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Glosario de Términos y Acrónimos

• Azimuth. Ángulo desde una vector referencia en un plano referencia a un segundo

vector en el mismo plano. Usualmente medido en grados (°). El concepto es usado in

muchas aplicaciones prácticas incluyendo navegación, astronomía, cartografía,

minería y artillería.

• BLS, Bayes with Least Square. Algoritmo desarrollado de reconstrucción de

imágenes RS, mediante la fusión del algoritmo determinístico CLS y del algoritmo

estadístico BMR.

• BLS-MEMVA, Bayesian with Least Square and Máximum Entropy Median

Variational Analysis. Algoritmo desarrollado propuesto de reconstrucción de

imágenes RS, mediante la fusión del la técnica de supresión de ruido MEM, el

algoritmo propuesto BLS y las técnicas de mejoramiento de imágenes VA .

• Blurring. Término en ingles de la difuminación de una imagen.

• BMR, Bayes Minimum Risk. Algoritmo estadístico de reconstrucción de imágenes RS

que cuenta con la ventaja de especular en términos de sentencias de probabilidad.

• Bowl-shaped. Término en ingles del comportamiento de la función de costo J(v)

con respecto a v. En forma de tazón.

• CLS, Constraint Least Square. Algoritmo determinístico de reconstrucción de

imágenes RS, el cual se enfoca en encontrar un operador solución que minimice el

error medio cuadrático.

• EO, Ecuation of Observation. Término en ingles de ecuación lineal de observación, la

cual representa las operaciones de degradación sobre la imagen original.

• EM, Electro Magnetic. Término en ingles de radiación electromagnética.
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• Estrabismo. Desviación del alineamiento de un sensor receptor en un satélite con

respecto a otro sensor recetor en el satélite, causando una recepción de imágenes

fuera de foco.

• Ill-posed problem. Definición introducida por Hadamard para referirse al problema

de continuidad que no cumple con las propiedades de Existencia, Continuidad y

Unicidad.

• GUIDE, Graphical User Interface Development Enviroment. Interfaz gráfica incluida

en MATLAB* con variadas limitantes para la programación gráfica.

• Imagen incoherente. Imagen degradada por un operador PSF y distorsionada por

ruido compuesto.

• IOSNR, Improvement in the Output Signal-to-Noise Ratio. Métrica utilizada para

distinguir las mejoras cuantitativas de la imagen reconstruida expresando el

resultado en decibeles. La primera métrica IOSNR, es comúnmente conocida como la

mejora a la salida de la razón de señal a ruido.

• MAE, Mean Absolute Error. Métrica utilizada para distinguir las mejoras

cuantitativas de la imagen reconstruida expresando el resultado en decibeles basada

en el promedio del error absoluto sobre cada pixel.

• MAP, Máximum a posteriori Probability. Algoritmo estadístico de reconstrucción de

imágenes RS variante del algoritmo estadístico BMR.

• MEM, Máximum Entropy Median filter. Técnica de filtro mediana de máxima

entropía (libre de modelo) aplicada a las imágenes con el propósito de suprimir el

ruido existente. En el filtrado de mediana, el nivel de cada pixel (en la escala de

grises) se reemplaza por la mediana de los niveles del entorno de este pixel en lugar

de por la media.

• Ordenamiento lexicográfico. Ordenamiento de una imagen en forma de vector; para

realizar este proceso es necesario recorrer cada pixel de la imagen renglón por

renglón y apilarlos o montarlos uno después del otro formando un solo vector

columna. De manera semejante, el ordenamiento puede realizarse mediante un

recorrido de la imagen columna por columna para formar un solo vector.

• Ortofoto. La ortofoto es un producto cartográfico generado a partir de

aerofotografías verticales obtenidas con cámara métrica. Una Ortofotografía es una
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imagen de una zona de la superficie terrestre, en la que un alto porcentaje de los

elementos presentan una escala homogénea, en teoría libre de errores y

deformaciones, y aproximadamente con la misma validez de un plano cartográfico,

en el aspecto de precisión.

• PSF, Point Spread Function. Término en ingles de Función de Punto de Dispersión.

• Pdf. Término en ingles de la función de densidad de probabilidad.

• Range. Dimensión de los sistemas SAR's determinada midiendo el tiempo de

transmisión de un pulso a la recepción del eco generado por el contacto con el

objetivo. También es conocida como la distancia a Línea de vista del radar al

objetivo.

• Ruido compuesto. Ruido utilizado para distorsionar las imágenes representando la

unión del ruido aditivo y del ruido multiplicativo.

• RS, Remote Sensing. Término en ingles de Percepción Remota.

• SAR, Synthetic Aperture Radar. Radares activos de apertura sintética instalados en

aviones o plataformas espaciales que emiten la energía en el intervalo de

frecuencias de microondas en un pequeño período de tiempo y reciben los ecos

provenientes de reflexiones de la señal en los objetos.

• SFO, Signal Formation Operator. Término en ingles del Operador de Formador de

señal, el cual representa por completo el sistema físico generador de una imagen.

• SLAR, Side Looking Airbone Radar. Variación del satélite SAR, denominado así por

ser un sistema SAR transportado sobre un avión.

• Smoothing. Término en ingles del suavizado de una imagen.

• Subwaths. Área de interés (franjas) de un satélite SAR a nivel del suelo para captura

de imágenes RS.

• Tradeoff. Término en ingles del intercambio ventajas entre la suma del error

sistemático y del error de ruido del algoritmo BMR.

• VA, Variational Analysis. Estrategia de análisis variacional que pretende llevar a

cabo una restauración de la imagen, mediante la mejora de las características de
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preservar y destacar la presencia de bordes en las diferentes áreas de la imagen

reconstruida.

• VRSL, Virtual Remote Sensing Laboratory. Laboratorio Virtual desarrollado en la

plataforma GUIDE de la consola MATLAB* para simulación y evaluación de las

técnicas de procesamiento de imágenes RS.

• WCLS, Weighted Constraint Least Square. Algoritmo determinístico de

reconstrucción de imágenes RS, variante del algoritmo determinístico CLS, con la

ventaja de tener conocimiento adicional acerca del problema que se involucra en el

modelado.

• Well-posed problem. Definición introducida por Hadamard para referirse a los

problemas de continuidad, los cuales deben cumplir con las propiedades de

Existencia, Continuidad y Unicidad.



Resumen

Desde la invención de equipos de percepción remota (RS, "Remote Sensing"), la

necesidad de obtener imágenes definidas a partir de equipos RS, que han sido degradadas

por el canal y afectadas por diferentes tipos de ruido, ha existido; debido a esto, con el fin

de eliminar o reducir esta degradación, se han utilizado diferentes técnicas de

reconstrucción y mejoramiento (algunos de estos tratados en este trabajo), utilizando

procedimientos determinísticos o estocásticos, según sea el caso.

Esta tesis presenta técnicas de regularización para restauración espacial de imágenes

RS, las cuales se suponen distorsionadas por un canal y afectadas por ruido compuesto

(aditivo y multiplicativo). Por otro lado, se presenta la agregación de ciertos algoritmos

utilizando las ventajas que proporcionan de manera individual, optimizando la

reconstrucción de manera eficiente comparándola con los resultados cuantitativos y

gráficos proporcionados por las técnicas de manera independiente.

Los algoritmos utilizados para este trabajo pueden ser clasificados como

determinísticos: Constraint Least Square (CLS), Weighted Constraint Least Square (WCLS), y

estocásticos: Bayes Minimum Risk (BMR), Máximum A posteriori Probability (MAP).

Conociendo sus características, las técnicas determinísticas se proponen como pre

procesamiento, mientras que las técnicas estocásticas se proponen como post

procesamiento. Aunado a esto, se aplican dos técnicas para eficientar los resultados:

Máximum Entropy Median (MEM) y Variational Analysis (VA).
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Abstract

Since the ¡nvention of equipment for remote sensing (RS), the need of getting clear

images from RS equipment, that have been degraded by the channel and affected by

different types of noise, has existed; because of this, in order to eliminóte or reduce this

degradation, many reconstruction techniques and improvements have been used (some of

these discussed in this work), using deterministic or stochastic approaches, as appropriate.

This thesis present regularization techniques for spatial restoration of RS images that

are supposed to be distorted by a channel and affected by composite noise (additive and

multiplicative). Furthermore, this work presents the aggregation of certain algorithms using

the advantages provided individually, and optimizing the reconstruction efficiently

compared with the quantitative results and graphics provided by independent techniques.

The algorithms used for this thesis, can be classified as deterministic for: Constraint

Least Square (CLS), Weighted Constraint Least Square (WCLS), while stochastic are:

Minimum Bayes Risk (BMR), Máximum A posteriori Probability (MAP). Knowing their

characteristics, the deterministic techniques are proposed as pre-processing, while the

stochastic proposed as post-processing. Additionally, we apply two techniques to improve

efficiency results: Median Máximum Entropy (MEM) and Variational Analysis (VA).



Capítulo I

Introducción

1.1. Motivación

La fotografía aérea, los sistemas satelitales, los telescopios, las radiografías, las

ondas acústicas, la navegación marítima y vehicular, así como el sentido de la vista, entre

otros, son formas de percepción remota (RS) [1], [2]; esta técnica artificial ubica sus

orígenes con el inicio de las actividades aeronáuticas a principios del siglo XX [1]; a partir de

entonces, ha evolucionado aceleradamente con el advenimiento de la tecnología satelital,

de tal manera que facilita su aplicación en distintos campos del conocimiento.

Hoy en día, el uso de las imágenes ayuda fuertemente a las telecomunicaciones,

específicamente el reconocimiento de imágenes RS de equipos electrónicos de adquisición

de datos, son estudios que se están desarrollando para avanzar en las tecnologías de

sistemas inteligentes. Sin embargo, aún se presentan problemas en las imágenes RS, debido

que son afectadas con ruido y degradadas por el canal aleatorio al que fueron sometidas.

Estos reconocimientos se emplean en diferentes áreas disciplinarias, desde la

elaboración cartográfica de mapas electrónicos con mayor precisión para entendimiento del

planeta, hasta los diferentes dilemas encontrados por el hombre en busca objetos en el

espacio, áreas del océano y zonas forestales sin explorar [7]. Además, en el ámbito militar

se tantea mejorar las aportaciones desarrolladas en este tema, para obtener mayor

precisión en los objetivos deseados.

Los sistemas de percepción remota constan de tres elementos, una fuente de

iluminación, un sensor y el objeto observado [3]. Ejemplificando a nuestro sistema visual:
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nosotros podemos ver los objetos que hay a nuestro alrededor debido a la luz que reflejan;

nuestros ojos funcionan como sensores y la luz del sol es la fuente de iluminación. Sólo

podemos ver a los objetos porque reflejan una determinada energía que nuestros ojos y

cerebro procesan. Sin embargo, aún teniendo un sistema RS de manera natural, en

ocasiones requerimos ayuda para procesar y definir las imágenes recibidas, como utilizar

lentes, cirugías láser, o simplemente, más iluminación en el ambiente [5].

El objetivo principal de la tesis es la evaluación a través de simulaciones numéricas

de los algoritmos desarrollados y programas computacionales, que empleen el concepto del

diseño de experimentos RS para los sistemas fusionados. El impacto práctico de este

proyecto es aplicar el software desarrollado a problemas prácticos.

1.2. Antecedentes

Las fotografías aéreas, fueron durante muchos años, uno de los productos de la

percepción remota más utilizados; funcionando como insumo principal para la elaboración

de toda la cartografía base de nuestro país [1]. Más específicamente, la fotografía aérea

inició a mediados del siglo XIX (en 1859), cuando se obtuvieron las primeras fotografías

aéreas por Gaspar Félix de Tournachon, utilizando como plataforma un globo cautivo. En los

inicios de la aviación (en 1909), Wilbur Wrigth obtuvo las primeras fotografías mediante un

avión [23]. Durante la primera guerra mundial hubo un mayor desarrollo de la fotografía

aérea y la invención del radar. La teledetección satelital inició en 1960, cuando la National

Aeronautics and Space Administration (NASA) lanzó el primer satélite de la serie TIROS,

pionero de múltiples misiones de observación con fines meteorológicos [3], [6]. En general,

la época de los 50, la guerra fría desencadenó la carrera espacial y con ella la percepción

remota desde el espacio terrestre, con el lanzamiento del Sputnik, de la URSS, y las series

Tiros, Gemini, Apolo de los Estados Unidos, con los cuales se obtiene las primeras

fotografías espaciales [1].

Con la aparición de la tecnología satelital en la exploración de los recursos naturales

y el desarrollo de equipos de cómputo de alta capacidad y velocidades de procesamiento,

las imágenes digitales de satélite se convirtieron en una de las opciones más adecuadas

para trabajar grandes áreas de manera rápida y de bajo costo. Hoy en día, un gran número

de sensores instalados en plataformas satelitales y aerotransportadas obtienen información

de la atmósfera, continentes y mares; no se sabe el número con precisión, ya que algunos

son parte de la seguridad nacional de ciertos países y otros, simplemente, no se conocen

[6].

2
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La gran importancia que presenta el estudio sobre imágenes RS, son las diferentes

ventajas que pueden proporcionar, tales como la elaboración cartográfica de mapas

electrónicos, la planificación urbana, las redes de telecomunicaciones, la gestión de cultivos,

el estudio de los recursos agropecuarios y pecuarios, el monitoreo ecológico en la superficie

terrestre y oceánica, el manejo de recursos ambientales, el control de contaminación, la

navegación marítima y vehicular, así como aplicaciones con fines de seguridad nacional e

incluso beneficiar a la población en caso de emergencia en lugares aledaños propensos a

desastres naturales [6].

Debido a que los sensores electrónicos que captan la imagen RS, presentan ligeras

dificultades (en ocasiones por causas externas como interferencias naturales), la

reconstrucción es esencial para obtener una imagen definida; sin embargo, es necesario

conocer el planteamiento del problema para poder realizar el procesamiento

computacional bajo la estructura robusta y eficiente para solucionar el problema.

La Figura 1.1 presenta un esquema del planteamiento del problema en la captura de

imágenes RS.

Figura 1.1. Sistema de formación de imagen incoherente.

Un sistema de formación de imagen físico es representado totalmente por su

operador de formación de la señal/imagen (Signal Formation Operator, SFO) que se

representa como un filtro espacial lineal. La ecuación de observación (Ecuation of

Observation, EO) en forma continua esta dado por la ecuación integral de 1er tipo [1]

u(x') = s(x') + n(x') = \s(x'-x)v(x)dx +n(x'), {11)
X

donde S(x'-x) es denominado función de punto de dispersión (Point Spread Function, PSF)

en sistemas opto electrónicos, la función de respuesta instrumental (Instrumental Response

3
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Function, IRF) en sistemas infrarrojos y multiespectrales, y función de dispersión de sistema

(System Spread Function, SSF) en sistemas de radar y sistemas de percepción remota.

Generalizamos todas estas definiciones por el término, la función de dispersión de sistema

(SSF) [1].

El tema de la percepción remota en México se ha desarrollado, sobretodo, en dos

vertientes: la primera tiene que ver con la adquisición y utilización de imágenes de forma

independiente en distintos programas de gobierno y proyectos de investigación llevados a

cabo en instituciones como: INEGI, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

(ASERCA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA), Secretaría de Marina (SEMAR), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional para

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Servicio Geológico Mexicano (SGM),

Petróleos Mexicanos (PEMEX), Unidad Corporativa de Sistemas de Información Geográfica

(SICORI), Servicio Meteorológico Nacional, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM) institutos de Geología, Geografía y Geofísica,

gobiernos estatales y municipales, etcétera [20].

La segunda se refiere a la adquisición, distribución y utilización de imágenes a través

del establecimiento de antenas y estaciones de recepción terrestre, entre las que se pueden

mencionar las del Instituto de Geografía de la UNAM, donde se reciben imágenes GOES,

SeaWiFS y NOAA; las de CONABIO, en las que es posible obtener imágenes MODIS y NOAA;

la Estación de Recepción México de la Constelación SPOT (ERMEXS), administrada por

SAGARPA-ASERCA-SEMAR-INEGI; en el Centro de Investigación Científica y de Educación

Superior de Ensenada (CICESE) se captan imágenes NOAA; y en la Estación Terrena de

Satélites de la Secretaría de Gobernación y Protección Civil en Puebla se reciben imágenes

NOAA. Cabe destacar la participación del INEGI como generador de fotografías aéreas y

ortofotos digitales e impresas (cuyo acervo se estima en, aproximadamente, 800 mil

fotografías y más de 12 mil ortofotos) y el hecho de tener un sistema Lidar para la

obtención de datos [20].

Los sistemas artificiales de percepción remota reciben en primera instancia, una

serie de operaciones denominada pre-procesamiento, con la finalidad del tratamiento

posterior para extracción de información; estos pueden utilizar la fusión de datos, la cual se

realiza por una colección de sensores (o arreglo de sensores) o dispositivos de captación (en

lugar de sólo un arreglo de sensores), con la intención de potenciar la extracción de

información de la imagen sensada [21].

4
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Sin embargo, los datos producidos por el pre-procesamiento, no ofrecen en su

totalidad la información deseada sobre el entorno captado; en ocasiones, proporcionan una

serie de distorsiones por las que se ve afectada la señal de nuestro objetivo; por ello hay

que llevar a cabo un procesamiento de dichos datos.

El post-procesamiento computadonal de imágenes RS pueden definirse en dos

etapas: la reconstrucción y el realce de características. En la etapa de reconstrucción, se

efectúa la recuperación de la imagen formada por el sistema formador de la imagen, y es

llevado a cabo por los métodos basados en modelo, los cuales dependen de la información

a priori del sistema de formación de imagen y de la información estadística y/o

probabilística que se pueda obtener de la imagen observada; divididos en dos grupos: los

métodos estadísticos y los métodos estocásticos [14], [17].

El método determinístico realiza procesos de reconstrucción sobre la imagen

suprimiendo el ruido contenido, pero con la gran desventaja de perder características

especiales que definen a la imagen; como son bordes, puntos de interés, líneas zonas

homogéneas, nitidez, etc. Dentro de esta clasificación se puede mencionar al método CLS

(Constraint Least Square) y al método WCLS (Weighted Constraint Least Square),

mencionados posteriormente en este trabajo.

El método estadístico, por el contrario, define con mayor precisión la reconstrucción

de la imagen, debido a que cuenta con las ventajas de la información a priori proporcionada

por los mismos datos de entrada, basados en ciertas leyes de probabilidad. Dentro de esta

categoría se encuentra el método BMR (Bayes Minimum Risk), el método RBMR (Robust

Bayes Minimum Risk) y el método MAP (Máximum A posteriori Probability). Sin embargo,

no presentan suficientes resultados para la reconstrucción perceptual de la imagen. Debido

a esto, es necesario recurrir al realce de características de la imagen.

El realce de características realiza la detección espacial de los bordes y preservación

de los rasgos distintivos que definen a la imagen dependiente de la energía contenida por

cada vecindad espacial de los pixeles en la imagen, reanimando las zonas de alto gradiente y

suavizando las zonas de bajo gradiente en la imagen, sin embargo, los niveles de ruido en la

imagen afectan la eficiencia de estas técnicas, debido a que en ocasiones, el ruido es

reconocido y tratado como un borde falso. Dentro de esta categoría se presenta el método

PDE (Partial Differential Equation) de difusión isotrópica propuesta por Perona-Malik, el

método EED (Edge Enhancing Diffusion), el método DAR (Diffusion Anisotropic Robust) y el

método CED ( Coherence Enhancing Diffusion) [7].
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Debido a que estos métodos no pueden combatir en su totalidad a las desventajas

que presenta la información obtenida a través de equipos electrónicos de adquisición de

datos en el sistema (en este caso, la imagen), es necesario recurrir a una de las

metodologías recientes, siendo esta la fusión de métodos. Esta técnica combina las ventajas

presentadas de manera independiente en cada algoritmo, proporcionando un resultado

más eficiente, debido a que estos no tienen que trabajar demasiado para conseguir el

resultado ideal puesto que se analizan las diferentes etapas que pudiesen mejorar,

ahorrando tiempo de procesamiento y definición en la imagen con menos trabajo.

1.3. Objetivos

Aunque sabemos que existen métodos de reconstrucción (hasta cierto punto)

eficientes, es necesario detallar más las estimaciones para poder apreciar con mayor

definición aquellos puntos pequeños en la imagen estimada, que en ocasiones pueden ser

de gran interés y entregar un resultado de mayor calidad perceptual. Por lo cual, es

necesario analizar las características de cada uno de los algoritmos antes mencionados, las

degradaciones persistentes en la imagen degradada, y las diferentes técnicas para reducir

tiempo de procesamiento para proponer un algoritmo fusionado que proporcione mejores

resultados comparados con los algoritmos independientes.

Tomando en cuenta las ideas previamente situadas, los objetivos propuestos a

realizar, son los siguientes:

• Revisión de los algoritmos existentes.

• Análisis del sistema de formación de imagen con diferentes tipos de ruido

(aditivo y/o multiplicativo). Así como de los operadores de formadores de señal

(en particular el operador gaussiano con anchos de perturbación de aleatoria).

• Minimizar el ruido existente en las imágenes degradadas mediante filtros, antes

de iniciar la reconstrucción con la finalidad de iniciar con imágenes más limpias

en los algoritmos independientes y los fusionados disminuyendo los problemas

de solución dependientes de los grados de libertad.

• Estudio de los algoritmos computacionales para eficientar el tiempo de

procesamiento de los cálculos en los algoritmos bajo su implementación en la

plataforma de Matlab.
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• Selección de los parámetros de regularización para proporcionar resultados en

los principios de percepción humano.

• Minimizar los errores de reconstrucción de los cuales sufren las estrategias de

reconstrucción de manera independiente.

• Obtener un algoritmo computacional fusionado eficiente para realizar el menor

número de operaciones posibles al tratar de ahorrar tiempo en entregar la

estimación final.

• Programar algoritmos estadísticos (Bayesianos) iterativos con información a

priori a partir de algoritmos determinísticos, con la finalidad de disminuir cierta

cantidad de ruido al trabajar en las iteraciones.

• Presentar un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos para

varios escenarios (artificial y natural), en función de los diversos parámetros de

grados de libertad.

• Disponer de funciones relacionadas con este trabajo en las librerías de Matlab

para trabajos futuros, facilitando el entendimiento de este estudio en los

trabajos futuros.

• Crear un laboratorio virtual para simulación y evaluación de las técnicas de

reconstrucción programadas, amigable para cualquier usuario

independientemente de que éste conozca el tema de reconstrucción de

imágenes de percepción remota.

1.4. Contribuciones

Los métodos de reconstrucción de imágenes de RS basados en modelo y de realce de

características libres de modelo son eficientes, pero sufren de las desventajas principales en

la detección y preservación de las diferentes características de la imagen cuando son

aplicados en forma independiente, esto se debe a que los métodos de reconstrucción

pueden obtener pérdidas debido a los diferentes procesos que ejecutan en la imagen

(bordes, puntos, líneas, zonas homogéneas, etc.), por lo cual, se pierde información

importante contenida en ella. La aplicación de la fusión de métodos existentes

aprovechando las diferentes ventajas que ofrecen en la reconstrucción de imágenes RS, es

una gran contribución realizada sobre este trabajo, al cual es necesario estudiar las
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diferentes ventajas que ofrecen los métodos existentes, además de la aplicación de realce

de características (libres de modelo).

El algoritmo propuesto desarrollado en esta tesis puede ser implementado en un

procesador digital de propósito específico y ofrecer la mejora considerable en el

desempeño de los sistemas de adquisición de imagen en percepción remota. La importancia

práctica del trabajo desarrollado está definida por propuestas concretas sobre

procedimientos de aplicación.

El desarrollo de un nuevo algoritmo fusionado para la reconstrucción (método

basado en modelo) y el realce de características (método libre de modelo) [29], además de

su implementación computacional otorgando el menor tiempo de procesamiento posible

(comparado con otros laboratorios desarrollados anteriormente). Teniendo la posibilidad de

ejecutar un método iterativo para realizar la reconstrucción.

Los resultados de simulaciones numéricas de todos los métodos y algoritmos

desarrollados que son objetivo de este trabajo, se comparan con resultados de algoritmos

existentes para verificar la eficiencia en forma cualitativa y su realización práctica. Sin

embargo es necesario destacar que los resultados obtenidos en la reconstrucción,

dependen en gran parte a la imagen seleccionada, así como el escenario creado en dicha

imagen.

Los resultados obtenidos mediante el desarrollo de la tesis, han sido publicados en

diferentes revistas y conferencias nacionales [23]-[28], demostrando los resultados respecto

a los algoritmos existentes y aceptando criticas de ingenieros expertos en el tema.

Realización de todas las simulaciones y evaluaciones numéricas en diferentes

escenarios de aplicación de simulación y evaluación cuantitativa comparando los resultados

con algoritmos para reconstrucción de imágenes RS existentes.

Desarrollo de funciones en MATLAB* que pueden ser utilizables a futuro para evitar

pérdida de tiempo al solucionar algunos problemas presentados en la reconstrucción.

Además de minimizar el tiempo de ejecución de los operadores en MATLAB*.

Desarrollo del Laboratorio Virtual para simulación y evaluación de las técnicas de

reconstrucción existentes para imágenes RS en la plataforma GUIDE de la aplicación de

MATLAB*.
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1.5. Estructura de la presentación

Capítulo II. Considerado los problemas que presenta la obtención de imágenes RS, se

presenta en el 2do capítulo las herramientas de procesamiento necesarios para la

comprensión e implementación de las mejoras propuestas para el algoritmo

fusionado de reconstrucción de imágenes RS implementado en la plataforma de

Matlab. Se plantea el problema inverso a resolver estudiando las técnicas libres de

modelo; como Máxima Entropía (minimizando parte del ruido multiplicativo en

zonas de origen uniforme sobre la imagen) y Análisis Variacional (comprendido por

el estudio de la reconstrucción de imágenes buscando la preservación de bordes y la

detección de zonas). Se analizan las incertidumbres causadas por el canal aleatorio y

el Impacto que provoca en simulaciones, para un resultado más cercano a la

realidad. De igual manera, se plantean los métodos de regularización determinística

descriptiva (Tikhonov), estudiados para establecer la solución al problema mal-

planteado. Estos métodos están basados en la estructura de Mínimos Cuadrados (LS,

Least Square); como son el método CLS (Constraint Least Square) y al método WCLS

(Weighted Constraint Least Square). Además, se muestra el estudio de los métodos

de restauración de imágenes enmarcados dentro de la estrategia de Bayes,

destacando los métodos basados en modelo, tales como el método BMR (Bayes

Minimum Risk) y el método MAP (Máximum A posteriori Probability). Este detallado

análisis ofrece un panorama amplio y claro de las estrategias utilizadas en la

estimación resultante de cada método y las ventajas que pueden obtenerse optando

por la fusión de métodos.

Capítulo III. Con las ideas planteadas sobre el capítulo anterior y analizando las ventajas y

desventajas que proporcionan los algoritmos de manera independiente, se presenta

sobre éste capítulo el desarrollo estructurado del método propuesto para la

agregación de metodologías. En primera instancia, se propone el uso de filtrado

mediana para minimizar el efecto de ruido, antes de iniciar las estimaciones

mediante los algoritmos base, señalados sobre el Capítulo 2. Posteriormente, se

inicia con estimaciones descriptivas mediante algoritmos base, para luego utilizar

esta información como a priori en los métodos estocásticos de manera iterativa,

logrando una reconstrucción superior tanto cualitativa como cuantitativa en los

sentidos IOSNR (Improvement in the Output Singal-to-Noise Ratio) y MAE (Mean

Absolute Error); finalizando con la definición de la imagen sobre los elementos de

importancia en la imagen, utilizando métodos de Análisis Variacional. En este

capítulo se desarrollará un software de carácter GUI (Graphical User Interface) para
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que se comprendan con mayor facilidad los resultados del trabajo así como la

importancia de la simulación de captación de imágenes RS, de ésta manera, el

usuario podrá corroborar la evaluación de las estimaciones logradas por los

algoritmos conocidos y su comparación con el algoritmo desarrollado propuesto.

Capítulo IV. Para corroborar los resultados obtenidos a partir del método propuesto sobre

el capítulo 3 y compararlos con los métodos existentes del capítulo 2, este capítulo

se centra en la evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos de

las diferentes simulaciones de imágenes en diferentes escenarios artificiales y

naturales, degradadas y afectadas con diferentes tipos de ruido (aditivo y

multiplicativo), mostrando su evaluación comparativa y el desempeño

computacional ,
así como eficiencia de desempeño en las estimaciones, exhibiendo

las características relevantes que requerimos de manera perceptual en las imágenes

RS.

Capitulo V. Finalmente, se exponen los puntos más relevantes de la investigación

presentada a partir de los resultados obtenidos y las aportaciones realizadas al

fusionar los métodos existentes y la justificación del método seleccionado para

afrontar cada paso en la restauración de la imagen RS. De igual manera, se

presentan algunas sugerencias para la línea de investigación a futuro sobre el

trabajo de esta tesis.

Referencias.

Apéndice I. Despliegue y explicación del código utilizado en la creación del laboratorio

virtual (VRSL) en la plataforma GUIDE de Matlab*, con imágenes de los resultados

del código, para mayor entendimiento de su funcionalidad, así como la descripción

de ciertas funciones que pueden ser utilizadas en trabajos posteriores sobre el

tratamiento del tema de percepción remota.

Apéndice II. Presentación de las diferentes publicaciones realizadas basadas en el

planteamiento, desarrollo matemático e implementación en software de la mejora y

agregación de los métodos propuestos en esta tesis en diferentes congresos. Se

presentan dos publicaciones en The Electronics, Robotics and Automotive Mechanics

Conference (CERMA) 2009, dos publicaciones en el Congreso Internacional sobre

Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET) 2009 y finalmente dos publicaciones

en The 14th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP) 2009.
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Capítulo II

Planteamiento del Problema y Conceptos Básicos para la

formación de imágenes RS

2.1. Concepto de Percepción Remota

La percepción remota (RS, Remote Sensing) es la actividad de adquirir y analizar

información acerca de una superficie u objeto sin estar en contacto físico con ella, captados

a través de la emisión y reflexión de la energía electromagnética originada principalmente

por el Sol. Esto es posible mediante el monitoreo de equipos electrónicos de adquisición de

datos ubicados en diferentes puntos estratégicos alrededor del planeta [3].

La percepción ideal, requiere de una amplia área visual de superficie terrestre a altas

resoluciones, adquiridas en climas inclementes tanto como de día como de noche. Sin

embargo, la realidad es diferente al planteamiento ideal, debido a que no es posible tener

este ambiente dependiente de condiciones climatológicas, modificaciones en el espectro

causada por la hora en que se desea adquirir información RS, etc; pero si es posible eliminar

degradaciones o ruido añadido en las imágenes RS adquiridas, proporcionado información

detallada a partir de una captura corrupta y definir elementos de interés presentes en el

área donde no se adquirió mucha información [3].

Los sistemas RS constan de tres elementos: una fuente de iluminación (formada

principalmente por la luz del Sol o radiación solar), un sensor remoto receptor (con el que

se captura la reflexión de la energía electromagnética proveniente de la escena,

permitiendo obtener una representación visual de una región en el paisaje), y el objeto

observado (aquella sección o superficie en el paisaje donde se enfoca el interés) [3].
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Por esta razón la porción del espectro infrarrojo con longitudes de onda mayores a

3 mm es comúnmente llamada la región infrarroja termal.

Transmisión Emlsión MMa _______*_-__-
<-*i»P«-"on

Reflejo Espectacular ((,ef,eio D|fu5o)

Figura 2.3. Interacciones fundamentales entre la radiación EM y la materia.

La radiación electromagnética que encuentra una frontera, tal como la superficie

terrestre puede también ser reflejada. Si la superficie es suave a una escala comparable a la

longitud de onda de la energía incidente, el reflejo especular ocurre: la mayor parte de la

energía es reflejada en sólo una dirección, en un ángulo igual al ángulo incidente.

Superficies más rugosas causan dispersión, o reflejo difuso en todas direcciones [1].

2.1.4. Procesos de Interacción en Percepción Remota

Para comprender cómo diferentes procesos de interacción impactan la adquisición

de imágenes aéreas y satelitales, analicemos la radiación solar reflejada que es medida en

un sensor satelital. A medida que la luz del sol entra en la atmósfera, encuentra moléculas

de gas, partículas de gas suspendidas, y aerosoles. Estos materiales tienden a dispersar una

porción de la radiación entrante en todas direcciones, donde las longitudes de ondas más

cortas experimentan los efectos más fuertes. (La dispersión preferencial de la luz azul en

comparación a la luz verde y roja explica el color azul del cielo durante el día. Las nubes

aparecen opacas debido a la intensa dispersión de la luz visible por pequeñas gotas de

agua). Aunque la mayor parte de la luz remanente es transmitida a la superficie, algunos

gases atmosféricos son muy efectivos al absorber longitudes de onda específicas. (La

absorción de la peligrosa radiación ultravioleta por el ozono es un ejemplo bien conocido).

Como resultado de estos efectos, la iluminación que alcanza la superficie es una

combinación de radiación solar altamente filtrada transmitida directamente a la superficie y

más luz difusa dispersada desde todas partes del cielo, lo cual ayuda a iluminar áreas

sombreadas [5].
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Figura 2.4. Interacciones fundamentales entre la radiación EM en el ambiente.

Cuando esta radiación solar modificada alcanza la superficie, podría encontrar suelo,

superficies rocosas, vegetación, u otros materiales que absorben una porción de esta

radiación. La cantidad de energía absorbida varía en longitud de onda para cada material de

una manera particular, creando una especie de firma espectral [4]. (La absorción selectiva

de diferentes longitudes de onda de la luz visible determina lo que percibimos como el color

del material). La mayor parte de la radiación no absorbida es reflejada difusamente

(dispersada) de regreso a la atmósfera, alguna en dirección del satélite. Esta radiación

ascendente experimenta una ronda adicional de dispersión y absorción a medida que pasa a

través de la atmósfera antes de ser finalmente detectada y medida por el sensor. Si el

sensor es capaz de detectar la radiación termal infrarroja, también recogerá la radiación

emitida por los objetos de la superficie como resultado del calentamiento solar.

2.2. Adquisición de Imágenes mediante Radares de Apertura Sintética

Los radares de apertura sintética (SAR, Synthetic Aperture Radar), son radares

activos (instalados en aviones o plataformas espaciales), que emiten la energía en el

intervalo de frecuencias de microondas en un pequeño período de tiempo y reciben los

ecos provenientes de reflexiones de la señal en los objetos, dando lugar a una apertura

sintética, y han servido para mapear la superficie de mar y tierra aun en condiciones

atmosférica adversas generando imágenes RS de alta resolución [6].

Una apertura sintética, consiste en un extenso arreglo de sucesivas y coherentes

señales de radar que son transmitidas y recibidas por una pequeña antena que se mueve a

lo largo de un recorrido específico de vuelo u órbita (mostrado en la Figura 2.5). Debido a la

gran velocidad de desplazamiento del vehículo espacial, la antena del dispositivo SAR se

convierte en una antena virtual de mayor tamaño de modo que produce el efecto de un

arreglo lineal de antenas de gran longitud [6]. El blanco permanece en el haz de la antena
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durante unos instantes y es observado por el radar desde numerosos puntos a lo largo de la

trayectoria de satélite, lo que es equivalente a prolongar la longitud real de la antena.

Trayectoria
Nominal

Figura 2.5. Patrón de rastreo de un SLAR (Side LookingAirbone Radar), denominado así por

ser un sistema SAR transportado sobre un avión.

La resolución en un sistema de radar es controlada por la longitud del pulso de la

señal y el ancho del haz proveniente de la antena. La longitud del pulso determina la

resolución en la dirección de propagación de la energía. Pulsos más cortos dan lugar a una

alta resolución en el alcance.

Los sistemas SAR's manejan dos medidas de dimensión, el range y el azimuth

(descritos gráficamente en la Figura 2.7), ambas dimensiones son perpendiculares entre sí,

sin embargo, sus características dependen de la aeronave sobre el cual este funcionando el

sistema SAR, puesto que los ángulos de incidencia varían según la altura en de lectura en la

aeronave (ilustrados en la Figura 2.6). Esto conduce a una iluminación más uniforme en

imágenes de satélite que en imágenes de radar aerotransportadas.

Figura 2.6. Los ángulos de incidencia de los satélites varían menos que los ángulos de

incidencia de sistemas aerotransportados.
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La dimensión range es determinada midiendo el tiempo de transmisión de un pulso

a la recepción del eco generado por el contacto con el objetivo. Medida de distancia a Línea

de vista del radar al objetivo.

La dimensión denominada azimuth, es perpendicular a la dimensión range. Para

obtener una resolución óptima del azimuth, es necesario utilizar una antena físicamente

larga para enfocar la energía transmitida y recibida en un haz afilado (el filo del haz define la

resolución del azimuth). A la distancia que la aeronave vuela mientras la antena sintetiza la

Información es llamada apertura sintética, de modo que produce el efecto de un arreglo

lineal de antenas de gran longitud. El estrecho ancho sintético del haz resulta de una

apertura sintética relativamente grande, lo cual produce una resolución más fina que con

una antena más pequeña.

Figura 2.7. Ejemplificación de lecturas perpendiculares de un SAR a velocidad de la

aeronave portadora.

Los SAR's, tienen la ventaja de poseer características de propagación de largo rango

de señales de radar y una capacidad de procesamiento de información compleja heredada

de la electrónica digital moderna para proveer formación de imágenes de alta resolución.

Poseen capacidades ópticas extremas como restricciones mínimas en tiempo de retardo

ante condiciones atmosféricas turbulentas debidas a la respuesta del terreno (y distintos

blancos) a las frecuencias especificas del radar [3].

2.2.1. Adquisición de Imágenes medianteMulti-SAR

El modo Multi-SAR es capaz de obtener imágenes de alta resolución en modalidad

de Spot (lm), Strip (3m), Mosaic (1,8 m) yWide coverage (8m) [6].
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2.2.1.1. Modo Spotlight

Este se centra en un objetivo pre-asignado específico. La nave espacial realiza

mecánica de dirección para detener la antena en un área específica de orientación. El más

largo tiempo de integración sobre el rendimiento del área de interés mejora la resolución

en azimuth. La resolución range logra un ajuste del ancho de banda para el ángulo de

incidencia. La habilidad TecSAR para la adquisición de imagen spotlight en estrabismo,

permite ver varias imágenes sin ninguna pérdida en la resolución. Para obtener una imagen

con vistas múltiples de un área específica, un número de adquisición de imágenes spotlight

son observadas, cada uno en diferentes ángulos de estrabismo [6].

Figura 2.8. Ilustración del modo Spotlight.

2.2.1.2. Modo Strip

La abertura sintética se centra en amplias franjas geográficas. La nave espacial

realiza sincronización de imágenes y no cambia su orientación durante las observaciones,

salvo para algunas pequeñas maniobras debido a la necesidad de mantener la línea de

imágenes en paralelo a la pista en la tierra. Es posible la adquisición de imágenes en

estrabismo en modo Strip [6].

Figura 2.9. Ilustración del modo Strip.
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2.2.1.3. Modo Mosaic

La captación de imágenes del radar se enfoca de forma alternada en diferentes áreas

pequeñas del área objetivo principal. El modo Mosaic permite ampliar la cobertura limitada

del área pequeña de objetivo mediante el uso de la capacidad de la dirección electrónica

XSAR. En modo Mosaic el haz del radar explora en el rango de dirección, mientras que la

mecánica de maniobra avanza en línea sobre la dirección azimuth. Por lo tanto, este modo

también puede ser interpretado como el lugar de la versión ScanSAR [6].

Figura 2.10. Ilustración del modo Mosaic.

2.2.1.4. Wide Coverage ScanSAR

La cobertura de las grandes bandas se logra por medios electrónicos de orientación

del haz receptor. Se utilizan tres reflectores en la amplia cobertura nominal de modo que

crean tres huellas (subswaths) en el área de interés. El motivo de resolución en este modo

disminuye ya que el tiempo de integración se divide entre las sub-franjas. El ancho de banda

se puede aumentar mediante el uso de más antenas receptoras. En principio, la anchura de

barrido puede actuar a más de 100 km para algunos ángulos de incidencia. Sin embargo,

esta solución reduce el terreno a unos 20 m [6].

Figura 2.11. Ilustración del modo Wide Coverage.
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2.3. Proceso de Formación de Imágenes

En los sistemas RS, las imágenes obtenidas se ven afectadas tanto por las

distorsiones provocadas por el medio inhomogéneo a través del cual se realiza ei proceso

de captura como por el ruido presente en el sistema. Como medio inhomogéneo podemos

entender todo aquello que se interpone entre los sensores y la imagen a obtener, como por

ejemplo: nubes, corrientes de aire, lluvia, contaminación, partículas suspendidas en el

ambiente, la óptica de los lentes de los sensores, luz, etc. Esta distorsión es generalmente

conocida como blurring y en algunos casos es posible modelarlo mediante una función de

transferencia [3].

El ruido es una distorsión generalmente asociada a todo el sistema de captura de

imagen o a alguna parte de este. El ruido da como resultado una variación aleatoria en los

valores de los pixeles en la imagen, lo cual puede ser causado por el propio sistema o bien

por el medio de captura o transporte. En muchos casos el ruido asociado al sistema se debe

en mayor medida al ruido térmico asociado con la electrónica de los sensores. Este tipo de

ruido puede ser modelado mediante ruido aditivo gaussiano de media cero.

Las distorsiones sufridas en una imagen pueden ser clasificadas en Variantes en el

espacio e Invariantes en el espacio:

• Variantes en el espacio: la degradación que sufre cada uno de los pixeles de la

imagen puede ser diferente de uno con respecto a otro y depende de su localización

dentro de la imagen.

• Invariantes en el espacio: los parámetros de la función que modela esta degradación

son los mismos y no cambian

La PSF (Point Spread Function) es una función que básicamente difumina el pixel

sobre el que actúa dispersándolo en su valor, de acuerdo con la forma que tiene la PSF,

dentro de un vecindario centrado en el pixel en cuestión [8]. A la dimensión y forma del

vecindario utilizado por la PSF se le conoce como la Región de Soporte. De esta forma, entre

mayor sea la región por la PSF, ocurre una peor degradación en la imagen.

Considerando una PSF de tamaño PxP (la cual actúa distorsionando una imagen de

MxN) es descrita mediante S(x,y,x',y'), en el cual, las cuatro variables independientes

indican que la PSF es variante en el espacio (es decir, una función diferente para cada uno

de los diversos pixeles que conforman la imagen) [15].
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Cuando en el proceso de degradación encontramos ruido añadido (aditivo y/o

multiplicativo), como ocurre frecuentemente en aplicaciones del mundo real, el modelo

matemático para representar la degradación (por la resolución sensorial del sistema de

formación de imágenes RS) y contaminación (de los diferentes tipos de ruido) de la

imágenes RS, puede ser representada a través de la ecuación de observación discreta

N M

ZI
x=l y=\

«{x,y) = J^Yi[S(x,y>x',y') +A(x,y)]v(x',y,) + nz(x,y), (2.1)

el cual, puede descomponerse el elemento de Incertidumbre sobre la señal v(x',yr) y

agruparse con el elemento de ruido aditivo n-¿x,y), denotando ahora el elemento

A(x,y)v(x',y') como el elemento de ruido multiplicativo afectado en la imagen

Af M

u(x,y) = J^J^S(x,y,x\y')v(x',y') +A(x,y)v(x',y') + nz(x,y), (2.2)

Teniendo ahora el término n(x,y) que agrupa los términos de incertidumbre de (2.2) de la

siguiente forma

N M

u(x,y) =YiJiS(x,y,x',y,)v(x',y') + n(x,y),
*-=l y=l

(2.3)

donde v(x',y') es la imagen original, u(x,y) representa la imagen degradada obtenida en el

sistema de formación, ambas de dimensión MxN, S(x,y,x',y') es la matriz operadora de

distorsión llamada PSF, y n(x,y) representa el ruido compuesto (aditivo y/o multiplicativo)

en el sistema, expresado mediante la agrupación de dichos elementos.

Para ordenar lexicográficamente una imagen, simplemente hay que recorrer cada

pixel de la imagen renglón por renglón y apilarlos o montarlos uno después del otro

formando un solo vector columna [2]. De manera semejante, el ordenamiento puede

realizarse mediante un recorrido de la imagen columna por columna para formar un solo

vector. Podemos ejemplificar esta idea suponiendo una imagen/*,^) representándola de la

siguiente manera:

f{x,y)=

«11 «12 «13 «14

°2X «22 «23 «24

«31 «32 «33 fl34

«41 «42 «43 «44

(2.4)
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Ordenándolo lexicográficamente, la matriz flx,y) resulta en un vector f como se

muestra a continuación

f = [an al2 a__ a14 a2l an a^ au a31 a_2 a3_ a34 o41 atí aA_ aHJ (2-5)

Aprovechando estas propiedades, la ecuación de observación (2.3) en su forma

vectorial, se representa como

u = Sv + n, (2.6)

en el cual v es un vector de la imagen original discreta de dimensión K=MxN ordenada

lexicográficamente, u representa el vector resultante de la imagen degradada en la misma

ordenación lexicográfica mediante la ecuación de observación; n nos representa el ruido

compuesto sobre la imagen (aditivo y multiplicativo); mientras que S simboliza la forma

matricial del operador PSF [8].

El problema inverso propone diseñar un operador solución Wo una matriz solución

W que sea aplicada al vector de datos u, produciendo una solución para la ecuación (2.6), la

cual será la estimación v de la imagen RS de interés [8]. Esta idea puede expresarse

matemáticamente como

v =Wu =W(Sv + n). (2.7)

Está claro que para determinar W como la solución del problema inverso, se tiene

que utilizar un conocimiento previo (a priori) sobre el problema bajo consideración. En

primera instancia es necesario conocer el modelo para la función de modulación d la señal

el cual especifica el modelo relevante de la matriz S; luego se debe introducir alguna

descripción estadística de los componentes aleatorios de la ecuación de observación

(estadísticas del vector de señal de información v, del ruido n y del operador de

perturbación S).

2.4. Operador de Formación de Señal

Todo sistema físico generador de una imagen es completamente representado por

su operador formador de señal (SFO, System Formation Operator), que es referido como un

filtro lineal [15]. Es habitual en aplicaciones pertenecientes a las señales de objetos

extendidos y procesamiento de imágenes, asociados a la imagen deseada v(x,y),

representar las propiedades de radiación o esparcimiento retrasado del objeto. Estas
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propiedades pueden ser formalizadas por el operador formador de imagen (SFO) del

sistema, a este operador se le denomina función de dispersión de punto (PSF, Point Spread

Function) en sistemas opto-electrónicos, la respuesta instrumental (IRF) en sistemas multi-

espectrales e infrarrojos, y la función de dispersión del sistema (SSF) en sistemas de

monitoreo ambiental [8].

El PSF de un sistema óptico es la irradiancia de distribución que se deriva de un único

punto de origen en el objeto espacial. Un telescopio formando una imagen de una estrella

lejana es un buen ejemplo: la estrella está tan lejos que para todos los efectos prácticos

puede considerarse un punto.

A pesar de que la fuente puede ser un punto, la imagen no lo es. Hay dos razones

principales. En primer lugar, las aberraciones en el sistema óptico de la imagen se extienda

más de un área finita. En segundo lugar, los efectos de difracción también difundir la

imagen, incluso en un sistema que no tiene aberraciones.

El grado de propagación (desenfoque) del punto objeto es una medida de la calidad

de un sistema de imágenes. En los sistemas de imágenes incoherentes, como los

microscopios de fluorescencia, telescopios o microscopios ópticos, el proceso de formación

de la imagen es lineal en el poder y el sistema descrito por la teoría lineal. Cuando la luz es

coherente, la formación de imágenes es lineal en el campo complejo. Esto significa que

cuando dos objetos A y B son imágenes de manera simultánea, el resultado es igual a la

suma de las imágenes de objetos de forma independiente. En otras palabras: la imagen de A

no se ve afectada por la imagen de B y viceversa, debido a la no-propiedad de los fotones

que interactúan. (La suma de las ondas de luz que puede resultar en interferencia

destructiva y constructiva a la no-imagen de los aviones.)

El sentido físico de la función de dispersión del sistema es, que cada punto de la

imagen original v(x,y) que entra a este sistema es trasladado como un punto borroso o

mancha a la imagen de salida, por este efecto se le es reconocida como la función de

dispersión del sistema de imagen [8].

Para el caso matricial, el SFO es representado mediante una matriz rectangular

simétrica S comúnmente conocida como matriz Toeplitz. Para el caso de estudio de esta

tesis, las funciones de dispersión utilizadas en los ejes azimuth y range son matrices

rectangulares Toeplitz de tipo gaussiano y rectangular respectivamente.
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Figura 2.12. Formación de la matriz Toeplitz de la PSF.

El efecto que provoca la matriz Toeplitz de tipo triangular con un ancho pequeño

sobre el eje range, es el adecuado para el proporcionar un efecto cercano a un evento real,

debido que no obtenemos demasiadas desviaciones respecto al punto de interés y nos

proporciona degradaciones abruptas realizadas sobre la trayectoria.

El efecto que provoca la matriz Toeplitz de tipo gaussiana con un ancho mayor sobre

el eje azimuth, está pensado para representar las perturbaciones de generador de imágenes

sobre la trayectoria de captura, proporcionando un efecto más suave sobre la misma, pero

con mayor blurred, debido que no obtenemos demasiadas desviaciones sobre la trayectoria

lineal de captura de imágenes RS [8].

range azimuth

Figura 2.13. Ilustración de la escena de degradación de la imagen en coordenadas

cartesianas con las matrices Toeplitz Triangular y Gaussiana.

Estos efectos dependen mucho de la calibración de los equipos generadores de

imágenes RS. Podemos observar los efectos comentados en la siguiente figura.
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(a) (b) (c)

Figura 2.14. Imágenes RS capturadas por satélite: (a) Imagen RS original, (b) Imagen

degradada con matrices Toeplitz de tipo gaussiano y triangular [parámetros de SFO: Ki = 3

pixeles, Ag = 10 pixeles], (c) Imagen degradada con matrices Toeplitz de tipo gaussiano y

triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles, KG = 20 pixeles].

2.5. Incertidumbre en el Canal Aleatorio

Debido a que los equipos de captura de imágenes RS no pueden establecer una

trayectoria nominal ni un enfoque lineal respecto al punto de observación (mostrado en la

Figura 2.13) se propone modelar la degradación de la imagen con efectos aleatorios, para

tener un resultado más cercano a la realidad.

■J^ss:

-Trayectoria Nominal

-Trayectoria Actual

Figura 2.15. Escenario de desviación de portadora.

Debido a este efecto, es necesario construir un operador de degradación S = S + AS

perturbado por el término aleatorio As con un ancho variable, el cual permite modelar un

efecto de difuminación aleatorio en ciertas regiones de la imagen [9], [13]. Este modelo está

ilustrado en la siguiente figura para perturbaciones As variables de 10% con respecto a S.
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Figura 2.16. Matriz de degradación S con perturbación aleatoria .As.

Este modelado, provoca un efecto diferente sobre las imágenes captadas, debido

que el enfoque sobre la misma varía a lo largo de la trayectoria de recepción. Sin embargo,

el operador S se aplica en la imagen solo sobre el eje azimuth, pensando en las diferentes

turbulencias que pudiesen presentarse sobre la trayectoria de captura de la imagen RS.

Esta idea presenta resultados variables, según la dimensión en el cual se presente la

perturbación As sobre la matriz S.

Figura 2.17. Ilustración de la escena de degradación de la imagen en coordenadas

cartesianas con las matrices Toeplitz Triangular y Gaussiana modificada.

Las siguientes imágenes RS proporcionan la idea de la degradación provocada por

incertidumbres sobre la trayectoria de captura de imágenes. Como puede observarse, esto

provoca ciertas complicaciones en la restauración de la imagen, debido a que las Figuras

2.18 (b) y 2.18 (c) son tomadas como imágenes iniciales en la restauración.

26



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE IMÁGENES RS

Cinvestav

Aunque la restauración de estas imágenes sea óptima, no es posible minimizar del

todo el efecto del canal aleatorio provocado por las incertidumbres en la trayectoria de

captura de imágenes RS, sin embargo, es posible minimizar el ruido añadido en las

imágenes y definir ciertos puntos de interés.

2.6. Estrategias de Reconstrucción

Para entender el porqué es necesaria una estrategia de reconstrucción,

explicaremos los problemas que se presentan a partir de obtener una solución deseada.

Hadamard introdujo por primera vez la definición well-posed problema [11-14],

refiriéndose a los problemas de continuidad (a menudo discretizado con el fin de obtener

una solución numérica) con una solución que cumple las siguientes propiedades:

• Existence. Para cualquier vector de entrada u, existe una salida Wa que es una

solución al problema.

• Uniqueness. Para cualquier par de vectores de entrada u, q, tenemos Wu = Wq si y

sólo si u = q.

• Continuity. El mapeo es continuo, es decir, para cualquier e > 0 existe p > 0 tal que

la condición d(u,q)<p implica que d(Wu, Wq) < e , donde d(.,.) es el símbolo de

la distancia entre dos argumentos es sus respectivos espacios.
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En cualquier caso en el que no se satisfagan las tres condiciones de la definición well-

posed, se considera un caso ill-posed en el sentido de Hadamar:

• La condición de existencia es violada.

• No hay suficiente información en el dato dimensional finito u para reconstruir toda

una función v(x).

• La inevitable presencia del ruido en el dato o alguna forma de imprecisión en el

modelo del problema adhiere incertidumbre a la reconstrucción de la señal/imagen.

Usualmente, en la práctica no podemos obtener realmente cada punto x de la

función v(x). Sin embargo, es posible tener un gran número L (vector) de puntos discretos

\i, 1= 1,... L, donde L es lo suficientemente grande para representar la función señalada

(señal de interés o imagen) en una forma discreta v¡
=

v(x¡) , 1=1,..., L.

Para obtener una solución con el problema inverso tenemos que crear el problema well-

conditioned en este caso las tres condiciones siguientes deben ser cumplidas =>

• La solución existe;

• La solución es única;

• La solución varia continuamente con el tiempo

¿Cómo hacemos la reconstrucción de señal de restauración (Problema S) de la

imagen (Problema H) para ser well-conditioned? Existen 2 caminos generales en la cual

estas exigencias pueden ser cumplidas:

• Regularización descriptiva determinística basada en la teoría de

regularización de Tikhonov;

• Aproximación de la regularización estadística basado en la teoría de decisión

estadística.

Recordamos la ecuación lineal de observación (EO) de un operador, es de la forma:

u = Sv + n; veV,ueU; S:V->U |2 g\

en la forma de vector discreto es

u = Sv +n. (2.9)
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Limitaremos nuestras consideraciones al modelo del Problema S por razón de

generalidad. Pero todos los resultados siguientes son aplicables al modelo del Problema H

también.

Dado el vector de datos u, el operador matricial del sistema S y alguna información

estadística a priori acerca de la señal s y el ruido n derivamos un operador solución W que

aplicado a los datos, produce la estimación de la señal de información deseada

y =Wu, (2.10)

óptimo/subóptimo en el sentido de alguna estrategia de optimización.

2.6.1. Algoritmo determinístico CLS

Para iniciar el algoritmo determinístico de reconstrucción CLS (Constraint Least

Square), es necesario imponer un mínimo conocimiento previo acerca del vector deseado v,

para la determinación del vector mv con valor medio conocido o valor esperado del vector

deseado desconocido

m«=(v). (2.11)

De la misma manera, el valor del vector de ruido n (en la ecuación (2.6)) es

modelado como un vector aleatorio desconocido, pero con media cero.

m„=(n) = 0. (2.12)

Y la matriz de correlación del ruido es modelada mediante la ecuación

R„=(nn+). (2.13)

2.6.1.1. Idea de Regularización y Criterio Aumentado

En el enfoque convencional de Mínimos Cuadrados (LS), se busca encontrar la

solución v a la ecuación (2.6) que minimice el error medio cuadrático

v = argmin{j(v)} = argmin||u
- Sv| =

argmin[(u - Sv), (u - Sv)] . (2.14)
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La idea descriptiva de regularización determinística (Regularización de Tikhonov) es

sustituir el problema original ill-posed por un planteamiento "cercano" del problema de

optimización well-posed. Esto puede ser empleado para reemplazar la función de costos J\

por una función de costos aumentada para el algoritmo CLS:

J(v) = J1(v)+ocJ2(\). (2.15)

/i(v) representa el costo del error cuadrático entre e vector u y su modelo

componente de señal Sv. El segundo termino Ji(y), impone el también llamado criterio de

costo de normamínima

JI(v)=||u-Svf =[(u-SvM«-Sv)], (2.16)

y2(v) = ||v-mv||2 =[(v-mv),(v-m¥)]. (2.17)

El principal argumento en apoyar el criterio de norma mínima, es la consistencia de

la información anterior (2.11), alcanzada por una solución v con la mínima desviación

posible de la señal de energía Jziy)- Por lo tanto, la norma de costo mínima J\(v) es referida

como un estabilizador, debido a que ésta estabiliza la solución v, englobando el modelo

anterior mv. El parámetro de regularización a (en (2.15)), provee un intercambio entre la

fidelidad de las mediciones y la sensitividad del ruido, proporcionando un grado de libertad

en el método CLS. Se puede ver a a como un indicador de la suficiencia de los datos dados

que especifica la solución CLS al problema de optimización

v = argmin{yi(v)+a/2(v)}=argmin|u-Sv|2 +a|v-mv|2). (2.18)
V V

De lo anterior, podemos mencionar dos casos restrictivos en el ajuste del parámetro

de regularización:

• a -> 0. El problema es reducido a su versión no restringida LS mal condicionada

(2.14), con la solución de v siendo completamente determinada de las mediciones

de los datos u [11].

• a -> co. Los datos medidos u no son fiables y la solución v puede ser explícitamente

obtenida del modelo de conocimiento a priori (2.11), especificando completamente

la solución de (2.18).
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2.6.1.2. Solución del problema de Optimización CLS

Desarrollando la (2.15), la cual define la suma de los cuadrados a partir de las

ecuaciones 2.14 y 2.15 se puede reescribir la expresión en términos de los productos

internos como

y(v) = co«5í-v+S+u-u+Sv + v+S+Sv-i-a(v+v-m;v-vvmv), (2.19)

en el cual const agrupa los términos independientes en la solución del vector v

cons/ = [u,u]+a[mT,mJ = u+u +mvmT. (2.20)

Por lo cual J(\) es precisamente una función de segundo orden de valor escalar del

vector v. En consecuencia podemos visualizar la dependencia del costo aumentado J(\)

sobre v como una superficie formada con un mínimo único.

Para determinar el vector de estimación óptimo v, ahora tenemos que seguir la

técnica matemática de encontrar el mínimo convexo diferenciando la función de costos J(\)

(en (2.19)) con respecto al vector deseado v, obteniendo un vector gradiente igualándolo a

cero y hallando una solución

g(v) =My] = 0. (2.21)
ov

La solución a esta produce la estimación óptima v. Utilizando las reglas para derivar

los vectores complejos mostrados en la Tabla 2.1 se obtiene la siguiente expresión para el

vector gradiente g(v)

g(v) =Ml) = _2S+(u-Sv)+2a(v-m¥) = 0. (2.22)
dv

Despejando los términos de v, tenemos la siguiente expresión

(s+S + al)v = amv-i-S+u. (2.23)

Estratégicamente, se adhiere el término S+Smv - S+Smv de lado derecho de (2.23)

con la finalidad de agrupar términos similares

(s+S + al)v = amv-i-S+u-i-S+Sinv-S+Sinv=(s+S + al)nv-i-S+(u-Smv). (2.24)
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Ahora, para encontrar la solución a la ecuación (2.24), se multiplica en ambos lados

de la ecuación el término (S+S+«I)" , obteniendo el vector óptimo estimado

v =m¥+(s+S + al)_1S+(u-Sinv) = mv +w(u-Sin¥), (2.25)

donde la matrizW representa el óptimo operador solución CLS lineal deseado

W = (s+S + al)"'s+. (2.26)

Tabla 2.1. Reglas para diferenciar funciones de primer y segundo orden con respecto

a un vector de valor real y vector de valor complejo respectivamente.

Vector de valor real x Vector de valor complejo s

y(x) = aTx=>g(x) = a J(x) = a+x=>g(x) = 0

j(x) = xTa => g(x) = a y(x) = x+a=>g(x) = 2a

y(x) = xTAx => g(x) = 2Ax ./(x) = x+Ax=>g(x) = 2Ax

2.6.1.3. Evaluación del desempeño para el Algoritmo CLS

En el sentido estadístico, el vector de valores medios mv =(v) y la matriz de

covariancia R- =uv-mvXv-mv)+\ del estimado por lo general son considerados como

una caracterización explícita de las características del funcionamiento del algoritmo.

EVALUACIÓN DE LA MEDIA

Considere el vector señal aleatorio v con valor media a priori mv y vector aleatorio

n con media no cero. Entonces para la estimación de (2.24), tenemos

(v) =mv+w((u)-Smv)=mv-W(Smv+(n)-Smv)=mv. (2.27)

Dado que el valor medio del vector de ruido n es cero, y la diferencia de los términos

Smv se anulan, el operador solución W no proporciona cambio alguno en (2.26), por lo cual,

el resultado del valor medio del vector estimado v es igual al vector de valor medio de la

información previa usada para construir el operador solución de CLS.
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EVALUACIÓN DE LA COVARIAN.ZA

Conforme a la misma suposición, se obtiene el estimado de la matriz de covariancia

R, =((v-mvXv-mv)+) = w((u-(u)Xu-(u))+)w+ =WRUW+ (2.28)

Sin embargo, debido a que v = Wu y m¥=W(u), la ecuación (2.28) puede

considerarse como

R . = /(Wu - W(u)Xwu - W(u))+ \ = /(Wu - W(u))(u+W+ - (u)+W+ \ . (2.29)

Factorizando el operador soluciónW en la ecuación anterior, tenemos

R. =((Wu-W(u))(u+W+-(u)+W+^ = w((u-(u)Xu-(u))+)w+ = WRUW+ (2.30)

donde la matriz de covarianza del vector de medición u es

RB=((«-(«)Xu-(u))+). (2.31)

Teniendo que las expresiones u
= Sv + n y (u)

=

Smv, podemos sustituir (2.31)

como

R„ =((Sv + n-Sm¥XSv + n-Smy)+). (2.32)

De igual manera que en (2.30), factorizando el términos S en la ecuación anterior,

tenemos

R„ =((Sv + n-Sm¥XSv + n-Smv)+)*=((s(v-m¥)+nXs(v-m¥)+n)+). (2.33)

Conociendo la matriz de covarianza del vector de información v (2.28) y la matriz de

covarianza del vector ruido n (2.13), la ecuación anterior puede reacomodarse como sigue

Ru=((s(v-m¥)+nXs(v-m¥)*fn)+)
= s((v-m¥Xv-m¥)+)s++s((v-m¥)n+> + (n(v-m¥)+)s++(nn+) (2.34)

= SR¥S+-t-R„.
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La reducción de la ecuación anterior se debe en gran parte a que la media del vector

ruido (n) es considerada cero, anulando los términos medios de (2.34).

Es importante recalcar que con la propuesta de la regularización determinística,

podemos garantizar que el valor mínimo se obtiene de la solución óptima (2.25).

2.6.1.4. Implementación Computacional del Algoritmo CLS

-KCK
c+ CS+Q+nW.

/

<:
o ♦•

-Smvf Control del parame) ro
¡

S

de regularización /

JX.

"1,
Información a priori

",

t
Actualización de información a priori

Figura 2.19. Imagen de la estructura computacional del algoritmo CLS.

2.6.2. Algoritmo determinísticoWCLS

El algoritmo determinístico WCLS (Weighted Constraint Least Square) es una

variante del algoritmo previamente comentado (CLS), con la variante en el conocimiento

adicional acerca del problema que se involucra en el modelado de éste.

Asumiendo que los cambios de la señal deseada (o imagen) v
=

v(x) sobre el origen

de la imagen en el dominio de X es suficientemente suavizado (en algún sentido

definido), debido a la naturaleza de dispersión espacial de la señal de información del

objeto extendido de origen v(x) e V(X). Físicamente, esto ocurre debido a la suave

dinámica de fenómenos responsables de los cambios de señal v(x) sobre el dominio X.

Matemáticamente, las dinámicas señaladas pueden ser formalizados imponiendo la

estructura métrica modificada en el espacio de imagen V(X) que representa las propiedades

del modelo intrínseco.

Manteniendo el deseo general de facilitar las consideraciones del problema

matemático, de tal manera que la propuesta basada en regularización es matemáticamente
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manejable, empleando la siguiente modificación de la estructura en el espacio vectorial de

señales ^inducido por el producto interno

«?(v,-v2)= [(v. - v2Kv. -v2)]„ = (v, - v2)+Mv(v. - v2). (2.35)

De esta manera, el conocimiento a priori sobre la forma de la solución está incluido

en la matriz de ponderación (estabilizador) Mv que, naturalmente, hace la selección del

problema dependiente Mv estabilizando los cambios de la señal, ponderando estos y

haciéndolos suaves. Cabe recalcar que la suavidad en los cambios de señal implican

continuidad, pero a la inversa no es necesariamente cierto.

Dependiendo de cómo la matriz de ponderación Mv está definida, podemos

identificar tres casos específicos de representación de la norma ponderada de v

|v|2=v+Mvv. (2.36)

1. La matriz Mv es igual a la matriz unitaria I, por lo tanto la norma Euclidiana estándar

es obtenida mediante la siguiente ecuación

MNhf=v*v. (2.37)

2. La matrizMv una matriz diagonal, en este caso, los elementos de la diagonal asignan

un peso especifico a cada coordenada de entrada como se muestra

lhí=2Xkf ("sj

donde v„ es el enésimo elemento del vector v y Mvn es el enésimo elemento

diagonal de la matriz de pesoMv.

3. La matriz Mv es una matriz tri-diagonal de una estructura específica; es decir, la

norma cuadrada (2.36) determina la analogía discreta de la suma ponderada de la

norma cuadrada conveniente de v(x) y la norma cuadrada de su derivada. Para el

vector v compuesto de los valores uniformemente muestreados {v„}, la matriz Mv

puede ser representada como

Mv=I + m1D[D1, (2.39)

donde Di es el operador matriz para el cálculo de las diferencias de primer orden
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D,=

1 0 0

-1 1 0

0 -1 1

o o •••

0 ..."

0 ...

0 ...

-1 1

(2.40)

para el cual, el producto expresado en la parte de la derecha de (2.39), resulta una

matriz tri-diagonal

D[D,=

1-10 0

-12-10

0-12-1

0 0 -1 2

(2.41)

en cuyo caso, el parámetro mi en (2.39) representa un número real no negativo que

indica la relativa importancia del segundo término, responsable del control de la

propiedad de suavidad en el operadorMv

(2.42)

Teniendo definido la modificación de pesos en la métrica para el espacio de señales

V, hacemos extensiva tal modificación para el espacio de datos U. De esta manera, se

generaliza la estructura métrica en la señal de datos espaciales U definiendo la distancia

cuadrada entre elementos, inducidos por el producto interno moderado

1 0 0 0 •■• 1 -1 0 0 •••

0 1 0 0 ••• -1 2 -1 0 ■••

Mv = 0 0 1 0 ••• +m. 0 -1 2 _1 ...

0 0 0 1 ••• 0 0 -1 2 •••

¿Í/(U1>U2)= [(«1 -«2X(«1 -«2)L =(U1 -U2)+M-j(u, -U2), (2.43)

donde Mu es una matriz de ponderación bien condicionada (invertible), simétricamente

positiva.
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2.6.2.1. Criterio Aumentado

La ¡dea de regularización descriptiva, es la misma que la utilizada en el método CLS

(2.15). El problema inverso mal condicionamiento (ill-poseness) es solucionado imponiendo

el criterio de costo aumentado de las funciones parciales J\ (v) y J2 (v) como

yi(v) = |u-Sv|2/ =[(u-SvMu-Sv)L =(u-Sv)+Mu(u-Sv), (2.44)

y2(v) = |v-m¥||!: =[(v-mvMv-m¥)]K =(v-m¥)+Mv(v-m¥), (2.45)

en el cual a en la (2.15) es el parámetro de regularización, siendo un compromiso entre la

fidelidad de los datos de entrada (criterio J\) y la sensitividad al ruido (criterio Jz). Para

nuestro caso la norma cuadrada está definida por los modelos ponderados dados por las

ecuaciones (3.35) y (2.43). De ésta manera se puede expresar la función costo aumentada

como

y(v) = yi(v)+a/2(v) = (u-Sv)+Mu(u-Sv)+Qr(v-m¥)+Mv(v-m¥). (2.46)

De lo anterior, tenemos que la solución a éste problema de optimización es referido

como el estimadorWCLS

argmin{y(v)} = argmin|(u-Sv)+Mu(u-Sv)-i-a(v-in¥)+Mv(v-m¥)}. (2.47)
v<=K vef"

2.6.2.2. Solución del problema de Optimización WCLS

Para determinar el vector de estimación óptimo v, aplicamos el producto interno de

ambos criterios J\ y J2 en (2.47) descomponiendo los costos funcionales

J(v) = const -v+S+Muu + v+S+MuSv + a(v+Mvv-m:Mvv-v+Mvm¥), (2.48)

en el cual const = u^u» + « mv+Mvmv+, recopilando los términos independientes en v.

J(v) es precisamente un valor escalar de segundo orden funcional del vector v. En

consecuencia, podemos visualizar la dependencia de J(\) en v como una superficie bowl-

shaped con una señal mínima única.

Posteriormente se diferencia la función costo aumentada J(\) con respecto al vector

deseado v igualando el resultado a cero, tal como lo indica (2.21). Usando las reglas de
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diferenciación de la Tabla 2.1 se obtiene el siguiente vector gradiente g(v) encontrando una

solución a la ecuación variante resultante

g(v) =M^={-2S+MlJ(u-Sv)+2aMv(v-in¥)}=0. (2.49)
dv

Reorganizando (2.49), sumándole y restando el término S^uSm», adecuando la

función a un valor deseado, se obtenemos la ecuación variante

(s+MuS + aMv)v = (s+MuS + aMv)nv-i-S+Mu(u-Sm¥), (2.50)

ahora se aplica la multiplicación del término (S+MuS+aMv)"1 en (2.49) para obtener el

estimador deseado WCLS sobre la ecuación del rendimiento

v = mv+(s+MuS + aMv)"1S+Mu(u-Smv) =mv+W(u-Sm¥). (2.51)

Puede observarse con claridad, que el operador solución buscado en el algoritmo

WCLS es representado por la variable W

W = (s+MuS + aMv)"1S+Mu. (2.52)

2.6.2.3. Evaluación de Desempeño para el algoritmoWCLS

Comparando ahora la expresión del estimador WCLS con la expresión del estimador

CLS (2.25), reconocemos su estructura similar. Así podemos extender los resultados de la

evaluación de desempeño del estimador CLS para el estimador WCLS que consideramos

ahora.
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2.6.2.4. Implementación Computacional del Algoritmo WCLS

Figura 2.20. Imagen de la estructura computacional del algoritmo WCLS.

2.6.3. Algoritmo estadístico BMR

La regularización descriptiva se aproxima con el hecho de especular sobre la

información de interés (planteados en los Subtemas 2.6.1 y 2.62) confiando en el empleo

de criterios no probabilísticos. Así, los modelos no estadísticos y distribuciones a priori están

implicados en la estimación descriptiva y algoritmos de restauración de señal/imagen (CLS y

algoritmos WCLS).

La fuente de información (señal/campo perturbado/imagen) y las observaciones

(campo de datos) son los procesos intrínsecamente aleatorios que podrían ser

caracterizados por sus distribuciones de probabilidad (que es por lo general desconocido).

En la regularización estadística la especulación aproximada está hecha en términos

de sentencias de probabilidad donde el papel clave lo tiene la estrategia de estimación de

riesgo de mínimo de Bayes (BMR, Bayes Minimum Risk).

La principal diferencia entre la estrategia de Bayes y la metodología de

regularización descriptiva está en el empleo de los modelos probabilísticos que cuantifican

la incertidumbre sobre lo desconocido incorporamos información a priori sobre la varianza

del ruido y sobre la información de origen (asumiendo que sólo se conoce su media). La

fuente origen aleatoria de la Información, suministra el vector información v fijo (la imagen)

con la distribución de probabilidad desconocida P(v), Proporcionando valor medio conocido

o valor esperado del vector deseado desconocido

n»v=(v), (2.53)
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así como la matriz de covarianza es representada como

Rv=((v-m¥Xv-m¥)+). (2.54)

De la misma manera que para los algoritmos determinísticos, el valor del vector de

ruido n para este algoritmo (BMR) es modelado como un vector aleatorio desconocido,

pero con media cero.

mn=(n) = 0, (2.55)

y la matriz de correlación del ruido es modelada mediante la misma ecuación (2.13).

R„=(«n+)- (2.56)

2.6.3.1. Modelos específicos del Estimador Lineal

Para simplificar el modelo asentamos a mv
= 0 e imponemos un modelo lineal del

operador de solución W que produce un estimador lineal. Se han Identificado dos casos de

un estimador lineal deseado:

• El vector de información tiene media cero mv
= 0

v = Wu. (2.57)

• El vector de señal de información no es cero mv * 0

v =m,+W(n-SmT). (2.58)

Así, en el caso de media no cero (mv * 0), primero se obtiene la solución lineal de

(2.57) para el modelo del vector de información v con media cero (mv = 0), y en la etapa

final se restaura la tendencia no cero en (2.58) para añadir la media conocida mv ■* 0.

Introducimos la función de perdida I(v,v)
=

L(v, Wu) que representa una medición

de pérdida o discrepancia entre el vector de información deseado v y el estimado actual

v =Wu

¿(v,Wu) = |Wu-vf (2.59)
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Para el cual, el riesgo funcional de Bayes r(W) es el valor esperado de la perdida

r(w) = f ¿(v,Wu)tf(u, v) = (¡Wu
- vf ) . (2.60)

Sin embargo, la evaluación de riesgo funcional es complicada por el hecho que la

distribución de probabilidad acumulada conjunta P(u,v) y la función de densidad de

probabilidad correspondiente (pdf) p(u,v) es desconocida

|p(u,v) =-^^; dP(a,v)=p(n,v)dadv\. (2.61)

La estrategia de mínimo riesgo de Bayes (Bayes Minimum Risk, BMR) es formulada

para sacar el operador lineal W que proporciona una solución al problema de optimización

de (2.57), en el cual el operador lineal puede representarse ahora como

W = argmin{r(w)}=argmin|Wu-v| ]. (2.62)
w w

Es significativo acentuar que imponiendo tal restricción de linealidad del operador

de solución W, podemos vencer las dificultades matemáticas relacionadas con la

distribución de probabilidad acumulada desconocida P(u,v).

2.6.3.2. Descomposición de Riesgo

Expresando la función de riesgo en productos internos, tenemos

r(w) = (|Wu
-

v||2) = (|w(Sv + n)-vf)
= <[(w(Sv + n)- y\ (w(Sv + n)- v)^ (2.63)

= (v* (WS - 1)+ (WS -

l)v) + (n+W+Wn).

Sin embargo, el resultado no es aún lo suficientemente claro, por lo cual acudimos a

algunas propiedades para manipulación de vectores y matrices. Sea x un vector y A, B, C

matrices cuadradas con tr{A}, tr{B}, tr{C} las trazas de las matrices A, B, C

respectivamente, tenemos

x+Ax = /r{Axx+}, (2.64)
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ír{ABC} = tr{BCÁ} = ír{CAB}. (2.65)

De esta manera, es posible reacomodar (2.63) reorganizando <w+> = Rv y <nn+>
=

R„, pudiendo expresar el riesgo funcional como

r(w) = /rj[WS-l)+(WS-l)(w+)}+/r(w+w(nn+)}=rJ(w)+rn(w), (2.66)

del cual definimos a rs(W) y r„(W) como error sistemático y error de ruido

respectivamente.

Error funcional sistemático. Representa la medida de discrepancia entre la

composición WS y el operador identidad I. En el caso de que esto represente la medida de

como el operador difiere de la solución del inverso de sistema (el pseudo-inverso) S* « S"1,

sin embargo, el pseudo-inverso S* = (S+S)"'S no es well-conditioned debido al Ill-posed del

problema

rJ(w) = fr|wS-l)Rv(WS-l)+}. (2.67)

Fluctuación o error de ruido. Representa la medida de la energía del ruido en la

solución resultante

En =/|Wn||2\ = (n+W+Wn) = ír{w+w(n+n)}=/r{wRnW+}=r„(w). (2.68)

El mínimo valor funcional de BMR r(W) es obtenido cuando el compromiso entre el

valor mínimo del error sistemático /j(W), y el error de ruido r„(W), es logrado por la

igualdad prescrita de estas dos medidas

r(w) = /-J(w)+rB(w). (2.69)

Estableciendo el parámetro de peso a podemos proveer un tradeoff entre las

mediciones sistemáticas y error de ruido

r.(w)=rI(w)+ar.(w). (2.70)

2.6.3.3. Solución del problema de Optimización BMR

Para determinar el operador óptimo W, primero diferenciamos el riesgo funcional

r(W) con respecto a W e igualamos el conjunto de resultados a cero
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ó»{wcw+) = 2WC (271)
aw

Usando (2.71), podemos conseguir la expresión para derivar la matriz y el resultado

igualarlo a cero

dtr{W}
= 2(ws -l)RvS+ + 2WRn = 0 . (2.72)

SW

Manipulando (2.72), tenemos como resultado

W(SR¥S++R0)=R¥S+ (2.73)

Multiplicando ambos lados de (2.73) por el término (SRVS+ + Rn)-1 = Rn-1 tenemos

W = R¥S+(SR¥S++R11)"1 =R¥S+R;' (2-74)

Esto es, la primera forma del operador óptimo de solución BMR. Así obtenemos el

resultado estimado BMR

v = Wu = R¥S+R> = R¥S+(SRVS+ + Rn)_1u . (2.75)

En la aproximación de regularización estadística, la solución de los problemas

inversos tiene un papel clave en la estrategia de estimación de Mínimo Riesgo de Bayes

(BMR).

2.6.3.4. Segunda solución del problema de Optimización BMR

Siguiendo la representación de (2.75), empleamos la fórmula siguiente para invertir

la matriz de forma especial

r;1 = (sr¥s+ + r„ )"' = r;1 - r.'sks+r;;1 (2.76)

en donde

K = (r;'+t)"' y Y = S+R;'S. (2.77)

Realizando una secuencia de manipulaciones matemáticas, tenemos
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w = Rvs+(R;1-R:,SKS+R1:1)=Rv(I-,^c)s+R;,
= rv (k-1 - y^r;1 = ks+r;' .

Remplazando K en la ecuación anterior por la expresión de (2.77), obtenemos el

operador de solución deseado de la segunda forma óptima en el sentido BMR

w = ks+r-1 =(s+r;1s+r;')",s+r-1 (2-79)

Obteniendo así, el resultado BMR del estimador de la segunda forma

v = Wu = {s*R^S +R;I)"lS+R;In . (2.80)

Recordando la técnica previa para la restauración cuando el vector no nulo v debe

ser estimado, obtenemos el resultado del estimador BMR para la media de un valor a priori

arbitrario mv * 0, el estimador óptimo BMR es

v =mv+W(u-Sniv)=:mv+(s+R;lS +R;1)"ls+Rñl(«-Sniv). (2.81)

2.6.3.5. Evaluación de desempeño para el Algoritmo BMR

Es necesario evaluar el funcionamiento de solución óptima de las medidas de error

que componen el riesgo funcional r(W)
=

rs(W) + r„(W).

En el casi del error funcional sistemático, r^W) representa la medición de

discrepancia entre la componente WS y el operador identidad I

r, (W) = tr j(WS - l)Rv (WS - 1)+ }= trjfKT - l)Rv (KV -l)+ }
= /r{K('P-K-1)Rv('P-K-1)K}=/r^R;1RvR;1K¡ (2.82)

= /r{KRv'K}

en este caso, esto representa la medida de como el operador de solución difiere del sistema

inverso (el pseudoinverso) S* * S_1. Sin embargo, el pseudoinverso S* « S"1 no es bien

condicionado debido a un problema mal planteado.

Para el caso del error de fluctuación funcional r„(W), representamos la medición de

energía de ruido en la solución resultante
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rB(w) = EH = fr{wR„W+}= /r{KS+R!:'R11R-1SK} = tr{KVK}. (2.83)

De lo cual, la medida de riesgo aumentada puede ser calculada ahora como la suma

del error funcional sistemático rs(W) y el error de fluctuación funcional r„(W)

r(w) = rJ(w)+rfl(w) = /r^R;1K +K'PK}, (2.84)

en el cual, debido a las definiciones de (2.77), el error total de (2.84) se reduce como

r(w) = trJc(r;' + t)k}= <r{KK-'K}= /t{k} . (2.85)

2.6.3.6. Implementación Computacional del Algoritmo BMR

s+ -► (STV^+Rv1)-1

Control de los Grados de Libertad \

Información a priori
m„

*f Actualización de información a priori

Figura 2.21. Imagen de la estructura computacional del algoritmo BMR.

2.6.4. Algoritmo estadístico MAP

El marco de la metodología de Bayes tiene una considerable ventaja práctica

incluyendo flexibilidad substancial y generalidad que permite hacer frente a otros modelos.

Usando la estrategia lineal BMR, la solución óptima al problema inverso es limitando a un

estimador lineal independiente en las distribuciones de probabilidad exactas de la señal y el

ruido. En este sentido, extendemos la generalidad de la estrategia de regularización BMR

para no imponer restricciones en la linealidad del estimador deseado, pero asumiendo una

estadística Gaussiana a priori dada de la señal y el ruido.
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2.6.4.1. Estadísticas del Ruido y la Seflal

Debido a la estadística intrínseca natural de los fenómenos físicos que son

responsables de la formación de señal, el ruido y los datos, se ha vuelto costumbre llamar a

estos modelos como vectores aleatorios o estocásticos.

Un vector estadístico no es una simple función de coordenadas discretas; mejor

dicho, representa (en teoría) un número infinito de diferentes realizaciones de un proceso.

Cualquier vector aleatorio Z representado por las muestras del vector z, es explícitamente

caracterizado por la definición de su función de densidad de probabilidad (pdf) pz(z) en el

cual, el subíndice Z significa que denota el vector estocástico hipotético representado por

su actual muestra observada z denotado como/?(z).

La pd/del valor real del vector aleatorio Gaussiano K-multidimensional es

p(z)= (2n)-k'2 del""2 R, expf-l^-mjR^z-m,)}, (2.86)

en el cual mz representa el valor medio de z y la variable Rz denota su matriz de covarianza.

La pdf para el vector de señal aleatorio ^-multidimensional es expresado mediante

/>(v) = C¥exp{-(v-mv)+R;1(v-inv)}, (2.87)

donde Cv = (2n)"Jcdet"1Rv. Y la pdf condicional para el vector de señal aleatoria compleja M-

multidimensional es definido mediante la ecuación

/>(n)=Cnexp{-n+R-1n}, (2.88)

en el cual C„
= (2jt)-Mdef1R„.

2.6.4.2. Estrategia BMR con estadísticas de distribución

Ahora tenemos que definir la estrategia de estimación de BMR con estadísticas de

distribución dadas para la señal y el ruido respectivamente.

Recordamos que la función de pérdida L(v,\) representa una medida de pérdida o

discrepancia entre el vector de información deseado v y su estimación actual v
= Wu
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¿(v,v) = |v-v|2 =[(v-v),(v-v)] = (v-v)+(v-v). (2.89)

De manera análoga a BMR, tenemos al Funcional de Riesgo de Bayes definido como

el valor esperado de pérdida

r(v) = JJ¿(v,v)/>(v,u)írvrfii = |(fL(\,\)p(\\u)dy}p(u)du . (2.90)

donde p(\,u) es la PDF conjunta de v y u, p(v\u) es la PDF condicional de v dado u. A

diferencia del modo de operación de BMR de querer determinar el operador inverso W

como una matriz de inversión óptima, en la estrategia MAP se busca obtener la estimación

v directamente

v =

argmin J |[Z(v, v)/?(v|u)t/vjp(u)</u = argmin J L(\, \)p(y\u)dv , (2.91)
V V

sustituyendo L(\,v)
=

(v- v)+(v- v) y aplicando el método de la gradiente sobre el

término p( v) referido como la función de perdida

-^p(y)=2¡(y-y)p{v\u)dv = Q, (2.92)

tenemos

vj p(y\u)dv = j \piy\u)dv . (2.93)

haciendo uso del hecho f p(v|u)rfv = 1, obtenemos el estimador

v = JvP(v|u)rfv = (v);j(vlu). (2.94)

Sabemos que las PDF's de estos procesos son Gaussianos, por lo que el valor medio

de la distribución a posteriorip(v\u) también lo será, lo que quiere decir que su media está

en el punto que maximiza la PDF (por simetría de la misma)

v = argmax/?(v|u), (2.95)

es por esto, que el método es denominado Máximum Aposteriori Pobability (MAP).

Haciendo uso de la fórmula de Bayes para PDF condicionales
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p{v\u)p(u) = p{_\v)p(y). (2.96)

Tenemos que los del vector v para que la pdf condicional p(v|u) es máximo, es

exactamente el mismo parámetro del vector v por el cual el algoritmo A(v) es su máximo,

por lo cual, despejando el termino p(y\u) en (2.96) y aplicando el logaritmo natural en

ambos lados de la expresión, vemos que

A(v) = ln/>(v|u)= ln/?(u|v)+ln/?(v)-ln/?(u), (2.97)

del cual podemos despreciar el término que sólo depende de u (por ser independiente de

v), lo que reduce nuestro problema en

v = argmaxA(v) = argmax{/(v) + ln p(v)}, (2.98)
V

en donde /(v)
=

lnp(u\v).

2.6.4.3. Método MAP

Ahora tenemos que obtener el algoritmo de estimación MAP (Máximum A posteriori

Probability) reinstalando en la estrategia de estimación MAP definido en la sección previa.

La función A(v), es comúnmente conocido como la función Log-likelihood

A(v)=ln/(v)+lnjp(v) = C-(u-Sv)+R;1(u-Sv)-(v-mv)+R;1(v-mv), (2.99)

donde C es la constante independiente en el vector deseado v

C = ln{(2;r)"M det-1 R„ }+ ln^2n)'K det-1 R¥ }, (2.100)

por lo tanto puede ser excluido de A(v), de lo cual, se redefine (2.99) como A(v)exciudmg C
=

-J(n)

j(v)-(u-Sv)+R;1(u-Sv)+(v-m¥)+R;'(v-mv). (2.101)

Esto nos lleva a reformular el criterio aumentado funcional J(v)
=

Ji(\) + aJ2(v),

definido por (2.15), donde
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j(v) = (u-Sv)+R-'(u-Sv)
/ v l Y , \ (2-102)

J2(v)=(v-m¥)+R;1(v-m¥)

La estrategia de Bayes MAP, puede ser reemplazado por una equivalente

minimización del problema

v = argmax{A(v)} = argmin{y(v)} .

(2.103)
V V

Usando las notaciones Mu - Rn-1 y «Mv = Rv_1 redefinimos los costos funcionales

•Si(v), */2(v) como el cuadrado de distancias ponderadas

J.(v) = ¿¿(u,Sv)=[(u-SvMu-Sv)k =(u-Sv)+R;1(u-Sv)

y2(v)=^(v,m¥)=[(v-m¥),(v-m¥)]K=(v-in¥)+R;l(v-ni¥)

examinando la estructura de J\(v), Ji(v) reconocemos que estas son las mismas que en el

método WCLS, en cuyo caso el problema de minimización está dado por (2.46), por lo tanto,

reconocemos que los estimadores MAP, BMR y WCLS bajo condiciones del uso de la técnica

de extremización de la gradiente

A/(v)+JLlnKv)= 0, (2.105)
OV OV

proporcionan la misma solución óptima para el problema inverso

Vwcis(para Mu = R?; aMv = R'yl)= ^MApiPara Gaussian y,u)=\BMR . (2.106)

Utilizando (2.103) y recordando la fórmula del estimador WCLS, obtenemos el

estimador MAP deseado

v =m¥+W(u-Sm¥) = mv+(s+R,:1S +R;irs+R-1(u-Smv)' (2107)

por tanto, reconocemos que los estimadores MAP y BMR para estadísticas Gaussianas

proporcionan la misma solución para el problema inverso.
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2.6.4.4. Implementación Computacional del Algoritmo MAP

Filtro

Acoplador

-Sm

_\ZL

Reconstrucción de Señal

S+R.*

^Z

Restauración

de la tendencia

(S+R.-*S+Rv-1)-'

Control de los Grados de Libertad

m.
Información a priori

m.

•f Actualización de información a priori

Figura 2.22. Estructura computacional de los estimadores MAP y BMR.

La similitud revelada de los estimadores MAP y BMR resulta en la relevante similitud

en sus estructuras computacionales.

2.7. Filtro Mediana con Máxima Entropía

Usando técnicas del filtrado de ruido, el ruido puede ser suprimido y la imagen

corrompida se puede restaurar a un nivel aceptable. El filtrado paso bajo es satisfactorio

para minimizar el ruido gaussiano pero no para el ruido multiplicativo. Una imagen corrupta

por ruido multiplicativo tiene varios pixeles que tienen intensidades visiblemente

incorrectas como 0 o 255. Hacer un filtrado paso bajo alteraría estas señales con los valores

extremos sobre la vecindad del píxel. Un método mucho más eficaz para eliminar el ruido

multiplicativo es el filtrado de mediana [7], [13] [22].

\

/
/

•**.

1

-VW*

Imagen sin filtrado Resultado del Filtro Mediana

Figura 2.23. Modelado del filtro mediana.

En el filtrado de mediana, el nivel de cada pixel (en la escala de grises) se reemplaza

por la mediana de los niveles del entorno de este pixel (dependiendo del tamaño de la
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ventana del filtro) en lugar de por la media. Recordando que la mediana k de un conjunto

de valores es tal que la mitad de los valores del conjunto son menores que A: y la mitad de

los valores mayores que k, es decir en un conjunto ordenado de mayor a menor o viceversa,

sería el valor de la posición central.

El Histograma, es una ilustración que muestra la distribución de las Intensidades en

una imagen, la cual representa la frecuencia relativa de ocurrencia de los diferentes niveles

de gris en dicha imagen. A través del histograma se puede entender mejor el

funcionamiento del filtro Mediana. En la siguiente figura se muestran algunas imágenes RS,

así como su respectivo histograma.

(d) (e) (f)

Figura 2.24. Imágenes RS capturadas por satélite: (a) Imagen RS original, (b) Imagen

afectada con ruido aditivo y multiplicativo, degradada con matrices Toeplitz de tipo

gaussiano y triangular [parámetros de SFO: Ki = 3 pixeles, KG
= 10 pixeles, As = 1], (c)

Imagen reconstruida a partir de la aplicación del filtro mediana, (d) histograma de la imagen

original (a), (e) histograma de la imagen degradada y afectada con ruido (b), (f) histograma

de la imagen con la aplicación del filtro mediana (a).

Se aprecia en el histograma, que la mayoría de los pixeles que conforman la imagen

de prueba tienen valores distintos de cero y de uno que son los límites del rango que se está

usando para representar los niveles de gris de la imagen.
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Para calcular la salida del filtro de mediana, un número impar de valores de muestra

se clasifican, y la mediana de los valores se utiliza como filtro de salida. Es razonable

suponer que la señal es de duración finita, que consta de muestras de la G(0) a G(M- 1). Si

el filtro de la ventana de longitud/?
= 2/ + 1, el filtrado de procedimiento se da por [13]

H(i) =med[G(i-p),...G(i\...G(p)]t (2.108)

donde G(i) y H(í) son las secuencias de entrada y salida, respectivamente. Sin embargo, es

difícil predecir si el resultado será suave o no. En el peor de los casos, el resultado puede ser

la única secuencia de ruido. Es evidente que los elementos con grandes pesos tienen mayor

frecuencia son seleccionados por el filtro de mediana.

La condición de regularización de ME puede formularse como [7]

Z{H(y)) = -¿H, (v)ln(tf, (v)) ->max , (2.109)

o de manera equivalente, la minimización de la entropía negativa

-Z(#(v)) = ¿tfXv)ln(tf,(v))-^min, (2.110)

La ecuación (110) regulariza la ME de la imagen, introduciendo la menor información

a priori en su configuración. De esta manera, puede considerarse como una condición de

regularización, el cual, restringe el conocimiento subjetivo introducido en la reconstrucción

de la imagen degradada de modelado por la EO en (2.9).

El filtro de la Mediana de Máxima Entropía (MEM, Máximum Entropy Median) no

puede ser calculado con una máscara de convolución, ya que es un filtro no lineal. Sin

embargo, este tipo de filtro elimina totalmente aquel pixel que tenía un valor muy diferente

al resto de sus vecinos, siendo un gran manipulador del ruido multiplicativo, con la

desventaja de degradar ligeramente la imagen tratada. Esta propiedad ofrece la posibilidad

de difuminar incertidumbres de ruido multiplicativo e incertidumbres del canal aleatorio en

modo ME. Como se selecciona el valor de centro, el filtrado de mediana consiste en forzar

que puntos con intensidades muy distintas se asemejen más a sus vecinos, como el ruido

presente en la imagen.
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2.8. Detección de Bordes

Es muy importante establecer una estrategia de análisis variacional que pretenda

llevar a cabo una restauración de la imagen, mediante la mejora de las características de

preservar y destacar la presencia de bordes en las diferentes áreas de la Imagen

reconstruida.

El análisis de la imagen es muy diferente a otras operaciones de procesamiento de

imágenes, tales como, restauración, mejoramiento y codificación donde la salida es otra

imagen. El análisis de la imagen básicamente involucra el estudio de la extracción de

características, segmentación y técnicas de clasificación [9].

Un problema de importancia fundamental en el análisis de imágenes es la detección

de bordes. Los bordes caracterizan los límites del objeto y son por lo tanto, útiles para la

segmentación e identificación de objetos en la escena. Es importante extraer características

de los datos de la imagen, a partir de las cuales la escena proporcione una interpretación de

descripción por el sistema visual. Para una imagen continua g(x,y) su derivada asume un

máximo local en la dirección del borde. El gradiente de un vector indica la dirección de la

máxima variación de g en (x¿>). Por lo tanto, una técnica de detección consiste en medir el

gradiente de la función g en la posición (x,y) [9]

'Gx~

Py.
=

'dg¡dx'

dg/dy

El modulo de la gradiente de este vector es igual a la máxima variación de g(x¡y) por

unidad de distancia en la dirección Vg.

\Vg\ = p2x+G2y (2.112)

Es común aproximar el gradiente usando sus valores absolutos como

|Vg| = |G,| + |G,|, (2.113)

por ser más fáciles de implementar.

En este trabajo, proponemos utilizar el filtrado de tipo Laplaciano 2, debido a que

proporciona resultados muy visibles en el análisis. Además de tener la ventaja de utilizar la

segunda derivada con respecto a la imagen. El Laplaciano de una función bidimensional

g(x,y) es una derivada de segundo orden definido por [9]
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VtM-**^*--*^ (2.114)

Utilizamos una máscara de 3x3 para filtrar la imagen, ya que necesitamos detectar

pequeños cambios en la imagen y es más rápido de aplicar (computacionalmente), ya que

requiere menos operaciones de convolución en la imagen. Por lo tanto, utilizamos la

siguiente ecuación en la imagen, correspondiente al Laplaciano 2

V2g(x,v) = 8g5(x,v)-
gx (x, y)+g2 (*>y) + *?3 (x, y) + g4 (x, y)

.+ gs (x, y)+ gi (x, y) + g» (x, y)+ g9 (*,y\
(2.115)

donde g¡(x,y) representa el pixel en la posición correspondiente a la ventana del filtro de

análisis variacional.

El filtro Laplaciano se recomienda para el realce de rasgos lineales en entornos

urbanos. Otra opción para resaltar los elementos de mayor variabilidad es restar a la

imagen original la obtenida mediante un filtrado Laplaciano.

1-2 1

-2 4 -2

1-2 1

s:

-1

-1

-1

-1

s:

-1

-1

0 -1 o N

-1 4 -i
s

0 -1 0
^

\ \ \ \

Laplacian 1 Laplacian 2 Laplacian 3

Figura 2.25. Mascaras de convolución de tipo Laplacian.

La detección de bordes juega un papel muy importante en muchos sistemas de

visión por computadora mediante la identificación de puntos de discontinuidad de

intensidad en una imagen. La localización de estas discontinuidades de imagen usualmente

refleja discontinuidades en la geometría de superficies reflectantes de una escena y por lo

tanto disminuyen los efectos de radiación variante y parámetros de formación de imagen,

por esta razón los bordes han probado ser una de las características de bajo nivel para

puentear el vacio entre intensidades de imagen y propiedades de la escena.

La siguiente imagen muestra la aplicación de convolución de las diferentes mascaras

de Laplace mostradas en la Figura 2.25 sobre una imagen RS del centro de la ciudad de

Campeche.
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(f) (g) (h)

Figura 2.26. Imágenes RS capturadas por satélite: (a) Imagen RS original, (b) Aplicación del

filtro de tipo Laplacian 2 sobre la afectada con ruido aditivo y multiplicativo, degradada con

matrices Toeplitz de tipo gaussiano y triangular [parámetros de SFO: KT = 3 pixeles, KG = 10

pixeles, As = 1], (c) Extracción de bordes mediante la aplicación del filtro de tipo Laplacian 1

sobre la imagen original (a), (d) Extracción de bordes mediante la aplicación del filtro de

tipo Laplacian 2 sobre la imagen original (a), (e) Extracción de bordes mediante la aplicación

del filtro de tipo Laplacian 3 sobre la imagen original (a), (f) Aplicación del filtro de tipo

Laplacian 1 sobre la imagen original (a), (g) Aplicación del filtro de tipo Laplacian 2 sobre la

imagen original (a), (h) Aplicación del filtro de tipo Laplacian 1 sobre la imagen original (a).
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Es notable la definición creada sobre la Figura (a) aplicando el filtro Laplacian 2

resultando en la distinción de algunos elementos representado en la Figura (g). Aunque la

imagen original es obtenida con una calidad óptima, podemos apreciar que es posible

mejorar su percepción hacia el ojo humano; sin embargo, se corre el riesgo de definir

aquellos elementos no deseados en la imagen, como la degradación aleatoria producida por

el operador S = S+AS representada en la Figura (b).

2.9. Resumen

El Capítulo 2 se centra en el conocimiento de los conceptos básicos en el proceso de

formación de imágenes RS, tales como las interferencias externas en la captura de imágenes

así como algunas consideraciones para el diseño del canal aleatorio para la formación de

imágenes mediante el operador PSF. De igual manera se mencionan algunos métodos de

adquisición de imágenes mediante satélites SAR, comúnmente utilizados para la captura de

éste tipo de imágenes.

Por otro lado, se plantean los algoritmos determinísticos (CLS y WCLS) y estadísticos

(BMR y MAP) para la reconstrucción de imágenes RS, mostrando los modelos de estimación

de cada uno, llegando a un operador solución para cada algoritmo, finalizando con la

implementación computacional independiente del mismo. Se añaden dos técnicas para

minimizar los errores en las estimaciones realizadas, el filtro mediana de máxima entropía

para suprimir el ruido existente en la imagen y la detección de bordes para realizar la

definición con mayor calidad posible en la imagen estimada.
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Capítulo III

Algoritmo Fusionado Propuesto

3.1. Introducción

En el capítulo anterior (Capítulo 2) se estableció el antecedente y el conocimiento

suficiente para el desarrollo del diseño algorítmico de la propuesta de fusión presentada

sobre éste capítulo, y así resolver los objetivos declarados.

Los algoritmos previamente planteados funcionan de manera óptima en la

reconstrucción de imágenes RS con degradaciones del sistema PSF y afectaciones creadas

por el ruido aditivo gaussiano sobre la imagen, sin embargo, se han presentado algunos

problemas que no se habían planteado con anterioridad, pero si son de muy gran

importancia, debido que si se tiene el conocimiento de estos, puede minimizarse su

afectación en la captura de imágenes RS y mejorar las reconstrucciones en la formación se

imágenes. Uno de estos problemas es el ruido multiplicativo, que ocasiona grandes

conflictos en la identificación puntos de interés, debido a que pueden producir un cambio

totalmente abrupto en la imagen. Otro problema a solucionar es la consideración de que los

sistemas de captura RS no presentan una trayectoria uniforme en la recepción de imágenes,

lo que denominamos Incertidumbre en el canal aleatorio (explicado sobre el Capítulo 2).

Puesto que estos problemas no fueron planteados con anterioridad, los algoritmos

existentes no proporcionan un resultado óptimo en la restauración de imágenes RS.

En este capítulo se desarrolla una nueva metodología de regularización para la

restauración de imágenes RS degradadas por la función del sistema PSF con incertidumbres

en el canal aleatorio, y afectadas por ruido aditivo y multiplicativo. La técnica presentada

hace uso de algunos métodos para la minimización del ruido en el pre-procesamiento,
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utilizando algoritmos iterativos en cascada (determinístico y estadístico respectivamente),

finalizando con la aplicación de post-procesamiento en la reconstrucción para lograr una

definición óptima para la percepción visual.

Finalmente, se presenta el laboratorio virtual con las características para realizar la

evaluación de la estimación de imágenes RS, basado en la simulación recepción de

imágenes bajo las características mencionadas en el Capítulo 2 denominado Virtual Remote

Sensing Laboratory.

3.2. Fenomenología

Como recordamos en el Capítulo 2, el problema al que nos enfrentamos durante la

restauración de imágenes RS, es de observar la señal electromagnética radiada de una

fuente dispersa mediante un arreglo de sensores, la señal que provee la fuente dispersa es

transformada o difuminada por el medio inhomogéneo, el cual se define en nuestro caso,

como todo aquello que se interpone entre los sensores y la imagen a obtener como pueden

ser nubes, corrientes de aire, lluvia, contaminación, partículas suspendidas en el ambiente,

la óptica de los lentes de los sensores, interferencia, etc. [1]. Además de que la fuente de

observación presenta incertidumbres en su trayectoria de observación, lo que ocasiona una

captura corrupta de la imagen de interés.

La imagen captada por los sensores, es contaminada con ruido (principalmente,

debido al ruido térmico introducido por los sensores), y la trayectoria actual (representada

en la Figura 3.1) produce un efecto aleatorio en la imagen RS. Para poder llevar a cabo la

restauración o reconstrucción, la imagen analógica obtenida, debe convertirse a un formato

digital, de esta manera, es posible aplicar algoritmos computacionales para realizar la

reconstrucción.

Cuando en el proceso de degradación encontramos ruido añadido (aditivo y/o

multiplicativo), como ocurre frecuentemente en aplicaciones del mundo real, el modelo

matemático para representar la degradación (por la resolución sensorial del sistema de

formación de imágenes RS) y contaminación (de los diferentes tipos de ruido) de la

imágenes RS, puede ser representada a través de la ecuación de observación discreta

N M

u(x,y) = J^J^S(x,y,x,,y')v(x,,y')+n(x,y)) (3>1)
x=X y=l
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donde v(x',y') es la imagen original, u(x,y) representa la Imagen degradada obtenida en el

sistema de formación, ambas de dimensión MxN, n(x,y) simboliza el ruido compuesto

(aditivo y/o multiplicativo) en el sistema, y finalmente S(x,y,x',yf) es la matriz operadora de

distorsión llamada PSF (Point Spread Function). Sin embargo, para mayor facilidad,

representamos (2.1) en forma vectorial como

u = Sv + n, (3.2)

en el cual v es un vector de la imagen original discreta de dimensión K=MxN ordenada

lexicográficamente [2], u representa el vector resultante de la imagen degradada en la

misma ordenación lexicográfica mediante la ecuación de observación; n simboliza el ruido

compuesto sobre la imagen (aditivo y multiplicativo); mientras que S simboliza la forma

matricial del operador PSF. Comúnmente conocida como ecuación de observación.

3.3. Planteamiento del Problema

El problema consiste en desarrollar un algoritmo que, aplicado al vector de datos

observados u y considerando ciertos elementos que pueden ser adquiridos y admitiéndolos

como información a priori en el proceso de restauración, se obtenga una estimación v del

vector de imagen original v, implementando una regularización espacial adaptiva.

En otras palabras, se requiere el desarrollo de un algoritmo computacional que

cumpa con las siguientes características:

• Aplique regularización espacial y realce de bordes descartando características no

deseadas provocadas por el ruido. El algoritmo debe ser lo suficientemente eficiente

para rechazar las zonas que no son de interés, evitando confundir elementos

creados por el ruido, provocando confusiones a la hora de resaltar aquellos puntos

que inicialmente o se encontraban en la imagen original.

• Incluya tanto métricas objetivas como subjetivas que definen el rumbo durante el

proceso de restauración. Es decir, que incluya una base matemática o una función de

costos a través de la cual el algoritmo busque y encuentre la mejor estimación

posible en el sentido del modelo matemático propuesto.

• Por otro lado, que considere la forma en que el usuario percibe lo que él considera

como una mejora en la imagen a restaurar. En ocasiones se presentan

incertidumbres en percepción de la restauración, debido a que las métricas
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cuantitativas proporcionan resultados numéricos positivos (según sea la métrica a

utilizar), y la imagen no presenta una mejora considerable apreciable.

• Aplique un procesamiento inteligente de los datos. Para cumplir con esta

consideración, el método propuesto utiliza técnicas en un orden especifico con la

finalidad de minimizar los errores presentados en la imagen, aplicando las ventajas

que presenta cada algoritmo de manera independiente.

• Eficiente en la aplicación computacional. Este punto se refiere a la implementación,

ocupando la mínima memoria posible y ahorrando esfuerzo en la compilación del

algoritmo. Además de recurrir a la creación de funciones que proporcionen un

mayor entendimiento, además de ahorrar tiempo en la comprensión del algoritmo

pensando en un trabajo a futuro.

• Finalmente, se base en los principios de percepción del hombre. Nuestro sistema de

visión enfoca gran parte de su interés en los bordes, las texturas y a aquellas zonas

que no varían abruptamente, manteniendo un área liso y uniforme. Además de que

la contaminación del ruido es más perceptible en la imagen para nuestra apreciación

en las zonas lizas que en las zonas con mayores cambios (como los bordes o zonas

texturizadas). Debido a que el hombre es el receptor final, se deben tomar estas

consideraciones en la restauración de imágenes, pensando en las necesidades y

criticas del mismo como punto principal en la restauración de imágenes RS.

3.4. La estrategia de fusión

La metodología de regularización para la restauración de imágenes RS degradadas

por la función del sistema PSF con incertidumbres en el canal aleatorio, y afectadas por

ruido aditivo y multiplicativo hace uso del métodos de filtrado de tipo mediana para la

minimización del ruido en el pre-procesamiento, utilizando algoritmos iterativos en cascada

(determinístico y estadístico respectivamente) para la reconstrucción de la imagen [10],

finalizando con la aplicación de la detección de bordes en el post-procesamiento para

realzar los elementos de interés en la reconstrucción, logrando una definición óptima para

la percepción visual [16]-[19].
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3.4.1. Idea principal de la estrategia de Reconstrucción

Cada una de las dos estrategias de estimación (el algoritmo determinístico CLS y el

algoritmo estadístico BMR, presentan ventajas diferentes para la reconstrucción de la

imagen v. Es por esto que, aprovechando las ventajas que ofrece cada algoritmo de manera

independiente se plantea obtener una reconstrucción mayor de lo que pudiesen obtener

los algoritmos de manera independiente.

El algoritmo de reconstrucción estadístico BMR se muestra superior al algoritmo

determinístico CLS, debido a la ventaja del uso de la información a priori en modo

estadístico. A pesar de esto, no se puede eliminar la afectación de todo el ruido sobre la

imagen y las degradaciones del canal aleatorio. Por lo cual, proponemos la estrategia de

fusión de los algoritmos CLS y BMR incorporando también la técnica de filtro mediana con

ME para eliminar el ruido multiplicativo presente en la imagen a estimar y la técnica de

Análisis Variacional para definir con mayor calidad la imagen [16]-[19]. En la Figura 3.2,

mostramos la estructura operacional de la estrategia propuesta de fusión MEM-CLS-BMR-

VA.

Imagen

Degradada

Filtro

Mediana

de ME

Algoritmo
Determinístico CLS

Algoritmo Estadístico

Iterativo BMR

Análisis

Variacional

Imagen

Restaurada

Figura 3.1. Estructura operacional de la estrategia de fusión de métodos CLS y BMR

agregada con el filtro mediana de ME y la técnica de Análisis Variacional para la

restauración de imágenes de percepción remota.

El filtro mediana ME está incorporado en la estructura de la figura anterior

descartando gran parte del volumen de ruido multiplicativo causado por la incertidumbre

As del modelo del sistema S = S + As que afecta a la imagen. El algoritmo determinístico

CLS sirve como la primera aproximación de la solución, con la ventaja de ahorrar tiempo de

procesamiento al tratar eliminar las degradaciones existentes en la imagen. Seguido esto, el

algoritmo estadístico BMR opera de manera iterativa, para definir la imagen aumentando la

reconstrucción en cada iteración, hasta llegar a resultados con un cambio mínimo en la

reconstrucción. Finalmente, el Análisis Variacional está incorporado al final de la estructura

para definir con mayor calidad la estimación, teniendo en cuenta que proporciona

resultados perceptibles (mayormente) al criterio visual del hombre.
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3.4.2. Solución del problema de Optimización del Algoritmo propuesto

Para encontrar la solución al problema general de la idea propuesta, se dividirá el

algoritmo propuesto MEM-CLS-BMR-VA métodos sencillos, unificando las ideas descritas,

hasta el nivel máximo deseado.

3.4.2.1. Método fusionado BLS

El objetivo de unificar los algoritmos BMR (Bayes Minimum Risk) con CLS (Constraint

Least Square) es de minimizar el error en la restauración, así como el número de iteraciones

en la aplicación del algoritmo, lo que implica realizar menor esfuerzo computacional. La

fusión propuesta del algoritmo BLS (Bayesian with Least Square) compromete realizar la

optimización superior a los algoritmos independientes.

La solución al algoritmo BLS puede ser encontrada mediante la ecuación

Vcis-am
-
argmin{j(v) + r(w)}, (3 3)

v,W
' '

donde J(y) representa la función de objetivo de la método CLS definida en el Capítulo 2

J(y) = J1(y) + aJ2(v), (3.4)

en el cual J\(y) representa el costo del error cuadrático entre e vector u y su modelo

componente de señal Sv.

y, (v) = ||u
- Svf = [(u - Sv), (u - Sv)], (3.5)

El segundo termino -/-¡(v), impone el también llamado criterio de costo de norma

mínima

^2(v) = |v-mvf =[(v-mv),(v-mv)], (3.6)

El parámetro de regularización a (en (3.4)), provee un intercambio entre la fidelidad

de las mediciones y la sensitividad del ruido, proporcionando un grado de libertad en el

método CLS. De esta manera, la estimación CLS al problema de optimización se representa

mediante la ecuación
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v = argmin{yi(v)+-z/2(v)}=argmin|u-Sv|2 +a|v-m¥|2). (3.7)
1 V

Desarrollando la ecuación anterior tenemos que la solución al algoritmo CLS es

representada mediante la matriz solución W incluida en la estimación CLS

v = mv+(s+S + al)~'s+(u-Smv) =mv+W(u-Siii¥), (3.8)

donde la matriz W representa el óptimo operador solución CLS lineal deseado

W = (s+S + al)_,S+ (3.9)

mientras que el término r(W) en (3.3) produce la solución del mínimo riesgo funcional de

Bayes planteado en el Capítulo 2

r(W) = fL(v,Wu)dP(u, v) = (|Wu
- vf ) . (3.10)

En el cual, la estrategia de mínimo riesgo de Bayes es formulada para obtener el

operador lineal W que proporciona una solución al problema de optimización, el cual puede

representarse en forma de un operador lineal como

W =

argmin{r(w)} = arg min |Wu - vil ). (3 -m
w w

Obteniendo así, el resultado BMR del estimador de la segunda forma

v =Wu = (s*r;,s + r^)tis+r> . (3.12)

Recordando la técnica previa para la restauración cuando el vector no nulo v debe

ser estimado, obtenemos el resultado del estimador BMR para la media de un valor a priori

arbitrario mv * 0, el estimador óptimo BMR es

v = mv+W(u-Smv) = mv+(s+R;,S + R;1)"1S+Ri;1(u-Sniv), (3.13)

sin embargo, no es suficiente como estrategia propuesta, es por esto que se añade la

técnica para definición para restauración de imágenes (Variational Analysis, VA), y de igual

manera la técnica ME para salvar tiempo de procesamiento en tratar de remover el ruido y

la degradación causado por la matriz de degradación (S). Con esta idea, primero realizamos
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la unión matemática de los algoritmos CLS y BMR presentado en la siguiente ecuación

comprendiendo la solución del algoritmo BLS

vai=n.+Wjvai -Smv), (3.14)

en donde vCLS representa la solución realizada por el algoritmo CLS, presentada en (3.8),

por lo cual, tenemos que la estimación final es presentada mediante la ecuación

Vbu, =n»v +Waffl[m, +WCiJ(u-Smv)-Smv], (3.15)

sin embargo, aun no queda claro la solución a aplicar, es por esto que se desarrolla de la

siguiente manera

yBLS
=

mv + WBAfflmv + WBAfflWm(u -Smv)-W^Sm, , (3.16)

agrupando en términos comunes, tenemos

víiS =™« +WB¿s(u-Smv), (3.17)

donde la expresión mw compensa el margen de error provocado en la media mv

mw=[l +WBW/i(l-S)]mv, (3.18)

en el cual, el operadorWBm es el operador solución del algoritmo BMR.

Y el término WBls en (2.17) representa el operador solución de la fusión de los

algoritmos CLS y BMR

Wm = WMWQ¡ = (s+R,:1S + R;1)-1S+R-1(s+S + al)-,S+ (3.19)

teniendo así, una expresión de la forma similar a los utilizados en los algoritmos utilizados.

3.4.2.2. Estimador BLS-MEMVA generalizado y su Técnica de

Implementación Numérica

El método BLS planteado en el tema anterior, es aplicado en esta siguiente

propuesta con la aplicación del filtro Mediada de Máxima Entropía (MEM) y la estrategia de

Análisis Variacional (VA). La fusión de la propuesta MEM-CLS-BMR-VA es aún un nuevo
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método al cual denominamos como método fusionado BLS-MEMVA (Bayesian with Least

Square and Máximum Entropy Median - Variational Analysis).

Inicialmente, la estrategia de reconstrucción de imagen es formalizada mediante el

algoritmo BLS, expresada en (2.17), sin embargo, no es suficiente como estrategia

propuesta, es por esto que se añade la técnica para definición para restauración de

imágenes (VA) al final de la reconstrucción, y de igual manera la técnica MEM para salvar

tiempo de procesamiento en tratar de remover el ruido y la degradación causado por la

matriz de degradación S al inicio de la estimación, aplicándose como la información inicial

(a priori) en la reconstrucción. Con esta idea, presentamos la siguiente solución a la

estrategia de fusión BLS-MEMVA

*Ms-uam = V2/{n>. +WBU [z(u)- Sm , ]}, (3.20)

donde Wbls representa el operador solución para el algoritmo BLS expresado en (3.19), el

término Z(u) manifiesta la aplicación del filtro MEM sobre el vector de Información u

expuesto en el Capítulo 2, y finalmente la expresión V2/ implementa la detección de bordes

en la estimación final del algoritmo.

Esto está pensado con la finalidad de aprovechar las ventajas independientes de las

estrategias. Al mezclarlas, es posible atacar el mismo problema para lograr un resultado

eficiente, enfrentando las degradaciones del canal aleatorio y las afectaciones del ruido

compuesto.

En primera instancia, para una efectiva reconstrucción de la imagen RS, el filtro

MEM se inserta en la estructura de la Figura 3.3, descartando la mayor parte del volumen

causado por el ruido multiplicativo y la Incertidumbre del modelo As que afecta a la imagen.

Posteriormente, se aplica el algoritmo CLS (determinístico), realizando la primera

aproximación de la solución, ahorrando tiempo de procesamiento al tratar de eliminar la

degradación de la imagen, debido que el filtro MEM ha eliminado el ruido en la imagen

recibida anticipadamente. Seguido de esto, el algoritmo estadístico BMR opera

iterativamente eliminando el ruido aditivo y parte del ruido multiplicativo que aún continúa

persistiendo en la imagen, aumentando la reconstrucción de la imagen en cada iteración

hasta la obtención del resultado con el mínimo cambio en la reconstrucción. Sin embargo,

como los operadores solución de los algoritmos CLS y BMR no son diseñados conociendo la

afectación original del canal aleatorio S = S +As, la estimación de la imagen realizada, aún

presenta ligeras incertidumbres en la reconstrucción.
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La siguiente figura muestra la estructura operacional detallada de la estrategia de

fusión propuesta BLS-MEMVA para un mayor entendimiento de la idea de fusión.

Imagen Original

u

MEM

Información

a priori

mv -Sm

Z(u)

r*-***'
—■*■■

1

(sV-íii)-1

H s k-

Control

délos

Grados de

Ubertad

Control del parámetro

S, de regularización

-Sm.

(S+R.j.'-S-i-fcv--)-1

Vy K>

m,

VA

Información

a priori

Actualización de Información a priori

Imagen Estimada

Figura 3.2. Estructura operacional de la estrategia de fusión BLS-MEMVA, el cual,

representa la aplicación de las estrategias CLS y BMR añadido con el filtro MEM para

minimización de ruido y degradación y la técnica VA para una definición en la estimación de

imágenes RS.

66



ALGORITMO FUSIONADO PROPUESTO

Cinvestav

Por último, la técnica VA trabaja en la estructura de la Figura 3.3, aprovechando

todas las ventajas posibles realizadas previamente (eliminación del ruido y de la

degradación en la imagen original), añadiendo la mayor definición en la imagen RS.

Esta estructura está pensada en atacar diferentes degradaciones y ruidos presentes

en imágenes RS en cada paso, siendo una mejora en comparación con los algoritmos CLS y

BMR de forma independiente. Sin embargo, es posible compactar la estructura de la Figura

3.3 aprovechando la reducción lograda por (3.20), mostrando la siguiente estructura.

z Z(uj0> Wcu Wb^r <>> vy

MEM ÍS"> v. ' Tm„ VA
i *■

S

* T
1-

Wbls

1 ""w

i+wflM»a-s)

4 4 44

m
V n»v

Figura 3.3. Estructura operacional de la estrategia de fusión BLS-MEMVA, basada en (3.20)

para una definición en la estimación de imágenes RS.

3.5. Implementación Computacional de los Algoritmos sobre

plataforma GUIDE de MATLAB®

Para entender con claridad la implementación de los algoritmos, se ha desarrollado

un laboratorio virtual en interfaz de usuario sobre el software de interfaz gráfica incluida en

MATLAB* denominado GUIDE (Graphical User Interface Development Enviroment),

haciendo que cualquier usuario tome de manera indirecta las decisiones substanciales que

desembocan en el cálculo de los valores de regularización que se aplicaran a la imagen a

restaurar aun siendo un tema desconocido para él.

El laboratorio implementado bajo la interfaz GUIDE de MATLAB*, es denominado

VRSL (Virtual Remote Sensing Laboratory), el cual contiene los algoritmos de reconstrucción

determinísticos (CLS y WCLS) y estadísticos (BMR y MAP), además de las técnicas para

mejoramiento de la calidad de imagen (MEM y VA), planteados sobre el Capítulo 2; de igual

manera proporciona medidas cuantitativas para conocer la restauración de la imagen

degrada (IOSNR y MAE) y poder evaluar cualitativamente, debido a que se inicializa con una

imagen original, la cual se distorsiona mediante las funciones PSF y se degrada con Ruido
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Aditivo y/o Multiplicativo, según sea el escenario de interés. En la Figura 3.5 puede

observarse el desarrollo del laboratorio planteado.

I Vírtu-tJ Remote Sensing Laboratory
_&3____
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Figura 3.4. Estructura computacional del laboratorio virtual para estudios de simulación de

todas las etapas de formación, procesamiento y restauración de imágenes de Percepción

Remota bajo la interfaz GUIDE de MATLAB*, denominado VRSL (Virtual Remote Sensing

Laboratory).

Es notable observar que el laboratorio VRSL se inicializa con el algoritmo propuesto

BLS-MEMVA, bajo el escenario óptimo de recepción de imágenes RS, poniendo así, un

escenario similar al obtenido en la realidad. Para ayudar al usuario en el manejo del

laboratorio VRSL, se añadió una barra de estado, la cual muestra tanto el estado actual del

programa como la dirección del archivo imagen cargado o guardado.

A continuación, se muestra un ejemplo de la aplicación del laboratorio VRSL.

Primeramente se carga una imagen en formato JPG, BMP o TlF desde la opción Open en el

menú File, mostrándola en la parte izquierda del laboratorio denominada Original Image.
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Figura 3.5. Estudio de la aplicación VRSL con la imagen cargada del centro de Campeche.

Seguidamente, se degrada la imagen bajo los parámetros seleccionados de las

funciones PSF como puede observarse en la Figura 3.7 (Gaussiano con un ancho de 10

pixeles sobre el eje Azimuth y Triangular con un ancho de 3 pixeles sobre el eje Range),

además de seleccionar la espesura del ruido (inicialmente de 5 dB).

| VWtud Remóte Sensing Ubor-to-y

Fflt Optioni Hile

Original I |Q-w----l-n 3 fn-4-ngle 3
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Figura 3.6. Estudio de la aplicación VRSL con la imagen degradada.

Por último, después de seleccionar los algoritmos que se desean aplicar sobre la

imagen degradada, el elemento PushButton denominado Estimation, calcula la estimación

de la imagen, mostrando el resultado en el lado derecho del laboratorio VRSL y moviendo la
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imagen degradada en la parte izquierda de la aplicación; además, muestra los resultados de

la estimación en los sentidos IOSNR y MAE en la parte inferior de las imágenes, al igual que

el tiempo de procesamiento del algoritmo. Al finalizar la restauración de la imagen

degradada, el estado del laboratorio se muestra como Done, indicando que puede cargar un

archivo nuevo para realizar una simulación posterior.

| Virtual Remóte S«nsng Latnratory l-*-*-'-;*!

file Optooni Help

Degradad image Estimated Image fQauMtan 3 f™5¡5

X±
-i~r~»i _ü

P Mii-p-cafv.-
-^—X.

jKc:GD*44 Degjade

■06NR 9M62de MAE: 12 6B46-B TeínDc-oelB-oce.o MEM-CLS-BMR-VA 21 6S7 3ec4jr«»a

F4eD*oc try D*IAT*j4e7t)lwj-K\^SLvl4C«n peche ps

Figura 3.7. Estudio de la aplicación VRSL con la imagen estimada.

Como puede observarse, el laboratorio VRSL es muy fácil de utilizar por cualquier

usuario, independientemente de que este conozca el tema de restauración de imágenes RS.

Por otro lado, es posible realizar múltiples escenarios seleccionando diferentes funciones de

degradación, como se muestra en la siguiente figura.

10 pixels 3 pixels

Gaussian Width Triangle WWth

Figura 3.8. Diferentes funciones PSF para la obtención de imágenes degradadas.

Los parámetros del ruido pueden variar de 1 dB hasta 20 dB, siendo la máxima

opción, una afectación en la imagen prácticamente nula, es por esto que no se

proporcionan más decibeles para el ruido. El ruido aditivo y el ruido multiplicativo pueden
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actuar de manera independiente o conjunta en la imagen degradada, debido a que se

calculan de manera independiente.
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Figura 3.9. Interfaz interactiva para la selección del ruido persistente en la imagen

degradada.

La Figura 3.11 muestra las aplicaciones que pueden realizarse en la imagen

degradada para obtener su estimación, siendo MEM y VA representaciones de pre

procesamiento y post-procesamiento respectivamente. Los algoritmos pueden aplicarse de

manera fusionada al seleccionar varias opciones simultáneamente, el orden de la aplicación

de los algoritmos en cascada es MEM-CLS-WCLS-BMR-VA, debido a que presentan mayor

resultado al aplicar los algoritmos estadísticos como algoritmos finales de estimación.

,— Technique

W MEM |7 VA

r— Algorilhms

FCLS

TWCLS >l 1 Iterations<l

|7BMR <ri~ ►1 5 Iterations

Tmap «i ►1 1 Iterations

¡ Estimation J

Figura 3.10. Interfaz interactiva para la selección de las técnicas y algoritmos de

reconstrucción de la imagen degradada.

Finalmente, si el usuario lo desea, se imprimen los resultados obtenidos mediante

las iteraciones realizadas por el algoritmo fusionado seleccionado, así como el tiempo de

procesamiento independiente de cada método utilizado para la estimación de la imagen,

mostrando la mejora obtenida a partir del primer proceso realizado; esta opción puede

hallarse en la opción Print Results en el menú Options. Este planteamiento puede

observarse en la Figura 3.12.
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Processing time MEM : 0.1 11s, initiated at the 1 iteration,

Processing time CLS : 3.1 36s, initiated at the 2 iteration.

Processing time BMR : 17.6653, initiated at the 3 iteration.

Processing time AV : Os, initiated at the 8 iteration.
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Figura 3.11. Impresión gráfica de los resultados obtenidos en la aplicación de los algoritmos.

Por otra parte, se anexa una ventana de ayuda con algunas teclas de acceso rápido

para hacer al laboratorio VRSL más amigable para el usuario, esta ventana puede cargarse

desde la opción Using VRSL en el menú Help. Es necesario destacar que algunas teclas de

acceso directo y opciones de la barra de menú de la aplicación VRSL son deshabilitadas

hasta encontrar la condición suficiente para habilitarlas, esto con la finalidad de evitar

errores en la aplicación de ciertas funciones del programa.

Help to use the Laboratory VRSL [c=.|[Hiiaeaí

VIRTUAL REMOTE SENSING LABORATORY

Simulation software for evaluation of Technical and

Intelligent postprocessing Image Remote Sensing.

HotKejis:
CRTL+0: Open a Image in JGP. BMP or TlF format.

CRTL+G: Save the Degraded Image.
CRTL+T: Save the Estimated Image.
CRTL+X: Cióse the Laboratory.
CRTL+D: Degrade the Loaded Image.
CR T L+E : Estimate the Image Degraded.

OK

Figura 3.12. Ayuda gráfica para el uso el laboratorio virtual VRSL.

Oe igual manera se anexa el Copyright con créditos hacia el Cinvestav como se

puede observar en la Figura 3.14, la cual se puede cargar desde la opción About VRSL

situado en el menú Help.
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Figura 3.13. Copyright del programa VRSL.

Es necesario destacar que la aplicación GUIDE de MATLAB", no es una aplicación

especializada en la representación de imágenes, por lo cual, las imágenes que pueden

salvarse en ocasiones no son con exactitud las imágenes que se representan en el

laboratorio VRSL, debido a que en este solo se pueden representar imágenes con valores

entre 0 y 1, sin embargo, al degradar la imagen y simular el ruido multiplicativo, existen

escenarios que sobrepasan ligeramente estos valores, suprimiéndolos al valor máximo

aceptado por GUIDE. Estos ligeros cambios no son perceptibles para el ojo humano, pero si

son necesarios para tomarlos en cuenta al realizar las operaciones de reconstrucción,

debido a que se está afectando la representación de la estimación original. Sin embargo, los

datos dentro del programa VRSL, conservan los valores originales para poder llegar al

estimado óptimo deseado. Por otro lado, los resultados gráficos proporcionados por la

aplicación VRSL pueden almacenarse en los formatos JPG, BMP y TlF, para comodidad del

usuario, ofreciendo dos posibilidades de almacenamiento: Degraded Image y Estimated

Image situadas sobre la opción Save en el menú File. El software implementado,

proporciona una considerable mejora en tiempo respecto a los programas existentes

encargados de la degradación y reconstrucción de imágenes, desarrollados previamente

sobre este tema, debido a que se analizaron las funciones que convengan en la aplicación

de MATLAB».
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3.6. Resumen

El Capitulo 3, presenta el desarrollo principal del trabajo, tomando en cuenta que

existen algunos algoritmos para la estimación de imágenes, se desarrolla un nuevo

algoritmo con las ventajas que presentan algunos de los algoritmos existentes, obteniendo

la expresión matemática para el algoritmo propuesto BLS-MEMVA, conservando la

estructura de los algoritmos conocidos; de igual manera se desarrolla su implementación

computacional.

Además, se expone el laboratorio desarrollado sobre la plataforma GUIDE de

MATLAB19 para la formación y estimación de imágenes RS, con las estrategias de los

algoritmos planteados sobre el Capitulo 2 y el algoritmo propuesto BLS-MEMVA. Este

laboratorio, presenta una forma amigable de interactuar con el usuario sin importar que

éste conozca el tema de formación y/o estimación de imágenes RS. El laboratorio VRSL,

proporciona las opciones necesarias para que el usuario simule y evalúe los algoritmos

implementados, aportando resultados cuantitativos bajo las métricas IOSNR y MAE, además

de poder almacenar los resultados gráficos proporcionados por la aplicación en formatos

JPG, BMP y TlF.
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Capítulo IV

Resultados y Simulaciones Realizadas

4.1. Introducción

El Capítulo 3 comprende la explicación aritmética y computacional general del

algoritmo BLS-MEMVA propuesto en la tesis, el cual proporciona resultados positivos

expuestos sobre este capítulo. De igual manera, se realizará la comparación de los

algoritmos expuestos sobre el Capítulo 2 y la mejora significativa respecto al algoritmo

propuesto BLS-MEMVA en imágenes de Percepción Remota (RS, Remote Sensing).

La aplicación computacional de los algoritmos previos, originalmente iniciaban

descomponiendo la matriz de imagen u de dimensión K = N x N (en nuestro caso particular,

N = 1024 pixeles), ordenando el reglón o columna (según sea el caso) en un vector de

dimensión K, para posteriormente realizar una convolución de los vectores con porciones

de la matriz de degradación S, añadiendo ruido compuesto (aditivo y multiplicativo) en la

imagen, simulando distintos escenarios para la matriz de degradación S y distintos niveles

de ruido proporcionado en decibeles, específicamente se utilizan dos matrices de

degradación debido que estamos trabajando con dos dimensiones en las imágenes;

obteniendo como resultado, escenarios diferentes para simulación de los algoritmos

planteados sobre el Capítulo 2.

Una vez obtenida la imagen que representa el escenario del mundo real, mostrado

en la Figura 2.15, se le aplica el algoritmo elegido para obtener la estimación, podremos

observar que dependiendo del algoritmo seleccionado, la reconstrucción del mismo

proporciona ligeras ventajas respecto a los diferentes algoritmo existentes planteados sobre

el Capítulo 2.
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4.2. Medida de la Eficiencia del Algoritmo Utilizado

Para poder el desempeño de los diferentes algoritmos empleados, se recurre a

emplear medidas de evaluación cuantitativa en el mejoramiento en las imágenes estimadas.

En este trabajo se usarán dos medidas de desempeño para obtención de métricas

que nos permitan distinguir de las mejoras proporcionadas en la estimación. La primera

métrica utilizada en la estimación, es comúnmente conocida como la mejora a la salida de

la razón de señal a ruido (IOSNR, Improvement in the Output Signal-to-Noise Ratio), cuya

fórmula es mostrada en (4.1)

IOSNR = 10 log1(

í >c \

_*■*■]

V*=i )

(4.1)

donde u* representa el valor del ¿-ésimo pixel de la imagen degradada u, v* es el valor del

/c-ésimo píxel de la imagen original v, y vk representa el valor del fc-ésimo píxel de la imagen

restaurada v, cada una de dimensión K.

Las unidades del IOSNR son expresadas en decibeles. De acuerdo a (4.1), a mayor

IOSNR, mejor será la reconstrucción obtenida, es decir, la imagen reconstruida v se

asemejará más a la imagen original v.

La segunda métrica utilizada para representar cuantitativamente los resultados de la

estimación, es la métrica MAE (Mean Absolute Error), la cual se basa en el promedio del

error absoluto sobre cada pixel, expresando el resultado en decibeles

M4£ = 101og10|-*j*:rEln-v*|- (4.2)

De igual manera, en (4.2) el elemento vk representa el valor del /r-ésimo píxel de la

imagen restaurada v, v* es el valor del /r-ésimo píxel de la imagen original v y K es la

dimensión de la imagen K
= NxM. Esta métrica expresa sus resultados en decibeles, pero a

diferencia de la métrica IOSNR, entre menor sea el resultado obtenido, mayor será la

estimación lograda, debido a que existirá la mínima diferencia entre la reconstrucción y la

imagen original.
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Existen otros tipos de métricas cuantitativas para la medición de eficiencia en la

reconstrucción de imágenes, sin embargo, aprovechando que contamos con la imagen

original v y simulamos el proceso de degradación obteniendo la imagen u. Las métricas

empleadas IOSNR y MAE expresadas en las fórmulas (4.1) y (4.2) respectivamente, resultan

ideal para evaluar el desempeño de los algoritmos utilizados.

4.3. Escenarios de Simulación

Las imágenes RS (Remote Sensing) utilizadas son extraídas mediante la versión

5.0.1733.9347 de Google Earth*, las cuales pertenecen a la zona centro de Campeche,

Campeche, México y la zona sur de Zapopan, Jalisco, México (mostradas en la Figura 4.1).

Estas imágenes, presentan una resolución de 1024 x 1024 pixeles en escala de grises, sin

embargo, es posible perder calidad en la imagen al plasmar los resultados en este

documento de texto, debido a que no está diseñado para conservar las propiedades de las

imágenes.

(a) (b)

Figura 4.1. Imágenes RS capturadas por satélite: (a) Imagen RS de la zona centro de

Campeche, (b) Imagen RS de una zona rocosa de Jalisco.

De igual manera, se trabajará con imágenes artificiales, las cuales fueron creadas en

Corel 12* con diferentes escalas de grises, de dimensión 1024 x 1024. Estas imágenes son

utilizadas como probadores iniciales de los algoritmos, debido a que no presentan

demasiados cambios en un espacio considerable de la imagen, siendo fácil detectar las

estimaciones erróneas y los cambios Innecesarios causados por el canal aleatorio.
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La Figura 4.2 muestra las imágenes artificiales utilizadas en las simulaciones.

(a) (b)

Figura 4.2. Imágenes artificiales creadas en Corel 12*: (a) Imagen artificial con 64 puntos

blancos y 5 franjas de grises rectas, (b) Imagen artificial con 49 puntos blancos y 5 franjas de

grises oblicuas.

Las degradaciones causadas en estas imágenes son representadas en la Figura 4.3, el

cual aplica dos operadores de degradación S (Triangular sobre el eje Range, y Gaussiana

modificada sobre el eje Azimuth con diferentes incrementos As) sobre la imagen original v,

esto con la finalidad de obtener la imagen degradada u necesaria para realizar la

estimación.

range azimuth

Figura 4.3. Ilustración de la escena de degradación de la imagen en coordenadas cartesianas

con las matrices Toeplitz Triangular y Gaussiana modificada.
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Además de ser afectadas con niveles de 1 dB, 5 dB, 10 dB y 15 dB de ruido adherido

del tipo aditivo blanco gaussiano y multiplicativo. Todas las simulaciones fueron realizadas

en una computadora con microprocesador Intel* Core™ 2Duo a 1.5 GHz, con 2 Gb de

memoria RAM sobre una plataforma de Windows VISTA™.

4.4. Simulaciones Realizadas

Para apreciar los resultados que se obtienen al aplicar los algoritmos, se ha decidido

simular 6 escenarios diferentes para las 4 imágenes utilizadas (2 imágenes RS y 2 imágenes

artificiales), teniendo así 24 escenarios gráficos para comprender las estimaciones

realizadas por el laboratorio virtual VRSL.

Sin embargo, sólo se compararán dos algoritmos existentes con el algoritmo

propuesto (algoritmo determinístico CLS y algoritmo estadístico BMR) para facilitar el

entendimiento del desarrollo de la fusión. Debido a que los algoritmos no utilizados son

variantes de los algoritmos a comparar, en general se obtendrán resultados que

ejemplifiquen los resultados; el algoritmo WCLS es una variante del algoritmo CLS, de Igual

manera, el algoritmo MAP es una variante del algoritmo BMR. Posteriormente se presenta

una tabla comparativa de todos los algoritmos citados en el Capítulo 2 y los algoritmos

planteados sobre el Capítulo 3.

Las imágenes utilizadas en las simulaciones, fueron imágenes con una dimensión de

1024 x 1024 pixeles, en escala de grises. Iniciaremos con los escenarios artificiales, debido a

que en estos se pueden apreciar con mayor claridad las afectaciones causada en ellas. En

cada figura mostrada a partir de la Figura 4.8, se muestran en la figura a) la imagen con el

ruido presente, la figura b) muestra el resultado de la aplicación del algoritmo CLS. La figura

c) muestra la el resultado de la utilización del algoritmo BMR mostrado sobre el Capítulo 2.

Mientras que las figuras d) y e) representan los algoritmos aplicados en manera de fusión

(BLS y BLS-MEMVA, respectivamente) expresadas en el Capítulo 3. Las siguiente tabla

muestra las estructuras computaciones, los criterios utilizados en cada algoritmo y la

formula de estimación del mismo.
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(c) (d) (e)

Figura 4.8. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.2. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura 4.4,

pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de tipo

Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 3 pixeles, Ka = 10 pixeles, As =

1; ruido: SNR = 1 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 6.635 dB. 11.817 dB.

BMR 7.263 dB. 14.270 dB.

BLS 15.193 dB. 10.028 dB.

BLS-MEMVA 15.763 dB. 9.277 dB.

Tiempo del Proceso

25.563 s.

28.138 s.

54.458 s.

55.383 s.

81



RESULTADOS Y SIMULACIONES REALIZADAS

Cinvestav

(c) (d) (e)

Figura 4.9. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.3. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura 4.5,

pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de tipo

Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki
= 3 pixeles, KG = 10 pixeles, As =

1; ruido: SNR = 5 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 6.412 dB. 10.778 dB.

BMR 5.541 dB. 12.688 dB.

BLS 13.226 dB. 9.355 dB.

BLS-MEMVA 14.413 dB. 8.680 dB.

Tiempo del Proceso

25.574 s.

28.028 s.

54.458 s.

54.943 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.10. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.4. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura 4.6,

pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de tipo

Gaussiano modificado y Triangular (parámetros de SFO: Ki = 3 pixeles. Ka = 10 pixeles, As =

1; ruido: SNR = 15 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 3.041 dB. 9.672 dB.

BMR 3.887 dB. 9.653 dB.

BLS 5.036 dB. 8.836 dB.

BLS-MEMVA 8.064 dB. 8.196 dB.

Tiempo del Proceso

25.508 s.

27.949 s.

54.292 s.

55.217 s.
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Figura 4.11. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLSy

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.5. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura 4.7,

pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de tipo
Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 3 pixeles, Kq = 10 pixeles, \s =

3; ruido: SNR = 1 dB].
ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 6.537 dB. 12.840 dB.

BMR 7.993 dB. 14.737 dB.

BLS 15.754 dB. 11.462 dB.

BLS-MEMVA 16.163 dB. 11.379 dB.

Tiempo del Proceso

25.473 s.

27.954 s.

54.207 s.

55.232 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.12. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.6. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura 4.8,

pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de tipo

Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 3 pixeles, Ab = 10 pixeles, As =

3; ruido: SNR = 5 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 5.000 dB. 12.163 dB.

BMR 6.053 dB. 13.367 dB.

BLS 9.575 dB. 11.150 dB.

BLS-MEMVA 10.802 dB. 11.328 dB.

Tiempo del Proceso

26.963 s.

26.979 s.

53.367 s.

54.292 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.13. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.7. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura 4.9,

pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de tipo

Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: KT
= 3 pixeles, KG = 10 pixeles, As =

3; ruido: SNR = 15 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 3.378 dB. 11.632 dB.

BMR 4.254 dB. 11.139 dB.

BLS 5.461 dB. 10.957 dB.

BLS-MEMVA 8.689 dB. 10.106 dB.

Tiempo del Proceso

25.462 s.

26.954 s.

53.431 s.

54.654 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.14. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.8. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura 4.10,

pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de tipo

Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki - 6 pixeles, Ka - 15 pixeles, As =

1; ruido: SNR = 1 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 5.632 dB. 10.533 dB.

BMR 6.226 dB. 13.967 dB.

BLS 15.365 dB. 10.073 dB.

BLS-MEMVA 15.981 dB. 9.189 dB.

Tiempo del Proceso

24.177 s.

26.929 s.

52.096 s.

53.054 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.15. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.9. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura 4.11,

pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de tipo
Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles, Kq = 15 pixeles. As =

l;ruido:SNR = 5dB].

ALGORITMO IOSNR MAE Tiempo del Proceso

CLS 5.424 dB. 10.074 dB. 24.163 s.

BMR 4.162 dB. 12.481 dB. 26.927 s.

BLS 8.971 dB. 9.743 dB. 52.078 s.

BLS-MEMVA 10.842 dB. 8.911 dB. 53.030 s.

88



RESULTADOS Y SIMULACIONES REALIZADAS

Cinvestav

(c) (d) (e)

Figura 4.16. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.10. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.12, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles, Kg = 15 pixeles,

As = 1; ruido: SNR = 15 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 5.095 dB. 9.706 dB.

BMR 5.521 dB. 9.817 dB.

BLS 6.503 dB. 9.515 dB.

BLS-MEMVA 8.515 dB. 8.662 dB.

Tiempo del Proceso

24.167 s.

26.937 s.

52.075 s.

53.000 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.17. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.11. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.13, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles, Kg = 15 pixeles,

As = 3; ruido: SNR = ldB].

ALGORITMO IOSNR MAE Tiempo del Proceso

CLS 5.345 dB. 11.427 dB. 24.165 s.

BMR 5.159 dB. 14.256 dB. 26.938 s.

BLS 13.113 dB. 10.827 dB. 52.108 s.

BLS-MEMVA 15.207 dB. 10.308 dB. 53.021 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.18. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de ia reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.12. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.14, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: KT
= 6 pixeles, Kg = 15 pixeles,

.As = 3; ruido: SNR = 5 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 5.199 dB. 11.122 dB.

BMR 4.019 dB. 12.883 dB.

BLS 8.741 dB. 10.736 dB.

BLS-MEMVA 9.996 dB. 10.194 dB.

Tiempo del Proceso

24.164 s.

26.931 s.

52.115 s.

53.054 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.19. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLSy
BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.13. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.15, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles, Kq = 15 pixeles,

As = 3; ruido: SNR = 15 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE Tiempo del Proceso

CLS 3.209 dB. 10.911 dB. 24.163 s.

BMR 3.373 dB. 10.793 dB. 26.937 s.

BLS 5.607 dB. 10.672 dB. 52.111 s.

BLS-MEMVA 7.994 dB. 10.071 dB. 53.036 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.20. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.14. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.16, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki
= 3 pixeles, Kg = 10 pixeles,

As = 1; ruido: SNR = ldB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 6.076 dB. 13.046 dB.

BMR 5.649 dB. 14.337 dB.

BLS 11.477 dB. 12.848 dB.

BLS-MEMVA 13.567 dB. 11.990 dB.

Tiempo del Proceso

25.795 s.

27.036 s.

162.107 s.

163.032 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.21. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.15. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.17, pertenecientes al escenario de la Imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: KT = 3 pixeles, KG = 10 pixeles,

As = 1; ruido: SNR = 5 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE Tiempo del Proceso

CLS 5.607 dB. 12.881 dB. 25.457 s.

BMR 3.790 dB. 13.375 dB. 26.911 s.

BLS 8.953 dB. 12.738 dB. 161.017 s.

BLS-MEMVA 9.965 dB. 11.874 dB. 161.963 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.22. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.16. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.18, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 3 pixeles, Kg = 10 pixeles,

As = 1; ruido: SNR = 15 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 3.740 dB. 12.789 dB.

BMR 3.407 dB. 12.392 dB.

BLS 5.225 dB. 12.737 dB.

BLS-MEMVA 8.887 dB. 12.272 dB.

Tiempo del Proceso

25.473 s.

26.925 s.

161.186 s.

162.154 s.
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Figura 4.23. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.17. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.19, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: KT = 3 pixeles, Kq = 10 pixeles,

As = 3; ruido: SNR = ldB].

ALGORITMO IOSNR MAE Tiempo del Proceso

CLS 5.857 dB. 14.328 dB. 24.162 s.

BMR 5.448 dB. 14.523 dB. 26.956 s.

BLS 12.203 dB. 14.155 dB. 159.746 s.

BLS-MEMVA 12.632 dB. 13.819 dB. 160.771 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.24. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.18. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.20, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 3 pixeles, KG = 10 pixeles,

As = 3; ruido: SNR = 5 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 5.831 dB. 14.245 dB.

BMR 4.472 dB. 13.887 dB.

BLS 9.638 dB. 13.813 dB.

BLS-MEMVA 10.983 dB. 13.510 dB.

Tiempo del Proceso

24.172 s.

26.928 s.

159.741 s.

160.666 s.
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(c) (d) (e)

Figura 4.25. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.19. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.21, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: KT = 3 pixeles, Kg = 10 pixeles,

As = 3; ruido: SNR = 15 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 1.889 dB. 14.003 dB.

BMR 1.327 dB. 13.358 dB.

BLS 5.303 dB. 13.694 dB.

BLS-MEMVA 8.115 dB. 13.476 dB.

Tiempo del Proceso

24.158 s.

26.941 s.

159.754 s.

160.695 s.
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Figura 4.26. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.20. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.22, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles, Kg = 15 pixeles,

As =1; ruido: SNR = ldB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 6.019 dB. 13.750 dB.

BMR 3.921 dB. 14.922 dB.

BLS 6.515 dB. 13.520 dB.

BLS-MEMVA 7.331 dB. 13.025 dB.

Tiempo del Proceso

24.251 s.

29.048 s.

160.907 s.

161.831 s.

99



RESULTADOS Y SIMULACIONES REALIZADAS

Cinvestav

(c) (d) (e)

Figura 4.27. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.21. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.23, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Kj = 6 pixeles, Kq = 15 pixeles,

As -■- 1; ruido: SNR = 5 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 3.021 dB. 13.739 dB.

BMR 3.277 dB. 15.568 dB.

BLS 6.012 dB. 13.988 dB.

BLS-MEMVA 6.789 dB. 13.089 dB.

Tiempo del Proceso

26.199 s.

27.671 s.

166.599 s.

167.513 s.
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Figura 4.28. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.22. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.24, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles, KG = 15 pixeles,

As = 1; ruido: SNR = 1 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 2.573 dB. 14.540 dB.

BMR 1.469 dB. 13.112 dB.

BLS 3.204 dB. 12.027 dB.

BLS-MEMVA 6.792 dB. 11.023 dB.

Tiempo del Proceso

26.279 s.

27.904 s.

165.850 s.

166.569 s.
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Figura 4.29. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.23. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.25, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles, KG = 15 pixeles,

As = 3; ruido: SNR = 1 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE Tiempo del Proceso

CLS 5.433 dB. 14.328 dB. 26.480 s.

BMR 2.968 dB. 15.576 dB. 28.161 s.

BLS 5.819 dB. 14.118 dB. 166.000 s.

BLS-MEMVA 6.515 dB. 14.082 dB. 166.925 s.
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Figura 4.30. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.24. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.26, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles. Ka = 15 pixeles,

As = 3; ruido: SNR = 5 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE

CLS 4.876 dB. 13.043 dB.

BMR 3.384 dB. 13.832 dB.

BLS 5.007 dB. 12.982 dB.

BLS-MEMVA 6.298 dB. 12.871 dB.

Tiempo del Proceso

26.424 s.

27.911 s.

166.094 s.

167.003 s.
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Figura 4.31. Imágenes reconstruidas mediante la aplicación de las técnicas CLS, BMR, BLS y

BLS-MEMVA: (a) Imagen degradada, (b) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica

determinística CLS, (c) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica estadística BMR,

(d) Resultado de la reconstrucción aplicando la técnica BLS, (e) Resultado de la

reconstrucción aplicando la técnica propuesta BLS-MEMVA.

Tabla 4.25. Resultados cuantitativos de las reconstrucciones representadas en la Figura

4.27, pertenecientes al escenario de la imagen artificial degradada con matrices Toeplitz de

tipo Gaussiano modificado y Triangular [parámetros de SFO: Ki = 6 pixeles, Ka = 15 pixeles,
As = 3; ruido: SNR = 15 dB].

ALGORITMO IOSNR MAE Tiempo del Proceso

CLS 3.460 dB. 11.456 dB. 26.250 s.

BMR 1.763 dB. 13.143 dB. 27.771 s.

BLS 4.015 dB. 11.238 dB. 166.003 s.

BLS-MEMVA 6.738 dB. 10.983 dB. 166.928 s.
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Estos resultados gráficos y cuantitativos nos permiten observar las mejoras

realizadas por el algoritmo propuesto además de asegurar la mejora comparativa con los

algoritmos utilizados de manera independiente.

Es notable observar que el algoritmo CLS difumina (hasta cierto punto) las

variaciones creadas por el operador de degradación de tipo gaussiano modificado. Sin

embargo, el algoritmo BMR aun conserva ciertas variaciones existentes en la imagen,

debido a que inicia con información a priori en la aplicación del algoritmo. Las estimaciones

realizadas por los algoritmos desarrollados en el Capítulo 3, cuentan con la ventaja

independiente de los algoritmos CLS y BMR existentes, aunque el algoritmo BLS presenta

mejoras considerables respecto a las estimaciones realizadas por los algoritmos existentes,

es notable apreciar que la unión de las técnicas MEM y VA en éste, proporcionan mejores

resultados tanto gráficos como cuantitativos, expresado como el algoritmo propuesto BLS-

MEMVA.

En las siguientes tablas, se realizaron las estimaciones para imágenes RS e imágenes

Artificiales degradadas con operadores ideales (para el caso de la Tabla 4.25) y con

operadores modificados con un parámetro As = 1 (para el caso de la Tabla 4.26) con un

máximo de 15 iteraciones en cada algoritmo planteado sobre el Capítulo 2. Esta tabla

comparativa nos permite visualizar las mejoras realizadas por los diferentes algoritmos y

estimar el tiempo que le toma para llegar a una aproximación máxima para realizar la

reconstrucción de la Imagen degradada.

Cabe señalar que las tablas fueron simuladas con dos imágenes aleatorios para la

escena Artificial y Natural, con un 30% de persistencia del ruido multiplicativo sobre el

Laboratorio Virtual VRSL creado la interfaz de GUIDE en la plataforma de MATLAB*. Estos

valores varían ligeramente respecto a la imagen utilizada para la escena deseada.
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Tabla 4.26. Resultados comparativos de las diferentes métricas de desempeño IOSNR y

MAE relacionadas a diferentes técnicas de reconstrucción planteados en el Capítulo 2 con

parámetros de SFO: KT = 3 pixeles, Ka = 10 pixeles, As = 0. Los subíndices en los

-^l-r-rs-iri-tMM i i-t-ílí *»-a/J r\c ranroeanton al númorn rio itoririAn/*.-- JA| _:_ *._

algoritmos utilizados, represe ntan el numero de iteraciones c el mismo.

ALGORITMO
SNR

IOSNR

= l

MAE

SNR

IOSNR

= 5

MAE

SNR

IOSNR

= 10

MAE

SNR

IOSNR

= 15

MAE

CLS S.909 15.699 5.868 13.701 5.580 11.313 4.748 9.162

WCLS-. 13.928 10.916 10.072 10.902 8.777 8.538 5.321 7.253

WCLSs 13.944 10.898 10.083 10.905 8.823 8.580 5.453 7.259

WCLS-.,, 13.966 10.872 10.104 10.910 8.883 8.659 5.658 7.286

WCLS1S 13.984 10.851 10.113 10.915 8.918 8.756 5.849 7.335

BMR, 6.081 15.586 5.783 13.753 5.203 11.553 4.212 9.429

BMR; 16.068 8.750 14.703 7.247 11.639 5.766 7.878 4.720

'5 BMR,.-, 16.330 8.615 15.016 6.714 12.047 5.192 8.224 4.395

■g BMR,5 16.429 8.469 15.062 6.679 12.176 5.293 8.419 4.548

<
MAP, 16.586 8.404 14.495 7.095 10.772 6.054 6.996 5.233

& MAPs 16.776 8.206 14.967 6.651 11.332 5.317 7.448 4.539
ra

E MAP,o 16.735 8.162 15.090 6.584 11.518 5.213 7.617 4.542

MAP15 16.736 8.161 15.088 6.648 11.572 5.329 7.702 4.762

BLS, 5.975 15.655 5.897 13.675 5.594 11.329 4.777 9.156

BLS5 16.612 8.677 15.519 6.954 12.587 5.465 7.444 7.017

BLSio 16.868 8.250 15.647 6.549 12.684 5.185 8.489 4.856

BLSis 16.893 8.2376 15.700 6.549 12.702 5.130 8.818 4.260

BLS-MEMVA, 11.362 12.953 11.232 11.069 11.057 8.925 10.797 6.997

BLS-MEMVAs 17.042 8.468 16.008 6.788 14.131 5.245 12.170 4.477

BLS-MEMVA10 17.094 8.438 16.035 6.686 14.162 5.219 12.197 4.182

BLS-MEMVA15 17.101 8.308 16.068 6.531 14.166 5.202 12.208 4.056

CLS 5.822 16.113 5.613 14.317 4.816 12.440 3.452 11.083

WCLS! 11.940 12.855 9.558 12.109 5.829 11.662 2.251 11.557

WCLSs 11.951 12.850 9.561 12.120 5.960 11.594 2.450 11.449

WCLS-.0 11.966 12.843 9.562 12.128 6.182 11.480 2.784 11.266

WCLSu 11.979 12.836 9.566 12.052 6.370 11.392 3.185 11.036

BMR,. 4.462 16.814 4.061 15.206 3.201 13.369 3.201 13.369

BMRS 12.257 12.899 9.790 12.168 6.788 13.346 6.788 11.346

BMRio 13.015 12.476 10.385 11.835 7.055 11.215 7.054 11.215

2
3

BMR15 13.024 12.465 10.395 11.831 7.066 11.201 7.066 11.201

ra MAP, 12.073 12.927 8.255 12.934 4.505 12.544 1.886 11.869
Z

C MAPS 12.897 12.494 9.761 12.123 5.878 11.782 2.649 11.427
<v

MAP-.0 13.157 12.356 10.428 11.755 6.786 11.249 3.576 10.873
n

£ MAP15 13.215 12.342 10.518 11.721
.

6.843 11.242 3.635 10.891

BLS, 5.856 16.105 5.625 14.311 4.819 12.438 3.460 11.083

BLS5 11.664 13.191 9.293 12.442 6.748 11.417 4.678 10.403

BLSto 12.689 12.664 9.886 12.139 6.776 11.418 4.684 10.439

BLS15 12.773 12.615 9.904 12.131 6.852 11.372 4.717 10.412

BLS-MEMVA, 9.077 14.774 8.631 13.420 8.698 11.878 9.214 10.673

BLS-MEMVAs 12.558 13.041 10.750 12.322 9.503 11.479 9.698 10.458

BLS-MEMVA-o 13.230 12.667 11.137 12.116 9.614 11.403 9.742 10.423

BLS-MEMVA-s 13.273 12.671 11.598 12.108 9.640 11.393 9.804 10.347
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Tabla 4.27. Resultados comparativos de las diferentes métricas de desempeño IOSNR y

MAE relacionadas a diferentes técnicas de reconstrucción planteados en el Capítulo 2 con

parámetros de SFO: Ki - 3 pixeles, Kq = 10 pixeles, As = 1. Los subíndices en los

algoritmos utilizados, representan el número de iteraciones c el misnIO.

ALGORITMO
SNF = 1 SNF = 5 SNR = 10 SNR = 15

IOSNR MAE IOSNR MAE IOSNR MAE IOSNR MAE

CLS 5.900 15.873 5.865 13.910 5.632 11.639 5.175 9.540

WCLS, 14.853 10.715 11.705 10.409 7.955 9.847 4.303 9.646

WCLSs 14.591 10.717 11.758 10.396 8.214 9.679 4.731 9.324

WC15,0 14.601 10.723 10.814 10.400 8.580 9.460 5.391 8.812

WCISm 14.606 10.733 11.828 10.425 8.859 9.327 5.984 8.368

BMR, 5.951 15.808 5.449 14.094 4.547 12.125 3.232 10.525

____, BMRS 16.003 10.278 13.307 9.604 9.317 9.359 5.112 9.282

•S BMR1(I 16.507 10.096 13.698 9.439 10.326 8.744 5.712 9.209

1 BMR15 16.532 10.064 13.793 9.376 10.447 8.523 5.893 9.102

c
MAP, 15.923 10.168 12.727 10.016 8.289 9.925 4.399 9.875

& MAP, 16.235 9.997 13.291 9.706 8.824 9.645 4.906 9.112

1 MAP,0 16.270 9.344 13.593 9.519 9.129 9.476 5.237 9.432

MAP15 16.272 9.313 13.785 9.381 9.337 9.342 5.483 9.281

BLS, 6.103 15.752 5.637 14.024 4.702 12.050 3.301 10.496

BLS; 16.089 10.147 13.378 9.571 9.302 9.379 5.518 9.304

BLSio 16.278 10.042 13.665 9.448 9.576 9.260 5.803 9.193

BLSis 16.297 10.040 13.742 9.385 9.860 9.146 6.043 9.061

BLS-MEMVA, 6.131 16.820 5.950 14.092 5.761 12.120 5.794 10.525

BLS-MEMVA, 15.953 10.351 13.819 9.604 10.570 9.336 8.073 9.284

BLS-MEMVA,-, 16.466 10.147 14.235 9.418 10.862 9.231 8.273 9.209

BLS-MEMVAU 16.550 10.093 14.384 9.332 11.038 9.126 8.455 9.102

CLS 5.807 16.251 5.606 14.501 5.049 12.627 4.176 11.316

WCLS, 12.237 12.821 9.445 12.403 6.007 11.982 3.666 11.457

WCLSs 12.244 12.818 9.482 12.390 6.287 11.810 4.263 11.092

WCLSio 12.253 12.815 9.488 12.404 6.637 11.615 4.742 10.904

WCLS-j 12.261 12.814 9.492 12.398 6.819 11.544 4.753 10.989

BMR, 4.594 16.956 3.888 15.436 2.833 13.812 1.788 12.658

BMRS 12.082 13.131 9.223 12.669 5.943 12.192 3.536 11.769

BMR,o 13.051 13.609 10.034 12.231 6.500 11.888 4.161 11.401

2 BMRis 13.175 12.529 10.202 12.133 6.529 11.871 4.444 11.214

s
n MAP, 11.493 13.408 7.417 13.582 3.598 13.394 1.092 13.049
Z

c MAPS 12.351 12.970 8.745 12.945 4.824 12.787 1.895 12.653

& MAP,o 12.872 12.686 9.582 12.469 5.881 12.226 2.973 12.084

i MAP,; 13.092 12.554 9.953 12.255 6.264 11.992 3.389 11.824

BLS, 5.785 16.278 5.589 14.515 5.047 12.629 4.183 11.308

BLSS 11.591 13.373 9.184 12.577 6.886 11.659 5.303 10.734

BLSw 12.632 12.841 9.661 12.437 6.907 11.660 5.428 10.619

BLS,5 12.677 12.818 9.666 12.432 6.941 11.637 5.464 10.605

BLS-MEMVA, 8.862 14.920 8.447 13.551 8.292 12.111 8.323 12.093

BLS-MEMVAs 12.369 13.180 10.327 12.605 8.826 11.849 8.789 11.860

BLS-MEMVA,o 12.934 12.902 10.485 12.529 9.156 11.660 9.167 11.648

BLS-MEMVA15 13.034 12.845 10.694 12.411 9.265 11.505 9.274 11.597
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Los resultados de simulaciones numéricas de todos los métodos y algoritmos

desarrollados que son objetivo de este trabajo, se comparan con resultados de algoritmos

existentes para verificar la eficiencia en forma cualitativa y su realización práctica. Sin

embargo es necesario destacar que los resultados obtenidos en la reconstrucción,

dependen en gran parte a la imagen seleccionada, así como el escenario creado en dicha

imagen.

Las funciones desarrolladas en MATLAB*, pueden ser utilizadas en trabajos

posteriores basados en éste tipo de investigación. Además de minimizar el tiempo de

ejecución de los operadores en MATLAB*.

4.5. Análisis de la Complejidad Computacional

El desarrollo del Laboratorio Virtual VRSL para la simulación y evaluación de las

técnicas de reconstrucción existentes para imágenes RS implementado en la plataforma

GUIDE de la aplicación de MATLAB*, fue diseñado con el propósito de mejorar las

operaciones realizadas por los laboratorios elaborados con anterioridad sobre esta línea de

investigación.

El estudio de la complejidad computacional se realizó respecto al tiempo de

procesamiento para imágenes de 512 x 512 pixeles. La siguiente tabla muestra el tiempo

aproximado de procesamiento para cada técnica aplicada a la imagen.

Tabla 4.28. Resultados aproximados en segundos del tiempo de operación sobre

imágenes de 512 x 512 pixeles en el laboratorio virtual VRSL.

Procesamiento aplicado Aplicación de 1 Aplicación de 20 Aplicación conjunta en

a la imagen iteración iteraciones 20 iteraciones

MEM -0.215 s.
-

CLS

WCLS

BMR

MAP

-2.491 s.

-3.106 s.

-3.570 s.

-3.527 s.

-59.224 s.

-69.972 s.

-70.024 s.

-201.288 s.

ó equivalente
3 min 21.288 s.

VA -0.306 s.
-

La siguiente tabla muestra el estudio de la complejidad computacional realizada

respecto al tiempo de procesamiento para imágenes de 1024 x 1024 pixeles. Cabe señalar

que la complejidad del algoritmo aplicado a la reconstrucción, se presenta de manera

exponencial.
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Tabla 4.29. Resultados aproximados en segundos del tiempo de operación sobre

imágenes de 1024 x 1024 pixeles en el laboratorio virtual VRSL.

Aplicación conjunta en

20 iteraciones

-1,567.329 s.

ó equivalente

-26 min 9.329 s.

Realizando un comparativo con el último laboratorio virtual desarrollado para la

reconstrucción de imágenes RS (con diferentes algoritmos de reconstrucción), encontramos

una gran diferencia respecto a las líneas de código y tiempo de procesamiento al realizar las

reconstrucciones. La siguiente tabla muestra las comparativas entre estos programas.

Tabla 4.30. Cuadro comparativo entre el laboratorio virtual desarrollado anteriormente y

el nuevo laboratorio virtual, desarrollados en la plataforma GUIDE.

Procesamiento aplicado Aplicación de 1 Aplicación de 20

a la imagen iteración iteraciones

MEM -0.322 s.
-

CLS -25.829 s.
-

WCLS -27.097 s. -7 min 55.367 s.

BMR -27.005 s. ~8 min 57.144 s.

MAP -27.042 s. -8 min 59.127 s.

VA -0.603 s.
-

Operadores Último laboratorio virtual Nuevo laboratorio virtual

condicionales programado en GUIDE programado en GUIDE

'/ 131 34

for 12 3

for anidado 2 2

while .2 0

while anidado 2 0

switch 32 9

3847 líneas de código 1288 líneas de código

2692 líneas efectivas 812 líneas efectivas

Además, el uso de variables utilizadas en el nuevo laboratorio virtual desarrollado, se

ha minimizado, debido a que se recurrió al uso de funciones, provocando así, el uso de

variables globales necesarias para la estimación e impresión de resultados. De esta manera,

la nueva aplicación GUIDE sobre MATLAB* utiliza:

• 28 variables iniciales en el arranque del programa.

• 30 variables al cargar una imagen nueva; 2 de ellas, matrices con la dimensión de la

imagen.

• 35 variables al degradar la imagen cargada; 6 de ellas, matrices con la dimensión de

la imagen.

109



RESULTADOS Y SIMULACIONES REALIZADAS

Cinvestav

• 37 variables al realizar la estimación de la imagen degradada; 7 de ellas, matrices

con la dimensión de la imagen y 1 con la dimensión de los resultados cuantitativos

IOSNR y MAE de la estimación.

• 92 operaciones de sumas y restas en todo el código.

• 104 operaciones de multiplicación en todo el código.

• 31 operaciones de división en todo el código.

El código generado en MATLAB, fue dividido en categorías para identificar las líneas

de código efectivas utilizadas en ciertas operaciones del GUIDE. La Tabla 4.30, muestra las

líneas de código utilizadas en estos procesos.

Tabla 4.31. Cuadro comparativo entre el laboratorio virtual desarrollado anteriormente y

el nuevo laboratorio virtual, desarrollados en la plataforma GUIDE.

Función del código utilizado para el GUIDE
Líneas de código

efectivas

Inicialización de Parámetros en GUIDE 54

Funciones para obtención de los parámetros para la formación de
42

los operadores PSF deseados

Selección del Operador PSF deseado 32

Funciones para obtención de los parámetros de Ruido deseado 34

Banderas para selección de Algoritmos deseados 39

Control de aplicación de Iteraciones de los Algoritmos 31

Opción Open sobre menú File 34

Opción Degraded Image sobre submenú Save 18

Opción Estimated Image sobre submenú Save 20

Opción Degrade Image sobre menú Options 52

Opción Estimate Image sobre menú Options 186

Opción Print Results sobre menú Options 96

Opción Using VRSL sobre menú Help 16

Opción About VRSL sobre menú Help 24

Funciones adicionales y código autogenerado por MATLAB* 134

Comentarios en el código 476

1288
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4.6. Resumen

El Capítulo 4, presenta los resultados gráficos y cuantitativos en la programación de

los algoritmos planteados sobre el Capítulo 2 y los algoritmos desarrollados y planteados

sobre el Capítulo 3, además, permite apreciar las mejoras realizadas al fusionar algoritmos

existentes expresando los resultados cuantitativos en un máximo de 15 iteraciones en la

reconstrucción de imágenes RS e imágenes Artificiales degradadas con operadores de tipo

Gaussiano y Gaussiano modificado con un parámetro As = 1.

Estos resultados fueron obtenidos mediante la aplicación desarrollada en la interfaz

GUIDE de la plataforma MATLAB* con resultados en tiempo notorios al compararlos con

algoritmo desarrollados previamente sobre este tema para reconstrucción de imágenes.

Aunque las líneas de código en la interfaz GUIDE son duplicadas respecto a un código

existente en un archivo M-file, las aplicaciones realizadas llevan menos tiempo de

procesamiento, debido a que no se ejecuta todo el código redactado hasta cumplir la

condición necesaria para inicializar cierta función. Además, para minimizar el tiempo de

procesamiento, se recurrió a algunos cambios en las operaciones en la degradación y

reconstrucción de las imágenes, pensando en disminuir el tiempo de ejecución, debido a

que MATLAB* no está diseñado para realizar programas en interfaz gráfica, debido a que es

un software interprete y no un compilador en sí.
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Capítulo V

Conclusiones yTrabajo a Futuro

En esta tesis propone una metodología basada en la fusión de métodos para resolver

el problema de restauración de imágenes. La metodología aplica una regularización espacial

adaptiva ya que considera a la imagen como un conjunto de regiones homogéneas en las

cuales se puede segmentar y aplicar una regularización independiente a cada una de ellas.

Además el método incorpora el criterio del usuario durante el proceso de restauración. La

información proporcionada por éste se usa conjuntamente con un modelo de percepción de

la visión humana para construir una función de asignación para los distintos valores de

regularización que se aplicarán en cada una de las regiones de varianza en las que se ha

segmentado la imagen.

5.1. Conclusiones

Después de analizar los diferentes métodos de estimación espectral, se dedujo que

los diferentes algoritmos en ocasiones no están lo suficientemente preparados para atacar

los problemas del ruido multiplicativo presente en las imágenes RS. Comparando los

algoritmos de reconstrucción existentes con los algoritmos desarrollados sobre el Capítulo

2, podemos concluir los siguientes puntos:

• Los resultados obtenidos (cuantitativos y gráficos) demuestran que la aplicación

espacial de distintos parámetros de regularización en función de las estadísticas

locales como lo es la varianza supera a los métodos de restauración tradicionales

como el BMR, CLS y WCLS.



CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

Cinvestav

• Los algoritmos existentes para reconstrucción de imágenes RS, proporcionan

eficientes resultados, sin considerar las incertidumbres existentes en la captura de

estas imágenes sobre la trayectoria de recepción. Analizando los resultados

obtenidos por el método propuesto BLS-MEMVA y comparándolo con los resultados

de los algoritmos existentes, se demuestra que la aplicación espacial de distintos

parámetros de regularización en función de las estadísticas locales, se supera por

completo en el nivel de las métricas IOSNR y MAE alcanzado por los métodos

determinísticos y estadísticos existentes de manera independiente, planteados

sobre las Tabla 4.26 y 4.27, sin embargo el desarrollo del algoritmo BLS en ocasiones

no cumple con las expectativas, pero al añadírsele las técnicas MEMVA, estas

expectativas fueron las ideales en los sentidos IOSNR y MAE

• Es posible apreciar la superioridad del método propuesto en las reconstrucciones

realizadas en los resultados gráficos. Cabe recordar que para los escenarios de

prueba se realizó la formación de imagen mediante una presencia del 30 % del ruido

multiplicativo, además de ser simulado en la aplicación VRSL desarrollada en la

plataforma GUIDE de la aplicación MATLAB*.

• El laboratorio implementado sobre MATLAB* no representa la mejor aplicación

desarrollada en software para la simulación y evaluación de imágenes RS, sin

embargo, debido a las facilidades que proporcionan algunas funciones

predeterminadas de MATLAB*, representa una fácil implementación hacia el usuario

para realizar las simulaciones de imágenes RS. El software no fue desarrollado

inicialmente sobre GUIDE, debido a que ya se tenía una experiencia pasada

trabajando sobre esta plataforma, se decidió desarrollar el programa en un archivo

M-File perteneciente a MATLAB*, asegurando el entendimiento y desarrollo de la

aplicación mediante las exigencias que se vayan presentando. Una vez finalizado el

programa, se decidió emigrar al GUIDE, teniendo así, sólo la tarea de resolver los

problemas de la interfaz.

• Aunque las incertidumbres planteadas respecto a las matrices de degradación PSF

no fueron minimizadas del todo, es apreciable ver que los algoritmos existentes no

pudieron atacar este pequeño problema, aunque el algoritmo desarrollado tampoco

pudo resolver este problema (debido a que se ataca como una información

desconocida), sin embargo, superó las minimizaciones realizadas por los algoritmos

existentes, esto también puede apreciarse en los niveles IOSNR y MAE de la Tabla

4.26.
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• Las mediciones de las métricas con respecto de la técnica VA, tienen que ser

manipuladas respecto a la imagen original, debido a que se entregan resultados con

la consideración de que la imagen original contiene la definición de bordes.

• Observando los resultados obtenidos podemos concluir que el número de regiones

en los que se debe de segmentar la imagen para encontrar una mejor restauración

con el método propuesto está en función del contenido de bordes y texturas, es

decir, regiones de alta varianza que tenga la imagen. Para una imagen con alto

contenido de bordes una mejor restauración se logra con un mayor número de

regiones. Por otro lado para una imagen con mayor contenido de regiones lisas

basta con segmentar la imagen en dos regiones para obtener buenos resultados.

• Las aplicaciones que se mostraron para diversos problemas típicos en el estudio de

procesos armónicos ocultos en el ruido, considerado en el trabajo, verifican y

proporcionan resultados satisfactorios abriendo otras posibilidades de estudios y

aplicaciones.

• Los resultados gráficos proporcionados por la plataforma GUIDE de la aplicación

MATLAB*, oculta ciertas características en la representación gráfica de los

resultados obtenidos al degradar y estimar la imagen RS, sin embargo se almacenan

las imágenes con todas las características presentadas en los resultados al extraer

esta información del GUIDE, proporcionada por el menú Save de la misma

aplicación.

La de implementación de una metodología que incluya tanto información subjetiva

como objetiva en el proceso de restauración de imágenes mediante una implementación

eficiente y que considerando a la imagen como un proceso no estacionario, siendo

necesario segmentar la imagen en regiones con características homogéneas; además el

desarrollo de la interfaz gráfica sobre la plataforma GUIDE de la aplicación MATLAB* donde

se encapsula el algoritmo propuesto BLS-MEMVA y los algoritmos previos existentes,

denominado Virtual Remote Sensing Laboratory, fueron aportaciones realizadas sobre este

trabajo.
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5.2. Trabajo futuro

Los resultados obtenidos mediante el método propuesto en esta tesis son

alentadores. Por esto, como trabajo futuro sobre esta línea de investigación se pueden

proponer los siguientes puntos:

• Modificar y agregar las metodologías de Redes Neuronales en el laboratorio

desarrollado VRSL. Teniendo en cuenta que las NN han arrojado resultados

excelentes en la reconstrucción de imágenes RS, se plantea el uso de estas para

minimizar los errores de reconstrucción.

• Mejorar los tiempos de Procesamiento de los Algoritmos bajo MATLAB9. Aunque se

ha tratado de minimizar el tiempo de procesamiento en esta plataforma, es

necesario idear un método de programación para enfrentar los problemas que se

presentan al trabajar con matrices, debido a que complejidad es exponencial.

• Emigrar a un software más eficiente. Aunque MATLAB* ofrece muchas ventajas para

realizar operaciones matemáticas, es un software interprete, problema grave

cuando se desea minimizar tiempo de proceso, debido a que no está diseñado para

realizar programas con demasiadas instrucciones y líneas de código.

• Implementación de procesamiento de imágenes a color. Aunque la idea principal

para la reconstrucción de imágenes está desarrollada, la visión de poder manipular

imágenes a color es un tema que puede sonar muy interesante, debido a que la

percepción humana hacia este tipo de imágenes es más agradable, sin embargo, se

presenta el problema del tiempo de procesamiento, debido a que se reconstruyen 3

o más imágenes en escala de grises para representar una imagen a color.

• Desarrollo e implementación de nuevos algoritmos fusionados para la reconstrucción

de imágenes RS. La fusión de algoritmos para la reconstrucción y realce de

características pueden proporcionar eficientes resultados comparados con los

algoritmos existentes aplicados de manera independiente. Además su

implementación computacional puede ofrecer mejores resultados, debido a que no

todos los algoritmos utilizan el mismo procedimiento para encontrar un operador

solución que nos lleve a una estimación deseada.
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Apéndice I

Código enMATLAB®

1.1. Inicialización de Parámetros en GUIDE

Primeramente se inicializan las variables necesarias para ejecutar la aplicación VRSL

desarrollada sobre GUIDE. Esta inicialización se realiza sobre el Main del programa, sin

embargo, existen ciertos valores iniciales para los SliderBar que se necesitan ejecutar al

inicio, pero necesitamos que estas sean modificadas posteriormente por el usuario, estas

variables se muestran en la pág. 122. De igual manera, se deshabilitan ciertos elementos del

menú debido a que inicialmente no se cuentan con las condiciones necesarias para su

ejecución, además, ocultamos los ejes de los espacios gráficos para evitar confusiones en el

entendimiento del programa. La inicialización del programa, proporciona como resultado un

espacio de trabajo expresado en la Figura Al.l.

%******************* virtual Remote Sensing Laboratory
********************

%

% imagestatus .

-

Degradation Image WorkStatus. This flag could take the

% following valúes

% 0) There is not an image open

% 1) The initial image it is opened

i 2) The image has been degraded
%

%**************************************************************************

% Initializing variables for the Main

assignin( 'base' - 'imagestatus
'

,0) ;

assignin( 'base' 'SNR' , 5) ;

assignin( 'base' . 'M' ,256) ;

assignin( 'base' - 'N' ,256) ;

assignin( 'base' - 'CLS' ,1) ;

assignin (
'

base
'

-

'

WCLS
'

, 0 ) ;

assignin( 'base' - 'BMR',1) ;

assignin ( 'base' , 'MAP'
, 0 ) ;
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assignin l 'base
'

. •NoiseAdd',1) ;

assignin I 'base' . 'NoiseMul ,1) ;

assignin ( 'base' - 'MEM',1) ;

assignin ( 'base
'

. •AV filter ',1) ;

assignin ( 'base' - 'Kc',3);

assignin ( 'base' - 'OpcDer' , 1) ;

assignin ( 'base' . 'Opclzq' , 4) ;

assignin ( 'base' , ■IterWCLS',1);

assignin ( 'base' - ■IterBMR',5);

assignin ( 'base' . ■IterMAP',1) ;

assignin ( 'base' . 'timeMEM',0);

assignin ( 'base' - 'timeCLS',0) ;

assignin( 'base' - ■timeWCLS',0);

assignin ( 'base' . •timeBMR',0) ;

assignin ( 'base' - 'timeMAP',0);

assignin ( 'base' - 'timeAV',0);

%Hiding the labels

set (handles. Ruido, 'xtick' , [] ) ;

set (handles.Ruido, 'ytick' , [] ) ;

set(handles. Estimate, 'xtick' . [] ) ;

set (handles.Estimate, 'ytick' , [] ) ;

set (handles. Gauss, 'xtick' , [] ) ;

set (handles.Gauss, 'ytick' , [] ) ;

set (handles.Trian, 'xtick', [] ) ;

set (handles . Trian,
'

ytick
'

, [ ] ) ;

%Disabling the File menú item for Save

set (handles. SaveDegraded, 'Enable', 'off');
set (handles. SaveEstimated, 'Enable', 'off');
set (handles.OptionsDegrade, 'Enable', 'off');
set (handles.OptionsEstimate, 'Enable', 'off');
set (handles. PrintResults, 'Enable'- 'off');

%Initializing sliderbar

assignin (
'
base

'

,

'
ini

'

, 0 ) ;

ini=evalin( 'base' . 'ini' ) ;

if ini==0;

set (handles. SliderGauss, 'Valué', .45) ;

set (handles . sliderTrian, 'Valué
'

, 0) ;

set (handles. sliderNoise, 'Valué' , .2) ;

set (handles. sliderBMR, 'Valué', .2) ;

set (handles. sliderN_Mul, 'Valué', .2) ;
set (handles. sliderWCLS, 'Value',0);

set (handles. sliderMAP, 'Value',0) ;

set (handles. checkboxMEM,
'
Valué ',1) ;

set (handles. checkboxVA, 'Valué' , 1) ;

set (handles. checkboxAdd, 'Valué' ,1) ;

set (handles. checkboxMul, 'Valué' ,1) ;

set (handles. checkboxCLS, 'Valué' ,1) ;

set (handles. checkboxBMR, 'Valué' ,1) ;

set (handles.menuGauss, 'Valué' ,4) ;

set (handles. sliderMAP, 'Enable', 'off-

set (handles. sliderWCLS, 'Enable'. 'off');

ini=l;

end
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%üpdating the PSF

sliderGauss_Callback(hObject, eventdata, handles);

sliderTrian_Callback(hObject, eventdata, handles);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% end the main %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

| v¡xn_ tm** l—hg UtonHm
'— \"ktiñ

Fit. Option» Htlp

S*4U>v»n>k FfeCrclory

F**»»
_,

.

17 MJIpKllus
—'—' ■

«TI >!«:.-»% D**»***» |

T4jct*r*au0

PMB* F VA

17 CLS

r «cls [ .| ihwm

FBHR -r j *j *<*•*-

rn» ¡i j in»-*-»

E-m-afon

Figura Al.l. Interfaz GUIDE de MATLAB®, denominado Virtual Remote Sensing Laboratory

con las variables de inicialización.

1.2. Funciones para obtención de los parámetros para la formación de los

operadores PSF deseados.

Estas funciones se pueden ubicar en la sección derecha del laboratorio virtual VRSL,

las cuales son necesarias para interactuar con el usuario y así mismo, seleccionar el

escenario deseado para la degradación de la imagen RS.

|Gaussian 3 |Trlangle 3

10 pixels 3 pixel»

<rr~>i at
Gaussian width T-largle Width

Figura A1.2. Interfaz interactiva para la obtención de los parámetros en la formación de los

operadores PSF.
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La siguiente función, evalúa el porcentaje del Sliderbar deseado por el usuario y lo

escala en un rango de 3 a 18 pixeles, posteriormente se imprime la matriz operadora PSF en

el espacio de trabajo del lado izquierdo, correspondiente al eje Azimuth, mostrando los

pixeles seleccionados. Finalmente se ocultan los ejes de la matriz PSF graficada.

% Executes on slider movement.

function sliderGauss_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to SliderGauss (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATñ)

% Hints: get (hObject, 'Valué' ) returns position of slider

% get (hObject, 'Min' ) and get (hObject, 'Max' ) to determine range of

slider

OpcIzq=evalin( 'base' . 'Opclzq' ) ;

LengthX=get (handles. SliderGauss, 'Valué' ) ; LengthX=round(15*LengthX) +3;

pxll= [num2str (LengthX) ,

'

pixels
'

] ;

%plotting in the Gauss space

Hx_graph=PSF (LengthX, 2 0,20, Opclzq) ;

axes (handles. Gauss) ; mesh(Hx_graph) ;

theColor=get (handles . textGauss ,

'

BackgroundColor
'

) ;

set (handles. Gauss, 'xtick' , [] ) ;

set (handles. Gauss, 'ytick' , [] ) ;

set (handles .Gauss,
'

ztick' , [ ] ) ;

set (handles .Gauss, 'Color' , theColor) ;

set (handles.Gauss, 'xColor' , theColor) ;

set (handles. Gauss, 'yColor' , theColor) ;

set (handles. Gauss, 'zColor
'

, theColor) ;

set (handles. pixlGauss,
'

String' ,pxll) ;

assignin ( 'base' , 'LengthX' , LengthX) ;

10 pixels

■I- r~>l
Gaussian Width

Figura A1.3. Interfaz interactiva SliderGauss para la obtención del ancho del operador PSF

sobre el eje Azimuth, interactuando en un rango de 3 pixeles a 18 pixeles.

% Executes during object creation, after setting all properties.

function sliderGauss_CreateFcn (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to SliderGauss (see GCBO)

% eventdata reserved
- to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty
- handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: slider controls usually have a light gray background.

if isequal (get (hObject, 'BackgroundColor'),

get (0, 'defaultUicontrolBackgroundColor
'

) )

set (hObject, 'BackgroundColor', [.9 .9 .9]);

end
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La siguiente función, evalúa el porcentaje del Sliderbar deseado por el usuario y se

escala en un rango de 3 a 18 pixeles, seguidamente se imprime la matriz operadora PSF en

el espacio de trabajo del lado derecho del laboratorio VRSL, correspondiente al eje Range,

mostrando los pixeles seleccionados. Finalmente se ocultan los ejes de la matriz PSF

graficada.

% Executes on slider movement.

function sliderTrian_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderTrian (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get (hObject, 'Valué' ) returns position of slider

% get (hObject, 'Min') and get (hObject, 'Max' ) to determine range of

slider

OpcDer=evalin (
'
base

'
-

'

OpcDer
'

) ;

LengthY=get (handles. sliderTrian, 'Valué' ) ; LengthY=round(15*LengthY)+3;
pxlD= [num2str (LengthY) , pixels

'

] ;

%plotting in the Trian space

Hy_graph=PSF (LengthY ,20,20, OpcDer ) ;

axes (handles.Trian) ; mesh(Hy_graph) ; axis tight;

theColor=get (handles. textSNRNoise, 'BackgroundColor' ) ;

set (handles.Trian, 'xtick' , [] ) ;

set (handles.Trian, 'ytick', [] ) ;

set (handles. Trian, 'ztick', [] ) ;

set (handles.Trian, 'Color ', theColor) ;

set (handles . Trian,
'

xColor
'

, theColor) ;

set (handles.Trian, 'yColor' , theColor) ;

set (handles.Trian,
'

zColor' , theColor) ;

set (handles.pixlTrian, 'String* ,pxlD) ;

assignin (
'
base

'

,

'

LengthY
'

, LengthY) ;

3 pixels

lü 'I
Triangle Wdlh

Figura A1.4. Interfaz interactiva SliderGauss para la obtención del ancho del operador PSF

sobre el eje Range, interactuando en un rango de 3 pixeles a 18 pixeles.

% Executes during object creation, after setting all properties.

function sliderTrian_CreateFcn (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderTrian (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty
- handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: slider controls usually have a light gray background.
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if isequal (get (hObject, 'BackgroundColor') f

get(0, 'defaultüi controlBackgroundColor ))

set (hObject,
'

BackgroundColor
'

, [ . 9 9 .9]);

end

1.3. Selección del Operador PSF deseado.

Esta función, está programada para calcular el operador PSF Gaussiana o Triangular,

según se desee, obedece los cambios realizados en el Sliderbar correspondiente.

% Executes on selection change in menuGauss.

function menuGauss_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to menuGauss (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents =

get (hObject, 'String' ) returns menuGauss contents as

cell array

% contents{get (hObject, 'Valué' ) } returns selected item from menuGauss

OpcIzq=get (handles .menuGauss, 'Valué
'

) ;

assignin ( 'base
'

- 'Opclzq' , Opclzq) ;
if OpcIzq<4; % change the legend Triangle or Gaussian

Statuslzq=[ 'Triangle Width'];

set (handles. textGauss, 'String' , Status Izq) ;

else

Statuslzq=[ 'Gaussian Width' ];

set (handles. textGauss,
'

String' , Statuslzq) ;
end

%Updating the PSF

sliderGauss_Callback (hObject, eventdata, handles) ;

10 pixels 3 pixels

«r~i~»i -ii >i
Gaussian Width Triangle Width

Figura Al.5. Interfaz interactiva menuGauss para la selección del operador PSF deseado

sobre el eje Range.

% Executes during object creation, after setting all properties.

function menuGauss_CreateFcn (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to menuGauss (see GCBO)

% eventdata reserved = to be defined in a future versión of MATLAB
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% handles empty handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.

% See I SPC and COMPUTER.

if ispc ss isequal (get (hObject, 'BackgroundColor') ,

get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor') )

set(hObject, 'BackgroundColor' - 'white') ;

end

De igual manera, esta función programada como un menú interactivo, calcula el

operador PSF Gaussiana o Triangular, según se desee, obedeciendo los cambios realizados

en el Sliderbar correspondiente.

* Executes on selection change in menuTrian.

function menuTrian_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to menuTrian (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents =

get (hObject, 'String' ) returns menuTrian contents as

cell array

% contents (get (hObject, 'Valué ') ] returns selected item from

menuTrian

OpcDer=get (handles.menuTrian, 'Valué' ) ;

assignin ( 'base' . 'OpcDer' , OpcDer) ;

if OpcDer<4;

Statuslzq=[ 'Triangle Width'];
set (handles. textTrian, 'String' ,StatusIzq) ;

else

Status I zq=[ 'Gaussian Width'];

set (handles. textTrian, 'String' ,StatusIzq) ;

end

%Updating the PSF

sliderTrian_Callback( hObject, eventdata, handles) ;

JGaussian
-* | |Tr¡angle jj

10 pixels

Triangle, Í3= 1

Triangle, Í3 = 2

Gaussian

Gaussian, xl- 1

Gaussian, 13 = 2

'•fH?
3 pixels

Gaussian Width Triangle Width

Figura A1.6. Interfaz interactiva menuTrian para la selección del operador PSF deseado

sobre el eje Azimuth.

% Executes during object creation, after setting all properties.

function menuTrian_CreateFcn (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to menuTrian (see GCBO)
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% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty
- handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.

% See ISPC and COMPUTER.

if ispc SS isequaKget (hObject, 'BackgroundColor' ) ,

get (0, 'defaultUicontrolBackgroundColor
'

) )

set(hObject, 'BackgroundColor'. 'white');

end

1.4. Funciones para obtención de los parámetros de Ruido deseado.

_ Noise

(7 Additive
SNR :5dB

J7 Multiplicative
-<l 1 >l

<r~ \~ ►ikc :90% Degrade 1
Figura A1.7. Interfaz interactiva para la selección del ruido persistente en la imagen

degradada.

La siguiente función activa el uso de ruido Aditivo para degradar la imagen, el

Checkbox habilitado, levanta una bandera para el cálculo del ruido.

% Executes on button press in checkboxAdd.

function checkboxAdd_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to checkboxAdd (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get (hObject, 'Valué' ) returns toggle state of checkboxAdd

NoiseAdd=get (hObject, 'Valué' );

assignin ( 'base' , 'NoiseAdd' ,NoiseAdd) ;

[7 Additive

Figura A1.8. Cuadro de selección para el uso del ruido aditivo en la imagen degradada.

Esta función, autoriza el uso del ruido Multiplicativo, además de habilitar o

deshabilitar el Slidebar que proporciona el porcentaje de ruido multiplicativo existente en la

imagen.

% Executes on button press in checkboxMul.

function checkboxMul_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to checkboxMul (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get (hObject, 'Valué') returns toggle staté of checkboxMul

NoiseMul=get (hObject, 'Valué');
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if NoiseMul==l;
set (handles. sliderN_Mul, 'Visible', 'on');
set ( handles.textN Muí, 'Visible', 'on');

else

set (handles. sliderN_Mul, 'Visible', 'off');
set (handles. textN_Mul, 'Visible'- 'off');

end

assignin (
'

base '

,

'

NoiseMul
'

, NoiseMul ) ;

|7 Multiplicativa
-**■*■■'—-

<l I >:|Kc:6D%

Figura A1.9. Cuadro de selección para el uso del ruido multiplicativo y habilitación de la

selección de su porcentaje de persistencia en la imagen degradada.

El siguiente Slidebar, proporciona en general la cantidad de ruido persistente en la

imagen, escalando el rango del mismo entre 1 dB y 20 dB. Posteriormente muestra el

resultado correspondiente en la parte superior del Slidebar.

% Executes on slider movement.

function sliderNoise_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderNoise (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get (hObject, 'Valué') returns position of slider

% get (hObject, 'Min' ) and get (hObject, 'Max' ) to determine range of

slider

% scaling the sliderbar from 1 to 20

SNR=get (handles . sliderNoise, 'Valué
'

) ;

SNR=round (19* SNR ) + 1 ;

SliderNoise=['SNR:
'

,num2str (SNR) , dB'];

set (handles. textSNRNoise, 'String', SliderNoise) ;

assignin ( 'base', 'SNR', SNR) ;

SNR.SdB

<n ú
Figura Al. 10. Interfaz interactiva para la selección en decibeles del SNR del ruido

persistente en la imagen degradada, interactuando en un rango de SNR de 1 dB a 20 dB.

% Executes during object creation, after setting all properties.

function sliderNoise_CreateFcn (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderNoise (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty
- handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: slider controls usually have a light gray background.

if isequal (get (hObject, 'BackgroundColor'),
get(0, 'defaultüicontrolBackgroundColor') )

setfhObject, 'BackgroundColor' - [.9 .9 .9]);

end
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La siguiente función, controla el porcentaje aplicado del ruido Multiplicativo, este

Sliderbar, es controlado por el Checkbox correspondiente al ruido. Se evalúa el valor del

sliderbar, y se escala en un rango de 1 a 10.

% Executes on slider movement.

function sliderN_Mul_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderN_Mul (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get (hObject, 'Valué' ) returns position of slider

% get (hObject, 'Min' ) and get (hObject, 'Max' ) to determine range of

slider

% Kc is a constant of degree of freedom of the Multiplicative noise

Kc=get(handles. sliderN_Mul, 'Valué'); Kc=round(9*Kc)+l;

SliderKc=['Kc:
'

,num2str (10*Kc) ,

'

%'];

set (handles. textN_Mul, 'String' ,SliderKc) ;

assignin ( 'base
'

, *Kc
'

,Kc) ;

-lf~~J~~±lKc:8D%
Figura Al.ll. Interfaz interactiva para la selección del porcentaje de persistencia del ruido

Multiplicativo en la imagen degradada, interactuando en un rango del 10% al 100%.

% Executes during object creation, after setting all properties.
function sliderN_Mul_CreateFcn (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderN_Mul (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty
- handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: slider controls usually have a light gray background.
if isequal (get (hObject, 'BackgroundColor'),

get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor
'

) )

set (hObject, 'BackgroundColor', [.9 .9 .9]);

end

1.5. PushButton Degrade

Este Pushbutton no calcula la degradación de la imagen, sin embargo, llama a la

función declarada como OptionsDegrade que se sitúa en el menú Options.

% Executes on button press in pushbuttonDegrade.
function pushbuttonDegrade_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to pushbuttonDegrade (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

OptionsDegrade_Callback(hObject, eventdata, handles);
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! Degrade j
Figura A1.12. Interfaz Interactiva pushbuttonDegrade.

1.6. Banderas para selección de Algoritmos deseados.

Estas funciones sólo levantan una bandera para Indicar que se seleccionó la técnica

MEM o VA utilizada en el cálculo de la restauración.

% Executes on button press in checkboxMEM.

function checkboxMEM_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to checkboxMEM (see GCBO)
% eventdata reserved -

to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get (hObject, 'Valué') returns toggle state of checkboxMEM

MEM=get (hObject, 'Valué' ) ;

assignin (
'

base
'

-

'
MEM

'

, MEM) ;

% Executes on button press in checkboxVA.

function checkboxVA_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to checkboxVA (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get (hObject, 'Valué' ) returns toggle state of checkboxVA

AV_filter=get (hObject, 'Valué
•

) ;

assignin (
'

base
'

,

'

AV_filter
'

, AV_filter ) ;

r
Technique .

|7 MEM F VA

Figura Al. 13. Interfaz interactiva para la selección de las técnicas MEM y VA mediante los

su respectivo Checkbox en el espacio Technique.

Las siguientes funciones, al igual que las funciones anteriores, sólo generan una

bandera indicando el uso del algoritmo seleccionado para calcular la restauración

correspondiente. Los algoritmos WCLS, BMR y MAP, habilitan o deshabilitan el Sliderbar

correspondiente a su selección de iteraciones, para poder posicionar el Sliderbar al habilitar

el algoritmo deseado, se escala entre los valores 0 y 1.

% Executes on button press in checkboxCLS.

function checkboxCLS_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to checkboxCLS (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get (hObject, 'Valué' ) returns toggle state of checkboxCLS

CLS=get (hObject, 'Valué');

assignin ( 'base' - 'CLS' ,CLS) ;
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% Executes on button press in checkboxWCLS .

function checkboxWCLS_Callback (hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to checkboxWCLS (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get (hObject, 'Valué' ) returns toggle state of checkboxWCLS

WCLS=get (hObject, 'Valué');

if WCLS==1;

% scaling the sliderbar from 0 to 1

set (handles. sliderWCLS, 'Enable', 'on');

IterWCLS= (evalin ( 'base
'

,

'

IterWCLS
'

) -1) /19;

set (handles . sliderWCLS, 'Valué
'

, IterWCLS) ;

else

set (handles. sliderWCLS, 'Enable'. 'off');

end

assignin ('base' - 'WCLS',WCLS) ;

% Executes on button press in checkboxBMR.

function checkboxBMR_Callback (hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to checkboxBMR (see GCBO)

% eventdata reserved -

to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get (hObject, 'Valué' ) returns toggle state of checkboxBMR

BMR=get (hObject, 'Valué');

if BMR==1;

% scaling the sliderbar from 0 to 1

set (handles. sliderBMR, 'Enable', 'on');
IterBMR= (evalin ( 'base',

'
IterBMR' ) -1) /19;

set (handles . sliderBMR,
'
Valué

'

, IterBMR) ;

else

set (handles. sliderBMR, 'Enable'. 'off');
end

assigninf 'base' . 'BMR' ,BMR) ;

I Executes on button press in checkboxMAP.

function checkboxMAP_Callback (hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to checkboxMAP (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get (hObject, 'Valué' ) returns toggle state of checkboxMAP

MAP=get (hObject, 'Valué');

if MAP==1;

% scaling the sliderbar from 0 to 1

set (handles. sliderMAP, 'Enable', 'on');

IterMAP= (evalin ( 'base
'

,

'
IterMAP

•

) -1) /19;

set (handles . sliderMAP,
'
Valué

'

, IterMAP) ;

else

set (handles. sliderMAP, 'Enable'. 'off');

end

assignin ( 'base', 'MAP'
, MAP) ;
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Figura A1.14. Interfaz interactiva para la selección de los algoritmos CLS, WCLS, BMR y MAP

mediante sus respectivos checkbox en el espacio Algorithms, así como la habilitación de los

sliderbar del algoritmo correspondiente.

1.7. Control de aplicación de Iteraciones de los Algoritmos.

Una vez seleccionado el algoritmo deseado (en este caso el algoritmo WCLS), este

Sliderbar es habilitado, se evalúa su posición, y se escala a un valor de iteración entre el

rango de 1 y 20, seguidamente se imprime el resultado a un costado de la función. Esta

operación se repite para los Sliderbar de los algoritmos BMR y MAP

% Executes on slider movement.

function sliderWCLS_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderWCLS (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get (hObject, 'Valué' ) returns position of slider

% get (hObject, 'Min') and get (hObject, 'Max' ) to determine range of

slider

% scaling the sliderbar from 1 to 20

IterWCLS=get (handles. sliderWCLS, 'Valué') ;

IterWCLS=round (19* IterWCLS ) +1 ;

Iwcls=[num2str( IterWCLS) , Iterations'] ;

set (handles . textWCLS ,

'

String
'

, Iwcls ) ;

assignin (
'

base
'

-

'
IterWCLS

*

, IterWCLS ) ;

% Executes during object creation, after setting all properties.

function sliderWCLS_CreateFcn (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderWCLS (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty
- handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: slider controls usually have a light gray background.

if isequal (get (hObject,
'

BackgroundColor
'

) ,

get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor') )

set (hObject, 'BackgroundColor'. [.9 .9 .9]);

end
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% Executes on slider movement.

function sliderBMR_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderBMR (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get (hObject, 'Valué' ) returns position of slider

% get (hObject, 'Min') and get (hObject, 'Max' ) to determine range of

slider

% scaling the sliderbar from 1 to 20

IterBMR=get (handles. sliderBMR, 'Valué') ; IterBMR=round(19*IterBMR)+l;

Ibmr= [num2str( IterBMR) ,

'

Iterations'];

set (handles. textBMR,
'

String' , Ibmr) ;

assignin ( 'base
'

.

'
IterBMR' , IterBMR) ;

% Executes during object creation, after setting all properties.

function sliderBMR_CreateFcn (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderBMR (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty
- handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: slider controls usually have a light gray background.

if isequal (get (hObject, 'BackgroundColor'),

get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ) )

set (hObject, 'BackgroundColor'. [.9 .9 .9]);

end

% Executes on slider movement.

function sliderMAP_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderMAP (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get (hObject, 'Valué' ) returns position of slider

% get (hObject, 'Min') and get (hObject, 'Max' ) to determine range of

slider

% scaling the sliderbar from 1 to 20

IterMAP=get (handles . sliderMAP, 'Valué
'

) ; IterMAP=round (19* IterMAP) +1;

Imap= [num2str ( IterMAP) ,
Iterations

'

] ;

set (handles. textMAP, 'String' , Imap) ;

assignin ('base' .

'
IterMAP' , IterMAP) ;

% Executes during object creation, after setting all properties.

function sliderMAP_CreateFcn (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to sliderMAP (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty
- handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: slider controls usually have a light gray background.

if isequal (get (hObject, 'BackgroundColor'),

get (0, 'defaultUicontrolBackgroundColor
'

) )

set (hObject, 'BackgroundColor', [ .9 .9 .9]);

end
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Figura A1.15. Interfaz interactiva para el control de las iteraciones de los algoritmos WCLS,

BMR y MAP mediante sus respectivos sliderbar correspondiente, interactuando en un rango

de 1 a 20 iteraciones.

1.8. PushButton Estimate

Esta función no realiza la operación directa de la estimación de la imagen degradada

u, no obstante, recurre al llamado de la función OptionsEstimate ubicada en el menú

Options, la cual realiza la estimación correspondiente.

% Executes on button press in pushbuttonEstimation.
function pushbuttonEstimation_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to pushbuttonEstimation (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

Pstatus= [
'

Status : Working . .

'

] ;

set (handles.WorkStatus, 'String' ,Pstatus) ;

OptionsEstimate_Callback (hObject, eventdata, handles);

\ _

Estimation j
Figura A1.16. Interfaz interactiva pushbuttonEstimation.

1.9. Menú File.

Debido a que esta es una función generada por el GUIDE, sólo se realiza la

declaración del menú, sin embargo no se ejecuta ninguna acción sobre el mismo.

%

function File_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to File (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
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1.9.1. Opción Open sobre menú File.

Esta función es muy útil en el código del laboratorio, debido a que genera una

interfaz gráfica interactiva para la selección de la imagen deseada para el cálculo de la

degradación y/o estimación. Primeramente, se abre un cuadro interactivo con la posibilidad

de escoger imágenes sólo en formato *.BMP, *.JPG y *.TIF; esta imagen es convertida en

escala de grises, debido a que el código está programado para enfrentar sólo imágenes con

estas características, seguidamente se cambia el estado de ciertos parámetros para su

posterior utilización (como las dimensiones y el estado del programa). Finalmente se gráfica

la imagen en el espacio de trabajo correspondiente ocultando los ejes de la imagen para

evitar confusiones y se habilita la opción de degradación, debido a que ahora se cuenta con

una imagen para este proceso.

%

function FileOpen_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to FileOpen (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% File Open
set (gcf , 'pointer' - 'watch

'

) ;

global comein;

[filename, pathname] = uigetfile (
' *
.bmp;* . jpg;* . tif ;

'

. 'Open input image');

if filename ~= 0

%Displaying the original image

imagen= [pathname filename] ;

Imagens=imread (imagen) ;

[N,M,0]=size (Imagens) ;

%Converting the image to grayshade
if 0~=1;

Imagen=rgb2gray ( Imagens) ;

else

Imagen=Imagens ;

end

%Converting the image to double

Imagen_norm=im2double ( Imagen) ; %double ( Imagen)

Imagen=double ( Imagen) ;

% Storing on WorkSpace the Size of the current Image

[N,M] =size (Imagen) ;

assignin ( 'base
'

- 'N* ,N) ;

assignin ( 'base
'

- 'M' ,M) ;

assignin (
'
base

'
-

'

Imagen
'

, Imagen) ;

assignin ( 'base
'

.

'

Imagen_norm' , Imagen_norm) ;

assignin ( 'base
'

.

'

imagestatus
'

, 1) ;

%print figure
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axes (handles. Ruido) ;
PIma=cat (3, Imagen_norm, Imagen_norm, Imagen_norm) ;

image (P lma) ;
set (handles.Ruido, 'xtick'. []);
set (handles.Ruido, 'ytick'- []);
title ('Original Image');

%Updating the File Directory
FDirec= [

•

File Directory:
•

, imagen] ;

Pstatus=[' Status: Image loaded.'];
set (handles . FDirectory,

'

String
*

, FDirec) ;

set (handles.WorkStatus, 'String' ,Pstatus) ;
set (handles.OptionsDegrade, 'Enable'- 'on');

end

set(gcf, 'pointer' . 'arrow') ;
* End FileOpen

File Options Help

S»ve ►

bcit Ctrl+X

Figura Al. 17. Interfaz interactiva FileOpen sobre el menú File.

1.9.2. Opción Save sobre menú File

Esta función no realiza ninguna acción, debido a que sólo se utiliza como una ruta

para mostrar las opciones Degraded Image y Estimated Image.

%

function FileSave_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to FileSave (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

| File Options Help

Exit Ctrl+X btimated Irnage Ctri+T

Figura Al. 18. Interfaz interactiva FileSave sobre el menú File.

1.9.2.1. Opción Degraded Image sobre submenú Save.

Esta función sólo almacena la imagen degradada u en el formato seleccionado. Se

genera un cuadro interactivo para que el usuario seleccione la ruta deseada para la
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salvación de la imagen, además, se le proporciona la opción de almacenar esta imagen en

los formatos *.JPG, *.BMP y *.TIF; de acuerdo a la selección, se almacena dicha imagen y se

actualiza el espacio del Status para conocimiento del usuario.

function SaveDegraded Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to SaveDegraded (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

U=evalin('base', 'U') ;

[fileN,pathN, filterl] =uiputfile ( {
' *
.jpg '; '*.bmp'; *.tif), 'Save

image
'

.

'

Degraded Image
'

) ;

file=[pathN,fileN];
%Saving the degraded image U

switch filterl

case 1

imwrite (U,file, 'jpg' ) ; Pstatus=[ Status : Saved image .

'

] ;

set (handles.WorkStatus, 'String' , Pstatus) ;

set (handles . FDirectory,
'

String
'

-file);

case 2

imwrite (U, file, 'bmp' ) ; Pstatus=[ Status : Saved image .

'

] ;

set (handles.WorkStatus, 'String' , Pstatus) ;

set (handles. FDirectory, 'String' ,file);
case 3

imwrite (U, file, 'tif '); Pstatus=[ Status: Saved image .

'

] ;

set (handles.WorkStatus, 'String' , Pstatus) ;

set (handles. FDirectory, 'String' ,file);
end

File Options Help

Open Ctrl+O j

Exit Ctrl+X Estimated Image Ctrl+T

Figura Al. 19. Interfaz interactiva SaveDegraded sobre el menú File/Save.

1.9.2.2. Opción EstimatedImage sobre submenú Save.

De la misma manera, esta función almacena la imagen estimada v en el formato

seleccionado. Se genera un cuadro interactivo para que el usuario seleccione la ruta

deseada para el almacenamiento de la imagen, proporcionando la opción para guardar

dicha imagen en los formatos *.JPG, *.BMP y *.TIF; de acuerdo a la selección, se almacena

dicha imagen y se actualiza el espacio del Status para conocimiento del usuario.

%

function SaveEstimated_Callback (hObject, eventdata, handles)
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% hObject handle to SaveEstimated (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

[fileN,pathN,filterI]=uiputfile({ '* jpg'; '*.bmp'; '*.tif
'

}, 'Save

image
' '

Estimated Image
'

) ;
file= [pathN, f ileN] ;

%Saving the Estimated image
Final=evalin ( 'base

'
-

'

Final
'

) ;
switch filterl

case 1

imwrite (Final, file, 'jpg' ) ; Pstatus=[ 'Status: Saved image.'];
set (handles.WorkStatus, 'String' , Pstatus) ;

set (handles. FDirectory, 'String' , file) ;
case 2

imwrite (Final, file, 'bmp' ) ; Pstatus=[ 'Status: Saved image .'] ;

set (handles.WorkStatus, 'String' , Pstatus) ;

set (handles. FDirectory, 'String' , file) ;
case 3

imwrite (Final, file, 'tif
'

) ; Pstatus=[ 'Status: Saved image.'];
set (handles.WorkStatus, 'String' , Pstatus) ;

set (handles. FDirectory, 'String' , file) ;

end

File Opl

Open

ions

Ctrl -i

Help

-ol

i'YYYYí-^íp^ñl Degraded Image Ctrl+G

Exit Ctri+X '^^^^^^^^í*ÍS¡p£-**
Figura Al. 20. Interfaz interactiva SaveEstimated sobre el menú File/Save.

1.9.3. Opción Exit sobre menú File.

La función FileExit ubicada en el menú File simplemente cierra la aplicación VRSL.

I

function FileExit_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to FileExit (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

cióse (gcf ) ;

File Options He

Open Ctrl+0

Save ►

\WL\_x\yÍy¿m~M
Figura A1.21. Interfaz interactiva FileExit sobre el menú File.
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1.10. Menú Options.

La función Options autogenerada por GUIDE, no realiza operación alguna, debido a

que sólo se utiliza como una ruta para las opciones Degrade Image, Estimate Image y Print

Results.

%

function Options_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to Options (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% pushbuttonEstimation_Callback(hObject, eventdata, handles);

1.10.1. Opción Degrade Image sobre menú Options.

Esta es la primera función utilizada para modificar los elementos de la imagen

cargada en el laboratorio, la cual es encargada de generar el elemento u, correspondiente a

la degradación de la imagen. Primeramente se analiza si el estado de la imagen cumple con

las condiciones para realizar la degradación, seguidamente se cargan las variables

necesarias para generar los operadores PSF y los ruidos Aditivo y/o Multiplicativo con las

dimensiones de la imagen, la imagen degradada es degradada con los operadores PSF y

afectada con el ruido generado. Finalmente se imprime el resultado en el espacio

correspondiente, ocultando los ejes para evitar confusiones con el usuario y se habilitan las

ciertas opciones del laboratorio.

%

function OptionsDegrade_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to OptionsDegrade (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% pushbuttonDegrade_Callback(hObject, eventdata, handles) ;

set (gcf , 'pointer' , 'watch' ) ;

Kc=evalin (
'
base

' '
Kc

'

) ;

if evalin ( 'base' , 'imagestatus' ) >= 1;

M=evalin('base' . 'M') ;

N=evalin('base', 'N') ;

NoiseAdd=evalin ( 'base' - 'NoiseAdd') ;

NoiseMul=evalin (
'
base

'

,

'
NoiseMul

'

) ;

SNR=evalin (
'
base

'

.

'
SNR

'

) ;

Imagen_norm=evalin ( 'base
'

,

'

Imagen_norm' ) ;

OpcIzq=evalin( 'base
'

- 'Opclzq' ) ;

OpcDer=evalin (
'
base

'

,

'

OpcDer
'

) ;

LengthX=evalin (
'
base

'
.

'

LengthX
'

) ;

LengthY=evalin ( 'base' , 'LengthY') ;
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S_Gauss=PSF (LengthX, N.M,Opclzq) ;

S_Trian=PSF(Lengt±iY,N,M,OpcDex) ;

% Azinuth .and Range

Sv=S_Trian*I.«agen_nor»*S_Ga*ass; Sv=Sv/.«ax(Sv(:) ) ;

% Addiditive gaussian Noise

nedia-*-*nean ( Imagen_nor» ( : ) ) ; Arreglo=Imagen_nor»-«edia ;

varianza=sunt(su»(Arreglo. *Arreglo) ) ; vari.anza= ( 1/ (N*N) ) *varianza;

N0=varianza/ (10* (SNR/10) ) .-

if NoiseAdd==l;

n_Add=randn(N.M) *sqrt(HO) ;
else

n_Add=zeros (K,M) ;

end

% Multiplicative Noise

Nl=varianza/ (10* (SNR/10) ) .-

nl=iwnoise ( Sv,
"

speckle
*

, NI ) -Sv;

if NoiseMul=l;

n_Mul=nl*Kc;
else

n_Mul=zeros (N.M) ;

end

% 0 with ccnposite noise

0=Sv+n_Add+n_Mal ; ü=norsalizer (ü , l2Bagen_nozm) ,

%Printing the Image . .

IasEst=resizeIm(ü) ; axes (handles . Estímate) ;

PIma2=cat(3,ImEst,ImEst,IiBEst); imagesc ( PIma2 ) ;

set (handles.Estimate, 'xtick', []);

set (handles.Estimate, "ytick", []),-

title (
'

Degraded Image
'

) ;

assignin ( "base
■

-

'

STrian
'

, S_Trian) ;

assignin ( 'base
'

-

'

SGauss
'

, SGauss) ;

assignin ( "base" "ü",0);

assignin ("base" 'Sv',.*5v);

assigninl "base" "NO",NO);

assignin ( 'base' - "imagestatus", 2) ;

Pstatus= [
'

Status : Tjsage degraded .

'

] ;

set (handles.HorkStatus,
'

String ", Pstatus ) ;

%Enable che File and Option isemx ites for Save

set (handles. SaveDegraded, "Enable", 'on');

set (handles.OptionsEstimate, 'Enable". 'on');

else

uiwait(warndlg( 'Please open a file firs., and try again.

'-cdal' ) ) ;

end

set (gcf , 'pointer' , -arrow' ) ;
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Options H<•lp

1 Degrade Ctrl+D I

Estimate

Print Resi
i „~.

Its

Ctrl+E

Ctrl+P

Figura A1.22. Interfaz interactiva OptionDegrade sobre el menú Options.

1.10.2. Opción Estimate Image sobre menú Options.

La función más compleja del laboratorio es denominada Estimate Image, debido a

que realiza la estimación de la imagen con las opciones deseadas del usuario. Primeramente

se evalúan las condiciones necesarias para realizar la estimación, de no ser así, se advierte al

usuario sobre dichas condiciones para poder realizar la estimación. Una vez cumplida estas

condiciones, se cargan las variables necesarias (como banderas y dimensiones de la imagen)

para ejecución de los algoritmos CLS, WCLS, BMR y MAP además de las técnicas MEM y VA.

Finalmente se almacenan los resultados de las estimaciones realizadas y se imprime la

estimación final con el alcance realizado por las métricas IOSNR y MAE, así como el tiempo

de procesamiento; se ocultan los ejes de las imágenes impresas en el laboratorio virtual

VRSL y se habilitan ciertas opciones debido a que se cumplen con las condiciones necesarias

para su ejecución.

function Opt ionsEstimate Callback (hObject , eventdata, handles)

% hObject handle to OptionsEstimate (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

set (gcf , 'pointer' - 'watch' ) ;

% Initializing variables for the functior Estimate

timeMEM=0; Algor= [ ] ; AlgorMEM= [ ] ; AlgorVA= [ ] ;

AlgorCLS= [ ] ; AlgorWCLS= [ ] ; AlgorBMR= [ ] ; AlgorMAP= [ ] ;

% AV is the edge detection mask for the Laplacian 2

AV= [-1,-1,-1 ;-l,8,-l;-l,-l,-l] ; metr=[];

switch evalin (
'
base

'
-

'

imagestatus
'

) ;

case 0;

uiwait (warndlg( 'Please open a fil e first, and try again. .

'Warning. .

'
. 'modal')) ;

case 1;

uiwait (warndlg( 'The Image is not degraded yet. - 'Warning. .

r
.

'modal
'

) ) ;

case 2;

%Download the data information

M=evalin( 'base' - 'M' ) ;

N=evalin( 'base' , 'N' ) ;
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NO=evalin (
'
base

'

,

'
NO

'

) ;

SNR=evalin (
'
base

'
,

'
SNR

'

) ;

S_Gauss=evalin ( 'base
'

-

'

S_Gauss
'

) ;

S_Trian=evalin (
'
base

'
.

'

S_Trian
'

) ;

U=evalin('base', 'U') ;

Sv=evalin('base', 'Sv') ;

Imagen=evalin ( 'base
'

,

'

Imagen' ) ;

Imagen_norm=evalin (
'
base

'
-

'

Imagen_norm' ) ;

mean_filter=evalin( 'base' , 'MEM' ) ;

AV_filter=evalin( 'base' ,
'

AV_filter
'

) ;

CLS=evalin (
'
base

'

,

'
CLS

'

) ;

WCLS=evalin (
'
base

'

,

*
WCLS

'

) ;

BMR=evalin( 'base' . 'BMR') ;

MAP=evalin (
'
base

'

,

'
MAP ' ) ;

IterWCLS=evalin( 'base' , 'IterWCLS' ) ;

IterBMR=evalin (
'
base

'
.

'
IterBMR

'

) ;

IterMAP=evalin( 'base'. 'IterMAP') ;

timeMEM=evalin ( 'base
'

-

'
timeMEM' ) ;

timeCLS=evalin ( 'base
'

,

'
timeCLS

'

) ;

timeWCLS=evalin ( 'base
'

,

'
timeWCLS

'

) ;

timeBMR=evalin ( 'base' . 'timeBMR' ) ;

timeMAP=evalin ( 'base
'

,

'
timeMAP

'

) ;

timeAV=evalin (
'
base

'
-

'
timeAV

'

) ;

Pstatus=[ 'Status: Working..'];
set (handles.WorkStatus, 'String' , Pstatus) ;

timeMEM=0; timeCLS=0; timeWCLS=0; timeBMR=0; timeMAP=0; timeAV=0;

%========================== MEM Filter ===========================

if mean_filter==l;
tic

v=filter2 (fspecial ( 'average' ,5) ,U) ;

timeMEM=toc;

metrNext=Metrics(U,v, Imagen, Imagen_norm,N,M) ;

metr= [metr; metrNext] ; AlgorMEM=
'
-MEM' ;

end

switch CLS;

%========================= CLS ===============================

case 1;

tic

% Procesamiento

mImag=zeros (N,M) ;

W_Gauss=inv(S_Gauss'*S_Gauss+5*eye(N) ) *S_Gauss' ;

W_Trian=inv(S_Trian'*S_Trian+5*eye(N) )*S_Trian';

u_Smv=U-S_Trian*mImag*S_Gauss ;

v=W_Trian*u_Smv*W_Gauss+mImag;
v=normalizer (v, Imagen_norm) ;

cal=sum ( Imagen_norm) /sum(v) ; mlmag=cal*v;

timeCLS=toc;

metrNext=Metrics (U, v, Imagen, Imagen_norm,N,M) ;

metr=[metr; metrNext];

AlgorCLS='-CLS';
case 0; v=U;

otherwise; v=U;

end
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%=========================== end CLS ==============================

%============================= WCLS ===============================

switch WCLS;

case 1;

tic

if CLS==0;

mImag=zeros (N, M) ;

end

% Mv & Mu

D=eye(N) -diag (ones (N-l, 1) ,-1) ; Iden=eye(N) ;

NO=var(v(:) ) ;

ml=10/SNR; Alph=NO/mean ( Imagen_norm ( : ) ) ;

for iter=l ¡IterWCLS ;

Mu=(N0A2) *Iden; Mv=Iden+ml*D'*D;

W_Trian=inv(S_Trian' *Mu*S_Trian+Alph*Mv) *S_Trian' *Mu;

W_Gauss=inv (S_Gauss
'

*Mu*S_Gauss+Alph*Mv) *S_Gauss
'

*Mu;

u_Smv=v-S_Trian*mImag*S_Gauss;

v=W_Trian*u_Smv*W_Gauss+mImag;
NO=var(v(¡) ) ;

v=normalizer (v, Imagen_norm) ;

mlmag=v;

metrNext=Metrics (U, v, Imagen, Imagen_norm,N,M) ;

metr=[metr; metrNext];

end

timeWCLS=toc;

AlgorWCLS=
'
-WCLS

'

;

case 0; mlmag=v;

otherwise; mlmag=v;
end

%=========================== end WCLS =============================

switch BMR;

case 1;

tic;

% BMR

NO=var(v( :) ) ; PR=50;

for iter=l: IterBMR;

% Rv & Rn

rv=(Imagen-mImag)/255; Rv=rv*rv'+. 0001*eye (N) ;

rn=NO*eye(M) ; Rn=rn*rn'+. 0001*eye (N) ;

Mv=inv(Rv); Mu=inv(Rn);

W_Trian=inv ( S_Trian
'

*Mu*S_Trian+PR*Mv) *S_Trian
'

*Mu;

W_Gauss=inv (S_Gauss
'

*Mu*S_Gauss+PR*Mv) *S_Gauss
'

*Mu;

u Smv=v- (v-S_Trian*mImag) *S_Gauss;

v=W_Trian* (u_Smv*W_Gauss+mImag) +mlmag;
NO=var(v(:) ) ;

v=normalizer (v,Imagen_norm) ;

negativos=find(v<0) ; v (negativos) =0;

mlmag=v;
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metrNext=Metrics (U, v, Imagen, Imagen_norm,N,M) ;

metr=[metr; metrNext];

end

timeBMR=toc;

AlgorBMR-'-BMR';
case 0; mlmag=v;

otherwise; mlmag=v;
end

%============================ end BMR =============================

%============================== map ===============================

switch MAP;

case 1;

tic

if CLS==0 && WCLS==0 && BMR==0;

mImag=zeros (N,M) ;

end

% MAP

PR2=1/(SNR'\8); NO=var (v( : ) ) ;

for iter=l¡ IterMAP;

% Rv & Rn

rv=(Imagen-mImag)/255; Rv=maxim(rv*rv'+.01*eye(N) ) ;

rn=NQ*eye (M) ; Rn=rn*rn
'

;

Mv=inv(Rv); Mu=inv(Rn);

W_Trian=inv(S_Trian'*Mu*S_Trian+PR2*Mv)*S_Trian'*Mu;
W Gauss=inv(S Gauss' *Mu*S Gauss+PR2*Mv) *S Gauss' *Mu;

% MAP

u_Smv=v- (v-S_Trian*mImag) *S_Gauss;

v=W_Trian* (u_Smv*W_Gauss+mImag) +mlmag;
NO=var(v(:)) ;

v=normalizer (v, Imagen_norm) ;

negativos=find(v<0) ; •- v(negativos)=0;

mlmag=v;

metrNext=Metrics (U, v, Imagen, Imagen_norm, N, M) ;

metr=[metr; metrNext];

end

timeMAP=toc;

AlgorMAP=
'
-MAP

'

;

case 0; mlmag=v;

otherwise; mlmag=v;

end

I======================== end MAP ====================

%=========- ======== AV ============================

if AV_filter==l;
tic;

v=im2double(v)+imfilter (im2double (Sv) ,AV) ;

AlgorVA='-VA';

Imagen_norm=im2double (Imagen_norm) +imfilter (im2double (Sv) ,AV) ;

Imagen=im2double ( Imagen) +imfilter (im2double (255*Sv) ,AV) ;

metrNext=Metrics (U, v, Imagen, Imagen_norm,N,M) ;

metr=[metr; metrNext];

timeAV=toc;

end;

%============================ end AV ==============================
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%====================== Printing Results ==========================

Algor=[AlgorMEM,AlgorCLS,AlgorWCLS,AlgorBMR,AlgorMAP,AlgorVA, ¡
'

] !

Algor (1,1)=' ;

time=timeMEM+timeCLS+timeWCLS+timeBMR+timeMAP+timeAV;
Pros=[' Tiempo del proceso' ,Algor, num2str (time) , segundos'];
Me tr=me tries (U, v, Imagen, Imagen_norm,N,M) ;

Metr= [Metr, Pros] ;

set (handles.Metrics, 'String' ,Metr) ;

assignin( 'base' - 'timeMEM' , timeMEM) ;

assignin ( 'base' . 'timeCLS' ,timeCLS) ;

assignin ( 'base' - 'timeWCLS' ,timeWCLS) ;

assignin ( 'base' - 'timeBMR' ,timeBMR) ;

assignin ( 'base' -

'
timeMAP' ,timeMAP) ;

assignin ( 'base' . 'timeMAP' ,timeAV) ;

%======================== end Printing ============================

axes (handles. Ruido) ;

ImRuido=resizeIm(U) ; PIma=cat (3, ImRuido, ImRuido, ImRuido) ;

image (PIma) ;

title (
'

Degraded Image
'

) ;

axes (handles. Estimate) ;

ImEst=resizeIm(v) ; PIma2=cat (3, ImEst, ImEst, ImEst) ;

image (PIma2) ;

title ( 'Estimated Image');

Pstatus=[ 'Status: Done.']; Final=v;

assignin ( 'base' . 'Final' , Final) ;

assignin ( 'base' - 'metr',metr) ;

%Hidding the labels, updating the workstatus and disabling the

%File menú item for Save

set (handles. Ruido, 'xtick' , [] ) ;

set (handles.Ruido, 'ytick' , [] ) ;

set (handles .Estimate, 'xtick' . [] ) ;

set (handles. Estimate, 'ytick' . [] ) ;

set (handles .WorkStatus,
'

String' , Pstatus) ;

set (handles. SaveEstimated, 'Enable'. 'on');

set (handles. PrintResults, 'Enable'- 'on');

otherwise;

uiwait (errordlg( 'Fatal Error. . 'Error*, 'modal'));

end

set (gcf , 'pointer' , 'arrow' ) ;

Options Help

Degrade Ctrl x-D

j Estímate Ctrl ■-

PrintResults Ctrl ►P

Figura A1.23. Interfaz interactiva OptionEstimate sobre el menú Options.
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1.10.3. Opción PrintResults sobre menú Options.

La impresión de los resultados son realizados mediante el acomodo de matrices de

tipo String, además se genera un cuadro gráfico mostrando dichos resultados con el tiempo

de procesamiento requerido en cada iteración, así como el alcance de las métricas IOSNR y

MAE.

%

function PrintResults_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to PrintResults (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% IterMAP=0;

metr=evalin( 'base' , 'metr') ;

AV_filter=evalin( 'base' ,
'

AV_filter
'

) ;

CLS=evalin (
'

base
'

,

'
CLS

'

) ;

WCLS=evalin ( 'base
'

, 'WCLS
'

) ;

BMR=evalin (
'

base
'

-

'
BMR

'

) ;

MAP=evalin (
'

base
'

-

'
MAP

'

) ;

MEM=evalin( 'base', 'MEM') ;

IterWCLS=evalin( 'base' ,
'

IterWCLS' ) ;

IterBMR=evalin ( 'base
'

-

'
IterBMR' ) ;

IterMAP=evalin ( 'base' . 'IterMAP' ) ;

timeMEM=evalin ( 'base
'

-

'
timeMEM' ) ;

timeCLS=evalin ( 'base
'

,

'
timeCLS

'

) ;

timeWCLS=evalin (
'
base

'

,

'

timeWCLS
'

) ;

timeBMR=evalin ( 'base
'

-

'
timeBMR' ) ;

timeMAP=evalin (
'
base

'

,

'
timeMAP

'

) ;

timeAV=evalin ( 'base
'

-

'
timeAV ) ;

PIOSNR= [ ] ; Pmedio= [ ] ;

TIMmed= [ ] ; TIMend= [ ] ;

PrintIOSNR= [
'

- IOSNR:
'

] ;

PrintdB=[' dB. '];

TImed=['s, initiated at the
'

] ;

if MEM==1;

PIOSNR=[PIOSNR;PrintIOSNR] ;

PdB= [ PdB ; PrintdB ] ;

TIMmed=[TIMmed; Timed] ;

tiemp= [tiemp; timeMEM] ;

end

if CLS==1;

PIOSNR= [PIOSNR; PrintlOSNR] ;

PdB=[PdB;PrintdB] ;

TIMmed= [TIMmed; Timed] ;

tiemp= [tiemp; timeCLS] ;

end

if WCLS==1;

PIOSNR= [ PIOSNR; repmat (PrintlOSNR, IterWCLS, 1) ] ;

Pmedio=[Pmedio;repmat (PrintMedio, IterWCLS, 1) ] ;

PdB= [ PdB ; repmat ( Pr intdB , IterWCLS , 1 ) ] ;

TIM=[TIM;TI, 'WCLS¡ ']; TIMmed= [TIMmed; Timed] ;
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PdB= [ ] ; TIM= [ ] ; tiemp= [ ] ;

TIMLocal=[];

PrintMedio= [
'

dB, MAE: '];

TI=[ 'Processing time '];

TIend=[' iteration.'];

Pmedio=[Pmedio;PrintMedio] ;

TIM=[TIM;TI, 'MEM : '];

TIMend=[TIMend;TIend] ;

TIMLocal= [TIMLocal;MEM] ;

Pmedio=[Pmedio; PrintMedio] ;

TIM=[TIM;TI, 'CLS : '];

TIMend=[TIMend;TIend] ;

TIMLocal= [TIMLocal; length (TIMLocal) +1] ;
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TIMend=[TIMend;TIend] ; tiemp= [tiemp; timeWCLS] ;

TIMLocal= [TIMLocal; length (TIMLocal) +1) ;

end

if BMR==1;

PIOSNR= [PIOSNR; repmat ( PrintlOSNR, IterBMR, 1 ) ] ;

Pmedio= [Pmedio; repmat (PrintMedio, IterBMR, 1) ] ;

PdB=[ PdB; repmat (PrintdB, IterBMR, 1) ];

TIM=[TIM;TI, 'BMR : ']; TIMmed= [TIMmed; Timed] ;

TIMend=[TIMend;TIend] ; tiemp= [tiemp; timeBMR] ;

TIMLocal= [TIMLocal; length (TIMLocal) +1] ;

end

if MAP==1;

PIOSNR= [PIOSNR; repmat (PrintlOSNR, IterMAP, 1) ] ;

Pmedio= [Pmedio; repmat (PrintMedio, IterMAP, 1) ] ;

PdB=[ PdB; repmat (PrintdB, IterMAP, 1) ] ;

TIM=[TIM;TI, 'MAP : ']; TIMmed= [TIMmed; Timed] ;

TIMend=[TIMend;TIend] ; tiemp= [tiemp; timeMAP] ;

TIMLocal= [TIMLocal; length (TIMLocal) +1] ;

end

if AV_filter==l;
PIOSNR= [PIOSNR; PrintlOSNR] ; Pmedio= [Pmedio; PrintMedio] ;

PdB= [PdB; PrintdB]; TIM=[TIM;TI, 'AV :
'

] ;

TIMmed= [TIMmed; Timed] ; TIMend=[TIMend;TIend] ;

tiemp= [tiemp; timeAV] ; TIMLocal= [TIMLocal; length (metr) ] ;

end

ImpTIM= [TIM, num2str (tiemp) , TIMmed, num2str (TIMLocal) ,TIMend] ;

[tam, tamn]=size (metr) ; tam=num2str( (l:tam) ') ;

Impresion= [tam, PIOSNR, num2 str (metr (:,1) ) , Pmedio, num2str (metr (:, 2) ) ,PdB] ;

Impresion=num2str (Impresión) ;

back_color= [ . 5 .5 .5];

img=ones (1) ;

Alt=length (metr) +length (TIMLocal) +1;

N=365;

'

M=15*Alt;

hFigure=figure (1) ;

hAxes=axes;

PxlPos=MEM+CLS+WCLS+BMR+MAP+AV_filter;

set( hFigure, . . .

'color1. back_color, ...

'ñame', 'Estimation Results'- ...

'units
'

, 'pixels
'

, ...

'position', [800 300 N M] ,
...

'numbertitle' . 'off');

set ( hAxes, . . .

'box', 'off. ...

'tickdir', 'out', ...

'units' . 'pixels' , ...

'position' . [1 1 N M] ,
...

'

nextplot
'

■

'

replacechildren
'

- ...

'XLimMode'- 'manual'- ...

'XLim', [1 N] , . .

'YLimMode'- 'manual ,
...

'YLim', [1 M], ... .



APÉNDICE

Cinvestav

'YDir'- 'Reverse');

hlmage=image (img) ;

PosRes=7 . 5* (2*PxlPos+length (metr) +1) ;

text(15,7.5*PxlPos,ImpTIM) ;
text (15, PosRes, Impresión) ;

| Options Help

Degrade Ctrl+D

Estimate Ctrl+E

Figura A1.24. Interfaz interactiva PrintResults sobre el menú Options.

1.11. Menú Help.

Esta función es utilizada para ingresar a las opciones Using VRSL y About VRSL.

%

function Help_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to Help (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

1.11.1. Opción Using VRSL sobre menú Help.

La función Using genera una matriz de tipo string e imprime las instrucciones

declaradas en la matriz en una nueva ventana en forma de mensaje.

%

function Using_Callback( hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to Using (see GCBO)

% eventdata reserved to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% iniciación de colores

back_color= [ . 5 .5 . 5 ] ;

texto=[' VIRTUAL REMOTE SENSING LABORATORY

'Simulation software for evaluation of Technical and';

'Intelligent postprocessing Image Remote Sensing. ;

'

HotKeys :

'CRTL+O: Open a Image in JGP, BMP or TIF format. ';

•CRTL+G¡ Save the Degraded Image.
*
;

'
CRTL+T : Save the Estimated Image . *;
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'CRTL+X: Cióse the Laboratory. -.

'CRTL+D: Degrade the Loaded image. ■;

'CRTL+E: Estimate the Image Degraded. ■

]
■

Im=imread( 'Copyright VRSL. jpg' ■

'

jpg' ) ;

uiwait (msgbox (texto, 'Help to use the Laboratory

VRSL , 'custom', Im,hot (255) )) ;

Help

About VRSL

Using VRSL

Figura A1.25. Interfaz interactiva Using sobre el menú Help.

1.11.2. OpciónAbout VRSL sobre menú Help.

La función About, por su parte, carga la imagen Copyrigth y la imprime en una

ventana extra del laboratorio virtual VRSL.

function .About_Callback (hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to About (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% iniciación de colores

back_color
= [0.5 0.5 0.5];

% abre la imagen logo. jpg

img=imread (
'

Copyright VRSL .jpg'-
'

j pg
'

) ;

% calculo de ancho y altura de la imagen N = ancho y M = altura

[M,N,C]=size (img) ;

hFigure=figure 1.2) ;

hAxes=axes;

set ( hFigure, . .

'color'. back_color, ...

'ñame', 'Copyright'- ...

'units'- 'pixels', ...

'position', [400 300 N M] ,

'numbertitle'- 'off');

set ( hAxes, . . .

•box', 'off- ...

'tickdir' , 'out
'

,

'units
'

- 'pixels
'

,

'position', [1 INM], ...
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'nextplot' 'replacechildren'- ...

'XLimMode' 'manual'. ...

•XLim', [1 N], ...
'

YLimMode '
. 'manual

'
-

. .

•YLim'. [1 M], ...

'YDir'- 'Reverse');

hlmage=image (img) ;

I Help

Using VRSL

Figura A1.26. Interfaz interactiva About sobre el menú Help.

1.12. Funciones adicionales

Esta función es utilizada para generar los operadores PSF con las oscilaciones de 1 y

2 pixeles. Primeramente se solicitan 4 elementos para la generación de la matriz: Forma, la

cual por el momento sólo genera PSF de forma triangular y gaussiana; N, que es referido a la

dimensión de la matriz cuadrada a generar; secciones, esta variable expresa el numero de

ciclos en que se repetirán las oscilaciones; e intervalo, el cual solicita un vector ordenado

con los anchos utilizados para la construcción variable de la PSF.

I Creating the PSF modified

function S=Matriz_S ( Forma, N, secciones, intervalo) ;

%Esta función crea una Matriz Toeplitz con ancho variable

%

%S=Matriz_S (Forma, N, secciones, intervalo) ;

%

%Forma: Triangular o Gaussiano.

%N: Dimensión de la Matriz.

%secciones: Número de ciclos a repetir.
%intervalo: .Ancho de la función (12-18)

S=[]; j=0;

repeticion=N/(2*secciones*length (intervalo) ) ;

iO=fliplr (intervalo) ; intervalo= [intervalo, iO] ;

for p=l : length ( intervalo) ;

for num=l : secciones ;

v=[0: intervalo (num) -1] ;

switch Forma

case 'Trian';

h=maxim(abs(v-max(v) ) ) ;

tam=length(h) ;

Oh=fliplr(h);

h=[ zeros (l,N-tam) ,Oh (1: length (Oh) -1) ,h, zeros (l,N-tam) ] ;

case 'Gauss';

dec=intervalo(num) /4;

Vv=v/dec;

h=exp(-Vv . *Vv/2 ) ;

151



APÉNDICE

Cinvestav

tam=length (h) ;

Oh=fliplr(h);

h=[ zeros (l,N-tam) ,Oh(l¡ length (Oh) -1) ,h, zeros (l,N-tam) ] ;

otherwise;

end

for r=l : repetición;
centro=find (h==max (h) ) ;

vector=h (centro- j ¡ceiltro+N-1-j ) ;

S=[S; vector] ;

j=j+i;
end

end

end

La función Maxim es utilizada para marginar la matriz deseada entre valores de 0 y 1.

% Maxim function

function OUT=maxim(IN) ;

IN=IN-min(IN(: ) ) ;

OUT=IN/max ( IN ( : ) ) ;

La función normalizer, normaliza la matriz deseada IN respecto a la matriz de

muestra Norm.

function OUT=normalizer (IN, Norm)

IN=IN* (sum(Norm( : ) ) /sum (IN( : ) ) ) ;

OUT=IN/max(IN(:) ) ;

k=sum(Norm( : ) ) /sum(OUT( :));
if k>l;

OUT=k*OUT;

end

La función resizelm es recurrida para realizar la impresión de las imágenes calculadas

en el espacio de trabajo sobre el GUIDE, debido a que éste cuenta con el problema de

mostrar valores arriba de 1 y valores bajo 0. Sin embargo no se modifican las variables

originales en el cálculo de la imagen degradada y la imagen estimada.

% Resize the Image for Printing <

function OUT=resizeIm(IN) ;

Upl=find(IN>l); IN(Upl)=l;

DownO=find(IN<0) ; IN(DownO)=0;

OUT=IN;

Esta función es utlizada para calcular las métricas IOSNR y MAE.

% IOSNR & MAE

function metr=Metrics (U, v, Imagen, Imagen_norm,N,M) ;

Prim=U-Imagen_norm; Seg=v-Imagen_norm;

PrimSum=sum(sum(Prim.*Prim) ) ; SegSum=sum(sum(Seg. *Seg) ) ;

IOSNR=10*loglO (PrimSum/SegSum) ;

152



APÉNDICE

Cinvestav

MAE=10*loglO ( (1/ (N*M) ) *sum(abs (255*v( : ) -Imagen (:))));
metr=[ IOSNR MAE];

Finalmente, la función PSF calcula el operador deseado Point Spread Function.

*
choice the PSF matrix

function OUT=PSF(LSlider,N,M,opc) ;
switch opc

case 1 %Trian

my=LSlider-l; y=[0:my];
hT=maxim(abs (y-max (y) ) ) ; tamy=N-length (hT) ;
hy=[hT, zeros (l,tamy) ] ; OUT=toeplitz (hy) ;

case 2 % Trian Variable, Delta = 2

Incr=2 ;

Intervalo=[LSlider:Incr:LSlider+Incr] ;

OUT=Matriz_S ( 'Trian' ,N, Incr, Intervalo) ;
case 3 % Trian Variable, Delta = 4

Incr=4 ;

Intervalo=[LSlider:Incr:LSlider+Incr];

OUT=Matriz_S ( 'Trian' ,N, Incr, Intervalo) ;

case 4 % Gauss

mx=LSlider-l; x=[0:mx];

dec=LSlider/4; Xx=x/dec;

hG=exp(-Xx.*Xx/2) ; tamx=M-length (hG) ;

hx=[hG, zeros (l,tamx)]; OUT=toeplitz (hx) ;

case 5 % Gauss Variable, Delta = 2

Incr=2 ;

Intervalo=[LSlider:Incr:LSlider+Incr] ;

OUT=Matriz_S ( 'Gauss
'

,N, Incr, Intervalo) ;
case 6 % Gauss Variable, Delta = 4

Incr=4 ;

Intervalo= [LSlider : Incr :LSlider+Incr ] ;

OUT=Matriz_S ( 'Gauss' ,N, Incr, Intervalo) ;

otherwise;

hT=Vector; tamy=N-length (hT) ;

hy=[hT, zeros (l,tamy) ] ; OUT=toeplitz (hy) ;
end
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Apéndice II

Publicaciones Realizadas

1.1. Conferencia en CERMA'09

Las publicaciones realizadas en The Electronics, Robotics and Automotive Mechanics

Conference (CERMA) 2009, fueron basadas en el planteamiento y desarrollo matemático de

la fusión los métodos propuestos en esta tesis. Se realizó una publicación como autor

principal denominada Aggregated Regularization of Remote Sensing Image Restoration

Using Deterministic and Statistic Techniques y otra en la que la participación fue como autor

secundario, denominada Enhanced Remote Sensing Imaging in Uncertain Environment

FusingAdaptive LeastSquares and VariationalAnalysis Methods.

1.2. Conferencia en CIINDET09

De igual manera se realizaron publicaciones en el Congreso Internacional sobre

Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2009, en representación de la Sección Morelos

del Instituto de Ingenieros en Electricidad y en Electrónica (IEEE) y el Instituto de

Investigaciones Eléctricas (ME) de México. La publicación como autor principal fue titulada

Reconstrucción fusionada de imágenes de percepción remota de alta resolución
-

parte I =

Fusión de las estrategias determinísticas y estadísticas de regularización, mientras que la

colaboración en la publicación como autor secundario lleva el nombre de Reconstrucción

fusionada de imágenes de percepción remota de alta resolución
-

parte II - Agregación de

los métodos Bayesianos con análisis variacional.
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1.3. Conferencia en CIARP, workshop CASF09

Finalmente, se publicaron dos últimas versiones del desarrollo de la tesis, en base a

los resultados proporcionados por el laboratorio implementado en The 14th Iberoamerican

Congress on Pattern Recognition (CIARP) 2009, estas publicaciones presentan un alto

prestigio a nivel mundial, por lo cual sólo se colaboró como autor secundario colaborando

con el Dr. Yuriy Shkvarko como autor principal. Las publicaciones fueron tituladas Intelligent

Experiment Design-Based Virtual Remote Sensing Laboratory y Unified Experiment Design,

Bayesian Minimum Risk and Convex Projection Regularization Methodfor Enhanced Remote

Sensing Imaging.
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Abstract

This paper presents a technique for the high
resolution enhancement of remote sensing imagery

degraded in a random channel and contaminated with

composed noise (additive and multiplicative). The

proposed method aggregates the Constraint Least

Square (CLS), the Bayes Minimum Risk (BMR), the

máximum entropy Median Filter (MF) and the

Variational Analysis (VA) techniques. In the fused

strategy, we first apply the MF technique unified with

the CLS algorithm, next, we unijy the BMR iterative

algorithm with the VA techniques, and last, we

aggregate the unified MF-CLS and VA-BMR

techniques in the resulting fused MF-CLS-BMR-VA

method with the objective of an enhanced image
reconstruction with improved resolution performances.

1. Introduction

In this work, we consider the Remóte Sensing (RS)

imagery with different types of noise and distortions.

We analyze the developed algorithms [l]-[5] and

present the evaluation of their performance in the

IOSNR (Improvement in the Output Signal-to-Noise

Ratio) and MAE (Mean Absolute Error) metrics. In the

computational verification, each RS image is

represented by discrete valúes between 0 and 255

valúes of gray. We -compare the CLS and BMR

algorithms with the proposed fused ME-CLS-BMR-

VA technique.
First, we apply the CLS algorithm (based on the

descriptive deterministic regularization [3], [4]).

Second, we modify the BMR algorithm based on the

statistical regularization. Finally, we propose the MF-

CLS-BMR-VA algorithm for an effective

reconstruction ofRS imagery.
All these techniques are considered for a random

This work was supported by the CINVESTAV, Unidad

Guadalaiara. México.

channel model, in which the carrier has random

trajectory deviations that degrade the system

performance. The principal innovative idea is to

develop the fiísed MF-CLS-BMR-VA method.

2. Image restoration model

The mathematical model for representing the RS

image formation contaminated with noise and

degraded by RS system, is formalized bye the discrete

form equation ofobservation (EO) [3]

X Y

g{x,y) =Y,?_K(x,y,ji.,?)*&.?)+"^ *

0)
x-1 y=X

where wQc'.y") is the original image, g(x,y) represents
the degraded image obtained by the Formation System,
both ofXxY dimensión; n(x,y) stands for the composed
noises (additive and multiplicative) [10] and

K(x,y,x',y') is the distortion operator matrix related to

the system Point Spread Function (PSF) [10]. In the

vector form, the equation (1) can be represented as

g
= Kw + n, (2)

in which w is a vector of the discrete original

lexicographically ordered image of Ihe dimensión

M=XxY [3], g is the vector of degraded image in the

same lexicographical order, n represents the composed
noise (additive and multiplicative) [8], [10] and K is a

matrix distortion operator, with the correspondingly
ordered K(x,y,x ',y '). The matrix multiplication of K

with w in (2) performs the same operation as

convolving K{x,y,x',y') with w(x',yr) in (1). Thus, K

represents the PSF matrix operator.

2.1. Concept of máximum entropy

regularization



According to the máximum entropy (ME) model

[2], [3], the initial image consists ofa given number of

the so-called speckles (pixels) {«-*■; i=í,...Jf}. Each of

these speckles is referred to as a fraction ofthe power
distribution in the observation domain. The nonlinear

constraint on the image non-negativity (as the power is

a non-negative function) is imposed by a set of

inequalities {w¡ > 0; i=l,...Jf). The constraint on the

bound ofthe overall image energy ofthe desired image
is imposed via the calibration constraint

5>,=*. (3)

These constraints enable one to introduce the

probabilistic interpretation ofthe speckle image model.

To proceed with such an interpretation, we consider

the normalized image model

p,=^; '=1 n\ £P/=i. (4)
o i_

A set of these normalized valúes, {p,; i=l,...^f},

may be next referred to as the probability distribution

of a random event [3]. The speckle image has a

particular pixel distribution {wf; /=1,...^} over the

image domain. This means that normalized non

negative valúes {/>*■} can be treated as the discrete

probability distribution of the image that is

characterized by the Shannon's entropy [3]

■-ÍS(w) *=->*, ln(W,)- (5)

We will use the entropy maximization principie [4]
as a regularizing idea for the RS reconstruction

methods considered below.

2.2. Máximum entropy median filter

With a median filter (MF) [7], the level of each

pixel (in the considered scale of gray) is replaced by
the median levéis of the environment of this pixel

(depending on a window size filter) instead of being

replaced by an average one. Such MF pre-processing
will completely elimínate the noise degradation that

has pixel valúes different from the rest of its neighbors,

being a great manipulator of the multiplicative noise

[3], [4]. This property has the potential to blur

uncertainties of multiplicative noise and uncertainties

of the random channel MF model [7]. The MF pre-

processing procedure is represented in Figure 1.

Image wrthoul fm«rina Mean finar result

Figure 1 . Median filtering chart.

To compute the output oftheMF, an odd number of

sample valúes are ranked, and the median valúes are

next used as the filter output. It is reasonable to assume

that the signal is of a finite length, consisting of

samples from ¿(O) to A(M -

1) [11]. If the filter

window length is adjusted as P = li + 1, the MF

filtering procedure is given by [9]

B(i) = med|>(i- p\...Alf\...A(p)], (6)

where A(í) and BQ) are the input and output sequences,

respectively. It is, however, difficult to predict, if the
result will be smooth or not. In the worst case, the

result can be the noise sequence only. It's evident that

elements with large weights are more frequently
selected by the weighted MF.

The ME regularization condition is now formulated

as

Z(5(w))=-¿B,(w)ln(B,(w))->max (7)

or equivalently, the minimization of the negative

entropy

-Z(fi(W))=¿B,(w)ln(B,(w)) -> min (8)

The (8) can be viewed as a regularizing condition,
which restricts the subjective knowledge introduced

into the reconstruction ofthe degraded image modeled

bytheEO(2).

2.3. Uncertainty in the random data

measurement channel

Because the real RS imaging systems usually
cannot establish the nominal linear trajectory with

respect to the observer (shown in Figure 1), we

generalize the model of the image scene degradation
that consider the effects of the randomly perturbed
image formation system.



Figure 2. Real scenario of carrier deviation.

We model such degradations in the system operator
as K = K +AK, in which AK represents the

uncontrolled perturbation term. The K is a Toeplitz
matrix with a variable width, which allows modeling a
variable blur in certain regions of the image. This
model is illustrated in Figure 3.

Figure 3. System operator matrix degradations
with random perturbation AK.

2.4. Variational analysis concept

It is important to establish the VA-based strategy
that performs a restoration ofthe image by preserving
and highlighting the presence of edges in different

áreas ofthe reconstructed image [8], [11]. Such the

VA concept is formalized mathematically as the

maximizaiion ofthe VA energy function

ErA = VAl¡p)= argminJii/4|vB|I)«l- (9)

where V =

(d/dx d/dy)T defines the spatial differential

operator in the Cartesian coordinate system (jy) and

p2(-) represents the so called Lorentzian model of a

error functional [11]

/7í(5)=c72log|l+|(|VB|/a)2], (10)

in which cr is the normalizing constant. In this way, VB

defines the numerical (pixel-format) approximation to

the gradient vector. We next apply the numerical

approximation [1 1] to the VA energy function in (9)
with the adopted Lorentzian error functional [1 1], that

result in the discrete form approximation

W-<T2t^(^J"=[B,QB]- (11)

Here Q
= (1/2)J + tJJ and t = -1/8 a2, In wich

case, J represents the numerical approximation of the

Laplacian second-order spatial differential operator V2

[11].
We propose to employ the Laplacian edge-

preserving filter. Besides, we have the advantage of

using the second derivative with respect to the image.
We apply the 3x3 mask for filtering to detect small

changes in the image. The Laplacian operator produces
more acute edge reconstruction than most other

techniques [3], [7], [11].

3. Reconstruction strategies

First, we propose to apply different existing

algorithms, in particular, deterministic CLS, statistical

BMR and next we address the fused ME-CLS-BMR-

VA method. We can see in the results (both,

quantitative and graphics) that our proposed fused

method is superior to the conventional celebrated

algorithms in various operational scenarios.
In the simulations we verify that the proposed fused

MF-CLS-BMR-VA technique over-performs the

celebrated conventional CLS and BMR in the real-

world uncertain operational scenarios.

3.1. Deterministic regularization: CLS

algorithm

The CLS strategy is formulated by the optimization
problem [4]

w = argmin{l,(w) + 4-lZ,2(w)}- n2)
v:

where X is a regularization parameter. The first

objective function in (12) ¿*(w) represents the CLS fit

error LS (Least Square), while the second objective
function ¿2(w) represents the regularization constraint

imposed by the deviation ofthe desired solution. These
two objective functions are defined as follows,

¿,(w) = |g-KWf; I2(w)-=||w-mw||2 (13)

where mw represents the a priori average image vector.
Solution of the optimization problem (12) yields the
CLS algorithm



w = mw+(K+K +Al)"1K+(g-Kmw)> (14)

or * =m.+Yaj(g-Kmw) (15)

in which Yos
= (K*K + AIV'K* represents the CLS

solution operator.

3.2. Statistical regularization: BMR algorithm

Following the BMR strategy [5], [6], a priori
information is incorporated into the variance of the

noise and the source information [3], [5]. Thus, the

strategy is

w = argmin{/i(Y)} (16)

that is aimed at the minimization ofthe Bayesian risk

[6]

/>(Y) = <|Yg-Wf>. (17)

The desired minimization (16) is attained at the

BMR-optimal solution operator [6]

Y^-=(K+H;,K +H;1)-1K+H;, 0»)

that results in the BMR-optimal estimator

w =

m„ +(KtH¡'K+H;l)"'KXl(g-KmJ. (19)

where H„ and Hw represent the noise and image
covariant matrices, respectively.

3.3. Proposed fusión strategy

Here, we propose the new fused MEM-CLS-BMR-

VA method. Initially, the image reconstruction strategy
is formalized as follows

w =

argmin{-Z(B)+ L, (w)+ AL_ (w)

-A(B|U)-ln/>(B)+r[B,QB]}
(20)

where Z(B) is the Máximum Entropy Median Model

regularized term; -A(B|U) - ln p(B) represents the

optimization term induced by the BMR strategy [5]
and v[Q,BQ] specifies the VA induced term (11).

The partially fused CLS-BMR solution can be

found via the aggregated optimization problem

Wcls-bm» =argmin{i1(w)+AZ,2(w)+A(Y)}, (21)

in which the regularization parameter X is considered

as a controllable degree of freedom.
Each of the two estimation strategies (CLS and

BMR), have different advantages in reconstruction of

the image. The BMR statistical reconstruction

algorithm BMR usually performs better than the

deterministic CLS algorithm, due to the advantage of

using the a priori information in a statistical mode.

Despite ofthis, we can't elimínate the involvement of
all noise sources in the image and the random channel

distortions. Therefore, we propose to fuse the MF with

the aggregated, the CLS and BMR algorithms for a

restoration ofthe RS image incorporating also the VA

regularization. We get the following solution to the

MEM-CLS-BMR-VA method

w = 2^B{YaMR[Yaj(Zw-Kmw)

-KmJ +mw},
(22)

where Ycls represents the solution operator for the

CLS algorithm (14) and \bmr is the BMR solution

defined by (18).
In Figure 4, we show the operational structure of

the proposed fused MEM-CLS-BMR-VA technique.
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Figure 4. Operational structure of the fusión

strategy of CLS and BMR methods added with
MF restoration and VA technique of remote

sensing images.
First, for an effective reconstruction of the RS

image, the MF is performed discarding much of the



noise caused by the multiplicative uncertainty model A
ofthe system that degrades the image. Then, the CLS

■algorithm is performed providing the initial

approximation of the solution. Next, the statistical

algorithm BMR algorithm is performed that iteratively
suppress the composite noise in the image, to enhance
the image reconstruction for each iteration until

obtaining the result with the minimal change in the

reconstruction quality metrics. Finally, the VA

technique minimizes the effect of resulting noise and

degradation in the reconstructed image to provide
enhanced definition in the RS image. The fused MF-

CLS-BMR-VA procedure is thus aimed at the balanced

improvement of two reconstruction metrics with the

máximum suppression ofthe degradation factors.

4. Experimental results

To analyze the performance of the estimation

strategies, we compared the effectiveness ofthe image
reconstruction, achieved with the conventional

algorithms (CLS and BMR) and the proposed fused

MF-CLS-BMR-VA reconstruction method. The

simulation experiment, are considered with RS

imagery of 1024x1024 pixels, and two different

degradation operators K in (2).
In order to emulate real-world RS systems [1], [2],

the system degradation operator K matrix was modeled

using the Gaussian Toeplitz matrix [1 1] with a variable

width of 10 to 12 pixels over the azimuth axis and a

triangular matrix of3 pixels width over the range axis.

We used the conventional quantitative metrics for

evaluating the reconstruction performance [10]

7O*SAW = 101og,

'Efe,-,)2
¡Xrl

ISfa-w,)2

1
M

MAE = l0logto
—XI^-wJ
M M

(23)

(24)

One can see the uncertainty of random channel

reconstructions (shown in Figure 5). The proposed
fused MF-CLS-BMR-VA technique minimizes the

reconstruction errors from which both CLS and BMR

fusión strategies still suffer.

(e) (f)

Figure 5. Results of simulations with 1 dB in SNR:

(a) Degraded image, (b) MF technique, (c) CLS

estímate, (d) BMR estimate, (e) MEM-CLS-BMR

estimate with 5 iterations, (0 MF-CLS-BMR-VA

with 5 iterations.

The quantitative results of the reconstruction using

different algorithms are repórter next in Table 1

Tablel : Quantitative results of the IOSNR and

MAE achieved in the reconstruction of the artificial

image using different methods. The subtitle 1 is

for reference to IONSR, the subtitle 2 is for

reference to MAE metrics.

ldB 5dB 15dB

CLS,

BMRi

Fusión*

1.698

3.899

4.576

.560

2.093

2.683

-.576

.262

.838

CLS2

BMR2

Fusion2

11.182

9.424

8.871

10.467

9.808

9.246

9.937

9.765

9.331

In the same way, implementing presented above

algorithms to the real-world RS images in Table 2, we

report the same quality metrics achieved with three



methods; conventional CLS and BMR, and the

proposed fusedMF-CLS-BMR-VA.

6. References

Table2: Quantitative results of measure

IOSNR and MAE for a real image. The subtitle 1

is for reference to IONSR, the subtitle 2 is for

reference to MAE.

ldB 5dB 15dB

CLS,

BMR,

F.usion,

.235

.462

1.570

-.316

-.036

-.006

-.705

-.520

-.4,16

CLS2

BMR2

Fusion2

13.066

12.878

11.986

12.969

12.794

12.010

12.908

12.748

12.231

The corresponding qualitative results are reported in

Figure 6.

(a) (b)
Figure 6. Results of the algorithms with 1 dB in

SNR. (a) CLS estimate, (b) estimate of the
cumulative application of tne algorithms MF-CLS-

BMR-VA.

5. Conclusions

This paper presents a new approach for

reconstructive RS imaging, based on the combining the

deterministic CLS strategy and the statistical BMR

strategy, along with the médium filter for the enhanced

edge preservative in the high-resolution RS imageiy.
The addressed technique combines the Bayesian and

VA paradigms aimed at solving the problem ofoptimal
robust image reconstruction with reduced processing
time. The proposed strategy allows also the controlled

adjustment of the degrees of freedom (regularization

parameters), including control over the system

calibration and a priori information regarding the

uncertainty channel model. The processing time is also

reduced due to the sequential application of the

multistage CLS and BMR procedures followed by the

edge enhancing VA in the resulting fiísed MF-CLS-

BMR-VA.
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Reconstrucción fusionada de imágenes de
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de regularización
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Resumen: En este trabajo se propone la fusión de los

algoritmos de restauración de imágenes de percepción
remota, degradadas en un canal aleatorio y afectado por
el ruido compuesto (aditivo y/o multiplicativo). La

estrategia propuesta, utiliza la idea de fusión del

algoritmo determinístico "Constraint Least Square"
(CLS), el algoritmo estadístico "Bayes Minimum Risk"

(BMR) y la aplicación del filtro mediana con Máxima

Entropía. El algoritmo determinístico opera con valores

aproximados a la media del ruido en la imagen para

determinar la reconstrucción, mientras que el algoritmo
estadístico toma valores de la imagen degradada
(covarianza de la imagen y el ruido) eliminando gran

parte de la distorsión que afecta la imagen. Para el caso

de la estrategia de fusión aplicando el algoritmo CLS

(como primera aproximación de la solución), se elimina

el ruido que afecta a la imagen de manera prominente y

parte de la degradación causada por el canal aleatorio.

Posteriormente, la aplicación del algoritmo BMR (de
manera iterativa) tomando valores de la imagen

degradada y aprovechando los resultados obtenidos del

algoritmo determinístico, define la imagen y aumenta la

reconstrucción en cada iteración.

Introducción

El reconocimiento de imágenes de percepción remota

("Remote Sensing", RS) degradadas por ruido e

incertidumbres de sistema, son estudios que se están

desarrollando actualmente para avanzar en las

tecnologías de sistemas inteligentes [l]-[4].
En este trabajo consideramos imágenes RS con

diferentes tipos de ruido y distorsión, posteriormente

comprobamos los algoritmos desarrollados y

presentamos la evaluación de sus desempeños en las

métricas IOSNR [5], [6] ("Improvement in the Output

Stewart Rene Santos Arce, José Tuxpan Vargas.
Cinvestav Jalisco, Unidad Guadalajara. Av. Científica #1145

Colonia El Bajío 45010, Zapopan Jalisco, México.

-jtewart.santosiaieee.org.ituxpan'a.edlcinvestavnix.

Signal-to-Noise Ratio") y MAE [6], [9] ("Mean
Absolute Error").

En simulaciones, de verificación computacional,
cada imagen RS está representada por valores discretos

(pixeles) en el rango de 0 y 255 para el caso de

imágenes en escalas de grises. La gran mejora en la

comparación de los algoritmos propuestos, es la

estimación basada en la información a priori.

Comparamos el algoritmo CLS y el algoritmo BMR,

sugerimos observar la mejora con los resultados

obtenidos con el algoritmo fusionado propuesto.
Primero, aplicamos el método CLS basado en

aproximación descriptiva de regularización
determinística [3], [4]. Posteriormente, modificamos el

método BMR basado en aproximaciones de

regularización estadística para resolver cualquier
incertidumbre sobra las estadísticas del modelo original

[5], [6]. Finalmente, proponemos la estructura

algorítmica de fusión de los métodos CLS-BMR

agregada con el filtro mediana de Máxima Entropía

(ME) para una eficaz reconstrucción de la imagen RS.

Modelado de problema
El modelo matemático para representar la formación de

imágenes RS contaminadas con ruido y degradada por
la resolución sensorial del sistema de formación, está

formulada a través de la ecuación de observación de

forma discreta [3]

u(x,y) = flflS(x,y,*,y'yx>(x',/) + n(x,y) (1->
r=l y=l

donde v(x',y') es la imagen original, u(x,y) representa la

imagen degradada obtenida en el sistema de formación,
ambas de dimensión MxN, n(x,y) representa el ruido

compuesto (aditivo y multiplicativo) en el sistema [10]

y S(x,y,x',y') es la matriz operadora de distorsión

llamada PSF ("Point Spread Function") [10]. La

ecuación de observación (1) en su forma vectorial, se

representa como [9]

Número de Referencia del artículo Pag. 1
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u = Sv + n (2)

en el cual v es un vector de la imagen original discreta

de dimensión K=MxN ordenada lexicográficamente [3],
u representa el vector resultante de la imagen degradada
en la misma ordenación lexicográfica mediante la

ecuación de observación; n nos representa el ruido

compuesto sobre la imagen (aditivo y multiplicativo)

[8], [10]; mientras que S simboliza la forma matricial

del operador PSF.

Incertidumbre del canal aleatorio: Debido a que los

equipos de captura de imágenes RS no pueden
establecer una trayectoria nominal ni un enfoque lineal

respecto al punto de observación (mostrado en la

Figura 1) se propone modelar la degradación de la

imagen con efectos aleatorios, para tener un resultado

más cercano a la realidad.

Fig. I . Escenario real de desviación de portadora.

Debido a este efecto, es necesario construir un

operador de degradación S = S + A perturbado por el

término aleatorio A (matriz Toeplitz) con un ancho A

variable, el cual permite modelar un efecto de

difuminación variable en ciertas regiones de la imagen.
Este modelo está ilustrado en la Figura 2 para

perturbaciones A variables de 10% con respecto a S.

Fig. 2. Matriz de degradación s con perturbación aleatoria A.

Concepto de máxima entropía: Para disminuir el

efecto de la incertidumbre del canal, proponemos

aplicar el modelo de la imagen de ME [4]. La imagen

original v está diseñada en orden lexicográfico con un

número finito de pixeles {vv k=\,...JC) representando
una fracción de la distribución de potencia, esto nos

lleva a la restricción sobre la no negatividad impuesta

por la condición {v* > 0; k=\,...JC). Esta restricción

condiciona los resultados con una calibración ME

definida por

Ivt=5 (3)

donde B es una constante de calibración determinada

por la imagen original v [4]. Teniendo así un modelo

para representar la distribución de probabilidad para la
realización de los eventos discretos {p_; k=I,...,K}
correspondiente a los valores discretos {vfo* k=l, ...,K)
de la imagen normalizada [4], [7] modelada por la

imagen deME

H(y) -fr. ln(vt) (4)

la cual usamos como regularizador para las estrategias

CLS, BMR y nuestra estrategia propuesta CLS-BMR

Ordenación ponderada usando el filtro mediana:

Con el filtro mediana [7], el nivel de cada pixel (en la

escala de grises) se reemplaza por la mediana de los

niveles del entorno de este pixel (dependiente del

tamaño de la ventana del filtro) en lugar de ser

reemplazado por la media. De esta manera, se elimina

totalmente aquel pixel que tenía un valor diferente al

resto de sus vecinos, siendo un gran manipulador del
ruido multiplicativo, con la desventaja de degradar la

imagen tratada. Esta propiedad ofrece la posibilidad de

difuminar incertidumbres de ruido multiplicativo e

incertidumbres del canal aleatorio en modo ME [7].

Estrategias de reconstrucción

Algoritmo determinístico CLS: La estrategia de

estimación del algoritmo CLS, está formulada por el

problema de optimización [4]

v = argmin{y,(v) + £i!/2(v)} (5)
r

donde a es un parámetro de regularización. La función
de coste J*(v) nos lleva al error apto LS (Least Square)
mientras que J_{\) representa el coste de norma

mínima, imponiendo la condición de regularización
mediante el valor mínimo de la norma ponderada de la
solución deseada, modelados de la siguiente forma [7]

yi(v) = |u-Svf; */2(v) = flv-m¥f (6)

donde mv es la media de la imagen. Sustituyendo las

ecuaciones (6) en la estrategia de estimación CLS (5),
obtenemos la solución regularizada CLS

v =m, +(s+S + al)"'s+(u-Smv). (7)
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Algoritmo estadístico BMR: Usando el algoritmo
BMR incorporamos información a priori sobre la

varianza del ruido y sobre la información de origen
(asumiendo que sólo se conoce su media) [3], [5]. La

estrategia de BMR es formulada a partir de definir el

operador de solución W que proporciona una solución
al problema (2) en forma lineal

v =Wu donde W = argmin{r(W)} (g)

produce la solución del mínimo de riesgo de Bayes

r(W) = <|Wu-v|2> (9)

el operador óptimoW que produce la solución deseada

v = mv +(s+r;,s+r;i)"'s+r;,(« -s«n,)- O»)

Estrategia propuesta de fusión: Cada una de las dos

estrategias de estimación (CLS y BMR), presentan

ventajas para la reconstrucción de la imagen v. El

algoritmo de reconstrucción estadístico BMR se

muestra superior al algoritmo determinístico CLS,
debido a la ventaja del uso de la información a priori en

modo estadístico. A pesar de esto, no se puede eliminar

la afectación de todo el ruido sobre la imagen y las

degradaciones del canal aleatorio. Por esto,

proponemos la estrategia de fusión de los algoritmos
CLS y BMR incorporando también la técnica de filtro

mediana con ME. En la Figura 3, mostramos la

estructura operacional de la estrategia propuesta de

fusión CLS-BMR-ME.

Da-gradada

Fito

Ma-tana

da ME

CLS
BMR

XXmVrx

Imagan

Fig. 3. Estructura operacional de la estrategia de fusión de métodos

CLS y BMR agregada con ME para restauración de imágenes de

percepción remota.

El filtro mediana ME está incorporado en la

estructura de la Figura 3 descartando gran parte del

volumen de ruido multiplicativo causado por la

incertidumbre A del modelo del sistema S=S + A que

afecta a la imagen. El algoritmo determinístico CLS

sirve como la primera aproximación de la solución, con

la ventaja de ahorrar tiempo de procesamiento al tratar

eliminar las degradaciones existentes en la imagen.

Seguido esto, el algoritmo estadístico BMR opera de

manera iterativa, para definir la imagen aumentando la

reconstrucción en cada iteración, hasta llegar a

resultados con un cambio mínimo en la reconstrucción.

Resultados experimentales
Para analizar el desempeño de las estrategias fusionadas

de estimación, comparamos la eficacia de estimación

reconstruida, lograda por los algoritmos (CLS y BMR)
mencionados y de la estrategia de reconstrucción

propuesta (CLS-BMR-ME) en un experimento de

simulaciones con imágenes RS de 1024x1024 pixeles,
usando dos diferentes operadores de degradación S en

(2). Emulando sistemas reales RS [1], [2] la S fue

modelada usando una matriz de tipo Gaussiana con un

ancho variable 10 a 12 pixeles sobre el eje azimuth, y
una matriz triangular con un ancho lineal de 3 pixeles
sobre el eje rango. Puede observarse la incertidumbre

del canal aleatorio en las reconstrucciones (mostrado en

la Figura 4); no obstante, la propuesta de fusión CLS-

BMR-ME minimiza los errores de reconstrucción de los

cuales sufren las estrategias no fusionadas CLS y BMR.

(c) (d)

Fig. 4. Resultados de simulaciones con ldB en SNR. (a) Imagen

degradada; (b) estimación CLS; (c) estimación BMR; (d) estimación

CLS-BMR con S iteraciones.

Usando las métricas cuantitativas de evaluación de

desempeño IOSNR y MAE [10]

IOSNR = lOtogJtfe -vty/±(vk - vjldD

MAE = 101og10*l£|vt-vt|
ti- t-l

(12)

se plasman los resultados cuantitativos de las

iteraciones realizadas con los algoritmos; en la Tabla 1.
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Tabla 1: Resultados respecto a la unidad de medida IOSNR yMAE

SNR

ldB

5dB

15dB

IOSNR

CLS BMR Fusión

10.762 6.238 15.243

8.667 5.587 11.840

2.248 2.830 4.153

MAE

CLS BMR Fusión

11.739 14.289 7.983

10.582 12.682 7.757

9.285 9.576 7.673

Estos resultados nos llevan a la siguiente pregunta

¿Es óptimo en la aplicación de imágenes RS? Esto

puede apreciarse en los resultados mostrados en la

siguiente imagen reconstruida usando dos métodos:

CLS y el método propuesto fusionado CLS-BMR-ME.

(a) (b)
Fig. 5. Resultado de los algoritmos con ldB en SNR (a) Estimación

CLS; (b) estimación en cascada de la aplicación de los algoritmos
CLS-BMR-ME en conjunto con el filtro mediana.

Conclusiones

Este trabajo presenta una nueva estrategia de

estimación reconstructiva de imágenes de RS,
unificando la estrategia determinística CLS y la

estrategia estadística BMR en conjunto con el filtro

mediana de ME para el realce de detección de alta

resolución de imágenes de percepción remota. La

perspectiva de desarrollo de este estudio, relaciona las

aplicaciones de los paradigmas propuestos en la

aplicación de imágenes con incertidumbres sobre el

escenario de formación de imagen, resolviendo el

problema de reconstrucción óptima robusta con menor

tiempo en procesamiento. La estrategia propuesta
admite ajuste controlado de los grados de libertad

disponibles (parámetros de regularización),
incorporando control sobre las métricas, calibración del

sistema e información a priori sobre el modelo del

canal. Se mejora el tiempo de procesamiento, debido a

que está comprometido con las ventajas de los

algoritmos CLS (eliminando gran parte del ruido en la

imagen) y BMR (resaltando los cambios estadísticos

en la imagen), para obtener mayor desempeño
resultante.
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Abstract We address unified intelligent descriptive experiment design
regularization (DEDR) methodology for computer-aided investigation of new

intelligent signal processing (SP) perspectives for collaborative remote sensing
(RS) and distributed sensor network (SN) data acquisition, intelligent
processing and information fusión. The sophisticated "Virtual RS Laboratory"
(VRSL) software elaborated using the proposed DEDR methodology is

presented. The VRLS provides the end-user with efficient computational tools
to perform numerical simulations of different RS imaging problems. Computer
simulation examples are reported to illustrate the usefulness of the elaborated

VRSL for the algorithmic-level investigation of high-resolution image
formation, enhancement, fusión and post-processing tasks performed with the

artificial and real-world RS imageiy.

Keywords. Computer simulations, experiment design, regularization, remote

sensing, software.

1 Introduction

This paper is focused on the challenging problems of intelligent remote sensing (RS)
data processing, distributed fusión, algorithm design and simulation software

development. First, we address a unified intelligent descriptive experiment design

regularization (DEDR) methodology for (near) real time formation/enhancement/

reconstruction/post-processing of the RS imagery acquired with different types of

sensors, in particular, conventional 2-D stationary arrays [1] and the mobile synthetic

aperture radar (SAR) systems [2]. Second, we present the elaborated "Virtual Remote

Sensing Laboratory" (VRSL) software that provides the end-user with efficient

computational tools to perform numerical simulations of different collaborative RS

imaging problems in various experiment design settings. The scientific challenge is to

develop and investígate via the VRSL an intelligent signal processing (SP)

perspective for collaborative RS data acquisition, adaptive processing and information

fusión for the purposes of high-resolution RS imaging, search, discovery,

discrimination, mapping and problem-oriented analysis of spatially distributed



physical RS signature fields. The end-user oriented VRSL software is elaborated

directly to assist in system-level and algorithmic-level investigation of such multi

sensor collaborative image formation, enhancement, and post-processing tasks

performed with the artificial and real-world RS imagery.

2 Unified DEDR Paradigm

The DEDR paradigm constitutes a methodology for solving a manifold of algorithm

design problems related to high-resolution multisensor imaging and knowledge-based

(KB) collaborative RS data processing. In the DEDR framework developed originally
in [8], [10], [11] complex multisensor measurement data wavefields in the

observation domain are modeled as operator transforms ofthe initial scene scattering
fields degraded by clutter and noise. The formalism of such transforms is specified by
the corresponding uncertain signal formation operator (SFO) models derived from

scattering theory [2], [4]. In [8], [10], [11], we followed a generalized máximum

entropy (ME) formalization of a priori information regarding the spatial spectrum

patterns (SSPs) of the scattered wavefields that unify diverse RS imaging problem

settings. Being nonlinear and solution-dependent, the optimal general-form DEDR

estimators of the SSPs constructed in [8], [10] require computationally intensive

adaptive signal processing operations that involve also the proper construction ofthe

regularizing projections onto convex (solution) sets (POCS) ruled by the adopted

fixed-point contractive iteration process. The fused KB DEDR algorithm design

methodology [11] aggregates next the ME method with the diverse regularization and

KB post-processing considerations. Such the methodology [11] enables one not only
to form the atlas of the desired remote sensing signaturas (RSS) extracted from the

collaboratively processed multisensor RS imagery but also to perform their problem-
oriented analysis in an intelligent KB fashion. Figure 1 presents the block-diagram of

the addressed intelligent DEDR approach with the KB multisensor data fusión.

3 DEDR Phenomenology

FoUowing [6], [8], [10] the DEDR is addressed to as a methodology that unifies the

family of the previously developed nonparametric high-resolution RS imaging

techniques. Such unified formalism allows involving into the DEDR different convex

regularization and neural computation paradigms (e.g., the POCS regularization and

KB method fusión) that enables the end user to modify the existing techniques via

incorporation of some controllable algorithmic-level "degrees of freedom" as well as

design a variety of efficient aggrcgated/fused data/image processing methods. The

data/image processing tasks that may be performed applying the DEDR methodology
can be mathematically formalized in the terms of the following unified optimization

problem [8], [10]
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v = argmin£(v | X)

ofminimization ofthe aggregated objective (cost) function

£(v |X)=-//(v)+(l/2)¿4lfflym(v)+(l/2)AJl/+1JA/+1(v) (2)
*»*-■

with respect to the desired A-D image vector v for the assigned (or adjusted) valúes

of M+1 regularization parameters {Xw} that compose a vector of the controllable

algorithmic "degrees of freedom" X. In a particular employed method, the proper

selection of {A.m} is associated with the parametric-level adjustment of the SP

optimization procedure (2). Here,H(v)=- 24_,vt lnvt represents the image entropy

[3], {Jm(y)} (m = 1, ..., M) compose a set of particular objective (cost) functions

incorporated into the optimization, and .4r+i(v) represents the additional regularizing
stabilizer [3] that controls specific metrics properties of the desired image. The data

acquisition model is defined by the set of equations, u1"1' = F^V + n(l"' for M

methods/systems to be aggregated/fused, i.e. m
= 1 M, where F*"' represent the

system/method degradation operators usually referred to as the imaging system point

spread functions (PSF), and vectors n(m) represent composite noises (usually with

unknown statistics) in the actually acquired images, respectively.
Different RS imaging methods incorpórate different definitions for corresponding

employed objective (cost) functions {Jm(v)) [2], [3], [5], [6], [8], [10]. For the

deterministic constrained least squares (CLS) method [2], [3], Jm(v)
= ||u("- - F(,")v||2,

are associated with partial error functions. For the weighted CLS (WCLS) method [6],
the objective costs incorpórate the user-defined weight matrices {W„} as additional

"degrees of freedom", i.e. Jm(y)
= ||u(") - F^-vH2-*,,. The unified DEDR paradigm

incorporates into the unified optimization problem (1), (2) also other robust and more

sophisticated statistical methods, among them are: the rough conventional matched

spatial filtering (MSF) approach [8]; the descriptive máximum entropy (ME)

technique [6]; the robust spatial filtering (RSF) method [S], the robust adaptive spatial

filtering (RASF) technique [8], the fused Bayesian-DEDR regularization (FBR)
method [5], the POCS-regularized DEDRmethod, i.e., the unified DEDR-POCS [10];
etc. All such methods involve particular specifications of the corresponding {Jm(y)}
and {Wm} into the DEDR optimization procedure (1), (2). It is important to note that

due to the non-linearity ofthe objective function (2) the solution ofthe parametrically
controlled fusion-optimization problem (1), (2) will require extremely complex (NP-

complex [10]) algorithms and result in the technically intractable computational
schemes if solve these problems employing the standard direct minimization

techniques [1], [3]. For this reason, we propose to apply the POCS-regularized fixed-

point iterative techniques implemented using the neural network (NN) based

computing for solving such aggregated DEDR optimization problems (1), (2) as those

were detailed in the previous studies [3], [10], [1 1].



4 Integrated VRSL Software

Having developed a manifold ofthe DEDR-POCS computational techniques, the next

goal is to computationally implement, verify, and demónstrate the capabilities ofthe
collaborative RS signal and image processing for RSS extraction, KB intelligent
scene analysis, múltiple target detection and scene zones localization via development
of the sophisticated end-user-oriented software that we refer to as "Virtual remote

sensing laboratory" (VRSL). The purpose of the elaborated VRSL software is to

implement computationally all considered DEDR-related methods (MSF, CLS,

WCLS, ME, RSF, RASF, FBR, etc) and to perform the RS image formation/

reconstruction/enhancement tasks with or without method and/or sensor system
fusión. The VRSL software (created in the MATLAB V.7 computational
environment) aggregates interactive computational tools that offer to the user

different options of acquisition and processing of any image in the JPEG, TIFF, BMP

and PNG formats as test input images, application of different system-level effects of

image degradation with a particular simulated RS system, simulation of random

noising effects with different noise intensities and distributions. Next, various RS

image enhancement/fusion/reconstruction/post-processing tasks can be simulated in

an interactive mode applying different DEDR-related algorithms to the degraded
noised images, and the quantitative performance enhancement characteristics attained

in every particular simulated scenario can then be computed and archived [1 1].

Fig. 2. Elaborated graphical user interface ofthe
VRSL.



The user has options to display on the screen all simulated processed scene images
and RSS along with the corresponding protocols of analysis of different performance

quality metrics (see the illustrative RS image reconstruction examples displayed in the

user interface presented in Fig. 2).

5 Simulation Examples

Here, we report some simulations ofthe DEDR-related algorithms (performed using
the elaborated VRSL) carried out in two dimensions for the uncertain operational
scenario with the randomly perturbed SFO, in which case the measurement data are

contaminated by the composite speckle and multiplicative signal-dependent noise [9],

[10]. The simulation experiments that we report in this paper relate to enhancement of

tiie RS images acquired with a fractional SAR system characterized by the PSF of a

Gaussian "bell" shape in both directions ofthe 2-D scene (in particular, of 16 pixel
width at 0.S from its máximum for the S12-by-S12 pixel-formatted test scenes). The

chi-squared additive noise with the SNR = 15 dB was incorporated to test and

compare the performances of different employed enhancement methods. Two scenes

(the artificially synthesized and borrowed from the real-world RS imagery) were

tested. These are displayed in Figures 3(a) and 3(b), respectively. The qualitative
simulation results for six different DEDR-related enhancement/reconstruction

procedures for the first test scene are presented in Fig. 4 and for the second scene in

Fig. 5, respectively, with the corresponding IOSNR (improvement in the output

signal-to-noise ratio [8]) quantitative performance enhancement metrics reported in

the figure captions (in the [dB] scale).
From the reported simulation results, the advantage of the well designed

imaging experiments (POCS-regularized DEDR, ASF and adaptive RASF) over the

case of badly designed experiment (non-robust MSF, de-speckling without DEDR

enhancement and non-constrained RSF) is evident for both scenes. Due to the

performed regularized inversions, the resolution was substantially improved in both

tested scenarios. The higher valúes of IOSNR were obtained with the adaptive robust

DEDR-related estimators, i.e. with the POCS-regularized iterative fixed-point DEDR

technique empirically adapted to the uncertain operational scenario.

a) b)

Fig. 3. Original test scenes: (a) artificially synthesyzed scene; (b) real-world RS scene

borrowed from the high-resolution RS imagery [12]. These test scenes are not observable with

the simulated SAR imaging system that employs the conventional MSF image formation

method.



Fig. 4. Simulation results for the artificially synthesized scene: (a) degraded SAR scene image
formed applying the MSF method [IOSNR

= 0 dB]; (b) adaptively de-speckledMSF image

[IOSNR
= 0.62 dB]; (c) image reconstructed applying the non-constrained RSF algorithm

[IOSNR
= 7.24 dB]; (d) image reconstructed with the constrained RSF algorithm

[IOSNR
= 8.35 dB]; (e) image reconstructed applying the non-constrained ASF algorithm

[IOSNR
= 9.41 dB]; (f) image reconstructed applying the POCS-regularized adaptive DEDR

method [IOSNR
= 15.70 dB].
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Fig. 5. Simulation results for the real-world RS test scene: (a) degraded
Si\R scene image

formed applying theMSF method [IOSNR
= 0 dB]; (b) adaptively de-speckledMSF image

[IOSNR
= 0.62 dB]; (c) image reconstructed applying the non-constrained RSF algorithm

[IOSNR
= 6.33 dB]; (d) image reconstructedwith the constrained RSF algorithm

[IOSNR
= 7.78 dB]; (e) image reconstructed applying the non-constrained ASF algorithm

[IOSNR
= 9. 14 dB]; (Q image reconstructed applying the POCS-regularized adaptive

DEDR

method [IOSNR= 14.33 dB].



6 Concluding Remarks

The descriptive experiment design regularization (DEDR) approach for high-
resolution estimation of spatial RS signature fields has been unified with the KB post

processing paradigm for the purposes of high-resolution RS imaging, search,

discovery, discrimination, mapping and problem-oriented analysis of the diverse RS

data. To accomplish computationally different DEDR-specified numerical

optimization and processing tasks we have elaborated and reported the end-user-

oriented VRSL software. The VRSL provides the necessary tools for computer-aided
simulation and analysis of different DEDR-related RS image formation/enhancement/

reconstruction/fíision/post-processing techniques developed using the unified KB

DEDR methodology. The reported simulation results are illustrative of the VRSL

usefulness and capabilities in computer simulations of different RS imaging tasks

performed with the artificial and real-world RS imagery.
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Abstract. We address new approach for enhanced multi-sensor imaging in

uncertain remote sensing (RS) operational scenarios. Our approach is based on

incorporating the projections onto convex solution sets (POCS) into the

descriptive experiment design regularization (DEDR) and fused Bayesian
regularization (FBR) methods to enhance the robustness and convergence of the
overall unified DEDR/FBR-POCS procedure for enhanced RS imaging.
Computer simulation examples are reported to illustrate the efficiency and

improved operational performances of the proposed unified DEDR/FBR-POCS

imaging techniques in the extremely uncertain RS operational scenarios.

Keywords. Convex sets, descriptive regularization, experiment design, multi
sensor imaging, remote sensing.

1 Introduction

In this study, we propose a unificación of the previously developed descriptive

experiment design regularization (DEDR) [1] and the fused Bayesian regularization

(FBR) [2] methods for enhanced imaging in the remote sensing (RS) operational
scenarios with model uncertainties. The operational uncertainties are associated with

the unknown statistics of random perturbations of the signal formation operator (SFO)
in the turbulent médium, imperfect sensor system calibration, finite dimensionality of

measurements, multiplicative signal-dependent speckle noise, uncontrolled antenna

vibrations and random carrier trajectory deviations in the case of SAR. The general
DEDR method for solving such class of uncertain RS inverse problems has been

constructed in our previous study [3] as an extensión of the statistically optimal
máximum likelihood (ML) technique [1], in which the spatial spectrum pattern (SSP)

estimation error was minimized in a descriptively balanced fashion via weighted
maximization of spatial resolution over minimization of resulting noise energy

algorithmically coupled with the worst-case statistical performance optimization-

based convex regularization. In this paper, we are focused on the design of the unified

DEDR/FBR method employing the idea of incorporating the projections onto convex

solution sets (POCS) into the corresponding DEDR/FBR-related solution operators to

enforce the robustness and convergence. The crucial practical issue relates to proper

adjustment of the regularization parameters in the unified DEDR/FBR-POCS iterative



reconstructive technique to the particular uncertain RS operational scenario. The

advantage in using the developed method over the previously proposed RS imaging
and de-speckling techniques is demonstrated through the reported computer

simulation experiments performed using the elaborated virtual remote sensing

laboratory (VRSL) software.

2 Problem Formalism

Referring to our previous studies [l]-[3], the random signal u at the output of the

sensor system antenna (SAR system in this particular study) moved by the carrier

along the deviated linear trajectory p(í) in the time instance t relates to the field e

scattered from the probing surface through the integral equation of observation

«(p)= (Se(r))(p) + /t(p) = jí(p,r)e(r)dr + n(p)

where p
= (í, p(0) defines the time-space trajectory points, the complex scattering

function e(r) represents the random scene reflectivity over the probing surface in the

plañe of the scanned scene [6]; r is a vector of the sean parameters, usually the polar,

cylindrical or Cartesian coordinates of the probing surface; the uncertain SFO S is

defined by the integral at the right hand of (1) with the nominal kernel

S(p,r) = (S(p,r)\ specified by the time-space modulation of signáis employed in a

particular imaging SAR system [4]. The variations about the mean

SS(p, r) =S(p,r)-S(p,r) pertain to the random perturbation component in the SFO.

The spatial spectrum pattern (SSP) ¿>(r) = <lc(r)l2> represents the ensemble

average of the squared modulus of the random complex scene reflectivity e(r) as a

function over the analysis domain Rir and is referred to as a desired RS image to be

reconstructed from the measurement data recordings. The vector-form model of (1) is

given by discrete-form equation of observation (EO) [3]

u = Se + n = Se + Ae + n, (2)

where u, n and e define the vectors composed of the coefficients {«„}, {nm) and [ek)

of the discrete-form approximations of the fields u, n and e with respect to the

selected orthogonal decomposition function set (A„(p)} in the observation domain

and the pixel set (&(r)} in the scene domain, respectively [3]. The matrix-form

representation of the uncertain SFO in (2) was formalized in [3] by

S = S+A. (3)

The MxK nominal SFO matrix S in (2), (3) is composed of the scalar produets

{ [Sg_,hm]u ) [1], while all problem model uncertainties are attributed to the distortion

term A . We refer to our previous study [3], where the distortions in the random

médium were explained based on the propagation theory models [6]. Note that in

practice, one cannot attribute the exact portion of the composite SFO perturbation

term A to a particular source of disturbances, thus cannot sepárate in (3) the



uncertainties caused by the turbulent médium effects, speckle noise or the observation
mismatch errors as those are randomly mixed in the A . These practical aspects
motivated our adopting in [3] the robust statistical treatment of the irregular SFO
perturbations A as a random zero-mean matrix with the bounded second-order

moment, i.e.

(A)=0; (llAII2)=<tr{AA+}>!S.7 (4)

where II All2= tr{ AA* ) defines the squared matrix norm, tr{) is the trace operator,

superscript defines the Hermitian conjúgate (conjúgate transpose), and n is the

bounding constant [3].
Because of an incoherent nature of the scattering function e(r), vector e in the

equation of observation (2) is characterized by a diagonal correlation matrix,

R, = diag(b) = D(b), in which the ATxl vector b of the principal diagonal (composed
of the elements bk = (l ek I2) ; k = 1 AO is referred to as the vector-form SSP. The

problem that we solved in our previous studies [l]-[3] was to derive an estimate b

of the SSP vector and to reconstruct the desired SSP distribution

■Wr> =E*.=.,Wr) (5)

over the pixel-formatted observation scene Rír by processing the data vector u (in the

operational scenario with the single processed uncertain data realization) or />1

whatever available recorded independent realizations { u( ., ;/ =1 J } of the data (in

the scenario with múltiple observations) collected with a particular system operating in
the uncertain RS environment.

3 Phenomenology

3.1 DEDRMethod

To alleviate the ill-posedness of the SSP reconstruction problem (5) with the

uncertain observation model (2)-(4), the DEDR method was constructed in [3] given

by

^DEDK = 1 ^DCOK^DEOII }*!■■« = Í**-S RE YRj. SK},^ (J)

that estimates the SSP vector b via applying the DEDR-optimal solution operator

Foedr= KS RE (7)

to the data matrix Y composed of the uncertain data measurements, i.e. the rank- 1

(ill-conditioned) outer product matrix Y = Y(mk.{) = uu+ in the scenario with the

single recorded data realization (e.g., single-look imaging SAR applications), and the



rank-/ empirical estimated correlation matrix Y = Y{rmkj> = I K)2wnt;)ttw) **n me

scenario with J>\ independentmúltiple observations [3].
The S+ in the solution operator (7) represents the adjoint (Hermitian conjúgate [5])

to the nominal SFO matrix S, and R¿' is the inverse of the augmented (diagonal

loaded) noise correlation matrix defined by [3], R£ =R¡.(/?)= (Rg + /JI). In the

practical RS scenarios [4], [5], (and specifically, in the SAR imaging applications), it

is a common practice to accept the robust white additive noise model, i.e. R„ = «Vol,

attributing the unknown correlated noise component as well as the speckle to the

composite uncertain noise term Ae in (2), in which case R¡. = NZI , Nz= N0 + fi

with the composite noise variance Nz= N0 + fi, the initial N0 augmented by the

loading factor fi = yn I a > 0 adjusted to the regularization parameter ce, the Loewner

ordering factor y>0, and to the SFO uncertainty bound T¡
> (tr{ AA* }) (see [3] for

details).

Next, we refer to [3] for specifying the family of the DEDR-related estimators for

the considered there feasible adjustments of the processing-level degrees of freedom

[a,NL,A],

b">={F«"YF""+}^* p=l,...,P, (8)

where different employed solution operators {F*'; p = 1, ..., P] specify the

corresponding DEDR-related estimators.

3.2 FBRMethod

The estimator that produces the high-resolution optimal (in the sense of the Bayesian

minimum risk strategy) estimate b of the SSP vector via processing the M-

dimensional data recordings u applying the fused Bayesian-regularization (FBR)
estimation strategy that incorporates nontrivial a priori geometrical and projection-

type model information was developed in [1], [2]. The FBR method [1], [2] implies

two-stage data processing. First, the vector of sufficient statistics (SS) is formed

v = { FfOTuu+F+M Jdiig applying the regularized solution operator

Freí = f<6) = (s+r;'s + ú-'r's'R;1 9)

to the sampled trajectory data signal u. Second, the smoothing window W is applied
to such SS to satisfy the regularizing consistency and metrics constraints [1], [2] that

yields the resulting FBR estimator

>->™- = Wv =W{Frasuu+FVí,*-W (10;,

Thus, the FBR method may also be viewed as a particular member of the unified

DEDR-related family (8), in which the additional pseudo averaging is performed

applying the regularizing window W.



4 POCS Regularized Unified DEDR/FBR Technique

To precede from the general-form DEDR and FBR estimators to the practically
reaUzable SAR-adapted SSP reconstruction techniques, we follow the convex

regularization paradigm invoked from the fundamental theorem of POCS [5]. Our

approach incorporates the intrinsic factorization and sparseness properties ofthe SAR

ambiguity functions [4], [7] into the construction of the POCS-regularized fixed-point
iterative SSP reconstruction procedures that drastically reduces the overall

computational load of the resulting algorithms.
To convert the general-from estimators (6) and (10) with the ML-optimally

specified degrees of freedom [3] (i.e., aA = D(b ), Nt= N_+fi) to a unified POCS-

regularized fixed-point iterative algorithm, we first, define a sequence of estimates

{ b,,, ) as

K¡ =*lKraS*YSKm}dfc, (11)

i = 0, 1 where P is a convergence enforcing projector (in our case, the POCS-

regularizing operator) [5];

Kln=K(b[,l) = C*r + rVED-l(bI,1))-' (12)

represents the self-adjoint reconstruction operator at the ith iteration step and

*= S+S (i3)

is the nominal system point spread function (PSF) operator [2]. Applying routinely
the fixed-point technique [5] to the equation (12), we next, construct the unified

POCS-regularized iterative SSP estimation algorithm

6-wi = Pbl0- +PT¡*-b„.; i = 0, 1, ... (14)

Here,

^ =TJn(fiia) = 2diag({ÍIl(I(b[/))}<ltag)-H[iJ(6[/1) ; i = 0, 1, ... (15)

represents the solution-dependent matrix-form iteration operator, where

ílt()=íll/)(b[,I)
= I-'F-JVJ.D-1(b[,1); (16)

Hl/l =HH)(fiHl) = nii]*iu)oílíii*ui) ! (17)

o denotes the Shur-Hadamar (element-by-element) matrix product, and the zero-step

iteration

bio] = b^ = {S^SJd*,, (18)

is formed as an outcome of the conventional matched spatial filtering (MSE)



algorithm from the DEDR family (8) specified for the adjoint SFO solution operator
S+. The principal advantage of the fixed-point procedure (14) relates to the exclusión

of the solution-dependent operator inversions (12), which are now performed in an

indirect iterative fashion. This transforms the computationally extremely intensive

general-form procedures (6), (10) into the iterative technique (14) executable in (near)
real computational time.

5 Simulations

Having established the unified POCS-regularized DEDR/FBR-related iterative

technique (14) for SSP reconstruction, in this section, we present the results of

comparative numerical simulations of six different SSP formation/reconstruction

algorithms, in particular, the conventional MSF algorithm [1], the best existing

adaptive Lee de-speckling algorithm [7], the non-constrained robust spatial filtering

(RSF) algorithm from [3], the constrained RSF algorithm from [3], the adaptive

spatial filtering (ASF) algorithm from [2], and the proposed here POCS-regularized
unified DEDR/FBR algorithm (14). We considered a SAR imaging system operating
in a typical uncertain RS imaging scenario. The operational uncertainties were

simulated via incorporating random perturbations into the regular SFO and

contaminating the data with composite multiplicative and additive noise. In the

simulation experiments that we report in this paper, the PSF of the fractional SAR

system was modeled by of a Gaussian "bell" function in both directions of the 2-D

scene (in particular, of 16 pixel width at 0.5 from its máximum for the 512-by-512

pixel-formatted scene). The composite multiplicative noise was simulated as a

realization of the xl -distributed random variables with the pixel mean valué assigned

to the actual degraded scene image pixel that directly obeys the RS speckle model [4],

[7]. Such signal-dependent multiplicative image noise dominates the additive noise

component in the data in the sense that Nz » N_ ,
henee the estimate Nz performed

empirically using the local statistics method [7] was used to adjust the regularization

degrees of freedom in the DEDR/FBR-POCS procedure (14). Two scenes (the

artificially synthesized and borrowed from the real-world RS imagery [8]) were

tested. These scenes are displayed in Figures l(a) and l(b), respectively. The

qualitative simulation results for six different simulated image
formation/reconstruction procedures for the first simulated scene are presented in

Fig. 2 and for the second scene in Fig. 3, respectively, as specified in the figure

captions. The advantage of the unified DEDR/FBR-POCS technique over the

previously proposed conventional MSF, de-speckling without DEDR/FBR

enhancement and non-adaptive RSF algorithms is evident from the reported
simulations.



a) b)

Fig. 1. Original test scenes: (a) artificially synthesyzed scene; (b) real-world RS scene
borrowed from the high-resolution RS imagery [8].

Rg. 2. Simulation results for the first test scene: (a) degraded SAR scene image formed

applying theMSFmethod [1]; (b) adaptively de-speckledMSF image; (c) image reconstructed

applying the non-constrained RSF algorithm [2]; (d) image reconstructed with the constrained
RSF algorithm [3]; (e) image reconstructed applying the non-constrained ASF algorithm [2];

(1) image reconstructed applying the developed POCS-regularized DEDR/FBR method.

6 Concluding Remarks

In this paper, we have presented the POCS-regularized fixed-point iterative

DEDR/FBR method particularly adapted for enhanced RS imaging in the uncertain

environment. The unified DEDR/FBR-POCS approach leads to the fixed-point SSP

estimator that may be regarded as adaptive post-image-formation enhancement

procedure. To facilitate it application for the uncertain imaging scenarios the adaptive
scheme for evaluation of the operational degree of freedom (regularization parameter)

directly from the uncertain RS data was incorporated into the SSP reconstruction

algorithm. We have demonstrated that with such developed adaptive POCS-



regularized DEDR/FBR technique, the overall RS image enhancement performances
can be improved if compared with those obtained using conventional single-look SAR

systems that employ auto-focusing techniques or the previously proposed adaptive de-

speckling and reconstruction filters that do not unify the POCS regularization with the

DEDR/FBR method.

d) e) f)

Fig. 3. Simulation results for the second test scene: (a) degraded SAR scene image formed

applying the MSF method [1]; (b) adaptively de-speckled MSF image; (c) image reconstructed

applying the non-constrained RSF algorithm [2]; (d) image reconstructed with the constrained

RSF algorithm [3]; (e) image reconstructed applying the non-constrained ASF algorithm [3];

(f) image reconstructed applying the developed POCS-regularizedDEDR/FBR method.
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Abstract

This paper proposes a new approach for the

reconstruction of the RS images degraded by
composite noise (additive and multiplicative), taking
into account the limitations of the sensor system. Our

proposal takes advantage of the statistical and

probabilistic qualities of the employed Weighted
Constrained Least Squares (WCLS) and Robust Bayes
Minimum Risk (RBMR) algorithms. The restoration of
the image optimized by aggregating the WCLS, RBMR,
the máximum entropy and variational analysis

techniques.

1. Introduction

Remote sensing (RS) includes the analysis and

interpretation of electromagnetic radiation, which is

reflected or emitted by the object of interest and

observed by sensors from a particular location or

specific point, without the need to maintain in contact

with the scene[l]-[4]. This article, aims to provide a

new approach for the consideration of uncertainty due

to the uncontrolled movements of the sensor platforms,

causing greater uncertainty of the carrier in the process
of capturing the RS image. To solve this problem, we

suggest the use of reconstructive estimation methods

[1] - [6] and the advanced techniques in the restoration

of RS images, such as the probabilistic regularization
of máximum entropy (ME) developed in [7] - [10]. The

reconstruction performed by the proposed technique is

efficient in the sense of conventional performance
evaluation of metrics [10]: IOSNR (Improvement in

the Output Signal to Noise Radio) and MAE (Mean
Absolute Error). Using ME we remove a part of the

disturbance and noise caused intrinsically in the

system. Due to the shaipness of the image it is not

possible to characterize or perform a segmentation

This work was supported by the CINVESTAV, Unidad

Guadalajara,México.

process. For this reason, we propose a fusión with the

variational analysis method that emphasizes the edges,

defining the contours of the image and resulting in an

increase of perceptual quality of the reconstructed

image. The problem model is formulated in the second

section of the article, which analyzes the effect of

uncontrolled movements in the sensor platform while

capturing the image, in an uncertain operational
scenario. We subsequently express the theoretical basis
of the techniques of Máximum Entropy (ME) and

variational analysis (VA). In the third section we

analyze the algorithms used in the estimation of the

image RS, initially reviewing the Weighted
Constrained Least Squares (WCLS) algorithm as well

as the Robust BayesMinimum Risk (RBMR) algorithm,
and finally, in this section, we propose a new

procedure on the fusión WCLS-RBMR-VA. The

efficiency of proposed fused techniques are verified via

computer simulations

2. Problem model

In this section, we review the model of the problem
based on the equation of observation. We also analyze
the effect of uncertainty in a carrier trajectory, as well

as two celebrated optimization techniques: Máximum

Entropy (ME) and Variational Analysis (VA).

2.1. Equation of observation.

The transformation of radiant energy waves

propagated in the space with coordinate system (x, y)
can be interpreted as a two-dimensional image (2-D)

[2], [3]. Following [3]-[5], we define the digital image
as a physical representation of RS objects that are

indirectly sensed and discretized for computational

processing. The mathematical formalism for modeling

images is given by the equation of observation [4] [S]

Kx, y) = \aT(x-x- , y-y')q{x\ y')d>.dy'+n(x, y) (1)



where, b(x, y) is the degraded image obtained by the

sensing system, q(x\ y") represents the original image
of the object. The term, 1\x-¿, y-y') models the

dispersión function and n(x, y) is the observation noise.

The equation of observation (1) can be represented in

the vector form [4], [5] as

b =Tq+n (2)

where q is a positive vector, which stores all the valúes

of the pixels contained in the original image, b

represents the vector obtained by the image formation

system ,
n is the composite noise adhered to the image

and T is the PSF (Point Spread Function) matrix

operator.

2.2. PSF model with trajectory uncertainty

One notable innovation of the present work is to take

into consideration, that the devices responsible for

capturing the image (sensor) can be affected by
uncontrolled movements, causing the deviation in the

nominal trajectory. This effect of uncertain operational
scenario due to the random trajectory deviation is

illustrated in Figure 1. The image is degraded, because

at certain moments the sensor increases or decreases

the coverage área. Mathematically, this effect produces
uncontrolled At uncertainties in the model of the PSF

matrix presented new as t = T + AT ,
which means, that

the actual PSF is disturbed.

Figure 1 . Scenario proposed deviation carrier.

2.3. Máximum Entropy (ME) robust

regularization

According to the ME concept [5], [8], [9], the image
is interpreted as a discrete composition, whose total

brightness we denote as T Each of these pixels

represent a part of the distribution of power,

considering a non-negative function [5], [8] according
to the following condition {qk > 0; k=l...K}. The total

power of the RS image is bounded the calibration

condition £ =r [7], [9].
*=i

*

The normalized pixel valúes of pt
=

<?t are than

considered as relevant valúes of the discrete pdf

(Probality Density Function) [4], [8] with the

corresponding normalization

Here p_ represents the probability of occurrence of

the k-th pixel valué with the k-th possibility. The whole

image is characterized by the entropy function

H(q) = -lL?tln(gt). (4)

We next use the expression (4) as a ME regularizer
for the strategies presented below. Similarly, we make

a use of the differential Entropy (4) with a continuous

pdfp(q) defined as

»(q)=-Jp(q)inp(q)rfQ- (•>)
n

2.4. Variational analysis (VA) model

The main idea of the isotropic diffusion [6], [8], is to

develop an increasingly smooth family flx, y, t), in the

"evolutionary" time t, deducted by the evolution of the

original image fix, y) defined in the convex domain íl.

It is very important that the VA strategy seeks to

achieve a restoration and enhancement of the edges in

different áreas of the reconstructed image [4], [8]. For

this reason, the primary goal of VA is to

simultaneously perform the extraction and synthesis of

the geometrical image model information, from a

sequence of the evolutionary innovated image
reconstructions (the frames in the VA terminology

[12]) via incorporating the additional quality control

function, into the overall WCLS-RBMR-VA fusión

strategy. In our particular study, we limit ourselves

with the control of the functional spatial gradient flow

that results in the following VA energy minimization

problem [12]

EVA(Kx,y))
= íaP<\VKx,y)\)dXdy, (6)

where V = (d/dxd/dy)T defines the spatial differential

operator [11] in the Cartesian coordinate system

(x, y) c íl which, when applied to the SSP b(x, y)

returns its gradient distribution Vfcfc y) over the image
frame íl. The VA technique seeks to the minimization

of equation (6), by applying downward gradient flow



*(*, y) = argmin f0p(|VJ>(x, yí)dxdy . (7)
»(*.y)

"

3. Solution methods

3.1.WCLS algorithm

The WCLS optimization method [6], [7]

incorporates the following problem model.

Signal known mean valué: m,
= < q >;

Zero noise mean valué: m„ = < n > = 0;

Noise covariance matrix: R„=<nn+>.

The WCLS strategy is formulated as the following

optimization problem [4], [5]:

Qn,
=
argmin{i, (q) + aJ2 (q)}

where 7,(q) = (b-Tq)+Mb(b-Tq),

(8)

■^2(q)=(**i-n*)+M«(<i-I1*>) (9)

represents the objective functions and a is the

parameter of regularization. Mb and Mq represent

weighting matrices [S], [7]. The minimization of (8),

yields the WCLS algorithm

q=m,+(T+MbT + dkIq)-1T+Mb(b-Tm11). (10)

3.2. RBMR algorithm

The RBMR algorithm [6] is based on the BMR

strategy [5], [7], [10], considering minimization of the

Bayesian risk function,

q=m, +(T+Rn-,T+.7Rq-1)-1T+Rn-1(b-Tm,)
. (14)

3.2. Proposed Fused WCLS-RBMR-VA

method

Considering the idea of aggregating the advantages

of the WCLS, RBMR and VA techniques, we

conclusively suggest the use of the fused

WCLS-RBMR-VA procedure, as shown in Figure 2.

So we manage to maximize the efficiency of the three

strategies in a fused model.

Cpi .
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Figure 2. Algorithm chart of the WCLS-RBMR-VA

method.

Noting the expressions (8) and (11) we redefined

•*F(q,) = ./'1(q)+ci72(q) in equation (8) and

9dt1)^Fí(f_)+tfi¡2(fÚ m expression (11). Next, we

reformulate the image reconstruction strategy as

follows

where n is the regularization parameter and F¡ (q) and

F2 (q) are cost functions defined as:

íí(q)=(b-T<|+RB"1(b-Tq1.

^(q)=(q-nv,)+R,"1(i-mq)

(12)

(13)

The minimization (11), yields the desired RBMR

solution

q*WIÍ-»™=-irgminM<ii)+*(«i2)}- (is)
q

Introducing A(q) = **P(qi) + *(q2), the final

expression for the fused estimation strategy can be

represented as

,=argmin{A(q)}
4

(16)

The goal of incorporating ME regularization into the

fused WCLS-RBMR method is to obtain a unique and

stable estimateq, via processing the measurement data



b. After that, we employ the aggregated optimization

[4]:

-U-vr =argmin{-A(qlb)-lnp(qlO}. (17)
q.r

Aggregating the strategies formalized by (6) and

(16), we next perform the fusión of the WCLS-RBMR

and the VA methods. Doing this, we are aimed to

achieve the improved reconstruction, maintaining the

presence of edges in the image. Therefore, the resulting

óptima iteration strategy is formalized as

q=argiiút|-A(qlb)-lnp(qin+JQ^Vi<A;y)|)¿r4.(18)

Unfortunately, the optimization problem (18) has no

solution in a closed analytical form. For this reason, it

is necessary to seek for an appropriate solution using
numerical iterative methods [6], [7]. In this study, we

follow the numerical computational method based on

the convex projection regularization, with the number

of iteration is controlled by [10], [1 1]

S<L (19)

where 5 represents the valué of an improved employed

quality metrics (IOSNR, MAE) of the image restored

and L represents the controlled threshold valué (fixed
at 1%). If S > L a new iteration must be performed,
otherwise if 5 < L the cycle ends iterative

reconstruction.

Figure 2 shows the algorithm chart of the proposed
fused WCLS-RMBR-VA method. The WCLS

algorithm performs the estimation considering the

degraded data (b) and a priori information (m,) from
the previous estimation stage provided by the simplest
Matched Spatial Filtering (MSF) algorithm [10].

Through the process of fusión of the WCLS and the

RBMR strategies, most of the composite noise is

eliminated. We obtain as a result the reconstructionq,,

that is next enhanced using the VA techniques. At this

stage, the enhancement of the edge is performed,

providing that reconstruction image has a greater

clarity and visual quality.
It is important to mention that the WCLS as RBMR

algorithms are performed in a iterative form. In the

WCLS method, the a priori infonnation for the first

iteration is the estimation made by the MSF algorithm
[10]. For subsequent iterations, the m, (a priori
information) is provided by the outcome of its own

previous iteration. In the case of the RBMR algorithm,

entry and a priori information for the first iteration

corresponds to the last iteration of the WCLS

algorithm. To obtain the final result, previous estimates

are used in an iterative procedure as a priori
infonnation in the feedback of system, shown in figure
2.

4. Computational implementation and

simulation results

The verification of the proposed fused method was

performed by simulating the WCLS and RBMR

algorithms, in an iterative form. Additionally, we

compare the WCLS, RBMR and VA, with the WCLS-

RBMR-VA fused method.

The resulting enhancement performances are

evaluated through the IOSNR and MAE metrics

defined as [10]:

/0SAtt=lOloglo ffo* -qkf/í.{qk -qkf , (20)
*=1 / i=l

MAE = 10 log 10 (1/K)Zl_\qk -qk\. (21)

The comparative quantitative results are report in

Table 1 and Table 2. For the purposes of simulation,

we used the images of the 1024x1024 pixels size.

Figure 3(a) show the original test image, in 3(b)

degraded image with the PSF matrix Gaussian form

and composite noise n. Figure 4 presents the results

obtained by different reconstruction algorithms,

WCLS, RBMR and the fusiónWCLS-RBMR-VA

Figure 3 (aj Original image, (b) degraded image.

The figure 4 show the results of restoration obtained

by different compared algorithms. Figure 4(a) shows

the restorations made using the WCLS algorithms, Fig.

4(b) presents the resulting noise of the WCLS

algorithm, Fig. 4(c) shows the restorations made by the

RBMR algorithms, Fig. 4(d) presents the resulting
noise of the RBMR algorithm. The reconstruction

performance with the fused WCLS-RBMR-VA

method are presented in Figure 4(e) and 4(f),

correspondingly. In the reported simulations the

dispersión matrix was modeled as a Gaussian PSF over

the azimuth (x) axis and triangular PSF over the range

(y) axis. Use a the pixel widths are adjusted to the



conventional operational scenarios [6], [7], in

particular Gaussian PSF with variable width of 1 1 to

13 pixels and the triangular PSF of 7 pixel.

Table 1: Results obtained using the IOSNR metric [dB].

7.23 7.87 9.356

5 8.364 | 9.045 | 11.536

9.474 | 9.578 12.574

9.843 | 9.857 | 13.216

9.964 | 10.224 | 13.693

sv Ym
v yf '•*

'i rhrM

Table 2: Results obtained using the MAE metric [dB],

16.47 15.257 13.535

15.368 14.643 12.467 1
13.637 13.553 11.46 i

12.679 11.442 10.353

11.534 11.243 9.014 1

In the reported simulation, the noise level was adjusted
to SNR = ldB. Figure 5, presents the complete

computational structure of the proposed fused WCLS-

RBMR-VA algorithm.

(a)

(c)

|

» I • ..■■■

m

A 1 _% i

(e) («)

Figure 4 (a) WCLS Restoration (b) Image noise WCLS

(c) RBMR Restoration (d) Image noise RBMR (e)
WCLS-RBMR-VA Restoration (f) Image noise WCLS-

RBMR-VA.

T'jCyVVvr" TZ (b<x. y» = I />(|V6(x. y-)\)dxdy \hk£f^ÍKKKtyú
'é^XXXXv^r.. .: .'. i-... ., 5 - .M.* '-J.Y>...... ,'-,'■A..,Av.y.y.^7*y>^^^-^x1<;-d^<'?6r

Figure 5 Computational structure WCLS-RBMR-VA algorithm.



Last, in Figure 6 we presents the simulations

performed with a real-world RS image provided by the

real system [10], Figure 6(a) shows the degraded image

b, Figure 6(b) and 6(c) show image restored by the

WCLS and the RBMR strategies, respectively. The

reconstruction performed with the fused

WCSL-RBMR-VA method is illustrated in Figure

6(d).

5. Conclusions

This paper has raised a new perspective towards the

enhanced reconstruction of remote sensing imagery,

performed with the proposed fused WCLS-RBMR-VA

method. The crucial innovative point of the proposed

technique relates to its robustness against the

uncontrolled operational scenario uncertainties

Likewise, the unification was achieved with the

inclusión of the ME technique in the WCLS and

RBMR methods.

The aggregated WCLS-RBMR-VA method allows

the controlled adjustment of the regularization

parameters that provide proper stabilization of the

resulting operational performances.

Finally, the presented work provides a theoretical

basis, which helps to understand the basics of fused

multi-stage optimization for the improvement of the

remote sensing imaging in the uncertain operational
scenarios.
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Resumen: En este trabajo, se propone una nueva

alternativa para la reconstrucción de imágenes de

percepción remota, empleando técnicas de post

procesamiento a partir de imágenes degradadas por

efectos de ruido compuesto (aditivo y multiplicativo),
teniendo en consideración las limitaciones que presenta

el sistema sensorial en la resolución y nitidez de las

imágenes. La técnica que se propone, tiene como idea

la fusión de estrategias de filtrado óptimo en sentido de

la estrategia Bayesiana de mínimo de riesgo. Estas

metodologías corresponden al método WCLS

("Weighted Constrained Least Squares") y el método

MAP ("Máximum a Posteriori Probability").

Agregando tal fusión con técnicas VA ("Variational

Analysis"), como post-procesamiento, da como

resultado una restauración de la imagen nítida y con

mayor calidad perceptual. El trabajo contempla las

incertidumbres, en desviación de portadora, producidas

en el movimiento natural de oscilación en los sensores

de percepción remota teniendo una aproximación del

fenómeno muy cercano a la realidad.

Introducción

La percepción remote (RS, "Remote Sensing"),

comprende el análisis e interpretación de la radiación

electromagnética medida, desde un punto en

específico, sin entrar en contacto con el objetivo.
Sobre

este fenómeno ya se ha escrito bastante [l]-[4], sin

embargo en este trabajo se pretende dar un nuevo

enfoque al considerar una incertidumbre
causado por el

movimiento no controlado presentado en los sensores,

haciendo que el proceso de captura
de la imagen se vea

afectado. Para solucionar este problema se propone

utilizar además de los métodos de estimación

reconstructiva, basadas en [l]-[6], técnicas más

avanzadas en la restauración de las imágenes como lo

es la regularización probabilística de máxima entropía

José Tuxpan Vargas, Stewart
Rene Santos Aras.

.

Cinvestav Jalisco, Unidad Guadalajara Av. Científica #1145 Colonia

El Bajio, 45010, Zapopan Jalisco,
México.

jmxp-m@gdl.cinvestav.nu-,'*--in'"!i@gdlcinve*-tav*m*<

(ME) desarrollada en [7]-[10]. La reconstrucción de la

imagen por medio de esta técnica propuesta es eficiente

evaluando su desempeño por medio de dos métricas:

IOSNR ("Improvement in the Output Signal to Noise

Radio") y MAE ("Mean Absolute Error"). El uso de

ME nos permite eliminar la mayor parte de las

perturbaciones y ruidos provocados intrínsecamente por
el sistema. Sin embargo por la nitidez de la imagen no

es posible caracterizarla, ni se tiene la capacidad de

poder segmentar la imagen, por tal razón proponemos

la fusión con un método variacional que nos permita
resaltar bordes definiendo los contornos entre las zonas

homogéneas dentro de la imagen, aumentando con ello

la calidad de percepción de la imagen. En la segunda
sección se lleva a cabo el planteamiento del problema

para una reconstrucción eficaz de la imagen RS, se

analizará el impacto que provoca la incertidumbre de

movimiento no controlado presente en los sensores al

momento de capturar la imagen. Después se expondrán
las bases teóricas de la técnica de Máxima Entropía

(ME) así como de Análisis Variacional (VA). En la

tercera sección se analizarán los algoritmos empleados
en la estimación

'

de la imagen RS, iniciaremos

revisando el algoritmo WCLS, seguidamente
revisaremos el algoritmo probabilístico MAP y

proponemos una nueva estructura fusionada WCLS-

MAP-VA. Posteriormente se conforma un análisis de

las simulaciones y resultados numéricos obtenidos. Y

finalmente se mencionan las conclusiones obtenidas de

este trabajo.

Modelado del problema
Ecuación de observación: La transformación de las

ondas de energía radiante propagadas en el espacio a un

sistema de coordenadas (y,x) puede ser interpretada
como una imagen bidimensional (2-D) [2], [3]. En otras

palabras, las imágenes digitales son representaciones
físicas de objetos que son indirectamente sensados y
discretizados para su procesamiento computacional. El
formalismo matemático para modelar las imágenes está
dada por la ecuación de observación [4], [5]

Número de Referencia del artículo Pag. 1
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u(x, y) = \aA(x -x',y- y')v{x', y')d¿ dy'+n{x, y) (1)

donde, u(x,y) es la imagen degradada obtenida por el

sistema de formación, v(x',y ) representa la imagen

original del objeto, A(x-x', y-y') modela la función de

dispersión y n(x,y) es el ruido de observación adherido.

La ecuación de observación (1) puede ser representada
en su forma vectorial como [4], [5]

u =Av+n (2)

en el cual v es un vector positivo que contiene todos los

valores de los pixeles contenidos en la imagen original,
u representa el vector obtenido por el sistema de

formación de imagen (2), n es el ruido compuesto
adherido a la imagen y A representa la forma matricial

del operador PSF ('Point Spread Function"), p.e. la

matriz del tipo Toeplitz [1], [2].
PSF con incertidumbres de modelo: Una innovación

importante de este trabajo es el considerar que el

aparato encargado de capturar la imagen no es ideal en

su movimiento natural, como podemos observar en la

Figura l(a), sino que puede presentar de manera

incontrolable algún movimiento que afecten la

trayectoria nominal (Figura l(b)) y en consecuencia,
la imagen sufre de degradaciones, ya que en ciertos

instantes de tiempo el sensor incrementa o decrementa

su área de cobertura, mostrado de la Figura l(b).

Matemáticamente, este efecto produce incertidumbres

AA en el modelo regular de la matriz PSF presentado
como (3) siendo Á la PSF perturbada:

(a) (b)

Fig. 1. (a) Escenario sin desviación de portadora, (b) Escenario con

desviación de portadora.

Regularización robusta usando Máxima Entropía
(ME) de la imagen: De acuerdo con la ME [5], [8],

[9], la imagen se observa como la composición discreta,

cuyo brillo elemental denotamos como fi. Cada uno de

estos pixeles representa una parte de la distribución de

potencia, considerada una función no negativa [5], [8]

con la siguiente condición [v* > 0; k=l,...,K). El límite

de la potencia total de la imagen RS es posible

suponerla a través de la condición de calibración [7],

[9]

ín- B (4)

donde B representa la constante de calibración. Los

valores del pixel normalizado vJB en (5) son vistos

como aquellos valores relevantes de la PDF ("Probality
Density Function") discreta [4],[8]

vk
pk

=
—

; donde

B 2>*=i (5)

en el cual pk representa la probabilidad de ocurrencia de

la fc-esima posibilidad. El valor esperado de la

información es conocido como entropía conforme a la

expresión [8], [9]

ff(v) = -l£-vtln(vt). (6)

La expresión (6) la usamos como regularizadorME

para las estrategias presentadas a continuación.

Modelo de análisis variacional (VA): La idea básica

de la difusión iso trópica [6], [8], desarrolla una familia

cada vez más suaves g(x,y,t), en el tiempo "evolutivo" /,
deducidas por la solución a partir de una imagen

original g(x,y) y definidas en el dominio convexo Cl. Es

muy impórtente establecer que la estrategia variacional

pretende llevar a cabo una restauración de la imagen
dando características de mejoramiento en el sentido de

conservar y resaltar la presencia de bordes en las

diferentes zonas de la imagen reconstruida [4], [8].

Estrategias fusionadas de reconstrucción

AlgoritmoWCLS: La optimización del método WCLS

[6], [7] utiliza para su solución la siguiente estrategia

vwcu
" ^8 rmn{l1 (v) + ml2 (v)}

v

donde y,(v) = ¡u-Av|^ y2(v) = ||v-mT|

(7)

(8)

son funciones de coste y cu es el parámetro de

regularización. Mu y M, son matrices de ponderación.
Efectuando la operación gradiente [7] y simplificando,
obtenemos la solución deWCLS
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v =m,+(A+M„A + aM,)-|A+Mu(u-Amv). (9)

Algoritmo MAP: Basándonos en la estrategia de

regularización BMR ("Bayes Minimum Risk") [5], [7],
[10] y considerando la función de pérdida de Bayes [5],
[7]. [11], obtenemos el estimador MAP [7], [11] como
una estrategia que minimice el riesgo de Bayes [5], [8]
usando la información estadística a priori de v de la

forma

v«#. =aigmin{/1(v) + 4l/2(v)} (10)

donde X es un parámetro de regularización y 7*(v) y

J_(y) son funciones de coste representadas como:

yI(v)=(n-Av)+R,",(u-Av),

/2(v)=(u-mT)+RT~'(u-mT).

(11)

(12)

Sustituyendo (1 1) y (12) en (10), y realizando la

minimización obtenemos la solución deseada

v =m. + (A+R,"'A +ySR/' )"'A+R."' (u -

Am, ) . (13)

Métodos propuestos fusionados (WCLS-MAP-VA):

Aprovechando las características individuales de las

estrategias empleadas (WCLS y MAP) y técnicas

variacionales, se plantea la metodología de solución

WCLS-MAP-VA (Figura 2), para lograr la

restauración óptima de la imagen de RS tanto de

manera perceptual como cuantitativa.

WCLS

IT

M.AP VA

CLS

(nk)

Rg. 2. Diagrama de la metodología WCLS-MAP-VA.

De la Figura 2, se observa la estructura de fusión

WCLS-MAP-VA, donde la estrategia WCLS realizíirá

la estimación v' a partir de los datos degradados (u) y

la información a priori (m,) proveniente de la

estimación del algoritmo CLS ("Constrained Least

Squares" [9]). Al fusionar las estrategiasWCLS y MAP

se logra eliminar la mayor parte del
ruido compuesto,

obteniendo como resultado la reconstrucción v", y en

la etapa final al aplicar técnicas de VA obtenemos la

definición de bordes, logrando que la imagen estimada

v posea mayor nitidez y
calidad perceptual.

Implementación computacional y análisis de

resultados

La verificación se realizó a través de simulaciones de

los algoritmos WCLS-VA, MAP-VA de forma

iterativa y la fusión WCLS-MAP-VA. El desempeño
es evaluado a través de las métricas IOSNR y MAE

definidas como [10]:

/O.SAK=101og1() ±(ut -vJ'/Éfo "v*)2 (W)

t-l / k-t

MAE = 101og10(l/*)£* Jvt
- vá| (15)

mostrando resultados cuantitativos en la Tabla 1.

Para cuestiones de simulación se emplearon
imágenes de 1024x1024 pixeles. En la Figura 3, se

presentan los resultados de reconstrucción obtenidos

con los diferentes algoritmos planteados en este trabajo,
mostrando en el inciso (a) la imagen degradada con

ruido compuesto y por la matriz de dispersión Á,
modelada en el eje azimuth como matriz gaussiana con

ancho variable de 13 a 15 pixeles y sobre el eje range
con una matriz triangular de 5 pixeles de ancho esto

con el motivo de asemejar el experimento a la captura
real de imágenes RS.

(c) (d)

Fig. 3. (a) Imagen degradada, (b) estimación WCLS, (c) estimación
Mi\P, (d) Restauración del método propuestoWCLS-MAP-VA

El nivel de ruido empleado en las simulaciones

corresponde a SNR = ldB usando la función de

dispersión Á para generar la imagen degradada u y la

matriz A para restaurar la imagen.
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Evidentemente el algoritmo WCLS-MAP-VA

presenta resultados superiores a los algoritmos de

manera no fusionada.

Tabla 1: Resultados obtenidos mediante la métrica IOSNR y M4AE

Iter WCLS MAP WCLS-MAP-VA

No. IOSNR tífxE IOSNR tífxE IOSNR MAE

1 8.5 11.67 8.372 12.68 10.53 10.84

5 9.435 10.58 8.957 12.36 12.73 9.530

15 10.03 10.04 9.524 11.31 13.38 8.936

La siguiente simulación se realizó con una imagen
de sistema real [10], en la Figura 4(a) se aprecia la

imagen degradada u y la imagen restaurada por la

estrategia de fusión de métodos WCSI^MAP-VA

ilustrada en la Figura 4(b).

(a)

Fig. 4. Imagen natural (a) degradación de la imagen (b)
reconstrucción de la imagen mediante fusión WCLS-MAP-VA.

Conclusiones

En este trabajo se ha planteado una alternativa

novedosa hacia la reconstrucción mejorada de imágenes
de percepción remota, dando solución mediante el

método fusionadoWCLS-MAP-VA, al escenario donde

se involucran desviaciones de incertidumbre a nivel de

portadora y ruido. Así mismo, se logró un desempeño
óptimo con la inclusión de la técnica de ME en la

unificación de los algoritmos, consiguiendo reconstruir

imágenes de percepción remota de alta-resolución.
El método fusionado WCLS-MAP-VA permite el

ajuste controlado de parámetros de regularización
disponibles, incorporando control sobre las métricas, la
calibración del sistema e información a priori.

Finalmente, el trabajo presentado ayuda a entender
los aspectos básicos de la optimización fusionada

multi-etapa, siendo una alternativa a las estrategias
deterministicas y estadísticas de regularización, para el

mejoramiento de imágenes de percepción remota.
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