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RESUMEN 

 

Para el estudio de imágenes multiespectrales se capturan imágenes de objetos con 

iluminantes con diferentes espectros. Estas imágenes pueden compararse o 

fusionarse con el fin de descubrir aspectos que con iluminación con luz blanca no 

se observan. 

Para realizar el método de imágenes multiespectrales se contó con un sistema 

dermoscópico que captura imágenes con siete espectros diferentes de iluminación 

(470 nm±12 nm, 525 nm±12 nm, 574 nm±5 nm, 610 nm±10 nm, 660 nm±12 nm, 

740 nm±15 nm y 850 nm±20 nm) y una cámara monocromática de 1.3 MP. Se 

seleccionaron cuatro diferentes métodos de fusión de imágenes multiespectrales ya 

reportados en la literatura. Aquí se propone la modificación de uno de estos 

introduciendo la inyección de altas frecuencias en base a la transformada de 

Fourier. Este último, al trabajar en el espacio de las frecuencias reduce el ruido de 

efecto de desenfoque que es ocasionado cuando se fusionan imágenes 

desplazadas del mismo objeto. 

Se propuso y se desarrolló una interfaz gráfica a través de MatLab.  

A través de este sistema dermatoscopio se tomaron imágenes de diversas 

muestras, tales como hígado de ratón en experimentos de terapia fotodinámica. Así 

como algunos frutos y carne para observar su descomposición.  

Al fusionar varias imágenes, se obtuvo una sola imagen con los aspectos y 

resolución espacial de las imágenes fusionadas. 

Se concluyó que los mejores métodos para el análisis de fusión de imágenes 

dependen de la similitud de contornos e intensidades de estas. 
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ABSTRACT 

 

For the study of multispectral images, images of objects with different spectra are 

captured. These images can be compared or fused in order to discover aspects that 

with white illumination are not observed.  

 

To perform the multispectral imaging method, there was a dermoscopic system that 

captures images with seven different illumination spectra (470 nm±12 nm, 525 

nm±12 nm, 574 nm±5 nm, 610 nm±10 nm, 660 nm±12 nm, 740 nm±15 nm y 850 

nm±20 nm) and a monochromatic camera of 1.3MP. Four different methods of fusion 

of multispectral images frequently reported in the literature were selected. 

 

One of them was here modified using high frequency injection based on the Fourier 

transform. The latter, when working in the space of frequencies, reduces the blur 

effect noise that is caused when shifted images of the same object are merged. 

 

A graphical interface was proposed and developed through MatLab.  

 

Images were taken of various samples, such as mouse liver in photodynamic therapy 

experiments. Some fruits and meat to observe their decomposition. The result of the 

processing ware single image with the aspects and spatial resolution of merged 

images. 

 

It was concluded that the best methods for the analysis of fusion of images 

dependent on the similarity of contours and intensities of these. 
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F) Botón switch para activar los métodos de fusión. ...................................................................... 116 

Figura A.2. Plataforma de la interfaz MSI-Fusion. G) Botón switch para seleccionar imágenes. H) 

Visualización de las imágenes procesadas. I) Botón Evaluación de imágenes. J) Boton switch para 



 
15 

seleccionar todas las imágenes. K) Botón para guardar la imagen procesada que se visualice en la 

parte H. .......................................................................................................................................... 117 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una imagen espectral o de banda espectral es aquella que contiene información de 

un objeto a determinadas longitudes de onda o bandas espectrales. 

El método de imágenes multiespectrales surgió para el análisis en imágenes aéreo 

espaciales, sin embargo, se comenzó a utilizar en otras áreas como en la pintura 

para detecciones de cuadros falsos, en análisis de documentos, en la visión 

nocturna o visión artificial y más recientemente en el área médica para detección de 

tumores o cáncer de piel. Gracias a la evolución electrónica y de la óptica en los 

sensores, el análisis de imágenes digitales obtenidas con iluminación de diversas 

longitudes de onda o bandas espectrales, se observan distintos fenómenos en la 

interacción de la luz con una muestra biológica [1].  

Dada la gran variedad de aplicaciones de las imágenes multiespectrales, resulta de 

gran importancia el desarrollo de investigación sobre los métodos para extraer 

información relevante de las imágenes en diferentes bandas espectrales y con ella 

reconstruir una sola imagen que contenga toda esa información espectral. 

El color de un objeto está dado por las propiedades ópticas del objeto y del 

iluminante. El espectro puede ser transformado a cualquier espacio de color y 

renderizado (proceso por el cual, a través de sistemas informáticos, se genera una 

imagen digital a partir de un modelo o escenario realista desde cualquier perspectiva 

del modelo) bajo cualquier iluminación por estar representados por imágenes 

pancromáticas o monocromáticas que abarcan el espectro electromagnético desde 

el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano (NIR) [2]. 

Las bandas captadas son agrupadas para producir un cubo multiespectral, cuyas 

dimensiones son la combinación de información espacial (x, y) y espectral (λ). Si se 

mide la radiación reflejada al sensor con las diferentes longitudes de onda sobre 

una región espectral, la imagen multiespectral resultante puede utilizarse para 

detectar y discriminar diferentes materiales [3]. 
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Para el desarrollo del trabajo se cuenta con un sistema que captura imágenes con 

siete diferentes fuentes de luz a través de la cámara DCC3240N que muestra una 

resolución de 1.3MP (1280x1024), cuenta con un sensor NIR (sensible al infrarrojo 

cercano), su interfaz de comunicación y alimentación es por USB 3.0 y su modo de 

exposición es del tipo global y persiana.  

En este trabajo se implementó una interfaz que es capaz de fusionar las imágenes 

que se obtienen con siete espectros luminosos a través de cuatro métodos como 

son: IHS, Brovey, HFI y Wavelet, además de aplicar diversos métodos de evaluación 

de imágenes. Los resultados fueron distintos en las pruebas que se realizaron y no 

siempre uno de estos métodos fue el que dio los mejores resultados. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se han desarrollado diversos sistemas donde se capturan imágenes en diversas 

longitudes de onda. Ahora es necesario un sistema que, a partir de este tipo de 

imágenes, primero les analice individualmente para mejorar su calidad, y segundo 

permita la fusión de dos o varias de estas imágenes para reconstruir una imagen 

que muestre aspectos diferentes del objeto fotografiado. 

Aquí se presenta un software que puede ser utilizado como auxiliar en diversas 

evaluaciones de imágenes multiespectrales que van desde el análisis de aspecto y 

condiciones de frutos hasta el área médica (por ejemplo, para el análisis de tejido 

humano). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un software para procesar y fusionar imágenes digitales que resalten 

aspectos particulares de un objeto.  

 

 

Objetivos particulares 

 

• Capturar imágenes a través del sistema dermatoscopio digital con fuentes de 

irradiación basada en LEDs. 

• Aplicar métodos de fusión de imágenes multiespectrales a las imágenes. 

• Implementar distintos algoritmos para la extracción de información de cada 

imagen espectral. 

• Comparar los resultados de los métodos de fusión de imágenes multiespectrales 

entre sí. 

• Aplicar la evaluación computarizada a las imágenes resultantes de las fusiones 

obtenidas con los métodos aquí propuestos y compararlas con las obtenidas con 

otros programas libres que existen en la red. 
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HIPÓTESIS 

 

Es posible mejorar y fusionar imágenes tomadas con iluminación de luz de ancho 

espectral angosto que permita mostrar diferentes aspectos relevantes de un objeto.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Formación de imágenes por reflexión desde la superficie del objeto 

 

En este trabajo se consideran las imágenes formadas en una cámara digital cuando 

un objeto es iluminado con luz proveniente de fuentes de iluminación LED de ancho 

espectral angosto (aproximadamente de 20 nm). Se considera además que la luz 

reflejada desde el objeto iluminado es aquella que ocurre en forma especular desde 

la superficie de éste.  

 

 

1.2 Imágenes Espectrales 

 

Para el inicio de un análisis o estudio de imágenes espectrales es necesario conocer 

el comportamiento de imágenes en escala de grises y de color. El procesamiento 

de imágenes tradicional depende de factores como la luz que se incide sobre el 

objeto. La cámara digital captura la luz reflejada sobre el objeto y así es mostrada 

en una imagen (influye la óptica de la cámara, el rendimiento y propiedades de la 

cámara como la resolución y calidad).  

Los canales estándares utilizados para el procesado de las imágenes son los del 

RGB (de sus siglas en inglés Red, Green, Blue). Las imágenes están constituidas 

de mezclas de estos colores para simular el color del objeto en un rango de espectro 

visible. En muchas aplicaciones las cantidades de datos espectrales determina la 

calidad del resultado. 

El estudio de imágenes multiespectrales (MSI) se ha ido desarrollando a la par de 

nuevas tecnologías. Hoy en día, como ejemplo, se toman imágenes desde cámaras 
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satelitales para determinar la estructura de la superficie terrestre. Esta técnica 

consiste en capturar diferentes imágenes iluminadas con diferentes longitudes de 

onda, sin embargo, todas las imágenes se presentan en escala de grises, pues así 

se revela información espectral clara de cada píxel.  

La variación de la reflectancia en función de la longitud de onda se denomina firma 

espectral (figura 1.1), que es la media cuantitativa de las propiedades espectrales 

de un objeto en el intervalo del espectro electromagnético captado por el sensor. 

 

 

Figura 1.1. Concepto de MS y firma espectral. El sensor capta la energía reflejada por cada 
longitud de onda que interactúa con la muestra en una imagen espacial (x, y) creando un 
multicubo. La firma espectral es la representación de un píxel (λ). Fuente: (Velasco, 2015), [5]. 

 

Al analizar un objeto se detecta la energía reflejada por los diferentes elementos y 

se mide la intensidad de la energía reflejada en diferentes longitudes de onda del 

espectro electromagnético. De aquí se forman imágenes con información espacial 

(x, y) y espectral (λ), representado en un cubo 3D (figura 1.2) donde se observa que 

en el plano xy se muestra la información espectral de una sola imagen. 

Para el eje λ se muestra la longitud de onda obtenida, con ello se les conoce como 

imágenes multiespectrales por la cantidad de imágenes obtenidas en diferentes 

longitudes de onda, sin embargo, también existe otra técnica llamada hiperespectral 

donde se utilizan cientos de longitudes de onda para el análisis de objetos.  

En este trabajo no se hará mención de la técnica hiperespectral por las desventajas 

que trae ésta, como son una fuente de iluminación con una gran cantidad de fuentes 

Longitud de onda (nm) 
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de luz, su elevado costo, captura de imágenes contiguas, entre otras; además que 

el sistema espectral es más específico en la utilización de longitudes de onda y no 

tienen que ser contiguas, es decir, con longitudes de onda con intervalos bien 

definidos, como es el caso de la técnica hiperespectral. 

 

Figura 1.2. Imágenes multiespectrales vistas en un cubo 3D (x, y, λ). a) Imagen RGB; b) Imagen 

multiespectral; c) Imagen hiperespectral. Fuente: (Velasco, 2015), [5]. 

 

 

1.3 Características de las imágenes multiespectrales 

 

Cuando se capturan imágenes espectrales influyen características que solo se 

puede encontrar en este tipo de imágenes como lo es la resolución espectral, que 

es el ancho de banda electromagnético de las señales capturadas por el sensor que 

produce una determinada imagen. Cuanto más angosto es el ancho de banda 

espectral, mayor la resolución espectral.  

Junto con las MSI, generalmente se proporciona una o varias imágenes 

pancromáticas (PAN). Esta es una imagen que contiene datos de reflectancia 

representativos de un ancho espectral de longitudes de onda desde el ultravioleta 

hasta infrarrojo, es decir, integra la información cromática; por lo tanto, el nombre 

es “pan” cromático [6]. 
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Una imagen PAN de las bandas visibles RGB captura una combinación de los 

colores rojo, verde y azul en una sola medida de reflectancia. Este tipo de imagen 

es representado en la escala de grises, es decir, en blanco y negro solo tomando la 

intensidad de cada color en una proporción del 30% de Rojo, el 59% de verde y solo 

el 11% de azul [7]. 

Imagen PAN   Y = R*O.3+G*O.59+B*O.11   (1.4)  

 

 

1.4 Procesamiento digital 

 

El procesamiento digital se ha involucrado en diferentes áreas y ha mejorado a lo 

largo de los años con el avance del desarrollo tecnológico computacional, ya que 

cada año es lanzado al mercado un computador con mejores capacidades de 

cálculos. 

 

Figura 1.3. Imagen expresada en mapa de bits, matriz de pixeles donde M son filas y N son las 

columnas. Fuente: (Gonzalez, 2008), [7]. 
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Cuando se captura una imagen a través de un sensor óptico se construye una matriz 

de píxeles o mapa de bits (ver figura 1.3). Para conocer qué niveles de intensidad 

contiene una imagen es necesario conocer de cuántos bits es la imagen, estos 

pueden ir de 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Entre mayor sea el número de bits por píxel 

mayor será el nivel de intensidad (caso de nivel de grises) o colores distintos 

                                       𝐿 = 2𝑘                                  (1.5) 

donde k son los bits de la imagen y L es el nivel de intensidad, por ejemplo, se tiene 

una imagen de 1 bit tendría dos niveles de intensidad, una imagen de 2 bits tendría 

4 niveles de intensidad y una imagen de 8 bits tendría 256 niveles de intensidad (en 

escala de grises). [7] 

 

Software 

Es la parte del sistema donde está formado por paquetes de programas donde es 

posible la programación de un algoritmo de procesamiento digital de imágenes, en 

el caso de este sistema se ha usado el programa MatLab ya que cuenta con 

paquetes dedicados a matrices, que es esencial para las imágenes digitales. 

 

 

1.5 Aplicaciones de las Imágenes Multiespectrales (MSI) 

 

Esta técnica de imágenes multiespectrales ha tenido mucho interés en diferentes 

áreas de investigación pues tiene una amplia aplicación desde la agricultura, donde 

se detectan los defectos como las frutas podridas, hasta la visión artificial. 
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1.5.1 Aplicación en el área automotriz 

 

Es una de las áreas de aplicación más recientes de las imágenes multiespectrales, 

donde se estudian los efectos de amortiguación de los vehículos, sobre todo en las 

“pick up” donde se observan los desgastes de amortiguadores y resortes al pasar 

por varios obstáculos y estudiar los estados de estos metales como la elasticidad, 

deformación y su punto de ruptura. Estas pruebas se hacen para los prototipos de 

nuevas suspensiones y para vehículos concept (prototipos). 

Otra de las áreas de aplicación es el estudio de los destellos de metales que ocurre 

en las carrocerías o en su caso en los bastidores. Con el paso del tiempo el metal y 

aleaciones se comienzan a quebrantar y tener una superficie granulada y en 

consecuencia se crea una intensa reflexión luminosa. 

Se observa en la Figura 1.4 donde se realizó un análisis con una lampara de vapor 

de mercurio (Hg-Xe) en una aplicación de 5 minutos con iluminantes de 400 a 

700nm con pasos de 10nm, es decir, 31 imágenes. Las imágenes multiespectrales 

sirven para investigar y poder prevenir estos efectos [8]. 
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Figura 1.4. Representación de dos recubrimientos metálicos automotrices columna 1 y columna 2. 

En la fila 1 se observa una imagen capturada con una lampara Hg-Xe directa con la capa protectora 

en el metal. En la fila 2 observamos un tipo de escamas de aluminio que es producido por la 

evaporación excesiva de la capa protectora. Fuente: (Medina, 2014), [8]. 

 

 

1.5.2 Aplicación en la agricultura 

 

En la agricultura se monitorea en forma remota la germinación y la detección 

temprana de malezas. Se utilizan para esto sensores de radiación visible (VIS) y de 

infrarrojo cercano (NIR). El objetivo del procesado de las imágenes es lograr la 

detección precisa de un valor de umbral que defina el punto de ruptura entre la 

vegetación y el suelo desnudo [9]. 

             

a                                                                           b 

Figura 1.5. Clasificación de parámetro de escala entre el sensor VIS (a) y el sensor infra rojo NIR 

(b) donde el color verde son los plantíos de girasoles y en color café/azul la tierra desnuda. Fuente: 

(Torres-Sánchez, 2015), [9]. 
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1.5.3 Imágenes multiespectrales aplicados a la dermatología 

 

La prevalencia de enfermedades de la piel excede a la obesidad, la hipertensión y 

el cáncer. En el siglo XX, la toma de biopsia, que es una técnica invasiva, se 

convirtió en el estándar de oro para diagnóstico de una amplia gama de afectaciones 

dermatológicas. 

Sin embargo, ahora en el siglo XXI el estatus ha cambiado. Una de las principales 

razones para este cambio es el aumento del uso de captura de imágenes no 

invasivas en casi todas las ramas de la medicina [12]. 

Las imágenes multiespectrales pueden registrar simultáneamente tanto espacial 

como espectral la información de una muestra, que se puede aprovechar en el 

procesamiento de imágenes y técnicas de análisis de imágenes para su diagnóstico 

[13]. Una de las ventajas de esta técnica de MSI es el bajo costo computacional 

(dependiendo del método de MSI).  

El diagnóstico inicial de los tumores de piel malignos, conocidos como melanomas, 

generalmente se basa en características visibles de forma y color que no son 

totalmente determinantes. Algunos estudios científicos indican que las lesiones 

malignas poseen propiedades particulares en el rango del infrarrojo cercano (figura 

1.6). El análisis de MSI en este rango de bandas puede hacer posible apreciar 

características que determinen la malignidad de las lesiones y ayudar al diagnóstico 

temprano de las mismas.  

 

Figura 1.6. Se muestra un sistema en el cual se capturan las MSI para determinar el desarrollo de 

la enfermedad de la piel. (2018) 
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También existe el interés de trabajar con imágenes multiespectrales para tener una 

información más precisa sobre las propiedades de la piel que las obtenidas en 

cámaras convencionales. La idea principal de estos métodos es seleccionar bandas 

espectrales en los datos con el fin de extraer información sobre pigmentación de la 

piel [10].  

Se ha demostrado que usar varias bandas espectrales de interés puede mejorar la 

clasificación de la piel en imágenes multiespectrales (MSI). El objetivo es usar las 

MSI para proporcionar una evaluación de piel pigmentada para compensar los 

ruidos causados por las características del vello [11]. 

El método de imágenes multiespectrales es una herramienta para la clasificación de 

tejido, debido a su resolución espectral mejorada comparadas con las imágenes en 

RGB. Los métodos de clasificación de lesiones se basan en características que se 

pueden observar en la lesión como el color, la forma y las dimensiones. 

 

 

1.6 Propiedades de una imagen digital 

 

Toda imagen digital tiene tres propiedades básicas que son: resolución, definición y 

número de planos o bandas. 

a) Resolución: La resolución espacial de una imagen es determinada por su 

número de filas y columnas de píxeles. Una imagen compuesta de M 

columnas y de N filas tiene una resolución de M x N. Esta imagen tiene M 

píxeles a lo largo de su eje horizontal y N píxeles a lo largo de su eje vertical.  

b) Definición: Indica la cantidad de puntos tomados como muestra, que se 

miden en píxeles. La profundidad de bit de una imagen es el número de bits 

que codifica el valor de un píxel. Para una profundidad de bit dada de n, la 

imagen tiene una definición de imagen de 2n, es decir, un píxel puede tener 



 
30 

2n valores diferentes. Por ejemplo, si la n tiene un valor de 8 bits, un píxel 

puede tener 256 valores diferentes en el rango de 0 a 255. 

c) Número de bandas: El número de planos o bandas en una imagen 

corresponde a las filas y columnas de los píxeles (MN) que componen la 

imagen. Una escala de gris o imagen pseudocolor son compuestas por un 

solo plano. Una imagen verdadera en color es compuesta de tres planos cada 

uno para el componente rojo, componente azul y el componente verde. 

 

 

1.6.1 Formatos de imágenes digitales 

 

Un formato es la codificación con la que se almacena la imagen. La codificación se 

puede ver como el "lenguaje" que utilizará la computadora y el algoritmo para leer, 

procesar y almacenar imágenes. Dependiendo del formato de la imagen podrá 

pesar más megabytes (MB) de almacenamiento y/o será de mayor o menor 

resolución. A continuación, se comentan algunos de los formatos más utilizados en 

el campo de la imagen digital enunciando sus ventajas y desventajas [7]: 

 

Tabla 1.1. Comparación de los formatos de imagen observando sus ventajas y desventajas. 

FORMATO 

DE IMAGEN 

VENTAJAS DESVANTAJAS 

JPG • Ideal para fotografía 

• Web 

• Transferencia de archivos 

• Impresión 

• Pérdida de calidad al 

comprimirlo 

• Pérdida de información no 

recuperable 

GIF • Ideal para web • Reduce la paleta de colores a 256 

• No recomendable para fotografía 
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• No pierde información al 

comprimirlo 

• Sin pérdida de calidad al 

comprimirlo 

• Crear animaciones 

PNG • Ideal para web 

• No pierde información al 

comprimirlo 

• Sin pérdida de calidad al 

comprimirlo 

• Soporta colores de 48 bits 

• Tamaños de imagen muy grandes 

• Formatos muy pesados 

• Sin animaciones a comparación 

con el formato GIF 

BMP • No se pueden comprimir 

• Mayor almacenamiento de 

información por pixel 

• Creado por y para Windows 

• Archivos demasiado pesados 

TIFF • Soporta paleta de colores de 

8 bits, 16 bits, etc. 

• Puede comprimirse sin 

perder calidad 

• Puede comprimirse sin 

perder información 

• Archivo extremadamente pesado 

al comprimirse 

RAW • Recopilación de datos sin 

comprimir directamente de la 

cámara 

• Mayor definición por color 

(RGB) 

• No todos los programas son 

compatibles con este formato 
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2 MÉTODOS PARA EL 

PROCESAMIENTO DE MSI 

 

 

2.1 Métodos para el procesamiento de MSI 

 

Actualmente existen varios métodos para un procesamiento de MSI. Diversos 

autores los clasifican dependiendo de su necesidad y es por ello que no existe una 

clasificación universal de estos métodos. Aquí se clasificarán por la técnica principal 

que utilizan: 

1. Métodos de sustitución de componentes, que incluye IHS (Intensity-Hue-

Saturation), PCS (Principal Component Substitution) y GramSchmidt (GS). Todos 

estos métodos utilizan, por lo general, una transformación y sustitución lineal para 

algunos componentes en el dominio de las transformadas. 

2. Métodos de contribución espectral relativa, que incluye BT (Brovey Transformed), 

IMO (Intensity Modulation) y P + XS. Aquí se expone una combinación lineal de las 

bandas espectrales, en lugar de la sustitución. 

3. Métodos de inyección de alta frecuencia, que incluye HPF (High Pass Filter) y 

HPM (High Pass Modulation). En estos dos métodos se aplica la extracción de altas 

frecuencias al restar una imagen PAN de paso bajo de la original. 

4. Métodos basados en las estadísticas de la imagen. Estos incluyen métodos de 

Price y adaptativos espaciales, métodos bayesianos y de súper resolución. 

5. Metodos de multi-resolución. Que incluye la pirámide Laplaciana generalizada, 

wavelet y contorno. 
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Figura 2.1. Representación de los métodos para el procesamiento de IM. 

 

 

2.1.1 Métodos de Sustitución de Componentes (CS) 

 

Los métodos de sustitución de componentes comienzan interpolando muestras de 

la MSI de baja resolución al tamaño de la imagen pancromática (PAN). Luego, la 

MSI se transforma en un conjunto de componentes, utilizando generalmente una 

transformación lineal de las bandas multiespectrales (MSI). Los métodos CS 

funcionan sustituyendo un componente de la imagen (transformada) de las 

imágenes multiespectrales de un A1, a un componente A2, de la imagen PAN 

(pancromática). Estos métodos son físicamente significativos solo cuando estos dos 

componentes, A1 y A2, contienen casi la misma información espectral. En otras 

palabras, el componente A1 debe contener todos datos redundantes como los 

bordes, forma, estructura, tono y contraste de las imágenes MSI y PAN, pero A2 

debería contener mayor información espacial. Una construcción incorrecta del 

componente de A1 tiende a introducir una alta distorsión espectral.  

La familia CS incluye muchos métodos populares, como los métodos IHS 

(Intensidad-Matiz-Saturación), PCS, Gram-Schmidt (GS), donde cada uno de ellos 
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implica una transformación diferente de la MSI. Las técnicas de CS son atractivas 

porque son rápidas y fáciles de implementar, y permiten que las expectativas de los 

usuarios se cumplan la mayor parte del tiempo, ya que en la mayoría de los casos 

brindan imágenes enmarcadas con buena calidad visual geométrica. Sin embargo, 

los resultados obtenidos con estos métodos dependen en gran medida de la 

correlación entre las bandas, y dado que la misma transformación se aplica a toda 

la imagen, no tiene en cuenta las diferencias locales entre las imágenes PAN y MSI. 

Dado que los enfoques de transformación espectral dependen de los datos y que 

un único tipo de transformación no siempre obtiene el componente óptimo requerido 

para la sustitución o la transformación, sería difícil elegir el método de 

transformación espectral apropiado para varios conjuntos de datos. Para aliviar este 

problema, los métodos recientes incorporan pruebas estadísticas o medidas 

ponderadas para seleccionar de manera adaptativa un componente óptimo para la 

sustitución y la transformación. Esto da como resultado un nuevo enfoque conocido 

como sustitución de componentes adaptativos [14-15]. 

El método de intensidad-tono-saturación (IHS) es una de las técnicas clásicas 

que utiliza otro espacio de color, que a menudo se elige debido a la tendencia del 

sistema cognitivo visual de los seres humanos para tratar la intensidad (I), tono o 

matiz (hue) (H) y componentes de saturación (S) como ejes perceptuales 

aproximadamente ortogonales. La transformación IHS se aplicó originalmente al 

color verdadero RGB, pero en las aplicaciones de detección remota y solo para fines 

de visualización, se asignan bandas arbitrarias al canal RGB para producir 

compuestos de color falso. La capacidad de la transformación IHS para separar 

efectivamente la información espacial (banda I) y la información espectral (bandas 

H y S) la hace muy aplicable en las MSI. Existen diferentes modelos de 

transformación IHS, que difieren en el método utilizado para calcular el valor de 

intensidad. La principal limitación de esta técnica es que solo participan tres bandas.  

Una nueva metodología, reduce la limitación de dimensionalidad mediante el uso 

de imágenes de entrada múltiples con una transformación IHS generalizada. En 

cualquier caso, dado que la respuesta espectral de I, sintetizada a partir de las 
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bandas MSI, generalmente no tiene la misma radiometría que la PAN con 

emparejamiento de histograma, cuando el resultado de la fusión se muestra en 

composición de color, puede aparecer una gran distorsión espectral conforme el 

color cambia. 

Otro método en la familia CS es el método de sustitución de componentes 

principales (PCS) que depende de la transformación matemática PCA. El análisis 

del componente principal (PCA), también conocido como la transformada Karhunen-

Loéve o la transformación Hotelling, es ampliamente utilizado en el procesamiento 

de señales, estadísticas y muchas otras áreas. Esta transformación genera un 

nuevo conjunto de imágenes, denominadas componentes o ejes, que son 

combinaciones lineales de las imágenes originales, y permite al usuario generar un 

nuevo conjunto de ejes ortogonales girados donde los nuevos componentes de la 

imagen no están correlacionados. La mayor cantidad de la varianza se asigna al 

primer componente, con una varianza decreciente para cada uno de los siguientes 

componentes. La suma de las varianzas en todos los componentes es igual a la 

varianza total presente en las imágenes de entrada originales.  

Teóricamente, el primer componente principal, PC1, recopila la información que es 

común a todas las bandas utilizadas como datos de entrada para el PCA, es decir, 

la información espacial, mientras que la información espectral que es específica 

para cada banda se captura en los otros componentes principales. Esto hace que 

PCS sea una técnica adecuada al fusionar IM y PAN. PCS es similar al método IHS, 

con la ventaja principal de que se puede considerar un número arbitrario de bandas. 

Sin embargo, es posible que parte de la información espacial no se asigne al primer 

componente, según el grado de correlación y contraste espectral que exista entre 

las bandas de ME, lo que da como resultado los mismos problemas que tienen los 

métodos de IHS [16]. 

Una técnica generalizada de CS es la nitidez espectral de Gram-Schmidt (GS). 

Este método fue inventado por Laben y Brover en 1998 y patentado por Eastman 

Kodak. La transformación GS, es una técnica común utilizada en álgebra lineal y 

estadísticas multivariadas. GS se usa para ortogonalizar datos de matriz o bandas 
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de una imagen digital que eliminan información redundante (correlacionada) que 

está contenida en múltiples bandas. Si hubiera una correlación perfecta entre las 

bandas de entrada, el proceso de ortogonalización GS produciría una banda final 

con todos sus elementos igual a cero. 

 

 

2.1.2 Métodos de Contribución Espectral Relativa (RSC) 

 

La familia RSC se puede considerar como una variante de la familia de CS, cuando 

se aplica una combinación lineal de las bandas espectrales, en lugar de la 

sustitución. Sea PANh la imagen PAN de alta resolución espacial, MSIl de baja 

resolución, h la resolución espacial original de PAN, y h la resolución espacial 

original de MSI, mientras que HRMSh es la imagen MSl re-muestreada en la 

resolución h. RSC funciona solo en el espectro bandas de las MSI que se 

encuentran dentro del rango espectral de la imagen PANh. La nueva imagen con las 

bandas de HRMSh se dan en cada píxel (i, j) 

𝐻𝑅𝑀𝑆𝑏
ℎ(𝑖, 𝑗) =

𝑀𝑆𝑏
ℎ(𝑖,𝑗)𝑃𝐴𝑁ℎ(𝑖,𝑗)

∑ 𝑀𝑆𝑏
ℎ

𝑏 (𝑖,𝑗)
          (2.1) 

 

donde b = 1, 2, · · ·, es el número de bandas de MSI. Esta familia no dice qué hacer 

cuando las MSI se encuentran fuera del rango espectral de PANh. El método no 

conserva el contenido espectral original una vez que la imagen HRMSh regresa a la 

resolución espacial original. Estos métodos incluyen la transformación Brovey (BT), 

el método P + XS y la modulación de intensidad (IM). 

La Transformada Brovey (BT), nombrada en honor a su autor, es un método 

simple para combinar datos de diferentes sensores basados en la transformada de 

cromaticidad, con la limitación de que solo están involucradas tres bandas.  
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La transformada de Brovey proporciona un excelente contraste en el dominio de la 

imagen, pero distorsiona en gran medida las características espectrales. La imagen 

afilada de Brovey no es adecuada para la distribución de clases basada en píxeles 

ya que los valores de los píxeles se cambian drásticamente. Una variación del 

método BT resta la intensidad de la IM de la imagen PAN antes de aplicar la Ec. 

(2.1). Aunque, el primer método de BT inyecta más detalles espaciales, el segundo 

preserva mejor los detalles espectrales. 

El concepto de modulación de la intensidad (IMO) fue propuesto originalmente por 

Wonget en 1980 para integrar Landsat MSS e imágenes de Seasat SAR. Más tarde, 

este método fue utilizado por Cliche para mejorar la resolución espacial de 

imágenes SPOT MS (XS) de tres bandas. Como método en la familia de 

contribución espectral relativa, podemos derivar IM de la Ec. (2.1), reemplazando la 

suma de todas las bandas de ME, por el componente de intensidad de la 

transformación IHS. Tenga en cuenta que el uso de la transformación IHS limita a 

tres el número de bandas utilizadas por este método. La modulación de intensidad 

puede causar distorsión de color si el rango espectral de la imagen de reemplazo 

de intensidad (o modulación) es diferente del rango espectral cubierto por las tres 

bandas utilizadas en la composición de color [17-18]. 

 

 

2.1.3 Métodos de inyección de alta frecuencia 

 

Los métodos de la familia de inyección de alta frecuencia fueron los primeros 

propuestos por Schowengerdt, trabajando en datos Landsat MSS de resolución 

completa y espacialmente comprimidos. Demostró el uso de una banda de alta 

resolución para "afilar" o mejorar el borde de bandas de resolución más baja que 

tienen las mismas características de longitud de onda aproximada. Algunos años 

más tarde, se propuso un proyecto cuyo objetivo principal era extraer la información 
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espectral del Landsat TM y combinar (inyectar) con la información espacial de un 

conjunto de datos con una resolución espacial mucho más alta.  

Para extraer los detalles del conjunto de datos de alta resolución, utilizó un filtro de 

paso alto para "mejorar la información espacial de alta frecuencia, pero más 

importante, suprimir la información de baja frecuencia espectral en la imagen de 

resolución más alta". Esto fue necesario para que la simple adición de las imágenes 

no distorsionara el equilibrio espectral del producto combinado. Un concepto útil 

para entender el filtrado espacial es que cualquier imagen está hecha de 

componentes matriciales de diferentes tamaños para aplicar un kernel (núcleo 

compuesto por una matriz cuadrada para desarrollar un filtrado en una imagen).  

Supongamos que procesamos una imagen de tal manera que el valor en cada píxel 

de salida sea el promedio de un pequeño vecindario de píxeles de entrada, un 

cuadro filtrador. El resultado es una versión borrosa de pase bajo (LP) de la imagen 

original que se verá como LP. Al restar esta imagen de la original, se obtiene una 

imagen High-Pass (HP), que representa la diferencia entre cada píxel original y el 

promedio de su vecindad. Esta relación se puede escribir como, 

 

 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒(𝑖, 𝑗) = 𝐿𝑃(𝑖, 𝑗) + 𝐻𝑃(𝑖, 𝑗)  (2.2) 

 

que es válido para cualquier tamaño de barrio (escala). A medida que aumenta el 

tamaño del vecindario, la imagen LP oculta estructuras cada vez más grandes y 

más grandes, mientras que la imagen HP capta las estructuras más pequeñas 

perdidas en la imagen LP. 

La idea detrás de este tipo de fusión de dominio espacial es transferir el contenido 

de alta frecuencia de la imagen PAN a las MSI mediante la aplicación de técnicas 

espaciales de flotación, es decir, por medio de transformadas. Sin embargo, el 

tamaño del kernel o núcleo filtrador no puede ser arbitrario porque tiene que reflejar 

la normalización radiométrica entre las dos imágenes.  
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La idea principal del método de enriquecimiento de filtro de paso alto (HPF) es 

extraer de la imagen PAN la información de alta frecuencia, para luego agregarla o 

inyectarla en las MSI previamente expandida para coincidir con el Tamaño de píxel 

PAN. Esta extracción de información espacial se realiza aplicando un filtro espacial 

de paso bajo a la imagen PAN, 

𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑃𝐴𝑁 = ℎ0 ∗ 𝑃𝐴𝑁   (2.3) 

 

donde h0 es un filtrador de paso bajo y (*) el operador de convolución. La inyección 

de información espacial se realiza sumando, píxel por píxel, la imagen descentrada 

que resulta de restar la PAN filtrada de la imagen PAN original, a la MSI. Hay 

muchos filtros diferentes que se pueden usar, como el filtro Box, Gaussiano, 

Laplaciano, etc. 

Como era de esperar, las imágenes HPF presentan baja distorsión espectral. Sin 

embargo, la onda expansiva en la respuesta de frecuencia tendrá un impacto 

negativo. El método HPF podría considerarse el predecesor de un grupo ampliado 

de procedimientos de imágenes basado en el mismo principio: extraer información 

de detalles espaciales de la imagen PAN no presente en la MSI e inyectarla en este 

último en un marco multi-resolución [19].  

En la modulación High Pass Modulation (HPM), también conocida como algoritmo 

de modulación de alta frecuencia (HFM), la imagen HRPAN (alta resolución espacial 

de PAN) se multiplica por cada banda de la imagen LRMS (baja resolución espacial 

de las MSI) y se normaliza mediante una versión filtrada de paso bajo de la imagen 

PAN a estimar las bandas mejoradas de MSI. El principio de HPM es transferir la 

información de alta frecuencia de la imagen PAN a la banda LRMSb con un 

coeficiente de modulación kb que es igual a la relación entre el LRMS y la versión 

de paso bajo de la imagen PAN. Por lo tanto, el algoritmo supone que cada píxel de 

la imagen de MSI mejorada (sharpening) en la banda b es simplemente proporcional 

a la correspondiente imagen de mayor resolución en cada píxel. Esta constante de 

proporcionalidad es un factor de ganancia espacialmente variable, calculado por, 
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𝑘𝑏(𝑖, 𝑗) =
𝐿𝑅𝑀𝑆𝑏(𝑖,𝑗)

𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑃𝐴𝑁(𝑖,𝑗)
   (2.4) 

 

donde filteredPAN es una versión de paso bajo de la imagen PAN (ver ecuación (2.4). 

Cuando se elige el filtro de paso bajo como en el método HPF, el método HPM 

proporcionará un rendimiento ligeramente mejor que HPF porque el color de los 

píxeles no está sesgado hacia el gris. 

 

 

2.1.4 Métodos basados en las estadísticas de la imagen 

 

Los métodos basados en las estadísticas de la imagen incluyen un conjunto de 

métodos que explotan las características estadísticas de las MSI y PAN en el 

proceso del procesamiento de imágenes (PDI). El método conocido en esta familia 

fue propuesto por Price para combinar imágenes PAN y MSI de instrumentos 

satelitales de resolución dual basados en la redundancia sustancial existente en los 

datos PAN y la correlación local entre las imágenes PAN y MSI.  

El método de Price utiliza la relación estadística entre cada banda de la imagen 

LRMS y las imágenes de HR para agudizar la primera. Modela la relación entre los 

píxeles de cada banda del HRMS 𝑧𝑏, la imagen PAN 𝑥 y la banda correspondiente 

de la imagen LRMS �̂�𝑏 linealmente como 

𝑧𝑏 − �̂�𝑏 = �̂�(𝑥 − �̂�)    (2.5) 

 

donde �̂�𝑏 es la banda b de la imagen LRMS y muestreada al tamaño de la imagen 

HRMS por replicación de píxeles, 𝑥 representa la imagen pancromática muestreada 

al tamaño de la MSI promediando los píxeles de �̂� en el área cubierta por los píxeles 
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y submuestra nuevamente a su tamaño original por replicación de píxel, y �̂� es una 

matriz definida como el Sampled o muestreo, por replicación de píxel, de una matriz 

de ponderación a cuyos elementos se calculan a partir de una ventana de 3 × 3 de 

cada píxel de imagen LR. 

El algoritmo adaptativo espacialmente parte del método de Price, pero con un 

modelo matemático más general y mejorado. 

Presenta una inserción adaptativa de la información de acuerdo con la correlación 

local entre las dos imágenes, lo que evita la distorsión espectral tanto como sea 

posible y agudiza las MSI al mismo tiempo. Este algoritmo también tiene la ventaja 

de que varias imágenes de alta resolución, no solo una imagen PAN, pueden 

utilizarse como referencias de información de alta frecuencia, que no es el caso para 

la mayoría de los métodos. 

Además de esos métodos, la mayoría de ellos dentro de esta familia han utilizado 

el marco Bayesiano para modelar el conocimiento sobre las imágenes y estimar la 

imagen de procesamiento.  

Los métodos Bayesianos modelan la degradación sufrida por la imagen HRMS, z 

es la distribución de probabilidad condicional de la imagen LRMS, y la imagen PAN, 

x la imagen HRMS, llamada la verosimilitud y denotada como p (y, x | z). Toman en 

cuenta el conocimiento previo disponible sobre las características esperadas de la 

imagen, modelada en la llamada distribución previa p (z), para determinar la 

distribución de probabilidad posterior p (z | y, x) usando la ley de Bayes, 

 

𝑝(𝑧|𝑦, 𝑥) =
𝑝(𝑦, 𝑥|𝑧)𝑝(𝑧)

𝑝(𝑦,𝑥)
   (2.6) 

 

donde p (y, x) es la distribución de probabilidad conjunta. La inferencia se realiza a 

partir de la distribución posterior para dibujar las estimaciones de la imagen HRMS, 

z. La principal ventaja del enfoque Bayesiano es colocar el problema de la afinación 

en un marco probabilístico claro, aunque la asignación de distribuciones adecuadas 
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para las distribuciones previas y condicionales y la selección de un método de 

inferencia son puntos críticos que conducen a diferentes métodos Bayesianos.  

 

2.1.5 Métodos de multi-resolución 

 

Para extraer o modificar la información espacial en imágenes de teledetección, las 

transformadas espaciales también representan una herramienta muy interesante. 

Algunas de estas transformaciones usan solo información de una imagen local (es 

decir, dentro de una localidad relativamente pequeña de un píxel dado), tal como 

convolución, mientras que otras usan contenido de frecuencia, tal como la 

transformada de Fourier. Al lado de estos dos extremos en las transformaciones, 

existe la necesidad de una representación de datos que permita el acceso a la 

información espacial en una amplia gama de escalas, desde locales hasta globales.  

Esta categoría cada vez más importante de filtrados de espacio de escala utiliza 

técnicas de descomposición a múltiples escalas, como las pirámides Laplacianas, 

la transformada de wavelet, la transformada de contorno y la transformación de las 

curvas. Estas técnicas se utilizan en métodos de MSI para descomponer MSI y PAN 

con diferentes niveles para derivar detalles espaciales que se importan en escalas 

fijas de las MSI, resaltar la relación entre las imágenes PAN y MSI en escalas más 

bajas y mejorar los detalles espaciales. Esta es la idea detrás de los métodos 

basados en el exitoso concepto ARSIS (del francés "Amélioration de la Résolution 

by Structure Injection"). 

El análisis multiresolución basado en la pirámide Laplaciana (LP), es una 

descomposición de la imagen pasa banda derivada de la pirámide Gaussiana (GP) 

que es una representación multiresolución (multiescala) obtenida mediante 

reducciones de la imagen. LP es una transformada sobre muestreada, la imagen se 

descompone en canales de paso de banda casi inconexos en el dominio de 

frecuencia espacial, sin perder la conectividad espacial de sus bordes. La figura 2.2 

muestra el concepto de GP y su relación con LP. La Pirámide Laplaciana 
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Generalizada (GLP) es una extensión del LP donde se usa un factor diferente de 

dos. El beneficio es que la restauración del contenido de frecuencia espacial de la 

banda MS está integrada en el procedimiento de mejora de la banda en sí misma, 

en lugar de realizarse antes de tiempo [16]. 

 

Figura 2.2. Presenta el muestreo del origen de las pirámides Laplacianas a partir de las pirámides 

gaussianas. 

 

 

2.2 Algoritmos de los Métodos de MSI 

 

De los métodos de MSI anteriormente explicados, se seleccionaron cuatro 

algoritmos, uno de cada familia. Por parte de la familia de CS se seleccionó el 

método de IHS; de la familia de RSC se optó por Brovey; en el grupo de HFI se optó 

por el método basado en la Trasformada de Fourier (TF) y por parte de 

Multiresolución se seleccionó Wavelet.  

Se seleccionaron los métodos IHS y Brovey por ser métodos clásicos de fusión MSI, 

además de ser sencillos de programar y su consumo de recursos del computador 

es bajo. Por otra parte, los métodos Fourier y Wavelet se seleccionaron para 

comparar los resultados entre TF en el dominio de las frecuencias y Wavelet que es 
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el algoritmo más complicado, además de ser más completo al conservar las 

características de las imágenes de referencia. 

 

 

2.2.1 Método IHS 

 

Este método se enfoca en hacer la conversión de la imagen en RGB a las 

propiedades IHS (intensidad-tono-saturación) para poder sustituir la banda de la 

intensidad por la banda Pancromática (PAN). 

RGB a IHS 

[
𝐼

𝑣1
𝑣2

] = [

1/3 1/3 1/3

−√2/6 −√2/6 2√2/6

1/√2 −1/√2 0

] ∗ [
𝑅
𝐺
𝐵

]                 (2.7) 

𝐻 = tan−1 [
𝑣2

𝑣1
]         (2.8) 

𝑆 = √𝑣12 + 𝑣22 .       (2.9) 

 

IHS a RGB. Imagen fusionada posterior a sustituir I por PAN. 

[

𝑅𝑓𝑢𝑠

𝐺𝑓𝑢𝑠

𝐵𝑓𝑢𝑠

] = [

1 −1/√2 1/√2

1 −1/√2 −1/√2

1 √2 0

] ∗ [
𝑃𝐴𝑁

𝑣1
𝑣2

] .   (2.10) 
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2.2.2 Método Brovey 

 

En este se hacen una serie de operaciones matemáticas simples como 

multiplicaciones y divisiones por cada matriz de imagen. 

𝑁𝐷𝑖,𝑓𝑢𝑠 =
𝑛∗𝑁𝐷𝑖

𝑁𝐷1+𝑁𝐷2+⋯+𝑁𝐷𝑛
∗ 𝑁𝐷𝑃𝐴𝑁     (2.11) 

Donde n es el número de bandas de las MSI, NDPAN es la imagen normalizada PAN 

y NDi,fus es la resultante para el método de Brovey. 

Cabe mencionar que los métodos IHS y Brovey son métodos que están basados en 

operaciones algebraicas. Por el contrario, los siguientes métodos se basan en 

transformadas. 

 

 

2.2.3 Método HFI por TF 

 

La familia HFI se basa en transformar una imagen matricial al dominio de las 

frecuencias, donde se toma en cuenta la frecuencia de la intensidad en niveles de 

grises de la imagen y así poder fusionar cada imagen y poder reconstruirlo al 

dominio bidimensional o matricial. 

 

TRANSFORMADA DE FOURIER 

Una imagen digital puede entenderse como una señal discreta bidimensional, de 

forma que su serie de Fourier es una suma finita de senos y cosenos. Para obtener 

la imagen original será preciso sumar todos los términos de la serie. La suma parcial 

de los primeros componentes, con frecuencias más bajas, producirá una versión de 
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las bajas frecuencias de la imagen similar al resultado de aplicar un filtro o máscara 

paso-bajo a la imagen original.  

Análogamente, la suma de los últimos componentes de la serie, con frecuencias 

superiores, producirá una versión de la imagen de altas frecuencias similar a la 

obtenida al aplicar un filtro paso-alto. La frecuencia espacial de una imagen 

representa la distribución espacial de las intensidades o niveles de gris y sigue una 

ley sinusoidal (figura 2.3), caracterizada por su amplitud, fase, frecuencia y 

orientación [20]. 

Entendiendo así que las altas frecuencias ocurren cuando en la imagen se 

encuentra un cambio drástico de nivel de gris de un píxel a otro y cuando existe una 

baja frecuencia es donde se encuentra un cambio progresivo ya sea ascendente o 

descendente de nivel de gris (Figura 2.4). 

 

Figura 2.3. Interpretación de la frecuencia de una imagen. a) Interpretación de una imagen 

bidimensional o matricial en los ejes xy, donde el eje A son los niveles de gris de la imagen; b) 

Interpretación de una imagen transformada al espacio de las frecuencias donde las altas 

frecuencias están centradas; c) Imagen en el espacio de las frecuencias vista desde el eje |F(u, v)|. 
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a)                                                                    b) 

Figura 2.4. Muestreo de a) bajas frecuencias y b) altas frecuencias en una imagen. 

 

Si conocemos la información en frecuencia de una imagen, es posible poder 

fusionar, diseñar filtros y reconstruir la imagen espacial bidimensional en base a la 

transformada de Fourier, que permite transformar del dominio bidimensional al 

dominio de las frecuencias. Para reconstruir la imagen del dominio de las 

frecuencias al dominio bidimensional se calcula a través de la Transformada Inversa 

de Fourier (TIF). 

TF    𝐹(𝑤) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒−𝑗𝑤𝑥𝑑𝑥
∞

−∞
  (2.12) 

TIF    𝑓(𝑥) = ∫ 𝐹(𝑤)𝑒𝑗𝑤𝑥𝑑𝑥
∞

−∞
 . (2.13) 

 

 

2.2.4 Método Wavelet 

 

El método de Wavelet es un algoritmo muy completo para fusionar imágenes. Este 

hace la descomposición de la imagen en varias wavelets o bandas rescatando 

características de cada píxel. 
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Figura 2.5. Diagrama de la transformada de Wavelet y diferentes capas de las Wavelets. 

(CAMPOS, 2009) 

 

En la figura 2.5 se observa el proceso del método de Wavelet. Donde FPB es un 

filtro pasa bajas donde se muestran imágenes con cambios en la intensidad. FPA 

es un filtro pasa altas y arroja una imagen con todos los bordes que contiene la 

imagen. Los términos I1, I2, I3, I4 son las imágenes resultantes de cada proceso. 

 

 

2.3 Evaluación de Imágenes 

 

Existen varios métodos para la evaluación del procesamiento de las imágenes, sin 

embargo, en general se dividen en dos campos: la evaluación cualitativa y la 

evaluación cuantitativa. 

Las medidas o métricas de la evaluación cuantitativa fueron desarrolladas para 

reflejar la experiencia del usuario y el cálculo de un proceso automatizado. Ésta 
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puede diseñarse en función de una tarea y una aplicación en particular. Se puede 

utilizar para la selección de algoritmos de fusión y la optimización de parámetros de 

fusión. 

La evaluación cualitativa, por otra parte, requiere a los usuarios finales para 

concluir el proceso de fusión para una aplicación en particular. La evaluación final y 

las decisiones son tomadas por analistas humanos y pueden variar entre un grupo 

de usuarios con diferentes conocimientos en la materia. Aún no se ha informado 

un conceso sobre los resultados de la evaluación de la fusión de imágenes 

cualitativa humana. 

En general, una evaluación cualitativa debe incluir más que una evaluación 

cuantitativa, especialmente para aquellas tareas que finalmente son ejecutadas y 

evaluadas por operadores humanos, por ejemplo, fusionando imágenes de TC 

(Tomografía Computarizada) y RM (Resonancia Magnética) para médicos que 

realizan la planificación de la cirugía  y la localización del tumor, realizando un 

análisis utilizando MSI coloreadas por detección y reconocimiento de objetos, y 

detección de seguridad mediante la fusión de imágenes visuales y Terahertz. 

 

 

2.4 Métodos de Evaluación Cuantitativa 

 

En la actualidad existen diversos métodos de evaluación del procesamiento de 

imágenes y aun se desarrollan nuevos métodos. A continuación, se presentan 

algunos de los principales que se han usado para la evaluación de los métodos de 

fusión de MSI. 

Para la evaluación cuantitativa de las imágenes, la cual se presenta en el Capítulo 

IV, se realizan las siguientes operaciones. 
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1. Algunas de las imágenes capturadas se preprocesan antes de realizar la 

fusión y esto sucede cuando las imágenes no se visualizan bien o sus datos 

no son claros. 

2. Las imágenes originales o fuente y las preprocesadas se usan para el 

proceso de fusión. 

3. Se obtiene el error entre las imágenes fusionadas y cada una de las 

imágenes capturadas originalmente y preprocesadas son usadas en la 

fusión. 

4. Estos errores se promedian y se reportan en las tablas de evaluación de los 

diferentes métodos de fusión usados en el Capítulo IV. 

 

 

2.4.1 Método NLSE 

 

Por sus siglas en inglés Normalized Low Squere Error (error de mínimos cuadrados 

normalizado). Para este método es necesario calcular la desviación estándar y los 

mínimos cuadrados tanto de las imágenes involucradas en la fusión MSI como la 

imagen fusionada o resultante.  

Posteriormente se hace una diferencia de píxeles de una de las imágenes originales 

y la imagen fusionada o resultante y esto se hará para cada imagen original 

involucrada en la fusión y posteriormente se hará una promediación para obtener 

un valor entre cero y uno (0-1). El mejor resultado o valor posible será el que este 

más cercano a cero. 

         √
∑ ∑ [𝐼(𝑚,𝑛)−𝐹(𝑚,𝑛)]2𝑁

𝑛=1
𝑀
𝑚=1

∑ ∑ [𝐼(𝑚,𝑛)]2𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1

                                 (3.1) 

 

donde I(m, n) es la referencia de la imagen involucrada en la fusión, F(m, n) es la 

referencia de la imagen fusionada. 
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2.4.2 Método CORR 

 

El método de evaluación de coeficiente de correlación CORR o también CC por sus 

siglas en inglés Correlation Coefficient. Consta en medir el grado de relación entre 

la imagen original involucrada y la imagen fusionada encontrando la sumatoria de 

todos los valores de los píxeles de cada imagen y sus respectivos cuadrados. Estas 

operaciones se harán por cada imagen involucrada en la fusión y finalmente se 

promediarán para obtener un resultado que puede variar entre -1 a 1 y el mejor 

resultado posible es el más cercano a uno. 

2 ∑ ∑ 𝐼(𝑚,𝑛) 𝐹(𝑚,𝑛)𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1

∑ ∑ 𝐼(𝑚,𝑛)2𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1 + ∑ ∑ 𝐹(𝑚,𝑛)2𝑁

𝑛=1
𝑀
𝑚=1

                                     (3.2) 

 

donde I(m, n) es la referencia de la imagen involucrada en la fusión, F(m, n) es la 

referencia de la imagen fusionada. 

 

 

2.4.3 Método RMSE 

 

Por sus siglas en inglés Root Mean Square Error (Error Cuadrático Medio) este 

método consta en calcular la desviación estándar y la media de los pixeles de cada 

imagen involucrada en la fusión como también en la resultante de la fusión. Para 

llevar a cabo el proceso de cálculo, se hace una diferencia entre una de las 

imágenes originales y la imagen fusionada, este proceso se hará para cada imagen 

involucrada en la imagen.  
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Posteriormente se hace un producto entre la inversa del tamaño de las imágenes 

MN y por último se promedian todos los resultados de las imágenes involucradas y 

la imagen fusionada. El mejor valor esperado es el más alto pues este valor nos 

informa el menor error de fusión 

 

√
∑ ∑ [𝐼(𝑚,𝑛)−𝐹(𝑚,𝑛)]2𝑁

𝑛=1
𝑀
𝑚=1

𝑀𝑁
                                                  (3.3) 

 

En la ecuación 3.3. I(m, n) simboliza la imagen involucrada en la imagen fusionada. 

F(m, n) es la imagen resultante fusionada y MN es el tamaño de la imagen en pixeles 

(filas, columnas). 

 

 

2.4.4 Método PSNR 

 

El método PSNR por sus siglas en inglés Peak Signal-to-noise ratio (Relación Señal/ 

Ruido Pico) está diseñado para calcular la distorsión ambiental de la imagen 

analizando los pixeles con mayor elevación o distorsión tanto al negro como al 

blanco (0, 255) y evalúa los picos. 

 Para obtener el valor de este método es necesario calcular la desviación estándar 

tanto de las imágenes involucradas para la fusión como también la imagen 

fusionada. Encontrar el valor del pixel máximo de la imagen original y dividirlo entre 

la diferencia de las imágenes original y fusionada al cuadrado. El valor que nos 

informa que no hay ruido pico en la comparación de las imágenes es el más alto o 

positivo 
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10𝑙𝑜𝑔10 (
𝐿2

1

𝑀𝑁
∑ ∑ [𝐼(𝑚,𝑛)−𝐹(𝑚,𝑛)]2𝑁

𝑛=1
𝑀
𝑚=1

)                          (3.4) 

 

donde L de la ecuación (3.4) es el valor máximo de la imagen original, MN es el 

tamaño de la imagen original (filas y columnas), I(m, n) es la sumatoria de todos los 

valores de los pixeles de la imagen original, F(m, n) es la sumatoria de los valores 

de los pixeles de la imagen fusionada. 

 

 

2.4.5 Método MI 

 

Por sus siglas en inglés Mutual Information (Información Mutua) es un método de 

medida de similitud y es utilizada para el registro de imágenes multimodales, que 

en realidad mide la independencia relativa de dos imágenes. Para obtener el valor 

de este método es necesario primeramente calcular los histogramas de la imagen 

de referencia y la imagen fusionada respecto al tamaño de cada uno como se 

muestra en la ecuación (3.6). 

 Posteriormente con esos valores de los histogramas se obtiene el valor del método 

MI calculando el histograma marginal respecto a el valor máximo de píxel entre la 

imagen de referencia y la imagen fusionada. El valor que describe la información 

mutua entre la imagen de referencia y la imagen fusionada es el más alto o el 

número mayor positivo 

𝑀𝐼 = ∑ ∑ ℎ𝐼𝐹(𝑖, 𝑗)𝑙𝑜𝑔2
ℎ𝐼𝐹(𝑖,𝑗)

ℎ𝐼(𝑖)ℎ𝐹(𝑗)
𝐿
𝑗=1

𝐿
𝑖=1                           (3.5) 

ℎ𝐼𝐹(𝑖, 𝑗) = ∑ ∑ ℎ𝐼𝐹(𝐼𝐼(𝑚, 𝑛), 𝐼𝐹(𝑚, 𝑛)𝑀
𝑚=1

𝑁
𝑛=1 )            (3.6) 
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donde MN de la ecuación (3.6) es el tamaño de la imagen de referencia I(m, n) y de 

la imagen fusionada F(m, n). de la ecuación (3.5) L es el valor máximo de la imagen 

de referencia y hIF(i, j) se obtiene calculando la ecuación (3.6). 

 

 

2.4.6 Método SSIM 

 

El método de Índice Métrico de Similitud Estructural o por sus siglas en inglés SSIM 

(Structural Similary Index Metric) es un método que combina una comparación de 

luminancia, contraste y estructura y se aplica localmente en una ventana cuadrada, 

array o más comúnmente como kernel de 8x8 pixeles. Esta ventana se mueve pixel 

por pixel sobre toda la imagen.  

En cada paso, las estadísticas locales y el índice SSIM se calculan dentro de la 

ventana. Los valores varían entre 0 y 1. Los valores cercanos a 1 muestran la 

correspondencia más alta con las imágenes original y fusionada 

𝑆𝑆𝐼𝑀 =
(2𝜇𝑥𝜇𝑦+𝑐1)

(𝜇𝑥
2+𝜇𝑦

2+𝑐1)
∗

(2𝜎𝑥𝑦+𝑐2)

(𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2+𝑐2)
                                       (3.7) 

 

donde 𝜇𝑥, es la media de la imagen de referencia y 𝜇𝑦 es la media de la imagen 

fusionada; 𝜎𝑥
2 es la varianza de la imagen de referencia y 𝜎𝑦

2 es la varianza de la 

imagen fusionada; 𝜎𝑥𝑦 es la covarianza que existe entre la imagen de referencia y 

la imagen fusionada.  

Las variables 𝑐1 = (𝑘1𝐿)2 y 𝑐2 = (𝑘2𝐿)2 se usan para estabilizar la división con un 

denominador débil; L=255 es el rango dinámico del valor del pixel 𝑘1 = 0.01 y 𝑘2 =

0.03. 
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La distorsión de iluminación y distorsión de contraste están formulados como 

el primer y segundo factor respectivamente de la ecuación (3.7). El método SSIM 

es una métrica normalizada y tiene valores en el rango de [0,1]. 

 

 

2.4.7 Método DE 

 

Por sus siglas en inglés Difference Entropy (Diferencia de Entropía) se usa para 

definir la métrica de fusión. Es una medida dependiente entre la imagen original y la 

imagen fusionada para determinar la divergencia. Los valores más cercanos a cero 

(0) indican menor divergencia entre las imágenes. 

Primeramente, para obtener el valor de este método es necesario calcular la 

probabilidad del nivel de gris y el rango dinámico de la imagen de referencia y 

posteriormente también de la imagen fusionada. Como el segundo proceso se 

calcula una relación entra la imagen o imágenes de referencia con la imagen 

fusionada calculando adición y dividiendo por el producto de ambas entropías. 

Finalmente se calcula el producto entre la relación de la imagen de referencia y la 

imagen fusionada y la entropía de la imagen de referencia para obtener una 

promediación de todas las imágenes involucradas en la imagen fusionada. 

 

𝐻 = − ∑ 𝑝(𝑙)𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝑙)                                                                    (3.8)

𝐿−1

𝑙=0

 

𝑁𝑀𝐼(𝐴, 𝐵) =
𝐻(𝐴) + 𝐻(𝐵)

2𝐻(𝐴, 𝐵)
                                                            (3.9) 

𝑁𝑀𝐼(𝐴, 𝐵, 𝐹) =
𝐻(𝐴) ∗ 𝑁𝑀𝐼(𝐴, 𝐹) + 𝐻(𝐵) ∗ 𝑁𝑀𝐼(𝐵, 𝐹)

𝐻(𝐴) + 𝐻(𝐵)
       (3.10) 
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donde p(l) es la probabilidad del nivel de gris de un píxel l; L es el rango dinámico 

de la imagen desde [0, L – 1] (normalmente las imágenes de 8 bits es L=255. NMI 

es por sus términos en inglés Información Mutua Normalizada. 

 

 

2.5 Sistema DermaLED 

 

En el trabajo de investigación se utilizará el dermatoscopio irradiado por LEDs o 

bien llamado DermaLED para la captura de imágenes, este sistema fue desarrollado 

por el M. en C. Elder Rojas Villafañe como parte de sus investigaciones doctorales 

en la SEPI-ESIME Zacatenco. El sistema cuenta con una cámara C-MOS que 

cuenta con un sensor óptico que percibe la luz en el intervalo VIS-NIR (Visible-

Infrarrojo cercano). 

 

 

2.5.1 Funcionamiento 

 

El sistema DermaLED cuenta con un revolver que permite iluminar el objeto con 7 

espectros diferentes (ver tabla 2.1). Sobre el revolver se encuentra la cámara CMOS 

para capturar imágenes en cada longitud de onda y enviarlas a un ordenador para 

su respectivo análisis (figura 2.7). El revolver de LEDs cuenta con un control 

independiente desde el cual se puede seleccionar qué longitudes de onda serán 

utilizadas. 

Tabla 2.1. Espectros de emisión de las fuentes de luz del sistema DermaLED. Información de 

alimentación de los LEDs: voltaje, corriente y ángulo de inclinación de cada uno. 
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LED ANCHO 

ESPECTRAL 

(nm) 

VOLTAJE DE 

ALIMENTACIÓN 

(V) 

CORRIENTE DE 

ALIMENTACIÓN 

(mA) 

ÁNGULO DE 

ABERTURA (´) 

LED 

470 nm 

470±12 3 20 40 

LED 

525nm 

525±12 3.5 20 40 

LED 

574nm 

574±5 2.3 20 40 

LED 

610nm 

574±10 2 20 40 

LED 

660nm 

660±12 1.8 20 36 

LED 

740nm 

740±15 1.8 20 24 

LED 

850nm 

850±20 1.3 50 44 

 

 

El ancho espectral se considera a valores entre longitudes de onda para las cuales 

la intensidad de luz es igual a la mitad del valor máximo. En la Figura 2.6 se 

muestran los espectros de emisión de los LED´s usados para las fuentes de luz del 

sistema DermaLED. De aquí en adelante solo se usará la frecuencia central de 

emisión para indicar la fuente de luz usada. 
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                                    a)                                                                  b) 

             

                                 c)                                                                   d) 
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                                e)                                                                   f) 

 

                               g)  

Figura 2.6. Salida espectral de los iluminantes que contiene el sistema DermaLED. a) Led de 470 
nm, b) Led de 525 nm, c) Led de 574 nm, d) Led de 610 nm, e) Led de 660 nm, f) Led de 740 nm y 
g) Led de 850 nm.  

 

 

La Figura 2.7 muestra una imagen del sistema DermaLED. 
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a 

b 
c 

 

 

Figura 2.7. Ilustración del sistema DermaLED. a) Cámara; b) Revolver de iluminación; c) Soporte. 

 

 

2.5.2 Características de la cámara CMOS 

 

La cámara que utiliza el sistema DermaLED es una cámara de Thorlabs DCC3240N 

que cuenta con un sensor que es sensible al infrarrojo cercano (NIR), es decir, que 

su rango de sensibilidad está extendido. En la figura 2.8 se observa el ancho 

espectral que el sensor óptico puede captar. 
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Figura 2.8. Gráfica que representa la longitud de onda (nm) contra eficiencia cuántica (%). El 

sensor de la cámara CMOS puede captar una imagen desde los 400 nm con una eficiencia 

aproximada del 58% hasta los 1000 nm con una eficiencia del 10%. 
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3 CAPTURA Y EVALUACIÓN 

CUALITATIVA DE IMÁGENES 

 

 

3.1 Muestras 

 

La toma de imágenes es un proceso que dura alrededor de 8 min con el sistema 

DermaLED.  

 

 

3.1.1 Hígado de ratón 

 

Las primeras imágenes adquiridas para este estudio son parte de un experimento 

de terapia fotodinámica (TFD) de cáncer en hígado de ratón tomadas en el Hospital 

General “Dr. Eduardo Liceaga” en el Departamento de Medicina Experimental.  

Se tomaron imágenes de hígados frescos de ratones control; ratones sometidos a 

tratamiento de tioacetamida (TAA) para producirles cáncer; y ratones con cáncer 

tratados con terapia fotodinámica (TFD) a través de ácido aminolevulinico (ALA) y 

luz roja de 635 nm.  

Debido a las intensidades de las fuentes de iluminación solo pudieron tomarse 

imágenes con LED´s de 470 nm, 660 nm, 740 nm y 850 nm. Las figuras 3.1, 3.2 y 

3.3 muestran imágenes capturadas con las fuentes de luz antes mencionadas para 

la condición de hígado control, con cáncer y tratado con terapia fotodinámica, 

respectivamente.  
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                                a)                                                              b)      

    

                           c)                                                               d) 

Figura 3.1. Hígado de ratón control con diferentes iluminaciones. a)470 nm, b)660 nm, c)740 nm y 

d)850 nm. 
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                            a)                                                             b) 

    

                            c)                                                             d) 

Figura 3.2. Hígado de ratón con cáncer con diferentes iluminaciones. a)470 nm, b)660 nm, c)740 
nm y d)850 nm. 

 

 

    

                           a)                                                           b) 
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                            c)                                                              d) 

Figura 3.3. Hígado de ratón con tratamiento de TAA y terapia fotodinámica (TFD). a)470 nm, b)660 
nm, c)740 nm y d)850 nm. 

 

Con el fin de apreciar diferencias entre las imágenes de los diferentes estados del 

hígado (control, cáncer y el tratado con terapia fotodinámica) en las Figuras 3.4 a 

3.7 se muestran imágenes tomadas con las diferentes fuentes de iluminación. Es 

de apreciarse que aquellas imágenes relacionadas con los hígados tratados con 

terapia fotodinámica presentan zonas más brillantes (marcadas con círculos rojos) 

en las Figuras 3.5 a 3.7. no así para las imágenes obtenidas con la fuente de luz 

azul (Figura 3.4).  

 

      

                          a)                                                             b)  
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                            c) 

Figura 3.4. a) Hígado de ratón con tratamiento de terapia fotodinámica (TFD). b) Hígado de ratón 

con cáncer. c) Hígado de ratón control. Con iluminación de 470 nm (azul). 

 

    

                          a)                                                              b) 
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                             c) 

Figura 3.5. a) Hígado de ratón con tratamiento de terapia fotodinámica (TFD). b) Hígado de ratón 

con cáncer. c) Hígado de ratón control. Con iluminación de 660 nm (rojo). 

 

 

    

                         a)                                                             b) 

 

                          c) 

Figura 3.6. a) Hígado de ratón con tratamiento de terapia fotodinámica (TFD). b) Hígado de ratón 

con cáncer. c) Hígado de ratón control. Con iluminación de 740 nm (infrarrojo). 
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                           a)                                                            b) 

 

                           c) 

Figura 3.7. a) Hígado de ratón con tratamiento de terapia fotodinámica (TFD). b) Hígado de ratón 

con cáncer. c) Hígado de ratón control. Con iluminación de 850 nm (infrarrojo). 

 

 

3.1.2 Muestras de frutos 

 

Con el finde observa r la respuesta del sistema a diferentes objetos, se tomaron 

imágenes a través del tiempo de muestras de frutas y verduras tratando de ver su 

descomposición. Como frutos se usaron un jitomate, una pera, un plátano y una 

manzana, se muestran en las figuras 3.8 a 3.16. 
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                           a)                                                            b) 

    

                             c)                                                            d) 

Figura 3.8. Fotografías tomadas de un jitomate para observar su descomposición, primer día de 

observación. La primera imagen mostrada a) está iluminada con 470 nm, la segunda b) con 660 

nm, la tercera c) con 740 nm y la cuarta d) está iluminada con 850 nm. 
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                             a)                                                            b) 

    

                                c)                                                           d) 

Figura 3.9. Últimas fotografías tomadas de un jitomate para observar su descomposición y 

diferencias que se encontraron después de 8 días. La primera imagen mostrada (a) está iluminada 

con 470 nm, la segunda (b) con 660 nm, la tercera (c) con 740 nm y la cuarta (d) está iluminada 

con 850 nm. 

 

    

                           a)                                                            b) 
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                            c)                                                             d) 

Figura 3.10. Fotografías tomadas de una pera para observar su descomposición conforme 

pasaban los días de observación, primer día de observación. Las imágenes fueron capturadas con 

diferentes iluminaciones: a) 470 nm, b) 660 nm, c) 740 nm y d) 850 nm. 

 

    

                           a)                                                           b) 
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                                    c)                                                            d) 

Figura 3.11. Fotografías tomadas de una pera para observar su descomposición pasada una 

semana de observación. Las imágenes fueron capturadas con diferentes iluminaciones: a) 470 nm, 

b) 660 nm, c) 740 nm y d) 850 nm. 

 

    

                            a)                                                          b) 

    

                          c)                                                            d) 

Figura 3.12. Fotografías tomadas de un plátano para observar su descomposición, primer día de 

observación.  Los iluminantes que se utilizaron para los objetos fueron: a) 470 nm, b) 660 nm, c) 

740 nm y d) 850 nm. 
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                           a)                                                          b) 

    

                            c)                                                          d) 

Figura 3.13. Fotografías tomadas de un plátano para observar su descomposición y diferencias 

que se encontraron después de trece días. Los iluminantes que se utilizaron para los objetos 

fueron: a) 470 nm, b) 660 nm, c) 740 nm y d) 850 nm. 

 

Para las muestras de la manzana, Figuras 3.14, 3.15 y 3.16 fue necesario acelerar 

su descomposición ya que esta prueba se tomó a principios de invierno, a mediados 

de noviembre y principios de diciembre y el clima impedía que la descomposición 

de la manzana fuera rápida. Por esta causa la manzana fue la muestra donde se le 

tomaron más fotografías ya que su descomposición tuvo una duración de alrededor 

de dos meses. Se acelero su descomposición poniéndolo dentro de una caja de 

cartón con todo el sistema bajo una bombilla para generar calor, la caja funcionaba 

para conservar el calor. 
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                             a)                                                           b) 

    

                            c)                                                            d)   

Figura 3.14. Fotografías tomadas de una manzana para observar su descomposición conforme 

pasaban los días de observación, primer día de observación. La primera imagen mostrada (a) está 

iluminada con 470 nm, la segunda (b) con 660 nm, la tercera (c) con 740 nm y la cuarta (d) está 

iluminada con 85 0nm. 
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                             a)                                                           b) 

    

                                 c)                                                          d) 

Figura 3.15. Fotografías tomadas a mediados de la descomposición de una manzana para 

muestra para observar sus diferencias conforme pasaban los días de observación, después de 33 

días. La primera imagen mostrada (a) está iluminada con 470 nm, la segunda (b) con 660 nm, la 

tercera (c) con 740 nm y la cuarta (d) está iluminada con 850 nm. 
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                          a)                                                             b) 

    

                            c)                                                           d) 

Figura 3.16. Últimas fotografías tomadas de una manzana observando su descomposición 

conforme pasaban los días y distinguir las diferencias que se encontraron, después de 70 días. La 

primera imagen mostrada (a) está iluminada con 470 nm, la segunda (b) con 660 nm, la tercera (c) 

con 740 nm y la cuarta (d) está iluminada con 850 nm. 
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4 FUSIÓN DE LAS IMÁGENES 

 

 

En este apartado se presentan los resultados de las muestras presentadas en el 

capítulo anterior utilizando el programa desarrollado para la fusión de imágenes del 

que se presentan sus funciones en el apartado de la interfaz. 

Las imágenes fusionadas que se presentan en este capítulo son producto de las 

imágenes tomadas de cada objeto por separado con luz de 470±12 nm, 660±12 nm, 

740±15 nm y 850±20 nm, reportados en el Capítulo III.  

 

 

4.1 Fusión de imágenes de hígado 

 

4.1.1 Hígado de ratón control 

 

Las imágenes de la Figura 4.1 presentan los métodos de fusión (4.1a método IHS, 

4.1b método de Brovey, 4.1c método HFI y 4.1d método de Wavelet). Estas 

imágenes corresponden al hígado de ratón control de la Figura 3.1. 

Podemos observar que, como en el caso anterior, la imagen referente al método 

IHS es más clara y con más nitidez, sin embargo, esto no significa que es la mejor 

opción en la fusión de imágenes y para ello se complementa la información y 

experiencia del observador con la Evaluación Computarizada como se observa en 

la Tabla 4.1. 
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                            a)                                                            b) 

    

                            c)                                                            d) 

Figura 4.1. Hígado de ratón control. a) Método de fusión IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI 
y d) Método de Wavelet. 

 

Tabla 4.1. Valores de la Evaluación Computarizada mostradas en filas y en las columnas se 
encuentran los métodos de fusión de imágenes a los que se refiere de la Figura 4.1. 
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Véase en la tabla 4.1 que los valores encerrados en rojo señalan el método con 

resultados altos de acuerdo con la evaluación computarizada y los que se 

encuentran encerrados en color verde es el segundo mejor. En este caso se observa 

que el mejor método señalado es el de Wavelet y como segunda opción es el 

método propuesto HFI. 

 

 

4.1.2 Hígado de ratón con cáncer 

 

Las imágenes que corresponden al hígado con cáncer de la Figura 3.2 están 

presentados en la figura 4.2 usando los diferentes tipos de fusión (4.2a método IHS, 

4.2b método de Brovey, 4.2c método HFI y 4.2d método de Wavelet). Se observa 

claramente que el método de Brovey es la imagen fusionada con menor calidad y 

nitidez. 

Comparando las últimas dos imágenes resultantes de los métodos HFI y Wavelet 

respectivamente y haciendo uso de la opción de Evaluación Computarizada 

podemos diferenciar estas imágenes ya que a simple vista no se podría. 
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                             a)                                                             b) 

    

                              c)                                                             d) 

Figura 4.2. Imágenes obtenidas de un hígado de ratón con cáncer. a) Método IHS, b) Método de 

Brovey, c) Método de HFI y d) Método de Wavelet 

 

En la siguiente tabla 4.2 se presentan los valores capturados de la Evaluación 

Computarizada (EC) evaluando las imágenes fusionadas de la figura 4.2. 

 

Tabla 4.2. Valores resultantes de los métodos de evaluación cuantitativa para los métodos de 

fusión de MSI de la Figura 4.2. 
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4.1.3 Hígados con tratamiento de terapia fotodinámica 

 

La Figura 4.3 se presenta la fusión de las imágenes de la Figura 3.3 usando 

diferentes métodos de fusión (4.3a método IHS, 4.3b método de Brovey, 4.3c 

método HFI y 4.3d método de Wavelet). Estas imágenes corresponden al hígado de 

ratón con tratamiento de TAA y ALA y con radiación para producir la terapia 

fotodinámica  

Con la finalidad de obtener el mejor resultado, la interfaz también presenta una tabla 

comparativa de resultados donde se hace una evaluación computarizada para 

determinar la imagen con mejores características, fidelidad y calidad de imagen con 

base en las imágenes patrones que se usaron para dicha fusión. 
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                            a)                                                            b) 

    

                            c)                                                             d) 

Figura 4.3. Imágenes productos de fusión de imágenes del experimento de Terapia Fotodinámica 

de cáncer en hígado de ratón con tratamiento de TAA y sometidos a radiación. a) Método de IHS, 

b) Método de Brovey, c) Método de HFI y d) Método de Wavelet.  

 

La siguiente imagen creada a partir del método HFI comparada con la imagen 

inferior derecha resultante del método de Wavelet presentan varias similitudes a 

simple vista como la calidad y nitidez, en esta situación entra en juego la Evaluación 

Computarizada que se encuentra añadida en la interfaz gráfica MSI-Fusion. La 

función de evaluación computarizada propone un método de acuerdo al contenido 

de las imágenes de referencia. 
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En la tabla 4.3 se presentan los valores de la evaluación computarizada de acuerdo 

a los métodos con el fin de que el observador o usuario pueda seleccionar el mejor 

método que se adecue a sus necesidades. Los valores que se obtuvieron en la tabla 

son extraídos de los métodos de evaluación cuantitativa que fueron presentados en 

el apartado del Capítulo II. 

 

Tabla 4.3.  Valores extraídos de la Evaluación Computarizada de la Figura 4.3 para los métodos de 

fusión de MSI y los métodos de evaluación cuantitativa. 

 

 

Con los resultados obtenidos en la evaluación cualitativa de la EC podemos 

observar que el método con mejores resultados es el de Wavelet seguido por el 

método propuesto HFI. Estos resultados pueden ser de utilidad para el observador 

con experiencia y seleccionar la imagen fusionada que, de acuerdo a sus 

necesidades, sea la mejor opción. 
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4.2 Imágenes de frutos 

 

4.2.1 Jitomate 

 

La Figura 4.4 presenta imágenes de los diferentes métodos de fusión (4.4a método 

IHS, 4.4b método de Brovey, 4.4c método HFI y 4.4d método de Wavelet) de las 

imágenes de la Figura 3.8. Las imágenes de las figuras 4.4 y 4.5 corresponden a 

las imágenes de un jitomate de las figuras 3.8 y 3.9 respectivamente. 

 

    

                              a)                                                            b) 

    

                             c)                                                             d) 

Figura 4.4. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de un jitomate el 

primer día de prueba. a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y d) Método de Wavelet. 
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En la tabla 4.4 muestra los resultados de EC que permite elegir cuál método es el 

que muestra mejores resultados. 

 

Tabla 4.4. Valores obtenidos de los métodos de evaluación cuantitativa para los métodos de fusión 

de MSI de la Figura 4.4. 

 

 

    

                              a)                                                          b) 
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                              c)                                                            d) 

Figura 4.5. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de un jitomate el 

último día de prueba (después de ocho días). a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI 

y d) Método de Wavelet. 

 

Tabla 4.5. Valores de la Evaluación Computarizada para los métodos de fusión de MSI de la 

Figura 4.5. 

 

 

 

4.2.2 Pera 
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Las imágenes de las figuras 4.6 y 4.7 corresponden a los resultados de los métodos 

de fusión (4.6a método IHS, 4.6b método de Brovey, 4.6c método HFI y 4.6d método 

de Wavelet) de las figuras 3.10 y 3.11 respectivamente. 

    

                             a)                                                            b) 

    

                                c)                                                           d) 

Figura 4.6. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de una pera el 

primer día de prueba. a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y d) Método de Wavelet. 

 

Tabla 4.6. Valores resultantes de los métodos de evaluación cuantitativa para los métodos de 

fusión de MSI de la figura 4.6. 
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                            a)                                                            b) 

    

                             c)                                                           d) 
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Figura 4.7. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de una pera el 

último día de prueba (después de una semana). a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método 

HFI y d) Método de Wavelet. 

 

Tabla 4.7. Valores resultantes de los métodos de evaluación cuantitativa para los métodos de 

fusión de MSI de la Figura 4.7. 

 

 

En las figuras 4.6 y 4.7 observamos la descomposición de una pera y por el cambio 

físico del objeto nuestros resultados de fusión de MSI cambiaron. En la tabla 4.6 

muestra resultados donde el método con mejores propuestas es el de Brovey, sin 

embargo, con el cambio físico de la pera también cambiaron los resultados de la 

EC. En la tabla 4.7 ahora nos muestra que el método con mejores resultados es el 

de Wavelet. 

 

 

4.2.3 Plátano 

 

Las figuras 4.8 y 4.9 se presentan las fusiones de las imágenes presentadas en las 

figuras 3.12 y 3.13 usando los diferentes métodos de fusión. Estas imágenes 

corresponden al plátano. 
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                           a)                                                               b) 

    

                             c)                                                             d) 

Figura 4.8. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de un plátano el 

primer día de prueba. a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y d) Método de Wavelet. 

 

Tabla 4.8. Evaluación Computarizada para los métodos de fusión de MSI de la Figura 4.8. 
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                            a)                                                           b) 

    

                             c)                                                           d) 
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Figura 4.9. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de un plátano el 

último día de prueba (después de 13 días). a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y 

d) Método de Wavelet. 

 

Tabla 4.9. Valores resultantes de los métodos de evaluación cuantitativa para los métodos de 

fusión de MSI de la Figura 4.9. 

 

 

Con apoyo de la evaluación cualitativa que nos brinda la EC podemos identificar 

qué método puede ser apropiado para el análisis. En las tablas 4.8 y 4.9 se muestran 

los resultados de los métodos de fusión, en la tabla 4.8 se muestra que el método 

adecuado es el de Brovey, pero cuando el objeto, en este caso el plátano, cambia 

las variables y pixeles y por ende también cambia la EC y esos resultados son 

presentados en la tabla 4.9, donde se muestra que el método con mejores 

resultados de fusión es el de Wavelet. 
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4.2.4 Manzana 

 

Las imágenes que corresponden a la manzana son las figuras 4.10, 4.11 y 4.12 

usando diferentes métodos de fusión de las figuras 3.14, 3.15 y 3.16 

respectivamente. 

    

                            a)                                                             b) 

    

                           c)                                                              d) 

Figura 4.10. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de una manzana 

el primer día de prueba. a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y d) Método de 

Wavelet. 

 

Tabla 4.10. Valores resultantes de los métodos de evaluación cuantitativa para los métodos de 

fusión de MSI de la Figura 4.10. 
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                             a)                                                            b) 

    

                            c)                                                           d) 
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Figura 4.11. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de una manzana 

a mitad de la prueba (después de 33 días). a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y 

d) Método de Wavelet. 

 

Tabla 4.11. Métodos de evaluación cuantitativa para los métodos de fusión de MSI de la Figura 

4.11. 

 

 

 

    

                               a)                                                          b) 
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                               c)                                                          d) 

Figura 4.12. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de una manzana 

en la última prueba (después de 70 días). a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y d) 

Método de Wavelet. 

 

Tabla 4.12. Valores resultantes de la Evaluación Computarizada para los métodos de fusión de 

MSI para las imágenes de la Figura 4.12. 

 

 

En la tabla 4.10 se presentan los resultados de la EC donde los mejores resultados 

son presentados en 3 tres métodos como son IHS, Brovey y Wavelet por tener los 

mejores resultados en dos de los siete métodos de la Evaluación Computarizada. 
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Sin embargo, tomando en cuenta los valores para segunda propuesta, el que 

predomina es el método de Brovey. 

Para la figura 4.11 aparecen las resultantes de los métodos de fusión con sus 

respectivos resultados de la EC expuestos en la tabla 4.11. Atendiendo al cambio 

físico del objeto, los mejores resultados de evaluación recaen en el método de 

Brovey, pero con un cambio físico más drástico del objeto los resultados cambian 

totalmente como es presentado en la tabla 4.12. 

Comparando los resultados de las tablas 4.10 y 4.11 se define que son semejantes 

en tener como mejores propuestas a tres métodos que son IHS, Brovey y HFI, pero 

en el caso de la tabla 4.11 los resultados para una segunda propuesta recaen en el 

método HFI. 

 

 

4.2.5 Imágenes de carne de res 

 

    

                              a)                                                           b) 
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                             c)                                                             d) 

Figura 4.13. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de un bistec de 

res el primer día de prueba. a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y d) Método de 

Wavelet. 

 

Tabla 4.13. Valores extraídos de los métodos de evaluación cuantitativa para los métodos de 

fusión de MSI de la Figura 4.13. 
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                             a)                                                           b) 

    

                            c)                                                             d) 

Figura 4.14. Imágenes originales capturadas por muestras de un bistec de res el segundo día de 

prueba iluminados con (a) 470 nm, (b) 660 nm, (c) 740 nm y (d) 850 nm. 
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                            a)                                                            b) 

    

                              c)                                                           d) 

Figura 4.15. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de un bistec de 

res el segundo día de prueba tomando como imágenes de referencia a los presentados en la figura 

4.14. a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y d) Método de Wavelet. 

 

Tabla 4.14. Evaluación Computarizada para los métodos de fusión de MSI de la Figura 4.15. 
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                            a)                                                           b) 

    

                            c)                                                           d) 
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Figura 4.16. Imágenes provenientes de los métodos de fusión tomando muestras de un bistec de 

res el tercer día de prueba. a) Método IHS, b) Método de Brovey, c) Método HFI y d) Método de 

Wavelet. 

 

Tabla 4.15. Valores resultantes de la evaluación cuantitativa para los métodos de fusión de MSI de 

la Figura 4.16. 

 

 

En las figuras de la 4.13 a la 4.16 se exponen los resultados de fusión de un bistec. 

En la figura 4.14 se presentan las imágenes de referencia donde podemos ver que 

en los infrarrojos una parte del bistec comienza a tener un efecto de fluorescencia y 

posteriormente en la figura 4.15 se exponen las imágenes resultantes de los 

métodos de fusión donde conserva las características de las imágenes de referencia 

y además conserva la información de fluorescencia. Este tipo de fenómeno ocurrió 

por la descomposición del objeto y es mejor observado en una longitud de onda 

cercano al ultravioleta. 

En las tablas 4.14 y 4.15 se exponen los resultados de la EC y se observa otro 

ejemplo del cambio físico del objeto y en consecuencia los resultados de los 

métodos de evaluación cambian y se adaptan para proponer la mejor opción de 

método de fusión. 
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4.3 Comparación del software desarrollado con otros programas 

 

Para validar los resultados de la interfaz gráfica se optó por comparar los resultados 

con otros tipos de interfaces libres en la internet, existen diferentes programas que 

se especializan en subsuelos y otros para análisis generales. Se seleccionaron dos 

programas en especial porque fueron de los pocos que, con el computador donde 

se probaron, funcionaron normalmente ya que con otros programas dejaban de 

ejecutarse. 

 

4.3.1 SAGA 

 

De las siglas en inglés System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA). Es un 

programa dedicado a teledetección con módulos que vienen en fórmula ráster 

(imágenes digitales que representan fenómenos u objetos del mundo real) y 

manipulación. A pesar de que este programa está dedicado a la geo teledetección 

se comparó usando las mismas imágenes, pero aplicados con esta interfase. 

 

Figura 4.17. Ventana de la interface de SAGA. 
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En la figura 4.17 se presenta la interface donde para comenzar se selecciona “file” 

para cargar las imágenes que se deseen manipular. Cuando ya están cargadas las 

imágenes deseadas en la parte de “properties” se presentan algunas opciones para 

el procesamiento de las imágenes donde se manipulan sus atributos como se 

presenta en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Pestaña de las propiedades que se pueden manipular a través de la interface de 

SAGA. 

 

Para comenzar con el geoprocesamiento se selecciona la pestaña de 

“Geoprocessing” donde se encuentran varias opciones de procesamiento como 

clima, jardín o vegetación, grid, etc. Las pruebas que se realizaron en este programa 

fueron dos, un clima y otro de temperatura, se muestran en las figuras 4.19 y 4.20 

respectivamente. 

Para el geoprocesamiento de clima fueron necesarios dos imágenes para una fusión 

donde es necesario una imagen con clima estándar o normal para que la interfaz 

calcule las áreas de la imagen donde tenga temperatura diferente. 
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Figura 4.19. Geoprocesamiento de clima a través del programa SAGA con algunas imágenes de 

prueba.  

 

 

Figura 4.20. Geoprocesamiento de temperatura con el programa de SAGA con algunas imágenes 

de prueba. 
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El geoprocesamiento de temperatura solo necesita una imagen donde la interfaz 

calcula, dependiendo del nivel de los pixeles, la temperatura de ésta. Este programa 

ya viene con parámetros establecidos dedicados al procesamiento de geo 

teledetección y no es posible cambiarlos. 

 

4.3.2 OTB 

 

De las siglas Orfeo ToolBox (OTB) es un proyecto de código abierto para la 

teledetección de vanguardia. Puede procesar imágenes ópticas, multiespectrales y 

de radar de alta resolución. Es un programa muy completo desarrollado por la 

comunidad geoespacial de código abierto. 

El OTB fue la segunda interfaz que se comparó con el de Fusion-MSI. En su 

biblioteca de procesamiento de imágenes se encuentran procesamientos de 

imágenes hiperespectrales, análisis, filtros, morfologías, multicanal, etc. En la figura 

4.21 se presentan algunas bibliotecas de la interfaz para el procesamiento de 

imágenes. 

Para la prueba se seleccionó la biblioteca de análisis de imágenes para las opciones 

de clasificación de fusiones sin embargo en los métodos precargados que contiene 

este apartado solo contiene dos métodos, Majority Voting (MV) y Dempster shafer 

combination (DSC). Cabe mencionar que el método DSC no arrojó resultados pues 

cuando está en “Running” deja de ejecutarse. 

El método MV que contiene OTB se pueden cargar las imágenes que se desee, al 

menos en la prueba que se realizó se cargaron hasta siete. La resultante de la fusión 

fue comparada con algunas de las fusiones de nuestro programa Fusion-MSI que 

se presentan en la figura 4.22. 
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Figura 4.21. Cuerpo de la interfaz de OTB. Del lado izquierdo se muestran algunas bibliotecas del 

procesamiento de imágenes y del lado derecho los métodos de fusión que tiene precargados. 

 

            

                              a)                                                                     b) 
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                            c)                                                                      d) 

Figura 4.22. Comparación de los diferentes métodos de fusión, a) Resultante de la interfaz OTB; b) 

Método de Brovey; c) Método HFI; d) Método de Wavelet. 

 

Se observa en la figura 4.22 presentando las resultantes de las fusiones sin 

embargo la resultante de OTB es similar a la imagen de 850 nm y en las siguientes 

pruebas se detectó que la fusión funciona de acuerdo al orden de las imágenes, es 

decir, si se procesa la última imagen de 850 nm obtendrá mayores datos de ésta. 

           

                            a)                                                                    b) 
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c                                                                                  d 

Figura 4.23. Comparación de las imágenes resultantes del procesamiento de la interfaz de OTB en 

diferente orden de imágenes. a) 470 nm, 660 nm, 740 nm, 850 nm; b) 470 nm, 850 nm, 660 nm, 

740 nm; c) 850 nm, 470 nm, 740 nm, 660 nm; d) 850 nm, 740 nm, 660 nm, 470 nm. 

 

Como se presenta en la figura 4.23 el orden de las imágenes afecta la resultante de 

fusión, además, en la biblioteca solo contiene dos métodos de fusión de imágenes 

a comparación con nuestra interfaz que contiene cuatro incluso con métodos de 

evaluación computarizada. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló una interfaz para fusionar varias imágenes en diferentes longitudes 

de onda y reconstruir una imagen que otorga ventajas en la visualización. Asimismo, 

se agregaron métodos de evaluación de imágenes que proporciona la evaluación 

computarizada para tener valores cuantitativos y cualitativos. 

La interfaz gráfica se desarrolló a través del procesamiento de imágenes con el 

programa MatLab, creando una GUI que se puede ejecutar a través de la interfaz 

del sistema DermaLED que está desarrollado en visual C# (Sharp) para manipular 

los dos programas con una sola interfaz. 

Los resultados que se obtuvieron están presentados en los capítulos 3 y 4 donde 

se obtiene una imagen con mayor intensidad y pixeles de datos extraídos de cada 

imagen plasmada en la imagen reconstruida. Además, para validar la imagen 

resultante se presenta una tabla con los diferentes métodos de evaluación 

computarizada para complementar en la elección de un método MSI. 

Las imágenes fusionadas obtienen los datos de cada longitud de onda como por 

ejemplo la fluorescencia y la penetración del NIR en el objeto, dando como resultado 

una imagen con mayor resolución espectral que una imagen irradiada con luz 

blanca. 

El trabajo realizado es adaptable para diferentes áreas de investigación por su 

amplia variedad de métodos de fusión de imágenes multiespectrales ya que en los 

resultados de frutos la evaluación computarizada mostró una propuesta del mejor 

resultado el método de Brovey y para los resultados de los hígados de ratón y el 

bistec de res presentó los métodos HFI y Wavelet. Sin embargo, el algoritmo no 

viene con distintas funciones dedicadas como manipulación de imágenes con 

borde, texturas, segmentación, descomposición, grid y radiometría como otros 

programas libres por lo que es un trabajo que se puede seguir complementando y 

adaptando a las necesidades. 
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Así mismo para avanzar en esta propuesta es necesaria la aplicación de la técnica 

aquí desarrollada en protocolos de investigación en los que se apliquen además 

técnicas convencionales de evaluación, como la histología para el caso de tejido 

humano o la colorimetría en el caso de frutos, que permitan validar el método. 
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APARTADO A DESARROLLLO DE LA INTERFAZ 

 

 

En el desarrollo del algoritmo para procesar las imágenes que proporciona el 

sistema del DermaLED, se eligió utilizar la plataforma de Matlab pues su primera 

ventaja era la especialidad de manejar matrices, pues lo básico de las imágenes es 

que se dividen en filas y columnas de pixeles.  

La otra ventaja que cuenta Matlab es un toolbox que se especializa en el 

procesamiento de imágenes, sin embargo, con el avance de la programación de la 

interfaz se optó por manejar comandos y dejar a un lado el toolbox, esto con la 

ventaja de desarrollar los comandos esenciales para los requisitos que se 

necesitaban. 

A continuación, en la figura A1 se expone la plataforma de la interfaz desarrollada 

para el procesamiento de las MSI. El botón (A) es el botón inicio para seleccionar la 

carpeta donde se encuentran las imágenes que el sistema DermaLED capturó. Una 

vez se haya seleccionado la carpeta de las imágenes se activarán los botones (B) 

para seleccionar las imágenes conforme se irradien, que éstas van desde los 470 

nm hasta los 850 nm. 

 

A 

B

 

C

 

D 

E 

F 
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Figura A.1. Plataforma de la interfaz MSI-Fusion. A) Botón inicio/Abrir carpeta. B) Botones para 

cargar las imágenes para el análisis. C) Botón reinicio/Reset. D) Cuadro de comandos para 

visualizar la imagen seleccionada. E) Cuadro de comandos para visualizar la imagen del método 

seleccionado. F) Botón switch para activar los métodos de fusión. 

 

El botón (C) de la figura A1 es para el reinicio del análisis donde se desactivarán 

algunos botones para volver a seleccionar la carpeta donde se encuentran las 

imágenes para un nuevo análisis. El cuadro de comandos (D) podemos seleccionar 

la imagen de los que se cargaron a la interfaz para visualizarlos y analizarlos 

individualmente. El cuadro de comandos (E) permite seleccionar uno de los métodos 

de fusión MSI con que cuenta el programa, sin embargo, si el botón switch (F) no 

está activo no se mostrarán las imágenes fusionadas, por ello es indispensable que 

este botón esté activo para hacer el procesamiento. 

En el momento que se seleccione el botón switch (F) se activarán los botones para 

selección de cada imagen cargada (G), además del botón switch “Fusionar todas 

las imágenes” (J) como se muestra en la figura A2. Para la primera prueba de fusión 

después de haber iniciado con el programa, se recomienda seleccionar el botón (J) 

para verificar el buen funcionamiento de la interfaz. 

El botón (k) mostrado en la figura A2 guarda la imagen visualizada en (H) del método 

que el observador haya seleccionado. El botón “Evaluación” (I) evalúa 

cuantitativamente los cuatro métodos de la interfaz y para utilizarlo es necesario 

haber visualizado y/o seleccionado los cuatro métodos de fusión para que 

despliegue una tabla donde se mostrarán resultados de la evaluación de cada 

método. La explicación de los métodos de evaluación se presenta en el capítulo 3 

de este documento. 
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Figura A.2. Plataforma de la interfaz MSI-Fusion. G) Botón switch para seleccionar imágenes. H) 

Visualización de las imágenes procesadas. I) Botón Evaluación de imágenes. J) Boton switch para 

seleccionar todas las imágenes. K) Botón para guardar la imagen procesada que se visualice en la 

parte H. 
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