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Descripción del trabajo: El problema de restauración de imágenes [2] consiste en
intentar recuperar una imagen verośımil a partir de una imagen de la que se ha perdido
información, ya sea debido a que se ha dañado, por oclusiones o por otras causas. Una
referencia general sobre procesamiento de imágenes y, en particular, restauración es [4].

Ésta es un área de investigación activa en donde encuentran aplicación numerosas dis-
ciplinas matemáticas. Por un lado, se pueden emplear técnicas de ecuaciones en derivadas
parciales, procedentes habitualmente de la propuesta de principios variacionales. Dichos
principios pueden tener, a su vez, motivaciones geométricas, como por ejemplo el uso de la
elástica de Euler [5] o venir dados por funcionales definidos por métricas riemannianas [3].
También hay principios variacionales de carácter más anaĺıtico, por ejemplo funcionales
basados en la minimización de la variación total de la imagen [6]. Estas técnicas dan
lugar a restauraciones locales.

Las técnicas globales suelen tener ingredientes probabiĺısticos [1]. Se intenta restaurar
la imagen mediante el emparejamiento de entornos de los puntos de la zona a rellenar
con entornos de la zona de la imagen conocida. Ésto se puede llevar a cabo mediante el
uso de mapas de correspondencias o de funciones de densidad que miden la probabilidad
de los emparejamientos. De esta forma, es posible hacer una restauración de la imagen
que intente recuperar la textura.

En este trabajo se intentará familiarizar al alumno con este campo de investigación
haciendo una revisión de varias de las técnicas de restauración existentes, implementando
alguna de ellas y analizando su aplicación a la restauración de imágenes de microscoṕıa
electrónica del cerebro humano.
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