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Resumen 

Una imagen obtenida de un dispositivo específico puede presentar ruido por 

diversos motivos, como interferencias o imperfecciones en la lente. Si el ruido es 

demasiado alto puede causar dificultades en la interpretación de la imagen, por lo que se 

requieren métodos para reducirlo. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la aplicabilidad de la regularización del 

filtrado CHM en la reducción de distintos tipos de ruido en imágenes en escala de 

grises, haciendo hincapié en el ruido speckle, el cual se genera en las imágenes de Radar 

de Apertura Sintética (SAR). 

En primer lugar se introducen el concepto de morfología y los operadores 

morfológicos erosión, dilatación, apertura y cierre. A continuación se explica el uso de 

la CHM para construir operadores pseudo-morfológicos robustos que resultan 

apropiados para reducir algunos tipos de ruido, así como su regularización, que se 

emplea para recuperar la información de la imagen perdida en el filtrado CHM en las 

zonas donde el gradiente de la imagen es mayor. 

Se ha realizado un análisis variando los parámetros de la CHM y su 

regularización para obtener la configuración óptima en función de las características de 

la imagen mediante un análisis tanto matemático como visual. 

Por último se presentan las conclusiones sobre la utilidad de la regularización de 

la CHM, así como las dificultades que presenta el ruido speckle a la hora de encontrar 

una configuración adecuada, afectando a su viabilidad en aplicaciones reales. 
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Summary 

Noise in images obtained from a specific device may occur for various reasons, 

such as interference or imperfections in the lens. If that noise is too high, it can cause 

difficulties for image interpretation, so mitigation methods are required. 

The aim of this work is to study the applicability of the CHM filtering 

regularization for reducing various types of noise in gray-scale images, focusing on 

speckle noise, which is present on images of Synthetic Aperture Radar (SAR). 

First of all, the concept of morphology and morphological operators erosion, 

dilation, opening and closing are introduced. Then it is explained the use of CHM to 

build robust pseudo-morphological operators which are appropriate to reduce certain 

types of noise and regularization, which is used to retrieve lost information from the 

picture in the where the image gradient is higher. 

An analysis is carried out by varying the parameters of the CHM and its 

regularization to obtain the optimal setting depending on the image properties using 

both mathematical and visual analysis. 

Finally, conclusions are presented about the usefulness of the CHM 

regularization and the difficulties which come with speckle noise when trying to find a 

suitable setting, affecting their viability in real applications.  
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1. Introducción 

La morfología matemática o simplemente morfología se puede definir como la 

teoría para el análisis de estructuras espaciales. Se llama morfología porque trata de 

analizar la forma y la figura de objetos. La morfología matemática no es solo una teoría, 

sino también una poderosa técnica de análisis de imagen. 

Los operadores morfológicos pertenecen a la clase de operadores de vecindario 

no lineales. El vecindario usado para un operador morfológico dado se llama elemento 

estructurante. Los operadores se definen comprobando si el elemento estructurante 

encaja o no encaja con los objetos como conjuntos de un espacio n-dimensional. 

Operadores de conjuntos como la unión e intersección pueden generalizarse 

directamente a imágenes en escala de grises de cualquier dimensión considerando los 

operadores de máximo y mínimo. 

Los operadores morfológicos son los más adecuados para la extracción selectiva 

o supresión de estructuras de imagen. La selección está basada en la forma, tamaño y 

orientación. Combinando operadores elementales se pueden lograr importantes tareas de 

procesado de imágenes. Por ejemplo, existen combinaciones que conducen a la 

definición de resaltado de bordes morfológicos, mejora del contraste, y operadores de 

gradiente. Las operaciones morfológicas se aplican directamente a imágenes n-

dimensionales binarias y en escala de grises. Su extensión a imágenes de varios 

componentes requiere la definición total de un orden de relación entre vectores. 

Alternativamente se pueden manejar procesando cada componente por separado. 

 

1.1  Transformaciones de imagen 

En términos matemáticos, una imagen en escala de grises  es un mapa de un 

subconjunto  de  llamado el dominio de definición de  en una cadena finita de 

enteros no negativos: 

 

Donde  es el valor máximo del tipo de datos usado para almacenar la 

imagen (por ejemplo  para píxeles codificados en  bits). No hay necesidad de 

considerar valores negativos porque los operadores morfológicos habituales mantienen 
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el rango dinámico de la imagen de entrada. Hay que tener en cuenta que una imagen 

binaria no es más que una imagen en escala de grises con solo dos niveles de gris (0 

para el fondo y 1 para el objeto). 

Las transformaciones de imagen morfológicas son transformaciones imagen a 

imagen, es decir, la imagen transformada tiene el mismo dominio de definición que la 

imagen de entrada y sigue siendo un mapa en este dominio de definición en el conjunto 

de los enteros no negativos. Usamos la notación genérica  para dichos mapas. La 

transformación identidad I es un ejemplo trivial de transformación imagen a imagen. 

Una transformación imagen a imagen muy usada es el operador umbral , que 

establece todos los píxeles  de la imagen de entrada  cuyos valores se encuentran en 

el intervalo  a 1 y los demás a 0: 

 

De ello se desprende que el operador umbral convierte cualquier imagen en 

escala de grises a imagen binaria. 

 

1.2  Operadores de conjuntos 

Los operadores de conjuntos básicos son unión  e intersección . Para 

imágenes en escala de grises, la unión se convierte en el operador máximo  y la 

intersección se sustituye por el operador mínimo ∧: 

unión:  
(1.1) 

intersección:  

 

Otro operador de conjuntos básico es el complementario. El complemento de 

una imagen , denotado por , se define para cada píxel  como el valor máximo del 

tipo de datos usado para almacenar la imagen menos el valor de la imagen  en la 

posición : 

 (1.2) 
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El operador complementario se denota como:  

El conjunto diferencia entre dos conjuntos  e , denotado por , se define 

como la intersección entre  y el complemento de : . 

La transposición de un conjunto  corresponde a su conjunto simétrico con 

respecto a su origen: 

 (1.3) 

Un conjunto  con un origen  es simétrico si y solo si . 

 

1.3  Relaciones de orden 

Las relaciones de inclusión de conjuntos nos permiten determinar si un conjunto 

está incluído en otro o viceversa. De forma similar, una imagen  es menor o igual que 

una imagen  si el valor de  es menor o igual que el valor de  en todos los píxeles : 

 

Las relaciones de orden para transformaciones de imagen son definidas por 

analogía: una transformación  es menor o igual que una transformación  si y solo 

si, para todas las imágenes ,  es menor igual que : 

 

 

1.4  Elemento estructurante 

Un elemento estructurante es un pequeño conjunto usado para explorar la 

imagen bajo estudio. Se debe definir un origen para cada elemento estructurante a fin de 

permitir su posicionamiento en un punto o pixel dado: un elemento estructurante en el 

punto x significa que su origen coincide con x. El elemento estructurante isotrópico 

básico de una imagen se define como un punto y sus vecinos, siendo el origen el punto 

central. Por ejemplo, para una imagen 2D sería una ventana centrada de 3 x 3. En la 

práctica, la forma y tamaño del elemento estructurante debe adaptarse a los patrones de 

la imagen que va a ser procesada. Algunos elementos estructurantes usados 

frecuentemente son: 
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Aproximación digital de segmentos de línea: se utilizan a menudo para 

eliminar o extraer estructuras de imagen alargadas. Hay dos parámetros asociados, 

longitud y orientación. 

Aproximación digital de disco: son elementos estructurantes muy atractivos 

debido a la isotropía. Como solo pueden ser aproximados en una cuadrícula digital, 

cuanto más grande es el tamaño del vecindario mejor es la aproximación. 

Par de puntos: en caso de imágenes binarias, se puede utilizar un par de puntos 

para estimar la probabilidad de que puntos separados por un vector  son ambos píxeles 

de objeto. Es decir, midiendo el número de píxeles restantes después de la erosión. 

Variando el módulo de , es posible remarcar periodicidades en la imagen. Este 

principio se aplica a imágenes en estala de grises. 

Elementos estructurantes compuestos: un elemento estructurante compuesto o 

de dos fases contiene dos elementos estructurantes no solapados que comparten el 

mismo origen. Se utilizan para transformaciones de localización. 

Elementos estructurantes elementales: muchas transformaciones morfológicas 

consisten en operadores fundamentales iterando con el elemento estructurante simétrico, 

es decir, un píxel y sus vecinos en el vecindario considerado. A veces se utilizan 

triángulos elementales en celdas hexagonales y cuadrados de 2 x 2 en celdas cuadradas. 

De hecho, el cuadrado de 2 x 2 es el elemento estructurante isotrópico más pequeño en 

una celda cuadrada pero no es simétrico en el sentido de que su centro no es un punto de 

la red de digitalización. 
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2. Operadores morfológicos básicos 

Los operadores morfológicos básicos tienen como objetivo extraer estructuras 

relevantes de la imagen. Esto se puede lograr explorando la imagen con el elemento 

estructurante. La erosión y dilatación son dos operadores morfológicos fundamentales 

porque todos los otros operadores están basados en sus combinaciones. 

 

2.1  Erosión y dilatación 

 

Erosión. La primera cuestión que puede surgir cuando exploramos un conjunto 

con un elemento estructurante es si el elemento encaja en el conjunto. El conjunto 

erosionado es el lugar geométrico de los puntos donde la respuesta es afirmativa. En 

términos matemáticos, la erosión de un conjunto  por un elemento estructurante  se 

denota como  y se define como el lugar geométrico de los puntos , tales que  

está incluido en  cuando su origen está situado en x: 

 (2.1) 

 

Esta ecuación se puede reescribir en términos de una intersección de traslaciones 

de conjuntos, siendo las traslaciones determinadas por el elemento estructurante: 

 
(2.2) 

 

Esta última definición puede extenderse directamente a imágenes binarias y en 

escala de grises: la erosión de una imagen  por un elemento estructurante  se denota 

como  y está definida como el mínimo de las traslaciones de  por los vectores  

de : 

 
(2.3) 
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Por lo tanto, el valor erosionado en un píxel dado  es el valor mínimo de la 

imagen de la ventana definida por el elemento estructurante cuando el origen está en . 

 
(2.4) 

 

Para evitar la erosión de las estructuras de imagen desde el borde de la imagen, 

asumimos que los valores de la imagen fuera del dominio de definición están puestos a 

. 

 

 

Figura 1: Erosión  y dilatación  de un conjunto  por un elemento estructurante de 

2x2 cuyo origen es el píxel superior izquierdo. (a) Una imagen binaria. (b) Un elemento 

estructurante B. (c) Erosión de  por . (d) Dilatación de  por . 

 

Dilatación. La dilatación es el operador dual de la erosión y se basa en si el 

elemento estructurante toca al conjunto. El conjunto dilatado es el lugar geométrico de 

los puntos donde lo hace. 

La dilatación de un conjunto  por un elemento estructurante  se denota por 

 y se define como el lugar geométrico de los puntos  tales que  toca  cuando 

el origen coincide con . 

 (2.5) 

 

Esta ecuación se puede reescribir en términos de una unión de traslaciones de 

conjuntos, estando las traslaciones definidas por el elemento estructurante: 

 
(2.6) 
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Esta última definición se puede extender directamente a imágenes binarias y en 

escala de grises: la dilatación de una imagen  por un elemento estructurante  se 

denota por  y se define como el máximo de la traslación de  por los vectores  

de : 

 
(2.7) 

 

En otras palabras, el valor dilatado en un píxel dado  es el máximo valor de la 

imagen en la ventana definida por el elemento estructurante cuando su origen está en : 

 
(2.8) 

 

Al dilatar una imagen, los efectos del borde se manejan asumiendo una 

extensión con ceros de la imagen. 

Denotamos como  a un elemento estructurante de tamaño n, esto es un 

elemento estructurante  que ha sido dilatado  veces por su transpuesto : 

 (2.9) 

Si  entonces se da la siguiente relación: . 

 

2.2  Apertura y cierre 

 

Apertura morfológica. Una vez una imagen ha sido erosionada, en general no 

existe una transformación inversa para recuperar la imagen original. La idea detrás de la 

apertura morfológica es dilatar la imagen erosionada para recuperar tanto como se 

pueda la imagen original. 

 La apertura  por un elemento estructurante  se denota por  y se 

define como la erosión por  seguida de la dilatación con el elemento estructurante 

transpuesto  

 (2.10) 
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En esta ecuación es esencial considerar el elemento estructurante transpuesto 

para la dilatación. De hecho, una erosión corresponde a una intersección de traslaciones. 

De ello se desprende que una unión de traslaciones en la dirección contraria (es decir 

una dilatación por el elemento estructurante transpuesto) debe ser considerada a la hora 

de intentar recuperar la imagen original. Consecuentemente, la apertura de una imagen 

es independiente del origen del elemento estructurante. 

 Aunque la apertura está definida en términos de erosiones y dilataciones 

en la ecuación anterior, posee una formulación geométrica en términos de encaje del 

elemento estructurante, respondiendo a la pregunta de si el elemento estructurante 

encaja en el conjunto. Cada vez que encaje, se mantiene el elemento estructurante 

completo (para la erosión, solo se mantenía el origen). Por tanto, el conjunto abierto es 

la unión de todos los elementos estructurantes que encajan en el conjunto. 

 
(2.11) 

 

Cierre morfológico. La idea detrás del cierre morfológico es construir un 

operador que tiende a recuperar la forma original de las estructuras de imagen que han 

sido dilatadas. Esto se consigue erosionando la imagen dilatada. 

 El cierre por un elemento estructurante se denota por  y se define 

como la dilatación con un elemento estructurante  seguido de la erosión con el 

elemento estructurante transpuesto : 

 (2.12) 

 

Al contrario de la apertura, un cierre filtra el conjunto desde el exterior. En la 

figura 2 podemos observar la apertura y el cierre de una imagen por un elemento 

estructurante cuadrado de 2 x 2. 

La apertura elimina todos los píxeles del objeto que no pueden ser cubiertos por 

el elemento estructurante cuando este se encaja en el objeto mientras que el cierre llena 

todas las estructuras que no pueden contener al elemento estructurante. En la figura 3 se 

muestran el cierre y la apertura de una imagen en escala de grises. 
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Figura 2: Apertura y cierre de una imagen binaria de 13x10 por un elemento 

estructurante cuadrado de 2x2 (los píxeles del objeto son los píxeles grises): (a) una 

imagen binaria X; (b) un elemento estructurante B; (c) apertura de X por B; (d) cierre 

de X por B. 

 

 

Figura 3: Apertura y cierre de una imagen en escala de grises con un elemento 

estructurante de 5x5. 
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3. Media Contra-Armónica y regularización 

Los operadores de morfología matemática se formulan en términos de nociones 

geométricas, así como en términos de la teoría de retículos completos. Los operadores 

morfológicos implican principalmente el cálculo de los supremos e ínfimos en los 

adyacentes (o elementos estructurantes), que corresponden respectivamente a la 

dilatación y la erosión, los dos operadores básicos. Los operadores morfológicos 

presentan también buenas propiedades de escala espacial pero, por la dualidad natural 

de los retículos completos, la mayoría de operadores aparecen en pares, uno actuando 

sobre estructuras brillantes y otro sobre estructuras oscuras. Esta última característica de 

asimetría es de hecho una ventaja que permite definir operadores más avanzados como 

producto de un par de operadores duales. Por ejemplo, la apertura se obtiene mediante el 

producto de una erosión seguida de una dilatación, y el cierre se obtiene de una 

dilatación seguida de una erosión. El producto de aperturas y cierres lleva a los filtros 

alternativos y otras familias de filtros morfológicos. 

La idea de usar la Media Contra-Armónica (Counter-Harmonic Mean, CHM) 

para construir operadores robustos similares a los morfológicos, sin las nociones de 

supremo e ínfimo, fue propuesta por primera vez por van Vliet. Trabajos posteriores van 

más allá y explotan la CHM para introducir filtros no lineales cuyos efectos imitan la 

dilatación y erosión morfológica. En otras palabras, la CHM se muestra apropiada para 

aproximar la dilatación y la erosión. El marco general que resulta de estas propuestas se 

puede utilizar para los diversos algoritmos de difusión de imagen.  

En el trabajo Towards Morphological Image Regularization using the Counter-

Harmonic Mean, se propuso una regularización específica, dentro de un marco 

variacional, de la CHM, con el fin de mejorar el rendimiento de los operadores pseudo-

morfológicos que se pueden derivar de ella. El principal objetivo es llegar a filtros que 

conservan al mismo tiempo no solo la información estructural en las zonas de la imagen 

con alto gradiente (como bordes o contornos de los objetos) sino también un efecto 

pseudo-morfológico en las zonas con bajo gradiente. 
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3.1  Media Contra-Armónica (CHM) 

Sea a=  y w=  n-tuplas reales, a, w . 

Suponiendo que , la Media Contra-Armónica (CHM) r-ésima de a 

con peso w viene dado por: 

 (a; w) :=  (3.1) 

 

El caso sin ponderación se denotará (a). Vemos que (a;w) es la media 

aritmética ponderada y  (a;w) es la media armónica ponderada. 

La CHM se ha considerado en la literatura de procesado de imagen como un 

filtro apropiado para lidiar con ruido sal y pimienta. Más precisamente, sea  

una imagen en escala de grises: . Típicamente, para imágenes digitales 2D, 

 donde es el soporte discreto de la imagen. Los valores de los píxeles 

son  o , pero para simplificar consideramos que . El filtro CHM 

se obtiene como: 

 
(3.2) 

 

Donde  es la ventana del filtro, centrada en el punto , es decir, la 

región definida por el elemento estructurante en el caso de operadores morfológicos. 

Este filtro es muy adecuado para reducir el efecto del ruido pimienta para  y del 

ruido sal para , siendo  el orden del filtro CHM. 

En el trabajo de van Vliet, partiendo de la observación natural de que la 

dilatación y la erosión morfológicas son los casos límites de la CHM, es decir, 

 
(3.3) 

y 

 
(3.4) 
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se propuso utilizar la CHM para calcular operadores no lineales robustos que aproximan 

los morfológicos pero sin usar los operadores máximo y mínimo. Además, estos 

operadores son más robustos a valores atípicos (es decir, ruido) y en consecuencia se 

pueden considerar como una alternativa a los filtros basados en rango para la 

implementación de operadores pseudo-morfológicos. 

Es fácil ver que para  (resp. ), los píxeles con los valores más altos 

(resp. bajos) en el vecindario local B dominarán el resultado de la suma ponderada. 

Al contrario que la media Mikowski, que no alcanza la dilatación (resp. erosión) 

incluso para , el error en los resultados para CHM ya es despreciable para 

. En un estudio exhaustivo se muestra que la convergencia a la erosión con 

 es más rápida que a la dilatación con el equivalente . 

 ,  

 

3.2  Regularización del filtrado basado en CHM 

 

Matemáticamente, la imagen en escala de grises regularizada  que resulta 

de aplicar la metodología a la imagen original  tiene que cumplir dos 

condiciones. 

Por una parte, tiene que ser similar a la salida del filtro CHM  en áreas de 

la imagen con bajo gradiente (como texturas). Y por otra parte, tiene que preservar la 

información estructural (por ejemplo bordes o contornos) en las áreas de alto gradiente.  

Este problema se puede aproximar en términos del cálculo variacional, como se 

explica en los párrafos siguientes. 

El objetivo del cálculo variacional es obtener una función (una imagen, en este 

escenario) que minimice la energía funcional (o función coste) : 

 
(3.5) 
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donde, como primera aproximación, la energía funcional debería ser definida 

como 

 
(3.6) 

 

Deberíamos fijarnos en que esta última definición lleva a una solución trivial 

, y por tanto las condiciones requeridas no se cumplen. Como alternativa, se 

propuso el siguiente funcional de energía conjunta; 

 
(3.7) 

 

donde  es un parámetro escalar, al que normalmente nos referimos como 

parámetro de regularización, que es usado para controlar el peso de la influencia del 

primer término (efecto morfológico) contra el segundo término (ajuste a los datos). En 

el segundo término, la diferencia al cuadrado entre la imagen regularizada y la imagen 

original tiene un peso controlado por el cuadrado de la magnitud del gradiente de esta 

última; por tanto el término de ajuste no contribuye a la función de coste en las 

posiciones espaciales donde el gradiente es despreciable, permitiendo un filtrado 

pseudo-morfológico apreciable en estas regiones. 

De acuerdo con el cálculo variacional, una condición necesaria de la función  

que minimiza el funcional de energía conjunta es que la primera variación de  en 

cualquier dirección se anule para todas las perturbaciones posibles , es decir 

. Esto produce la siguiente expresión: 

 
(3.8) 

donde  denota el producto escalar en . Como esto debe ser válido para 

todo , podemos concluir que 

 (3.9) 
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Esta es la ecuación de Euler-Lagrange que corresponde al problema de 

minimización; esta expresión modela el estado de equilibrio que  tiene que 

para ser un mínimo de . 

Con el objetivo de resolver la ecuación de Euler-Lagrange, se puede emplear un 

esquema de paso temporal (time-marching) añadiendo un tiempo artificial  y después 

calculando la solución en régimen permanente. Esta estrategia da lugar a la ecuación 

 
(3.10) 

 

donde ; en el régimen permanente, . La ecuación se puede 

resolver numéricamente discretizando el tiempo (es decir, , con  siendo el 

índice de iteración y donde  es el paso temporal), y entonces sustituyendo la 

derivada parcial temporal por su aproximación discreta: 

 
(3.11) 

 

Usando la notación , la iteración semi-implícita 

resultante para la imagen regularizada es la  siguiente: 

 
(3.12) 

 

donde  es inicializado al filtrado CHM, es decir  

 

 

3.3  Implementación práctica del algoritmo. 

Cuando abordamos la implementación software del esquema de regularización 

propuesto, hay que tener en cuenta algunas cuestiones prácticas. Para empezar, hay que 

normalizar los niveles de gris de la imagen original (es decir, ) antes del 

cálculo de . De esta forma, se evitan los problemas relacionados con el desborde 
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que podrían aparecer para valores altos de  al calcular la CHM. Una vez se ha 

calculado la salida del filtro, los valores de  y  son restaurados al dominio 

original  o . 

Para controlar la evolución de la iteración, también normalizamos la magnitud al 

cuadrado del gradiente, es decir . Como consecuencia, se puede adivinar 

un valor aproximado del parámetro de regularización  apropiado para un escenario 

particular: si , el peso del término de ajuste es más alto y entonces la imagen 

regularizada  será más cercano a la imagen original f; si , el efecto pseudo-

morfológico introducido por el filtro CHM  será más notorio en la imagen 

regularizada, incluso en las regiones de alto gradiente. 

 

3.4  Resultados 

En esta sección, la metodología propuesta es probada en tres experimentos 

involucrando datos de distinta naturaleza. En todos los casos, la calidad del proceso 

tiene que ser apreciada subjetivamente por el lector (es decir, tiene que ser interpretado 

de forma visual). Además, se proporciona el valor calculado del índice SSIM (índice de 

similitud estructural), que mide la similitud estructural entre la imagen original y las 

filtradas (donde SSIM = 1 significa una coincidencia perfecta). Para mostrar los 

resultados usamos vistas ampliadas de las imágenes originales para poder observar 

claramente las características más ilustrativas de los resultados. Para todos los 

experimentos se elige un , una ventana cuadrada como elemento estructurante y 

100 iteraciones para el algoritmo. 

 

En estos experimentos se puede comprobar que los operadores pseudo-

morfológicos regularizados actúan de forma muy similar a los mismos operadores sin 

regularizar en los tramos con una variación lenta, pero consiguen un mayor ajuste a la 

señal original en los tramos con una variación brusca. En las imágenes se puede apreciar 

que la regularización recupera buena parte del detalle perdido a causa del operador 

pseudo-morfológico, obteniendo una similitud estructural mayor con la imagen original. 



21 
 

 

Figura 4: Experimento 1: datos sintéticos. (a) Señal test y filtro de media; (b) Pseudo-

dilatación y pseudo-erosión; (c) Pseudo-dilatación vs pseudo-dilatación regularizada; 

(d) Pseudo-erosión vs pseudo-erosión regularizada; (e) Pseudo-apertura vs pseudo-

apertura regularizada; (f) Pseudo-cierre vs pseudo-cierre regularizado. 
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Figura 5: Experimento 2: imagen ruidosa. (a) Imagen original, (b) Ampliación de la 

imagen original; (c) Pseudo-dilatación; (d) Pseudo-dilatación regularizada; (e) 

Pseudo-dilatación vs pseudo-dilatación regularizada (fila #60); (f) Diferencia absoluta 

entre (b) y (d). 
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Figura 6: Experimento 3: superficie de la luna. (a) Pseudo-dilatación vs pseudo-

dilatación regularizada (fila #60); (b) Pseudo-erosión vs pseudo-erosión regularizada 

(fila #60). 
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Figura 7: Experimento 3: superficie de la luna. (a) Imagen original; (b) Ampliación de 

la imagen original; (c) Dilatación estándar; (d) Erosión estándar; (e) Pseudo-

dilatación regularizada; (f) Pseudo-erosión regularizada; (g) Apertura estándar; (h) 

Cierre estándar; (i) Mapeo toggle estándar; (j) Pseudo-apertura regularizada; (k) 

Pseudo-cierre regularizado; (l) Pseudo-toggle mapping; (m) Diferencia absoluta entre 

(b) e (i); (n) Diferencia absoluta entre (b) y (l); (o) Diferencia absoluta entre (i) y (l). 
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4. Propiedades de los operadores 

 

Los operadores morfológicos son filtros invariantes al desplazamiento no 

lineales que pueden satisfacer algunas propiedades: 

 

Idempotencia. Una transformación  es idempotente si aplicarla dos veces a cualquier 

imagen es equivalente a aplicarla una única vez: 

 

 

Extensividad. Una transformación  es extensiva si es mayor o igual que la 

transformación identidad : 

 

 

Antiextensividad. Una transformación  es antiextensivo si es menor o igual que la 

transformación identidad : 

 

 

Creciente. Una transformación  es creciente si preserva las relaciones de orden entre 

imágenes: 

 

 

Dualidad. Dos transformaciones  y  son duales respecto al complemento si aplicar 

 a una imagen es equivalente a aplicar  al complementario de la imagen y tomar el 

complementario del resultado: 

 

 

Autodualidad. Una transformación  es autodual respecto al complemento si su 

transformación dual respecto al complemento es la propia : 
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Tras hacer comprobaciones en Matlab sobre el cumplimiento o no de estas 

propiedades, se obtuvieron los siguientes resultados: 

  Idempotencia Extensividad Antiextensividad Creciente Dualidad Autodualidad 

Operador 

morfológico 

Erosión NO NO SÍ SÍ SÍ NO 

Dilatación NO SÍ NO SÍ SÍ NO 

Apertura SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO 

Cierre SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

CHM 

Erosión NO NO NO SÍ NO NO 

Dilatación NO NO NO SÍ NO NO 

Apertura NO NO NO SÍ NO NO 

Cierre NO NO NO SÍ NO NO 

CHM 

regularizado 

Erosión NO NO NO SÍ NO NO 

Dilatación NO NO NO SÍ NO NO 

Apertura NO NO NO SÍ NO NO 

Cierre NO NO NO SÍ NO NO 

Tabla 1: Propiedades de los operadores morfológicos y pseudo-morfológicos. 

 

Como podemos comprobar, los cuatro operadores morfológicos son crecientes y 

duales. La apertura y el cierre son idempotentes. Además, la dilatación y el cierre son 

extensivas mientras que la erosión y la apertura son antiextensivas. 

Sin embargo, los operadores pseudo-morfológicos son crecientes, pero no 

cumplen ninguna otra propiedad. Esto ocurre tanto con la CHM como con la CHM 

regularizada. 

Para un  algo mayor de 50 en mayor absoluto –aproximadamente 55, 

dependiendo de la imagen- parece inclumplirse también esta propiedad pero se debe a 

que se produce un desborde en Matlab, por tanto es recomendable no utilizar valores de 

 demasiado altos. 

A pesar de que la aproximación de los operadores pseudo-morfológico a los 

operadores morfológicos es muy buena, varias propiedades dejan de cumplirse en un 

gran número de píxeles. La idempotencia de la apertura y el cierre se incumple en todos 

los píxeles, así como la dualidad de los cuatro operadores. La extensividad de la 

dilatación y el cierre se incumple en más de un 15% y un 30% respectivamente, al igual 

que la antiextensividad de la erosión y la apertura. 
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5. Análisis de los parámetros y prestaciones de la 

regularización morfológica 

 

El objetivo de este proyecto es estudiar la aplicabilidad de la regularización de la 

CHM, así como la configuración de sus parámetros para una reducción óptima del 

ruido. Para poder cuantificar de alguna forma la reducción de ruido es necesario 

disponer de la imagen original sin ruido, algo que no es posible a partir de una imagen 

real, por lo que para realizar el estudio se han utilizado veinte imágenes con diferentes 

características (distintos escenarios, condiciones de iluminación diferentes, distinto 

gradiente, etc) a las que se ha añadido ruido de manera artificial para, una vez filtradas, 

compararlas con la original. 

Para comparar las imágenes definimos la función energía, que mide la diferencia 

entre dos imágenes  y : 

 
(5.1) 

 Los valores que se han empleado para medir las características de la imagen son 

la intensdad media (valor medio de todos los píxeles de la imagen, entre 0 y 255) y el 

gradiente medio (valor medio del módulo del gradiente de la imagen).  

En este proyecto se ha tratado de optimizar el parámetro , de la CHM, así como 

los parámetros  y , relativos a la regularización. El tiempo requerido por esta cantidad 

de variables hace imposible realizar un estudio más completo que tenga también en 

cuenta la cantidad de ruido añadida a la imagen. Por este motivo el estudio en 

profundidad se ha hecho definiendo un valor razonable para cada tipo de ruido, pasando 

de puntillas por otros valores para observar la tendencia que deberíamos seguir en esos 

casos.  

Por el mismo motivo resulta imposible realizar un barrido con todas las 

combinaciones posibles para los tres parámetros, por lo que la forma de proceder ha 

sido calcular el valor óptimo del parámetro  para la CHM y, a partir de ahí, realizar la 

regularización con un barrido de los parámetros  y . Para los casos en los que se 

utilizan la apertura o el cierre, se ha asumido el mismo valor absoluto del parámetro , 
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primero con signo negativo y luego positivo para la apertura, y de forma opuesta para el 

cierre. 

 

5.1  Ruido speckle 

Speckle es un ruido granular que existe inherentemente y que degrada la calidad 

de las imágenes de radar activo, radar de apertura sintética (SAR), ultrasonido médico y 

tomografía de coherencia óptica. 

La gran mayoría de superficies, sintéticas o naturales, son muy ásperas en la 

escala de la longitud de onda. Las imágenes obtenidas a partir de estas superficies 

mediante sistemas de imágenes coherentes como el láser, SAR y ultrasonidos sufren un 

fenómeno común llamado speckle. El speckle, en ambos casos, se debe principalmente 

a la interferencia de la onda de retorno en la abertura del transductor. El origen de este 

ruido se ve si modelamos nuestra función de reflectividad como una matriz de 

dispersores. Debido a la resolución finita, en cualquier momento estamos recibiendo 

desde una distribución de dispersores dentro de la celda de resolución. Estas señales 

dispersas se suman coherentemente; esto es, se añaden constructiva y destructivamente 

en función de las fases relativas de cada forma de onda dispersa. 

En los SAR es generalmente grave, causando dificultades en la interpretación de 

imágenes. Es causado por el procesado coherente de señales de retrodispersión de 

múltiples objetivos distribuidos. 

El operador morfológico más apropiado para la reducción del ruido speckle es el 

cierre, por lo que estudiaremos la aplicabilidad del pseudo-cierre regularizado en la 

reducción de este tipo de ruido. 

Los resultados obtenidos para las 20 imágenes utilizadas son los siguientes: 
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Im 
Intensidad 

media 

Gradiente 

medio 

Energía 

ruido 

Energía 

CHM 

Energía 

CHM REG 

Reducción 

ruido (%) 

 

óptimo 

 

óptimo 

 

óptimo 

1 201.2875 5.9051 30.2177 27.3985 9.8629 68.2146 20 1.90 0.03 

2 140.6662 18.7459 22.1807 176.9921 16.9342 22.8064 2 1.94 0.01 

3 135.0347 9.1639 25.2536 47.7153 13.1593 47.3735 12 0.39 0.02 

4 90.5293 8.7291 9.7427 25.6289 7.8322 19.7999 16 0.6 0.01 

5 92.3213 24.2279 14.3489 279.6681 14.7484 -4.4106 5 0.67 0.01 

6 81.9258 10.0488 10.1925 51.7230 8.0998 20.2082 8 0.65 0.01 

7 88.9284 9.8856 11.8678 54.4911 8.5999 27.4439 15 0.28 0.01 

8 58.6337 6.9889 6.8354 40.2949 4.9816 27.5719 14 0.45 0.01 

9 117.2869 7.2230 17.2026 30.9152 8.0071 53.1769 15 1.92 0.02 

10 81.9511 19.2539 10.3952 236.5727 11.4323 1.1096 2 0.53 0.01 

11 150.1636 3.4245 25.3776 5.8107 4.6574 81.6954 11 1.58 0.26 

12 106.9257 18.8532 14.2214 109.0025 12.9391 7.5127 22 0.82 0.01 

13 62.2267 12.7919 7.4783 93.3421 8.4523 -21.3758 32 0.32 0.01 

14 108.6448 4.4760 19.7379 12.2841 5.8758 70.4732 10 0.57 0.06 

15 48.4387 6.1425 4.3561 11.3409 3.7009 12.9816 24 0.09 0.01 

16 96.724 16.2208 11.7297 153.5524 9.2421 19.6228 11 1.97 0.01 

17 72.2185 16.0985 6.9087 146.6765 8.7925 -14.8253 3 0.71 0.01 

18 165.1249 5.6677 27.1987 18.2293 8.8773 67.1842 6 1.64 0.08 

19 215.4485 38.7671 29.1737 1401.3 22.9855 19.8944 0 1.94 0.01 

20 211.3192 3.0387 38.2355 7.1663 6.4011 83.2571 15 1.55 0.29 

Tabla 2: Ruido speckle. 

Aunque se obtienen valores muy diversos, se observó que el error relativo en 

cuanto a reducción de ruido respecto al valor óptimo de  no superaba el 5% para 

valores entre 0,26 y 0,45.  

Por tanto se puede tomar como valor fijo  que garantiza que la 

reducción de ruido se mantendrá. 

En cuanto al parámetro , se observa que suele tener un valor óptimo muy bajo 

salvo en unas pocas imágenes. Todas esas imágenes coinciden en que el valor medio del 

gradiente es muy bajo, por lo que se puede deducir que la reducción de ruido es mayor 

utilizando valores de  más altos en imágenes con poco gradiente. Sin embargo, aparte 
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de esta observación no parece posible encontrar una relación numérica aproximada 

entre el gradiente medio y el valor óptimo de . 

Con el fin de encontrar una solución ‘universal’ se comprobó la reducción media 

de ruido en las 20 imágenes para cada valor de , dando como resultado que el valor 

 era el que mejores resultados ofrecía. Dicho valor no solo es el que ofrece 

mejor reducción de ruido de media, sino que también es el óptimo para la mayoría de 

imágenes, y aceptable para todas ellas, como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Im 
Intensidad 

media 

Gradiente 

medio 

Energía 

ruido 

 

óptimo 

Energía 

CHM 

Energía 

CHM 

REG 

Reducción 

ruido (%) 

1 201.2875 5.9051 30.2177 20 27.3985 11.8301 60.7210 

2 140.6662 18.7459 22.5786 2 76.9921 17.0970 24.2777 

3 135.0347 9.1639 25.2422 12 47.7153 14.3810 43.0280 

4 90.5293 8.7291 9.8258 16 25.6289 7.8803 19.7999 

5 92.3213 24.2279 14.3914 5 279.6681 15.0261 -4.4106 

6 81.9258 10.0488 10.2308 8 51.7230 8.1224 20.6082 

7 88.9284 9.8856 11.8721 15 54.4911 8.6139 27.4439 

8 58.6337 6.9889 6.8965 14 40.2949 4.9950 27.5719 

9 117.2869 7.2230 17.3072 15 30.9152 8.7672 49.3437 

10 81.9511 19.2539 10.5310 2 236.5727 9.8766 6.2144 

11 150.1636 3.4245 25.5178 11 5.8107 14.4759 43.2711 

12 106.9257 18.8532 14.2497 22 109.0025 13.1791 7.5127 

13 62.2267 12.7919 7.5297 32 93.3421 9.1392 -21.3758 

14 108.6448 4.4760 19.8433 10 12.2841 9.3034 53.1156 

15 48.4387 6.1425 4.4113 24 11.3409 3.8386 12.9816 

16 96.724 16.2208 11.8246 11 153.5524 9.5043 19.6228 

17 72.2185 16.0985 6.9972 3 146.6765 8.2497 -11.8300 

18 165.1249 5.6677 27.2889 6 18.2293 16.4163 39.8424 

19 215.4485 38.7671 28.9002 0 1401.3 23.1507 19.8944 

20 211.3192 3.0387 38.2355 15 7.1663 19.0944 50.0609 

Tabla 3: Ruido speckle con  y . 
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Esta configuración sigue obteniendo un buen resultado. La regularización solo 

empeora el resultado de la CHM  en dos imágenes, las cuales veremos a continuación: 

Imagen 11 Imagen 11 con ruido (SSIM=0.9919) 

CHM (SSIM=0.9983) CHM regularizado (SSIM=0.9954) 

Figura 8. 
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Imagen 20 Imagen 20 con ruido (SSIM=0.9808) 

CHM (SSIM=0.9967) CHM regularizado (SSIM=0.9902) 

Figura 9. 
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Ambas imágenes tienen zonas amplias con un gradiente muy bajo, además de ser 

las dos imágenes con el gradiente medio más bajo. Lo que esto provoca es que es el 

propio ruido speckle el que añade gradiente a la imagen, de forma que al regularizar 

volvemos a añadir el ruido que ha eliminado previamente el filtro CHM. Visualmente se 

puede apreciar que la imagen filtrada sin regularizar es parece más a la imagen original 

que la imagen regularizada. 
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Veamos a continuación las 3 imágenes en las que la reducción de ruido es 

negativa (el filtrado empeora la imagen): 

Imagen 5 Imagen 5 con ruido (SSIM=0.9977) 

CHM (SSIM=0.9528) CHM regularizado (SSIM=0.9975) 

Figura 10. 
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Imagen 13 Imagen 13 con ruido (SSIM=0.9983) 

CHM (SSIM=0.9797) CHM regularizado (SSIM=0.9979) 

Figura 11. 
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Imagen 17 Imagen 17 con ruido (SSIM=0.9960) 

CHM (SSIM=0.9062) CHM regularizado (SSIM=0.9952) 

Figura 12. 

Estas tres imágenes comparten en común que tienen texturas muy rugosas, de 

forma similar a la rugosidad que introduce el ruido speckle. Esto hace que el ruido 
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apenas sea visible en la imagen y que el filtro CHM elimine detalles del gradiente, 

obteniendo un peor resultado del que se tendría sin filtrar. La regularización recupera en 

gran parte estos detalles, siendo apenas apreciable la diferencia entre la imagen filtrada 

regularizada y la imagen con ruido sin filtrar, pero ligeramente mejor la segunda. 

Por último, veremos algunas de las imágenes que han mostrado una buena 

reducción de ruido al regularizar: 

Imagen 6 Imagen 6 con ruido (SSIM=0.9979) 

CHM (SSIM=0.9892) CHM regularizado (SSIM=0.9983) 

Figura 13. 
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Imagen 18 con ruido (SSIM=0.9884) CHM (SSIM=0.9923) 

CHM regularizado, α=0.01 

(SSIM=0.9930) 

CHM regularizado, α=0.08 

(SSIM=0.9963) 

Figura 14. 



39 
 

Como se ha mencionado anteriormente, un valor óptimo de  más alto suele 

estar asociado a imágenes con un gradiente bajo. Al mismo tiempo, un gradiente bajo 

suele significar que la regularización no es tan necesaria (o incluso no es adecuada), 

pues no hay una gran diferencia entre la imagen filtrada solo con la CHM y la imagen 

filtrada con la CHM regularizada. 

Se puede deducir de los resultados que fijar los valores  y  es 

una buena decisión. No obstante, para las imágenes con poco gradiente se podría probar 

con valores de  algo más altos, y comprobar visualmente cuál resulta más adecuado o 

incluso si no es conveniente aplicar la regularización.  

En relación al valor óptimo del parámetro , se obtienen resultados muy 

variables en función de la imagen analizada. Si bien parece haber cierta relación entre 

valores bajos de  y las imágenes con un alto gradiente, esto no se cumple en todos los 

casos y se ven imágenes con características similares que presentan un valor óptimo de 

 muy diferente. Ante la imposibilidad de establecer un  fijo basándose en las 

características de la imagen, de la misma forma que se hizo con el parámetro , se 

analizó el resultado obtenido en las 20 imágenes con distintos valores de , 

comprobando que la mejor reducción media de ruido se obtiene para  

Fijando  en todas las imágenes se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Im 
Intensidad 

media 

Gradiente 

medio 

Energía 

ruido 

Energía 

CHM 

Energía 

CHM REG 

Reducción 

Ruido (%) 

1 201.2875 5.9051 30.1181 42.6054 12.7237 57.7542 

2 140.6662 18.7459 22.5786 183.6486 17.5283 22.3676 

3 135.0347 9.1639 25.2422 51.3857 14.1541 43.9269 

4 90.5293 8.7291 9.8258 27.3517 7.6726 21.9140 

5 92.3213 24.2279 14.3914 279.7231 15.1443 -5.0230 

6 81.9258 10.0488 10.2308 51.9412 8.0746 21.0758 

7 88.9284 9.8856 11.8721 59.9704 8.4413 28.8983 

8 58.6337 6.9889 6.8965 44.9138 5.0250 27.1373 

9 117.2869 7.2230 17.3072 35.7458 8.6564 49.9839 

10 81.9511 19.2539 10.5310 257.1012 10.1665 3.4615 

11 150.1636 3.4245 25.5178 6.3701 14.4458 43.3893 

12 106.9257 18.8532 14.2497 132.5355 12.9573 0.9951 

13 62.2267 12.7919 7.5297 106.6010 9.2923 -23.4088 

14 108.6448 4.4760 19.8433 12.8021 9.2754 53.2565 

15 48.4387 6.1425 4.4113 17.4293 3.8650 12.3829 

16 96.724 16.2208 11.8246 159.6084 9.4279 20.2689 

17 72.2185 16.0985 6.9972 152.6180 8.0793 -15.4663 

18 165.1249 5.6677 27.2889 18.2348 16.4047 39.8850 

19 215.4485 38.7671 28.9002 2686.5 21.9293 24.1205 

20 211.3192 3.0387 38.2355 10.9096 19.2473 49.6611 

Tabla 4: Ruido speckle con ,  y . 

Se sigue apreciando una reducción aceptable del ruido en la mayoría de las 

imágenes. Podríamos concluir entonces que para la mayoría de imágenes se logra una 

reducción de ruido utilizando el valor  para la CHM y regularizando con  

y . 

No obstante, es importante realizar una comprobación visual con el fin de dar 

validez a estas conclusiones, comparando el resultado numéricamente óptimo con otro 

que a priori no es tan bueno. 
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Imagen 18 con ruido (SSIM=0.9972) CHM (SSIM=0.9301) 

CHM regularizado, α=0.01 

(SSIM=0.9973) 

CHM regularizado, α=0.1 

(SSIM=0.9862) 

Figura 15. 

 

En el caso de esta imagen se puede comprobar que para un  se elimina 

algo de ruido manteniendo el detalle de la imagen. No obstante, para  se elimina 

bastante más el ruido y la pérdida de detalles de la imagen no es excesiva. Aunque 

numéricamente es notablemente superior el primer caso, dependiendo del observador y 

sus necesidades puede ser mejor el segundo. 
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De esta forma, no podemos afirmar rotundamente que los valores calculados 

como óptimos sean los ideales, siendo crucial un análisis visual de los resultados finales 

para decidir. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en la aplicación a imágenes 

reales no tenemos datos precisos sobre la cantidad de ruido añadido a la imagen, por lo 

que será necesario probar distintos valores de  para encontrar el mejor resultado. 

Cuanto más ruidosa sea la imagen, mayor deberá ser . 

 

5.2  Ruido sal y pimienta 

Lo que define al ruido sal y pimienta es que el píxel ruidoso no tiene relación 

con los píxeles adyacentes. Se da cuando se ven píxeles aislados blancos (ruido sal) o 

negros (ruido pimienta), y puede ser causado por manchas de polvo dentro de las 

ópticas de la cámara o por un dispositivo de carga acoplada defectuoso. 

 En este proyecto se ha analizado la reducción de ruido sal y pimienta de 

un 1%, es decir respectivamente un 1% de píxeles blancos o negros, distribuidos 

aleatoriamente por la imagen. 

Durante el estudio de las imágenes se observó una relación entre los valores 

óptimos de los parámetros  y , siendo dicha relación: 

 

(5.2) 

 

Utilizando dicha relación se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Im 
Intensidad 

media 

Gradiente 

medio 

Energía 

ruido 

Energía 

CHM 

Energía 

CHM 

REG 

 

óptimo 

 

óptimo 

1 201.2875 5.9051 39.4676 49.4663 37.2359 0 1.99 

2 140.6662 18.7459 83.4437 159.9313 82.6729 0 1.99 

3 135.0347 9.1639 107.7239 52.1987 41.5539 -2 0.926 

4 90.5293 8.7291 145.4445 27.4521 26.9959 -4 0.224 

5 92.3213 24.2279 162.9269 229.8558 56.0785 0 1.85 

6 81.9258 10.0488 174.1904 45.6349 43.5192 -2 0.3830 

7 88.9284 9.8856 158.2854 60.6780 46.4214 -2 0.932 

8 58.6337 6.9889 210.2423 68.4540 53.1829 -2 0.728 

9 117.2869 7.2230 112.5608 45.8207 37.5264 -2 0.879 

10 81.9511 19.2539 168.4837 245.6652 5.0690 -2 1.982 

11 150.1636 3.4245 70.4586 5.2865 5.1795 -5 0.0930 

12 106.9257 18.8532 124.1144 134.1481 30.3339 0 1.804 

13 62.2267 12.7919 208.2497 132.4663 85.8983 -2 1.272 

14 108.6448 4.4760 149.4684 12.8310 12.7842 -3 0.03 

15 48.4387 6.1425 224.9764 32.1176 30.9593 -2 0.211 

16 96.724 16.2208 137.2730 151.3924 28.2938 0 1.825 

17 72.2185 16.0985 175.6896 152.5779 105.7649 -2 1.3490 

18 165.1249 5.6677 52.1814 12.4056 11.9133 -4 0.3 

19 215.4485 38.7671 37.5924 1073.5 25.1465 0 1.98 

20 211.3192 3.0387 19.3920 10.1250 6.4699 -1 1.2020 

Tabla 5: Ruido sal. 
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Im 
Intensidad 

media 

Gradiente 

medio 

Energía 

ruido 

Energía 

CHM 

Energía 

CHM REG 

 

óptimo 

 

óptimo 

1 201.2875 5.9051 217.9064 56.1202 44.0223 1 0.724 

2 140.6662 18.7459 124.5878 159.2421 10.8899 1 1.949 

3 135.0347 9.1639 128.0699 49.8309 42.9863 1 0.689 

4 90.5293 8.7291 51.4109 25.3053 23.8703 2 0.725 

5 92.3213 24.2279 74.8596 219.1678 4.6802 0 1.988 

6 81.9258 10.0488 55.9113 41.1500 34.6839 1 1.021 

7 88.9284 9.8856 61.7958 53.2049 28.7575 1 1.482 

8 58.6337 6.9889 34.7063 56.2190 7.1005 1 1.883 

9 117.2869 7.2230 88.9048 41.1280 29.4839 1 1.079 

10 81.9511 19.2539 49.0746 231.1512 2.0396 1 1.99 

11 150.1636 3.4245 128.3825 4.2079 4.2696 4 0.10 

12 106.9257 18.8532 69.1708 124.6639 3.6346 1 1.969 

13 62.2267 12.7919 115.1492 3.1661 62.2267 1 1.99 

14 108.6448 4.4760 100.0181 10.5803 10.5632 2 0.011 

15 48.4387 6.1425 23.5290 23.3182 8.2843 1 1.733 

16 96.724 16.2208 60.5376 141.0504 7.8748 1 1.948 

17 72.2185 16.0985 37.5506 142.6821 1.7284 1 1.99 

18 165.1249 5.6677 150.0943 11.2464 11.5847 3 0.10 

19 215.4485 38.7671 265.4108 1101.8 50.0523 0 1.881 

20 211.3192 3.0387 227.5479 11.0121 11.1775 3 0.10 

Tabla 6: Ruido pimienta. 

Con estos resultados y la observación de las imágenes se observa que los valores 

más altos de  se dan cuando el ruido es más significativo. Esto significa que las 

imágenes más luminosas en el caso del ruido pimienta, más oscuras en el caso del ruido 

sal, y las imágenes con bajo gradiente en ambos casos vendrán asociadas a un   óptimo 

más alto. También se comprobó que añadiendo más ruido a la imagen el valor óptimo 

de  aumentaba. 

También se observa que para valores bajos de  suele haber un  óptimo alto (y 

por tanto  bajo), y viceversa. Generalizando se pueden ver dos situaciones distintas, 

que veremos a continuación para cada tipo de ruido. 
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Imagen 1 Imagen 1 con ruido (SSIM=0.9917) 

CHM (SSIM=0.9896) CHM regularizado (SSIM=0.9938) 

Figura 16. 
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Imagen 18 Imagen 18 con ruido (SSIM=0.9789) 

CHM (SSIM=0.9934) CHM regularizado (SSIM=0.9934) 

Figura 17. 
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Imagen 5 Imagen 5 con ruido (SSIM=0.9882) 

CHM (SSIM=0.9615) CHM regularizado (SSIM=0.9882) 

Figura 18 
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Imagen 11 Imagen 11 con ruido (SSIM=0.9919) 

CHM (SSIM=0.9983) CHM regularizado (SSIM=0.9954) 

Figura 19. 
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Imagen 9 Imagen 9 con ruido (SSIM=0.9762) 

CHM (SSIM=0.9881) CHM regularizado (SSIM=0.9887) 

Figura 20. 

 

En estas imágenes podemos observar los distintos posibles efectos de la 

regularización. 
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En algunos casos, que corresponden a un  alto (  bajo), al regularizar se vuelve 

a introducir el ruido que había conseguido eliminar la CHM, recuperando una imagen 

muy similar a la imagen original con ruido. Aunque numéricamente es más similar a la 

imagen original que la imagen filtrada sin regularizar, es evidente que no se consigue el 

objetivo de eliminar el ruido sal o pimienta. 

En otros casos, los correspondientes a un  medio o bajo, la imagen regularizada 

no presenta ninguna diferencia significativa respecto a la imagen filtrada sin regularizar. 

Podemos concluir entonces que para ruido sal o pimienta, si bien el filtro CHM 

puede ayudar en algunos casos a eliminar el ruido (especialmente en imágenes con poco 

gradiente), la regularización no aporta ninguna ventaja. El motivo es que el propio ruido 

sal o pimienta añade un gradiente significativo en esos puntos de la imagen, por lo que 

al recuperar el gradiente mediante la regularización también se recupera dicho ruido. 

 

5.3  Ruido gaussiano 

El ruido gaussiano se encuentra asociado a la radiación electromagnética. Ya 

que no podemos tener comunicación eléctrica sin electrones, es imposible evitar el 

ruido. El ruido gausiano muestra una densidad de probabilidad que responde a una 

distribución normal (o gaussiana). 

La forma óptima para reducir el ruido gaussiano es un filtro de media, que 

equivale a una CHM con . En este proyecto se analizó el efecto de la 

regularización para un ruido gaussiano de un 0,1%. En cuanto al efecto del parámetro , 

resulta insignificante para valores menores de 0,5 por lo que al igual que para el ruido 

speckle utilizaremos un valor de 0,35. De esta forma la única variación que hay que 

realizar para el estudio es la del parámetro , obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 7: Ruido gaussiano. 

 

El análisis de 10 imágenes resulta suficiente para obtener conclusiones. La tabla 

muestra que el filtro CHM resulta ineficaz ya que el resultado obtenido es aún peor que 

el provocado por el ruido. Sin embargo al regularizar sí se consigue una mejora, como 

se puede observar en los siguientes ejemplos. 

 

 

Im 
Intensidad 

media 

Gradiente 

medio 

Energía 

ruido 

Energía 

CHM 

Energía 

CHM 

REG 

Reducción 

ruido (%) 

 

óptimo 

1 201.2875 5.9051 24.7819 48.8421 10.1295 59.1253 0.03 

2 140.6662 18.7459 31.6003 153.4491 24.3689 22.8840 0.01 

3 135.0347 9.1639 32.1521 46.4474 14.3721 55.2996 0.03 

4 90.5293 8.7291 32.0521 26.6955 15.1979 52.5837 0.04 

5 92.3213 24.2279 29.9577 213.2324 23.3815 21.9517 0.01 

6 81.9258 10.0488 30.9956 41.3992 16.0762 48.1340 0.03 

7 88.9284 9.8856 32.4567 52.6254 13.8478 57.3345 0.03 

8 58.6337 6.9889 29.6356 55.4342 10.9806 62.9481 0.04 

9 117.2869 7.2230 32.1643 39.2826 11.9803 62.7528 0.05 

10 81.9511 19.2539 31.7010 228.6980 25.1445 20.6823 0.01 
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Imagen 9 Imagen 9 con ruido (SSIM=0.9909) 

CHM (SSIM=0.9887) CHM regularizado (SSIM=0.9966) 

Figura 21. 
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Imagen 10 Imagen 10 con ruido (SSIM=0.9915) 

CHM (SSIM=0.9339) CHM regularizado (SSIM=0.9932) 

Figura 22. 
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Se observa que cuanto mayor es el gradiente de la imagen, menor es el  óptimo. 

Esto tiene sentido, ya que esto significa dar más importancia al gradiente cuanto mayor 

es este. Además, para imágenes con menos gradiente (y un  óptimo mayor) se obtiene 

una mayor reducción del ruido. 

En cuanto al efecto de la cantidad de ruido introducida, a mayor ruido se 

requiere un  mayor. Esto se debe a que el ruido introduce gradiente a la imagen, de 

modo que un  bajo daría demasiado peso al gradiente introducido por el ruido y no se 

obtendría un buen resultado. Numéricamente se puede apreciar que la cantidad de ruido 

es aproximadamente proporcional al  óptimo. 

Podríamos tomar el valor  fijo obteniendo un resultado aceptable para 

todas las imágenes. Sin embargo, al disponer ya de valores óptimos fijos para los 

parámetros  y , no merece la pena intentar definir uno para , siendo más 

recomendable probar distintos valores orientándose en lo basado anteriormente y 

comprobar visualmente la bondad del resultado. El motivo es que el rango para el  

máximo es pequeño y, salvo imágenes extremadamente ruidosas (donde la capacidad 

para eliminar el ruido mediante el filtrado es muy limitada) el  óptimo no sería mayor 

de 0.15, por lo que serían necesarias muy pocas variaciones de este parámetro para 

encontrar el óptimo en cada imagen. 

 

5.4  Aplicación práctica. 

A continuación se comprobará visualmente la bondad de los resultados 

aplicando la configuración óptima en imágenes reales de un Radar de Apertura Sintética 

(SAR). El motivo del análisis visual es que al tratarse de un escenario de aplicación real 

no disponemos de la imagen sin ruido, por lo que no podemos utilizar medidas como la 

SSIM. 

Estos radares introducen ruido speckle, por lo que se utilizará el filtrado CHM 

con  regularizado con , probando distintos valores de . 
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Imagen SAR CHM 

CHM regularizado, α=0.01 CHM regularizado, α=0.2 

Figura 23. 
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Imagen SAR CHM 

CHM regularizado, α=0.01 CHM regularizado, α=0.1 

Figura 24. 

En ambos casos, la reducción de ruido con α=0.01 es inexistente o inapreciable. 

Para el caso concreto de imágenes SAR reales el valor óptimo de α (según la 

apreciación visual) se multiplica por 10. Al ser imágenes muy ruidosas, requieren de un 
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un  más alto que el calculado como óptimo para la cantidad de ruido añadida en el 

estudio realizado. De esa forma sí se puede apreciar una reducción en el ruido pero 

manteniendo los detalles de la imagen perdidos en el filtrado CHM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

6. Conclusiones 

A raíz del análisis realizado sobre las distintas imágenes con los diferentes tipos 

de ruido, se han podido sacar varias conclusiones sobre la regularización de la CHM. 

En cuanto al ruido sal y pimienta, el gradiente que introduce dicho ruido hace 

que la regularización no resulte efectiva, ya que para evitar reintroducir el ruido 

eliminado por la CHM es necesario un valor de  tan grande que la imagen regularizada 

es indistinguible de la imagen filtrada sin regularizar. 

Para el ruido gaussiano la regularización es más efectiva. Utilizando siempre una 

CHM con  y regularizando con  y  variable en función del gradiente de 

la imagen y el ruido introducido, el resultado final siempre mejora a la imagen filtrada 

sin regularizar. 

Por último, en lo relativo al ruido speckle, principal objetivo de este estudio, hay 

numerosos factores a tener en cuenta que dificultan enormemente su aplicación en 

ejemplos prácticos. 

Por un lado, para una cantidad de ruido determinada ya resulta imposible 

encontrar una configuración óptima válida para todas las imágenes, o incluso encontrar 

una relación numérica bien definida que determine los parámetros adecuados en función 

de las características de la imagen. Este problema se agrava aún más cuando dada la 

cantidad de variables hay que limitar el estudio a una cantidad arbitraria de ruido. Pero 

aunque fuera posible realizar un estudio más completo, tampoco hay forma de saber con 

certeza cuánto ruido tiene una imagen, e incluso las características originales de la 

imagen están alteradas por dicho ruido. 

Por tanto, hay demasiadas variables para que se puedan definir claramente unos 

parámetros adecuados para la reducción de este tipo de ruido utilizando la 

regularización de la CHM. Si bien parece claro que el valor de  se puede fijar en 0.35, 

el resto de parámetros depende de demasiadas variables y, aunque los valores  y 

 puedan ser adecuados para la mayoría de imágenes utilizadas para el estudio, 

esto solo es aplicable para una cantidad determinada de ruido. 

En definitiva, aunque con una configuración de parámetros adecuada pueda 

reducirse el ruido de forma aceptable, el resultado no es tan espectacular como para 



59 
 

compensar el tiempo requerido para encontrar dicha configuración. Por tanto, se puede 

concluir que salvo en ocasiones muy concretas, puede que regularizar la CHM no 

merezca la pena debido al tiempo invertido en el ajuste de los parámetros. 
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