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RESULTADOS OBTENIDOS 

En las Figuras 1,2,3 y 4 se muestran los 
resultados visuales obtenidos por los 
algoritmos propuestos. 

 
Figura 1. Mejora de imágenes térmicas infrarrojas 
aéreas. Fuente: Entropy and Contrast Enhancement 
of Infrared Thermal Images Using the Multiscale Top-
Hat Transform, Entropy, vol. 21, no. 3, p. 244, Mar. 
2019. Doi: https://doi.org/10.3390/e21030244 

 

 
Figura 2. Mejora de radiografías panorámicas de 
dientes. Fuente: Panoramic Dental Radiography 
Image Enhancement Using Multiscale Mathematical 
Morphology. Sensors 2021, 21, 3110. Doi: 
https://doi.org/10.3390/s21093110 

 

 
Figura 3. Mejora de imágenes visibles. Panoramic 
Dental Radiography Image Enhancement Using 
Multiscale Mathematical 
Morphology. Sensors 2021, 21, 3110. Doi: 
https://doi.org/10.3390/s21093110 

 

 

OBJETIVOS 

 Identificar debilidades de la 
transformada de Top-Hat multiescala 
en aplicaciones de mejora de imágenes 
digitales. 

 Proponer nuevos esquemas basados 
en la transformada de Top-Hat 
multiescala en aplicaciones de mejora 
de imágenes digitales. 

 Evaluar los resultados de mejora de la 
imagen obtenidos por los nuevos 
esquemas utilizando métricas 
objetivas. 

 Proponer nuevos esquemas basados 
en la transformada de Top-Hat 
multiescala en aplicaciones de fusión 
de imágenes. 

 Evaluar los resultados de fusión de 
imágenes obtenidos por los nuevos 
esquemas utilizando métricas 
objetivas. 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Generalización de la transformada de 
Top-Hat para aplicaciones de mejora de 
contraste de imágenes digitales. 

 Nuevos enfoques basados en la 
transformada de Top-Hat multiescala 
para aplicaciones de mejora de 
contraste de imágenes infrarrojas, 
visibles y médicas  

 Nuevos enfoques basados en la 
transformada de Top-Hat multiescala 
para aplicaciones de fusión de 
imágenes visibles e infrarrojas. 

 

 
Figura 4. Mejora de imágenes de minerales. 
Fuente: Libro de tesis. 
 

 
Figura 5. Mejora de imágenes dermatoscópicas. 
Fuente: Libro de tesis. 
 

 
Figura 6. Fusión de imágenes visibles e infrarrojas. 
Fuente: Fusion of infrared and visible images using 
multiscale morphology, 2019 XLV Latin American 
Computing Conference (CLEI), Sep. 2019. Doi: 
https://doi.org/10.1109/clei47609.2019.235085 

CONCLUSIÓN 

Los resultados numéricos y visuales 
muestran imágenes médicas, visibles e 
infrarrojas con mejora de contraste, mejora 
de detalles o entropía, baja distorsión y 
preservación del brillo medio. Todos los 
resultados obtenidos fueron evaluados con 
métricas objetivas que suelen utilizarse para 
cuantificar el rendimiento de los resultados. 
 
“Este programa de posgrado fue 

cofinanciado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología - CONACYT con 

recursos del FEEI” 
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La transformada de Top-Hat es una operación de la morfología matemática que se utiliza en diferentes tipos de aplicaciones como 

la mejora de contraste, segmentación, fusión, mejora de señales, entre otros. Esta operación al ser utilizado en técnicas de mejora 

de contraste y fusión de imágenes visibles e infrarrojas suelen generar saturaciones, especialmente en los bordes de las imágenes 

a medida que crece el tamaño del elemento estructurante. Este problema se intensifica al ser utilizados en enfoques morfológicos 

multiescala. En este reporte se presentan nuevos enfoques morfológicos multiescala basados en la transformada de Top-Hat y 

su utilización en aplicaciones de mejora de contraste de imágenes digitales y fusión de imágenes.  Los esquemas morfológicos 

han sido configurados con diferentes tipos de operaciones de Top-Hat, que luego fueron probados a diferentes tipos de imágenes 

digitales. Los resultados numéricos fueron evaluados con métricas objetivas y los resultados visuales en algunos casos fueron 

evaluados por especialistas (imágenes médicas).  Las investigaciones abordadas en la tesis fueron publicadas hasta el momento 

en tres revistas de alto impacto y siete trabajos en congresos internacionales. Cabe destacar que en la última revista publicada 

los resultados de la mejora de radiografías panorámicas fueron validados por odontólogos especialistas y se disponibilizó una 

base de datos de radiografías panorámicas de dientes. 
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