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RESUMEN. 

En este trabajo se presentan un conjunto de técnicas útiles, para el mejoramiento de 
imágenes previo a la segmentación, realizadas en visual C# tomando imágenes en formato de 
mapa de bits, obteniendo las imágenes con una cámara de una resolución variable de hasta 3 
mega píxeles para luego convertirlas en mapa de bits dentro del programa y manejarlas en 
este formato, con ello se pretende eliminar el ruido de estas imágenes con filtros de Media y 
Mediana también suavizar o realzar las imágenes, detectar los bordes con operadores que 
utilizan la gradiente por ejemplo el de Roberts y Sobel. Encontrar los bordes con inclinación a 
través de los operadores de Kirsch y Robinson. Obtener su Histograma hasta su ecualización, 
aumentar o disminuir el contorno de las imágenes tomadas con las operaciones morfológicas 
de Erosión, Dilatación, Apertura y Cierre. Binarizar la imagen con su Umbral óptimo.
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CAPÍTULO 1    INTRODUCCIÒN 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL AREA 

 

Centro de investigaciones en óptica es un centro de investigaciones fundado hace 

27 años en la ciudad de León Guanajuato. Este centro tiene diferentes áreas de 

investigación como Metrología, Fibras Ópticas y Fotónica entre ellas lo principal 

función que tienen es el estudio de las características y aplicaciones de la luz a 

diferentes objetos y materiales. 

El objetivo del Departamento de Metrología Optica es el cálculo de diversas 

cantidades físicas (temperatura, velocidad, presión, distancia, desplazamiento, 

esfuerzo, etc.) de objetos y/o regiones de observación. El reconocimiento de 

patrones también es importante. Esto último incluye el cálculo de forma, textura, 

color, dimensiones, etc., de objetos Para llevar a cabo este objetivo, se usan 

arreglos ópticos que incluyen dispositivos optoelectrónicos, fuentes de luz y 

software. Generalmente, se capturan imágenes del objeto bajo estudio y éstas a 

su vez son procesadas para recuperar en forma cuantitativa la información de 

interés.  

Los campos en los que se lleva a cabo investigación en el departamento son 
pruebas no destructivas, inspección de procesos, control y automatización, 
perfilometría, reconocimiento de patrones, análisis de deformación, análisis 
aerodinámico, detección de fractura, calibración, visión por computadora, análisis 
de vibraciones, etc. Estos campos implican el uso combinado de técnicas 
experimentales y numéricas.  

Procesamiento de imágenes es el término usado para denominar las operaciones 

desarrolladas sobre un conjunto de datos de imagen para mejorarlas de alguna 

forma, para ayudar su interpretación o para extraer algún tipo de información útil 

de ella. 

La visión por computadora es un área que se emplea para el desarrollo de 

algoritmos que  realzan  las propiedades o características principales de las 

imágenes, eliminan ruido, cambian de tamaño o posición de las imágenes 

digitalizadas con cámaras fotográficas, de video, escáner o un CCD. Resaltando el 

objetivo de interés dentro de la imagen para su posterior aprovechamiento. Estas  

técnicas son utilizadas previas al trabajo de segmentación de imagen que es 

donde se extrae el objeto principal por el cual ha sido tomada la imagen digital.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La visión en los seres vivos es uno de los sentidos más utilizados para 
conocer su entorno e interactuar con él, sin embargo, todo lo que el hombre es 
capaz de hacer lo quiere realizar también a través de las máquinas, desde 1964 
hasta la actualidad, el tratamiento digital de imágenes ha progresado 
vigorosamente. Además de aplicaciones al programa espacial, las técnicas de 
procesamiento digital de imágenes se emplean actualmente para resolver 
problemas muy diversos. Aunque a menudo parecen inconexos, estos problemas 
requieren normalmente métodos capaces de realzar la información de las 
imágenes para la interpretación y el análisis humano. Por ejemplo, en medicina los 
procedimientos informatizados realzan el contraste o modifican los niveles de 
intensidad en colores para facilitar la interpretación de las imágenes en rayos X y 
de otras señales biomédicas. 

Este ejemplo muestra el resultado del procesamiento destinado a la 
interpretación humana. El segundo gran campo de aplicación de las técnicas de 
tratamiento digital de imágenes mencionada al principio consiste en la resolución 
de problemas relacionados con la percepción automatizada. En este caso, el 
interés se centra en los procedimientos para extraer la información de la imagen 
de forma conveniente para el procesamiento por computadora. A menudo esta 
información tiene poco en común con los rasgos visuales que los seres humanos 
emplean para interpretar el contenido de una imagen. Ejemplos de los tipos de 
información utilizados en la percepción automatizada son la detección de la 
matricula de los autos. 

 

Las imágenes tomadas con las cámaras siempre están expuestas a sufrir 
un error por condiciones adversas en que fueron tomadas, entonces las imágenes 
necesitan ser corregidas o tratadas antes de ser usadas en el reconocimiento de 
patrones u objetos que se encuentran en ella mejorando la calidad de la 
información contenida  

 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

Adquirir los conocimientos sobre las técnicas de procesamiento de 

imágenes. Conocer las capacidades y limitaciones de los diferentes métodos de 

mejoramiento de imagen. 
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 Implementar las técnicas de procesamiento digital de imágenes para la mejora de 

la imagen, en el caso de que esta tenga  información que no sea relevante o 

esencial. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Estudiar los algoritmos para  el procesamiento de imágenes digitales. 

Implementar algoritmos de PDI para el mejoramiento de contraste en imágenes de 

las placas. 

Desarrollar  técnicas de eliminación de ruido aplicado al desarrollo de matrículas 

de automóvil. 

Implementar un software para la detección de bordes. 

Obtener  las características de una imagen a través de su histograma. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 En el mundo real las imágenes tienen millones de colores que nosotros 
podemos percibir con nuestro maravilloso sentido de la vista que consta de varios 
sensores de color llamados conos, los conos son sensibles a un solo color, el cono 
de color verde se encuentra en la parte superior de la  retina en nuestro  ojo, el 
sensor de color rojo ubicado en la parte de en medio y el de color azul en la parte 
inferior, con ellos diferenciamos un objeto de otro por su color y contorno, teniendo 
una buena apreciación de las formas e imágenes. Sin embargo cuando 
digitalizamos una imagen con una cámara, no obtenemos la misma calidad, pues 
estamos más limitados en cuanto al rango de colores que podemos percibir en los 
dispositivos digitales, la cantidad de luz, el movimiento y la transformación de las 
imágenes llegan a alterar la forma y el color de los objetos obteniendo información 
no fidedigna en las imágenes. 

Así al utilizar una herramienta computacional que utilice un procesamiento de 
imágenes digitales, como las técnicas de mejora y realce que tienen como 
objetivo que la imagen pueda ser visualizada a través de una pantalla de 
computadora de la forma más adecuada para que, el sistema visual humano 
pueda hacer la mejor interpretación posible de lo que en ella aparece, y se 
haga la eliminación de los efectos de distorsión introducidos por el mecanismo 
de captura de la imagen, se estará en condiciones de realizar un mejor 
reconocimiento de la información que se encuentra en la imagen. 
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CAPITULO 2  ANÁLISIS DE 
FUNDAMENTOS. 

 

2.1 ERRORES EN  IMÁGENES DIGITALES. 

 Cualquier persona que haya tomado una fotografía entenderá que 
capturar una imagen exactamente como aparece en el mundo real es muy difícil. 
Los errores que se presentan al momento de adquirir una imagen son muchos por 
mencionar algunos son la falta de iluminación o iluminación no uniforme, el ángulo 
con el que se toma la imagen no es bueno también por movimiento de  la cámara 
o de el objeto mismo. El resultado de todas estas degradaciones hace que la 
imagen (fotografía) sea tan sólo una aproximación de la escena. 

Frecuentemente la imagen es suficientemente buena cuando el  propósito 
para el cual fue realizada se trata solo de observación. Por otra parte, cuando hay 
que obtener información de la imagen hay algunos casos donde la corrección de la 
imagen por ordenador es la única manera de obtener imágenes útiles  

El procesamiento digital de la imagen permite una modificación reversible 
de la imagen prácticamente libre de ruido en forma de una matriz de enteros en 
vez de las clásicas manipulaciones en el cuarto oscuro o filtración de voltajes 
dependientes del tiempo necesarios para las imágenes analógicas y señales de 
video. Incluso aunque muchos algoritmos de procesamiento de imágenes son 
extremadamente potentes, el usuario medio a menudo aplica operaciones a 
imágenes digitales sin tener en cuenta los principios subyacentes tras dichas 
manipulaciones. Las imágenes que resultan de una manipulación descuidada 
están a menudo distorsionadas con respecto a aquellas que podrían producirse  si 
la potencia y versatilidad del software de procesamiento digital fuesen utilizados 
correctamente. 
 

 

2.2.-  ESTRATEGIAS RECOMENDADAS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES. 

 

Dependiendo de las condiciones de iluminación, la integridad de la muestra 
y los métodos de preparación, las imágenes capturadas con la cámara pueden 
requerir una cantidad considerable de rehabilitación/reinserción/renovación para 
conseguir un equilibrio  entre precisión y composición. Las imágenes digitales que 
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se obtienen mediante un CCD (charge-coupled device) o un CMOS 
(complementary metal oxide semiconductor) a  menudo sufren señales-a-ruido 
pobres, iluminación irregular, impurezas de enfoque, deslumbramiento, cambios 
en los colores y otros problemas que distorsionan la calidad global de la imagen. 

 

 

Las etapas fundamentales del procesamiento de imágenes son: 

Adquisición de la imagen, es decir la adquisición de una imagen digital, para 

ello se necesita un sensor de imágenes y la posibilidad de digitalizar la señal 

producida por el sensor. El sensor puede ser una cámara de  televisión, 

monocroma o de color, una cámara fotográfica digital. Si la salida de la cámara o 

de otro sensor de imágenes no está todavía en forma digital, puede utilizarse un 

convertidor analógico a digital.  

 

Una vez que se ha obtenido la imagen digital, las siguiente etapa trata del 

procesamiento de esa imagen. La función básica del procesamiento es la de 

mejorar la imagen de forma que se aumenten las posibilidades de éxito en los 

procesos posteriores. El procesamiento trata típicamente las técnicas de mejorar 

contraste, eliminar el ruido y aislar regiones cuya textura indica la probabilidad de 

información alfanumérica. 

 

A la salida del proceso de segmentación habitualmente se tienen los datos 

de píxel en bruto, que constituyen bien el contorno de una región  o bien todos los 

puntos de una región determinada. La representación como un contorno es la 

adecuada cuando el interés radica en las características de la forma exterior, 

como esquinas e inflexiones. La representación regional es la adecuada cuando el 

interés se centra en propiedades internas como la textura o la estructuración. 

 

Para describir los datos de tal forma que se resalten los rasgos de interés 

se utiliza la descripción, también denominada selección de rasgos, consiste en 

extraer datos con alguna información cuantitativa de interés o que sean 

fundamentales para diferenciar una clase de objetos de otra. 

 

El reconocimiento es el proceso que asigna  una etiqueta a un objeto, 

basándose en la información proporcionada por sus descriptores. La interpretación 

implica asignar significado a un conjunto de objetos reconocidos. 
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Figura 2.1 Etapas fundamentales del procesamiento digital de imágenes. 

2.3-MEJORA DE LA IMAGEN 

 Una parte muy importante de los procesos de mejora se basan en la 

aplicación de funciones, cuyo resultado depende únicamente de los niveles de 

intensidad de cada píxel de la imagen pero no de la posición dentro de la imagen 

(position-invariant), que permiten resaltar determinados elementos de la imagen 

(como resaltar los contornos de los objetos), mejorar el enfoque o reducir el ruido 

de fondo. 

 Estas funciones, a las que por analogía con la teoría de señales se las 

denomina comúnmente "filtros", se basan en el proceso de convolución y en las 

propiedades de la convolución respecto la transformación de Fourier, lo que 

simplifica el cálculo matemático y los tiempos de computación. Por esto, a muchos 

de estos filtros, se les solía denominar según su acción en el espacio de las 

frecuencias (filtros de baja o alta frecuencia, filtros direccionales) . Sin embargo, 

cada vez es más frecuente, en los sistemas de proceso de imagen, adjudicarles 

nombres más de acuerdo con el resultado visual que producen sobre la imagen 

"filtrada" (filtros de enfoque, desenfoque). 

Un filtro de convolución, para una imagen digital, en el espacio real (X,Y), puede 

representarse como una matriz cuadrada o rectangular (matriz de convolución), de 

dimensiones (M,N) mucho mas pequeñas que la des la imagen. La matriz de 

convolución se desplaza sobre la imagen de tal forma que el elemento central de 

la matriz de convolución coincida con cada uno de los píxeles de la imagen. En 

cada posición, se multiplica el valor de cada píxel de la imagen, que coincide en 

posición con un elemento de la matriz de convolución, por el valor de éste. El píxel 

http://wija.ija.csic.es/gt/tele/Tutorial%20A.I/definitions/convolucion.htm
http://wija.ija.csic.es/gt/tele/Tutorial%20A.I/definitions/fourier_convu.htm
http://wija.ija.csic.es/gt/tele/Tutorial%20A.I/definitions/fourier_convu.htm
http://wija.ija.csic.es/gt/tele/Tutorial%20A.I/definitions/convolucion.htm#Discretos
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de la imagen, que coincide con el elemento central de la matriz de convolución, es 

substituido por la suma de los productos. 

 

 

 

Así por ejemplo, si tenemos la siguiente matriz de convolución: 

 

 

 

 

 

 

  

 

El resultado de su aplicación será sustituir cada píxel de la imagen por el promedio 

de dicho píxel con los ocho píxeles de su inmediato alrededor. (ver ejemplos 

prácticos, filtros de baja frecuencia o de desenfoque). 

 

En otro ejemplo, la matriz 

 

 

 

 

 

 

 

Produciría también un efecto de promedio, pero ponderando el valor de cada 

elemento respecto a la distancia con el elemento central. También puede 
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atribuírsele unas propiedades de interpolación con efecto ponderado de la 

distancia 

 

Dependiendo la naturaleza de la imagen, es decir las características dentro de su 
histograma,  se podrá elegir entre una técnica u otra para hacer su procesamiento, 
por ejemplo para obtener una binarización, cuando el histograma de la imagen 
muestra dos elevaciones se puede diferenciar fácilmente el objeto del fondo de la 
imagen, sin necesidad de optimizar su umbral, con el que se hace la selección de 
los pixeles de fondo y de objeto, en cambio cuando el histograma es uniforme, la 
segmentación por umbralización optima es una manera más precisa de detectar el 
objeto con respecto al fondo. Así, cuando la imagen contiene cierta cantidad de 
ruido y el objetivo es eliminarlo el empleo de los filtros de la mediana representa 
una posibilidad alternativa.  Éste método es particularmente efectivo cuando el 
patrón de ruido consiste en componentes fuertes  y de forma picuda. Y la 
característica que se desea preservar es la agudeza en los bordes para continuar 
con el proceso de mejora de la imagen y su procesamiento obteniendo los bordes 
ya sea con el operador de Roberts o Sobel. 

Los bordes de una imagen digital se pueden definir como transiciones entre dos 
regiones de niveles de gris significativamente distintos. Suministran una valiosa 
información sobre las fronteras de los objetos y puede ser utilizada para 
segmentar la imagen, reconocer objetos, etc. La mayoría de las técnicas para 
detectar bordes emplean operadores locales basados en distintas aproximaciones 
discretas de la primera y segunda derivada de los niveles de grises de la imagen. 
Las imágenes resultantes quedan binarizadas con el color blanco para los bordes 
y el color negro como el fondo. Los umbrales tienen un papel importante para la 
cantidad de bordes que se detectan dentro de la imagen 
 
 
En ciertas ocasiones no será necesario binarizar la imagen para aplicar los 
operadores de Roberts y Sobel para encontrar los bordes de las imágenes, tan 
solo será necesario aplicar un filtro para eliminar cualquier ruido proveniente de la 
cámara y con ello será suficiente. Al igual que aplicamos los operadores para 
detectar contorno, también se pueden utilizar los correspondientes para detectar 
los bordes que no están horizontales o verticales, sino con una inclinación de 45°, 
135° 180°, 225°,270° o 315 son los bordes que se detectan con los métodos de 
Robinson y Kirsch desplegando solo los bordes direccionales. 

Cuando se obtienen los bordes de las figuras y se observa con atención se 
aprecian pequeñas líneas que no han coincidido con el contorno que tiene la 
figura, se han pasado o se han eliminado segmentos  provocando que la forma de 
la figura quede incompleta. Esto es una falta de información en las imágenes pues 
el objeto ya no es el mismo, y se puede confundir con otro objeto, para solucionar 
esto se emplean las transformaciones morfológicas sencillas por ejemplo de 
dilatación o erosión o combinadas apertura y cierre dichas operaciones 
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morfológicas constan de un elemento estructural pequeño de forma específica que 
al recorrer la imagen en su totalidad la puede modificar convirtiéndola en la 
imagen más ancha o delgada teniendo como resultado el cierre de las formas  
antes separadas o bien la eliminación de segmentos que no corresponden a la 
forma de  la figuras. Las formas obtenidas son irreversibles. Una transformación 
morfológica no puede invertirse a pesar de tener su operación inversa, es decir 
una derivada es para una integral lo que la operación de erosión es para la 
dilatación. Una condición previa es que la imagen debe estar binarizada para 
poder hacer más sencillas la aplicación de las operaciones morfológicas. 

 

2.4.-INTRODUCCIÓN A LAS IMÁGENES DIGITALES. 

 

El tratamiento digital de imágenes comprende un amplio rango de 
hardware, software y recursos teóricos. 

 
  El término imagen monocroma o simplemente imagen se refiere a una 
función bidimensional de intensidad de luz. 

Consideramos una función bidimensional para definir a una imagen, el par 
de coordenadas (x,y) definen un único punto en la matriz y el valor de la función 
en ese punto f(x,y) da el valor de la intensidad lumínica en ese punto, donde: 

0 ≤ f(x,y) ≤ L 

 

Esta es la definición de imagen monocromática, y el valor de f(x,y) recibe el 
nombre de nivel de gris dentro de una escala: escala de grises, donde: 

 

f(x,y) = 0 .... Ausencia de luz 

f(x,y) = L ..... Máxima luminosidad (por razones prácticas este 

                    Valor no es infinito.) 

 

Negro ≤ f(x,y) ≤ blanco 

 

2.1 
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Entonces para realizar la representación de una imagen usamos matrices 
en memoria donde tenemos: 

 

 

m ...... filas 

n ........columnas 

p .........nº de bits para la cuantificación de una muestra 

 

Cada punto de la matriz es un píxel, entonces el número de píxeles es m x 
n, esto define la resolución, y cada píxel esta cuantificado en un número 
determinado de bits definiendo desde 0 a 2p posibles valores lo que define la 
calidad de la imagen. 

 

 

 

Entonces la matriz queda de un tamaño dado por: 

 

mxnxp..... bits 

 

 Relaciones Básicas Entre Pìxeles 

Vecindad: 

 

Horizontal:......... (x-1,y) y (x+1,y) 

Vertical:..............(x,y-1) y (x,y+1) 

Diagonal.............(x-1,y-1) ; (x+1,y-1) ; (x-1,y+1) y (x+1,y+1) 

 

Contorno: 

 

m=2 

n=3 

2.2 
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C4(p) : de orden cuatro ,esta dado por los cuatro píxeles de vecindad 
horizontal y vertical. 

C8(p) : de orden ocho,  dado por  los  cuatro  horizontales y  verticales,  y  
los  cuatro de vecindad diagonal 

Conectividad: 

Para saber si dos píxeles ( p y q ) están conectados hay tres criterios: 

1 ) - si existe proximidad física , es decir que la distancia entre ellos no supere un 
valor umbral. 

2) - si existe entre ellos una relación de vecindad de orden 4, u 8, o M ===> q  

3) - si sus niveles de gris satisfacen un determinado criterio de gris. 

 

2.5.- TIPOS DE IMÁGENES DE MAPAS DE BITS 

 Las imágenes de mapa de bits es saber cuánta información se asigna a 
cada píxel. Un píxel puede cobrar muchos valores (blanco y negro, grises, color, 
etc.) Esa es la base de la principal clasificación de las imágenes de mapa de bits 
(aunque en algunos aspectos es una clasificación un poco "mixta" y puede parecer 
un poco desordenada, se hace así por claridad explicativa).  

Imágenes de 1 bit por píxel: En este tipo de imágenes cada celda (píxel) 
sólo puede tener uno de dos valores: Uno o cero. Como basta 1 bit para definir 
esa alternativa, se les llama "imágenes de 1 bit" (también se les llama "imágenes 
de mapa de bits, de alto contraste, o de línea").  

Imágenes RGB o Lab (24 bits por píxel): Si tomamos un píxel y le 
asignamos tres bytes, dispondremos de 24 bits en tres grupos de ocho, podemos 
"colorearlo" siguiendo el sistema de color de los monitores de televisión, que se 
basan en tres "canales" de luz de color (Rojo, Azul y Verde). De este modo 
podemos distinguir hasta 16.777.216 millones de tonos de color  ( 256 Rojo × 256 
Azul × 256 Verde). En realidad, lo que estamos haciendo es superponer tres 
canales de luz, uno rojo, otro verde y otro azul, cada uno con 256 posibilidades de 
tono, cuando se unen, obtenemos una luz blanca (síntesis aditiva).  
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Figura 2.2 Obtención de características de la imagen por color. 

Imágenes CMYK (32 bits por píxel). Si a cada píxel le asignamos 4 bytes, 
podríamos representar, los valores CMYK propios de la cuatricromía profesional (1 
byte para el cian, otro para el magenta, otro para el amarillo y un cuarto para el 
negro) Este modo es ideal para impresión, pues la unión de las cuatro tonalidades 
nos da como resultado el negro (síntesis sustractiva).  

Imágenes en color de 8 bits o menos. Es lo que se llama color indexado. 
Lo que se hace es que se crea una tabla o índice de 256 colores y a cada una de 
los posibles valores de un píxel se le asigna uno de ellos. Si la tabla la 
construimos con menos posibilidades (16, por ejemplo), esa imagen no será un 
color indexado de 256 tonos sino uno de 16. Este modo es especial para las 
imágenes que serán publicadas en la web. 

Otros modos especiales de imagen. Son ampliaciones de los modos 
vistos anteriormente. Puede ocurrir que tengan más de cuatro canales (debido a 
que tengan canales de máscara para efectuar operaciones especiales) o canales 
de tintas planas ( ficheros multicanal ). También puede ser que aunque tengan 
sólo dos, tres o cuatro canales, éstos tengan asignado un valor cromático especial 
(ficheros multicanal). Otra posibilidad es que para representar tonos asignen más 
de un byte por píxel, es decir, que sean imágenes que son capaces de representar 
más de 256 valores por tonos. Imágenes de este tipo se dan, por ejemplo, como 
resultado de escanear en modos con "más profundidad de bits". 

2.6 MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 Las imágenes reales son continuas. La imagen, como función continua, no 
puede representarse perfectamente en un ordenador digital. Para poder trabajar 
con ellas con un ordenador, será necesario digitalizarlas Hace falta muestrear la 
señal en un número finito de puntos. Este proceso comprende dos fases 
principales: el muestreo y la cuantificación. El muestreo es la parte encargada de 
integrar en puntos la información que se halla en un área determinada. Estos 
puntos en los que se integra el área son los elementos más pequeños en que se 
divide una imagen: los píxeles. Una vez muestreada la imagen, será necesario 
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codificar digitalmente el color integrado en cada píxel. Esta codificación de colores 
es lo que se denomina 'cuantificación' de la imagen. 

         La meta de la cuantificación es cambiar la resolución de color de una imagen 
(número de bits en la representación del color) con una distorsión mínima. 

A la hora de codificar digitalmente una imagen, desarrolla un papel fundamental el 
número de bits utilizados para ello. Los colores presentes en la imagen pueden 
obtenerse como mezcla de tres colores básicos o primarios, según el sistema de 
colorimetría empleado. El sistema más extendido es el RGB, que se basa en los 
tres colores primarios: Rojo, Verde y Azul. 

         Así, la codificación del color de un píxel se realizará dando un determinado 
peso a cada una de estas tres componentes. Este peso deberá ser codificado en 
digital. Será necesario, por lo tanto, codificar cada componente de color con un 
determinado número de bits. 

         Si por ejemplo decidimos codificar cada componente con 8 bits, obteniendo 
256 niveles de color posibles para cada una de las componentes, necesitaríamos 
24 bits para codificar el color de cada uno de los píxeles. Estos 24 bits nos dan la 
posibilidad de alcanzar hasta 16,7 millones de colores diferentes. 

         Hemos de tener en cuenta, sin embargo, que será necesario guardar nuestra 
imagen en un medio de almacenamiento. Si suponemos una imagen de tamaño 
normal que podría tener unas dimensiones de 512x256 píxeles, serían necesarios: 

512x256x8x3=3 Mb 

Resolución: tasa de muestreo de una imagen; determina el número de 
elementos de la imagen (píxeles). Se intenta utilizar la resolución mínima que 
permita el procesamiento de la imagen probando con diferentes resoluciones se 
obtienen las siguientes imágenes 128 x 128 pixels64 x 64 pixels32 x 32 píxeles 
16x16 píxeles    

 

 

 

 

 

F

igura 2.3 Resolución mínima  en píxeles que permite el procesamiento. 

128 X 128 64 X 64 32 X 32 16 X 16 

2.3 
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2.7.- HISTOGRAMA 

Un histograma es un gráfico estadístico que permite representar la 
distribución de intensidad de los píxeles de una imagen, es decir, el número de 
píxeles que corresponde a cada intensidad luminosa. Por convención, el 
histograma representa el nivel de intensidad con coordenadas X que van desde lo 
más oscuro (a la izquierda) a lo más claro (a la derecha).  

De esta manera, el histograma de una imagen con 256 niveles de gris será 
representado por un gráfico que tenga 256 valores en el eje X y el número de 
píxeles de la imagen en el eje Y. 

 

2.8 ECUALIZACIÓN DEL HISTOGRAMA 

La ecualización global del histograma de una imagen, al igual que otros 
muchos tratamientos que se basan en la manipulación del histograma, son mucho 
más usados para imágenes en escala de grises, por lo que será este caso en 
cuestión el que analicemos más profundamente. El tratamiento que vamos a 
estudiar en este caso es el de ecualización del mismo.   

         La ecualización del histograma consiste, muy básicamente y a grandes 
rasgos, en una expansión del histograma de la imagen, dotando al mismo de 
mayor linealidad y haciendo que éste ocupe el ancho del espectro de tonalidades 
grises por completo, ello implica unas mejoras en la imagen que serán expuestas 
a continuación:  

 Una mayor utilización de los recursos disponibles: al ecualizar el 
histograma, vemos como los tonos que antes estaban más agrupados, ahora 
se han separado, ocupando todo el rango de grises, por lo que la imagen se 
está enriqueciendo al tener niveles de gris más distintos entre sí, mejorando, 
por tanto, la apariencia visual de la imagen.  

 Un aumento del contraste: esta ventaja es consecuencia del punto anterior, 
ya que si hacemos que el histograma de la imagen ocupe todo el rango de 
grises, estamos aumentando la distancia entre el tono más claro y el más 
oscuro, convirtiendo a éstos, en blanco y negro y consecuentemente 
aumentando el contraste de la imagen.  
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 Constituye una regulación óptima y automática del contraste de la imagen. 
Evitando los ajustes manuales con los que no se consigue un equilibrio 
óptimo entre el blanco y el negro.   

A su vez, aparecen algunos inconvenientes que surgen a la hora de 
ecualizar la imagen, algunos de ellos se detallan a continuación:  

 Pérdida de información: puede ocurrir que a algunos pixeles que en la 
imagen original tenían distintos niveles de gris se les asigne, tras la 
ecualización global, al mismo nivel de gris. Por otro lado, hay casos en los 
que dos niveles de gris muy próximos se separen, dejando huecos en el 
histograma.   

 En ocasiones, las bandas horizontales, fruto de una deficiente digitalización 
pueden resultar intensificadas, resaltando aún más este error indeseado. 

Ejemplo de ecualización de una imagen: 

Supongamos que disponemos de una imagen de 9 píxeles ( n=9)cuyos niveles de 
gris, valores de los niveles de gris, cantidad de pixeles con ese nivel de gris ( nk )y 
la densidad de probabilidad son los siguientes:  

 

Tabla 2.1  Valores de la Ecualización del Histograma. 

rk nk pr (rk)=nk/n 

R0=0 790 0.19 

 R1=1/7 1023 0.25 

R2=2/7 850 0.21 

R3=3/7 656 0.16 

R4=4/7 329 0.08 

R5=5/7 245 0.06 

R6=6/7 122 0.03 

R7=1 81 0.02 
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La función de transformación es obtenida usando la siguiente formula: 

 

 

 

                                             

De igual manera                         

 

 

 Aplicando la misma 

fórmula para los 

coeficientes de los niveles de gris siguientes se obtienen los siguientes valores 

para cada nivel. 

Tabla 2.2 Sumatoria de las probabilidades de ocurrencia  

n T(rj) 

S0 0.1 

S1 0.44 

S2 0.65 

S3 0.81 

S4 0.84 

S5 0.95 

S6 0.98 

S7 1.00 

 

ya que sólo permiten a ocho niveles igualmente espaciados en este caso, cada 

uno de los valores transformados debe ser asignado a su nivel válido más cercano 

de los niveles de gris originales de la imagen. 

 

 

44.0

)()(

)()(

10

1

0

11





 


rprp

rprTs

rr

j

jr

65.0

)()
1

()(

)()(

20

2

0

22





 


rprprp

rprTs

rrr

j

jr

1.0

)(

(2.4)                                                              )()(

0

0

0

00





 


rp

rprTs

r

j

jr



20 

 

Tabla 2.3 Aproximación al nuevo valor del píxel 

 

n Valor 

original 

Nueva 

aproximación 

S0 0 1/7 

S1 1/7 3/7 

S2 2/7 5/7 

S3 3/7 6/7 

S4 4/7 6/7 

S5 5/7 1 

S6 6/7 1 

S7 1 1 

 

 Se puede notar que solo hay cinco niveles de gris distintos en el 

histograma-ecualizado. 

 Redefiniendo la notación para tomar esto en consideración se obtienen los 

niveles 

 Desde r0 hubo una correspondencia a s0= 1/7, hay 790 píxeles 
transformados con su nuevo valor. También hay 1023 píxeles con valor s=3/7 y 
850 píxeles con valor s2=5/7. sin embargo, ambos niveles r3 y r4 fue correspondido 
a s3=6/7, ahora hay 656+329 =985 píxeles con este nuevo valor. De modo similar 
hay 4096 puntos producidos en el histograma de la imagen. 

 Conclusión: ya que un histograma es una aproximación a una función de 

densidad de probabilidad, ya que muestra una distribución de valores, resultados 

completamente iguales en todos los niveles de grises raras veces son obtenidos 

trabajando con niveles discretos 
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2.9 FILTRO  PASA BAJO. 

La máscara de media, que es la que efectúa el promedio de los valores del 
entorno. El filtro espacial de media reemplaza el valor de un píxel por la media de 
los valores del punto y sus vecinos. Su efecto es el difuminado o suavizado de la 
imagen y se aplica junto con el de mediana para eliminar ruidos. Este filtro lo 
implementamos con la siguiente máscara para un tamaño 3x3: 

 

 

 

 

Figura 2.4 Máscara de un filtro de media 

2.10 DETECCIÓN DE BORDES. 

El operador Sobel es utilizado en procesamiento de imágenes, 
especialmente en algoritmos de detección de bordes. Técnicamente es un 
operador diferencial discreto que calcula una aproximación al gradiente de la 
función de intensidad de una imagen. Para cada punto de la imagen a procesar, el 
resultado del operador Sobel es tanto el vector gradiente correspondiente como la 
norma de éste vector. 

El operador Sobel aplicado sobre una imagen digital en escala de grises, 
calcula el gradiente de la intensidad de brillo de cada punto (pixel) dando la 
dirección del mayor incremento posible (de negro a blanco) además calcula el 
monto de cambio en esa dirección, es decir, devuelve un vector. El resultado 
muestra qué tan abruptamente o suavemente cambia una imagen en cada punto 
analizado, y a su vez que tanto un punto determinado representa un borde en la 
imagen y también la orientación a la que tiende ese borde. En la práctica, el 
cálculo de la magnitud -que da nociones de un borde- es más sencillo que la 
interpretación de la dirección. 

Matemáticamente, el gradiente de una función de dos variables (para este 
caso la función de intensidad de la imagen) para cada punto es un vector 
bidimensional cuyos componentes están dados por las primeras derivadas de las 
direcciones verticales y horizontales. Para cada punto de la imagen, el gradiente 
del vector apunta en dirección del incremento máximo posible de intensidad, y la 
magnitud del gradiente del vector corresponde a la cantidad de cambio de 
intensidad en esa dirección. Lo anterior implica que el resultado de aplicar el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesamiento_de_imagen&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detecci%C3%B3n_de_borde&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Operador_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gradiente_de_una_funci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector
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operador sobel sobre la región de una imagen con intensidad de brillo constante 
es un vector cero, y el resultado de aplicarlo en un punto sobre un borde es un 
vector que apunta cruzando el borde (perpendicular) en sentido de los puntos más 
oscuros hacia los más claros. 

El operador utiliza dos mascara de 3×3 elementos para aplicar convolución 
a la imagen original para calcular aproximaciones a las derivadas, una mascara 
para los cambios horizontales y otro para las verticales. Si definimos A como la 
imagen original y Gx y Gy son los dos mascaras que representan para cada punto 
las aproximaciones horizontal y vertical de las derivadas de intensidad, el 
resultado es calculado como: 

 

 

 

Figura  2.5 Máscaras del Gradiente de Sobel en  X e Y. 

En cada punto de la imagen, los resultados de las aproximaciones de los 
gradientes horizontal y vertical pueden ser combinados para obtener la magnitud 
del gradiente, mediante: 

22

yx GGG   2.5 

Con esta información, podemos calcular también la dirección del gradiente: 













x

y

G

G
arctan  2.6 

La detección de bordes en una imagen reduce significativamente la 
cantidad de información y filtra la información innecesaria, preservando las 
características fundamentales de la imagen. De allí que los métodos para detectar 
bordes sean una herramienta muy poderosa para el procesamiento de imágenes. 
Podemos definir como un borde a los píxel donde la intensidad de la imagen 
cambia de forma abrupta. Si consideramos una función de intensidad de la 
imagen, entonces lo que buscamos son saltos en dicha función. 

 La idea básica detrás de cualquier detector de bordes es el cálculo de un 
operador local de derivación. Para simplificar, estudiaremos el caso de imágenes 
en escala de grises. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ConvoluciÃ³n
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  En la figura 3.7 se puede ver este concepto. En la parte izquierda se puede 
ver una imagen de una banda clara sobre un fondo oscuro, el perfil a lo largo de 
una línea horizontal y la primera y segunda derivada de dicho perfil. Se puede 
observar que el perfil del borde se ha modelado como una discontinuidad suave. 
Esto tiene en cuenta el hecho de que en las imágenes reales los bordes están 
ligeramente desenfocados. 

Como se puede observar en la figura 3.7 la primera derivada es positiva 
para cambio a nivel de gris más claro, negativa en caso contrario y cero en 
aquellas zonas con nivel de gris  sea uniforme. La segunda derivada presenta 
valor positivo en la zona oscura de cada borde, valor negativo en la zona clara de 
cada borde y valor cero en las zonas de valor de gris constante y justo en la 
posición de los bordes. El valor de la magnitud de la primera derivada nos sirve 
para detectar la presencia de bordes, mientras que el signo de la segunda 
derivada nos indica si el píxel pertenece a la zona clara o a la zona oscura. 
Además, la segunda derivada presenta siempre un cero en el punto medio de la 
transición. Esto puede ser muy útil para localizar bordes en una imagen. 

Aunque lo que llevamos dicho hasta aquí se refiere a perfiles 
unidimensionales, la extensión a dos dimensiones es inmediata. Simplemente se 
define el perfil en la dirección perpendicular a la dirección del borde y la 
interpretación anterior seguirá siendo válida. La primera derivada en cualquier 
punto de la imagen vendrá dada por la magnitud del gradiente, mientras que la 
segunda derivada vendrá dada por el operador Laplaciano. La mayoría de los 
métodos de detección de bordes pueden dividirse en dos grandes grupos. 

 

 

Figura 2.6 Primera y segunda derivada de la imagen 
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Los cambios de color provocan un cambio de signo en la  Primera y 
segunda derivada de la imagen 3.7. 

 

Detección de bordes empleando operadores de derivación. La primera 
derivada es positiva para cambio a nivel de gris más claro, negativa en caso 
contrario y cero en zonas con  nivel de gris uniforme. La segunda derivada tiene 
un cero en la posición de cada borde 

 

El gradiente de una imagen I(x, y) en la posición (x, y) viene dado por el vector: 
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El vector gradiente siempre apunta en la dirección de la máxima variación 
de la imagen I en el punto (x, y). Para los métodos de gradiente nos interesa 
conocer la magnitud de este vector, denominado simplemente como gradiente de 

la imagen, denotado por  I   y dado por: 

                                            22

yx II 
 2.8

 

 

Esta cantidad representa la variación de la imagen I(x, y) por unidad de 

distancia en la dirección del vector I. En general, el gradiente de la imagen se 
suele aproximar mediante la expresión que es mucho más simple de implementar 
computacionalmente. 

 

       yx III 
 2.9

 

Para el cálculo del gradiente de la imagen en cada píxel tenemos que 
obtener las derivadas parciales. Las derivadas se pueden implementar 
digitalmente de varias formas. Una forma es mediante mascaras de tamaño 3×3 o 
incluso más grandes. La ventaja de utilizar máscaras grandes es que los errores 
producidos por efectos del ruido son reducidos mediante promedios locales 
tomados en los puntos en donde se superpone la máscara. Por otro lado, las 
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máscaras normalmente tienen tamaños impares, de forma que los operadores se 
encuentran centrados sobre el píxel en el que se calcula el gradiente. El requisito 
básico de un operador de gradiente es que la suma de los coeficientes de la 
máscara sea nula, para que la derivada de una zona uniforme de la imagen sea 
cero.  

 

Los operadores de gradiente común (o gradiente ortogonal) encuentran 
bordes horizontales y verticales. Estos operadores trabajan mediante convolución, 
es decir, se aplica una máscara sucesivamente sobre cada píxel de la imagen. Los 
operadores de Roberts, Prewitt, Sobel y Frei-Chen son operadores dobles o de 
dos etapas. La detección de bordes se realiza en dos pasos. En el primero se 
buscan bordes horizontales utilizando la máscara que corresponde a la derivada 
parcial en x. En el segundo paso se buscan los bordes verticales utilizando la 
máscara que corresponde a la derivada parcial en y. Finalmente, se suman ambos 
para obtener el gradiente de la imagen en cada píxel. En la figura  se pueden ver 
los operadores de Roberts, Prewitt, Sobel y Frei-Chen para determinar bordes 
horizontales (izquierda) y verticales (derecha). 

 

Los operadores de Sobel y de Frei-Chen tienen la ventaja de que 
proporcionan un suavizado además del efecto de derivación. Ya que la derivación 
acentúa el ruido, el efecto de suavizado es particularmente interesante, puesto 
que elimina parte del ruido. Una vez que aplicamos el operador de gradiente, 
tenemos que utilizar un método de Umbralización para determinar cuáles píxeles 
son considerados parte de un borde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Máscaras de los filtros Operadores de derivación: (a) de Roberts, 

(b) de Sobel 

 

b) 

a) 
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La forma más sencilla es fijar un umbral y considerar borde a todo píxel 
cuya intensidad supere dicho umbral. Si fijamos un umbral bajo, más bordes van a 
ser detectados, pero el resultado se vuelve crecientemente más susceptible al 
ruido y a seleccionar características irrelevantes de la imagen. Contrariamente, un 
umbral alto puede que no detecte bordes suaves o que se van atenuando. Una 
forma de tratar este problema es mediante la umbralización con histéresis. Este 
método usa múltiples umbrales. Se comienza utilizando un umbral superior para 
encontrar el inicio de un borde. Una vez que tenemos este punto de partida, se 
recorre la línea de borde marcando cada píxel adyacente al anterior recorrido cuya 
intensidad está por encima del umbral inferior. Dejamos de marcar el borde sólo 
cuando no hay píxeles adyacentes con Intensidad superior al umbral inferior. De 
esta forma podemos seguir bordes que se atenúan sin tener que marcar el ruido 
de la imagen como bordes. 

 

Por último, dijimos que íbamos a simplificar el problema tratando sólo con 
imágenes en escala de grises. Para eso, debemos contar con una función que sea 
capaz de monocromatizar una imagen color. La función más sencilla para hacer 
esto es: 

 

 .),f(    BGRyx 
 2.10

 

Donde la función f se aplica a cada píxel (x, y), RGB son sus colores ,  y 

  son coeficientes  entre 0 y 1 y   es un exponente entre 1 e . 

Las imágenes que se presentan a continuación fueron creadas con un 
programa hecho en c#  que muestra cuatro filtros: el filtro de Media, Mediana, 
Roberts y Sobel. El filtro de Media quita ruido digital en las imágenes, el filtro de 
Mediana suaviaza los colores y bordes de una imagen, Los últimos dos son 
detectores de bordes basados en la gradiente de la imagen.  

El operador de Roberts contiene una máscara de 3x3, con ella se detecta 
los cambios bruscos de intensidad en los píxeles,  para realizar el programa de 
este método lo primero que hacemos es mandar a pedir un umbral al usuario  que 
lo utilizamos como el limite del cambio permitido entre un píxel y otro para no ser 
considerado dicho píxel como un borde dentro de la imagen. Cabe mencionar que 
entre más bajo sea este umbral, mayor cantidad de píxeles serán considerados 
como bordes, por lo que la imagen resultante tendrá más detalles y hasta 
posiblemente algunos píxeles que no son bordes puedan aparecer debido a que 
detecta hasta los cambios insignificantes en color, sin embargo para cuando 
elegimos un umbral muy alto la imagen pierde muchos detalles debido a que  no 
son localizados todos sus bordes con facilidad, incluso puede perder forma si el 
umbral es demasiado alto, es aconsejable definir un umbral medio de acuerdo con 
las características del color de la imagen. Como podemos observar en las 
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siguientes figuras los umbrales han sido colocados para mostrar el efecto que 
tiene un umbral bajo. 

 

2.11 FILTROS DIRECCIONALES. 

 

2.11.1 OPERADOR DE KIRSCH 

 

El operador de Kirsch consta de 8 mascaras direccionales, cada una se 
utiliza para detectar  cual es la dirección en la que ocurre el mayor cambio de 
intensidad dentro de la imagen, por tanto obtener el borde. Como se muestra las 
mascaras varían 45 grados entre una y otra.  

 El método consiste en probar cada una de las macaras en cada píxel de la 
imagen que se quieren detectar los bordes, para detectar cual es el ángulo con 
mayor gradiente para ese pixel, ese es el ángulo que le corresponde al borde, el 
nuevo valor del píxel es el de la máscara correspondiente a su ángulo. 
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Figura 2.8 - Máscaras direccionales de kirsch. 

Detectar un borde se trata básicamente de encontrar una función escalón 
más o menos ideal en cualquier dirección dentro de una imagen. Para ello Kirsch 
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propuso una serie de 8 máscaras que detectan los bordes en 8 direcciones 
distintas. Las mascaras se forman:  

Para la orientada al Norte (N).Los 8 vecinos del 0 se van rotando una 
posición a la derecha. para completar el resto de las orientaciones N-E, E, S-E, S, 
S-O, O, N-O, Se dan nombres de puntos cardinales para recordar mejor la 
orientación. 

 

 

 

Figura 2.9 Máscara  inicial de Kirsch  

El programa hecho contiene los métodos de la Media, Mediana, Roberts y 
sobel. Estos últimos dos son los detectores de bordes que mencionamos en la  
parte de introducción.  

 

2.11.2 OPERADOR DE ROBINSON 

 

Las máscaras de Robinsón son semejantes a las de Kirsch, al igual 
detectan los bordes en ocho direcciones, dependiendo de la máscara utilizada 
para detectar el borde desplegará una figura con los bordes de esa inclinación.  
Los ángulos de inclinación  y su máscara correspondiente son como se muestran  
a continuación: 

    

    

 

Figura 2.10 Máscaras direccionales de Robinson. 



29 

 

2.12 SEGMENTACIÓN POR UMBRALIZACIÓN 

La umbralización es una técnica de segmentación ampliamente utilizada en 
las aplicaciones industriales. Se emplea cuando hay una clara diferencia entre los 
objetos a extraer respecto del fondo de la escena. Los principios que rigen son la 
similitud entre los píxeles pertenecientes a un objeto y sus diferencias respecto al 
resto. Por tanto, la escena debe caracterizarse por un fondo uniforme y por objetos 
parecidos. 

Al aplicar un umbral, T, la imagen en escala de grises, f(x,y), quedará 
binarizada; etiquetando con ‘1’ los píxeles correspondientes al objeto y con ‘0’ 
aquellos que son del fondo. Por ejemplo, si los objetos son claros respecto del 
fondo, se aplicará: 

 

 

 

 

En el caso de que los objetos sean oscuros respecto del fondo, la 
asignación sería a la inversa: 

 

 

 

El umbral puede depender de f(x,y), de alguna propiedad local del píxel, p(x,y), y 
hasta de su propia posición: 

 

 

 

Si el umbral sólo depende de f(x,y) se dice que es un umbral global; en el 
caso de que además dependa de p(x,y), por ejemplo, el valor medio de los píxeles 
vecinos, el  umbral es denominado local; y si depende también de la posición (x,y) 
del píxel, se denominará dinámico. 

La mayoría de las técnicas de umbralización se basan en estadísticas sobre 
el histograma unidimensional (el que vimos hasta ahora) de una imagen. También 
se utiliza la matriz de co-ocurrencia de una imagen. Para localizar los umbrales se 
pueden usar procedimientos paramétricos y no paramétricos. En los paramétricos, 

2.11.1 

2.11.2
2 

2.12 
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la distribución de los niveles de gris de una clase de objeto lleva a encontrar los 
umbrales.  

En los procedimientos no paramétricos, los umbrales se obtienen de forma 
óptima de acuerdo a algún criterio En particular, el método de Otsu, que es el 
objetivo de este apunte, elige el umbral  óptimo maximizando la varianza entre 
clases (between-class variance) mediante una búsqueda exhaustiva. 

 

Si bien hay diferentes métodos para hallar un umbral, la mayoría de ellos no 
dan buenos resultados cuando se trabaja con imágenes del mundo real debido a 
la presencia de ruido, histogramas planos o una iluminación inadecuada. Por el 
contrario, el método de Otsu fue uno de los mejores métodos de selección de 
umbral para imágenes del mundo real. Sin embargo, como anticipamos, este 
método usa una búsqueda exhaustiva para evaluar el criterio para maximizar la 
varianza entre clases. A medida que el número de clases de una imagen aumenta, 
el método de Otsu necesita mucho más tiempo para seleccionar un umbral 
multinivel adecuado. Para determinar el umbral de una imagen eficientemente, 
vamos a proponer una varianza entre clases modificada para el método de Otsu. 
Esta modificación del método disminuirá considerablemente el tiempo de cálculo. 

La importancia del método de Otsu radica en que es automático, es decir, 
no necesita supervisión humana ni información previa de la imagen antes de su 
procesamiento 

 

2.13 MÉTODO DE OTSU PARA UN UMBRAL ÓPTIMO. 

Una imagen es una función bidimensional de la intensidad del nivel de gris, 
y contiene N píxeles cuyos niveles de gris se encuentran entre 1 y L. El número de 
píxeles con nivel de gris i se denota como fi, y la probabilidad de ocurrencia del 
nivel de gris i en la imagen está dada por 

 
En el caso de la umbralización en dos niveles de una imagen (a veces llamada 
binarización), los píxeles son divididos en dos clases: C1, con niveles de gris [1, 
...., t]; y C2, con niveles de gris [t+1, ...., L]. Entonces, la distribución de 
probabilidad de los niveles de gris para las dos clases son: 

 

 

 

 

2.13 

2.14 
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Donde: 

 
 

También, la media para la clase C1 y la clase C2 es  

 

 

 

 

 

 

 

Sea μT la intensidad media de toda la imagen. Es fácil demostrar que 

 
        𝝎1+𝝎2=1 

Usemos un ejemplo para tener bien claro lo visto hasta aquí. Supongamos 
un imagen de N=100 píxeles con cuatro niveles de gris comprendidos en [1,4] (1 
el negro, 4 el blanco) y supongamos también que el número de píxeles con nivel 
de gris 1 es 10; con nivel de gris 2, 20; con nivel de gris 3, 30; y con nivel de gris 4, 
40; es decir, f1=10, f2=20, f3=30, y f4=40. Luego, p1=f1/N=0.1, p2= 0.2, p3= 0.3, 
y p4= 0.4. Entonces, para una umbralización en dos niveles de esta imagen 
tomemos t=2 de manera que la clase C1 consista en los tonos de gris 1 y 2, y la 
clase C2 posea los tonos 3 y 4. De esta manera, ω1(t)=0.1+0.2=0.3 
yω2(t)=0.3+0.4=0.7, y se comprueba que ω1(t)+ω2(t)=1. Por último, la media para 
la clase C1 y para la clase C2 estará dada por: 

 

 

2.15 

3.21  y  3.22 

2.16  Y  2.17 

2.18  Y  2.19 
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Sigamos con el método. Usando análisis discriminante, Otsu definió la 
variancia entre clases de una imagen umbralizada como 

 

Para una umbralización de dos niveles, Otsu verificó que el umbral óptimo 
t* se elige de manera que σB2 sea máxima; esto es 

 

 

 

 

En el apéndice se incluye un algoritmo que calcula un umbral óptimo 
usando el método de Otsu para luego poder binarizar correctamente una imagen. 

 

El método de Otsu puede extenderse fácilmente a múltiples umbrales. 
Asumiendo que hay M-1 umbrales, {t1, t2, ..., tM-1}, los cuales dividen a la imagen 
en M clases: C1 para [1, ..., t1], C2 para [t1+1, ..., t2], ..., Ci para [ti-1+1, ..., ti], ..., 
y CM para [tM-1, ..., L], los umbrales óptimos {t1*, t2*, ..., tM-1*} se eligen 
maximizando σB 2 como sigue: 

 

 

 

 

Donde: 

2.20 

2.21 

 2.22 

2.23 
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Con 

 

 

ωk es conocido como momento acumulado de orden cero de la k-ésima clase Ck, 
y el numerador de la última expresión es conocido como momento acumulado de 
primer orden de la k-ésima clase Ck; esto es, 

 

 

 

2.14 OPERACIONES MORFOLÓGICAS. 

La morfología matemática que comenzó a desarrollarse a finales de los 
60´s permanece hoy en día como una parte separada del análisis de imágenes. La 
morfología matemática está basada en la geometría y la forma. Las operaciones 
morfológicas simplifican las imágenes, y preservan las imágenes y preservan las 
formas principales de los objetos. 

En visión artificial es frecuente utilizar la morfología para el tratamiento de 
regiones en el sentido de determinar cómo se pueden cambiar, contar o evaluar 
los objetos. 

La morfología puede utilizarse para las siguientes operaciones: 

Suavizar los bordes de una región  

Separar determinadas regiones que el proceso de segmentación las 
presenta unidas.  

Una transformación morfológica Ф viene dada por la relación de la imagen 
(conjunto de puntos X) con otro pequeño conjunto de puntos B, llamado elemento 
estructural. B se expresa con respecto a un origen local 0 (llamado punto 
representativo) algunos elementos representativos típicos  son (obviamente 
también desde el punto de vista binario) los que se muestran en la figura Numero 
1 en la cual el punto representativo se marca con un punto. El elemento estructural 

2.24 y 2.25 

2.26 



34 

 

de la figura 1 (a) tiene la siguiente expresión en conjunto de puntos B= (-1,-1), (-
1,0), (-1,1), (0,-1), (0,0), (0,1), (1,-1), (1,0), (1,1), mientras que la expresión para la 
figura 1 (b) es B= (-1,0), (0,-1), (0,0), (0,1), (1,0). La figura 1 (c) ilustra la 
posibilidad de que el punto 0 no sea un miembro del elemento estructural B, cuya 
representación en forma de conjunto seria B =(0,-1) y (0,1)    

 

 

 

 

Figura 2.11  Elementos estructurales típicos 

 La transformación morfológica Ф(X) aplicada a una imagen  X significa que 
el elemento estructural B se desplaza por toda la imagen X. Suponiendo que B se 
posiciona sobre algún punto de la imagen, el pixel de la imagen correspondiente al 
punto de representativo 0 de B se denomina pixel actual. El resultado de la 
relación (que puede ser cero o uno) entre la imagen X  y el elemento estructural B 
en la posición actual se almacena en el pixel actual de la imagen. 

Algunas definiciones elementales sobre teoría de conjuntos: 

Dualidad. 

La dualidad de las operaciones morfológicas se deduce de la existencia del 
conjunto complemento; de modo que para transformación morfológica Ф(X) existe 
una  transformación dual Ф*(Xc)  

Ф*(Xc)=(Ф(X))C 

 

 

 

2.14.1  DILATACIÓN 

La transformación morfológica de la Dilatación  combina dos conjuntos 
utilizando la adición de vectores. La dilatación de X B es el conjunto de puntos de 
todas las posibles adiciones vectoriales de pares de elementos, uno de cada 
conjunto X y B. 

X B  = {d∈E2:d=x+b para cada x∈X y b ∈B} 

2.27 

2.28 
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La dilatación tiene varias propiedades interesantes que permiten su fácil 
implementación vía software o hardware. A continuación se presentan algunas de 
ellas sin demostración.  

La operación de dilatación es conmutativa: 

X  B = B X 

Y también asociativa: 

X  (B  D) = (X  B)  D 

 

Y además es invariante a la traslación 

 

Xh  b = (X  B)h 

 

La dilatación es una operación creciente  

Si X  Y entonces X  B  Y  B 

 

Generalmente la imagen B,  es de forma regular y menor que la imagen X, 
la cual es utilizada sobre X y es llamado elemento estructural. La erosión de una 
imagen por un elemento estructural resulta en una imagen que da todas las 
posiciones donde el elemento estructural está contenido en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.29 
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Figura 2.12 Imagen original junto a su elemento estructural con el que se 

realizará la dilatación. 

Traslación del Elemento Estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Desplazamientos del elemento estructural a través de la imagen 

 

El elemento estructural se desplaza dentro de la imagen para realizar una 
operación morfológica, Dilatación, erosión, apertura o cierre. 

Observe que la imagen resultante ha aumentado de tamaño pasando de 2 
columnas a 4 de ancho en la primera sección. En general ha aumentado un pixel 
de ancho en cada límite, quedando cerrada la abertura del centro de la imagen;  
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Figura 2.14  Dilatación De X por B;       X  B 

 

 

2.14.2 EROSIÓN 

La transformación morfológica de la erosión combina dos conjuntos utilizando la 
substracción de vectores. Es dual de la dilatación. Ni la Erosión ni la Dilatación son 
transformaciones invertibles. 

X  B =  

Esta expresión dice que cada punto d del conjunto X, que para nosotros será la 
imagen, es testeado; el resultado de la Erosión esta dado por los puntos d para los 
cuales todos los posibles d+b están en X. 

Gráficamente  la Erosión se realiza como sigue: se va recorriendo la imagen por 
ejemplo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y donde nos encontremos 
un 1 situamos el origen del elemento estructural sobre ese 1, si todos los 1 del 
elemento estructural coinciden con el 1 de la imagen entonces marcamos el 1 de 
la imagen donde esta el origen del elemento estructural con el valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Resultado de la erosión 

2.33 
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2.14.3 APERTURA. 

Los operadores básicos de la morfología matemática pueden combinarse en 
secuencias más complejas. Por ejemplo, una erosión seguida de una dilatación 
con el mismo elemento estructural, borraría todos los píxeles en las regiones que 
son muy pequeñas para contener el elemento estructural, y dejaría lo restante. 
Esta secuencia se conoce como apertura. La apertura  de una imagen X por un 
elemento estructural B se denota por 

 

X ○ B = (X  B) B 

 

Si una imagen permanece invariable por apertura con respecto al elemento 
estructural B se dice que es abierta con respecto a B. Análogamente si una 
imagen X permanece invariante por cierre con respecto al elemento estructural  B 
se dice que es cerrada con respecto a B. 

 

La erosión y la dilatación son transformaciones no invertibles. Si una imagen es 
erosionada y luego dilatada, la imagen original no se recupera. En efecto, el 
resultado es una imagen más simplificada y menos detallada que la  imagen 
original  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.34 
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Figura 2.16 Denotación de La apertura e imagen resultante 

 

La apertura es el resultado de la combinación de la transformación de erosión 
seguida de una dilatación con el mismo elemento estructural. 

 

 

2.14.4 CIERRE 

 

La dilatación seguida de una erosion crea una transformación morfológica llamada 
cierre, El cierre de una imagen X por un elementos estructural B se denota por X ● 
B y se dedine como: 

 

X ● B = (X  B)  B 

 

La apertura y el cierre con un elemento estructural isótropo se utilizan para 
eliminar detalles específicos de la imagen más pequeños que el elemento 
estructural. La forma global de los objetos no se distorsiona. El cierre conecta 
objetos que están próximos entre sí, rellena  pequeños huecos y suaviza el 
contorno del objeto rellenando los pequeños valles, mientras que la apertura 
produce el efecto contrario. Los conceptos de pequeño y próximo están 
relacionados con la forma del elemento estructural. El cierre se ilustra en la figura 
2.17. La apertura  y el cierre, al igual que la dilatación y la erosión, son 
transformaciones duales  

 

(X ● B)c = Xc  ○ B 

 

 

2.35 

2.36 
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Figura 2.17 Resultado de la cerradura de la imagen. 

Otro importante hecho es que la apertura y el cierre utilizados iterativamente son 
idempotentes, lo que aplicación de esas transformaciones no cambia el resultado 
previo. Formalmente: 

X○ B= (X ○B) ○B 

X ●B = (X● B) ● B 

 

La siguiente operación combinando apertura y erosión obtiene los bordes de las 
regiones 

 

BORDES: X ○B – X  B 

 

 

 

CAPÍTULO 3.-  TÉCNICAS  PARA  EL  
PROCESAMIENTO    DE IMÁGENES   

DIGITALES 

De acuerdo a lo mencionado en el marco teórico las imágenes tienen 
componentes en sus colores primarios basándonos en eso se ha elaborado un 
programa que obtiene las tonalidades de sus colores RGB mostrándolas por 
separado sin duda esto ayudará  a clarificar la combinación de colores que se 
presentan en las imágenes. La figura 3.1 se obtuvo de este programa. 

En la figura 3.1 se puede observar las diferentes tonalidades de una  
imagen de color ubicada en la parte superior izquierdo, la imagen del centro esta 
dibujada en tonalidades de color gris los cuales son el promedio de los tres niveles 
de color RGB de la imagen por último la imagen de la derecha esta dibujada con el 
valor de la componente gamma es una constante de la imagen que es la cantidad 
de contraste que tiene. 

 La tabla ubicada en el centro de la figura 3.1  demuestra los colores de gris 
de cada píxel  dentro de la imagen. Se ha colocado una de las imágenes en los 

2.37 

2.38 

 

2.39 
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diferentes tonos, el primero verde, el segundo rojo y el último azul, colores que 
unidos mas la constante de color gamma (γ)  forman los colores originales de la 
imagen inicial 

 

 

 

Figura 3.1 Obtención de la imagen en formato RGB. 

 

3.1  PROGRAMA PARA EL HISTOGRAMA 

Tengamos en cuenta el ejemplo de la  figura 3.2 hecha con el programa 
elaborado en visual C# que crea el histograma de la imagen digital.  

 Para el histograma mostrado en la figura 3.2 la imagen dentro de la 
ventana principal del programa se abre a través de una ventana de dialogo donde 
se busca su dirección, se hace el conteo de niveles de gris que contiene haciendo 
un barrido de los  píxeles  y luego se crea la gráfica mostrada del lado derecho de 
la imagen en la que se presentan la cantidad de píxeles que contiene cada nivel 
de gris.  

 

En la figura 3.2 hay  concentración de pixeles en los colores cercanos al 
negro correspondiente al valor 0 de la grafica, tenemos una imagen pequeña de 
110x111 pixeles cuyo histograma también contiene pocos niveles de gris 
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principalmente por ser una imagen pequeña a color, que se convierte en una 
imagen a escala de grises sacando el promedio de sus  componentes RGB. 

 

 

 

 

Figura 3.2.-  Representación del histograma de la imagen 

 En el siguiente mapa conceptual se muestra el procedimiento con que ha 
sido hecho el programa para hacer un histograma y su ecualización 

 

 

 

Diagrama 3.1 Procedimiento del programa de un histograma y su ecualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Realizar grafica 
de niveles de 
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Abrir imagen 

Obtener niveles de 
gris 
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original más cercano 

Histograma 
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 3.2 PROGRAMA PARA LA ECUALIZACION DEL HISTOGRAMA 

 Cuando se presentan imágenes con poca distribución de gris en los 

píxeles es necesario ampliarla, por ello se llevo a cabo la elaboración de un 

programa que realiza el histograma y la ecualización del histograma  con el que se 

obtuvieron las imágenes mostradas obteniendo una imagen con diferente 

distribución de los niveles de gris en el caso de la ecualización, además de una 

gráfica en cada caso que muestra dicha distribución de niveles de gris. 

  En la figura 3.3 se muestra una imagen a la cual se le saca su histograma 

ecualizado, lo que hacemos es transformar la imagen a una imagen en escala de 

grises, en caso de ser una imagen a color, para sacar el conteo  luego realizamos 

el procedimiento mostrado en el ejemplo de la ecualización del histograma para 

sacar los nuevos valores de cada píxel y así crear la gráfica del histograma 

ecualizado 
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Figura 3.3  Ecualización del histograma 

 

 

 

3.3 PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DE BORDES. 

En la figura 3.4 se aplicará el operador de Roberts a la figura de la etiqueta que 
dice imagen original para encontrar sus bordes, obteniendo la segunda imagen de 
resultado en blanco y negro ahí podemos observar que se encuentra seleccionado 
el operador Roberts en nuestro menú de opciones del programa, y un umbral de 
10 
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Figura 3.4.-Método de Roberts con Umbral determinado en 10 

 

 

 

Figura 3.5.- Método de Roberts con Umbral determinado en 45. 

 

Método de Roberts con Umbral determinado en 10 unidades, provoca que los 
cambios mínimos en color sean detectados como bordes, distorsionando la figura 
con manchas. Umbral determinado en 45 unidades, provoca una mejor respuesta 
a los cambios  de intensidad detectando solo los bordes más significativos dentro 
de la imagen eliminando gran cantidad de ruido en la imagen. 

 

No soporta umbrales  mayores a 460 ya que la mascara de la imagen no entrega 
ningún píxel con valor por encima de este nivel de gris. 

 

 

 



46 

 

 

Figura 3.6.- Método de Roberts. 

 

La imagen con  Umbral colocado en 160 unidades, provoca que la mayor 
parte de líneas y bordes no se distingan con claridad dentro de la imagen 
resultante puesto que el umbral es muy alto para los cambios de color que existen 
dentro de la figura. Como podemos observar no es conveniente utilizar umbrales 
altos con este método. 

3.4 OPERADOR DE SOBEL 

 Este operador cuenta con dos mascaras  que se pueden utilizar de manera 
separada o combinada, una de ellas es el gradiente en X y la otra es el gradiente 
en Y de la imagen combinadas detectan los bordes en ambas direcciones,  

 

 

 

 

Figura 3.7.- Método de Sobel 

 

En la figura 3.8 se aprecia la imagen binarizada que muestra los bordes 
tanto del gradiente en X como en el eje Y. La máscara del gradiente en X detecta 
los bordes perpendiculares a este eje y la máscara del gradiente en Y de manera 
semejante detectará los bordes perpendiculares al eje Y. 
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Figura3.8.- Imágenes que muestran los gradientes en X y Y  

 

 

 

En el operador de Sobel es muy sensible a los umbrales bajos, mucho más 
que el operador de Roberts. En cambio funciona mejor con los umbrales altos con 
las imágenes por eso en el programa se utilizaron umbrales en el rango de 50 
hasta 460 para este operador. Una forma de demostrar esto es aplicando el 
mismo umbral en 50 por ejemplo a ambos operadores y observar sus resultados 
Como podemos observar en el siguiente ejemplo con un umbral de 50 en el 
operador de Roberts ya se podían identificar las formas con claridad, pero  con el 
de Sobel detecta muchos cambios de intensidad que no tienen formas definidas  
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Figura 3.9.- Aplicación de un umbral de 50 en el operador de Sobel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10.- Aplicación de un umbral de 460 en el operador de Sobel. 

 

 

Al aplicar un umbral de 460 en el operador de Sobel observamos que no se 
detectan en su totalidad los bordes de la imagen 

A continuación se presenta un mapa conceptual de cómo está hecho el 
programa con los filtros utilizados en esta sección mencionando los pasos que se 
siguen para llegar al resultado, una nueva imagen con las características 
modificadas de acuerdo al filtro seleccionado para trabajar. 
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Diagrama 3.2 Mapa conceptual del programa de filtros Media, Mediana, Roberts  y Sobel. 
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Normalmente el tamaño de la máscara se toma en función de la cantidad 
de suavizado que queramos aplicar en cada momento. La visualización del 
resultado es el único medio de saber si hemos elegido el tamaño adecuado. 

Se puede observar que el efecto final del filtro de la media es un 
suavizado de la imagen por reducción o redistribución del valor de los píxeles. 
Este filtro tiene el resultado opuesto a los de detección de bordes, donde el 
objetivo de los filtros es acentuar las diferencias, por esta razón el filtro de la 
media es un filtro paso bajo. También hay que notar que este filtro no modifica 
la imagen en las zonas donde el valor de los píxeles es el mismo, en oposición 
a los detectores de bordes que ponen estas regiones a cero. 

 

 

Figura 3.11.- Imagen obtenida con el filtro de Media, 

 

 En la figura 3.11 la imagen obtenida con el filtro de media que 
contiene una máscara de 3x3, el procedimiento a seguir es hacer la 
convolución de la máscara con cada píxel dentro de la imagen esto causa un 
efecto de suavizado de bordes y colores. 
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3.5 FILTROS DIRECCIONALES 

 

3.5.1 OPERADOR DE KIRSCH 

 

Para  identificar los bordes direccionales se elaboró un programa en el 
software visual C# que aplica las 8 máscaras de Kirsch a una imagen, y detecta 
cual es el máximo gradiente de cada píxel. El funcionamiento del programa 
elaborado es muy sencillo: con el botón “Abrir imagen” se despliega una caja 
de diálogo para poder buscar la imagen que se desea obtener los bordes 
dentro del disco duro de nuestro ordenador, el botón llamado Imagen de Kirsch 
nos crea la figura de la izquierda, donde se han seleccionado solo las 
máscaras con el gradiente mas alto para obtener los bordes. El siguiente grupo 
de botones sirve para seleccionar el ángulo de la mascara que deseamos ver 
en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 a) Programa del método de Kirsch.   b) Máscara de dirección de 0 

grados. 

 

  

a) 

b) 0o 
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Figura 3.13 Máscara utilizada en la detección de los bordes de 45
 o

 

 

 En la figura  3.14 se aprecian los bordes obtenidos con las 8 máscaras 
de Kirsch, la primer figura se construyó haciendo la selección de cual de todas 
las mascaras daba el gradiente mas alto y esa fue tomada para colocar un 
nuevo valor al píxel que se estaba analizando en ese momento, La siguiente 
figura es la creada con la máscara de cero grados de inclinación en los bordes 
o sea la siguiente mascara:  

 Podremos apreciar las diferencias entre una imagen hecha con una sola 
máscara y las imagen hecha con la todas las máscaras del Kirsch, las 
principales diferencias son que en cada una de ellas tienen una parte de la 
figura que se aprecia con mas detalles 

 

Cada una de las imágenes hechas con el programa de Kirsch presenta 
diferentes bordes de acuerdo con la inclinación de la máscara que se utilizó 
para detectar los bordes. Los bordes que aparecen en las imágenes son los 
que se encuentran perpendiculares a la inclinación del ángulo de la máscara.  

 

 

 

 

 

45o 
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Figura 3.14.- Imágenes de cada una de las mascaras de Kirsch con bordes a 

a)  90°  b)  135°   c)  180°    d) 225°            e) 270 °  f) 325°               

 

 

a) 

c) 

d) e) f) 

a) 
b) 
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3.5.2 OPERADOR DE ROBINSON 

De la  misma forma en que realizamos la detección de los bordes con el 
programa de  la máscara de kirsch en esta imagen, ahora detectamos lo mismo 
con el filtro de Robinsón dentro del programa, los resultados obtenidos son los 
siguientes para el ángulo de cero grados, los límites encontrados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Resultado de la obtención de los límites a cero grados a la 

imagen.  
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Figura 3.16.- Imágenes de cada una de las mascaras de Robinson con bordes 

a 

a)  45°   b)  90°    c) 135°     d) 180°   e) 225     f) 270° 

 

 

a)45º b)90º 
c)125º 

d)180º e)225º f)270
º 
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3.6 SEGMENTACIÓN POR UMBRALIZACIÓN 

 A continuación se muestra el mapa conceptual del programa que se 
realizó para la obtención del Umbral Óptimo, con él se crea una imagen 
binarizada ubicando el umbral en el umbral óptimo encontrado con el método 
de Otsu. La Figura 3.17 es un ejemplo de la aplicación de este programa a una 
imagen digital de un auto, cuya función fue encontrar el recuadro de la placa 
del automóvil haciendo una segmentación por umbralización óptima. 

DIAGRAMA 3.3.-  PROGRAMA PARA CALCULAR EL UMBRAL ÓPTIMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Abrir imagen 

P-Probabilidad de ocurrencia     

W1, W2-Desviación estándar 

For ( i=0;i≤255;i++) 

C1, C2-Clases 

µ1, µ2, µT--CALCULAR MEDIAS 

σ2-Desviación estándar 

Umbral Óptimo 

Fin 
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Figura 3.17 Umbral optimo obtenido con el método de Otsu 

 

 

Con el método de Otsu implementado en un programa,  se obtiene una 
umbralización más precisa para realizar la binarización de la figura y poder 
detectar la matricula del automóvil. 

 

3.7PROGRAMA PARA REALIZAR  OPERACIONES 
MORFOLÓGICAS. 

 A continuación se presenta el diagrama de flujo del programa de 
operaciones morfológicas que contiene las operaciones de erosión, dilatación, 
apertura y cierre. Este programa fue elaborado para la modificación de 
imágenes digitales con bordes no definidos o borrosos. Con este programa se 
definen con exactitud los bordes de las imágenes o se pueden ampliar en caso 
de no estar completos por algún error en la imagen. Las figuras 3.18, 3.19 y 
3.20 se realizaron aplicando este programa  
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Diagrama 3.4 mapa conceptual del programa de Operaciones Morfológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2.- Mapa conceptual del programa de erosión dilatación apertura y 

cierre 

 

º Los píxeles de fondo de la imagen  fueron colocados en color blanco y 
los pixeles del objeto son de color negro; esta binarización se puede invertir de 
acuerdo a las necesidades de cada imagen, en algunas de ellas los objetos son 
más oscuros que el fondo.  La binarización ayuda a detectar la posición de los 
pixeles del objeto con respecto al fondo. Los pixeles del objeto son los únicos 
por donde va pasar el centro u origen del elemento estructural B para hacer las 
transformaciones morfológicas. 

 

En la binarización es necesario colocar un  umbral que es el límite del 
valor en la escala de grises para la cual un pixel pertenece o no al objeto.  Al 
aplicar un umbral, T, la imagen en escala de grises, f(x,y), quedará binarizada; 
etiquetando con ‘1’ los píxeles correspondientes al objeto y con ‘0’ aquellos que 
son del fondo. 

Inicio 

 

Binarización 

Erosión Dilatación 

Erosión 
Dilatación 

Cierre Apertura 

+ 

= 

+ 

= 
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Por ejemplo, si los objetos son claros respecto del fondo, se aplicará: 

 

 

En el caso de que los objetos sean oscuros respecto del fondo, la 
asignación sería a la inversa: 

 

 

 

Seleccionar el elemento estructural que va recorrer la imagen, se tienen 
tres elementos para realizar la transformación, de la forma que se muestra en 
la figura 1 de este reporte. El primero es una máscara de 3 x 3 pixeles, el 
segundo tiene forma de cruz también del mismo tamaño. El último tiene forma 
de T de 3x2 pixeles. 

Seleccionar la  operación morfológica que se va realizar.  

En caso de  erosión o dilatación: 

La máscara seleccionada elaborará  una matriz de resultado con los 
nuevos valores  de los pixeles de la imagen que forman la figura  

En caso de apertura o   cerradura: 

La máscara seleccionada se aplicara en ambos procesos, los resultados 
de uno se aplicaran al segundo como matriz de entrada, por ejemplo si 
tomamos la apertura de la imagen, primero se hace una erosión y la matriz que 
se obtiene con el proceso de erosionado es la matriz que se dilatará para 
obtener la apertura de la imagen. 

Al final de cada transformación se manda a mostrar  la imagen resultante 
en un cuadro de imagen para reconocer los cambios hechos 

 

Dentro del programa de operaciones Morfológicas se obtuvieron los 
siguientes resultados con las imágenes utilizadas, se realizó una prueba con 
una imagen binarizada y otra con una imagen en color, aplicando las cuatro 
operaciones morfológicas a cada una de las imágenes.  

 

*3.12.1 

*3.12.2 
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Estas son las imágenes obtenidas con la imagen en blanco y negro, la 
cual era de 23 pixeles de ancho x 23 pixeles de alto. El elemento estructural es 
aun más pequeño teniendo un tamaño de 3 pixeles de ancho x 3 pixeles de 
alto. Con la imagen binarizada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.18 Operaciónes Morfológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Imágenes obtenidas con la máscara de tipo cruz 

Imagen binarizada 

    

Erosión Dilatacion Apertura Cierre 
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Figura 3.20 Imágenes obtenidas con la máscara de tipo “T” 
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OBSERVACIONES 

 

Los métodos aquí utilizados  nos proporcionan información sobre las 
características de la imagen como contraste, brillo, cantidad de píxeles que 
contiene la imagen; desde luego en su procesamiento al modificar estas 
características modificamos la imagen obteniendo resultados en algunas 
ocasiones mejores a la imagen original y en otras desfavorecedores.  

Lo primero que se tiene  que conocer para la detección de los bordes es 
el fundamento en que se basan estos métodos para detectarlos, estos son el 
vector gradiente  I  siempre apunta en la dirección de la máxima variación de 

la imagen  y representa la variación de la imagen I(x, y) por unidad de distancia 

en la dirección del vector I. 

 Para el cálculo del gradiente de la imagen en cada píxel tenemos que 
obtener las derivadas parciales. Las derivadas se pueden implementar 
digitalmente de varias formas. Una forma es mediante mascaras. En la primera 
y la segunda derivada de la imagen, cuando ocurre un cambio de color blanco 
a negro el signo de la derivada es negativo y cuando ocurre un cambio de 
negro a blanco el signo de la primera derivada es positivo 

 Durante la elaboración del programa de operaciones Morfológicas las 
principales dificultades que tuve fueron que se tiene que realizar un tratamiento 
previo a la imagen ya sea  binarizar la imagen o segmentarla para obtener el 
objeto y luego hacer pasar sobre éste el elemento estructural; como ya se 
mencionó. En la binarización se puede tener el objeto tanto en color blanco 
como en color  negro. Habrá que tener especial atención al momento de 
realizar las operaciones morfológicas con las condiciones establecidas para 
detectar un pixel objeto, porque si tomamos una imagen en color negro y no 
modificamos las condiciones sobre el color del objeto en las operaciones 
morfológicas, a lo que aplicaremos el elemento estructural sería el fondo de la 
imagen, en vez de la imagen; a pesar de este error también obtendríamos un 
resultado, la consecuencia es que modificaría el contorno de la figura de 
manera inversa a la correcta, la Dilatación puede hacer más pequeña la 

imagen mientras  la erosión hacerla más grande.  
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Elaboración de un programa capaz de elaborar el histograma de las 
imágenes en colores, sacando sus diferentes niveles de gris, luego la 
ecualización del histograma para que la imagen distribuya los niveles de gris en 
una forma más uniforme a todo lo largo de la escala entre 0-256. Se realizó 
además otro programa que muestra los valores de cada pixel de gris y la 
imagen en sistema de colores RGB se presenta tres imágenes tomadas de la 
imagen original en un color diferente cada una, rojo verde y azul. Con ello se 
pretende comprender más fácilmente el sistema de colores de RGB con un 
ejemplo ilustrativo.  

La obtención de dos programas para la detección de bordes con los que 
podemos binarizar una imagen con colores blancos para bordes y negro para el 
fondo, identificando los objetos de la imagen por medio de los cambios de 
intensidad bruscos que existen en los bordes 

 En el caso de los bordes y en el caso de los filtros direccionales como el 
de Kirsch y Robinson colocando de color negro el borde correspondiente al 
ángulo seleccionado. Estos programas trabajan con matrices en forma de 
mapa de bits y también tipo Byte para guardar los valores de color de cada 
píxel de la imagen. Además de un programa que obtiene el umbral optimo 
basado en la desviación estándar de los pixeles tomados como objeto y como 
fondo. Elaboración de un programa para realizar las operaciones morfológicas 
de erosión, dilatación, Apertura y Cierre,   con el se  definen  las formas de los 
objetos contenidos en las imágenes  

Construcción de filtros de media y mediana digitales para suavizar la imagen 
con el primero y eliminar ruido con el segundo por que preserva los bordes 
intactos,  

Aplicación de 4 operaciones morfológicas en las imágenes luego de 
banalizarlas, para corregir sus límites de los pedazos de segmentos que no 
corresponden a la imagen original y que sobran o bien aumentar algunos 
segmentos de líneas para completar las figuras  que al momento de ser 
binarizadas se cortaron. 
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4.2.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al estudiar los métodos de visión por computadora he aprendido que 
existen diferentes tipos de imágenes, uno da ellas son los mapas de bits, con 
ellos se trabaja en el procesamiento de las imágenes dentro de los programas 
hechos para encontrar el histograma de una imagen, el ecualizado del 
histograma y la obtención de los niveles de color de la imagen. 

Como se mencionó anteriormente el histograma es una grafica 
estadística de la cantidad de niveles de gris se utiliza para conocer cuanta 
resolución tiene una imagen, cuanto más niveles de grises contenga la imagen 
más rica en colores es, es decir tiene  mejor contraste 

Las técnicas de detección de bordes son útiles para encontrar formas 
específicas dentro del las imágenes, el operador Sobel trabaja con la gradiente 
de cada píxel detectando los cambios en los niveles de gris, cuando existe un 
cambio entre píxeles vecinos mayor al umbral establecido, este píxel pertenece 
a un borde por lo que se pinta con un color diferente al fondo de la imagen.   

La aplicación de las técnicas de visión por computadora a la solución de 
un problema real, es una manera de automatización. Puesto que me ayudarán 
a obtener la información necesaria de una imagen para hacer el reconocimiento 
de una figura sin la intervención humana  

El procesamiento de imágenes es una etapa básica en la segmentación.   

El filtro de suavizado de  Media son para hacer que la imagen tenga 
menos cambios bruscos de intensidad, disminuye los bordes y hace que los 
píxeles tengan una distribución de intensidades uniforme. Este  cuando el 
objetivo es la reducción de ruido que el difuminado de la imagen se emplea el 
filtro de Mediana. 

Dentro de los métodos detectores de bordes, influye mucho la 
determinación de un umbral adecuado para las características de color de la 
imagen. El umbral en el método de Roberts es definido por la persona que se 
encuentra en ese momento utilizando el programa, entre más bajo sea el 
umbral se podrán detectar más bordes; sin embargo llega un punto donde el 
umbral por ser tan bajo detectará casi todas las líneas dentro de la figura. En 
cambio si decidimos trabajar con un umbral alto, en la figura se observaran 
menos bordes. Para obtener una nueva imagen con los métodos de detección 
de bordes influye mucho los pesos en cada posición de la máscara y su 
tamaño, En el operador de Roberts los valores son unitarios, en cambio en el 
de Sobel encontramos valores diferentes a la unidad, hasta valores negativos, 
podemos hallar esto lo hace más sensible a los cambios de dirección. 

El método de Otsu, nos ayuda a encontrar un umbral optimo para la 
imagen, utilizando varias formulas estadísticas encontramos el resultado ideal 
para la umbralización de la imagen 
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Con los métodos de filtrado direccional las imágenes quedan construidas con 
líneas de bordes que son perpendiculares al ángulo seleccionado, por si 
mismos estos bordes constituyen una parte de la imagen que es detectada por 
su cambio drástico en la intensidad de gris.  

Las transformaciones Morfológicas están basadas en la teoría de conjuntos de 
la Lógica matemática. Aplicada a las imágenes digitales se convierten una 
herramienta más para identificar detalles dentro de las imágenes, detectar 
limites, eliminar ruido fuera de los objetos principales en una imagen digital. 
Para realizar la Erosión, los pixeles del elemento estructural y el objeto deben 
coincidir completamente lo que equivale a realizar una operación AND en la 
lógica matemática y con compuertas. En el caso de la Dilatación los pixeles 
que deben coincidir son el centro del elemento estructural y puede o no 
coincidir los que conforman al elemento B; para  las siguientes operaciones 
solo se combinan en orden las operaciones mencionadas anteriormente para 
obtener asi la Apertura: Erosion seguida de una Dilatación y el Cierre: 
dilatación más Erosión. Cabe mencionar que estas no son las únicas 
Transformaciones morfológicas existentes para las imágenes digitales, están 
también la esqueletización, adelgazamiento y ensanchamiento. 
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ANEXOS 

Programas elaborados en Microsoft  visual C# 2008, versión estudiante que 

contienen las técnicas de mejora de imagen. 

Programa para obtener el Umbral optimo de una imagen y luego binarizarla 
 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace umbral_optimo 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        Bitmap imagenDMuestra, mapadBits, mapbin, imagenBordes; 
        Byte[,] matrixInicial, resultadoHistograma, imagenbin; 
        int[] porcentaje, niveles; 
        int umbraloptimo; 
        int sum= 0,  alto, ancho, cont, q, T; 
        double sumatoria = 0, C1, C2, miu1, miu2, miu_total, media1, media2, sigmaB2, w1, w2, 
mx,auxiliar1, auxiliar2; 
        double [] Pi,umbralop = new double[256]; 
        Color valor, Cbin; 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Abre imagen y guarda en variables tipo mapa de bits 
 
            OpenFileDialog Abrirarchivo = new OpenFileDialog(); 
            Abrirarchivo.Title = "histograma de imagen"; 
            Abrirarchivo.Filter = "Imagenes|*.jpg;*.gif;*.bmp"; 
            Abrirarchivo.FileName = this.ubicacion.Text; 
            if (Abrirarchivo.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                this.ubicacion.Text = Abrirarchivo.FileName; 
                imagenDMuestra = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                mapbin = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                imagenBordes = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                imagenInicio.Image = imagenDMuestra; 
                mapadBits = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
            } 
 
            alto = imagenDMuestra.Height; 
            ancho = imagenDMuestra.Width; 
            porcentaje = new int[256]; 
            niveles = new int[256]; 
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            matrixInicial = new byte[alto, ancho]; 
 
            resultadoHistograma = new Byte[alto, ancho]; 
            imagenbin = new Byte[alto, ancho]; 
 
 
            for (int j = 0; j < ancho; j++) 
            { 
                for (int K = 0; K < alto; K++) 
                { 
                    valor = imagenDMuestra.GetPixel(j, K); 
                    cont = (valor.B + valor.R + valor.G) / 3; 
 
                    niveles[cont]++; 
 
                } 
            } 
            for (int r = 0; r < 255; r++) 
            { 
                sum += niveles[r]; 
                sumatoria = sum; 
            } 
            for (q = 0; q < 255; q++) 
            { 
                porcentaje[q] = 1000 * niveles[q] / (sum); 
 
            } 
 
            // Dibuja la gráfica del histograma ecualizado 
 
            for (int l = 0; l < ancho; l++) 
            { 
 
                //  for (int k = 0; k < porcentaje[r]; k++) 
               // for (int k = 0; k < porcentaje[l]; k++) 
                { 
                    //                        resultadoHistograma[l, k] = 0; 
                //    mapadBits.SetPixel(l, k, Color.FromArgb(0, 0, 0)); 
 
                } 
 
            } 
            mapadBits.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipY); 
            //histof.Image = mapadBits; 
 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { //elaboracion de la binarizacion 
            T = Convert.ToInt16(umbral.Text); 
            for (int j = 0; j < ancho; j++) 
            { 
                for (int K = 0; K < alto; K++) 
                { 
                    valor = imagenDMuestra.GetPixel(j, K); 
                    cont = (valor.B + valor.R + valor.G) / 3; 
 
                    if (cont >= umbraloptimo) 
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                    { imagenbin[K, j] = 0; } 
                    else 
                        imagenbin[K, j] = 255; 
                } 
            } 
 
            for (int d = 0; d < alto; d++) 
            { 
                for (int t = 0; t < ancho; t++) 
                { 
                    Cbin = Color.FromArgb(imagenbin[d, t], imagenbin[d, t], imagenbin[d, t]); 
                    imagenBordes.SetPixel(t, d, Cbin); 
                } 
            } 
            imagenbinarizada.Image = imagenBordes; 
        } 
 
 
         
 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Pi = new double[256]; 
            sigmaB2 = 0; 
             
 
            for (int f = 1; f <= 256; f++) 
            { Pi[f-1] = niveles[f-1] / sumatoria; } 
           
            for (int ot = 1; ot <= 255; ot++) 
            { 
                w1 = Pi[0]; 
                w2 = 1.0000 - w1; 
                for (int gk = 1; gk <= ot+1; gk++) 
                { 
                    if (gk <= ot) 
                        w1 += Pi[gk-1]; 
                         
                    else 
                        w2 = 1.0 - w1;//  
                } 
 
                  for (int ED = 1; ED <= 255; ED++) 
                { 
                    if (ED - 1 <= ot) 
                    { 
                        if (w1 > 0) 
                            C1 += Pi[ED - 1] / w1; 
                    } 
                    else 
                        C2 += Pi[ED - 1] / w2; 
                } 
 
                for (int EF = 1; EF <= 255; EF++) 
                { 
                    if (EF - 1 <= ot) 
                    { 
                        if (w1 > 0) 
                            miu1 += ((EF - 1) * Pi[EF]) / w1; 
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                    } 
                    else 
                        miu2 += (EF * Pi[EF]) / w2; 
                } 
                miu_total = w1 * miu1 + w2 * miu2; 
                 auxiliar1 = miu1 - miu_total; 
                 auxiliar2 = miu2 - miu_total; 
                media1 = System.Math.Pow(auxiliar1, 2); 
                media2 = System.Math.Pow(auxiliar2, 2); 
                sigmaB2 = w1*media1 + w2*media2; 
 
                         
                umbralop[ot]=sigmaB2; 
 
                             
                    if (umbralop[ot] > mx) 
                    { 
                        mx = umbralop[ot]; 
                        umbraloptimo = ot; 
                  
                    } 
            } 
             
                umbral.Text = Convert.ToString(umbraloptimo); 
 
 
        } 
 
        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
    } 
} 
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Programa que encuentra los bordes de una imagen, tambien obtienen los filtros de media y 

mediana 

 

 

 
namespace WindowsFormsApplication1 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        Bitmap imagenDMuestra, mapadBits, imagenBordes, imagenSobelx, imagenSobely, 
imagenMediana, imagenMedia; 
        Byte[,] matrixInicial, mroberts, mfinal, ms, mauxiliar, msy, msx, mmediana, mmedia; 
        int[] median, media, nivelesR; 
        //int[,] mediana; 
        int m1, m2, m3, m4, alto, longitudEtres, Gx, Gy, G, ancho, R, T, c1; 
        int m, l, j, K; 
        Color valor, matriz, Csobel, Csobely, Csobelx, CMEDIA, CBUENA; 
        string cant; 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void abrir_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            OpenFileDialog Abrirarchivo = new OpenFileDialog(); 
            Abrirarchivo.Title = "metodos vision por computadora"; 
            Abrirarchivo.Filter = "Imagenes|*.jpg;*.gif;*.bmp"; 
            Abrirarchivo.FileName = this.ubicacion.Text; 
            if (Abrirarchivo.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                this.ubicacion.Text = Abrirarchivo.FileName; 
                imagenDMuestra = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                imagenSobelx = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                imagenSobely = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                imagenMediana = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                imagenMedia = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                imagenInicio.Image = imagenDMuestra; 
                mapadBits = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                imagenBordes = new Bitmap(this.ubicacion.Text); 
                alto = imagenDMuestra.Height; 
                ancho = imagenDMuestra.Width; 
                matrixInicial = new byte[alto, ancho]; 
                nivelesR = new int[10]; 
                median = new int[10]; 
                mauxiliar = new byte[alto, ancho]; 
                mroberts = new byte[alto, ancho]; 
                mmediana = new byte[alto, ancho]; 
                mmedia = new byte[alto, ancho]; 
                ms = new byte[alto, ancho]; 
                msy = new byte[alto, ancho]; 
                msx = new byte[alto, ancho]; 
                mfinal = new byte[alto, ancho]; 
 
                for (int b = 0; b < alto - 1; b++) 
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                { 
                    for (int c = 0; c < ancho - 1; c++) 
                    { 
                        valor = imagenDMuestra.GetPixel(c, b); 
                        matrixInicial[b, c] = (byte)((valor.B + valor.R + valor.G) / 3); 
 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void ROBERTS_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            lumbral.Visible = true; 
            cantUmbral.Visible = true; 
 
 
 
            longitudEtres = cantUmbral.Text.Length;// compara que haya 3 numeros en el texbox 
del umbral 
 
 
            if (longitudEtres > 1) 
            { 
 
                cant = cantUmbral.Text; 
 
                T = Convert.ToInt16(cantUmbral.Text); 
 
 
                for (j = 1; j < ancho - 1; j++) 
                { 
                    for (K = 1; K < alto - 1; K++) 
                    { 
                        if (j != 0 & K != 0) 
                        { 
                            m1 = matrixInicial[K, j]; 
 
                            m2 = matrixInicial[K - 1, j - 1]; 
 
                            m3 = matrixInicial[K, j - 1]; 
 
                            m4 = matrixInicial[K - 1, j]; 
                        } 
                        int R = Math.Abs(((m1 - m2) - (m3 - m4))); 
                        if (R > T) 
                        { 
                            mauxiliar[K, j] = 0;//pinta de negro el pixel de borde de  
                        } 
                        else 
                        { 
                            mauxiliar[K, j] = 255;// pinta de blancoo el fondo de la imagen 
                        } 
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                    } 
                } 
 
                for (int d = 0; d < alto; d++) 
                { 
                    for (int t = 0; t < ancho; t++) 
                    { 
                        matriz = Color.FromArgb(mauxiliar[d, t], mauxiliar[d, t], mauxiliar[d, t]); 
                        imagenBordes.SetPixel(t, d, matriz); 
 
                        mauxiliar[d, t] = 0;  // limpia la matriz para usarla de nuevo 
 
                    } 
                } 
                bordes.Image = imagenBordes; 
            } 
            ROBERTS.Checked = false; 
        } 
 
        private void SOBEL_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            lumbral.Visible = true; 
            cantUmbral.Visible = true; 
 
            longitudEtres = cantUmbral.Text.Length;// compara que haya 3 numeros en el texbox 
del umbral 
 
 
            if (longitudEtres > 1) 
            { 
                cant = cantUmbral.Text; 
 
                T = Convert.ToInt16(cantUmbral.Text); 
                for (int j = 1; j < ancho - 1; j++) 
                { 
                    for (int K = 1; K < alto - 1; K++) 
                    { 
                        //nivelesR[1] = matrixInicial[K - 1, j - 1]; 
                       // nivelesR[2] = matrixInicial[K - 1, j]; 
                        //nivelesR[3] = matrixInicial[K - 1, j + 1]; 
                        //nivelesR[4] = matrixInicial[K, j - 1]; 
                        //nivelesR[5] = matrixInicial[K, j]; 
                        //nivelesR[6] = matrixInicial[K, j + 1]; 
                        //nivelesR[7] = matrixInicial[K + 1, j - 1]; 
                        //nivelesR[8] = matrixInicial[K + 1, j]; 
                        //nivelesR[9] = matrixInicial[K + 1, j + 1]; 
 
 
                        nivelesR[1] = mmediana[K - 1, j - 1]; 
                        nivelesR[2] = mmediana[K - 1, j]; 
                        nivelesR[3] = mmediana[K - 1, j + 1]; 
                        nivelesR[4] = mmediana[K, j - 1]; 
                        nivelesR[5] = mmediana[K, j]; 
                        nivelesR[6] = mmediana[K, j + 1]; 
                        nivelesR[7] = mmediana[K + 1, j - 1]; 
                        nivelesR[8] = mmediana[K + 1, j]; 
                        nivelesR[9] = mmediana[K + 1, j + 1]; 
                        // determina las gradientes  horizontal, vertical y la de ambos ejes. 
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                        Gx = ((nivelesR[3]) + 2 * (nivelesR[6]) + (nivelesR[9]) - (nivelesR[1]) - 2 * 
(nivelesR[4]) - (nivelesR[7])); 
                        Gy = ((nivelesR[7]) + 2 * (nivelesR[8]) + (nivelesR[9]) - (nivelesR[1]) - 2 * 
(nivelesR[2]) - (nivelesR[3])); 
                        //G [K,j]= Math.Abs((Gx[K,j] + Gy[K,j]));   // determina el valor  absoluto de la 
suma de las dos gradientes. 
                        G = Math.Abs((Gx + Gy)); 
                        if (G > T)               // compara si el valor del pixel supera el umbral establecido 
                        { 
                            ms[K, j] = 255; // cuando supera el umbral el pixel se pinta de color blanco 
                        } 
                        else 
                            ms[K, j] = 0;// en caso contrario se pinta de color negro. 
 
                        //determina margenes en Gy 
                        if (Gy > T)               // compara si el valor del pixel supera el umbral establecido 
                        { 
                            msy[K, j] = 255; // cuando supera el umbral el pixel se pinta de color blanco 
                        } 
                        else 
                        { msy[K, j] = 0; }// en caso contrario se pinta de color negro. 
 
                        //determina margenes en Gx 
                        if (Gx > T)               // compara si el valor del pixel supera el umbral establecido 
                        { 
                            msx[K, j] = 255; // cuando supera el umbral el pixel se pinta de color blanco 
                        } 
                        else 
                        { msx[K, j] = 0; }// en caso contrario se pinta de color negro. 
 
                    } 
 
                } 
                // se genera una matriz con los nuevos valores de la imagen en blanco y negro 
                for (int d = 0; d < alto; d++) 
                { 
                    for (int t = 0; t < ancho; t++) 
                    { 
                        Csobel = Color.FromArgb(ms[d, t], ms[d, t], ms[d, t]); 
                        imagenBordes.SetPixel(t, d, Csobel); 
                    } 
                } 
 
                for (int dy = 0; dy < alto; dy++) 
                { 
                    for (int ty = 0; ty < ancho; ty++) 
                    { 
                        Csobely = Color.FromArgb(msy[dy, ty], msy[dy, ty], msy[dy, ty]); 
                        imagenSobely.SetPixel(ty, dy, Csobely); 
                    } 
                } 
 
                //genera matriz en x 
                for (int dx = 0; dx < alto; dx++) 
                { 
                    for (int tx = 0; tx < ancho; tx++) 
                    { 
                        Csobelx = Color.FromArgb(msx[dx, tx], msx[dx, tx], msx[dx, tx]); 
                        imagenSobelx.SetPixel(tx, dx, Csobelx); 
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                    } 
                } 
                label4.Enabled = true; 
                label5.Enabled = true; 
                gradienteY.Image = imagenSobely; 
                bordes.Image = imagenBordes;// manda a imprimir la imagen con bordes 
                gradienteX.Image = imagenSobelx; 
                label3.Enabled = true; 
                label3.Text = "Gradiente de Sobel"; 
 
            } 
            SOBEL.Checked = false; 
 
        } 
 
 
        private void MEDIANA_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int suma = 0; 
            lumbral.Visible = true; 
            lumbral.Text = "Tamaño de la mascara"; 
            cantUmbral.Visible = true; 
            longitudEtres = cantUmbral.Text.Length;// compara que haya 3 numeros en el texbox 
del umbral 
            if (longitudEtres > 0) 
            { 
                cant = cantUmbral.Text; 
 
                T = Convert.ToInt16(cantUmbral.Text); 
                media = new int[T * T]; 
                for (j = 1; j < ancho - 1; j++) 
                { 
                    for (K = 1; K < alto - 1; K++) 
                    { 
                        media[0] = matrixInicial[K - 1, j - 1]; 
                        media[1] = matrixInicial[K - 1, j]; 
                        media[2] = matrixInicial[K - 1, j + 1]; 
                        media[3] = matrixInicial[K, j - 1]; 
                        media[4] = matrixInicial[K, j]; 
                        media[5] = matrixInicial[K, j + 1]; 
                        media[6] = matrixInicial[K + 1, j - 1]; 
                        media[7] = matrixInicial[K + 1, j]; 
                        media[8] = matrixInicial[K + 1, j + 1]; 
 
                        for (int m = 0; m < (T * T - 1); m++) 
                        { 
                            suma += media[m]; 
                        } suma /= 9; 
                        byte med = 0; med = (byte)suma; 
                        mmediana[K, j] = med; 
 
                    } 
                }//aqui termina el for 
                //genera matriz  
                for (int d = 0; d < alto; d++) 
                { 
                    for (int t = 0; t < ancho; t++) 
                    { 
                        CMEDIA = Color.FromArgb(mmediana[d, t], mmediana[d, t], mmediana[d, t]); 



75 

 

                        imagenMediana.SetPixel(t, d, CMEDIA); 
                    } 
                } 
 
 
                bordes.Image = imagenMediana; 
            }//aqui termina el if principal 
            mediana.Checked = false; 
        } 
 
        private void MEDIA_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int i, w, aux; 
            for (j = 1; j < ancho - 1; j++) 
            { 
                for (K = 1; K < alto - 1; K++) 
                { 
                    median[0] = matrixInicial[K - 1, j - 1]; 
                    median[1] = matrixInicial[K - 1, j]; 
                    median[2] = matrixInicial[K - 1, j + 1]; 
                    median[3] = matrixInicial[K, j - 1]; 
                    median[4] = matrixInicial[K, j]; 
                    median[5] = matrixInicial[K, j + 1]; 
                    median[6] = matrixInicial[K + 1, j - 1]; 
                    median[7] = matrixInicial[K + 1, j]; 
                    median[8] = matrixInicial[K + 1, j + 1]; 
                    
                    for (i = 1; i < 9; i++) 
                    { 
                        for (w = 0; w < median.Length-1; w++) 
                        { 
                            if (median[w] > median[w + 1]) 
                            { 
                                aux = median[w]; 
                                median[w] = median[w + 1]; 
                                median[w + 1] = aux; 
                            } 
                        }     
 
                        } 
                    
                    mmedia[K,j]= (byte)median[4]; 
                } 
            } 
            
 
            for (int d = 0; d < alto; d++) 
                { 
                    for (int t = 0; t < ancho; t++) 
                    { mmedia[K, j] = (byte)median[4]; 
                    CBUENA = Color.FromArgb(mmedia[d, t], mmedia[d, t], mmedia[d, t]); 
                    imagenMedia.SetPixel(t,d, CBUENA); 
                         
                    } 
                } 
 
                bordes.Image = imagenMedia; 
                //aqui termina el if principal 
                mediana.Checked = false; 



76 

 

 
            } 
        } 
    } 
 
 
 
 
 
Programa que realiza las operaciones morfológicas con la imagen  
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace erosion_dilatacion_apertura_cierre 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        Bitmap imagenBordes,imagenDMuestra, imagenCerradura, imagenApertura, 
imagenDilatacion, imagenErosion; 
        byte[,] matrixInicial,mbinarizada,msobel,mdilatacion,mauxiliar, merosion,meroapertura, 
mcerradura,mcerraduraero,mcerraduradilat,mdilatapertura,imagenbin; 
        int[,] Gradiente,Laplaciana; 
        int[] imaseg, nivelesR,numLp, dilatapertura; 
        int alto, longitudEtres, G,LP, Gy, Gx, ancho, T; 
        int j,c1; 
        byte[,] imagenseg, dimagenseg; 
        bool[]  imapertudilate; 
        Color valor, matriz,Csobel, Capertura,Cerradura,Cdilatacion,Cerosion,Cbin; 
        string cant; 
        char lestructurante; 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            OpenFileDialog Abrirarchivo = new OpenFileDialog(); 
            Abrirarchivo.Title = "Operaciones Morfologicas"; 
            Abrirarchivo.Filter = "Imagenes|*.jpg;*.gif;*.bmp"; 
            Abrirarchivo.FileName = this.Ubicacion.Text; 
            if (Abrirarchivo.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                this.Ubicacion.Text = Abrirarchivo.FileName; 
                imagenDMuestra = new Bitmap(this.Ubicacion.Text); 
                imagenBordes = new Bitmap(this.Ubicacion.Text); 
                imagenApertura= new Bitmap (this.Ubicacion.Text); 
                imagenCerradura= new Bitmap (this.Ubicacion.Text); 
                imagenErosion= new Bitmap (this.Ubicacion.Text); 
                imagenDilatacion= new Bitmap (this.Ubicacion.Text); 
                nivelesR = new int[10]; 
                 
                dilatapertura=new int [9]; 
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                alto = imagenDMuestra.Height; 
                ancho = imagenDMuestra.Width; 
                Gradiente=new int [alto,ancho]; 
                Laplaciana = new int[alto, ancho]; 
                imaseg = new int[9]; 
                numLp= new int [10]; 
                dilatapertura = new int[10]; 
                mbinarizada = new byte[alto, ancho]; 
                msobel=new byte [alto,ancho]; 
                matrixInicial = new byte[alto, ancho]; 
                mauxiliar = new byte[alto, ancho]; 
                imagenbin=new byte [alto,ancho]; 
                imagenseg = new byte[alto, ancho]; 
                dimagenseg = new byte[alto, ancho]; 
                mdilatapertura= new byte[alto,ancho]; 
                merosion = new byte[alto, ancho]; 
                mdilatacion = new byte[alto, ancho]; 
                meroapertura = new byte[alto, ancho]; 
                mcerradura = new byte[alto, ancho]; 
                mcerraduraero = new byte [alto,ancho]; 
                mcerraduradilat = new byte [alto,ancho]; 
                imapertudilate = new bool[9]; 
                for (int b = 0; b < alto - 1; b++) 
                { 
                    for (int c = 0; c < ancho - 1; c++) 
                    { 
                        valor = imagenDMuestra.GetPixel(c, b); 
                        matrixInicial[b, c] = (byte)((valor.B + valor.R + valor.G) / 3); 
                        imagenDMuestra.SetPixel(c, b, valor); 
                    } 
                } 
            } imagenOriginal.Image = imagenDMuestra; 
 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            lumbral.Visible = true; 
            cantUmbral.Visible = true; 
 
            longitudEtres = cantUmbral.Text.Length;// compara que haya 3 numeros en el texbox 
del umbral 
 
 
            if (longitudEtres > 1) 
            { 
                cant = cantUmbral.Text; 
 
                T = System.Convert.ToInt16(cantUmbral.Text); 
                for (int j = 1; j < ancho - 1; j++) 
                { 
                    for (int K = 1; K < alto - 1; K++) 
                    {  // mascara de 9 
                        nivelesR[1] = matrixInicial[K - 1, j - 1]; 
                        nivelesR[2] = matrixInicial[K - 1, j]; 
                        nivelesR[3] = matrixInicial[K - 1, j + 1]; 
                        nivelesR[4] = matrixInicial[K, j - 1]; 
                        nivelesR[5] = matrixInicial[K, j]; 
                        nivelesR[6] = matrixInicial[K, j + 1]; 
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                        nivelesR[7] = matrixInicial[K + 1, j - 1]; 
                        nivelesR[8] = matrixInicial[K + 1, j]; 
                        nivelesR[9] = matrixInicial[K + 1, j + 1]; 
 
                        // determina las gradientes  horizontal, vertical y la de ambos ejes. 
                        Gx = ((nivelesR[3]) + 2 * (nivelesR[6]) + (nivelesR[9]) - (nivelesR[1]) - 2 * 
(nivelesR[4]) - (nivelesR[7])); 
                        Gy = ((nivelesR[7]) + 2 * (nivelesR[8]) + (nivelesR[9]) - (nivelesR[1]) - 2 * 
(nivelesR[2]) - (nivelesR[3])); 
                        //G [K,j]= Math.Abs((Gx[K,j] + Gy[K,j]));   // determina el valor  absoluto de la 
suma de las dos gradientes. 
                        G = System.Math.Abs(Gx + Gy); 
                        Gradiente[K,j]=G; 
                        if (G > T)               // compara si el valor del pixel supera el umbral establecido 
                        { 
                            msobel[K, j] = 255; // cuando supera el umbral el pixel se pinta de color blanco 
                        } 
                        else 
                            msobel[K, j] = 0;// en caso contrario se pinta de color negro.     
    
                        //inicia Laplaciana para deteccion de objeto. 
 
                        numLp[1]= matrixInicial[K - 1, j - 1]; 
                        numLp[2] = matrixInicial[K - 1, j]; 
                        numLp[3] = matrixInicial[K - 1, j + 1]; 
                        numLp[4] = matrixInicial[K, j - 1]; 
                        numLp[5] = matrixInicial[K, j]; 
                        numLp[6] = matrixInicial[K, j + 1]; 
                        numLp[7] = matrixInicial[K + 1, j - 1]; 
                        numLp[8] = matrixInicial[K + 1, j]; 
                        numLp[9] = matrixInicial[K + 1, j + 1]; 
                               
                        Laplaciana [K,j] = 4 * numLp[5] - (numLp[2] + numLp[4] + numLp[6] + numLp[8]); 
                        LP = Laplaciana[K,j]; 
 
                        if (G < T) 
                        { mbinarizada[K, j] =128; } 
                        else if (G >= T && Laplaciana[K, j] >= 0) 
                        { mbinarizada[K, j] = 255; } 
                        else if (G >= T && Laplaciana[K, j] < 0) 
                        { mbinarizada[K, j] = 0; } 
                    } 
               } 
                // se genera una matriz con los nuevos valores de la imagen en blanco y negro 
                for (int d = 0; d < alto; d++) 
                { 
                    for (int t = 0; t < ancho; t++) 
                    { 
                        Csobel = Color.FromArgb(mbinarizada[d, t], mbinarizada[d, t], mbinarizada[d, t]); 
                        imagenBordes.SetPixel(t, d, Csobel); 
                    } 
                } 
                imseg.Image = imagenBordes;// manda a imprimir la imagen con bordes 
            } 
        } 
 
        private void Dilatación_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            lestructurante = System.Convert.ToChar(comboBox1.Text); 
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           for (int h = 1; h < alto-1; h++) 
           { 
               for (int k = 1; k < ancho-1; k++) 
               { 
                   if (imagenbin[h, k] > 0) 
                  // if (mbinarizada[h, k] >0)// matriz que tiene pixeles blancos en la imagen  
                   { 
                       // mascara de 9 
                       imaseg[0] = matrixInicial[h - 1, k - 1]; 
                       imaseg[1] = matrixInicial[h, k - 1]; 
                       imaseg[2] = matrixInicial[h + 1, k - 1]; 
                       imaseg[3] = matrixInicial[h - 1, k]; 
                       imaseg[4] = matrixInicial[h, k]; 
                       imaseg[5] = matrixInicial[h + 1, k]; 
                       imaseg[6] = matrixInicial[h - 1, k + 1]; 
                       imaseg[7] = matrixInicial[h, k + 1]; 
                       imaseg[8] = matrixInicial[h + 1, k + 1]; 
 
                       switch (lestructurante) 
                    { 
                        case '9': 
                            if ((imaseg[4] > 0) && ((imaseg[4] > 0)||(imaseg[1] > 0) || (imaseg[2] > 0) || 
(imaseg[3] > 0) || (imaseg[0] > 0) || (imaseg[5] > 0) || (imaseg[6] > 0) || (imaseg[7] > 0) || 
(imaseg[8] > 0))) 
                            { 
                                { 
                                    mdilatacion[h - 1, k - 1] = matrixInicial[h - 1, k - 1];//[0] 
                                    mdilatacion[h, k - 1] = matrixInicial[h, k - 1];//[1] 
                                    mdilatacion[h + 1, k - 1] = matrixInicial[h + 1, k - 1];//[2] 
                                    mdilatacion[h - 1, k] = matrixInicial[h - 1, k];//[3] 
                                    mdilatacion[h, k] = matrixInicial[h, k];//[4] 
                                    mdilatacion[h + 1, k] = matrixInicial[h + 1, k];//[5] 
                                    mdilatacion[h - 1, k + 1] = matrixInicial[h - 1, k + 1];//[6] 
                                    mdilatacion[h - 1, k + 1] = matrixInicial[h, k + 1];//[7] 
                                    mdilatacion[h + 1, k + 1] = matrixInicial[h + 1, k + 1];//[8]  
                                } 
                            } 
                                 else 
 
                            { mdilatacion[h, k] = 0; } 
                            break; 
 
                      case 'T': 
                            if ((imaseg[4] > 0) && ((imaseg[4] > 0)||(imaseg[3] > 0) || (imaseg[1] > 0) || 
(imaseg[7] > 0))) 
                            {   
                               mdilatacion[h, k-1] = matrixInicial[h, k - 1];//[1] 
                               mdilatacion[h-1, k] = matrixInicial[h - 1, k];//[3] 
                               mdilatacion[h, k] = matrixInicial[h, k];//[4] 
                               mdilatacion[h-1, k+1] = matrixInicial[h, k + 1];//[7] 
                            } 
                            else 
                                { mdilatacion[h, k] = 0; } 
                       break; 
 
 
                           case 'X': 
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                       if ((imaseg[4] > 0) && ((imaseg[4] > 0)||(imaseg[3] > 0) || (imaseg[1] > 0) || 
(imaseg[5] > 0) || (imaseg[7] > 0))) 
                            { 
 
                                mdilatacion[h, k] = matrixInicial[h, k];//[4] 
                                mdilatacion[h, k - 1] = matrixInicial[h, k - 1];//[1] 
                                mdilatacion[h - 1, k] = matrixInicial[h - 1, k];//[3] 
                                mdilatacion[h + 1, k] = matrixInicial[h + 1, k];//[5] 
                                mdilatacion[h, k + 1] = matrixInicial[h, k + 1];//[7] 
                            } 
                            else 
                              mdilatacion[h, k] =0;//[4] } 
                            break; 
                       } 
               } 
            } 
          }         
 
        // impresion de la imagen 
           for (int k = 0; k <= alto-1; k++) 
           { 
               for (int l = 0; l <= ancho-1; l++) 
               { 
                   Cdilatacion = Color.FromArgb(mdilatacion[k, l], mdilatacion[k, l], mdilatacion[k, l]); 
                   imagenDilatacion.SetPixel(l, k, Cdilatacion); 
               } 
           } 
 
           imdilatacion.Image = imagenDilatacion; 
         
        } 
        private void apertura_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        {lestructurante = Convert.ToChar(comboBox1.Text); 
 
            for (int h = 1; h < alto-1; h++) 
           { 
               for (int k = 1; k < ancho-1; k++) 
               { 
                   if (imagenbin[h, k] > 0) 
                   //if (mbinarizada[h, k] > 0) 
                   { 
                       // mascara de 9 
                       imaseg[0] = matrixInicial[h - 1, k - 1]; 
                       imaseg[1] = matrixInicial[h, k - 1]; 
                       imaseg[2] = matrixInicial[h + 1, k - 1]; 
                       imaseg[3] = matrixInicial[h - 1, k]; 
                       imaseg[4] = matrixInicial[h, k]; 
                       imaseg[5] = matrixInicial[h + 1, k]; 
                       imaseg[6] = matrixInicial[h - 1, k + 1]; 
                       imaseg[7] = matrixInicial[h, k + 1]; 
                       imaseg[8] = matrixInicial[h + 1, k + 1]; 
 
                       switch (lestructurante) 
                    { 
                        case '9': 
                       if ((imaseg[0] > 0) &&( imaseg[1] > 0) && (imaseg[2] > 0) && (imaseg[3] > 0) && 
(imaseg[4] > 0) && imaseg[5] > 0 && imaseg[6] > 0 && imaseg[7] > 0 && imaseg[8] > 0) 
                       { 
                       meroapertura[h, k] = matrixInicial[h, k]; // 4 
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                       } 
                       else 
                       { meroapertura[h, k] = 0; } 
                       break; 
                           case 'T': 
                                if ((imaseg[4] >0) && (imaseg[3] >0) && (imaseg[1] >0)&& (imaseg[7]<0) ) 
                                { 
                                    meroapertura[h, k] = matrixInicial[h, k];//[4] 
                                   // meroapertura[h - 1, k] = matrixInicial[h - 1, k];//[3] 
                                    //meroapertura[h, k - 1] = matrixInicial[h, k - 1];//[1] 
                                   // meroapertura[h, k + 1] = matrixInicial[h, k + 1];//[7] 
                            } 
                            else 
                                { meroapertura[h, k] = 0; } 
                            break; 
 
                               case 'X': 
                            // mascara de cruz 
                            if (imaseg[1] >0 && (imaseg[3] >0) && (imaseg[4] >0) && (imaseg[5] >0 )&& 
(imaseg[7] >0)) 
                            { 
                                meroapertura[h, k] = matrixInicial[h, k];//[4] 
                                //meroapertura[h, k - 1] = matrixInicial[h, k - 1];//[1] 
                               // meroapertura[h - 1, k] = matrixInicial[h - 1, k];//[3] 
                               // meroapertura[h + 1, k] = matrixInicial[h + 1, k];//[5] 
                               // meroapertura[h, k + 1] = matrixInicial[h, k + 1];//[7] 
                            } 
                            else 
                            { meroapertura[h, k] = 0; } 
                            break; 
 
                           //imapertura.Image=imagenApertura; 
                       } 
               } 
            } 
          } 
 
 
            // inicia la dilatacion de la apertura 
            for (int z = 1; z <= alto - 2; z++) 
            { 
                for (int y = 1; y <= ancho - 2; y++) 
                { 
                    dilatapertura[0] = meroapertura[z - 1, y - 1]; 
                    dilatapertura[1] = meroapertura[z, y - 1]; 
                    dilatapertura[2] = meroapertura[z + 1, y - 1]; 
                    dilatapertura[3] = meroapertura[z - 1, y]; 
                    dilatapertura[4] = meroapertura[z, y]; 
                    dilatapertura[5] = meroapertura[z + 1, y]; 
                    dilatapertura[6] = meroapertura[z - 1, y + 1]; 
                    dilatapertura[7] = meroapertura[z, y + 1]; 
                    dilatapertura[8] = meroapertura[z + 1, y + 1]; 
 
                    switch (lestructurante) 
                    { 
                        case '9': 
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                            if ((dilatapertura[0] > 0) && (dilatapertura[1] > 0) && (dilatapertura[2] > 0) && 
(dilatapertura[3] > 0) && (dilatapertura[4] > 0) && (dilatapertura[5] > 0) && (dilatapertura[6] > 0) 
&& (dilatapertura[7] > 0) && (dilatapertura[8] > 0)) 
                            { 
                                mdilatapertura[z - 1, y - 1] = (byte)dilatapertura[0]; 
                                mdilatapertura[z, y - 1] = (byte)dilatapertura[1]; 
                                mdilatapertura[z + 1, y - 1] =(byte) dilatapertura[2]; 
                                mdilatapertura[z - 1, y] =(byte) dilatapertura[3]; 
                                mdilatapertura[z, y] = (byte)dilatapertura[4]; 
                                mdilatapertura[z + 1, y] = (byte)dilatapertura[5]; 
                                mdilatapertura[z - 1, y + 1] =(byte) dilatapertura[6]; 
                                mdilatapertura[z, y + 1] = (byte)dilatapertura[7]; 
                                mdilatapertura[z + 1, y + 1] = (byte)dilatapertura[8]; 
                            } 
 
                            else 
                                mdilatapertura[z, y] = 0; 
                            break; 
                        case 'T': 
                            if ((imaseg[4] > 0) && ((imaseg[3] > 0) || (imaseg[1] > 0) || (imaseg[7]>0))) 
                            { 
                                mdilatacion[z, y - 1] = matrixInicial[z, y - 1];//[1] 
                                mdilatacion[z - 1, y] = matrixInicial[z - 1, y];//[3] 
                                mdilatacion[z, y] = matrixInicial[z, y];//[4] 
                                mdilatacion[z - 1, y + 1] = matrixInicial[z, y + 1];//[7] 
                            } 
                            else 
                                mdilatacion[z, y] = matrixInicial[z, y];//[4] 
                            break; 
 
                        case 'X': 
                            if (imaseg[1] > 0 && (imaseg[3] > 0) || (imaseg[4] > 0) || (imaseg[5] > 0) || 
(imaseg[7] > 0)) 
                            { 
                                mdilatacion[z, y] = matrixInicial[z, y];//[4] 
                                mdilatacion[z, y - 1] = matrixInicial[z, y - 1];//[1] 
                                mdilatacion[z - 1, y] = matrixInicial[z - 1, y];//[3] 
                                mdilatacion[z + 1, y] = matrixInicial[z + 1, y];//[5] 
                                mdilatacion[z, y + 1] = matrixInicial[z, y + 1];//[7] 
                            } 
                            else 
                                mdilatacion[z, y] = matrixInicial[z, y];//[4] 
                            break; 
                    } 
                } 
            } 
            for (int k = 0; k <= alto-2; k++) 
            { 
                for (int l = 0; l <= ancho-2; l++) 
                { 
                    matriz = Color.FromArgb(mdilatacion[k, l], mdilatacion[k, l], mdilatacion[k, l]); 
                    imagenApertura.SetPixel(l, k, matriz); 
                } 
            } 
            imapertura.Image = imagenApertura; 
        } 
 
       private void Cerraduraradiobuton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            // inicia la dilatacion de la cerradura 
            for (int z = 1; z <= alto - 2; z++) 
            { 
                for (int y = 1; y <= ancho - 2; y++) 
                { 
                    if (imagenbin[z,y] != 0) 
                    //if (mbinarizada[h, k] != 0) 
 
                    dilatapertura[0] = merosion[z - 1, y - 1]; 
                    dilatapertura[1] = merosion[z, y - 1]; 
                    dilatapertura[2] = merosion[z + 1, y - 1]; 
                    dilatapertura[3] = merosion[z - 1, y]; 
                    dilatapertura[4] = merosion[z, y]; 
                    dilatapertura[5] = merosion[z + 1, y]; 
                    dilatapertura[6] = merosion[z - 1, y + 1]; 
                    dilatapertura[7] = merosion[z, y + 1]; 
                    dilatapertura[8] = merosion[z + 1, y + 1]; 
 
                    switch (lestructurante) 
                    { 
                        case '9': 
 
                            if ((dilatapertura[0] > 0) && (dilatapertura[1] > 0) && (dilatapertura[2] > 0) && 
(dilatapertura[3] > 0) && (dilatapertura[4] > 0) && (dilatapertura[5] > 0) && (dilatapertura[6] > 0) 
&& (dilatapertura[7] > 0) && (dilatapertura[8] > 0)) 
                            { 
                                mdilatapertura[z - 1, y - 1] = (byte)dilatapertura[0]; 
                                mdilatapertura[z, y - 1] = (byte)dilatapertura[1]; 
                                mdilatapertura[z + 1, y - 1] = (byte)dilatapertura[2]; 
                                mdilatapertura[z - 1, y] = (byte)dilatapertura[3]; 
                                mdilatapertura[z, y] = (byte)dilatapertura[4]; 
                                mdilatapertura[z + 1, y] = (byte)dilatapertura[5]; 
                                mdilatapertura[z - 1, y + 1] = (byte)dilatapertura[6]; 
                                mdilatapertura[z, y + 1] = (byte)dilatapertura[7]; 
                                mdilatapertura[z + 1, y + 1] = (byte)dilatapertura[8]; 
                            } 
 
                            else 
                                mdilatapertura[z, y] = 255; 
                            break; 
                        case 'T': 
                            if ((imaseg[4] > 0) && ((imaseg[3] > 0) || (imaseg[1] > 0) || (imaseg[7]>0))) 
                            { 
                                mdilatacion[z, y - 1] = matrixInicial[z, y - 1];//[1] 
                                mdilatacion[z - 1, y] = matrixInicial[z - 1, y];//[3] 
                                mdilatacion[z, y] = matrixInicial[z, y];//[4] 
                                mdilatacion[z - 1, y + 1] = matrixInicial[z, y + 1];//[7] 
                            } 
                            else 
                                mdilatacion[z, y] =255;//[4] 
                            break; 
 
                        case 'X': 
                            if (imaseg[1] > 0 && (imaseg[3] > 0) || (imaseg[4] > 0) || (imaseg[5] > 0) || 
(imaseg[7] > 0)) 
                            { 
                                mdilatacion[z, y] = matrixInicial[z, y];//[4] 
                                mdilatacion[z, y - 1] = matrixInicial[z, y - 1];//[1] 
                                mdilatacion[z - 1, y] = matrixInicial[z - 1, y];//[3] 
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                                mdilatacion[z + 1, y] = matrixInicial[z + 1, y];//[5] 
                                mdilatacion[z, y + 1] = matrixInicial[z, y + 1];//[7] 
                            } 
                            else 
                                mdilatacion[z, y] = 255;//[4] 
                            break; 
                    } 
                } 
            } 
            //inicia la erosion para la cerradura 
            lestructurante = Convert.ToChar(comboBox1.Text); 
 
            for (int h = 1; h < alto - 1; h++) 
            { 
                for (int k = 1; k < ancho - 1; k++) 
                { 
                    if (imagenbin[h, k] > 0) 
                    //if (mbinarizada[h, k] > 0) 
                    { 
                        // mascara de 9 
                        imaseg[0] = matrixInicial[h - 1, k - 1]; 
                        imaseg[1] = matrixInicial[h, k - 1]; 
                        imaseg[2] = matrixInicial[h + 1, k - 1]; 
                        imaseg[3] = matrixInicial[h - 1, k]; 
                        imaseg[4] = matrixInicial[h, k]; 
                        imaseg[5] = matrixInicial[h + 1, k]; 
                        imaseg[6] = matrixInicial[h - 1, k + 1]; 
                        imaseg[7] = matrixInicial[h, k + 1]; 
                        imaseg[8] = matrixInicial[h + 1, k + 1]; 
 
                        switch (lestructurante) 
                        { 
                            case '9': 
                                if ((imaseg[0] > 0) && (imaseg[1] > 0) && (imaseg[2] > 0) && (imaseg[3] > 0) 
&& (imaseg[4] > 0) && imaseg[5] > 0 && imaseg[6] > 0 && imaseg[7] > 0 && imaseg[8] > 0) 
                                { 
                                                                        
                                    merosion[h, k] = matrixInicial[h, k]; // 4 
                                     
                                } 
                                else 
                                { merosion[h, k] = 255; } 
                                break; 
                            case 'T': 
                                if ((imaseg[4] > 0 )&& (imaseg[3] > 0 )&& (imaseg[1] > 0 )&& (imaseg[7]>0)) 
                                { 
                                    merosion[h, k] = matrixInicial[h, k];//[4] 
                                    merosion[h - 1, k] = matrixInicial[h - 1, k];//[3] 
                                    merosion[h, k - 1] = matrixInicial[h, k - 1];//[1] 
                                    merosion[h, k + 1] = matrixInicial[h, k + 1];//[7] 
                                } 
                                else 
                                { merosion[h, k] = 255; } 
                                break; 
 
                            case 'X': 
                                // mascara de cruz 
                                if (imaseg[1] > 0 && imaseg[3] > 0 && imaseg[4] > 0 && imaseg[5] > 0 && 
imaseg[7] > 0) 
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                                { 
                                    merosion[h, k] = matrixInicial[h, k];//[4] 
                                    merosion[h, k - 1] = matrixInicial[h, k - 1];//[1] 
                                    merosion[h - 1, k] = matrixInicial[h - 1, k];//[3] 
                                    merosion[h + 1, k] = matrixInicial[h + 1, k];//[5] 
                                    merosion[h, k + 1] = matrixInicial[h, k + 1];//[7] 
                                } 
                                else 
                                { merosion[h, k] = 255; } 
                                break; 
 
                                 
                        } 
                    } 
                } 
            }// fin de la cerradura 
            for (int k = 0; k <= alto-2; k++) 
            { 
                for (int l = 0; l <= ancho-2; l++) 
                { 
                    matriz = Color.FromArgb(mdilatacion[k, l], mdilatacion[k, l], mdilatacion[k, l]); 
                    imagenApertura.SetPixel(l, k, matriz); 
                } 
            } 
 
            imcerradura.Image = imagenApertura; 
        } 
 
        private void imseg_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void Erosion_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            
            Erosion.Checked=false; 
            Erosion.Checked=true; 
 
 
        } 
 
        private void Dilatación_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            Dilatación.Checked=false; 
            Dilatación.Checked=true; 
 
        } 
 
        private void apertura_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            apertura.Checked = false; 
            apertura.Checked = true; 
 
        } 
 
        private void Cerraduraradiobuton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            Cerraduraradiobuton.Checked = false; 
            Cerraduraradiobuton.Checked = true; 
        } 
 
        private void Erosion_CheckedChanged_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            lestructurante = Convert.ToChar(comboBox1.Text); 
 
 
 
            for (int h = 1; h < alto - 1; h++) 
            { 
                for (int k = 1; k < ancho - 1; k++) 
                { 
                    if (imagenbin[h, k] > 0) 
                    //if (mbinarizada[h, k] != 0) 
                     
                    { 
                        // mascara de 9 
                        imaseg[0] = imagenbin[h - 1, k - 1]; 
                        imaseg[1] = imagenbin[h, k - 1]; 
                        imaseg[2] = imagenbin[h + 1, k - 1]; 
                        imaseg[3] = imagenbin[h - 1, k]; 
                        imaseg[4] = imagenbin[h, k]; 
                        imaseg[5] = imagenbin[h + 1, k]; 
                        imaseg[6] = imagenbin[h - 1, k + 1]; 
                        imaseg[7] = imagenbin[h, k + 1]; 
                        imaseg[8] = imagenbin[h + 1, k + 1]; 
 
                        switch (lestructurante) 
                        { 
                            case '9': 
                                if ((imaseg[0] > 0) && (imaseg[1] > 0) && (imaseg[2] > 0) && (imaseg[3] > 0) 
&& (imaseg[4] > 0) && (imaseg[5] > 0) && (imaseg[6] > 0) && (imaseg[7] > 0) && (imaseg[8] > 
0)) 
                                { 
                
                                    merosion[h, k] = matrixInicial[h, k]; // 4 
                                } 
                                else 
                                { merosion[h, k] =255; } 
                                break; 
                            case 'T': 
                                if ((imaseg[4] > 0) && (imaseg[3] > 0) && (imaseg[1] > 0) && (imaseg[7] > 
0)) 
                                { 
                                    merosion[h, k] = matrixInicial[h, k];//[4] 
                                  
                                } 
                                else 
                                { merosion[h, k] = 255; } 
                                break; 
 
                            case 'X': 
                                // mascara de cruz 
                                if ((imaseg[1] > 0) && (imaseg[3] > 0) && (imaseg[4] > 0) && (imaseg[5] > 0) 
&& (imaseg[7] > 0)) 
                                { 
                                    merosion[h, k] = matrixInicial[h, k];//[4] 
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                                } 
                                else 
                                { merosion[h, k] = 255; } 
                                break; 
                        } 
                    } 
                } 
            }//fin de erosion 
            for (int k = 0; k <= alto - 1; k++) 
            { 
                for (int l = 0; l <= ancho - 1; l++) 
                { 
                    Cerosion = Color.FromArgb(merosion[k, l], merosion[k, l], merosion[k, l]); 
                    imagenErosion.SetPixel(l, k, Cerosion); 
                } 
            } 
 
            imerosion.Image = imagenErosion; 
        } 
 
        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //elaboracion de la binarizacion 
            T = Convert.ToInt16(cantUmbral.Text); 
            for (int j = 0; j < ancho; j++) 
            { 
                for (int K = 0; K < alto; K++) 
                { 
                    valor = imagenDMuestra.GetPixel(j, K); 
                    c1 = (valor.B + valor.R + valor.G) / 3; 
 
                    if (c1 >= T) 
                    { imagenbin[K, j] = 255; } 
                    else 
                        imagenbin[K, j] =0; 
                } 
            } 
 
            for (int d = 0; d < alto; d++) 
            { 
                for (int t = 0; t < ancho; t++) 
                { 
                    Cbin = Color.FromArgb(imagenbin[d, t], imagenbin[d, t], imagenbin[d, t]); 
                    imagenBordes.SetPixel(t, d, Cbin); 
                } 
            } 
            imseg.Image = imagenBordes; 
        } 
 
        private void lumbral_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
     
    } 
}         
 


