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Capítulo 2. Técnicas de Procesamiento de Imágenes 

2.1 Binarización 

La binarización es una de las técnicas más antiguas de procesamiento de imágenes ya que en el 

pasado, el primer analizador de imágenes automatizado solamente trabajaba con imágenes que 

estuvieran binarizadas. 

 Este método se utiliza debido a tres motivos principales: 

 Permite el ahorro de memoria, ya que las imágenes binarizadas son 8 veces más pequeñas 

que las imágenes en blanco y negro. 

 Con las imágenes binarizadas se pueden detectar objetos que se encuentran en la imagen. 

 Algunas transformaciones solamente se pueden realizar a cabo con imágenes que se 

encuentren binarizadas. [16] 

La binarización selecciona los pixeles que tienen un valor particular que se encuentren 

dentro de un rango específico. Esto sirve para encontrar objetos que se encuentren dentro de la 

imagen si se conoce su nivel de brillo. Hay dos principales métodos para realizar la binarización: la 

Uniforme y la Adaptable. 

En la binarización uniforme, se buscan los pixeles que se encuentran debajo de un nivel 

específico, se consideraran como pixeles color blanco y los pixeles que se encuentran por arriba del 

nivel, se consideran como pixeles color negro. Para utilizar este método se necesita tener 

conocimiento acerca del nivel de grises que contiene la imagen, pero si el nivel no es conocido, el 

histograma puede ser de mucha utilidad pero con la desventaja que disminuye el rendimiento 

fácilmente. 

Hay técnicas más avanzadas como la Binarización Optima. Este método usualmente busca 

el valor del umbral que separe la imagen de su fondo, lo que significa que la intensidad de color de 
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la imagen es mayor a la del fondo de la misma lo que proporciona un valor que sea el óptimo para 

realizar esta separación. Una de las técnicas más utilizadas que implementan la Binarización 

Optima es el método de Otsu’s, el cual maximiza la probabilidad que el umbral que es elegido logra 

una separación de la imagen entre los objetos y su fondo. Esto es logrado mediante la selección de 

un umbral que proporcione una mejor separación de clases, para todos los pixeles en la imagen.  La 

base de este método es la utilización del histograma normalizado, donde el número de puntos en 

cada nivel es dividido entre el número de puntos totales de la imagen. Así, la distribución de 

probabilidad de los niveles de intensidad está dada por: [17] 

 ( )   
 ( )

  
 

(2.1) 

Donde: 

 P(l) = Distribución de Probabilidad. 

 N(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Imagen Nueva. 

 N
2
 = Puntos de Entrada. 

Esto se puede utilizar para calcular los momentos acumulativos del cero-y-primer orden del 

histograma normalizado hasta el k-esimo nivel mediante: [17] 

 ( )   ∑ ( )

 

   

 

(2.2) 

Donde: 

 P(l) = Distribución de Probabilidad por Nivel. 

 K = Numero Maximo de Niveles. 

Y 
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 ( )   ∑   ( )

 

   

 

(2.3) 

Donde: 

 P(l) = Distribución de Probabilidad por Nivel. 

 K = Numero Maximo de Niveles. 

La media del nivel total de la imagen está dada por: [17] 

    ∑    ( )

    

   

 

(2.4) 

Donde: 

 Nmax = Brillo Maximo de la Imagen Nueva. 

 P(l) = Distribución de Probabilidad por Nivel. 

La varianza de la separación de clases está dada por la relación: [17] 

  
 ( )   

(     ( )    ( )) 

 ( )(   ( ))
            

(2.5) 

Donde: 

    = Media del Nivel Total de la Imagen. 

  ( ) = Momentos Acumulativos. 

  ( ) = Momentos Acumulativos. 

 K = Nivel. 

El umbral óptimo es el nivel en el cual la varianza de separación de clases está en su 

máximo, llamado el umbral óptimo Topt , dada por: [17] 

  
 (    )              (  

 ( )) (2.6) 
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Donde: 

 K = Nivel. 

      = Umbral Optimo. 

   
 ( ) = Varianza del Nivel. 

Una comparación entre el método uniforme y el algoritmo optimo utilizado por el método 

Otsu’s muestra que el método de Otsu’s considera un umbral más pequeño que se puede utilizar en 

el método uniforme, sin embargo, el método de Otsu’s se puede realizar de manera automática, lo 

cual deja a un lado la realización de pruebas para encontrar el mejor umbral que se ajuste a lo que 

estamos realizando. 

También existe el método local adaptable la cual es utilizada comúnmente para binarizar 

documentos con el propósito de localizar caracteres específicos. Esta técnica es utilizada 

comúnmente para el reconocimiento de patrones estáticos; el objeto a binarizar es clasificado de 

acuerdo a tus propiedades estáticas. [17] 

2.2 Histogramas 

La intensidad de un histograma muestra como los niveles de brillo están ocupados en la imagen; el 

contraste de la imagen se mide con el rango de brillo en la imagen. El histograma grafica el número 

de pixeles con un nivel de brillo particular en contra del nivel de brillo. Otra de las características 

que se pueden detectar con el histograma es la existencia de ruido en la imagen, esto mediante el 

conocimiento del histograma ideal. La eliminación de este ruido puede mejorar la calidad de la 

imagen, lo que en consecuencia facilitara que las técnicas que se le apliquen a dicha imagen puedan 

realizarse de manera más fácil y con mejores resultados. 

 Una de las operaciones básicas que se pueden realizar en un histograma es mediante el 

remplazo de cada uno de los pixeles de la imagen por uno obtenido con el valor original. Si 
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queremos incrementar el brillo de una imagen, simplemente se multiplican cada uno de los pixeles 

por un escalar, en forma contraria, si se desea reducir el contraste de la imagen, se dividen todos los 

pixeles de la imagen entre un escalar. Si el brillo es controlador por un nivel, l, y el rango esta 

controlador por una ganancia, k, el brillo de cada pixel en una nueva imagen, N, puede estar 

relacionado con el brillo de otra imagen, O, mediante: [17] 

                     (2.7) 

Donde: 

 Nx,y = Brillo de la Nueva Imagen. 

 K = Ganancia. 

 Ox,y = Brillo de la Imagen de Entrada. 

 l = Nivel. 

Esta operación remplaza el brillo de cada pixel en una imagen de acuerdo a una relación 

linear de brillo. El nivel controla el brillo total y es el valor mínimo de salida de la nueva imagen. 

La ganancia controla el contraste, o rango, y si la ganancia es mayor a la unidad, el rango de salida 

incrementara. 

 Otro de los métodos que se pueden utilizar en los histogramas es el sawtooth el cual utiliza 

una forma repetida del operador lineal para los intervalos de brillo elegidos. Este método es 

utilizado para enfatizar cambios en los contraste locales (como en una imagen donde las regiones de 

interés pueden ser brillantes u oscuras). 

 Finalmente, se pueden utilizar funciones matemáticas tales como el logaritmo para reducir 

el rango o la función exponencial para aumentar el rango. Estas funciones matemáticas pueden ser 

utilizadas para ecualizar la respuesta de la cámara o para comprimir el rango de los niveles de brillo. 

El efecto de remplazar el nivel de brillo por una versión escalada a su logaritmo natural se realizar 

mediante la siguiente función: [17] 
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          (        ) (2.8) 

Donde: 

 Ox,y = Brillo de la Imagen de Entrada. 

El efecto de una versión escalada del exponente, se realiza mediante la siguiente formula: 

[17] 

          ( 
    

   
⁄ ) 

(2.9) 

Donde: 

 Ox,y = Brillo de la Imagen de Entrada. 

Una de las técnicas más populares para estirar el rango de intensidad es mediante la 

normalización del histograma. Con esta técnica, el histograma original es estirado, y desplazado, 

para cubrir todos los 256 niveles disponibles. Si el histograma original de una imagen O comienza 

en Omin y se espera elevarlo a 0max, después podemos aumentarla proporcionalmente así que los 

pixeles en una nueva imagen N se encuentran entre el mínimo de la imagen de salida Nmin y el nivel 

máximo Nmax, simplemente mediante el incremento de los niveles de la imagen de entrada de 

acuerdo a: [17] 

      
          
          

 (          )                  
(2.10) 

Donde: 

 Omax = Brillo Maximo de la Imagen de Entrada. 

 Omin = Brillo Minimo de la Imagen Entrada. 

 Nx,y = Nueva Imagen. 

 Nmax = Brillo de la Nueva Imagen. 
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 Nmin = Brillo de la Nueva Imagen. 

 Ox,y = Imagen Entrada. 

La ecualización del histograma es un proceso no-linear destinado para destacar el brillo de 

una imagen en una forma particular adecuado para el análisis visual humano. La ecualización del 

histograma tiene como objetivo el cambiar una imagen de tal manera que produce una imagen con 

un histograma flatter, donde todos los niveles son equiprobables. 

 Para realizar este proceso, lo primero que se realiza es el análisis del histograma original, en 

donde se tiene un rango de M niveles, luego el histograma grafica los puntos por cada nivel con el 

nivel. Para la imagen de entrada y la imagen de salida, el número de puntos por nivel es denotado 

por O(l) y N(l) (para 0 < 1 < M) respectivamente. Para imágenes cuadradas, hay N
2
 puntos en la 

imagen de entrada y de salida, así que la suma de los puntos por cada nivel debe ser igual a: [17] 

∑ ( )

 

   

  ∑ ( )

 

   

 

(2.11) 

Donde: 

 O(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Imagen de Entrada. 

 M = Rango de Niveles. 

 N(l) = Numero de puntos por Nivel de la Imagen Nueva. 

 l = Nivel. 

 También, esto debe ser igual para la elección de un nivel arbitrario p, ya que estamos 

apuntando a una imagen de salida con un histograma uniformemente plano. Así, el histograma 

acumulativo hasta el nivel p debe ser transformado para cubrir hasta el nivel q en el nuevo 

histograma: [17] 
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∑ ( )   ∑ ( )

 

   

 

   

 

(2.12) 

Donde: 

 O(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Imagen de Entrada. 

 N(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Imagen Nueva. 

 P = Nivel Elegido. 

 Q = Nivel del Nuevo Histograma. 

 Una vez que el histograma de salida esta uniformemente plano, el histograma acumulativo 

hasta el nivel p debe ser fracción de la suma global. Así, el número de puntos por nivel en la imagen 

de salida, N(l),  es la relación entre el número de puntos y el rango de niveles en la imagen de 

salida: [17] 

 ( )   
  

          
 

(2.13) 

Donde: 

 N(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Nueva Imagen. 

 N
2
 = Puntos de Entrada. 

 Nmax = Brillo Maximo de la Nueva Imagen. 

 Nmin = Brillo Minimo de la Nueva Imagen. 

 Así, el histograma acumulativo en la imagen de salida es: [17] 

∑ ( )     
  

          

 

   

 

(2.14) 

Donde: 

 N(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Nueva Imagen. 
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 Q = Nivel del Nuevo Histograma. 

 N
2
 = Puntos de Entrada. 

 Nmax = Brillo Maximo de la Nueva Imagen. 

 Nmin = Brillo Minimo de la Nueva Imagen. 

 Para la siguiente ecuación: [17] 

∑ ( )   ∑ ( )

 

   

 

   

 

(2.15) 

Donde: 

 O(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Imagen de Entrada. 

 N(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Imagen Nueva. 

 P = Nivel Elegido. 

 Q = Nivel del Nuevo Histograma. 

 Esto es igual al histograma acumulativo de la imagen de entrada, así que: [17] 

   
  

          
  ∑ ( )

 

   

 

(2.16) 

Donde: 

 Q = Nivel del Nuevo Histograma. 

 N
2
 = Puntos de Entrada. 

 Nmax = Brillo Maximo de la Nueva Imagen. 

 Nmin = Brillo Minimo de la Nueva Imagen. 

 P = Nivel Elegido. 

 O(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Imagen de Entrada. 
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 Esto nos proporciona un mapeo para los pixeles en la imagen de salida en el nivel q, 

provenientes de los pixeles en la imagen de entrada en el nivel p, mediante: [17] 

   
          

  
  ∑ ( )

 

   

 

(2.17) 

Donde: 

 Q = Nivel del Nuevo Histograma. 

 Nmax = Brillo Maximo de la Imagen Nueva. 

 Nmin = Brillo Minimo de la Imagen Nueva. 

 N
2
 = Puntos de Entrada. 

 P = Nivel Elegido. 

 O(l) = Numero de Puntos por Nivel de la Imagen de Entrada. 

 Esto nos proporciona una función de mapeo que nos proporciona una imagen de salida que 

es aproximadamente un histograma plano. La función de mapeo está dada por la expresión anterior 

como una función de igualdad (E) del nivel (q) de la imagen (O) como: [17] 

 (   )   
         

  
  ∑ ( )

 

   

 

(2.18) 

Donde: 

 E (q,O) = Función de Ecualización. 

 Nmax = Brillo Maximo de la Nueva Imagen. 

 Nmin = Brillo Minimo de la Nueva Imagen. 

 N
2
 = Puntos de Entrada. 

 P = Nivel Elegido. 

 O(l) = Numero de Puntos por Nivel de la imagen de Entrada. 
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 La imagen de salida es: [17] 

      (      ) (2.19) 

Donde: 

 Nx,y = Nueva Imagen. 

 E (Ox,y, O) = Función de Ecualización. 

 Un argumento en contra del uso de los histogramas ecualizados es que es un proceso no-

lineal y es irreversible. No tenemos la posibilidad de regresar a la imagen original mediante el 

histograma ecualizado y tampoco podemos separar el histograma de una imagen que no se desea. 

Por otro lado, la normalización es un proceso línea, nos permite regresar a la imagen original 

utilizando el histograma normalizado y separar imágenes si fuera requerido. [17] 

2.3 Transformación HSI 

Una forma general y comúnmente utilizada para transformar la representación de las imágenes en 

base a tres colores básicos (RGB) es la transformación de la imagen ahora en términos de la 

intensidad, hue, y saturación. Estos términos describen características del color de una imagen. La 

Intensidad (I) es la medida de brillo con la que cuenta la imagen, también es llamada valor de brillo 

o intensidad de nivel de gris. El hue (H) representa el valor de color y es aproximadamente 

proporcional a su longitud de onda de color correspondiente. La Saturación (S) proporciona la 

profundidad del color mediante la medición de la falta de color blanco en la imagen. 

 La Intensidad (I) es la medida de brillo con la que cuenta la imagen, y esta se calcula 

mediante el promedio del valor de todos los colores en la representación RGB: [18] 

   
     

 
 

(2.20) 

Donde: 
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 I = Intensidad. 

 R = Nivel de Rojo en la Imagen. 

 G = Nivel de Verde en la Imagen. 

 B = Nivel de Azul en la Imagen. 

 La Saturación (S) es la medida de pureza de los colores, esto significa, la falta de blancura 

en los colores y se calcula mediante: [18] 

  
     (     )

 
 

(2.21) 

Donde: 

 S = Saturación. 

 Min (R, G, B) = Valor Minimo entre los Niveles de Rojo, Verde y Azul. 

 R = Nivel de Rojo en la Imagen. 

 G = Nivel de Verde en la Imagen. 

 B = Nivel de Azul en la Imagen. 

 Una saturación con un valor de 0 indica que los valores de R, G, B son iguales, lo cual 

correspondería a un color gris. Una saturación con un valor de 1 significa que uno o dos colores 

tienen un valor de cero y corresponde a un color puro sin características de color pastel. 

 El hue (H) es proporcional al promedio de las ondas de color. Nos proporciona la gradación 

de color como un ángulo: [18] 

       {[
(   )   (   )

 
] [(   )  (   )(   )]

 
 ⁄ } 

(2.22) 

Donde: 

 H = Hue. 

 R = Nivel de Rojo en la Imagen. 
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 G = Nivel de Verde en la Imagen. 

 B = Nivel de Azul en la Imagen. 

 En el sistema de coordenadas polares, el color rojo correspondería a 0°, el color verde 

correspondería a 120° y el color azul correspondería a 240°. [18] 

2.4 Detector de Bordes de Canny 

La función de detección de bordes de Canny es, quizás, el más popular para la detección de bordes. 

Esta fue formulada con tres propósitos principales: [17] 

1. Detección optima 

2. Buena localización con una distancia mínima entre lo detectado y la verdadera posición 

del borde 

3. Respuesta individual, la cual elimina las múltiples respuestas que se pueden dar a un 

solo borde 

 

El primer requerimiento tiene como objetivo el reducir la respuesta ante el ruido que pueda 

tener una imagen. El segundo criterio tiene como objetivo la precisión: los bordes deben ser 

detectados en el lugar correcto. Esto puede ser logrado mediante un proceso de supresión de los 

valores no máximos, la cual conserva aquellos puntos máximos entre los datos que conforman el 

borde y el resultado de esta supresión son una seria de líneas delgadas de los puntos del borde en el 

lugar correcto. La tercera restricción va enfocada a la ubicación de un punto fijo en respuesta al 

cambio en el brillo.  

Retomando la función Gaussiana g (x, y) dada por: [17] 

  (   )    
  (      )

    
(2.23) 
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Donde: 

 G (x, y) = Operador Gaussiano. 

 X = Coordenada X. 

 Y = Coordenada Y. 

 e = Numero e. 

 σ= Variación 

Por diferenciación, para los vectores unitarios Ux = [1, 0] y Uy = [0, 1] a lo largo de los ejes 

coordenados, obtenemos: [17] 

   (   )   
   (   )

  
    

   (    )

  
   

   
 

  
 
 (     )

       
 

  
 
 (     )

      

(2.24) 

Donde: 

    (   ) = Diferencial del Operador Gaussiano 

 g (x, y) = Operador Gaussiano 

 σ= Variación 

 X = coordenada X. 

 Y = Coordenada Y. 

La ecuación anterior nos da la manera en la que podemos calcular el coeficiente que 

combina la diferenciación de primer orden con la función Gaussiana. Esta imagen, y por 

consiguiente su borde será un conjunto de datos. Para marcar el borde en el punto correcto, 

podemos convolucionar la imagen con un operador el cual nos da la primera derivada en una 

dirección normal hacia el borde. El máximo de esta función será el pico de los datos del borde, 

donde el gradiente en la imagen original es más nítida, y por lo tanto la localización del borde. 
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Acorde a esto, buscamos un operador Gn, el cual es la primera derivada de la función Gaussiana g 

en la dirección de la normal   : [17] 

    
  

   
 

(2.25) 

Donde: 

 Gn = Operador Buscado. 

    = Dirección de la Normal. 

 Donde    puede ser estimada mediante la diferencia de primer orden de la función 

Gaussiana g convolucionada  con la imagen P, y escalada apropiadamente como: [17] 

    
  (   )

| (   )|
 

(2.26) 

Donde: 

    = Dirección de la Normal. 

 G = Operador Gaussiano 

 P = Imagen 

 La ubicación verdadera del punto del borde es el punto máximo de Gn convolucionada con 

la imagen. Este máximo es cuando el diferencial (a lo largo de    es cero: [17] 

 (    )

   
 

(2.27) 

Donde: 

 Gn = Operador Buscado. 

 P = Imagen. 

    = Dirección de la Normal. 



    
 
 

45 

Sustituyendo la primera derivada de la función Gaussiana en la función anterior tenemos: 

[17] 

  (   )

   
    

(2.28) 

Donde: 

 G = Operador Gaussiano. 

    = Dirección de la Normal. 

 P = Imagen. 

Esta ecuación nos proporciona la base para un operador el cual toma en cuenta uno de los 

criterios de Canny el cual consiste en que los puntos deben ser detectados en el lugar correcto.  

Una aproximación utilizada comúnmente requiere de la utilización de varios métodos 

diferentes en conjunto, los cuales cada uno tiene un propósito diferente pero en conjunto dan como 

resultado la detección del borde de la imagen: 

 Función Gaussiana 

 Operador Sobel 

 Supresión de los valores no-máximos 

 Binarización para conectar los puntos del borde. [17] 

2.5 Conclusión 

Durante este capítulo se discutieron algunos de los métodos de procesamiento de imágenes 

enfocadas a la detección de los colores y de las formas que serán de mucha ayuda durante el 

desarrollo del sistema. El enfoque de este capítulo fue la investigación de los posibles métodos de 

procesamiento disponibles que pudiesen utilizarse para alcanzar el objetivo principal de este 

trabajo, buscando que sean de bajo costo y que puedan implementarse en los dispositivos móviles. 
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De los métodos que se investigaron se encontró que el de menor costo para su 

implementación seria la binarización ya que permite que las imágenes tengan un menor peso y se 

puedan detectar objetos que se encuentran en la imagen. El método de los histogramas nos permite 

que podamos detectar las características de color que se encuentran en la imagen sin la necesidad de 

realizar muchas operaciones, las cuales podrían ocupar muchos recursos del dispositivo, 

provocando que el sistema sea lento e ineficiente. Estas dos características, en conjunto, nos 

permiten obtener buenos resultados ya que estas características son de fácil detección, además de 

ser características con las que cuentan todas las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


