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Resumen  

El algoritmo de agrupamiento difuso FCM (Fuzzy Clustering Means) se puede adaptar a 
diferentes aplicaciones, en diversas áreas sin la necesidad de realizar modificaciones, sin 
embargo al aplicarlo en la segmentación de imágenes degradadas por ruido se obtienen 
resultados inadecuados, tomando en cuenta que se considera que una segmentación 
inadecuada es aquella en la cual se asignan elementos a grupos a los cuales en realidad no 
pertenecen, ya que solo se trabaja utilizando las magnitudes de los pixeles contenidos en la 
imagen. 

Por lo tanto en este trabajo se presenta el desarrollo (capitulo 3) y la prueba (capitulo 4) de 
dos algoritmos de filtrado, uno enfocado al tratamiento de ruido impulsivo, el segundo 
enfocado al tratamiento de ruido Gaussiano, los cuales fueron utilizados para la modificación 
del algoritmo FCM con el objetivo de obtener segmentaciones en las cuales el ruido no afecta 
el resultado, además se propuso la aplicación de la transformación de las imágenes en RGB 
al espacio de color IJK para posteriormente considerar únicamente las componentes de 
cromaticidad JK en el algoritmo de segmentación, lo cual posibilita la obtención de diferentes 
resultados, es decir se pueden ignorar las sombras, ya que estas se pueden considerar como 
cambios en la brillantes de la imagen. 

Para la evaluación de las segmentaciones obtenidas se utilizaron diversas métricas de calidad 
en la segmentación, “Índice probabilístico aleatorio (PRI), Variación de la información 
(VOI) y Error de consistencia global (GCE)” las cuales evalúan las segmentaciones 
automáticas con respecto a un conjunto de segmentaciones manuales estos resultados se 
muestran utilizando gráficas y tablas para realizar comparaciones entre resultados, sin 
embargo se observó que la segmentación de referencia a utilizar en la evaluación, 
probablemente dependa del resultado de la segmentación automática o de la aplicación que 
se esté considerando. 
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Abstract 

The FCM (Fuzzy Clustering Means) algorithm can be adapted to different fields, without 
applying mathematical changes, nevertheless when the FCM is used in noisy image noise 
segmentation it may gave unsuitable results, taking into account that a segmentation is 
considered unsuitable when some elements (pixels) belong to groups which are not the sets 
they should belong to, that is because the FCM algorithm only uses magnitudes and ignores 
the position of each element in the image. 

In this work is presented the development (chapter 3) and the validation (chapter 4) of two 
filtering algorithms, the first one designed for impulsive noise suppression and the second 
one for Gaussian denoising, which were used in order to modify the FCM algorithm to obtain 
more suitable segmentations, moreover was proposed the application of a color space 
transformation from RGB to IJK and the use of the chromatic components in the image; the 
space changing makes possible to obtain different results in the final segmentation where 
intensity changes are not taken into account “for example shadows in the image“. 

In order to evaluate the obtained segmentations, quality segmentation metrics were used 
“(PRI) Probabilistic Rand Index, (VOI) Variation of information and (GCE) Global 
Consistency Error”, these metrics use at least one manual segmentation “known as ground 
truth segmentation” these results are shown using tables and graphics, nevertheless it was 
observed that the automatic segmentation to use as reference in evaluation, probably depends 
on the result obtained by the automatic segmentation or the considered application. 
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Nomenclatura 

���: Centro del i-ésimo grupo. 

����: Grado de pertenencia del k-ésimo elemento al i-ésimo grupo. 

��: k-ésimo elemento. 

Y: Matriz de elementos a agrupar 

c: número de grupos. 

m: Exponente de ponderación. 

F0: función objetivo. 

Lmax: Número máximo de iteraciones en el algoritmo de agrupamiento.  

����: Distancia del k-ésimo elemento al i-ésimo grupo. 

��
�: Función objetivo en la k-ésima iteración. 

���: Grupo al que pertenece el k-ésimo elemento. 

��
���, ��: Pixel central del canal β en la posición i,j. 

���� + !, � + "�: Pixel del canal β en la posición i+k,j+k. 

#$��
���, ��, ���� + !, � + "�%: Angulo entre el pixel central (i,j) y el pixel en la posición 

(i+k,j+k) 

&'(
�)*+�*ñ-: Nivel de membresía al conjunto de gradientes pequeño en el canal β. 

&'(
���./�*: Nivel de membresía al conjunto de gradientes grande en el canal β.  

'(
�: Gradiente entre pixeles en el canal 0 en la relación 1.  

'(
�2#(

�2: Nivel de pertenencia del pixel central en el canal 0 en la relación 1. 

��: Factor de ruido. 

&�0, 34�: Ruido blanco Gaussiano “/" de media cero y desviación estándar 3. 

A: Imagen original. 

Ar: Imagen contaminada por ruido Gaussiano 

#89: k-ésima característica a agrupar usando el algoritmo X, donde X es alguno de los 
algoritmos propuestos. 

;�: Canal 0 del pixel X.  
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D: Distancia Euclidiana. 

#: Angulo entre pixeles. 

=>: Numero de ventanas. 

Br: Bloque d referencia. 

Be: Bloque a evaluar. 

.��,?@: Pixel de la imagen A degradada por ruido en la posición (i,j) del canal 0. 

.A�,?B: Pixel de la imagen Ar filtrada “Af” en la posición �i,j� del canal 0. 

DE: Constante de proporcionalidad. 

FE: Constante de ajuste a cero. 

Li: Límite inferior del estimador de ruido Gaussiano. 

Ls: Límite superior del estimador de ruido Gaussiano. 

H(S): Entropía de la Segmentación automática “S”. 

�� : k-ésima Segmentación de referencia “G”. 

H���): Entropía de la k-ésima Segmentación de referencia. 

I(S,��): Entropía de la intersección entre las segmentaciones de referencia y automática.  

I�?: Función booleana que denota si el pixel  xK y el pixel xL se encuentren en el mismo 
grupo. 

M�?: Probabilidad de que el pixel  xK y el pixel xL se encuentren en el mismo grupo. 

N�O, ���: Región de la segmentación que contiene al pixel xK. 

P�O, ��. ���:  Error entre la segmentación de referencia y la segmentación manual. 
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Abreviaciones 

FCM: Algoritmos de agrupamiento difuso ” Fuzy C-Means”. 

FD: Algoritmo de filtrado direccional difuso “Fuzzy Directional”. 

PSNR: Relación señal a ruido de pico “Peak Signal to Noise Ratio”. 

AWGN: Ruido Gaussiano aditivo “Additive White Gaussian Noise”. 

HSV: Espacio de color basado en brillo, saturación y tono. 

HLS: Espacio de color tono, saturación y luminosidad. 

IJK: Espacio de color intendidad, saturación y tono. 

RGB: Espacio de color basado en los colores primarios rojo, verde y azul. 

CMY: Espacio de color basado en los colores cian, magenta y amarillo. 

CBM3D: Algoritmo de filtrado para imagines degradadas por ruido Gaussiano “Color 
Block Matching 3D”. 

FCM_FD3D: Algoritmo FCM combinado con el algoritmo FD3D. 

FCM_BlSem: Algoritmo FCM combinado con el algoritmo BlSem. 

FCM_FD: Algoritmo FCM combinado con el algoritmo FD. 

FCM_FD3DJK: Algoritmo FCM combinado con el algoritmo FD3D en el sub-espacio JK. 

FCM_BlSemJK: Algoritmo FCM combinado con el algoritmo BlSem en el sub-espacio JK. 

FCM_FDJK: Algoritmo FCM combinado con el algoritmo FD en el sub-espacio JK. 

BlSem: Algoritmo de filtrado por semejanza de bloques. 

FD3D: Extensión del algoritmo FD para procesamiento de imágenes a color 

BSDS500: Base de datos de Berkley. 

EstBl: Estimador de ruido por bloques. 

EstGl: Estimador de ruido Global. 

MSE: Error cuadrático medio “Mean Square Error”. 

PRI: Índice probabilístico aleatorio “Probabilistic Rand Index”. 

VOI: Variación de la información “Variation Of Information”. 

GCE: Error de consistencia Global “Global Consistency Error”. 
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1 Introducción 
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1.1 Introducción 
La presente  tesis se enfoca en la segmentación de imágenes en condiciones ruidosas, para lo 
cual se proponen modificaciones al algoritmo de agrupamiento Fuzzy C-Means (FCM) el 
cual se explica en el capítulo 2, además se realizan pruebas para determinar en qué grado 
dichas modificaciones mejoran la segmentación de imágenes ruidosas al tiempo que eliminan 
la necesidad de añadir etapas de filtrado para la realización de la segmentación. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
 

Uno de los principales problemas en torno al procesamiento de imágenes es la segmentación 
de imágenes ya que gran parte de las imágenes a segmentar están contaminadas por ruido o 
variaciones en las intensidades, área en la cual se han desarrollado múltiples trabajos debido 
a sus áreas de aplicación, por ejemplo: detección de objetos, localización de áreas de interés, 
conteo de objetos, etc. Uno de los principales retos en la segmentación de imágenes reales 
“consideradas como aquellas que no han sido generadas de forma artificial mediante 
funciones matemáticas”, es la presencia del ruido en dichas imágenes, lo que dificulta la 
segmentación y hace necesaria la implementación de etapas de filtrado previas a la etapa de 
segmentación. 

 

1.3 Justificación 
 

Una de las principales áreas de investigación es la segmentación automática de imágenes en 
ambientes no controlados. Es decir imágenes que contienen ruido de diversa naturaleza “por 
ejemplo ruido impulsivo o Gaussiano” tal como sucede en el procesamiento de imágenes de 
percepción remota o con las imágenes médicas, por ejemplo: imágenes de ultrasonido, 
resonancia magnética, etc. 

Por otra parte, en el estudio de la visión artificial, la segmentación es un paso importante, ya 
que ayuda a homogeneizar las regiones con las que se trabaja así como posibilita la extracción 
de las regiones de interés. 

 

1.4 Objetivos: 
1.4.1 Objetivo principal: 

 
Diseñar algoritmos de segmentación robustos para el procesamiento de imágenes 
degradadas con ruido Gaussiano e impulsivo tipo sal y pimienta, basados en técnicas 
vectoriales y difusas. 
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1.4.2 Objetivos particulares: 
• Adaptar el algoritmo Fuzzy C-Means para poder segmentar imágenes 

degradadas por ruido Gaussiano e impulsivo tipo sal y pimienta. 

• Proponer estimadores de ruido Gaussiano y estimadores de ruido impulsivo 
utilizando técnicas vectoriales. 

• Proponer técnicas de procesamiento vectoriales y de lógica difusa haciendo 
uso de los estimadores del ruido para una segmentación efectiva. 

•  Calcular el rendimiento de los algoritmos propuestos usando criterios 
objetivos y subjetivos. 

 

1.5 Cuerpo de trabajo de tesis 
La organización de este trabajo se estructura en Cinco Capítulos de la siguiente manera: 
 
El Capítulo 2 trata acerca del estado del arte donde solamente se incluyen las principales 
técnicas sobre las cuales se desarrolló el trabajo presente. 
El Capítulo 3 abarca el desarrollo y una breve descripción de los algoritmos propuestos. 
El Capítulo 4 presenta los resultados obtenidos de diferentes pruebas aplicadas a diferentes 
imágenes con el objetivo de validar los resultados obtenidos de los algoritmos propuestos. 
El Capítulo 5 presenta las conclusiones obtenidas de este trabajo proporcionando algunas 
propuestas de trabajo a futuro con los cuales se podría mejorar el rendimiento obtenido para 
los algoritmos propuestos. 
El Apéndice A muestra las publicaciones en congresos realizadas a lo largo de este trabajo 
de investigación. 
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CAPÍTULO 2 

2 Estado del arte 
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2.1 Introducción 
 

En este capítulo se presenta el estado del arte de los métodos usados como base para el 
desarrollo de la tesis. Para dicho desarrollo, se tomó en cuenta el rendimiento objetivo y 
subjetivo de métodos recientemente publicados enfocados a estimar y suprimir ruido de 
diferente naturaleza, en base a los algoritmos expuestos en esta sección se proponen 
modificaciones a realizar en el algoritmo Fuzzy C-Means (FCM). 

 

2.2 Tipos de segmentación 
 

La segmentación de imágenes puede ser definida como un proceso mediante el cual se divide 
una imagen en distintas regiones, pertenecientes a diferentes objetos, de forma que cada 
región cumpla con cierto criterio de homogeneidad [1]. 

En el campo de la segmentación de imágenes existen diversas técnicas ampliamente 
utilizadas, las cuales se clasifican comúnmente en tres grupos tomando como base a las 
técnicas aplicadas, estos grupos son: a) pixeles, b) fronteras y c) regiones [2-4]. Las 
diferencias entre estos tres tipos de segmentación se presentan a continuación:  

• Pixeles: Se trabaja directamente sobre la magnitud de los pixeles. 
• Fronteras: Se deben obtener los bordes de la imagen, por lo cual dependen de la 

capacidad de los algoritmos de detección de bordes. 
• Regiones: Se debe elegir la posición inicial a partir de la cual se debe comenzar la 

segmentación. 

En la segmentación por fronteras se requiere previamente de la extracción de los bordes para 
posteriormente realizar la segmentación en base a los bordes localizados, lo que añade etapas 
al proceso de segmentación. 

En el caso de la segmentación por regiones, se debe elegir manualmente los puntos en los 
cuales se inicia la segmentación por lo cual no es apropiado para el análisis automático. 

Para la realización de la segmentación por pixeles existen algoritmos basados en 
agrupamiento, redes neuronales, histogramas, umbralización entre otros, uno de los 
algoritmos más ampliamente utilizado por la comunidad científica es el algoritmo de 
agrupamiento Fuzzy C-Means (FCM) [1] en el cuál se basará el trabajo presente. 

En el caso de las redes neuronales se presentan buenos resultados cuando se necesita 
encontrar patrones específicos en las imágenes, sin embargo se requiere de un entrenamiento 
previo. 

La umbralización no tiene la capacidad de adaptarse a la distribución de las magnitudes de 
los pixeles en la imagen y en el análisis usando histogramas se obtienen mejores resultados 
en comparación del análisis por umbralización sin embargo para su aplicación en imágenes 
a color se requiere de un alto costo computacional, ya que se debe realizar el histograma en 
3 dimensiones sin separar los canales. 
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En el caso del algoritmo FCM se puede elegir el número de grupos en el que se separa la 
imagen, se puede aplicar a imágenes multicanales, no se requiere de un entrenamiento previo 
para realizar la segmentación y se realiza de forma automática, sin embargo no es capaz de 
segmentar de forma adecuada imágenes con ruido debido a que se utilizan las magnitudes de 
los pixeles y no se toman en cuenta las posiciones cardinales que ocupan en la imagen, por 
lo cual generalmente se realiza un pre-procesamiento. 

 

2.3 Fuzzy C-Means (FCM) 
 

El algoritmo (FCM) es un algoritmo de agrupamiento basado en lógica difusa [1], se utiliza 
para separar datos en grupos, sin embargo, la característica que lo hace diferente con respecto 
a otros algoritmos de agrupamiento (por ejemplo K-Means y Hard-K-Means), es el hecho de 
que un elemento pertenece a todos los grupos en diferente nivel de pertenencia a diferencia 
con los otros algoritmos de agrupamiento en los cuales un elemento pertenece solo a un grupo. 
El algoritmo FCM consiste de cuatro pasos, los cuales se explican a continuación. 

1.- Se realiza la inicialización de las variables que se utilizan en el algoritmo FCM: la matriz 
de datos Y que se compone de las magnitudes de los pixeles que componen la imagen, c es 
el número de grupos que es definido por el usuario, debe ser un número entero mayor que o 
igual a 2, m es el exponente de ponderación sus valores van de 1 a infinito, por lo general su 
valor es igual a 2 [1], F0 es la función objetivo, ε es la diferencia mínima entre el valor de la 
función objetivo actual y la función objetivo anterior, Lmax es el número máximo de 
iteraciones permitidas, y U es la matriz de pertenencia la cual se inicializa de forma aleatoria. 

2.- Se realiza el cálculo de la matriz de centros (ec. 2.1), es decir, se calcula el i-ésimo centro 
(��) con base al grado de pertenencia (���) del k-ésimo elemento (��) al i-ésimo grupo 

 

3.- Se actualiza la matriz de pertenencia (ec. 2.3), es decir se calcula la pertenencia del k-
ésimo elemento al i-ésimo grupo en base a la distancia Euclidiana del k-ésimo elemento al i-
ésimo centro (��� ec. 2.2) y la distancia Euclidiana del k-ésimo elemento a todos los centros. ��� = ‖�� − ���‖�� , (2.2) 

4.-Se realiza la comparación de la función objetivo actual ��� (ec. 2.4) con la función objetivo 
anterior �����, si el cambio es menor que el error mínimo “ε”  se termina el proceso, de otro 
modo se vuelve al paso 2. 

 

�� = ∑ "#�$%&'∙)%*%+,∑ "#�$%&'*%+, ,  1 ≤ 0 ≤ 1, (2.1) 

u� 34 = 5∑ 678$%789%: ;'<,=>?� @�� , 1 ≤ A ≤ B; 1 ≤ 0 ≤ 1, (2.3) 
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En la primer iteración la función objetivo anterior es igual a cero, posteriormente a la 
comparación la función objetivo anterior se iguala a la función objetivo actual, esto para 
recalcular la función objetivo actual en la siguiente iteración. 

Se debe realizar una defusificación posterior a la ejecución del algoritmo FCM (ec. 2.5), la 
cual se realiza asignando cada elemento al grupo cuyo grado de pertenencia es mayor con 
respecto a los otros grupos (ec. 2.5) donde DE�  es el grupo al cual pertenece el k-ésimo 
elemento. 

Donde Pos"x& es una función que retorna el número del grupo en el cual se encuentra el valor 
x, el algoritmo FCM tiene una desventaja al analizar imágenes degradadas por ruido ya que 
únicamente se trabaja usando las magnitudes de los pixeles contenidos en la imagen, una 
forma de compensar esta deficiencia es realizando modificaciones a este en base a algoritmos 
de filtrado, en este trabajo se modificara el algoritmo FCM usando algoritmos de filtrado 
basados en los métodos difusos y de semejanza de bloques “expuestos posteriormente en las 
secciones 2.4 y 2.5”, así como realizando transformaciones al espacio de color con el objetivo 
de analizar información. 

 

2.4 Direccional Difuso (Fuzzy Directional) 
 

El algoritmo Fuzzy Directional (FD) [5,6], es un algoritmo enfocado a la supresión de ruido 
impulsivo basado en lógica difusa, dicho algoritmo requiere del cálculo de los ángulos y 
gradientes entre el pixel que se analiza y sus vecinos, en esta sección se presenta una breve 
descripción del algoritmo FD [5,6]. 

Para nuestro caso trabajaremos solamente con el ruido impulsivo tipo sal y pimienta, éste se 
caracteriza por afectar a un número de pixeles en la imagen cuyas coordenadas son aleatorias, 
igualando sus magnitudes a 0 o 255. 

El algoritmo FD se basa en aplicar el filtrado de mediana en los pixeles que se considera que 
representan ruido impulsivo, dichos pixeles ruidosos se detectan mediante un detector de 
ruido, el análisis se basa en realizar un recorrido tipo raster (tipo de recorrido utilizado en el 
procesamiento de imágenes, en este tipo de recorrido se leen los pixeles fila por fila de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.) a la imagen con una ventana de 5X5 pixeles. 

El filtro de mediana consiste en tomar una ventana de pixeles con un centro en las 
coordenadas (i,j) que corresponden a las coordenadas del pixel a filtrar, posteriormente se 
obtiene la mediana de los pixeles que se encuentran en la ventana y el resultado se sustituye 
en el pixel central, se utiliza la mediana ya que debido a que se realiza un ordenamiento de 
los datos, los valores de 0 y 255 quedan en las colas de la distribución ordenada por lo cual 

�J� = K K "���&L���=
?�

M
�?� ,  (2.4) 

DE� = NOP"QRS "���&&  (2.5) 



8 

 

es menos probable volver a obtener un 0 o un 255 a la salida del filtro, sin embargo este 
filtrado se realiza de forma general y es no selectivo, por lo que la propuesta del algoritmo 
FD es agregar un detector de ruido. 

La propuesta de un detector de ruido impulsivo, éste se usa para determinar si un pixel es 
ruidoso o no; lo cual se logra mediante el cálculo de gradientes en las relaciones que se 
muestran en la Figura 2.4-1, las cuales toman una forma de E, además esta forma las 
operaciones deben realizarse para cada una de las ocho direcciones cardinales, por cada 
dirección cardinal se van a tener calculados los ángulos y gradientes en las siguientes 
relaciones entre pixeles (r1,r2,r3,r4  y r). 

 

Figura 2.4-1 Ilustración de las relaciones para la dirección cardinal “Este (E)”. 

Para el cálculo de gradientes y ángulos se utilizan las ecuaciones 2.6 y 2.7 respectivamente, 
donde: β→R,G,B, es decir, ] puede representar el canal R, G o B de una imagen a color, 

�̂,_̀S"0, a& es el gradiente del pixel central S=̀ "0, a& en la posición (i,j)=(0,0) con respecto al 

pixel S`"0 + A, a + c& en la posición (i+k,j+l), donde k y l pueden tomar solo valores de (-
1,0, 1). 

�̂,_̀S"0, a& = eS=̀ "0, a& − S`"0 + A, a + c&e, (2.6) 

 

f gS=̀ "0, a&, S`"0 + A, a + c&h = 1OP��
i
j 255� + S`"0 + A, a + c& ∙ S=̀ "0, a& + 255�

l2 ∙ 255� + S`"0 + A, a + c&� ∙ m2 ∙ 255� + S=̀ "0, a&�n
o 

 

,                     (2.7) 

 

Un ejemplo de como ocurre el cambio de gradientes y ángulos cuando el pixel central es 
ruido impulsivo se muestra en las Figuras 2.4.2(c) y 2.4.2(d), donde se puede ver que debido 
al cambio de valores del pixel central cambian los valores de los gradientes y de los ángulos 
drásticamente. 
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Figura 2.4-2 (a) Segmento de la imagen Lena con un cuadro de color negro que representa una ventana de 5X5 pixeles, 

(b) Graficado en 3 dimensiones de los valores del canal R tomados del ventaneo representado en (a), (c) igualación del 

pixel central a 255 para representar el ruido impulsivo, (d) igualación del pixel central a 0 para representar el ruido 

impulsivo. 

Posteriormente, se calcula la pertenencia de los gradientes para dos conjuntos difusos 

definidos como gradientes grandes (p q̂̀ DERr�s) y gradientes pequeños (p q̂̀ Nst�sñO) 
usando las ecuaciones de pertenencia exponenciales de la siguiente manera: 

p q̂̀ Nst�sñO = v1                            ,   Pí q̂̀ < Qs�2
s<6yz{<'|};:;

;∙~,;         ,        7� J��J LJ7J , (2.8) 

 

p q̂̀ DERr�s = v1                          ,     Pí q̂̀ < Qs�1
s<6yz{<'|},:;

;∙~,;      ,           7� J��J LJ7J , (2.9) 

donde med1=60, med2=10 y ��� = 1000  fueron obtenidos experimentalmente en [6]. 
También se calcula la pertenencia de los ángulos para dos conjuntos difusos definidos como 
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ángulos grandes (pfq̀ DERr�s) y ángulos pequeños (pfq̀ Nst�sñO) usando las ecuaciones 
de pertenencia exponenciales: 

pfq̀ Nst�sñO = v1                            ,      Pí fq̀ < Qs�3
s<6�z{<'|}�:;

;∙~;;       ,          7� J��J LJ7J , (2.10) 

 

pfq̀ DERr�s = v1;                                Pí fq̀ < Qs�4
s<6�z{<'|}�:;

;∙~;; ;                7� J��J LJ7J , (2.11) 

donde med3=0.8, med4=0.1 y ��� = 0.8 fueron obtenidos experimentalmente en [6]. 

Dichos niveles de membresía de gradientes y ángulos se utilizan para el cálculo del nivel de 

pertenencia ̂q̀ �fq̀ �  (ec. 2.12) del pixel central S=̀ "0, a& al conjunto difuso “grande” para 

cada una de las direcciones cardinales, con el cual se realiza el cálculo del factor de ruido E` "ec. 2.13&, el cual en caso de ser menor a 0.3 “este valor se obtuvo experimentalmente en 
[6]” se determina que no es ruido impulsivo, por lo que se utiliza la ec. (2.14) es decir 
permanece igual o en caso contrario se utiliza la ec. (2.15) que es la aplicación del filtro de 

mediana.  

E` = QáS g �̂�̀�f��̀� , M̂�̀� fM�`� , M̂�̀�fM�`� , �̂�̀�f��̀� , �̂̀�f�̀� , �̂̀ �f�̀ � , M̂�̀�fM�̀� , �̂̀ �f�̀ �h           (2.13) 

 S�#��J"0, a& = S�����J�"0, a& (2.14) 

 S�#��J"0, a& = Qs�0RrR"�& (2.15) 

En el caso de la ecuación 2.15 X es la ventana de pixeles que se analiza, cabe recalcar que el 
algoritmo FD está diseñado para procesar ruido impulsivo por lo que en el caso del ruido 
Gaussiano se utilizará un algoritmo basado en el método expuesto en la siguiente sección 
“sección 2.5”. 

2.5 Filtrado por semejanza de bloques “block-matching” 
Dabov et, al. [7-9] propone un algoritmo de filtrado enfocado al suavizado del ruido 
Gaussiano, el cual se basa en obtener bloques de pixeles semejantes a un bloque de referencia 
(entiéndase por “bloque” una ventana de pixeles extraída de la imagen, además este algoritmo 
también se ejecuta realizando un recorrido tipo raster), posteriormente todos los bloques 

q̂̀ �fq̀ � = Qír 6p�z{� ∙ p�z,{ � ∙ p�z;{ � ∙ p�z�{ �p�z�{ � , p�z{� ∙ p�z,{ � ∙ p�z;{ � ∙ p�z�{ � ∙ p�z�{ �:,        (2.12) 
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semejantes al bloque analizado se usan para obtener un bloque filtrado de tal forma que al 
sustituir el bloque filtrado en las posiciones en las cuales se encontraban los bloques 
semejantes se realice una mejora visual de la imagen (ver Figura 2.5.1) [7]. Dicho algoritmo 
es uno de los algoritmos más utilizados como punto de referencia para otras propuestas ya 
que presenta buen rendimiento visual y numérico (en referencia al PSNR), sin embargo su 
principal desventaja es la necesidad de conocer a priori la varianza del ruido Gaussiano que 
existe en la imagen, lo cual es difícil de cumplir en la mayoría de las aplicaciones de 
procesamiento de imágenes reales, por lo que en este trabajo se propone un algoritmo 
estimador de ruido Gaussiano basado en la información expuesta en la sección 2.6. 

 

Figura 2.5-1 Parte de las imágenes Lena, House, Botes y Barbara con un ruido Gaussiano de varianza igual a 15, para 

cada una de estas partes se muestran los bloques similares “cuadro claro” al bloque de referencia “cuadro obscuro” [5]. 

 

2.6 Estimación de la varianza del ruido Gaussiano aditivo 
 

El ruido Gaussiano aditivo (AWGN Additive White Gaussian Noise) es uno de los diversos 
tipos de ruidos que se presentan comúnmente en las imágenes, este tipo de ruido corrompe a 
la imagen cuando se transmite y generalmente se representa como r~p"0, ��&, es decir, el 
ruido Gaussiano (n) se puede aproximar usando una distribución Gaussiana de media igual 
a cero y varianza ��, por lo tanto, si se habla de ruido Gaussiano aditivo se tiene que Ar=A+n 
[4], donde A es la imagen original, Ar es la imagen ruidosa y n es el ruido Gaussiano aditivo. 

Dado que en la mayoría de las aplicaciones donde se utilizan imágenes reales en las cuales 
la desviación estándar del ruido es desconocida se debe realizar una estimación de la varianza 
del ruido. Los algoritmos estimadores de varianza del ruido comúnmente se basan en dos 
pasos que son: 

1) Separación de la señal y el ruido 
a. Preclasificación de áreas homogéneas: Las áreas homogéneas son más 

adecuadas para el análisis del ruido. Ya que se tiene un conjunto de pixeles 
con una alta similitud en sus magnitudes, en otras palabras la varianza. 

b.  Filtrado de la imagen: Se utiliza un filtro pasa altas para obtener el ruido en 
la imagen, aunque mediante este proceso también se localizan bordes en la 
imagen filtrada, los cuales se pueden remover utilizando detectores de bordes. 

c. Transformada wavelet: Cuando se realiza esta transformación se asume que 
en las altas frecuencias solo existe ruido, ya que el ruido se asocia 
generalmente con cambios abruptos de las magnitudes de los pixeles vecinos. 
 

2) Análisis de la varianza de la distribución local 
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Este proceso se realiza mediante diversos métodos estadísticos los cuales deben ser 
insensibles a valores anormales en el conjunto de datos a analizar. 

 

2.7 Espacios de color 
 

Otra posible forma de mejorar los resultados obtenidos de la segmentación automática es 
realizando una transformación del espacio de color en el cual se trabaja. 

Un espacio de color es una representación geométrica del color en un espacio que permite 
especificar el color mediante un conjunto de valores, generalmente tres [10]. Los primeros 
espacios de color fueron propuestos para especificar colores basados en la percepción 
humana, una forma de clasificar los espacios de color es la siguiente [11]: 

Basados en atributos sensoriales “o de adquisición” es decir: tono, matíz, saturación, etc. 
Algunos ejemplos son, HSV, HLS, IJK, etc. [11] 

Basados en dispositivos de reproducción del color por ejemplo, RGB, CMY, etc. 

El espacio de color RGB está basado en la teoría tricromática de la visión del color y funciona bajo 
el principio de la mezcla aditiva de los tres colores primarios para obtener cualquier color. 

Dado que en el presente trabajo solo se utilizan el espacio de colores RGB e IJK ya que el 
espacio de color RGB es uno de los más usados en la digitalización de imágenes [11] y el 
espacio de color IJK es un espacio de color diseñado para la segmentación de imágenes [12]  
solamente se presenta la relación entre estos. El espacio de color IJK pertenece al grupo de 
los espacios luminancia-crominancia, el cual representa el color en tres valores que son:  Intensidad "I&: medida que irradia la fuente sobre una superficie dentro de un 

intervalo del espectro electromagnético. Si la luz es acromática (sin color), su único 
atributo es la intensidad, o cantidad de luz. 

  = ¡ + D + ¢3  , (2.21) 

Saturación "J&: distancia entre un color y el gris de la misma intensidad. 

¥ = 2¡ − D − ¢3√2 , (2.22) 

Tono "K&: degradación del color dentro del espectro visible de la luz. 

© = D − ¢√6  , (2.23) 

2.8 Conclusiones 
 

Se presentaron los algoritmos que se utilizarán como referencia para la propuesta de nuevos 
algoritmos con los cuales se llevarán a cabo modificaciones (al algoritmo FCM) a fin de que 
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realizando dichas modificaciones se pueda realizar el procesamiento de imágenes degradadas 
con ruido tal como se mencionó en el objetivo principal presentado en la sección 1.3.1. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos particulares presentados en la sección 1.3.2 se 
deberá realizar la inclusión de la adaptación a RGB del algoritmo presentado en la sección 
2.4 Fuzzy Directional [5,6] y se deberá proponer un filtro para ruido Gaussiano basado en el 
principio de funcionamiento del algoritmo CBM3D presentado en [7-9] ya que se ha 
demostrado que dicho algoritmo es uno de los mejores algoritmos de filtrado existentes en la 
bibliografía, sin embargo el algoritmo CBM3D requiere de la obtención de transformaciones 
al espacio de frecuencias lo que requiere un mayor número de operaciones, además de que 
se hará la propuesta de un estimador de ruido Gaussiano aditivo y se hará la propuesta y 
análisis de la segmentación utilizando el espacio de color IJK, ya que como se ha mencionado 
es un espacio de color diseñado para la segmentación de imagenes. 
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CAPÍTULO 3 

3  Métodos propuestos 
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3.1 Introducción 
 

En imágenes corrompidas por ruido, los pixeles tienen valores que no corresponden a la 
imagen original o a la realidad, sin embargo como se verá más adelante existen regiones en 
las cuales se puede considerar que existe ruido natural, es decir, sus valores corresponden a 
cambios de magnitud abruptos entre pixeles adyacentes, además de que dichos cambios 
pueden ser modelados como ruido Gaussiano o impulsivo dependiendo de la textura en la 
imagen. 

El objetivo principal de este trabajo es la segmentación de imágenes degradadas por ruido 
Gaussiano y/o ruido impulsivo del tipo sal y pimienta ya que los diferentes tipos de ruido se 
pueden modelar usando la distribución Gaussiana en cuanto al ruido impulsivo , por lo cual 
se proponen métodos de filtrado de ruido dentro del algoritmo de agrupamiento FCM. En el 
caso de ruido impulsivo se propone el algoritmo Fuzzy Directional (FD), el cual se explicó 
en la sección 2.4; en cuanto al caso del ruido Gaussiano se propone un algoritmo de filtrado 
por semejanza de bloques, el cual depende de un estimador de ruido Gaussiano, estos últimos 
se exponen en las secciones 3.3 y3.4 respectivamente. 

3.2 Métodos de filtrado dentro del algoritmo de agrupamiento FCM 
 

La inclusión de los algoritmos de filtrado dentro del algoritmo FCM [1] se realizó mediante 
la extracción de características a agrupar en una imagen, las cuales corresponden a los valores 
más probables que deben de tener los pixeles en una imagen a segmentar, dichos valores se 
encuentran mediante el uso de los métodos de filtrado y modificando las ecuaciones (2.1) y 
(2.2), del algoritmo FCM transformándolas en las ecuaciones (3.1) y (3.2), las cuales 
representan el cálculo de la matriz de centros y la distancia entre un dato y el centro de los 
grupos respectivamente. El cambio realizado en (2.2) también modifica el cálculo de la 
matriz de pertenencia (2.3) y el cálculo de la función objetivo (2.4), 

�� = ∑ "���&L ∙ f«%M�?�∑ "���&LM�?� ,  1 ≤ 0 ≤ 1  (3.1) 

 

��� = ¬f«% − �¬��  (3.2) 

Como se puede observar el único térmico que se modifica es el dato a agrupar, el cual en el 
algoritmo FCM es �� que representa la magnitud del pixel y que se sustituye con  f«%, que 
es la característica a agrupar. Dicha característica a agrupar se obtiene a través de los 
algoritmos de filtrado y/o de la transformación en el espacio de color que se esté utilizando. 

En la Tabla 3.2-1 se muestran los diferentes criterios de algoritmos que puede tomar f«%. 
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Tabla 3.2-1 Representación de los valores que puede tomar f«%  para las distintas modificaciones propuestas en este 

trabajo 

Valor de f«%  Algoritmo Descripción Tipo de ruido a procesar f�®%  FCM_FD3D FCM con la inclusión del algoritmo 

Fuzzy Directional para imágenes en 

RGB 

Ruido impulsivo del tipo 

sal y pimienta 

f¯�%  FCM_BlSem FCM con la inclusión del algoritmo 

de filtrado por semejanza de 

bloques 

Ruido Gaussiano y ruido 

impulsivo del tipo sal y 

pimienta f�®%  FCM_FD FCM con la inclusión del algoritmo 

Fuzzy Directional Original 

Ruido impulsivo del tipo 

sal y pimienta f�®>�%  FCM_FD3DJK FCM con la inclusión del algoritmo 

Fuzzy Directional para imágenes en 

RGB 

Ruido impulsivo del tipo 

sal y pimienta 

f¯�>�%  FCM_BlSemJK FCM con la inclusión del algoritmo 

de filtrado por semejanza de 

bloques 

Ruido Gaussiano y ruido 

impulsivo del tipo sal y 

pimienta f�®>�%  FCM_FDJK FCM con la inclusión del algoritmo 

Fuzzy Directional Original 

Ruido impulsivo del tipo 

sal y pimienta 

 

3.3 FCM_FD3D Fuzzy Directional para imágenes en el espacio RGB 
 

Esta propuesta se enfoca en resolver la problemática de la segmentación de imágenes 
contaminadas con ruido impulsivo, para lo cual se propuso la expansión al espacio de color 
RGB del algoritmo Fuzzy Directional [2,3] y su posterior inclusión al algoritmo FCM. Dicha 
expansión se enfoca en la problemática de que el algoritmo Fuzzy Directional filtra las 
imágenes procesando cada canal de la imagen en forma independiente sin considerar que el 
pixel en cuestión está conformado por tres dimensiones  (R,G,B). 

Las modificaciones se realizan en las ecuaciones con las cuales se obtienen los ángulos y los 
gradientes entre pixeles, así como en las funciones de pertenencia las cuales fueron 
reemplazadas por funciones sigmoidales. Por último, la regla difusa mediante la cual se 
obtiene el factor de ruido difuso se mantuvo igual a la regla difusa usada en el algoritmo FD. 

3.3.1 Cálculo de distancias Euclidianas y ángulos 
Se realizó un cambio en el cálculo del gradiente entre las magnitudes de los pixeles (2.12) 
por el cálculo de las distancias Euclidianas D entre las magnitudes de los pixeles (3.3), y la 
ecuación (3.4) sigue representando el cálculo de ángulos entre vectores f,  

° = m"�� − ±�&� + ²�³ − ±³´� + "�µ − ±µ&�, (3.3) 
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f = 1OP��
i
j �� ∙ ±� + �³ ∙ ±³ + �µ ∙ ±µm��� + �³� + �µ� ∙ m±�� + ±³� + ±µ�n

o, (3.4) 

donde X y Y son los pixeles entre los cuales se desarrollan las operaciones, los subíndices r, g y b representan el canal del cual se toma el valor. 

En la Figura 3.3-1 (a) se puede apreciar el pixel a analizar (coordenadas 109,119,118) y el 
pixel ruidoso (coordenadas 255,255,0) cuyo ángulo es f =0.632 rad y la distancia Euclidiana 
entre ambos es D=231.81, calculando estos valores se puede facilitar la detección de pixeles 
ruidosos, ya que cuanto más un pixel este afectado por ruido mayor será la distancia 
Euclidiana de este en relación con la distancia Euclidiana de los pixeles no afectados por el 
ruido. Además de la ventaja de realizar un procesamiento simultaneo de los canales en la 
imagen, reduciendo el número de operaciones al no ser necesaria la repetición del 
procesamiento para cada uno de los tres canales existentes en la imagen. 

 

a)                                                                                                                      b) 

Figura 3.3-1 Ejemplo de una ventana simulada de 5X5 pixeles donde el pixel central tiene ruido impulsivo del resultado 

(b) en un eje de coordenadas tridimensional (a), considerando los tres canales de la imagen como ejes cartesianos. 

3.3.2 Funciones de membresía 
Dentro de las modificaciones propuestas al algoritmo FD se encuentra el cambio de las 
funciones de membresía, sin embargo, al igual que en el algoritmo FD se agrupan las 
distancias y los ángulos a dos conjuntos difusos denominados “grande” y “pequeño”, las 
funciones de membresía exponenciales fueron reemplazadas por funciones sigmoidales [4] 
(ecuaciones 3.5 y 3.6) con valores propuestos en base al análisis de resultados obtenidos de 
un conjunto de 50  imágenes (sección 4.3.1) de la base de datos de Berkley BSDS500 [5] 
obteniendo mejores resultados en comparación a la aplicación del algoritmo FD, 

p�q�¹�º#�ñJ =    11 + s�"���&, (3.5) 
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p�q�³���7� =  11 + s��"���&, (3.6) 

Para el caso de los ángulos se debe usar P=» 4¼ . Tanto el algoritmo FD y el algoritmo FD3D 

solo procesan ruido impulsivo. Por lo que se propuso el algoritmo BlSem para procesar  ruido 
Gaussiano, este algoritmo se explica en la sección 3.4. 

En la Figura 3.3-2 se presenta el grado de membresía del conjunto grande de las distancias 
Euclidianas (3.6) que pudiesen existir entre pixeles desde cero (es decir, los pixeles 

analizados son iguales), hasta l3"255�&=441.673 (es decir, los pixeles son completamente 
diferentes, esto equivale a calcular la distancia entre negro (0,0,0) y blanco (255,255,255)). 
Además se utilizaron diferentes valores de R, la cual modifica la rapidez del cambio en la 
función de pertenencia lo que se interpreta como el cambio en la rigidez con la que se asignan 
los datos al conjunto grande y al conjunto pequeño, tanto para gradientes como para 
distancias, P es el punto de inflexión en la función sigmoidal, en este caso P=122.5 y G es el 
valor a clasificar. 

Figura 3.3-2 Función de membresía sigmoidal con diferentes valores para R. Ejemplificando el grado de asignación al 

conjunto difuso grande para las distancias Euclidianas. 

3.4 FCM_BlSem Filtrado por semejanza de bloques  
 

Esta propuesta se enfoca en la problemática de la segmentación de imágenes con ruido 
Gaussiano aditivo, la cual se define como un conjunto de valores aleatorios cuya distribución 
se puede modelar utilizando una distribución Gaussiana de media igual a cero y una 
determinada desviación estándar, la cual determina que tan corrompida se encuentra una 
imagen que en procesamiento de imágenes se conoce como el nivel de ruido de una imagen.  

Tomando como idea principal el funcionamiento básico del algoritmo de filtrado Color Block 
Matching 3D (CBM3D) propuesto por Davov et. al. [6-8]. Se propuso un algoritmo de 
filtrado (ver diagrama de bloques de la Figura 3.4-1), el cual se realiza mediante la selección 
de bloques semejantes a un bloque de referencia, posteriormente todos y cada uno de estos 
bloques aportan información al filtrado de la imagen, el cual se propuso realizar mediante 
una promediación de los pixeles que se encuentran en la misma posición cardinal de los 
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bloques seleccionados como semejantes para finalmente sustituir el resultado en un nuevo 
bloque al cual llamaremos bloque filtrado, por último los bloques seleccionados como 
semejantes se sustituyen por el bloque filtrado. 

El filtrado se realiza mediante la promediación de los pixeles ubicados en la misma posición 
cardinal contenidos en los bloques semejantes Figura 3.4-2,  

�,>̀ = 1B� K S�',½`M�
�?� , (3.7) 

donde �,>̀ es el pixel filtrado correspondiente a la posición cardinal i,j  en la imagen filtrada 

en el canal ] que puede ser el canal R, G o B, Nv es el número de bloques semejantes, k es el 

bloque que se toma en cuenta para realizar el filtrado y S�',½`  es el pixel del canal  ] en la 

posición m,n contenido en el bloque semejante k, finalmente los bloques semejantes, de 
referencia y filtrados deben ser de tamaño �x�. 

Figura 3.4-1Diagrama de bloques del algoritmo de filtrado por bloques semejantes. 

La selección de bloques se realiza tomando en cuenta la desviación estándar del ruido 
presente en la imagen a filtrar, para lo cual se requiere del estimador propuesto en la sección 
3.5 y utilizando un algoritmo de selección de bloques semejantes (ver bloque gris en la Figura 
3.4.1), donde Nba es el número de ventanas analizado y Nbv es el número de ventanas en el 
que se dividió la imagen original. 

Para el funcionamiento del algoritmo de filtrado por semejanza de bloques es importante 
determinar el parámetro ¿ que junto con el valor de la desviación estándar influyen en la 
decisión del algoritmo acerca de si el bloque a evaluar (Be) es o no es semejante al bloque de 
referencia (Br) por lo que en la sección de los resultados para filtrado (sección 4.3) y 
segmentación (sección 4.4) se evaluó el desempeño promedio considerando diversos valores 
para ¿. 
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Figura 3.4-2 filtrado de un bloque en una sección de la imagen Lena. 

En la Figura 3.4.2 se ejemplifica el resultado del algoritmo de selección de bloques 
semejantes. Este algoritmo consiste en tomar un bloque de referencia Br dentro de una 
sección de la imagen a filtrar (estos bloques de referencia se seleccionan mediante un 
recorrido tipo raster dentro de la sección a filtrar), posteriormente utilizando un recorrido tipo 
raster dentro de la sección a filtrar se toman todos los posibles bloques del mismo tamaño al 
bloque de referencia para ser evaluados, se selecciona uno de los diferentes bloques el cual 
se conoce como Be (bloque a evaluar) posteriormente se calculan las distancias Euclidianas 
entre los pixeles contenidos en Be y Br utilizando la ecuación (3.3). El siguiente paso consiste 
en determinar si Be es semejante a Br lo cual se lleva a cabo comprobando que todos los 
pixeles contenidos en Be cumplan con la condición de que sus distancias De entre pixeles son 

menores a ¿√3�, en caso de que se determine que Be es semejante a Br se agrega al conjunto 
de bloques semejantes y se continua evaluando los bloques contenidos en la sección a filtrar, 
en caso contrario simplemente se continua con la evaluación de los bloques semejantes, esta 
evaluación se realiza para todos los bloques posibles dentro de la sección de la imagen a 
filtrar para cada uno de los bloques. 

Para evitar que en la imagen filtrada existan pixeles a los cuales no se les asigno un valor, es 
decir, pixeles cuya magnitud es cero, el primer bloque en ser agregado al conjunto de bloques 
semejantes es el bloque de referencia, de no realizar dicha asignación se obtendrán bloques 
vacíos (es decir espacios en color negro) en la imagen filtrada ya que es probable que el 
bloque de referencia no se asemeje a ningún otro bloque. 

Una vez que se tiene el conjunto de bloques semejantes se obtiene el bloque filtrado 
utilizando la ecuación 3.7, este bloque se sustituye en las posiciones de las cuales fueron 
extraídos los bloques semejantes, en caso de que existan traslapes entre bloques semejantes, 
como se puede ver en la Figura 3.4-2, se realiza un promediado entre los pixeles que se 
traslapan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ya que la selección de pixeles semejantes se realiza en base a la desviación estándar del ruido 
contenido en la imagen  “�” se requiere el uso de un cuantificador de ruido Gaussiano, por 
lo que se propusieron dos cuantificadores expuestos en la sección 3.5. 
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3.5 Cuantificador de ruido Gaussiano 
 

Uno de los requerimientos más importantes en el procesamiento de imágenes es el 
conocimiento previo del “nivel de ruido” presente en una imagen. El ruido Gaussiano puede 
modelarse por la desviación estándar del ruido presente en la imagen, lo cual en la mayoría 
de aplicaciones reales no es posible conocer a priori por lo cual uno de los campos de estudio 
en torno al procesamiento de imágenes contaminadas con algún tipo de ruido es el análisis y 
propuesta de algoritmos estimadores, los cuales se enfocan principalmente a ruido Gaussiano 
[9-11] ya que es la aproximación más utilizada para definir el ruido contenido en una imagen. 

En general, los algoritmos estimadores de ruido Gaussiano calculan la desviación estándar o 
la varianza del ruido contenido en una imagen. En el caso de este trabajo, se realizaron dos 
propuestas: a) utilizando la imagen completa (cuantificador global) y b) mediante la selección 
de los bloques homogéneos en una imagen [11]. 

3.5.1 Cuantificador Global 
El cuantificador global se realizó llevando a cabo el procedimiento que corresponde al 
algoritmo propuesto en [12]  y que se tomó como base para la propuesta desarrollada en este 
trabajo: 

1. Se obtiene una imagen A de la base de datos. 
2. Se contamina la imagen A con ruido Gaussiano aditivo r = p"0, ��& ó sea Ar=A+n. 
3. Se realiza un filtrado por promediación Af=Promedio(Ar) el cual se lleva a cabo 

mediante la sustitución del pixel en la posición i,j por el promedio de dicho pixel y 
sus ocho vecinos. 

4. Se calcula la distancia Euclidiana de pixel a pixel entre la imagen Ar y Af es decir: 

�,> = m²RE,>Á − RÂ,>Á´� + ²RE,>Ã − RÂ,>Ã´� + ²RE,>Ä − RÂ,>Ä´�
 (3.8) 

donde RÂ,> es el pixel en la posición i,j de la imagen Af, RE,> es el pixel en la posición 
i,j de la imagen Ar y R,G,B representan las componentes en color del pixel RE,> o RÂ,>.  

5. Se obtiene el promedio “m”  de las distancias Euclidianas entre Ar y Af. 
En la Figura 3.5.1 se puede observar el resultado de aplicar este procedimiento para cada una 
de las imágenes en la base de datos BSDS500 con diferentes niveles de ruido Gaussiano, la 
línea punteada con círculos representa el comportamiento promedio y las líneas de color 
negro son las incertidumbres para cada punto. 
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Figura 3.5-1 Comportamiento del ruido Gaussiano utilizando el procedimiento uno. 

En este algoritmo se tomaron en consideración la distancia Euclidiana, la distancia absoluta 
así como los ángulos, sin embargo se observó que se obtienen mejores resultados analizando 
las distancias Euclidianas. 

Para relacionar el comportamiento presentado en la Figura 3.5-1 con el nivel de ruido 
contenido en las imágenes, se propuso en este trabajo el siguiente procedimiento, el cual 
consiste en aplicar un ajuste a los resultados obtenidos en la Figura 3.5-1 al rango dinámico 
del estimador propuesto. Esto se explica a continuación: 

Dado V como la recta que representa los valores promedio obtenidos en el intervalo 
establecido que corresponden a la línea punteada con círculos en la Figura 3.5.1, entonces: 

1. Se realiza un ajuste a cero restando el valor promedio mínimo obtenido ÆL�, Æ� = Æ − ÆL�, (3.9) 

 

2. Se normalizan los valores ajustados a cero, 

Æ� = Æ�Æ�L�Ç  , (3.10) 

3. Se multiplican los valores obtenidos por el máximo  en x “�L�Ç”que es la máxima 
desviación estándar para la cual funciona el estimador, donde x representa la 
desviación estándar del ruido con el cual se contamino la imagen, Æ = Æ��L�Ç, (3.11) 

Tomando en cuenta los ajustes y que V=|Æ| ±ÊÆ, el estimador está dado por, 

��Ë�L�7� = |Æ| 6 �L�ÇÆL�Ç − ÆL�: − ÆL� 6 �L�ÇÆL�Ç − ÆL�: ± ÊÆ 6 �L�ÇÆL�Ç − ÆL�:, (3.12) 

donde ÊÆ es la dispersión de los datos obtenida para cada uno de los puntos analizados en los 
resultados representados en la Figura 3.5-1. Finalmente, para reducir (3.12) se obtiene el factor � = g «'ÌÍÎ'ÌÍ�Î'$½h. 
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Entonces, el estimador propuesto puede reescribirse como: ��Ë�L�7� = � ∙ |Æ| − � ∙ ÆL� ± � ∙ ÊÆ (3.13) 

Posteriormente se propuso la realización de una linealización por segmentos siguiendo los 
siguientes pasos: 

1. Se determinaron los límites entre los cuales se realizó la linealización, 3 segmentos 
con los siguientes intervalos de valores (0-13), (13-67) y (67-100), estos límites 
fueron obtenidos después de realizar diversas iteraciones con diferentes límites hasta 
encontrar los límites en los cuales el error promedio resulto ser el más bajo. 

2. Se obtuvieron los valores de y� cuando x=0, esto es, el punto en el que cada recta 
cruza por el eje de las ordenadas y las pendientes Q� de las rectas. Dichas rectas son 
las rectas que se obtienen al aplicar una regresión lineal a los datos contenidos en el 
intervalo de cada segmento: ��"0& = −0.700  ��"0& = −2.064  �"0& = 16.868 Q� = 0.933              Q� = 1.1576             Q = 0.842  

 

Para aproximar cada segmento al comportamiento ideal del estimador se realiza la suposición 
de que la ecuación (3.13) es igual a �� = Q�� + ��"0& que es la regresión lineal aplicada a 
los datos a evaluar en el segmento n, donde � es la desviación estándar del ruido Gaussiano, 
por lo tanto se tiene que: � ∙ |Æ| − � ∙ ÆL� ± � ∙ ÊÆ = Q�� + ��"0& 

Despejando � y omitiendo el término � ∙ ÊÆ para simplificar el análisis, se tiene: 

 

�� = �|Æ|Q� − �ÆL�Q� − ��"0&Q�   , (3.14) 

y haciendo, 

©� = �Q�, (3.15) 

 

¢� = − �ÆL�Q� − ��"0&Q� , (3.16) 

Los términos ©�  y ¢�  son las constantes de proporcionalidad y de ajuste a cero 
respectivamente, las cuales se determinaron en base a los resultados experimentales, donde n es el segmento en el cual se predice que se encuentra el valor final del estimador. Es decir, 
se realiza una primera aproximación utilizando (3.13) y posteriormente se realiza una 
comparación para determinar los valores de ©� y ¢� a utilizar en (3.17). Por ejemplo, si se 



25 

 

obtiene un valor mayor al límite inferior y menor al límite superior (ver Tabla 3.5-1), el valor 
que se obtendría en (3.17) probablemente se encuentra en el segundo segmento, �� = ©�Æ + ¢� ± ∆��Ë�L�7� (3.17) 

Cabe señalar que los límites de cada segmento se seleccionaron por ser los límites con los 
cuales se obtuvo el error promedio más bajo después de realizar pruebas usando la base de 
datos BSDS500. 

Mediante el análisis de la relación en cada uno de los segmentos se encontraron los siguientes 
valores (ver Tabla 3.5-1), los cuales al ser sustituidos en (3.17) dan una aproximación más 
adecuada a la desviación estándar del ruido contenido en la imagen. 

Tabla 3.5-1 Valores a sustituir en la ecuación 3.17, en funcion del rango en el que se encuentre la primera estimacion de 

acuerdo a la ecuacion 3.13. 

Constante de proporcionalidad Constante de ajuste a cero ©�=1.02 ¢�=-32.40 ©�=0.82 ¢�=-7.21 ©=1.13 ¢=-10.41 
 

Los valores presentados en la tabla 3.5-1 los valores de ©� y ¢� se determinan dependiendo 
de la primera aproximación que se obtiene usando la ecuación 3.13  Límite inferior Li=13 y 
Límite superior Ls=67. 

En la Figura 3.5.2 se presenta la comparación del comportamiento “ideal” contra el 
comportamiento del estimador propuesto, se puede observar que la línea roja que representa 
el comportamiento promedio del estimador se encuentra prácticamente superpuesta a la línea 
del comportamiento ideal (línea color cian), sin embargo la incertidumbre del estimador 
aumenta conforme aumenta el ruido presente en la imagen. 

Figura 3.5-2 Comportamiento del cuantificador de ruido utilizando el procedimiento tres, donde las líneas negras 

representan la incertidumbre, la línea roja representa el comportamiento del cuantificador y la línea cian representa el 

comportamiento ideal. 
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Para resumir el funcionamiento del estimador de ruido Gaussiano, en la Figura 3.5-3 se 
muestra un diagrama de bloques del algoritmo cuantificador de ruido expuesto en esta 
sección. 

 

 

Figura 3.5-3 Diagrama de flujo del estimador de ruido Gaussiano propuesto. 

3.5.2 Cuantificador por bloques 
 

Un concepto importante es la definición de ruido natural. El ruido natural se puede definir 
como el cambio abrupto entre pixeles vecinos ocasionados por la naturaleza del objeto 
representado en la imagen a analizar, este concepto es importante en este trabajo ya que la 
presencia de ruido natural afecta la estimación de la cantidad de ruido en una imagen. 

La cuantificación de ruido Gaussiano por bloques se realiza mediante la división de la imagen 
en bloques y la aplicación del procedimiento presentado en la sección 3.5.1 y tomando el 
valor de desviación estándar más bajo del conjunto de bloques analizado, ya que se considera 
que en donde existe una desviación estándar más baja, la imagen es uniforme como se 
muestra en la Figura 3.5-4, por lo tanto, para el caso analizado en este trabajo la distribución 
del ruido extraído de una imagen representará adecuadamente una distribución Gaussiana. 
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Figura 3.5-4 Ejemplo de la división de la imagen Lena en bloques de pixeles ejemplificando bloques con detalles y bloques 

con áreas homogéneas. 

Otra manera de observar el efecto que tiene el ruido natural localizado en algunas secciones 
de una imagen es suponiendo que se divide la imagen en bloques y se obtiene una cantidad 
de ruido en cada bloque. Supongamos que este proceso se realiza en una imagen x la cual 
solo contiene ruido natural y posteriormente se grafica la desviación estándar del ruido 
natural contenido en cada región contra la cantidad de detalles contenida en dichas regiones 
(líneas rojas en la Figura 3.5-5a), posteriormente se agrega una determinada cantidad de ruido 
a la imagen (líneas verdes en la Figura 3.5-5a), como se considera que este es un caso ideal, 
la desviación estándar del ruido natural se suma a la desviación estándar del ruido agregado 
a la imagen. Por último, en la Figura 3.5-5b se puede ver que es más eficiente calcular la 
desviación estándar (o cantidad de ruido) contenido en una imagen si se utilizan las regiones 
homogéneas que hay en las imágenes a analizar, ya que el algoritmo estimador de ruido 
propuesto en este trabajo no es capaz de distinguir entre los detalles propios de la imagen y 
el ruido contenido en una imagen. 

 

 
Figura 3.5-5 Representación del efecto que tiene el ruido natural en la estimación del ruido 

en una imagen. 
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3.6 Espacios de color 
 

Con el objetivo de segmentar imágenes en las cuales existen sombras, se propuso la 
transformación al espacio de color IJK y la consideración únicamente de las componentes 
cromáticas JK. 

Esta propuesta está enfocada principalmente a imágenes en las cuales existen cambios de 
intensidad provocados principalmente por iluminaciones no uniformes es decir se encuentran 
sombras en la imagen. 

En este caso se propuso la aplicación de una transformación al espacio de color IJK [13] y la 
posterior eliminación de la componente que representa la intensidad I conservando las 
componentes de cromaticidad JK. Dicha transformación se realiza utilizando las ecuaciones 
(2. 22) y (2.23) posteriormente se realiza la segmentación utilizando el algoritmo FCM. 

3.7 Conclusiones 
 

Se planteó la forma en la que los algoritmos propuestos afectan a las ecuaciones utilizadas 
en el algoritmo FCM con lo cual se cumple con el primer objetivo particular de este trabajo.  

Se explicó la extensión del algoritmo Fuzzy Directional lo cual posibilita el procesamiento 
de las imágenes utilizando los tres canales simultáneamente. Se propuso un filtrado por 
semejanza de bloques tomando la idea del algoritmo CBM3D, cumpliendo con el tercer 
objetivo particular, aunque el algoritmo de filtrado por bloques semejantes requiere del 
conocimiento a priori de la cantidad de ruido Gaussiano se superó esta desventaja con la 
propuesta de los cuantificadores de ruido Gaussiano expuestos en la sección 3.5. 

Se explica el cuantificador de ruido Gaussiano y con la inclusión del detector de ruido 
impulsivo con sus respectivas modificaciones se cumple con el segundo objetivo particular.  
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4.1 Introducción  
En este capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos de los algoritmos 
propuestos y expuestos en el capítulo 3. En la sección 4.2 se presenta la evaluación de los 
algoritmos cuantificadores de ruido Gaussiano propuestos en la sección 3.5. Se propuso 
evaluar los algoritmos de filtrado previamente a su adición al algoritmo FCM por lo que se 
presentan en las secciones 4.3 y 4.4 las evaluaciones de los algoritmos para filtrado y 
segmentación respectivamente.  

Para el análisis de los algoritmos propuestos se utilizaron las imágenes presentadas en la 
Figura 4.1.1 tomadas de la base de datos de Berkeley BSDS500 [1] la cual contiene 500 
imágenes con 5 segmentaciones manuales en promedio por cada imagen “conocidas como 
Ground-Truth”. 

 

 

(a) 35010 

 

(b) 42049 

 

(c) 67079 

 

(d) 80099 

 

(e) 113044 

 

(f) 118035 

 

(g) 124084 

 

(h) 135069 

 

(i) 167062 

 

(j) 176035 

 

(k) 196073 

 

(l) 232038 

 

(m) 101084 

 

(n) 198023 

 

(o) 208001 

 

(p) 210088 

Figura 4.1-1 Sub conjunto de imágenes tomadas de la base de datos BSDS500 con las cuales se evaluaron los algoritmos 

de filtrado y segmentación. 
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4.2 Cuantificador de ruido Gaussiano 
Para determinar el desempeño de los algoritmos estimadores de ruido se propusieron dos 
evaluaciones que son la estimación de ruido y filtrado utilizando el algoritmo CBM3D [2-4] 
usando el nivel de ruido estimado por diferentes algoritmos, un algoritmo de referencia [7], 
los algoritmos propuestos y el nivel de ruido agregado a la imagen. 

4.2.1 Estimación de ruido 
La estimación de ruido consistió en agregar diferentes niveles de ruido Gaussiano a cada una 
de las imágenes de la base de datos BSDS500 y posteriormente estimar el ruido previamente 
agregado a cada una de las imágenes, el desempeño promedio de los algoritmos propuestos, 
así como el desempeño del algoritmo de referencia se muestran en la Figura 4.2-1 donde el 
desempeño de EstBI es la línea color café, el desempeño de EstGI, es la línea color negro, el 
desempeño de Referencia canal R es la línea color rojo, el desempeño de Referencia canal G 
es la línea color verde y el desempeño de Referencia canal B es la línea color azul. 

Figura 4.2-1 Desempeño promedio de los algoritmos propuestos y de referencia contra el nivel de ruido Gaussiano Real 

agregado a cada imagen. 

Como se puede observar, en la Figura 4.2-1 el desempeño promedio de los algoritmos 
propuestos es muy aproximado al nivel de ruido real agregado a las imágenes por lo que se 
graficó el error porcentual y la incertidumbre en las Figuras 4.2-2 y 4.2-3, respectivamente, 
para poder analizar más detalladamente el desempeño de los algoritmos propuestos, el error 
porcentual y la incertidumbre para el algoritmo EstBI es la línea continua con un triángulo 
en cada punto calculado, el error porcentual y la incertidumbre para el algoritmo EstGI, es la 
línea continua con un circulo en cada punto calculado, el error porcentual y la incertidumbre 
para el algoritmo de Referencia canal R es la línea continua, para el canal G es la línea 
punteada, para el canal B se representa con una x en cada punto calculado. 

Otra forma de analizar los resultados obtenidos se presenta en la sección 4.2.2. 
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Figura 4.2-2 Error de los algoritmos propuestos y de referencia 

 

 

Figura 4.2-3 Incertidumbre de los algoritmos propuestos y de referencia. 

4.2.2 Filtrado 
Se propuso utilizar los niveles de ruido estimados para realizar el filtrado de las imágenes 
contaminadas y posteriormente analizar el resultado obtenido mediante el PSNR (Peak 
Signal to Noise Ratio “Pico de la Relación Señal a Ruido”). El PSNR se calcula como, 

NÓB¡ = 10 cO¿�� Ô255�ÕÓÖ× , (4.1) 

ÕÓÖ = �ÇØÇM ∑ ∑ ∑ ¬ ̀ "0, a& − A`"0, a&¬�`?Ù,�,¯M��>?�Ø��?� ,  (4.2) 

donde MSE es el Error Cuadrático Medio (Mean Square Error), I es la imagen de referencia, 
k es la imagen que se evalúa, i,j  son las coordenadas de los pixeles que se analizan, M,N son 
el número de filas y columnas que tienen las imágenes respectivamente. 

Para el análisis de resultados tomando como referencia el PSNR es necesario recalcar que se 
considera que cuanto mayor sea el valor obtenido del PSNR, los resultados del filtrado son 
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mejores, por lo que cuando el PSNR tiende a infinito es decir el MSE es igual a cero se puede 
afirmar que la imagen evaluada es igual a la imagen de referencia. 

El promedio del PSNR para cada nivel de ruido Gaussiano obtenido por los algoritmos 
propuestos, de referencia, y real se muestran en la Figura 4.2-4 donde los resultados obtenidos 
usando las estimaciones obtenidas por EstBl, Referencia, EstGl son la línea café, línea roja y 
línea negra respectivamente, además la línea de color cian representa los resultados obtenidos 
cuando se consideró el nivel de ruido real añadido a la imagen. 

Figura 4.2-4 Desempeño promedio en relación al PSNR obtenido de las imágenes filtradas mediante el algoritmo CBM3D 

tomando en cuenta los niveles de ruido Gaussiano obtenidos por los algoritmos propuestos, el algoritmo de referencia y 

el nivel de ruido real agregado a las imágenes. 

También se graficó en la Figura 4.2-5, la dispersión resultante para los niveles de ruido 
agregados a las imágenes donde la dispersión de los resultados obtenidos usando las 
estimaciones obtenidas por EstBl, Referencia, EstGl son la línea café, línea roja y línea negra 
respectivamente, además la línea color cian representa la incertidumbre de los resultados 
obtenidos cuando se consideró el nivel de ruido real añadido a la imagen. 

Figura 4.2-5 Incertidumbre del PSNR de las imágenes  filtradas mediante el algoritmo CBM3D tomando en cuenta los 

niveles de ruido Gaussiano obtenidos por los algoritmos propuestos, el algoritmo de referencia y el nivel de ruido real 

agregado a las imágenes. 

4.2.3 Discusión de resultados para el cuantificador de ruido Gaussiano 
En las Figuras 4.2-2 y 4.2-3 se puede observar que los estimadores propuestos EstBl y EstGl 
tienen menor error pero mayor dispersión en la estimación del ruido contenido en 
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comparación con el algoritmo de referencia. De igual manera se observa que tanto el error 
como la incertidumbre aumentan considerablemente conforme aumenta el ruido introducido 
a las imágenes. Por otro lado, uno de los impedimentos principales a la hora de realizar la 
estimación de ruido Gaussiano es el error de desbordamiento aritmético, ya que como se sabe 
las magnitudes de un pixel solo pueden tener valores entre 0 y 255. 

En la Figura 4.2-6 se ejemplifica el efecto del desbordamiento aritmético en la obtención del 
histograma de una imagen de 255x255 cuyos pixeles son de magnitud igual a 127, al agregar 
ruido Gaussiano de desviación estándar 20, 40 y 60 (Figura 5.2-1 a) b) y c) respectivamente). 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figura 4.2-6 Representación de la deformación de los histogramas obtenidos de agregar ruido Gaussiano con desviación 

estándar de 20 (a), 40 (b) y 60 (c). 

Como se puede notar en las Figuras 4.2-6 b y c la distribución del histograma obtenido se 
“deforma” debido a la incapacidad de representar valores menores a cero o mayores a 255. 

Para el filtrado de imágenes usando el algoritmo CBM3D considerando los niveles de ruido 
estimados por cada uno de los algoritmos y el nivel de ruido original, se puede decir que el 
estimador propuesto EstBl tiene un desempeño semejante al estimador de referencia y al 
nivel de ruido original, mientras que con el estimador propuesto EstGl se obtienen resultados 
aproximados a los anteriores a partir de un nivel de ruido Gaussiano de 15, lo que significa 
que a partir de un nivel de ruido igual a 15 el desempeño en el filtrado es el mismo 
independientemente del estimador que se utilice. 

Por último se debe de tomar en cuenta que los algoritmos propuestos EstBl y EstGl no 
tuvieron fallas al realizar estimaciones para las imágenes de la base de datos de Berkeley 
BSDS500, a comparación del algoritmo de referencia, el cual al realizar estimaciones para 
niveles bajos de ruido presentaba como resultado números complejos lo que para definir un 
nivel de ruido Gaussiano no tiene sentido. 

4.3 Filtrado de Imágenes 
Se evaluó el desempeño de los algoritmos de filtrado utilizando como criterio de comparación 
la métrica PSNR y realizando comparaciones contra algoritmos diseñados para un tipo 
específico de ruido. Es decir, en el caso de ruido impulsivo se usa el algoritmo Fuzzy 
Directional [8] y en el caso de ruido Gaussiano se realizan comparaciones considerando 
diversos valores para ¿ (ver cuadro gris de la Figura 3.4). 

Mediante las pruebas realizadas en esta sección se puede determinar la forma en que la 
eficiencia de los algoritmos de filtrado influyen en los resultados obtenidos al momento de 
realizar la segmentación de las imágenes. 
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Tal como se mencionó en la introducción a este capítulo (sección 4.1) para las pruebas de 
filtrado solo se tomaron en cuenta las imágenes presentadas en la Figura 4.1-1. 

4.3.1 Ruido Impulsivo (sal y pimienta) 
Esta prueba consitió en contaminar las imágenes presentadas en la Figura 4.1-1 con ruido 
impulsivo y posteriormente filtrar las imágenes contaminadas usando los algoritmos FDRGB 
y BlSem propuestos y los algoritmos de referencia Mediana y FD Original. 

En la Figura 4.3.1 se muestra el desempeño promedio en base al PSNR para los algoritmos 
propuestos y los algoritmos de referencia donde la linea continua con un circulo en cada 
punto calculado representa el PSNR promedio de las imágenes contaminadas por ruido 
impulsivo, la linea continua con una “x” en cada punto calculado representa el PSNR 
promedio de las imágenes filtradas usando el filtrado de la mediana, la linea continua con un 
asterisco en cada punto calculado representa el PSNR promedio de las imágenes filtradas 
usando el algoritmo FuzzyDirectional, la linea continua con un cuadrado en cada punto 
calculado representa el PSNR promedio de las imágenes filtradas usando el algoritmo 
FuzzyDirectional extendido al espacio de colores RGB y la linea continua con un triángulo 
en cada punto calculado representa el PSNR promedio de las imágenes filtradas usando el 
filtrado por semejanza de bloques con ¿=3.0 (esto se aclara en la sección 4.3.2). 

Figura 4.3-1 Desempeño promedio en la calidad del filtrado (en base al PSNR) obtenido de los algoritmos propuestos y de 

los algoritmos de referencia. 

En la Figura 4.3-2 se muestra la incertidumbre en el PSNR obtenido del filtrado mediante los 
algoritmos propuestos y los algoritmos de referencia donde la linea continua con un circulo 
en cada punto calculado representa la desviacion estandar del PSNR de las imágenes 
contaminadas por ruido impulsivo, la linea continua con una equis en cada punto calculado 
representa la desviacion estandar del PSNR de las imágenes filtradas usando el filtrado de la 
mediana, la linea continua con un asterisco en cada punto calculado representa la desviacion 
estandar del PSNR de las imágenes filtradas usando el algoritmo FuzzyDirectional original, 
la linea continua con un cuadrado en cada punto calculado representa la desviacion estandar 
del PSNR de las imágenes filtradas usando el algoritmo FuzzyDirectional extendido al 
espacio de colores RGB y la linea continua con un triangulo en cada punto calculado 
representa la desviacion estandar del PSNR de las imágenes filtradas usando el filtrado por 
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semejanza de bloques permitiendo el uso de bloques que contienen un pixel que no cumple 
con la condicion de semejanza y con ¿=3.0 (ver sección 4.3.2). 

En la Figura 4.3-3 se muestra el resultado de aplicar los algoritmos propuestos y de referencia 
a un segmento de la imagen 198023 (a) contaminada con 20% de ruido sal y pimienta (b). 

Figura 4.3-2 Incertidumbre en el valor del PSNR obtenido de las imágenes filtradas por los algoritmos propuestos y de 

referencia. 

 
(a) Original 

 
(b) 20% de ruido (Sal y pimienta) 

 
(c) Mediana 

 
(d) FD Original 

 
(e) FD3D 

 
(f) BlSem(3,3.0,1) 

Figura 4.3-3 Conjunto de imágenes que ejemplifican el resultado obtenido de la aplicación de los algoritmos de filtrado 

en una sección de la imagen 198023 (a)  con 20% de ruido impulsivo tipo sal y pimienta (b). 
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4.3.2 Ruido Gaussiano 
En este caso, se contaminaron con ruido Gaussiano las imágenes presentadas en la Figura 
4.1-1 y posteriormente se filtraron usando el algoritmo ¢cÓsQ propuesto en la sección 3.4, 
con el objetivo de determinar el desempeño promedio y el factor ¿ con el cual se obtienen 
mejores resultados en el filtrado. 

En la Figura 4.3-4 se muestra el desempeño del promedio PSNR obtenido del filtrado 
mediante el algoritmo propuesto considerando diversos valores para ¿ usando ventanas de 
pixeles de 3x3 (v=3 ver cuadro gris de la Figura 4.3-4). 

En las Figuras 4.3-4 y 3.4-5 se presentan el promedio y la desviacion estandar 
respectivamente del PSNR de las imágenes filtradas considerando diferentes valores para ¿ 
y la linea continua con un circulo en cada punto calculado representa los resultados 
correspondientes al PSNR obtenido de las imágenes contaminadas con ruido Gaussiano. 

Figura 4.3-4 Desempeño promedio en la calidad del filtrado (en base al PSNR) obtenido de los algoritmos propuestos y de 

los algoritmos de referencia. 

En la Figura 4.3-5 se muestra la incertidumbre en el PSNR obtenido del filtrado mediante el 
algoritmo propuesto considerando diversos valores para ¿. 

Figura 4.3-5 Incertidumbre en el valor del PSNR obtenido de las imágenes filtradas por los algoritmos propuestos y de 

referencia. 

En la Figura 4.3-6 se muestra el desempeño promedio del PSNR obtenido del filtrado 
mediante el algoritmo propuesto considerando  ¿=3.0, linea continua con una estrella en cada 
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punto calculado y tres modificaciones al algoritmo BlSem que son ¢cÓsQ (3,3.0,1) (el 
algoritmo ¢cÓsQ con  ¿=3.0 “segundo argumento” y el tercer argumento “igual a uno” 
significa que se permite admitir bloques donde uno de los pixeles no cumple con la condición 
de semejanza) linea continua con un circulo en cada punto calculado, ¢cÓsQ(5,3.0,0) (el 
primer argumento indica el tamaño de la ventana ) linea continua con un pequeño punto en 
cada punto calculado y ¢cÓsQ (5,3.0,1) (el algoritmo ¢cÓsQ  con  ¿ =3.0 y el tercer 
argumento igual a uno significa que se permite admitir bloques en donde un pixel no cumple 
con la condicion de semejanza, usando bloques de 5X5) linea continua con un rombo en cada 
punto calculado. 

Figura 4.3-6 Desempeño promedio en la calidad del filtrado (en base al PSNR) obtenido de los algoritmos propuestos y de 

los algoritmos de referencia. 

En la Figura 4.3-7 se muestra la incertidumbre del PSNR obtenido del filtrado mediante las 
modificaciones al algoritmo ¢cÓsQ. 

 

Figura 4.3-7  Incertidumbre en el valor del PSNR obtenido de las imágenes filtradas por los algoritmos propuestos y de 

referencia. 

 
En la Figura 4.3-8 se muestran los resultados visuales de aplicar el algoritmo ¢cÓsQ con 
diferentes valores para ¿ y las variantes presentadas, al tamaño de los bloques de pixeles y 
la inclusión de pixeles que no cumplen el criterio de semejanza a un segmento de la imagen 
35010 (a) contaminada con ruido Gaussiano de � = 20. 
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a) Original 

 
b) Contaminada con ruido 

Gaussiano  

(σ = 20) 

c)BlSem(3,2.25,0) d)BlSem(3,2.5,0) 

e) BlSem"3,2.75,0& f)BlSem"3,3.0,0& g)BlSem"3,3.25,0& h)BlSem"3,3.5,0& 

i)BlSem"3,3.0,1& j)BlSem"5,3.0,0& k) BlSem"5,3.0,1& 

 

Figura 4.3-8 Conjunto de imágenes que ejemplifican el resultado obtenido de la aplicación de los algoritmos de filtrado 

en una sección de la imagen a de la Figura 4.1.1  con un nivel de ruido Gaussiano de 20 (� = 20 imagen b). 

 

4.3.3 Discusión de resultados para el filtrado de imágenes 
En esta sección se presentan las conclusiones correspondientes a los resultados del filtrado 
de imágenes degradadas con ruido impulsivo y ruido Gaussiano. 

4.3.3.1 Ruido Impulsivo 

De acuerdo a los resultados experimentales y tomando en cuenta a la Figura 4.3-1 se puede 
decir que se mejoró el desempeño del algoritmo FD al hacer la adaptación a tres dimensiones 
(FD3D) para ruido impulsivo menor a 50%, en comparación con el algoritmo FD en su 
versión original. 

Además al observar la Figura 4.3-3 se puede comprobar visualmente que el mejor resultado 
se obtiene al utilizar el algoritmo FD3D  (Figura 4.3-3 e) ya que al usar los algoritmos FD en 
su versión original (Figura 4.3-3 d) y la mediana  (Figura 4.3-3 c) la imagen se ve difuminada 
en comparación con la original; y en la imagen obtenida del algoritmo ¢cÓsQ  (Figura 4.3-3 
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f) se puede ver que la imagen se degrada considerablemente en comparación con la imagen 
original. 

4.3.3.2 Ruido Gaussiano 

El filtrado de imágenes usando el algoritmo ¢cÓsQ se determinó en base a lo que se puede 
percibir en la Figura 4.3-4: se mejoran los resultados al aumentar el parámetro ¿, en cuanto 
a las variantes del algoritmo se seleccionó como el mejor la variante ¢cÓsQ"3,3.0,1& ya que 
aunque no tiene un desempeño promedio tan eficaz como la variante ¢cÓsQ"5,3.0,1& “es 
decir bloques de 5x5 pixeles con la inclusión de un pixel que no cumpla la condición de 
semejanza” su desviación estándar es menor, además al observar la Figura 4.3-8 se puede ver 
que la imagen obtenida de la variante ¢cÓsQ"5,3.0,1&  (Figura 4.3-8 k ) contiene ruido 
impulsivo lo que no sucede con la imagen obtenida de la variante ¢cÓsQ"3,3.0,1&  (Figura 
4.3-8 i ). 

Por último se aclara que en la sección 4.4 se realizará la segmentación de las imágenes 
degradadas por ruido impulsivo y ruido Gaussiano utilizando los algoritmos propuestos con 
sus respectivas variantes ya que hasta este punto no se puede afirmar que al tener buenos 
resultados en el filtrado de las imágenes se tendrán buenos resultados en la segmentación de 
las mismas. 

4.4 Segmentación 
Para realizar la evaluación de las segmentaciones se utiliza la base de datos BSDS500, así 
como los criterios de calidad en la segmentación (explicados en la sección 4.4.1), los cuales 
calculan la similitud entre las segmentaciones automáticas obtenidas por los algoritmos 
propuestos en este trabajo y las segmentaciones manuales contenidas en la base de datos 
BSDS500. 

 

La Base de datos BSDS500 contiene 500 imágenes de propósito general con sus respectivas 
segmentaciones manuales, en promedio existen 5 segmentaciones manuales por cada imagen, 
se consideran diferentes segmentaciones de referencia con el propósito de tomar en cuenta la 
variabilidad de la percepción humana. 

4.4.1 Criterios de calidad en la segmentación 
Con el objetivo de evaluar la calidad en la segmentación de imágenes se han propuesto 
diferentes métricas de calidad referenciadas que son GCE, PRI y VOI [10-14], las cuales se 
explicarán posteriormente. Así mismo, se usó la base de datos conocida como BSDS500 [10] 
la cual contiene 500 imágenes con 5 segmentaciones de referencia en promedio por cada una 
de las imágenes, las segmentaciones de referencia fueron realizadas de forma manual por 
diferentes personas con el objetivo de tomar en cuenta la variabilidad de la visión humana. 

VOI (Variation of Information “variación de la información”) mide la ganancia y la pérdida 
de información entre dos agrupamientos donde r es el número de pixeles pertenecientes al 
i-ésimo grupo y N es el número de pixeles de toda la imagen para la segmentación, VOI"S,D�&=H"S&+H"D�&-2I"S,D�&, (4.4) 
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La métrica VOI utiliza la entropía (H) entre los grupos en la segmentación evaluada y la 
entropía entre los grupos de la segmentación de referencia, así como la entropía en la 
intersección entre los grupos de la segmentación evaluada y la segmentación de referencia, 

Þ = − K rB cO¿ rB
=

?�  , (4.5) 

 

 "Ó, D�& = K K rr>B cO¿ grB r>Bh=
>?� ,=

?�  (4.6) 

 

PRI (Probabilistic Rand Index “Índice Probabilístico Aleatorio”) es la suma de los errores y 
aciertos de la segmentación que se evalúa donde N es el número de pixeles, ß>  es la 

probabilidad de que el pixel  S y el pixel S> se encuentren en el mismo grupo y 1> es una 

función booleana que denota si el pixel  S y el pixel S> se encuentran en el mismo grupo, 

N¡ "Ó, D�& = 2B"B − 1& K àß>=$9²1 − ß>´��=$9á,>;â> , (4.7) 

 

GCE (Global Consistency Error “Error de Consistencia Global”) es la diferencia entre las 
regiones de la segmentación de referencia y la segmentación que se evalúa, éste se calcula 
con la ecuación 4.8. En resumen esta métrica se calcula normalizando el error más bajo entre 
dos condiciones que son: 

1. Cuando se considera a la segmentación de referencia como la segmentación “ideal”. 
2. Cuando se considera a la segmentación a evaluar como la segmentación “ideal”. 

DãÖ"Ó, D�. S& = 1B Q0r 5K Ö"Ó, D�. S&M
?� , K Ö"D�, Ó. S&M

?� @, (4.8) 

Ö"Ó, D�. S& = |¡"Ó, S& ∖ ¡"D�, S&||¡"Ó, S&| , (4.9) 

donde R"S, x3& es la región de la segmentación que contiene al pixel x3.  
En la métrica PRI los valores obtenidos varían entre 0 y 1, se considera que los mejores 
resultados son cuando los valores obtenidos se aproximan a 1. 

En las métricas GCE y VOI los valores obtenidos varían entre 0 e infinito, se considera que 
los resultados son mejores cuando los valores obtenidos se aproximan a 0. 
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4.4.2 Segmentación en imágenes con ruido impulsivo 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al segmentar imágenes utilizando el 
algoritmo FCM con la inclusión de los algoritmos FD, FD3D y BlSem, para la segmentación 
de imágenes degradadas con ruido impulsivo tipo sal y pimienta. 

Esta sección se divide en dos partes: el análisis de imágenes en el espacio de color RGB y en 
el sub-espacio de color JK ya que como se mencionó en la sección 3.6 la trasformación de 
las imágenes al sub-espacio JK puede ayudar a mejorar los resultados. 

4.4.2.1 Espacio de color RGB 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del procesamiento de imágenes 
degradadas con ruido impulsivo usando el algoritmo FCM con la inclusión de los algoritmos 
FD, FD3D y BlSem considerando las imágenes en el espacio de color RGB. 

En las Figuras 4.4-1 a 4.4-3 se muestran los resultados en base a las métricas de segmentación 
PRI, VOI y GCE. Se analizaron los resultados de procesar las imágenes degradadas con ruido 
impulsivo con los algoritmos FCM (línea azul etiquetado como Ruido), FCM_Med (línea 
verde etiquetado como Mediana), FCMFD (círculos rojos etiquetado como FD), FCM3D 
(línea negra con asteriscos etiquetado como FD3D) y BlSem(3,3.0,1) (línea magenta 
etiquetado como BlSem). 

Figura 4.4-1 Desempeño promedio en base a la métrica PRI de la evaluación de las segmentaciones obtenidas mediante 

la inclusión de los algoritmos de filtrado en el algoritmo FCM. 

 

Figura 4.4-2 Desempeño promedio en base a la métrica VOI de la evaluación de las segmentaciones obtenidas mediante 

la inclusión de los algoritmos de filtrado en el algoritmo FCM. 
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Figura 4.4-3 Desempeño promedio en base a la métrica GCE de la evaluación de las segmentaciones obtenidas mediante 

la inclusión de los algoritmos de filtrado en el algoritmo FCM. 

4.4.2.2 Sub-espacio de color JK 

En este caso se repite el procedimiento de la sección 4.4.2.1 pero considerando las imágenes 
en el sub-espacio de color JK. Las Figuras 4.4-4 a 4.4-6 presentan los resultados en base a 
las métricas de segmentación PRI, VOI y GCE, se analizaron los resultados de procesar las 
imágenes degradadas con ruido impulsivo con los algoritmos FCM (línea azul etiquetado 
como Ruido), FCM_Med (línea verde etiquetado como Mediana), FCM_FD (línea roja 
etiquetado como FD), FCM_FD3D (línea cian etiquetado como FD3D) y 
FCM_BlSem(3,3.0,1) (línea magenta etiquetado como BlSem). 

Figura 4.4-4 Desempeño promedio en base a la métrica PRI de la evaluación de las segmentaciones obtenidas mediante 

la inclusión de los algoritmos de filtrado en el algoritmo FCM y la conversión al sub-espacio JK. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Porcentaje de ruido impulsivo agregado a las imágenes

G
C

E

 

 

Ruido
Mediana
FD
FDRGB
BlSem(3,3.0,1)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0.62

0.64

0.66

0.68

0.7

0.72

0.74

0.76

0.78

0.8

Porcentaje de ruido impulsivo agregado a las imágenes

P
R

I

 

 

Ruido
Mediana
FD
FDRGB
BlSem(3,3.0,1)



45 

 

Figura 4.4-5 Desempeño promedio en base a la métrica VOI de la evaluación de las segmentaciones obtenidas mediante 

la inclusión de los algoritmos de filtrado en el algoritmo FCM y la conversión al sub-espacio JK. 

Figura 4.4-6 Desempeño promedio en base a la métrica GCE de la evaluación de las segmentaciones obtenidas mediante 

la inclusión de los algoritmos de filtrado en el algoritmo FCM y la conversión al sub-espacio JK. 

 

4.4.3 Filtrado por semejanza de bloques  
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al segmentar imágenes utilizando el 
algoritmo FCM con la inclusión de los algoritmos considerando diferentes valores de ¿, así 
como las variaciones (BlSem(3,3.0,1), BlSem(5,3.0,0) y BlSem(5,3.0,1)) explicadas en la 
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4.4.3.1 Espacio de color RGB 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del procesamiento de imágenes 
degradadas con ruido Gaussiano al usar el algoritmo FCM con la inclusión del algoritmo 
BlSem procesando las imágenes en el espacio de colores RGB. 

En las Figuras 4.4-7 a 4.4-9 se presentan los resultados de rendimiento PRI, VOI y GCE al 
procesar las imágenes degradadas con ruido Gaussiano en el espacio de color RGB con el 
algoritmo BlSem considerando diversos valores para ¿ , BlSem(3,2.25,0)  
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“línea color amarillo” y las variaciones BlSem(3,3.0,1) ”línea color negro”, BlSem(5,3.0,0) 
“línea discontinua color azul” y BlSem(5,3.0,1) “círculos color verde”. 

 

Figura 4.4-7 Desempeño promedio en base a la métrica PRI de las segmentaciones obtenidas mediante la inclusión del 

algoritmo de filtrado BlSem (para diferentes valores de g y las modificaciones propuestas) en el algoritmo FCM. 

 

Figura 4.4-8 Desempeño promedio en base a la métrica VOI de las segmentaciones obtenidas mediante la inclusión del 

algoritmo de filtrado BlSem (para diferentes valores de g y las modificaciones propuestas) en el algoritmo FCM. 

Figura 4.4-9 Desempeño promedio en base a la métrica GCE de las segmentaciones obtenidas mediante la inclusión del 

algoritmo de filtrado BlSem (para diferentes valores de g y las modificaciones propuestas) en el algoritmo FCM. 
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4.4.3.2 Sub-espacio de color JK 

En esta sección se realizó el mismo procedimiento de la sección 4.4.3.1 en el caso de las 
imágenes en el sub-espacio de color JK. En las Figuras 4.4-7 a 4.4-9 se muestran las métricas 
de segmentación PRI, VOI y GCE al procesar las imágenes degradadas con ruido Gaussiano 
en el sub-espacio de color JK con el algoritmo BlSem considerando diversos valores para ¿, BlSem(3,2.25,0) “línea color azul”, BlSem(3,2.5,0) “línea color verde”, BlSem(3,2.75,0) 
“línea color rojo”, BlSem(3,3.0,0) “línea color cian”, BlSem(3,3.25,0) “línea color magenta”, BlSem(3,3.5,0) “línea color amarillo” y las variaciones BlSem(3,3.0,1) ”línea color negro”, BlSem(5,3.0,0) “línea discontinua color azul” y BlSem(5,3.0,1) “círculos color verde”. 

 

Figura 4.4-10 Desempeño promedio en base a la métrica PRI de las segmentaciones obtenidas mediante la inclusión del 

algoritmo de filtrado BlSem (para diferentes valores de g y las modificaciones propuestas) en el algoritmo FCM y la 

trasformación al sub-espacio JK. 

Figura 4.4-11 Desempeño promedio en base a la métrica VOI de las segmentaciones obtenidas mediante la inclusión del 

algoritmo de filtrado BlSem (para diferentes valores de g y las modificaciones propuestas) en el algoritmo FCM y la 

trasformación al sub-espacio JK. 
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Figura 4.4-12 Desempeño promedio en base a la métrica GCE de las segmentaciones obtenidas mediante la inclusión del 

algoritmo de filtrado BlSem (para diferentes valores de g y las modificaciones propuestas) en el algoritmo FCM y la 

trasformación al sub-espacio JK. 

4.4.4 Comparación con trabajos previos (segmentación de imágenes degradadas por 
ruido impulsivo) 

En esta sección se presenta la comparación entre los resultados de algunos algoritmos de 
referencia y los algoritmos propuestos en el caso del procesamiento para ruido impulsivo 
tomando en cuenta los algoritmos FCM_FD, FCM_RGB y BlSem (3,3.0,1). 

 
En las Tablas 4.4-1 y 4.4-2 se muestran los resultados obtenidos, se resaltó “usando letras 
negritas” el mejor resultado de cada tabla y en color rojo el mejor resultado obtenido de los 
algoritmos propuestos. 
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Tabla 4.4-1 Resultados de la aplicación de los algoritmos de referencia y propuestos a imágenes degradadas con ruido 

impulsivo (5%, 10% y 15%), así como a las imágenes originales (sin ruido), procesando las imágenes en el espacio de color 

RGB. 

Algoritmo  Índice 
Ruido impulsivo (Sal y pimienta) 

Sin ruido 5% 10% 15% 

 

SNEM [16] 

PRI 0.74 0.71 0.66 0.57 

VOI 2.27 2.30 2.53 3.73 

GCE 0.23 0.24 0.29 0.46 

IAFHA [17]  

PRI 0.70 0.67 0.62 0.53 

VOI 2.66 2.47 2.71 3.99 

GCE 0.26 0.26 0.32 0.50 

HTFCM [18]  

PRI 0.73 0.70 0.65 0.56 

VOI 2.25 2.42 2.66 3.91 

GCE 0.22 0.26 0.31 0.49 

FCM_RMLrgb [15]  

PRI 0.79 0.78 0.77 0.76 

VOI 1.80 1.83 1.88 1.94 

GCE 0.21 0.21 0.21 0.22 

FCM_FD  

PRI 0.73 0.73 0.73 0.73 

VOI 2.01 2.1 2.09 2.09 

GCE 0.15 0.15 0.15 0.15 

FCM_FD3D 

PRI 0.71 0.71 0.71 0.71 

VOI 2.16 2.16 2.16 2.16 

GCE 0.16 0.16 0.16 0.16 

FCM_BlSem(3,3.0,1) 

PRI 0.76 0.76 0.74 0.72 

VOI 1.99 1.99 2.04 2.10 

GCE 0.14 0.14 0.14 0.15 

 

Cabe resaltar que los resultados de los algoritmos SNEM, IAFHA, HTFCM, RMLrgb, 
SLCpost,λ=20, PIEM, QFCM_S2 y RMLjk presentados en las secciones (4.4.1 y 4.4.2) fueron 
tomados de la referencia [15]. 
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Tabla 4.4-2 Resultados de la aplicación de los algoritmos de referencia y propuestos a imágenes degradadas con ruido 

impulsivo (5%, 10% y 15%), así como a las imágenes originales (sin ruido), procesando las imágenes en el sub-espacio de 

color JK. 

Algoritmo  Índice 

Ruido impulsivo (Sal y pimienta) 

Sin ruido 5% 10% 15% 

 

SLCpost,λλλλ=20 [19] 

PRI 0.78 0.72 0.69 0.68 

VOI 1.95 2.37 2.44 2.52 

GCE 0.17 0.24 0.24 0.25 

PIEM [20]  

PRI 0.75 0.66 0.63 0.61 

VOI 2.54 2.87 2.96 3.05 

GCE 0.28 0.28 0.30 0.32 

QFCM_S2 [21] 

PRI 0.82 0.71 0.68 0.67 

VOI 1.48 2.61 2.69 2.77 

GCE 0.12 0.28 0.30 0.30 

FCM_RMLjk [15]  

PRI 0.86 0.81 0.80 0.78 

VOI 0.87 0.91 1.03 0.97 

GCE 0.04 0.10 0.12 0.13 

FCM_FDJK  

PRI 0.74 0.74 0.74 0.74 

VOI 2.04 2.04 2.04 2.04 

GCE 0.13 0.13 0.14 0.13 

FCM_FD3DJK  

PRI 0.74 0.74 0.74 0.74 

VOI 1.99 1.99 2.02 2.03 

GCE 0.13 0.13 0.13 0.13 

FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

PRI 0.76 0.75 0.75 0.75 

VOI 1.89 1.95 1.97 2.00 

GCE 0.11 0.13 0.13 0.13 

 

4.4.5 Comparación con trabajos previos (segmentación de imágenes degradadas por 
ruido Gaussiano) 

Aquí, se presentan los resultados de algunos algoritmos de referencia y los algoritmos 
propuestos en el caso de imágenes degradadas por ruido Gaussiano, solo se tomaron en 
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cuenta las variaciones con las cuales se obtuvieron los mejores resultados de acuerdo a las 
gráficas 4.4.7 a 4.4.12.  

Las tablas 4.4-3 y 4.4-4 presentan los resultados obtenidos de diferentes algoritmos de 
segmentación enfocados al procesamiento de ruido Gaussiano, se resaltó “usando letras 
negritas” el mejor resultado de cada tabla y en color rojo el mejor resultado obtenido de los 
algoritmos propuestos. 

Tabla 4.4-3 Resultados de la aplicación de los algoritmos de referencia y propuestos a imágenes degradadas con 

diferentes niveles de ruido Gaussiano (�= 10, �= 20, �= 40), así como a las imágenes originales (sin ruido), procesando 

las imágenes en el espacio de color RGB. 

Algoritmo  Índice 
Ruido Gaussiano 

Sin ruido �= 10 �= 20 �= 40 

 

SNEM [16] 

PRI 0.74 0.70 0.63 0.52 

VOI 2.27 2.75 3.24 4.29 

GCE 0.23 0.28 0.33 0.65 

IAFHA [17]  

PRI 0.70 0.65 0.59 0.48 

VOI 2.66 2.94 3.46 4.59 

GCE 0.26 0.31 0.35 0.71 

HTFCM [18]  

PRI 0.73 0.69 0.62 0.51 

VOI 2.25 2.89 3.40 4.51 

GCE 0.23 0.30 0.35 0.70 

FCM_RMLrgb [15]  

PRI 0.80 0.79 0.78 0.76 

VOI 1.80 1.79 1.85 1.90 

GCE 0.21 0.21 0.21 0.22 

FCM_BlSem(3,3.25,0) 

PRI 0.73 0.73 0.74 0.76 

VOI 2.05 2.05 2.00 1.93 

GCE 0.15 0.15 0.14 0.13 

FCM_BlSem(3,3.5,0) 

PRI 0.75 0.73 0.74 0.76 

VOI 2.00 2.04 1.99 1.92 

GCE 0.14 0.15 0.14 0.13 

FCM_BlSem(3,3.0,1) 

PRI 0.75 0.73 0.74 0.76 

VOI 1.98 2.04 2.00 1.92 

GCE 0.14 0.15 0.14 0.12 
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Tabla 4.4-4 Resultados de la aplicación de los algoritmos de referencia y propuestos a imágenes degradadas con 

diferentes niveles de ruido Gaussiano (�= 10, �= 20, �= 40), así como a las imágenes originales (sin ruido), procesando 

las imágenes en el sub-espacio de color JK. 

Algoritmo  Índice 

Ruido Gaussiano 

Sin ruido �= 10 �= 20 �= 40 

 

SLCpost,λλλλ=20 [19] 

PRI 0.79 0.70 0.69 0.68 

VOI 1.95 2.33 2.40 2.47 

GCE 0.17 0.24 0.24 0.25 

PIEM [20]  

PRI 0.76 0.64 0.62 0.61 

VOI 2.54 2.91 3.00 3.09 

GCE 0.28 0.30 0.29 0.30 

QFCM_S2 [21] 

PRI 0.82 0.69 0.68 0.67 

VOI 1.48 2.56 2.64 2.72 

GCE 0.12 0.30 0.29 0.30 

FCM_RMLjk [15]  

PRI 0.86 0.83 0.82 0.81 

VOI 0.87 0.90 0.92 0.95 

GCE 0.04 0.11 0.12 0.12 

FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

PRI 0.76 0.72 0.73 0.73 

VOI 1.83 2.11 2.04 2.07 

GCE 0.10 0.16 0.13 0.13 

FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

PRI 0.76 0.73 0.75 0.75 

VOI 1.83 2.03 1.94 1.98 

GCE 0.10 0.14 0.12 0.13 

FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

PRI 0.77 0.73 0.74 0.74 

VOI 1.82 2.02 1.96 2.00 

GCE 0.10 0.13 0.12 0.13 

 

4.4.6 Resultados subjetivos 
En esta sección se presentan algunas segmentaciones obtenidas al procesar imágenes libres 
de ruido, degradadas por ruido impulsivo y degradadas por ruido Gaussiano, para los 
algoritmos propuestos en este trabajo y por los algoritmos de referencia propuestos en [7-13], 
donde c es igual al número de grupos en el que se segmentó cada imagen. 
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En la Figura 4.4-13 se presentan la imagen 124084 original y sus resultados al ser 
segmentadas usando los algoritmos propuestos y los algoritmos usados como comparación 
de los resultados obtenidos. Se puede observar que se obtiene prácticamente el mismo 
resultado al realizar la segmentación independientemente del algoritmo que se utilice, a 
excepción de los resultados obtenidos de los algoritmos propuestos FCM_FD, FCM_FD3D 
y FCM_BlSem considerando la transformación al sub-espacio JK, donde los objetos al fondo 
“hojas” se asignan al fondo de la imagen. 

 

Imagen: 124084, c=5, SNEM 

 

Imagen: 124084, c=5, IAFHA 

 

Imagen: 124084, c=5, 

HTFCM 

 

Imagen: 124084, c=5, 

FCM_RMLrgb 

 

Imagen:124084, c=5, 

SLCpost,λ=200 

 

Imagen: 124084, c=5, PIEM 

 

Imagen: 124084, c=5, 

QFCM_S2 

 

Imagen: 124084, c=5, 

FCM_RMLjk 

 

Imagen: 124084, 

c=5,FCM_FD 

 

Imagen: 124084, 

c=5,FCM_FD3D 

 

Imagen: 124084, 

c=5,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 

Imagen: 124084, 

c=5,FCM_FDJK 

 

Imagen: 124084, 

c=5,FCM_FD3DJK 

 

Imagen: 124084, 

c=5,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 

 

Imagen original: 124084 

 

Figura 4.4-13 Segmentaciones de la imagen: 124084 sin ruido, usando los algoritmos de segmentación propuestos y de 

referencia. 

En la Figura 4.4-14 se presentan la imagen 167062 original y sus resultados al segmentar la 
imagen 167062 “contaminada con 30% de ruido impulsivo” usando los algoritmos 
propuestos y los algoritmos usados como comparación de los resultados obtenidos. Al igual 
que para la Figura 4.4-13 se puede observar que se obtiene prácticamente el mismo resultado 
al realizar la segmentación independientemente del algoritmo que se utilice, a excepción de 
los resultados obtenidos de los algoritmos propuestos FCM_FD, FCM_FD3D y FCM_BlSem 
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considerando la transformación al sub-espacio JK, donde en la segmentación se resaltan los 
árboles al fondo de la imagen que son difíciles de identificar incluso a simple vista. 

 

Imagen: 167062, c=3, SNEM 

 

Imagen: 167062, c=3, IAFHA 

 

Imagen: 167062, c=3, HTFCM 

Imagen: 167062, c=3, 

FCM_RMLrgb 

 

Imagen: 

167062,c=3,SLCpost, λ=200 

 

Imagen: 167062, c=3, PIEM 

 

Imagen: 167062, c=3, QFCM_S2 

Imagen: 167062, c=3, 

FCM_RMLjk 

 

Imagen: 167062, 

c=3,FCM_FD 

 

Imagen: 167062, 

c=3,FCM_FD3D 

 

Imagen: 

167062,c=3,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

Imagen: 167062, 

c=3,FCM_FDJK 

 

Imagen: 167062, 

c=3,FCM_FD3DJK 

 

Imagen: 167062, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 

 

Imagen original: 167062 

 

Imagen: 167062 degradada 

con 30% de ruido impulsivo 

Figura 4.4-14 Segmentaciones de las imágenes: 167062 y 232038 degradadas con 30% de ruido impulsivo. 

En la Figura 4.4-15 se muestran las imágenes 196073, 198023 y 208001 sin ruido y sus 
respectivas segmentaciones al utilizar el algoritmo propuesto FCM_BlSem con los 
argumentos para los cuales se obtuvieron mejores resultados numéricos, al igual que en las 
Figuras 4.4-13 y 4.4-14 se obtienen  resultados diferentes al considerar la transformación al 
sub-espacio JK, esto es más notable al segmentar la imagen 196073 donde se puede ver que 
al considerar el sub-espacio JK se separa la serpiente en la imagen de la arena. En cuanto a 
la Figura 4.4-16 se pueden observar los mismos resultados aun cuando se agregó ruido 
Gaussiano a las imágenes con una desviación estándar igual a 10 a excepción de los 
resultados para el análisis en el espacio RGB de la imagen 198023 donde en la segmentación 
resultante se puede observar la red al fondo de la imagen. 
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Imagen original: 196073 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
Imagen: 196073, 

c=3FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 
Imagen original: 208001 

 
Imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 

 
imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 
imagen original: 198023 

 
imagen: 198023, 

c=4,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
imagen: 198023, 

c=4,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
imagen: 198023, 

c=4,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 

 
imagen: 198023, 

c=4,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
imagen: 198023, 

c=4,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
imagen: 198023, 

c=4,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

Figura 4.4-15 Segmentaciones de las imágenes: 196073, 198023 y 208001 sin ruido. 
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Imagen original: 196073 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 
Imagen: 196073 degradada 

con ruido Gaussiano å=10 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
Imagen: 196073, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 
Imagen original: 208001 

 
Imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
Imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
Imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 
Imagen: 208001 degradada 

con ruido Gaussiano å=10 

 
Imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
Imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
Imagen: 208001, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 
imagen original: 198023 

 
Imagen: 1980231, 

c=4,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
Imagen: 1980231, 

c=4,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
imagen: 1980231, 

c=4,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 
Imagen: 198023 degradada 

con ruido Gaussiano å=10 

 
imagen: 1980231, 

c=4,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
imagen: 1980231, 

c=4,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
imagen: 1980231, 

c=4,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

Figura 4.4-16 Segmentaciones de las imágenes: 196073, 198023 y 208001 degradadas con ruido Gaussiano de desviación 

estándar igual a 10. 
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En la Figura 4.4-17 se pueden observar los resultados de la segmentación de las imágenes 
210088, 113044 y 42049 “degradadas con un ruido Gaussiano de desviación estándar igual 
a 25“ al utilizar el algoritmo propuesto FCM_BlSem con los argumentos para los cuales se 
obtuvieron mejores resultados numéricos, al igual que en las Figuras (4.4-13-4.4-16) se 
obtienen  resultados diferentes al considerar la transformación al sub-espacio JK, por ejemplo 
en la imagen 210088 se puede observar como el pez se separa del resto de la imagen, en la 
imagen 113044 se puede observar como el pasto sobre el cual están parados los caballos no 
se observa en la segmentación obtenida en cuanto a la imagen 42049 se puede ver como las 
partes sombreadas en la esquina de la imagen se agrupan correctamente. 

En cuanto a la Figura 4.4-18 se puede observar que se obtienen los mismos resultados 
“haciendo una evaluación visual” que los presentados en la Figura 4.4-17, aun cuando en la 
Figura 4.4-18 las imágenes están degradadas por ruido Gaussiano de desviación estándar 
igual a 40. Otro punto notable es que para el caso del algoritmo FCM_BlSem(3,3.0,1) los 
resultados visuales no cambian al aumentar el nivel de ruido contenido en la imagen 
procesada tanto al usar el espacio RGB como al usar el sub-espacio JK “Figuras (4.4-13-4.4-
18)”. 

 

 
imagen original: 210088 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 
Imagen: 210088 degradada 

con ruido Gaussiano å=25 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 
imagen original: 113044 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
imagen: 210088, 

c=4,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 
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Imagen: 113044 degradada 

con ruido Gaussiano å=25 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 
imagen original: 42049 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 
Imagen: 42049 degradada con 

ruido Gaussiano å=25 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 

Figura 4.4-17Segmentaciones de las imágenes: 42049, 113044 y 210088 degradadas con ruido Gaussiano de desviación  

estándar igual a 25. 

 

 
imagen original: 210088 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 
Imagen: 210088 degradada 

con ruido Gaussiano å=40 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
imagen: 210088, 

c=3,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 
imagen original: 113044 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 
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Imagen: 113044 degradada 

con ruido Gaussiano å=40 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
imagen: 113044, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 
imagen original: 42049 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.25,0) 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.5,0) 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 
Imagen: 42049 degradada con 

ruido Gaussiano å=40 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.25,0) 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.5,0) 

 
imagen: 42049, 

c=2,FCM_BlSem(3,3.0,1) 

 

Figura 4.4-18 Segmentaciones de las imágenes: 42049, 113044 y 210088 degradadas con ruido Gaussiano de desviación 

estándar igual a 40. 

4.4.7 Discusión de resultados en la segmentación de imágenes 
 

Al observar las tablas 4.4-1 a 4.4-4 se puede observar que el algoritmo con el que se 
obtuvieron mejores resultados en general fue el algoritmo FCM_BlSem(3,3.0,1), igualmente 
se puede observar que los resultados numéricos de las segmentaciones se mejoran al realizar 
la transformación al sub-espacio JK, sin embargo esto no necesariamente significa que se 
obtengan mejores resultados, solo significa que se obtienen resultados diferentes, como se 
puede observar en las Figuras 4.4-13 a 4.4-18, esto también podría explicar por qué no se 
mejoraron los resultados numéricos obtenidos por el algoritmo FCM_RML “tablas 4.4-1 a 
4.4-4”. 

A continuación (Figuras 4.4-1 y 4.4-2) se presentan las segmentaciones manuales de algunas 
de las imágenes en las cuales cambian significativamente los resultados obtenidos de los 
algoritmos propuestos dependiendo del espacio de color que se use. 

Como se puede ver en las segmentaciones manuales (a y c de las Figuras 4.4-1 y 4.4-2) 
algunas personas  no consideran aspectos u objetos en la imagen original (Figuras 4.4-13 y 
4.4-14), sin embargo al realizar la segmentación automática usando el algoritmo  propuesto 
“FCM_BlSem(3,3.0,1) y FCM_ BlSemJK(3,3.0,1)” (b y d Figuras 4.4-1 y 4.4-2) se 
encuentran dichos aspectos en las segmentaciones obtenidas. 
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Figura 4.4-19 Comparación entre segmentaciones manuales “a,c” y automáticas “b,d” (FCM_BlSem(3.3.0.1)) 

 

 

 

 

 

Figura 4.4-20 Comparación entre segmentaciones manuales “a,c” y automáticas “b,d” (FCM_BlSem(3.3.0.1)). 

 

4.5 Propuestas de aplicación 
En esta sección se proponen dos posibles aplicaciones de los algoritmos desarrollados, si bien 
las imágenes utilizadas no contienen ruido (en el sentido de que existan alteraciones en la 
imagen), se puede considerar que en algunas áreas de las imágenes presentadas existe ruido 
natural. 

 

4.5.1 Imágenes de percepción remota 
En el caso de esta aplicación la segmentación automática facilitaría la clasificación de los 
diferentes tipos de ballena azul, esto mediante la definición de la forma que posee la aleta 
dorsal de cada ballena ya que los diferentes tipos de ballenas se diferencian por la forma de 
la aleta. 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

(a) (b) (c) (d) 
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Imagen Original (ballena 1) 

 
FCM_FD3DJK 

 
FCM__BlSemJK(3,3.0,1) 

 
Imagen Original (ballena 2) 

 
FCM_FD3DJK 

 
FCM_BlSemJK (3,3.0,1) 

 
Imagen Original (ballena 3) 

 
FCM_FD3DJK 

 
FCM_BlSemJK (3,3.0,1) 

Figura 4.5-1 Aplicación de la segmentación automática para la identificación de los tipos de ballena azul. 

4.5.2 Dermatoscopía 
En esta aplicación se puede utilizar la segmentación automática como una herramienta de 
apoyo al diagnóstico médico en lesiones cutáneas, así como en la definición de los bordes 
de dichas lesiones, ya que como se menciona en [22] la selección del área afectada varía 
dependiendo de la persona que hace dicha selección (Figura 4.5-2). 

 

Figura 4.5-2 Imagen de una lesión segmentada por 3 personas diferentes  

“líneas rojo, verde y azul” y el algoritmo propuesto en [22] (línea negra). 

En la Figura 4.5-3 se puede observar la segmentación de tres imágenes originales “obtenidas 
de http://www.dermoscopyatlas.com”, se puede observar que al realizar la segmentación 
considerando el sub-espacio de color JK se obtienen resultados en los cuales la región 
segmentada cubre el área anómala de la piel. 
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Figura 4.5-3 Aplicación de la segmentación automática en la definición de los bordes de posibles lesiones cutáneas. 

Imágenes obtenidas de: http://www.dermoscopyatlas.com. 

4.6 Conclusiones 
Se presentaron las pruebas realizadas y la discusión respecto a los algoritmos propuestos para la 
estimación de ruido Gaussiano, para filtrado de imágenes degradadas por ruido impulsivo o 
Gaussiano y por último la evaluación de los algoritmos de segmentación tomando en cuenta la 
inclusión de los algoritmos de filtrado propuestos en el algoritmo FCM, con la elaboración de estas 
pruebas se concluyó con el cuarto objetivo particular. 

Además se realizaron las comparaciones con respecto a resultados previamente obtenidos tanto 
numéricos como visuales, por último se presentaron algunas propuestas de aplicación en la sección 
4.5 para los algoritmos propuestos. 

 

 

 

 

 

 
Imagen Original 1 (melanoma) 

 
Imagen original 1 segmentada 

por FCM_FD3DJK 

 
Imagen original 1 segmentada 
por FCM_BlSemJK(3,3.0,1) 

 
Imagen original 1 segmentada 

por FCM_FD3D 

 
Imagen original 1 segmentada 

por FCM_BlSem (3,3.0,1) 
Imagen Original 2 (nevo de 

Clark) 

 
Imagen original 2 segmentada 

por FCM_FD3DJK 

 
Imagen original 2 segmentada 
por FCM_BlSemJK (3,3.0,1) 

 
Imagen original 2 segmentada 

por FCM_FD3D 

 
Imagen original 2 segmentada 

por FCM_BlSem (3,3.0,1) 

 
Imagen Original 3 (nevo 

recurrente) 

 
Imagen original 3 segmentada 

por FCM_FD3DJK 

 
Imagen original 3 segmentada 
por FCM_BlSemJK (3,3.0,1) 

 
Imagen original 3 segmentada 

por FCM_FD3D 

 
Imagen original 3 segmentada 

por FCM_BlSem (3,3.0,1) 
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CAPÍTULO 5 

5  Conclusiones y trabajo a futuro 
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5.1 Conclusiones 
• Se propusieron dos estimadores de ruido Gaussiano y un detector de ruido impulsivo 

utilizando técnicas vectoriales, los cuales fueron evaluados e incluidos en los 
algoritmos de segmentación propuestos, ya que estiman o detectan  de forma correcta 
el ruido Gaussiano e impulsivo respectivamente. 
 

• Se evaluó objetiva y subjetivamente el desempeño de los algoritmos de segmentación 
propuestos en este trabajo. Sin embargo los resultados numéricos obtenidos de las 
métricas de calidad PRI, VOI y GCE  son superados solamente por el algoritmo 
FCM_RML “esto se puede observar en las tablas (4.4-1 a 4.4-4)”. 
 

• Los mejores resultados en la segmentación automática se obtuvieron utilizando el 
algoritmo FCM_BlSem(3,3.0,1) incluso para el procesamiento de imágenes 
degradadas con ruido impulsivo, sin embargo en la evaluación del filtrado de 
imágenes degradadas por ruido impulsivo los mejores resultados se obtenían usando 
el algoritmo FD3D. 
 

• La principal aportación del presente trabajo radica en que los algoritmos aquí 
propuestos posibilitan la correcta segmentación de imágenes degradadas por ruido 
Gaussiano o impulsivo. Por lo que las segmentaciones obtenidas pueden ser usadas 
en aplicaciones posteriores, tal como se muestra en la sección “propuestas de 
aplicación”, que son ejemplos de las posibles aplicaciones en las que se pueden 
aplicar los algoritmos propuestos. 
 

5.2 Trabajo a futuro 
• Cuantificador de ruido Gaussiano 

El trabajo a futuro para mejorar el cuantificador de ruido Gaussiano consiste principalmente 
en solucionar el problema del error de desbordamiento aritmético. 

• Filtrado 

Consiste en analizar el algoritmo FD3D utilizando más imágenes, así como analizar a fondo 
la eficiencia del detector de ruido impulsivo, es decir, analizar si el algoritmo detector de 
ruido impulsivo distingue entre bordes y ruido impulsivo para poder proponer adaptaciones 
más eficaces. 

• Segmentación 

El trabajo a futuro propuesto para la segmentación de imágenes consiste en evaluar el efecto 
que tiene la omisión de detalles en la evaluación de las segmentaciones automáticas, así como 
evaluar los métodos propuestos usando imágenes cuyas segmentaciones manuales no 
contengan objetos omisos, así como también que las segmentaciones automáticas no cambien 
significativamente dependiendo del espacio de color utilizado. 
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Apéndice A 
Artículos producto de esta investigación  

F. Gamino, A. J. Rosales, F. J. Gallegos, “Gaussian Noise Estimation Applied to Color 
Images”, Research in computing Science 81, 2014 pp. 35-46, November 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


