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IntroducciónIntroducción

• Actividades de investigación en Purdue University

• Imaging pipeline

• Conceptos básicos de impresión electrofotográfica y 
por tinta

• Ejemplos de aplicación
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El Programa de Sistemas de Impresión Digital (DPS)El Programa de Sistemas de Impresión Digital (DPS)
en en PurduePurdue

• Fundado en 1986 por Jan Allebach gracias al soporte financiero 
de Mead Imaging

• El énfasis es en sistemas de imágenes digitales mas que en 
procesamiento de imágenes como tal

• En 1992 se dio un gran paso con obtención de ayudas financieras 
por parte de HP y Kodak y la participación de Charles Bouman

• Hoy en día, el programa DPS financia a aproximadamente 30 
asistentes de investigación de postgrado y 8 profesores en 5 
unidades académicas / departamentos en Purdue
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Necesidad de una estrategia Necesidad de una estrategia 
multidisciplinariamultidisciplinaria

Document�
File

Imaging 
pipeline

Media (paper) 
and colorants

Printer 
mechanism

Human 
viewer
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Naturaleza interdisciplinariaNaturaleza interdisciplinaria
de la investigaciónde la investigación

• ECE
Jan Allebach
Charlie Bouman
Ed Delp
Sam Midkiff
18 estudiantes

• IE
Mark Lehto
Yuehwern Yih
3 estudiantes

• ME
George Chiu

5 estudiantes

• Psicología
Zygmunt Pizlo

• En total
4 departamentos

8 profesores

26 estudiantes

34 investigadores
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Quién patrocina la investigación?Quién patrocina la investigación?

• En el día de hoy
HP

Samsung

Xerox

National Science
Foundation bajo la 
dilección del U.S. Secret
Service

DuPont

• En el pasado
Apple Computer

Color Savvy Systems

Eastman Kodak

LG Electronics

Mead Imaging
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El El ImagingImaging pipeline pipeline es complejoes complejo
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Tecnologías

impresión

Sin impacto De impacto
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OPC
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El proceso El proceso ElectrofotográficoElectrofotográfico por por laserlaser
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Los seis pasos de la electrofotografíaLos seis pasos de la electrofotografía
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Electrofotografía a colorElectrofotografía a color

Cleaning
Blade

OPC
Drum

Roller
Developer

Process Direction
Fuser

Charging Roller

Imaging Station

KCY

Laser Beam

Transfer Belt

PaperPaper
M
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La operación de una impresora de tintaLa operación de una impresora de tinta

Un carro transporta el cartucho 
lateralmente de un extremo a otro del 

papel. El cartucho dispara tinta sobre la 
superficie del papel.

Motores de paso mueven el papel a 
través de la impresora.
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El mecanismo de impresión por tinta El mecanismo de impresión por tinta –– el el 
cartucho lógicocartucho lógico

Los inyectores forman una columna 
“lóógica”
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El mecanismo de impresión por El mecanismo de impresión por 
tinta tinta –– el inyector (nozzle)el inyector (nozzle)

Bubblejet/ Thermal Piezoelectric
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CCóómo se imprime una lmo se imprime una líínea verticalnea vertical
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El mecanismo de impresión por tinta El mecanismo de impresión por tinta –– el el 
cartucho físicocartucho físico

Los inyectores forman dos o más 
columnas de manera que la energía 

requerida para dispararlos 
simultáneamente se divide.
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Impacto de la tecnología de impresión en la Impacto de la tecnología de impresión en la 
forma y posicionamiento del puntoforma y posicionamiento del punto

• Resolución

• Dureza del punto

• Ganancia del punto

• Estabilidad del punto

• Banding

Plano K - inkjet Plano M - inkjet Plano K = EP

1001001
0000000
0000000
1001001
0000000
0000000
1001001

Este es el mapa 
que genera los 
patrones de 
puntos a 600dpi. 
Imágenes 
adquiridas a 4000 
dpi.
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Prensas comerciales están basadas en Prensas comerciales están basadas en 
tecnologías de impactotecnologías de impacto

• Letterpress and flexography

• Offset lithography

• Gravure

• Intaglio

Heidelberg Speedmaster SM 74 offset press 
20”x29”, 2-color, 10K sheets/hr. 
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Digital Digital halftoninghalftoning::
reproducción de tonos de grisreproducción de tonos de gris

• La percepción del nivel de gris (intermedio entre blanco y negro) 
depende del promedio local de la textura de halftoning.
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Digital Digital halftoninghalftoning::
reproducción de detallesreproducción de detalles

• Los detalles son logrados mediante la modulación local de las texturas 
de halftoning.
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Las dos metas fundamentales del Las dos metas fundamentales del 
halftoninghalftoning

• Reproducción de tono
Texturas homogéneas y lisas.

Libres de estructuras y de contornos.
Diamond dot 
screen

Bayer 
screen

Error 
diffusion

DBS
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Las dos metas fundamentales del Las dos metas fundamentales del 
halftoning (conthalftoning (cont.).)

• Reproducción de detalles
Reproducción adecuada de detalles.

Reproducción adecuada de líneas, bordes y caracteres 
alfanuméricos.

Libre de Moiré causado por interferencia de las texturas de halftone
y las características de la imagen.

Diamond dot 
screen

DBS screen Error diffusion DBS
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Ilustración del efecto Ilustración del efecto MoiréMoiré
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Clases de texturas de halftoneClases de texturas de halftone

Periódicas Periódicas

Clustered Dot 
– Puntos 

agrupados

Dispersed 
Dot – puntos 

dispersos
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Estrategias de modulaciónEstrategias de modulación

• Modulación de amplitud – tamaño de punto variable, distancia 
entre puntos fija.

• Modulación de frecuencia – distancia entre puntos variable, 
tamaño de puntos fijo.
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Algoritmos de halftoningAlgoritmos de halftoning
• Procesos punto a punto - screening

• Procesos en vecindades del punto - error diffusion

• Procesos iterativos - direct binary search (DBS)

DBS screen Error diffusion DBS

Di

Mayor complejidad

Mayor calidad
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Impacto de la investigación: aplicación a Impacto de la investigación: aplicación a 
productos reales y cubrimiento de prensaproductos reales y cubrimiento de prensa

• Resolution synthesis algorithm en decenas de millones de unidades de 
impresoras de tinta

• Tone-dependent error diffusion en decenas de millones de unidades de 
impresoras de tinta

• AM/FM halftoning en firmware de productos láser de nivel intermedio

• Sitio web para diagnóstico de defectos de calidad de imagen impresa 
para productos láser a color de nivel intermedio

• Resultados de investigación sobre forénse de impresión cubiertos en 
mas de 24 medios, incluyendo la BBC, The Economist, EE Times, y 
Forbes (ir a http://shay.ecn.purdue.edu/~prints para acceder el contenido 
completo de los artículos)
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ResolutionResolution synthesissynthesis arroja imágenes con mejor arroja imágenes con mejor 
reproducción de detalle en impresoras de tintareproducción de detalle en impresoras de tinta

Tree-Based Resolution SynthesisInterpolación Photoshop Bicubic
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ToneTone--dependent error diffusion dependent error diffusion mejora la calidad del mejora la calidad del 
halftone en impresoras de tintahalftone en impresoras de tinta

Floyd-Steinberg TDED
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AMFM AMFM halftoninghalftoning elimina Moireelimina Moire en impresiones de en impresiones de 
muestras escaneadas en impresoras multi usomuestras escaneadas en impresoras multi uso

AM/FM halftoning

Floyd-Steinberg
error diffusion

PhotoTone

120 line frequency bar 160 line frequency bar
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HybridHybrid screenscreen permite obtener mejor calidad permite obtener mejor calidad 
con menor ncon menor núúmero de bits por pmero de bits por pííxelxel

130x130, 34-degree screen (a: absorptance level)

a = 1/52 a = 1/13 a = 2/13 a = 3/13 a = 4/13

Dispersed dots Periodic clustered dots
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Páginas de prueba de impresoras láser ofrecen Páginas de prueba de impresoras láser ofrecen 
características avanzadas para el diagnóstico de defectos características avanzadas para el diagnóstico de defectos 

de impresiónde impresión

CPR test 
block

Divided 
sections

Ghosting 
test bar

Constant tone 
background

Rulers

Page 
number
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Defectos de Impresión y Métricas Defectos de Impresión y Métricas 
Objetivas de Calidad de ImpresiónObjetivas de Calidad de Impresión
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AgendaAgenda

• Defectos de calidad de impresión

• Banding

• Defectos propios de impresoras de tinta

• Página de prueba de calidad de impresión

• Métricas objetivas de calidad de impresión
Cómo calcular métricas objetivas

Ejemplos de métricas de reproducción de líneas
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Defectos de calidad de impresiónDefectos de calidad de impresión

• Problemas mecánicos o del material son usualmente responsables por 
la aparición de defectos de impresión. 

• Los defectos pueden ser introducidos por
Técnicas de procesamiento y reproducción de las imágenes

Defectos en el diseño mecánico del dispositivo de impresión

Fallas técnicas del equipo
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Clases de defectos de calidad de impresiónClases de defectos de calidad de impresión

• Grupo 1: defectos de uniformidad
Banding, streaks, second side discharge marks

• Grupo 2: marcas aleatorias y artefactos repetitivos
Marcas aleatorias, marcas repetitivas, líneas repetitivas, imágenes 
fantasma, escapes de toner, burbujas de toner, dispersión de toner

• Grupo 3: defectos de color
Registro de los planos de color, consistencia de color
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Defectos de impresiónDefectos de impresión

• Defectos de uniformidad

Streaks

Dirección de 
avance del papel

Banding
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Defectos de impresiónDefectos de impresión
• Marcas aleatorias y artefactos repetitivos

Marcas 
aleatorias

Marcas 
repetitivas

Imágenes 
fantasma
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BandingBanding

}banding
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OrigenOrigen deldel BandingBanding
• Afecta macro y micro uniformidad

Puede ser periódico o aleatorio – el periódico es más fácilmente perceptible

La mayor contribución proviene de defectos en los piñones y las ruedas 
dentadas del dispositivo de transmisión
» Excentricidad y defectos de los dientes causan variaciones en el

espaciado interlineal
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Determinación de la frecuencia de Banding

• Patrones de líneas verticales eliminan el efecto del halftoning

• El nivel de gris se controla variando el espacio interlineal

Proyección horizontal a 
1-D

(imprimir y escanear la 
página)
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Ejemplos de espectros de Banding

Minolta 1250 Brother 1440

cycles/incycles/in

ab
so
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e

ab
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ta
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Espectro de absorción proyectada para  LJ 
1000

Espectro de absorción proyectada para LJ
1200

Espectro de absorción proyectada para LJ
4050

Espectro de absorción proyectada para ML-
1450

Ejemplos de espectros de Banding
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Frecuencias de Frecuencias de BandingBanding para diferentes para diferentes 
modelos de impresora lásermodelos de impresora láser

30, 73, 78Brother LaserJet 1440

16, 32, 100, 106Samsung ML-1450

51, 100HP LaserJet 4050

69HP LaserJet 1200

27, 69HP LaserJet 1000

17Minolta LaserJet 1250

Frecuencias de banding 
(ciclos/pulgada)

Modelo de impresora
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Defectos propios de impresoras de tinta de Defectos propios de impresoras de tinta de 
recorrido sencillorecorrido sencillo

Espacio horizontal no deseado

Sobrelapamiento horizontal
Banda claraBanda oscura
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Causas de los defectosCausas de los defectos
Forma típica de un punto a 
15 ips, impreso de derecha 

a izquierda

Forma típica de un punto a 
45 ips, impreso de derecha 

a izquierda

Forma típica de un punto a 
45 ips, impreso de 
izquierda a derecha

• La forma del punto depende de la velocidad y de la 
direccionalidad de impresión.

Colas y satélites aparecen 
mas frecuentemente a 

medida que la velocidad 
de impresión aumenta
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Modos de impresión de recorridos Modos de impresión de recorridos 
múltiplesmúltiples

• Se imprime solamente un área especifica en cada paso del cartucho
Sólo una fracción del número total de puntos es impresa en cada recorrido

• Se minimizan errores causados por impresión con recorridos sencillos
Espaciados y sobrelapamientos

Cambios de color de banda a banda

• Requiere el uso de una máscara de impresión que indique el orden de 
impresión de los puntos con respecto de los recorridos
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Pen Sweep
Direction

Media
Advance
Direction

Vertical position
of pen for the 1st pass

Vertical position
of pen for the 2nd pass

1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

(3) (4)

Mascara de impresiónMascara de impresión
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Impresión con 4 recorridosImpresión con 4 recorridos

Purdue University 50

Efecto del tipo de papel en la forma del puntoEfecto del tipo de papel en la forma del punto
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Interacción de la tinta con el papelInteracción de la tinta con el papel
Un defecto notable con 
impresoras de tinta se 
produce cuando la tinta 
fluye a lo largo de las 
células fibrosas del papel.

El papel también 
se puede 
deformar al 
entrar en contacto 
con la tinta La tinta se esparce de 

forma diferente 
dependiendo del tipo 
de papel.
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PPáágina de diagngina de diagnóóstico de calidad de stico de calidad de 
impresiimpresióónn

Bloque de 
prueba de 

CPR

División de 
secciones

Barra de 
prueba de 
imágenes 
fantasma

Fondo de tono 
constante

Reglas de 
medida

Número 
de página
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Bloque de prueba de imágenes fantasmaBloque de prueba de imágenes fantasma

• Barras oscuras generan imágenes fantasmas visibles sobre fondos claros.

(b)

Fantasma
Barra de 

prueba con 
estructura

Fondo

Barra de prueba con estructura
Diferente de una barra vertical normal
Permite medir el impacto de la imagen fantasma

(a)

FantasmaBarra de 
prueba

Fondo
Dirección de 
proceso del 

papel
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Reglas de medidaReglas de medida

• Las reglas dan información acerca de:
distancia

posición

• Etiquetación diferenciada
Horizontal: números

Vertical: caracteres alfabéticos

Aparición de imagen fantasma 
en página con reglas

Imagen 
fantasma

Información de 
distancia de imagen 

fantasma

Barras de 
prueba
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Métricas de calidad de imagenMétricas de calidad de imagen

• Definir atributos que arrojen información acerca de la calidad de 
imagen

• Definir métricas para evaluar las características de dichos atributos

• La organización ISO/IEC ha delineado guías que sugieren métodos 
para medir calidad de imágenes impresas en papel
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Métricas objetivas de calidad de imagen impresaMétricas objetivas de calidad de imagen impresa

Métricas de línea
Métricas de 

relleno
Métricas de campo 

de fondo
Métricas de color 

sólido

Blurriness

Stroke width

Raggedness

Contrast

Fill

Darkness

Extraneous marks

Background haze

Overall darkness

Mottle

Large area density 
variation (LADV)

Voids

Overall darkness

Large area density 
variation (LADV)

Mottle

Granularity

Extraneous 
marks

Background 
uniformity
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Definiciones de métrica ISO/IECDefiniciones de métrica ISO/IEC
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Archivo de imagen de 
prueba

Impresora Imagen de prueba 
impresa

Escáner PC Valores de métrica

Spot Sold Area

Darkness= 0.6051

Mottle= 0.0134

LADV = 0.084

Cálculo de las métricas objetivasCálculo de las métricas objetivas
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Dependencia de las características de impresión Dependencia de las características de impresión 
en la tecnología y tipo de papel usadosen la tecnología y tipo de papel usados

Laser Printer Using Coated Paper Laser Printer Using Cotton Bond
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Dependencia de las características de impresión en la Dependencia de las características de impresión en la 
tecnología y tipo de papel usadostecnología y tipo de papel usados

Ink-jet printer using standard paper Ink-jet printer using special ink-jet paper
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Ejemplos de métricas de línea: oscuridadEjemplos de métricas de línea: oscuridad

• La oscuridad se define como 
el promedio de la densidad 
óptica en la zona delimitada 
por los umbrales T90.
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Ejemplos de métricas de línea: rellenoEjemplos de métricas de línea: relleno
• El relleno es una medida de la 
homogeneidad de la densidad óptica de 
la línea.

• Está definido como el cociente entre el 
número de pixeles en la zona delimitada 
por los umbrales T90 con reflectancia
mayor a T75 y el número total de pixeles
en la zona delimitada por los umbrales 
T90.
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Ejemplos de métricas de línea: rugosidad Ejemplos de métricas de línea: rugosidad 
del bordedel borde

• La rugosidad del borde es la 
distorsión geométrica de la forma del 
borde respecto de la ideal.

• Se calcula haciendo una regresión 
lineal al conjunto de puntos definido 
por los umbrales T60. El valor de la 
rugosidad es la desviación estándar de 
las distancias entre los puntos y la 
línea recta.
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Ejemplos de métricas de línea: ancho de Ejemplos de métricas de línea: ancho de 
línealínea

• El ancho de línea es la 
distancia física entre los 
umbrales T60 de cada lado de 
la línea.
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Características Intrínsecas y Extrínsecas Características Intrínsecas y Extrínsecas 
Usadas en Identificación de ImpresorasUsadas en Identificación de Impresoras
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AgendaAgenda

• Características intrínsecas y extrínsecas

• Análisis de componentes principales para extracción de 
características

• Modelo de mezclas Gaussianas para clasificación

• Modulación de exposición del láser para introducir 
características extrínsecas
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Características intrínsecas y extrínsecasCaracterísticas intrínsecas y extrínsecas

• Utilizar las firmas intrínsecas de la impresora para extraer del documento 
impreso la mayor cantidad de información posible acerca de la impresora que lo 
produjo

• Introducir información auxiliar en el documento en el momento de la impresión 
por medio de una firma extrínseca

• Firmas intrínsecas y extrínsecas son producidas por las características físicas del 
mecanismo de impresión
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Análisis de firmas intrínsecasAnálisis de firmas intrínsecas
• La mayoría de características intrínsecas son estables de página a página y 

de cartucho a cartucho

• Algunas características cambian de página a página y también  pueden 
depender del cartucho

• Las mediciones deben hacerse en un gran número de muestras para 
demostrar la consistencia de la firma

• Es necesario desarrollar una base de datos de todas las posibles firmas 
intrínsecas
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Banco de pruebas para el análisis de impresiónBanco de pruebas para el análisis de impresión

• 20 modelos de impresoras 
diferentes

5 de tinta, 2 multiuso y 13 
EP (láser y LED)
8 fabricantes diferentes

Por lo menos 2 impresoras 
de cada modelo

• 5 sistemas de captura de 
imágenes

Saphir Ultra2 (1200 dpi)
HP Scanjet 4570C (2400 
dpi)
HP Scanjet 8250 (4800 dpi)
AZTEK Premier (8000 dpi)
QEA IAS 1000 system
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Firmas intrínsecas Firmas intrínsecas ––
Banding de alta frecuenciaBanding de alta frecuencia

• Causado por fluctuaciones cuasi-periódicas en la velocidad de 
rotación de los componentes

• En impresoras electrofotografías, (láser o LED), las 
fluctuaciones en la velocidad de rotación del cilindro 
fotoconductor es la principal fuente

• Este artefacto se manifiesta en la forma de bandas claras y 
oscuras alternándose cíclicamente con un periodo relativamente 
corto (alta frecuencia)

• El efecto es mas notable en regiones de tonos intermedios
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Análisis de componentes principales (PCA)Análisis de componentes principales (PCA)

• Operación lineal que transforma la el banco de datos original en
información que puede ser representada más eficientemente 
(menor dimensionalidad). 

• Los componentes principales son las características que son 
usadas en la clasificación las muestras
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Reducción de dimensionalidad por PCAReducción de dimensionalidad por PCA
• Los datos experimentales aquí presentados provienen de proyecciones 

verticales de imágenes de caracteres “I” capturados con escáner

• Los datos pertenecen a espacios de alta dimensionalidad. La dimensionalidad 
se reduce por medio de PCA

• Para cada impresora se obtuvieron entre 40 y 100 proyecciones de repeticiones 
diferentes del carácter “I”

PCA
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• La separación de clases arrojada por PCA no es adecuada para clasificación

• Se requiere una versión modificada de PCA para obtener una mejor 
separación

PCA para cinco modelos diferentes de PCA para cinco modelos diferentes de 
impresorasimpresoras
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Mejoras arrojadas por PCA modificadoMejoras arrojadas por PCA modificado

PCA original PCA modificado
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Modelo de mezclas Gaussianas (GMMModelo de mezclas Gaussianas (GMM))

• PCA arroja proyecciones de 
acuerdo con las 
caracteristicas, pero los datos 
tienen que ser clasificados

• La clasificacion se hace por 
medio de modelos de mezclas 
Gaussianas

• GMM calcula la 
probabilidad de que cada 
muestra pertenezca a una 
clase en particular
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Estimación de los parámetros del GMMEstimación de los parámetros del GMM

• A model with M component is,

• The component density function is,

• Initialization by K-means algorithm, 7 iterations. Training by EM algorithm, 25 
iterations

1
( ) ( ) ( | ),  where P(j) are the mixing coefficients,  

M = number of  different printer models

M
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Identificación de impresoras desconocidas por Identificación de impresoras desconocidas por 
medio de PCA y GMMmedio de PCA y GMM

ML1450

14e

LJ1000

LJ1200

LJ4050

Majority 

Vote

400000ML1450

04000014e

005350LJ1000

0015250LJ1200

000040LJ4050

ML145014eLJ1000LJ1200LJ4050

Im
pr

es
or

a 
de

 p
ru

eb
a

Respuesta del clasificador

Correctly Classified Incorrectly Classified
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IntroducciIntroduccióón de firmas extrn de firmas extríínsecasnsecas

• Modular la exposición del láser para generar señales de banding

• Las frecuencias del banding extrínseco deben ser diferentes a las 
frecuencias del banding intrínseco

• La modulación debe mantenerse en niveles por debajo del umbral 
de detección humana y por encima del umbral de detección del 
escáner
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ModulaciModulacióón de la exposicin de la exposicióón del ln del lááserser

Láser Exposición ImpresiónVoltaje de
Referencia

Tamaño de punto
(Contraste)

Señal periódica

Voltaje en OPCIntensidad del Láser

Voltage
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SincronizaciSincronizacióón de la modulacin de la modulacióón del ln del lááser ser 
con el barrido de las lcon el barrido de las lííneasneas

• La modulación que introduce las firmas extrínsecas de banding cambia 
de línea a línea

• Se requiere sincronizar la exposición del láser las señales de 
sincronización
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Imagen de prueba para medir el tamaImagen de prueba para medir el tamañño de o de 
los puntoslos puntos

FFFF000000000000000000000000

00000000FFFF0000000000000000

0000000000000000FFFF00000000

000000000000000000000000FFFF

Impresión

1.1V1.3V1.5V1.7V

4
3
2
1

Numero de línea

1.1V
1.3V
1.5V
1.7V

Mapa de bits Voltaje de referencia

4
3
2
1

Numero de línea
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AnAnáálisis de la modulacilisis de la modulacióón del taman del tamañño del o del 
puntopunto

• Resultados de modulación en un punto                                              
Tamaños del punto en el papel son medidos con base en imágenes adquiridas a 
8000 dpi
El tamaño se calcula contando el numero de píxeles cuya absorción es mayor a 
0.1
Se calcula el promedio del tamaño de 16 puntos en una línea

1.1V     1.3V     1.5V     1.7V

Perfil del
punto en papel

Perfil del
punto láser

Voltaje de
Referncia
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IntroducciIntroduccióón y deteccin y deteccióón de la firma n de la firma 
extrextríínsecanseca

Dirección de 
movimiento 
del papel

Proyección

DFT

1.1V
1.3V
1.5V
1.7V

Señal 
periódica

Voltaje de 
referencia Impresión
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Efecto de la modulación del láser en la Efecto de la modulación del láser en la 
calidad de imagencalidad de imagen
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Límites aceptables de modulación en Límites aceptables de modulación en 
sólidossólidos

• La modulación del tamaño del punto 
tiene que ser tal que sea imperceptible 
al ojo humano.

• A medida que la frecuencia espacial 
de las señales aumenta, es más difícil 
para el ojo humano percibir cambios 
en el contraste de la señal (el umbral 
de detección es mayor).

• La idea es mantener los cambios en el 
contraste por debajo del umbral de 
detección de la visión humana.

Purdue University 86

Resultados experimentales Resultados experimentales en sólidosen sólidos
• Sin modulación • Con modulación
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Límites aceptables de modulación en textoLímites aceptables de modulación en texto

• Para un nivel fijo de 
modulación de voltaje, la 
rugosidad del borde 
disminuye a medida que 
la frecuencia de 
modulación aumenta.

• El nivel de referencia es 
el grado de rugosidad del 
borde sin modulación 
alguna.
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Resultados experimentales Resultados experimentales en textoen texto

Modulación de

60 ciclos/pulgada

Sin modulación

Modulación de

80 ciclos/pulgada

Análisis en frecuencia

de la forma del borde
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Identificación de Impresoras a Partir del Análisis Identificación de Impresoras a Partir del Análisis 
de las Características de Textura de Documentos de las Características de Textura de Documentos 

ImpresosImpresos
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AgendaAgenda

• Identificación de impresoras electrofotográficas
Procedimiento para la identificación de impresoras

Características de texturas
» Matriz de co-ocurrencia de niveles de gris (GLCM)
» Basado en pixeles

Método de clasificación

Ejemplos

Refinamiento de las características

• Identificación de impresoras de inyección de tinta
Recuento

Procedimiento para la identificación de impresoras

Ejemplos
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Procedimiento para la identificación de Procedimiento para la identificación de 
impresorasimpresoras
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Caracter de pruebaCaracter de prueba

• El clasificador de prueba utiliza la letra “e” por ser la letra mas usada 
en ingles y espanol.

12pt. ‘e’ (Times Roman)
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Criterio de selección de las características Criterio de selección de las características 
de clasificaciónde clasificación

• Las características de clasificación deben ser 
independientes de ciertos cambios en las impresoras.

Por ejemplo, el nivel de gris promedio de un caracter
puede depender del nivel de tinta restante en el cartucho. 

• Las características de clasificación no deben depender 
directamente del tamaño o tipo de letra.

Por ejemplo, la altura o el ancho del caracter dependen 
directamente del tipo y el tamaño de letra.

Purdue University 94

Uso de la matriz de Uso de la matriz de coco--ocurrencia de niveles de ocurrencia de niveles de 
gris (GLCM) en el calculo de las características gris (GLCM) en el calculo de las características 

de texturade textura

• Propuesto inicialmente por Robert M. 
Haralick et. al. en 1973†

• Cada valor de la matriz, pglcm(n,m), 
representa la frecuencia de ocurrencia de 
los niveles de gris n y m, a d píxeles de 
distancia y a un ángulo α

Img(i,j)i

j 

† Robert M. Haralick, K. Shanmugam and Its’Hak Dinstein, Textural features for image 
classification, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-3, 610 (1973)

α = 135o 2d =
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Ejemplo de la matriz GLCMEjemplo de la matriz GLCM

1  0  2  3  1  2
1  2  3  2  1  1
2  3  2  0  1  2
3  2  1  0  2  2
2  1  1  2  3  2
0  2  2  3  2  1

P(i,j,d,45o) con es2d =
0  3  0  0
3  2  1  0
0  2  9  0
0  0  1  4

0
1
2
3

0  1  2  3i \ j
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Selección de parámetros de la matriz Selección de parámetros de la matriz 
GLCMGLCM

• Se asume que la señal de banding es la fuente principal de las 
características de textura en las áreas impresas del documento

• Se elige α de forma que los pares de pixeles se encuentren en la 
dirección de avance del papel

• Se varía la distancia d entre 1 y 10 y se elige la distancia con mejor 
desempeño en cuanto a separación de clases



Purdue University 97

Conjunto de características de clasificaciónConjunto de características de clasificación

Maximum entry in pglcm

Entropy measures of pglcm

Energy of pglcm

Variance of marginal 
probability densities of GLCM

Mean of marginal probability 
densities of GLCM

Entropy of pixels in ROI

Variance of pixels in ROI

Cluster prominence of S(k)

Cluster Shade of S(k)

Variance of S(k)

Entropy of S(k)

Energy of S(k) (Sum Histogram)

Local homogeneity of D(k)

Inertia of D(k)

Entropy of D(k)

Energy of D(k) (Difference Histogram)

Diagonal correlation

Correlation of entries in pglcm
2
Imgσ
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cµ
2
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Energy

1hxy
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Impresoras usadas en el experimentoImpresoras usadas en el experimento

Marca Modelo DPI
Brother hl1440 1200
HP lj4050 600
Lexmark e320 1200
HP lj1000 600
HP lj1200 600
HP lj5M 600
HP lj6MP 600
Minolta 1250W 1200
Okidata 14e 600
Samsung ml1430 600
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Resultados de clasificación: d = 5Resultados de clasificación: d = 5
todas las características, 300 vectores de pruebatodas las características, 300 vectores de prueba

hl1440 lj4050 e320 lj1000 lj1200 lj5M lj6MP 1250W 14e ml1430 Majority Vote
hl1440 197 0 1 1 0 11 6 57 21 6 hl1440
lj4050 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 lj4050
e320 0 0 248 0 2 0 0 36 13 1 e320
lj1000 4 0 0 152 66 5 11 7 4 51 lj1000
lj1200 3 0 0 99 130 14 11 13 1 29 lj1200
lj5M 60 0 1 1 7 165 29 30 5 2 lj5M
lj6MP 30 0 14 11 6 28 153 29 9 20 lj6MP
1250W 33 0 49 2 1 7 4 181 20 3 1250W
14e 74 0 25 1 2 2 3 128 62 3 1250W
ml1430 10 0 9 61 15 21 30 13 17 124 ml1430

Clasificados correctamente

negrita = segunda categoría de clasificación

Im
pr

es
or

a 
de

 p
ru

en
a

Clasificados incorrectamente

Respuesta del clasificador
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Refinamiento de las características de Refinamiento de las características de 
clasificaciónclasificación

• Se repite el proceso de clasificación con 4 características seleccionadas de 
manera que arrojen un nivel de discriminación adecuado basado en
observación.

(1) Varianza de los valores de los pixeles en ROI

(2) Entropía de los valores de los pixeles en ROI

(3) Promedio de la probabilidad marginal de las filas de la matriz GLCM

(7) Energía de la matriz GLCM
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Diagrama de dispersión de las Diagrama de dispersión de las 
característicascaracterísticas
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Diagrama de dispersión de las Diagrama de dispersión de las 
característicascaracterísticas
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Resultados de clasificación: Resultados de clasificación: d=9d=9
4 características, 300 vectores de prueba4 características, 300 vectores de prueba

hl1440 lj4050 e320 lj1000 lj1200 lj5M lj6MP 1250W 14e ml1430 Majority Vote
hl1440 142 0 0 3 2 26 12 67 41 7 hl1440
lj4050 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 lj4050
e320 0 0 283 0 0 1 0 12 4 0 e320
lj1000 7 0 0 151 80 24 27 8 0 3 lj1000
lj1200 12 0 1 140 91 28 21 4 0 3 lj1000
lj5M 51 0 1 6 8 188 22 24 0 0 lj5M
lj6MP 32 0 25 51 45 40 65 17 0 25 lj6MP
1250W 37 0 101 0 1 32 11 115 3 0 1250W
14e 97 0 30 1 0 0 1 38 117 16 14e
ml1430 42 0 1 15 15 1 39 9 45 133 ml1430

Clasificados correctamente
Clasificados incorrectamente

Respuesta del clasificador

negrita = segunda categoría de clasificación
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a 
de

 p
ru

en
a
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AgendaAgenda

• Identificación de impresoras electrofotográficas
Procedimiento para la identificación de impresoras

Características de texturas
» Matriz de co-ocurrencia de niveles de gris (GLCM)
» Basado en pixeles

Método de clasificación

Ejemplos

Refinamiento de las características

• Identificación de impresoras de inyección de tinta
Recuento

Procedimiento para la identificación de impresoras

Ejemplos
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Mecanismo de impresión por Mecanismo de impresión por 
tintatinta

Imágenes cortesía 
de Hewlett-Packard
Co.
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GeometrGeometríía de los inyectores en el cartuchoa de los inyectores en el cartucho

Columnas de
inyectores

Columnas de
inyectoresTrayectoria

de la gota

Repositorio de tintaSilicona Silicona

magentacian amarillo

Placa de inyectores

Objetivo

Vista frontal

Vista superior
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Artefactos relacionados con impresoras de Artefactos relacionados con impresoras de 
tintatinta

• Las impresoras de tinta producen puntos que tienen una forma 
cercana a la ideal y que son más estables que aquellos 
producidos por impresoras electrofotográficas

• Sin embargo, existen artefactos que son específicos a la 
tecnología, o más significativos que en otras tecnologías

Combinación de gotas de tinta (producida al disparar inyectores 
adyacentes)

Satélites y colas

Errores aleatorios de posicionamiento de los puntos
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Ejemplo de puntos producidos por Ejemplo de puntos producidos por 
impresoras de tintaimpresoras de tinta

Satélite

Puntos sencillos Puntos dobles

Puntos dobles con satélites y colas

Cola



Purdue University 109

ImpresiImpresióón n multimulti--paso y mpaso y mááscara de impresiscara de impresióónn

Dirección de
movimiento
del cartucho

Dirección de

movimiento

del papel

Posición vertical del
cartucho en paso 1

Posición vertical del

cartucho en paso 2

1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

• La impresión multi-paso y la máscara de impresión previenen artefactos 
como combinación de tinta y satélites, pero no errores de posicionamiento.

• Impresoras de tinta operan en diferentes modos que producen diferentes 
calidades y diferentes velocidades.

Modos de impresión de paso sencillo y de paso múltiple

Diferentes velocidades de desplazamiento del cartucho.
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ImpresiImpresióón y captura del patrn y captura del patróón de prueban de prueba

par

impar

par

impar

Impresión capturada* + 
mapa de segmentación

* Capturado @ 4000dpi

Patrón de prueba (600x600)
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CCáálculo de las estadlculo de las estadíísticas de sticas de 
desplazamiento de los puntosdesplazamiento de los puntos

Fila de
referencia

Columna  de
referencia

• Columna de referencia = promedio de centros de 
masa horizontales
• Fila de referencia = promedio de centros de masa 
verticales
• Desplazamiento = distancia del centro de masa a la 
referncia
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CaracterCaracteríísticas de impresisticas de impresióónn
Desplazamiento horizontal de 

los puntos en líneas pares
Desplazamiento horizontal de 
los puntos en líneas impares

Desplazamiento vertical de los 
puntos en líneas pares

Desplazamiento vertical de los 
puntos en líneas impares
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Procedimiento para identificar impresoras Procedimiento para identificar impresoras 
de tintade tinta

Documento 
impreso

Imagen 
digital del 
documento

Extracción 
de caracteres

Espacio de 
características

Verificar

estabilidad de la 
característica

respecto de la 
impresora

Escaneado Segmentación
Corrección de inclinación

Cálculo de
Características

De textura

Eliminar 
característica

Análisis de 
discriminante

Característica 
seleccionada para 

clasificación

repro-
bado

aprobado
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Ejemplos de caracterEjemplos de caracteríísticas de impresiones sticas de impresiones 
de prueba capturadas a 2400 de prueba capturadas a 2400 dpidpi

Canon S330
(High)

Canon S330
(Standard) HP 3420

(Best)
HP 3420
(Normal)

Epson C62 
(BestPhoto)

Epson C62
(Text&Image)
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Impresoras instaladas en el banco de Impresoras instaladas en el banco de 
impresiónimpresión

Marca Modelo Modo
HP 3420 Normal
HP 3650 Normal
HP 1315 Normal
Lexmark Z25 Better
Lexmark Z2250 Normal
Canon S330 Standard
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Diagrama de dispersión de las Diagrama de dispersión de las 
característicascaracterísticas
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Diagrama de dispersión de las Diagrama de dispersión de las 
característicascaracterísticas
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