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Resumen: 
Constantemente se desarrollan nuevos métodos de adquisición de imágenes 
digitales para una gran diversidad de aplicaciones. Gran parte de la innovación 
de estos sistemas de adquisición consiste en el desarrollo de nuevos sensores 
con diferentes características tales como la energía que sensan, la resolución 
espacial y la sensibilidad espectral. La fusión de imágenes tiene como objetivo 
el combinar la imágenes provenientes de distintos registran de tal forma de que 
en la imagen fusionada se conserven las características más valiosas de cada 
imagen individual, proporcionando así una imagen más completa y rica en 
información. Cuando se trabaja con imágenes multiespectrales es muy 
importante conservar el contenido de información espectral de cada una de las 
bandas. 
 
Se desarrolló una nueva técnica de fusión de imágenes mediante la aplicación 
de la transformada de Hermite multiescala y multidireccional, el algoritmo se 
basa en la Teoría del Espacio de la Escala la cual demuestra que las funciones 
óptimas para desempeñar esta función son las Gaussianas. Así llegamos a la 
conclusión de que los modelos multirresolución basados en funciones 
Gaussianas son los mejores para el análisis y fusión de imágenes. El proceso 
de fusión aplicado a estructuras de imágenes piramidales  tiene cuatro pasos 

1) Construir una transformación piramidal de cada imagen. 
2) Calcular las medidas de correspondencia y saliente de cada imagen 

fuente y a cada posición en la pirámide para la selección de coeficientes. 
3) Combinar las pirámides para formar una pirámide compuesta. 
4) Recuperar la imagen compuesta a través de la transformada inversa de 

la transformación piramidal. 
Se realizo las pruebas de fusión con las imágenes multiespectrales y la banda 
de alta resolución, las imágenes seleccionadas para esta parte son del sensor  
landsat 7  ETM+ de la ciudad de México. Se estudió la influencia de la fusión al 
combinar los valores de las bandas multiespectrales de 30m con la banda 
pancromática de 15m  de resolución. 
 
Para evaluar la eficiencia del método se utilizan  valores de reflectancia, los 
cuales son obtenidos  calibrando las imágenes; se comparan los resultados de 
las imágenes fusionadas antes y después de la fusión comparando los 
diagramas de dispersión de las bandas de IR y Rojo; y mediante la 



transformación Tasselep Cap (TCT),   la TCT es una transformación que 
genera nuevas bandas de transformación con significado físico obteniendo 
nuevas bandas que representan el brillo, verdor y humedad de la escena en 
estudio. Se discute  los resultados de fusión con respecto a la conservación de 
las variables biofísicas y se compara con otros métodos de fusión como el 
análisis de componentes principales. El método propuesto con la transformada 
de Hermite conserva las propiedades biofísicas. 
 
1.-Introducción 
 
El concepto de análisis multirresolución (un promedio jerárquico y el estudio de 
sus diferencias) juega un papel central en el proceso de fusión. Diversos 
modelos basados en descomposición piramidal han sido aplicados en fusión de 
imágenes1. Una pirámide puede ser descrita como una colección de copias 
filtradas de una original en la cual la imagen se reduce en cada paso. Entre los 
diferentes modelos de pirámides surgen tales como pirámide laplaciana, 
pirámide laplaciana FSD, pirámide de cocientes paso bajo2 (Toet et al 1989), 
pirámide de gradiente3,4 (Burt 1985). (figura 1). Las ideas de S. Mallat 1989 
demostraron que las onduletas están implícitas en el proceso de análisis 
multirresolución y se han aplicado como herramienta en fusión de 
imágenes5,6,7,8.  La representación de onduleta tiene la ventaja que no hay 
información redundante porque las funciones de onduleta son ortogonales y la 
señal original se puede reconstruir de la descomposición de onduleta con un 
algoritmo inverso. 
 

 
Figura 1. Esquema de descomposición piramidal, multirresolución. 
 
Por otro lado la transformada de hermite9,10,  es un modelo de representación 
que incorpora algunas propiedades de percepción visual tales como análisis de 
campos receptivos y el modelo de derivadas gaussianas. La transformada 
polinomial hermitiana es una herramienta eficiente para la detección y 
extracción de características en la imagen tales como bordes y líneas. 
Considerando que realizar la transformada polinomial hermitiana significa 
convolucionar la imagen con funciones derivadas gaussianas y de acuerdo con 
Canny que establece que estas funciones son detectores óptimos de bordes, 
podemos decir que los coeficientes polinomiales se pueden usar para detectar 
efectivamente cambios en la intensidad de la imagen.  
 
 



2. Teoría de la transformada de Hermite. 
 
La transformada polinomial es una técnica de descomposición de señales. El 
análisis por medio de esta técnica consiste en dos pasos. En un  primer paso, 
la señal original ( )yxL ,  se localiza al multiplicarla por una función ventana 

( ),x p y qω − − . Con el objeto de lograr una descripción completa de la señal, 
este proceso se repite en varias posiciones equidistantes de la ventana sobre 
la imagen, formando con estas posiciones una rejilla de muestreo S , donde 

para cada ( )yx, , la señal original ( ) ( ) ( ) ( )
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única condición para que la transformada polinomial exista, es que esta función 
de peso sea diferente a cero en todas las coordenadas ( )yx, . 
El segundo paso consiste en describir la señal contenida dentro de la ventana, 
por medio de una suma ponderada de polinomios ( )yxG mnm ,, −  con grado de los 
polinomios m  y mn −  con respecto a x  y y . Los polinomios están 
determinados totalmente por la función ventana, de tal suerte que dichos 
polinomios tienen que ser ortonormales a la ventana, es decir 
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para ,n  i =0, 1,…….; ∞ , 0=m ,    , n  y 0=j ,     , i ; donde niδ  denota a la 
función delta kronecker. 
 
El proceso de mapear la señal de entrada en una suma ponderada de 
polinomios, denominados coeficientes polinomiales, es conocido como 
transformada polinomial directa. Los coeficientes polinomiales ( )qpL mnm ,, −  son 
calculados mediante la convolución de la imagen original con los filtros de 
análisis. ( ) ( ) ( )yxVyxGyxD mnmmnm −−−−= −− ,,, 2

,,  
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La reconstrucción de la señal con estos coeficientes polinomiales y funciones 
específicas es llamada transformación polinomial inversa, también conocida 
como síntesis o reconstrucción (figura 2). La imagen sintetizada se obtiene por 
un proceso de interpolar los coeficientes polinomiales con funciones patrón 

( )yxP mnm ,, −  y sumar para todo orden n  y m como sigue: 
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donde las funciones conocidas como funciones de interpolación o patrón, se 
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La transformada polinomial recibe el nombre de hermitiana cuando las 
ventanas empleadas son funciones gaussianas. Para fines prácticos, si la 



ventana gaussiana toma la forma discreta correspondiente a una función 
binomial, la transformada será llamada transformada hermitiana discreta.  
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ortogonales con respecto a ( )yxV ,2 . Se asume que nH  es el polinomio hermite 
estándar de orden n  ( )∞= �,0n . 

 
Figura 2.Esquema de síntesis y análisis de la transformada de Hermite. 
 
Transformada polinomial direccional. 
Los patrones locales de una dimensión tales como bordes y líneas representan 
un rol importante en la visión temprana, dichos patrones pueden ser 
encontrados con ayuda de la transformada hermitiana porque dicha 
transformación emplea como ventana a una función gaussiana, la cual posee la 
característica de separabilidad y se sabe que solo los filtros separables tienen 
la propiedad de dar curvas de ajuste de orientaciones idénticas para diferentes 
patrones de una dimensión, tal como bordes, líneas, rayas. 
Esto implica que estos filtros pueden detectar la orientación de un patrón 1D 
independiente de su estructura interna. 
Los coeficientes polinomiales de dos dimensiones se proyectan en coeficientes 
de una dimensión sobre un eje que hace un ángulo θ  con el eje x (figura 3 y 4). 

Martens11 demostró que los coeficientes polinomiales de primer orden, 01
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son una buena aproximación de un detector de bordes óptimo.  
 



 
Figura 3. Rotación del eje x con el ángulo θ . 

 

 
Figura 4.  Rotación de  la DHT en el eje x, se pueden detectar la orientación de 
un patrón 1D independiente de su estructura interna. 
 
3. Fusión con la transformada de Hermite. 
Para seleccionar los coeficientes existen los métodos en fusión de máximo 
contraste, verificación de consistencia y medidas de correspondencia y 
saliente.  
El método de máximo contraste consiste en seleccionar detalles de máximo 
contraste, en una modalidad de  pixel a pixel, se expresa como sigue: 
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donde ( )jiC ,   es el término que define los coeficientes de la imagen fusionada 
C  para toda i , j . A  y B  representan cada  imagen de entrada. Una vez 
seleccionados los coeficientes se aplica la transformación inversa. La figura 5 
se presenta el esquema genérico de fusión de imágenes utilizando la 
transformada de Hermite. 



 
Figura 5. Esquema de fusión de imágenes aplicando la transformada discreta 
de Hermite. 
 
4. Evaluación de fusión de la transformada de Hermite con variables 
biofísicas. 
Cuando se trabaja con imágenes multiespectrales es muy importante conservar 
el contenido de información espectral de cada una de las bandas. En esta parte 
se trabajo con el método de fusión con la DHT rotada,  el proceso de fusión con 
las imágenes multiespectrales y la banda de alta resolución se muestra en el 
esquema de la figura 6.  

 

 
Figura 6. Esquema de fusión con la transformada de Hermite rotada para 
imágenes multiespectrales. 
 
Para evaluar la eficiencia del método se utilizan  valores de reflectancia, los 
cuales son obtenidos  calibrando las imágenes12; se comparan los resultados 
de las imágenes fusionadas antes y después de la fusión comparando los 
diagramas de dispersión de las bandas de IR y Rojo; y mediante la 



transformación Tasselep Cap (TCT),   la TCT es una transformación que 
genera nuevas bandas de transformación con significado físico obteniendo 
nuevas bandas que representan el brillo, verdor y humedad de la escena en 
estudio. 
Las imágenes seleccionadas en esta parte son del sensor  landsat 7  ETM+ de 
la ciudad de México del año 2002. Se estudió la influencia de la fusión al 
combinar los valores de las bandas multiespectrales de 30m con la banda 
pancromática de 15m  de resolución. 
La figura 7  muestra los diagramas de dispersión de las bandas en el Rojo vs. 
Infrarrojo de las imágenes antes y después de ser fusionadas por el método de 
PCA  y el de Transformada de Hermite rotada (DHT), se aprecia que el método 
de  PCA tiene un cambio importante en la pendiente de líneas de suelo y de 
vegetación, mientras que el DHT conserva el mismo perfil.  

 
 
Figura 7. Infrarrojo(canal 3) vs. Rojo(canal 2) para diferentes métodos. 
 
Para continuar comparando los resultados obtenidos se utilizo como 
herramienta la transformada Tasselep Cap (Kauth-Thomas) 13,14,15. La 
denominada Tasselep Cap TCT recurre a la siguiente combinación lineal  
( )z k Rz c= + , en donde ( )z k  es la imagen multibanda resultante, z es la imagen 

original, R es una matriz de coeficientes que caracteriza dicha transformación, 
y c  es una constante vectorial para evitar valores negativos ( 32)ic = . 



La ecuación se ajustada dependiendo del tipo de sensor, para  datos de 
LANDSAT 7 ETM+16  se escogieron los siguientes coeficientes: 

1
2

0.3561 0.3972 0.3904 0.6966 0.2296 0.1596
3

0.3344 0.3544 0.4556 0.6966 0.0242 0.2630
4

0.2626 0.2141 0.0926 0.0656 0.7629 0.5388
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Se deduce que el componente brillo es una suma ponderada de todas las 
bandas, definida en la dirección de variación en la reflectancia del suelo; el 
componente verdor destaca el contraste entre las bandas visibles e infrarrojo 
próximo, está fuertemente relacionado con la cantidad de vegetación verde en 
la escena; por último el componente de humedad contrasta la reflectancia de la 
cubierta en el visible y en el infrarrojo medio, da una medida del contenido de  
humedad del suelo. Los tres ejes transformados generan un espacio vectorial 
en el que pueden distinguirse tres planos característicos: a) Plano de 
vegetación, formado por los ejes brillo y verdor, b) Plano de suelos, formado 
por los ejes brillo y humedad, c) Plano de transición, formado por el verdor y la 
humedad. 
Se realizó la transformación tasselep cap para la imagen original, y los  
resultados de fusión de la imagen pancromática con sus bandas 
multiespectrales por medio de la transformada de Hermite y componentes 
principales.  Para poder comparar los resultados se gráfico el componente de 
brillo contra vegetación, este gráfico tiene significado físico generando el plano 
de vegetación, los resultados están en la figura 8, se aprecia que la fusión con 
PCA varia los valores en brillo de la imagen por lo que altera de manera 
importante los valores radiometricos , esto no sucede con el resultado de la 
transformada de Hermite.  

 
 
Fig. 8. Transformación Tasselep Cap planos de  Brillo vs. Verdor. A.- Original, 
B.-Transformada de Hermite, C.- Componentes Principales. 



 
Para comprender la variabilidad de los resultados de fusión con respecto al 
original, se compararon  la componente de brillo de los datos originales con los 
resultados de la DHT y PCA y así para verdor, se generó un análisis de 
regresión lineal  (tabla 1) se aprecia en la tabla que los resultados obtenidos 
con la DHT tuvieron una correlación lineal alta con los valores originales, lo que 
significa que se conservan las propiedades espectrales durante la fusión de 
imágenes mejor que el caso de PCA. 
 
 
Tabla 1. Resultados de correlación de los componentes de brillo, verdor y 
humedad para la imagen original y el resultado de la fusión por DHT y PCA. 

TCT Coeficiente de 
correlación 

Ideal 

Brillo (original/dht) 0.9782 1.00 
Brillo(original/pca) 0.9083 1.00 
Verdor (original/dht) 0.9824 1.00 
Verdor (original/pca) 0.8747 1.00 
La figura 9a y 9b se muestran ejemplos de fusión con la DHT para mejorar la 

resolución espacial y para restaurar imágenes.  



 
Figura 9. a) Ejemplo de fusión de imágenes de 4m y 1m con la DHT.   

 



Figura 9. b) Restauración de imágenes. 
 
CONCLUSIONES 
La fusión de imágenes a través de la DHT permite mejorar la resolución 
espacial. Este modelo basado en derivadas de Gausianas es un buen modelo 
para la fusión de imagen. La restauración de la imagen es adecuada en el 
proceso de fusión la DHT. Mediante el análisis de variables biofísicas, el 
método propuesto conserva las propiedades multiespectrales de las bandas 
originales. 
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