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Motivación
Actualmente el mejoramiento de contraste en imágenes forma parte de una serie de
procesos de pre-procesamiento crucial en un número importante de aplicaciones de
procesamiento de imágenes tales como imágenes digitales, video, análisis de imágenes médicas,
entre otras. Por otro lado, el trabajo de mejora de contraste en imágenes es también de suma
importancia en aplicaciones de video vigilancia. Uno de los temas en los que se enfoca esta
propuesta es en pre-procesamiento para detección de rostros para el trabajo que actualmente se
realiza en parálisis facial.
Cuando una imagen es adquirida algunas condiciones pueden no ser controladas y tener
un problema de iluminación insuficiente provocando que los detalles de la imagen o video sean
adecuados para la detección de rostros por ejemplo. Por otro lado, esta mejora en el contraste de
la imagen sea de suma importancia para mejorar los resultados en detección de rostros.
Para la implementación algoritmos de mejora del contraste existen propuestas no viables debido a
su alta complejidad matemática, donde algunas aproximaciones son propuestas para reducir esta
complejidad computacional. Implementaciones en tiempo real resultan de suma importancia en
aplicaciones medicas, sin embargo arquitecturas dedicadas que obtengan alto desempeño
resultan poco flexibles o sintonizables a diferentes parámetros. Por lo cual una arquitectura capaz
de ser reconfigurable permitiría flexibilidad para diferentes condiciones y aplicaciones.
Adicionalmente, video en alta definición cada vez resulta común y viable imponiendo nuevos retos
en aplicaciones en tiempo real.
Objetivo
El objetivo de esta propuesta es la implementación de un algoritmo eficiente para la
mejora de imágenes.
Metodología





Revisión del estado del arte en algoritmos de contraste de imágenes.
Evaluación de un conjunto de algoritmos los cuales conjunten eficiencia y recursos
adecuados para su implementación.
Selección de la arquitectura adecuada para su implementación y simulación en MatlabSimulink
Verificación de la implementación mediante su emulación en un FPGA.

Calendario de Actividades
Actividades
Revisión del estado del arte
Evaluación de un conjunto de algoritmos
Selección de la arquitectura adecuada para su
implementación y simulación
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Verificación de la implementación mediante su emulación
en un FPGA.
Implementación en HDL y su emulación en un FPGA
Escritura de Tesis

Materias por cursar
1. Tópicos Selectos de Ingeniería Electrónica
2. Codificación de Datos
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