
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se utiliza un enfoque de mejoramiento de imágenes por medio de un filtro de difusión anisotrópico aplicado a

defectos de bajo contraste en situaciones de iluminación no homogénea, dichos defectos por sus características son difíciles de

detectar con algoritmos estándar de segmentación. El filtro aplicado se basa en la difusión anisotrópica extendida con un operador

de realzado que permite aumentar el contraste del defecto pero con la posibilidad de realizar un suavizado en el fondo. Los

resultados obtenidos de la aplicación del filtro muestran una mejora cuantitativa en el contraste en defectos oscuros de bajo

contraste, lo que produce mejores resultados en etapas posteriores como la segmentación. Se analizaron una imagen sintética y

casos reales de superficies con defectos oscuros, en ambas situaciones la estrategia planteada funcionó. Expertos humanos

fueron utilizados para evaluar cualitativamente el efecto del mejoramiento en los resultados de segmentación, para esto se

analizaron 140 imágenes reales en las que se encontró que la metodología realza los defectos oscuros de bajo contraste, sin

embargo, se deberán explorar estrategias para evitar el realce de ruido en las imágenes. 

 
Palabras clave 

Visión por computador, mejoramiento de imágenes, filtro anisotrópico.

   

Revista Avances en Sistemas e Informática

ISSN: 1657-7663

avances@unalmed.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Colombia

Rodríguez Uribe, Juan Carlos; Molinal, Jason; Atencio Ortiz, Pedro; Branch Bedoya, John

Willian; Restrepo Martinez, Alejandro

Evaluación de un filtro de difusión anisotrópica aplicado al realce de defectos superficiales

bajo iluminación no homogénea

Revista Avances en Sistemas e Informática, vol. 8, núm. 3, diciembre, 2011, pp. 57-62

Universidad Nacional de Colombia

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133122679007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1331
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133122679007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=133122679007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1331&numero=22679
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133122679007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1331
http://www.redalyc.org

