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Método Inteligente para Manejo de Contraste Dinámico para Aplicaciones TFT-
LCD   
 
Resumen 
 

Se propone una nueva técnica adaptativa de contraste dinámico para aplicaciones en 

video digital para desplegado de imágenes en tiempo real. El método está basado en la 

generación de funciones de transformación adaptativas, diseñado para ser utilizado en 

sistemas de televisión digital con tecnología de pantallas de cristal líquido (Thin-Film-

Transistor Liquid Cristal Displays, TFT-LCD) que ha llegado a ser la tecnología 

dominante, sobrepasando sistemas basados en pantallas de plasma (Plasma Display Panel, 

PDP), de proyección y en muchos aspectos a la tecnología de CRT. Se genera una curva 

diferente para cada imagen en base a la estadística de la distribución de valores de pixel en 

un cuadro de imagen. La información estadística se extrae mediante el histograma del 

cuadro de imagen actual o de cuadros de imagen anteriores. Se toman en consideración 

factores tecnológicos donde se aplica, así como los aspectos de la percepción visual dentro 

de un medio ambiente no controlado, tal es el caso del medio ambiente del consumidor. El 

método se basa en el diseño un modelo general de función de transferencia que compensa 

la disminución del rango dinámico en la representación de la escala gris en imágenes lo 

cual es provocado por limitantes del tipo tecnológico tal el caso de fuga de luz proveniente 

de lámparas CCFL o del tipo LED, así como un inapropiado control dinámico de 

intensidad luminosa. Utilizando métodos subjetivos de calidad de imagen, se realza el 

contraste de un conjunto de imágenes representativas para diferentes grados de brillantez 

y contraste, se obtiene una función de transferencia única para cada imagen representativa. 

Este conjunto de funciones de transferencia, así como la estadística de la distribución de 

valores de pixel de cada imagen, son utilizados durante el entrenamiento de una red 

neuronal. En base a la experimentación, se efectúa una evaluación y análisis comparativo 

entre las funciones de transformación obtenidas mediante el método subjetivo de calidad 

de imagen y las curvas obtenidas mediante la red neuronal entrenada. La implementación 

de la red neuronal se efectuó en un ambiente de simulación utilizando Matlab. 

Palabras claves: Sistema Inteligente, TFT-LCD, Video digital. Contraste 

Dinámico  
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Dynamic Contrast Enhancement Intelligent Method for TFT-LCD Applications 
 
 
 
Abstract 
 

In this thesis, a new adaptive technique for image contrast enhancement for real 

time digital video applications is proposed. The method is based on the adaptive 

generation of transfer functions, designed to be implemented in digital television systems 

based on Thin Film Transistor Liquid Cristal Displays, TFT-LCD that it has become the 

dominant technology, exceeding systems based on plasma screens (Display Plasma Panel, 

PDP), projection systems and in many aspects to the CRT technology. Based on statistic 

of the pixel values distribution from the image frame, a different curve for each image is 

generated. The statistical information is extracted from histogram analysis of current or 

previous image frames. Technological factors are considered where it is applied, as well 

as aspects of the visual perception within a non-controlled environment, so is the case of 

the consumer environment. The method is based on the design of a general model transfer 

function that compensates the decrement in gray scale dynamic range in images 

representation which is a consequence due to technology limits; in particular the light 

leakage from the panel backlight sources CCFL or the LED type, as well as an unsuitable 

dynamic control of backlight intensity. Using subjective methods for image quality, the 

contrast is enhanced in a set of representative images for different degrees of brightness 

and contrast, a unique transfer function is obtained for each representative image. This set 

of transfer functions, as well as the statistic of the pixel values distribution from each 

image are used as an input - output pattern during the training of a neuronal network. On 

the basis of the experimentation, an evaluation and comparative analysis takes place 

between the functions of transformation obtained by subjective method of image quality 

and the curves obtained through the trained neuronal network. The implementation of the 

neuronal network was under Matlab simulation environment. 

 

Keywords: Intelligent system, TFT-LCD, Digital Video, Dynamic Contrast   
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Capítulo 1 
 
Introducción 
 
 
 

 En los últimos años, la tecnología de pantallas de cristal líquido (thin-film-transistor-

liquid-cristal-displays.TFT-LCD) ha mostrado un gran avance, hasta llegar a ser actualmente 

la tecnología dominante en aplicaciones enfocadas al consumidor, sobre pasando sistemas 

basados en PDP (plasma-display-panel), Sistemas de Proyección y en muchos aspectos a la 

tecnología de CRT. Sobre todo como solución en aplicaciones para HDTV (High-Definition-

TV). El espacio para la innovación y mejora dentro de esta tecnología de desplegado de 

imágenes es muy amplio y se continúan aplicando nuevas técnicas para la mejora en la 

reproducción de imágenes de video sobre todo en aspectos donde aun la tecnología de CRT 

es superior, como la reproducción del contraste en las imágenes.  El principal factor de la 

baja reproducción del contraste en televisores con tecnología TFT-LCD es la fuga de luz 

proveniente de las lámparas CCFL o de LED. Estas lámparas proveen una  fuente constante 

de luz, de tal forma que las celdas LC (liquid cristal) del panel TFT-LCD actúen como 

interruptores controlando la iluminación hacia los pixeles correspondientes. Cuando el 

interruptor LC está completamente cerrado, la luz no puede ser completamente obstruida, 

ocasionando una fuga de luz evitando que los pixeles se aprecien completamente negros. En 

especial las fugas de luz degradan las imágenes en la saturación de color reduciendo la gama 

de variación y también contribuye a la disminución del rango dinámico en la representación 

de la escala gris en una imagen. Este problema afecta la correcta representación de niveles 

gris en zonas oscuras y por consiguiente una disminución en la relación de contraste.     

1 
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Un control dinámico para atenuación de la fuente de luz es utilizado en la industria con 

la intención de compensar la incorrecta reproducción de niveles bajos de gris en imágenes a 

causa de las fugas de luz a través del panel. El control óptimo para la atenuación debe ser 

determinado a partir de un análisis del contenido de video, disminuyendo así el efecto de 

fugas de luz. Simultáneamente, debe proveerse una compensación apropiada a las señales de 

video RGB para los pixeles LCD y preservar el nivel de brillo requerido, indispensable para 

una apropiada reproducción de imágenes. 

 En este trabajo de tesis se propone un método de realce de contraste dinámico para 

aplicaciones en video digital dirigidas al consumidor basado en funciones de transferencia 

adaptativas empleando una red neuronal. El método propuesto toma en cuenta los factores 

técnicos referentes a la tecnología TFT-LCD que degradan la correcta reproducción de 

contraste, además de otros aspectos como la percepción y preferencia visual del ser humano 

en relación a la observación de imágenes de televisión en un medio ambiente no controlado.  

Se efectuó una evaluación del método empleando simulación y técnicas de evaluación 

subjetiva de calidad de imágenes de video en medio de ambientes con iluminación no 

controlada. Tal es el caso de aplicaciones dirigidas al consumidor.   

En términos del tipo de procesamiento, es un método temporal y espacial en el sentido 

de utilizar parámetros estadísticos mediante histograma directamente de cuadro de imagen 

actual o cuadros de imagen anteriores, dependiendo de la capacidad del procesador y la 

intención del diseñador. En base a los niveles de gris y su distribución, se determina  una  

función de transferencia compuesta de dos partes. Una parte cóncava para valores de pixel 

menores al promedio global en el cuadro de imagen y una parte convexa para valores de 

pixel mayores al promedio, obteniéndose una curva de función de transferencia que 

producirá una transformación de niveles de pixel en las zonas de imagen de menor y mayor 

valor con respecto al nivel promedio de valores de pixel en la imagen. El resultado final de 

esta transformación es una imagen donde los valores de pixel fueron modificados, 

obteniéndose de esta forma, una imagen con mayor grado de contraste, preservando el nivel 

de brillo original en la imagen. El método propuesto en esta tesis es apto para aplicaciones 

basadas en productos TFT-LCD dirigidos al consumidor, por lo cual es importante tomar en 

consideración los factores tanto del punto de vista de la tecnología donde se aplica, así como 

el aspecto de percepción, adaptación y preferencia visual del ser humano.  
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1.1. Objetivo General 
 
 

Se propone un método inteligente para manejo de contraste dinámico en aplicaciones 

TFT-LCD. El método emplea un manejo temporal y espacial por lo cual es posible lograr un 

procesamiento de contraste dinámico basado en funciones de transferencia generadas por una 

red neuronal. Las funciones de transferencia son adaptativas acorde al contenido de la 

información en cuadros de imagen aplicable a televisores y monitores TFT-LCD. El método 

se evaluó en su efectividad utilizando simulación y técnicas de evaluación subjetiva de 

calidad de imágenes de video en medio ambientes no controlados en referencia a condiciones 

de iluminación tal el caso de aplicaciones dirigidas al consumidor, así como aspectos 

descritos en [1],[2].  

 

 
1.2. Objetivos Específicos 
 
 
• Diseño de un modelo general de función de transferencia que compense la disminución 

del rango dinámico en la representación de la escala gris en imágenes lo cual es provocado 

por limitantes del tipo tecnológico, tal el caso de fuga de luz proveniente de lámparas CCFL 

o del tipo LED, así como un inapropiado control dinámico de intensidad luminosa.    

 

• Generación de funciones de transferencia para el método de  contraste dinámico mediante 

el entrenamiento de una red neuronal utilizando imágenes características para los diferentes 

rangos de brillantez. 

 

• Evaluación del método utilizando simulación y técnicas de evaluación subjetiva de 

calidad de imágenes de video en medio ambientes con iluminación no controlada. Tal el caso 

de aplicaciones dirigidas al consumidor.   
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1.3. Aportaciones del Trabajo de Tesis 

A la fecha se han realizado varias aportaciones del trabajo de tesis:  

1. Diseño de un método novedoso mediante el empleo de contraste dinámico basado en 

      funciones de transferencia y que se enfoca primordialmente en compensar deficiencias     

      tecnológicas en pantallas TFT_LCD y que traen consigo una disminución del rango de  

      contraste en imágenes. Además de considerar los aspectos de percepción, adaptación y  

      preferencia visual del ser humano. 

 

2. La incorporación de una red neuronal en aplicaciones de contraste dinámico enfocadas al  

      consumidor es una técnica que aun no se implementa, por lo que el presente trabajo de  

      tesis podría contribuir sentando las bases para un futuro crecimiento tecnológico en esta  

      área.   

 

      Del trabajo se desprenden las siguientes publicaciones: 

• Método para mejora de contraste de imágenes en tiempo real para aplicaciones de   

      video digital en TFT-LCD 

 XXX Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica (Electro 2009)  

      Octubre 2009, Chihuahua, México. 

 

•  Método adaptativo de contraste dinámico para video digital 

       V Encuentro Regional Académico ERA 2009, CITEDI IPN 

       Noviembre 2009. 

 

 
•  Intelligent Method for Contrast Enhancement in Digital Video. 

       International Seminar of Computational Intelligence. 

       Tijuana Institute of Technology (Mexico) and the  Hispanic American Fuzzy Systems     
       Association (HAFSA). 
         
        Enero 2010 
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1.4. Organización del Trabajo 
 

Este trabajo de tesis se encuentra organizado en cinco capítulos: 

El primer capítulo corresponde a la introducción donde se describe la problemática a 

resolver, la aportación de este trabajo de tesis a la solución especifica y el estado del arte. 

También se presenta el objetivo general de este trabajo, los objetivos específicos y finalmente 

se mencionan las principales aportaciones que se lograron. 

 En el segundo capítulo se presenta el marco teórico como base para la realización de este 

trabajo de tesis. Se describen conceptos sobre calidad de imagen en aplicaciones de TFT-

LCD dirigidas al consumidor, definición del contraste en una imagen, análisis de brillo y 

contraste contenidos en una imagen. Se describen las operaciones de punto en imágenes, así 

como las técnicas basadas en funciones de transformación para el realce de escala gris, 

negativo de imágenes, transformaciones logarítmicas y transformaciones a la n-ésima 

potencia.  

 En el capítulo tercero se encuentra el desarrollo de este tema de tesis, explicando el 

diseño del método de contraste dinámico en base a funciones de transferencia adaptativas. Se 

describen los criterios utilizados, tales como, deterioro de la relación de contraste a causa de 

las fugas de luz a través del panel, la percepción y adaptación visual del ser humano en un 

medio ambiente no controlado, la importancia de preservar el brillo de la imagen original. Se 

describe el proceso de diseño partiendo de una evaluación y análisis objetivos, 

posteriormente una evaluación y juicio subjetivos de calidad de imagen. Aspectos tomados 

en cuenta que en conjunto con la intención del diseñador dan origen al método propuesto. 

  En el capítulo cuarto se hace una evaluación del método propuesto y el correspondiente 

análisis de los resultados obtenidos. Anterior al análisis y evaluación del método, se efectúa 

una comprobación utilizando una imagen de patrón de prueba consistente en una escala de 

gris, donde se aprecia en detalle la transformación sobre la escala gris en particular las zonas 

de menor y mayor iluminación, donde el nivel medio es preservado. Posteriormente se 

utilizan imágenes reales representativas para diferentes niveles de iluminación. 

 En el capítulo quinto se presentan las conclusiones y trabajos a futuro.  



 
 
 
 
 
Capitulo 2 
 
Marco Teórico 
 
 
2.1. Calidad de Imagen en Aplicaciones para TFT-LCD  
        
 

El método propuesto en este trabajo de tesis busca mejorar la apariencia visual de una 

imagen en relación a la preferencia y percepción visual del ser humano. En el aspecto 

preferencial del ser humano como consumidor y espectador, está demostrado que una 

imagen con realce es subjetivamente más placentera que una imagen perfectamente 

reproducida en su condición original. 

En la actualidad no existe una teoría general unificando el concepto de calidad en 

imagen ya que no existe un estándar para la calidad de imagen que pudiese servir como un 

criterio de diseño durante la implementación de las etapas del procesamiento de video en 

un televisor. En general, podríamos decir que la calidad de imagen de video depende del 

tipo de tecnología, aplicación apropiada de técnicas de procesamiento y realce acordes a la 

preferencia visual del ser humano.  
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 2.2.  Contraste en una Imagen 
 

Contraste en una imagen podemos definirlo en forma general como el rango de 

diferencia entre las áreas brillantes y oscuras como se aprecia en la figura 2.1, así como en su 

correspondiente representación continua en la figura 2.2.  

 

 
 

Figura 2.1: Patrón de prueba correspondiente a escala de grises. 
 
 

 
 
Figura 2.2: Imagen correspondiente a una escala gris y su respectiva representación continua. 
 

Un nivel de contraste en una señal de video podemos medirlo en unidades de voltajes o 

en unidades IRE (Institute of Radio Engineers). Un valor de 100% IRE fue definido para ser 

el rango de Blanco a Negro en una señal de video. Un valor de 0% IRE corresponde al nivel 

de negro y 100% IRE corresponde al nivel de blanco [3]. 

El IRE es una medición relativa (porcentaje) y es su uso es debido a que una señal de 

video en la parte correspondiente a la información, puede tener diferentes niveles de amplitud.   

Uno de los problemas más comunes en imágenes de video es el pobre contraste como 

resultado de un reducido y por lo común no lineal rango de amplitud de imagen.  
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2.3. Análisis de Brillo y Contraste en una Imagen  
 

La herramienta básica para el análisis del contenido de brillo y contraste en una 

imagen es el histograma Hf de la imagen f, el cual proporciona información referente a los 

valores de píxel que en una imagen desplegada percibimos como niveles de gris de la imagen. 

El histograma Hf de la imagen f es una gráfica de las frecuencias de ocurrencia para cada 

valor de pixel en f. Donde Hf es una función unidimensional con dominio (0,……, L-1) y 

rango posible extendiendo desde 0 hasta el numero de pixeles en la imagen, NM. 

 El histograma está dado explícitamente por Hf (r) = J.  Si f contiene exactamente J 

ocurrencias de nivel gris r para cada r = 0,….., L-1.  

 

 
 

Figura 2.3: Histograma de imagen con distribución de valores de pixel cercano a la zona 
media. 

 
El histograma representa una reducción de la dimensión relativa con respecto a la 

imagen original f, gran parte de la información es perdida. La imagen f  no puede ser deducida 

del histograma Hf excepto en casos triviales. Por ejemplo, una imagen totalmente blanca, es 

decir, imágenes de valor constante. 

El histograma Hf no contiene información espacial acerca de f, éste describe la 

frecuencia de los valores de pixel, y que en una imagen son reproducidos como niveles de 

gris. Examinando la apariencia del histograma de una imagen, es posible conocer la 

distribución de los niveles de gris de la imagen, el rango de estos niveles de gris, así como la 
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densidad óptica promedio, que es la medida básica del promedio global de los niveles de gris 

o brillantez de la imagen desplegada. Este valor puede ser calculado directamente de la 

imagen. 

 Considerando una imagen de valor único f (n) la cual es definida sobre un sistema de 

coordenadas para un espacio discreto bidimensional n = (n1, n2), donde se asume un rango 

finito con un dominio [0, N-1] x [0, M-1]. Por lo que la información de la imagen está 

contenida en una matriz o arreglo de dimensiones N x M (renglones, columnas). Este espacio 

discreto es originado mediante el muestreo de una imagen continua f (x, y), la imagen f (n) se 

asume es cuantificada a L niveles [0,…..L-1], donde un valor de pixel toma uno de estos 

valores enteros. Por simplicidad, se hace referencia a esos valores como niveles de gris 

reflejando la forma en que contribuye el contenido de la información de luminancia (Y) en 

una imagen desplegada [3].  

Cálculo de la densidad óptica promedio a partir de la imagen: 

                                

                                        
1

,                                                        2.1  

                                               
1

 
Este también puede ser calculado del histograma de la imagen: 

 

                                                               2.2  

 
La DOP es una métrica para estimar el centro de la distribución de niveles de gris en 

una imagen, que denominaremos con el símbolo µ. La importancia de este parámetro para 

nuestro método, radica en que a partir de éste y la desviación estándar , estos últimos 

obtenidos a partir del histograma de la imagen, derivamos dos nuevos parámetros, los que 

denominamos α y β con los que fijaremos la nueva distribución de niveles de gris en la 

imagen resaltada y que por las características del método propuesto en esta tesis, basado en 

funciones de transformación, llamaremos imagen transformada. Lo que será visto en detalle 

en el siguiente capítulo. 

En la figura 2.4 se muestran tres imágenes y sus respectivos histogramas. El contenido 

de estas imágenes corresponde a un patrón de ruido Gausiano utilizado para fines ilustrativos. 
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En cada una de las imágenes, el centro de la distribución de niveles de gris o µ es diferente, lo 

que es un indicador de tres imágenes con una diferencia relativa en el nivel de brillantez.  

 
 
Figura 2.4: La comparación relativa entre los tres histogramas nos indica que se tienen tres 
imágenes con diferente nivel de brillantez y mismo nivel de contraste. 
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De los histogramas podemos percibir que el rango dinámico de la distribución de 

valores de pixel, es igual para cada uno de los tres histogramas. El rango dinámico de valores 

de pixel es obtenido cuando el valor mínimo de pixel es sustraído del valor máximo en la 

imagen. El rango dinámico de una imagen es el indicador del nivel de contraste en la imagen, 

indica el mínimo y máximo nivel de Gris contenido en la imagen. Es decir el nivel de Gris 

más cercano al Negro y el nivel de Gris más cercano al Blanco.  

En la figura 2.5 se tienen dos imágenes con mismo valor promedio de valores de pixel  

y diferente rango dinámico de niveles de Gris.  Lo cual es un indicador de que se tienen dos 

imágenes con un mismo nivel de brillantez y con diferente rango de contraste.  

 

 
Figura 2.5: Dos imágenes con mismo nivel promedio de valores de pixel y con diferente 
distribución de los mismos, lo que indica que ambas imágenes tienen un nivel de brillo similar 
y diferente contraste. 
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Haciendo una comparación relativa entre ambos histogramas, podemos decir que 

ambas imágenes tienen igual nivel de brillantez y que la imagen superior tiene un mayor 

contraste. 

Los conceptos anteriormente expuestos pueden ser apreciados en las imágenes con 

diferente grado de brillantez y contraste que se muestran en la figura 2.6. 

 

 
 

Figura 2.6: Se muestran tres imágenes con diferente grado de brillantez y contraste, como se 
aprecia en las imágenes y en sus respectivos histogramas.   
 
 En la figura 2.6 se tienen tres imágenes representativas para diferente grado de 

brillantez y contraste, como se aprecia en la diferente distribución de los valores de pixel en 

cada histograma, siendo estos indicadores la media y la desviación estándar.  En la imagen del 

centro, se observa como la media aritmética de los valores de pixel (µ) se encuentra en la zona 

media del histograma, permitiendo una dispersión o expansión de valores de pixel en ambos 

extremos y que corresponden a las zonas de baja y alta iluminación. Caso contrario de las 

otras dos imágenes, donde se tiene un bajo contraste a consecuencia de que la media 
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aritmética de los valores de pixel se encuentra muy cercana a un extremo y por consiguiente 

existe lo que se conoce comúnmente como “recorte” en ese extremo de la escala gris.  

 

2.4 Operaciones Lineales de Punto Sobre Imágenes 
  

Una forma efectiva de mejorar el contraste en una imagen es mediante operaciones de 

punto que expanden la distribución de niveles de gris en la imagen.  

Una operación de punto sobre una imagen digital f (n) es una función g de una sola 

variable aplicada idénticamente para cada pixel en la imagen, creando así una nueva imagen  

transformada g (n), por lo tanto para cada coordenada n, 

                                                     g                                                               (2.3) 

La forma de la función de T es determinada por el tipo de transformación deseado en 

la imagen. 

Dado que g (n) es una función únicamente para un solo valor de pixel, los efectos que 

pueden ser obtenidos mediante una operación de punto son en cierta forma limitados. 

Específicamente en la ecuación (2.3) no se emplea información espacial, por lo que no se 

efectúa ningún cambio en la relación espacial entre los pixeles en la imagen transformada, y 

las  operaciones de punto no afectan la posición espacial de objetos ni sus formas. En vez de 

lo anterior, cada valor de pixel o nivel de gris puede ser modificado acorde a la relación en la 

ecuación (2.3), por lo que una operación de punto T modifica la distribución de niveles de gris 

o histograma de una imagen, así mismo la apariencia global de la imagen. 
 
 
 

2.5 Función de Transformación 
 
 El método propuesto en esta tesis está basado en funciones de transformación para el 

realce de contraste dinámico, es un método de tipo temporal y espacial. Temporal en el 

sentido de obtener la estadística de un cuadro de imagen el cual puede ser de cuadros 

anteriores. Espacial referente a la manipulación directa de los pixeles en una imagen.  El 

procesamiento  en el dominio espacial será denotado por la siguiente expresión: 

                                                     g(x, y) = T [f(x, y)]                                                          (2.4) 
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 Donde f (x, y) es la imagen de entrada, g(x, y) es la imagen procesada, la que también 

llamaremos imagen transformada y T es un operador sobre f, definido sobre una localidad (x, 

y). En adición, T puede operar sobre un conjunto de imágenes de entrada. 

 
Figura 2.7: Se muestra una imagen de entrada y un punto en una localidad (x, y). 

 
La forma más simple de T es cuando es de tamaño 1 x 1, es decir es un solo pixel, en 

este caso g depende solamente del valor de f en  (x, y),  T  es la función de transformación de 

nivel gris (comúnmente llamado intensidad) y es de la forma siguiente: 

                                                  s  = T (r)           0 ≤ r ≥ L-1                                                 (2.5) 

 Donde, s y r son las variables que denotan los niveles de gris para f (x, y) y g (x, y) 

respectivamente para cualquier punto (x, y).  Si T (r) tiene la forma de la figura 2.8, entonces 

el efecto de esta transformación es el de una imagen con un mayor contraste que la imagen 

original. Los niveles de gris menores que m son reducidos de valor y los niveles de pixel por 

encima de m son incrementados de valor en la imagen original. Se efectúa una expansión de 

contraste, los valores de r menores a m son comprimidos por la función de transformación a 

un rango más estrecho de s, hacia un nivel de menor iluminación, más cercano al negro. Un 

efecto contrario se tiene para los valores de r mayores que m. Podemos decir que se tiene un 

método de procesamiento por punto, ya que el realce en cualquier punto en una imagen 

depende solamente del nivel de gris en ese punto. En la figura 2.8 se aprecia un ejemplo de 

este tipo de función de transformación. 
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Figura 2.8: Función de transformación monotónicamente creciente de la forma s = T (r) que 
produce un valor s para cada pixel de valor r en la imagen original. 
 

La función de transformación T (r) debe satisfacer las siguientes condiciones: 

 

(a)  T (r) es monotónicamente creciente en 0 ≤ r ≥ L-1 

(b)  0 ≤ T (r) ≥ L-1 para  0 ≤ r ≥ L-1 

 

  La condición establecida en (a) es necesaria para preservar un orden en el incremento 

de negro a blanco en la imagen de salida. Una función de transformación que no es mono 

tónicamente creciente podría resultar en que por lo menos una sección del rango de intensidad 

de imagen sea invertida, lo que provocaría niveles de gris invertidos en la imagen de salida. 

Esto último podría ser un efecto conveniente en algunas aplicaciones. Sin embargo para 

aplicaciones de video no es conveniente.  La condición (b) garantiza que los niveles de gris de 

la imagen de salida caigan en el mismo rango contenido en la imagen de entrada. L depende 

de la cuantificación empleada en la etapa de pos-procesamiento de video dentro de la 

arquitectura de un televisor digital, que es donde se aplica este método. Un televisor digital 
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normalmente está diseñado para recibir y procesar diferentes formatos y resoluciones de 

señales de video. Dentro de los formatos de video, por lo general estos pueden ser compuesto, 

componente, HDMI (High Definition Media Interface). En resoluciones éstas pueden ser 

SDTV (Standard Definition TV) y HDTV (High Definition TV) en modalidad progresivo y 

entrelazado. Independientemente del formato y resolución de la señal de video a la entrada del 

televisor, esta señal es procesada y cuantificada de tal forma que en la etapa de pos-

procesamiento siempre se procesa con una misma cuantificación, independientemente del 

formato y resolución a la entrada del televisor. En la actualidad se utiliza una cuantificación 

de 8 ó 10 bits en la etapa de post procesamiento. Posteriormente, el formato y resolución de la 

información de video son de nuevo procesados. Siendo la resolución de desplegado de la 

imagen igual a la resolución propia del panel LCD-TFT y el formato ya sea progresivo o 

entrelazado, por lo regular es seleccionado mediante un menú y dependiendo por lo general de 

la preferencia del espectador. 

 

 

 2.6 Transformaciones Básicas de Escala Gris 

Transformaciones de nivel de escala gris es una técnica utilizada para el realce de 

imágenes. Valores de pixel anteriores y posteriores al procesamiento serán denotados 

mediante r y s, respectivamente. Como se indicó en la sección anterior, estos valores están 

relacionados mediante una expresión de la forma s =T (r), donde T es un transformación que 

mapea un pixel de valor r hacia un pixel de valor s. 

 

Los tres tipos básicos de funciones de transformación utilizadas para realce de 

contraste de imágenes son las siguientes:  

 

• Lineal: Trasformaciones negativa e identidad.  

• Logarítmica: Transformación logarítmica y logarítmica inversa. 

• Exponencial: Transformaciones a la n-ésima potencia y n-ésima raíz.  
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2.6.1 Negativo de Imágenes. 

Invertir la intensidad de los niveles de gris en una imagen utilizando esta técnica, 

produce el equivalente al negativo fotográfico de la imagen. 
 El negativo de una imagen con niveles de gris en el rango [0, L-1] se obtiene mediante  

la transformación lineal negativa mostrada en la figura 2.9, la cual está dada por la relación 

siguiente: 

1

 

                                                                 ( 2.6) 

 

 

Figura 2.9: Funciones básicas de transformación de nivel de gris utilizadas para realce de 
imágenes. 
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Figura 2.10: Imagen de patrón de prueba que contiene una escala de niveles de gris. 
 
   

 

Figura 2.11: Imagen de la figura 2.10 posterior al aplicarle la función de transformación lineal 
negativa de la ecuación (2.6).  
 

Este tipo de procesamiento es particularmente adecuado para realzar detalles blancos o 

grises que se encuentran inmersos en regiones oscuras de una imagen, especialmente cuando 

las áreas oscuras predominan en tamaño. Un ejemplo de aplicación se encuentra en 

radiografías médicas y de semiconductores. 
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2.6.2  Transformaciones Logarítmicas 
La forma general de las transformaciones logarítmicas mostrada en la figura 2.9 es la 

siguiente: 

                                                                                                     (2.7) log 1

                                         

 

Donde C es una constante, y se asume que r ≥ 0. La forma de la curva logarítmica 

mostrada en la figura 2.9 muestra que este tipo de transformación mapea un rango estrecho de 

valores bajos de niveles de gris en la imagen de entrada hacia un rango más amplio de niveles 

de salida. Lo opuesto es válido para valores mayores de niveles de entrada. Este tipo de 

transformaciones se usaría para expander los valores de pixeles oscuros en una imagen, y a la 

vez comprimir los valores de mayor nivel. Lo opuesto es válido para la transformación 

logarítmica inversa. 

 

2.6.3 Transformaciones a la n-ésima  Potencia  
 

Transformaciones a la n-ésima potencia tienen la forma básica 

                                                                                 (2.8) 

Donde C y γ son constantes positivas. La ecuación (2.8) grafica s contra r para varios 

valores de γ mostrados en la figura 2.12. Al igual que en el caso de las transformaciones 

logarítmicas, curvas a la n-ésima potencia con valores fraccionarios de γ mapean un rango 

estrecho de valores oscuros de entrada hacia un rango más amplio de valores de salida, con lo 

opuesto siendo válido para valores mayores de niveles de entrada. 

A diferencia de las funciones logarítmicas, se aprecia que se puede obtener una familia 

de curvas de transformación simplemente variando γ.  Se observa que curvas generadas con 

valores de γ > 1 tienen exactamente el efecto opuesto a las que son generadas por valores de γ 

< 1. Por otra parte, se observa que la ecuación (2.8) se reduce a la transformación identidad 

cuando C = γ = 1, siendo la imagen de salida igual a la de entrada. Lo anterior puede 

apreciarse en las imágenes contenidas en la figura 2.13. 
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Figura 2.12: transformaciones básicas de nivel gris utilizadas para el realce de imágenes. 
 

Este tipo de funciones de transformación, son ampliamente mencionadas en la 

literatura, sin embargo, su efectividad para aplicaciones de realce de contraste para video es 

muy limitada debido a su falta de flexibilidad y adaptación a las condiciones de brillantez y 

contrastes en la infinita diversidad de imágenes contenidas en la información de video, por lo 

que es recomendable utilizarlas para aplicaciones de realce de contraste fuera del contexto de 

la relación espacio-temporal del video. Se recomiendan en aplicaciones como radiografías, 

reconocimiento de huellas digitales, fotografía satelital, etc. 

Se hace referencia en esta sección a este tipo de transformaciones básicas para una 

mejor comprensión del  método para realce de imágenes el cual es descrito en el capitulo 

siguiente.  

  Algunos ejemplos de aplicación podemos encontrarlos en estas referencias [4] [5] [6]. 
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Figura 2.13: Imágenes con diferentes contrastes como resultado de una transformación 
mediante la ecuación (2.8) para diferentes valores de  r.  



 

 
 
 
 
Capitulo 3 
 
 

Diseño del Método Inteligente de Manejo de 
Contraste Dinámico para Aplicaciones en TFT-
LCD 
 

 

  Este trabajo de tesis presenta una nueva técnica adaptativa de contraste dinámico para 

aplicaciones en video digital en aparatos con tecnología de desplegado de imágenes TFT-

LCD. El método está basado en la generación de funciones de transformación las cuales son 

del tipo adaptativas. Se genera una curva diferente para cada imagen en base a la estadística 

de la distribución de valores de pixel contenidos en un cuadro de imagen. La información 

estadística es extraída mediante el histograma del cuadro de imagen actual o de cuadros de 

imagen anteriores, dependiendo de la capacidad del procesador de video en la etapa de post-

procesamiento en la arquitectura de un sistema de televisión digital que es donde se aplica 

este método. Las funciones de transformación son obtenidas mediante una red neuronal que 

fue entrenada usando estadística de imágenes representativas considerando  diferentes niveles  

de brillantez y de distribución de niveles de valores de pixel. Para cada imagen, el método 

decide el incremento en el rango dinámico del contraste, ajustando los valores de pixel en las 

zonas y en las magnitudes requeridas.  

 

22 
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El nivel promedio de brillantez en la imagen es preservado evitando así deterioro en la 

calidad de imagen. Tal es el caso de muchos de los métodos tradicionales para realce de 

contraste, donde no se preserva el brillo de la imagen original, ocasionando cambios abruptos 

de brillantez y saturación de niveles de gris en las zonas más brillantes de la imagen. 

Síntomas que deterioran la calidad de imagen lo cual no resultan aptos para aplicaciones en 

televisión digital dirigidas al consumidor. Este método está diseñado para ser utilizado en 

sistemas de televisión digital basados en tecnología de pantallas de cristal líquido (Thin-

Film-Transistor Liquid Cristal Displays, TFT-LCD) la cual ha llegado a ser la tecnología 

dominante, sobrepasando sistemas basados en pantallas de plasma (Plasma Display Panel, 

PDP), de proyección y en muchos aspectos a la tecnología de CRT. Sobre todo como 

solución en aplicaciones para televisión de alta definición (High Definition Television, 

HDTV). La representación del contraste en imágenes es un aspecto donde la tecnología de 

CRT sigue siendo superior comparada con tecnología TFT-LCD, por lo que el espacio para 

la innovación y mejora dentro de esta tecnología de desplegado de imágenes es muy amplio. 

Este método toma en consideración factores, desde el punto de vista de la tecnología donde 

se aplica así como los aspectos de la percepción visual dentro de un medio ambiente no 

controlado, tal es el caso del medio ambiente del consumidor, donde las condiciones de 

iluminación son variables y por lo tanto la percepción del contenido visual del espectador se 

ve afectada por la incidencia de luz sobre el espectador y en la pantalla del televisor. En un 

medio ambiente controlado como el cine, un porcentaje cercano al 100% de la luz percibida 

proviene de las imágenes reproducidas en la pantalla, por lo que el ojo humano en todo 

momento está adaptado al contenido visual sin interferencia del medio ambiente. El método 

propuesto busca mejorar la apariencia visual de una imagen en relación a la percepción visual 

del ser humano. En el aspecto preferencial del ser humano como consumidor y espectador, 

está demostrado que una imagen con realce es subjetivamente más placentera que una 

imagen perfectamente reproducida en su condición original. En la actualidad no existe una 

teoría general unificando el concepto de calidad en imagen ya que no existe un estándar 

general para la calidad de imagen que pudiese servir como un criterio de diseño durante la 

implementación de las etapas del procesamiento de video en un televisor. En general, 

podríamos decir que la calidad de imagen de video depende del tipo de tecnología, aplicación 
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apropiada de técnicas de procesamiento y realce acordes a la preferencia visual del ser 

humano.  

A pesar de que la tecnología de TFT-LCD se a colocado como la tecnología dominante en 

aplicaciones enfocadas al consumidor, la representacion del contraste de imágenes es un 

aspecto donde se requiere una mejora tecnologica y donde se continúan aplicando nuevas 

técnicas para la mejora en la reproducción de imágenes. Especificamente el apropiado control 

dinámico y las fugas de luz proveniente de lámparas fluorecentes (Cold Cathode Fluorecent 

Lamp, CCFL) o de LED. En especial las fugas de luz degradan las imágenes en la saturación 

de color reduciendo la gama de variación y también contribuye a la disminución del rango de 

contraste en la representación de la escala gris. Este problema afecta la correcta 

representación de niveles Gris en zonas oscuras y por consiguiente una disminución en la 

relación de contraste. Aunado a lo anterior, la mayoria del contenido de información de video 

está adaptado para ser desplegado en CRT, el cual tiene un rango de contraste mayor que 

LCD, por lo que es deseable realzar el contenido de video cuando éste es desplegado en 

pantallas de LCD.  

En la literatura existente [7][8][9][10], generalmente se manejan métodos de contraste 

utilizando funciones matemáticas predefinidas y con parámetros fijos, por ejemplo funciones 

sigmoidales, exponenciales, o métodos globales de ecualización por histograma. En su gran 

mayoría, estos métodos no son aptos para aplicaciones dirigidas al consumidor debido a su 

falta de flexibilidad para su implementación y efectividad. 

Las ventajas del método que se propone en esta tesis, son su amplia flexibilidad para crear 

una infinita diversidad de funciones de trasformación con punto de inflexión, concavidades y 

convexidades variables. El punto de inflexión corresponde al nivel promedio de los valores de 

pixel en la imagen y se emplea como una referencia en la compensación de los valores de 

pixel en las zonas de menor y mayor valor respecto a este punto de brillantez media, logrando 

asi una mejor expansión del contraste en la imagen. 

     En el diseño del método de manejo de contraste dinámico para aplicaciones en tecnologia  

TFT-LCD,  principalmente se tomaron en cuenta los factores desde el punto de vista de la 

tecnologia donde se aplica, asi como los aspectos de la percepción visual dentro de un medio 

ambiente con iluminacion no controlada, tal el caso del medio ambiente del consumidor. 
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3.1 Criterios Utilizados en el Diseño del Método de                           
      Contraste Dinámico 

 

El método para realce de contraste dinámico se diseñó para ser aplicado en base a curvas 

de transformación, siendo ésta una técnica computacionalmente apta para su implementación 

en tiempo real. La forma general de las curvas de transformación y en general el método para 

realce de contraste fue diseñado en base a los siguientes factores: 

 

• Relación de contraste y fugas de luz en dispositivo para desplegado de imágenes 

TFT-LCD.  

Minimizar el efecto visual en imágenes oscuras causado por las fugas de luz a través 

del panel. Para lograr lo anterior, los valores de pixel en las zonas oscuras nunca son 

incrementados de valor y se compensa incrementando los valores de pixel mayores a 

la media aritmética 

 

• Percepción, adaptación de luz y contraste simultáneo. 

El sistema visual humano primeramente se adapta a un nivel de umbral y 

posteriormente percibe ligeras variaciones respecto a éste, por lo tanto el nivel 

promedio de los valores de pixel de la imagen original debe mantenerse. El mantener 

el nivel promedio de los valores de pixel de la imagen original, evita el provocar 

cambios bruscos en la intensidad luminosa entre secuencias de cuadros de imágenes  y 

que pudiesen ser perceptibles como abruptas variaciones de luz especialmente entre 

imágenes oscuras.  

 

• Preservar el nivel de brillo de la imagen original 

            El propósito de preservar el brillo de la imagen original es el de evitar una posible    

            Saturación de niveles de Gris en imágenes brillantes. El preservar el brillo original es   

            un concepto básico en realce de contraste cuando se trata de imágenes de video. 
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3.2 Relación de Contraste y Fugas de Luz en Dispositivos       
      TFT- LCD 

 

       El principal factor de la baja reproducción del contraste en televisores con tecnología 

TFT-LCD es la fuga de luz proveniente de las lámparas CCFL o de LED. Los paneles LCD 

utilizados en televisión son del tipo transmisivo, es decir requieren una fuente de luz interna 

para la radiación de la luminancia hacia el exterior. Estas lámparas proveen una fuente 

constante de luz, de tal forma que las celdas LC (liquid cristal) del panel TFT-LCD actúen 

como interruptores controlando la iluminación hacia los pixeles correspondientes. Cuando el 

valor de pixel es máximo, la correspondiente celda LC debe actuar como un interruptor 

cerrado, dejando pasar un máximo de luz, correspondiendo a un nivel máximo de gris que es 

el blanco. Caso contrario, cuando el valor de pixel es mínimo, el interruptor LC está 

completamente abierto, sin embargo, la luz no puede ser obstruida por completo, esta fuga de 

luz, evita que el correspondiente pixel no sea percibido con un nivel de gris mínimo que 

corresponde al negro. En especial las fugas de luz degradan las imágenes en la saturación de 

color reduciendo la gama de variación y también contribuye a la disminución del rango de 

contraste en la representación de la escala gris en una imagen. Este problema afecta la 

correcta representación de niveles gris principalmente en zonas oscuras de la imagen y por 

consiguiente una disminución en la relación de contraste. Este síntoma se puede apreciar en el 

ejemplo comparativo de la figura 3.1, donde se tienen dos imágenes correspondientes a una 

señal de video con un nivel de 0 % IRE y que corresponde al nivel minimo de iluminación. 

 
Figura 3.1: En la imagen de la izquierda se muestra el efecto de fuga de luz en pantallas LCD, 
la imagen debe ser completamente oscura, tal como en la imagen de la derecha.  
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3.2.1 Medición de Relación de Contraste en Dispositivos  
         Con Pantalla LCD 

 

Relación de contraste es la relación de intensidad luminosa entre los elementos de 

mayor intensidad (más brillantes) y los de menor intensidad (más oscura) que pueden ser 

reproducidos por la pantalla de video. Es una medición del tipo espacial, es decir con respecto 

a las mediciones más oscuras y brillantez que la pantalla puede simultáneamente desplegar en 

un mismo tiempo. Una relación de contraste de 500:1 nos indica que la luminancia en el nivel 

negro es 500 veces más oscura que el blanco. 

Bajo el estándar ANSI [11], la relación de contraste es medido con un patrón de video 

de 16 rectángulos, con niveles de video de 100% IRE para los rectángulos blancos y 0% IRE 

para los rectángulos negros, como se aprecia en la figura 3.2.  Relación de contraste es el 

resultado de la relación de la luminancia promedio de los rectángulos blancos sobre los 

rectángulos negros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2: Patrón de imagen para la medición de la relación de contraste en un televisor bajo 
el estándar de Estados Unidos ANSI. 

 

Estudios realizados indican que el contraste produce mayores efectos que el color, en 

la preferencia y percepción visual humana en imágenes reproducidas por pantallas LCD-TFT 

y que el nivel de la preferencia subjetiva mejora a medida que la relación de contraste es 

incrementada [12].   
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3.2.2 Medición de Relación de Contraste Dinámico en  
         Dispositivos con Pantalla LCD 

Contraste dinámico se refiere a la razón máxima entre los niveles de gris más 

brillantes y los más oscuros que una pantalla de televisión puede desplegar pero no 

necesariamente al mismo tiempo, esta medición es del tipo temporal, es decir una medición 

efectuada en diferentes cuadros de imagen donde el contenido de la información no 

necesariamente es el mismo. La información de video es analizada en su contenido ajustando 

los niveles de gris con el fin de representar niveles más brillantes y oscuros. Cuando la 

información de video tiene el nivel mínimo que es 0% IRE al ser reproducido este nivel 

corresponde al mínimo nivel gris que es percibido como negro. En esta condición, en la 

tecnología CRT no existe emisión ni choque de electrones en la pantalla por lo que el nivel 

mínimo de luminancia reproducido es cero.  Para esta misma condición de información de 

video, en tecnología LCD el panorama es diferente,  ya que a causa de las fugas de luz no se 

no se es posible lograr ese nivel de luminancia cero. Debido a lo anterior, los valores de 

relación de contraste en LCD se ven disminuidos. Anterior a la tecnología LCD, el termino 

contraste dinámico no era muy común, podría decirse que no existía, actualmente este término 

es utilizado por los fabricantes de televisores como contramedida publicitaria con fines de 

ventas. Los fabricantes utilizan y manipulan sus propios métodos de medición de contraste 

con el fin de elevar sus valores de contraste. En la figura 3.3 se observa un método de 

medición de contraste dinámico comúnmente utilizado por fabricantes de paneles LCD.  El 

procedimiento comúnmente utilizado en esta medición es el de suministrar un señal de video 

correspondiente a  0 % IRE y ajustar todos los parámetros de brillo y lámpara del panel a su 

mínima emisión y proceder a tomar la medición de luminancia del panel. Posteriormente se 

colocan los parámetros de brillo y lámpara del panel a su valor máximo, se coloca una señal 

de video blanca con 100 % IRE y se procede a tomar la medición de luminancia del panel.  La 

relación entre estas mediciones es el valor de contraste dinámico. Esta medición puede ser 

realizada incluso con diferentes aparatos receptores, con lo cual se amplía aun más la 

posibilidad de obtener mayores valores de contraste dinámico al utilizar aparatos con una 

desviación mínima y máxima de reproducción en su luminancia. 
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Figura 3.3: Método de medición de contraste dinámico utilizado por fabricantes de paneles 
LCD. 

Bajo este método de medición, el contraste dinámico es obtenido como la relación 

entre gris máximo (G máx.) y gris mínimo (G min) en el centro del panel. 

R / C =  
 

                                                                                                                       (3.1)                        

G máx. : Luminancia con todos los pixeles blancos 

G min: Luminancia con todos los pixeles negros 

 

 Durante el proceso de manufactura del televisor, por lo general se emplean métodos 

diversos de medición de relación de contraste del televisor, según sea conveniente para el 

fabricante, donde por lo general se manipulan las condiciones tanto de la configuración 

interna del televisor, las señales o patrones de video y las condiciones de la lámpara 

(backlight), obteniéndose valores muy altos de contraste dinámico del televisor. 
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3.2.3 Control Dinámico de Lámparas y Compensación  
         Mediante Luminancia de Pixel 
 
 En esta sección se describe la forma en que el método propuesto en esta tesis, cuyo 

objetivo es el realce de contraste es apto y compatible para ser utilizado en conjunto con el 

control dinámico de las lámparas CCFL o de tipo LED y  que proporcionan la fuente de luz 

para la iluminación de los pixeles en el panel. Aunque no es el objetivo de esta tesis el control 

dinámico de las lámparas (backlight), considero importante el describir su función y la 

compatibilidad del método de realce de contraste con este importante sistema. La fuente de 

luz para la luminancia del panel proviene de la parte posterior del panel LCD. En paneles de 

tipo transmisivo, se utilizan lámparas CCFL o de LED. Paneles transmisivos ofrecen una alta 

radiación de luz y un alto consumo de potencia [21], son ampliamente utilizados en la 

industria electronica al consumidor. La intensidad de luz percibida de la pantalla LC (liquid 

crystal) está determinada por la brillantez de la fuente de luz y la luminancia de los pixeles. 

La luminancia de pixel puede ser ajustada controlando la luz que pasa a través del arreglo de 

sustrato TFT. La brillantez de la fuente de luz puede ser compensada mediante la luminancia 

de los pixeles. Es decir, la pérdida del brillo global en la imagen a causa de la atenuación en la 

fuente de luz puede ser compensada mediante el ajuste de la luminancia de pixel utilizando 

una ganancia apropiada en la señal RGB. Una forma de incrementar el contraste en tecnología 

con desplegado de imágenes en LCD es mediante el control dinámico de la fuente de luz del 

panel, en este sistema, la fuente de luz es atenuada para imágenes oscuras e incrementada para 

imágenes brillantes. El atenuar la fuente de luz del panel y compensar con luminancia de pixel 

es también una forma efectiva de reducir el consumo de potencia hasta en un 60% [13] [14]. 

En el diagrama a bloques de la figura 3.4 se muestra el sistema de control del panel LCD. En 

paneles transmisivos, los pixeles son iluminados por la parte posterior mediante la luz 

proveniente de la lámpara (backlight). Para el observador, un pixel desplegado es percibido 

brillante si su transmitancia es alta (se encuentra en estado encendido), significa que está 

dejando pasar la luz proveniente de la lámpara. Por otra parte un pixel desplegado es 

percibido oscuro si su transmitancia es baja (se encuentra en estado apagado), significa que 

está bloqueando la luz proveniente de la lámpara.  Filtros de color rojo, verde y azul son 
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utilizados para generar los tres colores primarios. Posteriormente pixeles de color son 

generados mezclando en conjunto los tres sub pixeles para producir los diferentes colores. 

 

 
 

Figura 3.4:  Diagrama a bloques de sistema de control y panel LCD. 

 

Mediante el bus de video, el controlador LCD recibe los datos, infiere  la información 

de síncrona y los respectivos niveles de escala Gris para un renglón de pixeles. Posteriormente 

los valores de pixel son convertidos a los niveles de voltaje correspondientes para manejar los 

transistores (TFT) en diferentes columnas del mismo renglón seleccionado. Para proveer la 

iluminación requerida en la matriz LCD, las lámparas CCFL son polarizadas mediante un 

convertidor de DC-AC y en el caso de lámparas de LED estas se polarizan mediante 

convertidor de DC-DC. 

Cada pixel tiene una celda LC (Liquid Cristal) compuesta por un TFT (Thin Film 

Transistor), y un capacitor de almacenamiento figura 3.5, el campo eléctrico de este capacitor 

controla la transmitancia de la celda LC.  
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Figura 3.5: Diagrama esquemático de una celda TFT. 

 

El capacitor CT es cargado y descargado por el TFT.  El electrodo compuerta del TFT 

controla el tiempo de carga y descarga del capacitor cuando el pixel es escaneado 

(direccionado) por el rastreador para refrescar su contenido.  El electrodo surtidor del TFT 

controla la cantidad de carga. Los electrodos compuerta y los electrodos surtidor de todos los 

TFT son manejados por un conjunto de compuertas manejadores y surtidores manejadores 

respectivamente. Una sola compuerta manejadora (conocido como compuerta linea de bus) 

maneja todos los electrodos compuerta de los pixeles sobre el mismo renglón. Los electrodos 

compuerta son habilitados al mismo tiempo que el renglón es rastreado. Un solo manejador 

surtidor (conocido como surtidor linea de bus) maneja todos los electrodos surtidores de los 

pixeles sobre la misma columna. El manejador surtidor suministra el nivel de voltaje deseado 

(conocido como voltaje de escala gris) acorde al valor de pixel.  Idealmente, la transmitancia 

de valor de pixel, Ť (i), es una función lineal del voltaje de escala gris v (i), el cual es en turno 

una función lineal del valor de pixel i. La función de transferencia del manejador surtidor la 

cual mapea diferentes valores de pixel, i, hacia diferentes niveles de voltaje v (i) se conoce 

como función de voltaje de escala gris. Si hay 256 escalas de gris, entonces el manejador 

surtidor debe ser capaz de suministrar 256 niveles de voltaje de escala gris.   

A continuación se determina la relación para la luminancia del panel mediante el 

control de la lámpara y el valor  de pixel. 
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En una pantalla TFT-LCD transmisiva, para un pixel con valor i, la luminancia L(i) 

del pixel es:                   

                                                     L (i) = b · Ť (i)                                                                  (3.2) 

 

Donde L(i) es la luminancia del pixel con valor i, b es el factor de iluminación de la 

lámpara (backlight), Ť(i) es la transmitividad de la celda TFT-LCD para un pixel con valor i. 

 

b   [0,1], factor de iluminación de la lámpara (backlight) normalizado. 

b = 0,  lámpara (backlight) en su transmitividad mínima (no luminancia de la lámpara). 

b = 1,  lámpara (backlight) en su transmitividad máxima (máxima luminancia de la lámpara). 

 

Cuando b es reducido proporcionalmente (lámpara es atenuada) la luminancia puede 

ser restaurada incrementando Ť (i)  el cual es mapeado linealmente en [0,255]. 

De ecuación (3.2)   

                                                           L(i) = b · r (i)                                                             (3.3) 

 

Donde r (i) es la imagen de entrada con cada valor  de pixel i, y T [r (i)] es la función 

de transformación de pixel para restauración de brillo y contraste de imagen, esta imagen 

transformada está representada mediante  s (i). 

 

                                                  s(i) =T [r(i)]  =TNN [r(i)]                                                    (3.4) 

 

Ecuación (1) puede ser reescrita   

 

                                                          £(i) = b · s(i)                                                               (3.5) 

 

Donde  £ (i) es la luminancia restaurada de un pixel con valor i.  
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Un control dinámico para atenuación de la fuente de luz del panel LCD es utilizado en 

la industria con la intención compensar la incorrecta reproducción de niveles bajos de Gris en 

imágenes a causa de las fugas de luz a través del panel. El control óptimo para la atenuación 

debe ser determinado a partir de un análisis del contenido de video. El método propuesto en 

esta tesis está basado en la estadística de los valores de pixel en la imagen, esta información 

puede aplicarse de entrada para el control dinámico de la fuente de luz del panel. La 

estadística de la imagen nos indica el nivel medio y distribución de los niveles de Gris en la 

imagen, con esta información es posible estimar el nivel de iluminación de la imagen y usar 

este parámetro como entrada para el control de la fuente de luz del panel LCD. En la figura 

3.6 se aprecia el diagrama a bloques del sistema de control dinámico de la fuente de luz y su 

interacción con el método de realce de contraste propuesto en esta tesis.  

 

 

 
Figura 3.6  Diagrama a bloques del sistema de control dinámico  para  lámpara backlight con 
realce de contraste y restauración de brillo. 
 

Para el control de luminancia del panel, este recibe dos entradas. La luminancia de 

pixel y que corresponde a la salida de la etapa de realce de video y la otra entrada que 

corresponde a la estadística de la imagen en conjunto con la señal del sensor de luz ambiental 

y las condiciones de preferencia visual del usuario y que modifica mediante el menú de 

usuario. Por lo tanto, este método de contraste basado en funciones de transformación es 

compatible y apto para ser aplicado en conjunto con el sistema de control dinámico de las 

lámparas CCFL o de LED.  
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3.3  Percepción de Luz y Contraste Simultáneo 
  

 

Un objeto gris es percibido más brillante si es visto contrastado en un entorno oscuro, 

y más oscuro cuando es contrastado en un entorno más brillante. Este efecto es conocido 

como contraste simultaneo. Es uno de los tantos efectos que son atribuidos comúnmente al 

proceso visual, tal es el caso de la inhibición lateral que ocurre en la retina [15] por el cual 

células en una región inhiben células en regiones adyacentes. Se ha demostrado que un 

cambio en la interpretación perceptual puede tener efectos determinantes sobre un juicio de la 

brillantez [16] [17] [20]. 

Las teorías sobre la percepción visual humana en cuanto al fenómeno de luz y 

contraste simultaneo nos dicen que “es posible hacer que los niveles de gris en una imagen se 

perciban con un nivel menor si incrementamos los niveles de mayor valor” [1]. Lo anterior se 

puede apreciar en el siguiente ejemplo clásico del fenómeno de contraste simultáneo mostrado 

en los dos rectángulos verticales de la Figura 3.7. Los tres pares de cuadros internos son 

iguales, sin embargo los cuadros de la izquierda se perciben más oscuros en relación a los que 

están contenidos dentro del recuadro de la derecha. En el recuadro de la izquierda los cuadros 

internos están en un entorno más brillante. Por esta razón se perciben más oscuros.  

 Este concepto es utilizado como base por muchos de los métodos para realce de 

imagen, los que por lo general para imágenes oscuras solamente tienden a incrementar aún 

más los niveles de pixel en las áreas más brillantes de una imagen, pudiendo traer consigo una 

saturación de niveles de gris en estas zonas, lo cual puede resultar no del todo aceptable en 

aplicaciones para TFT-LCD hacia el consumidor. Otro ejemplo es el de los  métodos globales 

como los basados en ecualización por histograma, que por lo general en imágenes oscuras 

incrementan excesivamente estos niveles de gris. Incrementar los valores de pixel en zonas 

oscuras puede resultar contra-producente por los aspectos mencionados en secciones 

anteriores relacionados a las fugas de luz típicas en tecnología actual de panel TFT-LCD y 

que afectan la relación de contraste y en consecuencia la correcta reproducción de niveles 

oscuros en imágenes.   
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Figura 3.7: Los cuadros internos en ambas figuras son iguales, sin embargo los cuadros de la 
izquierda se perciben más oscuros en relación a los que están contenidos dentro del recuadro 
de la derecha. En el recuadro de la izquierda los cuadros internos están en un entorno más 
brillante, por esta razón se perciben más oscuros.  
 
 Podemos de manera efectiva utilizar estos conceptos sobre percepción y contraste 

simultaneo para lograr una mejor percepción del contraste, si por ejemplo, en el caso de 

imágenes oscuras, incrementamos los niveles de pixel en las áreas mas brillantez, pero 

simultáneamente reduciendo los niveles de pixel en las áreas de menor brillantez. El resultado 

es una imagen con un incremento real de contraste sin la necesidad de aplicar un incremento 

excesivo de valores de pixel de forma global sobre la imagen o incrementando solamente la 

zona de mayor brillantez, provocando una saturación de contraste, tal es el caso de los 

métodos tradicionales. Una imagen para ser desplegada en un televisor requiere un realce de 

contraste.  Esta es una de las marcadas diferencias entre imágenes de televisión con respecto 

al cine, en donde el ambiente es oscuro y controlado.  

Para aplicaciones en televisión, los consumidores generalmente están en ambientes 

con alto nivel de luz ambiental y no es un ambiente controlado, por lo tanto conseguimos una 

mejor percepción de contrastes si reducimos aún más los valores de pixel en las zonas de 

menor valor y compensando las zonas de pixeles de mayor valor. El nivel promedio de 
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brillantez es preservado por lo que el incremento o expansión del contraste, se logra en base a 

las zonas de baja y alta iluminación. 

 En la figura 3.8, se muestra otro ejemplo del fenómeno de contraste simultáneo. La 

barra horizontal aunque en realidad tiene un nivel de Gris  uniforme, es percibida en sus 

extremos con un nivel de gris diferente.  

 

 
 

Figura  3.8, la barra horizontal es percibida con diferente nivel de gris en sus extremos a causa 
de que estos se encuentran en un entorno con mayor y menor nivel de brillantez. 
 
 
3.3.1  Adaptación y Percepción de Luminancia 
  

Una de las características más importantes y que varían con diferentes niveles de 

adaptación es el umbral diferencia o mínima diferencia notable (JND). El JND es la cantidad 

mínima por la cual un estímulo de intensidad luminosa debe variar para producir una 

variación perceptible. Sean ∆L y La  los que describen el JND y la luminancia de adaptación, 

respectivamente. Blackwell [17] demostró que la relación ∆L/ La  varia como una función del 

nivel de adaptación. El sistema visual humano primeramente se adapta a un valor constante de 

luminancia y posteriormente percibe imágenes en un rango pequeño alrededor de este valor de 

luminancia. Esta es una de las principales razones por las cuales resulta molesto a la vista y 
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tardamos en adaptarnos al estar por periodo largo de tiempo en un lugar oscuro y pasar 

repentinamente a otro lugar con mayor iluminación. Es el mismo caso al encender la luz 

después de permanecer por largo tiempo en un ambiente oscuro. 

 

3.3.2  Percepción de Brillantez 
 

 Estudios sobre Brillantez y su percepción, nos dicen que el brillo es la magnitud de la 

sensación subjetiva que es producida por luz visible. Siendo la radiación fácilmente medible, 

la brillantez no puede ser exactamente cuantificada. Brillantez es comúnmente aproximado 

como el logaritmo de la luminancia, o la luminancia elevada a la potencia de 1/2 a 1/3 

dependiendo del contexto. La relación luminancia – brillantez depende del nivel de 

adaptación a la luz ambiental, Stevens [18] nos dice que a medida que la luminancia de 

adaptación (La)  disminuye, la sensitividad humana al contraste también disminuye. El sistema 

visual humano presenta mayor sensitividad a los cambios de luminancia en las regiones más 

oscuras de una imagen. Dos imágenes con diferentes niveles de luminancia pueden resultar en 

los mismos valores de brillantez, y pueden aparecer al sistema visual humano como siendo 

idénticos. En su análisis, Stevens describe al brillo de acuerdo a la siguiente relación: 

 

                                                                                                                          (3.6) 

 

 = 0.4 log10  (La) + 2.92 

λ  = 102.0208   (La)0.336    

B  describe el brillo en unidades Brils. 

L  es el valor de la luminancia original (Lamberts = 3,183 cd/m2). 

La   describe la adaptación del ojo a la luminancia. 

 

De acuerdo a Stevens, un Bril es igual a la sensación de brillantez que es inducida en 

un ojo completamente adaptado a la oscuridad por una breve exposición a una luminancia de 

1 micro-lambert. 
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   En relación a la percepción visual del ser humano sobre el valor absoluto de 

luminancia,  lo que podemos juzgar es la relación de luminancias, la brillantez. Somos más 

sensibles a los niveles bajos de iluminación, que es donde el sistema visual humano presenta 

mayor sensitividad a los cambios de luminancia, en las regiones más oscuras de una imagen. 

Es una de las razones por las que es sumamente importante una buena relación de contraste y 

por consiguiente, la correcta representación de niveles bajos de gris en una imagen. 

 

3.4.0  Preservar Nivel de Brillo Original 
  En la literatura pueden encontrarse un gran número de métodos tradicionales para 

realce de contraste, muchos de los cuales utilizan ecualización por histograma o la 

manipulación de funciones de transformación basadas en ecuaciones matemáticas como las 

mencionadas en la sección 2.6. Ejemplos de estos métodos podemos encontrarlos en [7] [8] 

[9] [10], este tipo de métodos son del tipo global y no proveen una compensación localizada 

de escala gris, consecuentemente el resultado es un sobre-realce de brillo y contraste en las 

imágenes, ocasionando distorsiones, siendo la principal la saturación en niveles de gris, 

especialmente en las zonas más brillantes de la imagen. Este tipo de métodos podrían ser 

utilizados en aplicaciones con imágenes estáticas como gráficas de computadora o en 

dispositivos portátiles con pantallas pequeñas de LCD, donde los detalles de calidad de 

imagen no son del todo perceptibles a causa de su reducido tamaño y la naturaleza en el 

contenido de las imágenes.  

 El método de realce de contraste debe asegurar el mantener la calidad de imagen 

objetiva. Se entiende que la calidad de imagen objetiva es el primer paso en el desarrollo del 

diseño de las diversas etapas de un televisor y tiene el propósito de reproducir una imagen con 

una fidelidad lo más cercana posible a la imagen original, es decir una imagen sin realce y a la 

vez sin distorsiones ocasionadas por las diversas etapas y sistemas de procesamiento del 

televisor. Ejemplos de esta métrica son la relación señal a ruido (S/N), respuesta en 

frecuencia, rango correcto en la representación de la luminancia, etc. 

 Cualquier método de realce de contraste no es apto para ser aplicado en televisión si 

no es capaz primeramente de mantener la calidad objetiva en imágenes.  Una vez lograda la 

calidad de imagen objetiva, el siguiente paso es la calidad de imagen subjetiva, aquí es donde 
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se determina el tipo o grado de realce, donde el principal factor es la intensión del diseñador 

basada en aspectos como limitantes o ventajas tecnológicas, preferencias del consumidor, 

tendencias o exigencias del mercado, etc.     

 La métrica en la calidad subjetiva de imagen está basada en expertos entrenados para 

juzgar la calidad en la reproducción del video. Por lo general los métodos utilizados para 

calidad de imagen en la manufactura de televisión son métodos más rigurosos que los 

establecidos en estándares como los recomendados en normas como ITU-T BT.500. La idea 

principal se basa en secuencias de video diseñadas especialmente para tal propósito, donde la 

opinión del grupo de expertos se grabada y promedia durante la evaluación de cada una de 

estas secuencias de video. Un punto importante es que en todo momento se hace una 

comparación simultánea de las imágenes con más de una referencia, por lo tanto es posible 

hacer en todo momento de la evaluación una comparación subjetiva con referencias de otros 

modelos o marcas de televisores ya en el mercado. 

 En el método de realce de contraste de imagen presentado en esta tesis se toma en 

cuenta el preservar el nivel de brillo original en la imagen, asegurando de esta forma una 

correcta representación de escala de grises en la pantalla.  

 
3.5.0 Intención en el Diseño del Modelo General de      
         Función de Transferencia Utilizado en el Método 
         Propuesto en Esta Tesis 
 

    En la sección 2 se vió que el uso de funciones de transformación es una técnica bastante 

utilizada para el realce de imágenes por ser relativamente sencilla de implementar y ser 

computacionalmente apta para aplicaciones en tiempo real.  Tradicionalmente esta técnica es 

implementada mediante ecuaciones matemáticas del tipo exponencial o sigmoidal, que son 

poco flexibles para adaptarse a la gran variedad de imágenes, siendo no aptas para su 

implementación en aplicaciones de video digital al consumidor.  

    Se decidió utilizar funciones de transformación aprovechando la facilidad en su 

implementación y ventajas computacionales. Para la generación de las curvas de 

transformación se reemplazó el uso de ecuaciones matemáticas por una red neuronal, por lo 
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que se obtiene una amplia flexibilidad en su implementación y capacidad para resaltar 

solamente las zonas requeridas de cada imagen. Adicionalmente se implementa el análisis 

estadístico del cuadro de imagen mediante un análisis de histograma, con lo cual se logra una 

capacidad de adaptabilidad de las curvas de transformación acorde al realce requerido en cada 

imagen. 

    A continuación se enuncian los factores principales que fueron tomados en 

consideración para la generación de la forma general de la curva de transformación y su 

implementación en la forma de la curva de transformación. 

 

•      Los valores de pixel en las zonas más oscuras nunca deben ser incrementados 

de valor ya que lo contrario acentuaría aun más el deterioro en la relación de 

contraste causado por las fugas de luz a través del panel. Tal como se describe en 

detalle en la sección 3.2. Por lo tanto la forma general de la curva de 

transformación en las zonas oscuras de la imagen debe mantener como valores de 

pixel máximos, sus valores originales y en base al análisis estadístico determinar 

su apropiado realce reduciendo estos valores originales en caso de requerirse.  

 

•      El sistema visual humano primeramente se adapta a un valor constante de 

luminancia y posteriormente percibe variaciones en un rango pequeño alrededor 

de este valor de adaptación. Así mismo, el sistema visual humano presenta mayor 

sensitividad a los cambios de luminancia en las regiones más oscuras de una 

imagen. Como se menciona en el punto anterior, los valores de pixel en las zonas 

oscuras deben mantenerse o reducir de valor según sea requerido. Por lo tanto 

para lograr una percepción y expansión real de contraste, los pixeles en la zona de 

adaptación de una imagen que es la zona promedio de los valores de pixel, deben 

mantenerse en su valor original. Por lo tanto los valores de pixel mayores al 

promedio deben ser incrementados según el resultado del análisis estadístico de la 

imagen, compensándose de esta forma la reducción de valores de pixel en la zona 

oscura y que corresponde a los valores de pixel menores a la media aritmética.  
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•      Tal como se describió en detalle en la sección 3.4, para que un método de 

realce de imágenes sea apto para su aplicación en aparatos con pantalla LCD-TFT 

enfocados al consumidor, debe de mantener y asegurar la calidad objetiva en lo 

referente a la calidad de imagen. El resaltar el contraste de una imagen y 

manteniendo su brillo original es un concepto básico para asegurar una correcta 

representación de escala de grises en la pantalla.  

 

3.5.1  Descripción del Método Propuesto 
    
    El método inicia con la información estadística mediante el histograma de valores de 

pixel de un cuadro actual, aunque esta información puede basarse en historia de cuadros 

anteriores, dependiendo de la capacidad del sistema de procesamiento. Considerando que usa 

la información actual, el método consiste de los siguiente pasos: 

 

1) Se seleccionará un conjunto de imágenes representativas. 

2) Para cada imagen se obtendrá la función de densidad de probabilidad Pr(rk)  de los 

niveles de gris. 

3) Utilizando Pr(rk)  se obtiene la media ( ), y desviación estándar ( ). 

4) Se fija el valor medio (punto de inflexión) de valores de pixel, que corresponde a la 

media estadística de los valores de pixel en la imagen. 

5) Empleando métodos subjetivos para evaluación de calidad de imagen, se obtiene la 

función de transfomación más adecuada para cada imagen. En la función de 

transformación se hace la compensación requerida resaltando el contraste en las zonas 

menores y mayores al promedio (µ), obteniendo con ello los valores de ganancia  y β,  

esto se puede apreciar en la Figura 3.8. 

6) Usando las funciones de transformación resultantes se obtendrá el conjunto de datos de 

entrenamiento para una red neuronal. 

7) Se propone la arquitectura de una red neuronal, y se entrena. 

8) Se prueba con imágenes distintas y se evaluan los resultados para determinar si son los 

más adecuados. 
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En la Figura 3.9 notar que los valores de pixeles menores al promedio tendrán una 

transformación similar a una curva cóncava, en donde  corresponde a una ganancia cuya 

magnitud está determinada por la estadística del cuadro de imagen. Los valores de pixel 

mayores al promedio tendrán una transformación similar a una curva convexa con una 

magnitud denominada β.  

       En el método propuesto la función de transformación es una red neuronal multicapa. 

En las entradas se tiene la media ( ), la desviación estándar , los parámetros  , β, y el 

conjunto de valores de curva de transformación. 

 
    si = TNN  ( ri )                                                               (3.7) 

 
 
en donde  son los valores de pixel de entrada con un rango de valores 0 ≤  

  ≤ 255 ,  es el 

correspondiente nivel de pixel transformado. La media y la desviación estándar son 

indicadores del nivel de brillo en la imagen y del grado de concentración de niveles de gris, 

que es el contraste. 

 

 
 

Figura 3.9: Funciones de transformación monotónicamente crecientes de la forma si = TNN (ri) 
que producen un valor s para cada pixel de valor r en la imagen original. 
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3.5.2  Red Neuronal Propuesta y su Entrenamiento 
 
 

El diseño de la red en si consiste de la selección del modelo de la red, de las variables 

a incorporar y el pre procesamiento de la información que formara el conjunto de 

entrenamiento. Se propone una red neuronal de tres capas monolítica con arquitectura 5-10-1. 

En la entrada se presentan cinco datos en el siguiente orden: µ, , , β y ri los que se conectan 

a las cinco neuronas de entrada, en la salida se tiene el dato si,  Figura 3.10. 

 

 
 

Figura 3.10: Red neuronal propuesta con arquitectura 5:10:1. 

 

En todas las neuronas, las funciones de activación utilizadas fueron logarítmicas-

sigmoidales. Se realizó un entrenamiento usando el método de optimización de Levenberg-

Marquard, que es una técnica estándar para problemas de mínimos cuadrados no lineales, 

lográndose la meta de error de entrenamiento de 10-6 . El tiempo de entrenamiento es variable, 

siendo tiempos típicos 20 segundos, la estructura de la red neuronal es paralela, óptima para 

aplicaciones en tiempo real. 

 Siguiendo el método, se procedió a entrenar la red neuronal con la arquitectura 

propuesta. Fue necesario utilizar al menos 20 imágenes de escenas típicas, para obtener un 

error de entrenamiento en el orden de 10-6 y una capacidad de generalización adecuada para 
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imágenes distintas. Se probaron distintos métodos de optimización, finalmente elegimos el de 

gradientes conjugados para todas las capas de la red. 

Anteriormente se mencionó que el entrenamiento consiste en proporcionar a la entrada 

valores estadísticos de imágenes típicas, y los valores de ganancia  y  de cada imagen típica.   

 La Red Neuronal (RN) es entrenada para asociar salidas con patrones de entrada. 

Cuando se da un patrón de entrada que no tiene salida asociada con este, entonces la red da 

una salida que corresponde a un patrón de entrada enseñado y que corresponde al que más se 

acerca de los patrones dados. Las especificaciones de los valores salida - entrada se realizan 

con un conjunto de entrenamiento o conjunto de ejemplos. El proceso de aprendizaje consiste 

en encontrar los pesos que codifican los conocimientos. Una regla de aprendizaje hace variar 

el valor de los pesos de una red hasta que estos adoptan un valor constante. Cuando esto 

ocurre se dice que la red “ya ha aprendido”. Aunado a ello se menciona que para una 

implementación en proceso industrial, la transformación de realce de contraste se define con 

una muestra mayor en el proceso de pre-manufactura, de acuerdo a la opinión de un grupo de 

expertos en calidad, mediante un juicio subjetivo con estándares propios, por lo general más 

rigurosos que los establecidos en normas internacionales como la norma ITU500. 

     Se utilizarán imágenes y funciones con parámetros representativos como entrada en el 

proceso de entrenamiento de la RN. Observar que la función de transformación con que se 

inicia el proceso es lineal, considerando el valor medio del histograma se obtiene el punto de 

inflexión (µ). A partir de ello, para fines de entrenamiento, se realiza un análisis visual de la 

imagen y se deforma la línea recta obteniendo una función de transformación no lineal T(r), 

de donde se obtienen los parámetros  y  que corresponden a la máxima deformación 

referente a su concavidad y convexidad.  

     El entrenamiento es parte del proceso de pre-manufactura, una vez obtenidos los 

parámetros de la RN. El método es apto para aplicaciones en la industria en tiempo real, la 

implementación en hardware de la red neuronal es considerando implementaciones altamente 

paralelizadas en sistemas dedicados SoC, los que están basados en tecnología FPGA con reloj 

arriba de 600 MHz con módulos independientes para procesamiento de video. Capacidad 

suficiente para una imagen de alta definición 1080P, la cual requiere 60 millones de 

operaciones de pixel por segundo.  



 

 

 

 

 

Capitulo 4 
 
Análisis de Resultados  

4.1. Descripción de la Evaluación del Método y Análisis de 
Resultados 

  
  

En este capítulo se presentan los análisis de resultados comparativos al aplicar los 

conceptos basados en el método propuesto en esta tesis. Se presentan las imagenes 

representativas en su condicion original. Para cada imagen, se hace un análisis estadístico en 

base a su histograma, con esta información y criterios de evaluación subjetiva de calidad de 

imagen, se modifica el contraste de la imagen, obteniéndose la imagen procesada y su curva 

de transformación correspondiente. Cada una de estas curvas de transformación, con sus 

valores de entrada ri y sus correspondientes de salida si ,  asi como los parametros α, β, µ,  

son utilizados como patrones de entrada para el entrenamiento de la red neuronal. Finalmente 

se obtienen las curvas de transformacion a partir de la red neuronal y se comparan con las 

curvas obtenidas mediante el método subjetivo de calidad de imagen. Las curvas de 

transformación subjetivas son obtenidas con la ayuda de un programa de aplicación el cual 

permite la manipulación directa de la imagen a partir de una línea recta, la cual es manipulada 

subjetivamente haciendo posible el modificar el valor de los pixeles en las magnitudes y en 

las zonas requeridas.   

La red neuronal se implementó en un ambiente de simulación utilizando Matlab.  

 

46 
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Los resultados se presentan agrupando los experimentos en base a los siguientes 

grupos de imágenes representativas: 

 

• Evaluación del método utilizando imágenes basadas en patrones de prueba. 

• Evaluación del método utilizando imágenes con brillo medio. 

• Evaluación del método utilizando imágenes oscuras. 

• Evaluación del método utilizando imágenes brillantes. 
 
 
4.2 Evaluación del Método Utilizando Imágenes Basadas     
      en Patrones de Prueba 

 
Primeramente se evaluó la efectividad del método utilizando un patrón de imagen de 

prueba compuesto por 9 niveles de escala Gris tal como se muestra en la imagen original en la 

parte superior de la figura. 4.1. Mediante el histograma se obtiene la estadística de esta 

imagen inicial, µ = 127,  = 66, lo que indica una imagen con un nivel medio de brillantez.  

Utilizando el método subjetivo de evaluación de imagen, se modifica el contraste de la 

imagen inicial, donde los niveles de pixel por debajo de la media ( ), fueron decrementados 

en valor con una ganancia máxima de α = 22. Los valores de pixel por arriba de la media 

fueron incrementados con una ganancia máxima  β = 22. El nivel promedio en la imagen 

transformada es preservado. En la figura 4.1, se muestra la curva de transformación obtenida 

mediante el método subjetivo de evaluación de calidad de imagen. El análisis por histograma 

de la imagen transformada de la figura 4.1, indica un incremento en la distribución de valores 

de pixel como lo demuestra la comparación con la estadística de la imagen transformada µ = 

127,  = 85. Mediante la comparación visual de las imágenes de entrada y salida de la figura 

4.1, se puede apreciar que la diferencia en nivel de Gris entre ambas imágenes se encuentra en 

las zonas de baja y alta iluminación, permaneciendo un mismo nivel en la zona media. 
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Figura 4.1: Se tiene la imagen original y su correspondiente imagen procesada. La diferencia 
entre ambas se aprecia en las zonas de baja y alta iluminación. Prevaleciendo el mismo nivel 
de Gris en la zona media. 

 

En la figura 4.2 se muestra la curva de transformación resultante al procesar el 

contraste en la imagen inicial mediante método subjetivo de calidad de imagen para esta 

imagen de entrada. 

La intención de este experimento es comprobar la efectividad de este método en un 

patrón de prueba donde la transformación en la imagen de salida es más fácilmente 

perceptible mediante la simple comparación con su imagen original. En la figura 4.2 se tiene 

la curva de transformación, donde se aprecia su efecto sobre los niveles de Gris en las zonas 

menores y mayores a la media aritmética de los valores de pixel. 
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Figura 4.2: Se muestra la curva de transformación obtenida en la imagen procesada, así como 
los parámetros α, β, μ. 

 

TABLA 4.1 
VALORES ESTADÍSTICOS, Y PARÁMETROS Y  

DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS 
 

Imagen, y su func. de 
transf  

Media 
 

Desv. Estándar 
 

Alfa 
 

Beta 
 

Fig.4.2  entrada 127 66   

Fig 4.2  salida 127 85 22 22 

 
 
 Como se aprecia en las imágenes y los resultados en la tabla 4.1, la función de 

transformación utilizada sobre la imagen de salida tiene un efecto de expansión del contraste 

en sus extremos, obteniéndose una mayor dispersión en niveles de gris como lo muestra el 

incremento en la desviación estándar. El valor promedio de los pixeles se mantiene en su 

valor original. En la figura 4.2, se aprecia la curva de transformación utilizada, con un punto 

de inflexión correspondiente al valor promedio de los pixeles. Los pixeles en la zona oscura 

fueron decrementados de valor, por lo tanto los pixeles en zonas brillantes fueron 

incrementados, obteniéndose de esta forma el incremento de contraste.   
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 4.3 Evaluación del Método Utilizando Imágenes Reales             
       

     EXPERIMENTO I 

     En la figura 4.3 se tiene una imagen en su condición original, en la figura 4.4 se tiene la 

imagen procesada mediante este método.  

 

 

Figura 4.3:  Imagen sin procesar correspondiente a una imagen con brillo promedio. 
 

 

Figura 4.4: Imagen ya procesada, se obtuvo una expansión de contraste en base a una 
compensación en las zonas de mayor y menor iluminación, preservándose el nivel promedio. 
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   Haciendo una comparación, se puede apreciar que las zonas de mayor iluminación fueron 

incrementadas de nivel, como se observa en el vestido blanco, la parte superior de la mesa, los 

marcos de las puertas y ventanas.  

   También puede apreciarse que las zonas oscuras fueron decrementadas de valor, como se 

observa en el saco, parte frontal de la mesa, piso y partes oscuras al fondo. En general se 

puede apreciar una imagen con mayor contraste y por consiguiente una mayor claridad y 

profundidad. 

   La figura 4.5 muestra la curva de transformación obtenida mediante el procesamiento para 

obtener la imagen de la figura 4.4 utilizando un método subjetivo de calidad de imagen. 

 

 

Figura 4.5: Curva de transformación correspondiente a la imagen  procesada y mostrada en la 
figura 4.4. 
 
 
   En la figura 4.6 se muestra el histograma de la imagen original contenida en la figura 4.3. 

El histograma de la figura 4.7 corresponde al histograma de la imagen procesada, al 

compararlo con el histograma de la figura 4.6, se observa una mejor distribución de valores de 

pixel, tal como se aprecia en las zonas cercanas a los valores de pixel menor a los 20 y arriba 

de los 200. En general el resultado es una mejor distribución de valores de pixel. 
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Figura 4.6: Histograma correspondiente a la figura 4.3. Imagen original. 
 
 

 

 

Figura 4.7: Histograma correspondiente a la imagen procesada mostrada en la Figura 4.4. Se 
observa una mejor distribución de valores de pixel, especialmente en las zonas de bajo y alto 
nivel. 
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 En la tabla 4.2 se muestran los valores estadísticos anterior y posterior a la 

transformación.   

 
TABLA 4.2 

VALORES ESTADÍSTICOS, Y PARÁMETROS Y  
DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS 

 
Imagen, y su func. de  
transf  

Media 
 

Desv. Estándar 
 

Alfa 
 

Beta 
 

Figura  4.3-a 92 56   

Figura 4.3-b 92 70 15 17 

 
   

Como aprecia en las imágenes y los resultados en la tabla 4.2, la función de 

transformación utilizada sobre la imagen de salida tiene un efecto de expansión del contraste, 

obteniéndose una mayor dispersión en niveles de gris como lo muestra el incremento en la 

desviación estándar de un valor inicial de  = 56 a un valor final de  = 70.  

El valor promedio de los pixeles se mantiene en su valor original de µ = 92 y 

corresponde al punto de inflexión de la curva de transformación como se aprecia en la figura 

4.5. Los pixeles en la zona oscura fueron decrementados de valor con una ganancia α = 15, 

por lo tanto los pixeles en zonas brillantes fueron incrementados con una ganancia β = 17, 

obteniéndose de esta forma el incremento de contraste y un notable realce general en la 

claridad de la imagen. Los resultados de los dos experimentos anteriores nos demuestran que 

los conceptos que integran el método son efectivos para la obtención del realce de contraste 

en una imagen.  

 

       EXPERIMENTO II 

    En la figura 4.8 se tiene una imagen en su condición original, en la figura 4.9, se tiene la 

imagen procesada mediante este método. Haciendo una comparación, se puede apreciar que 

las zonas de mayor iluminación fueron incrementadas de nivel, como se observa en el fondo, 

el cuello Blanco de la camisa. 
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Figura 4.8:  Imagen sin procesar correspondiente a una imagen con brillo promedio. 

 
 

 

Figura 4.9: Imagen ya procesada, se obtuvo una expansión de contraste en base a una 
compensación en las zonas de mayor y menor iluminación, preservándose el nivel promedio. 
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Se observa que las zonas oscuras de la imagen fueron decrementadas de valor, como se 

aprecia en el saco y el automóvil. En general se puede apreciar una imagen con mayor 

contraste y por consiguiente una imagen más vivida, con una mayor claridad y profundidad. 

La figura 4.10 muestra la curva de transformación. 

 

   

Figura 4.10: La curva de la izquierda fue obtenida mediante la manipulación subjetiva de 
calidad de imagen y se utilizo en la transformación para obtener la imagen procesada de la 
figura 4.9.  La curva de la derecha fue obtenida mediante la red neuronal. 
 
    Las figuras 4.11 y 4.12 muestran los histogramas correspondientes a la distribución de 

valores de pixel en las imágenes inicial y procesada respectivamente.  

 

 

Figura 4.11: Histograma correspondiente a la Figura 4.8. Imagen original. 
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Figura 4.12: Histograma correspondiente a la imagen procesada mostrada en la Figura 4.9. Se 
observa una mejor distribución de valores de pixel, especialmente en las zonas de bajo y alto 
nivel de Gris. 
 
 
 
 

TABLA 4.3 
VALORES ESTADÍSTICOS, Y PARÁMETROS Y  

DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS 
 

Imagen, y su func. de 
transf  

Media 
 

Desv. Estándar 
 

Alfa 
 

Beta 
 

Figura  4.3-h 114 85   

Figura 4.3-i 114 96 15 18 

 
  

Haciendo un análisis de los resultados de este experimento observamos que utilizando 

los conceptos de este método fue posible obtener una imagen con una mejor distribución de 

niveles de Gris, como lo demuestra el incremento en la desviación estándar, Además se 

mantuvo el brillo original de la imagen. Así mismo haciendo una comparación con la curva de 

transformación obtenida mediante red neuronal se aprecia que ambas tienen la misma 

característica. Por lo cual se confirma que aplicando esta curva de transformación generada 

por la red neuronal se puede obtener la misma transformación de imagen de obtenida en la 

figura 4.9 
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4.4  Evaluación del Método Utilizando Imágenes Oscuras. 
 
EXPERIMENTO  I 

 

 En la Fig. 4.13 se tiene una imagen inicial con µ = 59,  = 57 lo que indica una 

imagen predominantemente oscura. Utilizando metodo subjetivo de calidad de imagen se 

modifico el contraste de esta imagen. Los niveles de pixel por debajo de la media ( ), fueron 

decrementados en valor con una ganancia máxima de  = 12, siendo una imagen 

predominantemente oscura, se compensa incrementando toda la zona alta a partir de la media, 

donde todos los valores de pixel mayores a µ = 59 se incrementaron de valor con una 

ganancia máxima de β = 20. 

 
 

 
 

Figura 4.13: Imagen sin procesar. 
 
 
 En la Figura 4.14, en la parte izquierda se muestra una función de transformación definida 

mediante un juicio subjetivo referente a la calidad de imagen al realzar el contraste de la 

imagen de la figura 4.13. Esta función de transformación resultante se utilizará como entrada 
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en el proceso de entrenamiento de la RN. El en la parte derecha de esta figura se muestra la 

misma función de transformación obtenida mediante la red neuronal. Puede apreciarse la 

similitud entre ambas funciones de transformación. 

 
 
 

 
 

Figura 4.14: La curva de la izquierda es la transformación utilizada para obtener la imagen de 
la figura 4.15. A la derecha se encuentra la curva de transformación obtenida mediante la red 
neuronal. 

 
 

 Observar que la función de transformación con que se inicia el proceso es lineal, 

considerando el valor medio en la brillantez del histograma se obtiene el punto de inflexión 

(µ). A partir de ello, para fines de entrenamiento, se realiza un análisis visual de la imagen y 

se deforma la línea recta obteniendo una función de transformación no lineal T(r), de donde se 

obtienen los parámetros  y  que corresponden a la máxima deformación en cuanto a 

concavidad y convexidad se refiere. Para cada caso será necesario considerar todos los niveles 

de brillantez de la imagen (0 a 255), y mientras más ejemplos diferentes se tengan, el 

entrenamiento será mejor.      

  La transformación anterior da como resultado una imagen con un mayor nivel de 

contraste, como se aprecia en la figura 4.15, en donde se tiene una mayor profundidad en la 

imagen en los detalles como la mesa, el arco en el fondo, la ventana, y togas. En general, una 

mayor claridad en la imagen. 
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Figura 4.15: La imagen muestra el resultado al aplicar este método de realce de contraste, tal 
como se aprecia en detalles como la mesa, las togas y el fondo. 
 

 

           En la tabla 4.4 se muestran los valores estadísticos de las imágenes antes y después del 

procesamiento. 

 
TABLA 4.4 

VALORES ESTADÍSTICOS, Y PARÁMETROS Y  
DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS 

 
Imagen, y su func. de 
transf  

Media 
 

Desv. Estándar 
 

Alfa 
 

Beta 
 

Figura  4.13 59 57   

Figura 4.15 59 96 12 20 

 
 

Las figuras 4.16 y 4.17 muestran los correspondientes histogramas anterior y posterior 
al procesamiento. En este último se aprecia una mayor distribución de valores de pixel.  
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Figura 4.16: Histograma correspondiente a la imagen de la figura 4.13, anterior a la 
transformación.  
 

 

Figura 4.17: Histograma correspondiente al imagen de la figura 4.15, posterior a la aplicación 
de la curva de transformación mostrada en la figura 4.14.  
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Analizando los resultados obtenidos en este experimento, se confirma la efectividad 

del método propuesto en esta tesis y tal como se mencionó en la propuesta del método y 

conceptos del mismo. Se comprueba en imágenes oscuras que se logra un mejor contraste, 

reduciendo de valor los pixeles en las zonas oscuras y compensando al incrementar los 

valores de pixel en las zonas de mayor valor, preservando el nivel de brillo original. Se 

compara la curva obtenida mediante red neuronal y se confirma su similitud con la curva de 

transformación obtenida mediante métodos subjetivos de calidad de imagen.  

   

 

EXPERIMENTO  II 

 

 En la figura 4.18, se tiene una imagen inicial donde el histograma de la misma nos 

indica una µ = 83,  = 57, lo que indica una imagen predominantemente oscura. 

Mediante un juicio subjetivo se obtuvo la imagen de la figura 4.19, los niveles de pixel 

por debajo de la media ( ), fueron decrementados en valor con una ganancia máxima de α = 

15, siendo una imagen predominantemente oscura, entonces se compensa incrementando toda 

la zona alta a partir de la media. Todos los valores de pixel mayores a µ = 83 se 

incrementaron de valor con una ganancia máxima de β = 22. 

Comparando ambas imágenes, se aprecia una mayor claridad de imagen como 

resultado de un mayor contraste, detalles más claros como el piso, el fuego, el pasto en la 

parte superior, las defensas de los automóviles, la avioneta, los cuales contrastan con detalles 

más oscuros como los automóviles y las sombras, entre otros.  
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Figura 4.18 Imagen en su condición original. 

 
 
 

 
 

Figura 4.19: Imagen resultante al aplicar la curva de transformación de la figura 4.20. 
 

  En la Fig. 4.20, en la parte izquierda se muestra la función de transformación definida 

mediante un juicio subjetivo referente a la calidad de imagen y que fue obtenida al resaltar el 



CÁPITULO 4.    ANÁLISIS DE RESULTADOS                           63 
 

contraste de la imagen de la figura 4.18. Esta función se utiliza como entrada en el proceso de 

entrenamiento de la RN. En la parte derecha se muestra la función de transformación 

generada por la red neuronal posterior al entrenamiento. Se aprecia la similitud entre ambas 

funciones de transformación. 

 

   
 
 

  Figura 4.20: En la parte izquierda se muestra la función de transformación utilizada para 
obtener la imagen de la figura 4.19. En la parte derecha se muestra la correspondiente función 
de transformación generada por la red neuronal.  
 

  Analizando las curvas de transformación de la figura 4.20, observamos que ambas son 

muy similares, su forma, como en sus puntos de máxima ganancia en concavidad y 

convexidad. 

   En la tabla 4.5 se muestran los valores estadísticos de las imágenes antes y despues del 

procesamiento. 

 
TABLA 4.5 

VALORES ESTADÍSTICOS, Y PARÁMETROS Y  
DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS 

 
Imagen, y su func. de 
transf  

Media 
 

Desv. Estándar 
 

Alfa 
 

Beta 
 

Figura  4.4-f 83 57   

Figura 4.4-g 83 70 15 22 
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        Como se aprecia en la tabla V, la media aritmética de los valores de pixel permanece 

constante en ambas imágenes y la desviación estándar se incrementó 13 puntos lo que indica 

una mejor distribución de niveles de Gris,  tal como se aprecia en la imagen de la figura 4.19 

con un mayor contraste comparada con su imagen original de la figura 4.18. 

Las figuras 4.21 y 4.22 muestran los correspondientes histogramas anterior y posterior 

al procesamiento. Comparando ambos histogramas podemos ver cómo se obtiene una mejor 

distribucion de valores de pixel en el histograma de la imagen procesada, como se aprecia en 

la figura 4.22 observándose una expansión de niveles de gris en la zona de valores 0 a 20 

donde prácticamente no existían en el histograma original de la figura 4.21. Así  mismo se 

aprecia un incremento de valores de pixel en la zona comprendida entre 180 y 220. Este 

incremento de valores de pixel en la zona de alta iluminación representa la compensación que 

se hace al  haber expandido los valores de pixel en la zona oscura de 0 a 20.    

 

 

 
 

 
Figura 4.21: Histograma correspondiente a la imagen original mostrada en la figura 4.18. Su 
estadistica nos indica µ = 83,  = 57. 
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Figura 4.22: Histograma correspondiente a la imagen de la figura 4.19. Su estadística nos 
indica µ = 83,  = 70. 
 
        Haciendo un análisis de los resultados de este experimento, se confirma la consistencia 

y efectividad del método propuesto, tanto en los resultados comparativos de ambas imágenes, 

los resultados de los histogramas, así mismo en los resultados comparativos de ambas 

funciones de transformación 

 
 
4.5 Evaluación del Método Utilizando Imágenes Brillantes. 

 

EXPERIMENTO  I 

 

En la figura 4.23 se tiene una imagen inicial de la cual el análisis de histograma nos 

indica una µ = 169,  = 65, que corresponde a una imagen predominantemente brillante. En la 

figura 4.24 se presenta la imagen con el realce de contraste mediante el método subjetivo de 

calidad de imagen.  

 

 

 



CÁPITULO 4.    ANÁLISIS DE RESULTADOS                           66 
 

 

 
 

Figura 4.23: Imagen con brillo alto, anterior a la transformación. 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.24: Imagen resultante al aplicar el realce de contraste utilizando método subjetivo de 
calidad de imagen. 
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       En la imagen original de la figura 4.23, los niveles de pixel por debajo de la media ( ), 

fueron decrementados en valor con una ganancia máxima de α = 8 y se compensa 

incrementando toda la zona a partir de la media, donde todos los valores de pixel mayores a µ 

=169 se incrementaron de valor con una ganancia máxima de β = 5  

   Comparando ambas imágenes, se aprecia que se reducen los valores de pixel en las zonas 

más oscuras y por tratarse de una imagen brillante, se compensa ligeramente en su zona alta. 

   En este tipo de imágenes con demasiado brillo, la media aritmética de los valores de 

pixel se encuentra muy cercana al valor máximo (255), por lo tanto al no tenerse rango 

suficiente, se corre el riesgo de provocar una saturación de niveles de gris. 

   En la Figura 4.25, en la parte izquierda se muestra una función de transformación 

obtenida mediante el realce de contraste basado en un juicio subjetivo referente a la calidad de 

imagen aplicado a la figura 4.23 y que corresponde a la imagen original. Esta función, 

obtenida subjetivamente, se utiliza como entrada en el proceso de entrenamiento de la RN, en 

la parte derecha se encuentra la curva de transformación obtenida por la red neuronal. 

 

 

    
 
 

Figura 4.25: Se muestra la similitud entre ambas  funciones de transformación. 
 

         En la tabla 4.6 se muestran los valores estadísticos de las imágenes antes y después del 

procesamiento. 
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TABLA 4.6 
VALORES ESTADÍSTICOS, Y PARÁMETROS Y  

DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS 
 

Imagen, y su func. de 
transf  

Media 
 

Desv. Estándar 
 

Alfa 
 

Beta 
 

Figura  4.5-a  169 65   

Figura 4.5-b 169  72  8 5 

 
 
 Posterior a la transformación se hizo una leve reducción de valor en los pixeles 

localizados en las zonas oscuras. A pesar de ser una imagen muy brillante, es importante no 

reducir mucho los pixeles de menor valor, ya que de lo contrario, para compensar y lograr un 

mayor contraste, tendríamos que incrementar en proporción similar los pixeles en las zonas 

más brillantes, lo que podría ocasionar una saturación de niveles de gris en esas zonas de la 

imagen. Se observa que la curva característica es casi lineal, por lo cual el realce en la imagen 

es mínimo. 

 

 

EXPERIMENTO  II 

En la figura 4.26 se muestra una imagen brillante, como lo muestra el análisis de 

histograma con µ = 190,  = 63. Tratándose de una imagen con nivel alto de brillo, entonces 

los niveles de pixel por debajo de la media ( ), fueron decrementados en valor con una 

ganancia máxima de α = 18 y se compensa incrementando toda la zona a partir de la media, 

donde todos los valores de pixel mayores a µ =190 se incrementaron de valor con una 

ganancia máxima de β = 10. El resultado de este realce de contraste mediante el método 

subjetivo de calidad de imagen se presenta en la imagen contenida en la figura 4.27. 

Comparando ambas imágenes, se aprecia una mejor claridad en la imagen contenida 

en la figura 4.26 a causa de una reducción los valores de pixel en las zonas más oscuras y por 

tratarse de una imagen brillante, se compensa ligeramente en su zona alta.  
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Figura 4.26: Imagen con brillo alto, anterior a la transformación. 
 
 
 

 
 

Figura 4.27: Imagen resultante al aplicar el realce de contraste mediante el método subjetivo 
de calidad de imagen. 
 
 

En la Figura 4.28, en la parte izquierda se muestra una función de transformación definida 

mediante un juicio subjetivo referente a la calidad de imagen, esta función se utiliza como 
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entrada en el proceso de entrenamiento de la RN. En la parte derecha se encuentra la 

correspondiente curva de transformación generada por la red neuronal. 

 

    
 

Figura 4.28: Se muestran ambas curvas de transformación. 
 

 
       En la tabla 4.7 se muestran los valores estadísticos de las imágenes antes y después del 

procesamiento. 

 

TABLA 4.7 
VALORES ESTADÍSTICOS, Y PARÁMETROS Y  

DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS 
 

Imagen, y su func. de 
transf  

Media 
 

Desv. Estándar 
 

Alfa 
 

Beta 
 

Figura  4.5-d  190 63   

Figura 4.5-f 190  71  18 10 

 
 
          Posterior a la transformación se hizo una reducción de valor en los pixeles localizados 

en las zonas oscuras. A pesar de ser una imagen brillante, es importante no reducir mucho los 

pixeles de menor valor, ya que de lo contrario, para lograr un mayor contraste, tendríamos que 

incrementar en proporción similar los pixeles en las zonas más brillantes, lo que podría 

ocasionar una saturación de niveles de Gris en esas zonas de la imagen.  



 

 

 

Capítulo 5 
 
Conclusiones y Trabajos a Futuro  

5.1.  Conclusiones  

  Se diseñó un método inteligente de manejo de contraste dinámico para aplicaciones en 

TFT-LCD. La intención en el diseño del método fue la de obtener un modelo general de 

función de transferencia que compense la disminución del rango dinámico en la 

representación de la escala gris en imágenes y que es provocado por limitantes del tipo 

tecnológico tal el caso de fuga de luz proveniente de lámparas CCFL o del tipo LED en 

tecnología TFT-LCD. El método se basa en la generación de funciones de transferencia  

mediante el entrenamiento de una red neuronal utilizando imágenes características para los 

diferentes rangos de brillantez. Se hizo una evaluación del método empleando simulación y 

técnicas de evaluación subjetiva de calidad de imágenes de video en medio ambientes no 

controlados. Tal el caso de aplicaciones dirigidas al consumidor. Como resultado de la 

evaluación se realizó un análisis de cada uno de los experimentos confirmándose la 

efectividad del método tanto en los resultados finales en las diversas imágenes presentadas 

como en la similitud en la forma de las  funciones de transferencia generadas mediante la red 

neuronal. 

 Una propuesta que toma en consideración factores, desde el punto de vista 

tecnológico.  

 Método computacionalmente apto para aplicaciones de tiempo real en dispositivos 

SoC.   
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 El método es adaptativo  y compatible con el sistema de control dinámico de la fuente 

de luz del panel. Una solución que produce funciones de transformación únicas 

adecuadas al cuadro de imagen presente.  

 Un método flexible que puede ser fácilmente adaptado para el manejo de diferentes 

modos de video (Vivido, Cinema, Estándar, etc.).  

 
 
5.2 Trabajos a futuro 
 

• Incrementar el número de muestras en el entrenamiento de la red neuronal: El 

uso de redes neuronales para realce de contraste y en general realce de 

imágenes nunca ha sido aplicado en los procesos de diseño y manufactura en la 

industria de televisión al consumidor. En una técnica novedosa en esta área y 

que presenta un alto potencial para el desarrollo y perfeccionamiento de 

técnicas como el control dinámico de las lámparas que proporcionan la fuente 

de luz en el panel TFT-LCD. El análisis estadístico y el uso de redes 

neuronales implementados en este método, proporciona un camino eficiente 

para que el método de control dinámico de estas lámparas sea de una forma 

predictiva. Lo cual aún no se implementa en esta industria y es requerido ya 

que el sistema predictivo en base al contenido de las imágenes reduciría los 

tiempos de respuesta de las lámparas, que actualmente ocasionan problemas de 

nitidez en la percepción visual de objetos con movimiento rápido en imágenes.  

 

• Elaboración de una aplicación de programación que controle un sensor de 

luminancia de tal forma que mediante un generador de video colocarle diversos 

patrones de prueba al televisor, se tomen las lecturas de luminancia 

directamente de la pantalla del televisor y el programa genere las curvas de 

transformación que posteriormente se utilizarían para el entrenamiento de la 

red neuronal.  
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Apéndice  A 

Imágenes utilizadas en el entrenamiento 

   
  µ = 96                                 µ = 96 
   = 74                         = 82 

 

      
            µ = 98                                                    = 98 µ
             = 54                                           = 66 
 
  
 

75 



APÉNDICE  A.   IMÁGENES UTILIZADAS EN EL ENTRENAMIENTO                         76   
 

 

   
     µ 
        = 69           = 74 

= 69               µ = 69 

 
 

      
           = 73                µ = 73 µ
           = 57                               = 65 
 

 

    
                          = 117                                          µ = 117 µ
                          = 55                                        = 61 

 



APÉNDICE  A.   IMÁGENES UTILIZADAS EN EL ENTRENAMIENTO                         77   
 

 

     
                     = 92                            = 92 µ µ
                     = 56                             = 70 

 

 

      
             µ = 145                              µ = 145  
                    = 70                                 = 76 
 
 
 

      
                     
                         = 88                                  = 88 µ µ
                         = 69                                   = 75 
  
 



APÉNDICE  A.   IMÁGENES UTILIZADAS EN EL ENTRENAMIENTO                         78   
 

 

      
                  = 59                                  µ = 59 µ
                  = 57                      = 96 
 
 

      
                  
                       = 83                             =  83 µ µ
                       = 57                              = 70 
 
 

      
     
           µ = 109                              µ = 109  
                 = 85                                = 96       
 
 



APÉNDICE  A.   IMÁGENES UTILIZADAS EN EL ENTRENAMIENTO                         79   
 

 
 

      
                = 111                                      µ = 111 µ 
                        = 86                                        = 92 
 
 
 

    
                 = 91                                    µ = 91 µ 
                         = 62                                      = 69 
 

   

 

    
                        = 80                                       = 80 µ µ
                        = 59                                        = 70 
 



APÉNDICE  A.   IMÁGENES UTILIZADAS EN EL ENTRENAMIENTO                         80   
 

 

       
                  
                        = 115                          µ = 115    µ
                                 = 66                            = 75 

 

 

      
                           = 169                                       µ = 169 µ
                                     = 65                                                 = 72 

 

 

      
                     = 169                                    = 169 µ µ
                             = 65                                  = 72 



 

 

 

 

 

Apéndice  B 

Código en Matlab  

 

___________________________________________________________________ 

-Código para graficar histograma y determinar media (µ) y desviación estándar ( ). 
 
clc 
I = imread('D:\imagen.bmp'); 
imshow(I); imfinfo('D:\imagen.bmp'); 
imhist(I(:));axis([0 255 0 5000]); 
m = mean2(I(:)) 
s= std2(I) 
 
 
-Código para entrenamiento de la red neuronal. 
 
clear all 
clc 
load entrada.mat EntradaDeLaRed  
load salida.mat Salida 
save ValoresDeMuestras.mat tradaDeLaRed Salida En
Entrada=EntradaDeLaRed/255; 
Sal=Salida/255; 
net=newff(Entrada,Sal,[10,10,10],{'logsig','logsig','logsig'},'trainlm'); 
  net.trainParam.show = 100000; 
  net.trainParam.lr =0.0001; 
  net.trainParam.epochs = 1000; 
  net.trainParam.goal = 1e-9; 
net=init(net); 
net=train(net,Entrada,Sal); 
save RedEntrenadaDeImagenes.mat net   
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- Código para graficar función de transformación en base a µ, , , β. 
 
 
clear all, close all, clc 
load RedEntrenadaDeImagenes.mat 
  
 
  Mues=255; 
 %Mues=input('Ingrese las muestras de la Imagen:'); 
 MedT=input('Ingrese el valor de la media:'); 
 DesviT=input('Ingrese el valor de la Desviacion:'); 
 AlfT=input('Ingrese el valor de alfa:'); 
 BetT=input('Ingrese el valor de beta:'); 
 fprintf('\n\r'); 
  
  
  for iter=1:Mues 
  Med(iter)=MedT;     
  Desvi(iter)=DesviT; 
  Alf(iter)=AlfT; 
  Bet(iter)=BetT; 
 % Inp(iter)=input('Ingrese el valor:'); 
  end 
   
 
 Inp=1:Mues; 
  
VectorDeEntrada=[Med;Desvi;Alf;Bet;Inp]; 
VectorDeEntrada=VectorDeEntrada/255; 
Respuesta=sim(net,VectorDeEntrada); 
Respuesta=Respuesta * 255; 
  
 
plot(Inp,Respuesta,'r','LineWidth',2);  
hold on 
plot(Inp,Inp,'g');  
grid 
axis([0 255 0 255]) 
title('El titulo de la grafica es?')  
xlabel('Entrada') 
ylabel('Salida') 
%h = legend('Respuesta','X',2); 
%set(h,'Interpreter','none') 
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Función de transformación obtenida mediante red neuronal. 



 

 

 

 

 

Apéndice  C 

Aplicación utilizada para manipular el 
contraste de imágenes mediante juicio 
subjetivo 
 
 

En el método de realce de contraste dinámico primeramente se toman imágenes 

representativas, posteriormente utilizando Matlab se procede a obtener el correspondiente  

histograma, y la estadística de valores de pixel. La media (µ) y la desviación estándar ( ) para 

cada imagen. En base al histograma y a la distribución de valores de pixel, se procede a 

realzar el contraste de cada una de las imágenes utilizando un juicio subjetivo de calidad de 

imagen. Se utiliza un programa de aplicación el cual tiene como entrada solamente la imagen 

original y se procede manualmente a modificar el contraste de la imagen. 

En la pantalla de este programa de aplicación, al cargar la imagen original  aparece 

una recta a 45 grados y la imagen de salida, en esta condición inicial, ambas imágenes son 

idénticas, sin ninguna diferencia en brillo o contraste entre ambas. Posteriormente utilizando 

un criterio subjetivo de calidad de imagen se procede a deformar manualmente esta línea recta 

hasta el punto donde se considere se logra el realce de contraste esperado acorde a la 

intención del método propuesto. 
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 Los controles utilizados son “APL” para fijar el valor medio de valores de pixel y que 

fue obtenido mediante el análisis de histograma de la imagen, en este caso es la media 

aritmética (µ). Este será el punto de inflexión al deformar la línea recta. El control “Black 

compression”  es utilizado para deformar la línea recta a una forma cóncava en los valores 

menores a la media.  El control “White compression” es utilizado para deformar la línea recta 

a una forma convexa en los valores mayores a la media. 

  
 

 
 
En la siguiente figura, se muestra la misma condición inicial del programa de aplicación al 
cargar la imagen. Ambas imágenes, de entrada y salida son iguales. 
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Condición inicial: 
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La recta es deformada manualmente, los cambios son reflejados en la imagen de salida 

“output”.  
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Los controles “black compression” y White compression se colocan al valor máximo, en este 

caso para fines demostrativos. El efecto se muestra en la imagen de salida “output”. 
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