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RESUMEN ABSTRACT

Se utilizó la técnica de procesamiento de señales
con B-splines parar realizar detección de bordes de
una imagen digital. La técnica consiste en realizar
el procesamiento en el campo de la Transformada
Spline de la imagen en lugar de procesar la imagen
original (método Clásico). Pasar al campo de esta
transformada implica hallar los coeficientes que
permiten interpolar, mediante una base de poli-
nomios B-splines, la distribución de niveles de gris
de la imagen.

Existen básicamente dos metodologías para efec-
tuar la interpolación -que dan lugar a dos tipos de
transformada spline: una de las metodologías
consiste en interpolar en forma exacta los valores
de intensidad de los pixels (Transformada Spline
Directa); la otra consiste en interpolarlos en forma
aproximada (Transformada Smoothing Spline). Esta
permite obtener una mayor suavidad en la función
de distribución definida por los coeficientes de la
transformada spline, y se propone con el objetivo
de que el algoritmo de detección de bordes sea
más robusto frente a la presencia de ruido.

Finalmente la imagen transformada fue procesada
para detectar los bordes de la imagen original -
para lo cual se utilizó el método del gradiente- y se
compararon los resultados obtenidos por los tres
métodos mencionados (Clásico, Transformada
Spline Directa, Transformada Smoothing Spline).

Los resultados fueron, como era de esperarse, que
el método dado por la Transformada Smoothing
Spline genera un algoritmo más inmune al ruido.
Por otro lado la Transformada Spline Directa
enfatiza los bordes, incluso más que el método Clá-
sico. Con respecto al consumo de tiempo, clara-
mente el método Clásico resulta ser el más rápido,
y puede ser usado siempre que la presencia de
ruido no sea importante y cuando no son
requeridos muchos detalles en los bordes.

B-Spline signal processing was used to detect the
edges of a digital image. This technique is based
upon processing the image in the Spline
Transform domain, instead of doing so in the space
domain (Classical processing). The transformation
to the Spline Transform domain means finding out
the real coefficients that makes it possible to
interpolate the grey levels of the original image,
with a B-Spline polynomial.

There exist basically two methods of carrying out
this interpolation -which produces the existence of
two different Spline Transfoms: an exact interpo-
lation of the grey values (Direct Spline Transform),
and an aproximated interpolation (Smoothing
Spline Transform). The latter results in a higher
smoothness of the gray distribution function defi-
ned by the Spline Transform's coefficients, and is
carried out with the aim of obtaining an edge
detection algorithm which higher immunity to
noise.

Finally the transformed image was processed in
order to detect the edges of the original image
(the gradient method was used), and the results of
the three methods (Classical, Direct Spline
Transform and Smoothing Spline Transform) were
compared.
The results were that, as expected, the Smoothing
Spline Transform technique produced a detection
algorithm more immune to external noise. On the
other hand the Direct Spline Transform technique,
emphasizes more the edges, even more than the
Classical method. As far as the consuming time is
concerned, the Classical method is clearly the
fastest one, and may be applied whenever the
presence of noise is not important, and whenever
edges with high detail are not required in the final
image.
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Detección de bordes de una imagen por B-splínes Interpolación Exacta

1. RESUMEN

Se utilizó la técnica de procesamiento de señales con B-splines parar realizar detección de
bordes de una imagen digital. La técnica consiste en realizar el procesamiento en el campo de la
Transformada Spline de la imagen en lugar de procesar la imagen original (método Clásico).
Pasar al campo de esta transformada implica hallar los coeficientes que permiten interpolar,
mediante una base de polinomios B-splines, la distribución de niveles de gris de la imagen.

Existen básicamente dos metodologías para efectuar la interpolación -que dan lugar a dos tipos
de transformada spline: una de las metodologías consiste en interpolar en forma exacta los
valores de intensidad de los pixels (Transformada Spline Directa); la otra consiste en
interpolarlos en forma aproximada (Transformada Smoothing Spline). Esta permite obtener una
mayor suavidad en la función de distribución definida por los coeficientes de la transformada
spline, y se propone con el objetivo de que el algoritmo de detección de bordes sea más robusto
frente a la presencia de ruido.

Finalmente la imagen transformada fue procesada para detectar los bordes de la imagen original -
para lo cual se utilizó el método del gradiente- y se compararon los resultados obtenidos por los
tres métodos mencionados (Clásico, Transformada Spline Directa, Transformada Smoothing
Spline).

Los resultados fueron, como era de esperarse, que el método dado por la Transformada
Smoothing Spline genera un algoritmo más inmune al ruido. Por otro lado la Transformada
Spline Directa enfatiza los bordes, incluso más que el método Clásico. Con respecto al
consumo de tiempo, claramente el método Clásico resulta ser el más rápido, y puede ser usado
siempre que la presencia de ruido no sea importante y cuando no son requeridos muchos
detalles en los bordes.

2. MOTIVACIÓN t.tt.ttt

Una imagen digital bidimensional viene descripta por una secuencia discreta f{m,ri) (m = 0..
M-\, n = O.JV-1, siendo M*N el número de pixels de la imagen) que puede tomar solamente
valores naturales en un cierto rango (por ej. 0-255) y que define la intensidad de luz o el nivel
de gris de cada pixel. Con el objeto de tratar a la imagen como una distribución continua de
intensidad en un espacio continuo (con la idea de facilitar las operaciones necesarias para la
detección de bordes), se plantea la posibilidad de interpolar los valores discretos de intensidad
de luz de la imagen, con una función continua apropiada. Se propone generar esta función a
partir de una combinación lineal de polinomios inerpolatorios, denominados B-splines. Éstos
son polinomios definidos por partes y de soporte acotado, cuya expresión general en una
dimensión, viene dada por:

donde r es el grado del polinomio y /J(x) la función escalón unitario.

f Las imágenes a las cuales se hace referencia en el informe se encuentran a partir de la pág. 44 en adelante.

n La definición de algunas de las palabras utilizadas en el texto se encuentra en el glosario, de pág. 41.

n t La notación adoptada a lo largo del texto se cita en la pág. 42.
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Detección de bordes de una imagen por B-splines Interpolación Exacta

El soporte del polinomio B-spline de orden r es el intervalo abierto ( , ). Es conveniente
2 2

notar además que los polinomios B-spline son funciones simétricas respecto del origen. Ver las
gráficas para distintos valores de r en la figura B-2 del apéndice B.

Para entender cómo se realiza la interpolación de los niveles de gris con estos polinomios,
primero es conveniente considerar el problema en una dimensión. Dada una secuencia discreta
fin) e l2 (n e Z) (¡2 es el espacio de las secuencias de cuadrado sumable; es decir

¿L,|/(M)| < °°). se puede lograr una interpolación de dicha secuencia con una función continua
«

f(x), a través de una combinación lineal de polinomios B-splines de orden r desplazados, de la
siguiente manera:

siendo u(k) los coeficientes de interpolación.

Esto es posible pues el conjunto de los polinomios B-splines desplazados {j3\x-k); k e 1}
constituye una base de los polinomios de orden r pertenecientes a L2 (es decir el espacio de las
funciones de cuadrado integrable). La interpolación de la secuencia puede llevarse a cabo, ya
sea en forma exacta (es decir los valores de/ r(x) coinciden con los valores de^" ) en i = n) o
en forma aproximada.(es decir / \x) aproxima a la secuencia fin) pero no necesariamente
coincide con ella para x = n). El hecho de realizar uno u otro tipo de interpolación define 2
transformadas spline diferentes: de la interpolación exacta se obtiene la Transformada B-spline
Directa, y de la interpolación aproximada, se obtiene la Transformada Smoothing Spline.

3. INTERPOLACIÓN DE LA IMAGEN

3.1 Interpolación exacta - Transformada B-spline directa

En este caso, para obtener los valores de los coeficientes, la función/ r(x) en los puntos x = n
debe coincidir con los valores de la secuencia/(n). Por lo tanto se tiene:

* = - 0 0

Si se sustituye br(n) por P\n\ para distinguir la secuencia discreta proveniente del polinomio
B-spline, del polinomio B-spline de variable real, se tiene:

/(«) = u * br (n) o F(z) = U(.z)Br(z)

La función fin) y su transformada Z constituyen lo que se denomina la transformada B-spline
indirecta de la secuencia u(n). La secuencia br(n) se comporta como un filtro FIR no causal,
pues el polinomio B-spline tiene soporte acotado (=> FIR) y es simétrico respecto al origen (=>
anticausalidad) (ver apéndice B, fig. B-2) (recordar que los valores para x entero del polinomio
B-spline corresponden a los que toma la secuencia discreta). Las funciones F(z), U(z) y Kiz)
son las transformadas Z de las secuenciasyfa), M(») y br(n) respectivamente. Por lo tanto:

Daniel Mastropietro 2



Detección de bordes de una imagen por B-splines Interpolación Exacta

U(Z) =

siendo (br)'\n) el filtro inverso de br(n): (br)~](n) <-» Br(z)~l

La función u(n) y su transformada Z constituyen la transformada B-spline directa de la
secuencia^")-

De esta manera, se obtiene la manera de hallar los coeficientes de interpolación v(n): basta
convolucionar la señal fin) con el filtro (¿^"'(n), que fácilmente se obtiene antitransformando el
filtro ^(r)"1. Es claro que, al ser b\rí) un filtro FIR, el filtro directo (by\ri) resulta ser IIR, pues
la expansión de lfBr(z) genera infinitos términos en z, al ser Br(z) es un polinomio. Por lo tanto
es necesario que la señalan) tienda a 0 para valores de I ni grandes, o bien que sea una señal
periódica -con lo cual basta utilizar la información de/comprendida dentro de un período.

Para el caso de una secuencia discreta bidimensional fim,ri) e I2, como una imagen, esta
expresión se puede extender en forma inmediata, ya que las funciones B-splines de 2 variables
son separables. Por lo que se obtiene:

(2)

En los nodos (es decir en los valores de (x,y) correspondientes a los pixels), se obtiene
nuevamente la convolución de los coeficientes con los filtros:

r{n-T) = [u*br(m)][v*b\n)\
k=—00 /=-oo

De esta última expresión, se observa que la secuencia / r(m,n), puede ser separada en un
producto de 2 secuenciasy}(w) yf¿n), siendo:

fl(m) = u*br(m)

f2(n)= v * 6 »

Por lo tanto, se tiene como antes:

Pero como no se conocen los valores defj(m) yf^n) por separado y como sólo interesa conocer
el producto u(m)v(n), ambas ecuaciones pueden multiplicarse, obteniendo:

Llamando b r\n) al filtro directo (¿O '(")> se tiene:

w(m,n) = 2 , ¿jf(k,lWr(m-k)b'r(n-l) (3)
t=-«/=-00

Daniel Mastropietro



Detección de bordes de una imagen por B-splines Interpolación Exacta

siendo w(m,n) = u(m)v(n), los coeficientes interpólatenos de la señal bidimensional, y
asimismo la transformada B-spline directa bidimensional de la secuencia^»*.")-

En la mayoría de las aplicaciones, es suficiente utilizar los polinomios B-splines de orden 3, los
que fueron utilizados en este caso. Por lo tanto, de aquí en más será r = 3. El filtro que define la
transformada indirecta en este caso es el siguiente (ver apéndice B):

B\z) =
o

La transformada directa es:

3 _, 6 62

La respuesta en frecuencia se muestra en la fig. B-l del apéndice B, donde se ve que el filtro
conserva las bajas frecuencias y amplifica las altas.

3.1.1. Cálculo del filtro IIR b' 3(n) que define la transformada B-spline directa y su
implementación eficiente

Para calcular la secuencia b'3(n) es necesario antitransformar la función B3^)'1. El cálculo está
detallado en el apéndice B, donde se demuestra que la expresión del filtro IIR es:

\) con A = - T; a =-0268
I —a

La respuesta al impulso es entonces una secuencia simétrica alternada, que tiende a 0 cuando n
tiende a ±00.

Conocida la respuesta al impulso del filtro, se está en condiciones de conocer la salida del
sistema a cualquier entrada: basta convolucionar la entrada con la respuesta al impulso. Y esto
es lo que se hace en la expresión (3) para obtener los coeficientes de interpolación. La
expresión que da la salida y(n) del filtro dada una entrada JC(W), es:

y(n) = b'3*x («) = ]>>3 (n-k)x(k) = ̂ Aal"~klx(k) (3')
k k

El cálculo de la salida de esta manera es muy costoso computacionalmente ya que es necesario
efectuar una sumatoria (infinita en este caso) para cada valor de n en el que se desea conocer la
salida. Sin embargo, a partir de la descomposición en fracciones simples de B \z) ~\ puede
realizarse el cálculo de y(ji) de manera eficiente, realizando la sumatoria una sola vez, y
aplicando recursividad. Se obtienen las siguientes expresiones:

Daniel Mastropietro



Detección de bordes de una imagen por B-splines Interpolación Exacta

/(») = *(/!) +a/(n-1)

y~ (rí) = x(n) + a y' (n +1) Bo = 1.732; a = -0.268 (4)

La deducción de estas expresiones se encuentran en el apéndice B.

Las 2 primeras expresiones son iguales, con la salvedad de que el cálculo de y+(n), requiere del
conocimiento del valor anterior y+(n-l), mientras que el cálculo de y~(ri) requiere del
conocimiento del valor posterior y~(n+l). Para aplicar la recursividad en el primer caso
entonces, es necesario conocer una condición de contorno inicial, mientras que para el segundo
caso, se necesita una condición de contorno final.

Antes de imponer estas condiciones de contorno, es conveniente referirse a las secuencias
encontradas en las imágenes. Estas secuencias naturalmente son acotadas en el espacio; pero
para evitar que la interpolación no sea exacta en los bordes de la imagen, es usual hacer una
extensión especular y periódica de la misma de manera que la secuencia pase a ser una
secuencia infinita. Considerando a la imagen en una sola dimensión, dicha extensión se realiza
de la siguiente manera:

Secuencia original: x(n) , con n = 0 .. N - 1

Extensión:

íx(-n) = x(n) n = 0..N-\

\x(n) = x(2(N-l)-n) n = N..2(Nl)

Periodicidad:

x ( n ) = x [ n ± p { 2 ( N - \ ) ) ] , c o n p e Z

Teniendo esto en cuenta, no todos los coeficientes de la salida del filtro y(n) son necesarios.
Son sólo de interés aquéllos que intervienen directamente en la interpolación de la imagen
original; es decir son útiles los valores de y(n) que permiten interpolar a la imagen sin que en
los nodos (o pixels) que van desde n = 0 hasta n - N-\, exista algún error. Como el orden de
los polinomios B-spline utilizados para la interpolación es 3 y su soporte es (-2, 2), para
interpolar correctamente el valor de la imagen en el nodo n son necesarios los valores de los
coeficientes de interpolación en los puntos n-\, n y n+\ (ver expresión (1)). Por lo tanto, para
evitar efectos de borde, antes de realizar la extensión especular de la imagen, conviene agregar
un marco de un pixel de ancho que la rodee en su totalidad, y considerar ese marco como parte
de la imagen original. El marco puede ser generado simplemente copiando los valores del nivel
de gris de los pixels de los bordes de la imagen, a los pixels que constituyen el marco.

De estas consideraciones se desprende que la condición de contorno inicial para y+ (n) viene
dada por/1" (0); la condición de contorno final de y'(n) viene dada pory~{N-\); y los valores
que interesan dey{ri) son aquéllos que corresponden a los valores den =0.. N-l.

En base a la expresión (3') que permite calcular la salida de un filtro, dada una entrada x(n), se
pueden obtener las expresiones para y\n) yy~(n), simplemente remplazando el filtro b 3(w) por h+

(») y h~ (n), respectivamente, en dicha expresión.

El cálculo de las condiciones de contorno, entonces es el siguiente:

Daniel Mastropietro



Detección de bordes de una imagen por B-splines Interpolación Exacta

/ (O):

k k=-x k=0

Por la extensión especular de x(k), es x(-k) = x(k), por lo que resulta:

¿=0

y-(N-l):

k k k=0

Por la extensión especular de x(k), es x(N-\+k) = x(N-\-k), y teniendo en cuenta que H
=h+(k), resulta:

pero esto es exactamente y+ (N -1). Luego:

Para tener las condiciones de contorno basta entonces realizar una vez la convolución para
calcular y"(0). El valor de y~(N-l), se obtiene directamente al calcular y+(N-\) recursivamente,
aplicando (4).

En el caso bidimensional, se aplica el mismo principio. Llamando M al número de filas de la
imagen y iV al número de columnas, se reescribe la expresión (3), que da los coeficientes de
interpolación bidimensionales, para obtener:

f (7)
ífc=-co V=-<o /

De esta expresión se deduce que, una vez realizada la extensión especular periódica de la
imagen en cada una de las direcciones del espacio según (5), debe aplicarse el procedimiento
descripto por (4) y (6) a cada fila k de la matriz , conservando de la salida sólo los valores para
n entre 0 y N-l, que son los que interesan. Esta operación da como resultado la sumatoria
encerrada entre paréntesis en (7), que es otra matriz de la mismas dimensiones q u e / Ahora, a
cada columna / de esta matriz se le aplican nuevamente los pasos (4) y (6), conservando sólo
los valores correspondientes a los m comprendidos entre 0 y M-\, obteniéndose la matriz de los
coeficientes w(m,n) buscados.
Resumiendo y basándose en la notación de la expresión (7), estos pasos resultan en la
aplicación de las siguientes expresiones:

Parámetros:

- A = 0.464
- a = -0.268
- Bo= 1.732

Daniel Mastropietro



Detección de bordes de una imagen por B-splines Interpolación Exacta

i) Entrada: f(k,n);se aplica el filtro a lo largo de las filas de/(£,«)

Pamk=0..M-l

n = 0..N-2

condiciones de contorno: v+ (k,0) = ¿_¡aiJ f(k,j)
j=o

ii) Entrada: v(m,n); se aplica el filtro a lo largo de las filas de v (m,n)

Para n = 0 .. N-\

( , n ) m = 0..M-2

w(m, n) = B0[w+(m,n) + w~(m,n)

condiciones de contorno: w+(0,n) = / ,a'v(i,nUn)
1=0

En el cálculo de las sumatorias, al ser infinitas, deben realizarse sumas parciales e ir tomando
nuevos términos hasta que se considere que el error que se comete al cortar la serie es
aceptable. Como las sumatorias convergen, los valores de los términos tienden a 0 a medida que
n —> oo; por lo tanto, para evaluar si es necesario seguir agregando sumandos, basta comparar el
valor del nuevo término respecto de la suma parcial hasta allí obtenida, y analizar si es
relevante la alteración que dicho término produce a la suma.

Para verificar la validez de los cálculos realizados, basta reconstruir la imagen a partir de los
coefi-cientes obtenidos reemplazándolos en la expresión (2), y verificar que en los nodos, los
valores de esta reconstrucción coincidan con los valores de la imagen original.

Daniel Mastropietro



Detección de bordes de una imagen por B-splines Interpolación Aproximada

3.2 Interpolación aproximada — Smoothing splines

En este caso, la idea consiste en que la función continua obtenida por la interpolación tenga un
comportamiento suave ("smoothed"), de manera de no seguir las variaciones rápidas debidas por
ejemplo al ruido presente en la señal. Una de las posibles maneras de obtener los coeficientes de
interpolación con estos fines, es (nuevamente haciendo referencia primeramente al caso
unidimensional) imponer a la función continua aproximada f{x) la condición de que minimice la
magnitud

donde:
- X es un parámetro positivo que decide el peso a atribuir al grado de suavidad que se desea
obtener en el comportamiento de la función continua fix).

- 6A
2 es una magnitud proporcional al error cuadrático medio entre los valores aproximados y los

originales.
- 8r2 es una magnitud proporcional al cuadrado de la derivada r-ésima de la función aproximada.

Cuanto mayores son los valores de r y de X, mayor es la suavidad requerida a la función
aproximada f(x). Esta se puede escribir en función de los polinomios B-spline como:

(*-*) (8)

Imponiendo la condición de mínimo a la magnitud es2 (ver apéndice B sección B.2), los
coeficientes de interpolación u(k) de la expresión (8) vienen representados por su transformada Z
dada por:

siendo

<Sfrl (z) = —TT\ r~7 e l filtro smoothing spline de orden 2r-1,
x V ' B 2 r - \ ) + X( + 2z-lY * V

B?r~'(z) el filtro B-spline indirecto de orden 2r-\, y
F(z) la transformada Z de la señal.

Se utilizará en este caso el criterio en que se busca minimizar las contribuciones de la derivada
segunda de la función aproximada f(x), por lo que el valor correspondiente a r es 2, y el orden del
filtro es 3, como en el caso de la interpolación exacta. El filtro smoothing spline, que resulta
también simétrico en z y z'\ viene entonces dado por:

, 1 6
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Detección de bordes de una imagen por B-splines Interpolación Aproximada

El filtro smoothing spline actúa como filtro pasabajos. La fig. B-3 del apéndice B muestra las
gráficas de la respuesta en frecuencia de I S^(e^) I para algunos valores de X. La fig. B-4, muestra
las salidas que resultan al aplicar a una señal dos filtros smoothing spline de orden 3 con
parámetros de smooth distintos (X = 0.5 y X = 2), y la salida del filtro B-spline directo de orden 3.
Se observa que la salida de los filtros smooth es mucho más suave que la del filtro B-spline directo.
Se verifica además que a mayor X, la salida es más suave.

3.2.1 Cálculo del filtro smoothing spline Sx(n)ysu implementation eficiente

En este caso, el cálculo de la respuesta al impulso del filtro, resulta un poco más complicada que en
el caso del filtro B-spline directo. De hecho, en este caso, el denominador del filtro es de grado 4.
Aun así puede llevarse a cabo el cálculo de la respuesta al impulso en forma analítica, como se
muestra en el apéndice B, obteniéndose:

s{ (n) = Cop1"1 [cos(|n|<p) + Y sen(M(p)]

siendo:

(24X-\-yfe)

tg(9)-J

1 - P 2

y = l + p 2

con

24X jl

'144^-1

' 1
:tgq>

J48A.+ 24XV3 + 144A.

La implementación eficiente del filtro, consiste nuevamente en realizar la extensión especular
periódica de la señal (como de definió en (5)) y luego utilizar las ecuaciones de recurrencia. Éstas
se obtienen fácilmente antitransformando la descomposición (B-4) de Sx(z). Si la entrada es x(ri) y
la salida yin), utilizando la misma notación que en el caso de la interpolación exacta y conservando
solamente los valores de salida correspondiente a los valores de n en que está definida
originalmente la señal (sin la extensión especular), las ecuaciones resultan:

n-l)-p2y+(n-2) n = 2..N-\

(n) + aox(n +1) + 2pcoscp y~ (n +1) - p2y~ (n + 2) n = 0..N-3

siendo Â  el número de muestras de la señal original (sin la extensión especular).
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Los valores de los parámetros son:

1 + p2 l-2pcos<p+p2

- cn =•1-p2 l + 2pcoscp+p2

2c0p
2 coscp

Las condiciones de contomo en este caso son en total 4, pues el filtro S¿(z) es de orden 4. Es
necesario conocer y+(0), y+(l), y~(N-l) y y~(N-2) Pero como los filtros son simétricos hay sólo 2
condiciones de contomo que son independientes, que pueden ser por ejemplo jy+(O) y y+(\).
Teniendo esto en cuenta, las condiciones de contomo vienen dadas por:

/ (O) :

Análogamente al caso de la interpolación exacta:

/(0) =

/(I):

y(N-iy.

Análogamente al caso de la interpolación exacta:

y-(N-\) = y+(N-l)

y-(N-2):

k k=0

Por la extensión especular de JC(AT), es x(N-2+k) = x(N-k), y teniendo en cuenta que h~(-k)
h+{k), resulta:

Comparando con y+(N), que viene dado por:

k=0
resultan iguales. Luego:
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Para hacer la extensión de estos resultados al caso bidimensional de las imágenes, el procedimiento
a aplicar es el mismo que el utilizado en la sección 3.1.1. En este caso, los valores de las constantes
a utilizar (ao, Co, p) dependen del valor de X elegido. La elección de X depende de la cantidad de
ruido que se prevee esté presente en la imagen, y del nivel de detalle que se desea obtener en la
detección de bordes. Claramente, a mayor X, se obtendrá más inmunidad al ruido pero disminuirá el
nivel de detalle. Valores típicos de X oscilan entre 0.5 y 8.
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4. DETECCIÓN DE LOS BORDES

4.1. Metodología

Los bordes de los objetos en una imagen pueden ser detectados buscando aquellos pixels entre los
que existe una gran diferencia en la intensidad de luz. Ésta es la manera en que el ser humano ve
los bordes de los objetos. De hecho, puede ocurrir que se tenga un objeto cuya intensidad de luz es
muy parecida a la luminosidad del fondo; en este caso, es muy difícil para el ser humano observar
los bordes del objeto, si bien sepa que hay un borde si conoce qué objeto hay en la imagen; por
ejemplo, si en la imagen hay una persona, se sabe que ésta tiene brazos y piernas; pero las piernas
pueden no verse porque la diferencia de intensidad de luz entre pixels pertenecientes a la pierna y
al fondo en las cercanías del borde no es lo suficientemente alta.

La manera de detectar las zonas de la imagen en que existe un salto considerable de intensidad de
luz es a través del gradiente de intensidad calculado en cada pixel de la imagen. Éste da el sentido
en que la intensidad de luz crece más rápidamente, así como la magnitud del crecimiento. La
dirección perpendicular al sentido indicado por el gradiente, corresponderá a la silueta definida por
el borde del objeto, como se muestra en la figura 1.

borde

Fig. 1 Sentido del gradiente de intensidad de luz en un borde

Una vez calculado el gradiente de la distribución de intensidad de luz, en cada pixel, se puede
construir el mapa de gradientes de la imagen, que da una idea gráfica y rápida de cómo es la
distribución de las diferencias de luz en la imagen. Para generar el mapa basta generar una nueva
imagen en que la intensidad de cada pixel sea proporcional al valor del gradiente en dicho pixel
(ver fig. 3 (a)).

A partir del mapa de gradientes se puede generar una imagen que contenga solamente los bordes de
los objetos. Para ello basta conservar del mapa de gradientes aquellos pixels en los que el valor del
gradiente es "grande". La cualidad de "grande" la reciben aquellos pixels cuyo gradiente sea
superior a un cierto umbral. El valor de este umbral viene determinado a partir de la distribución de
gradientes de la imagen, por lo que depende de la imagen que se esté procesando. El criterio para
determinarlo consiste en lograr que entre un 7 y un 10% de los pixels pertenezcan a los bordes,
pues en la mayoría de las imágenes es un valor que da buenos resultados. El método para calcular
el valor umbral consiste en construir el histograma de los gradientes de la imagen, y tomar como
umbral aquel valor que deje a la derecha del histograma (en donde figuran los valores mayores del
gradiente) el porcentaje requerido. Este porcentaje debe ser elegido levemente superior al
porcentaje de bordes que se desea obtener en forma definitiva {cuánto más grande depende del
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método utilizado (una discusión al respecto se encuentra en la sección 5.1). Esto es necesario
puesto que, conservando los pixels que sencillamente tienen mayor valor del gradiente hace que los
bordes de los objetos luzcan muy anchos, ya que en las cercanías de un borde, es muy probable que
muchos pixels superen el umbral fijado, y que en realidad sean pixels no deseados. Por lo tanto,
luego de incorporar los pixels que superan el umbral, es necesario hacer una depuración de la
imagen obtenida, eliminando de ella aquellos puntos que no corresponden a máximos locales del
gradiente, de manera de conservar los pixels que realmente indican la presencia de un borde.

Resumiendo..., el método para detectar los bordes consiste en:
1. Calcular en cada pixel el gradiente de la distribución de intensidad de luz.
2. Construir el histograma asociado a estos valores del gradiente.
3. Considerar como bordes de los objetos aquellos pixels que tienen mayor valor del gradiente

hasta completar aproximadamente un 12% del total de pixels (es decir un porcentaje levemente
superior al 10%). (Estos valores pueden variar según el tipo de imagen).

4. Eliminar de los bordes aquellos pixels que no corresponden a máximos locales del gradiente.

La manera de realizar los pasos 1 y 4, se discuten en las 2 secciones siguientes.

4.2 Cálculo del gradiente

La expresión del gradiente de una fwición j{x,y) continua de 2 variables viene dada por:

Como es necesario tener la magnitud del gradiente y el sentido en el que apunta, deben calcularse
su módulo y el ángulo 0que forma con el eje x:

En general, para ahorrar tiempo de cálculo, suele utilizarse la siguiente aproximación para el
módulo del gradiente:
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dx dy

Esta aproximación tiene la desventaja de que se le da mayor peso a los bordes que forman parte de
líneas orientadas a 45° respecto de los ejes coordenados, y menor peso a los que forman parte de
líneas paralelas a ellos.

Resumiendo, para calcular el gradiente es necesario calcular la derivada parcial en cada una de las
2 direcciones principales del espacio bidimensional. La manera clásica de calcular estas derivadas
es hacerlo en forma discreta pues la distribución de intensidad es discreta; este cálculo discreto se
materializa en la aplicación de una máscara en el pixel de la imagen en que se está calculando la
derivada parcial.

Las máscaras son arreglos de 9 números, Wy denominados pesos, dispuestos en un cuadrado de 3x3
de la siguiente manera:

wn

W32

W23

W 3 3

La máscara va recorriendo la imagen por encima y se va aplicando a cada uno de los pixels. La
aplicación de esta máscara a un pixel, si la distribución de intensidad viene dada por una función
discreta/, da como resultado un valor S, que vale:

siendo j{i,j) los valores de/en la posición (ij) de la máscara, y w¡j los pesos de c&da.J{iJ).

Existen distintas máscaras propuestas para el cálculo de una derivada parcial. Entre ellas, una de
las más comunes es la máscara Sobel que, aceptando la convención de elegir en procesamiento de
imágenes los ejes coordenados como se indica en el apéndice A, viene dada por:

df
para — :

dx
-1

0

1

-2

0

2

-1

0

1
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para

-1

-2

-1

0

0

0

1

2

1

Se observa que en el cálculo de las derivadas de /en un determinado punto, intervienen solamente
los valores de la función en los puntos adyacentes a dicho pixel en la dirección definida por la
derivada parcial y no interviene el valor en el punto en que se calcula. Es decir, la evaluación de la
variación de intensidad de luz consiste en calcular la diferencia que existe entre la intensidad de los
pixels a uno y otro lado del punto en que se está calculando dicha variación.

Los valores de las esquinas de la máscara son distintos de 0 para poder tener información sobre los
pixels que están en dirección oblicua al pixel en que se está calculando el gradiente. De hecho, si
dichos valores fueran nulos, podría darse el caso que en las direcciones x e y la derivada fuera nula,
con lo que el gradiente sería nulo; cuando en realidad existe un gradiente en alguna dirección
oblicua. Este caso se presenta por ejemplo, en la imagen de la fig. 5(a), en los pixels pertenecientes
a la pared trasera del monitor de la computadora lindantes con los puntos negros provenientes del
ruido binario: allí claramente hay casos en que las derivadas parciales son nulas, y sin embargo
existe un gradiente en dirección oblicua, como se puede ver en la siguiente figura, que muestra los
niveles de gris de los pixels en uno de los casos mencionados:

punto negro generado por el ruido binario
,-*y I

xi

(los pixels blancos corresponden a puntos luminosos de igual intensidad)

Aquí hay un gradiente de intensidad en el sentido dado por los 45° y sin embargo no hay variación
de intensidad en las direcciones 0o y 90°. Gracias a que la máscara de las derivadas parciales
también pesa a la dirección oblicua, el cálculo del gradiente en el pixel considerado no resulta nulo.
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4.2.1. Cálculo del gradiente a partir de la función interpolada con splines

La idea en este caso consiste en calcular las derivadas parciales a partir de la función que resulta de
la interpolación (o lo que es lo mismo de la imagen transformada por splines), en lugar de hacerlo
en la imagen original.

A partir de la expresión (2) que da la función de distribución de intensidad interpolada con splines
de orden 3, a saber:

f\x,y) =

se deben calcular las derivadas parciales. Teniendo en cuenta la propiedad P3 de los B-splines
citada en la sección B.I.4., se tiene:

-fr^jfrv,
3x 2 2

y las derivadas de/3(*) resultan:

Como las derivadas deben ser evaluadas en los nodos de la imagen (x,y) = (m,ri), y teniendo en
cuenta que el soporte de la función B-spline de orden 3 es (-2, 2) y el de la función de orden 2 es
(-3/2, 3/2), las sumatorias deben calcularse como sigue:

df\x,y)
dx

(m/t) k=m l=n-l

df3(x,y)
dy k=m-\

u(k)b2 (m - *)£ (v(/) - v(/ - \))b2 (n-l+h

Desarrollando en forma explícita esta sumatoria y evaluando las funciones splines en los puntos
correspondientes, el cálculo de las derivadas parciales es equivalente a aplicar la siguiente máscara
a la imagen transformada por B-splines (dada por w(m,ri) (=u(m)v(n) )).

-1

0

1

-4

0

4

-1

0

1
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en el caso de df /3c; y la misma máscara rotada 90° en sentido anti-horario parar df /dy. La
diferencia con la máscara clásica Sobel, no es solamente el valor del coeficiente 4 en lugar del 2,
sino, lo que es más importante, que esta máscara está aplicada sobre la imagen transformada
definida por los coeficientes de interpolación w(m,n), en lugar de la distribución de intensidad

4.3. Búsqueda de los máximos locales del gradiente

Para encontrar los pixels que son máximos locales del gradiente (una vez elegidos aquellos pixels
con gradiente mayor que el umbral), se debe proceder de la siguiente manera:

1. Para cada uno de los pixels que pasaron la barrera del umbral, hay que determinar, en base al
sentido en que apunta el gradiente, cuál de los 8 pixels adyacentes es el que corresponde
considerar como apuntado por el gradiente. (En general el gradiente no va a apuntar
exactamente a ninguno de los 8 pixels, por lo que aquí se está realizando una aproximación).

2. Una vez encontrado dicho pixel, si éste pasó la barrera del umbral, debe compararse el valor del
gradiente allí, con el gradiente del punto que se está analizando en ese momento. Entre estos 2
pixels que se comparan, aquél al que le corresponda menor valor no debe ser incluido como
borde de la imagen, ya que no corresponde a un máximo local.

El último paso para obtener la imagen final que contiene los bordes de los objetos es marcar con el
nivel de gris más alto (color blanco) aquellos pixels que son máximos locales del gradiente, y los
otros pixels marcarlos con nivel 0 (color negro).
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5. RESULTADOS

Los algoritmos citados en el presente trabajo fueron realizados en lenguaje C, sobre una
plataforma UNIX. Se trabajó con imágenes de aproximadamente 200*200 pixels, con un grado
de cuantifícación del nivel de gris de 8 bits (0-255). A mayor valor, mayor luminosidad del
pixel.

Se llevaron a la práctica las implementaciones eficientes de los filtros B-spline directo y
smoothing spline de orden 3 tal como se describieron en la sección 3. Para la evaluación de las
sumatorias infinitas allí mencionadas, se consideró un número de términos tal que la adición de
un nuevo término no alterara en más del 1% a la suma parcial calculada.

Con respecto a los algoritmos de detección de bordes, se utilizó la máscara Sobel para el
método clásico, y para el método aquí utilizado, la máscara citada en la sección 4.2.1, que surge
precisamente de los filtros B-splines.

Las imágenes citadas en las secciones siguientes se encuentran a partir de la pág 43.

5.1 Detección de bordes

Se probó el algoritmo con distintas imágenes de aproximadamente 200*200 pixels, tomadas por
una cámara. También se utilizó una imagen patrón, generada por computadora, para comparar
de manera más objetiva los distintos métodos de detección de bordes.

Antes de pasar a los resultados de la detección de bordes, se muestra en la figura 2(b) la mejoría
que se logra al aplicar la transformada directa (o filtro directo) B-spline de orden 3 (sin smooth)
a la imagen de la fig. 2(a). En efecto, los bordes aparecen más resaltados que en la imagen
original, logrando que la imagen en general se vea más enfocada. Matemáticamente la fig. 2(b)
es la transformada B-spline directa de la fig. 2(a). Es decir, contiene los coeficientes w(m,ri) de
la transformación B-spline directa, que son también los coeficientes de la interpolación exacta
de la imagen original.

Al reconstruir la imagen original a partir de los coeficientes de interpolación que se muestran
en la fig. 2(b) (utilizando la expresión (2)), en algunos pixels se obtuvo una diferencia de 1 o 2
niveles de gris en el nivel de luminosidad, con respecto al original. Esta diferencia se debe a
que los valores de los coeficientes transformados están redondeados al entero más próximo. El
redondeo tiene la ventaja de que las operaciones del cálculo del gradiente son más rápidas.

En la fig. 3 se muestran el mapa de gradientes que resulta de aplicar la máscara Sobel (fig. 3 (a))
y el que se obtiene al aplicar la máscara (similar a la Sobel) a la imagen transformada de la fig.
2(a). Se observa claramente una mayor definición de los bordes en la fig. 3(b) (comparar por
ejemplo el contorno circular de los enchufes de la CPU de la computadora en la parte superior
izquierda, o las rendijas del ventilador circular de la computadora de la derecha).

En la fig. 4 se muestran las imágenes que contienen los bordes de los objetos, luego de haber
sido eliminados los pixels que no corresponden a máximos locales del gradiente. La fig. 4(a)
corresponde a la detección clásica con la máscara Sobel; la fig. 4(b) muestra la detección a
partir de la imagen filtrada con el filtro B-spline directo; la fig. 4(c) corresponde a la detección
luego de filtrar la imagen con smoothing splines y parámetro de smooth 0.5; la fig. 4(d)
corresponde a un smooth de 2. En todos los casos, el nivel de discriminación para decidir si un
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pixel pertenecía a los bordes o no, fue elegido de manera tal que luego de la eliminación de los
puntos que no corresponden a máximos locales quedara en la imagen entre un 9 y un 10% del
total de pixels. Fue necesario elegir un porcentaje mayor de pixels que pasaran el filtro de
gradientes grandes para los casos en que se aplicó smooth (del orden del 20% para X = 2,
comparado con un 13% para el caso clásico), pues el smooth concentra el histograma de
gradientes hacia los valores medios del mismo (la concentración es mayor cuanto más
grande es X).

Comparando las figs. 4(a) y 4(b), se observa una mayor claridad en la detección clásica que en
la detección a través de los splines (observar por ejemplo el ventilador de la computadora de la
derecha). Esto sin embargo, se debe a que la imagen obtenida por la transformada B-spline
directa realza los detalles de los objetos; lo cual puede ocasionar que en la detección de bordes
se genere mayor confusión, en caso de que pixels cercanos entre sí pasen a formar parte de los
bordes (como ocurre con las rendijas del ventilador de la computadora). La detección tras el
filtrado con splines sin embargo, puede ser útil si se desea conservar más detalles de la imagen.

Con respecto a las figs. 4(c) y (d), se observa una pérdida de detalle con respecto a los bordes
de los objetos, que es mayor cuanto mayor es el valor de X que define el smooth. Al mismo
tiempo sin embargo, se resaltan los bordes que son más relevantes en la delineación de los
objetos. Notar por ejemplo que en las figs. 4(c) y (d) aparece prácticamente todo el borde
vertical de la CPU que se ve sobre la izquierda y no aparecen las rendijas de la ventilación del
monitor, mientras que en las figs. 4(a) y (b) no llega a distinguirse todo el borde vertical de la
CPU y por otra parte se notan más las rendijas mencionadas. Es decir la detección de los bordes
por medio del smooth conserva los bordes más relevantes de la imagen. Esto trae como
consecuencia que la imagen que se obtiene tras el smooth resulta, en términos poco formales,
menos "sucia" que sin el smooth, ya que se eliminan todas aquellas líneas que no constituyen
bordes notorios.

En la fig. 5 se muestran los resultados del algoritmo tras agregar ruido binario a la imagen en
forma aleatoria. Es decir algunos pixels tomados al azar (~1%) son marcados con el nivel más
alto de gris (255) ó el nivel más bajo (0); la imagen afectada por el ruido se puede apreciar en la
fig. 5(a). La fig. 5(b) muestra la detección clásica de los bordes, donde se ve claramente que el
ruido agregado es percibido en su totalidad.

En las figs. 5(c), (d) y (e) se presenta la detección con un previo filtrado por smoothing splines
con X = 0.5, X = 2 y X = 4, respectivamente. Se observa que el ruido influye cada vez menos a
medida que el valor de X aumenta, al tiempo que se van perdiendo los detalles de los objetos.
La presencia del ruido prácticamente no se percibe cuando X = 4, salvo por la leve deformación
de los bordes.

En la fig. 6 se efectuó el mismo análisis que en la fig. 5, correspondiente al caso en que el ruido
presente en la imagen (agregado) afecta a todos los pixels, con intensidad aleatoria (ruido
aleatorio). Es decir el nivel de gris de cada pixel es alterado en un cierto valor (positivo o
negativo) que varía de pixel a pixel. Aquí también se obtienen mejores resultados en los casos
en que se aplica un smooth previo a la imagen (figs. 6(c) y (d) con X = 0.5 y X = 2), siendo de
preferir el caso en que se utiliza un mayor valor de X. A diferencia del caso anterior, el ruido
afecta bastante poco a la imagen obtenida mediante la detección clásica (fig. 6(b)), aunque
comparándola con las figs. 6(c) y (d), resulta bastante más "sucia".
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Comparando la fig. 6(d) (detección de la imagen con ruido con un smooth de X = 2) con la fig.
4(d) (mismo caso pero para la imagen sin ruido), la única diferencia que existe es la mayor
irregularidad de las líneas la imagen con ruido. Es decir la presencia del ruido no se ve
materializada en la aparición de líneas espúreas que no constituyen realmente los bordes de los
objetos (como ocurre en la detección clásica (comparar figs. 6(b) y 4(b))). Lo único que hace,
gracias al smooth, es deformar levemente los bordes.

Tanto en el caso de ruido binario como aleatorio, se encontró que la técnica de trabajar con la
transformada B-spline de la imagen no es buena para la detección de los bordes. De hecho,
como se observó en la fig. 2(b), la transformación B-spline directa realza los bordes de los
objetos; y teniendo en cuenta que amplifica las componentes de alta frecuencia (como se
deduce de la gráfica de la fíg. B-l del apéndice B), el ruido en general se verá amplificado.

La fig. 7 muestra los resultados obtenidos en una imagen patrón generada matemáticamente. La
imagen original consistía de 5 escalones recto-circulares y fue degradada por ruido aleatorio
obteniéndose la imagen de la fig. 7(a). La fig. 7(b) muestra la detección clásica, y las figs. 7(c)
y (d) muestran la detección con un previo smooth de X = 0.5 y X = 2, respectivamente. Es
notoria la mejor respuesta del algoritmo en el caso del smooth con X = 2. Es de hacer notar sin
embargo, que la buena respuesta del smooth en este caso también se ve favorecida por el hecho
de que la imagen carece de detalles en los objetos, a diferencia de lo que ocurre con la imagen
de la fig. 2(a) que presenta varios detalles (rendijas de la ventilación de la computadora,
enchufes, e tc . ) .

La rugosidad de las rectas y las curvas de la imagen es una directa consecuencia del ruido,
cuya presencia cerca de los bordes generalmente provoca distorsión de los mismos. De todas
formas esta distorsión es mejor eliminada cuando X = 2, ya que la rugosidad de las líneas es
menor que con X = 0.5.

5.2 Tiempos de ejecución

El sistema operativo sobre el cual se ejecutó el programa fue Linux, y el procesador era Intel
486 DX2/66.

Para imágenes de 187 x 179 pixels se obtuvieron en promedio los siguientes tiempos para los
distintos métodos:

| Tiempo (seg.)

Método
Clásico

4.5
Filtro B-spline

5
Smoothing splines

6

Nota: En todos los casos se pidió que el 20% de los pixels pasasen el filtro de gradientes
grandes, para evitar que una diferencia en dicho porcentaje produjese diferencias en los
tiempos.
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Se observa que el tiempo correspondiente a los smoothing splines es 33% más grande que el
tiempo empleado por el método clásico. A su vez es un 20% superior al tiempo correspondiente
al caso del filtro B-spline. Éste, comparado con el método clásico, insume 15% más de tiempo.

5.3 Confiabilidad del software

Para obtener una medida de la confiabilidad del software, se empleó el modelo de Jelinski-
Moranda (ver apéndice C). El modelo considera que el software cuya confiabilidad se desea
conocer, es probado un cierto número de veces, registrando los tiempos transcurridos entre 2
fallas sucesivas del mismo, f,-. En base a estos tiempos y bajo ciertas suposiciones, la
confiabilidad de un software viene dada por la siguiente expresión:

= e~k(N'M)l í>0, i = 1,2,...

siendo:

k - constante de proporcionalidad (a determinar).
N - número de errores inicialmente presentes en el programa (a determinar).
/ - número de errores corregidos luego de la medición del tiempo //. Coincide con el

número de fallas encontradas durante el período de prueba.
k{N-i+1)- tasa de falla del software luego de encontrada la falla (/-I).

El objetivo del modelo es determinar la confiabilidad del software, a partir de la estimación de
los parámetros Ny k.

El programa fue probado sobre distintas imágenes con los 3 métodos, y fueron medidos los
tiempos de ejecución. Éstos eran tiempos transcurridos ya sea hasta la finalización del
programa, o hasta la ocurrencia de un error (falla de memoria, falla en las operaciones
aritméticas, e tc .) . Se consideró que el programa fallaba, ya sea cuando ocurría un error durante
la ejecución, o bien cuando la salida del programa no era la esperada. Si el programa no fallaba,
el tiempo empleado en la ejecución era sumado a los tiempos empleados por las siguientes
ejecuciones exitosas consecutivas, hasta que nuevamente se produjese una falla.

Para la medición de los tiempos de ejecución, se tuvieron en cuenta los siguientes factores:

• Se consideraron para el modelo, solamente los tiempos de ejecución medidos una vez que el
estado del programa fuera tal que ya realizaba prácticamente toda la tarea requerida. Es
decir, no fueron consideradas las corridas correspondientes a la primera etapa de escritura y
prueba del programa.

• Teniendo en cuenta que durante muchas de las pruebas, el programa realizaba operaciones
que no eran inherentes directamente a la detección de bordes (como ser impresiones,
cálculos adicionales innecesarios), los tiempos allí medidos fueron modificados haciendo de
cuenta que dichas operaciones superfluas no existían. Es decir los tiempos medidos fueron
sustituidos, para aquellos casos en que no ocurrían fallas durante la ejecución, por el tiempo
correspondiente a las ejecuciones exitosas en el último período de prueba, cuando la
duración de corrida del programa se había más o menos estabilizado. Teniendo en cuenta
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que cada uno de los métodos empleados arrojaron tiempos de ejecución distintos, se tomó
como valor representativo de la duración del programa, el valor medio (5 segundos).

Para los casos en que se producía una falla durante la ejecución (deteniéndose el programa) el
tiempo medido fue reemplazado por una fracción de sí mismo; esta fracción es igual a la
relación, entre el tiempo de ejecución exitosa del último período de prueba (5 seg.), y el tiempo
de ejecución del programa sin que se produjera la falla. Por ejemplo, si los valores fueran:

Tiempo hasta
la falla del programa

(seg.)

6

Tiempo de ejecución total del
programa, sin interrupción

(seg.)

10

Tiempo de ejecución exitosa del
último período de prueba (seg.)

5

Se remplaza el valor 6 por:

(Tiempo de ejecución exitosa del último período)

(Tiempo de ejecución total del programa sin interrupción)
* {Tiempo hasta la falla) =—*6 = 3

Este criterio es coherente, pues las impresiones y cálculos adicionales que se agregan durante
las pruebas, no contribuyen a definir la confiabilidad del software.

Se realizó un programa para estimar los parámetros del modelo de Jelinski-Moranda, y para
decidir si el número de pruebas realizadas es suficiente para considerar que el debugging ya no
es necesario. El criterio para considerar si es necesario continuar con las pruebas o no, se
encuentra detalladamente explicado en [9]. Dicho criterio fue implementado en el programa;
una de las condiciones consiste en comparar si el valor estimado del número inicial de errores,
Ne, es cercano al número de fallas encontradas en el software, n. En este caso, para decidir esta
cercanía se requirió que la diferencia entre Ne y n fuera inferior que el 1% de n.
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Los valores de los tiempos ingresados en el programa de confiabilidad se muestran en la
siguiente tabla:

Medición

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Tiempo
(seg.)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
o bHade
«J ntdDorm

5

5

5

5
r> falla de
¿* memoria

5

5

5

5

Medición

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Tiempo
(seg.)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

110

Tabla 5.1

Luego de cada ingreso de los tiempos que tienen igual valor (5 seg.), el programa indicaba que
dichos valores no se adaptaban a los requerimientos del modelo; de hecho, la condición de
estimación finita de los parámetros A" y A: (ver apéndice C) implica que inicialmente los tiempos
entre fallas deben ir aumentando. Sin embargo, si dichos tiempos se ingresaban con un pequeño
incremento respecto al valor inmediatamente anterior (del orden del 0.1%), el mensaje no
aparecía.
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Al ingresar el tiempo número 56, en que el software no falló por 110 segundos (22 corridas), el
programa de confiabilidad indicaba que ya no era necesario efectuar pruebas sobre el software.
Los valores estimados para los parámetros fueron los siguientes:

k = 0.0032 segx

Recordando que el modelo supone que luego de cada falla el número de errores disminuye en la
unidad, se supone que luego del ingreso 56, se han corregido 56 errores. Por lo tanto, si el valor
estimado de errores iniciales fue 61, el número de errores aún presentes en el programa según el
modelo, es 5.

A continuación se considera un test de hipótesis propuesto en [9] que permite asegurar con un
cierto nivel de certeza si el software no contiene más errores. Llamando A** al número de errores
remanentes en el software (valor que no se conoce), la hipótesis nula del test es:

Ho: N' = 0

que debe ser testeada contra la hipótesis no nula:

Hx:N' = r r = 1,2,...

Para testear la hipótesis, el software debe ser probado durante un tiempo tp y se debe rechazar
Ho si alguna falla es encontrada. Si P es la potencia del test, es decir la probabilidad de rechazar
la hipótesis nula cuando corresponde ser rechazada por ser falsa, entonces p viene dada por:

siendo C(tp), la confiabilidad del software al tiempo tp, cuya tasa de falla es proporcional al
número de errores remanentes, r. Por lo tanto:

p=?r(t£tp\N' =r) = \-e-krt' (9)

Dado un valor requerido para p (en general cercano a 1), se puede calcular el tiempo necesario
durante el cual el software debe ponerse a prueba para garantizar que, si la hipótesis nula es en
realidad falsa, dicha hipótesis sea realmente rechazada con una probabilidad dada por p. Para
calcular dicho tiempo debe conocerse al menos el valor de k (a través de la estimación). El
valor de r no es imprescindible, pues se puede considerar el peor caso (r = 1).

Tomando el valor estimado para k (= 0.0032seg"'), y poniendo r = 1, resulta que para obtener
un P del 98%, es necesario probar al software durante un tiempo tp= 1222 seg, lo cual equivale,
dado el tiempo medio de ejecución del programa, a aproximadamente 240 corridas.
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Utilizando ahora el valor estimado parar el número de errores remanentes (r = 5), resulta, para
el mismo valor de p, el tiempo tp = 244 seg, lo cual equivale a realizar aproximadamente 49
corridas adicionales.

En este caso, luego de la detección de la última falla, fueron realizadas aproximadamente 70
corridas, sin que se produjese una nueva falla. Tomando el valor medio del tiempo de ejecución
(5 seg), y evaluando la expresión (9) con k - 0.0032 seg"1, r = 5, resulta:

P = 99,6%

Es decir que, si es correcta la estimación realizada del número de errores remanentes en el
programa, N*, la ejecución del software 70 veces sin que se produjera una falla, indica que la
probabilidad de equivocarse al afirmar que el software no contiene errores, es de 0.4%.

Daniel Mastropietro 25



Detección de bordes de una imagen por B-splines Conclusiones

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos favorecen claramente la aplicación del smooth cuando se está en
presencia de imágenes ruidosas. Se verifica asimismo el incremento en la inmunidad al ruido a
medida que el parámetro que define el grado de smooth (k) aumenta.

La respuesta del smooth es más satisfactoria cuando se trata de ruido aleatorio que de ruido
binario. De hecho, los bordes espúreos que aparecen tras la detección, prácticamente no se
notan en el primer caso, mientras que en el segundo sí (comparar figs. 5(d) y 6(d)
correspondientes a X = 2). El ruido aleatorio suele ser más común que el binario, ya que es
inherente a la captura misma de la imagen. El ruido binario puede aparecer debido a errores que
surgen en la transmisión de la imagen por algún medio de comunicación, en cuyo caso los
pixels afectados no suelen representar un gran porcentaje del total.

Para imágenes no ruidosas, la detección clásica (fig. 4(a)) resulta satisfactoria, incluso mejor,
en algunos aspectos, que la detección con la técnica de la transformada B-spline (fíg. 4(b)). Por
ejemplo los bordes rectos conservan más su condición de rectos en el caso clásico. La nueva
técnica sin embargo también tiene sus cualidades que la pueden hacer más interesante en ciertos
aplicaciones. Con ella se resaltan más los detalles de los objetos (comparar las rendijas
circulares del ventilador de la computadora en las figs. 4(a) y (b)) y en muchos casos los bordes
curvos presentan una forma más suave (notar que en los enchufes de la computadora debajo del
ventilador circular hay menos puntas electrizantes que en el caso clásico).

La detección con smooth en imágenes no ruidosas, en contraste con lo que sucede en los 2
casos recién descriptos, tiene la cualidad de que los detalles se notan menos y a su vez se
realzan los bordes más relevantes de los objetos. Esto puede ser ventajoso en muchas
aplicaciones en que se necesita simplemente identificar la posición de los objetos y sus detalles
no son de interés. Es útil por ejemplo en aquellos casos en que se quiere detectar posibles
movimientos de los objetos, o bien se desea seguir su trayectoria.

En base a lo descripto en estos párrafos, se pueden enumerar los siguientes puntos a tener en
cuenta al optar por la aplicación de alguno de los algoritmos de detección de bordes:

• Si se tiene la certeza de que la imagen no presenta ruido, la detección puede hacerse de la
manera clásica, utilizando la máscara Sobel para el cálculo de los gradientes, que es sencilla
de implementar pues no es necesario programar los filtros splines. Sin embargo, si se desea
realizar una detección de bordes al estilo de mapa de gradientes como se ve en la fig. 3,
suele ser más ventajoso hacer un prefiltrado de la imagen con el filtro B-spline sin smooth.

• Si, aun trabajando con imágenes sin ruido, se desea enfatizar los detalles de los objetos en
la imagen que contiene los bordes, conviene aplicar previamente a la detección, el filtro B-
spline directo sin smooth, y trabajar con la imagen filtrada.

• Si, por el contrario, se desea minimizar los detalles y conservar solamente los bordes
relevantes de la imagen, es conveniente filtrar a la imagen con smoothing splines, eligiendo
el parámetro de smooth (k) en base al nivel de detalle que se desea obtener (a mayor X,
menos detalles).

• En los casos en que la imagen presenta ruido (o si se cree que las imágenes con las que se
trabaje están degradadas por el ruido), ya sea binario o aleatorio, es altamente recomendable
aplicar el filtro smoothing splines previamente a la detección de los bordes. El valor del
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parámetro X debe ser elegido en base al ruido que se supone presente en la imagen, y en base
al grado de detalle que se desea obtener en la imagen final de los bordes.

Si el objetivo no es detectar bordes, sino mejorar la nitidez de la imagen, se pueden obtener
buenos resultados, mediante la aplicación a la imagen del filtro B-spline directo (comparar
figs.2(a)y(b)).
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APÉNDICE A

A.l Convención utilizada para los ejes coordenados en procesamiento de imágenes

Como en procesamiento de imágenes se trabaja con matrices que almacenan los niveles de gris de
cada pixel, es conveniente elegir ejes que se adaptan a la manera de numerar los elementos de las
matrices. Por ello se toma la convención de elegir los ejes coordenados como se muestra en la
siguiente figura:

A.1 Transformada Z de una función

La transformada Z se define para secuencias discretas según:

Z {/(»)}=£/(«)*"" .
n=-co

siendo z = es, donde s es la variable compleja x + iy.

La evaluación de la transformada Z en z=ei<D da como resultado la transformada finita de Fourier
de la función (es decir la transformada de Fourier para funciones discretas).

Propiedad de la transformada Z utilizada en la derivación de las ecuaciones de recurrencia de los
filtros: si F(z) es la transformada Z defji), entonces, la transformada Z de la secuencia desplazada
en un valor K, viene dada en función de F(z), por:

Z{ft.n+K)}=F(z)zK (A-l)
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APÉNDICE B

B.\ Transformada B-spline

5.1.1. Cálculo de la transformadas B-spline directa e indirecta de orden 3

La transformada B-spline indirecta (o filtro indirecto) de orden 3, ^ (z) , es la transformada Z de la
secuencia discreta que se obtiene al evaluar el polinomio B-spline de orden 3, fi3(x) en los valores
enteros de x. Por lo tanto la secuencia, que también puede ser pensada como la respuesta al
impulso del filtro indirecto, viene dada por (ver fig. B-2):

Para«>0:

2

3

L 3 . 1
n = \

6
0 n>\

Paran<0, es b3(«) = b (-«)

La transformada B-spline indirecta de orden 3, es la transformada Z de esta secuencia, y resulta:

i. . _- 1 2 1 _, Z + 4 + Z"1

B\z)= 2Lb\n)zz + +
O i O

La transformada B-spline directa (o filtro directo), es la inversa de ^ ( r ) , por lo que vale:

, , 6 6z
B3 O) '1 = r = —2

z + 4 + z z2 +Az + \

La respuesta en frecuencia del filtro directo ^(z)'1, viene dada por | B3(eia)'i \ y se muestra en la
fig. B-l. Se observa claramente que el filtro amplifica las altas frecuencias y no altera las bajas.

Nota: La gráfica está hecha en función de la frecuencia/= O>/2TI, con 0 < co <, n.

Daniel Mastropietro 29



Detección de bordes de una imagen por B-splines Apéndice B

0 Q1 02 Q3 Q4 0.5
frecu8TG3

Fig.B-1. Respuesta en frecuencia del filtro B-spline directo de orden 3, B?(z)''

5.1.2. Cálculo de la respuesta al impulso del filtro directo, b\n)

La secuencia b\n) es la antitransformada Z de la transformada B-spline directa /^(z)"1.

Para calcularla es conveniente hacer la descomposición en fracciones simples de B3^)'1; teniendo
en cuenta que esta transferencia es simétrica en z y zx (esto implica que si a es un polo y está
en el interior del círculo de radio, entonces 1/a también será polo y estará fuera del círculo de
radio 1), resulta:

6z B

z +4z + l z-a
con A = —

6a1

z--
\-a 2 ' '• = —T; a =-0.268 (B-l)

a
Para que el filtro sea estable, la secuencia b' J(n), debe converger a su transformada para todo los
puntos que están sobre la circunferencia de radio 1. Por lo tanto, el primer sumando de la
descomposición en fracciones simples, corresponderá a un filtro causal, pues el polo a se encuentra
dentro del círculo de radio 1, y el segundo, a un filtro no causal, pues el polo se encuentra fuera del
círculo de radio 1. Para reducir la cantidad de cálculos en la obtención de la salida del filtro a
cualquier entrada, es conveniente lograr una mayor simetría en la variable z entre los dos sumandos
de la expresión (B-l), reescribiéndola de la siguiente manera:

1

a \-az- i \-az
- 1 )

Llamando:

1-az - i

IT(z) =
1-az
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resultan los filtros estables:

ÍO n<0
causal

n>0

no causal
0 n>0

Reuniendo ambos filtros en la expresión de ̂ (z)"1, se obtiene la expresión para b'3(n):

M 6a2

b' (n) = Aa con A = - 5-; a =-0268

Ésta es una secuencia simétrica alternada, que tiende a 0 cuando n tiende a ±00.

2?.1.3. Obtención de las expresiones recursivas que permiten calcular en forma eficiente la salida
del filtro b'3(n)

Se desea encontrar una manera eficiente de calcular:

yin) = bfi*x («) = J > 3 (" " *M*) = Jl^"-k]x(k) (B-2)

que da la salida y(n) del filtro b 3(n), a una entrada x(n).

La implementación eficiente puede obtenerse calculando y(n) en forma recursiva. Las expresiones
de recursividad se pueden obtener a partir de la descomposición en fracciones simples de B3(z)'1,
desarrollada en la sección B.I.2. Teniendo en cuenta que la transferencia B3^)'1 es de segundo
orden en z, el cálculo de la salida en forma recursiva se puede llevar a cabo si se conocen
previamente 2 condiciones de contorno, para lo cual basta efectuar solamente 2 veces la sumatoria
de la expresión (B-2). Pero este cálculo puede reducirse aún más aprovechando la simetría de B3^)'
1 en z, logrando que la sumatoria sea efectuada una única vez. En efecto, al aplicar el filtro B3^)'1 a
una secuencia x(n), cuya transformada Z es X(z), la salida Y(z) resulta (en base a la notación de la
sección B.l .2. que denomina If(z) a la parte causal del filtro y H~ (z) a la parte no causal):

Y(z) = - [H+(z) + H-(z)]X(z) = B0[T~^rX(z)+—^-X(z)-X(z)]
a \ - a z t l-gz

(B-3)

La forma de T*(z) y de Y~(z) es simétrica en z y z"1, por lo cual pueden obtenerse dos expresiones
recursivas para sus antitransformadas y+(n) y y~(n) también simétricas, las que permitirán calcular
la salida del filtro de manera eficiente, ya que las condiciones de contorno, gracias a esta simetría
podrán ser calculadas efectuando una sola vez la sumatoria. De hecho, operando algebraicamente la
expresión (B-3) y recordando las propiedades de la transformada Z de secuencias desplazadas
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(ver apéndice A), se obtiene que las secuencias y'(n), y («) y y{n) que permiten implementar en
forma eficiente el filtro ¿>'3(«), vienen dadas por:

con Bo= 1.732; a = -0.268

B.1.4. Algunas propiedades de las funciones B-splines

La función B-spline de orden r está definida por:

p w=
>=o

r +

v J

Tiene las siguientes propiedades:

Pl. (3rOt) = J3o*po*...*p°(*)
(r+l) veces

P2.

P3. SM.ír\x+h-tr(!c-h
ótc 2 2

P4. A medida que r -*• <x> la función B-spline se torna cada vez más parecida a una campana
gaussiana (por el teorema del límite central).

En la fig. 2 se muestran las gráficas de algunas funciones B-splines y de la campana de Gauss
normalizada. Se puede observar que se cumple la propiedad P4.

-0.2
-3 - 2 - 1 0 1 2

Fig.B-2. Algunas Junciones B-splines y la campana de Gauss
0 Bl(x) f(x) —P(x) —¡f(xi
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B.2. Filtro smoothing spline

B.2.1. Deducción de la transferencia del filtro smoothing spline de orden r

La motivación del filtro smoothing spline consiste en, dada una señal fij¿), encontrar la secuencia
/ ( « ) que minimice el error

«)-/(») )2 + * £ \~~\dx = z2
A +teí (B-4)

V J

siendo X. un parámetro positivo.

Schoenberg [6] demostró que la función f(x) es una función spline de orden 2r - l . Por lo tanto,
puede expresarse en términos de los polinomios interpolatorios B-splines de orden 2r- l , según:

La secuencia discreta / ( « ) viene dada por:

fin) = í>(*)¿2">- *) = u *blr-\n)

El problema ahora se reduce a encontrar los coeficientes de interpolación u(k) tales que la
expresión (B-4) adquiera valor mínimo. Para ello es necesario previamente desarrollar la integral
dada por er

2 en términos de los coeficientes de interpolación.

Apelando a la propiedad P3 de los polinomios B-splines, la derivada r-ésima de f(x), en función
de los polinomios interpolatorios, resulta (aplicando inducción en r):

&f(x)
dxr

dKn * w(ifc)p ' (x -k) para r par

'(X-K+-) pararimpar

donde <fr\k) es el operador discreto de la derivada r-ésima:

d{r\k)=Z "'{Z)(r)

siendo

:-2 + z~l)r'2 si res par

(z-2 + z~l) 2 (l-z~]) si res impar

Daniel Mastropietro 33



Detección de bordes de una imagen por B-splines Apéndice B

Por ejemplo para r = 2, se tiene el operador derivada segunda, que viene dado por:

dm{k) = Z " '{(*-2+ z~1)} = 6(ifc+l)-26(]fc)

siendo 5(k) la delta de Cronecker.

Por tanto la integral se puede escribir como:

=

Haciendo el cambio de variables l=k-j, se obtiene:

Jt=-00 _/=-«

La integral que aparece aquí es la convolución de /? r'\x) consigo mismo. Por la propiedad Pl de
convolución de los B-splines, el resultado de la integral es /?rX(-j) que es igual a b^ij), por lo que
una forma más sencilla para z2 es:

Por lo tanto, la magnitud a minimizar, viene dada por:

Desarrollando el cuadrado de la primer sumatoria y usando la siguiente definición de producto
interno < , >:

</,•?>=£/(*)£(*) .
i=-co

la expresión e,2 puede escribirse:

z) =</,/>-2< f,b2r'' *u> + <b2r~x *u,b2r-1 *u>+\<d(r) *u,d{r) *u * b2r-' >

Para minimizar esta magnitud, es necesario derivar respecto a u(k). Observando que:

d<f,g>

df(k)
" = «(*)
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d<h*f,f>
f h

df{k)

donde

h'(n) = h(-n)

se obtiene:
{blr~xy *u(k) =(¿2r"1)' *b2r~x*f (k) + X(d(r)'*d{r)*(b2r~ly*f (k))

En el campo de la transformada Z, teniendo presente que Z {h(-n)} - H(z~x) si H(z) =Z {h(n)}, se
tiene:

B2r~l (z"1 )U(z) = B2r~x (z"1 )B2r~x (z)F(z) + XDr (z)Dr (z"1 )B2r~l (z '1 )U(z)

Finalmente, despejando í/(z) y simplificando B2''1^'1), se obtiene:

donde

S^"1 (z) = —2^j zf-p , que es el filtro smoothing spline de orden 2r-1,
B (z) + X(—z + 2 — z )

Es decir que los coeficientes buscados se obtienen filtrando la señal fiji) con el filtro smoothing
spline (ER) de orden 2r- l , Sx

2r~\z).

La figura B-3 muestra la respuesta en frecuencia del filtro 15x3(ei°>) I, para distintos valores de X, en
el rango de interés 0 < co < n. Se observa que a mayor X, el filtrado de las altas frecuencias se hace
cada vez más considerable.

En la figura B-4 se observan las respuestas del los filtros smoothing spline (con X = 0.5 y X = 2) y
filtro B-spline, cúbicos, frente a una señal determinada.

Se observa la mayor suavidad con que la salida del smoothing spline con X = 2 sigue a la señal,
comparada con la salida para X = 0.5. Se observa además que el filtro B-spline sin smoothing
amplifica las variaciones rápidas.
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Q1 02 Q3
/reaerae

Q4 Q5

Fig. B-3. Respuesta en frecuencia de los filtros smoothing spline para
distintos valores de X.
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O Señal de entrada
- Señal de salida para X = 0.5

- Filtro B-spline
- Señal de salida para X-2

Fig. B-4. Señales de salida de los filtros B-spline y smoothing spline
(con distintos valores de X), de orden 3.

B.2.2. Cálculo de la respuesta al impulso del filtro smoothing spline s/(n)

Análogamente al caso de interpolación exacta, aquí es necesario conocer los polos del nitro
smoothing spline. Para el orden 3, aprovechando la simetría del filtro en z y z~l, puede todavía
hallarse su valor en forma analítica, realizando el cambio de variables y = z + zx. Llamando z\ = pe
lv a uno de los polos dentro del círculo de radio 1 (p < 1), los otros 3 polos, por la simetría del
filtro, vienen dados porzi*, 1/zi y l/z\*. Los valores depy ^dependen de A. según:
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24\-l-ifeI 48A. + 24W3 + 144X.

/144A.-1
tg(q>) = .

con

(estas fórmulas son válidas siempre que X > 0.0417, por debajo de cuyo valor algunas raíces
cuadradas pasan a ser imaginarias)

Obtenidos los polos, el filtro S^(z) puede escribirse:

o 3 , x Vi'A P2A

• 1 i •>
1 z ' z x'

Con la idea de separar la transferencia en un filtro causal y otro no causal simétricos entre sí en z y
z'\ se efectúa la descomposición en fracciones simples, que resulta:

3 A/zx A ¡zx A/zx A I zx
sx(z) = ~, T + "¡ í~T + "; + "i ~~co

\-zxz \-zxz \-zxz \-zxz

aoz~l + c0 a^ + c0+ 7 ¡ r rC o (B'5)
H*(z)

siendo:

un filtro causal.

- H~(z) un filtro no causal. H~(z) = /T(\lz)

-A. r4
2A,sencp ( 1 - p )(P -cos2<p + isen2q>)

- cn =
p2 l-2pcoscp+p2

0 1-p2 l + 2pcosq>+p2

2cop
2 coscp

—iT?~
Antitransformando la transferencia del filtro (B-5), se obtiene la siguiente respuesta al impulso:

si (») = cjn] [cos(M(p) + y sen(|4p)]
1-P2 1

siendo: y =
p tg(p
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APÉNDICE C

C. 1 Conjiabilidad del software - Modelo de Jelinski-Moranda

La confiabilidad de un sistema se define como una función del tiempo, C(t), que da la probabilidad
de que el sistema falle luego de transcurrido el tiempo t; o, lo que es lo mismo, la probabilidad de
que no falle antes del tiempo t.

Si se indica conXO Ia función densidad de probabilidad de falla, se puede expresar C(t) en función
según:

C(t)= }f(t'W , por la definición de C(0- (C-l)

Es útil observar que, como J{f) > 0 V/, la función C(i) es monótonamente decreciente.

Otra forma de definir la confiabilidad de un sistema es conociendo la tasa de falla del sistema. La
tasa de falla es una función del tiempo, que da la probabilidad de falla del sistema por unidad de
tiempo, en el tiempo t, suponiendo que el sistema no falló hasta dicho tiempo t. Matemáticamente,
si Hi) denota la tasa de falla, se tiene:

Hf)dt = Prifalla en (/, t+di) si el sistema no falló en (0, i)) (C-2)

donde Pr indica probabilidad.

Del cálculo de probabilidades resulta que la probabilidad indicada en la expresión (C-2) puede
reemplazarse por:

Pr (Jalla en(t,t + dt) y el sistema no falló en (0, f)) f{t)dt

Pr(el sistema no falló en (0,0) C(t)

La igualdad resulta de las definiciones deflt) y C(t).\

Combinando (C-2) y (C-3) resulta que h(t) = .
L,(t)

Ahora bien, invirtiendo la expresión (C-l) se puede remplazar jif) por ~C\t) (el signo "-" se debe
a que C(t) es decreciente yj(f) debe ser positiva). Haciendo este reemplazo, se obtiene la siguiente
ecuación diferencial para C(t).

C(t)
m 11 = — —

eco
Es decir que, conociendo la tasa de falla Hi), se puede calcular C{i) resolviendo la ecuación
diferencial obtenida. La resolución en este caso es muy sencilla, obteniéndose:

C(t) = e *° (se usó el hecho de que C(0) = 1, ya que la probabilidad de que
falle entre 0 e +oo vale 1, pues en algún momento debe fallar si se
dispone de tiempo infinito para esperar la falla)
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En muchos sistemas es bastante razonable suponer que la tasa de falla es independiente del tiempo.
Tras esta suposición, si se indica con X su valor constante, la confíabilidad del sistema viene dada
por:

C[t) = e-U (C-4)

C.l.l Modelo de Jelinski-Morandapara el cálculo de la confiabilidad de un software

Este modelo considera que la tasa de falla es proporcional al número de errores presentes en el
software, y propone una manera de estimar este número para poder calcular la conñabilidad. El
método consiste en realizar repetidas pruebas del software e ir registrando los tiempos que
transcurren hasta la ocurrencia de una falla. El modelo realiza las siguientes suposiciones:

- Toda vez que se produce una falla, se elimina el error que la ocasionó, y no se generan nuevos
errores.

- Todos los errores del software contribuyen con igual peso en la determinación de la tasa de
falla.

- La tasa de falla es independiente del tiempo, si el número de errores del software no varía.

Si los tiempos transcurridos entre 2 fallas sucesivas son indicados por /¿ y el número de errores
presentes en el software en el momento en que comienza el debugging se indica con N
(desconocido), la tasa de falla entre la ocurrencia de las fallas ( M ) e i es proporcional a (N- i + 1);
de hecho éste es el número de errores remanentes en el software luego de que fue detectada la falla
(i- l) (recordar que la primera suposición del modelo indica que luego de cada falla, se elimina un
solo error). Indicando con k la constante de proporcionalidad, y aplicando la ecuación (C-4), la tasa
de falla y la confíabilidad del software entre la (M)-ésima e i-ésima fallas resultan:

e-k(N-M)t t>0, / = 1,2,...

Como luego de cada falla, el número de errores presentes en el software disminuye, la tasa de falla
disminuye proporcionalmente y la confíabilidad aumenta.

Para poder calcular la confíabilidad, es necesario conocer los valores de los parámetros Ny k. Sus
valores pueden ser estimados a partir de las pruebas realizadas, recurriendo a la función de
máxima verosimilitud. Si se encontraron n fallas y los tiempos medidos entre fallas sucesivas
son tu t2,..., /„, la función de máxima verosimilitud viene dada por:

L(N, k) = f l / * / , )*-*«•>'' = f[(N - i +1) k e-
k{N~M)ti

M 1=1

El cnterío de máxima verosimilitud consiste en maximizar esta función respecto a los parámetros a
estimar. Por lo tanto se calculan sus derivadas parciales respecto áe k y N y se igualan a 0,
obteniéndose:
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&- 1 n

— = 0 => k = —
¿ft , r ^

De estas 2 ecuaciones se pueden despejar los valores estimados de k y N correspondientes a los n
valores medidos de los tiempos de falla.

Sin embargo, no siempre la estimación de estos parámetros arroja valores finitos. La condición para
que la estimación sea finita es la siguiente:

-=i >J=L_ n > l
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GLOSARIO

Debugging

Proceso por el cual se prueba un software y se depuran los errores.

Espacio L2

Espacio de las funciones de cuadrado integrable. Es decir fix) tales que: J ] / ( * ) | dx<oo

Espacio l2

Espacio de las funciones discretas de cuadrado sumable. Es decir, secuencias fin) tales que:

tífff|2
<OO

Filtro FIR

Filtro digital cuya respuesta al impulso tiene un número finito de términos (Finite Impulse
Response Filter)

Filtro IIR

Filtro digital cuya respuesta al impulso tiene un número infinito de términos (Infinite Impulse
Response Filter)

Nodo

Es un punto del plano (xy) en que está definida la función de distribución de intensidad de luz
discreta. Es equivalente & pixel.

Soportefde una función)

Conjunto de puntos en que la función es distinta de cero.

Spline

Toda función continua que es obtenida al interpolar una secuencia discreta tomando a los B-splines
como polinomios interpolatorios.
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NOTACIÓN

P \x): Función B-spline de orden r.

b\n): Secuencia discreta correspondiente a la función p*(x). Filtro B-spline indirecto de orden r.

&(/): Transformada Z del filtro indirecto, b\n), ó Transformada B-spline indirecta.

b /r(n): Filtro B-spline directo de orden r.

^(z)"1: Transformada Z del filtro directo b /r(n), ó Transformada B-spline directa.

SxrA(n): Filtro smoothing spline de orden 2r- l .

S^iz): Transformada Z del filtro smoothing spline s¿2M(«), de orden 2r-l.

f(x): Función que interpola la secuencia^"), utilizando funciones B-splines de orden r.

u(n): Secuencia de los coeficientes de interpolación para señales unidimensionales.

w(m,n): Secuencia de los coeficientes de interpolación para señales bidimensionales.

F(z): Transformada Z de la secuenciaX«).

í/(z): Transformada Z de los coeficientes de interpolación v(ri).

C(t): Confíabilidad de un sistema al tiempo /.

h(f): Tasa de falla de un sistema en función del tiempo.

L(k,N): Función de máxima verosimilitud para el modelo de Jelinski-Moranda.
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IMÁGENES

I"- Í* r~' * ' • f l

(a) (b)

Fig. 2 (a) Imagen original

(b) Imagen de los coeficientes de la transformada B-spline cúbica

(a) (b)

Fig. 3 Mapa de gradientes

(a) Método clásico

(b) Por transformada B-spline cúbica
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JTZM

Fig. 4 Detección de bordes de la imagen de la fig. 2 (a)

(a) Método clásico

(b) Por transformadas B-spline

(b) Por smoothing splines (k = 0,5)

(c)

Daniel Mastropietro 44



Detección de bordes de una imagen por B-splines Imágenes

( e )

Fig. 5 Detección de bordes con ruido binario (a) imagen original

(b) detección clásica (c) detección por smoothing splines (A, = 0,5)

(d) smoothing splines (k = 2) (d) A. = 4
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( c ) (d)

Fig. 6 Detección de bordes con ruido aleatorio

(a) imagen original

(b) detección clásica

(c) detección por smoothing splines (X = 0,5)

(d) detección por smoothing splines (k = 2)
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Ka)

Fig. 7 Detección de bordes de una imagen patrón

(a) imagen original

(b) detección clásica

(c) detección por smoothing splines (X = 0,5)

(d) detección por smoothing splines (k = 2)
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