
Capítulo 3.  Procesamiento de imágenes 

3.1 Procesamiento de imágenes 

 
En el procesamiento digital de imágenes se distinguen dos niveles principales de 

manera general: [DIP-IAU, 2000] 

- Procesamiento de imágenes a bajo nivel 

• Muy poco uso de conocimiento respecto al contenido de las imágenes. 

• Comúnmente se reconoce una secuencia de cuatro para el procesamiento a 

bajo nivel: adquisición de la imagen, pre-procesamiento, segmentación de la 

imagen, descripción y clasificación de objetos. 

- Entendimiento de imágenes a alto nivel 

• Existe la capacidad de realizar toma de decisiones respecto al contenido de 

las imágenes. 

 
Si bien el objetivo de este trabajo emplea cada una de las herramientas descritas 

para el procesamiento de imágens de bajo nivel, su alcance llega hasta el nivel de 

entendimiento al aplicar la toma de decisiones basada en las características obtenidas a 

partir de las imágenes. 

 
El el procesamiento de imágenes está dado por  un conjunto de operaciones llevadas 

a cabo sobre las imágenes a fin de realizar mediciones cuantitativas para poder describirlas; 

es decir, extraer ciertas características que permitan mejorar, perfeccionar o detallar la 

imagen [Pearson, 1991]. 
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Una característica es un atributo usado para hacer decisiones respecto a objetos en 

la imagen. Algunos atributos son naturales y se definen mediante la apariencia visual de la 

imagen, en tanto otros, los artificiales, son el resultado de operaciones realizadas a la 

imagen [Russ, 1992]. 

 
El poder realizar mediciones sobre las imágenes generalmente requiere que sus 

características estén bien definidas, los bordes bien delimitados y el color y brillo sean 

uniformes. El tipo de mediciones a realizar para cada característica específica es un factor 

importante para poder determinar los pasos apropiados para su procesamiento. Los 

procedimientos aplicados para el procesamiento de imágenes están orientados a las 

aplicaciones. Lo que puede ser adecuado para una aplicación puede no serlo para otra 

[Jähne, 1996]. 

 
Una imagen f(x,y) está dada por sus coordenadas espaciales y su brillo, y es 

representada matemáticamente en una matriz, donde los índices de las filas y columnas 

indican un punto específico de la imagen (figuras 3.1 y 3.2). 

 

 

Figura 3.1 Índices en una matriz de píxeles [Starostenko, 2002]. 
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Figura 3.2 Relación entre los elementos de una imagen y su correspondiente representación de 
píxeles en una matriz. Adaptación de [Starostenko, 2002]. 

 
Las herramientas para la adquisición de imágenes transforman la imagen visual de 

un objeto físico y sus características intrínsecas en un conjunto de datos digitalizados, 

usados para procesarla. 

 
En el procesamiento digital de imágenes, existen diversas aplicaciones y problemas: 

- Representación 

- Transformación 

- Modelado 

- Restauración 

- Reconstrucción 

- Análisis 

- Compresión de datos 
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Para propósitos de este trabajo, son las áreas de restauración y análisis donde  se 

presentan las principales herramientas de uso básico: aplicación de filtros para la 

eliminación de ruido (restauración), detección de esquinas, bordes, líneas, y puntos 

(análisis), para la detección de características.  

 

3.2 Filtros para la eliminación de ruido en las imágenes 

 
Se define como ruido cualquier entidad en las imágenes, datos o resultados 

intermedios que no son interesantes para la computación que se pretende llevar a cabo 

[Trucco, 1998]. 

 
Para realizar el procesamiento en este sistema, se considera como ruido en las 

imágenes electrocardiográficas un fondo con cuadriculado, así como cualquier otro píxel 

ajeno a la curva del electrocardiograma que pueda presentarse en la imagen. En la figura 

3.3 se muestra un ejemplo en el que se marcan algunas áreas de ruido en la imagen. 

 
Hoy en día existe una gran cantidad de algoritmos para la restauración y 

mejoramiento de imágenes. Para los fines de este documento solamente se hará mención de 

los filtros más relevantes considerados como factibles a aplicar en el procesamiento de las 

imágenes electrocardiográficas. 

 
 Las técnicas de filtraje son transformaciones de la imagen píxel a píxel, que no 

dependen solamente del nivel de gris de un determinado píxel, sino también del valor de los 

niveles de gris de los píxeles vecinos en la imagen original. El proceso de filtraje se realiza 

utilizando matrices denominadas máscaras, que son aplicadas sobre la imagen. La imagen 



Capítulo 3: Procesamiento de imágenes 

resultante de la aplicación de un filtro es una nueva imagen. Los filtros sirven para suavizar 

o realzar detalles de la imagen, o inclusive minimizar efectos de ruido [Martínez, 2002]. 

 

 

Figura 3.3 Ejemplo de imagen electrocardiográfica con ruido [CPCP, 2003]. 

 
 
3.2.1 Filtro gaussiano 

 Este filtro implementa máscaras que intentan imitar la forma de una gaussiana: 

G(x,y) = e - (x + y)² / 2σ², donde x, y son las coordenadas de la imagen y sigma una desviación 

estándar de la probabilidad de distribución asociada [DIP-IAU, 2000]. 

 
La desviación estándar sigma es el único parámetro del filtro gaussiano y es 

proporcional al tamaño del área de los vecinos más cercanos en que opera este filtro. Los 

píxeles más lejanos del centro del operador tienen menor influencia y los píxeles más allá 

de tres valores de sigma a partir del centro tienen una influencia insignificante [DIP-IAU, 

2000]. 
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Este filtro tiene el inconveniente de que, además de remover el ruido, empaña la 

imagen ocasionando pérdida de los detalles más finos [Martínez, 2002]. 

 
 El filtro gaussiano es comúnmente utilizado en aplicaciones de detección de bordes 

y análisis de escala espacial. 

  
3.2.2 Filtro mediana (rango de vecindades) 

El objetivo del filtro mediana es reducir el empañamiento de los bordes. Este filtro 

reemplaza el píxel actualmente analizado en la imagen por la mediana del brillo con 

respecto a los vecinos más cercanos. Este filtro  tiene la ventaja de no ser afectado por 

píxeles individuales ruidosos. La eliminación de ruido obtenida con el filtro mediana es 

bastante buena, con la ventaja de no empañar demasiado los bordes [DIP-IAU, 2000].  

 
Las principales desventajas del filtro mediana son que su desempeño disminuye 

cuando el número de píxeles con ruido es mayor a la mitad del número total de píxeles en la 

vecindad y tiene el inconveniente frente a los filtros lineales de ser más lento [Martínez, 

2002]. 

 
3.2.3 Filtro de suavizado direccional (preservación de bordes) 

 La eliminación de ruido mediante suavizado distorsiona la información con respecto 

a los bordes. Para reducir el empañamiento de bordes al realizar el suavizado se puede usar 

un filtro de promediado direccional que se calcula en varias direcciones según la ecuación: 

I’ (x,y) = 1/Nθ(k,l)∈EθΣΣ I(x-k, y-l). 
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3.2.4 Filtro de suavizado conservador 

 Esta técnica de reducción del nivel de ruido emplea un algoritmo de filtración 

simple y rápido que sacrifica su poder de eliminación de ruido a cambio de preservar el 

detalle espacial de la frecuencia en una imagen, removiendo píxeles aislados con un valor 

muy alto o muy bajo. 

 
 El procedimiento consiste en encontrar los valores máximo y mínimo de intensidad 

para cada uno de los píxeles que se encuentran alrededor del píxel a analizar (píxel central). 

Si la intensidad del píxel central cae dentro del rango de sus vecinos no se realiza cambio 

alguno, por el contrario, si la intensidad del píxel central es mayor que el valor máximo, el 

píxel central toma el valor del máximo. Si la intensidad del píxel central es menor que el 

valor mínimo, dicho valor es asignado al píxel central. 

 
3.2.5 Realce de contraste 

La técnica de realce de contraste tiene como objetivo mejorar la calidad de las 

imágenes bajo ciertos criterios subjetivos del ojo humano. Normalmente esta técnica es 

utilizada como una etapa de pre-procesamiento para sistemas de reconocimiento de 

patrones [Martínez, 2002]. 

 
El contraste entre dos objetos se puede definir como la razón entre sus niveles de 

gris medios. La manipulación de contraste consiste en una transferencia radiométrica en 

cada píxel, con el objetivo de aumentar la discriminación visual entre los objetos presentes 

en la imagen. La operación es realizada punto a punto. Esta transformación radiométrica se 

realiza con la ayuda de histogramas manipulados para obtener el realce deseado [Martínez, 

2002]. 
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El histograma es una de las formas más comunes de representar la distribución de 

los niveles de gris de una imagen, y también la más utilizada en procesamiento de 

imágenes. El histograma provee la información de cuántos píxeles poseen un determinado 

nivel de gris en la imagen en un intervalo definido entre 0 (negro) y 255 (blanco) para una 

imagen de 8 bits, ofreciendo datos importantes como la intensidad media y la dispersión de 

los valores de niveles de gris, siendo esta última la medida de contraste de la imagen. 

Cuanto mayor es la dispersión a lo largo del eje que representa los niveles de gris, mayor es 

el contraste de la imagen [Martínez, 2002]. 

 
3.2.6 Filtro paso bajo 

El filtro paso bajo es un tipo de filtro de suavizado empleado para remover ruido de 

alta frecuencia espacial en una imagen digital. Este ruido es generalmente introducido en la 

imagen durante el proceso de conversión de analógico a digital como un efecto secundario 

de la conversión física de patrones de energía luminosa a patrones eléctricos [Watson, 

1994]. 

La reducción del ruido mediante el filtro de paso bajo se lleva a cabo mediante una 

cancelación de las variaciones más rápidas entre píxel y píxel. El ruido aparece de manera 

aleatoria a manera de puntos en la imagen, usualmente con valores bastante distintos a los 

vecinos más cercanos.  

 
 El efecto visual de un filtro paso bajo es el suavizado de la imagen y reducción del 

número de niveles de gris de la escena. Las altas frecuencias, que corresponden a las 

transiciones abruptas, son atenuadas. El suavizado tiende a minimizar ruidos y origina una 

imagen menos nítida, con  niveles de gris más difuminados [Martínez, 2002]. 
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3.2.7 Filtro paso alto 

De manera general, el filtro paso alto opera de la misma manera que el filtro paso 

bajo, mediante el análisis de los valores de cada píxel y cambiando estos de acuerdo a los 

valores de los píxeles vecinos. El efecto en este filtro es, sin embargo, el opuesto. En vez de 

obtener un suavizado de la imagen, el filtro paso alto realza detalles de la imagen,. 

Desafortunadamente, esto tiende también a enfatizar en muchas ocasiones el ruido existente 

en la imagen. Por ello, el uso de este filtro debe reservarse preferentemente a imágenes con 

muy poco ruido. 

 
3.2.8 Filtro SUSAN (Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus) 

El algoritmo SUSAN para la eliminación de ruido preserva la estructura de la 

imagen alisando únicamente sobre los píxeles que se encuentran dentro de la región del 

píxel analizado (píxel central) tomando un excedente del promedio de los píxeles en la 

localidad que cae dentro del USAN (Univalue Segment Assimilating Nucleus), siendo este 

un núcleo circular de píxeles utilizado para el cálculo matemático del nuevo valor del píxel 

central [Martínez, 2002]. Los píxeles que caen dentro del USAN obtienen valores con 

pesos similares, mientras que los píxeles que se encuentran fuera de esta región son 

asignados con valores prácticamente de cero. 

 
Este filtro integra los mejores aspectos de los métodos de reducción de ruidos 

existentes incluyendo la preservación de bordes, arrojando, por consiguiente, resultados 

bastante aceptables. 
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3.3 Operadores para la detección de bordes 

 
La detección de esquinas y líneas se basa en los operadores de detección de bordes, 

mismos que, mediante el cálculo de primeras y segundas derivadas (figura 3.4) permiten 

determinar puntos de principal importancia para poder realizar las mediciones necesarias. 

 
En el análisis de objetos dentro de las imágenes resulta esencial poder distinguir 

entre el objeto de interés y el resto de la imagen. Las técnicas utilizadas para determinar los 

objetos de interés son conocidas como técnicas de segmentación. Una de las más comunes 

es la segmentación mediante la detección de bordes. 

 

 

Figura 3.4 Aplicación de primera y segunda derivadas a una función [Starostenko, 2002]. 

 
 

Existe una gran variedad de métodos para la detección de bordes, mismos que se 

basan en información con respecto a los límites de una imagen. Los métodos de detección 
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de bordes utilizan para sus fines diversos operadores que marcan puntos de acuerdo a 

discontinuidades en los niveles de gris, los colores o las texturas. 

 
 Al hablar de detección de bordes, el término sugiere que la aplicación de un 

algoritmo con este propósito dará como resultado un contorno. Sin embargo, el objetivo de 

un algoritmo de detección de bordes es obtener imágenes cuya salida muestre píxeles de 

mayor intensidad en los valores que detecten transiciones cercanas. Los bordes son 

encontrados en zonas de la imagen donde el nivel de intensidad fluctúa bruscamente. 

Cuanto más rápido se produce el cambio de intensidad, el borde es más fuerte. Para poder 

detectar los bordes de los objetos debemos detectar aquellos puntos de borde que los 

forman. Así, un punto de borde puede ser visto como un punto en una imagen donde se 

produce una discontinuidad en el gradiente.Un buen proceso de detección de bordes facilita 

la elaboración de fronteras de objetos, con lo que el proceso de reconocimiento de objetos 

se simplifica. 

 
Según la bibliografía consultada, el método más aceptado en la detección de bordes 

consiste en la aplicación de filtros de suavizado seguidos por filtros de derivadas. Estos 

últimos son los que sirven para detectar los cambios o transiciones en los niveles de gris en 

una imagen. 

 
A fin de lograr la localización de los puntos en los que se produce la variación de 

intensidad, se emplean métodos basados en los operadores derivada. Básicamente se tienen 

dos posibilidades: aplicar la primera derivada (gradiente) o la segunda derivada 

(laplaciana). En el primer caso se buscarán grandes picos y en el segundo, pasos de 

respuesta positiva a negativa o viceversa (cruces por cero) [De la Escalera, 2001]. 
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Algunos de los algoritmos de detección de bordes más comunes son los siguientes: 

- Técnicas basadas en el gradiente: 

o Operador de Roberts 

o Operador de Sobel 

o Operador de Prewitt 

o Operador Isotrópico (u operador de Frei-Chen) 

- Operadores basados en cruces por cero: 

o Operador de Marr-Hildreth 

o Detector de Canny  

 
Los operadores basados en el gradiente asumen que los bordes de una imagen son 

píxeles con un alto gradiente.  Un rápido índice de cambio de intensidad en alguna 

dirección dada por el ángulo del vector gradiente puede observarse en los píxeles de los 

bordes. En la figura 3.5 se muestra un píxel de borde ideal con su correspondiente vector de 

gradiente. En el píxel, la intensidad cambia de 0 a 255 en dirección del gradiente. La 

magnitud del gradiente indica qué tan marcado está el borde. Si calculamos el gradiente en 

regiones uniformes obtendremos un vector de valor 0, lo que significa que no hay píxeles 

de borde [IPA, 2003]. 

 
Un píxel de borde se describe mediante dos características importantes: 

 
1. Intensidad del borde, que es igual a la magnitud del gradiente. 

2. Dirección del borde, que es igual al ángulo del gradiente. 

 
El gradiente se estima por medio del uso de operadores. Algunos de estos 

operadores se describen a continuación. 
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Figura 3.5 Gradiente de un píxel de borde [IPA, 2003]. 

 
 
3.3.1 Operador de Roberts 

Es el operador de gradiente más simple.  Utiliza las direcciones diagonales para calcular el 

vector gradiente mediante las máscaras que se muestran en la figura 3.6. 

 

0 1 1 0 

-1 0 
 

0 -1 

     Gy          Gx 

Figura 3.6 Máscaras del Operador de Roberts. 

 

3.3.2 Operador de Sobel 

El operador de Sobel es la magnitud del gradiente, calculada mediante: 

M√ sx² + sy² 

donde las derivadas parciales son calculadas por: 

sx = (a2 + ca3 +a4) – (a0 + ca7 +a6) 

sy = (a6 + ca5 + a4) – (a0 + ca1 + a2) 
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con la constante c = 2 [IPA, 2003]. 

 

a0 a1 a2 

a7 a8 a3 

a6 a5 a4 

 

Figura 3.7 Etiquetado de píxeles para los operadores de Sobel y de Prewitt. 

 
De igual manera que en el operador de Roberts, Sx y Sy pueden implementarse 

usando máscaras de convolución, tal como se muestra en la figura 3.8, para una 

distribución como la mostrada en la figura 3.7. Este operador pone un especial énfasis en 

píxeles cercanos al centro de la máscara. Es uno de los operadores más comúnmente 

utilizados en la detección de bordes. 

 

-1 0 1 -1 -2 -1 

-2 0 2 0 0 0 

-1 0 1 

 

1 2 1 

        Sx             Sy 

Figura 3.8 Máscaras del Operador de Sobel. 

 
3.3.3 Operador de Prewitt 

El operador de Prewitt, al igual que el de Sobel, expande la definición del gradiente 

en una máscara de 3 X 3 para ser más inmune al ruido, utilizando la misma ecuación que 

Sobel, pero con una constante c = 1 como se muestra en la figura 3.9. 
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A diferencia del operador de Sobel, este operador no otorga una importancia especial 

a píxeles cercanos al centro de la máscara. 

 

-1 0 1 -1 -1 -1 

-1 0 1 0 0 0 

-1 0 1 

 

1 1 1 

        Sx             Sy 

Figura 3.9 Máscaras del Operador de Prewitt. 

 
3.3.4 Operador Isotrópico 

El operador de Prewitt proporciona una buena detección para bordes verticales y 

horizontales, mientras que el operador de Sobel es mejor en la detección de bordes 

diagonales. El operador isotrópico intenta llegar a un equilibrio entre ellos aplicando las 

máscaras mostradas en la figura 3.10. 

 

-1 0 1 -1 -√2 -1 

-√2 0 √2 0 0 0 

-1 0 1 

 

1 √2 1 

        Sx             Sy 

Figura 3.10 Máscaras del Operador Isotrópico. 

 

3.4 Conclusiones del capítulo 

 
Este tercer capítulo permitió realizar una importante investigación de los principales 

operadores (filtros de realce, disminución de ruido y operadores para detección de bordes) 
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empleados en muchos de los sistemas que involucran el procesamiento de imágenes. Este 

estudio brindó la posibilidad de hacer una primera discriminación respecto a cuáles de ellos 

serían más factibles de utilizar y en qué orden, a fin de obtener una imagen a analizar con el 

menor ruido posible. 
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