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Resumen 

 
Una de las tareas más importantes del procesamiento de imágenes en fotografía consiste en 
mejorar la calidad de las fotografías que se desean estudiar. Muchas veces esto es difícil si la 
imagen adquirida contiene rayones, manchones o algún objeto o dibujo que obstruya la 
información deseada, perdiendo información importante que puede ser necesitada. El método 
utilizado para eliminar estos posibles obstáculos mejorando asi la calidad de la imagen es el 
inpainting.  
 
Otro de los problemas importantes, consiste en tratar la reconstrucción de la imagen a partir de 
los pixeles adquiridos por la cámara digital, ya que las cámaras fotográficas de celulares, por 
ejemplo, no adquieren la totalidad de la matriz de pixeles y es necesario un proceso de llenado 
llamado demosaicing, el cual busca completar la imagen con la mínima distorsión posible. 
Recientemente aparecieron técnicas basadas en modelos dispersos que ofrecen una solución a 
los problemas descritos anteriormente y permiten su implementación en investigaciones 
avanzadas. Sin embargo, estas técnicas son complejas de utilizar. Por esto, en este trabajo se 
presenta un análisis detallado de los métodos y su implementación en un software de acceso 
libre ImageJ, permitiendo además su uso en microscopia y biología. 
 
El modelo disperso es un sistema de ecuaciones lineales que describe el uso de un diccionario 
junto a un vector ∝ para hacer la reconstrucción o mejora de las imágenes. En este trabajo se 
desarrollaron técnicas como el OMP (Orthogonal Matching Pursuit) para hacer el barrido del 
diccionario, descomponer la imagen en parches y hacer la reconstrucción de esta con los átomos 
seleccionados. Además, se desarrolló una técnica de búsqueda del diccionario, conocida como 
K-SVD buscando mejores resultados. 

 

Palabras clave: procesamiento de imágenes, modelos dispersos, inpainting, 

demosaicing, K-SVD, OMP. 

 
Abstract 
 
One of the most important tasks of image processing in photography is to improve the quality of 
the photographs you want to study. Many times this is difficult if the acquired image contains 
scratches, patches or some object or drawing that obstructs the desired information, losing 
important information that may be needed. The method used to eliminate these possible obstacles 
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thus improving the quality of the image is call inpainting. 
 
Another important problem is to treat the reconstruction of the image from the pixels acquired by 
the digital camera, since cellular cameras, for example, do not acquire the entire pixel matrix and 
a filling process called demosaicing is necessary, which seeks to complete the image with the 
least possible distortion. Recently, techniques based on scattered models appeared that offer a 
solution to the problems described above and allow their implementation in advanced research. 
However, these techniques are complex to use. Therefore, this paper presents a detailed analysis 
of the methods and their implementation in a free software ImageJ, also allowing its use in 
microscopy and biology. 
 
The model is a system of linear equations that describes the use of a dictionary next to a vector 
to make the reconstruction or improvement of the images. In this work, techniques such as OMP 
(Orthogonal pairing search) will be developed to make the dictionary sweep, decompose the 
image into patches and make the writing of it. In addition, a dictionary search technique, known 
as K-SVD, was developed for better results 

  

Keywords: Image processing, sparse modeling, inpainting, demosaicing, K-SVD, OMP
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Introducción 

 
La técnica de pintado de la imagen, conocida en inglés como inpainting, se ha usado desde 
hace mucho tiempo. En la época del Renacimiento se restauraban obras de arte medievales 
tanto para “actualizar” como para rellenar cualquier espacio. Esta técnica es aplicada para la 
restauración en áreas como la pintura, la fotografía y el cine. Entre sus usos esta la 
restauración, por ejemplo, de grietas o rasguños en fotografías y manchas de polvo en 
películas y videos, además de agregar o quitar algún elemento como fechas, ojos rojos en 
fotografías, alguna persona u objeto. Todo esto buscando tener una imagen pintada tan 
plausible físicamente y lo más agradable visualmente posible (1). 
 
Los métodos que plantean soluciones para este problema se guían por la suposición de que 
los píxeles en las partes conocidas y desconocidas de la imagen comparten las mismas 
propiedades estadísticas o estructuras geométricas. En el caso de los modelos dispersos, 
se supone que los parches de la imagen son escasos en una base de datos dada, por 
ejemplo, transformada de coseno discreta (DCT), o wavelets. Se supone que partes 
conocidas y desconocidas de la imagen comparten la misma representación dispersa (2). 
 
Por otro lado, la técnica denominada en demosaicing busca obtener una resolución completa 
en imágenes a color. Actualmente las cámaras digitales son extremadamente populares y 
han reemplazado a las cámaras tradicionales basadas en películas en la mayoría de las 
aplicaciones. En las cámaras digitales típicas, cada pixel está equipado con un sensor y 
micro lentes que enfocan localmente la luz hacia el elemento fotosensible del sensor, 
generalmente un CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico) o un CCD 
(dispositivos de carga acoplada). Cada pixel recibe un color primario específico. En la 
mayoría de las cámaras digitales a color, se utiliza una técnica de sensor único, con una 
cuadrícula de diferentes sensores de color, llamada CFA (matriz de filtro de color) introducida 
por  Bayer (3) (2). En esta técnica la banda verde se obtiene utilizando una cuadrícula de 
quincunx, mientras que la banda roja y el azul se obtienen mediante una cuadrícula 
rectangular. De esta manera, la intensidad de las muestras del canal verde es el doble que 
las de los canales rojo y azul como se observa en la figura 1. Debido a estas características, 
las cámaras CFA se encuentran en muchos productos y sistemas como las integradas en 
teléfonos celulares, computadores portátiles, dispositivos médicos, sistemas de seguridad, 
sistemas de rastreo, sistemas de visión automotriz, entre otros (5). 

Figure 1 Proceso de demosaicing.

 

Fuente: Autor. 
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Las cámaras digitales que utilizan la técnica CFA intercambian resolución espacial para la 
reproducción del color intercalando diferentes muestras espectrales en el mosaico de CFA. 
Para la reconstrucción de una imagen a todo color se implementa el proceso de color 
demosaicing que interpola las bandas de colores primarios muestreados. La precisión de 
interpolación del color demosaicing depende de qué tan bien se pueden modelar y explotar 
las características espectrales y espaciales de una imagen (5). Con esto los modelos 
dispersos brindan una excelente alternativa para desarrollar de manera eficiente este 
proceso con un diccionario bien aprendido para usarlo en la reconstrucción de las imágenes 
de muestras de la tecnica. 
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Descripción del problema y justificación 
 
En todas las áreas de la investigación siempre es necesario buscar soluciones que no 
requieran algún software especializado de alto costo para realizar el desarrollo de estudios 
y avances, esto es lo que se busca con las técnicas desarrolladas de inpainting y 
demosaicing, que sean de fácil acceso por medio de un software de acceso libre ImageJ, en 
el caso del semillero de procesamiento de imágenes Lún de la Universidad de Ibagué. 
Permitiendo así la fácil implementación de la técnica de inpainting en microscopia donde 
algún texto ha sido escrito o rayado o en la técnica de demosaicing como herramienta para 
optimizar procesos comunes como el uso de dispositivos móviles en la toma de muestras 
biológicas o médicas, o como primer paso para aplicar otras técnicas de procesamiento de 
imágenes. Conjuntamente se profundizará en uno de los mejores métodos creados 
últimamente para el procesamiento de imágenes como lo es el modelamiento disperso, 
buscando estar a la vanguardia de los avances investigativos alrededor del mundo. 
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Objetivo general  
 
Desarrollar las técnicas de inpainting y demosaicing basado en el modelamiento disperso.  

 

 Objetivos específicos 
 

1. Conocer el estado del arte en el desarrollo de técnicas de inpainting y 
demosaicing, cada una en particular, y estas mismas basadas en la técnica de 
modelamiento disperso. 
2. Desarrollar el algoritmo escogido basado en el modelo disperso para implementar 
los métodos de inpainting y demosaicing. 
3. Construir imágenes sintéticas con diferentes niveles de ruido para su 
implementación en inpainting y demosaicing. 
4. Evaluar las técnicas de inpainting y demosaicing empleado imágenes sintéticas y 
naturales.  
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Estado del arte 
 
Luego de una revisión exhaustiva deben mencionarse los siguientes trabajos:  
 
En el campo del inpainting, Yinan Zhao en el año 2018 introdujo una mejora a los métodos 
que sintetizan automáticamente las regiones de imágenes faltantes utilizando el contexto 
circundante, este método utiliza una imagen de guía para el proceso de síntesis dentro de un 
marco de aprendizaje profundo, con la ventaja de que el usuario pueda controlar directamente 
el resultado. Su contribución es una arquitectura neuronal de extremo a extremo que, dada 
una imagen de guía, aprovecha esta para rellenar el agujero mientras identifica las regiones 
inconsistentes y luego sintetiza el contenido nuevo para que coincida con el contexto de la 
imagen (6). Por otro lado, para tratar de optimizar los resultados con la técnica de inpainting 
uno de los mayores retos es obtener una buena reproducción en las texturas de las imágenes. 
Por esto una buena solución a este problema es tener una imagen donde cada parche sea 
muy similar a su vecino más cercano en el área conocida de la imagen, las iteraciones se 
realizan en un marco de múltiples escalas que produce resultados globalmente coherentes. 
Alasdair Nelson propone modificar la distancia de los parches para abordar este problema, 
seguidamente proporciona detalles específicos sobre la inicialización influyente. Además, 
proporcionan un enfoque teóricamente motivado para establecer el número de niveles 
automáticamente en el enfoque de multiples escalas (2018) (7). Buscando otras soluciones, 
Jiexian Zeng en el mismo año, propone un algoritmo de inpainting basado en el mapeo de 
prominencia y la entropía gris para dar solucion al problema de la búsqueda de parches 
coincidentes con alta prioridad en los algoritmos basados en prioridad separada, que dan 
resultados inconsistntes en la textura y estructura de los bordes de la imagen. En este 
algoritmo se agrega un mapa de prominencia a la etapa de prioridad, que garantiza que las 
partes con información estructural sólida e importancia visual se completen de manera 
preferencial. El parche de mejor coincidencia se determina al considerar de manera integral 
la información de color y las características de saliencia y el rango de búsqueda del parche 
correspondiente se controla de forma adaptativa en función de la entropía gris (8). Huang 
Ying un año antes, propone un algoritmo mejorado de restauración de imágenes basado en 
la textura de la misma. Este algoritmo consiste principalmente en encontrar los parches más 
similares en la imagen utilizando la información del área conocida para completar el pintado 
de la imagen. Para la segmentación de la imagen se utiliza un algoritmo de segmentación de 
la imagen de la cuenca hidrográfica, esta se combina con la característica de curvatura de 
los isofotes para la reparación de la imagen. Para calcular la prioridad se introducen las 
características de curvatura que reflejan los detalles de la textura de la imagen. Y para evitar 
el fenómeno de la extensión excesiva de los parches de textura en el proceso de restauración 
de la imagen, la coincidencia del bloque de píxeles debe buscarse en la región de 
segmentación de la imagen (9). 
 
Por otro lado, en el campo del demosaicing, la mayoría de los métodos de demostración 
aprovechan la correlación entre canales seleccionando localmente la mejor dirección de 
interpolación. Pero la geometría local no se puede inferir de los píxeles vecinos o la 
correlación del canal es baja. En estos casos, estos algoritmos crean artefactos de 
interpolación como el efecto de cremallera o el alias de color. Por eso en el año 2015, Joan 
Duran propone un método de dos pasos que reduce los artefactos e interpolación implicando 
una auto-similitud no local. Primero, se propone una interpolación direccional local, en 
segundo lugar, se aplica un filtro no local basado en el algoritmo NL-medias. Este método es 
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diferente de las estrategias anteriores de demostración no local, ya que filtra las diferencias 
de canal en lugar de los valores del canal en sí (10). Ese mismo año Xingbo Wang propone 
el uso extendido de DWT (Discrete wavelet transform) para demosaicing de matrices de filtros 
multiespectrales. La idea de una matriz de filtros de color se puede adaptar a la adquisición 
de imágenes multiespectrales al integrar más tipos de filtros en la matriz y al desarrollar 
algoritmos de evaluación asociados. Finalmente se demuestra que la correlación espectral y 
la resolución espacial de las imágenes ejercen una influencia crucial en el rendimiento de las 
demostraciones basadas en DWT (11). Más tarde en el año 2018 Jan Aelterman, Bart 
Goossens, Aleksandra Pizurica and Wilfried Philips, publican un artículo estudiando que las 
demostraciones basadas en wavelets convencionales dan como resultado artefactos de 
demosaicing en regiones de alta frecuencia espacial de la imagen. El método que presentan 
busca reducir el tiempo de cálculo y los requisitos de memoria, proponemos el uso de la 
transformada wavelet compleja de doble árbol, que es capaz de eliminar la mayoría de los 
artefactos de interferencia gracias a un enfoque adaptativo local. Los resultados muestran 
que las demostraciones basadas en wavelets, utilizando el marco de adaptación local 
propuesto, son visualmente comparables con demostraciones basadas en píxeles de última 
generación (12). 
 
 
 
 
 



Desarrollo de técnicas de inpainting y demosaicing 
basados en el modelamiento disperso. 
 

Tesis. Ingeniería Electrónica, 2019. 17 

 

 

1.  Marco teórico 

 

1.1 Modelos dispersos 
 
La teoría de la representación dispersa propone un nuevo y altamente efectivo modelo de 
datos basado en conceptos matemáticos estudiados en teoría de aproximación y 
herramientas tomadas del algebra lineal. Además, esta representación toma ideas del 
aprendizaje automático, en el contexto de la adaptación del modelo a una fuente de datos 
dada. Los modelos dispersos ofrecen una solución a sistemas de ecuaciones lineales. Este 
modelo cuenta con dos propiedades importantes, la escasez y la redundancia. Escasa 
porque la representación se hace mediante un vector disperso que contiene principalmente 
ceros y redundante porque la longitud de los vectores de la representación tienen muchos 
más componentes que los datos de entrada (13). 
 
Los modelos dispersos se describen mediante una transformada en forma de matriz vectorial 
redundante, la cual se representa mediante la siguiente ecuación (1) descrita igualmente en 
la figura 2. 

𝐷 ∝= 𝑥 (1) 
 

en donde x es la imagen a procesar, 𝐷 es la matriz diccionario, que contiene conjuntos de 
parches, todos del mismo tamaño y cierto número de átomos. Se entiende por parche a una 
pequeña fracción de la imagen que se extrae para trabajar con ella, es decir como una 
sección de un libro, la cual se quiere filtrar para eliminar errores tipográficos, y por átomo, el 
cual puede entenderse más fácilmente como el equivalente a una palabra en un diccionario. 
 
Este modelo establece que cada parche de entrada puede ser descrito como una 
combinación lineal de algunos átomos del diccionario; lo cual es equivalente a decir que un 
texto en un libro que se desea filtrar, es decir, eliminar los errores de tipografía que presenta, 

puede ser descrito como una combinación de palabras o átomos del diccionario. El vector ∝  
se construye con átomos extraídos del diccionario. Si se interpreta la ecuación (1) en 
términos de sistemas de ecuaciones lineales, si se conocen 𝐷 y 𝑥 existen infinitas soluciones 

de ∝, entre las cuales se busca la más escasa, es decir, aquella que contiene más ceros 
(13). 

 
 

Figure 2 Representación modelos dispersos 

 
Fuente: Autor 

∗ 
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Para que 𝛼 sea escasa se define el siguiente requerimiento en la ecuación (2): 

 
‖�̂�‖0 ≤ 𝐿 ≪ 𝑛 (2) 

 
Es decir, la representación dispersa no usa más de 𝐿 atomos del diccionadio por cada parche 

de la imagen. La escasez puede medirse mediante la “norma” ℓ0
0 ‖𝛼‖0

0, la cual trata de 
encontrar la solución más escasa del sistema lineal no determinado siendo esta un número 

total de elementos distintos de cero en un vector, y está dada por el límite de ℓ𝑝
𝑝
 cuando 𝑝 →

0. De hecho, lim
𝑝→0

‖𝛼‖𝑝
𝑝

= |{𝑖, 𝛼𝑖  ≠ 0}|, i.e., la norma está dada por el número de componentes 

no nulos de 𝛼 (14) (15). 
 

‖𝛼‖
𝑝

𝑝
= ∑|𝛼𝑗|

𝑝
𝑘

𝑗=1

  

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
1

2
‖𝐷𝛼 − 𝑦‖

2

2
 𝑠. 𝑡. ‖𝛼‖

0

0
≤ 𝐿 

𝑥 = 𝐷�̂� (5) 

 
Como puede observarse, la ecuación (5) es una aproximación de la (1) con un menor número 
de componentes, lo cual garantiza que la imagen obtenida 𝑥 es una versión suavizada de la 

original 𝑥. 
  

Este modelo debe ser más preciso reemplazando la restricción áspera 𝐷𝛼 ≈ 𝑥 con un 
requerimiento claro para permitir un error de representación acotado. 
 

min 𝛼 ‖𝛼‖
0 

0
 𝑠. 𝑡 ‖𝐷𝛼 − 𝑦‖

2

2
 ≤ 𝜀2 

Sin embargo, esta operación es de complejidad NP-Hard, i.e., es computacionalmente muy 
difícil de implementar, ya que el proceso de búsqueda de 𝐿, es extremadamente largo, 
pudiendo ser de  días o meses (15) (16). 
 
Con el tiempo se han desarrollado otros métodos óptimos de búsqueda para resolver este 
problema como The Basis Pursuit (BP). En este trabajo, se seleccionó como método de 
búsqueda del vector disperso la técnica conocida en inglés como Orthogonal Matching 
Pursuit (OMP),  pues es mucho más eficiente y permite obtener el vector en un tiempo mucho 
menor (17). 
 
El modelo disperso no trabaja con la imagen completa, sino por medio de parches. Así, para 
cada pixel 𝑞 de la imagen se construyen todos los parches posibles de un determinado 

tamaño, en los cuales este incluido 𝑞, a los cuales se aplica el modelo. El diccionario se 
construye de modo que sirva a todos los parches de la imagen. Este diccionario puede 
aprenderse de una base de datos dependiendo de la imagen con la que se está trabajando 
o puede usarse esta misma imagen ruidosa y aprender el diccionario a partir de ella. En este 
trabajo, se implementaron las dos formas de construcción de diccionarios, empleando el 
método K-SVD, introducido más adelante (17). 
 
La imagen procesada 𝑥 obtenida está dada por la ecuación (7): 
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𝑥 =  
𝐴𝑟𝑔𝑀𝑖𝑛

𝑥, {𝛼𝑖𝑗}
𝑖𝑗

1

2
‖𝑥 − 𝑦‖

2

2
+ 𝜇 ∑‖𝑹𝑖𝑗𝑥 − 𝑫𝛼𝑖𝑗‖

2

2

𝑖𝑗

𝑠. 𝑡. ‖𝛼𝑖𝑗‖
0

0
≤ 𝐿 (7) 

 

donde 𝑦 representa la imagen de entrada, 𝑹 es una matriz binaria que extrae los parches de 

tamaño √𝑛  × √𝑛 con los que se procesa 𝑦, 𝑫 es el diccionario, 𝛼 el vector disperso (17). 

 

1.2 Interpolación Bilineal 

 

 
El proceso de interpolación consiste en determinar los valores de una función en las 
posiciones que se encentran entre las muestras. Ajustando una función continúa a través de 
las muestras de entrada discretas. Permitiendo así evaluar valores de entrada en posiciones 
arbitrarias en la  entrada. La interpolación reduce el ancho de banda de una señal al aplicar 
un filtro paso bajos a la señal discreta. Con esto, reconstruye una señal perdida en el proceso 
de muestreo al suavizar  las muestras de datos con una función de interpolación. Esta 
técnica es una de las operaciones fundamentales en el procesamiento de imágenes y su 
resultado varía dependiendo de la técnica utilizada (18). 
 
La interpolación bilineal se utiliza para conocer valores en una posición aleatoria del 
promedio  ponderado de los cuatro píxeles más cercanos a las coordenadas de entrada 
especificadas, y  asigna ese valor a las coordenadas de salida. La primera interpolación 
lineal se realiza en una dirección y la siguiente se realiza en la dirección perpendicular. El 
núcleo de esta interpolación se da como 
 

𝑢(𝑥) =
{0 |𝑥| > 1

{0 |𝑥| < 1
  

Donde 𝑥 es la distancia entre dos puntos a ser interpolados (18). 
  
El termino bilineal proviene del uso de los parámetros identificados con las coordenadas de 
un cuadrado unitario en el espacio de parámetros. Un polinomio formado con productos de 

monomios lineales, sin ningún termino cuadrático en 𝑢 ni en 𝑣, se denomina bilineal (19). 
 

Figure 3 Interpolación bilineal 

 
Fuente (19) 

 
 

𝑥01 = (1 − 𝑢)𝑥0 + 𝑢 𝑥1 (9) 
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𝑥32 = (1 − 𝑢)𝑥3 + 𝑢 𝑥2(10) 
𝑥 = (1 − 𝑣)𝑥01 + 𝑣 𝑥32 = (1 − 𝑣)(1 − 𝑢)𝑥0 + (1 − 𝑣)𝑢 𝑥1 + 𝑣 (1 − 𝑢)𝑥3(10) 

 

1.3 Orthogonal Matching Pursuit (OMP) 

 
El método (OMP) es un algoritmo de aproximación conocido por su rendimiento competitivo, 
beneficios prácticos, simplicidad de implementación y baja complejidad computacional. Por 
estas razones, este método de búsqueda fue escogido para la estimación de la señal 𝑥, 
empleando el modelo disperso planteado en la ecuación (7) con el fin de resolver el 
problema combinatorio planteado. 
 
El método OMP es un algoritmo ambicioso que selecciona, en esencia de forma iterativa, en 
cada paso la columna o átomo, que tiene la mayor correlación con los residuos actuales. La 
parte relevante del nuevo átomo se resta del vector de la señal original obteniendo así un 
error. El algoritmo actualiza esta diferencia proyectando la observación en el sub-espacio 
lineal abarcado por las columnas que ya se han seleccionado. Las iteraciones se repiten 

hasta alcanzar una determinada dispersión 𝑘, definida por el usuario, haciendo el error lo 
más pequeño posible (20) (21). Dicho en otras palabras, el método OMP encuentra un átomo 
a la vez. Para ello, primero se recorre todo el diccionario y se encentra el átomo que permite 
obtener la señal que más se aproxima a la original y se guarda. En el siguiente paso, se 
barre de nuevo el diccionario y se escoge un segundo átomo que haga que el error lo más 
pequeño posible, i.e, que la diferencia  entre la señal de entrada y la obtenida sea cada vez 
más pequeña. Este segundo átomo se guarda también. Luego, este nuevo átomo se 

proyecta en la imagen 𝑥 y se reevalúan los átomos previamente seleccionados. Un nuevo 
valor de error se obtiene al comparar la señal obtenida con los átomos escogidos y la señal 
original. El proceso de escogencia de nuevos átomos se repite iterativamente hasta alcanzar 
el número de átomos predeterminado 𝑘, obteniendo el mínimo error posible. 
 
El OMP surgió como solución al problema dado por la convergencia lenta del algoritmo 
original de búsqueda MP (Matching Pursuit). El MP produce un error de aproximación que 
disminuye con cada iteración. Por lo tanto, este algoritmo converge hacia una solución 
óptima. En cualquier iteración, el átomo recién obtenido es ortogonal al seleccionado en la 
iteración inmediatamente anterior, pero no es necesariamente ortogonal a todos los demás. 
Como resultado, algunos de los átomos ya seleccionados pueden volver a seleccionarse, 
causando así la convergencia lenta. Por el contrario, el OMP actualiza los coeficientes de 
todos los átomos previamente seleccionados, de modo que el nuevo átomo escogido sea 
ortogonal a todos los anteriormente seleccionados, eliminando así el inconveniente de 
convergencia lenta (22). 

 

 

1.4 K-SVD 

 

 
El algoritmo K-SVD toma su nombre del proceso SingularValue-Descomposición (SVD) que 
forma el núcleo del paso de actualización del átomo y se repite 𝑘 veces, como el número de 
átomos (23). Este algoritmo es altamente eficiente, debido a que cuenta con una codificación 
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dispersa efectiva y un método de actualización de diccionario acelerada. Este algoritmo es 
flexible y funciona bien en conjunto con cualquier método de búsqueda de átomos. 
 
El objetivo básico del K-SVD es la adaptación de diccionarios a fin de lograr representaciones 
de señales dispersas. Dado un conjunto de señales de muestra, se busca el diccionario que 
conduzca a la mejor representación para cada miembro de este conjunto, de manera 
iterativa, bajo algunas restricciones de dispersión. Este modelo alterna entre la codificación 
dispersa de los ejemplos basados en un diccionario inicial tomado de una base de datos y 
un proceso de actualización de los átomos del diccionario para adaptarse mejor a los datos 
de la imagen estudiada y acelerar la convergencia (23) (24). 
 
Para implementar el algoritmo K-SVD se parte de la ecuación (7), agregando ahora la 

búsqueda simultánea del diccionario 𝑫, tal como se expresa en la ecuación (9). 
 

𝑥 =  
𝐴𝑟𝑔𝑀𝑖𝑛

𝑥, {𝛼𝑖𝑗}
𝑖𝑗

, 𝑫
 
1

2
‖𝑥 − 𝑦‖

2

2
+ 𝜇 ∑‖𝑹𝑖𝑗𝑥 − 𝑫𝛼𝑖𝑗‖

2

2

𝑖𝑗

𝑠. 𝑡. ‖𝛼𝑖𝑗‖
0

0
≤ 𝐿 (9) 

 

En esta expresión se tienen tres incógnitas: 𝛼, la reconstrucción de la imagen 𝑥 y la 
computación del diccionario común para todos los parches de la imagen. Para la solución de 

esta ecuación, se toma inicialmente un diccionario cualquiera 𝑫 y la incógnita 𝑥. Luego, 
haciendo uso del método OMP se calcula el 𝛼 en cada parche, lo cual se expresa 
matemáticamente mediante la ecuación:  
 

𝛼𝑖𝑗 =
𝑀𝑖𝑛

𝛼
‖𝑹𝑖𝑗𝑥 − 𝑫𝛼‖

2

2
 𝑠. 𝑡. ‖𝛼‖

0

0
≤ 𝐿 (10) 

 
Como segundo paso, se toma 𝑥 y con el 𝛼  obtenido se actualiza el diccionario 𝑫 usando K-
SVD, modificando una sola columna a la vez. Estos dos pasos se repiten sucesivamente 
hasta que todo el diccionario este actualizado y aprendido de acuerdo a la imagen de entrada 
y.  
 

𝑀𝑖𝑛

𝛼
‖𝑹𝑖𝑗𝑥 − 𝑫𝛼‖

2

2
  (11) 

 

Por último, se halla 𝑥, promediando el valor obtenido para cada pixel, en cada uno de los 
parches que lo contienen, hasta completar todos los pixeles de la imagen, tal como se 
expresa en la ecuación (12): 
 

𝑥 = [𝐼 + 𝜇 ∑ 𝑹𝑖𝑗
𝑇

𝑖𝑗

𝑹𝑖𝑗] [𝑦 + 𝜇 ∑ 𝑹𝑖𝑗
𝑇

𝑖𝑗

𝑫𝛼𝑖𝑗] (12) 

 

 

1.5 Inpainting 

 

 
La idea principal del proceso de inpainting es rellenar los pixeles vacíos o faltantes en una 
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imagen. Los objetivos y aplicaciones del inpainting son numerosos, desde la restauración de 
pinturas y fotografías dañadas hasta la eliminación o reemplazo de objetos seleccionados. 
El objetivo es estimar los componentes de color de los píxeles ubicados en cada posición x 
en la región desconocida, a partir de los píxeles ubicados en la región conocida, para 
construir finalmente la imagen. El objetivo en términos de calidad es que la región recuperada 
tenga un aspecto natural para el ojo humano y sea lo más plausible físicamente posible. 
 
Las aplicaciones de esta técnica incluyen la restauración de fotografías, en particular las 
antiguas y películas dañadas; eliminación de texto superpuesto como fechas, subtítulos o 
publicidad; y la eliminación de objetos completos de la imagen como micrófonos o cables en 
efectos especiales (25). 

 

 

1.6 Demosaicing 

 
Demosaicing es un caso particular del inpainting. Consiste en reconstruir una imagen en color 
a partir de la información que se toma de los sensores de color de la gran mayoría de cámaras 
digitales de bajo y mediano costo que se encuentran en el mercado, incluyendo aquellas 
utilizadas en smartphones y cámaras web. La mayoría de estas cámaras no recolecta la 
información RGB completa de cada pixel, puesto que se tiene un filtro de un determinado 
color delante del sensor de cada pixel que solo permite la lectura de un canal de color.  
 

Figure 4 Patrón Bayer  

 
Fuente (26)  

 
De esta manera, la información obtenida en cada canal de color es incompleta y llena de 
vacíos, tal como ilustra la figura 4. En el patrón típico de los filtros, llamado patrón Bayer cada 
fila alterna entre los filtros rojo y verde, o verde y azul. Como resultado, la información 
capturada por sensores digitales en el canal verde es dos veces más importante que en los 
canales rojo o azul  (26). 
 
 
 

2 Desarrollo del Trabajo 
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En esta sección se describe el proceso de elaboración de tres métodos ya estudiados, cada 
uno en ambas aplicaciones estudiadas, el inpainting y el demosaicing. Los métodos fueron 
implementados como plugins escritos en lenguaje java en el software de acceso libre 
ImageJ. Los programas fueron ejecutados en un computador con procesador Intel(R) 
Core(TM)  i5-4210U CPU @ 1.70GHz 2.40GHz con memoria (RAM) de 8GB Windows 8.1.  
 
Primero se implementó el método sencillo de interpolación bilineal para tenerlo como punto 
de referencia para mi análisis. Después se realizó el método de OMP y finalmente el K-SVD. 
 
Se describirá igualmente, el proceso seguido para la creación de imágenes sintéticas 
utilizadas para el análisis de los resultados. 
 

2.1 Interpolación Bilineal 

 
Con el fin de comparar los métodos desarrollados basados en modelos dispersos, se 
implementó la técnica de interpolación bilineal, dado que fue quizás el primer método 
utilizado para inpainting y demosaicing. Este es un método simple aunque también poco 
eficiente, ya que sus resultados no son tan óptimos como se desearía.  
 
Para el desarrollo de la técnica de inpainting primero se genera una máscara de ceros y 
unos de acuerdo a los valores vacíos de la imagen de entrada, donde los pixeles negros 
indican los pixeles sobre los cuales debe aplicarse el inpainting. Luego se separa la imagen 
en sus tres canales de color RGB y se obtienen por interpolación entre los pixeles vecinos 
los valores de los pixeles indicados por la máscara. Finalmente, se reconstruye la imagen 
resultante combinando en una sola imagen los resultados de los tres canales interpolados. 
La figura 5 presenta la ventana de dialogo de la técnica de inpainting del método descrito. 
 

Figure 5 Ventana de dialogo del método inpainting para la interpolación bilineal 

 
Fuente: Autor 

 
El plugin recibe como parámetro de entrada la distancia a la cual se encuentran los pixeles 
conocidos que son empleados para realizar la interpolación. Todos los pixeles vecinos a los 
pixeles desconocidos que se encuentran hasta la distancia definida por el usuario son 
empleados para tomar el promedio ponderado para llegar al resultado final, interpolado. 
Exceptuando aquellos que también hayan sido señalados como pixeles a rellenar.  
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Figure 6  separación canales RGB 

 
Fuente: Autor. 

 
El proceso seguido para realizar el demosaicing es muy diferente del seguido para el 
inpainting. En este, primero se separa la imagen en los tres canales RGB y, de cada canal 
se obtiene la mascada de ceros y unos, que indica al igual que en el inpainting, los pixeles 
a tratar. Luego, se obtienen los valores de los píxeles a rellenar mediante interpolación. Por 
último, se unen nuevamente los tres canales para obtener la imagen procesada. En este 
caso el parámetro “distancia” debe ser uno ya que las imágenes con las que se trabaja son 
imágenes a las que se le aplico el patrón Bayer y el proceso se hace con el pixel directamente 
vecino. La figura 8 presenta la ventana de dialogo de la técnica de demosaicing del método 
desarrollado. 
 

Figure 7 Imagen patrón Bayer para el demosaicing 

 
Fuente: Autor 
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Figure 8 Ventana de dialogo del método demosaicing para la interpolación bilineal 

 
Fuente: Autor 

 

2.2 Orthogonal Matching Pursuit 

 
La técnica orthogonal matching pursuit (OMP) fue el segundo método desarrollado. En esta 
técnica también se genera una máscara de ceros y unos indicando los pixeles sobre los 
cuales debe aplicarse el método de inpainting. Luego se convierte la imagen al espacio 
YCbCr y, se obtiene cada canal,  para aplicar sobre ellos la técnica de interpolación 
anteriormente descrita. Este método parte de un diccionario base DCT (Discrete Cosine 
Transform), el cual se basa a su vez en la transformada discreta de Fourier. Este diccionario 
base se emplea porque es apropiado para una representación dispersa de señales. Luego, 
la imagen es subdividida en parches, sobre los cuales se aplica el método iterativo OMP. 
Finalmente se reconstruye la imagen procesada convirtiendo el resultado del espacio YCbCr 
al RGB. La figura 9 presenta la ventana de dialogo de la técnica inpainting del método 
desarrollado, donde se debe seleccionar la pestaña correspondiente al OMP y el parámetro 
de “interpol distance” debe ir en cero. 

 
Figure 9 Ventana de dialogo del método inpainting para el OMP 

 

Fuente: Autor 

 

El proceso seguido en el desarrollo del método de demosaicing es muy similar al proceso 
de interpolación. Aquí, primero se separa la imagen en sus componentes RGB. Enseguida 
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se generan las máscaras de ceros y unos en cada canal indicando los pixeles a tratar. Luego 
se aplica el método iterativo en cada canal y, finalmente, se combinan los tres canales para 
obtener la imagen resultante. La figura 10 presenta la ventana de dialogo de la técnica de 
demosaicing desarrollada. 

 
Figure 10 Ventana de dialogo del método demosaicing para el OMP 

 

Fuente: Autor 

 

2.3 K-SVD 
 

La tercera técnica implementada fue la K-SVD, para la cual se siguieron los mismos pasos 
vistos para la técnica OMP, con la diferencia de que el diccionario DCT se actualiza 
iterativamente hasta obtener un diccionario óptimo, lo cual hace que la imagen resultante 
sea mucho mejor, pero  el costo computacional es más elevado. La figura 11 presenta la 
ventana de dialogo de la técnica inpainting basada en el método, en donde se debe 
seleccionar la pestaña correspondiente al K-SVD, el parámetro de “interpol distance” debe 
ir en cero y se incluye también un parámetro que indica el número de iteraciones que realiza 
el método, el cual, por defecto se hace igual a cuatro para que el tiempo de cálculo no sea 
demasiado elevado. 

 

 
Figure 11 Ventana de dialogo del método inpainting para el KSVD 

 

Fuente: Autor 

 

El método de demosaicing se realizó siguiendo los mismos pasos presentados para el OMP, 



Desarrollo de técnicas de inpainting y demosaicing 
basados en el modelamiento disperso. 
 

Tesis. Ingeniería Electrónica, 2019. 27 

 

 

reemplazando simplemente la técnica OMP por la KSVD. La figura 12 presenta la ventana 
de dialogo de la técnica de demosaicing del método desarrollado. 

Figure 12 Ventana de dialogo del método demosaicing para el KSVD 

 

Fuente: Autor 

 

3 Pruebas y Análisis de Resultados 

 
Para realizar las pruebas de los tres métodos estudiados, se crearon dos bases de datos de 
20 imágenes cada una, una para la evaluación del inpainting y otra para el demosaicing. 
Para la base de datos de inpainting se tomaron las imágenes y se seleccionó la región a ser 
“eliminada” de cada una de ellas. Esto se realizó pintando de color negro la zona. Para la 
base de datos de demosaicing se escogieron igualmente las imágenes y se modificó un 
programa en Python 3.7, originalmente publicado por una persona bajo el nombre de 
agtoever en una página web (27) para aplicar el patrón Bayer a la imagen, incluido en el 
Anexo A.   
 
Las imágenes escogidas para construir las bases de datos fueron seleccionadas de, tal 
manera, que permitieran ver claramente el resultado de los métodos evaluados. Para su 
escogencia se tuvo en cuenta que todas fueran diferentes en cuanto a texturas, color, 
tamaño y enfoque de la misma con el objetivo de observar el desempeño del programa. 
 

Además con el fin de realizar una evaluación de los métodos de inpainting, se crearon seis 
imágenes sintéticas a color, mostradas en la figura 13, todas con diferentes tonos, formas y 
texturas.  Estas imágenes fueron manipuladas con el fin de crear puntos a rellenar. 
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Fuente: Autor 
 
 
 
Los métodos desarrollados fueron evaluados en tres formas diferentes. Primero, se realizó 
un análisis subjetivo, simplemente observando los resultados de manera visual, luego se 
hizo un análisis calculando la diferencia entre las imágenes original y resultante en cada uno 
de los métodos para corroborar que los pixeles por fuera de la región a procesar, pintada de 
negro, no hayan sido modificados. Para ello se tomaron varios puntos, en forma aleatoria, 
fuera de la zona a modificar. Idealmente, la diferencia debe ser 0 en los tres canales. Por 
último, se realizó un cálculo del error cuadrático medio (RMSE) entre las imágenes original 
y resultante en cada uno de los métodos, el cual debe ser lo más bajo posible. 
 

 

3.1 Interpolación Bilineal 
A continuación, se evalúan los métodos de inpainting y demosacing, empleando 
interpolación bilineal. 

 

3.1.1 Análisis subjetivo con interpolación bilineal 
Para evaluar el análisis subjetivo en la técnica del inpainting se hizo uso de imágenes 
estándar. Para el método de interpolación, como se mencionó antes, se modifica el valor de 
“distancia”, con el fin de encontrar el mejor resultado mediante prueba y error. La figura 14 

presenta el mejor resultado, obtenido haciendo 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒂 =  𝟔.  

Figure 13 Ejemplo imagenes sinteticas 
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                 a)                                              b)                                             c) 

Fuente  a) (28) b) c) Autor
    

 

 

Para hacer este mismo análisis en la técnica de demosaicing, también se hizo uso de 
imágenes estándar y, como se mencionó antes, en esta técnica la distancia de los pixeles 
para la interpolación debe ser igual a uno. 

 
Figure 15 Análisis subjetivo con interpolación bilineal en demosaicing a) imagen original, b) patrón bayer y c) resultado 

   

    a)                                            b)                                               c) 
 

Fuente  a) (29) b) c) Autor 

 

 

3.1.2 Diferencia entre las imágenes original y resultante 
con interpolación bilineal 
Para evaluar el análisis de diferencia entre las imágenes original y resultante en la técnica 
de inpainting se hizo uso de las imágenes sintéticas. La figura 16 presenta un ejemplo de 
los resultados obtenidos con una imagen de círculos, donde el mejor resultado se obtuvo 
haciendo la 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 =  𝟒..  

 

Figure 14 Análisis subjetivo con interpolación bilineal en inpainting a) imagen original, b) imagen de inpainting y c) 
resultado 

Figure 16 Análisis de diferencia con  interpolación bilineal a) imagen original, b) imagen inpainting, c) resultado, d) 
diferencia 
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a)                                  b)                                    c)                               d)                     
 

Fuente: Autor   
 

Table 1 Valores en coordenadas en análisis de diferencia con interpolación 

Coordenadas 
Valores 

X Y 

250 58 000,000,000 

266 165 000,000,000 

29 48 000.000.000 

66 21 000,000,000 

39 185 000,000,000 

 
Fuente: Autor 

 

Este tipo de análisis no vale la pena realizarlo para evaluar la técnica de demosaicing basado 
en interpolación, puesto que como se observa en la figura 15.c, el resultado es demasiado 
pobre, pudiéndose observar a simple vista como el resultado obtenido está bastante alejado 
del esperado.  

 

3.1.3 Calculo del error cuadrático medio (RMSE) con 
interpolación bilineal 
Para el cálculo del error cuadrático medio (RMSE) se hizo uso de imágenes sintéticas en la 
técnica del inpainting e imágenes estándar en la técnica de demosaicing. La figura 17 

presenta el mejor resultado obtenido con la 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 =  𝟔.  

 

 
Figure 17 cálculo valor RMSE para inpainting con interpolación bilineal a) imagen original b) imagen inpainting c) resultado 

interpolación 

   

a)                                            b)                                             c) 
 

Fuente: Autor 

 
Table 2 calculo valor RMSE para inpainting con interpolacion bilineal 

Valor RMSE: 4.599461125861967 
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Fuente: Autor 

Adicionalmente, se realizó el cálculo del tiempo de ejecución de cada modelo. Con el fin de 
comparar el trabajo computacional que demanda cada uno. Los resultados en el método 
de interpolación para el inpainting se ven en la tabla 3. 

 
Table 3 calculo tiempo ejecución para inpainting en interpolación bilineal 

Tiempo de ejecución (ms): 1730 

 

 
Figure 18 cálculo valor RMSE para demosaicing con interpolación bilineal a) imagen original b) patrón bayer c) resultado 

interpolación 

   

a)                                     b)                                       c) 
Fuente a) (30) b) c) Autor 

 
Table 4 calculo valor RMSE para demosaicing con interpolacion bilineal 

Valor RMSE: 92.54093794268837 

 
Fuente: Autor 

 

 

Para el cálculo del tiempo de ejecución, los resultados en el método de interpolación para 
el demosaicing se ven en la tabla 5. 

 
Table 5 calculo tiempo ejecucion para demosaicing en interpolacion bilineal 

Tiempo (ms): 5875 

 

 

3.2 Orthogonal Matching Pursuit 
Seguidamente, se evalúan los métodos de inpainting y demosacing, empleando ortogonal 
matching pursuit. 

 

3.2.1 Análisis subjetivo con OMP 
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Para evaluar el análisis subjetivo en la técnica del inpainting se hizo uso también de 
imágenes estándar.  

 

 

                    a)                                                b)                                             c)  

Fuente  a) (28) b) c) Autor
    

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Para hacer este mismo análisis en la técnica de demosaicing, también se hizo uso de 
imágenes estándar, en la cual solamente se tuvo que seleccionar el parámetro de OMP. 

 

Para el desarrollo de esta técnica podría pensarse en aplicar la técnica de inpainting para 
cada uno de los canales de la imagen original. Sin embargo, al aplicar esta técnica en estos 
canales se presenta una variación de color que produce aberraciones cromáticas en los 
puntos que se desean rellenar, como se aprecia en la figuras 20, 23, 25 y 28. Por lo tanto, 
se hace necesario hacer el demosaicing separando el canal de brillo de los canales 
cromáticos tal como se acostumbra en el procesamiento digital de imágenes. Por este motivo 
entre las varias opciones se seleccionó el espacio de color YCbCr que ya había sido utilizado 
con éxito en el programa. 

 

 
Figure 20 Análisis subjetivo con OMP en demosaicing a) imagen original, b) patrón bayer y c) resultado 

 

    a)                                            b)                                               c) 
 

Fuente  a) (29) b) c) Autor 

Figure 19 Análisis subjetivo con OMP en inpainting a) imagen original, b) imagen de inpainting y c) resultado 
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3.2.2 Diferencia entre las imágenes original y resultante 
con OMP 
 Para evaluar el análisis de diferencia entre las imágenes original y resultante en la técnica 
de inpainting se usó igualmente la imagen con círculos como se muestra en la figura 21.  

a)                               b)                                 c)                            d) 
 

Fuente: Autor 
 

Table 6 Valores en coordenadas en análisis de diferencia con OMP en inpainting 

Coordenadas 
Valores 

X Y 

224 90 000,002,006 

279 134 013,010,009 

43 170 003,007,007 

94 149 004,004,001 

224 119 000,000,004 

 
Fuente: Autor 

 

Como se observa en la tabla 4, en esta técnica se vio un cambio, aunque pequeño, en la 
región externa a la zona a rellenar, esto se debe al error de aproximación al cambiar del 
espacio de RGB a YCbCr y viceversa. 

 

Aunque el resultado no fue el ideal en el método de OMP para este tipo de análisis igual 
procedió a analizar los resultados observados en la figura 22. 

Figure 21 Análisis de diferencia con OMP  en inpainting a) imagen original, b) imagen inpainting, c) resultado, d) 
diferencia 
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a)                                 b)                                  c)                                    d) 
 

Fuente: a) (31) b) c) autor 

 
Table 7 Valores en coordenadas en análisis de diferencia con OMP en demosaicing 

Coordenadas 
Valores 

X Y 

195 80 062,001,004 

327 263 001,003,003 

264 297 056,001,003 

85 300 209,001,003 

61 208 019,001,011 

 

Como se observa en la tabla 5, en este método se vio un cambio pequeño en alguno pixeles, 
pero grande en otro, esto, debido a la situación planteada anteriormente sobre los canales 
de color YCbCr. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Calculo del error cuadrático medio (RMSE) con OMP 

Figure 22 Análisis de diferencia con OMP en demosaicing  a) imagen original, b) imagen patrón bayer, c) resultado, d) 
diferencia 
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Para el cálculo del error cuadrático medio (RMSE) se hizo uso de imágenes sintéticas en la 
técnica del inpainting e imágenes estándar en la técnica de demosaicing.    

a)                                           b)                                             c) 

 
Fuente: Autor 

 
Table 8 calculo valor RMSE para inpainting con OMP 

Valor RMSE: 13.873160025451911 

 
Fuente: Autor 

Para el cálculo del tiempo de ejecución, los resultados en el método de OMP para el 
inpainting se ven en la tabla 9. 

 
Table 9 calculo tiempo ejecucion para inpainting  en OMP 

Tiempo de ejecución (ms): 113637 

 

 
Figure 24 cálculo valor RMSE para demosaicing con OMP a) imagen original b) patrón bayer c) resultado interpolación 

    

a)                                            b)                                             c) 

 
Fuente a) (32) b) c) Autor 

 
Table 10 calculo valor RMSE para demosaicing con OMP 

Valor RMSE: 36.84347831748857 

 
Fuente: Autor 

Figure 23 cálculo valor RMSE para inpainting con OMP a) imagen original b) imagen inpainting c) resultado OMP 
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Para el cálculo del tiempo de ejecución, los resultados en el método de OMP para el 
demosaicing se ven en la tabla 11. 

 
Table 11 calculo tiempo ejecucion para demosaicing  en OMP 

Tiempo ejecución (ms): 360300 

 

 

3.3 K-SVD 
Por último, se evalúan los métodos de inpainting y demosacing, empleando K-SVD. 

 

3.3.1 Análisis subjetivo con K-SVD 
Para evaluar el análisis subjetivo en la técnica del inpainting se hizo uso igualmente de 
imágenes estándar. Para el método de K-SVD, como se mencionó antes, se modifica el valor 
de “KSVD iterations”, con el fin de encontrar un tiempo computacional. La figura 25 presenta 
el resultado obtenido.  

 

                    a)                                                b)                                             c)  

 

Fuente  a) (28) b) c) Autor
    

 
 

 

Para hacer este mismo análisis en la técnica de demosaicing, también se hizo uso de 
imágenes estándar, en la cual solamente se tuvo que seleccionar igualmente el “ksvd 

Figure 25 Análisis subjetivo con K-SVD en inpainting a) imagen original, b) imagen de inpainting y c) resultado 
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iteration” igual a cuatro. 

 
Figure 26 Análisis subjetivo con K-SVD en demosaicing a) imagen original, b) patrón bayer y c) resultado 

   

    a)                                            b)                                               c) 
 

Fuente  a) (29) b) c) Autor 

 

3.3.2 Diferencia entre la imagen original y resultante con 
K-SVD 
Para evaluar el análisis de diferencia entre las imágenes original y resultante en la técnica 
de inpainting se usó igualmente la imagen con círculos como se muestra en la figura 26 con 
“KSVD iterations” igual a cuatro. 

 

  

a)                               b)                                 c)                            d) 
 

Fuente: Autor 
 

 
Table 12 Valores en coordenadas en análisis de diferencia con K-SVD 

Coordenadas 
Valores 

X Y 

253 133 001,001,001 

255 41 011,010,010 

Figure 27 Análisis de diferencia con K-SVD  a) imagen original, b) imagen inpainting, c) resultado, d) diferencia 



Desarrollo de técnicas de inpainting y demosaicing 
basados en el modelamiento disperso. 
 

Tesis. Ingeniería Electrónica, 2019. 38 

 

 

142 162 000,000,002 

45 178 003,001,001 

34 27 003,001,002 

 
Fuente: Autor 

 

Como se observa en la tabla 8, en esta técnica se vio un cambio, al igual que en el método 
descrito anteriormente con OMP, en la región externa a la zona a rellenar, e igualmente se 
debe al error de aproximación al cambiar del espacio de RGB a YCBCR y viceversa. 

 

Aunque el resultado no fue el ideal en el método de OMP para este tipo de análisis igual se 
procedió a analizar los resultados observados en la figura 28 

 

 

 

 

a)                                b)                                  c)                                    d) 
 

Fuente: a) (31) b) c) autor 

 
Table 13 Valores en coordenadas en análisis de diferencia con K-SVD en demosaicing 

Coordenadas 
Valores 

X Y 

251 102 035,002,015 

310 262 013,005,002 

77 316 004,001,006 

116 31 000,000,000 

345 120 009,002,001 

 

Como se observa en la tabla 10, en este método a igual que en el OMP se vio un cambio 
pequeño en alguno pixeles, pero grande en otro, esto, debido a la situación planteada 

Figure 28 Análisis de diferencia con KSVD en demosaicing  a) imagen original, b) imagen patrón bayer, c) resultado, d) 
diferencia 
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anteriormente sobre los canales de color YCbCr.  

 

3.3.3 Calculo del error cuadrático medio (RMSE) con 
KSVD 

 
Para el cálculo del error cuadrático medio (RMSE) se hizo uso igualmente de imágenes 
sintéticas en la técnica del inpainting  con el parámetro “KSVD iterations” igual a cuatro e 
imágenes estándar en la técnica de demosaicing.    

 

 

 

 

a)                                           b)                                             c) 
 

Fuente: Autor 
 

Table 14 calculo valor RMSE para inpainting con K-SVD 

Valor RMSE: 13.900922873618185 

 
Fuente: Autor 

 

Para el cálculo del tiempo de ejecución, los resultados en el método de K-SVD para el 
inpainting se ven en la tabla 15. 

 

 

 
Table 15 calculo tiempo ejecucion para inpainting  en K-SVD 

Tiempo de ejecución (ms): 378411 

 

 

 

Figure 29 cálculo valor RMSE para inpainting con K-SVD a) imagen original b) imagen inpainting c) resultado K-SVD 
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Figure 30 cálculo valor RMSE para demosaicing con K-SVD a) imagen original b) patrón bayer c) resultado interpolación 

   

a)                                             b)                                             c) 
 

Fuente a) (30) b) c) Autor 

 
Table 16 calculo valor RMSE para demosaicing con K-SVD 

Valor RMSE: 34.132323432923336 

 
Fuente: Autor 

 

Para el cálculo del tiempo de ejecución, los resultados en el método de K-SVD para el 
demosaicing se ven en la tabla 17. 

 
Table 17 calculo tiempo ejecución para demosaicing  en K-SVD 

Tiempo de ejecución (ms): 1430400 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Conclusiones  

 
A partir de este trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
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Los métodos de inpainting y demosaicing basados en el modelo KSVD presenta mejores 
resultados en comparación con los modelos OMP e interpolación bilineal. Sin embargo, es 
un método mucho más costoso computacionalmente. Por lo tanto, existe un compromiso 
entre la calidad del resultado y el tiempo de cálculo. Esta evaluación fue realizada tanto 
subjetiva, en imágenes estándar, como objetivamente, mediante el cálculo del error en 
imágenes sintéticas. Los resultados subjetivos son acordes con los objetivos, mostrando en 
todos los casos que el método KSVD permite obtener los mejores resultados. 

 

Al hacer el cambio de canales de color RGB a YCbCr y viceversa, se genera una disminución 
en la calidad de los pixeles variando los valores de los mismos en las máscaras extraídas 
para hacer la conversión, produciendo así una variación no deseada de los pixeles ajenos a 
la zona a rellenar. Esto ocurre en las técnicas de inpainting con los métodos K-SVD y OMP. 

 

Los pixeles en la imagen que son naturalmente cero, son confundidos con aquellos que 
desean rellenarse mediante inpainting, debido a que se les asigna el mismo valor. Por lo 
tanto, una solución podría basarse en el uso de una imagen adicional que contenga los 
pixeles a rellenar, otra opción puede consistir en el uso de imágenes en 16 bits, que permitan 
colocar un valor negativo en lugar de cero en los puntos a rellenar. Una opción más simple 
podría consistir en asignar el valor de los puntos a rellenar de acuerdo a la imagen que desea 
procesarse. Sin embargo, esta solución no es óptima cuando la imagen cubre el rango 
completo de niveles de gris en el caso de imágenes monocromáticas. 

 

El método de demosaicing, se desarrolló de manera que cumpliera la función desarrollada 
anteriormente con el inpainting pero para cada uno de los canales de color RGB por separado 
y después realizar la respectiva unión de los mismos. Como era de esperarse al no trabajar 
el canal Y que corresponde al canal de luminancia en el YCbCr, se observan pixeles 
corruptos como resultado. Para esto, se debe buscar un método que trabaje la luminancia 
aparte de los demás canales de color para así poner obtener un resultado más óptimo. 
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Anexos  

 
 Anexo A: Carpeta “Filtro Bayer” 
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