de programación
donde un programa se define como una serie de instrucciones que indican paso
a paso y a detalle cómo se debe realizar un algoritmo. Está bastante ligada a
la arquitectura de computadora von Neumann10 donde tanto los datos como
el programa (instrucciones) residen en la misma memoria, y la unidad de
procesamiento central (CPU), que se encarga de ejecutar las instrucciones, se
encuentra separada de la memoria[25, págs. 18, 19, 22]. Una estructura más
completa se muestra en la Figura 3.2.

Como tal, la programación imperativa es uno de los principales y más
amplios paradigmas de programación, pues se ve presente en muchos lengua-
jes con otros estilos más especializados como por ejemplo la programación
estructurada y la programación orientada a objetos.

10La arquitectura de computadora von Neumann, nombrada así en honor a uno de sus
creadores John von Neumann, es la arquitectura de computadora más utilizada y bajo la
cual se han modelado prácticamente todas las computadoras digitales de los últimos 70
años.
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Programación orientada a objetos

A finales de la década de los 60 surgió la programación estructurada a
partir de la necesidad de aumentar la productividad del programador. El costo
de los sistemas de cómputo cambió de estar dominado por el hardware a estar
dominado por el software y el tiempo de programador11. Pues originalmente
los sistemas se programaban en el lenguaje ensamblador propio del sistema
(programación puramente imperativa).
Lo que caracterizó al movimiento de la programación estructurada fue la
modularidad, tanto a nivel de desarrollo de software, como de diseño de
lenguajes de programación. Se buscó dividir un problema en problemas más
pequeños que fueran más fáciles de resolver y mantener. Surgió el concepto
de subrutina, subprograma o función. C es uno de los principales exponentes
de este paradigma.
La programación orientada a objetos significa un cambio de diseño de una
orientación enfocada a los procedimientos (funciones, subrutinas, etc) a una
orientación enfocada a los datos. Es decir, busca enfocarse en el diseño de
los datos y hacer uso de abstracciones de los mismos para resolver los proble-
mas[25, pág. 20].
Existen 3 características principales que un lenguaje de programación orienta-
do a objetos debe soportar: abstracción de datos, herencia y enlace dinámico
de métodos[25, pág. 525]. C++ trabaja estas características de la siguiente
forma:

Abstracción (clases y objetos). La idea principal de la programación
orientada a objetos es precisamente los objetos. Abstracción de da-
tos se refiere a la capacidad de definir tipos de datos que representen
entidades abstractas que a su vez permitan crear instancias12 tales que
el diseño de un programa se pueda modelar como un conjunto de éstas
en comunicación. En C++ a estos tipos de datos se les llama clases (y
se definen utilizando el calificativo class) y sus instancias se conocen
como objetos.
Los objetos permiten encapsular y ocultar tanto la información de un
programa como la funcionalidad e implementación del mismo de tal
forma que lo único necesario para utilizar los objetos es una interfaz que

11Tiempo de programador para denotar el tiempo de trabajo de un programador.
12Instancia como una traducción de instance significando la ejemplificación de una idea

más general. En este caso la idea general es la clase y la ejemplificación los objetos.
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permita “el paso de mensajes” a los mismos13. A los datos almacenados
en un objeto se les llama miembros y a las funciones que son parte de
una clase u objeto se les llama métodos.

Herencia. Un programa basado en el enfoque del punto anterior tiene el
inconveniente de que todos los objetos son independientes y existen en
el mismo nivel. Esto puede producir programas difícil de organizar, de
mantener y de entender. La herencia provee de un sistema que permite
mitigar estos problemas pues básicamente define una jerarquía para
las clases, es decir, permite organizar un programa en una jerarquía
donde las clases se relacionan entre sí por relaciones de herencia de
funcionalidad y de información. Por ejemplo, si una nueva clase se puede
diseñar a partir de una clase ya existente obteniendo la funcionalidad y
datos de ésta (y posiblemente agregando nueva funcionalidad y datos),
se crea a partir de la clase ya existente estableciendo efectivamente una
relación donde la “nueva clase” hereda de la “clase ya existente”. A la
“nueva clase” se le denomina clase derivada o subclase y a la “clase ya
existente” clase base[25, págs. 525, 526].

Enlazado dinámico de métodos. También llamado Polimorfismo dinámi-
co se refiere a la capacidad de enlazar dinámicamente (en tiempo de
ejecución) un mensaje pasado a un objeto con las definiciones de los
métodos. Debido a que C++ es un lenguaje con un sistema de tipos
estático14 este tipo de polimorfismo se maneja a través de una jerarquía
de herencia de clases donde una variable polimórfica15 hace referencia
a una clase base a través de la cual se acceden los métodos definidos
en las distintas clases derivadas utilizando la misma llamada (mismo
mensaje). La forma de trabajarse es como sigue:

1. Se debe generar una clase base que contenga las declaraciones
de todos los métodos que serán enlazados dinámicamente. Estas

13En C++ pasar un mensaje a un objeto significa llamar a un método del objeto.
14Un sistema de tipos estático se refiere a que el compilador debe conocer el tipo de

toda entidad (objetos, valores, nombres, variables, expresiones, etc.) en el momento que
sea utilizada[27, pág. 38].

15En C++ una variable polimórfica se define como una variable apuntador (o referencia)
cuyo tipo es de una clase base de la cual derivan subclases de forma pública. Si una clase
hereda de otra de forma pública un apuntador a la clase base se podría utilizar para apuntar
a la clase derivada, por ende el nombre de polimorfismo (para un tratamiento más completo
de las distintas formas de herencia en C++ véase [25, Sec. 12.5, 19, Sec. 12.6]).
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funciones deben tener visibilidad pública y se declaran utilizando la
palabra reservada virtual de donde surge el nombre de métodos o
funciones virtuales. Los métodos virtuales pueden tener definición
o no estar definidos, en cuyo caso se llaman funciones virtuales
puras. Una clase base se denomina clase abstracta si contiene al
menos una función virtual pura.

class ClaseBase{
public:
virtual void saludo(void){
std::cout << "Hola, soy Base" << std::endl;

}
};

2. Se crean las clases derivadas públicamente donde se redefinen las
funciones virtuales, si hay funciones virtuales puras se deben definir
todas o de lo contrario la clase seguiría siendo una clase abstracta
y no podría generar objetos.

class ClaseDerivada1 : public ClaseBase{
public:
virtual void saludo(void){
std::cout << "Hola, soy Derivada1" << std::endl;

}
};

class ClaseDerivada2 : public ClaseBase{
public:
virtual void saludo(void){
std::cout << "Hola, soy Derivada2" << std::endl;

}
};

3. Utilizando un apuntador o una referencia a la clase base se accede
a las funciones de las distintas clases derivadas.
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ClaseBase base;
ClaseDerivada1 derivada1;
ClaseDerivada2 derivada2;

ClaseBase ∗baseptr;

baseptr = &base;
baseptr −> saludo();
baseptr = &derivada1;
baseptr −> saludo();
baseptr = &derivada2;
baseptr −> saludo();

La salida de este ejemplo se vería:

Hola, soy Base
Hola, soy Derivada1
Hola, soy Derivada2

Programación genérica y metaprogramación

Otros grandes paradigmas de programación soportados por C++ es la
programación genérica y la metaprogramación. Pero debido a la extensión y
relevancia para este trabajo se les dedicarán las siguientes secciones.

3.1.4. Programación genérica

La Programación genérica es un paradigma de programación en el cual
el enfoque principal está en el diseño, la implementación y el uso de los
algoritmos. No se enfoca tanto en los datos o los tipos de datos con los que se
va a trabajar.
La idea es definir los algoritmos y las estructuras de datos de forma abstracta
para que ayudándose de una parametrización adecuada sean independientes
de los datos y de cómo se representan los datos internamente[28]. Es sólo a la
hora de crear el algoritmo o la estructura de datos particular a utilizar, que
el tipo de dato se evalúa y genera.
Este tipo de programación tiene la ventaja de generar código muy reutilizable.
Por ejemplo, si una función se puede utilizar en distintos tipos de datos basta
con definirla de forma genérica (sin especificar el tipo de dato). Y a la hora
de utilizarla sólo sería necesario invocarla indicando el tipo de dato sobre el
que va a funcionar.
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El lenguaje de programación C++ soporta directamente la programación
genérica a través de las plantillas.

Plantillas en C++

En C++ las plantillas son una forma de programar utilizando tipos de
datos y valores como parámentros[27]. Algunos autores llaman polimorfismo
paramétrico a este estilo de programación. En su forma más simple es el
mecanismo principal de C++ mediante el cual el lenguaje provee soporte
a la programación genérica. Y en una forma un poco más compleja a la
metaprogramación16.
Éste mecanismo funciona de la siguiente manera:
En la definición de una función, de una clase o de un tipo, se pueden indicar
como parámetros tanto tipos de datos como valores. Estos parámetros reciben
el nombre de argumentos de plantilla.
Por ejemplo:

template <typename Tipo>
Tipo myoperation(Tipo izq, Tipo der){
return izq ∗ der + der;

}

Donde:
template es una palabra reservada que indica que se está definiendo/decla-
rando una plantilla.
typename es una palabra reservada para indicar que la expresión que sigue
es un tipo.17

Este ejemplo muestra la definición de una plantilla de función con 1 tipo Tipo
como parámetro.
Luego cuando se quiera utilizar el código en cuestión, basta con invocarlo
especificando el valor que se requiera para Tipo:

int a,b;
...
int c = myoperation<int>(a, b);

16En este caso metaprogramación se refiere a un tipo de programación con plantillas
enfocado más a técnicas generativas. Se hablará de ello un poco más adelante.

17El listado completo de palabras reservadas se puede consultar en C++ Keywords [29].
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Cabe notar que la validez de una plantilla depende de las propiedades que
utilice de sus parámentros. En el ejemplo anterior, basta con que Tipo sea
un tipo de dato que se pueda copiar, y que tenga definidas las operaciones
Tipo * Tipo y Tipo + Tipo para que el compilador pueda generar el código
adecuado.
Otro concepto importante sobre las plantillas es la especialización. En caso
de plantillas de clases éstas se pueden especializar en distintos grados al
redefinir una plantilla más general especificando explícitamente valores para
sus parámetros. Una plantilla que conserva al menos un argumento general (sin
especificar valor) se denomina parcialmente especializada, y una plantilla sin
argumentos generales se denomina totalmente especializada. La plantilla a ser
invocada en cada caso se escoge dependiendo del grado de especialización. Las
plantillas más especializadas (de un mayor número de argumentos definidos
con un valor en particular) tienen mayor precedencia.

template <typename Tipo1, typename Tipo2>
class MyClass{
public:
MyClass(void){
std::cout << "Soy la clase general\n";

}
};
template <typename Tipo2>
class MyClass<int, Tipo2>{
public:
MyClass(void){
std::cout << "Soy parcialmente especializada\n";

}
};
template < >
class MyClass<int, double>{
public:
MyClass(void){
std::cout << "Soy totalmente especializada\n";

}
};

Generar instancias de estas clases:

MyClass<double, int> general;
MyClass<int, float> parcialmente;
MyClass<int, double> totalmente;
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Produciría la siguiente salida:

Soy la clase general
Soy parcialmente especializada
Soy totalmente especializada

Ventajas

Son varias las ventajas de programar utilizando plantillas en C++. A
continuación se mencionan algunas:

La habilidad de generar código capaz de ser utilizado en diversos con-
textos sigue siendo la ventaja más evidente de la programación genérica.
Más aún considerando que el código generado a partir de plantillas
puede equiparar a código menos general generado “a mano” en términos
de eficiencia tanto de espacio (memoria) como de cómputo[27, pág. 665].

La programación a través de plantillas promueve la seguridad de tipos18.
El compilador al momento de crear el código ejecutable que represente
un algoritmo o un objeto debe tener bien definidos los tipos de datos con
los que trabajan, y en muchos casos esto provoca que el programador
deba definir manualmente el tipo de dato específico a utilizar para el
código en cuestión, reduciendo el riesgo de que un tipo de dato sea mal
utilizado implícitamente.

Permite reducir la cantidad de llamadas a funciones al proveer de una
buena oportunidad de inlining19. Esto se debe a que las plantillas al ser
una abstracción de un algoritmo o una clase deben estar incluidas en un
archivo de cabecera, disponibles para el compilador en todo momento
que sean requeridas.

En última instancia las plantillas en C++ representan un mecanismo
de programación y computación en tiempo de compilación. Es decir,

18Seguridad de tipos en este contexto se refiere a que ningún objeto (o tipo) puede ser
utilizado de forma implícita de modo que contradiga su definición.

19inlining, en inglés, se refiere a la técnica en la cual el compilador copia el código de
una función al lugar donde es invocada. Esto con el propósito de reducir la sobrecarga
de llamar a la función. En C++ se tiene la palabra reservada inline para “sugerirle” al
compilador utilizar esta técnica con el código asociado. Muchos compiladores modernos
prácticamente ignoran el calificativo inline al tener sofisticados mecanismos para manejar
esta técnica (para una discusión más elaborada véase [30]).
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a través de la programación con plantillas se puede “programar” el
compilador de tal forma que compute un problema al momento de la
compilación. Esto ya forma parte del concepto que se verá a continuación
llamado metaprogramación.

3.1.5. Metaprogramación

Metaprogramación es un término que en un modo amplio se refiere a
programación enfocada en manipular programas (como funciones y clases).
En el caso más específico de C++ se refiere a un tipo de programación ge-
nérica enfocado más hacia técnicas generativas, tratando las plantillas como
generadores de funciones y de tipos de datos (abstracciones que el compilador
usa para generar especializaciones). Esto también se puede ver como un tipo
de programación en la que se escriben programas que computan en tiempo
de compilación y generan programas. Debido a todo lo anterior este término
también ha sido nombrado programación multinivel, programación generativa
o metaprogramación por plantillas [27, pág. 779].
Aunque en principio metaprogramación y programación genérica aparenten
ser sinónimos (después de todo una plantilla puede verse como un programa
que recibe tipos y valores como datos y genera programas), de acuerdo con
Stroustrup (véase [27, págs. 780, 781]) la principal diferencia entre ambas
es el enfoque. Mientras la programación genérica se enfoca en el diseño a
partir de definir requerimientos sobre argumentos, la metaprogramación es
programación con el énfasis en la computación, posiblemente utilizando algún
tipo de selección o de iteración. Cabe mencionar que el sistema de plantillas
de C++ es Turing completo20[31].
En las siguientes secciones se verán los principales aspectos de la metaprogra-
mación en C++ que se utilizaron para este trabajo.

Funciones de tipos

Una función de tipos es una función que recibe como argumento al menos
un tipo o produce al menos un tipo como resultado. En C++ son funciones
en tiempo de compilación, es decir, son funciones que sólo pueden tomar
como argumentos tipos y valores que son conocidos durante la compilación, y

20Un sistema es Turing completo si puede simular cualquier máquina de Turing (sin
tomar en cuenta limitantes de memoria) y por ende es computacionalmente equivalente a
una máquina de Turing universal.
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producen como resultado tipos y valores que pueden ser usados durante la
compilación[27, pág. 781].
Vale la pena mencionar que las funciones de tipos la mayoría de las veces
no tienen la “apariencia” tradicional de función. Por ejemplo, una función de
tipos podría construirse como una plantilla de clase, recibir sus parámetros
como argumentos de plantilla y devolver el resultado como un miembro de la
clase. El siguiente ejemplo muestra la forma en que se podría implementar
un condicional para poder elegir entre dos tipos de datos.

template <bool C, typename V, typename F>
class conditional{ // Plantilla general
public:
using tipo = V;

};

template <typename V, typename F>
class conditional <false, V, F> { // Plantilla especializada
public:
using tipo = F;

};

Esta función se podría invocar de la siguiente manera:

typename conditional<K==0, int, std::string>::tipo variable;

Este ejemplo aprovecha tanto la capacidad de especializar parcialmente
plantillas de clase, como el sistema de selección de plantillas basándose en el
nivel de especialización.
Su forma de funcionar es la siguiente:

1. La primer plantilla define la plantilla general donde se especifica a
tipo como un alias de V. En principio esta plantilla se puede invocar
simplemente especificando sus parámetros de plantilla.

2. La segunda plantilla especializa parcialmente a la primer plantilla al
indicar explícitamente el valor para uno de sus argumentos de plantilla,
C igual a false. Esto provoca que el sistema escoja esta versión de
plantilla por encima de la versión más general siempre que el valor del
primer parámetro sea false.

3. La segunda plantilla además define a tipo como un alias de F.
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4. Finalmente cada vez que se invoque a conditional<bool, tipoV, tipoF
>::tipo el sistema de selección de plantillas escogerá la segunda versión
en caso de que el primer argumento sea false con la consecuencia de
que tipo sea igual a F, y a la primera versión en caso de que sea true
provocando que tipo sea igual a V.

Iteración y Recursividad (Inducción Matemática)

El sistema de plantillas de C++ es un lenguaje funcional puro21 y por lo
tanto no cuenta con variables[27, págs. 700, 780, 793]. Esto provoca que todo
tipo de iteración que se quiera realizar utilizando plantillas en C++ necesite
de recursión.
La recursión es uno de los principales mecanismos para hacer cálculos (no sólo
en la programación funcional) y significa definir una función o estructura a
partir de sí misma o de una versión similar a sí misma. Su funcionamiento está
basado en el principio de inducción matemática que se define a continuación:

Definición 29 (Inducción Matemática). La inducción matemática es un
método de razonamiento basado en el principio de que una proposición P (n)
se cumple para todo número natural n ≥ a con a ∈ N un número fijo, si:

Base de inducción P (n) se cumple para n = a.

Paso de inducción El hecho de que P (n) se cumpla para un número natural
arbitrario n = k implica que se cumpla para el siguiente número natural
n = k + 1 [32, pág. 14, 33, pág. 246].

Así, el mecanismo de la recursión se puede modelar a grandes rasgos de la
siguiente manera:

A partir de la función que queremos calcular se define una relación de
recurrencia22, la cual induce una sucesión donde cada elemento es la
misma función evaluada en otros argumentos. Esto es análogo al paso
de inducción.

21Un lenguaje de programación funcional es aquél que soporta el paradigma de pro-
gramación funcional el cual se basa en el uso de funciones matemáticas, a diferencia del
paradigma de programación imperativa que se basa en el cambio de estado de una máquina
representado en las variables del programa[25, págs. 672, 673].

22Una relación de recurrencia es una fórmula que relaciona cada término de una sucesión
con algunos de sus predecesores[33, pág. 290].
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Se define el caso o casos base, es decir, los valores iniciales donde
se conoce el valor de la función. Estos casos base funcionarán como
condición de parada en la iteración. Esto es análogo a la base de
inducción.

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede realizar el cálculo del factorial
en tiempo de compilación utilizando plantillas.

1. Primero se define una plantilla general donde se especifica la función
factorial usando una relación de recurrencia.

template <int N>
constexpr int factorial(void){
return N∗factorial<N − 1>();

}

2. Luego utilizando especializaciones de plantilla se especifican los casos
base.

template < >
constexpr int factorial<1>(void){
return 1;

}

Nota. La palabra reservada constexpr se utiliza para asegurar la eva-
luación de una expresión en tiempo de compilación.

Plantillas con número variable de argumentos

Hay ocasiones en las que se necesita lidiar con una cantidad desconocida de
elementos que además posiblemente sean de distinto tipo. Por ejemplo, para
alguna tarea puede que se requiera manejar una lista o arreglo de elementos
de distinto tipo, o tal vez se busque una función que pueda manejar una
cantidad variable de argumentos al puro estilo de printf() pero que sea capaz
de extenderse a tipos de datos nuevos y que además mantenga la seguridad
de tipos de una función normal. Para este tipo de escenarios C++ provee de
una funcionalidad que en inglés se nombra “variadic templates23”[27, pág. 809]
y que fue introducida en el estándar C++11.
Para esto se introdujeron dos conceptos:

23Debido a la imposibilidad de traducir “variadic” al español se tratará de evitar este
término.
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Paquete de parámetros de plantilla. Es una secuencia de argumentos
de plantilla (tipos o valores) que se declara al final de los parámetros
de plantilla explícitos para indicar la posibilidad de más argumentos.
La forma de declararse es:

template <typename... Args>

De donde se puede observar el uso de typename... y el identificador
Args (un nombre arbitrario) para denotar “cero o más parámetros”. Si
se busca expresar “un número definido de parámetros o más” se puede
especificar de forma explícita:

template <typename Arg1, typename Arg2, typename... Args>

En este caso se está indicando un mínimo de dos argumentos.

Paquete de parámetros de función. Dada una plantilla de función para
la cual se ha declarado un paquete de parámetros de plantilla, es
una secuencia de argumentos de función, es decir de pares tipo-valor,
declarada usando el paquete de parámetros de plantilla y de la cual se
pueden extraer argumentos empezando por el primero[27, págs. 811,
812]. Se declara al final de los argumentos de función explícitos:

template <typename... Args>
void myfunction(int arg1, Args... args);

Esta plantilla de función recibe un entero como primer argumento. El
uso de ... indica que args es un paquete de parámetros de función y
significa que “puede recibir más argumentos”.
Un paquete de parámetros de función para ser utilizado se debe “des-
empaquetar” o “expandir” primero. Para esto se utiliza el operador de
puntos suspensivos ...[34]:

template <typename... Args>
void myfunction(int arg1, Args... args){
afunction(args...);

}
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En este ejemplo args... significa la expansión del paquete de parámetros.
Una discusión más completa sobre las formas de desempaquetar un
paquete de parámetros se puede encontrar en [35].

Para trabajar este tipo de plantillas se usa la recursión (inducción matemática),
lo que significa definir los casos base y las relaciones de recurrencia, en un
proceso en el cual en cada iteración se extraen los primeros argumentos
del paquete de parámetros. Para ilustrar mejor este proceso considérese un
ejemplo:

Ejemplo 6. Se desea crear una función para ayudar en el proceso de depura-
ción de un programa. La función debe poder recibir una cantidad variable de
argumentos y los debe imprimir con formato uno a uno en la salida estándar
para errores dejando un espacio en blanco entre cada uno de ellos. Al final
debe escribir un salto de línea.
La función debe poder aceptar cualquier tipo de dato para el cual la operación
ostream& operator << esté definida.

Con el paso del tiempo se han ido desarrollando distintas técnicas para
lidiar con un problema como éste. Una forma sería crear una función con
número variable de argumentos aprovechando las macros en la cabecera
estándar de C <stdarg.h> pero este enfoque tiene el problema de no tener
seguridad de tipos provocando además que en caso de que el operador ostream
& operator << no esté definido para todos los argumentos que se le pasen el
error producido seguramente sucedería en tiempo de ejecución.
Desde C++11, versión del estándar en que se introdujeron las plantillas con
número variable de argumentos[34], la forma más elegante de resolver este
problema tal vez sea la siguiente:

Se debe manejar el caso base en el cual la función sólo recibe un
argumento. Se puede definir una plantilla con un parámetro:

template <typename T>
void myDebug(T message)
{
std::cerr << message << std::endl;

}

En este caso, la función simplemente imprime el valor invocando el
operador ostream& operator << adecuado. Con esto el compilador
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generará un error en caso de no estar definido el operador para un tipo
particular.

Para el caso general en el que la función recibe más de un argumento,
se define una plantilla con número variable de parámetros:

template <typename T, typename... Ts>
void myDebug(T message, Ts... ts)
{
std::cerr << message << " ";
myDebug(ts...);

}

Esta plantilla de función imprime el primer argumento y le agrega un
espacio. Posteriormente llama a una función similar a sí misma pero con
el resto de los argumentos (relación de recurrencia). Cuando el resto de
los argumentos del paquete sea sólo 1, el sistema invocará a la plantilla
del caso base (la plantilla del caso base tiene mayor precedencia por ser
una plantilla más “especializada”24) donde se detendrá la recursión.
Lo más notable de este ejemplo es la forma de proceder recursivamen-
te extrayendo y utilizando en cada iteración un número definido de
argumentos del paquete de parámetros.

Para ejecutar el código se podría invocar de la siguiente manera:

int a = 5;
float b = 6.7;
std::string c("8.89");
...
myDebug("Valor de a:", a, " valor de b:", b);
myDebug("Ambos son menores que", c);

Lo cual produciría la siguiente salida:

24En este caso la palabra “especializada” no significa especialización de plantillas, sino se
refiere al orden parcial inducido por la relación de inclusión entre los conjuntos de llamadas
a función compatibles para cada plantilla. Es decir, si cualquier llamada a función que
aplica para una primer plantilla también aplica para una segunda, entonces se dice que la
primer plantilla es más especializada que la segunda.
En [36] y en [27, pág. 689] se encuentran discusiones sobre la precedencia en la invocación
de plantillas de funciones sobrecargadas.

82



3.2. FFTW

Valor de a: 5 valor de b: 6.7
Ambos son menores que 8.89

Algo que vale la pena notar es que a la hora de invocar la función no se
necesitó indicar explícitamente los parámetros de plantilla. Esto es un
ejemplo de un mecanismo llamado deducción de argumentos de plantilla
del cual se hablará en la siguiente sección.

Deducción de argumentos de plantilla

Cuando se invoca una plantilla de función en muchos casos el compilador
puede deducir los argumentos de la plantilla a través de los argumentos de la
función. Por ejemplo, si se tiene la siguiente declaración:
template <typename T>
void fun(T val1, T val2);

De las siguientes llamadas, la primera sería válida y la segunda ambigua:
int a = 5, b = 2;
double c = 5.5;
...
fun(a, b); // Correcto: T = ’int’
fun(a, c); // Error: conflicto entre ’int’ y ’double’
fun<int>(a, c); // Correcto: no se deducen argumentos

En la primera llamada el compilador puede deducir el valor de T a partir
del tipo de a y b. En la segunda el compilador no puede deducir el valor de T
pues el tipo de a y c no es el mismo. En la tercer llamada no hay deducción
de argumentos y por lo tanto se evita el conflicto al indicar explícitamente el
valor para T.
Las reglas y constructos a partir de los cuales el compilador puede deducir
argumentos de plantilla se puede consultar en [37] y en [27, pág. 687].

3.2. FFTW

Como ya se mencionó, para calcular la Transformada Discreta de Fourier se
utiliza una biblioteca de funciones llamada FFTW (Fastest Fourier Transform
in the West) desarrollada en el MIT (Massachusetts Institute of Technology)
por Matteo Frigo y Steven G. Johnson. La cual se distribuye bajo la licencia
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GPL con posibilidad de adquirir una licencia no libre.
FFTW trabaja de la siguiente manera:

1. El archivo de cabecera que se debe incluir es fftw3.h.

2. Primero se debe reservar la memoria donde será trabajada la TDF.
De preferencia con su propia función fftw_malloc que se comporta de
forma similar amalloc pero acomoda adecuadamente el vector reservado
para poder aplicar algunas optimizaciones. En general el cálculo de
Transformadas Discretas de Fourier involucra valores complejos, para
esto FFTW ofrece un tipo de dato fftw_complex que es compatible
bit a bit con double[2].

3. Luego, se crea un “plan de trabajo” en la forma de un tipo de dato
llamado fftw_plan que almacena la información necesaria para el cálculo
de la transformada. Dependiendo del tipo de transformada a calcular,
para generar el plan se utiliza una función como la siguiente:

fftw_plan
fftw_plan_dft_[K dim](int n1, ..., int nK,

fftw_complex ∗in, fftw_complex ∗out,
int sign, unsigned flags);

[K dim] se refiere al número de dimensiones de la transformada.
sign se refiere a la dirección de la transformada. Los valores que puede
tomar son FFTW_FORWARD (-1) o FFTW_BACKWARD (1).
flags se utiliza para controlar el rendimiento de la transformada. Dos
valores posibles son FFTW_ESTIMATE, que indica que la transfor-
mada se calcule con routinas predefinidas, y FFTW_MEASURE que
solicita se hagan pruebas para determinar un mejor algoritmo para
calcular la transformada a expensas de más tiempo al momento de
generar el plan.
Por ejemplo, para calcular la TDF en 1 dimensión se podría invocar:

fftw_plan_dft_1d(N, in_fun, out_fun,
FFTW_FORWARD, FFTW_ESTIMATE);

Para el caso especial donde la entrada está compuesta únicamente
por números reales, la Transformada Discreta de Fourier cumple la
condición de redundancia Hermitiana que se menciona en la proposición
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8 y por lo tanto se puede obtener una mejora aproximadamente en un
factor de 2, en rendimiento y en el uso de la memoria. Para computar
estas transformadas existen funciones específicas que aprovechan estas
mejoras. Para el caso de 2 dimensiones la función que genera el plan es
la siguiente:

fftw_plan
fftw_plan_dft_r2c_2d(int n0, int n1,

double ∗in, fftw_complex ∗out, unsigned flags);

En este caso ya no hay un parámetro de signo que indique la “dirección”
de la transformada pues este caso se considera siempre como la TDF
(hacia adelante). Para calcular la TIDF (hacia atrás) se utiliza:

fftw_plan
fftw_plan_dft_c2r_2d(int n0, int n1,

fftw_complex ∗in, double ∗out, unsigned flags);

4. Ya creado el plan, se puede poblar el arreglo de entrada al cual se le va
a calcular la transformada. Esto debido a que durante la creación del
plan es posible que se escriba en la memoria indicada en los parámetros.

5. Para finalmente calcular la transformada se ejecuta la siguiente función
sobre el plan deseado:

fftw_execute(fftw_plan);

Esta función se puede ejecutar las veces que sean necesarias sin necesidad
de tener que generar un plan en cada caso.

6. Cuando ya no se utilice el plan, se elimina con fftw_destroy_plan.

7. Del mismo modo, la memoria reservada con fftw_malloc se debe liberar
con fftw_free.

Resumiendo todos los pasos anteriores, un programa completo que involucre
FFTW tendría la forma:
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#include <fftw3.h>
...
{
fftw_complex ∗in, ∗out;
fftw_plan myplan;
...
in = (fftw_complex∗) fftw_malloc(sizeof(fftw_complex) ∗ N);
out = (fftw_complex∗) fftw_malloc(sizeof(fftw_complex) ∗ N);
myplan = fftw_plan_dft_1d(N, in, out, FFTW_FORWARD,

FFTW_MEASURE);
...
fftw_execute(myplan); // Las veces necesarias
...
fftw_destroy_plan(myplan);
fftw_free(in);
fftw_free(out);
}

Una característica de FFTW a tener en cuenta es un mecanismo llamado
wisdom. Básicamente, este mecanismo permite guardar en disco duro el
conocimiento ganado al calcular los planes, de tal forma que posteriores
ejecuciones del programa puedan importar este conocimiento y logren calcular
los nuevos planes más eficientemente. Las dos funciones que se utilizan para
guardar e importar esta “sabiduría” son:

int fftw_export_wisdom_to_filename(const char ∗archivo); // Exportar
int fftw_import_wisdom_from_filename(const char ∗archivo); // Importar

3.2.1. Transformada calculada por FFTW

De acuerdo con el manual ([38, pág. 42]), la Transformada Discreta de
Fourier que calcula FFTW es la siguiente:

Para 1 dimensión, denotando al arreglo de entrada como una función
f(m), definida en los índices m = 0, 1, 2, . . . ,M − 1:

• Con el parámetro FFTW_FORWARD:

F (n) =
M−1

∑
m=0

f(m)e−i2πmn/M n = 0, 1, 2, . . . ,M − 1
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• Con el parámetro FFTW_BACKWARD:

F (n) =
M−1

∑
m=0

f(m)ei2πmn/M n = 0, 1, 2, . . . ,M − 1

Para dos dimensiones, denotando al arreglo de entrada como una función
f(m,n), definida en el conjunto

{0, 1, 2, . . . ,M − 1} × {0, 1, 2, . . . , N − 1}

• Con el parámetro FFTW_FORWARD:

F (r, s) =
M−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

f(m,n)e−i2πmr/Me−i2πns/N

r = 0, 1, 2, . . . ,M − 1

s = 0, 1, 2, . . . , N − 1

• Con el parámetro FFTW_BACKWARD:

F (r, s) =
M−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

f(m,n)ei2πmr/Mei2πns/N

r = 0, 1, 2, . . . ,M − 1

s = 0, 1, 2, . . . , N − 1

Nótese que estas expresiones coinciden con las presentadas en las ecuaciones
1.16, 1.17, 1.19 y 1.20, salvo por un factor que multiplica a la Transformada
Inversa Discreta de Fourier. Cuando la TDF se presenta de esta forma se dice
que se trata de una versión no normalizada pues calcular la TIDF a la TDF
de una función produce la función original multiplicada por el tamaño del
arreglo.

3.3. FreeImage
Una de las características necesarias del sistema PolyPIV es la capacidad

de cargar imágenes digitales de un medio de almacenamiento (por ejemplo un
disco duro). Cuando las imágenes se almacenan en un disco duro, generalmente
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se codifican en alguna forma conveniente, como por ejemplo comprimiendo
la información para que utilice menos espacio. Cada una de estas maneras
de almacenar la información se denomina un formato de imagen. Hoy en día,
la cantidad de formatos de imagen existentes es tan grande que la idea de
ofrecer un software capaz de leer o escribir en varios de ellos prácticamente
implica el uso de una biblioteca de programación diseñada para tal propósito.
FreeImage es una de ellas.
Durante el diseño de PolyPIV fue evidente que sus requerimientos, en cuanto
al manejo de formatos de imágenes, solamente incluían leer y escribir en los
formatos más comunes. Después de una exhaustiva investigación, FreeImage
se escogió como la mejor opción. Entre sus ventajas se encuentran el tamaño
de la biblioteca (es una biblioteca bastante ligera), la cantidad de formatos de
imagen soportados, el lenguaje en el que fue escrita y la licencia libre bajo la
que se distribuye (GPL y FIPL [39]). Otras bibliotecas, también libres, ofrecen
características mucho más completas pero innecesarias para este sistema. A
continuación se describen los componentes utilizados de FreeImage en el
sistema PolyPIV.

El tipo de dato central en FreeImage es el FIBITMAP. Un FIBITMAP es
una estructura que almacena toda la información de una imagen, como por
ejemplo tamaño de la imagen, tamaño de cada pixel (en bits), tipo de imagen,
información de cada pixel, etc.
Cuando se quiere leer una imagen del disco duro, se puede utilizar la siguiente
función:

FIBITMAP∗ FreeImage_Load(FREE_IMAGE_FORMAT fif,
const char ∗archivo, int banderas FI_DEFAULT(0));

Esta función genera un FIBITMAP y luego devuelve un apuntador al
mismo. Entre los parámetros que recibe FREE_IMAGE_FORMAT es
una constante que indica el formato de imagen a leer (como por ejemplo
FIF_TIFF), filename es el nombre del archivo de la imagen y flags se
utiliza para modificar el comportamiento de la importación o decodificación
dependiendo del formato a leer. Una descripción detallada de los formatos y
de sus banderas se encuentra en [40, pág. 9].
Para guardar un FIBITMAP en disco se utiliza la siguiente función:

FreeImage_Save(FREE_IMAGE_FORMAT fif, FIBITMAP ∗dib,
const char ∗archivo, int banderas FI_DEFAULT(0));
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Su funcionamiento es análogo a la función FreeImage_Load. fif indica
el formato de imagen, dib apunta al FIBITMAP a guardar, archivo indica
el nombre del archivo con el que se quiere guardar la imagen, y banderas se
utiliza para modificar el proceso de codificación de la imagen.

FreeImage ofrece una función para convertir un FIBITMAP a escala de
grises:
FIBITMAP∗ FreeImage_ConvertToGreyscale(FIBITMAP ∗dib);

El tamaño de la imagen se puede obtener con las funciones:
unsigned FreeImage_GetHeight(FIBITMAP∗ btmp);
unsigned FreeImage_GetWidth(FIBITMAP∗ btmp);

Ahora, para acceder a la información de los pixeles, FreeImage ofrece la
función
BYTE∗ FreeImage_GetScanLine(FIBITMAP ∗dib, int scanline);

Que regresa un puntero al inicio de una “fila” de la imagen en el arreglo
de datos del FIBITMAP. Posteriormente utilizando este puntero se puede
interpretar la información con la ayuda de las constantes FI_RGBA_RED,
FI_RGBA_GREEN y FI_RGBA_BLUE.
Un programa que ocupe esto se vería de la siguiente manera:
#include <FreeImage.h>
...
FIBITMAP ∗img, ∗img2;
img = FreeImage_Load(FIF_JPEG, nombre, JPEG_ACCURATE);
...
for(unsigned i = 0; i < FreeImage_GetHeight(img); i++) {
BYTE ∗bits = FreeImage_GetScanLine(img, i);
// Asumiendo que es una imagen de 3 bytes por pixel.
for(unsigned j = 0; j < FreeImage_GetWidth(img); j=j+3)
{
bits[FI_RGBA_RED] /= 4;
bits[FI_RGBA_GREEN] /= 2;
bits[FI_RGBA_BLUE] /= 3;

}
}
...
FreeImage_Save(FIF_TIFF, img, ‘‘imagen modificada’’);
...
FreeImage_Unload(img);
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Donde al inicio se muestra el archivo de cabecera necesario FreeImage.h, y
al final se utiliza la función FreeImage_Unload para eliminar correctamente
un FIBITMAP cuando ya no se requiera.

3.4. GTK+

Una forma de facilitar el aprendizaje sobre el uso de un software, es
desarrollar una interfaz fácil de abordar para un humano. Para un software
que trabaje la técnica de Velocimetría por Imágenes de Partículas es un
requisito poder exhibir las imágenes, la información de la velocidad de fluido,
los parámetros del procesamiento, etc. Es por ello que se concibió que el
sistema PolyPIV debía contar con una interfaz gráfica que facilitase su uso y
la aplicación de la técnica.
GTK+ (GIMP Toolkit) es un conjunto de herramientas de programación
cuyo propósito es facilitar la creación de interfaces gráficas. Originalmente
fue desarrollado para crear la interfaz gráfica del paquete GIMP (GNU Image
Manipulation Program), de donde viene su nombre, pero actualmente ha
trascendido su propósito inicial pues se utiliza en numerosos otros sistemas,
como por ejemplo Inkscape, Gnome Desktop, VMWare, etc. GTK+ es escrito
originalmente en C, pero se encuentra disponible para muchos otros lenguajes
como Perl y Python[16]. Para el sistema PolyPIV se utiliza la versión original
escrita en C.
A grandes rasgos GTK+ se basa en un diseño orientado a objetos. Cada uno
de los elementos que conforman una interfaz gráfica son parte de una misma
jerarquía de clases que inicia en la clase GObject de la cual derivan todas
las demás agregando funcionalidad en cada nuevo nivel. GTK+ ofrece una
gran variedad de objetos listos para ser usados y además permite la creación
de nuevos objetos para cubrir cualquier uso no preconcebido. Para el sistema
PolyPIV se tuvo que desarrollar un objeto para poder exhibir las imágenes
de partículas y los mapas de desplazamientos. Esto se logró con el objeto
GtkDrawingArea diseñado para ser la base de nuevos elementos, y con el
uso de la biblioteca de programación Cairo, para gráficos en 2D, en la que se
apoya GTK+ para dibujar las interfaces.
Por otro lado, GTK+ también sigue el paradigma de la programación orientada
a eventos, donde la ejecución del programa se determina dependiendo de
los eventos o sucesos que ocurran en el mismo. Un ejemplo clásico es el
caso de cuando se da click con el mouse en un botón. En GTK+ esta acción
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desencadena un evento que, de haber sido configurado adecuadamente, ejecuta
otras partes del sistema. Esta “configuración” se realiza conectando los objetos
a los eventos y a las funciones del programa.

Glade

Una interfaz gráfica escrita en GTK+ directamente implica invocar en el
código todas las funciones y clases necesarias para:

Generar los objetos. Desde una etiqueta o un botón, hasta una ventana
completa.

Modificar los objetos. En ocasiones se requiere cambiar el comporta-
miento predeterminado de los objetos de forma individual, como por
ejemplo, al definir cómo deben responder los objetos en una ventana
cuando ésta cambia de tamaño.

Generar relaciones entre objetos. Como al conectar eventos y estructuras
de datos a objetos.

Eliminar objetos. Por ejemplo, para cerrar un programa es necesario
invocar las funciones encargadas de terminar los objetos y liberar la
memoria.

Todo este proceso puede ser difícil de mantener. Si se quiere modificar una
parte de la interfaz gráfica es necesario modificar el código del programa y
recompilar el mismo. Glade es un software diseñado para facilitar la creación
de interfaces gráficas con GTK+ al trasladar todo el diseño de las mismas
a un programa externo. Glade genera un archivo XML con la descripción
de la interfaz gráfica, que posteriormente se puede importar al programa de
GTK+. Bajo este modo de trabajo muchas veces no es necesario recompilar
el programa si se quieren hacer modificaciones a la interfaz.
En Glade las interfaces se construyen de forma gráfica, con la ventaja de
poderse visualizar mientras se construyen. Véase la Figura 3.3.
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Figura 3.3: El software Glade para diseñar interfaces gráficas.
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Diseño y desarrollo del sistema
PolyPIV

El sistema PolyPIV fue diseñado con un enfoque modular. En este contexto
esto significa dos cosas: que el código está repartido en distintos archivos cada
uno de los cuales se enfoca en un concepto particular, y que el programa fue
diseñado en lo posible siguiendo el paradigma de la programación orientada
a objetos, construyendo clases, objetos y funciones independientes entre sí.
En la mayoría de los casos las clases, objetos y funciones que tratan sobre el
mismo tema son juntados en un mismo archivo.
Esta modularidad a nivel de archivos se presenta a continuación, describiendo
cada módulo con su funcionalidad y su relación con los demás módulos:

PIValgorithm. Este módulo cuenta con una plantilla de clase utilizada para
definir y agregar los algoritmos al programa.

DobleFor. Al momento de paralelizar1 algunos procesos se requiere de una
forma segura para acceder a la memoria compartida. Este módulo
contiene una clase diseñada para controlar el acceso a esta memoria.

DisplacementMap. Como su nombre lo indica, este módulo consta de la
clase que representa el mapa de desplazamientos.

ImageFFTW. En este módulo se encuentran las clases y funciones relacio-
nadas con las imágenes digitales y con el cálculo de la Transformada

1Paralelizar se refiere a diseñar el programa para que ejecute dos o más intrucciones de
forma simultánea en más de una unidad de procesamiento.
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Discreta de Fourier. Depende de FreeImage para leer las imágenes del
disco duro y de FFTW para el cálculo de la Transformada Discreta de
Fourier.

DrawingArea. Este módulo contiene las clases y funciones necesarias para
manejar el objeto GtkDrawingArea de la biblioteca GTK+ con el que
se muestran las imágenes y los mapas de desplazamientos. Requiere de
ImageFFTW, DisplacementMap y de la biblioteca GTK+.

Correlation. El propósito de este módulo es incluir los algoritmos para la
etapa de procesamiento. Un algoritmo de procesamiento recibe imágenes,
produce mapas de desplazamientos y puede paralelizar el cálculo, por
lo tanto este módulo depende de PIValgorithm, ImageFFTW, Displace-
mentMap y DobleFor.

ImageFilters. Análogo a Correlation, aquí es donde se incluyen y agregan los
algoritmos de pre-procesamiento. Por lo mismo depende de ImageFFTW,
DobleFor y PIValgorithm.

GUIAlgorithm. Este módulo consiste de las plantillas de clases encarga-
das de generar automáticamente la interfaz gráfica de los algoritmos.
Depende de PIValgorithm y de GTK+.

PIV. En este módulo se encuentran las plantillas de clase engargadas de
manejar las etapas de pre-procesamiento y procesamiento. Requiere de
ImageFFTW, DisplacementMap y GUIAlgorithm.

PIV_GUI. A diferencia de los demás módulos, éste consta de un archivo
XML con la descripción de la interfaz gráfica. Este archivo XML es
generado con Glade.

PolyPIV. Éste es el módulo final donde se juntan todos los anteriores.
Depende directamente de Correlation, ImageFilters, PIV, DrawingArea
y PIV_GUI.

Un diagrama ilustrando las relaciones de estos módulos se muestra en la
Figura 4.1.
En la siguiente sección se detallan las partes más relevantes de cada módulo.
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PIValgorithmDobleFor

ImageFFTW

DisplacementMap

DrawingArea

Correlation

ImageFilters GUIAlgorithm

PIV
PIV_GUI

PolyPIV

GTK+FFTW FreeImage

Figura 4.1: Estructura de los módulos del sistema PolyPIV.

4.1. Módulos que conforman el sistema Poly-
PIV

Un diseño modular implica separar el sistema en subsistemas más sencillos
de trabajar. A continuación se muestran las partes relevantes del sistema
partiendo de las más básicas tomando en cuenta la relación entre módulos.

4.1.1. ImageFFTW

Este módulo tiene dos objetivos principales:

Contar con una clase que represente una imagen digital. Debe tener la
capacidad de leer imágenes del disco duro y guardar imágenes al disco
duro en distintos formatos.

Proveer y facilitar el cálculo de la Transformada Discreta de Fourier de
las imágenes.

El primer objetivo es cubierto por las siguientes clases:
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class ImageFFTW;
class RealImageFFTW : public ImageFFTW;
class ComplexImageFFTW : public ImageFFTW;

ImageFFTW es una clase virtual que implementa las características
básicas de una imagen, como sus dimensiones y su tipo. De esta clase heredan
RealImageFFTW y ComplexImageFFTW que representan una imagen con
entradas en R y C respectivamente.
El segundo objetivo es cubierto por las siguientes clases:
class TransFourier;
class TransFourierR2C : public TransFourier;
class TransFourierC2R : public TransFourier;
class TransFourierC2CF : public TransFourier;
class TransFourierC2CB : public TransFourier;

Estas clases fueron creadas para simplificar el proceso de calcular la
Transformada Discreta de Fourier. Buscan evitar la necesidad de trabajar
directamente con FFTW. el procedimiento para utilizarlas es el siguiente: el
constructor de estas clases genera internamente una imagen de entrada sobre
la que se calculará la Transformada Discreta de Fourier y una imagen de salida
que almacenará el resultado, luego el usuario llena la imagen de entrada con
los datos que serán procesados, y finalmente se ejecuta el método calcular()
que calcula la TDF. Cada vez que se ejecute este método, se calculará la TDF
sobre los datos en la imagen de entrada y se almacenará el resultado en la
imagen de salida.
TransFourier es una clase virtual de la que heredan las demás. Esta clase
implementa un semáforo con un mutex para asegurar que sólo un fftw_plan
es creado a la vez2. El nombre de cada una de las otras clases indica el tipo
de Transformada Discreta de Fourier que calcula:

TransFourierR2C. Calcula la TDF de una imagen con entradas reales.

TransFourierC2R. Calcula la TIDF de una imagen con entradas com-
plejas y que cumple la simetría hermitiana (véase la proposición 8) de
tal forma que el resultado es una imagen con entradas reales.

TransFourierC2CF. Calcula la TDF de una imagen con entradas com-
plejas.

2El manual de FFTW indica que no es seguro crear planes (véase la Sección 3.2)
simultáneamente, aunque sí es seguro ejecutarlos.
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TransFourierC2CB. Calcula la TIDF de una imagen con entradas
complejas.

4.1.2. DisplacementMap

Este módulo consta únicamente de la siguiente clase que, como su nombre
sugiere, representa un mapa de desplazamientos:
class DisplacementMap;

Esta clase almacena la información necesaria para definir un mapa de
desplazamientos:

Alto y ancho del mapa de desplazamientos.

Tamaño de las zonas de interrogación.

Separación entre las zonas de interrogación.

Desplazamiento asociado a cada zona de interrogación.

Punto de origen del mapa de desplazamientos.

Un arreglo de caracteres para información extra.

Para acceder a cada uno de estos datos se utiliza la función miembro adecuada.
Esta clase puede transferir los datos almacenados a un ofstream para cuando
se quiera guardar la información en un archivo.

4.1.3. DrawingArea

La biblioteca GTK+ provee de un objeto llamado GtkDrawingArea cuyo
objetivo es fungir como un lienzo en blanco donde se pueda pintar un elemento
personalizado de interfaz gráfica. Este módulo (DrawingArea) contiene las
clases necesarias para pintar las imágenes y los mapas de desplazamientos
sobre un GtkDrawingArea. Para pintar se utiliza la biblioteca Cairo que es
la que utiliza GTK+ para sus interfaces gráficas en general.
Las clases de este módulo son las dos siguientes:
class DAPainter;
class DAPaintersManager;
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DAPainter es una clase que requiere de una imagen RealImageFFTW
ya creada al momento de la construcción. De esta imagen toma la
información necesaria y prepara el “entorno” de Cairo para pintarla
en el GtkDrawingArea. Además, esta clase cuenta con las funciones
encargadas de pintar los mapas de desplazamientos DisplacementMap.

DAPaintersManager se encarga de asociar un conjunto de DAPainter
a un conjunto de imágenes para facilitar que el sistema muestre varias
imágenes.

4.1.4. DobleFor

Hoy en día es usual que las computadoras tengan más de una unidad de
procesamiento (comúnmente llamadas núcleos). Esto permite que se puedan
ejecutar distintas instrucciones simultáneamente, algo que conlleva un incre-
mento en la capacidad de cómputo. Aprovechar esta capacidad de cómputo
no es algo inmediato. Un requisito básico es que el procesamiento a computar
se pueda separar en varios subprocesos independientes entre sí. Entre más
independientes sean, mayor será la capacidad de aprovechar la presencia de
varias unidades de procesamiento.
El tipo de cómputo que realiza el sistema PolyPIV en muchos casos es fácil-
mente separable en cálculos bastante independientes entre sí. Por ejemplo, el
algoritmo de correlación que se presenta en la Sección 2.2.1 primero divide
las imágenes en zonas de interrogación y posteriormente procesa cada zona
de interrogación calculando un mapa de correlación y encontrando un despla-
zamiento asociado. El procesamiento realizado a cada zona de interrogación
es independiente del realizado a las demás zonas de interrogación. Entonces
una forma de aprovechar la presencia de varias unidades de procesamiento
es procesar simultáneamente distintas zonas de interrogación. Aquí entra el
motivo de este módulo:
Este módulo consta de un único archivo de cabecera que contiene la clase
DobleFor3. Esta clase está diseñada para funcionar como un semáforo que va
asignando ordenadamente distintas entradas de una matriz a distintos hilos
de ejecución conforme lo van solicitando. Para lograr esto utiliza un mutex,
una variable especial que funciona bloqueándose para evitar la ejecución de
código y desbloqueándose para permitirla.

3Se programó en un archivo de cabecera para que el compilador pueda aumentar la
eficiencia de cómputo al incluir el código de las funciones en donde sean invocadas.
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4.1.5. PIValgorithm

Este módulo está conformado por una plantilla de clase con una cantidad
variable de parámetros de plantilla4, cuyo objetivo es contener la información
de los algoritmos que se quieran agregar al programa. Esta plantilla de clase
tiene la siguiente forma:

template <typename Tin, typename Tout, typename...Args>
class PIValgorithm{

private:
int (∗ FuncPtr)(const Tin&, Tout&, std::string&, Args...);
const std::string Name;
const std::vector<std::string> ParametersNames;

public:
...

};

A las variables miembro se les asigna un valor durante la construcción de
la clase.

FuncPtr es un puntero que apunta a la función que enlaza con el
algoritmo.

Name es una cadena de caracteres con el nombre del algoritmo. Esta
cadena se utiliza para la interfaz gráfica.

ParametersNames es un vector con los nombres de los parámetros que
recibe la función que enlaza al algoritmo. Estos nombres también se
utilizan en la interfaz gráfica.

Todas estas variables adquieren valor durante la construcción. A continuación
se muestra el constructor:
PIValgorithm(const std::string& algorithm_name,

int (∗ function_pointer)(const Tin&, Tout&, std::string&, Args... params),
const std::vector<std::string>& parameters_names);

4El concepto de Pantilla con cantidad variable de argumentos se presenta en la Sección
3.1.5.
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4.1.6. ImageFilters

Este módulo tiene como propósito integrar al sistema los algoritmos de
pre-procesamiento. Su forma de trabajar es la siguiente:

En el archivo de cabecera ImageFilters.h:

1. Con el objetivo de simplificar la definición de los algoritmos se
crea el alias ImageFilter para denotar un algoritmo que recibe
imágenes y produce imágenes:

template <typename... Ts>
using ImageFilter = PIValgorithm <std::list<RealImageFFTW>,

std::list<RealImageFFTW>, Ts...>;

2. Se declara la variable que va a contener los algoritmos disponibles.
Esta variable es un std::tuple que se puede ver como un vector
con la capacidad de contener elementos de distintos tipos:

extern const std::tuple <ImageFilter<float>,
ImageFilter<int,int> > _AvailableImageFilters_;

Se le agrega el identificador extern porque la definición de la
variable se encuentra en otro archivo. Nótese que los parámetros
de plantilla corresponden a los algoritmos agregados.

3. Se incluyen las declaraciones de las funciones que conectan con los
algoritmos. Estas funciones deben tener la siguiente firma5:

int function(const std::list<RealImageFFTW>& in,
std:list<RealImageFFTW>& out,
std::string& outstr, [parameters]...);

• in es una referencia a la lista de imágenes a procesar. Estas
imágenes son sólo de lectura.

• out es la referencia a la lista donde se guardan las imágenes
ya procesadas.

• outstr es una cadena de caracteres donde se puede poner
información relevante sobre el precesamiento realizado.

5La firma de una función es la información necesaria para identificarla inequívocamente.
En C++ la firma incluye el nombre de la función, la cantidad y los tipos de sus argumentos.
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• [parameters] se refiere a que en ese lugar van los parámetros
extra que requiere el algoritmo. Estos parámetros corresponden
a los argumentos de plantilla de ImageFilter.

• La función devuelve un int. El valor de retorno 0 significa que
el procesamiento fue exitoso. Un valor distinto de cero indica
que hubo algún problema.

En el archivo de definiciones ImageFilters.cpp:

1. Se define la variable _AvailableImageFilters_ con los algoritmos
disponibles:

const std::tuple < ImageFilter<float> , ImageFilter<int,int> >
_AvailableImageFilters_(

ImageFilter<float>( "Algoritmo1", function_Algoritmo1,
{"Parameter name"})

, ImageFilter<int,int>( "Algoritmo2", function_Algoritmo2,
{"Parameter1 name","Parameter2 name"}));

Los parámetros de plantilla de ImageFilter indican la cantidad y
los tipos de los parámetros extra de la función del algoritmo.

2. Se incluyen las definiciones de los algoritmos. Es común que los
algoritmos requieran de más de una función, lo importante es
proveer de la función que conecta con el algoritmo. Esta función
es la que debe ser declarada en el archivo de cabecera.

Cómo agregar un nuevo algoritmo de preprocesamiento

A modo de resumen se ejemplifican los pasos a seguir para agregar un
algoritmo al sistema. Supóngase que el sistema ya cuenta con dos algoritmos,
"Algoritmo1" y "Algoritmo2", como se ilustró en la descripción anterior. Y
además la función que conecta al algoritmo nuevo es la siguiente:

int crop_images(const std::list<RealImageFFTW>& _in,
std::list<RealImageFFTW>& _out, std::string& _outstr,
unsigned _bottom, unsigned _top, unsigned _left, unsigned _right);

1. En ImageFilters.h se agrega el parámetro de plantilla adecuado a
_AvailableImageFilters_:
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extern const std::tuple <
ImageFilter<float>
, ImageFilter<int,int>
, ImageFilter<unsigned, unsigned, unsigned, unsigned> // <−−Este

> _AvailableImageFilters_;

y se declara la función.

2. En ImageFilter.cpp se modifica la variable _AvailableImageFilters_:

const std::tuple < ImageFilter<float>
, ImageFilter<int,int>
, ImageFilter<unsigned, unsigned, unsigned, unsigned>
> _AvailableImageFilters_(

ImageFilter<float>( "Algoritmo1",
function_Algoritmo1,
{"Parameter name"})

, ImageFilter<int,int>( "Algoritmo2",
function_Algoritmo2,
{"Parameter1 name","Parameter2 name"})

, ImageFilter<unsigned, unsigned, unsigned, unsigned>("Crop Images",
crop_images,
{"Bottom","Top","Left","Right"})

);

y se define la función del algoritmo:

int crop_images(const std::list<RealImageFFTW>& _in,
std::list<RealImageFFTW>& _out, std::string& _outstr,
unsigned _bottom, unsigned _top, unsigned _left, unsigned _right)

{
// Insert code here
...
}

4.1.7. Correlation

Este módulo es análogo a ImageFilters, pero para algoritmos de la etapa
de procesamiento. Su funcionamiento es exactamente igual salvo el hecho de
que los algoritmos reciben imágenes y producen mapas de desplazamientos,
lo que provoca las siguientes diferencias:
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El alias creado indica que el algoritmo recibe una lista de imágenes y
produce una lista de mapas de desplazamientos.

template <typename... Ts>
using AlgorithmPIV = PIValgorithm <std::list<RealImageFFTW>,

std::list<DisplacementMap>, Ts...>;

La variable que contiene los algoritmos disponibles es:

const std::tuple <AlgorithmPIV<...>, ...> _AvailablePIVAlgorithms_;

La firma que deben tener las funciones que conectan los algoritmos es:

int function(const std::list<RealImageFFTW>& in,
std:list<DisplacementMap>& out,
std::string& outstr, [parameters]...);

4.1.8. GUIAlgorithm

Este módulo implementa un sistema que genera automáticamente la inter-
faz gráfica necesaria para los algoritmos. Para esto, combinametaprogramación
con algunos elementos de la biblioteca GTK+. Todo el módulo está contenido
en un archivo de cabecera, algo necesario al estar implementado con plantillas.
A continuación se describen las distintas partes que conforman el módulo.

GUIParam

template <typename ...Ts> class GUIParam {};

template <typename ...Ts>
class GUIParam<tipo, Ts...> : public GUIParam<Ts...>;

Esta plantilla de clase es el elemento más básico del módulo. Su objetivo es
generar la interfaz de un parámetro del algoritmo, por lo que se implementan
especializaciones para los siguientes valores de tipo: bool, unsigned, int, float,
double y std::string. Se pueden implementar especializaciones para cualquier
tipo de dato, incluso tipos (clases) definidos por el usuario, lo que abre la
posibilidad de crear parámetros con interfaces gráficas más complejas.
El diseño de esta plantilla se fundamenta en plantillas con número variable
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de argumentos (véase la Sección 3.1.5) por lo que su construcción se ba-
sa en la inducción matemática. Cada GUIParam<tipo, Ts...> “hereda” de
GUIParam<Ts...> hasta llegar a la base que es una clase vacía. Esto se
vuelve evidente al analizar el constructor de estas clases:

template <typename ...Ts>
GUIParam<tipo, Ts...> :: GUIParam(void) : GUIParam<Ts...>()
{ ... }

Este constructor primero llama al constructor del GUIParam con los
mismos argumentos de plantilla menos el primero.
Un método importante de estas clases es el encargado de generar la interfaz
gráfica durante la ejecución del programa:

void generateGUI(const std::string& name, GtkGrid∗ grid);

Esta función recibe dos argumentos: el nombre que se le va a asociar al
parámetro (usualmente este nombre se agrega a una etiqueta en la interfaz
gráfica) y unGtkGrid∗ apuntando a una “retícula” de GTK+ donde se pueden
agregar otros elementos de interfaz gráfica.

generate_GUI()

Para generar la interfaz gráfica de todos los parámetros se debe invocar
la función generateGUI en cada GUIParam. Como GUIParam es creado
utilizando herencias sucesivas, se creó una función que va subiendo en la
jerarquía un nivel a la vez invocando el método generateGUI en cada nivel:

template <typename T, typename... Ts>
void generate_GUI(std::vector<std::string>& names_, GtkGrid ∗grid_,

GUIParam<T, Ts...> &params_) {
GUIParam<Ts...>& following_params(params_);
generate_GUI(names_, grid_, following_params);
...
params_.generateGUI(auxstr, grid_);

}
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GUIParamType

template <size_t K, typename T, typename ...Ts>
struct GUIParamType<K, GUIParam<T, Ts...> >{

typedef typename GUIParamType<K−1, GUIParam<Ts...> >::Type Type;
};
template <typename T, typename ...Ts>
struct GUIParamType<0, GUIParam<T, Ts...> > {

typedef T Type;
};

Esta plantilla define una función de tipos (Sección 3.1.5) que permite
obtener el tipo del K-ésimo parámetro de un GUIParam. Esta función se
invoca de la siguiente forma:
typename GUIParamType<K, GUIParam<T, Ts...> >::Type

get(GUIParam)

Para recuperar el valor almacenado en un GUIParam particular se diseñó
una función get(), basada en recursividad y que se apoya en GUIParamType
para obtener el tipo de su valor de retorno:
template <size_t K, typename T, typename... Ts>
typename GUIParamType<K, GUIParam<T, Ts...> >::Type
get(GUIParam<T, Ts...>& params_) {
GUIParam<Ts...>& following_params(params_);
return get<K − 1>(following_params);

}

La implementación completa es más compleja, pero el código anterior es
suficiente para ilustrar el concepto. Esta función invoca una versión con menos
argumentos de plantilla hasta que K==0 donde una “especialización” (en
funciones no hay especializaciones parciales por lo que este comportamiento
se implementa de otra forma) devuelve el valor buscado.

Sequence y Generator

Al momento de invocar la función que conecta un algoritmo de VIP, es
necesario obtener el valor almacenado en cada GUIParam del algoritmo para
pasar esos valores como argumentos a la función. La función get ya provee del
mecanismo para obtener los valores uno por uno. Lo que falta es un mecanismo
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para obtenerlos todos y pasarlos automáticamente como argumentos en la
llamada a la función. Sequence y Generator son dos plantillas “ayudantes”
cuyo propósito es generar el paquete de parámetros de plantilla necesario para
“desempaquetar” un GUIParam junto con sus respectivas llamadas a get:
template <int ...>
struct Sequence{};

template <int N, int ...Seq>
struct Generator : Generator<N−1, N−1, Seq...> {};

template <int ...Seq>
struct Generator <0, Seq...>{

typedef Sequence<Seq...> Type;
};

En la parte siguiente se ilustra su uso.

GUIAlgorithm

GUIAlgorithm es la clase que se encarga de generar la interfaz gráfica
completa de un PIValgorithm. Se apoya en GUIParam para generar la
interfaz gráfica de cada uno de los parámetros del algoritmo.
Sus variables miembro son las siguientes:
template <typename D, typename Fin, typename Fout, typename ...Ts>
class GUIAlgorithm{

private:
std::string Name;
int (∗ FunctionPointer)(const Fin&, Fout&, std::string&, Ts...);
GUIParam <Ts...> Parameters;
std::vector <std::string> ParametersNames;
D& Data;

...
};

Name es una cadena que almacena el nombre del algoritmo. Esta cadena
se agrega como una leyenda en la interfaz gráfica.

FunctionPointer es el apuntador a función que apunta a la función que
conecta al algoritmo.

Parameters es el GUIParam que se encarga de la interfaz gráfica de
los parámetros de la función.
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ParametersNames es un vector que almacena los nombres de los pará-
metros del algoritmo. Estos nombres también se agregan a la interfaz
gráfica como etiquetas.

Data es una referencia que al momento de la construcción debe ser
asignada a la clase que se encarga de proveer las imágenes que se van a
procesar y de recibir las imágenes procesadas.

El constructor de esta clase es:
GUIAlgorithm(const PIValgorithm<Fin, Fout, Ts...> &alg, D& _data)

: Data(_data) {
Name = alg.name();
FunctionPointer = alg.function();
ParametersNames = alg.parametersNames();

}

que toma los valores necesarios directamente de un PIValgorithm. Nótese
que no es explícita la construcción de Parameters pues se lleva a cabo
automáticamente con los parámetros de plantilla adecuados.

GUIAlgorithm también cuenta con una función generateGUI:
void generateGUI (GtkNotebook∗ notebook_){ ... }

Esta función requiere de un GtkNotebook, un objeto de interfaz gráfica
donde se pueden agregar pestañas con contenido, en el que genera la interfaz
gráfica primero preparando lo necesario para los GUIParam, luego invocando
a generate_GUI y finalmente agregando un botón para la ejecución del
algoritmo. La forma de “conectar” al botón de ejecución con la función del
algoritmo no es directa por cuestiones propias de la biblioteca GTK+. La
función de GTK+ que utiliza es la siguiente:
g_signal_connect (object, signal, function, pointer_to_data);

object es el objeto en cuestión.

signal se refiere al evento a conectar.

function es un apuntador a la función a conectar.

pointer_to_data es un apuntador que se le va a pasar a function cada
vez que se ejecute.
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Esta forma de conectar un evento con una función tiene la restricción de que
las funciones que se pueden conectar deben ser del tipo de funciones de C, es
decir, no pueden ser funciones que son parte de una clase, ya que un apuntador
a este tipo de funciones es distinto a un apuntador a una función que no es
parte de una clase. Una excepción son las funciones que son parte de una
clase pero son del tipo static. Aprovechando esto, en la clase GUIAlgorithm
se implementa el siguiente método que puede ser conectado a un evento de
GTK+:

static void cbProcessButtonClicked(GtkWidget∗ button_, void∗ data_){
static_cast<GUIAlgorithm<D, Fin, Fout, Ts...>∗>(data_) −>

callFunction(typename Generator<paramsSize()>::Type());
}

Como se puede observar, esta función invoca al método callFunction que
efectivamente ejecuta el algoritmo. Lo único que se necesita es conectarla
durante la construcción de GUIAlgorithm pasando como datos un apuntador
al mismo GUIAlgorithm que se está construyendo:

g_signal_connect (process_button, "clicked",
G_CALLBACK (cbProcessButtonClicked), this);

La forma de invocar callFunction se debe al “desempaquetado” necesario
de los GUIParam:
template <int ...Seq>
void callFunction (const Sequence<Seq...>& seq_){
...
int success = FunctionPointer(Data.in(), Data.out(),

Data.outStr(), get<Seq>(Parameters)...);
...

}

AlgorithmsInterface

La última clase de este módulo es AlgorithmsInterface, que tiene el
propósito de encargarse de la generación automática de los GUIAlgorithm
a partir de una variable std::tuple con los PIValgorithm disponibles. Su
diseño es similar al de GUIParam, ya que cada AlgorithmsInterface hereda
de otro AlgorithmsInterface pero con menos parámetros de plantilla:
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template <class D, class Fin, class Fout, class...Us, class ...Ts>
class
AlgorithmsInterface <D, Fin, Fout, PIValgorithm<Fin, Fout, Us...>, Ts...>

: AlgorithmsInterface<D, Fin, Fout, Ts...>{
private:

GUIAlgorithm <D, Fin, Fout, Us...> ActualGUIAlgorithm;
public:

AlgorithmsInterface(D& _data,
const PIValgorithm<Fin, Fout, Us...> &algor,
Ts... ts) :

AlgorithmsInterface<D, Fin, Fout, Ts...>(_data, ts...),
ActualGUIAlgorithm(algor, _data) {};

};

Esta clase cuenta con dos funciones generateGUI :

void generateGUI(GtkNotebook∗ main_ntbk, const std::string& name);

Esta función es pública y se encarga de preparar lo necesario para
generar la interfaz gráfica de todo un tipo de PIValgorithm (por ejem-
plo los algoritmos de pre-procesamiento). Recibe dos argumentos: un
GtkNotebook donde agrega la interfaz gráfica de los algoritmos, y el
nombre del grupo de algoritmos (por ejemplo “pre-procesamiento”). Ade-
más, esta función crea otro GtkNotebook donde cada GUIAlgorithm
posteriormente incluye su propia interfaz gráfica, y se lo pasa a la
siguiente función como argumento.

void generateGUI(GtkNotebook∗ notebook_);

Esta función es visible sólo por los AlgorithmsInterface y se encarga de
invocar las funciones generateGUI de cada GUIAlgorithm. Requiere
de un GtkNotebook donde agregar la interfaz gráfica.

Para automatizar la creación de estas estructuras de datos se aprovechó la
capacidad de deducción de tipos del compilador. Esto es, se creó una función
cuyo objetivo es permitir al compilador deducir los parámetros de plantilla:
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template <class Fin, class Fout, class D, class ...Ts, int ...Seq>
AlgorithmsInterface<D, Fin, Fout, Ts...>
make_algorithms_from_tuple(D& _data, const std::tuple<Ts...>& algs,

Sequence<Seq...> seq) {
return AlgorithmsInterface<D, Fin, Fout, Ts...>(data,

std::get<Seq>(algs)...);
}

Al momento de invocar esta función basta con especificar Fin y Fout, por
ejemplo:

make_algorithms_from_tuple
<std::list<RealImageFFTW>, std::list<RealImageFFTW> >

(data, algorithms,
typename Generator<tuple_size<tuple<Ts...> >::value>::Type());

4.1.9. PIV

El objetivo de este módulo es representar las distintas etapas de la técnica
de VIP: pre-procesamiento, procesamiento y post-procesamiento. A la fecha
de escritura de este trabajo sólo están implementadas las etapas de pre-
procesamiento y procesamiento. Las clases que representan estas dos etapas
son:

template <typename D, typename... Ts>
class PIVProcessing{...};

y

template <typename D, typename... Ts>
class PIVPreprocessing{...};

Ambas clases trabajan de una forma prácticamente idéntica por lo que
basta explicar sólo una de ellas. A continuación se habla sobre PIVProcessing.
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PIVProcessing

template <typename D, typename... Ts>
class PIVProcessing{

private:
AlgorithmsInterface<PIVProcessing<D, Ts...>, list<RealImageFFTW>,

list<DisplacementMap>, Ts...> PIVAlgorithms;
D& Data;
list<DisplacementMap> OutputMaps;
string OutputString;

...
};

Esta clase funciona como un intermediario entre la aplicación y los algo-
ritmos de procesamiento. Sus miembros se describen a continuación:

PIVAlgorithms es un AlgorithmsInterface que genera la interfaz grá-
fica.

Data es una referencia a la clase que provee de las imágenes y reci-
be los mapas de desplazamientos (puede ser una clase que contenga
a PIVProcessing como miembro), y debe contar con las siguientes
funciones que PIVProcessing utiliza:

• const std::list<RealImageFFTW>& proInImgs(void) devuelve
las imágenes a procesar.

• void statusMessage(OutputString) pasa a la aplicación el men-
saje de salida del algoritmo.

• void setDisplacementMaps(OutputMaps) pasa a la aplicación
los mapas de desplazamiento obtenidos.

• void processed(void) le indica a la aplicación que se ejecutó satis-
factoriamente un algoritmo de procesamiento.

OutputMaps es los mapas de desplazamientos donde se guardan los
resultados de los algoritmos.

OutputString es una cadena de caracteres cuyo objetivo es almacenar
el mensaje de salida de los algoritmos.

Y los métodos con los que cuenta son:

111



CAPÍTULO 4. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA POLYPIV

const list<RealImageFFTW>& in(void) const;
list<DisplacementMap>& out(void);
string& outStr(void);
void algorithmProcessed(int success);
void generateGUI(GtkNotebook∗ main_notebook, const string& name);

Las funciones in, out, outStr y algorithmProcessed son utilizadas por
AlgorithmsInterface cuando se ejecuta un algoritmo. in provee de las imá-
genes a procesar, out de la lista donde guardar los resultados, outStr de
la variable donde poner el mensaje del algoritmo, y algorithmProcessed se
ejecuta al finalizar el procesamiento y se encarga de pasar los resultados a la
aplicación dependiendo de si la ejecución del algoritmo fue exitosa.

4.1.10. PIV_GUI

Este módulo consiste en la descripción de la interfaz gráfica diseñada con
Glade. La Figura 4.2 muestra las distintas partes que conforman la interfaz
gráfica:

Un GtkDrawingArea donde se muestran las imágenes y los mapas de
desplazamientos.

Botones para abrir diálogos que permiten cargar imágenes del disco
duro, guardar los resultados al disco duro y reiniciar el programa.

Información general del sistema. Como el ∆T entre las imágenes, o el
factor de escala que relaciona pixeles con medidas reales.

Controles para escoger las imágenes a mostrar y para definir el flujo de
trabajo.

Un GtkNotebook donde se genera la interfaz gráfica de los algoritmos.

Una barra de información en la base de la ventana donde se muestran
mensajes relacionados con el procesamiento.

4.1.11. PolyPIV

Este es el módulo que junta todos los anteriores y crea el sistema PolyPIV.
La clase principal se llama ProgramData y es la encargada de manejar el

112



4.1. MÓDULOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA POLYPIV

Figura 4.2: El sistema PolyPIV. a) Área donde se muestran las imágenes
y los mapas de desplazamientos. b) Botones para cargar imágenes, guardar
resultados y reiniciar el proyecto. c) Información y controles generales del
proyecto. d) Interfaz gráfica de los algoritmos.
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sistema. De ella hereda la plantilla de clase DataManager que incluye como
miembros a PIVPreprocessing y PIVProcessing. Así, a grandes rasgos,
cuentan con las siguientes variables:

Apuntadores a los objetos de la interfaz gráfica que se necesitan manejar
manualmente, así como las variables necesarias para manejarlos.

Las listas de imágenes cargadas del disco duro y modificadas en el
preprocesamiento.

La lista de mapas de desplazamientos.

Las clases PIVPreprocessing y PIVProcessing, encargadas de la in-
terfaz gráfica de los algoritmos disponibles.

Y las funciones miembro se encargan de los siguientes aspectos:

Cargar los objetos de interfaz gráfica durante el arranque del programa
desde el archivo de descripción XML.

Manejar los objetos que lo necesiten. Como llamar a las funciones
encargadas de pintar los mapas de desplazamientos y las imágenes.

Cargar las imágenes desde disco duro.

Guardar los mapas de desplazamientos e imágenes al disco duro.

Manejar el flujo de trabajo del programa. Como proveer de las imágenes
indicadas a los algoritmos.

Además, este módulo cuenta con las funciones que se conectan a los
eventos de GTK+. Estas funciones se conectan de forma automática con los
objetos importados desde el archivo XML que describe la interfaz gráfica.
Para que esto sea posible se les tiene que agregar la directiva extern "C"
G_MODULE_EXPORT antes de la declaración y definición, de tal forma
que el enlazador las trate como funciones del lenguaje C y sean compatibles
con el sistema de importación de GTK+.
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Capítulo 5

Ejemplos y Resultados

A continuación se presentan los resultados de procesar imágenes de 4
experimentos distintos con el objetivo de ilustrar el uso, funcionamiento y
desempeño del sistema. En algunos experimentos se contó con un sólo par de
imágenes y en otros con más de 25 pares.
Los procesamientos se llevaron a cabo en una máquina virtual, creada con el
software VirtualBox, que contó con las siguientes características:

VirtualBox versión 5.1.26 r117224.

Sistema Operativo: Ubuntu Linux 14.04 64bit.

4 Núcleos.

4 GB de memoria RAM.

128 MB de memoria de video.

La computadora anfitriona fue una computadora portátil de las siguientes
características:

Sistema Operativo: MacOS X 10.10.5 Yosemite.

Procesador: Intel Core i7-4870HQ, 2.5GHz, 4 núcleos.

Memoria RAM: 16 GB, 1600 MHz, DDR3.

Tarjeta gráfica: AMD Radeon R9 M370X con 2 GB de memoria.
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5.1. Ejemplo 1

De este experimento fueron proporcionadas 2 imágenes (1 par) de dimensio-
nes 992×1030 pixeles, las cuales se muestran en la Figura 5.1. Estas imágenes
muestran un fluido con un movimiento vertical principalmente en la región
central de las imágenes. Este par de imágenes fue provisto sin información
sobre el experimento pero se ha incluido porque ayuda a mostrar algunos
aspectos particulares de la técnica. A continuación se mencionan algunas
observaciones sobre las imágenes:

Se puede observar ruido de la frontera en la parte inferior.

La imagen en T0 + ∆T se nota más brillante que la imagen en T0,
posiblemente debido a una mayor exposición o una mala sincronización
de la cámara con el láser.

La distribución de las partículas no es uniforme en toda la imagen, en
los costados baja mucho al grado de no verse más partículas.

El fondo de la imagen no presenta un color negro uniforme. Lo ideal es
un fondo totalmente negro para que no influya en la correlación.

Como solamente se proporcionaron 2 imágenes, un pre-procesamiento de
resta del promedio de las dos imágenes para eliminar el ruido constante no es
adecuado, pues elimina mucha información útil de partículas. En este caso,
una mejor opción para eliminar el ruido constante fue simplemente recortar
la imagen 36 pixeles de la parte inferior.
Por otro lado, para aumentar la definición de las partículas se aplicó un filtro
estadístico del mínimo con una vecindad de 1 pixel de radio (véase la Sección
2.1). Las imágenes preprocesadas se muestran en la Figura 5.2.

Para el algoritmo de correlación primero se realizaron procesamientos con
zonas de interrogación grandes (tamaño 128 × 128 px o más) que no ofre-
cen una gran resolución espacial pero con altas probabilidades de producir
vectores válidos. Observando los desplazamientos obtenidos, posteriormente
se redujeron las dimensiones para aumentar la resolución espacial de los
mapas de desplazamientos. A continuación se muestran los resultados de tres
diferentes configuraciones.

116



5.1. EJEMPLO 1

Figura 5.1: Imágenes originales del experimento 1. Muestran un fluido mo-
viéndose en dirección vertical. Imagen en T0 a la izquierda y en T0 +∆T a la
derecha.

Figura 5.2: Imágenes pre-procesadas del experimento 1. Imagen en T0 a la
izquierda y en T0 +∆T a la derecha.
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Configuración 1

En esta configuración se escogieron zonas de interrogación de dimensiones
64 × 64 separadas en 32 pixeles en ambas direcciones.

Como se mencionó en el Capítulo 2, uno de los requisitos para que funcione
la técnica de VIP es que las imágenes tengan la propiedad de que los máximos
en el mapa de correlación signifiquen que las imágenes son similares con
el desplazamiento asociado a esos máximos. Una iluminación no uniforme
de las imágenes, o una densidad no uniforme de las partículas, impide esta
propiedad. En este experimento es evidente esta situación. En la Figura 5.3 se
puede apreciar cómo las zonas de interrogación fuera del centro de la imagen
presentan vectores erróneos con dirección al centro de las imágenes. En gran
medida se logró corregir este efecto al aplicar pre-procesamiento.
El algoritmo de correlación se realizó 10 veces y se calculó el promedio del
tiempo de ejecución. También se procesó la correlación directa a modo de
comparación. Los tiempos de ejecución fueron los siguientes:

Correlación con TDF Correlación Directa
Tiempo 2.3357 s 416.8305 s

A pesar del pre-procesamiento, no fue posible corregir todos los vectores
erróneos. Una etapa de post-procesamiento sería muy útil en este caso.

Configuración 2

En esta configuración se escogieron zonas de interrogación de dimensiones
32 × 32 separadas en 32 pixeles en ambas direcciones.

En la Figura 5.4 se puede apreciar cómo el ruido de fondo produce vectores
incorrectos. Esto se presenta en menor medida al aplicar el filtro estadístico
del mínimo ya que éste logra eliminar ruido de fondo. Comparando con la
configuración 1, se puede observar que la disminución del tamaño de las zonas
de interrogación provocó que aparecieran menos vectores erróneos producto de
la mayor densidad de partículas al centro de la imagen, pero también provocó
la aparición de vectores erróneos en direcciones aleatorias debido a que la
menor cantidad de puntos correlacionados implica una menor probabilidad
de que el desplazamiento detectado sea válido.
Este procesamiento también se realizó 10 veces y se calculó el promedio del
tiempo de ejecución. Del mismo modo se procesó la correlación directa con
motivo de comparación. Los tiempos de ejecución fueron los siguientes:
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Figura 5.3: Procesamiento de las imágenes con zonas de 64 × 64 y separación
de 32 pixeles en ambas direcciones. Arriba sin pre-procesamiento y abajo con
pre-procesamiento.
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Figura 5.4: Procesamiento de las imágenes con zonas de 32 × 32 y separación
de 32 pixeles en ambas direcciones. Arriba sin pre-procesamiento y abajo con
pre-procesamiento.

120



5.2. EJEMPLO 2

Correlación con TDF Correlación Directa
Tiempo 0.2324 s 22.5916 s

Configuración 3

En esta configuración se escogieron zonas de interrogación de dimensiones
32 × 32 separadas en 16 pixeles en ambas direcciones. Esta configuración es
muy similar a la anterior ya que difieren únicamente en el traslape entre las
zonas de interrogación.

Al igual que en la configuración 2, en la Figura 5.5 se puede apreciar cómo
el ruido de fondo produce una gran cantidad de vectores incorrectos. En esta
configuración es más evidente que al aplicar un pre-procesamiento adecuado
se mejoran bastante los resultados. Estos resultados se beneficiarían de un
post-procesamiento que identifique los vectores incorrectos y los corrija.
A continuación se muestran los promedios del tiempo de ejecución de 10
ejecuciones de este procesamiento:

Correlación con TDF Correlación Directa
Tiempo 0.8999 s 94.1546 s

En esta tercera configuración la resolución espacial es mucho mejor pero
al mismo tiempo presenta una mayor cantidad de vectores erróneos, sobre
todo en las regiones laterales. Si el experimento busca enfocarse sólo en la
región central de la imagen, se puede realizar un recorte de los laterales de
las imágenes o aplicar una máscara que vuelva cero las regiones de poco
interés. Por otro lado, si toda la imagen es importante, entonces se requiere
un algoritmo que realce las partículas poco visibles de los laterales.

5.2. Ejemplo 2
De este experimento también sólo fue proporcionado 1 par de imágenes

de dimensiones 1347 × 770 pixeles, véase la Figura 5.6. A continuación se
mencionan algunas observaciones sobre las imágenes:

Se puede observar ruido de la frontera en la parte superior de las
imágenes.

La distribución de las partículas es relativamente uniforme en toda la
imagen, pero se alcanzan a ver partículas muy brillantes con dimensiones
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Figura 5.5: Procesamiento de las imágenes con zonas de 32 × 32 y separación
de 16 pixeles en ambas direcciones. Arriba sin pre-procesamiento y abajo con
pre-procesamiento.
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de varios órdenes mayores que la mayoría de las partículas (más que
partículas son manchas).

El fondo de la imagen no es muy obscuro pues se alcanza a notar ruido
de fondo, lo que puede provocar que en la correlación no destaquen lo
suficiente los picos asociados a las posiciones de las partículas.

El pre-procesamiento elegido para este experimento consistió en eliminar el
ruido de la frontera recortando las imágenes 23 pixeles en la parte superior y 4
pixeles en la parte inferior. Y posteriormente, para eliminar el ruido de fondo
y aumentar la definición de las partículas, se aplicó un filtro estadístico del
mínimo con una vecindad de 4 pixeles de radio. Las imágenes preprocesadas
se muestran en la Figura 5.6.

Para el algoritmo de correlación primero se realizaron procesamientos con
zonas de interrogación “grandes” (tamaño 256 × 256 px o más) y, observando
los desplazamientos obtenidos, posteriormente se redujeron las dimensiones
para aumentar la resolución espacial de los mapas de desplazamientos. A
continuación se muestran los resultados de dos diferentes configuraciones.

Configuración 1

En esta configuración se escogieron zonas de interrogación de dimensiones
128 × 128 separadas en 64 pixeles en ambas direcciones.
En la Figura 5.7 se puede observar cómo zonas de interrogación grandes
tienen mayor probabilidad de producir vectores de desplazamiento válidos.
Los vectores erróneos se alcanzan a distinguir en tres direcciones: en dirección
del ruido de la frontera, en dirección de las partículas demasiado brillantes
y en dirección contraria al borde derecho de la imagen. Los dos primeros
casos se deben a que la correlación presenta máximos más grandes en zonas
más brillantes. Y la tercera opción probablemente se debe a que, por la
dirección del fluido, las partículas presentes en la imagen al tiempo T0 ya
no se encuentran presentes en la imagen al tiempo T0 +∆T . Las imágenes
pre-procesadas produjeron mejores resultados en los primeros dos casos. El
tercer caso siguió presente.
El promedio del tiempo de ejecución de este procesamiento, calculado de 10
ejecuciones, fue 2,4978 s.
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Figura 5.6: Imágenes del experimento 2. Arriba imagen original y abajo
preprocesada.
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5.2. EJEMPLO 2

Figura 5.7: Procesamiento de las imágenes con zonas de 128×128 y separación
de 64 pixeles en ambas direcciones. Arriba sin pre-procesamiento y abajo con
pre-procesamiento.
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Configuración 2

En esta configuración se escogieron zonas de interrogación de dimensiones
50×64, separadas en 30 pixeles verticalmente y en 32 pixeles horizontalmente.
Comparando con la configuración 1, en la Figura 5.8 se puede observar que al
disminuir el tamaño de las zonas de interrogación aparecen muchos vectores
erróneos en dirección a las partículas muy brillantes (manchas) debido a
que la menor cantidad de puntos correlacionados no logran sobreponerse a
los máximos producidos por las regiones muy brillantes. Para corregir este
problema tal vez convenga un nuevo algoritmo de pre-procesamiento que
disminuya el tamaño de las manchas.
Por otro lado, los vectores erróneos del borde derecho de las imágenes siguen
presentes.
El promedio del tiempo de ejecución de este procesamiento, calculado de 10
ejecuciones, fue 2,0838 s. A pesar de ser zonas de interrogación más pequeñas,
el tiempo de ejecución no disminuyó mucho debido al uso de dimensiones que
no son potencias de 2.

5.3. Ejemplo 3

De este experimento fueron proporcionados 50 pares de imágenes de
dimensiones 1492× 337 pixeles. Estas imágenes fueron tomadas con la técnica
de doble captura, donde cada par de imágenes es independiente de los demás.
La Figura 5.9 muestra un par de imágenes del conjunto. Este experimento
consistió en analizar el flujo de Couette de una gel viscoplástica en dos
cilindros concéntricos donde el cilindro interior es el que se encuentra en
movimiento, y el cilindro exterior presenta una geometría particular en la que
la pared interior tiene una forma definida de zig-zag.
A continuación se mencionan algunas observaciones sobre las imágenes:

Se puede observar ruido constante en la parte superior e inferior de las
imágenes.

La frontera inferior tiene una forma de zig-zag.

La distribución de las partículas es relativamente uniforme, pero se
alcanzan a ver partículas muy brillantes y partículas muy poco brillantes.

126



5.3. EJEMPLO 3

Figura 5.8: Procesamiento de las imágenes con zonas de 50 × 64 y separación
de 30 pixeles verticalmente y 32 pixeles horizontalmente. Arriba sin pre-
procesamiento y abajo con pre-procesamiento.
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El fondo de la imagen no es muy obscuro ni uniforme, pues se nota un
ligero ruido de fondo.

Figura 5.9: Ejemplo de un par de imágenes originales del experimento 3.
Arriba imagen al tiempo T0 y abajo al tiempo T0 +∆T .

El pre-procesamiento elegido para este conjunto de imágenes consistió en
eliminar el ruido de la frontera recortando las imágenes 11 pixeles en la parte
inferior y 5 pixeles en la parte superior. Posteriormente, para eliminar el ruido
constante y aprovechando que se contó con 100 imágenes, se aplicó el filtro
del promedio que consiste en restar a todas las imágenes el promedio de las
mismas. Un par de imágenes pre-procesadas se muestran en la Figura 5.10.

Para el algoritmo de correlación primero se realizaron procesamientos con
zonas de interrogación “grandes” (tamaño 64× 64 px o más) y, observando los
desplazamientos obtenidos, posteriormente se redujeron las dimensiones para
aumentar la resolución espacial de los mapas de desplazamientos. Se encontró
que zonas de interrogación de dimensiones 32 × 32 y separadas entre sí en
16 pixeles verticalmente y 32 pixeles horizontalmente, presentaban un buen
balance entre resolución espacial y validez de los vectores de desplazamiento,
pues aprovechando que se contó con un número considerable de mapas de
desplazamiento y observando que el fluido es estacionario, se calculó el prome-
dio de todos los mapas de desplazamiento1. La Figura 5.11 muestra el mapa

1Este paso es propio del post-procesamiento pero por simplicidad se implementó dentro
del algoritmo de procesamiento.
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Figura 5.10: Un par de imágenes pre-procesadas del experimento 3. Arriba
imagen al tiempo T0 y abajo al tiempo T0 +∆T .

de desplazamientos de un par de imágenes y el mapa de desplazamientos
promedio.

El promedio del tiempo de ejecución de este procesamiento, calculado de 10
ejecuciones, fue 11,6499 s.

5.4. Ejemplo 4

De este experimento se utilizaron 50 pares de imágenes de dimensiones
1008 × 1008 pixeles. Estas imágenes fueron tomadas con la técnica de doble
captura, donde cada par de imágenes es independiente de los demás. La Figura
5.12 muestra un par de imágenes del conjunto. Este experimento consistió en
analizar el flujo capilar de un fluido que presenta deslizamiento.
A continuación se mencionan algunas observaciones sobre las imágenes:

Se puede observar la frontera como ruido constante en los laterales de
las imágenes.

La distribución de las partículas es bsatante uniforme, pero se alcanzan
a ver partículas muy brillantes y partículas muy poco brillantes.
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Figura 5.11: Procesamiento del ejemplo 3. Zonas de interrogación de 32 × 32
px y separación de 16 px verticalmente y 32 px horizontalmente. Arriba una
muestra del conjunto de mapas de desplazamientos y abajo el promedio de
los mapas de desplazamiento.
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Figura 5.12: Ejemplo de un par de imágenes originales del experimento 4.
Imagen al tiempo T0 a la izquierda y al tiempo T0 +∆T a la derecha.

El fondo de la imagen es bastante uniforme, aunque se nota ruido de
fondo en algunas zonas. Este ruido de fondo aparenta ser reflejos de la
frontera.

El pre-procesamiento elegido para este conjunto de imágenes consistió de
tres partes:

1. Eliminar zonas fuera de la frontera recortando las imágenes 140 pixeles
del lado izquierdo y 117 pixeles del lado derecho.

2. Para eliminar el ruido de fondo se aplicó un filtro estadístico del mínimo
con un radio de vecindad de 1 pixel.

3. Finalmente para eliminar ruido constante con morfología similar a la
de las partículas, se aplicó un filtro del promedio.

En este experimento las imágenes ya pre-procesadas resultaron ser imágenes
muy limpias mostrando únicamente partículas. Un par de imágenes pre-
procesadas se muestran en la Figura 5.13.

Debido a la alta calidad y cantidad de las imágenes, no hubo mucho problema
en la elección del tamaño de las zonas de interrogación. En la figura Para
el algoritmo de correlación primero se realizó el procesamiento con zonas
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Figura 5.13: Un par de imágenes pre-procesadas del experimento 4. Izquierda
imagen al tiempo T0 y derecha al tiempo T0 +∆T .

de interrogación de tamaño 128 × 128 px y, observando los desplazamientos
obtenidos, posteriormente se redujeron las dimensiones para aumentar la
resolución espacial de los mapas de desplazamientos. Se encontró que zonas
de interrogación de dimensiones 32 × 32 y separadas entre sí en 16 pixeles
verticalmente y 16 pixeles horizontalmente, presentaban el mejor balance entre
resolución espacial y validez de los vectores de desplazamiento. Aprovechando
que se contó con un número considerable de mapas de desplazamiento y
observando que el fluido es estacionario, en todos los procesamientos se
calculó el promedio de los mapas de desplazamiento. La Figura 5.14 muestra
los mapas de desplazamientos para varias configuraciones, y la Figura 5.15
muestra el mapa de desplazamientos que se obtuvo con zonas de interrogación
de dimensiones 32 × 32 px y separación de 16 pixeles en ambas direcciones.
El promedio del tiempo de ejecución de este procesamiento, calculado de 10
ejecuciones, fue 20,31 s.

132



5.4. EJEMPLO 4

Figura 5.14: Imágenes del procesamiento con los siguientes parámetros: arriba
izquierda 128×128 px con 128 px de separación, arriba derecha 64×64 px con
32 px de separación, abajo izquierda 32×32 px con 32 px de separación, y
abajo derecha 16×16 px con 16 px de separación.
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Figura 5.15: Procesamiento de las imágenes con zonas de 32× 32 y separación
de 16 pixeles en ambas direcciones.
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Conclusiones

Se desarrolló el sistema PolyPIV como un primer acercamiento al desarrollo
de un software institucional de calidad que permita realizar investigación en
Velocimetría por Imágenes de Partículas de una forma libre y asequible. El
sistema PolyPIV facilita aplicar la técnica de VIP con la confianza de poder
revisar y modificar el código a voluntad. Además, a mediano plazo permitirá
ahorrar dinero al liberar a los usuarios que utilizan la técnica de tener que
pagar costosas licencias.

El sistema PolyPIV presenta las ventajas siguientes:

• Es factible de ser actualizado, extendido y mejorado con algoritmos
nuevos.

• Facilita la aplicación de preprocesamiento al permitir procesar las
imágenes sucesivamente con distintos algoritmos.

• Como utiliza herramientas de programación libres, es un software
con la libertad de ser modificado y compartido.

• Al utilizar la bilbioteca FFTW, logra tiempos cortos en un proce-
samiento típico del algoritmo de correlación.

• Al utilizar la biblioteca FreeImage, tiene la posibilidad de leer y
escribir imágenes digitales en una amplia variedad de formatos.

• El uso del paquete GTK+ le permite contar con una interfaz de
usuario que facilita su uso.

• Puede ser compilado para distintos sistemas operativos porque se
apoya en bibliotecas de programación multiplataforma.

El sistema PolyPIV considera tres etapas en el procesamiento de la
técnica de VIP: pre-procesamiento, procesamiento y post-procesamiento.
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Aprovechando esto, se inovó en el diseño y la programación al utilizar
metaprogramación junto con GTK+ para crear un sistema que durante
la compilación genera automáticamente la interfaz gráfica, con la ventaja
de facilitar la inclusión de nuevos algoritmos.

Trabajo futuro

El sistema PolyPIV bajo ningún concepto es un sistema final. Desde su
concepción fue planeado para ser constantemente renovado. Las principales
áreas de oportunidad donde se puede mejorar se listan a continuación:

Nuevos algoritmos de pre-procesamiento. Cada estudio es distinto y
por lo tanto las imágenes que se generan son distintas. Siempre será
necesario desarrollar nuevos algoritmos de preprocesamiento específica-
mente diseñados para un conjunto de imágenes en particular.

Nuevos algoritmos de procesamiento. Para este trabajo se programó
únicamente el algoritmo clásico donde las zonas de interrogación generan
una partición de las imágenes. En la literatura ya existen numerosos
algoritmos más sofisticados que mejoran en algún aspecto con respecto al
algoritmo clásico, algunos de ellos incluso cambian la forma de obtener
el vector de desplazamiento al no recurrir a la correlación. Algunos
ejemplos de otros algoritmos son:

Multi-resolución. Se realizan subdivisiones sucesivas de la imagen,
donde en cada iteración se refina el conjunto de zonas de interroga-
ción. El objetivo es mejorar la resolución espacial en cada iteración
aprovechando los resultados obtenidos en iteraciones previas.

Super-resolución. En este algoritmo primero se realiza un proce-
samiento básico y posteriormente, aprovechando la información
obtenida, se busca mejorar la resolución espacial implementando
un seguimiento individual de las partículas.

Postprocesamiento en el algoritmo de correlación. De la misma for-
ma en que fueron implementadas las etapas de pre-procesamiento y
procesamiento, se puede implementar la etapa de post-procesamiento
donde se busca mejorar y corregir los mapas de desplazamiento utili-
zando la información presente en los mismos mapas.
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Algoritmos 3D. Ya existen técnicas como stereo-PIV, multi-plane PIV o
holographic-PIV, que buscan calcular de distintas maneras la tercera
componente de la velocidad del flujo.

Análisis de los resultados. Otra área de interés se encuentra en la posibili-
dad de obtener información del fluido más allá del campo de velocidades.
Se podría desarrollar una etapa posterior donde se analicen los mapas
de velocidades y se obtenga información sobre estructuras presentes,
presión o cantidades diferenciales e integrales.

Mejoras al sistema PolyPIV. El mundo del desarrollo de software se en-
cuentra en constante evolución, herramientas actuales se pueden conver-
tir en obsoletas en poco tiempo. Así, el software PolyPIV necesitará ser
continuamente renovado. Algunos aspectos del sistema que se podrían
cambiar o mejorar son los siguientes:

El módulo DrawingArea que muestra las imágenes se podría ha-
cer más versátil e interactivo, agregando características como la
posibilidad de hacer acercamiento. Además, podría dejar de estar
basado en la biblioteca Cairo en favor de un enfoque acelerado por
hardware utilizando OpenGL, Vulkan o equivalentes.

Se podrían extender las capacidades del sistema de generación
automática de la interfaz gráfica, de tal forma que permita pasar
parámetros más complejos.

Podría considerarse cambiar GTK+ por gtkmm la versión para
C++.

Otros sistemas operativos. Aprovechando la naturaleza multiplataforma
de las bibliotecas en las que se apoya, PolyPIV se puede portar a otros
sistemas operativos como macOS y Windows.
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