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Resumen 

En el presente trabajo de tesis, se presenta la adaptación de un algoritmo de filtrado para 

imágenes a color aplicados a imágenes en escala de grises además los diseños de un filtro 

para imágenes en escala de grises y otro a color. Las imágenes a tratar  son imágenes 

corrompidas con ruido impulsivo de valor “aleatorio” y “sal y pimienta”. Los filtros 

adaptados y diseñados conjuntan técnicas direccionales, de lógica difusa, y estadística de 

orden, y para caso de la propuesta del algoritmo de procesamiento para imágenes a color, se 

utilizan el procesamiento marginal y el procesamiento vectorial, esto debido a que todas 

estas técnicas han demostrado en diversos artículos científicos que son efectivas en la 

supresión del ruido impulsivo tanto en imágenes en escala de grises y a color.  

 

 

 

Abstract 

In this Thesis work, the adaptation of one digital image filter and two filter design are 

presented. The filters are mean to process images corrupted with impulsive noise (fixed 

valued and “salt & pepper”), both in gray-scale and color images and combine several 

techniques that have been proven to have a good performance suppressing the impulsive 

noise while preserving image details, both in gray-scale images and color images, the 

techniques are: Directional processing, Fuzzy Logic and order statistics. In addition to these 

technics, the proposed color filter, deals with the impulsive noise in a marginal-vectorial 

manner.    
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Capítulo 1.  Introducción 

La mejora y el análisis de imágenes digitales juegan un papel importante en aplicaciones científicas, 

industriales y militares, además su uso va en aumento en aplicaciones en electrónica de consumo, por 

ejemplo, hoy en día los consumidores son capaces de tomar fotografías con sus cámaras digitales, y están 

utilizando computadoras personales para mejorar y manipular sus imágenes. La mejora de imagen es un 

proceso que busca mejorar la apariencia (contraste, brillo, corrección gamma, etc.) de la imagen para 

determinadas aplicaciones [1]. Entre una de las técnicas más importantes de mejora de imágenes se 

encuentra la reducción del ruido, a esto se le conoce como filtrado. El filtrado de imágenes digitales se 

divide en dos tipos: Lineal y No-Lineal [1]. Aunque el filtrado lineal es adecuado para algunas 

aplicaciones, muchas ventajas pueden obtenerse aplicando filtrado no-lineal, los filtros no-lineales 

preservan de manera efectiva bordes y detalles de la imagen, mientras que los lineales tienden a 

emborronarlos [2]. El interés en el procesamiento digital de imágenes radica en dos áreas principalmente: 

mejora de la información pictográfica para su interpretación por un humano y el procesamiento de la 

imagen para su almacenamiento, transmisión y la percepción por una máquina autónoma [3]. El 

procesamiento digital de imágenes es un proceso de varias etapas, las cuales deben ser realizadas teniendo 

una secuencia ordenada, empezando por la captura y digitalización de la imagen, etc. [4], hasta que sea 

posible extraer la información de interés de la escena observada dependiendo de la aplicación. De esta 

forma, se muestra en la Figura 1.1 un diagrama general de un sistema de procesamiento digital, en la cual 

se encuentran las distintas etapas del procesamiento de imágenes. 

El procesamiento de la imagen digital empieza con la captura de la imagen (mostrado en el recuadro 1 en 

la Figura 1.1, utilizando un sistema de adquisición, no necesariamente óptico (puede ser ultrasónico, 

radar, etc.), pudiendo además seleccionar el sistema de iluminación (para el caso de un sistema de 

adquisición óptico) y otras opciones para capturar la característica de interés en una imagen. Al capturar 

una imagen, a ésta se le debe de realizar el proceso de digitalización (recuadro 2 en la Figura 1.1) para 

que pueda ser tratada por una computadora digital. Los primeros pasos del procesamiento digital incluyen 

un número de operaciones diferentes, conocidas como pre-procesamiento (recuadros 3 en la Figura 1.1) 

de la imagen [4]. Pre-procesamiento significa acondicionar la imagen digital para la tarea requerida o 

propósito (para los bloques subsecuentes en el procesamiento de la imagen) [5]. Algunas tareas presentes 

en la etapa de pre-procesamiento son: ecualización del histograma, mejora del brillo y filtrado. Siguiendo 

con el diagrama en la Figura 1.1, los bloques subsecuentes a la etapa de pre-procesamiento son por 

ejemplo, el bloque de extracción de características (recuadro 4 en la Figura 1.1), en este se extraen las 

características de la imagen, como pueden ser los bordes en la imagen o el movimiento presente en una 

secuencia de imágenes [2]. Por último con el bloque de reconocimiento (recuadro 5 en la Figura 1.1) se 

separan los objetos del fondo dentro de la imagen y se identifican objetos con características semejantes, 

además se realiza el proceso de reconocimiento y clasificación. 
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Figura 1.1. Jerarquía general del procesamiento digital de imágenes, desde la formación de la imagen hasta el 

reconocimiento. 
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1.1 Planteamiento del problema 

Los sistemas de procesamiento de imágenes digitales pueden ser contaminados por ruido, procedente de 

diversas fuentes, ocasionando que estos fallen. Por este motivo, es preciso que todos los sistemas de 

procesamiento de imágenes contengan una etapa de pre-procesamiento (algoritmo de filtrado del ruido), 

que atenué y/o elimine los efectos del ruido en la imagen. 

Entre los tipos de ruido que degradan las imágenes digitales, se encuentra el ruido impulsivo, que a su vez 

en la literatura se puede modelar de dos maneras, como ruido de valor “aleatorio” y como ruido “sal y 

pimienta”. Este tipo de ruido afecta solo a algunos pixeles de las imágenes, como por ejemplo, cuando 

éstas se transmiten por un canal susceptible al ruido. 

1.2 Solución propuesta 

Los filtros basados en vector de mediana se usan extensivamente para la reducción de ruido impulsivo en 

imágenes en escala de grises y a color [6], sin embargo, en esos métodos clásicos, el filtrado se realiza 

para cada pixel de la imagen sin importar si es ruidoso o no, éstos tienden a suavizar los bordes y detalles 

de la imagen. 

Para superar esta limitante, se han estudiado e implementado en años recientes una serie de filtros de 

conmutación que combinan técnicas de detección de ruido seguidas por un paso de reducción del mismo 

[7] [8] [9] [10] [11]. Cuando la imagen se corrompe por ruido impulsivo, los métodos de conmutación 

pueden ser aplicados satisfactoriamente debido a su eficiente desempeño y poca complejidad 

computacional [6]. Además , se ha probado que la lógica difusa [7-11] es una herramienta poderosa para 

el filtrado del ruido impulsivo de las imágenes digitales porque puede lidiar con la naturaleza no lineal de 

las mismas y la incertidumbre inherente de distinguir entre el ruido y las estructuras de la imagen [6]. 

Asimismo se ha reportado que los filtros que utilizan la estadística de orden son capaces de suprimir el 

ruido impulsivo evitando el suavizado de la imagen [12]. Las técnicas de conmutación y lógica difusa 

junto con el procesamiento direccional, permitirán preservar la cromaticidad de la imagen [13], estas 

técnicas pueden trabajar en conjunto para el diseño de los filtros robustos para la supresión del ruido en 

imágenes en escala de grises y a color que estén principalmente corrompidas con ruido impulsivo. 

1.3 Objetivo General 

Diseñar e implementar algoritmos de procesamiento de imágenes en escala de grises y a color para la 

supresión de ruido impulsivo tipo “aleatorio” y tipo “sal y pimienta” caracterizando su rendimiento 

mediante el uso de criterios cuantitativos y cualitativos de calidad. 

1.4 Objetivos Específicos 

1. Implementar y evaluar distintas técnicas de filtrado existentes para la supresión del ruido 

impulsivo tipo valor “aleatorio” y tipo “sal y pimienta” en imágenes digitales. 

2. Diseñar metodologías robustas de procesamiento basadas en técnicas direccionales y de lógica 

difusa para  el filtrado de imágenes en escala de grises y a color. 

3. Evaluar el desempeño de los filtros por medio de los criterios de calidad Relación Pico Señal a 

Ruido (Peak Signal to Noise Ratio “PSNR”), Error Absoluto Medio (Mean Absolute Error 

“MAE”) y Error Medio de Cromaticidad (Mean Chromaticity Error “MCRE”). 

 

1.5 Justificación 

En el 99% de los casos, el ruido es la principal causante de que los sistemas de procesamiento fallen, o 

sean necesarias más etapas de procesamiento para alcanzar el objetivo de los sistemas [5], ya sea solo 
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capturar una imagen o hacer algún reconocimiento, es por ello que es necesaria una etapa de pre-

procesamiento o filtrado dentro de los sistemas. 

 

1.6 Cuerpo de trabajo de tesis 

o En el Capítulo 1 se tratará de manera breve las diversas partes de un sistema general de 

procesamiento de imágenes, además se abordará  el problema que se pretende solucionar. Se 

plantea la solución de este problema así como también los objetivos generales y particulares 

perseguidos para la justificación de este trabajo. 

o El Capítulo 2 tratará de manera general acerca del ruido presente en las imágenes; además se 

hace distinción del tipo de ruido con el que se va a trabajar (ruido impulsivo tipo valor 

“aleatorio” y tipo “sal y pimienta”),  además explicamos los algoritmos más comunes 

encontrados en la literatura para el procesamiento digital de imágenes en escala de grises y a 

color. Se abarcan algunas de las características más importantes que nos ayudaron en el diseño 

de nuestras propuestas (medidas de distancia y similitud). 

o El Capítulo 3 trata a detalle las propuestas de filtrado para imágenes en escala de grises y a 

color utilizando técnicas direccionales, técnicas difusas y de estadística de orden para la 

supresión del ruido impulsivo tipo valor “aleatorio” y “sal y pimienta”. Además se realizan 

múltiples experimentos para determinar los valores de los parámetros óptimos presentados para 

cada filtro.  

o En el Capítulo 4 se validan los resultados de procesamiento de las propuestas diseñadas contra 

las propuestas encontradas en la literatura científica mediante criterios de calidad cualitativos y 

cuantitativos comprobando su mejor desempeño. 

o En el Capítulo 5 se dan las conclusiones obtenidas del desarrollo de este trabajo de 

investigación, además se proponen mejoras a estos algoritmos para el desarrollo de trabajos 

futuros. 

o En el Apéndice A se muestran las publicaciones en congresos y revistas nacionales e 

internacionales realizadas a lo largo de este trabajo de investigación. 
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Capítulo 2. Estado del arte 

En el presente capítulo se abordarán algunos conceptos básicos del filtrado en imágenes digitales, los 

cuales son: ruido impulsivo, medidas de distancia y similitud, asimismo se mostrarán algunos filtros para 

imágenes en escala de grises y a color encontrados en la literatura. 

2.1 Ruido Impulsivo 

El ruido impulsivo es generalmente causado en la adquisición o en la transmisión de la imagen digital, 

por medio de los sensores o los canales de comunicaciones [14] [15]. El ruido causado por la transmisión 

se debe a varias fuentes: sistemas de ignición de automóviles, maquinaria industrial en la vecindad del 

receptor, transitorios en las líneas de energía, conmutadores sin protección, relámpagos, etc. [16]. El ruido 

impulsivo se puede clasificar en dos grandes grupos: el ruido impulsivo de valor “aleatorio” [14] [17] 

[18] y el ruido impulsivo tipo “sal y pimienta” [3]. Un modelo general utilizado para simular el ruido 

impulsivo es el siguiente: 

                                     
      {

    
                          

    
                             

 ,                                      (2.1) 

donde     
      es un proceso aleatorio independiente que para el caso del ruido impulsivo de valor 

“aleatorio”, este tendrá valores en el intervalo [0…255], teniendo de esta manera una función de densidad 

de probabilidad (fdp). Como en la literatura, en este trabajo se consideró la distribución más usada: la 

distribución uniforme [14] [15], en otras palabras los impulsos en este tipo de ruido tienen la misma 

probabilidad de aparecer para cada nivel de intensidad de los pixeles. Para el ruido tipo “sal y pimienta”,  

solo se puede tener 2 valores, típicamente son 0 ó 255. Los subíndices     en la ecuación 2.1 indican la 

posición en dos dimensiones (2-D) del pixel y el       indica la componente de color, teniendo para 

imágenes a color (R, G, B),               , respectivamente. Para imágenes en escala de grises se 

tendrá        . El porcentaje de corrupción de la imagen viene dada por  , donde   puede tener 

valores    .     
      es la imagen resultante del proceso y     

      es la imagen original. 

Para poder hacer frente a este problema, en la literatura se han desarrollado diversos algoritmos de 

filtrado para atacar el problema del ruido impulsivo, a continuación se presentan algunos algoritmos de 

este tipo.  

2.2 Filtrado en Imágenes Digitales 

Es importante definir algunos métodos de medidas de distancia y similitudes entre elementos de una 

imagen, los cuales serán utilizados en los filtros propuestos e implementados en este trabajo de tesis. El 

uso de estas medidas nos permitirá caracterizar el nivel de similitud entre dos pixeles que será útil para las 

propuestas desarrolladas de filtrado.  

2.2.1 Medidas de Distancia y Similitud 

La medida más común usada para cuantificar la distancia entre dos vectores es la métrica Minkowsky 

generalizada (ecuación 2.2). Está definida para dos vectores   
  y   

  con   elementos, como sigue: 

Mp

k

M
k

j

k

iM xxjid

1

1

),( 







 



,     (2.2) 

donde   
  y   

  son dos vectores con   componentes y   puede ser alguna de las siguientes distancias: 
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1. Distancia City-block (también conocida como distancia   ), correspondiente a    . En este 

caso, la distancia entre dos pixeles se considera como la sumatoria de los valores absolutos entre 

sus componentes 





p

k

k

j

k

i xxjid
1

1 ),( .     (2.3) 

2. La distancia Euclidiana [19] (  ). La distancia entre dos vectores se selecciona como la raíz 

cuadrada de la sumatoria de las distancias cuadráticas entre sus componentes: 

2

1

1

2

2 ),( 



p

k

k

j

k

i xxjid .    (2.4) 

3. Distancia Chess-board [19] (  ). En este modelo, la distancia entre dos vectores se considera 

igual a la distancia máxima entre sus componentes: 

k

j

k

ik xxjid  max),( .    (2.5) 

4. La métrica difusa    (ecuación 2.6) [6], es una métrica no uniforme en el sentido que dos pares 

de vectores consecutivos pueden o no tener la misma distancia   , este efecto se reduce fijando 

       [20],   

5. 
Kxx

Kxx
xxM

k

j

k

i

k

j

k

i

l

k

j

k

i



 

),max(

),min(
min),( 3

1
.   (2.6) 

Las métricas de distancia no son las únicas aproximaciones al problema de definir el nivel de similitud 

entre dos vectores. También las funciones de similitud          se pueden usar para comparar dos 

vectores    y   . Esto se puede hacer usando una función de simetría, cuyo valor es grande cuando    y    

son similares. Un ejemplo de esta función es el ángulo entre vectores [19]: 


















 

ji

ji

xx

xx
1cos .    (2.7) 

Además de estas métricas, los filtros propuestos en esta tesis hacen uso de la lógica difusa, a continuación 

se presenta una introducción general de lo que es la lógica difusa, para el desarrollo del planteamiento del 

problema, se presentan algunas operaciones comunes dentro de la lógica difusa y se da un ejemplo de 

filtrado utilizando lógica difusa. 

2.2.2 Lógica difusa 

La lógica difusa [21] a diferencia de la lógica clásica, se caracteriza por modelar el razonamiento 

aproximado que juega un papel importante en la capacidad humana de hacer decisiones racionales en un 

ambiente de incertidumbre e imprecisión. Esta habilidad a su vez depende de la habilidad para inferir 

respuestas aproximadas a preguntas basadas en nuestro conocimiento previo que es inexacto, incompleto, 

o no totalmente confiable [21]. 

Por ejemplo: una persona de 20 años de edad es considerada joven pero una persona de 20 años y 1 

segundo de edad, no es una persona joven según la lógica clásica ya que rebasa el límite de lo que se 

estableció como persona joven. Este es un problema fundamental de la lógica de valores exactos lo cual 

limita su uso en muchas aplicaciones prácticas [3]. Es necesaria más flexibilidad en el significado de 

“joven”, esto es, una transición gradual de joven a no joven haciendo posible que sea válido decir que la 

persona es 50% joven (más o menos joven) o 0% joven (no joven). Esto se ejemplifica en la Figura 2.1, 
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donde en la Figura 2.1(a) se muestra el problema de determinar si una persona es joven o no utilizando la 

lógica de valores exactos y se puede ver que solo existen dos niveles diferentes, joven o no joven, a su 

vez en la Figura 2.1(b) se muestra el mismo problema abordado desde la perspectiva de la lógica difusa, 

en donde existe una mayor incertidumbre entre lo que es ser joven o no joven.    

  
  

a) Lógica de valores exactos    b)     Lógica difusa 

Figura 2.1. Niveles de lo que es una persona joven, tomando en cuenta: a) lógica de valores exactos, 

y b) lógica difusa. 

2.2.3 Operaciones con lógica difusa 

Considérese   como un conjunto de elementos, con un elemento perteneciente al conjunto   denotado 

como  ,      . Por otra parte un conjunto difuso   en   es caracterizado por una función de membresía 

     , que asocia un nivel de pertenencia para cada elemento   de  , el cual es un número real en el 

intervalo        .  El valor de       de   representa el grado o nivel de pertenencia de   en el conjunto 

difuso  . A continuación se mostrarán algunas operaciones de lógica difusa: 

1. Conjunto vacío. Un conjunto difuso se encuentra vacío sí y solo sí su función de membresía es 

cero en  . 

2. Igualdad. Dos conjuntos difusos   y   son iguales, sí y solo sí                  . 

3. Complemento. El complemento (NOT) de un conjunto difuso  , denotado por A  o        es 

definido como un conjunto el cual su función de membresía es 

).(1)( zz AA
 

    (2.8)
 

4. Subconjunto. Un conjunto difuso   es un subconjunto de   sí y solo sí 

).()( zz BA  
    (2.9)

 

5. Unión. La unión (  ) de dos conjuntos difusos   y  , denotada por     o       , es un 

conjunto difuso   con función de membresía calculada realizando la operación del máximo 

(max) entre dos niveles de membresía difusos, 

 ( ) max ( ), ( ) .A Bz z z   

    (2.10) 
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6. Intersección. La intersección (   ) de dos conjuntos difusos   y  , denotado por      o 

       , es un conjunto difuso   con función de membresía. Se calcula realizando la operación 

del mínimo (min) entre dos niveles de membresía difusos, 

 ( ) min ( ), ( ) .A Bz z z   
    (2.11)

 

A continuación serán tratadas algunas funciones matemáticas que nos indican el nivel de pertenencia para 

conjuntos difusos de las variables de entrada y salida, conocidas como funciones de membresía [22].   

2.2.4 Funciones de membresía 

De la ecuación (2.12) a la ecuación (2.16), se presentan algunas de las principales funciones de 

membresía [3] que se utilizan comúnmente para el procesamiento digital de imágenes utilizando la teoría 

de lógica difusa. En la Figura 2.2, se describe su comportamiento de manera gráfica: 

1. Triangular, 
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2. Trapezoidal, 
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3. Sigma, 
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4. Forma S, 















































maneraotrade,21

,2

,0

)(

2

2

ac

az

bza
ac

az

az

z
.    (2.15) 

5. Forma Z [23] , 
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a) Función de membresía Triangular  b) Función de membresía Trapezoidal 

c) Función de membresía Sigma   d) Función de membresía Forma S 

𝑎 

𝑎 𝑏 

𝑎  𝑏 

𝑎 
𝑎 

𝑏 

𝑐 
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e) Función de membresía Forma Z 

Figura 2.2. Gráficas de las funciones de membresía. 

Como parte de la introducción general a la teoría de lógica difusa, se detallan algunas definiciones 

generales como son: las reglas difusas, inferencia difusa y el proceso de defusificación. 

2.2.4.1 Las reglas difusas, inferencia difusa y defusificación 

Para ejemplificar el uso de las reglas difusas, supóngase que se está interesado en filtrar un pixel (  ) de 

acuerdo a la similitud entre él y sus vecinos    con         y    ,  para esto, primero se puede 

determinar si dicho pixel es ruido o no, para esto se hace uso del siguiente conocimiento: si el pixel es 

muy diferente a sus vecinos, se filtrará con técnicas difusas y si el pixel es muy parecido a sus vecinos, se 

filtrará de manera suave y no robusta como en el caso anterior. Para realizar estas operaciones primero se 

determina la similitud entre este pixel (utilizando alguna medida de similitud) y todos sus vecinos más 

cercanos, seguido de esto, se obtiene su nivel de pertenencia para un conjunto difuso, al que le 

llamaremos “Similar” (      con        ), usando la función de membresía en Forma de Z (Figura 

2.2(e)). Cuando el pixel central es muy similar o igual a un vecino, su nivel de pertenencia para el 

conjunto “Similar” será   , si son muy diferentes, el valor para el conjunto “Similar” será   . 

Teniendo los valores difusos de similitud, podemos definir la siguiente regla difusa: sí para todos los 

pixeles se encuentra un nivel de pertenencia alto (  ) para el conjunto difuso “Similar”, entonces el 

pixel no es ruido (variable difusa No-Ruido,    ), en caso contrario, si el nivel de pertenencia es bajo 

(  ) se trata de un pixel ruidoso. De manera formal esta regla difusa se muestra en la ecuación siguiente: 

GrandeRuidoNoGrandej es""entoncesesSi  .   (2.17) 

Obtenido el nivel de    para cada pixel en la imagen, se procede a una etapa de defusificación, esto es, 

convertir los valores difusos    a un nivel de intensidad exacto de pixel correspondiente a la salida del 

filtro. Existen diversos métodos para realizar esta operación. Uno de los procedimientos más comúnmente 

utilizados es el método de promedio con pesos, para este método se obtiene un peso    con         

correspondiente a cada pixel    presente en la ventana de procesamiento, de esta manera es posible 

asignar el valor de    al peso de cada pixel, definiendo a    como la salida de este filtro obtenido 

mediante la siguiente expresión: 
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Además de este método de defusificación, existen otros, como por ejemplo [12]: 

1. Principio del nivel de pertenecía máximo. Aquí el valor obtenido por la operación de 

defusificación será el valor con mayor nivel de pertenencia, como el mostrado en la Figura 

2.3 donde    es el resultado de la defusificación,   es el conjunto a defusificar y   es el nivel 

de pertenencia, siendo por ejemplo el eje de las x, la edad que tiene una persona (Años) y el 

eje de las y, el nivel de pertenencia. 

 

 
Figura 2.3. Principio del nivel de pertenencia máximo. 

2. Nivel de membresía del promedio del intervalo máximo [a, b]. Para este caso, el nivel 

máximo de pertenencia no debe ser un punto único, sino un conjunto de valores en un 

intervalo determinado por   y  , como se muestra en la Figura 2.4. Su expresión está dada 

por la ecuación 

2

* ba
z


 ,     (2.19) 

 
Figura 2.4. Membresía del promedio del máximo 

 

2.3 Filtros de procesamiento para imágenes en escala de grises 

Algunos de los algoritmos más utilizados en la literatura para la supresión de ruido son el filtro de media 

y de mediana y por esta razón serán analizados a continuación. 

2.3.1 Filtro de Media o Promedio 

Un pixel es reemplazado por una combinación lineal de intensidades de pixeles vecinos. El filtro de 

promedio es un algoritmo lineal, descrito de la siguiente manera; tenemos a   como una imagen    , a 

  como un número más pequeño que   y  , y   es el núcleo de un filtro lineal, esto es una máscara de 

     La versión filtrada    de    en cada pixel       esta dada por la convolución discreta, 
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/2 /2
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         (2.20)
 

donde   indica la convolución discreta, y cuando m es impar, el resultado   ⁄  se trunca al entero inferior. 

Un filtro lineal reemplaza el valor de        con una suma de pesos de valores   en una vecindad de      ; 

los pesos son las entradas del núcleo. Ahora si todas las entradas de   son no negativas en la ecuación 

2.20, el filtro ejecuta un suavizado de promedio. El núcleo de suavizado más simple es el filtro de 

promedio o media, el cual reemplaza el valor de un pixel con el promedio de su vecindad; por ejemplo 

con    : 



















111

111

111

9

1
promedioA .     (2.21) 

2.3.2 Filtro de Mediana 

El ruido en imágenes tiene comúnmente altas frecuencias espaciales, en otras palabras, tiene altas 

variaciones de intensidad con respecto a sus vecinos. Por lo tanto, un filtro digital pasa bajas se puede 

usar para suprimir el ruido, tal filtro puede ser un filtro de promedio. Sin embargo, los filtros pasa bajas 

lineales tienden a borrar los bordes de las imágenes debido a que estas características también tienen altas 

frecuencias espaciales. Algunos filtros no lineales pasa bajas se han propuesto para suprimir el ruido de 

una manera efectiva y preservar los detalles y bordes de una imagen. El filtro de mediana es un filtro no 

lineal pasa bajas que se basa en la estadística de orden [24]. Tenemos             con       , 

siendo impar y teniendo para una ventana de procesamiento de     el valor de    , esto debido a que 

se ha demostrado que una ventana de procesamiento de pequeñas dimensiones puede mejorar la 

preservación de los detalles [25]. Estas se pueden ordenar de acuerdo a su magnitud como sigue: 

)()2()1( ... nxxx  ,     (2.22) 

donde      denota la estadística de orden        .    1
, ,

n
x x son las observaciones ordenadas desde 

el valor mínimo al valor máximo respectivamente [26]. La observación        cae en la mitad y se llama 

la mediana de las observaciones ordenadas.  

Un filtro de mediana bi-dimensional tiene la siguiente definición: 

}),(),(),,({),( 2ZjiAsrsjrixmedianajiy  ,   (2.23) 

donde        denota el plano de la imagen digital. El conjunto      define la ventana del filtro. 

Si la imagen de entrada es de magnitud finita                    , la definición de la 

ecuación (2.23) es válida únicamente en el interior de la imagen de salida. 

Este tipo de filtro, es un filtro de estadística de orden debido a que los pixeles contenidos en la ventana de 

procesamiento son ordenados respecto a sus valores. Este filtro es efectivo contra el ruido impulsivo [3]. 

A continuación se procede a mostrar algunos algoritmos encontrados en la literatura para procesar 

imágenes a color cuyo tema se abarca en este trabajo de investigación realizando una propuesta de 

filtrado para imágenes a color. 
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2.4 Filtros de procesamiento para imágenes a color 

El filtrado de imágenes a color puede ser llevado a cabo mediante las técnicas sencilas mostradas 

aplicadas a cada canal de color en el espacio RGB de manera independiente [3], esto es conocido como 

filtrado marginal [14]. Además de estas técnicas, han sido propuestas técnicas que toman en cuenta los 

pixeles presentes en la imagen como vectores, teniendo como componentes los 3 canales de color (R, G, 

B). Este tipo de técnicas son llamadas vectoriales [14] y tienen la ventaja de preservar el color de las 

imágenes procesadas de manera más eficiente [27] [28]. Se presentan a continuación los filtros de 

procesamiento vectorial. 

2.4.1 Filtros de Procesamiento Vectorial 

Si la distancia agregada de la muestra    del conjunto de vectores                   , donde n es un 

número impar (en este caso n = 9) es empleada como una función de reducción entonces, 





n

j

jii yydd
1

),( , donde i = 1,…,n,     (2.24) 

donde          representa una medida de distancia o de similitud e i, j = 1,…,n. Los arreglos de las 

distancias   ´s se ordenan ya sea en orden ascendente o descendente, asociando la misma ordenación para 

las muestras multivariadas. Ordenando la muestra de manera ascendente obtenemos: 

)()2()1( ... nddd  ,       (2.25) 

lo cual implica que las    “siguen” a su respectiva   : 

)()2()1( ... nyyy  ,     (2.26) 

siguiendo esta estructura de filtrado, es posible definir los siguientes tres filtros para imágenes a color. 

2.4.1.1 Filtro de Vector Mediana 

El filtro de vector mediana (FVM) [25] [29], es un tipo de filtro de procesamiento direccional que se 

puede definir como el vector      contenido en el conjunto dado cuya distancia a los otros vectores sea 

mínima [28]: 





n

j

ji

n

j

jVMF yydyyd
11

),(),( ,     (2.27) 

con   en el intervalo         . La medida de distancia más comúnmente usada es la distancia City-Block 

(M=1, Ecuación (2.3)), pero pueden ocuparse la distancia Euclidiana (M=2, Ecuación (2.4)), entre otras 

más, en este trabajo de tesis se utiliza la distancia City-Block , debido a que da el mismo rendimiento en 

los filtros diseñados que la distancia Euclidiana y tiene menor carga computacional para el sistema. 

 

Dentro de los filtros vectoriales, se encuentran los Filtros Vectoriales Direccionales (VDF) [13] [28] [30] 

que son una clase de filtros los cuales se basan en principios de ordenación vectorial tomando en cuenta 

como criterio de ordenación el ángulo entre los pixeles en la ventana. El criterio de ordenación es el 

ángulo que se forma entre los vectores con direcciones atípicas en el espacio vectorial, para esto los filtros 

VDF utilizan la distancia angular. Como resultado de este proceso, se produce un conjunto de vectores de 

entrada con aproximadamente la misma dirección en el espacio vectorial como el conjunto de salida. 

Puesto que los vectores en este conjunto son aproximadamente co-lineales, se puede aplicar una 

operación de procesamiento de magnitud en un segundo paso para producir la salida filtrada. Teniendo 

esto en consideración, se definen los siguientes filtros. 
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2.4.1.2 Filtro Direccional Básico 

El filtro de Vector Direccional Básico (Basic Vector Directional Filter “BVDF”) [28], es un filtro que 

emplea la distancia angular o el ángulo entre vectores (Ecuación (2.7)) como criterio de distancia. El 

arreglo de las distancias   ’s en orden ascendente/descendente asocia la misma ordenación de las 

muestras   ’s. Ahora el vector       contenido en el conjunto cuyas distancias angulares a todos los otros 

vectores es la mínima es: 





n

j

ji

n

j

jBVDF yydyyd
11

),(),( .    (2.28) 

En otras palabras, el BVDF selecciona el vector más centralmente localizado sin considerar las 

magnitudes de los vectores de entrada. 

2.4.1.3 Filtro Direccional Generalizado 

Para mejorar la ejecución de los filtros de vector direccional básicos, en [28], se propuso una estructura de 

filtros generalizados, el Filtro Vectorial Direccional Generalizado (Generalized Vector Directional Filter 

“GVDF”) proporciona en su salida un conjunto de vectores cuyos ángulos respecto de los otros vectores 

es pequeño, y opuesto al BVDF, el cual proporciona el vector cuyo ángulo con respecto a todos los otros 

vectores es mínimo. De esta manera, el GVDF produce una salida que consiste de un conjunto de   

vectores (Figura 2.5) de entrada con aproximadamente la misma dirección, posteriormente se realiza un 

filtrado marginal de los vectores con direcciones típicas, para así obtener un pixel de tres componentes 

como resultado del procesamiento GVDF sobre el conjunto  .   

 
Figura 2.5. Descripción del filtro GVDF. 

2.5 Conclusiones 

El problema de supresión del ruido en imágenes digitales mediante el uso de filtros digitales 

direccionales, difusos y de estadística de orden sirven como base a las propuestas de filtrado que se verán 

posteriormente en este trabajo de tesis. 

El ruido a tratar es ruido de tipo impulsivo en dos de sus principales casos, el ruido impulsivo de valor 

“aleatorio” [14] [17] [18] y el ruido impulsivo tipo “sal y pimienta”` [3]. 

Se mostraron las medidas de distancia y similitud que caracterizan las relaciones entre los pixeles, este 

tipo de parámetros característicos de los pixeles serán utilizados para el diseño de las propuestas de 

filtrado en escala de grises y a color. 

Utilizando las técnicas direccionales, de lógica difusa y estadística de orden, se espera realizar diseños 

robustos que superen a diferentes filtros encontrados en la literatura científica tanto en escala de grises 

como en escala de color.   
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Capítulo 3. Propuestas de Filtrado 

En este capítulo se desarrollan las adaptaciones realizadas durante la elaboración de esta tesis para 

procesar imágenes en escala de grises y a color. En la Sección 3.1 se presentan dos adaptaciones de 

algoritmos de filtrado para imágenes a color realizadas para el filtrado de imágenes digitales en escala de 

grises. En la Sección 3.2 se muestra una propuesta desarrollada para el filtrado en imágenes a color, en la 

Sección 3.3 se desarrollan los experimentos realizados para la obtención de los parámetros óptimos que 

son requeridos para el buen funcionamiento de los filtros. 

3.1 Algoritmos adaptados para la supresión de Ruido en imágenes en escala de 

grises 

Durante la realización de este proyecto de tesis, se adaptaron 2 algoritmos de filtrado para imágenes a 

color para que procesen imágenes en escala de grises, la primera se denomina Filtro Difuso Direccional 

(FDD) y la segunda Filtro de Dos Etapas Adaptivo (FDDEA), su descripción se muestra a continuación.  

3.1.1 Filtro Difuso Direccional (FDD) 

En esta parte del capítulo se muestra la adaptación para imágenes en escala de grises del algoritmo de 

filtrado de video propuesto en [31]. El diseño del filtro utiliza técnicas direccionales y difusas para 

estimar el nivel de ruido presente en la imagen a procesar. 

El pixel de la imagen en escala de grises en la posición       se denota como        teniendo valores 

dentro de            para imágenes de 8 bits. 

Este algoritmo hace uso de una ventana de     dentro de una ventana de     (ambas mostradas en la 

Figura 3.1), el motivo de la selección de una ventana con dimensiones de     se debe a que en  

investigaciones anteriores esta ventana ha probado ser la mejor opción de manera general [6], debido a 

que una ventana chica puede mejorar la preservación de los detalles [25] y la ventana     será utilizada 

para obtener valores (llamados “valores relacionados”) fuera de la ventana de     requeridos por el 

algoritmo de detección de ruido impulsivo esto será explicado en los siguientes párrafos, el pixel central 

cuyo valor va a ser estudiado se denominará   . 

                 

                 

                 

              

               

  

Figura 3.1. Ventanas de procesamiento usadas para la supresión de ruido impulsivo. 

El procedimiento se describe como sigue: cada vecino    (con                       ) del pixel 

central   , corresponde a una dirección cardinal        ,       ,        ,       ,    

          ,              ,               y              , esto se ilustra en la 

Figura 3.2. 

En la Figura 3.2, se introducen los “valores gradientes básicos” para cada dirección cardinal, que 

caracterizan el nivel de similitud entre el pixel central y cada uno de sus vecinos en las 8 direcciones 

cardinales, además también para una mayor robustez se toman en cuenta para cada dirección cardinal, 4 

“valores gradientes relacionados”, que serán utilizados por la parte difusa del filtro que ayudarán a 

           

         

        

b) Ventana de procesamiento  𝑥  a) Ventana de procesamiento  𝑥  
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distinguir entre pixeles ruidosos y bordes de la imagen, a estos se les llama “Relacionado 1”, 

“Relacionado 2”, “Relacionado 3” y “Relacionado 4”, estos 5 valores para cada dirección cardinal serán 

utilizados para determinar si el pixel         es un pixel ruidoso o no, la justificación del por qué se están 

proponiendo este tipo de valores se describirá más adelante, siendo los incisos de la Figura 3.2, a), b), c), 

d), e), f), g) y h) las direcciones cardinales SE, S, SW, W, NW, N, NE y E respectivamente. Los “valores 

gradientes básicos” se definen como el valor absoluto de las diferencias entre el pixel central    y uno de 

los pixeles vecinos    en una de las 8 direcciones cardinales, obteniéndose mediante la Ecuación 3.1: 

ppp ck 
,     

 (3.1) 

donde     denota la diferencia de valor de intensidad entre el pixel central y el vecino en una de las 8 

direcciones cardinales. 

Para los “valores gradientes relacionados”, se realiza el cálculo utilizando para cada dirección cardinal 

dos pixeles mostrados en alguno de los incisos de la Figura 3.2, por ejemplo, para la dirección “SE”, 

Figura 3.2a), se tiene que para el valor Relacionado 1, se utilizarán los pixeles en las posiciones     

       y        , para Relacionado 2,           y        , para Relacionado 3,       y    

       y para Relacioando 4,       y          . 

 
a) Dirección “SE” 

 
b) Dirección “S” 

 
c) Dirección “SW” 

 
d) Dirección “W” 
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e) Dirección “NW” 

 
f) Dirección “N” 

 
g) Dirección “NE” 

 
h) Dirección “E” 

Figura 3.2. Valores "Básicos" y "Relacionados" para cada una de las 8 direcciones cardinales. 

El cálculo de los gradientes nos indica la similitud de los pixeles vecinos con respecto al pixel central, 

pixeles con valor de gradientes alto, podrán ser pixeles con ruido o pixeles de bordes, esto será 

determinado durante la etapa difusa del filtro. Este parámetro ayudará a la estimación posterior del nivel 

de ruido presente en el pixel central. Una de las razones para prevenir la pérdida de detalles y bordes finos 

dentro de la imagen es el uso de los valores gradiente relacionados, es decir, usar no solamente un valor 

gradiente básico para cada dirección, sino también cuatro valores gradiente “relacionados”.  

A continuación se desarrollará la etapa de lógica difusa del filtro, en donde serán asignados valores 

difusos a las distancias de los pixeles. 

3.1.1.1 Etapa de lógica difusa del filtro 

El procedimiento siguiente será aplicado a cada una de las 8 direcciones cardinales. Los 5 valores 

obtenidos en la etapa anterior del filtro proporcionan niveles de magnitud relacionados con la distancia 

absoluta del pixel central con respecto a sus vecinos en una ventana de    . Mediante técnicas difusas 

vamos a caracterizar, utilizando todos estos valores, el ruido presente en el pixel central en base a sus  

vecinos, para desarrollar un algoritmo efectivo para la supresión del ruido impulsivo.  

De ahora en adelante nos referimos con    para incluir los cinco “valores gradiente” (con   

                          , siendo respectivamente los valores Básico, Relacionado 1, Relacionado 2, 

Relacionado 3 y  Relacionado 4 determinados con las ecuaciones anteriores para las ocho direcciones 

diferentes con respecto al pixel central. Ahora el siguiente paso es encontrar el nivel de pertenencia de 

estos valores en su conjunto de acuerdo a la aplicación de una función de membresía y al uso de la teoría 

de lógica difusa. De esta manera se prosigue a encontrar el nivel de membresía o pertenencia para cada 

valor gradiente dentro de un conjunto, denominado en lógica difusa como “conjunto difuso”, para nuestro 

diseño definimos dos conjuntos difusos a utilizar, estos son “       ” y “      ”, que caracterizan 

el nivel de membresía para un valor gradiente, donde si el valor gradiente es lo suficientemente pequeño, 

va a inferir un nivel de membresía con un valor grande para el conjunto “       ” y un valor pequeño 

   para el conjunto difuso “      ” teniendo en cuenta estos niveles de membresía, significa que no 
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existe  ruido en el pixel; por el contrario, si el valor gradiente presenta una diferencia grande, se va a 

presentar un nivel de membresía pequeño (  ), por otro lado el conjunto difuso “      ” tendrá un 

valor grande (  ), significando que existe ruido. Habiendo definido los conjuntos difusos y la razón del 

porque son definidos de esta manera, se tiene que definir ahora las funciones de membresía que van a 

permitirnos cambiar de un espacio de valores clásico a un espacio de valores difusos, estas funciones de 

membresía calcularán el nivel de los valores gradiente dentro de los conjuntos difusos, en el filtrado de 

imágenes son usados diversos tipos de funciones de membresía, en ellos se propone el uso de la función 

de membresía tipo Gaussiana, que es la que usaremos en nuestro trabajo de investigación ya que da 

buenos resultados para aplicaciones de filtrado [11], debido a que por ejemplo, a fin de computar el nivel 

de membresía para el conjunto difuso “PEQUEÑO”, se debe de conocer si la diferencia es relativamente 

pequeña para entonces tener un nivel de membresía grande (donde el nivel de membresía deberá tener 

decrementos lentos), pero después de cierto punto, se quiere decrementar el nivel de membresía más 

rápido para una diferencia más grande. Las funciones de membresía para los conjuntos difusos 

“       ” y “       se describen como sigue:  
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donde        ,        , y   
      , estos valores fueron obtenidos experimentalmente por 

nosotros mediante numerosas simulaciones con diferentes niveles de ruido y diferentes tipos de imágenes, 

esto con el objetivo de obtener los mejores resultados numéricos.            y           con niveles de 

pertenencia de los gradientes para los conjuntos difusos “       ” y “      ”. 

La idea en la selección de            es identificar en base a su similitud si el pixel vecino con respecto 

al pixel central están en algún nivel, similar uno del otro. La función           es indicar lo opuesto. En 

la Figura 3.3(a) se muestra la gráfica de esta función de membresía. 

Para determinar el nivel de ruido difuso presente en el pixel, se necesita calcular los valores de membresía 

de cada uno de los componentes vecinos y conectar estos valores haciendo uso de las “reglas difusas” que 

serán explicadas en la sección 3.1.1.3. 
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a) Función de membresía para Gradientes  b) Función de membresía para ángulos 

Figura 3.3. Funciones de Membresía "PEQUEÑO" y "GRANDE" para valores de a) Gradientes y b) Ángulos. 

Si la similitud es lo bastante grande, es decir, sin cambios abruptos en las intensidades de los pixeles, se 

encuentra el valor de membresía más alto de “ ” para el caso            en el conjunto difuso 

“       ”. Esto justifica el hecho de que si la diferencia absoluta entre pixeles es muy grande 

(       Figura 3.3(a)), se tiene un nivel de membresía   , y si se tiene una diferencia de valores 

gradiente aproximadamente       se tiene un  nivel de membresía   . Por el contrario, para la función 

de membresía           (línea punteada) con el conjunto difuso “      ” sucede que a mayor 

similitud entre pixeles vecinos respecto al componente central (     ), se tiene un nivel de membresía 

     y para valores gradiente       se tiene un nivel de membresía   . 

3.1.1.2 Cálculo de los Valores Direccionales 

La propuesta no solo procesa valores de magnitud como en el caso de los valores “  ” sino que también 

el ángulo entre pixeles   , con estos dos parámetros de magnitud y ángulo entre pixeles, se puede dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿el pixel es un pixel ruidoso o el pixel se encuentra libre de ruido? [11]. 

El procedimiento para obtener los valores en ángulos se describe a continuación. 

Para obtener los valores    de manera independiente de cada pixel central y sus vecinos más cercanos, se 

propone la siguiente metodología. Como se sabe, el ángulo entre dos vectores se calcula usando la 

Ecuación 2.7, donde    y    pueden representar dos pixeles de una imagen. En [11] se propone una 

metodología para calcular el ángulo entre dos pixeles en escala de grises. Debido a que los pixeles de una 

imagen en escala de grises tienen solo un componente y se requiere encontrar la desviación en ángulo de 

ese pixel con respecto a otro, esto se logra teniendo en consideración que los pixeles tienen tres 

componentes y estableciendo dos de esos tres componentes como constantes, esto se ilustra en la Figura 

3.4. Llevando a la práctica esta idea se genera un arreglo a partir de la Ecuación 2.7, este queda de la 

siguiente manera: 
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donde    y    representa la magnitud de los pixeles considerados en el cálculo. 
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Figura 3.4. Criterio para calcular el ángulo entre dos pixeles en escala de grises. 

Los pixeles que serán tomados para el cálculo de   , serán los mismos que se utilizaron para   (con 

                            siendo respectivamente los valores Básico, Relacionado 1, Relacionado 

2, Relacionado 3 y Relacionado 4).  

Ahora que tenemos los 5 valores de ángulos para cada dirección cardinal, podemos calcular los valores 

difusos utilizando los valores en ángulos entre pixeles usando las siguientes funciones de membresía tipo 

Gaussianas: 
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   (3.6) 

De acuerdo a la Figura 3.3(b), podemos ver que para un ángulo pequeño entre pixeles (    ), se tendrá 

para el conjunto “PEQUEÑO” un nivel alto de pertenencia (             ), mientras que para el 

conjunto difuso “GRANDE” se tendrá un nivel de pertenencia inferior (              ). Así mismo, 

para un ángulo grande entre pixeles (       ), el nivel de pertenencia para el conjunto difuso 

“PEQUEÑO” será inferior (               ) al nivel de pertenencia para el conjunto difuso 

“GRANDE” que en este caso es            . 

3.1.2 Diseño de las Reglas Difusas 

EL siguiente paso es el diseño de  las reglas difusas basadas en la unión de los valores difusos obtenidos 

mediante los valores gradiente (  ) y el ángulo entre pixeles (  ) para determinar si el pixel central es un 

pixel ruidoso o no. El nivel de membresía resultante utilizando los espacios y las reglas difusas lo 

definimos como r , este que será el ruido detectado para cada una de las direcciones cardinales. La 

primera regla difusa fue propuesta con objeto de diferenciar pixeles de bordes con pixeles ruidosos, dado 

que ambos tipos de pixeles presentarán valores altos de gradientes y ángulos. El uso de esta regla nos 

permitirá realizar una mejor detección del ruido. Esta regla se muestra para la dirección “SE” de manera 

gráfica en la Figura 3.5, para las direcciones cardinales restantes, este patrón de pixeles a considerar se 

rotará obteniendo así una valor difuso para cada dirección que indicará el nivel de ruido en dicha 
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dirección r . Si para rel1 y rel2 sus valores calculados de similitud son pequeños y para Bás, rel3 y rel4 

son grandes, es probable que el pixel tenga ruido impulsivo respecto a la dirección “SE”. 

Regla Difusa 1. Definiendo el valor de ruido difuso para cada una de las direcciones cardinales como    

perteneciente al conjunto difuso “      ”: 

GRANDErENTONCESGRANDEANDGRANDEAND

PEQUEÑOANDPEQUEÑOANDGRANDEANDGRANDEAND

GRANDEANDPEQUEÑOANDPEQUEÑOANDGRANDE

relrel

relrelBásrel

relrelrelBás

es)eses

eseses()es

eseseses(Sí

)4()3(

)2()1()4(

)3()2()1(












, (3.7) 

 

Figura 3.5. Regla difusa propuesta de manera gráfica. 

La Regla Difusa 1 contiene nueve conjunciones las cuales van a estar representadas como sigue: 1) fuera 

de los paréntesis, el operador     se define como          , y 2) dentro del paréntesis se define como 

           . 

El ruido en una dirección dada ( r ), se calcula como sigue: 
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, (3.8) 

En base a los valores difusos obtenidos, computamos los niveles de membresía difusos encontrados en el 

conjunto difuso “GRANDE” y obtenemos un parámetro difuso dentro del conjunto “GRANDE” que 

caracterice el nivel de ruido presente en el pixel, de esta manera se garantiza en algún nivel si el pixel 

bajo procesamiento se trata de un pixel ruidoso o no. Para llevar a cabo esta suposición, se propone 

desarrollar la Regla Difusa 2: 

Regla Difusa 2. Definiendo el valor de ruido como   perteneciente al conjunto difuso “      ”: 

GRANDEesrENTONCESGRANDEesrANDGRANDEesrANDGRANDEesrAND

GRANDEesrANDGRANDEesrANDGRANDEesrANDGRANDEesrANDGRANDEesrSí

SENWNE

SWWESN .  (3.9) 

Esta regla difusa hace uso de los niveles de membresía para el conjunto difuso “GRANDE”, indicando el 

nivel de ruido presente en relación con los pixeles vecinos al pixel bajo procesamiento. Con diferencias 

grandes de valores en las distancias de gradiente y ángulo entre pixeles se indican niveles de membresía 

grande en el conjunto difuso “GRANDE” (ruidoso), por tanto esta regla nos arroja un factor de ruido 

presente en el pixel procesado. Este factor va a ser usado por el algoritmo de supresión de ruido para 

estimar el nivel de filtrado en caso de que se presente el pixel como ruidoso. La regla difusa 2 contiene 

siete disyunciones las cuales van a estar representadas por la operación max(A,B). El nivel de ruido en    

en base a sus pixeles vecinos se denota por   y se computa como sigue: 

),,,,,,,max( SENWNESWWESN rrrrrrrrr  .   (3.10) 
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Ahora que se tiene el factor de ruido   para el pixel central, podemos realizar el proceso de supresión de 

ruido en base al parámetro difuso obtenido. Mediante un umbral podremos fijar el punto en el cual el 

componente a ser procesado se trata de un pixel ruidoso o no ruidoso, donde mediante numerosos 

experimentos se obtuvo un valor óptimo llamado umbral de 0.3, debido a que en diversos experimentos, 

este fue el que mostró mejores resultados de acuerdo a los criterios objetivos. 

3.1.2.1 Algoritmo de Supresión de Ruido impulsivo 

Para determinar si el pixel central mediante su nivel membresía en el conjunto difuso “ruido”, es un pixel 

ruidoso se toman las siguientes decisiones: el factor de ruido   va a ser comparado con un umbral para 

determinar si el pixel central se trata de un pixel corrupto o no. Mediante experimentos se encontró que 

para un umbral de     se obtienen los mejores resultados que indican el nivel de supresión de ruido y 

preservación de bordes y detalles finos. De esta manera se protegen algunos de los pixeles que muy 

probablemente pertenezcan a algún borde o detalle y se procesan aquellos que presenten un alto nivel de 

corrupción bajo los valores difusos obtenidos. Como primer paso se propone realizar la siguiente 

operación: 

0.3 entonces se realiza el filtrado utilizando los niveles de membresía difusos obtenidos para

el conjunto difuso , en otro caso la salida del filtro es salida c

Sí r

GRANDE y p



  

(3.11) 

Para el caso donde se utilizan los niveles de membresía difusos, se deben tomar varias consideraciones, 

primero, los valores difusos van a servir como los pesos para cada componente vecino ayudando a que los 

componentes que tengan más relación con el pixel central sean los que determinen la naturaleza del 

mismo (ruido). 

Para proporcionar los pesos proponemos usar un operador negador estándar que se describe como 

          con          . Usando esta negación podemos derivar el nivel de membresía en el 

conjunto difuso “         ” para el pixel central en cada dirección, es decir        , donde    

denota el nivel de membresía en el conjunto difuso “         ” y representa los pesos difusos a ser 

utilizados por el algoritmo de filtrado, los pixeles que tengan un mayor nivel de “         ” serán los 

pixeles menos ruidosos. 

Debido a que no se tiene un peso en el conjunto difuso “         ” para el pixel central, a este pixel 

se le asigna un peso difuso haciendo uso del factor de ruido  , con el motivo de tener un valor que indique 

el nivel de no corrupción para el pixel central, el valor se define como      √    obtenida como la 

fórmula óptima utilizada, y propuesta mediante numerosos experimentos, en la referencia [11]. 

Ahora se procede a organizar los valores componentes de la muestra     en orden ascendente lo cual 

implica la misma ordenación de sus respectivos pesos difusos, esto con el fin de conocer las posiciones de 

mayor nivel de “         ” para su posterior uso en el filtrado, siendo en este caso    el índice del 

pixel ordenado,  

},,,,,,,{´ NENNWcWSESSW ppppppppp  ,    (3.12) 
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esto implica: 
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El filtrado se lleva a cabo seleccionando uno de los pixeles vecinos con menos probabilidad de 

corrupción, en otros palabras, se selecciona el pixel con mayor nivel de pertenencia para el conjunto 

difuso “NO-GRANDE”, esto evita que se emborronen detalles y bordes dentro de la imagen, pero limita el 

algoritmo a procesar imágenes con niveles de corrupción no muy grandes (como se verá en los resultados 
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obtenidos), debido a que se selecciona un componente vecino y si existen niveles grandes de corrupción, 

existen más pixeles corruptos que no corruptos y cabe la posibilidad de seleccionar un componente 

ruidoso dentro del conjunto de pixeles vecinos. 

Continuando con el proceso de filtrado, se propone no solo filtrar la muestra en base a sus pesos difusos 

sino también el utilizar las propiedades de ordenación, tal como fue propuesto en [11] dejando los 

componentes más alejados con respecto al valor medio con menor probabilidad de selección del filtrado 

de salida, teniendo en los valores más al centro de la ordenación, con más probabilidad de menos 

corrupción y dándole con los pesos difusos el valor necesario de acuerdo a su nivel de membresía dentro 

del conjunto difuso “         ”. Con estas ideas, desarrollamos la siguiente metodología, definiendo 

una variable         
 

, con   decrementandose de 9 a 1; el decremento de   se cumple hasta que se 

satisfaga la siguiente condición: para      , donde   (∑    
      √   )   (de igual forma se 

hace uso de la ecuación propuesta en [11]) es el peso total a considerar, puesto que siempre se va a 

cumplir esta condición no se hace necesario el diseño de alguna otra condición en esta etapa. Ahora 

habiendo cumplido la condición se debe observar si el decremento de   es lo suficientemente razonable ya 

que como se ordenaron las magnitudes de los pixeles en orden ascendente, es necesario que el decremento 

de   no llegue hasta un cierto limite debido a que podría caer en los primeros valores de la ordenación y es 

muy probable que se produzca algún resultado erróneo. Para resolver esto, se propone la siguiente 

condición: sí    , se actualiza el peso total   de la siguiente manera,   (      
     

  )   , y se 

define una nueva variable          
 

 con   decrementándose de 9 a 3; el decremento de   se cumple 

hasta que se satisfaga la condición       , en el momento en que   satisfaga esta condición, se 

selecciona el  -ésimo valor ordenado como el valor de salida del filtro, es decir            
 

; si no se 

alcanza a cumplir la condición de     , simplemente se selecciona el  -ésimo valor de los pixeles 

ordenados como el valor de salida del filtro, es decir            
 

. Con esto se termina la primer 

propuesta de filtrado para imágenes en escala de grises. A continuación seguimos con la segunda 

propuesta de filtrado que conjunta técnicas difusas y direccionales. 

3.1.3 Filtro Difuso Direccional Adaptivo de Dos Etapas (FDDEA) 

Aprovechando las ventajas de otras técnicas se adaptó otro algoritmo para el procesamiento digital en 

escala de grises, el cual se denomina Filtro Difuso Direccional Adaptivo de Dos Etapas (FDDEA). Como 

su nombre lo indica, se definen dos etapas dentro del filtro, la primera va a ser una etapa de detección del 

“Libre Ruido”, siendo esta, una variable difusa utilizada para determinar el nivel en el que el pixel 

procesado se encuentra libre de ruido. La segunda etapa será la del filtrado adaptivo, en esta etapa se 

realiza un filtrado en base al nivel “Libre Ruido” obtenido de la primera etapa de cada pixel en la imagen. 

3.1.3.1 Etapa de detección de “Libre Ruido” 

En esta etapa se hiso uso de la lógica difusa así como también del procesamiento direccional y los valores 

de magnitud, de manera similar al método utilizado en el primer filtro adaptado para imágenes en escala 

de grises (FDD). Considérese un pixel    con coordenadas   y  , centrado en una ventana de 

procesamiento (Figura 3.6) de     dentro de la imagen, donde cada vecino del pixel central es    con 

     , además   ,                En los siguientes párrafos se detallará el algoritmo de detección 

propuesto. 

 

 

 

 

 



29 

 

Figura 3.6. Ventana de procesamiento utilizada. 

Primeramente se obtiene un valor que indique qué tan parecido es el pixel    respecto a sus vecinos, esto 

para determinar si se trata de un pixel ruidoso o libre de ruido o si pertenece a un borde o detalle. Para 

calcular el nivel de similitud del pixel central respecto a sus vecinos, se utilizaron dos tipos de medidas, la 

primera conocida como “valor gradiente” Ecuación (3.1) y la otra como “ángulo entre pixeles” Ecuación 

(3.4). Se realizan estos cálculos tomando el pixel central y todos sus vecinos obteniéndose así 8 valores 

gradientes y 8 valores angulares,      y      con       siendo   cada uno de los vecinos en la 

ventana de procesamiento. Teniendo ya los 8 valores para ángulos y gradientes, se propone el uso de la 

función de membresía   definida en la ecuación 2.16, que resulta apropiada para este algoritmo debido a 

que se requiere que su nivel de pertenencia sea alto si se tiene una diferencia relativamente pequeña [16]. 

Aplicando la función de membresía  , se obtiene            , que es el nivel de pertenencia del valor de 

ángulo y gradiente para el conjunto difuso “Grande”  donde        , siendo   gradiente y   ángulo, 

así, reescribiendo la ecuación 2.16, agregando  , obtenemos la Ecuación (3.15). Para niveles de magnitud 

bajos de gradientes y de ángulos, el nivel de pertenencia es   , indicando una alta similitud entre el pixel 

central y sus   vecinos, caso contrario, si tienen poca cercanía estos dos pixeles, se esperarán niveles altos 

de ángulo y gradiente teniendo así un nivel bajo (   . 
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donde    y    son parámetros de la función de membresía e indican a partir de qué punto el nivel de 

pertenencia es   y  , respectivamente.    puede ser el valor de gradiente o ángulo. 

Teniendo el nivel de pertenencia para el conjunto difuso Grande para ángulos y gradientes, se calcula el 

nivel de similitud difusa [4] para un número   de vecinos ordenados de manera descendente dependiendo 

de su nivel de pertenencia para el conjunto difuso Grande, siendo          el conjunto ordenado de 

niveles de membresía (        ), de esta manera, se utilizan las ecuaciones (3.16) para los ángulos y 

(3.17) para los gradientes, esto con el objetivo de tener un parámetro que nos indique el nivel de similitud 

del pixel central respecto a sus vecinos, además, para proporcionar mayor robustez a la propuesta se 

propone el cálculo de una similitud difusa que conjunte los niveles de membresía encontrados tanto para 

ángulos como para gradientes,    , este se calcula con |     | utilizando la ecuación (3.18), 

obteniéndose así un indicador difuso de la similitud basándose en la distancia y ángulo entre pixeles: 
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Para conjuntar los 3 valores difusos anteriores y obtener el resultado final del detector de “Libre Ruido”, 

se propone la siguiente regla difusa, con la cual obtendremos un parámetro difuso que indicará si el pixel 

central está libre de ruido o si se trata de un pixel ruidoso, a este valor lo denominaremos  “Libre Ruido”, 

  : 

Sí es es es Entonces esFGRANDE AND GRANDE AND GRANDE N GRANDE    
, (3.19) 

Así se obtiene   , que indica el nivel en el que el pixel se encuentra libre de ruido, tiene un intervalo de 

[0,1], donde un pixel ruidoso tendrá su valor difuso    y un pixel sin ruido un nivel   . Este valor será 

utilizado para la etapa de filtrado adaptivo, que se detallará a continuación.  

3.1.3.2 Etapa de filtrado adaptivo 

Para el filtrado se utiliza un algoritmo adaptivo basado en pesos difusos,    con       . Los pesos 

proveen el grado en el cual cada pixel en la ventana contribuye a la salida del filtro, la relación entre el 

pixel central y sus vecinos se debe ver reflejada en la decisión de los pesos del filtro, dos restricciones se 

hacen necesarias para asegurar que la salida no tenga un valor inesperado [5], siendo estos valores que se 

encuentran fuera del rango de la lógica de 8 bits o fuera del rango [0,…,255]. Estas restricciones son: 

1. Cada peso debe ser positivo,     . 

2. La sumatoria de todos los pesos es igual a  ∑      
   . 

 

Aquí   es el número de pixeles en la ventana, donde        y     para una ventana de     

representando a cada pixel en la ventana de procesamiento. 

Para la obtención de los pesos difusos se diseñaron las reglas difusas mostradas en la ecuación (3.20), con 

la cual se obtiene el peso del pixel central y la regla difusa de la ecuación (3.21) que obtiene el peso de 

cada uno de sus vecinos. La idea detrás de este cálculo es que los pesos deben de ser de valor grande si 

los pixeles son considerados como “Libre-ruido” además si su nivel de pertenencia para el conjunto 

difuso “Grande” de ángulos y gradientes es grande, esto teniendo en cuenta de que los pixeles con pesos 

grandes tendrán una mayor contribución a la salida del filtro. Estas reglas difusas hacen uso del valor    

obtenido del pixel central así como del de sus vecinos: 

es entonces esFC FCSí N Grande W Grande ,    (3.20) 

GrandeesWentoncesGrandeesZANDGrandeesZANDGrandeesNANDGrandeesNSí FKKKFKFC  

 (3.21) 

donde:      nivel Libre-Ruido del pixel central,      peso para el pixel central,      nivel Libre-

Ruido de un vecino  ,      nivel de pertenencia para el conjunto difuso Grande de un vecino   

respecto del pixel central utilizando el ángulo,      nivel de pertenencia para el conjunto difuso Grande 

de un vecino   respecto del pixel central utilizando la distancia, y      nivel de pertenencia para el 

conjunto difuso Grande de un vecino   para |     |. 

La forma general de los filtros direccionales adaptivos es una transformación no-lineal del promedio con 

pesos de los pixeles contenidos en la ventana, esto se expresa con la ecuación 3.22 [14]: 
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donde    es un pixel dentro de la ventana de procesamiento y         es el pixel de salida del filtro. Con 

esto se termina la segunda propuesta de filtrado en escala de grises, a continuación seguimos con la tercer 

propuesta para la supresión de ruido impulsivo presente en imágenes a color. 

3.2 Algoritmo propuesto para la supresión de Ruido en imágenes a color 

En la propuesta del filtrado de imágenes a color se conjuntan dos clases de técnicas [14]: la primera es el 

procesamiento marginal, que opera en cada canal de color de manera independiente; debido a que esta 

clase de procesamiento ignora la correlación existente entre los canales de color, puede dar lugar en el 

proceso de filtrado a un artefacto de color [14], esto es, un pixel con un color que no está presente en la 

imagen original, y como segunda clase se encuentra el método vectorial, que procesa las muestras como 

un conjunto de vectores, tomando en cuenta la correlación de cada pixel con sus componentes rojo, verde 

y azul. En este tipo de filtrado se espera no introducir colores nuevos en la imagen, además es más 

efectivo para el procesamiento de imágenes a color [14]. 

3.2.1 Filtro difuso de dos etapas con detector de ruido impulsivo marginal-vectorial 

para imágenes a color (FDDEMV) 

El filtro propuesto se divide en dos etapas, una de detección del nivel de “no-ruido” de cada pixel en la 

imagen, siendo esta una variable difusa y otra de filtrado de los pixeles de acuerdo a su nivel de “no-

ruido”. La etapa de detección difusa del “no-ruido” impulsivo se divide a su vez por una parte marginal y 

otra parte vectorial. Por medio de diversos experimentos empíricos, se observó que al conjuntar una 

técnica marginal y otra vectorial se obtiene una mejor detección de ruido impulsivo. Es por esta razón que 

se propuso el uso de estos dos tipos de técnicas de detección. La parte marginal utiliza el concepto de 

gradiente, y es similar al filtro FDDEA. La parte vectorial utiliza la métrica difusa Fuzzy Rank-Ordered 

Differences Static (FROD) propuesta en [6]. Finalmente en la etapa de filtrado, se hace uso del 

conocimiento adquirido previo de la imagen durante la etapa de detección difusa del “no-ruido” 

impulsivo para filtrar cada pixel de acuerdo a su respectivo valor difuso, tomando en cuenta la correlación 

existente entre los canales de color del pixel central y sus vecinos [14]. A continuación se detallará la 

etapa de detección de “no-ruido” difuso, seguida de la etapa de filtrado.  

3.2.1.1 Etapa de detección de “No-ruido” 

Esta consiste de dos partes, la parte vectorial y la parte marginal, en las cuales serán procesados los 

canales de color tomando en cuenta sus tres componentes de manera conjunta y de manera independiente,  

respectivamente, produciendo un nivel de “No-ruido” que será utilizado en la etapa de filtrado, ambas 

partes se detallan a continuación. 

Parte vectorial 

La FROD utiliza una versión difusa de la métrica Chess-board, que es la métrica difusa    [6]. Esta 

métrica difusa se define de la siguiente manera: 
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,    (3.23) 

en donde                  , son los pixeles de tres dimensiones que se están comparando en la 

métrica difusa,   es un parámetro del filtro que ha sido fijado en      de acuerdo a [6]. 

Considérese una ventana de     sobre un pixel central    en donde cada pixel dentro de la ventana tiene 

3 canales           . Considere el uso de la métrica difusa    para obtener las distancias difusas entre 

el pixel central y todos sus vecinos,      
          con      , donde     , después ordenamos 

las distancias difusas en orden descendente obteniendo así      , la FROD es obtenida mediante la 

ecuación (3.24): 
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donde   es un parámetro que será obtenido experimentalmente y que nos dará el número de vecinos a 

tomar en cuenta en el cálculo; para nuestro caso    , debido a que nos dio mejores resultados de 

manera experimental. 

La          provee el grado en el cual el pixel    es similar a sus vecinos. Un pixel con ruido 

impulsivo se espera que no sea similar a sus vecinos, lo que implica un valor bajo de         , mientras 

que pixeles libres de ruido, incluso aquellos que se encuentran en los bordes presentes en la imagen, se 

espera que tenga un valor de         cercano a la unidad [6]. 

Parte marginal 

Este algoritmo es aplicado a cada canal de color RGB de manera independiente: se calcula la distancia    

definida en la ecuación (2.3), esto se realiza entre el pixel central y sus vecinos. Obteniendo de esta 

manera   
 

, donde           y            con    , para una ventana de    . Haciendo uso de 

la función de membresía Z (ecuación (2.15)), se propone la obtención del nivel de pertenencia para el 

conjunto difuso Grande para   
 
, siendo este valor      

 
 .      

 
  tendrá un valor    para distancias 

pequeñas y un valor    para distancias grandes. De igual manera, para este filtro los parámetros que 

serán utilizados para el proceso de filtrado se encontraron de manera experimental. 

Después de estos pasos, ordenamos el conjunto de niveles de pertenencia      
 
  en orden descendente, 

de manera que los pixeles con mayor nivel de pertenencia al conjunto difuso “GRANDE”, estarán en los 

lugares más a la izquierda del arreglo, obteniendo el conjunto   
 
, a continuación utilizando la Ecuación 

(3.25), obtenemos        , que indica el nivel de similitud del pixel central con sus vecinos 
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donde   es el número de distancias    tomadas en cuenta para el cálculo, este parámetro será determinado 

experimentalmente de acuerdo a los mejores resultados, para nuestro caso B = 1. 

Siguiendo con la parte marginal del detector de ruido, se propone la utilización de una regla difusa, con el 

fin de obtener el nivel de “No-Ruido” para cada canal de color. 

 

Regla Difusa 

Se propone el uso de la regla difusa mostrada en la Ecuación 3.27 que hace uso de los valores obtenidos 

de la parte marginal (   ,     y    ) y la parte vectorial (       ), esto con el fin de encontrar el 

valor difuso     (”TotalNoiseFree”), que es el resultado de la combinación de las dos partes del detector 

de ruido e indica el nivel en el que cada pixel de la imagen se encuentra libre de ruido.  

)26.3(es)(entonces
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Con el parámetro TNF que indica el nivel en el que cada pixel de la imagen se encuentra libre de ruido   

se procede con la implementación de la etapa de filtrado. 

3.2.1.2 Etapa de Filtrado 

Teniendo ya el nivel en el que cada pixel de la imagen se encuentra libre de ruido se procede a hacer el 

algoritmo mostrado en la Figura 3.7. En el primer bloque del diagrama de flujo, se compara el nivel de 

“Libre-Ruido” del pixel, si el pixel es menor que un umbral fijado en    , significa que el pixel en 

cuestión tiene algún impulso en alguno de sus canales de color, si esto es así, se procede al filtrado, si esta 
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condición no se cumple, no se realiza ninguna operación en ese pixel y se deja tal cual. En el primer 

bloque del algoritmo de filtrado se calcula la distancia angular agregada    [28] usando la Ecuación 

(3.27), este parámetro indica el grado en el que cada pixel componente de la ventana de procesamiento es 

similar a los demás pixeles vecinos. Para realizar esto,   , toma en cuenta las direcciones relativas entre 

los pixeles en la ventana tomando en cuenta también al pixel central.  





8

0

),(
j

jii pp ,     (3.27) 

donde      . 

En el segundo bloque del algoritmo de filtrado, se realiza un ordenamiento ascendente respecto a los 

valores de   de cada pixel en la ventana, implicando que los pixeles con impulsos quedaran en la cola 

derecha del arreglo. A continuación a un conjunto    de elementos en las primeras posiciones del arreglo 

se le realiza otro ordenamiento descendente pero en esta ocasión tomando en cuenta el valor de “Libre-

Ruido” de los pixeles en la ventana. Estos dos ordenamientos se hacen con el fin de que en el conjunto 

ordenado resultante se encuentren los pixeles que no tienen impulsos en alguno de sus componentes. Para 

finalizar con el algoritmo de filtrado, se propone el uso de un filtro de media operando sobre un número 

   de pixeles con mayor valor en el nivel “Libre-Ruido”, obteniéndose así un pixel de salida. La idea de 

estos pasos es que los pixeles con menor distancia angular agregada y con mayor valor de “Libre-Ruido” 

sean los que contribuyan más a la salida del filtro. 

 

Figura 3.7. Etapa de Filtrado. 

donde      es la salida del filtro. 

Con esto se concluye el diseño de la propuesta para procesar imágenes a color. En la siguiente sección se 

propondrán metodologías para obtener los parámetros en que los tres filtros propuestos trabajan de 

manera óptima. 
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3.3 Selección y obtención de los Parámetros Óptimos de los filtros 

Con el objetivo de proponer los parámetros óptimos más adecuados para los filtros en cuestión de 

supresión de ruido, calidad de preservación de detalles y preservación de color, se definirán algunos 

criterios de calidad que son utilizados en la literatura para evaluar el desempeño de los filtros, seguido de 

esto se proponen metodologías para obtener los parámetros de cada filtro. 

3.3.1 Criterios de calidad 

Definamos algunos criterios de caracterización utilizados para la evaluación de la ejecución de los 

algoritmos diseñados e investigados en el ambiente científico; y que se utilizan comúnmente para probar 

la efectividad en el diseño de los filtros. 

3.3.1.1 Relación Pico Señal a Ruido (Peak Signal to Noise Ratio “PSNR”) 

La relación pico señal a ruido [1] es el criterio usado para comparar el rendimiento de supresión de ruido 

de diferentes filtros, está dado en dB y para este criterio de calidad se busca que su valor sea alto con 

respecto a los demás valores obtenidos para otros algoritmos. Su expresión matemática para imágenes en 

escala de grises está dada por la siguiente ecuación: 

)(
255

log10
2

dB
MSE

PSNR 







 ,     (3.28) 

donde     significa Error Cuadrático Medio (Mean Square Error), esta relación se usa como una medida 

objetiva de la desviación del promedio cuadrático para encontrar la estimación del valor verdadero (es la 

medida objetiva más común para comparar la calidad del filtrado entre la imagen original y la imagen 

filtrada), y está dada por la siguiente Ecuación: 
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donde        representa la imagen original,         la imagen restaurada o filtrada, M y N representan 

las dimensiones de la imagen. Para el caso de imágenes a color, la ecuación anterior toma la siguiente 

forma: 
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donde       ,        y        son las componentes de color de la imagen original siendo estos los 

componentes rojo, verde y azul respectivamente y        ,         y         son las componentes de 

color de la imagen restaurada o filtrada. 

3.3.1.2 Error Absoluto Medio (Mean Absolute Error “MAE”) 

El error absoluto medio sirve para caracterizar la preservación de contornos y detalles finos debido a que 

está correlacionado con el sistema visual humano [1], para este criterio se busca que su valor sea bajo, y 

su expresión matemática está dada por la Ecuación (3.31): 
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donde        y         han sido definidas en la Ecuación (3.29) y para el caso de imágenes a color, este 

criterio se calcula con:  
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3.3.1.3 Error Medio de Cromaticidad (Mean Chromaticity Error “MCRE”) 

El error medio de cromaticidad es el criterio relacionado a la cromaticidad del color, caracteriza el error 

de cromaticidad de una imagen con otra [28], para este criterio se esperan valores que sean más bajos que 

los que se pudieran obtener con los filtros de comparativo, su expresión matemática se da por la Ecuación 

(3.33): 
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donde  ,  ,       ,         denotan las dimensiones de la imagen, el pixel de la imagen original y el 

pixel de la imagen resultante respectivamente,                   es el error de cromaticidad entre los 

dos pixeles        y        , el cual está definido como la distancia     entre los dos puntos   y   , esto 

es representado en la Figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Distancia     entre dos pixeles. 

3.4 Selección y obtención de Parámetros óptimos para el filtro FDD 

Para llevar a cabo la propuesta de filtrado desarrollada mediante técnicas direccionales y difusas de una 

manera óptima, se realizaron las siguientes pruebas experimentales para poder obtener los parámetros 

óptimos que se incluyeron en el desarrollo del filtro y que presentarán los mejores resultados de supresión 

de ruido y preservación de detalles. Estas pruebas se detallan a continuación. 

Los parámetros que son necesarios encontrar son 6 y son los siguientes:     ,     ,     ,     ,   
  

y   
 , estos dos últimos parámetros que representan la varianza en las Ecuaciones (3.2), (3.3), (3.5) y 

(3.6), serán llamados var1 y var2 respectivamente. Para la selección de los parámetros óptimos se utilizó 

la imagen Cameraman, mostrada en la Figura 3.9 con 5% de ruido impulsivo tipo “sal y pimienta”, se 

realizó el algoritmo de la Figura 3.10, el cual se diseñó para probar el algoritmo con diversas 

combinaciones de parámetros. A continuación será detallado el algoritmo para la obtención de los 

parámetros óptimos para el filtro FDDEA. 
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Figura 3.9. Imagen Cameraman utilizada en el experimento. 

En el algoritmo de la Figura 3.10 son ejecutados 6 ciclos “for” anidados, uno para cada parámetro a 

encontrar del filtro. En el bloque de inicializar variables se realiza el proceso de inicialización de 

variables, así mismo se inicializan las variables de control para los ciclos, además de la inicialización de 

la variable C, que controlará el número de incrementos para cada parámetro, siendo fijado este valor en 

con un valor inicial igual a 10. El bloque que sigue inmediatamente al bloque de “Iniciar variables”, es 

donde se encuentra la estructura “for” más interna, encerrada en un recuadro en el primer bloque de esta 

estructura. Se realiza el filtrado utilizando el filtro propuesto con los parámetros en sus valores iniciales, 

seguido de esto se calcula el PSNR, se aumenta en 1 la variable de control L además de aumentarse el 

parámetro del ciclo “for” más interno el cual es med1, seguido de este se encuentra una operación de 

decisión, en la cual se compara el PSNR que se obtuvo en el bloque anterior y la variable PSNR_MAX, 

que inicialmente tendrá un valor de 0, en la primera pasada de este algoritmo, esta decisión siempre se 

cumplirá debido a que PSNR_MAX se encontrará inicializado en 0, ejecutándose a continuación, en el 

bloque a la derecha de esta decisión, son guardados los valores  de los parámetros en los que el PSNR va 

siendo el mejor. Este algoritmo se ejecutara hasta que todas las variables de control hayan superado el 

valor de C. En la Tabla 3.1 se muestran los resultados obtenidos. 
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Figura 3.10. Algoritmo propuesto para la obtención de los parámetros óptimos del filtro FDD. 

Tabla 3.1. Resultados obtenidos para los 6 parámetros de este filtro propuesto utilizando el algoritmo de la 
Figura 3.10 en la imagen Cameraman con ruido “sal y pimienta” al 5%. 
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Esta misma metodología fue aplicada a la imagen Cameraman, pero en esta ocasión utilizando ruido 

impulsivo de valor “aleatorio”, además de la imagen Lena utilizándose también los dos modelos de ruido 

impulsivo llegando a los mismos resultados mostrados en la Tabla 3.1.  

Con esto se complementa la parte de selección de parámetros y sus valores utilizando un mecanismo 

heurístico para el primer filtro propuesto, a continuación se detallará el segundo filtro que se propuso para 

imágenes en escala de grises. 

3.5 Selección y obtención de Parámetros Óptimos para el filtro FDDEA 

Para la selección de los parámetros óptimos, se realizó una metodología similar al filtro FDD, esta se 

muestra en el diagrama de flujo de la Figura 3.11. Este algoritmo fue aplicado utilizando la imagen 

Cameraman, mostrada en la Figura 3.9 con ruido 5% de “sal y pimienta”. A continuación será detallado el 

algoritmo para la obtención de los parámetros óptimos para el filtro FDDEA. 

En el algoritmo de la Figura 3.11 se ejecutan 7 ciclos “for” anidados, uno para cada parámetro a encontrar 

del filtro, siendo estos:   ,   ,   ,   ,    ,     y  , llamados en el algoritmo como alpha1, alpha2, 

alpha3, gamma1, gamma2, gamma3 y K. En el bloque de inicialización de variables, éstas son 

inicializadas, además se inicializan los parámetros de las variables de control para los ciclos “for” y las 

variables C=10, que definirán el número de incrementos para 6 de los parámetros del filtro, exceptuando 

  cuyos valores están en el intervalo           con     para una ventana de 3x3, por tal motivo se 

propone el uso de la variable A con un valor de 8. El bloque que sigue inmediatamente al bloque de 

iniciar variables, se encuentra la estructura “for” más interna (encerrada en un recuadro punteado), en el 

primer bloque de esta estructura, se realiza el filtrado utilizando el filtro propuesto con los parámetros en 

sus valores iniciales, seguido de esto se calcula el PSNR, se aumenta en 1 la variable de control L además 

de aumentarse el parámetro del ciclo for mas interno el cual es alpha1, seguido de este se encuentra una 

operación de decisión, en la cual se compara el PSNR que se obtuvo en el bloque anterior y la variable 

PSNR_MAX, que inicialmente tendrá un valor de 0, en la primera pasada de este algoritmo, esta decisión 

siempre se cumplirá debido a que PSNR_MAX se encontrará inicializado en 0, ejecutándose a 

continuación, en el bloque a la derecha de esta decisión, son guardados los valores  de los parámetros en 

los que el PSNR va siendo el mejor. Este algoritmo se ejecutará hasta que todas las variables de control 

hayan superado el valor de C y A. En la Tabla 3.2 se registran los resultados obtenidos. 
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Figura 3.11. Algoritmo propuesto para la obtención de los parámetros óptimos del filtro FDDEA. 

Tabla 3.2. Resultados obtenidos para los 7 parámetros de este filtro  utilizando el algoritmo de la Figura 3.11 en 

la imagen Cameraman con ruido “sal y pimienta” al 5%. 

 

 

 

 

 

Estos Resultados también fueron obtenidos utilizando la imagen Cameraman pero en este caso, la imagen 

se corrompió con ruido impulsivo de valor “aleatorio”, así también, utilizándose la imagen Lena. 

Este filtro utiliza una técnica de ventaneo clásica, esto es, se procesan los pixeles vecinos al pixel central 

solamente, a diferencia que el primer filtro propuesto. Además de los valores básicos, son necesarios los 

cálculos de los valores relacionados, incrementando de esta manera la carga computacional del sistema en 

donde este implementado.  
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A continuación, se detallará la propuesta para imágenes a color que se realizó durante el desarrollo de este 

trabajo de tesis. 

3.6 Selección y obtención de Parámetros óptimos para el filtro FDDEMV 

Para poder desarrollar este algoritmo de filtrado a color, de manera similar a los dos algoritmos de 

procesamiento en escala de grises propuestos, se realizaron pruebas para obtener los parámetros en los 

que el filtro trabaja de manera óptima. Estas pruebas se detallan a continuación. 

Las pruebas fueron desarrolladas utilizando los criterios PSNR, MAE y MCRE descritos anteriormente, 

de esta manera nos enfocamos a la optimización de los valores de los parámetros que mejor se adecúen en 

la supresión del ruido, preservación de los bordes, detalles finos y preservación de color dentro de dos 

imágenes comúnmente utilizadas para caracterizar algoritmos de procesamiento de imágenes, estas son 

las imágenes Lena y Peppers que se muestran en  la Figura 3.12. A estas imágenes se les corrompió de la 

siguiente manera: a las imágenes Peppers y Lena se le corrompieron con 5, 15 y 25% de ruido impulsivo 

“aleatorio”, el mismo procedimiento se efectúa también para el ruido impulsivo tipo “sal y pimienta”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Imágenes utilizadas en el desarrollo del proyecto para encontrar los parámetros óptimos. 

Para el diseño de este filtro, los parámetros que se proponen son  ,  ,  ,  ,    y   . Se detallan los 

resultados obtenidos a continuación utilizándose en este caso el ruido “sal y pimienta”. 

Durante la etapa del diseño de este filtro se encontraron por medio de métodos heurísticos valores para los 

parámetros que tienen buen desempeño, estos parámetros serán utilizados como condiciones iniciales de 

los experimentos que serán mostrados para encontrar los parámetros óptimos. Se presenta el 

procedimiento utilizando la imagen Lena utilizando el ruido tipo “sal y pimienta”. 

En la Figura 3.13(a) se presentan los resultados teniendo únicamente a   como valor que se va 

modificando, este es el primer parámetro a modificar, teniendo como valores iniciales de los demás 

parámetros a:     ,    ,    ,      y       de valor fijo durante todo el experimento con  , 

esto debido a que con esos valores se obtuvieron buena calidad de filtrado cualitativamente durante las 

primeras etapas del diseño de este filtro; donde se observa encerrado en una elipse negra al mejor valor 

para   en los tres niveles de corrupción. En la Figura 3.13(b) podemos observar el comportamiento del 

algoritmo al dejar fijo el valor de   con    en su valor y empezar a modificar el valor  , donde se observa 

que no existe mejora en ninguno de los niveles de corrupción en cuanto al criterio PSNR, por lo cual se 

decide fijar el valor en   . Este procedimiento se sigue para todos los parámetros restantes mostrándose 

para   en la Figura 3.13(c) y para   en la Figura 3.13(d). Para el par de parámetros    y   , de la etapa 

de filtrado se probó con todas las combinaciones utilizando densidades de ruido desde    hasta    , en 

las figuras se muestran las 6 combinaciones de valores que mejores resultados dieron, mostrándose los 

mejores resultados en la Figura 3.13(e). De la Figura 3.13(e), se puede ver que el par de valores       

y      presenta mejores resultados para el criterio PSNR cuando la densidad de ruido impulsivo “sal y 

pimienta” es   , decrementándose su valor dramáticamente llegando a ser el par de parámetros con 

 
a) Peppers 

 
b) Lena 



41 

menor nivel de PSNR, posteriormente a partir de     vuelven a ser los mejores par de parámetros. Para 

el par de parámetros       y      se tienen los buenos resultados para PSNR a partir de    hasta 

   , no siendo estos los mejores, pero se mantienen cerca siempre de los mayores valores de PSNR. Por 

este motivo se seleccionaron el par de parámetros       y      (línea punteada Figura 3.13(e)) 

como los óptimos para la etapa de filtrado. 

   
  a) modificando únicamente               b) modificando únicamente   

 
 c) modificando únicamente                    d) modificando únicamente   

 
e) utilizando diversas combinaciones del par de parámetros    y    
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Figura 3.13. Valores óptimos de los parámetros utilizados para encontrar el mejor valor PSNR del algoritmo 
aplicado a la imagen Lena con 5, 15 y 25% de ruido impulsivo “sal y pimienta”. 

Se muestran para la misma imagen y los mismos niveles de corrupción utilizando el ruido impulsivo tipo 

“sal y pimienta”, utilizando el criterio MAE que indica la calidad de preservación de bordes y detalles 

finos de la imagen. Se puede ver en la Figura 3.14 que se tienen los mismos resultados para todos los 

parámetros. 

 

a) modificando únicamente                          b) modificando únicamente   
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e) utilizando diversas combinaciones del par de parámetros    y   . 

Figura 3.14. Valores óptimos de los parámetros utilizados para encontrar el mejor valor MAE del algoritmo 
aplicado a la imagen Lena con 5, 15 y 25% de ruido impulsivo “sal y pimienta”. 

Las pruebas hasta ahora son hechas de acuerdo a los criterios PSNR y MAE, a continuación mostraremos 

los resultados de acuerdo al criterio MCRE, el cual determina el error de cromaticidad entre dos imágenes 

[8]. Las pruebas fueron realizadas utilizando la misma imagen Lena con las mismas densidades de ruido 

impulsivo “sal y pimienta” y se muestran en la Figura 3.15. 

Es posible ver en la Figura 3.15(a) para la densidad de ruido 25%, que se tiene un valor de MCRE de 

      siendo éste el mejor valor cuando se tiene        , pero para las densidades 5% y 15% con el 

valor de          no se tiene un buen valor de MCRE. Esto es debido a que para densidades 

mayores de ruido impulsivo “sal y pimienta”, el filtro conserva la cromaticidad de la imagen un poco 

mejor cuando el detector de “no-ruido” detecta todos los pixeles con un valor de      , en otras 

palabras, el algoritmo de filtrado difuso direccional funciona como un filtro GVDF. El algoritmo GVDF 

descrito en [28] tiene buenos resultados en cuestión de preservación de color. De esta manera, para 

      se escogió un valor que funcione bien con las otras dos densidades (5% y 15%), además se tomó 

en cuenta que no hubiera tanta pérdida de calidad para una densidad del ruido del 25%, es por este motivo 

que se escogió mediante nuestros experimentos el valor de          como se puede ver en la Figura 

3.15a). 
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 a) modificando únicamente                          b) modificando únicamente   

 c) modificando únicamente                      d) modificando únicamente   

 

e) utilizando diversas combinaciones del par de parámetros    y    

Figura 3.15.  Valores óptimos de los parámetros utilizados para encontrar el mejor valor MCRE del algoritmo 
aplicado a la imagen Lena con 5, 15 y 25% de ruido impulsivo “sal y pimienta”. 
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Para dar mayor robustez a los parámetros propuestos, se presentan en la Tabla 3.3 los mejores parámetros 

encontrados utilizando la imagen Lena, pero en esta ocasión contaminada con ruido impulsivo “aleatorio” 

con densidades 5, 15 y 25%. De igual manera se presentan en la misma Tabla estos mismos resultados 

utilizando la imagen Peppers corrompida con ruido “aleatorio” y “sal y pimienta”. 

Tabla 3.3. Resultados obtenidos para las imágenes Lena y Peppers utilizando ruido impulsivo “aleatorio” y sal 
y pimienta”. 

Parámetro Valor 

  60 

  30 

  1 

  3 

   8 

   5 

 

Estos mismos resultados también fueron obtenidos utilizando las imágenes Lena y Peppers utilizando los 

tipos de ruido impulsivo (de valor “aleatorio” y “sal y pimienta”). 

En la siguiente sección, se mostrarán las conclusiones del desarrollo de este capítulo. 

3.7 Conclusiones 

En este capítulo se desarrollaron 3 propuestas de filtrado difusas y direccionales para imágenes digitales, 

además se caracterizaron y encontraron los valores de sus parámetros óptimos utilizando métodos 

heurísticos. Dos de estos algoritmos se desarrollaron para el procesamiento de imágenes en escala de 

grises y se desarrolló un algoritmo para imágenes a color, además por medio de experimentos, se 

determinó el valor de los parámetros óptimos a ser utilizados por las propuestas, se observó también en 

pruebas preliminares que los filtros suprimen el ruido impulsivo de manera efectiva utilizando los dos 

modelos de corrupción, preservando bordes y detalles de las imágenes. En el siguiente capítulo se 

mostrarán los resultados cuantitativos obtenidos utilizando los filtros propuestos así como también los 

resultados subjetivos obtenidos. 
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Capítulo 4. Resultados obtenidos 

En este capítulo, se mostrarán los resultados obtenidos para propuestas de filtrado en imágenes en escala 
de grises y la propuesta a color usando imágenes comúnmente utilizadas para probar algoritmos de 

procesamiento de imágenes. A continuación se detallará la metodología  para la realización de los 

experimentos. 

4.1 Metodología utilizada para la realización de los experimentos 

Se realizaron experimentos utilizando las propuestas para imágenes en escala de grises y la propuesta a 

color utilizando los dos modelos de ruido impulsivo definidos en el Capítulo 2, siendo estos el ruido 

impulsivo tipo "aleatorio" y tipo "sal y pimienta". Se procedió a filtrar imágenes contaminadas con 

densidades de 0 a 60% utilizando los dos tipos de ruido, a continuación se procedió a comparar la imagen 

resultante del filtrado con la imagen filtrada, utilizando los criterios de calidad. Se usaron imágenes 

utilizadas comúnmente en la literatura para probar algoritmos de procesamiento de imágenes, estas 

imágenes son mostradas en la Figura 4.1, siendo para los algoritmos propuestos que trabajan con 

imágenes en escala de grises: a) Lena y b) Cameraman. Para hacer las pruebas con el algoritmo propuesto 

para imágenes a color, se utilizaron la versión a color de la imagen Lena, c) Lena y d) Peppers. Todas las 

imágenes se encuentran en formato .tif y tienen una resolución de 256x256 exceptuando a la imagen 

Peppers, que tiene una resolución de 512x384 y se encuentra en formato PNG. Además de hacer los 

experimentos usando las propuestas, se implementaron diversos filtros encontrados en la literatura con el 

motivo de contrastar resultados, estos algoritmos de filtrado son los que se encuentran en la Tabla 4.1 

para imágenes en escala de grises y en la Tabla 4.2 para imágenes a color. 

 

Figura 4.1: Imágenes utilizadas por los experimentos con las propuestas desarrolladas y los filtros encontrados 
en la literatura para imágenes en escala de grises y color. 

 

 

 

 

 

 

 
a) Lena 

 
b) Cameraman 

 
c) Lena a color 

 
d) Peppers a color 
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Tabla 4.1. Filtros encontrados en la literatura científica usados de comparativo en el procesamiento de 

imágenes en escala de grises. 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Filtros encontrados en la literatura científica usados de comparativo en el procesamiento de 

imágenes en escala de color 

 

Filtro Referencia 

Alpha Recortado [32] 

Filtro Direccional Vectorial Básico (BVDF) [28] 

Filtro Difuso a Color de Dos Pasos (FTSCF) [11] 

Filtro Difuso de ROD [6] 

Filtro de Vector Mediana (VMF) [13] 

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos utilizando las propuestas de filtrado además de los 

filtros encontrados en la literatura. 

 

4.2 Resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos para las propuestas de 

filtrado para imágenes en escala de grises 
 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para imágenes en escala de grises utilizando la 

metodología descrita en la sección 4.1, primero serán presentados los resultados cuantitativos seguidos de 

los resultados cualitativos. 

4.2.1 Resultados cuantitativos obtenidos para las propuestas de filtrado para imágenes 

en escala de grises 

Los primeros resultados que se muestran en la Tabla 4.2 son utilizando la imagen Cameraman 

contaminada con ruido impulsivo tipo “sal y pimienta”, recordando aquí que se buscan valores altos de 
PSNR. Para el criterio MAE, se buscan valores bajos, siendo la Figura 4.2(a) los resultados para el 

criterio PSNR y en la Figura 4.2(b) los resultados para el criterio MAE. Se puede ver que hasta una 

densidad de ruido del 12% en el criterio PSNR la propuesta FDDEA es la mejor, después de esa densidad 

su desempeño cae, para el caso del filtro FDD, este filtro tuvo un desempeño bajo en comparación con los 

demás filtros. Para el caso del criterio de calidad MAE, se observa en la Figura 4.2b) que los dos filtros 

tienen el buen desempeño hasta una densidad de ruido impulsivo tipo “sal y pimienta” de 21%.  

 

Filtro Referencia 

Alpha Recortado [32] 

Filtro de media [3] 

Filtro de Mediana [3] 

K-Nearest Neighbours (KNN) [32] 
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a) Resultado para el criterio PSNR utilizando la imagen Cameraman contaminada con ruido 

impulsivo tipo “sal y pimienta” 

 

 
b) Resultado para el criterio MAE utilizando la imagen Cameraman contaminada con ruido 

impulsivo tipo “sal y pimienta” 
Figura 4.2. Resultados para la imagen Cameraman utilizando ruido impulsivo tipo "sal y pimienta". 

A continuación, en la Tabla 4.3 y Tabla 4.4, se muestran los resultados de los experimentos utilizando la 

imagen Lena contaminada con ruido impulsivo de valor “aleatorio” para los criterios de calidad PSNR y 

MAE, respectivamente. Se puede ver en la Tabla 4.3 y Tabla 4.4, que las propuestas tienen el mejor 

desempeño hasta 20% de ruido impulsivo de valor “aleatorio” para los criterios PSNR y MAE. 
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Tabla 4.3. Resultados de PSNR para Lena contaminada con ruido impulsivo de valor “aleatorio”. 

 Filtros 

Densidad (%) Alpha Recortado KNN FDD FDDEA Media Mediana 

0 29.96 32.78 34.86 34.31 28.47 29.96 

5 29.51 30.46 32.73 32.50 26.49 29.49 

10 28.86 28.47 30.67 31.03 25.02 28.83 

15 28.3695 26.90 29.36 29.79 23.93 28.32 

20 27.7580 25.48 27.6964 28.86 22.89 27.70 

 
Tabla 4.4. Resultados de MAE para Lena contaminada con ruido impulsivo de valor “aleatorio”. 

 Filtros 

Densidad (%) Alpha Recortado KNN FDD FDDEA Media Mediana 

0 3.90 2.75 0.64 0.45 5.05 3.87 

5 4.21 3.61 1.11 0.95 7.32 4.16 

10 4.60 4.6 1.68 1.44 9.32 4.54 

15 4.91 5.73 2.23 1.96 11.08 4.83 

20 5.33 7.01 2.91 2.47 12.86 5.22 

 

A continuación, se mostrarán algunas imágenes resultantes del proceso de filtrado de los algoritmos 

propuestos además de los filtros encontrados en la literatura. 

4.2.2 Resultados cualitativos obtenidos para las propuestas de filtrado para imágenes 

en escala de grises 

En la Figura 4.3, se muestra un recuadro de la región de la imagen Cameraman que será utilizada para ver 

el efecto de cada uno de los filtros propuestos en este trabajo de tesis, y los encontrados en la literatura. 

En la Figura 4.4, se muestran los resultados obtenidos para esta región de la imagen utilizando ruido 

impulsivo “sal y pimienta” con una densidad de 5%. Se puede ver que  hay una supresión de ruido 

impulsivo preservando los bordes y detalles. 

 

Figura 4.3. Recuadro de región de la imagen Cameraman que será utilizada para ver el efecto de cada uno de 
los filtros. 

 
a) Original 

 
b) 5% de ruido 

 
c) Media 
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d) Mediana 

 
e) Alpha Recortado 

 
f) KNN 

 
g) FDD 

 
h) FDDEA 

 

Figura 4.4. Resultados para la imagen Cameraman con ruido "sal y pimienta" con una densidad de 5%. 

A continuación en la Figura 4.5, se muestran los resultados obtenidos para la misma región de la imagen 

utilizando ruido “sal y pimienta” con una densidad de 10%. De igual manera que la Figura anterior, se 

puede ver que tiene buena supresión de ruido, pero que existen pixeles ruidosos que no se suprimen, 

además de la Figura 4.5 podemos ver que tiene buena preservación de detalles. 

 
a) Original 

 
b) 10% de ruido 

 
c) Media 

 
d) Mediana 

 
e) Alpha Recortado 

 
f) KNN 

 
g) FDD 

 
h) FDDEA 

 

Figura 4.5. Resultados para la imagen Cameraman con ruido "sal y pimienta" con una densidad de 10%. 

Finalizando las pruebas cualitativas con Cameraman, en la Figura 4.6, se muestran los resultados 

obtenidos para la misma región de la imagen utilizando ruido “sal y pimienta” con una densidad de 20%. 

En esta Figura, podemos ver que nuestras propuestas siguen teniendo buena supresión de ruido (dejando 

algunos pixeles ruidosos) y buena preservación de detalles. 
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a) Original 

 
b) 20% de ruido 

 
c) Media 

 
d) Mediana 

 
e) Alpha Recortado 

 
f) KNN 

 
g) FDD 

 
h) FDDEA 

 

Figura 4.6. Resultados para la imagen Cameraman con ruido "sal y pimienta" con una densidad de 20%. 

En la Figura 4.7, se muestra un recuadro de la región de la imagen Lena que será utilizada para ver el 

efecto de cada uno de los filtros, los propuestos en este trabajo de tesis, y los encontrados en la literatura. 

En la Figura 4.8, se muestran los resultados obtenidos para esta región de la imagen utilizando ruido 

impulsivo de valor “aleatorio” con una densidad de 5%. A su vez se muestran en la Figura 4.9 y la Figura 

4.10, los resultados para las densidades 10 y 20% respectivamente. 

 

Figura 4.7. Recuadro de región la imagen Lena que será utilizada para ver el efecto de cada uno de los filtros. 
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a) Original 

 
b) 5% de ruido 

 
c) Media 

 
d) Mediana 

 
e) Alpha Recortado 

 
f) KNN 

 
g) FDD 

 
h) FDDEA 

 

Figura 4.8. Resultados para la imagen Lena con ruido impulsivo de valor "aleatorio" con una densidad de 5%. 
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a) Original 

 
b) 10% de ruido 

 
c) Media 

 
d) Mediana 

 
e) Alpha Recortado 

 
f) KNN 

 
g) FDD 

 
h) FDDEA 

 

Figura 4.9. Resultados para la imagen Lena con ruido "sal y pimienta" con una densidad de 10%. 

 
a) Original 

 
b) 20% de ruido 

 
c) Media 
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d) Mediana 

 
e) Alpha Recortado 

 
f) KNN 

 
g) FDD 

 
h) FDDEA 

 

Figura 4.10. Resultados para la imagen Lena con ruido "sal y pimienta" con una densidad de 20%. 

Seguido de esto, se muestran en la Figura 4.11, los negativos de las imágenes de las diferencias entre la 

imagen filtrada y la imagen original (imagen de error) usando 20% de ruido impulsivo de valor 

“aleatorio” para la imagen Lena y seguido de esto se muestran en la Figura 4.12, las imágenes de 

diferencia utilizando la misma imagen pero en este caso corrompida con ruido “sal y pimienta” en donde 

pixeles obscuros son los pixeles con mayor diferencia y podemos apreciar que las propuestas tienen 

menos pixeles obscuros además en las imágenes de error no se ven tanto los bordes, esto significa que los 

preserva de manera efectiva.  

a) Original 
 

b) 20% de ruido impulsivo de 

valor “Aleatorio” 

 
c) Media 
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d) Mediana 

 
e) Alpha Recortado 

 
f) KNN 

 
g) FDD 

 
h) FDDEA 

 

Figura 4.11. Imágenes de error usando 20% de ruido impulsivo de valor “aleatorio”. 

a) Original 
 

b) 20% de ruido impulsivo 

“sal y pimienta” 

 
c) Media 

 
d) Mediana 

 
e) Alpha Recortado 

 
f) KNN 
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g) FDD 

 
h) FDDEA 

 

Figura 4.12. Imágenes de error  usando 20% de ruido impulsivo “sal y pimienta”. 

4.3 Resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos para la propuesta de 

filtrado para imágenes a color 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para imágenes a color utilizando la metodología 

descrita en la Sección 4.1, primero serán presentados los resultados cuantitativos seguidos de los 

resultados cualitativos. 

4.3.1 Resultados cuantitativos obtenidos para la propuesta de filtrado para imágenes a 

color 

En la Figura 4.13 se muestran los resultados utilizando la imagen Peppers con ruido impulsivo “sal y 

pimienta” siendo la Figura 4.13(a) los resultados para el criterio PSNR, Figura 4.13 (b) Para el criterio 

MAE y Figura 4.13 (c) para el criterio MCRE. Podemos ver que para el caso del criterio PSNR, de 0 a 

2% de ruido impulsivo, es el mejor filtro, a partir de 2% es el segundo mejor, y a partir de 15%, vuelve a 

ser el mejor. Para el caso del criterio MAE, este filtro, junto con el filtro FRF, son los que tienen un mejor 

valor de MAE, a partir de este punto, la propuesta cae en su desempeño, siendo a partir de 45%, el tercer 

mejor filtro. En cuanto al criterio MCRE, de igual manera, para pocos niveles de ruido (<12%), este filtro, 

junto con el filtro FRF y el filtro FTSCF, es el mejor. A partir de este punto,12% y hasta 42%, el filtro 

propuesto es el cuarto mejor, mientras que los otros dos filtros caen, el filtro propuesto se mantiene, 

llegando a ser el segundo filtro mejor a partir de 52%. 



57 

 
a) Resultado para el criterio PSNR utilizando la imagen Peppers contaminada con ruido 

impulsivo tipo “sal y pimienta” 

 

 
 

b) Resultado para el criterio PSNR utilizando la imagen Peppers contaminada con ruido 

impulsivo tipo “sal y pimienta” 
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c) Resultado para el criterio PSNR utilizando la imagen Peppers contaminada con ruido 

impulsivo tipo “sal y pimienta” 
Figura 4.13. Resultados para la imagen Peppers utilizando ruido impulsivo tipo "sal y pimienta". 

A continuación, en la Tabla 4.5, Tabla 4.6 y Tabla 4.7, se muestran los resultados de los experimentos 

utilizando la imagen Lena contaminada con ruido impulsivo de valor “aleatorio” para los criterios de 

calidad PSNR, MAE y MCRE respectivamente. En la Tabla 4.5 correspondiente al criterio PSNR, se 

puede ver que en este caso la propuesta presenta buenos resultados, siendo a partir de 5%, el filtro con 

mejor PSNR. Para el caso del criterio MAE (Tabla 4.6), se puede ver que en 0%, es el mejor filtro junto 

con el filtro FRF, teniendo en las demás densidades de ruido con las que se hicieron las pruebas buenos 

resultados, siendo el segundo mejor filtro. Por último, para el criterio MCRE, se ve en la Tabla 4.7, que el 
filtro propuesto para 0% de ruido impulsivo, es el que tiene mejor desempeño, junto con el filtro FRF, 

para 5%, es el mejor y en 10,15 y 20%, su desempeño cae siendo el tercer mejor filtro, pudiendo ver con 

estos resultados, que los filtros difusos son los que tienen mejor desempeño. 

 
Tabla 4.5. Resultados de PSNR para Lena contaminada con ruido impulsivo de valor “aleatorio”. 

 Filtros 

Densidad (%) Mediana BVDF FTSCF FDDEMV FRF VMF 

0 32.43 31.51 38.48 44.26 44.35 32.18 

5 31.76 30.18 34.57 34.74 33.60 31.04 

10 30.83 28.19 29.20 30.19 29.69 29.07 

15 29.46 25.35 24.91 26.80 26.82 26.47 

20 27.84 22.27 21.31 23.72 23.32 24.13 
 

Tabla 4.6. Resultados de MAE para Lena contaminada con ruido impulsivo de valor “aleatorio”. 

 Filtros 

Densidad (%) Mediana BVDF FTSCF FDDEMV FRF VMF 

0 2.81 3.29 0.32 0.05 0.05 2.88 

5 3.07 3.83 0.73 0.83 0.93 3.33 

10 3.35 4.55 1.40 1.88 1.93 3.80 

15 3.75 5.57 2.56 3.56 3.20 4.61 

20 4.20 7.26 4.65 6.30 5.28 5.61 
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Tabla 4.7: Resultados de MCRE para Lena contaminada con ruido impulsivo de valor “aleatorio”. 

 Filtros 

Densidad (%) Mediana BVDF FTSCF FDDEMV FRF VMF 

0 0.0076 0.0073 0.0009 0.0001 0.0001 0.0075 

5 0.0089 0.0083 0.0033 0.0024 0.0029 0.0086 

10 0.0101 0.0098 0.0069 0.0063 0.0062 0.0101 

15 0.0118 0.0125 0.0127 0.0130 0.0093 0.0132 

20 0.0138 0.0171 0.0236 0.0243 0.0159 0.0178 

 

A continuación se mostrarán los resultados cualitativos de la propuesta a color así como los demás filtros 

implementados encontrados en la literatura. 

4.3.2 Resultados cualitativos obtenidos para las propuestas de filtrado para imágenes a 

color 

En la Figura 4.14, se muestra un recuadro de la región de la imagen Lena que será utilizada para ver el 

efecto de cada uno de los filtros, el propuesto en este trabajo de tesis, y los encontrados en la literatura. En 

las Figura 4.15, 4.16 y 4.17 se muestran los resultados obtenidos para esta región de la imagen utilizando 

ruido impulsivo “sal y pimienta” con densidades de 5, 10 y 20% respectivamente. Podemos ver en las 

Figura 4.15, 4.16 y 4.17 que la propuesta de filtrado tiene buena supresión de ruido, preservación de 

bordes y no introduce colores nuevos. 

 

Figura 4.14. Recuadro de región de la imagen Lena que será utilizada para ver el efecto de cada uno de los 
filtros. 

 
a) Original 

 
b) 5% de ruido 

 
c) Mediana 
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d) BVDF 

 
e) FTSCF 

 
f) FRF 

 
g) VMF 

 
h) FDDEMV 

 

Figura 4.15. Resultados para la imagen Lena con ruido "sal y pimienta" con una densidad de 5%. 

 

 
a) Original 

 
b) 10% de ruido 

 
c) Mediana 

 
d) BVDF 

 
e) FTSCF 

 
f) FRF 
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g) VMF 

 
h) FDDEMV 

 

Figura 4.16. Resultados para la imagen Lena con ruido "sal y pimienta" con una densidad de 10%. 

 
a) Original 

 
b) 20% de ruido 

 
c) Mediana 

 
d) BVDF  

e) FTSCF 
 

f) FRF 

 
g) VMF 

 
h) FDDEMV 

 

Figura 4.17. Resultados para la imagen Lena con ruido "sal y pimienta" con una densidad de 20. 
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Así mismo se muestran los resultados utilizando la región encerrada en un recuadro mostrada en la Figura 

4.18 de la imagen Peppers siendo usado el ruido de valor “aleatorio”. En las Figuras 4.19, 4.20 y 4.21 se 

muestran los resultados obtenidos y se puede ver que el filtro propuesto tiene buen desempeño. 

 

Figura 4.18. Recuadro de la región de la imagen Peppers que será utilizada para ver el efecto de cada uno de 
los filtros. 

 
a) Original 

 
b) 5% de ruido 

 
c) Mediana 

 
d) BVDF 

 
e) FTSCF  

f) FRF 
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g) VMF 

 
h) FDDEMV 

 

Figura 4.19. Resultados para la imagen Peppers con ruido de valor "aleatorio" con una densidad de 5% 

 
a) Original 

 
b) 10% de ruido 

 
c) Mediana 

 
d) BVDF 

 
e) FTSCF 

 
f) FRF 

 
g) VMF 

 
h) FDDEMV 

 

Figura 4.20: Resultados para la imagen Peppers con ruido de valor "aleatorio" con una densidad de 10%. 
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a) Original 

 
b) 20% de ruido 

 
c) Mediana 

 
d) BVDF 

 
e) FTSCF 

 
f) FRF 

 
g) VMF 

 
h) FDDEMV 

 

Figura 4.21. Resultados para la imagen Peppers con ruido de valor "aleatorio" con una densidad de 20%. 

De la figura anterior (Figura 4.21), podemos observar que el filtro propuesto tiene buena supresión de 

ruido y preservación de detalles finos, en comparación con los demás filtros, además de esto no introduce 

nuevos colores, como es el caso del filtro de mediana, el cual introduce nuevas realizaciones (ver Figura 

4.21c), borde de la cebolla). A continuación, se muestran en las Figura 4.22 y 4.23 respectivamente, los 

negativos de las imágenes de  error utilizando el ruido impulsivo de valor “aleatorio” y el “sal y pimienta” 

utilizando la imagen Lena. 
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a) Original 

 
b) 20% de ruido impulsivo 

“sal y pimienta” 

 
c) Mediana 

 
d) BVDF 

 
e) FTSCF 

 
f) FRF 

 
g) VMF 

 
h) FDDEMV 

 

Figura 4.22. Imágenes de error  usando 20% de ruido impulsivo de valor “aleatorio”. 

 

a) Original 

 
b) 20% de ruido impulsivo 

“sal y pimienta” 

 
c) Mediana 
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d) BVDF 

 
e) FTSCF 

 
f) FRF 

 
g) VMF 

 
h) FDDEMV 

 

Figura 4.23. Imágenes de error  usando 20% de ruido impulsivo “sal y pimienta”. 

De Figura 4.22 y 4.23, podemos ver que la propuesta de filtrado (filtro FDDMV), tiene una buena 

supresión de ruido, esto es, se alcanzan a apreciar menos pixeles obscuros,  además que conserva los 

bordes de manera efectiva. 

4.4 Conclusiones 

En este capítulo se mostraron los resultados cualitativos y cuantitativos en la realización de los 

experimentos tanto para el tipo de ruido “sal y pimienta” como para el tipo de ruido de valor “aleatorio”. 

Se caracterizó el rendimiento de las propuestas utilizando criterios de calidad bien conocidos en la 

literatura científica, además se utilizó el criterio subjetivo mostrando las imágenes filtradas y 

comparándolas con las demás obtenidas de otros filtros y las originales para percibir la robustez de 

nuestras propuestas de manera visual. Las imágenes de error no dejan duda respecto a los beneficios de 

tomar  ventajas de diferentes técnicas utilizadas en la literatura científica y combinarlas de alguna forma 

para obtener mejores algoritmos de filtrado de imágenes. Además se demostró que combiunando estas 

técnicas se mejora el rendimiento respecto con otros algoritmos implementados. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Se abordó el problema de la supresión de ruido en imágenes digitales mediante el uso de filtros digitales 

direccionales, difusos y de estadística de orden que sirvieron como base a las propuestas de filtrado en 

este trabajo de tesis. El ruido que se trató fue el ruido de tipo impulsivo en dos de sus principales casos, el 

ruido impulsivo de valor “aleatorio” [14] [17] [18] y el ruido impulsivo tipo “sal y pimienta”` [3]. Se 

mostraron las medidas de distancia y similitud que caracterizan las relaciones entre los pixeles, los cuales 

fueron utilizados en las propuestas de este trabajo de tesis para determinar si los pixeles en una imagen 

son ruido o no y en base a este conocimiento, filtrar el pixel utilizando la estadística de orden o un filtrado 

difuso adaptivo. 

Utilizando las técnicas direccionales, de lógica difusa y estadística de orden, se realizaron diseños 

robustos que superaron a diferentes filtros encontrados en la literatura científica tanto en escala de grises 

como imágenes a color. 

Se abordó el tema de la supresión de ruido impulsivo utilizando las diversas técnicas usadas por las 

propuestas de filtrado de manera independiente, así mismo se desarrolló el diseño de 3 filtros, dos para 

imágenes en escala de grises y una a color, las cuales conjuntan las técnicas estudiadas. Se diseñó una 

metodología para obtener los parámetros en los que los filtros propuestos trabajan de manera óptima para 

el filtrado del ruido impulsivo en sus dos casos. Por medio de criterios de calidad, se cuantificó el 

desempeño de los filtros propuestos para diversas imágenes comúnmente utilizadas en el ambiente 

científico para probar algoritmos de procesamiento de imágenes, así mismo, se implementaron y se 

cuantificó el desempeño de filtros encontrados en la literatura, con el fin de validar las propuestas de 

filtrado. Se mostraron diversas imágenes que fueron procesadas por los filtros propuestos y los filtros 

encontrados en la literatura, utilizando los dos modelos de ruido impulsivo, con el fin de poder observar el 

efecto de cada uno de los filtros y así también observar la cantidad de supresión de ruido, preservación de 

bordes y detalles finos y cromaticidad para imágenes a color. Los métodos seleccionados para suprimir 

ruido impulsivo demostraron tener buen desempeño de manera independiente y cuando se conjuntaron se 

obtuvieron propuestas robustas capaces de suprimir este tipo de ruido, además de la ventaja de preservar 

los bordes, teniendo para densidades bajas de ruido (<20%), un mejor desempeño. Las desventajas de los 

filtros propuestos para imágenes a color, es que para densidades de ruido en niveles medios y altos, no 

tienen buen desempeño, no siendo este el caso de la propuesta de filtrado a color. Por otro lado, debido a 

la gran cantidad de operaciones que se realizan, en comparación con otros filtros, los filtros propuestos no 

son apropiados para sistemas en tiempo real con pocos recursos. 
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Resumen — Se presenta un algoritmo que utiliza técnicas 

difuso-direccionales de filtrado para suprimir ruido impulsivo en 

imágenes en escala de grises, consta de dos etapas 1) Detección de 

un valor basado en la presencia del ruido en la muestra a 

procesar y 2) Etapa de tratamiento de ruido. Se presentan los 

valores óptimos de los parámetros del filtro obtenidos mediante 

experimentos realizados tanto para ruido impulsivo “Sal y 

Pimienta” y “Aleatorio”. Se muestran los mejores resultados 

cuantitativos obtenidos por el algoritmo propuesto respecto a 

filtros utilizados como comparativo basados en los criterios 

PSNR y MAE. 

 

 
Palabras Clave— Filtro Adaptivo, Filtrado Direccional, 

Imágenes Digitales, Lógica Difusa, Ruido Impulsivo. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

a mejora y el análisis de imágenes digitales juegan un 

papel importante en aplicaciones, científicas industriales y 

militares, además de extender su uso para aplicaciones en 

electrónica de consumo [1], por ejemplo, hoy en día los 

consumidores son capaces de tomar fotografías con sus 

cámaras digitales, además como resultado, los consumidores 

están utilizando computadoras personales para mejorar y 

manipular sus imágenes digitales. La mejora de imagen es un 

proceso que busca realzar la apariencia de la imagen para 

determinadas aplicaciones [1]. Entre una de las técnicas mas 

importantes de mejora de imágenes se encuentra la reducción 

del ruido, ha esto se le conoce como filtrado. El filtrado de 

imágenes digitales se divide en dos tipos: Lineal y No-Lineal. 

Aunque el filtrado lineal es adecuado para algunas 

aplicaciones, muchas ventajas pueden obtenerse aplicando 

filtrado no-lineal, los filtros no-lineales preservan de manera 

efectiva bordes y detalles de la imagen, mientras que los 

lineales tienden a emborronarla [2]. El filtro propuesto se 

utiliza para reducir el ruido impulsivo en imágenes en escala 

de grises, este tipo de ruido se produce generalmente en la 
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etapa de adquisición o transmisión de la imagen digital, por 

medio de los sensores o los canales de comunicaciones [3], 

[4]. En la etapa de transmisión, el ruido se produce por: 

sistemas de ignición de automóviles, maquinaria industrial en 

la vecindad del receptor, transitorios en las líneas de energía y 

conmutadores sin protección, etc. El ruido introducido por la 

etapa de adquisición es debido principalmente a fallas en los 

sensores, este tipo de ruido se puede modelar como [5]: 

 

  (   )     ( (   ))                                              (1) 

 

donde  (   ) es la imagen original,   (   ) es la imagen 

degradada y     es la función que modela el ruido impulsivo 

y se define como sigue: 

 

   ( (   ))  {
 (   )                   

 (   )                        
  (2) 

 

donde,  (   ) puede ser 0 ó 255 para el caso de ruido 

impulsivo tipo “Sal y Pimienta”, o valores aleatoriamente 

distribuidos en un intervalo de 0 a 255 para el caso del ruido 

impulsivo “Aleatorio”. 

 

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la Sección II 

se explican el  detector de ruido y el filtro propuestos además 

de resultados obtenidos para los dos tipos de ruido impulsivo 

“aleatorio y “sal y pimienta”. La Sección III es sobre las 

conclusiones a las que se llegaron a partir de los resultados 

obtenidos. 

II.  FILTRO DIFUSO ADAPTIVO DE DOS ETAPAS DE PARA EL 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES EN ESCALA DE GRISES 

(FDDEA) 

En este filtro, se utilizó la lógica difusa para superar algunas 

dificultades causadas por la incertidumbre asociada con la 

imagen, los diseños adaptivos basados en características 

locales fueron introducidos en [6, 7], los cuales utilizan 

transformaciones difusas, además en este filtro se utiliza la 

métrica angular. 

El algoritmo de filtrado consta de dos etapas, A) Detector de 

“no-ruido” y B) Filtrado adaptivo. 
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A.  Detector de “no-ruido” 

   Considérese un pixel con coordenadas x y y, centrado en una 

ventana de procesamiento de n x n dentro de la imagen, donde 

cada pixel tiene solo la componente de intensidad en un 

intervalo de [0,…, 255]. Posteriormente se propone obtener un 

valor que indique que tan parecido es este pixel respecto a sus 

vecinos, esto para determinar si se trata de un pixel ruidoso o 

libre de ruido. Para calcular el nivel de similitud del pixel 

central respecto a sus vecinos se utilizaron dos tipos de 

medidas, la primera conocida como “distancia entre vectores”   

(City-Block, norma   ) y la otra conocida como “ángulo entre 

vectores” ( ), los procedimientos para su cálculo se describen 

en detalle en [7]. Se realizan estos cálculos tomando el pixel 

central y todos sus vecinos. 

Habiendo obtenido los valores de distancia y similitud del 

pixel central respecto a sus vecinos se procede a calcular el 

nivel de pertenencia respecto al conjunto difuso        

esto para obtener un parámetro que nos indique el nivel de 

similitud difusa del pixel central con cada no de sus vecinos 

obteniendo así el grado de similitud difusa del vecino con el 

pixel central. Debido a las no linealidades presentes en las 

imágenes digitales se propone el uso de la función de 

membresía Z, que viene dada por (3): 

 

        ( )

 

{
 
 
 

 
 
 

                               

   (
    

     

)                  
     

 

 (
    

     

)

 

                     
     

 
     

                                

( ) 

donde        . 
 

Teniendo el nivel de pertenencia para el conjunto difuso 

       para distancias y ángulos, se calcula el nivel de 

similitud difusa   para un número   de vecinos ordenados de 

manera descendente dependiendo de su nivel de pertenencia 

para el conjunto difuso       , esto con el objetivo de tener 

un parámetro que nos indique el nivel de similitud del pixel 

central respecto a sus vecinos (dado por (4) y (5)), además 

para proporcionar mayor robustez a la propuesta se propone l 

cálculo de una similitud difusa que conjunte los niveles de 

membresía encontrados tanto para ángulos como para 

distancias     |     |  utilizando (6), obteniéndose así un 

indicador de la similitud basándose en la distancia y ángulo 

entre vectores: 

 

   ∏         ( ) 
   ,                                                       (4) 

   ∏          ( ) 
   ,                                                      (5) 

    ∏          ( ) 
   ,                                                    (6) 

 

A continuación se propone la siguiente regla difusa (7), con la 

cual obtendremos un parámetro difuso que indicará si el pixel 

central está libre de ruido o si se trata de un pixel ruidoso, a 

este valor lo denominaremos  “Libre Ruido” (NF) difuso: 

 

Si    es GRANDE y    es GRANDE y     es GRANDE 

Entonces    es              

                                                                                               (7) 

 

   indica el nivel en el que el pixel se encuentra libre de 

ruido, tiene un valor entre [0,1], donde un pixel ruidoso tendrá 

su valor difuso ≈ 0 y un pixel sin ruido un nivel ≈ 1. Este valor 

será utilizado para la etapa de filtrado.  

B.  Filtrado adaptivo 

   Para el filtrado se propone el uso de un algoritmo adaptivo 

basado en pesos difusos, los pesos provén el grado en el cual 

cada pixel en la ventana contribuye a la salida del filtro, la 

relación entre el pixel central y sus vecinos se debe de ver 

reflejada en la decisión de los pesos del filtro, dos 

restricciones se hacen necesarias para asegurar que la salida no 

tenga un valor inesperado [9], estas restricciones son: 

 

1. Cada peso debe ser  positivo,     . 

2. La sumatoria de todos los pesos es igual a  ∑     
   

 . 

 

Aquí   es el número de elementos,        representando 

a cada pixel en la ventana de procesamiento. 

Para la obtención de los pesos difusos se diseño la regla difusa 

(8) que obtiene el peso del pixel central y la regla difusa (9) 

que obtiene el peso de sus vecinos. La idea detrás de este 

cálculo es que el peso debe de ser alto si el pixel es 

considerado como “Libre-ruido”. Estas reglas difusas hacen 

uso del valor    obtenido del pixel central así como el de sus 

vecinos: 

 

Si     es GRANDE entonces     es GRANDE       (8) 

 

Si     es GRANDE  y     es GRANDE and     es GRANDE 

y     es GRANDE y      es GRANDE entonces     es 

GRANDE                                        (9) 

 

donde: 

     nivel Libre-Ruido del pixel central. 

     peso para el pixel central. 

     nivel Libre-Ruido de un vecino  . 

     nivel de pertenencia para el conjunto difuso GRANDE 

de un vecino   respecto del pixel central utilizando el ángulo. 

     nivel de pertenencia para el conjunto difuso GRANDE 

de un vecino  respecto del pixel central utilizando la 

distancia. 

      nivel de pertenencia para el conjunto difuso GRANDE 

de un vecino   para |     |. 
 

La forma general de los filtros direccionales adaptivos es una 

transformación no-lineal del promedio con pesos de los 

pixeles contenidos en la ventana, esto se expresa en (11) [9]: 
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∑    

   
   
   

∑    
   
   

,                                                                  (11) 

donde    es un pixel dentro de la ventana de procesamiento y 

   es un pixel, que será la salida del filtro. 

 

 

III.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se presentan los resultados experimentales para el filtro 

propuesto contrastados con otros filtros encontrados en la 

literatura (TABLA I). Se utilizaron las imágenes Lena que 

tiene zonas de intensidad homogénea y zonas con mucha 

textura Fig.1-a, cameraman Fig.1-b, que tiene grandes zonas 

con intensidades homogéneas y cambios bruscos de 

intensidad, y mandril Fig.1-c ,que tiene mucha textura, estas 

son imágenes comúnmente utilizadas en el procesamiento de 

imágenes digitales para evaluar el desempeño de algoritmos. 

Las 3 imágenes, son de 512x512 pixeles en formato de mapa 

de bits. Se evaluó el desempeño del filtro para una ventana de 

procesamiento 3x3 utilizando los criterios de calidad 

“Relación Pico Señal a Ruido” (PSNR) (12) [1] y “Error 

Absoluto Medio” (MAE) (13) [1], [10], estos criterios 

caracterizan la supresión de ruido y de preservación de bordes 

y detalles finos respectivamente. Para la simulación del ruido 

tipo impulsivo se utilizó el software MatLAB, con este se 

implemento el ruido tipo “sal y pimienta”, y el ruido tipo 

aleatorio [11, 12]. Se muestran las graficas de los parámetros 

PSNR y MAE para la imagen Lena corrompida con ruido “sal 

y pimienta” Figs. 2 y 3, además de la imagen cameraman con 

ruido “aleatorio”, Figs 4 y 5. 

 
TABLA I 

FILTROS UTILIZADOS PARA CONTRASTAR LA PROPUESTA DE FILTRADO 

 

Filtro Referencia 

Alpha Recortado [13] 

Filtro difuso Direccional (FDD) [14] 

Media [11] 

Mediana [11] 

K-Nearest Neighbours(KNN) [13] 

 

           [
(   ) 

   
]           (12) 

 

    
 

  
∑ ∑ | (   )    (   )|   

   
   
         (13) 

 

donde      
 

  
∑ ∑ ( (   )    (   ))    

   
   
   ,  (   ) es la 

imagen original y   (   ) es la imagen filtrada. 

 

 

  
a) Lena                                b) cameraman 

 
b) Mandril 

Fig. 1. Imágenes utilizadas para probar el filtro, de izquierda a derecha y de 
arriba abajo: a) Lena, b) cameraman y c) Mandril 

 

 
Fig. 2. Grafica PSNR Vs. Porcentaje de ruido “sal y pimienta” para Lena 

 

Porcentaje de ruido impulsivo aleatorio 
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Fig. 3. Grafica MAE Vs. Porcentaje de ruido “sal y pimienta” para Lena 

 

 
Fig. 4. Grafica PSNR Vs. Porcentaje de ruido “aleatorio” para cameraman 

 
Fig. 5. Grafica MAE Vs. Porcentaje de ruido “aleatorio” para cameraman 

 

Como podemos observar en las gráficas, para porcentajes 

bajos de ruido impulsivo, el filtro propuesto en el presente 

artículo tiene un desempeño relativamente bueno con respecto 

a los demás filtros encontrados en la literatura, además vemos 

que su calidad para preservar  los detalles es la mejor. Estas 

características se pueden observar para los resultados 

utilizando el ruido tipo aleatorio y “sal y pimienta”. En la 

Tabla II se muestran los resultados para la imagen Mandril 

con ruido “sal y pimienta”. Como podemos ver para valores 

bajos de ruido se tiene un rendimiento de supresión de ruido 

mejor que los demás filtros así también la calidad de 

preservación de detalles.  

En la Fig.6 vemos una comparativa visual de los filtros 

implementados así también del filtro propuesto en este 

artículo, vemos que tiene un buen rendimiento en supresión de 

ruido y es el mejor para conservar bordes y detalles finos. 

 

 

 

 

 
a)                                        b)  

 
c)                                         d) 

 
e)                                         f)  

 
g)  
Fig. 6. Comparativa visual entre los filtros para la imagen Lena. De izquierda 
a derecha y de arriba abajo: a) Lena con 5% de ruido impulsivo “sal y 

pimienta”, b) resultado del filtro de media, c) filtro alpha recordado, d) KNN, 

e) mediana, f) FDD, g) filtro propuesto FDDEA. 
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TABLA I 

RENDIMIENTO DE LOS FILTROS IMPLEMENTADOS Y PROPUESTOS BAJO LOS 

CRITERIOS DE CALIDAD PROPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  CONCLUSIONES 

Podemos incluir a partir de estas observaciones que el filtro 

propuesto es adecuado para aplicaciones en donde se tiene un 

nivel bajo y medio de ruido impulsivo (hasta 20% de ruido), 

preservando las características y detalles finos de las imágenes 

mejor que los algoritmos usados como comparativo. Por lo 

tanto el filtro trabaja mejor en condiciones de niveles de ruido 

medio preservando características inherentes a las imágenes 

(detalles y bordes) mejor que otros algoritmos encontrados en 

la literatura científica, listados en Tabla I( Alpha Recortado, 

Filtro difuso Direccional, Media, Mediana y K-Nearest 

Neighbours). 
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%  Alpha 

Recortado 

Media Mediana KNN FDD FDDEA 

0 PSNR 30.22 29.71 29.89 33.14 37.38 44.29 

MAE 4.53 5.08 4.52 3.13 .45 .08 

1 PSNR 30.12 28.57 29.90 32.20 36.58 42.81 

MAE 4.60 5.90 4.57 3.38 .56 .15 

2 PSNR 30.03 27.63 29.82 31.34 35.91 41.25 

MAE 4.67 6.73 4.64 3.66 .66 .21 

3 PSNR 29.90 26.85 29.73 30.49 35.14 38.76 

MAE 4.76 7.51 4.71 3.96 .78 .30 

4 PSNR 29.78 25.12 29.63 29.66 34.29 37.15 

MAE 4.84 8.30 4.78 4.30 .90 .39 

5 PSNR 29.67 25.55 29.52 29.98 33.63 34.82 

MAE 4.92 9.03 4.85 4.63 1.02 .51 

6 PSNR 29.61 24.08 29.47 28.37 33.08 33.30 

MAE 4.98 9.67 4.91 4.96 1.12 .62 

7 PSNR 29.46 24.64 29.34 27.76 31.99 31.69 

MAE 5.07 10.29 4.98 5.32 1.28 .78 

8 PSNR 29.30 23.13 29.22 27.05 30.83 29.78 

MAE 5.16 11.08 5.06 5.78 1.47 1.02 

9 PSNR 29.12 23.77 29.08 26.52 30.08 28.70 

MAE 5.25 11.64 5.14 6.18 1.63 1.20 

10 PSNR 28.98 23.41 28.98 25.96 29.09 27.33 

MAE 5.35 12.25 5.22 6.65 1.83 1.51 
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Resumen: En este trabajo se presenta la implementación de 

algunos filtros no lineales para imágenes en escala de 

grises, así como la propuesta de un filtro direccional 

difuso, además de una comparativa entre los filtros 

implementados y el propuesto. 
Palabras Clave: Lógica difusa, Filtro No-lineal, Imágenes, 

Procesamiento Direccional. 

 

I.INTRODUCCIÓN 

Ciertas señales eléctricas indeseadas pueden provenir de 

diversas fuentes, que generalmente se clasifican como 

interferencia humana o ruido que ocurre de manera natural. La 

interferencia humana proviene de otros sistemas de 

comunicación, chispas de ignición o conmutación, ruido de 60 

ciclos, etc. Entre los fenómenos naturales que generan ruido se 

incluyen las perturbaciones atmosféricas, la radiación 

extraterrestre y el ruido por movimiento electrónico aleatorio 

[1]. 

 

Actualmente existen varios métodos para atacar este 

problema, como son el Filtro Direccional Vectorial Básico 

(BVDF) y el Filtro Direccional Vectorial Generalizado 

(GVDF), diseñados principalmente para conservar la 

cromaticidad en imágenes a color, esto es, la relación que 

existe entre los tres planos de color [2]. Fundamentalmente 

estos 2 Filtros, se basan en que los pixeles en la ventana de 

procesamiento son tratados como vectores, y en que la salida 

de estos filtros es el resultado de una ordenación de estos 

vectores con respecto a sus ángulos. 

Además existen los Filtros de Media y Mediana; el Filtro de 

Media funciona mediante el promediado sobre la vecindad 

nxm de la ventana [2], mientras que el de Mediana hace un 

ordenamiento donde la salida es el pixel que quedo a la mitad 

del conjunto de pixeles ordenados [3]. El filtro que se propone 

está basado en lógica difusa para la detección del nivel de 

ruido en un pixel ayudándose del ángulo y el gradiente entre él 

y sus vecinos, se obtuvieron mejores resultados numéricos al 

compararse con los otros filtros implementados, resultando en 

una conservación superior de detalles. 

 

II. FILTRO PROPUESTO 

El Filtro propuesto, está basado en procesamiento vectorial y 

lógica difusa, combinando estas dos técnicas se logra un  

algoritmo más robusto. Se calcula primero el vector gradiente 

que apunta hacia las 8 direcciones cardinales (NW, N, NE, E,  

SE, S, SW, W), esto se hace obteniendo la diferencia que hay 

entre el pixel central y su vecino en la dirección dada mediante 

(1): 

 

 

                      

                            

 

 

Donde               , i = j = 0. Cada uno de los pares (k,l) 

corresponde a cada una de las 8 direcciones con respecto a (i,j) 

y    es el pixel central. Los ocho valores gradientes asociados 

con las ocho diferentes direcciones se les denomina valores 

gradientes básicos. En la tabla 1. Se muestran los “valores 

gradientes básicos” envueltos para cada una de las 8 

direcciones.  

 

 

Tabla 1 Valores Gradiente Básico y Gradiente Relacionado. 

 

 
 

 

Y se calcula además el ángulo entre los pixeles, que  viene 

dado por (2) [2]: 
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A estos 8 valores de ángulos y gradientes les llamaremos 

“valores básicos” y nos servirán para estimar si el pixel en la 

posición actual es un pixel corrompido o no.   

Para evitar la pérdida de detalles finos y el emborronamiento 

de bordes, se propone calcular los  “valores relacionados”, que 

se muestran en la Fig. 1. Como ejemplo se muestra en la 

tabla.2, los cálculos necesarios para los valores gradiente en la 

dirección SE, para los valores angulares se calculan tomando 

en cuenta los mismos pixeles. 

 

 
 

Fig. 1 Ejemplo para la dirección SE. 

 

 

Tabla 2 

Ejemplo de valores gradiente para la dirección SE. 

 

Valor Pixeles involucrados 

Básico                       
relacionado1                         
relacionado2                         
relacionado3                       
relacionado4                       
 

 

Todos los valores calculados los introduciremos en un 

procesador difuso, el cual determinara que tan ruidoso pudiera 

ser el pixel actual, para ello propondremos 4 funciones de 

membresía, para la inferencia difusa que se realizara, dos tipo 

s-shape para los conjuntos PEQUEÑO de gradientes y ángulos 

y dos tipo z-shape para los conjuntos GRANDE de gradientes 

y ángulos. Se encontró experimentalmente que para este caso 

en particular, se obtuvieron mejores resultados implementando 

las funciones de membrecía antes mencionada como funciones 

tipo gaussianas con una modificación, a partir de cierto valor 

de gradiente o ángulo, la pertenencia es máxima, definimos las 

funciones de membrecía  (Fig. 2.) y las ecuaciones para cada 

una de ellas: valor de membrecía para el conjunto angular 

PEQUEÑO definido como          (3); para el conjunto 

angular GRANDE definido como          (4); asi como los 

conjuntos gradientes PEQUEÑO           (5) y GRANDE 

        (6). 

 

 

 
(a)  

 

 

 
(b)  

 

 

Fig 2. (a) Funciones de membrecía para los gradientes. (b) 

Funciones de membrecía para los       ángulos. 

 

 

           
           

     
      

    
  

 
    

 (3) 
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 (6) 
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Donde: med1 y med2 son las medias para los conjuntos 

difusos          y          ,  med3 y med4 para 

         y           respectivamente,   
  y   

 son las 

varianzas 1 y 2 para las funciones de membrecía de gradientes 

y ángulos.  Se utilizaron las siguientes reglas difusas para el 

proceso de defusificacion con respecto a todas las direcciones 

cardinales: 

 

Regla difusa 1: 

 

                                           
        
                                                 

                                            

                                          

                                           

                                               

         
ENTONCES      es GRANDE 

donde     es el valor gradiente-angular difuso 

Regla difusa 2 

SI     Norte es GRANDE OR     Sur es GRANDE OR     
Este es GRANDE OR     Oeste  es GRANDE OR     
Suroeste es GRANDE OR      Noreste es GRANDE OR      
Sureste es GRANDE ENTONCES r es GRANDE, donde r es el 

factor de ruido. 

Teniendo el factor de ruido de la imagen en la posición del 

pixel central, se procede con el algoritmo mostrado en la 

Fig.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  Algoritmo de filtrado 

Si el factor de ruido es superior a cierto umbral, que más 

adelante se explica cómo se determina, se procede a hacer un 

filtrado definiendo un conjunto difuso adicional llamado “NO 

GRANDE”, posterior mente se ordenan los componentes en la 

vecindad de mínimo a máximo, y para finalizar se selecciona 

un pixel del conjunto ordenado para que sea la salida del filtro, 

en función de su valor “NO GRANDE”. 

 

 

2.1 Obtención de parámetros óptimos 

Como se puede apreciar, las funciones de membrecía están en 

función de 2 parámetros (varianza, media) además del valor 

del gradiente o del ángulo. Experimentalmente se obtuvieron 

los valores mostrados en la tabla 1, utilizando el algoritmo de 

la Fig.3, para las imágenes pimientos, mandril, Lena y 

cameraman, corrompidas con ruido “sal y pimienta” al 5%. 

 

 

Tabla 1. Parámetros óptimos encontrados 

 pimientos  mandril  Lena  cameraman  

Med1  10  20  20  30  

Med2  50  70  50  80  

Med3  0  0  0  .10  

Med4  .6  .7  .7  .7 

Var1  40  40  20  50  

var2  .3  .6 .6  .8 

umbral  .6  .6  .6  .6  

 

 

III. CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN 

Existen diversos criterios de caracterización utilizados para la 

evaluación en el rendimiento de los algoritmos diseñados e 

investigados en el ambiente científico; y que se utilizan 

comúnmente para probar la efectividad en el diseño de los 

filtros, dos de los más importantes son PSNR (Pick Signal to 

Noise Ratio) y MAE (Mean Absolute Error). 

PSNR es el criterio usado para comparar el rendimiento de 

supresión de ruido de diferentes filtros, está dado en dB y su 

expresión matemática para imágenes está dada por (7): 

 

            
      

   
              

 

Donde MSE significa Error Cuadrático Medio (Mean Square 

Error), esta relación se usa como una medida objetiva de la 

desviación del promedio cuadrático para encontrar la 

estimación del valor verdadero (es la medida objetiva más 

común para comparar la calidad del filtrado entre la imagen 

original y la filtrada), y está dada por (8): 
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Fig.3 Algoritmo para encontrar los parámetros óptimos 

 

 

    
 

  
                        

   
   
     (8) 

 

En donde        es la imagen original y         es la imagen 

filtrada además M y N es el número de filas y columnas. Se 

utiliza para caracterizar la preservación de contornos y detalles 

debido a que esta correlacionado con el sistema visual humano 

y su expresión matemática está dada por (9) [4]: 

 

    
 

  
                     

   
   
      (9) 

 

IV.  RESULTADOS 

Se realizó el proceso de filtrado sobre la imagen cameraman, 

utilizándose todos los filtros implementados, obteniéndose los 

resultados visuales que se muestran en Fig.4, se puede ver que 

en la imagen filtrada con el algoritmo propuesto existe una 

mayor conservación de bordes y detalles. A continuación se 

muestran las gráficas para PSNR y MAE en Fig.5, para 

distintos nieles de ruido impulsivo, se observa que para el 

algoritmo propuesto se tienen mejores resultados. 

 
(a)                                      (b) 

 
(c)                                  (d) 

 
                 (e)                                      (f) 

 
(g) 

Fig.4   Imágenes Filtradas con los Filtros: (a) Imagen Original; 

(b) Imagen corrompida con ruido impulsivo al 5%; (c) 

Mediana; (d) GVDF; (e) BVDF, (e) Media, (g) Filtro 

propuesto. 
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(a) Grafica de MAE vs % de ruido impulsivo 

 
(b) Grafica de PSNR vs % de ruido impulsivo 

Fig.5 Graficas de MAE (a) y PSNR (b), para cameraman a 

distintos niveles de ruido impulsivo  
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2.2 Proposed filter ing scheme 

!2A� 6;A?<1B02� .� 369A2?6;4� @D6A056;4� @052:2� A5.A� B@2@� A52� 12A20A21� ;<6@2�� (52� �64�� 
�
@5<D@�.�/9<08�16.4?.:�<3�A52�.94<?6A5:��.==9621�A<�2.05�=6E29�6;�.;�6:.42��(52�36?@A�6@�
.�0<;16A6<;.9�/9<08�� 63�72-�C.9B2� 6@�92@@�A5.;�.�A5?2@5<91�� 6A� 6@�=2?3<?:21�.� 369A2?6;4�
<C2?� A52� =6E29� /22;� =?<02@@21�� <A52?D6@2�� ;<� <=2?.A6<;� 6@� 1<;2� .;1� A52� =6E29� B;12?�
=?<02@@6;4�?2:.6;@�6;A.0A��
�;�A52�36?@A�/9<08�<3�A52�369A2?6;4�� 6A�6@�</A.6;21�.;�.44?24.A21�.;4B9.?�16@A.;02�O��,�-�
46C2;� 6;� �>�� ����� A56@� =.?.:2A2?� 6;160.A2@� 5<D�:B05� .� 46C2;� =6E29� B� =?2@2;A� 6;� A52�

48    Agustín Tortolero, Alberto Rosales, Francisco Gallegos, Jean Marie Kinani



sliding'window'is'similar'to'all'neighbors.'This'is'done'by'calculating'the'angles'be6
tween'each'of'the'pixels'agree'to'Eq.'(9).'
'
O� �  S¡4BM>D� � 4BM>D�£c

�f_ ,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(8)'
'

S¡4BM>D� � 4BM>D�£ � <GJe_ ±
y��y�du��u�dr��r�

¥y��du��dr��¥y��du��dr��
².''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(9)'

'
In'the'next'block,'an'ascending'ordering'is'done'with'respect'to'the'aggregated'angu6
lar'distance'of'each'pixel.'After,'ascending'ordering'of'the'five'pixels'with'the'less'O'
respect'to'its�2-�value,'another'ascending'ordering'is'done'but'respect'to'the''2GBJ>'
value'of'the'five'pixels'with'the'less'aggregated'angular'distance.'Finally,'in'the'last'
block,' median' filter' operating' over' the' 3' pixel' of' the' previous' step' with' the' less'
2GBJ>�value,'a'median'filter'is'done'over'the'three'pixels'with'the'less'2-'value.'By'
experiments,'we'saw' that' taking' into'account' five'pixels' for' the'ascending'ordering'
respect'to'O'and'three'pixels'for'the'median'filter,'we'get'the'best'results.'
'

'
!!Fig.!1.'Block'diagram'of'the'proposed'filtering'scheme.'
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3 Experimental Results 
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!
Fig.%3.!PSNR!results!for!Lenna!contaminated!with!random7value!impulsive!noise!

In!the!graphic!in!Fig.!3,!we!can!note!that!the!filter!has!a!good!performance!respect!
to!the!others!filters!found!in!the!literature!in!PSNR!terms!for!low!densities!of!random7
value!impulsive!noise!(<25%)!and!for!high!densities!of!noise!(from!25!to!60%)!is!the!
second!best.!!!!
!
!

!
Fig.%4.!MAE!results!for!Mandrill!image!contaminated!D6A5�Mfixed7valueN!noise.!
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In#the#graphic#in#Fig.#4,#we#can#note#that#the#filter#has#a#good#performance#respect#
to# the#others# filters# found# in# the# literature# in#MAE# terms# for# low#densities#of# fixed=
value#impulsive#noise#(<10%)#and#for#high#densities#of#noise#(from#40#to#60%))#is#the#
second#best.####
#
##

#
Fig.%5.#MCRE#results#for#Peppers#image#contaminated#with#Mfixed=valueN�;<6@2�#

#In#the#graphic#in#Fig.#5,#we#can#note#that#the#filter#has#a#good#performance#respect#
to#the#others#filters#found#in#the#literature#in#MCRE#terms#for#low#densities#of#fixed=
value#impulsive#noise#(<30%)#and#for#high#densities#of#noise#(from#30#to#60%)#main=
tains#good#performance.####
#
Table#2#shows#the#results#for#PSNR,#MAE#and#MCRE#of#Peppers#using#random=value#
impulsive#noise.#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
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4 Conclusions 
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