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El speckle1 es un fenómeno de granularidad óptica debido a interferencia aleatoria entre
ondas provenientes de un objeto iluminado con luz laser (coherente) y cuya rugosidad es
comparable a la longitud de onda. Cuando la superficie que lo origina varía con el tiempo, el
resultado es una imagen llamada de “speckle dinámico” o “biospeckle” cuya dinámica
depende del comportamiento de la superficie que le da origen. El speckle tiene numerosas
aplicaciones en metrología y permanentemente se buscan nuevos algoritmos para
describirlo aplicados a distintas situaciones.
En este trabajo proponemos utilizar el formalismo de la dimensión fractal como descriptor de
imágenes de diagramas de speckle dinámico.
La dimensión fractal, cuando se la aplica a imágenes a través de su medida llamada “box
fractal”2 sirve para caracterizar el grado en el que una imagen, convenientemente
umbralizada, cubre el plano. Este resultado, que en este caso es un número entre cero y 2,
depende fuertemente del valor del umbral elegido para binarizar la imagen. Al variar el
umbral de forma continua, la dimensión box fractal que se obtiene describe una curva
acumulativa que es característica de la distribución de grises sobre la imagen. En el caso de
una imagen de speckle, se observa que se trata de una curva sigmoidea que se asemeja a
la distribución estadística de Fermi Dirac, pudiéndose utilizar esta función para ajustar dicha
curva y definir de esta forma un parámetro descriptor equivalente a una “temperatura”. Esta
temperatura caracteriza la pendiente de la curva y vale cero si la imagen original es binaria.
Se presentarán aplicaciones del presente formalismo a imágenes de patrones de speckle
que describen situaciones simuladas numéricamente en base a un modelo teórico,
situaciones experimentales controladas y en el estudio de procesos dinámicos de interés
biomédico e industrial.
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