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RESUMEN 

El presente artículo contiene los resultados obtenidos a 
través de la manipulación del espectro de imágenes de 
rostros humanos en escenarios de escasa iluminación.  
 
INTRODUCCIÓN 

Para el procesamiento en el dominio de la frecuencia 
de una iamgen digital, se debe tener en cuenta que la 
función de entrada A(x,y) posee un espectro A(u,v) el 
cual puede ser calculado a través de la transformada 
discreta de Fourier bidimensional (FFT2). Para obtener 
una modificación del espectro de la función de entrada 
A(x,y), se procede a multiplicar su función en el 
dominio de la frecuencia A(u,v), por la función H(u,v) 
que desempeña el papel de una máscara en el dominio 
espectral. Ver ecuación 1. 
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La función B(u,v) es el resultado del producto del 
espectro de la función de entrada y la máscara aplicada.  
La nueva imagen se obtiene a partir de la transformada 
bidimiensional de Fourier Inversa (IFFT2). 
Dentro de las principales características que son 
analizadas en el procesamiento digital de imágenes en 
el dominio de la frecuencia está la textura y es definida 
como la propiedad de los píxeles de presentar cambios 
en sus valores asociados a las irregularidades de la 
superficie del objeto (Pajares, 2008). El análisis de 
texturas ha presentado resultados positivos para 
aplicaciones de reconocimiento y clasificación de 
sujetos(Hu-chuan Lu, 2008),  modelamiento en 3D 
(Junyi Zhang, 2007) y análisis de  

 
piel (Rui Guo, 2010).  
El principal objetivo de este trabajo es generar una 
propuesta de análisis de la característica de texturas en 
imágenes de rostros a través del uso de bancos de 
filtros en el dominio de la frecuencia y demostrar su 
eficacia en ambientes de poca iluminación. En estos 
escenarios en los cuales es necesario el uso de 
estrategias basadas en luz infraroja (youmaran R, 2006) 
y el uso de técnicas de filtrado robusto (Stasiak, 2009). 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la obtención de resultados se ha diseñado un 
sistema que toma una imagen adquirida en intensidades 
de grises A(x,y) de dimensiones NxN y extrae su 
espectro A(u,v) a través de la FFT2. El espectro A(u,v) 
es sometido a un conjunto de máscaras Hn(u,v) las 
cuales son funciones diseñadas para modificar el 
espectro. Se han diseñado dos tipos de máscaras 
básicas: pasa bajos y pasa altos. La máscara pasa bajos 
se caracteriza por tener una función descrita en la 
ecuación 2. Donde L es el radio que delimita la banda 
de paso y n es un número entero.  

        (2) 

El papel que juega el índice n es el de aumentar el área 
del ancho de banda de la máscara a medida que se 
incrementa su valor. Para el caso de la máscara pasa 
altos, se ha diseñado una función descrita en la 
ecuación 3. 

         (3) 
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2. RESULTADOS 

El experimento se realizó usando imágenes digitales 
monocromáticas adquiridas con una cámara del 
fabricante Basler con referencia scA640-70fm con 1M 
pixel de resolución conectada a un computador 
personal través de un puerto digital IEEE 1394b. Las 
imágenes fueron adquiridas utilizando diferentes 
porcentajes de apertura del lente de la cámara con 
distancia focal de 8mm y apertura máxima F1.4. En 
primera instancia se ha probado el banco de filtros para 
la imagen con el 100% de apertura, lo que significa la 
mayor cantidad de luz disponible. La figura 1 ilustra el 
resultado obtenido utilizando máscaras pasa bajo y 
pasa altos.  

 

Figura 1: Resultado obtenido para la máxima apertura. 

Con la finalidad de poder comprobar la estrategia del 
banco de filtros en un escenario de poca iluminación, 
se procedió a aplicar este mismo algoritmo a las 
imágenes adquiridas con el 75% y 50% de apertura. La 
figura 2 contiene el resultado obtenido para una 
apertura del 75%.  

 

Figure 2: Resultado obtenido para la apertura del 75%. 

La figura 2 permite demostrar que el algoritmo 
implementado a través del banco de filtros proporciona 
la información necesaria para obtener los radios de las 
componentes de bajas y altas frecuencias asociadas a la 
textura del rostro con apenas el 75% de la apertura del 
lente. La figura 3 contiene el resultado obtenido al 
aplicarlas mascaras pasa bajos y pasa altos a imágenes 
obtenidas con el 50 % de apertura. 

 

Figure 3: Resultado obtenido para la máxima apertura 

3. CONCLUSIONES 

Los resultados presentados permiten comprobar el 
desempeño del banco de filtros en el dominio de la 
frecuencia en escenarios con escasa iluminación. Esto 
permite poder obtener un estudio de la textura del 
rostro sin la necesidad de usar dispositivos adicionales 
en el proceso de adquisición de la imagen. 
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