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Resumen 

 

En la última década se han venido desarrollando técnicas avanzadas para la eliminación 

de ruido en el procesamiento de imágenes, cuyos resultados permiten no sólo una mayor 

eliminación de ruido, sino la conservación de los bordes. Entre estas técnicas se destacan 

el método del promedio no local (non local means), BDM3D y basados en modelado 

disperso (sparse modeling) entre otros. Esta última técnica ha despertado gran interés 

debido a los resultados en los cuales se elimina ruido de gran intensidad. Para ellos hace 

uso de diccionarios que se construyen a medida que el filtro avanza. Esta técnica se ha 

expandido para ser usada en combinación con redes neuronales. 

En este trabajo, se implementó el algoritmo de suavización K-SVD. Este algoritmo es 

basado en modelado disperso. Con el fin de analizar y conocer las bases, características 

y resultados obtenidos con el método de modelado disperso se comparó con otras técnicas 

de eliminación de ruido, basadas en máscaras de convolución. Para ello, se analizó la 

respuesta del filtro y sus resultados, en cuanto a la eliminación de ruido y conservación de 

bordes. Para ello se utilizaron imágenes naturales y sintéticas con diferentes niveles de 

ruido. 

Palabras clave: Modelado disperso, K-SVD, técnicas de convolución, procesamiento de 

imágenes. 

Abstract 

In the last decade, advanced techniques have been developed for the elimination of noise 

in the image processing, whose results allow not only a greater denoise, but the 

preservation of the edges. These techniques include the non-local average method, 

BDM3D and based on sparse modeling, among others. This last technique has aroused 

great interest due to the results in which high-intensity noise is eliminated. For them, it uses 

dictionaries that are built as the filter progresses. This technique has been expanded to be 

used in combination with neural networks. 

In this work, the K-SVD smoothing algorithm was implemented. This algorithm is based on 

sparse modeling. In order to analyze and know the bases, characteristics and results 

obtained with the dispersed modeling method, it was compared with other noise elimination 

techniques, based on convolution masks. For this, the response of the filter and its results 

were analyzed, in terms of noise elimination and edge conservation. For this purpose, 

natural and synthetic images with different noise levels were used. 

 

Keywords: Sparse modeling, K-SVD, convolution masks, propagated, image processing. 
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Introducción  

La eliminación de ruido es una de las etapas más importantes en el procesamiento digital 

de imágenes, también conocida como etapa de suavización o filtrado. También es 

conocida como etapa de preprocesamiento, debido a que se utiliza antes de los demás 

pasos de análisis de la imagen. El procesamiento de imágenes es un área de investigación 

que modifica una imagen con el fin de mejorarla u obtener la máxima información posible 

mediante técnicas tales como: transformaciones, restauraciones, mejoramiento, análisis, 

entre otras. 

El procesamiento digital de imágenes incluye un conjunto de técnicas que operan sobre la 

representación de una imagen, para destacar algunos de los elementos que conforman 

dicha escena, de modo que se facilite su análisis posterior. En general, las técnicas de 

procesamiento de imágenes son aplicadas cuando resulta necesario realzar o modificar 

una imagen y mejorar su apariencia destacando algún aspecto de la información contenida. 

En general, se utilizan estas técnicas cuando se requiere, medir, contrastar o clasificar 

algún elemento contenido en la misma. El procesamiento digital de imágenes en la 

actualidad es utilizado en distintas áreas tales como: biología, seguridad, astronomía, 

física, medicina y otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Objeto de estudio 

1.1   Planteamiento del problema y justificación  

Uno de los principales problemas en el procesamiento digital de imágenes es el ruido, el 

cual se produce durante la adquisición y afecta las etapas posteriores del tratamiento de 

las mismas. Por esta razón, la eliminación de ruido constituye una etapa muy importante 

para cualquier tipo de análisis en imágenes debido a que los procesos posteriores se ven 

afectados por la calidad de la imagen de entrada. Las técnicas tradicionales se basan en 

filtros de convolución que intentan disminuir el ruido de acuerdo a los valores de los pixeles 

que rodean al pixel tratado. Estos filtros tienen como desventaja la suavización de los 

bordes. Para corregirlo, se emplean filtros no lineales, siendo el más conocido la mediana. 

Sin embargo, dado la importancia de esta área en el procesamiento de imágenes, múltiples 

filtros han sido desarrollados. En los últimos quince años se ha visto la aparición de una 

importante cantidad de filtros con diferentes bases teóricas, y rendimientos muy por encima 

de los tradicionales. Varios de éstos están siendo estudiados en diferentes proyectos del 

semillero Lún, los cuales dada su complejidad son estudiados en trabajos de grado 

complementarios pero independientes. Uno de los filtros más revolucionarios se basa en 

modelos dispersos. Éste introduce el uso de diccionarios, presentando resultados bastante 

buenos y ha despertado gran interés en la comunidad científica. Por lo tanto, en este 

trabajo se pretende investigar e implementar este tipo de filtros, observar sus 

características y evaluar su rendimiento comparado con los filtros tradicionales en 

imágenes contaminadas con ruido gaussiano. Además, se hace un estudio de su 

comportamiento en imágenes de microscopia confocal donde el ruido es de tipo Poisson.  

1.2 Estado del arte 

El objetivo principal de la suavización es eliminar el ruido presente en la imagen, 

conservando las características originales de la imagen, su uso es muy común en 

fotografía y procesamiento de imágenes. Las técnicas más comunes para eliminación de 

ruido se basan en el uso de máscaras de convolución que se aplican sobre los pixeles de 

la imagen. Estas técnicas tienen como desventaja la suavización de los bordes de los 

objetos y una respuesta limitada a una alta contaminación de ruido. En los últimos quince 

años se han propuesto varios algoritmos de eliminación de ruido, que buscan conservar 

los bordes mientras que elimina la máxima cantidad de ruido posible. Estos filtros tienen 

una característica no lineal entre los más populares se encuentran el filtro bilateral, guiado 

y propagado estudiados en el semillero por Camilo Restrepo, los filtros variacionales y de 

difusión anisotrópica estudiados por Reynel Peña y promedio no local [2] también 

estudiado en el semillero. Éste último, se basa en el principio de que en varias partes de 

la imagen se presenta información redundante que puede ser utilizada para eliminar el 

ruido de forma eficiente. En esta clase de filtros, se incluyen además los filtros, BM3D [3] 

y NL-Bayes [4] que comienzan a ser estudiados en el semillero Lún. 
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 Los filtros variacionales [5] se basan en el concepto de que las imágenes con ruido 

excesivo tienen una variación total alta, es decir la integral del gradiente absoluto de la 

señal es alta, por lo tanto al reducir la variación total de la señal a una función acotada 

cercana a la imagen original se eliminara el ruido conservando la información. Dentro de 

estos filtros, se encuentran el filtro ROF [5] y el cambio de variación total (TV) [5].  

 

Una nueva clase de filtros se basa en los modelos dispersos que consiste en la 

representación de los datos, como una combinación lineal de pocos elementos de un 

diccionario de palabras visuales. Así, si se considera que una imagen está constituida por 

palabras visuales y se tuviera en un diccionario todas las palabras visuales del mundo, 

sólo algunas de estas palabras harían parte de la imagen tratada y permitirían hacer su 

suavización dado que las palabras del diccionario no estarían contaminadas con ruido. De 

esta manera la imagen estaría constituida por solo unas cuantas palabras del diccionario, 

i.e., la información estaría representada   en forma dispersa dentro del diccionario. Aunque 

hasta hace poco no se hablaba de modelos dispersos, puede decirse que estos han sido 

utilizados desde el inicio mismo del procesamiento digital de imágenes ya que cuando se 

utilizaba la transformada de Fourier para representar imágenes puesto que la señal está 

representada por sólo unos cuantos componentes de frecuencia, y el filtrado se 

desarrollaba eliminando algunos de estos.  Entre otros ejemplos   se pueden mencionar la 

representación de imágenes mediante bases ortonormales, como la transformación de 

coseno,[6] y [15], wavelet [16] y curvelet [17]. En esta categoría también pueden incluirse 

los métodos que intentan recuperar las estructuras principales de la señal mediante el uso 

de un diccionario, que básicamente consiste en un conjunto de generadores posiblemente 

redundantes, los algoritmos de búsqueda de coincidencia [18] y búsqueda de coincidencia 

ortogonal [19]. La eficacia de estos métodos proviene del hecho de que las imágenes 

naturales pueden aproximarse mediante estos diccionarios. 

1.3 Objetivo general 

Analizar e implementar el método de eliminación de ruido basado en modelos dispersos 

en imágenes y compararlos con los métodos de suavización tradicionales. 

1.3.1 Objetivos específicos 

• Conocer las técnicas más actuales de eliminación de ruido basadas en modelos 

dispersos en imágenes.  

• Analizar y desarrollar un algoritmo de eliminación de ruido basado en modelos 

dispersos. 

• Construir imágenes sintéticas con diferentes valores de ruido. 

• Evaluar y comparar los resultados obtenidos con los producidos por los métodos 

tradicionales basados en convolución. 



2. Marco teórico 

2.1 Ruido en imágenes 

El ruido es un fenómeno muy frecuente en imágenes digitales y corresponde a la señal 

indeseada que se agrega a la original produciendo artefactos o perturbaciones. Existen 

diversas causas de ruido como movimientos subatómicos del sensor, variación en el 

número de fotones que lo impactan, perturbaciones e imperfecciones en los lentes, 

también puede ser generado dentro de los componentes electrónicos, dentro del proceso 

de adquisición, digitalización y transmisión [7]. etc.  

El histograma normalizado de una imagen permite obtener una aproximación de la función 

de densidad de probabilidad (PDF) de la seña para ser utilizada para diseñar y caracterizar 

los modelos de ruido [8]. A continuación, se discuten los tipos de ruido más encontrados 

en imágenes digitales. 

2.1.1 Ruido gaussiano 

El ruido gaussiano, también llamado ruido electrónico puesto que se origina en 

amplificadores o detectores, es causado por fuentes naturales como la vibración térmica 

de los átomos y la naturaleza discreta de la radiación de los objetos cálidos [7-8]. El ruido 

gaussiano generalmente perturba los valores de gris en las imágenes digitales. Por esta 

razón, este tipo de ruido se modela a partir de las características de su función de densidad 

de probabilidad(PDF) obtenida a partir del histograma normalizado de los niveles de gris 

de la imagen y se expresa matemáticamente como: 

𝑃(𝑔) = √
1

2𝜋𝜎2   
 𝑒

−
(𝑔−µ)2

2𝜎2  (2.1) 

Donde g = valor de gris, 𝜎 = desviación estándar y µ = media de la pdf del ruido. En general, 

el modelo matemático de ruido gaussiano representa la aproximación correcta de los 

escenarios del mundo real. Un ejemplo de este tipo de ruido se ilustra  en la figura2-1. 

Figura 2-1. Ruido gaussiano a) Imagen original. b) Imagen contaminada con ruido 
gaussiano con sigma=20.  
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a)                                          b)  

Fuente: [25]. 

2.1.2 Ruido impulsivo o Sal y pimienta  

El ruido impulsivo, también conocido como sal y pimienta o de caída de datos, porque 

estadísticamente se eliminan los valores de datos originales, se produce por intensas y 

repentinas perturbaciones o impulsos normalmente adquiridos en la cuantificación que se 

realiza en el proceso de digitalización[8]. 

Este ruido se ve en la transmisión de datos. En las imágenes contaminadas con este tipo 

de ruido, los valores originales de los pixeles contaminados toman el valor mínimo o 

máximo, es decir, 0 o 255 respectivamente, en el caso de que la cantidad de bits para la 

transmisión sea de 8 bits. Por tal motivo, se le ha dado el nombre de ruido sal y pimienta 

pues el ruido se observa como puntos negros (pimienta) o blancos (sal), tal como se 

observa en la figura 2-2. 

Figura 2-2. Ruido impulsivo a) Imagen original. b) Imagen contaminada con ruido sal y 
pimienta. 



 

a)                                                         b) 

Fuente: [25] 

2.1.3 Ruido Speckle (multiplicativo) 

El ruido speckle o multiplicativo aparece en sistemas de imágenes coherentes, como láser, 

radar y ultrasonido. Su función de densidad de probabilidad sigue la distribución gamma 

dado por la ecuación (2.2) , tal como muestra en la Figura 2-3  [8]. 

𝐹(𝑔) =
𝑔𝛼−1𝑒

−
𝑔
𝑎

𝛼−1!𝑎𝛼           (2.2) 

donde 𝑎>0, 𝛼 es un entero positivo, 𝑔 la media y 𝜎2 la varianza de la fdp. 

𝑔 =
𝛼

𝑎
 

𝜎2 =
𝛼

𝑎2
 

Este tipo de ruido degrada de forma significativa la calidad de la imagen, aumentando la 

dificultad de observar detalles finos en las imágenes durante un examen diagnóstico en 

imágenes de ultrasonido [7]. 

Figura 2-3. Imagen contaminada con ruido speckle y gaussiano, ambos con varianza σ2 =
0.01 
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Fuente: [10] 

2.1.4 Poisson 

El ruido de Poison, también denominado cuántico, debido a su origen en los fotones 

durante la adquisición, o ruido de disparo se debe a la naturaleza estadística de las ondas 

electromagnéticas, como los rayos X, las luces visibles y los rayos gamma. Las fuentes de 

rayos X y gamma emiten una cantidad de fotones por unidad de tiempo. Estos rayos se 

proyectan sobre  el cuerpo del paciente desde su origen, en sistemas médicos de rayos X 

y sistemas de imágenes de rayos gamma. Estas fuentes tienen fluctuaciones aleatorias de 

fotones. Por esta razón, la imagen adquirida presenta aleatoriedad espacial y temporal. 

Para hablar de ruido de Poisson, se debe hablar, primero, de la distribución de Poisson, 

que es una distribución de probabilidad discreta que expresa la probabilidad de un número 

de eventos que ocurren en un periodo fijo de tiempo. Este ruido se caracteriza porque a 

medida que aumenta la amplitud de la señal aumenta el nivel de ruido, un ejemplo claro 

puede verse representado en la  figura 2-4. 

Matemáticamente se expresa por la ecuación 2.3. 

𝑃(𝑓𝑝𝑖) =
𝜆𝑘𝑒−𝜆

𝑘!
                    (2.3) 

donde 𝑘 es el numero de ocurrencias de un evento y 𝜆 es un numero real positivo, igual al 

numero esperado de ocurrencias que suceden durante el intervalo dado. 



Figura 2-4.a) Original. b) Ruido de Poisson 

 
a) 

 

b) 

Fuente: [25] 



Tesis pregrado. Ingeniería electrónica, 2019  

Estudio de técnicas de suavización de imágenes basadas en modelos dispersos   

 
9 

 

2.1.5 Gamma 

El ruido gamma aparece generalmente en imágenes basadas en láser. Como su nombre 

lo indica, presenta una fdp gamma, expresada en la ecuación 2.4. La figura 2-5b presenta 

un ejemplo de una imagen contaminada con este tipo de ruido [8] 

Ecuación 4. Distribución Gamma 

𝑃(𝑔) = {
𝑎𝑏𝑔𝑏−1𝑒−𝑎𝑔

(𝑏−1)!
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔 ≥ 0

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔 < 0
       (2.4) 

donde a >0, b es un entero positivo y, la media 𝑔 es y la varianza 𝜎2  están dados por: 

𝑔 =
𝑏

𝑎
 

𝜎2 =
𝑏

𝑎2
 

Figura 2-5. a) Imagen con ruido Gamma b) fdp de una función Gamma. 

 

a)                                           b) 

Fuente: [11] 

 

2.1.6 Rayleigh  

El ruido Rayleigh se presenta en imágenes de radar y en imágenes de resonancia 

magnética. La función de densidad de probabilidad del ruido Rayleigh está dada por la 

ecuación 2.5 [8]: 

𝑃(𝑔) =  {
2
𝑏

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔<𝑎

(𝑔 − 𝑎) 𝑒
−(𝑔−𝑎)2

𝑏 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔 ≥ 𝑎    (2.5) 



 

 donde la media y la varianza están dadas por: 

𝑔 = 𝑎 + √
𝜋𝑏

4
 

𝜎2 =
𝑏(4 − 𝜋)

4
 

 

Figura 2-6.a) Imagen con ruido de Rayleigh b) PDF de Rayleigh. 

 

a)                                          b) 

Fuente: [11] 

2.2 Filtros de suavización lineales  

Los filtros de suavización, también conocidos como pasabajos, tienen como objetivo 

reducir el ruido en una imagen. Los más populares tienen un comportamiento lineal y se 

implementan mediante una operación de convolución. De esta manera, dada una imagen 

𝑓(𝑥, 𝑦) y una máscara 𝑤(𝑥, 𝑦), la imagen resultante 𝑔(𝑥, 𝑦) consiste en realizar la 

operación: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑤(𝑠, 𝑡) ∗ 𝑓(𝑥 + 𝑠, 𝑦 + 𝑡)𝑏
𝑡=−𝑏

𝑎
𝑠=−𝑎           (2.6) 

donde 𝑔(𝑥, 𝑦) es el nuevo valor del pixel suavizado, 𝑤(𝑠, 𝑡) son los pesos de la máscara y 

𝑓(𝑥 + 𝑠, 𝑦 + 𝑡) los valores de intensidad de los pixeles dentro de la ventana cubierta por la 

máscara centrados en la posición (x,y) del pixel central. 
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La máscara, también conocida como matriz de coeficientes, y el entorno del punto (𝑥, 𝑦), 

considerado en la imagen para obtener 𝑔(𝑥, 𝑦) es determinada por su tamaño y forma, y 

el tipo de filtro está determinado por el valor de los pesos w. 

2.2.1 Filtro promedio 

El filtro promedio es el más simple, intuitivo y fácil de implementar para suavizar imágenes. 

Éste asigna al pixel central la media de todos los pixeles incluidos en la ventana. Los pesos 

de la máscara son todos unos y el divisor está dado por el número total de elementos del 

operador, tal como ilustra la figura 7. De esta manera, se visita cada píxel de la imagen y 

se reemplaza por la media de los píxeles vecinos. Esta operación se realiza mediante una 

convolución con la máscara mencionada antes. 

Figura 2-7. Mascara 3x3, filtro promedio 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Este filtro tiene algunas desventajas. Una de ellas es que es bastante sensible a los 

cambios y puede generar niveles de gris que no estaban presentes en la imagen.  La figura 

8 presenta un ejemplo del resultado obtenido con este filtro. 

 

Figura 2-8. Blobs a) Original. b) Filtrada. 
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Fuente:[25] 

2.2.2 Filtro gaussiano 

El filtro gaussiano, como su nombre lo indica, se modela mediante la distribución gaussiana 

introducida por De Moivre, dada en la ecuación 2.7. Este filtro pasabajos generalmente se 

usa para eliminar ruido de tipo gaussiano en imágenes. 

𝐺(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎2 𝑒
−

𝑥2+𝑦2

2𝜎2         (2.7) 

Un ejemplo de una máscara se puede ver en la Figura 9. 

Figura 2-9. Mascara 5x5 de un filtro gaussiano 𝜎 =1.4 

 

Fuente: [12] 
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Figura 2-10. Clown. a) Original. b) Filtrada. 

 
a) 

 
b) 

Fuente [25] 

2.3 Filtros no lineales 

En el procesamiento de imágenes suelen emplearse también filtros, cuyo comportamiento 

es no lineal. Estos filtros en general permiten una mejor conservación de los bordes de los 

objetos en las imágenes. 

2.3.1 Filtro mediana 

El filtro mediana es un operador de orden estadístico, usado para eliminar ruido en 

imágenes. Como su nombre lo indica, este filtro visita cada pixel de la imagen y reemplaza 

su valor por la mediana de los niveles de intensidad en la vecindad del pixel. 

Matemáticamente, se expresa por la siguiente ecuación: 

𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎{𝑞(𝑥 − 𝑘, 𝑦 − 𝑙)∀(𝑘, 𝑙) ∈ 𝑊}         (2.8) 

 



Es un filtro popular debido a que se obtienen excelentes resultados en reducción del ruido, 

especialmente en el caso de ruido sal y pimienta. lo cual hace que la imagen preserve 

mejor los bordes de los objetos, como se puede apreciar en la figura 2-11.  

Figura 2-11. Bridge. a) Original. b) Filtrada. 

 
a)                                              b) 

Fuente [25] 

2.3.2 Filtro bilateral 

El filtro bilateral es una técnica caracterizada por suavizar zonas homogéneas de una 

imagen manteniendo los bordes.  En éste se calcula el valor del pixel suavizado 

reemplazándolo por la media ponderada de los valores de intensidad de los píxeles 

cercanos. El valor se basa en la multiplicación de dos distribuciones de Gauss, cuya 

atenuación se basa en las distancias espacial y fotométrica entre el pixel central y el vecino. 

Las distancias espaciales y fotométricas entre los píxeles s y t se definen como: 

 

𝑑𝐵𝐹(𝑠, 𝑡) = ‖𝑡 −𝑠‖ ,   𝑦   𝑑𝐵𝐹(𝐼𝑠 , 𝐼𝑡) = ‖𝐼𝑡 −𝐼𝑠‖ ,   (2.9) 

 

La distancia espacial, hace uso de una máscara, para toda la imagen, teniendo en cuenta 

la distancia euclidiana al pixel central.  Esta distancia se emplea dentro de un filtro 

gaussiano que sigue la ecuación 2.10:  

 

𝑑𝐵𝐹(𝑠, 𝑡) = 𝑒

−(𝑠2−𝑡2)

2𝑜𝑑
2

       (2.10) 

  

donde ℴ𝑑 indica el grado de suavización a través de una máscara. 

 

La distancia fotométrica, es decir la diferencia en los niveles de gris entre un pixel y otro, 

se emplea para hacer que el filtro gaussiano no tome en cuenta los pixeles cuyo nivel de 

gris este muy alejado del valor del pixel central, mediante una máscara no lineal que mide 
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las variaciones de intensidad con respecto al pixel central. Esta distancia se define de la 

siguiente manera: 

 

𝑑𝐵𝐹(𝐼𝑠 , 𝐼𝑡) = 𝑒
−(𝐼𝑠2−𝐼𝑡2)

2𝑜𝑟
2

    (2.11) 

 

donde 𝐼𝑠 es el pixel central y ℴ𝑟 es el valor de desviación. 

 

 El filtro bilateral está dado por la ecuación 2.12. 

𝐼𝑠´ =
1

𝑍𝑠
∑ 𝑔(𝑑𝐵𝐹(𝑠, 𝑡); ℴ𝑑)  𝑔(𝑑𝐵𝐹(𝐼𝑠 , 𝐼𝑡); ℴ𝑟)𝐼𝑡  ,𝑡ℇΩ     (2.12) 

donde 𝑍𝑠 es un término de normalización calculado como:  

 

𝑍𝑠 = ∑ 𝑔(𝑑𝐵𝐹(𝑠, 𝑡); 𝑜𝑑)𝑔(𝑑𝐵𝐹(𝐼𝑠 , 𝐼𝑡 ); 𝑜𝑟)𝐼𝑡 ,𝑡ℇΩ      (2.13) 

 

- 𝐼 es la imagen de entrada. 

-  𝐼𝑠´ es la salida filtrada en el píxel 𝑠, 𝑡. 

-   Ω mascara centrada en s, t. 

- g(x; ℴ) es una función gaussiana con varianza ℴ2. 

 

Así, el filtro bilateral considera las distancias espaciales y fotométricas entre los píxeles y 

obtiene como salida el promedio de los niveles de gris de los pixeles dentro de la máscara. 

Este promedio es ponderado por la distancia entre el valor de gris del pixel central y sus 

pixeles vecinos. 

2.4 Filtro de media no local (NON-LOCAL MEANS) 

El filtro de media no local, conocido en inglés como Non Local Means (NLMs) [13], cambia 

el valor de cada pixel de la imagen q por el promedio de los pixeles más similares a q y 

sus vecinos, independientemente de su posición en la imagen, a diferencia de los filtros 

tradicionales de suavización mediante convolución. Esta idea se fundamenta en la ley de 

varianza de la teoría de la probabilidad que garantiza, que, si se promedian, por ejemplo, 

nueve o dieciséis píxeles, la desviación estándar del ruido del promedio se divide por tres 

o cuatro respectivamente. Por lo tanto, si para cada pixel pueden encontrarse otros nueve 

píxeles similares en la imagen que contengan las variaciones presentes por el ruido, se 

puede dividir el ruido por tres.  

Figura 2-12. a) Imagen original, b) Imagen contaminada con ruido gaussiano (sigma=15).   



 

a)                           b) 

Fuente [9] 

Los pixeles más similares al pixel evaluado, pueden ser pixeles cercanos o por el contrario 

estar alejados, una forma de verlo es pensar en bordes alargados que aparecen 

generalmente en las imágenes. En consecuencia, se barre una gran parte de la imagen en 

búsqueda de todos los píxeles más similares al píxel que se quiere filtrar. La similitud se 

evalúa comparando una ventana completa alrededor de cada píxel. La eliminación de ruido 

se realiza calculando el nivel de gris promedio de los píxeles más similares encontrados.   

Este nuevo filtro se conoce como promedio no local [13] y se describe matemáticamente 

como: 

Figura 2-13. a) Imagen de hombre después del filtro NLMs, b) Imagen diff. 

 

a)                              b) 

Fuente [25] 

𝑁𝐿𝑢(𝑝) =
1

𝐶(𝑝)
∫ 𝑢(𝑞)𝑓(𝑑(𝐵(𝑝), 𝐵(𝑞))𝑑𝑞

Ω
  (2.14) 

donde 𝑑(𝐵(𝑝), 𝐵(𝑞)) es una distancia euclidiana entre parches de imagen centrados en p 

y q respectivamente, f es una función decreciente y 𝐶(𝑝) es el factor de normalización 

dado por: 

𝐶(𝑝) = ∫ 𝑓(𝑝, 𝑞)𝑑𝑞
Ω

   (2.15) 

𝑓(𝑝, 𝑞) = 𝑒
|𝐵(𝑞)−𝐵(𝑝)|2

ℎ2    (2.16) 
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donde ℎ  es el parámetro de filtrado o desviación estándar. 

2.5 BM3D 

El filtro BM3D se basa en los conceptos de agrupamiento y filtrado colaborativo. El 

algoritmo BM3D propone un método de selección basado en el emparejamiento de bloques 

en lugar de píxeles de tal manera que los grupos obtenidos no sean necesariamente 

disyuntos. Básicamente, el algoritmo compara cada bloque o conjunto de píxeles, 

independientemente de su localización dentro de la imagen, con un valor de referencia y 

lo añade al grupo correspondiente si la distancia entre ambos es menor que cierto umbral. 

Un ejemplo sencillo seria elegir dentro de un bloque de 40x40 pixeles una región de 

tamaño 8x8 que será la región de referencia (R), y se busca en su cercanía dentro del 

bloque las regiones del mismo tamaño que tengan mayor similitud. Posteriormente se 

agrupan tanto la región de referencia como las matrices de las regiones con mayor similitud 

encontradas para formar una estructura 3D [14]. 

Figura 2-14. Bird a) Original, b) Imagen contaminada con ruido gaussiano (sigma=15) y 
c) Imagen filtrada por BM3D. 

 
a)                                                      b) 



 
c) 

Fuente: [22]. 

 

Después de haber realizado el agrupamiento, se siguen los pasos correspondientes al 

filtrado colaborativo. 

Dado un grupo 3D de bloques que contienen muestras similares, el filtrado colaborativo 

permite, obtener n estimaciones de un determinado grupo de bloques. Este proceso es 

conocido como colaborativo debido a que cada grupo interviene en el filtrado de los demás. 

El filtrado colaborativo se realiza a través de los siguientes pasos: 

 

1. Se aplica una transformación lineal 3D al grupo, transformándolo en un conjunto de 

coeficientes que definen los diferentes espectros que hacen parte tanto de la señal imagen 

cono del ruido.  

2. Se simplifican los coeficientes resultantes de la transformación para atenuar el ruido i.e., 

se realiza un filtrado. 

3. Se realiza la transformación inversa 3D igual a la realizada en el primer paso para 

obtener las estimaciones de todos los bloques y, de esta manera, obtener la imagen filtrada 

[14]. 

2.6  Modelado o representación dispersa  

La teoría de la representación dispersa de señales busca encontrar soluciones para 

sistemas de ecuaciones lineales, las cuales se caracterizan por la escasez de valores 

dentro del vector solución. Las técnicas para encontrar dichas soluciones han encontrado 

un amplio rango de aplicaciones en áreas tales como el procesamiento de imágenes y 

señales, y el aprendizaje automático entre otras.    

Para entender el modelado disperso, es necesario considerar el sistema de ecuaciones 

siguiente:  
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𝑥 = 𝐷𝛼  (2.17) 

donde: 

𝑥 es la señal a representar. 

D es conocido como el diccionario y es una matriz de tamaño 𝑁𝑥𝑘,  𝑥 𝜖 ℝ𝑁 y  𝛼 𝜖 ℝ𝑘. Así, 

D está compuesta de k columnas, también llamadas átomos y que equivalen a las palabras 

del diccionario.  𝐷 = [d1, d2, … , dk]. Se dice que D (𝑁 < 𝑘  𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜). 

El problema a solucionar con la representación basada en modelos dispersos consiste en 

buscar la representación 𝞪  más dispersa o escasa posible que cumpla con la ecuación 

𝑥 = 𝐷𝞪.  

Debido a la naturaleza indeterminada de 𝐷, este sistema lineal admite infinitas soluciones 

posibles para 𝞪. Por esta razón, se busca, entre ellas, aquella que tenga el mayor número 

de elementos nulos: 

min
𝞪∈ℝ𝒌

‖𝞪‖0 para 𝑥 = 𝐷𝞪,   (2.18) 

De esta manera, se dice que la señal 𝑥 admite una representación dispersa sobre el 

diccionario 𝐷, cuando es concisamente reconstruida con pocos átomos y la señal es 

caracterizada por un factor disperso 𝐿 cuando la representación dispersa 𝞪 tiene 𝐿 

entradas distintas de cero (𝑙0 − 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎), es decir, 

‖𝞪‖0 ≤ 𝐿 

donde ‖𝞪‖0 es la norma 𝑙0, que está dada simplemente por el número de elementos 

distintos de cero de 𝞪. 

2.7 Algoritmo de eliminación de ruido K-SVD para imágenes 

monocromáticas  

 El filtro K-SVD, basado en modelos dispersos, fue introducido por M. Aharon, Michael Elad 

y A. Bruckstein en el artículo titulado "K-SVD: An Algorithm for Designing Overcomplete 

Dictionaries for Sparse Representation", publicado en el 2005 [1]. El K-SVD, una 

generalización del popular método de clasificación conocido como K-medias, es 

básicamente un algoritmo para el diseño de diccionarios sobre-completos para 

representaciones dispersas, por medio de la descomposición de valores singulares (svd). 

La función del algoritmo K-SVD es eliminar el ruido de una imagen con ruido blanco y ruido 

gaussiano con un valor de desviación estándar 𝜎. 

  

 

 

 



Descripción detallada del K-SVD 

Para su implementación, la imagen es convertida a un vector columna. Por lo tanto, se 

denota 𝑥0 un vector de columna de tamaño N que contiene la imagen de escala de grises 

limpia desconocida. A partir de 𝑥0,  se asume que la imagen ruidosa está dada por: 

 

𝑦 = 𝑥0 + 𝑤,      (2.19) 

 

donde 𝑤 es un vector de ruido gaussiano blanco, de media cero y desviación estándar σ 

conocida. Para su filtrado, la imagen es subdividida en bloques o parches no superpuestos.  

En consecuencia, se busca una imagen cercana a la original, de modo que cada uno de 

sus parches admita una representación dispersa en términos de un diccionario aprendido. 

 

El vector columna de tamaño n formado por los niveles de escala de grises de un parche 

cuadrado √𝑛 ∗ √𝑛 de la imagen 𝐱, se denota por 𝑅𝑖𝑗𝐱,  cuya esquina superior izquierda 

tiene coordenadas (i, j) (posición de cada pixel en la imagen 𝐱 ) . La notación de columna, 

𝑅𝑖𝑗𝐱 es precisamente la multiplicación de 𝐱 (vector de columna de tamaño N) por una matriz 

de 𝑅𝑖𝑗𝑥 de tamaño n × N cuyas columnas están indexadas por los píxeles de la imagen. 

 

El algoritmo K-SVD se compone de tres pasos, descritos a continuación:  

 

Paso 1: Inicialización del primer diccionario con sus columnas normalizadas 

Para inicializar el diccionario hay dos caminos. El primero consiste en elegir una base 

ortogonal conocida (transformada de coseno discreta, wavelets...), y el segundo, en 

emplear parches tomados de imágenes limpias o incluso de la misma imagen de entrada, 

con ruido. En este segundo caso, se inicializa el diccionario y se normalizan cada uno de 

sus átomos. (Las columnas del diccionario son llamadas átomos). 

 

 

Después de haber inicializado el diccionario, puede obtenerse una representación dispersa 

𝛼𝑖𝑗 de cada parche 𝑅𝑖𝑗𝑥. Las representaciones 𝛼𝑖𝑗 serán, por lo tanto, vectores columna 

de tamaño 𝑘 que satisfacen 𝑅𝑖𝑗𝑥 ≈ 𝐷𝛼𝑖𝑗. Estos vectores son ubicados juntos en una matriz 

𝛼 con 𝑘 filas y 𝑁𝑝 columnas, donde 𝑁𝑝 es el número de parches de tamaño √𝑛 ∗ √𝑛 de la 

imagen. El diccionario inicial se denota como 𝐷𝑖𝑛𝑖.  

 

Paso 2: Iteración 

El segundo paso consiste en un bucle iterado J veces, que consta de dos etapas, la primera 

consistente en una codificación escasa y, la segunda, en la actualización del diccionario. 

- 2.1 Etapa de codificación escasa: Esta etapa busca representaciones dispersas 

de los parches 𝑅𝑖𝑗𝐲 de  𝐲 imagen ruidosa en el diccionario. En otras palabras, para cada 

parche 𝑅𝑖𝑗𝐲, un vector de columna 𝛼𝑖𝑗, de tamaño k, se construye de tal manera que tenga 
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solo unos pocos coeficientes distintos de cero y tal que la distancia entre 𝑅𝑖𝑗𝐲 y su 

aproximada dispersa sea lo más pequeña posible.  

 

Para calcular la representación 𝛼𝑖𝑗 de cada parche  𝑅𝑖𝑗𝐲 se hace uso de algoritmos de 

aproximación para encontrar la solución de ecuación 

∀𝑖𝑗   min
𝛼𝑖𝑗

‖𝛼𝑖𝑗‖
0

    𝑠. 𝑡.    ‖𝑅𝑖𝑗𝐲 −  𝐷𝛼𝑖𝑗‖
2

2
≤ (𝐶 𝜎)2       (2.20) 

Algoritmos de aproximación 

Como se mencionó anteriormente, para abordar el problema de la representación 

dispersa 𝛼𝑖𝑗, es necesario usar algoritmos de aproximación. A continuación, se mencionan 

algunos de los principales métodos: 

- La búsqueda de coincidencias o Matching Pursuit: Es un algoritmo iterativo 

codicioso que permite encontrar una solución aproximada al problema anterior.  La idea 

principal de este método es encontrar el átomo que mejor se relacione con el residuo 

ecuación 2.21 en x, y luego actualizar este residuo, luego de incluir un nuevo átomo y, 

obviamente, su coeficiente para aproximar la entrada y.  

𝑟 = 𝒙 − 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑉𝑒𝑐𝑡(𝑑𝑙𝑜,….𝑑𝑙𝑗−1)(𝑥)  (2.21) 

 

- Basis pursuit:   Este algoritmo es básicamente equivalente al matching pursuit 

donde la norma  l1 es remplazada por la norma 𝑙0. 

 

- 2.2 Etapa de actualización del diccionario: En esta etapa se actualizan 

básicamente, una por una, las columnas del diccionario y las representaciones 𝛼𝑖𝑗, de tal 

manera que todos los parches en la imagen se representen de manera más eficiente, i.e., 

el objetivo es disminuir la cantidad de átomos, manteniendo la dispersión de los vectores. 

Esta etapa puede sintetizarse en el siguiente algoritmo: 

 

Para cada columna 𝑙 = 1,2, … . , 𝑘 𝑒𝑛 𝐷 actualícela por: 

-  Encontrar el conjunto de parches que usan el átomo 𝜔𝑙 = {(𝑖, 𝑗)|𝛼𝑖𝑗(𝑙) ≠ 0}. 

-  Para cada índice (𝑖, 𝑗)  ∈  𝜔𝑙  , calcule su error de representación dado por 

𝑒𝑖𝑗
𝑙 = 𝑅𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 − ∑ 𝑑𝑚𝑚≠𝑙 𝛼𝑖𝑗(𝑚). (2.22) 

- Establecer 𝐸𝑙 como la matriz, cuyas columnas están dadas por el error de 

representación {𝑒𝑖𝑗
𝑙 }(𝑖,𝑗) ∈ 𝜔𝑙

 

- Realizar la descomposición SVD 𝐸𝑙 = 𝑈∆𝑉𝑇. Elegir la columna 𝑑𝑙 para ser la 

primera columna de 𝑈 el diccionario de actualización. Actualizar los valores de los 

coeficientes {𝛼𝑖𝑗(𝑙)}
(𝑖,𝑗) ∈ 𝜔𝑙

 para estar en la posición de 𝑉 multiplicado por ∆(1,1). 

 

Paso 3: Poner 



Ya que en los dos primeros pasos del algoritmo, se construyó un diccionario 𝐷 y la 

representación dispersa 𝛼𝑖𝑗, de manera que el producto de los átomos 𝛼𝑖𝑗 multiplicados 

por el diccionario permite obtener la mejor reconstrucción de la imagen de entrada, se 

puede construir la imagen global sin ruido resolviendo el problema de minimización. 

ẋ = min
𝑥𝜖ℝ𝑁,

 λ‖𝐱 − 𝐲‖2
2 + ∑ ‖𝐷𝛼𝑖𝑗 − 𝑅𝑖𝑗𝐱‖

2

2
𝑖𝑗    (2.23) 

El primer término controla la proximidad global a la reconstrucción de la imagen ruidosa y. 

Por lo tanto, es un término de fidelidad ponderado por el parámetro λ. El segundo término 

controla la proximidad del parche 𝑅𝑖𝑗𝐱 a la reconstrucción del parche sin ruido 𝐷𝛼𝑖𝑗. La 

ecuación (5) tiene una solución única que puede calcularse explícitamente como: 

𝑋 = (𝜆𝐈 + ∑ 𝑅𝐼𝐽
𝑇

𝐼𝐽 𝑅𝑖𝑗)
−1

(𝜆𝑦 + ∑ 𝑅𝐼𝐽
𝑇

𝐼𝐽 𝐷𝛼𝑖𝑗)   (2.24) 
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3. Desarrollo 

Una vez revisada la base teórica del modelo disperso y el algoritmo K-SVD para la 

eliminación de ruido utilizado en este proyecto, se implementó este filtro en lenguaje java 

como plugin del programa de libre acceso ImageJ. En este capítulo se hace una 

descripción detallada de la implementación del método.  

3.1 Material  

El proyecto se desarrolló con cincuenta imágenes monocromáticas de 512×512 píxeles: 

cuarenta estándares empleadas en procesamiento de imágenes de las bases de datos 

[22], [23] y [24], y diez sintéticas, ilustradas en el anexo A elaboradas por Sergio Luis 

Miranda y el autor. Además, se emplearon dos imágenes sintéticas de células tomadas de 

la base de datos del semillero Lún de la Universidad de Ibagué y, por último, cinco 

imágenes de microscopía confocal tomadas de [20]. 

Todas las pruebas se realizaron en un computador con procesador Intel® Xenon (R) CPU 

ES-2650 v4 @ 2.20GHz, RAM de y  en ambiente Ubuntu Linux 16.04. 

3.2 K-SVD para imágenes monocromáticas 

El algoritmo K-SVD fue implementado como un plugin de imageJ, tal como se describe en 

la sección 2.7 y en el artículo original de ELad y Bruckstein [1]. Para su implementación, 

se hizo una búsqueda exhaustiva de implementaciones de este filtro, encontrando un 

código implementado en C++ desarrollado por Marc Lebrun y Arthur Leclaire para IPOL []. 

Este código fue revisado y en el Anexo A se incluyen los pasos seguidos para la instalación 

del programa Cygwin con el fin de emular una estación Linux, que permitiera correr este 

código. En el anexo también se describen los pasos seguidos para realizar la depuración 

del código. También se encontró una librería en Matlab, escrita por Michael Elad, pero 

estaba incompleta, ya que parte del código no estaba disponible, incluyendo los métodos 

más importantes matching pursuit y dictionary learning. Por esta razón, este código no 

pudo usarse. En el Anexo A se describen los pasos seguidos para su estudio. Cabe anotar, 

que el filtro elaborado en IPOL, sirvió para comparar los resultados obtenidos con el 

desarrollado por el autor. Igualmente, se encontró que el método para la inserción de ruido 

de IPOL presentaba deficiencias, puesto que producía ruido por fuera del rango de la 

imagen, lo que introducía un error en la verdadera cantidad de ruido agregada a la imagen. 

Por esta razón, se incluyó en su lugar, un método desarrollado en el semillero Lún por 

Sergio Miranda , que permite contaminar las imágenes con un nivel de ruido mucho más 

preciso. 

 

Tal como se ilustra en la figura 3-1, el plugin recibe 3 valores: el número de iteraciones del 

algoritmo, la desviación estándar del nivel de ruido Gaussiano de la imagen de entrada y, 

por último, se da la opción de escoger “yes” si se debe agregar ruido a la imagen o  “no” si 



se desea filtrar la imagen y, por lo tanto, debe estimarse el nivel de ruido de la imagen de 

entrada, y no debe agregarse ruido. 

 

Figura 3-1. Parámetros de entrada del filtro K-SVD.  

 

Fuente: autor 

4. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de las pruebas del algoritmo K-SVD sobre 

diferentes imágenes. Se estudia el comportamiento del filtro ante la variación de 

parámetros. Se usaron fotografías clásicas comúnmente usadas en la suavización de 

imágenes e imágenes de microscopia confocal, así como imágenes sintéticas de objetos 

y células con el fin de conocer el comportamiento de la técnica en imágenes contaminadas 

con ruido Gaussiano y Poisson. Así mismo, se presentan las imágenes filtradas resultantes 

y los resultados comparativos para el análisis del filtro en términos de conservación de 

bordes y eliminación de ruido. 

4.1 Resultados del algoritmo 

Debido a que en varios casos es difícil observar visualmente las diferencias entre un 

resultado y otro, y apreciar los cambios entre las imágenes original y resultante, todas las 

técnicas fueron evaluadas empleando como medidas, el error cuadrático medio, conocido 

como el RMSE del término inglés root mean square error y la Proporción Máxima de la 

señal a ruido o PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio).  Por lo tanto, los errores RMSE y 

PSNR, dados por las expresiones: 

 

Ecuación. Expresión del error RMSE y PSNR. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑁
∑(𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)2

𝑛

𝑖=1

       𝑃𝑆𝑁𝑅 =   20 log10

2𝐵 − 1

𝑅𝑀𝑆𝐸
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donde B es el número de bits por muestra. 

Anteriormente se describió de forma detallada el filtro K-SVD, en el que se describieron 

algunos parámetros ajustables, entre ellos el número de iteraciones J descrito en el paso 

2 del algoritmo. 

4.1.1 Influencia de numero de iteraciones J 

El aspecto iterativo del método es importante, ya que permite que el diccionario se 

actualice y luego obtenga una mejor representación dispersa de los parches de la imagen. 

De hecho, cuando J es lo suficientemente grande, las iteraciones adicionales deberían 

mejorar el diccionario en lo más mínimo. Se supone que se necesita un gran número de 

iteraciones para asegurar la mejor estimación posible. Además, cada iteración es 

realmente costosa en términos de tiempo de procesamiento. Por lo tanto, evitar las 

repeticiones espurias permite obtener un algoritmo más rápido. En consecuencia, el 

objetivo principal es obtener un buen compromiso entre tener suficientes iteraciones para 

obtener un buen resultado cercano al óptimo y tener un tiempo de procesamiento 

adecuado. 

Las figuras 4-1 a 4-3 presentan los resultados obtenidos del filtro con algunas de las 

imágenes de referencia, luego de adicionarles ruido gaussiano con sigma=10. En el Anexo 

B se incluye la totalidad de imágenes resultantes para consulta.  

Figura 4-1. a) Bridge original. b) Filtrada J=10. c) Filtrada J=100. d) Filtrada J=200. e) 
Filtrada J=300. f) Filtrado J=400. 

 
a)                                    b)                                             c) 



 

Fuente: [22] 

Figura 4-2. a) Abeja original. b) Filtrada J=10. c) Filtrada J=100. d) Filtrada J=200. e) 
Filtrada J=300. f) Filtrado J=400.  

 

 

Fuente: [24] 

d)                                   e)                                            f) 

a)                                             b)                                           c) 

d)                                                 e)                                           f) 
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Figura 4-3. A) Mandril original. b) Filtrada J=10. C) Filtrada J=100. D) Filtrada J=200. E) 
Filtrada J=300. F) Filtrado J=400. 

  

 

Fuente: [23] 

 

La tabla 4-1 y la figura 4.4. muestran la evolución del RMSE en función del número de 

iteraciones, y la tabla 4-2 la figura 4.5 presentan el tiempo de computo también en función 

del número de iteraciones. 

Tabla 4-1.Resultados del filtro con distintos valores de J. 

Imágenes\J 
10 100 200 300 400 

RMSE RMSE RMSE RMSE RMSE 

7 14,6204088 10,9467006 10,7593102 10,7329666 10,6372904 

abeja 4,5446644 4,54721792 4,54155071 4,55348297 4,53063014 

aerea 7,66097964 7,50799541 7,68238375 7,5861668 7,47183177 

alasca 8,26611696 8,20588914 8,19166191 8,2028004 8,14745807 

a)                                              b)                                              c) 

d)                                             e)                                              f) 



arboles 24,6546978 16,786323 17,2122451 17,1299587 17,1591643 

avion 14,5117251 11,5241525 11,849821 11,8596992 11,8654914 

baboon 7,02186222 7,01306595 7,01559265 6,99400073 7,02748 

barbara 8,55839451 7,94624676 7,92394294 7,83951749 7,89183159 

bird 14,2206853 11,1117317 11,1733298 11,1485408 11,2852269 

boat 8,83481192 8,6138809 8,60157758 8,5470089 8,48929955 

bridge 8,21053051 8,21286299 8,2560241 8,20878432 8,17642091 

cabañas 8,91448958 8,50620761 8,33614251 8,39969013 8,51301207 

cactus 10,9673755 9,84539684 9,80173947 9,87814281 9,86803683 

carruaje 15,4783721 12,1206777 12,4600215 12,3692324 12,6614229 

castillo 11,5883283 10,2982997 10,5329179 10,5927219 10,5009903 

circles 8,95857496 8,97843129 9,17659356 9,30841425 9,40631327 

cuadros 9,2740759 8,46588875 8,48846461 8,44874693 8,41289136 

cuadrado 7,14550988 7,12826222 7,12365041 7,12384854 7,13035195 

desierto 5,05444939 5,14611319 5,04935605 4,99267518 5,09571641 

flor 6,90847176 6,93334644 6,91196036 6,91281906 6,918897 

formas 17,8465247 13,8092358 14,0169853 14,0799539 14,0739743 

fruits 5,40738591 5,3940037 5,37880856 5,39315162 5,3954881 

gaviotes 8,72932826 8,01443419 8,11022028 8,03389426 8,17430437 

goldhil 8,19410218 8,15569154 8,14738269 8,11222845 8,13403991 

guitarra 8,60248225 8,51076275 8,44080429 8,42216941 8,46389733 

house 7,08671994 7,057719 7,08012231 7,05869103 7,03963638 

jerusalem 8,96400416 8,23798165 8,13351886 8,20084278 8,15482198 

lago 8,14705212 8,05237221 8,03718983 8,00916195 8,08584975 

lake 9,21719564 9,04864495 8,92616118 9,03645613 8,98848072 

lechuza 9,16943784 8,93830025 8,80266872 8,81266882 8,90612836 

lena  9,47982091 9,10188774 9,07643099 9,02658393 9,10214297 

lince 8,5073121 8,33031511 8,25414195 8,27705847 8,24719838 

livingroom 8,00749999 8,01896375 8,02233439 8,00538263 7,98109037 

madril 9,18840801 8,5290927 8,48851 8,44971266 8,48067746 

mariposa 8,34506341 8,34091081 8,3579616 8,3269097 8,32544085 

molino 8,85612522 8,55971153 8,50588606 8,50930681 8,54305672 

monolake 9,34121312 9,12207319 9,23422257 9,46186845 9,71368885 

montaña 12,4165144 10,7508594 10,5483868 10,5175729 10,5302741 

muelle 7,92655755 7,83818799 7,80502426 7,83211113 7,85562317 

oldmill 11,854358 10,321285 10,4048873 10,3299598 11,1506765 

pelicano 10,1978404 9,89898666 9,70824588 9,58205991 9,55623087 

people 8,49965847 8,23402152 8,22996029 8,25461241 8,24400806 

peppers 8,42319797 8,39056635 8,25228896 8,31241831 8,22625738 

pez 9,79751551 9,48696849 9,87124331 9,22952272 9,31605738 

pirate 9,0678165 8,54289507 8,4565919 8,55433611 8,545785 
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ruinas 8,37216959 8,22701321 8,17069342 8,16958032 8,18412886 

runaway 10,7199489 9,7069334 9,82025851 9,77124135 9,56943076 

ventana 6,17152176 6,10539127 6,11418131 6,0730766 6,16509251 

woman 9,29384101 8,49318377 8,54111366 8,49777058 8,54066925 

yingyan 5,05396654 4,94656621 4,9017498 4,9048001 4,93591167 

 

Figura 4-4. RMSE vs J-iteraciones. 

 

Fuente: autor. 

Tabla 4-2. Valores de tiempo de ejecución del filtro. 

J interaciones 10 100 200 300 400 

Imágenes Tiempo(ms) Tiempo(ms) Tiempo(ms) Tiempo(ms) Tiempo(ms) 

7 12627 35714 44432 59526 77582 

abeja 6095 18039 25117 35934 47405 

aerea 6222 18401 25478 36355 43616 

alasca 7023 17569 29521 39959 50163 

arboles 22143 33483 51264 71120 86775 

avion 15313 31031 47529 65189 78522 

baboon 6256 15069 25532 35348 44054 

barbara 7819 18562 30031 41933 52623 

0
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bird 13896 28243 43857 61367 76064 

boat 9424 24178 35610 50229 61418 

bridge 8264 18515 29739 42774 51656 

cabañas 8157 19797 31780 44953 54862 

cactus 11768 27159 44687 58450 72995 

carruaje 14132 28602 46254 60760 74937 

castillo 13537 29747 45498 62620 77344 

circles 8997 22931 37390 52192 64685 

cuadros 9487 22533 38704 50271 61557 

cuadrado 5996 15537 25840 35640 44204 

desierto 6191 15337 24985 35808 43882 

flor 5930 14963 25243 35321 44134 

formas 16578 29129 46267 62508 77325 

fruits 6592 15861 25324 35191 43913 

gaviotes 8405 17612 29332 39593 49425 

goldhil 7035 17675 28290 39549 48527 

guitarra 7476 18288 30611 42170 52676 

house 6188 15166 24797 34998 43249 

jerusalem 8487 20660 33993 46584 57984 

lago 7415 18412 30231 41893 52190 

lake 9019 22074 37127 49866 61990 

lechuza 8747 21796 35619 49051 60945 

lena  10516 23906 38500 55197 67145 

lince 7460 17941 29216 41519 50205 

livingroom 7926 18803 30965 43321 53698 

madril 8831 20818 33735 45891 58688 

mariposa 7277 16959 27809 38812 47690 

molino 7926 19614 31909 45398 54019 

monolake 9186 24028 38138 55916 68902 

montaña 10441 23477 37882 51842 64393 

muelle 7235 16283 26996 39103 47058 

oldmill 12650 27704 43374 62110 75046 

pelicano 10095 25799 40354 55184 69232 

people 7816 20113 31180 43755 55342 

peppers 6971 17500 28611 42006 49413 

pez 10882 27540 43172 56978 68737 

pirate 8198 19816 32497 44856 56204 

ruinas 7805 18789 30161 42598 52269 

runaway 8591 21026 34872 47770 58631 

ventana 6103 15419 25391 35577 43678 

woman 8181 18774 31514 42389 54235 
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yingyan 6245 15230 25508 37308 43814 
 

Figura 4-5. Tiempo vs J-iteraciones. 

 

Fuente: autor. 

Como se observa en las tablas 4-1 y 4-2, y en las figuras 4-4 y 4-5 a medida que se 

incrementa el número de iteraciones el error tiende a disminuir, presentando un valor 

mínimo alrededor de125, de tal manera que para obtener buenos resultados no es 

necesario usar un valor de J tan alto, ya que el RMSE tiende a estabilizarse, e incluso 

crecer ligeramente luego de un número dado de iteraciones. Igualmente, se observa que 

mientras que unas imágenes presentan una mejora notable en la reducción de ruido, tal 

como la imagen árboles, otras como la abeja no presenta variaciones notables en el RMSE. 

 

4.2 Resultados comparativos 

Con el objetivo de evaluar la calidad del filtro con respecto a otros, se hizo un estudio 

adicional para comparar el filtro con los filtros: 

• Promedio 

• Mediana 
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Además, aunque no estaba incluido en los objetivos, se comparó con los filtros difusión 

anisótropa, difusión anisótropa de Tschumperle y Deriche, TV-L1, propagado y ROF. Los 

resultados de este estudio hacen parte del artículo “Comparative study of filters in confocal 

microscopy images””, aceptado para su presentación en el Congreso SPIE a realizarse en 

San Diego, Estados Unidos, en Agosto de 2019. 

4.2.1 Resultados con imágenes sintéticas 

Para este estudio se crearon diez imágenes sintéticas; ilustradas en la figura 4-6, para 

evaluar el desempeño del filtro K-SVD. Dichas imágenes tienen diferentes grados de 

detalle con el fin de observar el comportamiento del filtro a este tipo de imágenes. 

 

Figura 4-6. Imágenes sintéticas. a) Ventana. B) Montaña. C) Guitarra. D) Flor. E) Cuadro. 
F) Formas. G) Circulos. H) Cuadrados. I) Arbol. J) Yin yang. 

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

 
           (f)                      (g)                      (h)                       (i)                      (j) 

Fuente: autor. 

Las figuras 4-7 a 4-9 ilustran los resultados obtenidos con tres de las imágenes sintéticas. 

Las demás figuras se incluyen en el Anexo B. La tabla 4.3 presenta los valores RMSE y 

PSNR obtenidos con cada una de las imágenes.  Para la evaluación se agregó ruido de 

tipo gaussiano (sigma=10). 

Figura 4-7. A) Original. b) Ruido gaussiano sigma=10. C)   filtro promedio r=2. D) Filtro 
mediana r=2. Y e) Filtro K-SVD. 
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a)                                  b)                                              c) 

 
                                             d)                                                        e) 

Fuente: autor. 

Figura 4-8. a) original. b) Ruido gaussiano sigma=10. c) Filtro promedio r=2. d) Filtro 
Mediana r=2.  e) Filtro K-SVD. 

 
a)                                        b)                                  c) 



 
                                          d)                                                        e) 

Fuente: autor. 

 

Figura 4-9. a a) original. b) Ruido gaussiano sigma=10. c) Filtro promedio r=2. d) Filtro 
Mediana r=2.  e) Filtro K-SVD. 

 
a)                                       b)                                            c) 

 
                                            d)                                                        e) 

Fuente: autor. 
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Tabla 4-3. Desempeño del suavizado, sobre las imágenes sintéticas, de los filtros 
promedio, mediana y K-SVD.  

Imagenes 
Promedio Mediana KSVD 

RMSE PSNR RMSE PSNR RMSE PSNR 

arboles 6,0119709 32,550466 3,3579376 37,609351 3,8201980 36,489086 

circulos 3,5478589 37,131476 3,0436543 38,4628968 3,6470565 36,891953 

cuadrados 11,6670872 26,791554 6,6881399 31,6246965 7,5269596 30,598411 

cuadro 3,1728159 38,101906 2,9500871 38,7341066 3,5017063 37,245209 

flor 10,073870 28,066876 6,8684986 31,3935673 7,9156322 30,161091 

formas 10,411010 27,780946 6,5199358 31,8459371 7,1647927 31,026731 

guitarra 3,5951333 37,016503 3,0627634 38,408534 3,5601204 37,101509 

montaña 6,4671425 31,916554 4,3628043 35,3354889 3,4516077 37,370374 

ventana 12,819035 25,973696 5,9244140 32,6778954 6,4726913 31,909105 

yinyang 12,800278 25,986415 7,5519926 30,5695724 7,9397267 30,134692 

Promedio 8,0566203 30,007745 5,0330228 34,0942256 5,5000491 33,323472 

Des_stand 3,9246115 36,254870 1,8526951 42,7747242 2,0499628 41,8958838 

 

 Los valores de los errores RMSE y PSNR en imágenes sintéticas mostrados en la tabla 

4-3 muestran que los filtros mediana y KSVD son muy eficientes para la suavización de 

imágenes sintéticas con ruido gaussiano, siendo la mediana el que mejor respuesta 

presento en el proceso de suavizado como puede verse en la tabla, esto se debe a que 

cada objeto tiene un nivel de gris uniforme, sin variaciones, y en este caso, el filtro mediana, 

dadas sus características, entrega en cada pixel un valor bastante cercano al original, 

mientras que el K-SVD busca aproximarse a la imagen ruidosa, y dada su naturaleza 

incluirá varios átomos, los cuales pueden alejarse ligeramente del valor original.  Como se 

esperaba, el filtro promedio dio los resultados de más baja calidad, ya que claramente 

elimina los bordes de forma muy brusca.  

4.2.2 Resultados con imágenes con imágenes reales 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con el filtro desarrollado sobre un 

grupo de fotografías clásicas, usadas muy comúnmente en artículos de análisis de este 

tipo de filtros. Estas fueron trabajadas en ocho bits e igualmente se compararon con los 

filtros promedio y mediana.  Las figuras 4-10 a 4-12 ilustran algunos de los resultados 

obtenidos. 



Figura 4-10. a) Muelle original. b) Muelle con ruido gaussiano sigma=10. c)  Muelle filtro 
promedio r=2. d) Muelle filtro Mediana r=2. Y e) Muelle filtro K-SVD.   

                                                       

 

Fuente: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                             b)                                              c) 

                         d)                                              e) 
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Figura 4-11. a) Lena original. b) Lena con ruido gaussiano sigma=10. c)  Lena filtro 
promedio r=2. d) Lena filtro Mediana r=2. Y e) Lena filtro K-SVD.  

 
    a)                                            b)                                             c) 

 
                                               d)                                                        e) 

 

Fuente: autor. 

Figura 4-12. a) Gaviotas original. b) Gaviotas con ruido gaussiano sigma=10. c)  Gaviotas 
filtro promedio r=2. d) Gaviotas filtro Mediana r=2. Y e) Gaviotas filtro K-SVD.  

 
a)                                  b)                                               c) 

 



 
                                            d)                                                        e) 

Fuente: autor. 

Aunque fue visualmente difícil encontrar diferencias entre los resultados obtenidos con las 

imágenes sintéticas, lo contrario sucedió con las imágenes reales en las que claramente, 

el filtro K-SVD fue superior al promedio y mediana. La tabla4-4 presenta los valores RMSE 

y PSNR obtenidos con las imágenes estudiadas. 

 

Tabla 4-4. Valores RMSE y PSNR de los filtros comparados usando imágenes reales. 

IMÁGENES 
PROMEDIO MEDIANA KSVD 

RMSE PSNR RMSE PSNR RMSE PSNR 

7 26,96901253 19,51350271 28,52749753 19,02553008 13,6355108 25,4373754 

abeja 7 30,8855084 7,175909366 31,01326471 5,04942196 34,0659703 

aerea 34,91066305 17,27164166 34,71677221 17,32001681 22,8435429 20,9555344 

alasca 24,79495503 20,24353711 24,72107957 20,26945496 13,9802608 25,2204981 

avion 9,763513053 28,33868138 8,094225071 29,96729808 5,30665285 33,6343901 

baboon 21,2859258 21,56895273 21,09410879 21,64757998 11,9257397 26,6010971 

barbara 17,27954402 23,38015805 18,20122626 22,92879064 6,1455757 32,3595522 

bird 9,450956944 28,62128792 8,468060793 29,57512427 5,26164951 33,7083653 

boat 11,65856485 26,79790175 10,58523406 27,63679429 6,40324637 32,0027994 

bridge 16,22235009 23,92852822 15,26708178 24,45568297 9,51892694 28,5590437 

cabañas 27,63678362 19,30105364 26,74255838 19,58674456 15,9633259 24,068336 

cactus 17,45423354 23,29278796 17,18518983 23,42771693 10,8512939 27,4211731 

carruaje 14,01643987 25,19804925 12,54536203 26,16113964 7,12199633 31,0787687 

castillo 13,71180052 25,38891388 13,13131068 25,76464208 7,10423653 31,1004554 

desierto 27,36087968 19,38820248 27,36014018 19,38843725 17,8025457 23,1211614 

fruits 9,831696024 28,27823476 7,780182424 30,31100801 6,21101857 32,2675471 

gaviotas 7,844740117 30,23923239 6,886448985 31,37089692 4,95418039 34,2313673 

goldhill 9,62186133 28,46562174 9,169109597 28,88426033 5,7345586 32,9608037 

house 12,04824477 26,51232797 10,39669407 27,79289831 6,46151107 31,9241218 

jerusalem 9,108381633 28,94197923 8,678468249 29,36194203 5,62575051 33,1271942 
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lago 13,60821283 25,45478175 13,04926473 25,81908278 7,19476959 30,9904658 

lake 11,56133334 26,87064514 10,72111072 27,52600799 6,72515564 31,5767568 

lechuza 12,62924153 26,10325823 12,06076686 26,50330516 7,56675966 30,5526048 

lena 8,570482529 29,47069813 7,76068437 30,33280319 5,46466976 33,3795252 

lince 9,403345008 28,6651562 9,087746018 28,96167999 5,81729978 32,8363747 

livingroom 12,11294365 26,46580967 11,13219571 27,19918695 6,43140041 31,9646926 

madril 7,329217044 30,82965195 7,311620154 30,85053118 5,22735252 33,7651678 

mariposa 10,16873181 27,98546774 9,504774801 28,57196698 6,32054336 32,1157153 

molino 16,06205541 24,01478121 15,10998345 24,54552384 7,29266694 30,873076 

monolake 17,19703482 23,4217322 16,86390604 23,59164013 10,5739662 27,6460452 

muelle 6,916453285 31,33313465 6,156742909 32,34378323 4,49431357 35,0775362 

oldmill 20,75019266 21,79036094 19,10525271 22,50774788 11,2871315 27,0791319 

pelicano 13,97865958 25,22149304 13,26580559 25,67613104 8,0204835 30,0467926 

people 10,06023879 28,07863782 8,943416318 29,10073465 5,42944581 33,4356935 

peppers 8,630082996 29,41050416 6,673407135 31,64385118 5,24129618 33,7420296 

pez 16,06727571 24,01195869 14,60837438 24,8387658 9,26955594 28,789625 

pirate 10,44198055 27,75514601 9,365937189 28,69977879 6,17749293 32,3145585 

ruinas 9,563597772 28,51837757 9,103281591 28,94684407 5,47312203 33,366101 

runaway 14,47430564 24,91884883 13,7884854 25,34047233 8,73358009 29,3069575 

womanblon 10,88872075 27,39126641 10,00395963 28,12736499 7,1044744 31,1001645 

Promedio 14,18212601 19,51350271 13,50858439 25,51860681 8,19366062 29,8612442 

Des_stand 6,561764121 31,79039132 6,776604841 31,51056038 3,96154586 36,1735099 

 

 Los valores RMSE y PSNR muestran que el filtro K-SVD es muy eficiente para suavizar 

fotografías con ruido gaussiano, ya que presento mejor respuesta en el proceso de 

suavizado, en comparación con los filtros promedio y mediana reduciendo el RMSE de 

14,18212601 el filtro promedio y 13,50858439 en el mediana a 8,19366062 de K-SVD.  

4.2.3 Otros Filtros 

Adicionalmente se comparó con filtros que se trabajaron en el semillero como: 

 Difusión anisótropa, difusión anisótropa de Tschumperle y Deriche, TV-L1, propagado y 

ROF. Para este análisis se usaron las mismas imágenes con sigma=10 que se trabajaron 

en la sección 4.2.2. La tabla 4-5 contiene los resultados obtenidos. 

 

 

 



Tabla 4-5.Resultados comparativos con los filtros Difusión anisótropa, difusión anisótropa 
de Tschumperle y Deriche, TV-L1, propagado y ROF. 

IMÁGENES 
KSVD ANISDERICHE ANISDF 

RMSE PSNR RMSE PNSR RMSE PNSR 

7 13,6355108 25,4373754 31,51574991 18,1602502 26,5484073 19,6500337 

abeja 5,04942196 34,0659703 9,488780574 28,5865951 11,1105795 27,2160697 

aerea 22,8435429 20,9555344 39,85741187 16,1206222 16,724 37,1826349 

alasca 13,9802608 25,2204981 27,44015261 19,3630731 27,5354752 19,3329525 

avion 5,30665285 33,6343901 14,73633058 24,7630167 13,8709777 25,2886629 

baboon 11,9257397 26,6010971 24,26231339 20,4321599 23,7683613 20,6108189 

barbara 6,1455757 32,3595522 18,59937956 22,7408338 18,7972971 22,6488948 

bird 5,26164951 33,7083653 15,79631909 24,1596866 14,0065886 25,2041554 

boat 6,40324637 32,0027994 15,97904884 24,0597844 15,3567521 24,4048166 

bridge 9,51892694 28,5590437 20,94859635 21,7077041 19,8316654 22,1836209 

cabañas 15,9633259 24,068336 31,30516128 18,2184851 27,9859137 19,1920137 

cactus 10,8512939 27,4211731 22,27981661 21,1725712 21,7129601 21,3964224 

carruaje 7,12199633 31,0787687 19,32793869 22,407093 18,6222159 22,7301764 

castillo 7,10423653 31,1004554 17,78335918 23,1305265 18,6206746 22,7308965 

desierto 17,8025457 23,1211614 30,24960251 18,5164106 29,2809769 18,7990928 

fruits 6,21101857 32,2675471 13,4204169 25,5754828 12,6170895 26,1116195 

gaviotas 4,95418039 34,2313673 11,15440683 27,1818733 11,9692268 26,5694809 

goldhill 5,7345586 32,9608037 13,10806548 25,7800317 13,6608655 25,4212403 

house 6,46151107 31,9241218 17,32825533 23,3557057 15,4629364 24,344964 

jerusalem 5,62575051 33,1271942 11,81750253 26,6802907 13,7378203 25,372448 

lago 7,19476959 30,9904658 17,22054884 23,4098649 17,8641478 23,0911565 

lake 6,72515564 31,5767568 17,15155866 23,4447312 15,8491779 24,1306686 

lechuza 7,56675966 30,5526048 18,34888497 22,8586102 17,3892263 23,3251977 

lena 5,46466976 33,3795252 12,71316293 26,0457325 12,5545392 26,1547875 

lince 5,81729978 32,8363747 13,02821692 25,8331037 13,1698476 25,7391882 

livingroom 6,43140041 31,9646926 16,17937534 23,9515686 16,0054274 24,0454578 

madril 5,22735252 33,7651678 11,45244352 26,9528413 12,5876541 26,1319065 

mariposa 6,32054336 32,1157153 14,06124615 25,1703262 14,0642555 25,168469 

molino 7,29266694 30,873076 19,92974109 22,14077 20,5231535 21,885922 

monolake 10,5739662 27,6460452 19,02321612 22,5451255 19,0831767 22,5177908 

muelle 4,49431357 35,0775362 10,28306717 27,8883505 11,1745189 27,1662259 

oldmill 11,2871315 27,0791319 27,70820729 19,2786348 24,289349 20,4224873 

pelicano 8,0204835 30,0467926 18,97074565 22,5691152 18,2934947 22,8848696 

people 5,42944581 33,4356935 16,97295607 23,5356545 15,0766383 24,5647144 

peppers 5,24129618 33,7420296 12,58763167 26,1319232 11,7556833 26,7258453 

pez 9,26955594 28,789625 23,09926117 20,8588409 19,3486495 22,39779 

pirate 6,17749293 32,3145585 14,23176613 25,0656271 14,1715864 25,1024342 
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ruinas 5,47312203 33,366101 12,69144713 26,0605812 14,3653675 24,9844694 

runaway 8,73358009 29,3069575 19,78299015 22,2049642 16,5092498 23,776257 

womanblon 7,1044744 31,1001645 13,97388093 25,2244639 13,958888 25,2337861 

Promedio 8,19366062 29,8612442 18,3952239 23,3320757 17,2313704 24,046011 

Des_stand 3,96154586 36,1735099 6,707614697 2,90259171 4,83929253 3,11969063 
 

 

IMÁGENES 
TV-L1 PROPAGADO ROF 

RMSE PNSR RMSE PNSR RMSE PNSR 

7 20,0758731 22,0773149 8,24458459 29,8074269 19,0261837 22,5437689 

abeja 8,00051687 30,0684428 7,22872276 30,9495711 7,01311844 31,2125802 

aerea 30,8878142 18,3350599 10,1156045 28,0309677 29,5482094 18,7201798 

alasca 22,609894 21,0448337 9,23936387 28,8179612 21,2750348 21,5733981 

avion 7,97177198 30,0997066 7,31708116 30,8440471 8,40283406 29,6422887 

baboon 19,7678528 22,2116137 9,02896712 29,0180421 19,0554218 22,5304317 

barbara 15,8853606 24,1108632 8,17087877 29,885428 15,4478508 24,3534422 

bird 8,40148382 29,6436834 7,48692963 30,6447291 8,97396306 29,0711188 

boat 10,4019778 27,7884841 7,81036397 30,2773786 10,4630312 27,7376533 

bridge 14,8251621 24,710815 8,69713207 29,3432832 14,8565303 24,6924567 

cabañas 22,8313025 20,9601903 8,7623213 29,278419 21,7085731 21,3981771 

cactus 16,7440266 23,653605 9,17128938 28,8821959 16,6329932 23,7113953 

carruaje 11,5721738 26,8625045 7,97588409 30,0952268 12,4235922 26,2458611 

castillo 12,5271598 26,1737514 8,10129693 29,959712 12,7954649 25,9896827 

desierto 24,3823319 20,3892994 9,24532055 28,8123631 22,8367874 20,9581041 

fruits 8,15580193 29,9014711 7,20885843 30,9734726 7,88321899 30,1967311 

gaviotas 7,90010381 30,1781487 7,12251292 31,0781384 7,00088904 31,2277389 

goldhill 9,68797173 28,4061456 7,84466085 30,2393198 9,36644385 28,6993098 

house 10,3021107 27,8722787 7,80773732 30,2802992 10,6540403 27,5805163 

jerusalem 9,19009384 28,8644052 7,48462067 30,6474066 8,74928324 29,2913532 

lago 12,7629706 26,0117674 8,07150924 29,9917078 12,6505937 26,0885859 

lake 9,98349315 28,1451535 7,96179231 30,1105857 10,5494297 27,666223 

lechuza 11,9765644 26,5641594 8,41578695 29,6289086 12,290201 26,3396239 

lena 8,37181008 29,6744156 7,55977336 30,560627 8,0768924 29,9859166 

lince 9,62651149 28,4614253 7,40135681 30,7445765 9,26257542 28,7961674 

livingroom 10,8886759 27,3913026 7,83000919 30,2555585 11,1652959 27,1733999 

madril 8,41143253 29,6334052 7,64886417 30,4588652 8,03042064 30,036037 

mariposa 9,37737763 28,6891747 7,85634037 30,2263975 9,50501721 28,5717463 

molino 14,2992522 25,024538 8,28949416 29,7602439 14,4908576 24,9089217 

monolake 15,2785517 24,4491601 8,04232369 30,0231719 14,2617792 25,0473285 



muelle 6,93271506 31,3127375 7,08598111 31,1228037 6,37730067 32,0380664 

oldmill 16,7874583 23,6311054 8,7099057 29,3305349 17,5173028 23,2614589 

pelicano 13,0419614 25,823946 8,10083923 29,9602032 12,9540403 25,8826995 

people 9,00108924 29,0449023 7,70063763 30,400269 9,45455422 28,6179829 

peppers 7,27555369 30,8934832 7,3447252 30,8112931 7,37335523 30,7774997 

pez 13,7744445 25,3493214 8,64816932 29,3923211 14,4300433 24,9454498 

pirate 9,69808755 28,3970809 7,67379333 30,4306006 9,65745562 28,4335494 

ruinas 9,28558433 28,7746191 7,7445374 30,3508949 9,39000427 28,6774874 

runaway 11,0003052 27,3027086 7,98409359 30,0862908 11,4344091 26,9665289 

womanblon 9,67996573 28,4133267 7,64587072 30,462265 9,67099463 28,4213805 

Promedio 12,7393647 26,6585087 8,04449836 30,0493377 12,5663997 26,750306 

Des_stand 5,42737346 3,21368245 0,67444632 0,70560744 5,11200773 3,18833675 
 

Los filtros propagado y K-SVD son muy eficiente para suavizar fotografías con ruido 

gaussiano, los valores RMSE y PSNR que se muestran en la tabla 4-5, lo demuestran. Los 

siguientes con mejor respuesta fueron el ROF Y TV-L1 dejando en ultimo lugar a los de 

difusión anisotrópica. Lo que demuestra que el filtro K-SVD tiene muy buena respuesta 

frente otros de filtros. 

4.3 Aplicación en microscopia 

Aunque no se incluía en los objetivos, se realizó un estudio para evaluar el comportamiento 

del filtro en imágenes de microscopia confocal, tema en desarrollo dentro del Semillero 

Lún. Para ello se tomaron dos imágenes sintéticas desarrolladas en el semillero y algunas 

de microscopia. Debido a que no es posible medir el error en imágenes reales, puesto que 

no se conoce la imagen sin ruido, se tomó en éstas como criterio de evaluación el perfil 

obtenido sobre las células, donde cada pico del perfil corresponde a una célula, como se 

observa en la figura 4-14. El interés por esta compasión radica en que los bordes en 

microscopía confocal no son claramente definidos, a diferencia de lo que se sucede en las 

fotografías. y, por lo tanto, esta comparación adquiere relevancia. 

4.3.1 Resultados de imágenes sintéticas 

En la figura 4-13 se muestran las dos imágenes sintéticas empleadas para la evaluación 

del filtro en imágenes de microscopía confocal. Éstas fueron, desarrolladas en el semillero 

y fueron contaminadas con ruido uniforme y ruido de Poisson, ruido típico en este tipo de 

microscopía. 

 

Figura 4-13. Imágenes sintéticas a) Células 1. b) Células 2. c)  Células 1 con ruido de 
poisson. d) Células 2 con ruido de poisson. 
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a)                                                                          b) 

        
c)                                                                               d) 

Fuente:Semillero Lún           

Las figuras 4-14 a 4-16 presentan los resultados obtenidos con el filtro, los perfiles 

obtenidos sobre la línea en amarillo y, además, en las tablas 4-5 y 4-6 los valores RMSE 

Y PSNR obtenidos.  

 

Figura 4-14. Resultados obtenidos con los filtros a partir de imágenes sintéticas 
contaminadas con ruido poisson y perfiles de las zonas marcadas con una línea de color 
amarillo. a) Imágenes originales. b) Imágenes contaminadas. c) Filtro promedio. d) Filtro 

mediana. e) Filtro K-SVD. 

  
a) 



 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Fuente: Autor 

Figura 4-15. Perfiles resultantes de la imagen sintética de la 4-13a Filtrada con los 
métodos de suavización. 
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Fuente: autor. 

Figura 4-16. Perfiles resultantes de la imagen sintética de la figura 4-13b filtrada con los 
métodos de suavización. 

 

Fuente: autor. 

Tabla 4-6. Resultados del suavizado sobre la imagen en escala de 

Celula1 

 Filtro RMSE PSNR 

Promedio 14,1180614 25,1353025 

Mediana 9,59246082 28,4922028 
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K-SVD 3,64765363 36,8905306 

 

Tabla 4-7. Resultados del suavizado sobre la imagen en escala de 

Celula2 

 Filtro RMSE PSNR 

Promedio 16,9650187 23,5397172 

Mediana 11,8877219 26,6288304 

K-SVD 4,17893813 35,7094836 

 

Al observar los perfiles superpuestos de las figuras 4-15 y 4-16, se ve claramente que el 

filtro K-SVD tiene los resultados más cercanos al original. De igual forma en las tablas se 

observa que los valores de RMSE Y PSNR son muy superiores a los obtenidos con los 

filtros mediana y promedio, disminuyendo el RMSE en casi dos terceras partes. 

4.3.2 Resultados con imágenes de microscopia 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con el filtro desarrollado sobre 

imágenes de microscopia confocal. Este análisis se realizó conjuntamente con el trabajo 

de estimación de ruido gaussiano, realizado en el semillero Lún por Sergio Luis Miranda, 

puesto que el filtro K-SVD requiere como paramétro de entrada el valor estimado del nivel 

de ruido en las imágenes sigma. Aunque el tipo de ruido de la imagen es de Poisson, se 

hizó esta aproximación, dado que no se tenía otra herramienta para hacer este tipo de 

estimación, y este será un tema a trabajar en el futuro.  

 

Se tomaron cinco imágenes de una pila de 2000 imágenes de una extremidad del 

crustáceo Parhyale Hawaiensis [20], con el fin de evaluar la técnica implementada. En la 

figura 4-17 pueden observarse las imágenes seleccionadas. 

 

 

En las figuras 4-18 a 4-21 se presentan los resultados obtenidos con algunas de las 

imágenes seleccionadas, los demás resultados se encuentran en el Anexo B. 

 

Figura 4-17. Imágenes de microscopia confocal a) Imagen1. b) Imagen2. c) Imagen3. d) 
Imagen4. e) Imagen5. 
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a)                                                                          b) 

 
c)                                                                               d) 

 
e)                                     

Fuente: [20] 

Figura 4-18. Resultados obtenidos del filtrado de la imagen de la 4-17ª de microscopia, y 
perfil de la zona marcada con línea de color amarillo. a) Imagen original. b) Filtro promedio. 
c) Filtro mediana. d) Filtro K-SVD. 



  
a) 

   
b) 

   
c) 

   
d) 

Fuente: autor. 

Figura 4-19. Perfiles resultantes de la imagen de microscopia de la figura4-17a procesada 
con los filtros de suavización. 
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Fuente: autor. 

 

Figura 4-20. Resultados obtenidos del filtrado de la imagen de la 4-17e de microscopia, y 
perfil de la zona marcada con línea de color amarillo. a) Imagen original. b) Filtro promedio. 
c) Filtro mediana. d) Filtro K-SVD. 

   
a) 

   
b) 
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c) 

   
d) 

Fuente: autor. 

Figura 4-21. Perfiles resultantes de la imagen de microscopia de la figura 4-17e procesada 
con los filtros de suavización. 

 

Fuente: autor. 

Como se observa en las figuras 4.19 y 4.21 el filtro K-SVD suavizo las imágenes sin dañar 

los bordes, pero a cambio produjo variaciones bruscas en los picos del perfil. Ello puede 

deberse a que el diccionario es construido con la imagen ruidosa misma, lo cual hace que, 

en este caso, dada el alto nivel de ruido, el resultado obtenido entregue también este tipo 

de variaciones, coincidiendo con los resultados obtenidos con las imágenes sintéticas. 
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5. Conclusiones 

Como resultado del trabajo realizado, se hizo un estudio profundo del estado del arte, 

encontrando que los modelos dispersos están siendo utilizados en aplicaciones distintitas 

a la suavización como lo son el demosaicing, inpainting y compresión de imágenes. 

(algunos de estos temas ya se están trabajando en el semillero). Además, están siendo 

explorados en sistemas de inteligencia articial.  

 

Se implementó y evaluó el filtro K-SVD, para la eliminación del ruido Gaussiano en 

imágenes monocromáticas, en la cual se hace el aprendizaje de un diccionario a partir de 

la imagen ruidosa, obteniendo así buenos resultados. Un ejemplo para entender el 

funcionamiento del diccionario es el siguiente: se tiene un libro, que posee errores 

ortográficos (el ruido de la imagen), y se tiene un diccionario que posee las todas palabras 

del mundo, el algoritmo K-SVD busca a partir del diccionario reconstruir el libro corrigiendo 

las palabras de este.  

 

También se comparó con los filtros promedio, mediana, Wiener, Anisótropo, Bilateral, ROF, 

wavelets Haar y A Trous, y Gausiano, desarrollados en semillero Lún  y se evaluaron en 

imágenes sintéticas y estándar. Para comparar los resultados se encontraron los valores 

RMSE y PSNR, dando como resultado que el método K-SVD tiene resultados óptimos, 

pero tiene como desventaja su tiempo de ejecución, ya que tarda mucho más que otros 

filtros por lo tanto mayor gasto computacional. 

 

También, se realizó un estudio comparativo de los diferentes promedio, mediana y K-SVD, 

utilizando como entrada imágenes de microscopia confocal de la extremidad en 

regeneración del Parhyale Hawaiensis e imágenes sintéticas de células. Se obtuvo, que el 

filtro que conserva mejor los bordes es el método de K-SVD, pero tiene como desventaja 

que genera falsos picos en medio del perfil de una célula, como consecuencia de que es 

la misma imagen la que se usa para construir el diccionario. Por lo tanto, aparece como 

perspectiva la construcción de un diccionario a partir de imágenes sintéticas o filtradas 

para observar el comportamiento del filtro empleando este tipo de diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 

Anexo A: Documento “Uso e implementación de cywing para procesamiento de 

imágenes”. 

Anexo B: Carpeta “Imágenes resultantes”. 
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