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“RESTAURACIÓN MULTIOCULAR DE IMÁGENES
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Resumen

En este trabajo se presenta un algoritmo para la restauración de imágenes de-

gradadas por dispersión óptica, utilizando un sistema de visión estéreo. Primero,

dado un par de imágenes estéreo rectificadas de una escena degradada, se estima

el mapa de disparidad de la escena utilizando un filtro de correlación adaptativo.

El filtro de correlación, permite detectar y estimar la localización de un objeto de

interés en una escena observada, a partir de una imagen de referencia que contiene

al objeto definido de forma impĺıcita. Posteriormente, la disparidad estimada de

la escena y los parámetros f́ısicos del sistema de visión estéreo son usados para

estimar la distribución de profundidad de los objetos de la escena en relación al

sistema de visión. Esta información de profundidad es utilizada para estimar los

parámetros atmosféricos de degradación de la escena. Para esto, se proponen es-

timadores estad́ısticos de los parámetros atmosféricos del modelo de degradación,

bajo suposiciones inherentes a la captura de imágenes estéreo. Finalmente, la pro-

fundidad de la escena y los parámetros atmosféricos estimados son usados en un

modelo matemático de restauración basado en la formación de la imagen, para

recuperar una imagen clara de la escena observada. El desempeño del algoritmo

propuesto para la restauración de imágenes degradadas por dispersión óptica es

evaluado en imágenes obtenidas de bases de datos académicas e imágenes captura-

das mediante una plataforma experimental de laboratorio en términos de medidas

de desempeño objetivas.

Palabras Clave: Restauración de imágenes, visión multiocular, dispersión

óptica, correspondencia estéreo, filtros adaptativos de correlación.
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Abstract

This work presents an algorithm for restoration of images degraded by optical

scattering using a stereo vision. First, given a pair of rectified stereo images of

a degraded scene, the disparity map of the scene is estimated using an adaptive

correlation filter. The correlation filter, detects and estimates the location of a

target object in an observed scene, given a reference image which contains the tar-

get object defined implicitly. Afterwards, the estimated disparity and the physical

parameters of the stereo vision system are used to estimate the depth distribution

of the objects located in the scene regarding to the vision system. This depth

information is utilized to estimate the atmospheric degradation parameters of the

scene. For this, statistical estimators of the atmospheric parameters of the de-

gradation model are proposed, using assumptions inherent to the capture process

of stereo images. Finally, the depth of the scene and the estimated atmospheric

parameters are used in a restoration model based on the image formation process,

to retrieve a clear image of the observed scene. The performance of the proposed

algorithm for restoration of images degraded by optical scattering is evaluated

using images from an academic database and images captured in an experimental

test platform, in terms of objective metrics.

Keywords: Image restoration, multiocular vision, optical scattering, stereo

matching, adaptive correlation filters.
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impĺıcitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.2. Evaluación del método propuesto en la estimación del mapa de

disparidad de una escena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.3. Evaluación del método propuesto en la reconstrucción de escenas

tridimensionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.4. Evaluación del método propuesto en la restauración de imágenes

degradadas por dispersión óptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.4.1. Criterios de desempeño para la evaluación del algoritmo . . 46

4.4.2. Evaluación del método propuesto en la estimación de la com-

ponente de iluminación ambiental A y el coeficiente de ate-

nuación de la atmósfera β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.4.3. Evalución del algoritmo de restauración propuesto en imáge-
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Índice de figuras
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2.3. Arquitectura de la red neuronal convolucional utilizada para reali-

zar clasificación binaria de fragmentos de imagen estéreo. . . . . . . 21
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en términos del MAE y PSNR promedio al procesar 800 imágenes
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tradas en la Fig. 4.9(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

vii



Caṕıtulo 1

Introducción

El procesamiento de imágenes es una disciplina cient́ıfica que permite extraer

información relevante del mundo real, a través del procesamiento de imágenes

capturadas. Esta disciplina, tiene gran aplicabilidad en distintas tareas de gran

impacto social y académico, tales como robótica, medicina, seguridad, industria,

arte, entretenimiento, entre muchas otras. En aplicaciones de procesamiento de

imágenes de la vida real, las imágenes capturadas pueden degradarse debido a

distintos factores presentes en el proceso de formación de imágenes, por ejem-

plo, ruido ocasionado por el sensor de las cámaras, movimiento relativo entre las

cámaras y los objetos de la escena, condiciones atmosféricas adversas, entre otros

factores. Como resultado, información de la escena como color, textura, contornos,

visibilidad, entre otros, se ve afectada considerablemente debido a los efectos de

degradaciones.

Un problema de gran relevancia dentro del procesamiento de imágenes es el

problema de restauración. La restauración de imágenes consiste en que dada una

o varias imágenes degradadas de una escena observada, se requiere recuperar una

imagen de la escena libre de degradaciones, al procesar imágenes degradadas de

la escena. De manera formal, los efectos de las degradaciones en las imágenes

capturadas pueden representarse a través de un modelo matemático de formación

de imagen. La representación de una imagen degradada a través de un modelo

matemático, permite plantear soluciones anaĺıticas adaptadas a las necesidades

particulares de cada tipo de degradación.

En el estado del arte, existen diversos métodos propuestos para la restauración

de imágenes [1–6]. Algunos métodos clásicos asumen que la imagen a restaurar

está degradada por una función lineal homogénea conocida. A partir de estas

suposiciones, se pueden diseñar métodos de restauración optimizados respecto a

algún criterio de desempeño [1]. Cuando no se conoce la función de degradación

lineal, el proceso de restauración es conocido como deconvolución ciega [2, 3].

1



En los últimos años, la restauración de imágenes degradadas por dispersión

óptica ha sido objeto de estudio intensivo debido al incremento de la necesidad

de sistemas de visión por computadora implementados al aire libre. Este tipo de

sistemas, requieren la captura de imágenes claras de una escena observada, sin

importar las condiciones atmosféricas presentes en la escena al momento de su

captura. Este problema de restauración es dif́ıcil debido a que deben estimarse

diversos parámetros del modelo de formación de la imagen, aśı como la función de

profundidad de la escena, a partir de una o más imágenes de la escena observada.

En la literatura cient́ıfica, existen diversos métodos propuestos para mejorar

la visibilidad de una imagen degradada por dispersión óptica [7–13]. Un enfoque

utilizado en el desarrollo de algoritmos de restauración de imágenes degradadas

por dispersión óptica, consiste en utilizar múltiples fuentes de información para

caracterizar la escena observada. En este enfoque, el problema de restauración

se simplifica debido a que el número de componentes del modelo de imagen a

estimar se reduce. Sin embargo, este enfoque posee la principal desventaja de que

el tiempo requerido para capturar la información de la escena es muy alto, ya

que es necesario esperar a que las condiciones atmosféricas vaŕıen. Además, es

necesario utilizar sistemas de captura especializados, operados por usuarios con

conocimientos técnicos avanzados.

De manera similar, este problema de restauración ha sido abordado utilizando

una sola imagen degradada de la escena observada. En este enfoque, los métodos

de restauración deben de contar con estimadores efectivos de los componentes del

modelo de degradación. En esta situación, el problema de restauración se dificulta

considerablemente, debido a que el número de componentes a estimar es mayor

al número de fuentes de información disponibles. Los métodos de restauración

basados en este enfoque, son capaces de estimar rápidamente la imagen libre de

degradación, sin embargo, las imágenes restauradas suelen presentar artefactos

artificiales en los contornos de los objetos de la escena y efectos de sobreprocesado

que distorsionan la apariencia y colores originales de la escena.

De manera general, la desventaja principal de los algoritmos de restauración de

imágenes basados en una sola cámara (monoculares), consiste en que comúnmente,

es necesario estimar múltiples parámetros inherentes al proceso de la formación

de la imagen degradada, a partir de una sola imagen capturada. Este problema es

bastante complejo de resolver, por lo que la mayoŕıa de los algoritmos existentes

solo brindan soluciones parciales. Por este motivo, es necesario desarrollar más

investigación y considerar nuevos enfoques para proponer métodos alternativos

que proporcionen soluciones más completas.

En el problema de restauración de imágenes degradadas por dispersión óptica

es de suma importancia tener conocimiento de la función de profundidad de la es-
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cena observada. Una manera efectiva para adquirir información tridimensional de

una escena es mediante el uso de sistemas de visión multiocular. Estos sistemas se

componen de un arreglo de dos o más cámaras, que permiten capturar de manera

simultánea múltiples imágenes de una escena observada. Las imágenes capturadas,

se pueden procesar a través de un algoritmo para reconstruir la distribución tridi-

mensional de la escena observada. Para esto, es necesario realizar una estimación

precisa de la disparidad de cada punto de la escena en cada imagen capturada, y

tomar en cuenta los parámetros f́ısicos de las cámaras utilizadas y la información

geométrica del sistema de captura.

El mapa de disparidad de una escena se puede estimar a partir de un par de

imágenes estéreo rectificadas. En este caso, las correspondencias entre los ṕıxeles

de una imagen estéreo respecto a la otra se pueden determinar utilizando técnicas

de comparación de plantillas basadas en el diseño de filtros de correlación. De ma-

nera general, en el diseño de filtros de correlación se asume que la forma del objeto

a reconocer y las estad́ısticas de los procesos de ruido aditivo y no traslapado se

conocen a priori. En este caso, el objeto de interés es proporcionado de manera

expĺıcita al sistema de reconocimiento, es decir, la plantilla utilizada en la cons-

trucción del filtro está dada por una imagen del objeto de interés correctamente

segmentada y centrada en el origen de la imagen de referencia [14–16].

Sin embargo, en el problema de estimación de correspondencias estéreo, la

forma y el contenido de intensidad del objeto a reconocer aśı como la información

estad́ıstica de ruido aditivo y no traslapado de la escena son desconocidos. En este

escenario, se dice que la forma del objeto a reconocer se encuentra impĺıcita en la

imagen de referencia. Se debe notar que en este tipo de situaciones los filtros de

correlación convencionales fallan.

Debido a la naturaleza del problema de correspondencia estéreo, el sistema

de reconocimiento utilizado para estimar el mapa de disparidad de una escena

debe de contar con mecanismos de adaptación efectivos que permitan diseñar

filtros de correlación cuando el objeto a reconocer se encuentre proporcionado de

manera impĺıcita en la escena de referencia y las estad́ısticas de los procesos de

ruidos sean desconocidas. De esta manera, el uso de técnicas de procesamiento

de imágenes basadas en un enfoque adaptativo puede ser de gran utilidad para

diseñar algoritmos de visión estéreo, aplicados a la recuperación de la información

tridimensional de una escena observada.

Es importante mencionar, que el contar con un procedimiento efectivo para

recuperar la información tridimensional de una escena degradada por dispersión

óptica, podŕıa tener un impacto positivo significativo en la restauración de imáge-

nes, ya que los efectos de esta degradación vaŕıan proporcionalmente con la dis-
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tancia relativa existente entre el sistema de captura de imágenes y los objetos de

la escena.

En este trabajo de tesis se propone el desarrollo de un algoritmo adaptativo

para la restauración multiocular de imágenes degradadas por dispersión óptica. A

partir de un par de imágenes estéreo, el algoritmo propuesto basado en reconoci-

miento de objetos impĺıcitos mediante filtros de correlación se utiliza para estimar

la información de profundidad y los parámetros de degradación de una escena

observada. Posteriormente, la información estimada es utilizada en un modelo de

restauración basado en óptica de la atmósfera para lograr una restauración preci-

sa de la escena observada. La calidad de restauración del algoritmo propuesto se

evalúa y se compara con los resultados producidos por los métodos más relevantes

del estado del arte utilizando medidas de desempeño objetivas.
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1.1. Objetivo general

Desarrollar un algoritmo localmente adaptativo para la restauración de imáge-

nes degradadas por dispersión óptica mediante el uso de un arreglo de cámaras.

1.2. Objetivos espećıficos

Desarrollar un algoritmo localmente adaptativo para la estimación del mapa

de disparidad de una escena basado en el reconocimiento de objetos impĺıci-

tos.

Diseñar estimadores de los componentes atmosféricos del modelo de degra-

dación.

Desarrollar un método para recuperar imágenes libres de degradación me-

diante un modelo de restauración basado en óptica de la atmósfera.

Evaluar y comparar la efectividad del método propuesto respecto a técnicas

de restauración existentes mediante medidas de desempeño objetivas.

1.3. Contribuciones cient́ıficas desarrolladas du-

rante el proyecto de tesis

Durante el desarrollo de esta tesis de doctorado se realizaron aportaciones

cient́ıficas originales en las áreas de restauración de imágenes, procesamiento de

imágenes en tiempo real, computación evolutiva, y reconstrucción de escenas tridi-

mensionales. Los productos obtenidos de esta investigación se publicaron en diver-

sas revistas cient́ıficas [13,17–19] y en memorias de congreso internacional [20–23].

Los resultados más relevantes de este trabajo de investigación se resumen a con-

tinuación.

Se desarrolló un sistema de tiempo-real basado en técnicas de procesamien-

to localmente adaptativo para remover los efectos causados por la presencia de

dispersión óptica en una secuencia de imágenes monoculares [13]. El sistema desa-

rrollado se implementó en una tarjeta gráfica embebida utilizando técnicas de

computación paralela y demostró ser efectivo y eficiente para la restauración de

imágenes reales capturadas mediante una plataforma experimental de laboratorio.

De manera similar, se desarrolló un metodoloǵıa basada en programación genética

para el diseño automático de estimadores óptimos de la función de transmisión

óptica [17]. Los estimadores diseñados demostraron ser efectivos en la restaura-

ción de imágenes degradadas por dispersión óptica. Adicionalmente, se demostró
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que la metodoloǵıa propuesta basada en programación genética permite construir

estimadores computacionalmente eficientes capaces de operar de manera efectiva

en aplicaciones con requerimientos de tiempo real [22]. También, se estudió un

método basado en proyección de luz estructurada para la recuperación de esce-

nas tridimensionales [18]. En este método se analizaron diversos algoritmos de

demodulación de fase los cuales se utilizan ampliamente en la estimación de co-

rrespondencias de sistemas de imagen cámara-proyector. Finalmente, se desarrolló

un filtro de correlación adaptativo que permite estimar el mapa de disparidad de

una escena observada a partir de un par de imágenes estéreo [19]. El filtro desa-

rrollado demostró ser confiable y robusto en la estimación de la distribución de

profundidad de los objetos de una escena observada por una cámara estéreo.

A continuación se muestra un listado de los productos cient́ıficos desarrollados

durante la realización del proyecto de tesis

Publicación de art́ıculos en revistas JCR

Hernandez-Beltran, J. E., Diaz-Ramirez, V. H., Juarez-Salazar, R. (2019).

Adaptive matched filter for implicit-target recognition: application in three-

dimensional reconstruction. Applied Optics, 58(32), 8920-8930.

Hernandez-Beltran, J. E., Diaz-Ramirez, V. H., Trujillo, L., Legrand, P.

(2019). Design of estimators for restoration of images degraded by haze using

genetic programming, Swarm and Evolutionary Computation.

Juarez-Salazar, R., Mendoza-Rodriguez, C., Hernandez-Beltran, J. E., Robledo-

Sanchez, C. (2018). How do phase-shifting algorithms work?. European Jour-

nal of Physics, 39(6), 065302.

Diaz-Ramirez, V. H., Hernandez-Beltran, J. E., Juarez-Salazar, R. (2017).

Real-time haze removal in monocular images using locally-adaptive proces-

sing, Journal of Real-Time Image Processing, 1-15.

Memorias de congreso internacional

Hernández-Beltrán, J. E., Lugo-Aguilar, M. O., Diaz-Ramirez, V. H., Juarez-

Salazar, R. (Agosto, 2020). Stereo vision parallelization for three-dimensional

reconstruction. In Optics and Photonics for Information Processing XIV

(Vol. 11509, p. 1150906). International Society for Optics and Photonics.

Hernandez-Beltran, J. E., Diaz-Ramirez, V. H., Juarez-Salazar, R. (Septiem-

bre, 2019). Real-time image dehazing using genetic programming. Optics and

Photonics for Information Processing XIII (Vol. 11136, p. 111360V). Inter-

national Society for Optics and Photonics.
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Hernandez-Beltran, J. E., Diaz-Ramirez, V. H., Juarez-Salazar, R. (Sep-

tiembre, 2018). “Stereo matching using adaptive windows and correlation

filtering”, Optics and Photonics for Information Processing XII (Vol. 10751,

p. 1075102). International Society for Optics and Photonics.

Hernandez-Beltran, J. E., Diaz-Ramirez, V. H., Juarez-Salazar, R. (Agosto,

2017). “Restoration of degraded images using stereo vision”, Optics and Pho-

tonics for Information Processing XI (Vol. 10395, p. 103950H). International

Society for Optics and Photonics.

1.4. Organización del documento

Este documento se organiza de la siguiente manera. En el Caṕıtulo 2 se presenta

el planteamiento del problema de restauración de imágenes degradadas por disper-

sión óptica. Adicionalmente, se describen algunas de las técnicas más relevantes

para la restauración de este tipo de imágenes, y se explican algunos conceptos y

técnicas de visión multiocular. En el Caṕıtulo 3 se presentan y se describen a deta-

lle cada una de las etapas que componen el método propuesto para la restauración

de imágenes degradadas por dispersión óptica. En el Caṕıtulo 4 se presentan y se

discuten los resultados obtenidos con el método propuesto. De manera general, se

evalúa la efectividad del filtro propuesto para el reconocimiento de objetos impĺıci-

tos. Además, el desempeño del método propuesto para la estimación del mapa de

disparidad de una escena, es evaluado y comparado respecto al desempeño de al-

gunos métodos existentes. Finalmente, el desempeño del método propuesto para la

restauración de imágenes degradadas por dispersión óptica es evaluado y compa-

rado con métodos similares del estado del arte. Todos los resultados obtenidos son

evaluados a través de medidas de desempeño objetivas. Por último, el Caṕıtulo

5 presenta las conclusiones obtenidas de esta investigación, y algunas actividades

para trabajo futuro.
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Caṕıtulo 2

Marco teórico

En este caṕıtulo se presentan algunos fundamentos teóricos del problema de

restauración de imágenes degradadas por dispersión óptica. También, se presenta

un estudio de las técnicas más relevantes para la restauración de este tipo de

imágenes. Finalmente, se presenta una descripción general de visión multiocular

y algunos métodos de estimación del mapa de disparidad de una escena.

2.1. Planteamiento del problema

Sea I(τ) la imagen de una escena capturada en condiciones atmosféricas des-

favorables, degradada por dispersión óptica. Esta imagen, se puede representar

a través de un modelo de degradación basado en óptica de la atmósfera, dado

por [24,25]

I(τ) = J(τ)e−βd(τ) + A(1− e−βd(τ)), (2.1)

donde τ = (x, y) representa coordenadas espaciales, J(τ) es la función de reflec-

tancia de la escena, es decir, la imagen capturada de la escena libre de degradación,

d(τ) representa la distribución de profundidad de la escena respecto a la cámara,

β es un coeficiente de atenuación determinado por las condiciones atmosféricas y

A es una constante escalar que representa una componente de iluminación am-

biental. La Ec. (2.1) se puede expresar en términos de la función de transmisión

del medio %(τ) dada por

%(τ) = e−βd(τ), (2.2)

de la siguiente manera

I(τ) = J(τ)%(τ) + A(1− %(τ)). (2.3)

El problema de restauración de imágenes degradadas por dispersión óptica consiste

en recuperar la función de reflectancia J(τ) a partir de la imagen degradada I(τ).
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Se puede observar, que este es un problema de gran dificultad debido a que tanto

las funciones J(τ) y d(τ) como los parámetros β y A se deben estimar a partir de

las imágenes capturadas de la escena degradada.

2.2. Restauración de imágenes degradadas por

dispersión óptica

El problema de restauración de imágenes degradadas por dispersión óptica ha

sido ampliamente estudiado en el área de procesamiento de imágenes. Diversos

avances cient́ıficos han sido presentados a lo largo de los años para resolver este

problema. Los métodos existentes de restauración de imágenes degradadas por dis-

persión óptica se pueden dividir en dos grupos principalmente, estos son, métodos

de restauración basados en múltiples fuentes de información de la escena degrada-

da y métodos de restauración basados en una sola imagen de la escena observada.

En esta sección se describen los métodos de restauración de imágenes degradadas

por dispersión óptica, más relevantes de la literatura cient́ıfica.

2.2.1. Métodos basados en una sola imagen

Un enfoque ampliamente investigado en el problema de restauración de imáge-

nes degradadas por dispersión óptica consiste en recuperar la imagen libre de

degradación a partir del procesamiento de una sola imagen de la escena obser-

vada. En este enfoque se han logrado obtener estimaciones rápidas y efectivas

de la escena restaurada. Sin embargo, estos métodos suelen introducir artefactos

artificiales y efectos de sobreprocesamiento en las imágenes restauradas.

Método de restauración basado en el canal oscuro (DCP)

El canal oscuro de una imagen se construye seleccionando el valor mı́nimo de

intensidad dentro de un vecindario de ṕıxeles, considerando cada una de sus bandas

de color. Esta operación se realiza para cada una de las coordenadas espaciales de la

imagen. La definición de canal oscuro se basa en la observación de que una imagen

libre de degradación contiene ṕıxeles con valores de intensidad cercanos a cero en

al menos un canal de color. En el caso de una imagen degradada por dispersión

óptica, los valores de intensidad de los ṕıxeles que construyen el canal oscuro se

asume que son proporcionales al nivel de degradación presente en la escena. De

esta manera, la información del canal oscuro puede ser utilizada para estimar la

función de transmisión de la imagen degradada y posteriormente, recuperar la

función de reflectancia de la escena.
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De manera formal, el canal oscuro IDCP (τ) de una imagen se define como

IDCP (τ) = min
c∈{r,g,b}

{
min
ν∈Ω(τ)

{
Ic(ν)

Âc

}}
, (2.4)

donde c representa cada una de las bandas de color en el espacio de color RGB, Â

es una estimación de la luz ambiental y Ω(τ) es una ventana local con centro en τ .

Empleando la Ec. (2.4) en el modelo f́ısico de degradación definido en la Ec. (2.3),

se obtiene un estimador de la función de transmisión %(τ) expresado como

%̂(τ) = 1− ωIDCP (τ), (2.5)

donde ω es un coeficiente utilizado para regular el nivel de restauración, que puede

tomar valores dentro del intervalo [0,1]. La función de reflectancia de la escena se

puede estimar resolviendo la Ec. (2.3) para J(τ).

Método de restauración basado en filtro de mediana

Un método simple y eficiente de restauración de imágenes degradadas por

dispersión óptica se basa en la utilización de filtros de mediana para estimar el

velo atmosférico de una imagen [10]. En este método de restauración, se asume

que el velo atmosférico de una imagen representa una componente de iluminación

ambiental que es atenuada por un medio dispersivo. Además, se asume que esta

componente de iluminación presenta un tono de color puramente blanco cuando la

imagen de la escena se captura en condiciones atmosféricas adversas. Con base a

esta restricción de color, el modelo óptico de degradación de la escena se simplifica

y permite realizar una estimación del velo atmosférico. Posteriormente, el velo

atmosférico estimado se utiliza en la estimación de la función de reflectancia de la

escena degradada.

Matemáticamente, la función velo atmosférico V (τ) se define como

V (τ) = A[1− %(τ)]. (2.6)

La Ec. (2.6) permite representar el modelo de la Ec. (2.3) en términos del velo

atmosférico como

I(τ) = J(τ)

[
1− V (τ)

A

]
+ V (τ). (2.7)

De acuerdo a la suposición de que el color de A es puramente blanco, el problema

de restauración se reduce a estimar la función V (τ) de la siguiente manera

V̂ (τ) = p

[
Λ(τ)−median

ν∈Ω(τ)

{∣∣∣∣Λ(ν)− Γ(ν)

∣∣∣∣}] , (2.8)
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donde Λ(τ) = min
c∈{r,g,b}

{
Ic(τ)

}
representa una imagen conformada por el valor mı́ni-

mo de intensidad del vector de color RGB de cada posición espacial de I(τ),

Γ(τ) = median
η∈Ψ(τ)

{Λ(η)} representa la imagen Λ(τ) procesada mediante un filtro de

mediana con ventana Ψ(τ) y p es un parámetro constante utilizado para regular

el nivel de restauración. La función V̂ (τ) de la Ec. (2.8) se utiliza para estimar la

función de reflectancia de la escena al resolver la Ec. (2.7) para J(τ).

Método de restauración basado en atenuación de color

En este método de restauración se asume que la información de color codifica-

da en el modelo HSV de una imagen degradada por dispersión óptica puede ser

utilizada para estimar la función de profundidad de una escena observada [12].

Para ello, la función de profundidad se representa como una combinación lineal

compuesta por la componente de brillo y saturación de la imagen a procesar. En

este modelo se asume que el brillo y saturación de la imagen degradada vaŕıa en

función de la concentración de part́ıculas de agua suspendidas en el medio.

A partir de la información de color de la imagen degradada, la función de

profundidad d(τ) de la escena observada puede estimarse como

d̂(τ) = θ0 + θ1v(τ) + θ2s(τ) + ε(τ), (2.9)

donde v(τ) y s(τ) representan la componente del brillo y saturación de la imagen

degradada en el modelo de color HSV, respectivamente. Los elementos θ0, θ1, θ2 son

coeficientes lineales con valores obtenidos mediante una estrategia de aprendizaje

supervisado. Finalmente, ε es una variable aleatoria representada por una distri-

bución Gaussiana con valor esperado igual a cero y varianza σ2 (ε(τ) ∼ N(0, σ2)).

La función de profundidad d̂(τ) estimada mediante la Ec. (2.9), se utiliza en el mo-

delo de la Ec. (2.1) para estimar la función de reflectancia de la escena, asumiendo

un coeficiente de dispersión de la atmósfera β = 1.

Método de restauración basado en procesamiento localmente adaptativo

Este método de restauración basa su funcionamiento en el uso de técnicas

de procesamiento localmente adaptativas y el cálculo de estad́ısticas de orden

prioritario para la estimación de la función de transmisión del medio [13]. En este

enfoque se construye un fragmento de imagen adaptativo φI(τ) para cada posición

espacial de la imagen degradada I(τ) de la siguiente manera

φI(τ) =

{
φv(r) : min

p

[
p+K−1∑
r=p

|φc − φv(r)|

]}
(2.10)
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donde φc es el elemento central de un fragmento de imagen cuadrado φ(τ), φv(r) es

una secuencia de ṕıxeles de φ(τ) ordenados de forma ascendente y K es un paráme-

tro que especifica el número de elementos de φ(τ) que se eligen para construir la

ventana adaptativa φI(τ).

En este enfoque, la función de transmisión %(τ) se estima mediante la siguiente

expresión [13]

%̂(τ) =
Â− φmin

I (τ)− b(µφI (τ)− φmin
I (τ))RφI (τ)

A− bµφI (τ)RφI (τ)
, (2.11)

donde µφI (τ) es el valor esperado de φI(τ), RφI (τ) = φmax
I (τ)−φmin

I (τ) es el rango

de φI(τ), φmin
I (τ) y φmax

I (τ) representan el valor de intensidad mı́nimo y máximo del

fragmento adaptativo φI(τ), respectivamente. El parámetro Â es una estimación

de la componente de iluminación ambiental y b es un parámetro constante que se

ajusta de acuerdo al contenido de intensidad de la escena observada. La función

%̂(τ) de la Ec. (2.11) se utiliza para estimar la función de reflectancia de la escena

al resolver la Ec. (2.7) para J(τ).

Método de restauración basado en programación genética

En este método, se utiliza un enfoque basado en aprendizaje máquina para

inferir la transmisión óptica de una escena observada [17]. Mediante un algoritmo

basado en programación genética (GP), se diseña de manera automática una ex-

presión matemática óptima que permite estimar los valores numéricos de la función

de transmisión del medio para cada posición espacial de una imagen degradada

por dispersión óptica. El estimador óptimo se construye a partir de la combina-

ción de un conjunto de operadores matemáticos básicos y estad́ısticas locales de la

imagen degradada. La siguiente expresión matemática diseñada con GP permite

estimar de manera efectiva y eficiente la función de transmisión del medio %(τ) de

una imagen degradada [22]

%̂(τ) = Rφ(τ) cos (|µφ(τ)− 0.9|) + |µφ(τ)− cos(Rφ(τ))| (2.12)

donde µφ(τ) es el valor esperado de un fragmento de imagen φ(τ), Rφ(τ) =

φmax(τ) − φmin(τ) es el rango de φ(τ) y φmin(τ) y φmax(τ) representan el valor

de intensidad mı́nimo y máximo de φ(τ), respectivamente. La función %̂(τ) de la

Ec. (2.12) se utiliza para estimar la función de reflectancia de la escena al resolver

la Ec. (2.7) para J(τ).
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2.2.2. Métodos basados en múltiples fuentes de informa-

ción

Un enfoque explorado en el problema de restauración de imágenes degradadas

por dispersión óptica consiste en utilizar información a priori de la escena degra-

dada. Esta información permite simplificar el problema de restauración debido a

que el número de variables a estimar se reduce. Sin embargo, comúnmente consu-

men un tiempo considerable fuera de ĺınea, para adquirir información a priori de

la escena. Además, es necesario utilizar equipo de medición especializado opera-

do por personal experto con conocimientos técnicos avanzados. Estas limitaciones

impiden utilizar este enfoque en aplicaciones donde se requiere procesamiento en

tiempo real.

Restauración usando múltiples imágenes con distintos niveles de degra-

dación

Un método clásico de restauración de imágenes degradadas por dispersión

óptica consiste en el procesamiento de dos o más imágenes de una misma es-

cena, capturadas bajo condiciones atmosféricas distintas [7]. Este enfoque basa

su funcionamiento en las variaciones de los niveles de intensidad de los ṕıxeles y

el contraste global de la escena observada, cuando las imágenes se capturan en

diferentes condiciones atmosféricas. Las variaciones en los niveles de intensidad y

contraste de la escena se utilizan para estimar la estructura geométrica de la escena

observada y posteriormente, recuperar su información de profundidad y reflectan-

cia. Este método es efectivo en escenas que cuentan con estructuras geométricas

rectangulares y fueron capturadas en situaciones de iluminación espećıficas. Las

caracteŕısticas requeridas en la naturaleza de la escena y el tiempo necesario pa-

ra capturar un conjunto de imágenes bajo condiciones meteorológicas distintas,

limitan el alcance de este enfoque solo al procesamiento de escenas estáticas y sin

requerimientos de tiempo real.

Restauración usando polarizadores de luz

El uso de filtros polarizadores ha demostrado ser de utilidad en la mejora del

contraste global de una imagen capturada en condiciones atmosféricas adversas

[26, 27]. Las propiedades ópticas de los filtros polarizadores han sido utilizadas

en el desarrollo de algunos métodos de restauración de imágenes degradadas por

dispersión óptica [8, 28].

En estos métodos se asume que en la presencia de neblina u otros aerosoles

homogéneos la iluminación de la escena se encuentra parcialmente polarizada, por
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lo tanto, esta componente de luz ambiental puede ser modulada mediante el uso

de filtros polarizadores lineales. La orientación del filtro polarizador respecto a la

dirección de la luz ambiental permite capturar imágenes de la escena degradada en

distintos estados de polarización. El estado de polarización donde la contribución

de la luz ambiental es mı́nima y el estado de polarización donde la contribución

de la luz ambiental es máxima son utilizados para caracterizar los estados de po-

larización de la escena. Finalmente, la estimación de la función de transmisión y

la función de reflectancia de la escena degradada se pueden estimar a partir de

los estados de polarización previamente estimados. La dependencia de este méto-

do al estado de polarización de la luz ambiental limitan su alcance a situaciones

atmosféricas espećıficas. Además, la captura de este tipo de imágenes requiere de

conocimientos técnicos de óptica además de sistemas de captura y equipo especia-

lizado.

2.3. Visión multiocular

Un sistema de visión multiocular permite adquirir eficazmente información

tridimensional de una escena a partir de dos o más imágenes estéreo [29]. Los

algoritmos de visión por computadora multioculares poseen múltiples ventajas

sobre los métodos monoculares en términos de seguridad, rango de operación y

confiabilidad. Diversos métodos basados en visión estéreo han sido utilizados en

aplicaciones de robótica [30], veh́ıculos autónomos [31], modelado de ambientes

no estructurados [32] y realidad aumentada [33]. En el caso de un arreglo binocu-

lar de cámaras, la información de profundidad de la escena puede determinarse a

través de la disparidad de cada ṕıxel en un par de imágenes estéreo. La estimación

de disparidad de una escena es un problema dif́ıcil debido a que los objetos de

la escena en un par de imágenes estéreo pueden presentar distorsiones geométri-

cas, condiciones de iluminación no uniforme, oclusiones parciales u otro tipo de

degradaciones inherentes al proceso de captura de la escena. En este caṕıtulo, se

presenta una introducción general de visión multiocular y se describen algunos

métodos destacados para la estimación del mapa de disparidad de una escena.

2.3.1. Geometŕıa epipolar

La Fig. 2.1 muestra la geometŕıa de un sistema de visión estéreo. En este

sistema, un par de cámaras estéreo con centros ópticos O y O′ alineadas hori-

zontalmente observan un punto P de una escena. El punto P , se proyecta sobre

los planos de imagen I(x, y) y I ′(x′, y′) de cada una de las cámaras. Cuando el

sistema de captura se encuentra perfectamente alineado, los puntos observados de
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Centro óptico de la
cámara izquierda

Centro óptico de la
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Linea epipolar

Plano de imagen
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Figura 2.1: Geometŕıa epipolar de un sistema de visión estéreo.

la escena se proyectan sobre las ĺıneas epipolares de los planos de imagen. Bajo

estas condiciones, se asume que la proyección del punto observado se localiza en

la misma coordenada vertical (y = y′) de ambos planos de imagen, por lo tan-

to, la estimación de correspondencia entre los puntos capturados de la escena se

simplifica a escanear las ĺıneas epipolares de cada plano de imagen. La disparidad

ϑ entre los puntos p y p′ localizados en las coordenadas (x1, y1) y (x′2, y
′
1) de los

planos de imagen I(x, y) e I ′(x′, y′) rectificados, está dada por

ϑ = |x1 − x′2|. (2.13)

2.3.2. Calibración de un sistema de visión estéreo

El procedimiento de calibración de cámaras estéreo permite estimar los paráme-

tros intŕınsecos, extŕınsecos y de distorsión del sistema de captura [34, 35]. Un

sistema de visión estéreo se compone por un par de cámaras Cl y Cr definidas

como

Cl = {kl1, kl2, Kl}, (2.14)

Cr = {kr1, kr2, Kr, Q, t},
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donde kl1, kl2, kr1 y kr2 representan parámetros de distorsión radial, Kl y Kr son

matrices triangulares superiores de tamaño 3 × 3 compuestas por los parámetros

intŕınsecos de la cámara izquierda y derecha, respectivamente, t es un vector de

traslación de tamaño 3×1, y Q es una matriz de rotación de tamaño 3×3. En este

planteamiento, se asume que el sistema coordenado de la cámara izquierda coincide

con el sistema coordenado de la escena. Por lo tanto, el vector de traslación tl de

la cámara izquierda es igual a un vector de ceros de tamaño 3× 1 (tl = 03), y la

matriz de rotación Ql es igual a una matriz identidad de tamaño 3× 3 ( Ql = I3).

Los parámetros del sistema de visión estéreo se pueden estimar utilizando

el método de Zhang [36]. Los parámetros estimados se utilizan para inferir la

geometŕıa epipolar del sistema estéreo. Esto se realiza construyendo la matriz

fundamental F definida como [37]

F = K−Tr [tr]×QrK
−1
l , (2.15)

donde [·]−T denota transpuesta inversa, K−Tr = (K−1
r )T = (KT

r )−1, y

[tr]× =

 0 −t3 t2

t3 0 −t1
−t2 t1 0

 , (2.16)

siendo t1, t2 y t3 los componentes del vector tr.

2.3.3. Rectificación de imágenes estéreo

En un sistema de visión estéreo resulta dif́ıcil lograr que los planos de imagen

formados por las cámaras se encuentren perfectamente alineados. En este caso,

se requiere corregir los planos de imagen mediante un procedimiento conocido

como rectificación estéreo [37]. Durante el proceso de rectificación estéreo, las

imágenes capturadas se proyectan en un mismo plano en común utilizando dos

homograf́ıas G1 y G2. Las homograf́ıas estimadas deben de satisfacer la geometŕıa

epipolar determinada por la matriz fundamental F definida en la Ec. (2.15) y deben

minimizar la distorsión radial presente en las imágenes estéreo capturadas [38]. Los

puntos rectificados p̄ y p̄ ′ se obtienen utilizando los puntos p y p′ de los planos de

imagen observados y las homograf́ıas G1 y G2 estimadas de la siguiente manera

p̄ = H−1
[
G1H [p]

]
,

p̄ ′ = H−1
[
G2H

[
p′
] ]
,

(2.17)

donde H representa el operador homogéneo [39]. El proceso de rectificación se rea-

liza para cada punto de los planos de imagen. Finalmente, las imágenes rectificadas
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Figura 2.2: Modelo óptico de un sistema de visión estéreo.

resultantes se construyen a través de interpolación y pueden ser utilizadas en el

proceso de estimación de disparidad de una escena capturada por un sistema de

cámaras estéreo.

2.3.4. Estimación de profundidad

En la Fig. 2.2 se presenta el modelo óptico de un sistema de visión estéreo. Se

puede observar que la profundidad d de un punto observado P se puede recuperar

mediante triangulación, utilizando el valor de disparidad ϑ entre las proyecciones

p y p′, la distancia focal f del sistema de captura y la distancia b entre los ejes

ópticos O y O′ del par de cámaras estéreo. La profundidad d se obtiene mediante

la siguiente expresión

d =
fb

ϑ
. (2.18)

2.3.5. Estimación de coordenadas de puntos en la escena

Un punto P en una escena tridimensional se estima a partir de los puntos p y

p′ mediante triangulación utilizando el modelo de cámara pinhole, como

αlH[p] = ClH[P ],

αrH[p′] = CrH[P ],
(2.19)
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donde αl y αr son escalares desconocidos, y

Cl = Kl

[
I3, 03

]
,

Cr = Kr

[
QT , −QT t

]
,

(2.20)

son las matrices de cámara izquierda y derecha, respectivamente. Las matrices de

cámara se obtienen mediante el proceso de calibración descrito en la Sección 2.3.2.

Las coordenadas homogéneas de P se obtienen al resolver la matriz

[
Cl H[pl] 03

Cr 03 H[pr]

]h

αl

αr

 = 06, (2.21)

donde h = H[p] representa las coordenadas homogéneas de p y 06 es un vector de

ceros de tamaño 6×1. La Ec. (2.21) se resuelve para b =
[
hT αl αr

]T
utilizando el

método de descomposición de valores singulares [40]. Finalmente, las coordenadas

de P se recuperan a partir de h a través de

p = H−1[h]. (2.22)

2.3.6. Métodos de estimación de disparidad

Los métodos de estimación de disparidad de una escena se clasifican principal-

mente en dos categoŕıas: algoritmos que utilizan información global de las imágenes

de la escena y algoritmos que utilizan información local de las imágenes de la esce-

na. Los métodos que utilizan información global plantean la estimación del mapa

de disparidad de la escena como un problema de minimización de una función de

enerǵıa. En este tipo de métodos, primero se realiza una estimación preliminar

del mapa de disparidad de la escena. Posteriormente, el mapa de disparidad pre-

viamente estimado se refina mediante el uso de algún método de optimización.

Diversos algoritmos de optimización se han utilizado para resolver este problema;

entre los más destacados se encuentra programación dinámica [41, 42], propaga-

ción de creencias [43, 44] y corte de grafos [45, 46]. Los métodos de estimación de

disparidad globales son capaces de construir mapas de disparidad precisos, con el

inconveniente de requerir elevados tiempos de computo, por lo tanto, este tipo de

métodos no son una opción viable para aplicaciones con requerimientos de tiempo

real.

Los métodos que utilizan información local estiman el mapa de disparidad de

la escena mediante la localización de fragmentos de referencia construidos en una

imagen en la otra imagen del par estéreo. En este tipo de métodos, se requiere
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que el par de imágenes estéreo se encuentre previamente rectificado. Esta restric-

ción geométrica permite que la correspondencia entre los fragmentos de ambas

imágenes se realice solamente sobre el eje horizontal. Además, este enfoque es via-

ble para ser implementado en procesadores digitales con capacidad de paralelismo

masivo. Diversas estrategias se han utilizado para resolver el problema de corres-

pondencia estéreo, entre las más populares se encuentra la suma de diferencias

absolutas (SAD), suma de diferencias cuadráticas (SSD), correlación cruzada nor-

malizada (NCC), transformada de rango, transformada Census y técnicas basadas

en aprendizaje profundo [47–52]. En las siguientes secciones se describen algunas

de las estrategias de correspondencia estéreo más relevantes del estado del arte.

Método de correspondencia estéreo basado en SAD

Un método clásico de correspondencia estéreo consiste en comparar la similitud

de dos fragmentos de imagen, correspondientes a un par de imágenes estéreo,

mediante la suma de sus diferencias absolutas [47]. La estimación de disparidad

de una escena a partir de un par de imágenes estéreo Ir(τ) e If (τ), requiere de

una función de correspondencia E(τ, κ) expresada como

E(τ, κ) =
∑
ν∈Ω(τ)

∣∣(Ir(ν)− If (ν − κ))
∣∣, (2.23)

donde κ es un valor de disparidad asociado a la coordenada τ de un ṕıxel. Poste-

riormente, el mapa de disparidad estimado ϑ̂(τ) se obtiene al seleccionar el valor

de κ que minimiza la función E(τ, κ) de la siguiente manera

ϑ̂(τ) = arg min
k
{E(τ, κ)}, κ ∈ [0, κmax], (2.24)

donde kmax es un parámetro utilizado para controlar el valor máximo de disparidad

presente entre el par de imágenes estéreo.

Método de correspondencia estéreo basado en ponderación adaptativa

de la región de soporte (ASW)

En este método, la estimación de correspondencia entre los puntos de un par

de imágenes estéreo se basa en la construcción de una ventana adaptativa a partir

de la información de color y ubicación espacial de los elementos de una ventana

deslizante [53]. La ventana adaptativa ω(τ) se construye como a continuación

ω(τ) = exp

[
−
(
ωp(τ)

γp
+
ωq(τ)

γq

)]
, (2.25)
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donde ωp(τ) = ωs(τ) − ωc representa la diferencia de intensidad en el espacio de

color Lab entre los elementos de una ventana cuadrada ωs(τ) de tamaño s y su

elemento central ωc, ωq(τ) = τ−τc representa la distancia espacial entre la posición

de un elemento de ωs(τ) y la posición del elemento central τc, además γp y γq son

parámetros de escala.

La función de correspondencia E(τ, κ) entre los ṕıxeles del par estéreo se define

como

E(τ, κ) =

∑
wr(τ)wf (τ − κ)|Ir(τc)− If (τc)|∑

wr(τ)wf (τ − k)
, (2.26)

donde ωr(τ) y ωf (τ) representan las ventanas adaptativas construidas a partir

de la información de las imágenes Ir(τ) e If (τ), respectivamente, utilizando la

Ec. (2.25), Ir(τc) e If (τc) son los valores de intensidad las imágenes Ir(τ) e If (τ),

respectivamente, en la posición espacial τc. El mapa de disparidad estimado ϑ̂(τ)

de la escena se obtiene al utilizar la función de costo definida por la Ec. (2.26) en

la Ec. (2.24).

Método de correspondencia estéreo basado en transformada de rango

En este método, la estimación de correspondencia entre los fragmentos de un

par de imágenes estéreo se basa en la utilización de la transformada de rango [54].

Esta transformación permite eliminar los valores at́ıpicos de una ventana local de

imagen. La transformada de rango R{·} de una imagen I(τ) se representa por

R{I(τ)} =
∑
ν∈Ω(τ)

Υ(ν), (2.27)

donde Υ(ν) es una función no lineal definida como

Υ(ν) =

{
1; I(ν) < I(νc)

0; otro caso
, (2.28)

donde I(νc) representa el valor de intensidad del elemento central de Ω(τ).

La estimación de correspondencia se realiza aplicando la transformada de rango

de la Ec. (2.27) a un par de imágenes estéreo Ir(τ) e If (τ). Posteriormente, se puede

utilizar el planteamiento descrito en la Sección 2.3.6 para obtener la función de

correspondencia E(τ, κ) y el mapa de disparidad estimado ϑ̂(τ) de la escena.

Método de correspondencia estéreo basado en clasificación binaria me-

diante redes neuronales convolucionales

En este método es necesario entrenar una red neuronal convolucional (CNN)

para cuantificar la correspondencia entre dos fragmentos de imagen extráıdos de
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Figura 2.3: Arquitectura de la red neuronal convolucional utilizada para realizar
clasificación binaria de fragmentos de imagen estéreo.

un par de imágenes estéreo. Los valores de correspondencia obtenidos por la CNN

entrenada son utilizados para estimar el mapa de disparidad de una escena obser-

vada [50]. En este enfoque el valor de correspondencia estéreo se obtiene directa-

mente de la red entrenada, por lo tanto, la función de correspondencia E(τ, κ) se

define como

E(τ, κ) = fCNN(Ir(ν), If (ν − κ)), (2.29)

donde fCNN(·) es el porcentaje de similitud proporcionado por la red entrenada

cuando se tienen como entrada los fragmentos de imagen Ir(ν) e If (ν − κ). La

arquitectura de la CNN utilizada se muestra en la Fig. 2.3. La red entrenada

se compone por ocho capas en total. La primer capa de la red es convolucional,

mientras que el resto de las capas se componen por arreglos unidimensionales de

neuronas completamente conectadas. La red toma como entrada dos fragmentos

de imagen en escala de grises de tamaño 9× 9. La capa convolucional cuenta con

32 filtros de dimensión 5× 5× 1. La segunda y tercer capa de la red se encuentran

completamente conectadas y cada una se compone por 200 neuronas. Los elemen-

tos de la tercer capa se concatenan para construir un vector compuesto de 400

dimensiones, el cual es procesado por un conjunto de cuatro capas completamente

conectadas con 300 neuronas cada una. Finalmente, la capa de salida se compo-

ne de dos neuronas que entregan como resultado un par de números reales. Los

valores numéricos estimados por la red se utilizan en una función softmax para

construir una distribución de probabilidad conformada por dos clases (correspon-

dencia detectada o no detectada).
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Figura 2.4: Arquitectura de la red neuronal convolucional utilizada para realizar
la comparación de vectores de caracteŕısticas extráıdos de fragmentos de imagen
estéreo.

Método de correspondencia estéreo basado en comparación de carac-

teŕısticas mediante redes neuronales convolucionales

En este método se utiliza una CNN para extraer caracteŕısticas de un par de

fragmentos imagen estéreo y cuantificar su similitud [51]. La estimación de corres-

pondencia se lleva a cabo mediante una arquitectura siamesa donde cada rama

de la red procesa la imagen izquierda y derecha, respectivamente. La arquitectura

siamesa de la red utilizada se muestra en la Fig. 2.4. En esta red, cada rama toma

una imagen como entrada y la procesa a través de un conjunto de capas convo-

lucionales. Cada capa se compone de pequeños filtros de convolución espaciales,

una etapa de normalización, y una unidad lineal rectificada (ReLU). En la últi-

ma capa de la red se remueve la unidad lineal rectificada con la intención de no

perder la información codificada en los valores negativos. Finalmente, el valor de

correspondencia entre los fragmentos de imagen estéreo se cuantifica realizando el

producto interno entre los vectores de caracteŕısticas estimados por cada una de

las ramas de la CNN.
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Caṕıtulo 3

Método propuesto de

restauración de imágenes

degradadas por dispersión óptica

En este caṕıtulo se presenta el método propuesto para la restauración de imáge-

nes degradadas por dispersión óptica. De manera general, el método propuesto se

compone por tres etapas principales:

Estimación del mapa de disparidad de una escena a partir de un par de

imágenes estéreo degradadas por dispersión óptica

Estimación de los componentes del modelo de degradación de la escena

Recuperación de la imagen libre de degradación mediante el uso de los com-

ponentes estimados en un modelo de restauración basado en óptica de la

atmósfera.

El diagrama a bloques general del método propuesto se presenta en la Fig. 3.1. En

las siguientes secciones se describen a detalle cada una de las etapas del método

propuesto.

Imágenes degradadas
de la escena observada

Estimación 
de disparidad Restauración,

Estimación de 
componentes 
del modelo de 
degradación

,,

Imagen libre de
degradación

Figura 3.1: Diagrama a bloques del método propuesto para la restauración de
imágenes degradadas por dispersión óptica.
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Figura 3.2: Diagrama a bloques del método propuesto para la estimación del mapa
de disparidad de un par de imágenes estéreo.

3.1. Estimación de disparidad

En esta sección se presenta la metodoloǵıa propuesta para estimar el mapa

de disparidad de una escena a partir de un par de imágenes estéreo, utilizando

un filtro adaptativo de correlación. En la metodoloǵıa propuesta, se plantea el

problema de correspondencia entre los ṕıxeles de un par de imágenes estéreo como

un problema de reconocimiento de objetos impĺıcitos. Esta metodoloǵıa se describe

a continuación.

A partir de un par de imágenes estéreo que satisfacen las restricciones de geo-

metŕıa epipolar, se construye un fragmento de imagen por cada ṕıxel de cada

imagen estéreo. Los fragmentos de una imagen se utilizan como fragmentos de

referencia y los fragmentos de la otra imagen se utilizan como fragmentos de ob-

servación. Cada fragmento de referencia contiene un objeto impĺıcito con forma

desconocida embebido en un fondo no traslapado con estad́ısticas desconocidas.

Por cada fragmento de referencia es necesario estimar la forma del objeto embe-

bido, aśı como las estad́ısticas del fondo. Los elementos estimados se utilizan en

la construcción de un filtro de correlación adaptado a las caracteŕısticas de cada

fragmento de referencia. El objeto impĺıcito se detecta y se localiza al procesar el

fragmento de observación con el filtro construido mediante correlación lineal. La

estimación de la coordenada de localización del objeto impĺıcito en cada ṕıxel del

par de imágenes estéreo permite construir el mapa de disparidad de la escena. Se

debe notar que el uso de filtros de correlación convencionales no es factible para

este problema debido a que este tipo de filtros requieren conocer a priori la forma

expĺıcita del objeto y las estad́ısticas de los procesos de ruido en la escena.

La Fig. 3.2 muestra el diagrama a bloques del método propuesto para la es-

timación del mapa de disparidad de una escena a partir de un par de imágenes

estéreo. En las siguientes secciones se describe a detalle el planteamiento para el

diseño del filtro de correlación y la estimación de sus componentes.
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3.1.1. Diseño del filtro propuesto

Considere la imagen de una escena observada dada por

f(τ) = t(τ − τ0) + m̄(τ − τ0)bf (τ) + n(τ), (3.1)

donde t(τ) es un objeto ubicado en coordenadas desconocidas τ0 = (x0, y0), bf (τ)

representa ruido de fondo no traslapado, n(τ) es ruido aditivo con valor esperado

igual a cero y m̄ es la región de soporte inversa del objeto dado por m̄(τ) =

1−m(τ), donde m(τ) es la región de soporte del objeto (la forma del objeto).

Se propone el diseño de un filtro lineal con respuesta al impulso h(τ) para

detectar t(τ) y estimar τ0 al procesar f(τ). Para construir este filtro, se cuenta con

una imagen de referencia r(τ) que contiene al objeto t(τ) con forma desconocida

y embebido en un fondo desordenado br(τ), y bajo la influencia de ruido aditivo,

como a continuación

r(τ) = t(τ) + m̄(τ)br(τ) + n(τ). (3.2)

En las Ecs. (3.1) y (3.2), se asume que m̄(τ) y el contenido del objeto dado por

t(τ) = {r(τ) : τ ∈ m(τ)} son desconocidos.

Asumiendo que la imagen de fondo se puede descomponer como bf (τ) = µb +

bf0(τ), donde µb = E{bf (τ)}, E{·} es el operador del valor esperado, y bf0(τ) es

ruido aditivo no estacionario, la Ec. (3.1) se puede reescribir como

f(τ) = t(τ − τ0) + m̄(τ − τ0)[µb + bf0(τ)] + n(τ) (3.3)

= t̃(τ − τ0) + ñf (τ),

donde t̃(τ) = t(τ) + µbm̄(τ) representa el objeto compuesto por la parte deter-

mińıstica de la escena, y ñf (τ) = m̄(τ)bf0(τ) +n(τ) representa el ruido compuesto

dado por los elementos aleatorios de la escena.

Para lograr la construcción del filtro h(τ), se asumen las siguientes condiciones:

1. τ0 es una variable aleatoria con distribución uniforme dentro de la extensión

espacial de la imagen de la escena.

2. ñ(τ) es un proceso aleatorio no estacionario; sin embargo, de acuerdo a la

suposición 1, se considera como un proceso estacionario.

3. t(τ) se localiza en el origen de r(τ), además su forma y distribución de

intensidad no se conoce expĺıcitamente.

4. br(τ) y bf (τ) tienen la misma distribución y parámetros estad́ısticos simila-

res.
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5. Todas las variables aleatorias y procesos estocásticos son independientes.

La salida del filtro h(τ) está dada por

y(τ) =

∫ ∞
−∞

f(α)h(τ + α)dα. (3.4)

A partir de la Ec. (3.4), el objeto t(τ) en f(τ) se considera detectado cuando

J(y(τ), τ̂0) > TH , donde J(·) es una medida de desempeño [55], TH es un valor de

umbral, y τ̂0 es una estimación de las coordenadas de t(τ) en la escena, dada por

τ̂0 = arg max
τ
{|y(τ)|2}. (3.5)

Para lograr una detección confiable y una localización precisa de t(τ) en la escena,

se requiere que h(τ) produzca un valor de correlación muy elevado en las coorde-

nadas τ0 de la escena y valores de correlación cercanos a cero en cualquier otra

parte. Por lo tanto, la salida del plano de correlación y(τ) se puede aproximar a

una función delta de Dirac yd(τ) = δ(τ − τ0). El diseño de este filtro se realiza

minimizando el Error Cuadrático Medio (MSE) entre el plano de correlación y(τ)

obtenido por el filtro y el plano de correlación deseado yd(τ). Tomando en cuenta

la propiedad de invarianza al desplazamiento de los sistemas lineales, el MSE entre

yd(τ) y y(τ) está dado por

MSE =

∫ ∞
−∞

E{|yd(τ)− y(τ)|2}dτ (3.6)

=

∫ ∞
−∞

E

{∣∣∣∣δ(τ)−
∫ ∞
−∞

f(α)h(τ + α)dα

∣∣∣∣2}dτ
=

∫ ∞
−∞

E

{
δ2(τ)− 2δ(τ)

∫ ∞
−∞

f(α)h(τ + α)dα

+

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

f(α)f(β)h(τ + α)h(τ + β)dαdβ

}
dτ.

Sustituyendo la Ec. (3.3) en la Ec. (3.6), aplicando el valor esperado e ignorando

los términos independientes, la Ec. (3.6) se reduce a

MSE = b− 2

∫ ∞
−∞

t̃(α)h(α)dα (3.7)

+

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

Ct̃(β − α)h(α)h(β)dαdβ

+

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

Cñ(β − α)h(α)h(β)dαdβ,
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donde b es una constante, Cñ(τ) representa la función de auto-correlación de t̃(τ),

y Cñ(τ) representa la función de covarianza de ñ(τ). Usando la transformada de

Fourier, la Ec. (3.7) se puede reescribir como

MSE = b− 1

π

∫ ∞
−∞

T̃ (ω)H(ω)dω (3.8)

+
1

2π

∫ ∞
−∞
|T̃ (ω)|2|H(ω)|2dω

+
1

2π

∫ ∞
−∞

Pñ(ω)|H(ω)|2dω,

donde T̃ (ω) representa el espectro de Fourier de t̃(τ), Pñ(ω) es la densidad espectral

de potencia de ñ(τ), y H(ω) es la respuesta en frecuencia de h(τ). El filtro que

minimiza la Ec. (3.8) se obtiene al resolver ∂ MSE
∂ H(ω)

= 0. El filtro resultante en el

dominio de la frecuencia, se expresa como

H∗(ω) =
T̃ (ω)

|T̃ (ω)|2 + Pñ(ω)
, (3.9)

donde [·]∗ denota complejo conjugado. Se debe notar que T̃ (ω) en la Ec. (3.9) se

desconoce dado que la forma de t(τ) está impĺıcita en r(τ).

Sea m̂(τ) una estimación de la región de soporte del objeto obtenida a partir

de r(τ). Por lo tanto, el objeto se puede obtener mediante

t̂(τ) = m̂(τ)r(τ). (3.10)

A partir de las Ecs. (3.3) y (3.10), la función de densidad espectral de t̃(τ) se

expresa como ∣∣∣∣T̃ (ω)

∣∣∣∣2 =

∣∣∣∣ 1

2π
M̂(ω)⊗R(ω) + µbM̂(ω)

∣∣∣∣2, (3.11)

donde M̂(ω) y R(ω) representan el espectro de Fourier de m̂(τ) y r(τ), respecti-

vamente y ⊗ representa el operador de convolución lineal. De manera similar, la

densidad espectral de potencia de ñ(τ) está dada por

Pñ(ω) =
1

2π
Pb0(ω)⊗ |M̂(ω)|2 + Pn(ω), (3.12)

donde Pb0(ω) y Pn(ω) son densidades espectrales de potencia de br0(τ) y n(τ), res-

pectivamente. Considerando las Ecs. (3.11) y (3.12), el filtro resultante se expresa
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como [19]

H∗(ω) =
1

2π
M̂(ω)⊗R(ω) + µbM̂(ω)∣∣∣∣ 1

2π
M̂(ω)⊗R(ω) + µbM̂(ω)

∣∣∣∣2 + 1
2π
Pb0(ω)⊗

∣∣∣∣M̂(ω)

∣∣∣∣2 + Pn(ω)

. (3.13)

El filtro dado en la Ec. (3.13) permite una detección confiable y una locali-

zación precisa de un objeto ubicado en coordenadas desconocidas dentro de una

escena capturada degradada por ruido aditivo y no traslapado, cuando la región de

soporte y contenido de intensidad son proporcionados de forma impĺıcita. Adicio-

nalmente, este filtro puede ser construido a partir de una escena de referencia r(τ),

la cual contiene un objeto impĺıcito embebido en un ruido de fondo desordenado

y degradado por ruido aditivo.

3.1.2. Estimación de los componentes del filtro

Para construir el filtro de la Ec. (3.13), es necesario estimar los siguientes

términos: M̂(ω), µ̂b, P̂n(ω), y P̂b0(ω) a partir de la imagen de referencia r(τ)

dada en la Ec. (3.2). En las siguientes subsecciones se describe como estimar estos

componentes.

Estimación de la región de soporte del objeto m(τ)

Sea Vr = {v(1), v(2), ..., v(Lr)} un conjunto que contiene los valores de in-

tensidad de Lr elementos de la imagen de referencia r(τ). Se pueden definir las

siguientes funciones:

P (v(n)|t(n)) es la función de densidad de probabilidad condicional de que

un elemento de r(τ) con valor v(n) pertenezca al objeto t(τ).

P (v(n)|br(n)) es la función de densidad de probabilidad condicional de que

un elemento de r(τ) con valor v(n) pertenezca al fondo br(τ).

P (m(n)) es la función de densidad de probabilidad a priori de que un ele-

mento de r(τ) en la coordenada n pertenezca a la región de soporte m(τ)

del objeto.

P (br(n)) es la función de densidad de probabilidad a priori de que un ele-

mento de r(τ) en la coordenada n pertenezca al fondo no traslapado br(τ).

P (v(n)) es la función de densidad de probabilidad de los valores de los

elementos en r(τ).

28



De acuerdo a las funciones definidas anteriormente, la función de densidad de

probabilidad a posteriori de que un elemento de r(τ) pertenece a m(τ), dado a

que se encuentra localizado en la coordenada n y su valor de intensidad es v(n),

está dada por

P (m(n)|v(n)) =
P (v(n)|t(n))P (m(n))

P (v(n))
. (3.14)

De forma similar, la función de densidad de probabilidad a posteriori de que

un elemento de r(τ) pertenece a br(τ), dado a que se encuentra localizado en la

coordenada n y su valor de intensidad es v(n), es

P (br(n)|v(n)) =
P (v(n)|br(n))P (br(n))

P (v(n))
. (3.15)

A partir de las Ecs. (3.14) y (3.15) un elemento de r(τ) con valor v(n) y localizado

en la coordenada n pertenecerá a m(τ) con el menor riesgo si se satisface

P (v(n)|t(n))

P (v(n)|br(n))
< λ

P (br(m))

P (m(m))
, (3.16)

donde λ es un parámetro que cuantifica el costo de asignar un elemento de r(τ) a

m(τ) o br(τ).

Se asume que P (v(n)|t(n)) presenta una distribución normal dada por

P (v(n)|t(n)) =
1

σv
√

2π
exp

[
−(v(n)− v(n0))2

2σ2
v

]
, (3.17)

donde σv es la desviación estándar de los valores de los elementos de t(τ) y v(n0)

es un valor de intensidad que representa el elemento central de r(τ). Se debe

notar que debido a que el área del objeto y el fondo en r(τ) son complementarios,

P (v(n)|br(n)) está dado por

P (v(n)|br(n)) = 1− P (v(n)|t(n)) . (3.18)

De acuerdo a la suposición 3 presentada en la Sección 3.1.1, P (m(n)) se puede

expresar como

P (m(n)) =
1

σm
√

2π
exp

[
−(n− n0)2

2σ2
m

]
, (3.19)

donde σm es la desviación estándar de la distancia Euclidiana de las coordenadas

n de los elementos de t(τ) con respecto a n0, y

P (br(n)) = 1− P (m(n)) . (3.20)
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Sustituyendo las Ecs. (3.17)-(3.20) en la Ec. (3.16) y después de algunas manipu-

laciones algebraicas, se obtiene la siguiente regla de decisión

(1− λ)

2λπσvσm
exp

[
−σ

2
m (v(n)− v(n0))2 + σ2

v (n− n0)2

2σ2
vσ

2
m

]
(3.21)

+
1

σv
√

2π
exp

[
−(v(n)− v(n0))2

2σ2
v

]

+
1

σm
√

2π
exp

[
−(n− n0)2

2σ2
m

]
− 1 > 0.

La Ec. (3.21) minimiza el riesgo de clasificar los elementos de r(τ) en m(τ) o

b(τ), especificado por el parámetro de control λ ∈ [0, 1). Note que cuando λ = 1,

la Eq. (3.21) minimiza la probabilidad de error de clasificación [56]. Sea Mr un

conjunto de coordenadas en r(τ) que satisfacen la Ec. (3.21), la región de soporte

del objeto se puede estimar como

m̂(τ) =

{
1; τ ∈Mr

0; τ 6∈Mr

. (3.22)

El término M̂(ω) representa el espectro de Fourier de m̂(τ).

Estimación del valor esperado del fondo µb

Sea R = {τ ∈ r(τ)} un conjunto que define la región espacial de la imagen

r(τ). Esta región se compone de la unión de dos regiones mutuamente excluyentes

R = M ∪B, donde M es la región espacial de t(τ) y B = M
′

es la región espacial

de br(τ). Mediante el estimador de la región de soporte propuesto dado en las

Ecs. (3.21) y (3.22), se obtienen las regiones M y B. Note que el valor medio de

r(τ) está dado por

µr =
1

Lr

(∫
τ∈B

r(τ)dτ +

∫
τ∈M

r(τ)dτ

)
, (3.23)

donde Lr es el área de r(τ). A partir de la Ec. (3.23), se obtiene

µrLr = µbL̂b + µ̂tL̂t, (3.24)

donde µ̂t es una estimación del valor promedio de t(τ), µb es el valor medio de

br(τ) (desconocido), y L̂t y L̂b representan estimaciones del área de M y B, res-

pectivamente. Se puede observar que L̂b = (Lr − L̂t), por lo tanto, el valor medio
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de br(τ) en r(τ) se puede estimar como

µ̂b =
µrLr − µtL̂t
Lr − L̂t

. (3.25)

Estimación de la densidad espectral de potencia del ruido aditivo Pn(ω)

y ruido no traslapado Pb0(ω)

De acuerdo a la suposición 5 presentada en la Sección 3.1.1 se considera al

ruido compuesto ñf (τ) como un proceso aleatorio estacionario estad́ısticamente

independiente de t̃(τ). Por lo tanto, dada la Ec. (3.3) la densidad espectral de

potencia de ñf (τ) se expresa como

P̂ñ(ω) = Pb0(ω) + Pn(ω), (3.26)

donde Pb0(ω) y Pn(ω) son densidades espectrales de potencia del fondo no trasla-

pado con valor esperado igual a cero m̄(τ)br0(τ) y del ruido aditivo n(τ), respec-

tivamente. Considerando la Ec. (3.26) y asumiendo que m̄(τ)br0(τ) presenta una

función de covarianza exponencial separable, Pb0(ω) se puede estimar como

P̂b0(ω) =

∞∫
−∞

σ̂2
b0
ρ|τ | exp (−iωτ) dτ, (3.27)

donde ρ representa el coeficiente de correlación y σ̂2
b0

representa una estimación

de la varianza del fondo no traslapado.

El procedimiento para estimar σ2
b dada en la Ec. (3.27) se presenta a conti-

nuación. Sea VB = {Vb(1), Vb(2), . . . , Vb(Lb)} una muestra de los valores de los

elementos de br0(τ) en r(τ). El estimador de máxima verosimilitud de σ2
b0

, está

dado por

σ2
b0

=
1

Lb

Lb∑
j=1

(vb(j)− µ̂b)2 (3.28)

=
1

Lb

(
Lb∑
j=1

vb(j)
2 − 2µ̂b

Lb∑
j=1

vb(j) + µ̂2
bLb

)
.

Tomando en cuenta la Ec. (3.25) y después de algunas manipulaciones algebraicas,

la Ec. (3.28) se simplifica a

σ̂2
b0

=
1

Lr − L̂t

(
Lr∑
j=1

V 2
r (j)−

Lt∑
j=1

V 2
t̂ (j)

)
− µ̂2

b , (3.29)
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donde Vr(j) y Vt̂(j) son los valores de los elementos de r(τ) y t̂(τ), respectivamente.

Finalmente, para estimar Pn(ω) se asume que n(τ) representa ruido no co-

rrelacionado con valor esperado igual a cero y varianza σ2
n. En este caso, la

función de covarianza de n(τ) es Cn(τ) = σ2
nδ(ω) y su función de densidad

espectral es Pn(ω) = σ2
n. La varianza del ruido se puede estimar como σ̂2

n =

max
{

0, Cr(0)− C̃r(0)
}

, donde Cr(0) es el valor de covarianza de r(τ) en el origen

y C̃r(0) es el valor de covarianza de la versión de r(τ) libre de ruido, en el origen.

Note que Cr̃(0) es desconocido, sin embargo, Cn(τ) = 0 ∀ τ 6= 0. Por lo tanto,

los valores de Cr(τ) ∀ τ 6= 0 pueden ser utilizados para estimar C̃r(0) mediante

extrapolación.

3.2. Restauración de imágenes estéreo degrada-

das por dispersión óptica

Sean Il(τ) e Ir(τ) un par de imágenes estéreo degradadas por dispersión óptica,

dadas por el modelo de la Ec. (2.1). Este par de imágenes puede representarse como

Il(τ) = Jl(τ)e−βdl(τ) + A(1− e−βdl(τ)), (3.30)

Ir(τ) = Jr(τ)e−βdr(τ) + A(1− e−βdr(τ)),

donde los sub́ındices l y r denotan la cámara izquierda y derecha, respectivamente.

Las funciones de reflectancia Jl(τ) y Jr(τ) se pueden recuperar utilizando esti-

maciones de las funciones de profundidad de la escena d̂l(τ) y d̂r(τ), del coeficiente

de atenuación β̂, y de la componente de iluminación ambiental Â en el modelo de

la Ec. (2.1), resuelto para J(τ) de la siguiente manera

Ĵl(τ) =
Il(τ)− Â
e−β̂d̂l(τ)

+ Â, (3.31)

Ĵr(τ) =
Ir(τ)− Â
e−β̂d̂r(τ)

+ Â.

Las funciones de profundidad d̂l(τ) y d̂r(τ) se obtienen utilizando los mapas

de disparidad estimados ϑ̂l(τ) y ϑ̂r(τ) mediante la metodoloǵıa descrita en la

Sección 3.1, y los parámetros del sistema de captura estéreo en la Ec. (2.18). En las

siguientes subsecciones se describe un planteamiento propuesto para la estimación

del coeficiente de atenuación β̂ y la estimación de la componente de iluminación

ambiental Â, a partir de un par de imágenes degradadas por dispersión óptica.
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3.2.1. Estimación del coeficiente de atenuación β

Sean I il e I ir los valores de intensidad del i-esimo ṕıxel (i ∈ τ) perteneciente a

las imágenes Il(τ) e Ir(τ). Estos elementos de imagen se pueden expresar como

I il = J il e
−βdil + A(1− e−βdil), (3.32)

I ir = J ire
−βdir + A(1− e−βdir).

Se propone el diseño de un estimador del coeficiente de atenuación β a partir de la

información de intensidad de I il e I ir, la estimación de los valores de profundidad

d̂il, d̂
i
r, la estimación de los valores de disparidad ϑ̂il, ϑ̂

i
r y una estimación preliminar

de Â. Para ello, se expresan los modelos de la Ec. (3.32) de la siguiente manera

ln(Â− J il ) = ln(Â− I il ) + βd̂il, (3.33)

ln(Â− J ir) = ln(Â− I ir) + βd̂ir.

Considerando que las imágenes Il(τ) e Ir(τ) satisfacen la geometŕıa epipolar, las

siguientes suposiciones son válidas:

1. I il ≈ I i−κr , donde κ = ϑ̂il.

2. ln (Â− J il ) ≈ ln (Â− J i−κr ).

A partir de las suposiciones anteriores, se propone un estimador del coeficiente de

atenuación β definido como

β̂ = E

{
arg min

θ
ε2(θi)

}
, (3.34)

donde θi es una variable aleatoria que representa al coeficiente de atenuación β y

ε2(θi) representa una función cuadrática de error dada por

ε2(θi) =
{[

ln (Â− I il ) + θid̂il

]
−
[
ln (Â− I i−κr ) + θid̂i−κr

]}2

. (3.35)

Debido a que la función ε2(θi) es cuadrática respecto a θi, su valor mı́nimo se

obtiene al resolver ∂
∂θ
{ε2(θi)} = 0. Después de algunas manipulaciones algebraicas,

se obtiene

θi =
1

d̂il − d̂i−κr

ln

(
Â− I i−κr

Â− I il

)
. (3.36)

Finalmente, la estimación de β se puede obtener mediante un estimador robusto

del valor esperado de la variable aleatoria θi como

β̂ = E
{
θi : i = 1, ..., N

}
, (3.37)
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donde N representa el número total de elementos en Il(τ) e Ir(τ).

3.2.2. Estimación de la componente de iluminación am-

biental A

Considere el modelo de la Ec. (3.32) dado en términos de J il y J ir, como

J il = I il e
βdil + A(1− eβdil), (3.38)

J ir = I ire
βdir + A(1− eβdir).

Se propone el diseño de un estimador de la componente de iluminación ambiental A

a partir de la información de intensidad de I il e I ir, la estimación de las funciones

de profundidad d̂il, d̂
i
r, la estimación de los mapas de disparidad ϑ̂il, ϑ̂

i
r y una

estimación preliminar de β̂.

Considerando que las imágenes Jl(τ) y Jr(τ) satisfacen la geometŕıa epipolar

se asume que

J il ≈ J i−κr . (3.39)

A partir de la suposición anterior, se propone un estimador de la componente de

iluminación ambiental A definido como

Â = E

{
arg min

α
ε2(αi)

}
, (3.40)

donde αi es una variable aleatoria que representa la componente de iluminación

A y ε2(αi) representa una función cuadrática de error definida como

ε2(ai) =
(
J il − J i−κr

)2
,

=
(
I il e

βdil + αi[1− eβdil ]− I i−κr eβd
i−κ
r + αi[1− eβd

i−κ
r ]
)2

.
(3.41)

Debido a que ε2(α) es una función cuadrática respecto a αi, su valor mı́nimo se

obtiene al resolver ∂
∂α
{ε2(αi)} = 0. Después de algunas manipulaciones algebraicas,

se obtiene

αi =
I il e

βdil + I i−κr eβd
i−κ
r

eβd
i
l − eβdi−κr

. (3.42)

Finalmente, la estimación del coeficiente de luz ambiental A se obtiene al aplicar

un estimador robusto del valor esperado de la variable aleatoria αi como

Â = E
{
αi : i = 1, ..., N

}
. (3.43)
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Caṕıtulo 4

Resultados

En este caṕıtulo, se presentan y se discuten los resultados obtenidos con el

método propuesto para la restauración de imágenes degradadas por dispersión

óptica. Primero, se evalúa la eficiencia de detección y precisión de localización del

filtro adaptativo propuesto en el reconocimiento de objetos impĺıcitos. Después,

se evalúa la robustez del método propuesto en la estimación del mapa de dispa-

ridad de imágenes estéreo. Los resultados obtenidos con el método propuesto se

discuten y se comparan con los resultados obtenidos con métodos similares de es-

timación de disparidad. Posteriormente, se presenta un experimento real donde se

realiza la reconstrucción de escenas tridimensionales y la medición de distancias

relativas de los objetos de la escena y la cámara estéreo. También, se evalúa el

desempeño del método propuesto en la estimación de los componentes del modelo

de degradación por dispersión óptica. Finalmente, se discuten y se comparan los

resultados obtenidos con el método propuesto en la restauración de imágenes de-

gradadas por dispersión óptica. Todos los resultados se evalúan utilizando medidas

de desempeño objetivas.

Los experimentos descritos en este caṕıtulo se desarrollaron en una compu-

tadora de escritorio equipada con un procesador Intel Core i7-6700, con frecuencia

de reloj de 3.40 GHz y 16 GB de memoria RAM. Los algoritmos evaluados se

codificaron de manera secuencial en lenguaje de programación Python.

4.1. Evaluación del filtro propuesto en el reco-

nocimiento de objetos impĺıcitos

En este experimento se evalúa la confiabilidad del filtro de correlación propues-

to en la detección de un objeto con forma desconocida, que se encuentra embebido

en ruido de fondo con estad́ısticas desconocidas. Adicionalmente, se cuantifica la

precisión del filtro propuesto en la estimación de las coordenadas del objeto den-
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Figura 4.1: Evaluación del filtro propuesto en el reconocimiento de objetos impĺıci-
tos. (a) Imágenes de referencia conteniendo un objeto impĺıcito embebido en ruido
de fondo no traslapado. (b) Región de soporte del objeto estimada con el método
propuesto. (c) Contenido de intensidad del objeto estimado con el método pro-
puesto. (d) Escenas de entrada evaluadas conteniendo el objeto en una ubicación
desconocida. (e) Valores de correlación a lo largo del eje horizontal obtenidos con
el filtro propuesto.

tro una imagen de la escena. Se muestra que la metodoloǵıa propuesta es capaz

de estimar eficazmente la región de soporte de un objeto de interés a partir de

una imagen de referencia con fondo desordenado y degradada por ruido aditivo.

Esta información en conjunto con las estad́ısticas estimadas del ruido aditivo y el

fondo no traslapado de la escena permiten la construcción de un filtro adaptable

de correlación robusto para el reconocimiento de objetos impĺıcitos.

Considere las imágenes de referencia de la Fig. 4.1(a). Cada una de estas imáge-

nes contienen un objeto impĺıcito centrado en el origen, indicado con un pequeño

ćırculo amarillo. El objeto en cada imagen de referencia está embebido en un fondo

no traslapado con estad́ısticas desconocidas. El objeto necesita ser detectado y lo-

calizado en una escena observada mostrada en la Fig. 4.1(d). Esto se puede realizar
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empleando el filtro de correlación propuesto dado por la Ec. (3.13), adaptado a la

información de cada escena. En el enfoque propuesto, primero se estima la región

de soporte y el contenido de intensidad de cada objeto. La Fig. 4.1(b) ilustra la

región de soporte estimada de los objetos, obtenida con las Ecs. (3.21) y (3.22)

para las imágenes de referencia mostradas en la Fig. 4.1(a). Se puede observar que

se obtiene una estimación precisa de la región de soporte, incluso en situaciones

desafiantes donde se presentan formas irregulares y diferentes tamaños del objeto.

Además, el contenido de intensidad estimado de cada objeto, obtenido a partir de

las imágenes mostradas en las Figs. 4.1(a) y 4.1(b) y utilizando la Ec. (3.10), se

presenta en la Fig. 4.1(c). Es importante mencionar que el filtro propuesto dado

por la Ec. (3.13) es capaz de adaptarse a la presencia de ruido aditivo y no trasla-

pado al estimar los parámetros estad́ısticos de la escena mediante los estimadores

propuestos en la secciones 3.1.2 y 3.1.2. La Fig. 4.1(e) muestra los valores de co-

rrelación normalizada a lo largo de la ĺınea horizontal obtenidos al procesar las

escenas observadas de la Fig. 4.1(d) con el filtro propuesto. Se puede notar que

filtro propuesto produce un pico de correlación en la localización correcta de cada

objeto, marcado con un pequeño ćırculo verde.

Adicionalmente, se evaluó la eficiencia de detección y precisión de localiza-

ción del filtro propuesto cuando un objeto de interés impĺıcito en la imagen de

referencia se encuentra degradado por ruido aditivo y ruido no traslapado. Las

imágenes de referencia y las imágenes de las escenas observadas utilizadas en es-

tos experimentos se construyeron de la siguiente manera. Dado un par de imágenes

estéreo rectificadas, se construye un pequeño fragmento con tamaño de 55 × 128

ṕıxeles alrededor de un ṕıxel seleccionado de forma aleatoria en cada imagen. Los

fragmentos de una imagen estéreo se utilizan como imágenes de referencia, y los

fragmentos correspondientes de la otra imagen estéreo se utilizan como imágenes

de la escena observada.

Para este experimento, se utilizan las imágenes de la base de datos estéreo

Middlebury [47,57,58]. Algunos ejemplos de los fragmentos utilizados como imagen

de referencia y fragmentos utilizados como imágenes de la escena observada, se

muestran en la Fig. 4.1(a) y en la Fig. 4.1(d), respectivamente. En estas pruebas,

no se consideran los objetos de la escena que se encuentren total o parcialmente

ocluidos.

La eficiencia de detección del filtro propuesto se evalúa midiendo su capacidad

de discriminación (DC) [59]. Esta medida cuantifica la confiabilidad del filtro para

detectar el objeto verdadero y rechazar los objetos falsos presentes en la escena.
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El criterio de desempeño DC está definido como

DC = 1− |y(τ0)|2

|y(τb)|2
, (4.1)

donde |y(τ0)|2 representa el valor de intensidad producido por el filtro de correla-

ción en las coordenadas del objeto en la escena, y |y(τb)|2 representa el máximo

valor de intensidad producido por el filtro en el área del fondo. Se considera que

un filtro de correlación presenta un buen desempeño cuando produce valores de

DC cercanos a la unidad. En cambio, un filtro que produce valores de DC cercanos

a cero o negativos no se considera confiable en la detección de un objeto. La preci-

sión de localización de un filtro de correlación se mide por el error de localización

(LE), dado por [59]

LE = |τ0 − τ̂0|, (4.2)

donde τ0 y τ̂0 representan la coordenada verdadera y estimada del objeto en la

escena, respectivamente.

Se midió el valor promedio y la desviación estándar de las mediciones de DC

y LE obtenidas con el filtro propuesto en 145, 000 experimentos de detección y

localización de un objeto impĺıcito de una imagen de referencia, en una imagen

de prueba degradada con ruido aditivo y fondo no traslapado. Tanto las imágenes

de referencia como las imágenes de prueba se degradaron utilizando ruido blanco

Gaussiano con valor esperado igual a cero para diferentes valores de relación señal

a ruido (SNR).

Los resultados obtenidos se presentan en la Fig. 4.2. Para un proceso de ruido

aditivo con SNR de 100 dB y 50 dB, el filtro propuesto logra valores de DC por

encima de 0.8 y valores bajos de LE cercanos a la unidad o inferiores. Para un

proceso de ruido aditivo con SNR de 30 dB, los valores de DC obtenidos con el

filtro propuesto disminuye ligeramente por debajo de 0.8. Sin embargo, los valores

resultantes de LE permanecen bajos. Para condiciones de ruido con SNR de 20 dB,

los valores de DC producidos por el filtro disminuyen a 0.4. Sin embargo, los valores

obtenidos de LE solo incrementan ligeramente. Los resultados presentados en la

Fig. 4.2 muestran que el filtro propuesto es preciso y robusto para el reconocimiento

de objetos impĺıcitos en escenas degradadas por ruido aditivo y fondo desordenado.
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Figura 4.2: Desempeño del filtro propuesto en el reconocimiento de un objeto
impĺıcito en escenas degradadas por ruido aditivo y no traslapado. (a) Valor medio
y desviación estándar del criterio DC. (b) Valor medio y desviación estándar del
criterio LE.

4.2. Evaluación del método propuesto en la es-

timación del mapa de disparidad de una es-

cena

En este experimento se evalúa la efectividad y robustez del método propues-

to en la estimación del mapa de disparidad de una escena a partir de un par de

imágenes estéreo. La Fig. 4.3(a) muestra ejemplos de las escenas de prueba utili-

zadas en la estimación de correspondencia estéreo, obtenidas de la base de datos

Middlebury [47,57,58]. La Fig. 4.3(b) muestra el mapa de disparidad de referencia

de cada escena de prueba mostrada en la Fig. 4.3(a). Las imágenes estéreo de las

escenas mostradas en la Fig. 4.3(a) se procesaron con el método propuesto para

la estimación del mapa de disparidad.

Con motivos de comparación, se evaluó el desempeño de dos métodos del esta-

do del arte de correspondencia estéreo. Se evaluó el método basado en SAD [47,49]

y el método basado en ASW [53,60]. El método ASW es capaz de adaptar de ma-

nera efectiva la ventana deslizante utilizada en la estimación de correspondencia

estéreo. Con la finalidad de realizar una comparación justa, se utilizó un filtro ba-

sado en ponderación de mı́nimos cuadrados [61] para refinar el mapa de disparidad

resultante de cada uno de los métodos evaluados. Los parámetros del método pro-

puesto utilizados en los experimentos fueron los siguientes: tamaño de fragmento

55 × 128 ṕıxeles, ρ = 0.8, λ = 1.0, σv = 0.035, y σm = 0.06. Los parámetros

utilizados en los métodos SAD y ASW se seleccionaron a manera de obtener los

mejores resultados posibles.

Las Figs. 4.3(c)-4.3(e) presentan el mapa de disparidad obtenido con los méto-

dos SAD, ASW y el método propuesto, respectivamente. Se puede observar que
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Figura 4.3: Resultados de estimación de disparidad. (a) Escenas evaluadas. (b)
Disparidad de referencia. Disparidad estimada con: (c) SAD, (d) ASW, (e) método
propuesto.
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el mapa de disparidad obtenido con el método propuesto es más exacto que los

obtenidos con los métodos SAD y ASW. Note que el filtro implementado en el

método propuesto logra una buena adaptación en las regiones de la escena con

cambios abruptos de disparidad. En contraste, el mapa de disparidad obtenido

con los métodos SAD y ASW presentan errores visibles en diversas regiones de la

escena conteniendo cambios abruptos de disparidad.

A continuación, se evalúa la precisión en la estimación del mapa de dispari-

dad con los métodos considerados, en términos de métricas objetivas. Se evalúa

el desempeño en la estimación global del mapa de disparidad de una escena en

términos del error de disparidad promedio (avgErr). Adicionalmente, se calcula el

porcentaje de ṕıxeles con errores de disparidad mayores a un umbral predefinido

( %ErrTh). En los experimentos realizados se utilizó Th = 4.

La Fig. 4.4 muestra los mapas de error obtenidos con el método propuesto y

con los métodos existentes. Se puede observar que el método propuesto supera a

los métodos existentes en los criterios de desempeño avgErr y %Err4, en todos los

casos evaluados. Note que el filtro diseñado a través del método propuesto se adap-

ta adecuadamente a los cambios abruptos de disparidad de la escena produciendo

un número menor de errores considerables entre todos los métodos evaluados. Los

métodos SAD y ASW logran obtener buenos resultados en términos del avgErr.

Sin embargo, estos métodos producen un mayor número de errores considerables

en las regiones de la imagen con cambios abruptos de disparidad. Los resultados

presentados en la Fig. 4.4 confirman que el método propuesto basado en el diseño

de un filtro adaptativo de correlación es confiable para la estimación de mapas de

disparidad a partir de imágenes estéreo.

4.3. Evaluación del método propuesto en la re-

construcción de escenas tridimensionales

Este experimento verifica la precisión y flexibilidad del método propuesto ba-

sado en el diseño de un filtro adaptativo de correlación en una aplicación real de

reconstrucción de escenas tridimensionales. La Fig. 4.5(a) muestra tres escenas de

prueba conteniendo diversos objetos colocados a diferentes distancias, observados

por una cámara estéreo.

Las imágenes utilizadas en este experimento se capturaron mediante una cáma-

ra estéreo de 8 Mega-ṕıxeles LI-JETSON-IMX274 con un lente de longitud focal

igual a 7.2 mm, 50 mm de separación entre cámaras, y un tamaño de ṕıxel de

1.62× 1.62 µm. La cámara estéreo se calibró utilizando el procedimiento descrito
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Figura 4.4: Mapas de error y mediciones de desempeño obtenidas al procesar las
imágenes de la Fig. 4.3 con los métodos: (a) SAD, (b) ASW, y (c) propuesto.

42



E

0.9 m

H

0.44 m

D

0.58 m
F

0.51 m

B

1.15 m

G

0.36 m C
 

0.7 m

A

1.50 m

G

0.36 m
H

0.43 m

D

0.58 m
F

0.52 m

B

1.15 m
C

 

0.69 m

A

1.49 m

E

0.91 m

B

0
.3

4
 m

H

0
.4

0
 m

F

0
.6

2
 m

D

1
.2

4
 m

A

0
.9

9
 m

C

1
.1

5
 m

E

0
.6

7
 m

G

0
.8

7
 m

B

0
.3

5
 m

H

0
.4

0
 m

F

0
.6

2
 m

D

1
.2

3
 m

A

0
.9

8
 m

C

1
.1

4
 m

E

0
.6

7
 m

G

0
.8

8
 m

A

0
.9

8
 m

B

1
.1

4
 m

C

0
.7

1
 m

E

0
.7

1
 m

D

0
.9

9
 m

F

0
.6

7
 m

H

0
.3

5
 m

G

0
.4

4
 m

A

0
.9

9
 m

B

1
.1

5
 m

C

0
.7

1
 m

E

0
.7

0
 m

D

0
.9

9
 m

F

0
.6

7
 m

H

0
.3

4
 m

G

0
.4

3
 m

(a)
(b

)
(c)

Figura 4.5: Resultados de estimación de profundidad en tres escenas capturadas
en una plataforma experimental de laboratorio. (a) Escenas evaluadas. (b) Escenas
capturadas. (c) Profundidad estimada.
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Tabla 4.1: Distancias reales y estimadas de los objetos de las escenas mostradas
en la Fig. 4.5(b) utilizando el método propuesto.

Objeto Distancia real Distancia estimada

A 1.50 m 1.49 m
B 1.15 m 1.15 m
C 0.70 m 0.69 m
D 0.58 m 0.58 m
E 0.90 m 0.91 m
F 0.51 m 0.52 m
G 0.36 m 0.36 m
H 0.44 m 0.43 m

en la Sección 2.3.2 y las imágenes capturadas se rectificaron utilizando el procedi-

miento descrito en la Sección 2.3.3.

La Fig. 4.5(b) muestra una imagen rectificada de cada escena donde se muestra

la distancia real de cada objeto en la escena con respecto a la ubicación de la

cámara. La función de profundidad de cada una de las escenas mostradas en la

Fig. 4.5(a) se reconstruyó utilizando los mapas de disparidad estimados de cada

escena, utilizando el método propuesto descrito en la Sección 3.1. Los mapas de

disparidad estimados se utilizaron en el procedimiento descrito en la Sección 2.3.4

para estimar la función de profundidad de las escenas. La Fig. 4.5(c) ilustra la

función de profundidad estimada de cada escena utilizando el método propuesto.

Se puede observar que la estimación de distancia entre los objetos de la escena y

la cámara es precisa.

La Tabla 4.1 presenta un resumen de los valores de distancia real y estimada de

las escenas mostradas en la Fig. 4.5(b). La precisión del sistema de visión estéreo

en la medición de las distancias de los objetos respecto a la cámara depende de

la configuración y componentes f́ısicos del sistema de captura empleado. Algunos

elementos que influyen en la precisión del sistema de captura estéreo son el tipo de

lente, tamaño del sensor, distancia focal, linea de base, entre otros [62–64]. Note

que en los experimentos realizados con el sistema de captura estéreo empleado el

máximo error obtenido es de 0.01 m.

Finalmente, la Fig. 4.6 presenta la reconstrucción tridimensional de las escenas

mostradas en la Fig. 4.5(b). Los puntos tridimensionales de la escena se estimaron

utilizando el procedimiento descrito en la Sección 2.3.5. Estas reconstrucciones

se obtuvieron a partir de las funciones de profundidad estimadas con el método

propuesto mostradas en la Fig. 4.5(c). Se generaron diferentes vistas de la escena

mediante la reconstrucción realizada. Los resultados presentados en la Fig. 4.6

ilustran que el método propuesto basado en el diseño de un filtro adaptativo de
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Figura 4.6: Reconstrucción tridimensional de las escenas mostradas en la Fig. 4.5
utilizando el método propuesto. (a)-(c) Distintas perspectivas de las escenas tri-
dimensionales reconstruidas.
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correlación puede ser preciso, robusto y confiable en aplicaciones desafiantes de

procesamiento tridimensional de imágenes.

4.4. Evaluación del método propuesto en la res-

tauración de imágenes degradadas por dis-

persión óptica

En esta sección se describen los experimentos realizados para evaluar el desem-

peño del método propuesto en la restauración de imágenes degradadas por disper-

sión óptica. A continuación se presentan los criterios de desempeño utilizados para

evaluar el algoritmo desarrollado.

4.4.1. Criterios de desempeño para la evaluación del algo-

ritmo

La efectividad de los estimadores de β y A descritos en las secciones 3.2.1

y 3.2.2, respectivamente, se cuantifica mediante el porcentaje de error relativo

promedio εa definido como

ε̄a =
1

M

M−1∑
i=0

εai , (4.3)

dondeM es el número total de imágenes evaluadas y εai = |ai−âi|
ai
×100 donde ai y âi

representan el valor real y estimado del componente considerado, respectivamente.

De manera similar, la dispersión de los porcentajes de error en las estimaciones

obtenidas se cuantifica a través de la desviación estándar calculada como

σεa =

√√√√ 1

M

M−1∑
i=0

|εai − ε̄a|. (4.4)

La efectividad de restauración del método propuesto se cuantifica en términos

del error absoluto promedio (MAE) y la proporción máxima de relación señal

a ruido (PSNR). En ambos casos el desempeño del método propuesto se evalúa

comparando la imagen libre de degradación J(τ) respecto a la imagen restaurada

Ĵ(τ). El MAE está definido como

MAE =
1

N
||J(τ)− Ĵ(τ)||1, (4.5)
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donde || · ||1 denota la norma L1 y N representa el número total de ṕıxeles en la

imagen. La PSNR se expresa como

PSNR = 20 log10

(
N Max{J(τ)}
||J(τ)− Ĵ(τ)||2

)
, (4.6)

donde || · ||2 denota la norma L2.

4.4.2. Evaluación del método propuesto en la estimación

de la componente de iluminación ambiental A y el

coeficiente de atenuación de la atmósfera β

En este experimento, se evalúa el desempeño del método propuesto en la esti-

mación de la componente de iluminación ambiental A y el coeficiente de atenuación

de la atmósfera β a partir de un conjunto de imágenes sintéticas de una base de

datos degradadas de manera artificial. Para la realización de este experimento, se

utilizaron 800 imágenes sintéticas de la base de datos Driving [65]. Los estimadores

evaluados en este experimento se describen en las secciones 3.2.1 y 3.2.2.

La Fig. 4.7(a) ilustra una muestra de las imágenes sintéticas utilizadas en

este experimento. En la Fig. 4.7(b) se muestran los mapas de profundidad corres-

pondientes a las imágenes de la Fig. 4.7(a). La Fig. 4.7(c) ilustra las imágenes

degradadas construidas utilizando las imágenes libres de degradación mostradas

en la Fig. 4.7(a), los mapas de profundidad de la Fig. 4.7(b) y valores aleatorios de

β ∈ (50, 100) y A ∈ (180, 255) en el modelo de imagen presentado en la Ec. (2.1).

En este experimento, el coeficiente de atenuación β y la componente de ilumi-

nación ambiental A se estiman en 800 imágenes degradadas similares a las pre-

sentadas en la Fig. 4.7(c) utilizando las expresiones presentadas en las Ecs. (3.37)

y (3.43). El desempeño de los estimadores propuestos se cuantifica midiendo el

porcentaje de error relativo promedio entre los valores reales de β y A y sus res-

pectivas estimaciones β̂ y Â. El porcentaje de error relativo promedio se cuantifica

utilizando la Eq. (4.3). De manera similar, se mide la dispersión de los porcentajes

de error relativo obtenidos mediante la Eq. (4.4). Los valores estimados β̂ y Â se

utilizan en el modelo de la Ec. (3.31) para recuperar las imágenes libres de degra-

dación. En la Fig. 4.7(d) se presenta una muestra de las imágenes restauradas a

partir la estimación de los componentes del modelo de degradación.

En la Tabla 4.2 se presenta el porcentaje de error relativo promedio obtenido

al estimar el coeficiente de atenuación de la atmósfera β y la componente de ilumi-

nación ambiental A a partir de 800 imágenes sintéticas degradadas con dispersión

óptica. De manera similar, se presenta también la desviación estándar de los por-
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(a) (b) (c) (d)

Escena libre de degradación Función de profundidad Escena degradada Escena restaurada

Figura 4.7: Resultados de restauración de imágenes degradadas con dispersión
óptica usando imágenes de la base de datos Driving. (a) Imágenes libres de degra-
dación. (b) Mapas de profundidad.(c) Imágenes degradadas con dispersión óptica.
(d) Imágenes restauradas.

centajes de error relativo obtenidos. Se puede observar que el error porcentual ε̄β

obtenido entre los valores de β y β̂ es menor al 1 %. Este resultado demuestra

que el estimador propuesto es capaz de inferir de manera confiable y robusta el

coeficiente de atenuación de la atmósfera β en imágenes degradadas por diferentes

niveles de dispersión óptica. También se puede notar que la desviación estándar

σεβ de los porcentajes de error obtenidos es cercana al 6 %. Con este resultado se

demuestra que el estimador propuesto presenta poca variabilidad en los valores

porcentuales de error obtenidos. De igual manera, el estimador de la componente

de iluminación ambiental A demostró ser efectivo y confiable al presentar un valor

porcentual de error relativo promedio ε̄A menor a 0.2 % y desviación estándar σεA
menor al 2 %.

ε̄β σεβ ε̄A σεA

0.91 % 5.99 % 0.13 % 1.62 %

Tabla 4.2: Evaluación de desempeño de los estimadores propuestos de β y A.
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MAE σMAE PSNR σPSNR

1.07 0.6942 46.11 6.18

Tabla 4.3: Evaluación de desempeño del método de restauración propuesto en
términos del MAE y PSNR promedio al procesar 800 imágenes sintéticas.

En la Tabla 4.3 se presenta la evaluación de desempeño del método propuesto al

procesar 800 imágenes sintéticas degradadas por dispersión óptica. La efectividad

de restauración se mide en términos del MAE y PSNR promedio utilizando las

expresiones de las Ecs. (4.5) y (4.6). De acuerdo a los resultados obtenidos, se

puede demostrar que el método de propuesto es efectivo en la restauración de

imágenes sintéticas cuando los parámetros de degradación de la escena se estiman

correctamente.

4.4.3. Evalución del algoritmo de restauración propuesto

en imágenes de la base de datos KITTI

En este experimento, la efectividad de restauración del algoritmo propuesto se

evalúa en un conjunto de imágenes reales obtenidas de la base de datos KITTI

[66]. Los resultados obtenidos se cuantifican en términos del MAE y PSNR y se

comparan con los resultados obtenidos con el métodos de restauración basado en

DCP [11] y con el método de restauración basado en GP [17].

En la Fig. 4.8(a) se ilustran las imágenes libres de degradación utilizadas para

la realización de este experimento. Las imágenes de la Fig. 4.8(b) se degradan

de manera artificial utilizando la información de profundidad de la escena que se

encuentra disponible en la base de datos KITTI y valores aleatorios de β ∈ (20, 30)

y A ∈ (230, 255) en el modelo de la Ec. (2.1). Las imágenes de la Fig. 4.8(b) se

procesan mediante el método DCP descrito en la Sección 2.2.1, el método basado

en GP descrito en la Sección 2.2.1 y el método propuesto descrito en el Caṕıtulo

3.

Los resultados de procesar las imágenes degradadas con el método basado

en DCP, con el método basado en GP y con el método propuesto se muestran

en la Fig. 4.8(c-e), respectivamente. Se puede notar que el método propuesto

obtuvo el mejor desempeño de restauración en cada una de las imágenes evaluadas

en términos del MAE y el PSNR. De manera subjetiva, se puede observar que

tanto el método de restauración basado en DCP como el método de restauración

basado en GP logran remover adecuadamente los efectos de la dispersión óptica

en las imágenes restauradas. Sin embargo, los colores originales de la escena no

se logran recuperar de manera efectiva. Esto se puede notar en las regiones de las
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Figura 4.8: Resultados de restauración usando imágenes de la base de datos KITTI.
(a) Imágenes libres de degradación. (b) Imágenes degradadas con dispersión óptica.
Imágenes restauradas con (c) DCP, (d) GP, (e) método propuesto.
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imágenes donde los objetos localizados en la escena presentan colores similares a los

efectos causados por la dispersión óptica. De acuerdo a los resultados obtenidos, se

demuestra que el método propuesto basado en visión estéreo es capaz de restaurar

de manera efectiva las imágenes de las escenas observadas bajo distintos niveles

de degradación sin modificar los colores originales de la escena.

En general, los resultados obtenidos en este experimento demuestran que el

desempeño del método de restauración propuesto es superior al desempeño obte-

nido por el método basado en DCP y el método basado en GP de acuerdo a las

evaluaciones de calidad realizadas.

4.4.4. Evaluación del método de restauración propuesto en

imágenes capturadas en una plataforma experimen-

tal de laboratorio

En este experimento se evaluó el desempeño del método de restauración pro-

puesto en un conjunto de imágenes capturadas en una plataforma experimental

de laboratorio. Para este experimento, se evaluaron las imágenes capturadas y

rectificadas utilizadas en los experimentos de la Sección 4.3.

En este experimento, se evalúa la efectividad de los estimadores propuestos

presentados en las Secciones 3.2.1 y 3.2.2. También se evalúa y se cuantifica la

efectividad del método propuesto en la restauración de imágenes degradadas por

dispersión óptica. En la Fig. 4.9(a) se muestran las imágenes rectificadas de dis-

tintas escenas capturadas en una plataforma experimental de laboratorio. Las

imágenes degradadas mostradas en la Fig. 4.9(b) se construyen utilizando el mapa

de profundidad de la escena estimado mediante el método propuesto y los valores

de β y A mostrados en la Tabla 4.4 en la Ec. (2.1).

Las imágenes degradadas mostradas en la Fig. 4.9(b) se utilizan para evaluar

la efectividad del método propuesto en la estimación de los componentes del mo-

delo de degradación aśı como también cuantificar su efectividad de restauración

en términos de criterios de desempeño objetivos. A partir de estas imágenes de-

gradadas, se estima el mapa de disparidad de la escena observada mediante la

metodoloǵıa propuesta descrita en la Sec. 3.1. La distribución de profundidad de

la escena se obtiene utilizando la disparidad estimada y los parámetros f́ısicos del

sistema de captura estéreo en la Ec. (2.18). Los valores estimados de disparidad y

profundidad se utilizan para estimar el coeficiente de atenuación β̂ y la componente

de iluminación ambienta Â mediante las Ecs. (3.37) y Ec. (3.43), respectivamente.

Finalmente, los componentes estimados se utilizan en el modelo de la Ec. (3.31)

para recuperar el contenido de intensidad de la escena libre de degradación.
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Figura 4.9: Resultados de restauración usando imágenes capturadas en una plata-
forma experimental de laboratorio. (a) Imágenes libres de degradación. (b) Imáge-
nes degradadas con dispersión óptica. Imágenes restauradas con (c) DCP, (d) GP,
(e) método propuesto.
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Escena β β̂ |β − β̂| A Â |A− Â|

Escena 1 1.50 1.48 0.02 229.0 228.0 1.00
Escena 2 1.25 1.25 0.00 235.0 235.0 0.00
Escena 3 1.13 1.13 0.00 221.0 221.0 0.00

Tabla 4.4: Resultados de estimación de β y A a partir de las imágenes mostradas
en la Fig. 4.9(b).

En la Tabla 4.4 se presentan los resultados de estimación de β y A al procesar

las imágenes mostradas en la Fig. 4.9(b). Se puede observar que los errores de

estimación obtenidos son muy cercanos a cero en cada una de las escenas evaluadas.

Estos resultados demuestran que los estimadores propuestos obtienen de manera

efectiva los valores β y A a partir de imágenes capturadas en una plataforma

experimental de laboratorio degradadas de manera artificial.

Los resultados de procesar las imágenes de la Fig. 4.9(b) con el método basado

en DCP, el método basado en GP y el método propuesto se muestran la Fig. 4.9(c-

e), respectivamente. Se puede notar que los tres métodos evaluados son capaces

de remover de manera efectiva los efectos de la degradación óptica. Sin embargo,

el método propuesto obtiene el mejor desempeño en términos del MAE y PSNR.

Además, el método propuesto es capaz de restaurar de manera adecuada la escena

observada sin modificar de manera notable los colores originales de imagen.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

Se presentó un método de restauración multiocular de imágenes degradadas por

dispersión óptica. El método propuesto se basa en la estimación de los componentes

de un modelo matemático de degradación. Posteriormente, una estimación de la

imagen libre de degradación es obtenida al utilizar los componentes estimados en

un modelo de restauración basado en óptica de la atmósfera.

En este método la estimación de la función de profundidad se obtiene a partir de

un mapa de disparidad estimado de la escena. Para lograr una estimación efectiva

del mapa de disparidad de la escena se presentó el diseño de un filtro adaptativo

de correlación. El filtro propuesto permite el reconocimiento confiable de objetos

impĺıcitos en escenas degradadas por ruido y fondo desordenado. La región de

soporte del objeto y las estad́ısticas desconocidas del ruido aditivo y ruido no

traslapado de la escena fueron estimadas correctamente usando los estimadores

propuestos.

La eficiencia de detección y precisión de localización del filtro propuesto en el

reconocimiento de objetos impĺıcitos se evaluó de manera exhaustiva en escenas

degradadas por ruido aditivo y fondo desordenado. Los resultados obtenidos de-

mostraron que el filtro propuesto es confiable, preciso y robusto en la estimación

del mapa de disparidad de una escena. El desempeño del método propuesto se

evaluó y comparó respecto al desempeño de métodos similares de estimación de

correspondencia estéreo en términos de medidas de desempeño objetivas, obte-

niendo los mejores resultados y exhibiendo una mejor habilidad para adaptarse a

cambios abruptos de disparidad en la escena. La flexibilidad del filtro propuesto

se evalúo en la estimación de la función de profundidad y en la reconstrucción

de diversas escenas tridimensionales utilizando una cámara estéreo. La estimación

obtenida de las distancias de los objetos de la escena con respecto a la cámara,

validan la utilidad y efectividad del filtro propuesto.

Adicionalmente, se evalúo y cuantificó la efectividad del método propuesto en

la restauración de imágenes degradadas por dispersión óptica. Se demostró que
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el coeficiente de atenuación de la atmósfera y la componente de iluminación am-

biental se pueden estimar correctamente mediante los estimadores propuestos. La

efectividad de restauración del método propuesto se evalúo en diversas escenas

capturadas mediante una cámara estéreo y se cuantificó utilizando criterios obje-

tivos de desempeño. Finalmente, se exhibió que las imágenes restauradas mediante

el método propuesto logran preservar los colores originales de la escena y no mues-

tran la presencia de artefactos artificiales perceptibles inducidos por el algoritmo

de restauración.

Trabajo futuro

A continuación se presentan algunas áreas de oportunidad identificadas para

desarrollarse como trabajo futuro.

Extender el desarrollo del algoritmo propuesto para la restauración de imáge-

nes degradadas por dispersión óptica utilizando múltiples imágenes de la

escena degradada, capturadas de manera simultánea mediante un arreglo

de más de dos cámaras. En el presente trabajo de tesis, se logró estimar

de forma precisa una imagen clara de una escena degradada, a partir del

procesamiento de un par de imágenes estéreo de la escena. Sin embargo, en

algunas situaciones las imágenes capturadas de la escena pueden resultar

también afectadas por oclusiones, distorsiones de perspectiva y cambios de

iluminación no uniforme, provocando que el algoritmo de restauración no sea

tan efectivo en algunas regiones de las imágenes procesadas. La captura de

un número mayor de imágenes de la escena degradada, puede ser de utilidad

para que el algoritmo de restauración sea más robusto y confiable en escenas

que presenten este tipo de afectaciones.

Explorar nuevos métodos para la estimación de la región de soporte del ob-

jeto de referencia. La estimación de la región de soporte del objeto es una

etapa muy relevante en el diseño del filtro adaptativo de correlación pro-

puesto, debido a que el desempeño del filtro depende directamente de una

correcta estimación de la región de soporte. De manera general, el estimador

de la región de soporte propuesto en este trabajo de tesis demostró ser robus-

to ante una gran variedad de situaciones complejas. Sin embargo, se pueden

explorar técnicas de diseño alternativas que permitan mejorar la efectividad

de estimación obtenida con el enfoque propuesto. Se puede notar, que una

mejora en la precisión de estimación de la región de soporte del objeto influye

positivamente en el funcionamiento general del sistema de restauración.
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Desarrollar técnicas de correlación lineal que permitan utilizar la información

de color del objeto de referencia y la escena observada. En este trabajo de

tesis, el filtro adaptativo de correlación propuesto se construyó utilizando

solamente un canal monocromático de la escena de referencia. Utilizar la

información de color de los objetos de la escena en la construcción del filtro de

correlación propuesto podŕıa mejorar el desempeño del sistema de detección

en situaciones donde el objeto de referencia se pudiera confundir con objetos

en la escena observada con forma y tono monocromático similar.

Evaluar la eficiencia de restauración del algoritmo propuesto en un sistema

de tiempo real. A futuro, se proyecta que el algoritmo de restauración pro-

puesto sea implementado en aplicaciones de visión por computadora de la

vida real con requerimientos de tiempo real, como navegación de veh́ıculos o

sistemas de videovigilancia. Esto se puede lograr implementando el algorit-

mo propuesto en arquitecturas digitales que permitan el procesamiento de

las imágenes estéreo a través de estrategias de cómputo paralelo.
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