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RESUMEN 

 

La contaminación marina ocasionada por petróleo puede causar daños enormes si no se detecta a 

tiempo, la detección oportuna puede evitar que los daños sean mayores. En recientes 

investigaciones se ha comprobado la efectividad del uso de imágenes satelitales, específicamente 

imágenes radares de abertura sintética (SAR, de sus siglas en inglés, Synthetic Aperture Radar), 

para la detección de los derrames petroleros. En México el problema de derrames petroleros está 

aumentando considerablemente y a pesar de eso la investigación en esta área es aún incipiente. 

 

Por otro lado, las imágenes SAR están inherentemente degradadas por un fuerte ruido 

multiplicativo aleatorio conocido como “speckle”, el cuál imposibilita la interpretación, análisis y 

clasificación de los pixeles de la imagen de manera individual, por lo tanto, es necesario eliminar o 

reducir el ruido antes de llevar a cabo el proceso de detección. Sin embargo, aunque existen 

diversos filtros para reducir el “speckle”, no existe alguno que funcione adecuadamente para 

cualquier aplicación y su desempeño depende de lo que se quiere conservar o realzar en la 

imagen. 

 

En este trabajo se evalúan las técnicas de filtrado más representativas incluyendo la reducción del 

ruido como un problema de optimización usando recocido simulado y se determina cuál es la más 

adecuada para mejorar imágenes SAR de la superficie del océano que posteriormente serán 

usadas para detectar derrames petroleros. 
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Para la evaluación de las técnicas de filtrado se diseñó un programa de experimentación 

independiente de la aplicación que puede ser usado por cualquier aplicación que requiera mejorar 

imágenes que contengan ruido multiplicativo.  

 

Adicionalmente, se analiza el problema de detección de derrames y se propone un algoritmo para 

identificar la tierra y el mar en las imágenes SAR. 
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SUMMARY 

 

Sea contamination caused by oil leakages can produce great damages if it is not detected in time. 

In recently investigations, the effectiveness of the use of satellite images has been proved, 

specifically SAR (Synthetic Aperture Radar) images for the detection of oil leakages. In Mexico this 

problem is increasing considerably and despite these, the investigation in this area is still poor. 

 

On the other hand, SAR images are inherently diminished by a strong multiplicative random noise 

known as “speckle”, which makes impossible the interpretation, analysis and classification of the 

image pixels in a single way. By the way, it is necessary to remove or to reduce the noise before 

carrying out the detection process. However, although different filters exist for reducing the 

“speckle”, there are not anyone that works adequately for any application and its performance 

depends on what it wants to maintain or to enhance on the image. 

 

In this work, the most representative filter techniques are evaluated including the reduction of the 

noise as an optimization problem using simulated annealing and it determines which is the most 

suitable to improve SAR images of the ocean surface for detection applications of sea oil leakages. 

 

To prove these filter techniques an experimentation program was designed, this program is 

independent of the application and it can be used by any application which needs improve images 

containing multiplicative noise. 

 

In addition, the detection problem is analyzed and an algorithm to identify the land and the sea on 

the SAR images is proposed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, la definición del problema, el 

objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y los alcances y limitaciones de la 

investigación. 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los efectos de la contaminación marina ocasionada por petróleo pueden ser desastrosos si ésta no 

se detecta a tiempo. El caso más conocido, es el desastre del Exxon Valdez en 1989, en el cual, 

más de once millones de galones de petróleo se esparcieron lentamente sobre aguas abiertas 

durante tres días en el estrecho Prince William, en Alaska. La necesidad de detectar y monitorear 

remotamente derrames petroleros en el mar se ha incrementado, debido al daño que este tipo de 

contaminación puede ocasionar en la fauna marina y su ecosistema.  

 

En algunos países existen programas permanentes de detección y monitoreo de derrames 

petroleros; por ejemplo, en Noruega existe desde 1994 un servicio de monitoreo de derrames 

petroleros basado en imágenes satelitales capturadas por radares de abertura sintética (SAR, de 

sus siglas en inglés, Synthetic Aperture Radar) [TSS, 1999]. En Estados Unidos y Canadá, a raíz 

del desastre del Exxon Valdez, se crearon programas de prevención de derrames y de respuesta 

en caso de llegar a ocurrir alguno. Sin embargo, un gran porcentaje de costas en el mundo están 

pobremente vigiladas. 
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En México, el problema de derrames petroleros está aumentando considerablemente: según el 

informe del año 2000 de Petróleos Mexicanos (PEMEX), los derrames de hidrocarburos 

aumentaron en un 83.6% con respecto a 1999 [PEMEX, 2000]. Sin embargo, el uso de imágenes 

satelitales para detección y monitoreo de derrames petroleros en las costas mexicanas sigue 

siendo incipiente.  

 

Actualmente, en la región comprendida por Ciudad Madero y Altamira no existe un programa oficial 

para llevar a cabo tal monitoreo de contaminación. Es por esto, que surge la idea de iniciar este 

proyecto de investigación, cuyo objetivo es llevar a cabo el tratamiento digital de imágenes 

satelitales, con el fin de obtener imágenes más adecuadas para la detección de contaminación 

marina ocasionada por petróleo. 

 

 

1.2. Detección de derrames petroleros  

 

La detección de derrames petroleros en la superficie del océano implica principalmente tres 

problemas:  

 

 

1. Seleccionar el tipo de  imagen que se usará para la detección. 

 

2. Llevar a cabo un procesamiento de mejora para eliminar o reducir el ruido presente en las 

imágenes seleccionadas. 

 

3. Implementar un sistema de detección automática de derrames. 
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1.2.1. Imágenes utilizadas para detectar derrames petroleros 

 

En los últimos años se ha incrementado el uso de imágenes sensadas remotamente para detectar 

y monitorear la contaminación marina. La definición de sensado remoto implica que un sensor, 

diferente del ojo humano, se usa para detectar algo de interés a distancia.  

 

Algunas de las técnicas de sensado remoto utilizadas para detectar y monitorear los derrames 

petroleros son las siguientes [Fingas, 1990]: 

 Técnicas ópticas 

 Microondas y radares 

 Sensado remoto satelital 

 

 

1.2.1.1. Técnicas ópticas 

 

Las técnicas ópticas son el medio de sensado remoto más común, dentro de estas técnicas, los 

dispositivos más utilizados son las cámaras fotográficas. Estas técnicas operan en el rango del 

infrarrojo, el ultravioleta y el espectro visible, el cual se encuentra aproximadamente en la región 

entre 400 y 700 nm del espectro electromagnético. Para monitorear los derrames, se usan aviones 

equipados con cámaras que sobrevuelan la superficie del océano. 

 

Los derrames pueden ser detectados con estas técnicas, debido a que el petróleo incrementa la 

reflexión superficial del agua en forma visible y muestra algunas tendencias de absorción 

específicas que permiten usar el espectro visible para la detección.  

  

Sin embargo, el uso de estas técnicas es muy restringido, debido a que carecen de un mecanismo 

de detección correcto, además de que existen muchas interferencias ocasionadas principalmente 
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por el ruido ambiental y por la falta de uniformidad en el color mostrado por el petróleo (por 

ejemplo, el petróleo pesado aparece con un color café, en la región entre 600 y 700 nm). 

 

Estas técnicas ópticas  pueden incluir lo siguiente: 

 

 Uso de filtros en las cámaras de televisión para realzar su utilidad en la detección de 

derrames; esto ha tenido un éxito limitado. 

 

 Los sensores infrarrojos detectan el petróleo debido a que éste absorbe la radiación solar y 

la re-emite como una energía termal en una región entre 8 y 14 micrones. Una desventaja 

de este tipo sensor es que requiere un enfriamiento para evitar el ruido termal, el cual 

puede destruir cualquier señal útil. 

 

 Los sensores ultravioletas pueden usarse para mapear brillos delgados de petróleo, pero 

su costo es alto y están sujetos a interferencias: por ejemplo, el reflejo del sol. 

 

 

1.2.1.2. Microondas y radares 

 

Se han empleado dos tipos básicos de radares para el sensado remoto de derrames petroleros y 

del medio ambiente en general: los sensores SAR y los radares aéreos de observación lateral 

(SLAR, de sus siglas en inglés, Side-Looking Airborne Radar).  

 

Los sensores SAR son mucho más costosos que los SLAR, pero son capaces de abarcar un rango 

mucho mayor de superficie y con una resolución mucho mejor. 

 

En las imágenes capturadas por radares, los derrames petroleros pueden detectarse debido a que 

el petróleo amortigua las ondas capilares cortas en la superficie del océano, lo que genera que 
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poca energía sea reflejada en la dirección del radar y las áreas del derrame aparezcan en la 

imagen con un tono más obscuro que el del agua circundante.  

 

Las condiciones del viento afectan la interpretación de las imágenes SAR. La velocidad del viento 

debe ser lo suficientemente grande para poder discriminar entre la superficie del océano picado y 

la superficie amortiguada por el petróleo. Si la velocidad del viento es baja, el océano relativamente 

calmado refleja poca energía al radar, lo que genera que la diferencia entre el área del derrame y 

el agua circundante sea muy pequeña y no se pueda discriminar entre ellas. Por otro lado, si la 

velocidad del viento es muy alta, se podrían generar turbulencias dentro del área del derrame, lo 

que provocaría que esta área apareciera con un tono muy parecido al del agua libre de petróleo en 

la imagen.   

 

En [Pavlakis, 1996] se presenta un estudio de aplicación que demuestra el gran potencial de las 

imágenes SAR, particularmente las obtenidas por el satélite ERS (European Remote Sensing), 

para llevar a cabo un monitoreo regional de contaminación por derrames petroleros. Pavlakis 

muestra que las imágenes SAR son capaces de producir una señal con contraste perceptible, para 

velocidades del viento alrededor de 9-10m/s.  

 

La principal ventaja del uso de imágenes SAR para detectar derrames petroleros en la superficie 

del océano, es que el sensor empleado en la captura de estas imágenes, no depende del sol, ni de 

las condiciones climáticas y por tanto,  puede operar continuamente. 

 

 

1.2.1.3. Sensado remoto satelital 

 

Las imágenes satelitales son multiespectrales, es decir, abarcan un ancho de banda mucho mayor 

de lo que es capaz de detectar el ojo humano. Cada imagen está compuesta por varias bandas, 

donde, cada banda representa una toma distinta de la reflexión de la superficie bajo diferentes 
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rangos de longitud de onda. La combinación de todas esas bandas proporciona más información 

de lo que podría proporcionar una simple fotografía. 

 

Durante muchos años, se han empleado imágenes de sistemas multiespectrales Landsat para 

llevar a cabo el proceso de detección y monitoreo de derrames petroleros en la superficie del 

océano. Las imágenes Landsat ofrecen seis bandas de datos multiespectrales en la porción del 

espectro visible e infrarrojo y una banda termal.  

 

Para detectar el derrame en los canales cerca del infrarrojo y la banda visible, se usan las 

características de reflectividad de la energía solar en la superficie del agua [Clark, 1993]. Este tipo 

de imágenes sólo pueden usarse para detectar derrames petroleros en la superficie del océano, 

debido a que su radiación electromagnética es muy pobre en agua profunda y en la mayoría de los 

casos, la superficie absorbe la radiación. 

 

También se puede utilizar la banda termal para detectar los derrames petroleros [Almond, 1999].  

El petróleo muestra un gran número de propiedades térmicas que le permiten llegar a ser “visible” 

en el canal termal durante las tardes, debido al hecho que el petróleo actúa como cuerpo negro, 

absorbiendo el calor y volviéndose más caliente que el agua del mar circundante. Durante la noche 

sucede lo contrario, el petróleo se enfría más rápido que el resto del agua, lo cual muestra una 

región más fría en las imágenes. Para distinguir un derrame petrolero de la superficie del agua 

durante el día, el incremento en la temperatura física debe ser mayor que la diferencia de 

emisividad. Esto podría representar un problema si la radiación del sol es baja. 

 

El uso de imágenes ópticas satelitales no ofrece un potencial mayor que el uso de imágenes SAR y 

tienen un costo mayor. Otro problema con las imágenes Landsat es la disponibilidad de imágenes 

libres de nubes. Pero, probablemente, el factor más importante que limita su utilidad, es la 
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resolución temporal de la imagen, es decir, el tiempo que tarda antes de que la misma área sea 

tomada nuevamente por el satélite.  

 

 

1.2.1.4. Imágenes seleccionadas para la investigación 

 

En esta investigación se trabajará solamente con imágenes SAR para la detección de los derrames 

de petróleo en la superficie del mar. Lo anterior se debe principalmente a las ventajas que ofrecen 

los sensores SAR sobre las otras técnicas de sensado remoto. En la Tabla 1.1 se resumen las 

ventajas y desventajas del empleo de las diferentes técnicas de sensado remoto en la detección de 

derrames petroleros. 

 

Tabla 1.1. Ventajas y desventajas de las técnicas de sensado remoto 
 

Técnicas de sensado remoto Ventajas Desventajas 
 

Ópticas 
 

Ofrecen un medio económico para 
documentar el derrame. 

 

Carecen de un mecanismo de 
detección adecuado. 
 

Tienen interferencias ocasionadas 
principalmente por el ruido 
ambiental. 
 

 

Microondas y radares 
 

Son capaces de abarcar un rango 
mucho mayor y con mayor resolución 
que otras técnicas de sensado remoto. 
 

No depende del sol ni de las 
condiciones climáticas. 
 

Puede operar continuamente 
 

 

Costo elevado. 
 

Las condiciones del viento afectan 
la interpretación de la imagen. 
 

La presencia del speckle  

 

Satelitales 
 

La combinación de varias bandas 
permite identificar más fácilmente los 
derrames.  

 

Costo elevado. 
 

Disponibilidad de imágenes libres 
de nubes. 
 

Su resolución temporal. 
 

Sólo pueden usarse para detectar 
derrames en la superficie. 
 

Si se usa la banda termal se 
requiere que la radiación del sol 
sea alta. 
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1.3. Justificación 

 

México es un país petrolero, por lo cual siempre está expuesto a derrames de hidrocarburos, tanto 

marinos como terrestres. El aumento de exploración y explotación marina incrementa las 

posibilidades de un derrame petrolero en el mar; sin embargo, las investigaciones en nuestro país 

son incipientes en cuanto a la detección y monitoreo de derrames petroleros en el mar usando 

imágenes satelitales. Por tanto, es importante que se inicien investigaciones en esta área.  

 

Por lo que respecta a la utilización de imágenes satelitales para la detección de derrames 

petroleros, ésta se justifica debido a que el costo de usarlas es menor al costo de usar técnicas de 

monitoreo aéreas (mediante sensores montados en aviones).  

 

La detección del derrame provee información que puede ser útil para resolver el problema y evitar 

un desastre mayor; por ejemplo, puede proporcionar la localización exacta del derrame y sus 

dimensiones. Los resultados de este tipo de investigaciones benefician principalmente a las zonas 

costeras de la región permitiendo un desarrollo sustentable. 

 

Por otro lado, es necesario eliminar o reducir el ruido presente en las imágenes antes de llevar a 

cabo el proceso de detección. Aunque existe un gran número de filtros para reducir el ruido, su 

desempeño depende de la aplicación, es decir, depende de lo que se quiere conservar o realzar en 

la imagen y no existe un filtro que sea adecuado para todas las aplicaciones. Por tanto, es 

necesario evaluar las técnicas de filtrado para reducir el ruido presente en las imágenes, con el fin 

de determinar cual es la más apropiada para la detección de derrames petroleros en la superficie 

del océano.   
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1.4. Planteamiento del problema  

 

En recientes investigaciones se ha comprobado la efectividad del uso de imágenes satelitales, 

específicamente imágenes SAR, para la detección de contaminación marina ocasionada por 

petróleo [Clark, 1993][Almond, 1999] [Pavlakis et al., 1996]. 

 

Por otra parte, un problema intrínseco de las imágenes digitales es el ruido o distorsiones que 

presentan debido al sensor o a las características de la escena, por lo que resulta indispensable 

realizar un proceso de mejora de la imagen antes de utilizarla. En particular, las imágenes SAR se 

corrompen generalmente por un ruido multiplicativo aleatorio conocido como “speckle” (se podría 

traducir como “puntos”, ya que se visualizan como pequeñas manchitas en la imagen). La 

presencia del “speckle”, representa un gran obstáculo para interpretar, clasificar y analizar las 

imágenes SAR, lo que explica el que se hayan propuesto varias técnicas para su reducción, desde 

que este fenómeno fue definido en [Goodman, 1975]. La mayoría de estas técnicas son 

adaptativas e intentan reducir el ruido aleatorio, conservando los detalles finos de la imagen 

[Ristau,12001][Huang et al., 1996]. Sin embargo, aún no existe un filtro que funcione 

adecuadamente para cualquier aplicación. Por tanto el problema a resolver es: 

 

Determinar el filtro o técnica de filtrado más adecuado para la mejora de imágenes 

SAR satelitales de la superficie del océano, para que puedan usarse para detectar 

derrames petroleros.   

 

 

1.5. Objetivos generales y específicos 

 

En esta sección se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de este trabajo de 

investigación. 
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1.5.1. Objetivo general 

 

El objetivo general de este trabajo de investigación, es evaluar el desempeño de diferentes filtros 

de paso bajo y adaptativos para mejorar imágenes SAR satelitales de la superficie del océano que 

contengan posibles derrames petroleros y comparar los resultados con un filtro heurístico basado 

en recocido simulado que resuelve el problema de reducción de ruido como un problema de 

optimización. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las características de las imágenes SAR oceánicas que permitan detectar los 

derrames petroleros, basándose en el análisis del problema general de detección automática 

de derrames. 

  

 Desarrollar y evaluar los filtros más representativos de las técnicas de reducción del speckle 

más importantes, con el fin de contar con una base de comparación. 

 

 Analizar el problema de reducción del ruido speckle en imágenes SAR como un problema de 

optimización y diseñar a partir de este análisis, un filtro heurístico basado en recocido simulado 

para resolver este problema. 

 

 Diseñar una aplicación (programa) para la experimentación de los filtros que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

 Que pueda utilizarse en cualquier aplicación que requiera mejorar imágenes que 

contengan ruido multiplicativo y no solamente en la detección de derrames petroleros. 
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 Minimizar el tiempo requerido por el usuario final para llevar a cabo la experimentación con 

los diferentes filtros. 

 

 Evaluar los resultados y determinar cual es el filtro más adecuado para la mejora de imágenes 

que posteriormente serán usadas para la detección de contaminación marina ocasionada por 

petróleo. 

 

 

1.6. Alcances y limitaciones 

 

En este trabajo de tesis se aborda solamente la parte de mejora de la imagen. Adicionalmente, se 

analiza el problema de detección automática de derrames y subproblemas estrechamente 

relacionados con éste, como son: la detección automática de barcos y la discriminación entre la 

tierra y el agua en una imagen SAR. 

 

Por limitaciones de esta investigación las imágenes utilizadas son imágenes SAR en escala de 

grises. Una imagen SAR en escala de grises es producto de una operación de calibración. 

 

 

1.7.   Organización del documento 

 

El presente documento está organizado de la siguiente manera. 

 

Capítulo 2. En este capítulo se describe la importancia y uso de las imágenes SAR en aplicaciones 

de sensado remoto, su proceso de formación, así como las propiedades fundamentales de las 

imágenes y del ruido característico presente en éstas.  
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Capitulo 3. En este capitulo se presentan las técnicas más importantes para reducir el “speckle” 

desarrolladas recientemente. Además, se propone abordar la reducción del “speckle” como un 

problema de optimización y se desarrolla un algoritmo basado en el recocido simulado. 

 

Capitulo 4. En este capitulo se presenta el problema de la detección automática de contaminación 

marina ocasionada por petróleo. Además, se describe brevemente el problema de la detección de 

características que se consideran esenciales para una detección apropiada, como pueden ser los 

barcos, las plataformas marinas y la textura de la superficie marina en imágenes SAR. 

 

Capitulo 5. En este capítulo se presenta el diseño, la implementación y los criterios de evaluación 

de los algoritmos de filtrado seleccionados. 

  

Capitulo 6. En este capítulo se presenta un análisis de los resultados de la experimentación. 

 

Capitulo 7. En este capítulo se presentan las conclusiones y trabajos futuros acerca del problema 

general de la detección de los derrames petroleros. 

 

Finalmente, se agregan en apéndices, una breve introducción al procesamiento de imágenes 

digitales sensadas remotamente, un glosario de los términos empleados, las imágenes utilizadas 

en la experimentación y el procedimiento para realizarla y el algoritmo propuesto para la 

identificación de agua y de tierra. 
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2. FORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE IMÁGENES SAR 

 

En este capitulo se presenta la importancia y uso de las imágenes SAR en aplicaciones de 

sensado remoto. También se describe brevemente el proceso de formación de las imágenes SAR 

y sus propiedades fundamentales. Por último se presenta la definición del “speckle”.  

 

 

2.1. Introducción 

 

En los últimos años se ha incrementado el uso de imágenes SAR en aplicaciones de sensado 

remoto. Entre las aplicaciones más importantes se encuentran las siguientes: 

 

 desarrollo y planificación urbana 

 prospección y administración de recursos naturales, petróleo, minería etc. 

 estudios geológicos 

 agricultura (clasificación de cultivos, estimación de superficies de cosecha, evaluación de 

enfermedades de los cultivos) 

 negocios o geografía empresarial 

 asuntos militares 

 contaminación del agua 

 estudios de erupciones volcánicas 

 monitoreo de desastres, del clima 

 y detección y monitoreo de derrames petroleros en la superficie del océano.  
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Las imágenes son capturadas mediante sensores SAR colocados en satélites. El satélite ERS-1 

lanzado por la Agencia Espacial Europea, fue el primero de una serie de sistemas orbitales 

planeados para que tuvieran un largo tiempo de vida y capacidades semi-operacionales. 

Actualmente están en órbita los satélites JERS-1, ERS-1, ERS-2 y RADARSAT. Estos satélites 

permiten la observación de procesos dinámicos de la mayor parte de la superficie terrestre debido 

a la exactitud de sus mediciones y a su largo tiempo de vida. En la tabla 2.1 se describen las 

características de estos satélites y las características de las imágenes radares que producen.  

Tabla 2.1. Misiones y descripción de los productos. 

 Misión 

Orbita ERS-1 y ERS-2 JERS-1 RADARSAT 
 

Altitud 
 

785 km 
 

568 km 
 

793-821 km 

Inclinación 98.516° 97.662° 98.594° 

Periodo 6027.907 s 5799.72 s 6042 s 

Ciclo de repetición 3, (35, 176) días 44 días  24 días  

Tipo de órbita Sincrono con el sol Sincrono con el sol Sincrono con el sol 

Velocidad de ruta a la tierra 6.628 km/s 6.883 km/s 6.576 km/s 

Instrumento    
 

Frecuencia 
 

Banda C (5.3 GHz) 
 

Banda L (1.275 GHz) 
 

Banda C (5.3 GHz) 

Longitud de onda 5.66 cm 23.5 cm 5.66 cm 

Frecuencia de repetición de 
pulsos 
 

1640-1720 Hz 1505.8-1606 Hz 1270-1390 Hz 

Longitud de pulsos 37.1 µs 35 µs 42 µs 

Polarización VV HH HH 

Tamaño de la antena L x W 
 

10x1 m 11.9x2.4 m 15x1.5 m 
Energía de picos 4.8 Kw 1.3 kW 5 KW 

Energía promedio 300 W 71 W 300 W 

Sigma0 equivalente al ruido -18 dB -20.5 dB -21 dB 

Imagen    
 

Ancho  
 

100 Km. 
 

75 Km. 
 

50,100,150,500 Km. 

Máxima resolución 12.5 x 12.5 m 7 x 7 m 10 x 10 m 

Resolución 30 18 28 x 30 

No. de Looks 4 3 4 
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Algunas de estas características son necesarias para los procesos de mejora de la imagen. De 

aquí en adelante, el término radar, se utiliza de forma general para clasificar los sistemas que 

operan en la región de frecuencias del microondas, sin importar las características propias de cada 

satélite. Además, a las imágenes adquiridas por un radar se les denomina “imágenes radares”. 

  

La creciente utilización de imágenes radares, se debe a las características propias del sensor, 

siendo las más importantes las siguientes: 

 

 Un sensor SAR es un instrumento activo; es decir transmite su propia radiación. Esto significa 

que no depende del sol y puede operar día y noche. 

 

 Las capas de nubes, la niebla y las precipitaciones, no afectan la radiación de microondas, por 

tanto, se pueden tomar imágenes de la superficie terrestre sin importar las condiciones 

climáticas. 

 

 Observa estructuras en otras escalas de longitud que aquellas que pueden capturarse con 

instrumentos ópticos. 

 

 Es capaz  de operación continua y por tanto, es capaz de monitorear fenómenos dinámicos. 

 

Por ser las microondas señales de una menor frecuencia, se obtienen  imágenes que los sistemas 

que operan en la región visible y del infrarrojo no pueden obtener. Además, como la transmisión de 

las ondas electromagnéticas por cualquier medio es inversamente proporcional a su frecuencia, 

cuanto menor es la frecuencia del radar mayor es su penetración, mejorando la calidad de las 

imágenes obtenidas con otros sistemas. 

 

Los sistemas SAR usan el movimiento del satélite y el efecto Doppler para sintetizar 

electrónicamente la gran antena que es necesaria para la adquisición de imágenes radares de alta 

resolución. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia causado por un movimiento relativo a lo 
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largo de la línea de visión entre el sensor y la escena observada (lo que se explica más 

ampliamente en el punto 2.2). 

 

Las imágenes radares están compuestas por muchos puntos o pixeles. Cada pixel representa la 

energía de la señal  reflejada por elementos de una escena iluminada anteriormente en la dirección 

del radar. Áreas obscuras en la imagen representan que muy poca energía fue reflejada y, por el 

contrario, áreas brillantes representan que una gran porción de energía fue reflejada. La longitud  

de la señal recibida depende de muchos factores; entre los cuales se encuentran la longitud de 

onda y el tamaño relativo de la dispersión, la polarización de los pulsos, la topografía de la región, 

el agua contenida en el área de imagen y el ángulo de incidencia.   

 

Los científicos miden la energía reflejada al radar −o corte transversal del radar (RCS, de sus siglas 

en inglés, Radar Cross-Section)−, en unidades de área. La medida más típicamente utilizada es el 

llamado corte transversal del radar normalizado, el cual es independiente del tamaño o resolución 

del pixel. El corte transversal del radar normalizado (σ0) se mide es decibeles (dB). El valor típico 

de σ0 para superficies naturales está en el rango de +5dB(brillante) a –40dB(obscuro). 

 

En las imágenes SAR los niveles de grises de los objetos, son el resultado de aplicarles 

coeficientes de calibración. El valor de cada pixel está en el rango de 0 a 255. La energía reflejada 

al radar puede ser recuperada del valor del pixel usando la siguiente fórmula: 

 

Energía reflejada(dB) = ((Valor del pixel) – 255) / 10 

 

En la figura 2.1 se presentan imágenes de distintos tipos de superficies capturadas con un sensor 

SAR. En esta figura se puede observar lo siguiente: 

 

 Las superficies planas reflejan muy poca energía al radar y aparecen obscuras en la imagen.  

 

 16



 La vegetación usualmente es poco rugosa y aparece en la mayoría de las imágenes radares 

como gris o gris brillante. 

 

 Las superficies con una inclinación en dirección al radar tienen una señal de retorno más fuerte 

que las superficies con una inclinación que queda fuera de la señal del radar y, por tanto, 

aparecen con mayor brillo en la imagen. Las áreas no iluminadas por el radar −por ejemplo, la 

ladera posterior de la montaña−, aparecen obscuras en la imagen. 

 

 Las construcciones alineadas de tal forma que los pulsos del radar sean capaces de rebotar la 

señal de una construcción hacia otra y que ésta última la regrese directamente al radar 

aparecen brillantes en la imagen. Mientras que las construcciones que no tienen tal alineación 

y reflejan la señal directamente al radar, aparecen en la imagen de color gris brillante.  

 

Una regla muy útil en el análisis de imágenes radares es que entre más alta o brillante sea la señal 

retornada en la imagen, más rugosa es la superficie que fue capturada en ella.  

Imagen Radar 

Ciudades Superficie 
Rugosa 

Montañas Tierra de  
cultivos 

Bosque Superficie 
plana 

Superficie 

Figura 2.1.  Imágenes de distintos tipos de superficies 
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2.2. Formación de imágenes SAR 

 

En la figura 2.2  se muestra la geometría básica de un sistema SAR. En este sistema, la plataforma 

con el sensor SAR se mueve a una velocidad V con relación al suelo, a una altura H, apuntando la 

antena lateralmente con un ángulo θ con relación al nadir (el nadir es un simple punto en la 

superficie de la tierra que está directamente abajo del sensor y de su línea de vuelo). La dirección 

de vuelo de la plataforma se conoce como dirección del azimut.  

SAR 

Área iluminada 

Faja capturada 

V

H

Dirección de vuelo

“rango”

azimutθ

nadir 

Figura 2.2. Geometría del sistema SAR 

 

A medida que la plataforma se mueve, el transmisor envía pulsos de ancho Tp, a intervalos 

regulares de T segundos, como muestra la figura 2.3.  

 
Tp 

T

t

  
 

 

 
Figura 2.3. Pulsos transmitidos 
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El pulso trasmitido (conocido como "chirp"), es modulado linealmente en frecuencia con una 

variación de frecuencia entre un valor mínimo fmin y un valor máximo fmax. Esta variación de 

frecuencia se conoce como ancho de banda del pulso Bp = fmax - fmin y determina la resolución en 

dirección perpendicular al desplazamiento de la plataforma (rango).  

 

En la figura 2.4 se muestra la captura de un punto P, desde su entrada en el campo visual de la 

antena en el instante te, hasta su salida en el instante ts. En el intervalo de tiempo (ts –  te), el radar 

envía un cierto número N de pulsos, colectándose N muestras del eco del punto P en ese intervalo. 

Estas muestras se almacenan  en un dispositivo de memoria. Durante el intervalo (ts – te), la 

plataforma SAR se desplaza V  elevado a la (ts – te) metros, que se conoce como la longitud de la 

abertura sintética.  La abertura sintética proporciona al radar una resolución alta en la dirección del 

azimut, es decir, en dirección perpendicular al rango, que es una de las ventajas de los sensores 

SAR. 

Figura 2.4. Captura de un punto desde su entrada hasta su salida del campo visual de la antena. 
 

V

H

P

Dirección de vuelo

azimut

“rango”

t e 

t s 

 

El eco recibido de cada pulso enviado, sufre una variación de frecuencia debido a la velocidad V de 

la plataforma. Esta variación es conocida como efecto Doppler y la variación de frecuencia en el 

intervalo (ts – te)  es conocida como ancho de banda Doppler BD.  
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Las variaciones de frecuencia Bp y BD  influyen directamente en las resoluciones de rango y de 

azimut: cuanto mayores sean las variaciones de frecuencia, menores serán las resoluciones de 

rango y de azimut.  

 

Los datos (ecos) adquiridos por un sistema SAR necesitan procesarse para que sea generada la 

imagen correspondiente a estos datos. En el pasado, este procesamiento se realizaba mediante un 

sistema óptico poco flexible, impreciso y de alto costo. Con el desarrollo de computadoras cada 

vez más rápidas, actualmente es posible generar imágenes SAR digitales más precisas, a través 

de algoritmos apropiados.  

 

 

2.3. Propiedades de las imágenes SAR 
 

Los sistemas SAR son muy complicados y su propósito principal es medir la interacción local entre 

la superficie de la tierra y las ondas de incidencia, para producir mediante sistemas modernos 

imágenes SAR de muy alta calidad. 

 

Pero de cierta manera, la información sólo puede ser definida en el contexto de una aplicación; es 

decir, si ésta proporciona algo de interés para el usuario. Por otro lado toda la información que 

proporciona la imagen es general y para poder extraerla se debe tener conocimiento sobre teoría 

electromagnética. 

  

Para interpretar la información de una imagen SAR, desde el punto de vista de la teoría 

electromagnética se pueden usar dos enfoques. El primero es el problema llamado directo, en el 

cual, las propiedades del medio de dispersión y las ondas de entrada se especifican y usan para 

predecir el área capturada; este enfoque no tiene aplicaciones reales. El segundo enfoque es el 

problema inverso, es decir, que propiedades desconocidas de una escena se pueden inferir a partir 
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de la señal de retorno observada. La principal dificultad del problema inverso, es que el número de 

parámetros necesarios para caracterizar el objetivo en el modelo excede el número de datos 

independientes disponibles para el sensor.  

 

 

2.3.1. Tipos de imágenes SAR 

 

Los sistemas SAR como resultado, proporcionan un par de números (Acosφ, Asenφ), que 

representan voltajes en los canales cuadrático y en fase del receptor, por cada píxel de la escena 

real. Este estimado de la reflectividad local de cada píxel puede representarse mediante un número 

complejo Aeiφ.  A este tipo de imágenes se les conoce como imágenes complejas. 

 

A partir de la imagen compleja pueden formarse una gran variedad de productos, por ejemplo: 

 

 Imágenes de la parte real Acosφ (en el componente de fase). 

 

 Imágenes de la parte imaginaria Asenφ (en el componente cuadrático). 

 

 Imágenes de amplitud A. Las imágenes en amplitud también son conocidas como imágenes 

detectadas linealmente. Para este tipo de imágenes, en general, se utiliza una representación 

de 16 u 8 bits por píxel. 

 

 Imágenes de intensidad (I=A2). Las imágenes de Intensidad son de detección cuadrática y 

necesitan en general 32 bits para representar cada pixel. El uso de la palabra intensidad es 

debido a la analogía con medidas de longitud de onda ópticas y es sinónimo de potencia o 

energía. 
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 Imágenes log-intensidad. Estas imágenes son referidas como imágenes “dB”, debido a que los 

datos calibrados de cada pixel corresponden linealmente a un escalar estimado del coeficiente 

de retorno en dB.   

 

Típicamente, las imágenes real e imaginarias muestran algunas estructuras, pero aparecen 

extremadamente ruidosas; las imágenes en fase son igual de ruidosas y no muestran estructuras, 

mientras que las imágenes en amplitud, intensidad y log-intensidad son más fáciles de interpretar 

aunque aún tienen la presencia de ruido. 

 

 

2.4. Propiedades de las imágenes SAR oceánicas 

 

La rugosidad de la superficie del océano −responsable de la energía retornada al radar−, se 

produce principalmente por las pequeñas ondas generadas principalmente por el viento local; estas 

ondas también son llamadas ondas Bragg. Debido a que la profundidad de penetración de la 

radiación de las microondas en el agua del mar es menor de un centímetro y, dado que las 

propiedades dieléctricas de la superficie del mar son relativamente uniformes, la señal retornada al 

radar depende de la dispersión en la superficie y por lo tanto del estado del mar (ver figura 2.5). El 

mar calmado causa una dispersión especular, es decir, en forma similar a un espejo, pero en 

dirección opuesta al radar;  por tanto, muy poca energía es retornada al radar y en la imagen 

aparece de un tono gris obscuro; el mar rugoso en cambio retorna una gran cantidad de energía al 

radar y en la imagen aparece de un tono de gris más brillante. 

 

Las imágenes SAR de baja resolución en amplitud o intensidad de la superficie del océano tienen 

consistencia con la distribución de Rayleigh, correspondiendo al ruido “speckle” puro; mientras que 

una distribución log-normal, se corresponde mejor con imágenes de alta resolución. Además, un 
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amplio rango de medidas oceánicas en diferentes resoluciones son consistentes con la distribución 

de Weibull [Oliver, 1998]. 

a) b) 

Figura 2.5. Captura de un punto de la superficie del mar. En a) un pulso se envía a la superficie del 
océano y en b) el pulso recibido se dispersa y una pequeña cantidad de energía  es retornada al radar. 
 

 

  

2.5.  Definición del speckle 

 

El “speckle”, es un ruido multiplicativo proporcional a la intensidad de la señal recibida. El “speckle” 

es un efecto físico, el cual ocurre cuando luz coherente es reflejada por una superficie desigual. En 

sensores SAR satelitales, el “speckle” resulta de la necesidad de crear una imagen radar con 

radiación coherente; como resultado de esto, un píxel puede diferir extremadamente de su valor de 

gris promedio. Estas variaciones de valor de gris entre pixeles adyacentes, generan la apariencia 

granulosa típica de las imágenes SAR. El “speckle” se modela como un ruido independiente del 

contenido de la imagen real (modelo de ruido multiplicativo) y como dependiente del 

comportamiento estadístico de la imagen real (modelo de ruido producto). 
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2.5.1. Modelo multiplicativo 

 

En general, el ruido “speckle” puede ser modelado como un ruido multiplicativo aleatorio, debido a 

que las variaciones en la imagen son generadas por la señal misma, usando una fase aleatoria. 

 

Así, cada píxel de la imagen observado z(t) en el plano de la imagen puede representarse por: 

)()()( tntxtz ⋅=  
 

(2.1) 
 

donde x(t) es la imagen libre de ruido, y n(t) representa el ruido speckle con media igual a 1 y 

varianza igual a .  2
vσ

 

Adicionalmente, el “speckle” puede ser considerado estacionario debido a que sus estadísticos son 

constantes para toda la imagen y pueden ser estimados con exactitud. Por tanto la señal z(t) es no 

estacionaria solamente si la imagen libre de ruido x(t) no lo es [Touzi, 1999]. Una imagen SAR es 

por naturaleza no estacionaria. Para una escena no estacionaria, los parámetros de la señal varían 

de una posición de la ventana a otra. Esto permite estimar parámetros que varíen espacialmente 

con la posición de la ventana para usarlos adecuadamente con las variaciones espaciales de la 

señal de la escena. 

 

 

2.5.2. Modelo producto 

 

El modelo producto, también llamado modelo estocástico doble, requiere que se conozca el 

comportamiento estadístico de la imagen real (sin ruido); así en [Jakeman, 1984], se introduce K-

distribución, como una función de la distribución Gamma cuyas estadísticas son más fáciles 

estimar.  
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El modelo producto se basa en una técnica que se desarrolló para escenas no estacionarias. En 

contraste con el modelo multiplicativo, el modelo producto asume que el “speckle” es localmente 

estacionario dentro de la célula de resolución y que no es estacionario en la media dentro de la 

ventana de filtrado. Se asume que la media varía de un píxel a otro siguiendo una distribución 

especifica; por ejemplo, la distribución Gamma. 

 

En el modelo producto la señal retornada al radar (σ) se combina con una contribución del 

“speckle” multiplicativo no correlacionado n; de tal manera que la intensidad observada I en una 

imagen, puede expresarse como el producto I=σn. 

  

Para una imagen en intensidad compuesta por L imágenes independientes, I puede representarse 

como el producto σ por una contribución n, cuya función de densidad de probabilidad (PDF, de sus 

siglas en inglés, Probability Density Function) está dada por: 

[ ]Ln
L

nLnP
LL

−
Γ

=
−

exp
)(

)(
1

 (2.2)

 

Para explotar este modelo es esencial que el “speckle” y las fluctuaciones de la señal tengan 

escalas espaciales muy diferentes. 

 

El siguiente componente del modelo producto, es incorporar un modelo para la señal retornada por 

el radar o RCS, que describa las fluctuaciones de la señal. Para una distribución P(σ) de la señal 

dada, el modelo producto afirma que la PDF de la intensidad observada está dada por: 
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 (2.3)

 

El modelo producto representa una extensión importante para modelar la dispersión de una señal 

de retorno al radar en dos procesos de forma separada. Primero, se considera que el speckle es 
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puramente una consecuencia de la distribución aleatoria de los elementos dispersados, mientras 

que la señal retornada depende de las propiedades físicas de esos elementos.  

 

Este modelo sólo es apropiado para imágenes simples. Es inadecuado para imágenes que 

provienen de fuentes multidimensionales, como las utilizadas en polarimetría o interferometría, 

debido a que ignora las correlaciones entre las imágenes en diferentes dimensiones. 

 

Una vez definida la contribución del speckle al modelo producto, la siguiente etapa es seleccionar 

el modelo para el RCS. Normalmente se asume que el modelo del RCS es consistente con una 

distribución Gamma cuya PDF está dada por: 
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(2.4)

donde v es un parámetro de orden y 〈σ〉 es la media de la señal retornada (RCS). 
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3. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DEL SPECKLE 

 

En este capítulo se presentan las técnicas de reducción del ruido más importantes encontradas en 

la literatura. Las técnicas para reducir el speckle en imágenes SAR pueden dividirse principalmente 

en dos categorías: el procesamiento multilook y el filtrado.  

 

 

3.1. Procesamiento multilook 

 

El speckle puede ser controlado en la etapa inicial del procesamiento de la imagen mediante 

procesamiento multilook. En esta técnica se reduce el ruido tomando diferentes imágenes 

independientes de la misma escena (looks) y promediando los resultados. Con esto se aumenta la 

relación señal-ruido de la imagen final, que es proporcional a la raíz cuadrada del número de 

escenas. 

 

El procesamiento multilook ocasiona una degradación en la resolución de la imagen, por lo que en 

su uso, hay que elegir entre la resolución de la imagen y la reducción del ruido.  

 

 

3.2. Técnicas de filtrado 

 

El filtrado del “speckle”, consiste en estimar la verdadera reflectividad de un pixel como función de 

su intensidad y algunos datos estadísticos locales (en una vecindad a cada pixel). Para obtener 
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estimaciones precisas, la vecindad de este pixel debe contener un número suficiente de pixeles, 

pero es igualmente importante que la imagen sea estacionaria −es decir, homogénea y que no 

contenga regiones diferentes− en dicha vecindad.  

 

En las técnicas de filtrado encontramos: filtros de paso bajo, −el filtro por la media y el filtro por la 

mediana−; los filtros adaptativos basados en el modelo multiplicativo del ruido −el filtro de Lee [Lee, 

1981], el filtro de Frost [Frost et al., 1982] y el filtro de Kuan [Kuan et al., 1985]−; y los filtros 

adaptativos basados en el modelo producto y en la reconstrucción bayesiana. Un filtro adaptativo 

suaviza selectivamente áreas con “speckle”, conservando los detalles finos de la imagen. 

 

 

3.2.1. Filtros espaciales de paso bajo 

 

Los filtros de paso bajo atenúan o eliminan los componentes de alta frecuencia en el dominio de 

Fourier, a la vez que dejan inalteradas las bajas frecuencias. Su resultado, por tanto, es una 

imagen menos brillante. Los filtros de paso bajo son adecuados para imágenes SAR con áreas 

relativamente homogéneas. 

 

Un filtro de paso bajo básico es el filtro por la media, el cual reemplaza el valor del pixel central en 

una ventana de tamaño fijo con el promedio del valor original de éste y los demás pixeles dentro de 

la ventana. En la figura 3.1 se presenta el algoritmo del filtro por la media. El recorrido de la imagen 

se inicia en la esquina superior izquierda de la imagen, es decir el recorrido se hace de arriba hacia 

abajo y de izquierda a derecha.  

 

El filtro por la media al igual que el procesamiento multilook degrada la resolución de la imagen, 

por lo que tiene que decidirse entre reducción de ruido y conservar los detalles finos y textura de la 

imagen. 
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Parámetros de entrada: ImagenEnt, ImagenSal, TamVent 
//ImagenEnt es la imagen original  
//ImagenSal es la imagen filtrada  
//TamVent es el tamaño de la ventana de filtrado 
 
Para cada pixel t=(x, y) en ImagenEnt 

Centrar la ventana de filtrado en el pixel t. 
Calcular la media de los elementos de esta ventana. 
Asignar al pixel t en ImagenSal el valor calculado. 

Fin_Para 

Figura 3.1. Algoritmo del filtro por la media. 

 

El filtro por la mediana es un filtro suavizante de paso bajo no lineal, en el cual el valor  de cada 

pixel es reemplazado por la mediana de los niveles de gris en el entorno del pixel. El algoritmo del 

filtro por la mediana se muestra en la figura 3.2. Este filtro presenta limitaciones en su uso, porque 

no preserva detalles finos de la imagen −por ejemplo, sus bordes−. 

Parámetros de entrada: ImagenEnt, ImagenSal, TamVent 
//ImagenEnt es la imagen original  
//ImagenSal es la imagen filtrada  
//TamVent es el tamaño de la ventana de filtrado 
 
Para cada pixel t=(x, y) en ImagenEnt 

Centrar la ventana de filtrado en el pixel t. 
Ordenar todos los elementos dentro de esta ventana. 
Tomar el valor que se encuentra en la mitad (mediana). 
Asignar al pixel t en ImagenSal este valor. 

Fin Para 

Figura 3.2. Algoritmo del filtro por la mediana. 

 

Para mejorar el desempeño del filtro por la mediana, éste se puede usar combinado con alguna 

otra estrategia. En [How-Lung, 2001] se presenta un filtro por la mediana de alternación suave para 

eliminar el ruido aleatorio de forma adaptativa. El filtro es llevado a cabo en dos etapas: en la 

primera, cada pixel de la imagen se clasifica en uno de los cuatro tipos de características: 1) pixel 

no corrompido, 2) ruido de impulsos aislados, 3) ruido de impulsos no aislados ó 4) pixel 

perteneciente a un borde. Esta clasificación se realiza utilizando diferentes tipos de estadísticos 

calculados a partir de la imagen como se muestra en la figura 3.3. 
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Intensidad del pixel 

Pixel no corrompido 
      (No filtrado) 

Si no

(Estadísticos Globales)  

Ruido de impulsos aislados 
      (Filtro por la mediana) 

Si no

(Estadísticos Locales)  

Ruido de impulsos no aislados 
      (Filtro por la mediana) 

    Pixel de un lado 
(Filtro de la mediana 
con pesos difusos) 

(Estadísticos Locales Ampliados)  

Figura 3.3. Clasificación de cada pixel de acuerdo a sus características. 
 

En la segunda etapa, una vez que se han clasificado las características de cada pixel, se decide 

qué tipo de filtrado se aplicará. Si el pixel fue clasificado como no corrompido, permanece sin 

cambios. Si  las características del  pixel pertenecieron a las clases de ruido de impulsos aislados o 

no aislados se aplica un filtro por la mediana estándar. Por último, si el pixel pertenece al borde, se 

aplica un filtro por la mediana con pesos difusos, el cual asigna, adaptativamente, diferentes 

factores de pesos para cada pixel no corrompido dentro de la ventana de filtrado −se asignan 

pesos grandes a pixeles estrechamente correlacionados y pesos pequeños a aquellos que están 

poco o nada correlacionados−. Esta técnica de filtrado es capaz de reducir el ruido preservando 

detalles de la imagen. 

 

 

3.2.2. Filtros adaptativos basados en el modelo multiplicativo del speckle 

 

La técnica de filtrado utilizada más frecuentemente, es la de filtros adaptativos. Este tipo de técnica 

puede usarse en áreas en las que se requiere conservar algunos detalles y la textura de la imagen. 

Algunas versiones de filtros speckle adaptativos usan una ventana de tamaño fijo, centrada en el 

pixel a filtrar (como se muestra en la figura 3.4). Por un lado, se puede seleccionar una ventana 
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grande para minimizar la varianza de las estimaciones de los estadísticos locales. Pero por otro 

lado, una ventana de tamaño grande podría incrementar la medida de heterogeneidad local, de tal 

forma que la reducción del ruido se debilite. En estos dos esquemas, debe de decidirse entre la 

reducción del ruido y la capacidad de detectar los detalles finos de la imagen.  

  

y 

imagen  

pixel 
(x,y)

x

Figura 3.4.  Ventana de tamaño fijo centrada en el pixel a filtrar. 
 

En [Ristau, 2001] se presentan los filtros adaptativos de más uso, entre los cuales se encuentran el 

filtro de Lee, el Frost y el de Kuan. 

 

 

3.2.2.1. Filtro de Lee (1981) 

 

El filtro de Lee usa estadísticos locales tales como la media y la desviación estándar en una 

ventana de tamaño fijo −por ejemplo, de 7x7−, para determinar factores de pesos adecuados  para 

suavizar la imagen. El modelo multiplicativo del ruido speckle se aproxima a un modelo lineal, 

donde se minimiza el error cuadrado medio mediante la estimación de mínimos cuadrados, para 

obtener el algoritmo de filtrado que está dado por:  

))(1()()()()(ˆ tWtztWtztx −⋅+⋅=  (3.1) 
 

donde:  

   t es la coordenada del pixel 

)(ˆ tx  es el pixel filtrado 

z(t) es el pixel observado en la imagen (es el pixel central dentro de la ventana de filtrado) 
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)(tz  es la media de la intensidad dentro de la ventana de filtrado 

W(t)  es la función de pesos y está dada por: 

)(
1)( 2

2

tC
C

tW
I

v−=  (3.2) 
 

donde  es el coeficiente de variación del ruido y es el coeficiente de variación del conjunto 

de datos, que a su vez están dados por 
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donde vσ es la desviación estándar del ruido y v  es la media del ruido. Además, )(zσ  es una 

aproximación de la desviación estándar de la imagen, obtenida mediante la desviación estándar de 

los pixeles dentro de la ventana de filtrado. 

 

El algoritmo del filtro de Lee se muestra en la figura 3.5. 

Parámetros de entrada: ImagenEnt, ImagenSal, TamVent, DesvRuido 
//ImagenEnt es la imagen original  
//ImagenSal es la imagen filtrada  
//TamVent es el tamaño de la ventana de filtrado 
//DesvRuido es la desviación estándar del ruido 
 
Para cada pixel t=(x, y) en ImagenEnt 

Centrar la ventana de filtrado en el pixel t. 
Calcular usando las ecuaciones (3.1), (3.2) y (3.3). )(ˆ tx
Asignar al pixel t en ImagenSal este valor. 

Fin_Para 

Figura 3.5. Algoritmo del filtro de Lee. 

 

En una región homogénea, el valor de la salida filtrado es un promedio lineal de los pixeles en su 

vecindad, mientras que en regiones no homogéneas, la salida llega a ser el mismo valor del pixel 

de entrada. Una región se considera homogénea, si la medida de su coeficiente de variación está 

por debajo de un cierto valor (generalmente, se usa como umbral el coeficiente de variación del 

ruido).  

 

La desviación estándar del ruido en una imagen de amplitud (que es un tipo de imagen SAR, ver 

sección 2.3.1), normalmente se considera que es igual a 0.523. Si la imagen está compuesta por  
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L-looks, entonces la desviación estándar del ruido es igual a 0.523/ L . Como se asume que la 

media del ruido es igual a uno, el coeficiente de variación del ruido teóricamente es igual a 

0.523/ L . En [Hagg, 1996] encontraron un valor aproximado a 0.17 para el coeficiente de 

variación del ruido en imágenes SAR del satélite ERS-1, la diferencia del valor teórico puede 

deberse al promediado de las imágenes en la fase de preprocesamiento.   

 

Aunque el filtro de Lee  puede preservar los bordes, el uso de ventanas muy grandes produce una 

pérdida de detalles en la imagen.  

 

El filtro de Lee fue mejorado en [Lopes et al., 1990], dividiendo el conjunto de datos en áreas de 

tres clases. La primera corresponde a las áreas homogéneas, en las cuales, el ruido aleatorio 

puede eliminarse aplicando un filtro de paso bajo. La segunda clase, corresponde a zonas 

heterogéneas en las cuales se reduce el ruido aleatorio preservando la textura de la imagen. La 

tercer clase corresponde al área que contiene puntos aislados, donde el filtro podría conservar los 

valores observados. El modelo para el filtro de Lee mejorado está dado por 
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(3.4) 
 

y  la función de pesos W(t) está dada por 

)](/[)])((exp[)( max tCCCtCKtW IvI −−−=  (3.5) 
 

donde  

K  es un factor de amortiguamiento y 

Cmax es el coeficiente de variación del ruido máximo.  

 

El valor de K depende de la imagen no filtrada y puede requerir realizar experimentos de prueba y 

error para determinar su mejor valor. El valor por omisión es 1. 

 

El algoritmo del filtro de Lee mejorado se presenta en la figura 3.6. 
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Parámetros de entrada: ImagenEnt, ImagenSal, TamVent, DesvRuido, Cmax, K 
//ImagenEnt es la imagen original  
//ImagenSal es la imagen filtrada  
//TamVent es el tamaño de la ventana de filtrado 
//DesvRuido es la desviación estándar del ruido 
//Cmax es el coeficiente de variación máximo 
//K es un factor de amortiguamiento 
 
Para cada pixel t=(x, y) en ImagenEnt 

Centrar la ventana de filtrado en el pixel t. 
Calcular la media y la desviación en la ventana. 
Calcular el coeficiente de variación de la imagen CI(t) en la ventana  y el coeficiente de 
variación del ruido Cv usando la ecuación (3.3). 
Si CI(t) <= Cv 

 es igual a la media en la ventana de filtrado. )(ˆ tx
Si Cv < CI(t) < Cmax 
 se calcula usando las ecuaciones (3.4) y (3.5). )(ˆ tx
Si CI(t) >= Cmax
 es igual al valor del pixel t en ImagenEnt. )(ˆ tx
 
Asignar el valor de al pixel t en ImagenSal. )(ˆ tx

Fin_Para 

Figura 3.6. Algoritmo del filtro de Lee Mejorado. 

 

 

3.2.2.2. Filtro de Frost (1982) 

 

El filtro de Frost usa un núcleo de espiral amortiguado exponencialmente, el cual se adapta a 

características basadas en estadísticos locales. Consiste de un filtro simétrico circular con un 

conjunto de valores de pesos para cada pixel: 

|)|exp()( tAtm −=  (3.6) 
 

donde  A está dada por 

| t |  es el valor absoluto de la distancia del pixel central a sus vecinos en la ventana de filtrado 

⎟⎟
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(3.7)

Var(z)  es la varianza en el nivel de gris dentro de la ventana de filtrado 
2)(tz   es el cuadrado del nivel de gris medio en la ventana de filtrado 

K  es un factor de amortiguamiento. 
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El valor de gris resultante para el pixel suavizado es  

donde  p1...pn son los niveles de gris de cada pixel en la ventana de filtrado y m1...mn son los pesos 

asociados con cada pixel. 
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(3.8)

 

En otras palabras, los parámetros del filtro de Frost se ajustan de acuerdo con estadísticos locales 

calculados en una ventana alrededor del pixel a filtrar. En regiones homogéneas, el filtro de Frost 

actúa como un filtro por la media. En regiones heterogéneas, actúa como un filtro de paso alto con 

rápida decadencia fuera del centro. De esta forma, el filtro suavizará las regiones homogéneas y 

removerá el speckle, mientras que los bordes de contraste alto conservarán su valor. En 

[Lopes1et1al.,11990] se  mejoró el filtro de Frost de la misma forma en que se mejoró el filtro de 

Lee, con resultados similares. En la figura 3.7 se muestra el algoritmo del filtro de Frost. 

Parámetros de entrada: ImagenEnt, ImagenSal, TamVent, K 
//ImagenEnt es la imagen original  
//ImagenSal es la imagen filtrada  
//TamVent es el tamaño de la ventana de filtrado 
//K es un factor de amortiguamiento 
 
Para cada pixel t=(x, y) en ImagenEnt 

Centrar la ventana de filtrado en el pixel t. 
Calcular usando las ecuaciones (3.6), (3.7) y (3.8). )(ˆ tx
Asignar al pixel t en ImagenSal este valor. 

Fin_Para 

Figura 3.7. Algoritmo del filtro de Frost. 

  

 

3.2.2.3.  Filtro de Kuan (1985) 

 

El filtro de Kuan, primero transforma el modelo del ruido multiplicativo a un modelo de ruido aditivo 

dependiente de la señal; posteriormente, minimiza el error cuadrado medio mediante la estimación 

de mínimos cuadrados. 
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El resultado es similar al del filtro de Lee (ecuación 3.1),  pero la función de pesos está dada por: 
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Debido a que Kuan no hace una aproximación inicial al modelo original, este filtro puede 

considerarse superior al filtro de Lee. El algoritmo del filtro de Kuan se muestra en la figura 3.8. 

Parámetros de entrada: ImagenEnt, ImagenSal, TamVent, DesvRuido 
//ImagenEnt es la imagen original  
//ImagenSal es la imagen filtrada  
//TamVent es el tamaño de la ventana de filtrado 
//DesvRuido es la desviación estándar del ruido 
 
Para cada pixel t=(x, y) en ImagenEnt 

Centrar la ventana de filtrado en el pixel t. 
Calcular usando las ecuaciones (3.1), (3.3) y (3.9). )(ˆ tx
Asignar al pixel t en ImagenSal este valor. 

Fin_Para 

Figura 3.8. Algoritmo del filtro de Kuan. 

 

 

3.2.2.4.  Filtro ITC 

 

En [Huang, et al., 1996] se propone un filtro adaptativo, el cual usa información estadística 

adicional fuera del entorno de la ventana, para mejorar la reducción del ruido. El filtro incorpora un 

núcleo de filtrado original con un detector de bordes, e introduce una tabla de búsqueda 

relacionada con la información estadística local. El filtro usa la información estadística relativa al 

pixel central y la de su vecindad en la ventana de filtrado. Este enfoque mejora la reducción del 

speckle y afina los bordes de la imagen. La estructura del filtro propuesta es flexible y puede 

utilizarse por otros filtros adaptativos ya existentes (Lee, Frost, Kuan, etc.), al cambiar el núcleo de 

filtrado y la ecuación del filtro. 
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3.2.2.5. Formas de definir la vecindad en la cual serán calculados los estadísticos para 

realizar el filtrado 

 

Existen diferentes formas de definir la vecindad en la cual serán calculados los estadísticos locales 

para llevar a cabo el proceso de filtrado [Fjørtoff et al., 2000]. Algunas de esas formas son las 

siguientes: 

 Ventanas de tamaño fijo sin una estructura de detección (Figura 3.9a), es decir, no se efectúan 

procesos de segmentación ni de detección de zonas homogéneas antes de efectuar el filtrado. 

 Detección de las zonas homogéneas más grandes dentro de la ventana de filtrado que incluya 

el pixel central (Figura 3.9b). 

 Intersección entre una ventana de tamaño fijo y una región definida por segmentación. (Figura 

3.9d) 

 Regiones enteras definidas por segmentación (Figura 3.9c). 

 

Para la implementación de los algoritmos de filtrado seleccionados, se utilizan ventanas de tamaño 

fijo sin una estructura de detección.  

 

En [Fjørtoff et al., 1996] se presenta un filtro adaptativo para eliminar el ruido speckle en imágenes 

SAR más eficiente computacionalmente, debido a que se usan estadísticos calculados en la región 

entera cuando se filtra un pixel, en lugar de estadísticos locales para cada pixel a filtrar. 

a) b) 

c) d) 

Figura 3.9.   Diferentes formas de definir las vecindades para calcular los estadísticos locales. 
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3.2.2.6.  Algoritmo de ventana de tamaño adaptativo 

 

En [Park et al., 1999] se presenta un algoritmo en el cual el tamaño de la ventana se ajusta 

automáticamente, dependiendo de las características de la región. Considera dos clases de 

reflectividad del terreno: la clase homogénea, que corresponde a las zonas en las cuales los 

pixeles son constantes y la clase heterogénea, que corresponde a las áreas con textura, bordes o 

algún punto objetivo que se busque dentro de la imagen. La homogeneidad del terreno puede 

estimarse a partir del coeficiente de variación de los datos observados en la imagen, el cual está 

en función de la media y de la desviación estándar, de la siguiente manera: 

)(tz
C zσ
≅  (3.10)

 

Si C es menor o igual a la desviación estándar del ruido, la zona se considera homogénea; en otro 

caso se considera heterogénea. 

 

Este algoritmo de ventana de tamaño adaptativo, determina el tamaño de ventana más adecuado 

para cada pixel a filtrar: en una región homogénea, incrementa el tamaño de la ventana siguiente y 

en regiones heterogéneas, lo reduce (esto dentro de unos límites máximo y mínimo establecidos).  

 

Para determinar el tamaño de ventana siguiente, se utiliza el coeficiente de variación calculado, 

tomando en cuenta solamente a los pixeles en el límite de la ventana. Si la longitud de la ventana 

centrada en el pixel t = (x, y) es denotada por Lt = 2Nt + 1, en donde Nt es el número de pixeles entre 

el pixel central de la ventana y cualquiera de sus bordes, entonces los elementos en el límite 

pueden representarse por  

{ }ttttyxt NylNylNxkNxkventlkb +=−=+=−=∈=   o    o    o ana),(),(  (3.11)
 

La media y la varianza de los elementos en el límite están dadas por: 
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donde 8Nt es la cantidad de elementos en el límite de la ventana. Por ejemplo, si la ventana es de 

tamaño 7x7, entonces Lt =7, Nt =3 y los elementos en el límite son 24 (ver figura 3.10). 

Figura 3.10.  Ventana de tamaño adaptativo. 

(x, y) (x+1, y) 

bt 

 

Entonces el coeficiente de variación para el pixel t, se define como 

t

t
t m

C
var

=  (3.13)

 

y la longitud de la ventana (L), para el siguiente pixel t2=(x+1, y) se determina de la siguiente 

manera: 
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(3.14)

donde Nmax y Nmin representan la distancia del pixel central a cualquiera de los bordes de la ventana 

de tamaño máximo y mínimo respectivamente y T es el umbral que determina el grado de 

suavizado de las imágenes procesadas. En la figura 3.10 se muestra un ejemplo en el cual, el 
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tamaño de la ventana para el pixel t=(x, y) es 7x7, por tanto, Lt =7 y Nt =3; si el tamaño de ventana 

máximo es de 11x11 y el tamaño de ventana mínimo es de 5x5, entonces Nmin=2 y Nmax=5. Para 

calcular la longitud de la ventana para el siguiente pixel a filtrar se emplea la ecuación (3.14), en el 

ejemplo se cumplió que Ct≤T y por tanto, la longitud de la ventana del siguiente pixel se reduce, 

ahora Nt =2 y Lt =5. 

  

Por otra parte, teóricamente el valor del umbral se inicializa en la desviación estándar del ruido. Sin 

embargo, si se desea estimar con más precisión la homogeneidad del terreno, se puede incorporar 

al umbral la desviación estándar de Ct de tal manera que 
tCvT σσ += . Si la desviación estándar 

de Ct está dada por: 

v
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v
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entonces el umbral se inicializa en 
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donde η es un parámetro que determina el grado de suavizado. Si el valor de η es muy grande, la 

reducción del ruido es mayor, pero la imagen pierde textura. Por otro lado, si el valor de η es 

pequeño, la reducción del ruido es muy pequeña. Por tanto, en la mayoría de los casos η toma un 

valor alrededor de 1.0. 

 

Una vez que se ha determinado el tamaño de ventana, se obtiene el nuevo valor de ese pixel 

calculando la media de los elementos dentro de la ventana, excluyendo a los elementos en el límite 

de la ventana. Este algoritmo se puede combinar con cualquier filtro adaptativo. En la figura 3.11 

se muestra el algoritmo del filtro de ventana de tamaño adaptativo utilizando el filtro por la media. 

 

Esta técnica elimina el problema de la mayoría de filtros speckle adaptativos: el de definir un 

tamaño de ventana fijo adecuado para toda la imagen. 
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Parámetros de entrada: ImagenEnt, ImagenSal, VMin, VMax, DesvRuido, GS(η) 
//ImagenEnt es la imagen original, ImagenSal es la imagen filtrada  
//VMin es la longitud de ventana mínimo, VMax es la longitud de ventana máximo 
//DesvRuido es la desviación estándar del ruido 
//GS es el grado de suavizado 
 
Lt=VMin;  Nt=(Lt-1)/2; NMax=(VMax -1)/2; NMin=(VMin-1)/2 
Para cada pixel t=(x, y) en ImagenEnt 

Centrar la ventana de filtrado de tamaño Lt en el pixel t. 
Calcular la media de los elementos en la ventana sin tomar en cuenta los elementos del límite. 
Asignar al pixel t en ImagenSal este valor. 
Calcular el coeficiente de variación Ct  de los elementos en el límite usando la ecuación (3.13). 
Calcular el valor de T usando la ecuación (3.16). 
Si Ct<=T entonces 
 Nt=max(Nt+1, NMax).   
Sino 
 Nt=min(Nt-1, NMin). 
Lt=2*Nt+1. 

Fin_Para 

Figura 3.11. Algoritmo del filtro de tamaño de ventana adaptativo. 

 

3.2.3. Filtros basados en el modelo producto del speckle 

 

Los filtros que utilizan el modelo producto del speckle se basan en la reconstrucción Bayesiana y 

requieren un modelo estadístico a priori de la señal de la escena. La reconstrucción Bayesiana 

puede expresarse en términos del criterio de Bayes, relacionando la intensidad observada en la 

imagen a la que llamaremos I, con la verdadera intensidad a la que denominaremos σ, tal que 

 

)(/)()|()|( IPPIPIP IAP σσσ σ=  
 
 

(3.17)

donde PAP(σ | I) es la probabilidad condicional a-posteriori de la imagen real que tiene una imagen 

observada en particular y P(I | σ) es la función de verosimilitud que describe el efecto del speckle 

durante la formación de la imagen y para una imagen con L-looks está dada por: 
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Pσ(σ) es la función de densidad de probabilidad que encapsula el conocimiento a priori de la señal 

real, que en muchos casos, puede representarse por una función de distribución gamma 

[Oliver,11998]. PI(I) solamente sirve para normalizar y no es necesario incluirla en la mayoría de los 

casos. 

 

Generalmente se desea obtener un estimado de σ que sea lo más aproximado a su valor real, dado 

un valor de intensidad observado. Esto es equivalente a maximizar el logaritmo natural de la 

probabilidad condicional posteriori de la imagen con respecto a σ.  

 

Si no se tiene conocimiento de Pσ(σ), entonces solamente se puede maximizar la función de 

máxima verosimilitud  y a este máximo se le denomina estimado de verosimilitud máximo (MLE, de 

sus siglas en inglés, Maximum Likelihood Estimate). Si se tiene conocimiento de Pσ(σ), se 

denomina estimado máximo a posteriori (MAP, de sus siglas en inglés, Maximum A Posteriori). 

 

 

3.2.3.1. Filtro Gamma MAP 

 

En este algoritmo de filtrado se asume que la PDF de σ tiene una distribución Gamma dada por: 
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(3.19)

donde µ es la media de la señal retornada y v es un parámetro de orden. 

 

Por tanto la PDF de σ dada una intensidad I está dada por: 
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El estimado MAP se obtiene maximizando la PDF posteriori con respecto a σ. Debido a que la 

función logaritmo incrementa monótonamente, se puede aplicar a ambos lados de (3.20) y después 

derivar con respecto a σ  [Kuan et al., 1987]. De esta manera la ecuación MAP está dada por: 

  

0)1(
2

=−−++ LIvL
v

MAP
MAP σ
µ

σ
 

 

(3.21)

donde los parámetros µ y v se estiman en una ventana de tamaño variable sobre la imagen original.  

 

En la figura 3.12 se muestra el algoritmo de este filtro. 

Parámetros de entrada: ImagenEnt, ImagenSal, TamVent, Looks 
//ImagenEnt es la imagen original, ImagenSal es la imagen filtrada  
//TamVent es el tamaño de la ventana de filtrado 
//Looks es el número de imágenes independientes utilizadas para formar la imagen   
 
Para cada pixel t=(x, y) en ImagenEnt 

Centrar la ventana de filtrado en el pixel t. 
Calcular la media, varianza y varianza normalizada de los elementos dentro de la ventana. 
Si se conoce el número de Looks entonces 

L=Looks. 
Sino 
 L=media2/varianza. 
Resolver la ecuación (3.21) usando la fórmula general 
 aacbbtx 2/)4()(ˆ 2 −±−=  
Asignar al pixel t en ImagenSal  )(ˆ tx

Fin_Para 

Figura 3.12. Algoritmo del filtro Gamma MAP. 

 

 

3.2.3.2. Filtro Gamma MAP iterativo 

 

En este algoritmo se asume que el valor de un pixel después de una iteración, sigue afectado por 

el ruido speckle multiplicativo. Conforme el algoritmo progresa en su recorrido sobre la imagen, se 

espera que el valor del pixel x converja a su valor real y que su distribución converja a la 

distribución Gamma (ecuación 3.19). 
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La ecuación MAP está dada por (3.21). A diferencia del filtro Gamma MAP, en el filtro Gamma 

MAP iterativo, I y L representan la intensidad y el número de looks en la imagen original 

respectivamente, mientras que µ y v se estiman en una ventana de tamaño variable sobre la 

imagen de la iteración actual.  

 

 

3.3. Reducción del ruido usando recocido simulado 

 

Este esquema de reducción de ruido está basado en la reconstrucción Bayesiana y requiere un 

modelo estadístico a priori de la señal de la escena.  

 

 

3.3.1. Recocido simulado 

 

Recocido simulado es una técnica basada en el algoritmo de Metrópolis que se utiliza para 

encontrar el mínimo global de una función dada, llamada función objetivo o función de costo, sobre 

un espacio de configuración S. En esta técnica la elección de un nuevo elemento del entorno N(s) 

se realiza aleatoriamente y tiene la desventaja de que si cae en un óptimo local, la técnica no sería 

capaz de salir de él. Para evitarlo, el recocido permite la aceptación de soluciones peores con una 

cierta probabilidad, la cual decrece conforme la solución se acerca al óptimo y está controlada por 

un parámetro denominado temperatura que varia desde un valor alto a un valor bajo. Por analogía 

con el recocido de sólidos, donde la temperatura es controlada desde un valor alto a bajo, es que a 

este parámetro se le llama temperatura. Un buen trabajo descriptivo de esta técnica, se presenta 

en [Díaz et al., 1996].  
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En [Geman, 1984] se presenta la primera adaptación de esta técnica al procesamiento de 

imágenes, aunque no a imágenes SAR. En [Stewart et al., 1998] se presenta la aplicación de 

recocido simulado para la segmentación y clasificación de imágenes SAR. 

 

 

3.3.2. Modelado del problema de reducción de speckle como un problema de 

optimización 

 

Para aplicar el algoritmo de recocido simulado a la reducción del speckle en las imágenes SAR se 

requiere especificar cuatro cosas:  

a) la representación del problema y la función objetivo,  

b)  el mecanismo para generar y evaluar nuevas soluciones, así como  

c)  el criterio de aceptación y  

d) el mecanismo de enfriamiento. 

 

 

a) Representación del problema y la función objetivo 

 

Todas las imágenes se definen como una matriz rectangular de tamaño N1 x N2. La escena 

observada es un campo aleatorio en el cual cada pixel toma un valor discreto denominado nivel de 

gris. En una imagen SAR el valor de un pixel depende generalmente de los pixeles a su alrededor 

por lo tanto puede seleccionarse un campo aleatorio de Markov (MRF, de sus siglas en inglés, 

Markov Random Field) para modelar esa dependencia espacial [Schou, 2001]. Asumiendo que un 

MRF sigue una distribución de Gibbs, se puede reescribir la función de probabilidad condicional de 

la imagen real, dada una imagen ruidosa, de la siguiente manera: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=

T
U

Z
xP exp1)|(σ  

 

(3.22)
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donde Z es una constante de normalización, T es la constante llamada temperatura, y U representa 

la función potencial, la cual expresa los estadísticos de los datos y la conectividad local. 

 

Se puede usar recocido simulado para minimizar la función potencial que está dada por:  

)(log)|(log)|(log σσσ σPxPxPU AP −−=−=−  (3.23)
 

El primer término de la ecuación (3.23) es llamado término de máxima verosimilitud (ML, de sus 

siglas en inglés,  Maximum Likelihood) y describe los estadísticos del modelo del ruido, el cual se 

asume que sigue una distribución gamma de orden v. El segundo término es denominado término a 

priori y describe cómo se estima el nuevo valor del pixel para una configuración específica. 

 

 

b) Generación y evaluación de nuevas soluciones 

 

Para obtener una nueva configuración se selecciona el nuevo valor del pixel de un conjunto fijo de 

12 conexiones [White, 1994]. Ver figura 3.13.  

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

              Figura 3.13. Conjunto de conexiones alrededor de un pixel central en una ventana de 3x3. 
 

La estimación del nuevo valor del pixel central para obtener una nueva configuración se lleva a 

cabo mediante el cálculo de ML correlacionado (CML, de sus siglas en inglés, Correlated Maximum 

Likelihood) o del estimado máximo a posteriori correlacionado (CMAP, de sus siglas en inglés, 

Correlated Maximum A Posteriori) tomando en cuenta solamente el pixel central y los pixeles x1 y x2 

de cada una de las doce configuraciones posibles [Oliver, 1998]. 
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Si se asume que la señal es constante en una ventana y que el speckle y la señal dentro de la 

ventana tienen una distribución gamma, entonces la probabilidad condicional de σ para la k-ésima 

configuración puede expresarse como: 
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donde L es el número de looks de la imagen original, I0 es la intensidad original del pixel central. El 

parámetro de orden local α es estimado mediante la varianza normalizada en una ventana de 

tamaño 3x3. 

 

La solución de CML usando recocido (ACML, de sus siglas en inglés, Annealing Correlated 

Maximum Likelihood) para una configuración k está dada por 

L
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De la misma manera, la solución de CMAP usando recocido (ACMAP, Annealing Correlated 

Maximum A Posteriori) para la configuración k está dada por la expresión cuadrática 
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donde los parámetros µ y v conservan los valores de la imagen original y se estiman en una 

ventana de tamaño variable. 

 

Este modelo puede refinarse, si se introduce un gradiente local en la señal, con lo que la 

probabilidad total para la k-ésima configuración estará dada por 
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Mientras que la solución ACML  y ACMAP para σ están dadas por 
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Los parámetros se estiman de la misma forma que cuando se asume una señal constante en la 

ventana, es decir µ y v conservan los valores de la imagen original y se estiman en una ventana de 

tamaño variable. 

 

 

c) El criterio de aceptación 

 

El criterio de aceptación consiste primero en identificar de entre las 12 configuraciones, la que 

tenga la más alta probabilidad condicional, calculada mediante la ecuación (3.22); esta 

configuración se selecciona como la nueva configuración. La nueva configuración es aceptada si 

su probabilidad condicional es mayor que la probabilidad de la iteración anterior. Aún si la 

probabilidad es menor, la nueva configuración puede ser aceptada si la función de densidad 

acumulada (FDA) de la nueva configuración es menor o igual que un número aleatorio distribuido 

uniformemente entre 0 y 1. La FDA para la configuración K está dada por: 
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d) Mecanismo de enfriamiento 

 

Para garantizar que el recocido simulado encuentre la solución óptima, cada pixel de la imagen 

debe ser visitado un gran número de veces y la temperatura debe tender a cero lentamente con 

)1ln( k
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=  

 

(3.31)
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donde Tini es la temperatura inicial, β es el razón de convergencia y k es el número de iteración. 

  

La selección de la temperatura inicial y su cambio por iteración son factores determinantes en el 

desempeño del algoritmo. En [Oliver, 1998] se adopta un esquema de enfriamiento con una 

temperatura inicial de 2.5 y β = 4, el cual según el autor, preserva detalles de objetivos débiles 

dentro de la escena. 

  

El criterio de parada del algoritmo es cuando se alcanza un número fijo de iteraciones o cuando la 

temperatura converge a cero. 

 

En la figura 3.14 se presenta el algoritmo de recocido simulado utilizado. 

 
Parámetros de entrada: Imagen, Tini y β 
// Tini es la temperatura inicial  y β es el rango de convergencia 
 
Repetir 

Repetir 
Seleccionar aleatoriamente un pixel. 
Obtener una nueva configuración perturbando el valor de ese pixel aleatoriamente. 
Evaluar la probabilidad de toda la imagen, basándose en la función objetivo. 
Si la probabilidad de la nueva configuración es más grande  que el de la iteración previa, 
entonces el nuevo valor del pixel se guarda en la imagen 
Si no la nueva configuración puede ser aceptada con una probabilidad controlada por T 

Hasta que toda la imagen sea visitada 
Decrementar T de acuerdo a un esquema de enfriamiento 
Incrementar el no. de iteraciones 

Hasta que se alcance un número determinado de iteraciones 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Algoritmo de recocido simulado. 
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4. DETECCIÓN DE DERRAMES PETROLEROS 

 

En este capitulo se describe el problema de detección de derrames petroleros en la superficie del 

océano. Además se presenta un resumen de trabajos previos y se describe brevemente el 

problema de detección de barcos y detección de la tierra, como parte de una estrategia para la 

detección automática. 

 

 

4.1. Importancia de la detección de derrames petroleros 

 

La intensiva actividad humana que está tomando lugar en el mundo está afectando el medio 

ambiente global en todas las escalas. Los océanos no están libres de este impacto. La 

contaminación surge de diferentes fuentes y está dañando todos los ecosistemas marinos. 

 

Un problema al que se le está poniendo particular atención es al enorme daño ambiental causado 

por accidentes de buques petroleros y la limpieza ilegal de buques. De acuerdo con la Agencia 

Espacial Europea, (ESA, de sus siglas en inglés, European Space Agency) el último motivo es 

responsable del 45% del total de la contaminación marina ocasionada por petróleo en el mundo, 

mientras que los accidentes de barcos y de plataformas petroleras son responsables solamente del 

5% y 2% respectivamente. Por lo tanto, la emisión deliberada de petróleo desde barcos impone un 

daño mucho más grande al medio ambiente marino que los accidentes de embarcaciones grandes. 

En todos estos casos, un monitoreo eficiente sería la clave para poner un alto a las operaciones 

deliberadas y obtener buenos resultados en el control de los accidentes.  
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Una manera de realizar el monitoreo es mediante el uso de imágenes SAR satelitales de la 

superficie del océano. Desde 1980 se pueden adquirir imágenes SAR oceánicas de alta calidad. 

Las primeras imágenes de este tipo se obtuvieron mediante la misión Seasat, la cual a pesar de su 

corto tiempo de vida, mostró ser una herramienta poderosa para detectar derrames petroleros en la 

superficie del mar. La principal ventaja de los sensores SAR sobre otros sensores es que pueden 

usarse las 24 horas del día y las capas de nubes no afectan su desempeño. En los pasados diez 

años, los sensores SAR lanzados en los satélites europeos ERS-1 y ERS-2 se usaron 

ampliamente para este propósito, teniendo excelentes resultados. Otras ventajas adicionales son 

que: pueden monitorear un área muy extensa (100x100km por marco), ofrecen la posibilidad de 

entregar información en tiempo real y además tienen una razón de costo-efectividad mejor 

comparada con la supervisión aérea con sensores del mismo tipo (que es otra de las técnicas 

empleadas para el monitoreo). 

 

 

4.2. Identificación de un derrame petrolero en una imagen SAR 

oceánica 

 

Los derrames petroleros pueden detectarse en una imagen SAR porque la presencia de una capa 

de petróleo reduce la rugosidad de la superficie del agua. Esto último es debido al incremento de la 

viscosidad de la capa superior y como resultado de esto, se reduce drásticamente la energía 

retornada al radar por la superficie. Esto resulta en áreas obscuras en la imagen 

[Alpers,11988][Trivero et al., 1998]. 

 

Sin embargo, el problema de detectar los derrames petroleros usando imágenes SAR radica en 

distinguir el petróleo de otros fenómenos que hacen que la rugosidad del océano se reduzca y se 

generen manchas parecidas a las provocadas por el petróleo [Hovland et al., 1994]. Estos 
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fenómenos son identificados como de aspecto similar y pueden ser causados por diferentes 

factores como son: capas naturales de algas, hielo grasoso, células de lluvia, yacimientos 

naturales, velocidad del viento, áreas del viento cortadas por la tierra, zonas de cruce de corrientes 

marinas, ondas internas o estelas de barcos. Algunos de estos casos se ilustran en la tabla 4.1 y 

los más importantes se comentan en párrafos siguientes. 

 

Tabla 4.1. Fenómenos de aspecto similar a los derrames petroleros en imágenes SAR oceánicas

Fenómeno 
Geofísico 

Expresión en la 
imagen SAR 

Ocurrencia 
Geográfica 

Limitaciones del 
tiempo 

Valor de 
retorno  

 (dB) 

Gradiente 
(dB/100m) 

 

Capa natural 
 

Se reconfigura 
fácilmente cuando 
interactúa  con la 
corriente 

 

Regiones costeras 
y regiones 
upwelling* 

 

Se disuelve a 
velocidades de 
viento alrededor de 
7m/s 

 

-24 a –15 
 

1.5 – 3.0 
y 5 

 

Hielo grasoso 
 

Grandes áreas 
obscuras 

 

Principalmente a lo 
largo del borde del 
hielo, pero también 
ocurre en agua 
abierta 

 

En invierno o 
noches frías 
cercanas al borde 
del hielo 

 

-24 a -14 
 

1– 2 

 

Velocidad del 
viento 

 

Grandes áreas 
obscuras 

 

En cualquier lado 
 

Velocidades del 
viento menores 
que 3m/s 

 

-26 a -18 
 

0.3 – 0.5 

 

Viento cortado 
por la tierra 

 

Regiones obscuras 
cerca de la tierra 

 

En cercanía de la 
tierra y en los 
fiordos 

 

Aún en altas 
velocidades del 
viento(15m/s) 

 

-24 a -12 
 

1.5 – 3.0 

 

Células de lluvia   
 

Células brillantes 
con centros 
obscuros 

 

Regiones  
sub-tropicales 

 

Lluvia pesada y 
viento fuerte 

 

-24 a -8 
 

0.1 – 0.3 
1.4 – 5.0 

 

Ondas internas 
 

Series de líneas 
paralelas 
brillantes-obscuras 

 

En tiempo nublado 
 

Velocidades del 
viento menores de 
10-12m/s 

 

-24 a -8 
 

0.4 – 1.0 

 

Upwelling* 
 

Áreas obscuras  
 

Zonas divergentes 
de la corriente de 
la superficie, 
principalmente 
cerca de las costas 

 

Velocidades del 
viento menores de 
6-8m/s (asumidas) 

 

Se asume 
que es: 
-24 a –15 

 

(*) Proceso mediante el cual el agua surge de la profundidad, usualmente causado por movimientos 
horizontales en direcciones divergentes de una zona o centro común. 
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Capas naturales 

 

Entre los fenómenos de aspecto similar, las llamadas capas naturales representan el mayor 

problema. Las capas naturales son una micro-capa de sustancias orgánicas secretada por los 

peces y distintas especies de plancton. Bajo condiciones de calma relativa, tales micro-capas se 

pueden formar uniformemente en grandes áreas del océano. La acumulación puede tomar lugar en 

regiones de alta actividad biológica; por ejemplo, en regiones costeras y a lo largo de límites de 

corrientes. Los diferentes casos de capas naturales, han mostrado valores de retorno entre –24dB 

y –15dB en los sensores SAR. Estas capas naturales se disuelven cuando el viento alcanza 

velocidades cercanas a los 7m/s [Scott, 1986]. Además, dichas capas son susceptibles a las 

corrientes marinas, por lo que su configuración espacial está en relación con el patrón de 

circulación de las mismas [Johannessen et al., 1993]. Esto permite reconocer algunos casos de 

capas naturales; por ejemplo, manchas que se encuentran alineadas de acuerdo a los patrones de 

circulación generales.  

 

Velocidad del viento 

 

La señal de retorno al radar es afectada por la velocidad del viento en la superficie. Con 

velocidades del viento muy altas (arriba de 10m/s) o muy bajas (debajo de 2-3m/s) las capas de la 

superficie oceánica son muy difíciles de identificar [Gade et al., 1997]. Las velocidades de viento 

altas, la rotura de las olas y la acción permanente del viento causa una reducción sobre el 

amortiguamiento de la superficie por la capa de petróleo. Además, con velocidades del viento muy 

altas (arriba de 15m/s), el petróleo se oculta bajo las olas. Por otro lado, cuando las velocidades de 

viento son muy bajas, la superficie rugosa del mar no es suficiente para reflejar la señal y por lo 

tanto aparece como un área obscura, haciendo muy difícil la detección de un derrame. 
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4.3. Trabajos de detección automática de derrames petroleros 

mediante modelos 

 

La detección automática de derrames petroleros en la superficie del océano es un problema muy 

complejo. En la mayoría de los trabajos sobre este tema se establece un modelo conceptual para 

llevar a cabo la identificación del derrame. 

 

Los modelos se usan principalmente porque la información contenida en una imagen se puede 

definir solamente en el contexto de una aplicación. Los métodos para extraer información de las 

imágenes SAR deben tomar en cuenta o emular el conocimiento que se tenga del mundo; por 

tanto, deben establecerse modelos de los datos que sean viables y en los cuales la información 

pueda relacionarse con su disposición espacial y con parámetros que puedan medirse. 

 

Algunos trabajos desarrollados acerca de la detección automática de derrames petroleros son los 

siguientes: 

 

En [Hovland et al., 1994] se desarrolla un estudio de manchas de petróleo y de algunas otras que 

se pudieran ver igual a ellas (look-alikes). Las manchas las clasifica de acuerdo a expresiones de 

la imagen: características, gradiente, perfil de la señal de retorno al radar, ocurrencia geográfica y 

tiempo. Los autores proponen un modelo conceptual para la clasificación de los derrames como el 

que se muestra en la figura 4.1.  

 

Este modelo tiene un mejor desempeño cuando se tiene disponible información auxiliar. La 

evaluación del modelo se realizó con datos artificiales obtenidos de un derrame experimental 

controlado y con imágenes SAR reales. La conclusión de este trabajo fue que el modelo funciona 

adecuadamente con datos artificiales, pero es inconsistente con datos reales.  
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Imágenes SAR de la
superficie del océano

Manchas 
obscuras con 
–24 a –3dB 

Series de líneas 
paralelas brillantes 

 y obscuras 

Brillo estrecho o
curvas obscuras

Áreas obscuras
generales

Células brillantes
con centros

obscuros

Ondas 
internas 

Interacciones de
ondas-corriente Limitaciones

del tiempo
  Células de lluvia

v.viento<3m/s 3m/s<v.viento<7m/ s v.viento>7m/ s 

Intervalo del
viento

verano invierno Cerca de la 
Tierra 

Gradiente 
dB 

Forma 

Pequeña
-3dB/100m

Grande
-6dB/100m

Extendida Manchas
limitadas

      Capa
natural

PetróleoViento 
cortado por 

la tierra 

Hielo
 grasoso

Expresión de
la imagen

Figura 4.1. Modelo conceptual para clasificación de derrames 

 

En [Solberg et al., 1999] se presenta un algoritmo para la detección automática de derrames 

petroleros en imágenes SAR. El algoritmo consta de los siguientes tres pasos: 
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1. Detectar las manchas obscuras en la imagen. El algoritmo para detectar las manchas está 

basado en una técnica de umbralización adaptativa, que toma en cuenta la velocidad del viento 

para determinar el umbral. 

 

2. Calcular un conjunto de características de cada mancha obscura. Las características usadas 

son las siguientes: distancia al punto fuente, número de manchas detectadas en la escena, 

número de manchas vecinas en una ventana de tamaño grande centrada en la región, la 

homogeneidad del entorno, la complejidad del derrame, el ancho del derrame, el área del 

derrame, la forma de la región, la razón de contraste del área local y el gradiente del borde. 

 

3. Clasificar la mancha en derrame o algún fenómeno de aspecto similar. La regla de clasificación 

se construye combinando modelado estadístico con un enfoque basado en reglas.  

 

A este modelo se le incorpora conocimiento a priori sobre la probabilidad elevada de la presencia 

de un derrame alrededor de barcos y plataformas petroleras. Además, se toma en cuenta el 

conocimiento acerca de condiciones externas como el nivel del viento y derrames a los 

alrededores. El algoritmo presentado se probó en 84 imágenes SAR. El algoritmo pudo discriminar 

entre derrames y fenómenos de aspecto similar con una alta exactitud. El 94% de los derrames 

petroleros y el 99% de los fenómenos de aspecto similar fueron detectados correctamente. 

 

Los trabajos antes mencionados parten de imágenes libres de ruido por lo tanto no incluyen en su 

modelo la reducción del ruido.  

 

En [Kubat et al., 1998] se describe una máquina de aprendizaje para detectar derrames petroleros 

en imágenes SAR. La entrada al sistema de detección es una imagen sin ningún tratamiento. 

Como primer paso del sistema se identifican las regiones obscuras y se extraen sus características 

(esta parte del sistema fue desarrollada por una compañía especializada en sensado remoto y en 

procesamiento de imágenes), como resultado de este paso se obtiene un vector de características 

 56



para cada región obscura encontrada en la imagen. Durante la operación normal del sistema, el 

clasificador se alimenta de estos vectores de características y decide si se presenta la imagen o 

alguna región de ésta al operador del sistema para una inspección visual. Debido a que el sistema 

no tiene disponible información sobre las condiciones del viento su eficiencia es menor que la del 

algoritmo presentado en [Solberg et al., 1999]. 

 

A pesar de que la efectividad de los algoritmos para detectar derrames petroleros en la superficie 

del océano usando imágenes SAR es muy alta, la mejor manera de discriminar entre derrames y 

no derrames es mediante los ojos y el cerebro de un humano entrenado. Por lo tanto,  en los 

algoritmos presentados anteriormente, se lleva a cabo una inspección visual después de que se 

conoce el tipo de derrame o fenómeno de aspecto similar al que pertenece la mancha detectada, 

esta inspección toma en cuenta aspectos que no se pueden incluir en el modelo por ejemplo, el 

clima y la ocurrencia geográfica. La inspección visual  proporciona una decisión más sólida sobre 

la naturaleza del derrame.  

 

 

4.4. Detección de barcos e identificación de la tierra 

 

Como se mencionó anteriormente, la discriminación entre derrames y fenómenos de aspecto 

similar es más adecuada si se incorpora conocimiento acerca de posibles fuentes de 

contaminación,  por ejemplo, barcos y plataformas marinas, al modelo de clasificación. 

 

Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta, tanto en la detección de derrames como en 

la detección de barcos, es la discriminación entre la tierra y el agua, debido a que esto reduce el 

espacio de búsqueda de posibles barcos y posibles derrames. 
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4.4.1. Identificación de porciones de tierra en las imágenes SAR 

 

La contaminación marina sucede principalmente en las áreas de costa, por lo tanto, si las escenas 

de las imágenes SAR oceánicas contienen porciones de tierra, éstas deben identificarse con el 

objetivo principal de reducir el espacio de búsqueda de los derrames de petróleo.  

 

La eliminación de las porciones de tierra permite ignorar características similares a las buscadas 

en regiones de la imagen que no son de interés; por ejemplo, una mancha obscura en la región del 

mar puede representar un derrame, mientras que la misma mancha en la región de la tierra puede 

representar un río o una carretera. 

 

Para realizar la identificación de la tierra y el mar puede utilizarse un mapa geográfico o una 

imagen Landsat adquirida mediante un dibujador de mapas temáticos (TM, de sus siglas en inglés, 

Thematic Mapper). Sin embargo, si no se tienen disponibles tales herramientas, se pueden realizar 

algunas operaciones sobre las imágenes para llevar a cabo la identificación de la tierra. 

 

En [Jiang et al., 1999] se presenta un algoritmo para la identificación de mar y tierra. En este 

algoritmo se asume que las porciones de tierra tienen una señal de retorno más fuerte que las 

regiones de agua y éste consta de las siguientes etapas: 

 

1. Usar una técnica de umbralización simple para seleccionar todos los posibles pixeles de la 

región de tierra. Una imagen umbralizada se define como: 

⎩
⎨
⎧

<
≥

=
      Mar       Región //           )( Si          

TierraRegión          //)( Si
),(

2

1

 T x,yfL
 T  x,yfL

yxg  
 

donde f(x, y) es el valor de intensidad de la imagen original en el píxel (x, y), L1 y L2 son valores 

de intensidad convenientes para identificar una región de otra y g(x, y) es el valor de la imagen 

procesada en el pixel (x, y). El valor de T, toma el valor medio entre los valores de intensidad 
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mínimo y máximo de la imagen original. De esta manera, todos los pixeles de la imagen 

umbralizada con valor de intensidad igual a L1 corresponden a la región tierra y los pixeles con 

valor de intensidad igual a L2 corresponden a la región de mar. 

 

2. Llevar a cabo una operación de limpieza con el objetivo de eliminar pixeles de tierra falsos. En 

esta operación se examina cada pixel tierra de la imagen colocándolo en el centro de una 

ventana de tamaño 19x19. Si más de 47 vecinos pertenecen a la región tierra (su valor de 

intensidad es igual a L1), entonces el pixel central se considera pixel de tierra verdadero, en 

otro caso el pixel se considera agua y se cambia de región (su valor de intensidad se hace 

igual a L2). 

 

3. Extensión de la región tierra.  Este proceso se realiza por un filtro con una ventana de tamaño 

5x5; aquí, se examina cada pixel clasificado como tierra en la imagen obtenida por el paso 2, 

colocándolo en el centro de la ventana. Si más de 5 pixeles dentro de esta ventana también 

son tierra, entonces todos los pixeles en la ventana se consideran pixeles de tierra. 

 

Sin embargo, no todas las imágenes que contienen escenas con porciones de agua y tierra 

cumplen con la suposición que la porción de tierra tiene un valor de intensidad más fuerte que el 

del agua. En este caso una técnica que podría ser más eficiente es realizar un análisis de texturas 

para identificar el agua y la tierra.  

 

En el anexo D se aborda con más detalle la identificación de tierra y agua y se propone un 

algoritmo para llevar a cabo esta identificación en imágenes que no cumplen con la suposición de 

que la tierra tiene valores de intensidad más fuertes que los del agua.  
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4.4.2. Detección automática de barcos 

 

Los barcos aparecen en las imágenes SAR oceánicas como puntos brillantes, debido 

principalmente a la reflexión de sus esquinas. Algunos trabajos sobre la detección se barcos se 

presentan en [Jiang et al., 1999] y en [Vachon et al.,1999]. 

 

El modelo de detección de barcos presentado en [Vachon et al., 1999] incluye suposiciones acerca 

de la función de densidad de probabilidad (PDF, de sus siglas en inglés, Probability Density 

Function) de las escenas de los océanos, de la relación entre la señal retornada al radar, la 

velocidad del viento y la geometría del radar y de la relación del tamaño del barco y la señal que 

retorna al radar. El algoritmo de detección de barcos usa una razón constante de falsa alarma 

(CFAR, de sus siglas en inglés, Constant False Alarm Rate), con una distribución K adaptativa para 

modelar la intensidad de fluctuación retornada por el mar. La variabilidad del viento se modela 

mediante el parámetro de orden v, el cual se estima a partir de la media, la varianza y el número de 

imágenes estadísticamente independientes que se promediaron para formar la imagen. Para una 

secuencia de datos {xi}, con i=0,1,..M-1, el parámetro de orden se obtiene de la siguiente manera: 
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(4.1)

donde L̂  es el estimado del número de looks de la imagen original y v̂ es el estimado del 

parámetro de orden. 

 

Para identificar pixeles que pertenecen a un barco, se estima un nivel crítico de intensidad Ic 

usando el parámetro de orden v, la intensidad media y un nivel de importancia especificado por el 

usuario; este nivel de importancia se puede definir como α=(1 – CFAR), usualmente es igual a 

0.05. El nivel crítico de intensidad Ic se puede determinar mediante la solución de 
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∫= cI dxxpCFAR  
0 )(  (4.2)

donde p(x) es la función de densidad de probabilidad con distribución K.  

 

Todos los pixeles que excedan el nivel de intensidad crítico se consideran barcos candidatos. 

 

 

4.5. Modelo para detectar derrames petroleros 

 

Basándose en los modelos para detectar derrames de manera automática presentados en la 

sección 3.3, un procedimiento de detección de derrames podría ser el siguiente: 

 

1. Reducir el ruido speckle presente en las imágenes SAR usando el filtro más eficiente para esta 

aplicación específica. El objetivo principal de este trabajo es determinar cual es el mejor 

algoritmo de filtrado para la reducción del speckle en las imágenes SAR de la superficie del 

océano, que a su vez conserve las características en la imagen que pueden ser útiles para la 

detección de derrames. 

 

2. Si la imagen contiene porciones de tierra, llevar a cabo un procedimiento para discriminar entre 

el agua y la tierra en las imágenes con el fin de reducir el espacio de búsqueda en la detección 

de manchas obscuras. Debido a la importancia de llevar a cabo esta identificación, este 

problema también es analizado. 

 

3. Segmentar la imagen ya filtrada de tal manera que la mancha sobresalga del agua circundante.   

 

4. Detectar las manchas obscuras. Esta etapa consiste en enmarcar con un rectángulo el área de 

la mancha obscura en la imagen filtrada, basándose en la imagen obtenida por el proceso de 

segmentación. 
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5. Extraer las características físicas y geométricas de la mancha. Por ejemplo el tamaño y la 

forma. 

 

6. Clasificar la mancha en derrame petrolero o en algún fenómeno de aspecto similar, basándose 

en las características extraídas.  

 

7. Inspección visual de la imagen. 

 

8. Generación de resultados finales. 
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5. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

En este capítulo se presenta la implementación de los filtros seleccionados, así como el criterio 

para evaluar su desempeño en la reducción del speckle en imágenes SAR oceánicas conservando 

distintas características. Estas características incluyen manchas obscuras, puntos brillantes y 

textura. Primero se presentan los criterios utilizados para seleccionar los filtros a implementar, 

detalles de su implementación y el diseño del algoritmo de recocido simulado, así como un análisis 

de los parámetros que influyen en su desempeño. Posteriormente se describen los criterios 

utilizados para la comparación del desempeño de los filtros y la descripción del módulo de 

experimentación del programa.  

 

 

5.1. Filtros seleccionados para la comparación 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, existe una gran diversidad de filtros para reducir el 

speckle presente en las imágenes SAR. Sin embargo, aún no existe un filtro que sea adecuado 

para todas las aplicaciones. En esta sección se presentan los criterios utilizados para seleccionar 

los filtros y observaciones de su implementación. 
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5.1.1. Criterios para seleccionar los filtros  para la reducción del speckle 

 

Los criterios utilizados para seleccionar los filtros a implementar para la reducción del speckle son 

los siguientes:  

1. Incluir en la evaluación una mezcla diversa de los filtros más representativos utilizados para 

reducir el speckle en las imágenes SAR. 

2. Evaluar solamente aquellos algoritmos de filtrado presentados en publicaciones reconocidas. 

3. Tener disponibilidad total al algoritmo para que su implementación sea sencilla y clara. 

 

Otro criterio importante, es que la comparación y evaluación de los algoritmos sea de un tamaño 

razonable, por esta razón no se incluyeron más algoritmos y sólo se seleccionaron los más 

representativos de cada clase. 

 

Los filtros seleccionados de acuerdo a los criterios anteriores son los siguientes: 

 

 Filtros de paso bajo con tamaño de ventana fijo para toda la imagen: filtro por la media y filtro 

por la mediana. 

 

 Filtros adaptativos basados en el modelo multiplicativo del speckle usando una ventana de 

tamaño fijo para toda la imagen: filtro de Lee, filtro de Lee mejorado, filtro de Frost y filtro de 

Kuan. 

 

 Filtros iterativos basados en el modelo producto del speckle, utilizando usando una ventana de 

tamaño fijo para toda la imagen: Gamma MAP iterativo. 

 

 Recocido simulado: ACML constante, ACMAP constante, ACML inclinado y ACMAP inclinado. 

 

 Filtros espaciales de paso bajo y filtros adaptativos seleccionados anteriormente con la 

propiedad adicional de contar con una ventana de tamaño adaptativo de acuerdo a la 

homogeneidad de la imagen. 
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5.1.2. Implementación de los filtros seleccionados 

 

La implementación de los filtros se desarrolló utilizando el compilador Visual C++ v6.0. El manejo 

de las imágenes se llevó a cabo mediante la clase CImage. Esta clase es una modificación de la 

librería de clases para tratamiento de imágenes, creada por [Aguilar, 1995] y tiene funciones para 

abrir, guardar y realizar manipulaciones a nivel de pixel con imágenes de extensión jpg y bmp de 

color o escala de grises. 

 

El algoritmo general de un filtro se presenta en la figura 5.1. Primero se crea una copia de la 

imagen con el objetivo de que la modificación de un pixel no afecte el resultado del filtrado de los 

pixeles a su alrededor; otra alternativa para conseguir esto, es que el algoritmo reciba como 

parámetro una imagen de entrada, que no será modificada y una imagen de salida en la que se 

guardarán los resultados de la operación de filtrado. Posteriormente, se recorre toda la imagen 

iniciando en la esquina superior izquierda, es decir, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Para cada pixel t=(x,1y) en la imagen, se calcula su nuevo valor utilizando los valores de los pixeles 

que se encuentran dentro de una ventana de filtrado de longitud TamVent centrada en el pixel t. El 

cálculo del nuevo valor se lleva a cabo en la función CalculaPixelCentral, la cual recibe como 

parámetros la imagen sin modificaciones, la posición del pixel central de la ventana, la longitud de 

la ventana de filtrado y otros parámetros −en función del filtro utilizado− y retorna el resultado de la 

operación del filtro en el pixel central.  

Parámetros de entrada: ImagenEnt, TamVent, ParAdic 
//ImagenEnt es la imagen original  
//TamVent es el tamaño de la ventana de filtrado 
//ParAdic representan parámetros adicionales necesarios para un filtro especifico; por ejemplo,     
//  la desviación estándar del ruido 
 
Copia←ImagenEnt 
Para cada pixel t=(x, y) en ImagenEnt 

x←CalculaPixelCentral(Copia, PosiciónPixelCentral, TamVent, ParAdic) 
Asignar al pixel t en ImagenEnt el valor calculado. 

Fin_Para 

Figura 5.1. Algoritmo general de un filtro. 
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El objetivo de realizar el cálculo de la operación de filtrado en otra función, es que dicha función 

pueda utilizarse posteriormente por el algoritmo de tamaño de ventana adaptativo. 

 

 

5.1.2.1. Filtro por la media 

 

La implementación del filtro por la media fue realizada basándose en el algoritmo presentado en la 

sección 3.2.1. No se utilizaron estructuras adicionales y el acceso a cada pixel de la imagen fue de 

manera directa. El algoritmo para su implementación se dividió en dos funciones: en la primera se 

realiza el recorrido de la imagen y en la segunda se obtiene el nuevo valor del pixel central, 

calculando la media dentro de una ventana cuya longitud se especifica como parámetro. 

 

 

5.1.2.2. Filtro por la mediana 

 

La implementación del filtro por la mediana se basó en el algoritmo presentado en la sección 3.2.1. 

dividiéndolo para su implementación también en dos funciones. En este filtro los pixeles dentro de 

la ventana de filtrado son extraídos de la imagen y almacenados en un arreglo dinámico, con el fin 

de poder ordenarlos de forma ascendente con respecto a su nivel de gris; para ordenar los pixeles 

de la ventana se utiliza la función qsort de la librería estándar de C <stdlib.h>. 

 

 

5.1.2.3. Filtro de Lee y filtro de Kuan 

 

El filtro de Lee y el filtro de Kuan se implementaron basándose en los algoritmos presentados en la 

sección 3.2.2.1 y 3.2.2.3 respectivamente. Estos algoritmos también se dividieron en dos 

funciones; en la primera se recorre la imagen y en la segunda se calcula el nuevo valor del pixel 

central. Estos filtros son muy similares en la forma de calcular el valor de salida para cada pixel 

filtrado, por lo que se implementó una sola función para el cálculo de este valor. Dicha función 
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recibe como parámetros: la imagen original, la posición del pixel a filtrar, la longitud de la ventana, 

la desviación estándar del ruido y una variable adicional que indica el filtro a emplear (si esta 

variable es igual a 1, el valor de salida se calcula utilizando las fórmulas del filtro de Lee, en otro 

caso se calcula utilizando las fórmulas del filtro de Kuan.   

 

 

5.1.2.4. Filtro de Frost 

 

La implementación del filtro de Frost se basó en el algoritmo presentado en la sección 3.2.2.2, 

dividiéndolo también en dos funciones. Al igual que el filtro por la mediana, se utilizó un arreglo 

dinámico para almacenar los valores de los pixeles dentro de la ventana de filtrado. 

 

 

5.1.2.5. Filtro de Lee mejorado 

 

La implementación del filtro de Lee mejorado se basó en el algoritmo presentado en la sección 

3.2.2.1. También se dividió su implementación en dos funciones como en los filtros anteriores.  

 

 

5.1.2.6. Filtro Gamma MAP 

 

El filtro Gamma MAP y Gamma MAP iterativo se implementaron basándose en los algoritmos 

presentados en las secciones 3.2.3.1 y 3.2.3.2 respectivamente. El número de iteraciones debe ser 

mayor o igual a uno. Si el número de iteraciones es igual a uno se emplea el algoritmo de la 

sección 3.2.3.1. Si este número es mayor que uno (filtro Gamma MAP iterativo), entonces se llama 

iterativamente al filtro Gamma MAP, enviando como entrada, la imagen resultante de la iteración 

previa.  
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5.1.2.7. Filtro de ventana de tamaño adaptativo 

 

El algoritmo de ventana de tamaño adaptativo presentado en la sección 3.2.2.6 fue implementado 

de tal forma, que en lugar de usar el filtro por la media fuera posible utilizar cualquier filtro de paso 

bajo o adaptativo para realizar la operación de filtrado. De esta manera, la comparación de los 

filtros implementados se hace usando una ventana de tamaño fijo (como se hace en la mayoría de 

los trabajos que comparan el desempeño de los filtros para una aplicación específica) y usando 

una ventana de tamaño adaptativo. El filtro de ventana de tamaño adaptativo recibe un parámetro 

adicional llamado filtro, el cual indica el algoritmo de filtrado a utilizar. En la tabla 5.1 se muestra la 

relación entre el valor del parámetro y el filtro utilizado. 

Tabla 5.1. Relación del parámetro filtro y el algoritmo de filtrado utilizado. 
  

  

Valor 
 

Filtro utilizado 
   

 1 Media 
 2 Mediana 
 3 Frost 
 4 Kuan 
 5 Lee 
 6 Lee mejorado (LeeMej) 

   

 

Por tanto, el filtro de ventana de tamaño adaptativo también recibe los parámetros necesarios para 

el algoritmo de filtrado seleccionado. 

 

 

5.1.3. Diseño del algoritmo de recocido simulado 

 

En la sección 3.3 se describió el uso de recocido simulado para reducir el speckle, presente en las 

imágenes SAR y se presentó el algoritmo general de recocido simulado. Es conveniente hacer una 

descripción del algoritmo diseñado, debido a que los diseños presentados en trabajos anteriores no 

son muy claros en su descripción.  
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Parámetros de entrada 

 

Se implementaron en una sola función las cuatro estrategias para generar y evaluar nuevas 

soluciones presentadas en la sección 3.3. Esta función recibe los siguientes parámetros: 

 Imagen. Es un apuntador a la imagen original sobre la que se realizará la operación de filtrado.  

 TamVent. Es la longitud de la ventana de filtrado. 

 Op. Este parámetro indica la estrategia que será utilizada. La relación entre su valor y la 

estrategia se muestra en la tabla 5.2. 
 

Tabla 5.2. Relación del parámetro Op y la estrategia utilizada. 
  

 

Valor 
 

Filtro utilizado 
  

0 ACML con señal constante 
1 ACMAP con señal constante 
2 ACML inclinada 
2 ACMAP inclinada 

 

 Iter. Es el número de iteraciones. 

 Looks. Representa el número de imágenes independientes que fueron promediadas para 

formar la imagen. Si este valor es un cero indica que no se conoce y el algoritmo hace una 

estimación. 

 T0. Es la temperatura inicial.  

 Beta. Es la razón de convergencia.  

 GuardaImagenIter. Es una variable binaria; si su valor es uno, el filtro guarda las imágenes 

resultantes de cada iteración. 

 

Salida 

 

El algoritmo de recocido simulado devuelve la imagen final en el apuntador Imagen y dependiendo 

del valor del parámetro GuardaImagenIter, genera archivos de texto con los resultados estadísticos 

y guarda las imágenes de cada iteración. Por convención, los nombres de los archivos de 

resultados se generan concatenando el nombre de la imagen original, la cadena “RS” que indica 

que el filtro usado para generar la imagen fue recocido simulado, enseguida se le agrega el 

número relacionado con la estrategia aplicada; posteriormente y separado por guión bajo, se le 
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agrega la longitud de la ventana de filtrado, el número de iteraciones totales y el número de la 

iteración actual; por ejemplo, si el nombre de la imagen de prueba es “imagen”, la estrategia 

seleccionada es ACMAP constante (su valor numérico es 1, ver tabla 5.2), la longitud de la ventana 

de filtrado es 7, el número de iteraciones totales es 8 y es la tercera iteración, entonces el nombre 

del archivo de resultados es “imagenRS1_7_8_3.txt” y el nombre de la imagen es 

“imagenRS1_7_8_3.bmp”. 

 

El archivo de texto con los resultados de cada iteración contiene el número de iteración, la 

temperatura inicial, la estrategia utilizada, el tiempo de ejecución y algunos estadísticos que se 

obtuvieron comparando la imagen original y la imagen final de la iteración. El nombre de la imagen 

y del archivo de resultados finales se generan de la misma manera que los archivos de resultados 

por iteración, pero a éstos no se les agrega el número de iteración actual.  

 

Estructuras de datos utilizadas 

 

El algoritmo emplea las siguientes estructuras de datos: 

 Un arreglo bidimensional llamado datos_pixel, cuya memoria es asignada de manera dinámica y 

su tamaño es igual al tamaño de la imagen. Cada celda del arreglo contiene datos referentes a 

un pixel en particular de la imagen, obtenidos a partir de la imagen original. Los datos 

contenidos son: el nivel de intensidad del pixel en la imagen original, la probabilidad 

condicional de la imagen real dada una imagen ruidosa P(σ|x) previa de ese pixel y la media, 

varianza y varianza normalizada calculadas en una ventana de longitud TamVent centrada en 

ese pixel en la imagen original. 

 Una estructura que contiene datos necesarios para la generación y evaluación de nuevas 

configuraciones; por ejemplo, la intensidad observada en la imagen, el número de looks, la 

media, la varianza, el nuevo valor del pixel a filtrar (a esta variable se le denomina sigma) y los 

pixeles x1 y x2 de una de las doce configuraciones posibles.  
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Algoritmo de recocido simulado 

 

En la figura 5.2 se presenta con más detalle el algoritmo de recocido simulado implementado. 

Primero el algoritmo crea una imagen llamada Copia para conservar en ella los valores originales 

de la imagen de prueba y poder comparar la imagen resultante de la operación de filtrado con la 

imagen original.  

 

Si la estrategia seleccionada lo requiere, se calcula la media, la varianza y la varianza normalizada  

(varianza/media2) de cada pixel de la imagen, colocando a este último en el centro de una ventana 

de longitud TamVent en la imagen original; los resultados se guardan en la matriz datos_pixel junto 

con el nivel de intensidad del pixel en la imagen original y la probabilidad condicional previa 

inicializada en cero. Posteriormente, se verifica que el número de looks sea mayor de cero; si lo es, 

se usa este valor para el resto de la ejecución del algoritmo; en caso contrario, se utiliza el número 

de looks estimado a partir de la media y la varianza de toda la imagen (looks=media2/varianza). 

 

Finalmente, se inicia el proceso iterativo que se repite un determinado número de veces (Iter) o 

hasta que la temperatura (T) converja a cero. En cada iteración se recorre toda la imagen de 

manera aleatoria y para cada pixel seleccionado t se realizan los siguientes pasos: 

1. Se extraen de Imagen (imagen de la iteración actual) los elementos que se encuentran dentro 

de una ventana de 3x3 centrada en el pixel t y se calcula la varianza de estos elementos. 

2. Se obtiene de la matriz datos_pixel la información del pixel que no varía con las configuraciones 

y que se requieren para calcular el nuevo valor de sigma y de su probabilidad condicional. 

3. Se calcula el parámetro de orden local alfa usando la varianza calculada en el paso 1. 

4. Para cada una de las doce configuraciones posibles, se calcula el valor de sigma y su 

probabilidad de acuerdo a la estrategia seleccionada. Se normalizan las probabilidades de las 

doce configuraciones y se selecciona la configuración que tenga la probabilidad mayor. 
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Parámetros de entrada: Imagen, TamVent, Op, Iter, Looks, T0, Beta, GuardaImagenIter 
 
Copia←Imagen (guarda una copia de la imagen para compararla con la imagen resultante) 
Si Op es diferente de ACML constante y de ACML inclinada entonces 
     Para cada pixel t=(x, y) de la imagen 
 Centrar la ventana de tamaño TamVent en el pixel t  

Calcular la media, varianza y varianza normalizada de los pixeles de la imagen original dentro de 
la ventana  
Guardar estos valores en una matriz llamada datos_pixel, junto con el valor de intensidad del pixel 
t y la Prob_Prev de cada pixel, la cual se inicializa en cero  

Calcular  la media y la varianza global 
Si se conoce el número de Looks entonces 

L=Looks 
Sino 
      L=media2/varianza 
Repetir 

Repetir 
Seleccionar aleatoriamente un pixel t 
Extraer de Imagen los elementos dentro de una ventana de tamaño 3x3 centradas en el pixel t 
Calcular la media y la varianza de los pixeles extraídos 
Extraer de la matriz datos_pixel la información que no varía dependiendo de la configuración 
Calcular el parámetro de orden local alfa estimado en una ventana de tamaño 3x3 mediante la 
varianza normalizada (alfa=1/varianza normalizada) 
Para cada una de las doce configuraciones posibles 
   Extraer los valores de x1 y x2 de la configuración actual 

Calcular el nuevo valor de sigma de acuerdo con la estrategia seleccionada (usando alfa, x1, x2, 
L y la intensidad del pixel t en la imagen original) 
Evaluar la probabilidad de la configuración actual (usando alfa, x1, x2, L, la intensidad del pixel 
t en la imagen original y el valor de sigma calculado anteriormente) 

      Normalizar las probabilidades de las doce configuraciones y seleccionar la mayor 
Si la probabilidad de la mejor configuración es mayor que la del pixel t en la iteración previa , 
entonces el nuevo valor del pixel se guarda en la imagen y la probabilidad previa del pixel se 
reemplaza con probabilidad de la mejor configuración  
Si no la mejor configuración puede ser aceptada con una probabilidad controlada por T y su FDA 
(calculada mediante la ecuación 3.30) de la siguiente manera 

 Si la FDA de la mejor configuración <=número aleatorio entonces 
      el nuevo valor del pixel se guarda en la imagen y se actualiza su probabilidad previa  

Hasta que toda la imagen sea visitada 
Decrementar T de acuerdo a un esquema de enfriamiento (3.31) 
Incrementar el no. de iteraciones 
Si GuardarImagenIter es verdadero entonces  
    Generar los nombres de los archivos 
    Calcular las medidas de calidad comparando Imagen y Copia  
    Guardar la imagen y el archivo de resultados 

Hasta que se alcance un número determinado de iteraciones o T converja a cero  
Guardar la imagen final y el archivo de resultados finales. 

Figura 5.2. Algoritmo de recocido simulado. 
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5. Si la probabilidad de la mejor configuración es mayor que la probabilidad del pixel a filtrar en 

una iteración previa, entonces la configuración es aceptada y el valor de sigma se guarda en la 

posición del pixel seleccionado en Imagen y la probabilidad previa en la matriz datos_pixel se 

hace igual a la probabilidad de la configuración aceptada. En caso de que no se mejore la 

probabilidad, la mejor configuración puede aceptarse basándose en el criterio de aceptación 

del algoritmo expuesto en la sección 3.3.2. 

 

Una vez recorrida toda la imagen, se actualiza la temperatura usando la ecuación (3.31) 

presentada en la sección 3.3.2. y se incrementa el número de iteraciones. Si el usuario decidió 

guardar los archivos de resultados por iteración entonces se generan los nombres de los archivos, 

se calculan las medidas de calidad y se guardan los archivos. Por último, una vez realizadas todas 

las iteraciones del algoritmo, se guardan los archivos de resultados finales. 

 

Problemas encontrados  

 

Uno de los problemas encontrados en la codificación del algoritmo fue la implementación de la 

función gamma de un número flotante, la cual se emplea para calcular la probabilidad condicional 

de una configuración. La función gamma se puede definir mediante:  

dtetx tx∫
∞ −−=Γ  
0 

1)(                para   0>x (5.1)
 

Si x es un entero positivo la ecuación anterior se reduce a: 

)!1()( −=Γ xx         (5.2)
 

Como se requería la función gamma de un número real se analizaron las siguientes opciones: 

 Utilizar la función “gamma” de la librería de MATLAB, pero con ésta, el tiempo de ejecución 

aumentaba considerablemente. 

 Redondear o truncar el argumento de la función. Sin embargo, esto tampoco fue posible 

porque el resultado obtenido está muy alejado del valor real. Por ejemplo, si se desea el valor 
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de la función gamma para x=6.5, y si el valor de x se trunca o redondea el resultado obtenido 

es Γ(6)=120 y Γ(7)=720, mientras que Γ(6.5)=287.88 

 

Debido a que las dos opciones anteriores no eran factibles se implementó una función que calcula 

la función gamma usando los siguientes valores fraccionarios [eFunda, 2002]: 
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donde n es un número entero positivo. 

 

La función primero separa la parte fraccionaria del valor entero. Si la parte fraccionaria es cero o 

está más cerca del cero que de las fracciones con valores conocidos, se calcula la función gamma 

usando la ecuación (5.2); en otro caso, se calcula usando la fórmula de la ecuación (5.3) cuya 

fracción sea más aproximada a la parte fraccionaria del número recibido como argumento.  Estos 

resultados fueron apropiados para resolver este problema. 

 

 

5.1.4. Análisis de los parámetros que influyen en el desempeño de los filtros 

 

El desempeño del algoritmo depende en gran parte de la correcta inicialización de los parámetros. 

En la tabla 5.3. se muestran los diferentes filtros implementados y los parámetros requeridos para 

su ejecución y que por lo tanto, pueden influir en su desempeño. 
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Tabla 5.3. Parámetros requeridos por cada filtro. 
 

Parámetros  

 

Filtro Tamaño de 
ventana 

Desviación 
del ruido 

No. de 
looks 

Máximo Coef. 
de variación  

Factor de 
amortiguamiento 

Temperatura 
inicial 

Razón de 
convergencia

Media X       
Mediana  X       
Lee X X X     
Kuan X X X     
Frost X    X   
Lee Mejorado X X X X X   
Gamma  X  X     
Recocido Simulado X  X   X X 

Tamaño de ventana. El desempeño de los filtros depende en gran medida del tamaño de ventana. 

Teóricamente, una ventana de tamaño pequeño (3x3) ayuda a conservar pequeñas características 

en la imagen, pero la reducción del ruido es muy pequeña, mientras que ventanas de tamaño 

grande pueden reducir en gran medida el ruido pero se pierde resolución en la imagen. Las 

pruebas se realizaron variando este parámetro de 3 a 11. Además, se realizaron pruebas con el 

algoritmo de ventana de tamaño adaptativo. 

  

Desviación del ruido.  Este parámetro lo usan los filtros de Lee, Kuan y Lee mejorado para  estimar 

el coeficiente de variación del ruido. Teóricamente la desviación del ruido es igual a L/523.0  

[Lopes et al., 1990]. 

 

Número de looks (L). Este parámetro puede proporcionarse junto con la imagen. Si se conoce el 

nombre del satélite que capturó la imagen, entonces se puede usar el número de looks de las 

imágenes que éste produce (vea tabla 2.1). Si no se tiene forma de conocer el número de looks, se  

puede estimar mediante el número de looks equivalentes (ENL, de sus siglas en inglés, Equivalent 

Number of Looks) de la siguiente manera [Oliver, 1998]: 

varianza
mediaENL

2)(
=         (5.4)
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En el caso de las imágenes de prueba, se conoce el nombre del satélite por el que fueron  

capturadas; sin embargo, se optó por realizar pruebas usando tanto el número de looks 

proporcionado por el satélite y el ENL estimado de la imagen de acuerdo a la fórmula anterior.  

 

Máximo coeficiente de variación del ruido (Cmax). Este parámetro se usa en el filtro de Lee 

mejorado para clasificar las regiones de acuerdo a su homogeneidad. En [Lopes et al., 1990], se 

estima mediante el valor máximo del coeficiente de variación dentro de una ventana que se mueve 

por toda la imagen; sin embargo, esto genera que las áreas con pixeles aislados también sean 

filtradas. Este parámetro también se puede inicializar asignándole un valor que se encuentre entre 

el coeficiente de variación del ruido y el  máximo coeficiente de variación de la imagen. Otra 

manera de inicializar este parámetro es usando la siguiente relación [Lopes et al., 1993]. 

*2=Cmax   (Coeficiente de variación del ruido)       (5.5)
 

Factor de Amortiguamiento (K). Este parámetro es una constante que especifica qué tanto se va a 

extender el efecto de amortiguamiento durante el filtrado adaptativo y se emplea en el filtro de 

Frost y en el filtro de Lee mejorado. En el filtro de Frost, si el valor de K es muy grande (K=10), la 

conservación de lados se incrementa, pero la reducción del ruido disminuye; por otro lado, si su 

valor es muy pequeño (K=0.1) la reducción de ruido es mayor, pero no se conservan los lados en la 

imagen. Si K=0, el resultado es igual al filtro por la media. El valor de este parámetro depende de la 

imagen no filtrada y su valor por omisión es uno.  

 

Temperatura inicial (T0). Este parámetro se usa en el filtro de recocido simulado. La efectividad del 

filtro depende en gran medida de la selección adecuada de este parámetro. Si la temperatura 

inicial es muy baja el algoritmo puede caer en mínimos locales, y si es muy alta se puede suavizar 

en exceso la imagen. En [Oliver, 1998], se emplea una temperatura inicial igual a 2.5  
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Razón de convergencia (Beta). Este parámetro controla el decremento de la temperatura en el  filtro 

de recocido simulado. En [Oliver, 1998], se usa una razón de convergencia igual a 4. 

 

  

5.2. Criterios de comparación 

 

El desempeño de los filtros para reducir el speckle y conservar las características deseadas puede 

medirse tomando en cuenta la calidad de la imagen y el tiempo de ejecución. La relación entre 

estos dos requerimientos depende de la aplicación; en este caso, se desea seleccionar una técnica 

de filtrado que produzca imágenes de alta calidad en un tiempo de procesamiento razonable. 

  

Por lo que respecta a la calidad de imagen, un filtro es efectivo si cumple con los siguientes 

requisitos: 

 Conservación de la resolución radiométrica, es decir, que se conserve la dispersión esperada 

de variación de la señal recibida por el radar en cada estimación de la reflectividad de una 

escena.  

 Reducción del speckle en regiones uniformes extensas y 

 Conservación de características, en este caso, manchas obscuras, puntos brillantes y textura.  

 

La conservación de la resolución radiométrica se puede verificar numéricamente utilizando la 

imagen original y las propiedades del ruido de la manera siguiente: Si se supone que el algoritmo 

obtuvo el verdadero valor de σj (señal retornada al radar) en el pixel j, entonces la razón de la 

intensidad del píxel (Ij) de la imagen original (con ruido) y de la imagen resultante (sin ruido) 

rj1≡1Ij1/σj, podría corresponder a las fluctuaciones del speckle aislado con un valor medio de uno 

[Oliver, 1998]. Cuando la media de la razón difiere significativamente de uno, esto indica que la 

imagen resultante sufrió una distorsión radiométrica. 
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Para medir la reducción del speckle se usan las siguientes medidas cuantitativas: 

 El ENL de la imagen filtrada, el cual mide el grado de suavizado de la imagen final.  

 El contraste de la imagen original y el contraste de la imagen filtrada pueden usarse para 

obtener un porcentaje de reducción del ruido. El contraste se define como la razón entre la 

desviación estándar y la media. Si el contraste de la imagen original corresponde al 100% del 

ruido, entonces el porcentaje de reducción está dado por: 

OriginalagenContraste
FiltradaagenContraste

reducción
_Im_

)_Im_(100
100% −=         (5.7)

 

La conservación de características se puede verificar visualmente.  

 

Para la selección de la técnica de filtrado más adecuada se tomó en cuenta otro criterio adicional, 

la consistencia; es decir, que la técnica seleccionada funcione adecuadamente para todas las 

imágenes de prueba. 

 

 

5.3. Módulo de experimentación  

 

El procedimiento para probar un filtro en particular, que se utiliza en la mayoría de los paquetes de 

procesamiento de imágenes es el siguiente: primero se abre la imagen, enseguida se selecciona la 

operación de filtrado deseada y se introducen los parámetros necesarios para su ejecución, por 

último se inicia el proceso de filtrado oprimiendo el botón Aceptar. El resultado de esta operación se 

muestra en pantalla y si se desea guardar la imagen se selecciona la opción Guardar del menú 

Archivo. Este mismo procedimiento puede seguirse para probar un filtro individualmente en el 

software desarrollado en este proyecto. 
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Sin embargo, si se necesitan probar todos los filtros con varios tamaños de ventana, el tiempo 

requerido por el usuario es demasiado, debido a que el procedimiento anterior debe repetirse por 

cada filtro que se desea evaluar. Por esta razón, se diseñó un módulo de pruebas dentro del 

programa, cuyo objetivo es reducir el tiempo requerido por el usuario para realizar la 

experimentación con los filtros:  

 

En el módulo de pruebas, el usuario selecciona la imagen, los filtros que desea utilizar, diferentes 

tamaños de ventana e introduce los parámetros necesarios para cada filtro seleccionado.  

 

Cada filtro seleccionado se prueba sobre la imagen original, usando todos los tamaños de ventana 

que se eligieron. Como salida del módulo se obtienen, las imágenes resultantes de cada operación 

de filtrado y un archivo de texto por cada filtro seleccionado que contiene las medidas de calidad 

para cada tamaño de ventana utilizado y el tiempo de procesamiento. Por ejemplo, si se 

seleccionaron los filtros por la media y el filtro de Lee con tamaño de ventana 5, 7 y 9, entonces se 

obtienen seis imágenes y dos archivos de texto con los resultados. 
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6. EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los filtros 

implementados para la reducción del speckle. 

 

 

6.1. Proceso de experimentación 

 

El proceso de experimentación para determinar cual es el filtro más adecuado para reducir el 

speckle en las imágenes SAR, que además conserve las características que pueden ser útiles para 

detectar derrames petroleros y sus posibles fuentes es el siguiente: 

 

1. Clasificar y describir las imágenes de prueba, determinando las características que se desean 

conservar en ellas. 

 

2. Efectuar una experimentación para determinar los valores más adecuados de los parámetros 

requeridos por cada filtro.  

 

3. Comparar los resultados numéricos obtenidos al realizar la operación de filtrado usando los 

parámetros seleccionados anteriormente.   

 

4. Seleccionar los mejores filtros de acuerdo a cada criterio de comparación presentado en la 

sección 5.3. 

 

5.  Realizar una comparación visual de las imágenes producidas por los filtros seleccionados 

anteriormente, para determinar cual de estas imágenes conservó mejor las características 

deseadas. En caso de que sea más de una imagen la que conserve mejor las características, 

se selecciona el filtro con menor tiempo de ejecución.  
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6.2. Clasificación y descripción de las imágenes de prueba 

 

El primer paso en la evaluación del desempeño de un filtro es determinar qué características se 

desean conservar o realzar en la imagen. Estas características están en función del contenido de 

la imagen, sin perder de vista el objetivo final del sistema dentro del cual se implementó el 

algoritmo de filtrado; en este caso el objetivo final es la detección de derrames petroleros y sus 

posibles fuentes. Por lo tanto, las características a conservar son: 
 

 Manchas obscuras (posibles derrames de petróleo) 
 

 Puntos brillantes (posibles barcos o plataformas) y 
 

 Textura (áreas de tierra). 

 

Una vez determinadas las características que se desean conservar, se clasifican las imágenes 

basándose en su contenido. Las imágenes utilizadas se pueden dividir en dos clases: 
 

Clase 1. Imágenes de escenas que contienen regiones de tierra. 
 

Clase 2. Imágenes del océano lejanas a la costa que no contienen regiones de tierra en ellas. 

 

En la figura 6.1a) se muestra una imagen perteneciente a la clase 1, a la que denominaremos 

“Wales”. El tamaño original de la imagen es de 700x516 pixeles y cubre un área de 90x50Km 

correspondiente a la costa de Wales en el Reino Unido. En la imagen se observa que el efecto del 

petróleo en la superficie del mar causa un decremento en la señal retornada al radar. El derrame 

ocurrió el 15 de febrero de 1996 y la imagen fue adquirida el 22 de febrero mediante el satélite 

Radarsat. En el momento de adquisición de la imagen la velocidad del viento estaba en un rango 

de 3 a 10m/s; por tanto, es posible detectar la contaminación como manchas obscuras en el área 

del mar. En la figura 6.1b) se muestra el área capturada por el sensor. 
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a) b) 

 

Figura 6.1. Imagen de prueba perteneciente a la clase 1. En a) se muestra la imagen y en b) se muestra el 
    mapa del área. 

 

En la figura 6.2 se muestra una imagen perteneciente a la clase 2, a la que llamaremos “Northsea”. 

El tamaño original de la imagen es 979x627 pixeles y cubre un área de 40x25Km correspondiente 

al noroeste de Bergen, Noruega. La imagen fue adquirida por el sensor ERS-2 en julio de 1996. El 

bajo nivel de gris en la escena indica que la velocidad del viento en el momento de la adquisición 

estaba en el rango de 1 a 7m/s. En la imagen se pueden detectar dos derrames cuyas 

dimensiones son aproximadamente de 12x5Km y de 14x3Km.    

 

Otras imágenes de prueba y su descripción se presentan en el Apéndice C. 
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Figura 6.2. Imagen de prueba perteneciente a la clase 2. 

 

 

6.3. Descripción del equipo de prueba 

 

La descripción del equipo utilizado para la realización de las pruebas se presenta en la tabla 6.1. 

 
Tabla 6.1. Descripción del equipo de prueba. 

 

Características Máquina 1 Máquina 2 

Procesador Intel Pentium III Intel Pentium IV 
Velocidad 750 MHz 1.5 GHz 
Disco duro 30 GB 40 GB 
Memoria 128 MB 128 MB 

 

La experimentación con todos los algoritmos de filtrado de paso bajo y adaptativos se realizó en la 

máquina 1, mientras que la experimentación con el algoritmo de recocido se llevó a cabo en la 

máquina 1 y en la máquina 2. 
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6.4. Experimentación para determinar el valor más adecuado de los 

parámetros de los filtros 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior (sección 5.1.3), el desempeño de un algoritmo de filtrado 

depende en gran medida de la correcta inicialización de los parámetros que requiere para su 

operación. 

 

Por esta razón, antes de llevar a cabo una comparación del desempeño de los algoritmos, se 

realizó una experimentación para determinar el valor más adecuado de los parámetros requeridos 

por cada algoritmo; en caso de que un parámetro sea requerido por más de un algoritmo, el valor 

de éste se determina analizando todos los algoritmos que dependan de él. 

 

A continuación, se presenta la experimentación para determinar los valores de los parámetros más 

importantes. 

 

Tamaño de ventana 

 

La mayoría de los algoritmos de filtrado utilizan una ventana de tamaño fijo centrada en el pixel a 

filtrar. Para determinar el tamaño de la ventana más adecuado, se realizaron experimentos usando 

distintas imágenes y todos los algoritmos implementados, variando el tamaño de ventana de 3x3 a 

11x11. En la tabla 6.2 se muestran los resultados obtenidos al emplear el filtro por la mediana. 

 
Tabla 6.2. Resultados de la aplicación del filtro por la mediana en la imagen Wales. 

 

Tamaño de 
ventana 

Razón de la 
imagen original 

y la filtrada 

Tiempo de 
ejecución (seg.) 

ENL % de reducción 
del ruido 

3 1.015468 3 13.659825 21.007414 
5 1.017201 11 14.946673 24.484407 
7 1.018568 23 15.486355 25.811892 
9 1.019504 40 15.803945 26.561103 

11 1.020105 64 16.029926 27.080591 
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En la tabla se puede observar que entre más grande es el tamaño de ventana, mayores son el 

porcentaje de reducción del ruido (columna 5) y el grado de suavizado en la imagen proporcionado 

mediante el ENL (columna 4); entre mayor sea el ENL, mayor es el grado de suavizado. Este 

último ocasiona una degradación en la imagen y como consecuencia se tiene pérdida de pequeños 

detalles en ésta. El nivel de suavizado más adecuado se determina mediante una comparación 

visual de las imágenes resultantes. En cuanto al tiempo de ejecución, éste aumenta conforme 

aumenta el tamaño de la ventana.  

 

En experimentación realizada con otras imágenes y con otros algoritmos de filtrado, se obtuvieron 

resultados similares. Por lo tanto, para efectuar la comparación con los algoritmos de filtrado, se 

seleccionó una ventana de tamaño 7x7, la cual, es capaz de reducir en gran medida el ruido en la 

imagen, sin suavizarla en exceso y en un tiempo más o menos razonable.  

 

Número de looks (L) 

 

Las imágenes de prueba presentadas en la sección 6.2 y en el apéndice C, fueron adquiridas por 

los satélites ERS-1, ERS-2 y Radarsat, los cuales producen imágenes compuestas de 4 looks (ver 

tabla 2.1). En la tabla 6.3 se muestra el número de looks estimado (ENL) en las imágenes de 

prueba. 

 
Tabla 6.3. Número de looks estimados en las imágenes de prueba. 

 

 Imagen ENL  

 Wales 8.52  
 Northsea 4.54  
 Wales_e1 4.12  
 Wales_e2 3.97  
 Oporto 12.28  

 

La experimentación con las imágenes Northsea, Wales_e1 y Wales_e2, empleando los filtros que 

requieren como parámetro el número de looks se realizó usando únicamente el ENL, mientras que 
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con las imágenes Wales y Oporto se realizaron pruebas utilizando el número de looks 

proporcionado por el satélite y el ENL de las imágenes de prueba originales. 

 

En la tabla 6.4 se muestran los resultados numéricos obtenidos con los filtros que requieren como 

parámetro el número de looks para su ejecución. Las operaciones de filtrado se aplicaron a la 

imagen Wales  usando una ventana de tamaño 7x7 constante para toda la imagen. En la primera 

columna se muestran los filtros utilizados en esta experimentación. En la segunda columna se 

muestra el número de looks utilizado; para cada filtro, el primer renglón corresponde a los 

resultados de la experimentación usando el número de looks proporcionado por el satélite y el 

segundo renglón corresponde a los resultados usando el ENL de la imagen original (es decir, 8.52). 

En la tercera columna se muestra la razón de la imagen original y la imagen filtrada y en la cuarta 

columna se presenta el tiempo de ejecución en segundos de cada filtro. En la quinta columna se 

muestra el ENL calculado en la imagen ya filtrada y en la sexta columna se muestra el porcentaje 

de reducción del ruido obtenido por cada filtro.      

 
Tabla 6.4. Resultados de la aplicación de los filtros que requieren el número de looks en la imagen Wales. 

 

Filtro No. de 
looks 

Razón de la imagen 
original y la filtrada 

Tiempo de 
ejecución (seg.)

ENL % de reducción 
del ruido 

4 1.206453 18 13.608434 20.867116 
Lee 

8.52 1.005902 18 13.565936 19.629412 

4 1.206269 19 13.953906 21.853471 
Kuan 

8.52 1.005207 18 13.765168 21.311257 

4 1.000951 18 14.697873 23.751378 Lee 
mejorado 8.52 0.997189 18 13.884827 21.550712 

4 1.094289 77 15.014768 24.616092 Gamma   
(4 iter.) 8.52 1.088996 65 15.126507 24.847486 

4 1.001345 231 12.608724 17.676529 Rec. Sim. 
(8 iter) 8.52 1.001151 229 12.598401 17.642809 

 

De la tabla anterior se pueden obtener las conclusiones siguientes: 

 Cuando se usa el número de looks proporcionado por el satélite en el filtro de Lee y en el filtro 

de Kuan, el porcentaje de reducción del ruido es mayor, pero la razón de la imagen original y la 

filtrada indica que las distorsiones radiométricas también son mayores y por tanto, se pueden 
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perder las características que se desean conservar. Debido a que la diferencia en el porcentaje 

de reducción del ruido usando 4 y 8.52 looks es muy pequeña (1% aproximadamente) y la 

razón de la imagen original y la filtrada usando 4 looks difiere significativamente de 1, el valor 

del número de looks utilizado para la comparación de estos filtros es el ENL.     

 En el filtro de Lee mejorado, la utilización del número de looks proporcionado por el satélite 

proporciona mejores resultados numéricos que los de la utilización del ENL. 

 En el filtro Gamma sucede lo contrario que con el filtro de Lee mejorado y por lo tanto, el valor 

más apropiado del número de looks en este filtro es el ENL.  

 En el filtro de Recocido simulado(ACMAP constante), sucede lo mismo que con el filtro de Lee 

y el filtro de Kuan, pero en este caso, las diferencias entre los porcentajes de reducción del 

ruido y las razones obtenidas entre la imagen original y las filtradas son muy pequeñas, por lo 

tanto, el usar el número de looks proporcionado por el satélite y el ENL no tiene influencia en el 

desempeño del filtro. 

  Resultados muy similares se obtuvieron al aplicar estos filtros (Lee, Kuan, Lee mejorado, 

Gamma y ACMAP constante) con la imagen Oporto. 

 

Desviación del ruido 

 

El valor usado para la desviación del ruido en la experimentación con los filtros de Lee, Kuan y Lee 

mejorado es el valor teórico, es decir, L/523.0  [Lopes et al., 1990]. 

 

Máximo coeficiente de variación del ruido (Cmax)   

 

El máximo coeficiente de variación del ruido se usa en el filtro de Lee mejorado. Para determinar el 

valor más adecuado de este parámetro se realizaron pruebas inicializándolo de las tres maneras 

presentadas en la sección 5.1.4. En la tabla 6.5 se muestran los resultados obtenidos al filtrar la 
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imagen Wales con el filtro de Lee mejorado, usando una ventana de tamaño 7x7 constante para 

toda la imagen. 

 
Tabla 6.5. Resultados de la aplicación del filtro de Lee mejorado usando valores de Cmax diferentes. 
 

Filtro Cmax Razón de la imagen 
original y la filtrada 

Tiempo de 
ejecución (seg.)

ENL % de reducción 
del ruido 

0.44 0.999546 18 15.136829 24.868067 

0.40 1.000375 18 15.088540 24.745949 

L = 4 
Desv. ruido = 0.523 
Tam. Vent. = 7x7 0.36 1.000951 18 14.697873 23.751378 

 

El primer valor de Cmax en la tabla anterior corresponde al máximo coeficiente de variación 

encontrado en la imagen original, pasando sobre ésta una ventana de tamaño 5x5. El tercer valor 

de Cmax se obtuvo usando la fórmula de la ecuación (5.5), con un coeficiente de variación del ruido 

igual a L/523.0 , es decir, 0.2615. El valor medio entre el coeficiente de variación del ruido y el 

máximo coeficiente de variación encontrado en la imagen es 0.35. Debido a que este valor es muy 

cercano al valor obtenido mediante la ecuación (5.5), no se realizaron pruebas con este valor; en 

su lugar se probó con el valor medio entre el máximo coeficiente de variación encontrado en la 

imagen y el valor obtenido mediante la ecuación (5.5) (segundo valor de Cmax). 

 

De los resultados mostrados en la tabla 6.5 se pueden hacer las siguientes observaciones: 

 Conforme aumenta el valor de Cmax, aumenta el porcentaje de reducción del ruido. 

 La razón de la imagen original y la filtrada más cercana a uno, se obtuvo usando Cmax=0.40. 

 Debido a que la diferencia entre el porcentaje de reducción del ruido con Cmax igual a 0.44 y 

0.40, es muy pequeña, se puede concluir que el valor más adecuado de Cmax es 0.40. 

 

Factor de amortiguamiento (K)   

 

Como se mencionó en la sección 5.1.4, este parámetro es una constante que específica qué tanto 

se va a extender el efecto del amortiguamiento durante el proceso de filtrado con el filtro de Frost o 

con el filtro de Lee mejorado. Para determinar el valor de K más adecuado, se probó el filtro de Lee 
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mejorado y el filtro de Frost con valores de K igual a 0.1, 0.5, 1 y 10 con las imágenes de prueba. 

En la tabla 6.6 se muestran los resultados de la ejecución de estos filtros en la imagen Wales 

usando una ventana de tamaño 7x7 constante para toda la imagen.  

 
Tabla 6.6. Resultados de la aplicación del filtro de Lee mejorado y del filtro de Frost con 

diferentes valores de K en la imagen Wales. 
 

Filtro K Razón de la 
imagen original 

y la filtrada 

Tiempo de 
ejecución (seg.) 

ENL % de reducción 
del ruido 

0.1 1.001382 28 18.292903 31.739795 
0.5 1.001379 27 18.291924 31.737968 
1 1.001372 27 18.290551 31.735407 

Frost 

10 1.001275 28 18.259255 31.676928 
0.1 1.000646 18 13.18556 19.498469 
0.5 0.999909 18 14.483563 23.190350 
1 1.000375 18 15.088540 24.745949 

Lee 
mejorado 

10 1.002784 18 16.335641 27.675505 
 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 6.6 obtenemos lo siguiente: 

 En el filtro de Frost conforme aumenta el valor de K, la razón de la imagen original y la filtrada 

se acerca más a uno, pero la reducción del ruido disminuye, por lo que para la comparación 

con los demás filtros se seleccionó un valor de K igual a 0.5 y a 1. 

 En el filtro de Lee mejorado sucede lo contrario, conforme aumenta el valor de K, aumenta 

también el porcentaje de reducción del ruido; por lo que respecta a la razón entre la imagen 

original y la filtrada, K=0.5 y K=1 proporcionan los resultados más cercanos a uno. 

 Resultados similares se obtuvieron con otras imágenes de prueba. 

 

Temperatura inicial (T) y razón de convergencia (Beta)   

   

La temperatura inicial y la razón de convergencia son parámetros que influyen en la efectividad del 

algoritmo de recocido simulado. En [Oliver, 1998] emplean una temperatura inicial igual a 2.5 y una 

razón de convergencia igual a 4, los cuales según el autor reducen en gran medida el ruido y 

conservan pequeñas características. 
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Para determinar cual esquema de enfriamiento proporciona mejores resultados se realizaron 

pruebas, asignándoles diferentes valores a la temperatura inicial y a la razón de convergencia;  

adicionalmente, se evaluaron las estrategias de recocido simulado implementadas para obtener y 

evaluar nuevas soluciones, esto con el fin de determinar cual estrategia proporciona mejores 

resultados. Algunos resultados de las cuatro estrategias de recocido simulado se muestran en la 

tabla 6.7. 

 
Tabla 6.7. Resultados del algoritmo de recocido simulado con varios esquemas de enfriamiento. 
 

Tiempo de 
ejecución (seg.) 

Filtro Temp. 
Inicial 

(T) 

Razón 
de conv. 
(Beta) 

Razón de la 
imagen original 

y la filtrada Máquina 1Máquina 2

ENL % de reducción 
del ruido 

2.5 4 0.988066 21 44 12.355786 16.838169 
1 4 0.987713 22 45 12.363032 16.862541 
10 4 0.987622 21 44 12.378124 16.913240 

ACML 
constante 

10 8 0.987961 22 44 12.416002 17.040075 
2.5 4 1.001151 28 69 12.598401 17.642809 
1 4 1.001340 27 68 12.439542 17.118607 
10 4 1.001255 28 69 12.620112 17.713682 

ACMAP 
constante 

10 8 1.001196 29 70 12.602685 17.656809 
2.5 4 1.027708 22 45 11.160125 12.496643 
1 4 1.026711 22 45 11.179746 12.573465 
10 4 1.027833 21 44 11.147925 12.448275 

ACML 
inclinada 

10 8 1.027974 23 46 11.146446 12.442664 
2.5 4 1.002254 29 70 12.575583 17.568127 
1 4 1.002160 29 70 12.568490 17.544868 
10 4 1.002213 29 70 12.586910 17.605225 

ACMAP 
inclinada 

10 8 1.002212 30 71 12.554110 17.497660 
 

De estos resultados, se puede concluir lo siguiente: 

 No existe un esquema de enfriamiento que sea “mejor”. En general, si la temperatura inicial 

tiene un valor bajo, la razón de la imagen original y la imagen filtrada es más cercana a uno; 

mientras que un valor alto, aumenta el porcentaje de reducción del ruido, pero ocasiona 

pérdida de pequeños detalles en la imagen resultante. Por lo tanto, se selecciona el que 

conserve en mayor medida la resolución radiométrica, es decir, una temperatura inicial igual a 

2.5 y una razón de convergencia igual a 4.     
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 La estrategia que proporciona mejores resultados, tanto en reducción del ruido como en la 

conservación de la resolución radiométrica es ACMAP constante, por lo tanto,  la comparación 

con los filtros de paso bajo y adaptativos se realizará solamente con esta estrategia. 

 Por otro lado, el tiempo de ejecución de una estrategia en la máquina 2, corresponde a más del 

doble del tiempo de ejecución de esa misma estrategia en la máquina 1.  

 

 

6.4.1. Valores seleccionados para los parámetros  

 

En la tabla 6.8 se presentan los valores de los parámetros que resultaron más adecuados, de los 

filtros evaluados, de acuerdo a las tablas 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7.  

 
Tabla 6.8. Valores más adecuados para los parámetros requeridos por cada filtro. 

 

Parámetros  

 

Filtro Tamaño de 
ventana 

Desviación 
del ruido 

No. de 
looks 

Máximo 
Coef. de 
variación  

Factor de 
amortiguamiento 

Temperatura 
inicial 

Razón de 
convergencia

Media 7       
Mediana  7       
Lee 7 L/523.0  ENL     

Kuan 7 L/523.0  ENL     

Frost 7    0.5, 1   
Lee Mejorado 7 L/523.0  Satelite 0.40 0.5, 1   

Gamma  7  ENL     
Recocido 
Simulado 

7  Satelite   2.5 4 

 

El valor del máximo coeficiente de variación del ruido corresponde al valor medio entre el máximo 

coeficiente de variación encontrado en la imagen y el valor calculado mediante la fórmula de la 

ecuación (5.5); en el caso particular de la imagen Wales, su valor es 0.40. 
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6.5. Comparación de los filtros  

 

La comparación del desempeño de los algoritmos de filtrado se realizó utilizando los parámetros 

más adecuados para cada algoritmo (ver tabla 6.8). En la tabla 6.9 se presentan los resultados 

numéricos obtenidos al aplicar diferentes filtros sobre la imagen Wales. El análisis de estos 

resultados se realizó primero con cada criterio de comparación de manera separada. 

 
Tabla 6.9. Resultados de la aplicación de diferentes filtros en la imagen Wales. 

 

Filtro 
 

Tamaño de 
ventana 

Razón de la 
imagen original 

y la filtrada 

Tiempo de 
ejecución (seg.) 

ENL % de reducción 
del ruido 

7 1.001566 5 18.339328 31.826248 
Media 

5-11 1.002512 19 17.409691 30.029758 
7 1.018568 22 15.486355 25.811892 

Mediana 
5-11 1.016659 44 15.097183 24.861773 

7 1.005902 18 13.565936 20.721262 
Lee 

5-11 1.001161 26 13.466825 20.429065 
7 1.005207 18 13.765168 21.311257 

Kuan 
5-11 1.015905 18 12.948343 18.867236 

7 1.001379 27 18.291924 31.737968 
Frost (K=0.5) 

5-11 1.002446 49 17.361103 29.931921 
7 1.001372 27 18.290551 31.735407 

Frost (K=1) 
5-11 1.002420 48 17.358851 29.927370 

7 0.999909 18 14.483563 23.190350 Lee mejorado 
(K=0.5) 5-11 0.996195 46 14.189182 22.484704 

7 1.000375 18 15.088540 24.745949 Lee mejorado 
(K=1) 5-11 0.996195 46 14.189182 22.484704 
Gamma 7 1.071680 50 (4 iter) 15.939692 26.785632 
ACMAP 
constante 7 1.001151 224 (8 iter) 12.599401 17.642809 

 

 

Conservación de la resolución radiométrica 

 

La mayoría de los filtros probados tienen resultados satisfactorios en cuanto a la conservación de 

la resolución radiométrica. El filtro que produce mejores resultados de acuerdo a este criterio de 

comparación, es el filtro de Lee mejorado con un factor de amortiguamiento K=0.5, en una ventana 

de tamaño 7x7 constante para toda la imagen y usando el número de looks proporcionado por el 

 92



satélite. El segundo mejor resultado se produce también con el filtro de Lee mejorado, usando los 

mismos parámetros, cambiando únicamente el factor de amortiguamiento a 1. El filtro de recocido 

simulado ACMAP constante proporciona también un resultado satisfactorio de acuerdo a este 

criterio. 

 

 

Reducción del speckle 

 

En la figura 6.3 se muestran los resultados de los filtros en cuanto a la reducción del ruido; el 

número (7) indica que el tamaño de ventana es de 7x7 constante para toda la imagen y (5-11) 

indica que se utilizó una ventana de tamaño adaptativo entre 5x5 y 11x11. 

0 5 10 15 20 25 30 35
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Frost  (7, K=0.5)

Frost  (7, K=1)

Media (5-11)

Frost  (5-11, K=0.5)
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Gamma (7)

Mediana (7)

Mediana (5-11)

Lee mej. (7, K=1)

Lee mej. (7, K=0.5)

Lee mej. (5-11, K=0.5)

Lee mej. (5-11, K=1)

Kuan (7)

Lee ( 7)

Lee (5-11)

Kuan(5-11)

ACMAP const ant e (7)
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ltr

o

Porcentaje de reducción del ruido

 
Figura 6.3. Porcentaje de reducción del ruido en la imagen Wales. 
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Como se puede observar en la figura 6.3, los filtros se pueden dividir de acuerdo a la reducción del 

ruido en tres grupos. El primero está formado por el filtro de Frost y el filtro por la media con 

ventana de tamaño fijo constante para toda la imagen y ventana de tamaño adaptativo entre 5x5 y 

11x11. Estos filtros reducen en gran medida el ruido y por tanto, pueden tender a suavizar en 

exceso la imagen. 

 

El segundo grupo está formado por el filtro Gamma con ventana de tamaño fijo, el filtro por la 

mediana y el filtro de Lee mejorado con ventana de tamaño fijo y ventana de tamaño adaptativo. 

Estos filtros, aunque no igual que los del primer grupo, reducen el ruido de manera aceptable. 

 

El tercer grupo está formado por el filtro de Lee, el filtro de Kuan y el filtro de recocido simulado 

(ACMAP constante). Estos filtros reducen en muy poca cantidad el ruido presente en las imágenes. 

 

Los resultados anteriores fueron obtenidos analizando toda la imagen resultante de la aplicación de 

cada uno de los filtros. Sin embargo, como se desea reducir el ruido principalmente en regiones 

homogéneas, se analizó el porcentaje de reducción del ruido en una porción de la imagen de 

tamaño 200x200 correspondiente a la región del mar. En la figura 6.4 se muestran los porcentajes  

de reducción del ruido obtenidos por todos los filtros en la región del mar seleccionada. 

 

De acuerdo con el porcentaje de reducción del ruido en la región del mar, los filtros se pueden 

agrupar principalmente en dos categorías. La  primera categoría está formada por los filtros: media, 

Frost, Gamma y mediana (usando una ventana de tamaño fijo y una ventana de tamaño adaptativo 

entre 5x5 y 11x11). La segunda categoría la conforman los filtros: Lee mejorado, Kuan, Lee y 

ACMAP constante. 
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Figura 6.4. Porcentaje de reducción del ruido en una región de mar de la imagen Wales.  

 

Al analizar la reducción del ruido en una región del mar, se puede observar que los filtros que 

reducen en mayor medida el ruido son el filtro por la media y el filtro de Frost, ambos empleando 

una ventana de tamaño adaptativo. Mientras que al analizar la imagen completa se obtuvo que los 

mejores filtros, en cuanto a la reducción del ruido eran también el filtro por la media y el filtro de 

Frost, pero con una ventana de tamaño fijo para toda la imagen(7x7). De lo anterior, se puede 

concluir que los filtros por la media y de Frost empleando una ventana de tamaño adaptativo, 

reducen en mayor medida el ruido en regiones homogéneas. El hecho de que el porcentaje de 

reducción del ruido disminuya al analizar la imagen completa, se puede interpretar como que estos 

filtros reducen en mayor medida el ruido en las regiones del mar y conservan la textura de las 

regiones de tierra.  
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Conservación de características 

 

Para medir la conservación de las características que se desean realzar en la imagen se llevó a 

cabo una comparación visual de las imágenes. 

 

En la figura 6.5 se muestran las imágenes resultantes de la aplicación de los filtros de paso bajo 

(media y mediana) con tamaño de ventana fijo y adaptativo. El filtro por la media empleando una 

ventana de tamaño 7x7 constante para toda la imagen (figura 6.5a), reduce en gran medida el 

ruido, pero no es capaz de conservar las características brillantes y la textura de la región de la 

tierra. Sin embargo, si se aplica el filtro por la media con una ventana de tamaño adaptativo (figura 

6.5b), la reducción del ruido en regiones de agua es muy similar, pero en este caso, la textura de la 

tierra y las características brillantes presentes en la imagen se conservaron adecuadamente. 

a) b)

c) d)

 

Figura 6.5. Imágenes resultantes de la aplicación de los filtros de paso bajo empleando una ventana de tamaño 
7x7 y una ventana de tamaño adaptativo entre 5x5 y 11x11. a) Filtro por la media con ventana de 7x7. 
b) Filtro por la media con ventana adaptativa. c) Filtro por la mediana con ventana de 7x7. d) Filtro por 
la mediana con ventana adaptativa.
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El filtro por la mediana, con ventana de tamaño fijo (figura 6.5c), redujo el ruido dentro de las 

regiones homogéneas de forma adecuada y aunque conservó en gran medida las características 

brillantes, no fue capaz de preservar la textura de la región de tierra.   

 

En la figura 6.6 se muestran las imágenes resultantes al aplicar el filtro de Lee y el filtro de Kuan 

usando una ventana de tamaño 7x7 y una ventana de tamaño adaptativo sobre la imagen Wales.  

Ambos filtros, aunque conservan la textura del área correspondiente a la región de tierra, la 

reducción del ruido en las regiones del mar no es adecuada y como se puede observar en la 

imagen solo reducen el ruido en un área muy pequeña de la imagen, dejando aún en ésta pixeles 

brillantes y obscuros de manera aislada que imposibilitan realizar un proceso de segmentación o 

clasificación posterior. 

a) b) 

c) d) 

Figura 6.6. Imágenes resultantes de la aplicación de los filtros de Lee y Kuan, empleando una 
ventana de tamaño 7x7 y una ventana de tamaño adaptativa entre 5x5 y 11x11. a) Filtro 
de Lee con ventana de 7x7. b) Filtro de Lee con ventana adaptativa. c)1Filtro de Kuan con 
ventana de 7x7. d) Filtro de Kuan con ventana adaptativa. 
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En la figura 6.7 y 6.8 se muestran las imágenes resultantes de aplicar el filtro de Frost y el filtro de 

Lee mejorado respectivamente, usando una ventana de tamaño 7x7 y una ventana de tamaño 

adaptativo entre 5x5 y 11x11, con un factor de amortiguamiento de 0.5 y 1. 

 

El filtro de Frost con K=0.5 y K=1 (figura 6.7a y 6.7c), empleando una ventana de tamaño fijo 

reduce adecuadamente el ruido en la región de mar, pero suaviza en exceso la región de tierra. Si 

se combina el filtro de Frost con una ventana de tamaño adaptativo (figura 6.7b y 6.7d), se 

conservan tanto la textura de la región de la tierra como los puntos brillantes, además de reducir en 

más de un 80% el ruido en la región del mar. 

a) b)

c) d)

Figura 6.7. Imágenes resultantes de la aplicación del filtro de Frost usando una ventana de tamaño 7x7 y 
una ventana de tamaño adaptativo entre 5x5 y 11x11. a)1Filtro de Frost (ventana fija y K=0.5). b) 
Filtro de Frost (ventana adaptativa y K=0.5). c) Filtro de Frost (ventana fija y K=1). d) Filtro de 
Frost (ventana adaptativa y K=1).  

 

Por lo que respecta al filtro de Lee mejorado (figura 6.8), aunque conserva la textura de la región 

de la tierra y de acuerdo a la conservación de la resolución radiométrica es mejor, la reducción del 
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ruido en la región del mar está muy limitada y la imagen resultante contiene pixeles brillantes y 

obscuros de manera aislada que ocasionan que la granularidad de la imagen permanezca en ella. 

a) b) 

c) d) 

Figura 6.8. Imágenes resultantes de la aplicación del filtro de Lee mejorado usando una ventana de tamaño 
7x7 y una ventana de tamaño adaptativo entre 5x5 y 11x11. a) Filtro de Lee mejorado (ventana 
fija y K=0.5). b) Filtro de Lee mejorado (ventana adaptativa y K=0.5). c) Filtro de Lee mejorado 
(ventana fija y K=1). d) Filtro de Lee mejorado (ventana adaptativa y K=1).  

 

Por último, en la figura 6.9 se muestran las imágenes de aplicar el filtro Gamma y el filtro ACMAP 

constante empleando una ventana de tamaño 7x7 constante para toda la imagen. El filtro Gamma 

después de cuatro iteraciones (figura 6.9a) conserva y realza las manchas obscuras, pero perdió 

las puntos brillantes. Por otro lado, el filtro ACMAP constante (figura 6.9b) conservó 

adecuadamente las manchas obscuras y los puntos brillantes, pero la reducción del ruido en la 

región del mar es casi nula (menos de un 45%). 
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a) b) 

Figura 6.9. Imágenes resultantes de la aplicación de los filtros Gamma y ACMAP constante empleando 
una ventana de tamaño 7x7. a) Filtro Gamma (4 iteraciones). b) Filtro ACMAP constante (8 
iteraciones). 

 

 

6.6. Selección del mejor filtro  

 

En la sección anterior se compararon los filtros de acuerdo a tres criterios de comparación: la 

conservación de la resolución radiométrica, la reducción del speckle y la conservación de las 

características deseadas. Para determinar el mejor filtro, se analizó de manera combinada la 

conservación de características con los otros dos criterios de comparación. 

 

De acuerdo a la resolución radiométrica los mejores algoritmos de filtrado fueron: 

 Lee mejorado con factor de amortiguamiento igual a 0.5 y usando una ventana de tamaño 7x7. 

 Lee mejorado con factor de amortiguamiento igual a 1 y usando una ventana de tamaño 7x7. 

 ACMAP constante, empleando una ventana de tamaño 7x7. 

 

Estos filtros aunque conservan adecuadamente las características deseadas no reducen 

adecuadamente el ruido de la imagen. 

 

Por lo que respecta a la reducción del ruido en toda la imagen los mejores algoritmos de filtrado 

fueron: 
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 Media y Frost, ambos empleando una ventana de tamaño 7x7. 

 Media y Frost con ventana de tamaño adaptativo. 

 

El orden anterior se invierte si se analiza únicamente la región de mar. Por tanto, el filtro por la 

media y el filtro de Frost combinados con un algoritmo de ventana de tamaño adaptativo reducen 

en mayor medida el ruido en la imagen (reducen el ruido en más de un 80% en la región de agua) 

y conservan la textura de la región de la tierra; esta textura se conserva mejor con el filtro de Frost 

con ventana de tamaño adaptativo. En cuanto al tiempo de ejecución, el filtro por la media con 

ventana de tamaño adaptativo puede considerarse mejor, debido a que su tiempo de ejecución es 

de 19 segundos (ver tabla 6.9), mientras que el tiempo de ejecución del filtro de Frost con ventana 

de tamaño adaptativo es de 48 segundos. 

 

En la tabla 6.10 se presenta los mejores filtros de acuerdo a cada criterio de comparación utilizado. 

 

Tabla 6.10. Mejores filtros de acuerdo a cada criterio de comparación. 

Criterio de comparación Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 

Resolución radiométrica 
Lee Mejorado 

(ventana de 7x7 y 
K=0.5) 

Lee Mejorado 
(ventana de 7x7 y 

K=1) 

Recocido simulado 
(ACMAP constante) 

Reducción del ruido 
(Analizando toda la imagen) 

Media 
(ventana de 7x7) 

Frost 
(ventana de 7x7 y 

K=0.5) 

Frost 
 (ventana de 7x7 y 

K=1) 
Reducción del ruido 
(Analizando una región de mar) 

Media 
(ventana adaptativa) 

Frost 
(ventana adaptativa 

y K=1) 

Frost 
(ventana adaptativa 

y K=0.5) 
Conservación de características Frost 

(ventana adaptativa) 
Mediana 

(ventana adaptativa) 
Media 

(ventana adaptativa)
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7. CONCLUSIONES  Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación realizada, así como algunas 

propuestas de trabajos futuros en esta área. 

 

 

7.1. Conclusiones  

 

En este trabajo, se comprobó la necesidad de eliminar el ruido presente en las imágenes antes de 

llevar a cabo cualquier operación de análisis y clasificación.  

 

Además, la selección del algoritmo de filtrado más apropiado depende en gran medida de la 

aplicación y del contenido de la imagen. Aunque para la evaluación se tomaron en cuenta medidas 

cuantitativas, la inspección visual es aún necesaria para seleccionar el filtro que proporciona 

mejores resultados, es decir, el que reduce en mayor medida el ruido conservando las manchas 

obscuras, los puntos brillantes y la textura en la imagen. 

 

Por lo que respecta a los filtros implementados, se esperaba un comportamiento mucho mejor del 

algoritmo de recocido simulado, sin embargo el algoritmo de ventana de tamaño adaptativo 

combinado con el filtro por la media o con el filtro de Frost tuvieron un mejor desempeño, tanto en 

reducción del ruido y conservación de las características deseadas como en tiempo de 

procesamiento.  
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Por otro lado, se analizó el siguiente paso del modelo de detección de derrames petroleros 

presentado en la sección 3.5; este paso consiste en llevar a cabo un procedimiento para 

discriminar entre el agua y la tierra en las imágenes, con el fin de reducir el espacio de búsqueda 

en la detección de manchas obscuras. Para resolver este problema se propuso un algoritmo para 

realizar la identificación de tierra y agua en las imágenes (ver anexo D), el cual no produce 

resultados muy exactos, debido principalmente a la simplicidad de las técnicas usadas para la 

detección de lados y a que carece de técnicas para unir los contornos. Sin embargo, este algoritmo 

representa el primer paso para llevar a cabo tal identificación. 

 

 

7.2. Beneficios 

 

El módulo de experimentación diseñado puede ser utilizado por cualquier aplicación que requiera 

eliminar ruido multiplicativo y que para esto, desee evaluar el desempeño de varios filtros para 

posteriormente seleccionar el más adecuado.  

 

 

7.3. Trabajos futuros 

 

En la siguiente lista se detallan algunas sugerencias para futuras investigaciones: 

 

1. En cuanto a recocido simulado, para reducir el tiempo de procesamiento éste se puede llevar a 

cabo en varios procesadores. Adicionalmente, se podría implementar y probar el algoritmo de 

recocido simulado asumiendo otra distribución de los datos en la imagen por ejemplo la 

distribución K.  
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2. Implementar técnicas automáticas para medir la conservación de las características deseadas 

y para reducir al mínimo la participación del usuario en la selección del mejor algoritmo. 

 

3. Una gran limitación de esta investigación fue el tipo de imágenes disponibles para la 

evaluación de los filtros, por tanto, sería importante contar con imágenes SAR sin ningún tipo 

de operación sobre ella y realizar una aplicación para su manipulación de manera directa. 

 

4. Implementar algoritmos de detección de lados más eficientes y estrategias de unión de 

contornos para mejorar el algoritmo de identificación de tierra y agua. 

 

5. Continuar con el proceso de detección de derrames petroleros en imágenes SAR. 
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A. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES 

SENSADAS  REMOTAMENTE 

 

Una imagen digital es simplemente la forma digital de la imagen capturada con sensores remotos. 

También se puede definir como una imagen que se ha discretizado tanto en las coordenadas 

espaciales como en el brillo [González, 1996]. La imagen puede representarse en una 

computadora como un arreglo bidimensional, en el cual cada celda es llamada pixel. Cada pixel 

contiene un valor numérico basado en la lectura del sensor. Por ejemplo, un escáner multiespectral 

(MSS, de sus siglas en inglés, Multi-Spectral Scanner) puede ver la cantidad de luz roja de un 

espectro, entonces el valor del píxel puede representar la reflexión de cierta cantidad de luz roja y 

dependiendo de la resolución del sensor a cada pixel se le podría asignar un número entre 0 y 255. 

 

El tratamiento digital de la información permite efectuar muchas operaciones y cálculos de manera 

rápida, exacta y con posibilidades de discriminación mucho más allá de los límites de la percepción 

visual. 

 

El tratamiento digital de una imagen digital puede dividirse en cuatro categorías de funciones 

 

 Preprocesamiento 

 

 Mejora de la imagen 

 

 Transformación de la imagen 

 

 Análisis y clasificación de la imagen. 
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El preprocesamiento incluye aquellas operaciones que se tienen que llevar a cabo antes de extraer 

y analizar la información de la imagen, por ejemplo eliminar el ruido obtenido por irregularidades 

del sensor. Otro ejemplo es la eliminación de los efectos atmosféricos de imágenes satelitales 

[Fallah-Adl et al., 1995]. 

 

El principal objetivo de las funciones de mejora es procesar una imagen de forma que resulte más 

adecuada que la original para una aplicación específica. Los métodos de mejora están basados en 

el dominio espacial o en el dominio de frecuencia. El término dominio espacial se refiere al propio 

plano de la imagen, y las técnicas de esta categoría se basan en la manipulación directa de los 

pixeles de la imagen. Los métodos en el dominio de frecuencia se basan en la modificación de la 

transformada de Fourier de una imagen. 

 

Las transformaciones de la imagen son operaciones similares a las de mejora, pero involucran 

procesamiento combinado de múltiples bandas espectrales. Un ejemplo de este tipo de operación 

es la calibración de imágenes, en [Furby et al., 1994] se presentan dos métodos para calibración 

de imágenes tomadas en distinta fecha. La calibración es un paso importante para monitorear 

cambios ya que elimina efectos dependientes de la escena y del tiempo. 

 

Por último las operaciones de análisis y clasificación son usadas para identificar digitalmente y 

clasificar pixeles en los datos. Por ejemplo en [Liu et al., 1998] usan una red neuronal para 

identificar objetos hidrográficos en una imagen satelital. 

 

 

A.1.  Mejora de imágenes digitales 

 

La mejora de imagen se usa para hacer más fácil una interpretación visual de la imagen. La 

ventaja de las imágenes digitales es que permiten la manipulación del valor digital de cada pixel en 
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la imagen [González, 1996]. Los métodos de mejora están basados en el dominio espacial o en el 

dominio de frecuencia. 

 

Otras técnicas de mejora se basan en la combinación de métodos de ambas categorías. Por 

ejemplo en [Hirani, 1996] se presenta un método para remover interactivamente el ruido de una 

imagen combinando información del dominio espacial y del dominio de frecuencia, de tal forma que 

se aprovechan completamente las ventajas de cada dominio. 

 

 

A.1.1.  Métodos en el dominio espacial 

 

El término dominio espacial se refiere al conjunto de pixeles que componen una imagen, y los 

métodos en el dominio espacial son procedimientos que operan directamente sobre los pixeles de 

una imagen. Las funciones de procesamiento de la imagen en el dominio espacial pueden 

expresarse como 

)],([),( yxfTyxg =  
 

(A.1) 

donde f(x, y) es la imagen de entrada, g(x, y) es la imagen procesada y T es un operador que actúa 

sobre f en algún entorno de (x, y).  

 

La aproximación principal para definir un entorno alrededor de (x, y) es emplear un área de 

subimagen cuadrada o rectangular centrada en (x, y). Pueden usarse otros tipos de entornos tales 

como aproximaciones a un circulo. La forma más simple de T corresponde a un entorno de 1x1. En 

este caso T se denomina función de transformación del nivel de gris. Las técnicas de esta 

categoría se conocen comúnmente como procesamiento de punto. Si el entorno es mayor las 

técnicas se conocen como procesamiento por máscaras o filtrado.  

 

Entre las técnicas de mejora por procesamiento de punto se pueden mencionar las siguientes: 
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 Transformaciones de intensidad simples, como los negativos de imágenes. 

 

 Procesamiento de histogramas. El histograma es una función discreta que proporciona 

información útil sobre la posibilidad de mejora de la imagen. 

 

 Sustracción de imágenes. Esta técnica tiene numerosas aplicaciones en la segmentación y en 

la mejora. 

 

 Promediado de la imagen. Su objetivo es reducir el ruido a base de sumar un conjunto de 

imágenes y promediarlas. 

 

Las técnicas de filtrado espacial, es decir aquellas que emplean máscaras para el procesamiento 

de imágenes, pueden ser lineales o no lineales. Una desventaja de las técnicas de filtrado lineales 

es que degradan la imagen al reducir el ruido. Dentro de los filtros lineales se encuentran: 

 

 Filtros de paso bajo. Los cuales atenúan o eliminan los componentes de alta frecuencia en el 

dominio de Fourier, a la vez que dejan inalteradas las bajas frecuencias. Su resultado es una 

imagen más borrosa. Un filtro de paso bajo básico reemplaza el valor del pixel con su promedio 

del valor original de éste y sus ocho vecinos más cercanos  

 

 Filtros de paso alto. Atenúan los componentes de alta frecuencia. Efecto: aparente agudización 

de los bordes y de los restantes detalles finos de la imagen. 

 

 Filtros de paso de banda. Eliminan regiones de frecuencias intermedias seleccionadas. Su uso 

principal es en la restauración de imágenes y es de escaso interés para la mejora. 

 

Los filtros espaciales no lineales operan en entornos. Se basan directamente en los valores de los 

pixeles en el entorno en consideración. En [Veldhuizen, 1996] se describe un enfoque de 

restauración de una imagen no lineal local basado en funciones de aproximación usando un 

arreglo de puntos en un espacio multi-dimensional. 
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Algunos tipos de filtrados espaciales y sus objetivos son los siguientes: 

 

 Filtros suavizantes. Su objetivo es hacer que la imagen aparezca poco borrosa y reducir el 

ruido. Un filtro de esta clase muy usado comúnmente es el llamado filtro por la mediana, el cual 

es una variación del filtro de paso bajo, pero elimina el ruido más adecuadamente.  

 

El filtro por la mediana en lugar de reemplazar el valor del pixel por el promedio de él y sus 

vecinos, reemplaza el valor del pixel con la mediana de los niveles de gris en el entorno del 

pixel.  Un algoritmo rápido para calcular el filtro por la mediana es presentado en [Gil, 1996]. 

 

 Filtros realzantes. Su objetivo es destacar detalles finos de una imagen o intensificar detalles 

que han sido difuminados.   

 

 

A.1.2. Métodos en el dominio de frecuencia 

 

La base de las técnicas en el dominio de la frecuencia es el teorema de convolución. Los pasos 

para llevar a cabo una transformación de este tipo son: 

 

 calcular la transformada de Fourier de la imagen a intensificar 

 

 multiplicar el resultado por la función de transferencia de un filtro y 

 

 tomar la transformada de Fourier inversa para llegar a una imagen mejorada. 

 

Muchas aplicaciones del filtrado digital requieren un filtro que varíe con el espacio, es decir que 

dependa de la posición. El algoritmo usual para tal filtrado, es la convolución directa pero es muy 

costosa, el prefiltrado  ofrece una alternativa muy eficiente. En [Heckbert, 1986] se presenta un 

filtro de integración repetida variante del espacio. 
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B.  GLOSARIO 

 

Ancho de banda. El rango de frecuencia contenido en la señal. Es un parámetro fundamental de 

cualquier sistema que capta imágenes y determina la resolución final de la imagen. 

 

Antena. Parte del sistema radar que transmite o recibe la energía electromagnética. 

 

Azimut. Trayectoria de un ángulo medida en  grados en la dirección de las agujas del reloj desde 

un punto base. Posición angular de un objeto dentro del área de visión de una antena en el plano 

intersectando la línea de vuelo del movimiento del radar. El término se usa comúnmente para 

indicar la distancia lineal en dirección paralela a la ruta de vuelo del radar. 

 

Banda. Una selección de longitudes de onda, o un rango de frecuencias del radar que se utiliza 

para transmisión de una señal.  

 

Brillo. Propiedad de las imágenes radares en la cual la longitud de la reflectividad del radar se 

expresa como un número digital o una escala de grises. En otras palabras es el nivel de luz en una 

pantalla de visualización. 

 

Coherente. Es la propiedad de una señal o conjunto de datos en la cual la fase de los 

constituyentes es medible y juega un papel importante en la manera en la cual varias señales o 

datos se combinan.  
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Contraste. Diferencia entre las áreas más brillantes y más oscuras en una pantalla de 

visualización. 

 

Decibel. Unidad que mide la sonoridad o la intensidad de una señal.  

 

Desviación estándar. En estadística, cantidad  promedio que un número se diferencia del 

promedio de una serie de números. 

 

Dieléctrico. Un aislador tal como el vidrio o el plástico. Puede hacerse que los materiales 

dieléctricos almacenen cargas electrostáticas, pero la corriente no puede fluir a través de ellos. 

 

Efecto Doppler. Variación de frecuencia causada por el movimiento relativo a lo largo de la línea 

de vuelo entre el sensor y la escena observada. 

 

ERS (European Remote Sensing). Serie de satélites (ERS-1 y ERS-2) lanzados por la ESA en 

julio de 1991.  

 

ESA (European Space Agency). Agencia Espacial Europea, con sede en París, Francia. 

 

Espectro electromagnético. Organización de las bandas de longitudes de onda o frecuencia. 

Comprende desde longitudes de onda más cortas (rayos gamma, rayos X), hasta las kilométricas 

(telecomunicaciones). La diferencia de las radiaciones en las diferentes partes del espectro 

electromagnético es una cantidad que puede medirse de varias maneras: como una longitud de 

onda, como la energía de un fotón, o como la frecuencia de oscilación de un campo 

electromagnético. Para las más cortas se utilizan micrómetros, mientras que las más largas se 

miden en centímetros o metros. Normalmente a estas últimas (denominadas microondas) se las 

designa también por valores de frecuencia (en Gigahertz= 109 Hz). 

 

Filtro. Modelo o máscara a través de la cual pasan sólo los datos seleccionados.  
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Frecuencia. Razón de oscilación de una onda. 

 

Heurístico. Un método de resolver problemas utilizando exploración y métodos de prueba y error. 

El diseño heurístico de programas provee de un marco para resolver el problema en contraposición 

con un conjunto fijo de reglas (algoritmo) que no puede variar. 

 

Histograma. Diagrama que visualiza las barras verticales y horizontales. La longitud de las barras 

va en proporción con los valores de los elementos de datos que representan. 

 

Imagen digital. Imagen que se ha discretizado tanto en las coordenadas espaciales como en el 

brillo. La imagen puede representarse en una computadora como un arreglo bidimensional, en el 

cual cada celda es llamada pixel 

 

Iteración. Una repetición  de una secuencia de instrucciones o eventos.  

 

JERS-1(Japanese Earth Remote Sensing). Satélite lanzado por Japón en febrero de 1992.  

 

Microondas. Longitud de onda electromagnética de 1m-1mm(0.3GHz – 300GHz).  

 

Nadir. Puntos en la superficie de la Tierra directamente abajo del radar y de su avance a lo largo 

de la línea de vuelo. 

 

Pixel. Término derivado de “picture element”. Es uno o más puntos que se tratan como una unidad.   

 

Polarización. Orientación del vector eléctrico en una onda electromagnética. Los sistemas radares 

de sensado remoto están diseñados para transmitir y recibir en polarización vertical y horizontal. 

  

Procesamiento de imágenes. Se refiere a cualquier operación que se hace con las imágenes, 

incluye operaciones de preprocesamiento, mejora, transformaciones y análisis. 
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 Radar. En este documento se emplea para clasificar a los sistemas que operan en la región de 

frecuencia del microondas. 

 

Radiación electromagnética. Consiste en una oscilación perpendicular de un campo eléctrico y 

magnético. La radiación electromagnética transporta energía de un punto a otro, esta radiación se 

mueve a la velocidad de la luz (siendo la luz un tipo de radiación electromagnética). 

 

Rango. Dirección perpendicular al desplazamiento de la plataforma con el sensor. 

 

Rango dinámico. El rango de señales que va desde la más débil a la más fuerte. 

 

Resolución. Sobre la pantalla, la resolución se expresa como el producto de la cantidad de puntos 

por línea por el número de líneas 

 

Ruido. Cualquier señal extraña que invade una transmisión eléctrica.  

 

SAR(Synthetic Aperture Radar). Es un sistema radar coherente que genera imágenes sensadas 

remotamente de alta resolución. Usa la magnitud y la fase de la señal recibida sobre pulsos 

sucesivos de elementos de una abertura sintética para crear una imagen. 

  

Segmentación. Descomposición de la imagen en regiones. Una región puede caracterizarse por 

una textura o intensidad constante. 

 

Sensor. Dispositivo que mide o detecta una condición del mundo real, tal como el movimiento, el 

calor o la luz y lo convierte en una representación analógica o digital de la misma. 

 

Sensor óptico. Sistema de sensado remoto que usa la porción visible del espectro 

electromagnético. 
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Señal. Forma física de los datos transmitidos, tales como pulsos y frecuencias eléctricas o 

luminosas. 

 

Sistema activo. Sistema de sensado remoto que transmite su propia radiación electromagnética 

en un objeto y registra la energía reflejada de regreso al sensor. 

 

Sistema pasivo. Sistema de sensado remoto que detecta o mide la radiación emitida por un 

objeto. 

 

Speckle. Ruido aleatorio multiplicativo presente en las imágenes SAR. 
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C. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA 

EXPERIMENTACIÓN 

 
 

En este anexo se presentan algunas imágenes utilizadas en el proceso de evaluación y el proceso 

para llevar a cabo la experimentación. 

 

 

C.1. Imágenes utilizadas en la evaluación de los filtros 

 

A continuación se describen otras imágenes utilizadas en la evaluación del desempeño de las 

diversas técnicas de reducir el speckle en imágenes SAR1. 

 

En la figura C.1 se muestra una imagen adquirida el 25 de febrero de 1996 por el satélite ERS-1, la 

imagen corresponde a la clase 1 y la llamaremos Wales_e1. El tamaño original Wales_e1 es de 

798x555 y cubre un área de 80x55 Km correspondiente a la costa de Wales (Reino Unido). Las 

condiciones del viento durante la adquisición de la imagen hacen posible detectar una gran área 

obscura y otras pequeñas que probablemente son derrames petroleros flotando a lo largo de la 

costa. 

 

En la figura C.2 se muestra una imagen adquirida el 26 de febrero de 1996 por el satélite ERS-2, la 

imagen corresponde a la clase 1 y la llamaremos Wales_e2. El tamaño original de Wales_e2 es de 
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1Estas y otras imágenes pueden obtenerse de http://earth.esa.int/ew/oil_slicks/oil_slicks.htm 



798 x 555, cubre un área de 80 x 55 Km correspondiente a la costa de Wales. En el momento de 

adquisición de la imagen, la velocidad del viento era muy baja, lo que generó una gran área 

obscura en la parte derecha de la imagen y dificulta la detección de derrames dentro de la bahía.  

Figura C.1. Imagen Wales_e1. 

Figura C.2. Imagen Wales_e2 
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En la figura C.3 se muestra una imagen correspondiente a la clase 1, adquirida el 4 de octubre de 

1994 por el satélite ERS-1. El accidente ocurrió el 2 de octubre de 1994, un buque tanque 

panameño golpeó una roca cuando entraba al puerto de Oporto, liberando cerca de 1000 

toneladas de petróleo crudo en el mar, a esta imagen la llamaremos oporto. El tamaño original de 

la imagen es de 527 x 465 pixeles, cubre un área de 70 x 70 Km. 

Figura C.3. Imagen Oporto 

 

 

C.2. Proceso de experimentación  

 

Para efectuar la experimentación con los algoritmos de filtrado implementados, se diseñaron 

módulos que permiten probar diversos algoritmos con diferentes tamaños de ventana y por tanto, 

reducen el tiempo que el usuario requiere para realizar la experimentación. Los módulos de 

experimentación implementados son los siguientes: 

 

1. Módulo de pruebas de los algoritmos de paso bajo y adaptativos. 

2. Módulo de pruebas de las estrategias de recocido simulado. 
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3. Módulo de pruebas del algoritmo de ventana de tamaño adaptativo con diferentes algoritmos 

de filtrado. 

 

La implementación de estos módulos se realizó utilizando el compilador Visual C++ v6.0. A 

continuación se explica el procedimiento para llevar a cabo las pruebas con el algoritmo de 

ventana de tamaño adaptativo con todos los filtros de paso bajo y adaptativo usando el módulo de 

prueba implementado. Procedimientos similares se siguen para utilizar los otros dos módulos. 

 

 

C.2.1. Proceso de experimentación con el algoritmo de ventana de tamaño 

adaptativo 

 

Con el objetivo de reducir el tiempo empleado por el usuario para probar todos los filtros de paso 

bajo y adaptativos combinados con el algoritmo de tamaño de ventana adaptativo se implementó 

un módulo de pruebas para este algoritmo, en el cual el usuario selecciona el filtro o filtros a 

utilizar, introduce los parámetros necesarios para cada filtro seleccionado, así como los parámetros 

del algoritmo de ventana de tamaño adaptativo, es decir el grado de suavizado y el tamaño de 

ventana mínimo y máximo. Antes de efectuar cualquier operación el programa valida que el 

tamaño de ventana mínimo sea menor que el máximo.  

 

El procedimiento para efectuar las pruebas con este algoritmo es el siguiente: 

1. Abrir la imagen de prueba mediante la opción Abrir del menú Archivo. 

2. Seleccionar el filtro de ventana de tamaño adaptativo dentro del menú Mejora. La aplicación 

responde mostrando el cuadro de dialogo de la figura C.4. 

3. Seleccionar los filtros que se desean probar e introducir los parámetros necesarios para cada 

filtro seleccionado. 
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4. Si se desea que se guarden las imágenes resultantes y los archivos de texto con las medidas 

de calidad entonces deberá marcar las opciones de guardar imagen por iteración y resultados 

generales por iteración. 

5. Por último presionar el botón Aceptar  

 

Figura C.4. Dialogo del módulo de pruebas del filtro de ventana de tamaño adaptativo. 

Si se eligió guardar los resultados de las operaciones de filtrado, los archivos se guardan en la 

misma carpeta en que se encuentra la imagen de prueba abierta. Los nombres de los archivos se 

forman concatenando el nombre de la imagen de prueba, la cadena “VentAdap” que indica que se 

probó con el algoritmo de ventana de tamaño adaptativo, posteriormente y separados por un guión 

bajo se le agrega el nombre del filtro que se probó y el tamaño de ventana mínimo y máximo; por 

ejemplo, si la imagen de prueba se llama imagen1, se probó el filtro por la media, con tamaño de 

ventana mínimo de 5 y máximo de 11, entonces el nombre de la imagen resultante es 

“imagen1VentAdap_Media_5_11.bmp” y el archivo de texto tiene el mismo nombre pero con 

extensión “.txt”. El archivo de texto contiene el nombre de la imagen de entrada, el de la imagen de 

salida, los parámetros del filtro y algunas medidas de calidad utilizadas para evaluar el desempeño 

del filtro que se explicaron en la sección 5.3.  
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D. ALGORITMO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AGUA Y 

DE TIERRA 

 

En la sección 4.4.1 se discutió sobre la importancia de identificar la tierra y el agua en una imagen 

SAR y se presentó un algoritmo para realizar esta identificación. Este algoritmo asume que las 

porciones de tierra tienen una señal de retorno más fuerte que las regiones de agua; sin embargo, 

esto no siempre es verdad, debido a que la señal de retorno depende de la superficie de la tierra. 

En la figura D.1a) se muestra la imagen denominada Wales, cuyo tamaño original es de 700x516 

pixeles. Esta imagen contiene porciones de tierra (parte superior) y la intensidad de la porción de 

tierra y del agua son muy similares. Por lo tanto, con este algoritmo no se puede llevar a cabo la 

identificación de la tierra en la imagen.  

 

Debido a la importancia de discriminar entre la tierra y el agua, se abordó este tema de manera 

adicional a la mejora de la imagen.  

 

En un primer intento de identificar la tierra y el agua en las imágenes de prueba se realizó un 

análisis de textura, la cual puede servir para describir e identificar las regiones.  

 

Para llevar a cabo la cuantificación de la textura, se usaron descriptores de región que consideran 

la distribución de las intensidades y las posiciones de pixeles que tienen valores de intensidad 

iguales o casi iguales [González, 1996]. Estas operaciones se realizaron en imágenes filtradas y 

sin filtrar y se comprobó que se requiere mejorar la imagen antes de efectuar cualquier operación 

de análisis de textura en ella. En la figura D.1b) se muestra una imagen resultante de aplicarle un 
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operador de textura. Sin embargo, el tiempo de procesamiento es muy grande (el mínimo tiempo 

requerido para un operador fue aproximadamente 3 horas) y resulta impráctico para una aplicación 

en tiempo real.  

a) b) 

Figura D.1. Resultado de aplicar operadores de textura en la imagen Wales. En a) se muestra la imagen 
original y en b) la imagen después de aplicar un operador de textura sobre la imagen filtrada. 

 

Debido a lo anterior, se analizaron las características de las imágenes de prueba originales y las 

imágenes filtradas y de ahí se propone un algoritmo para llevar a cabo la identificación, el cual 

consta de las siguientes etapas: 

 

1. Reducción del ruido. Esta etapa es necesaria para poder separar adecuadamente las regiones 

de tierra y de agua. Para llevar a cabo esta etapa se evalúan los filtros para reducir el speckle 

implementados y se selecciona el que conserve en mayor medida la textura de la región 

perteneciente a la tierra. La selección del mejor algoritmo de filtrado se hace mediante una 

comparación visual. 

 

2. Detección de lados. Asumiendo que el área perteneciente a la tierra tiene más lados que el 

área perteneciente al mar, entonces, una vez efectuada la detección de bordes, el área de la 

tierra quedará con un nivel de gris alto, mientras que el área del mar quedará con un nivel de 

gris bajo. Para la detección de lados se usó el detector de lados de Sobel (para más detalle de 

esta técnica vea [González, 1996]). 
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3. Umbralización, eliminación de pixeles de tierra falsos y extensión de la región de tierra. Este 

procedimiento es similar al del algoritmo presentado en la sección 4.4.1.   

 

Este algoritmo se probó para varias imágenes que corresponden a la misma área. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

 El mejor filtro para reducir el speckle, evaluando la conservación de textura en las regiones de 

tierra y el suavizado en las regiones de agua es el filtro de Frost seguido del filtro por la media, 

ambos con ventana de tamaño adaptativo. Si se toma en cuenta el tiempo de ejecución para la 

selección del filtro, la mejor manera de reducir el speckle es usar el filtro por la media con 

ventana de tamaño adaptativo, ya que el tiempo de ejecución del filtro por la media con 

ventana de tamaño adaptativo es aproximadamente de 27 segundos, mientras que el tiempo 

de ejecución del filtro de Frost es de aproximadamente 51 segundos. Estos tiempos se 

obtuvieron al filtrar la imagen Wales (figura D.2a). Por lo tanto, si se desea mejor calidad, el 

filtro más adecuado es el filtro de Frost con ventana de tamaño adaptativo y si se desea menor 

tiempo, el filtro más adecuado es el filtro por la media con ventana de tamaño adaptativo.  

 

En la figura D.2b) se muestra la imagen Wales después de filtrarla usando el filtro de Frost con 

ventana de tamaño adaptativo. 

 

 La detección de lados (horizontales y verticales) mediante el operador de Sobel, genera una 

imagen, en la cual, la región de tierra contiene lados de intensidad alta, mientras que la región 

de agua no contiene lados o los lados que contiene son de intensidad muy baja (ver figura 

D.2c). El resultado de la este paso puede mejorarse si se usan detectores de lados más 

eficientes. 
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a) b) 

c) d) 

e) 

Figura D.2. Imágenes resultantes del algoritmo de identificación de tierra y agua. En a) se muestra la imagen 
original. En b) se muestra la imagen después de filtrarla usando el filtro de Frost con ventana de 
tamaño adaptativo. En c) se muestra la imagen resultante de la detección de lados usando el 
detector de lados de Sobel en la imagen b). En d) se muestra el resultado de una operación de 
umbralización sobre la imagen c). En e) se muestra la imagen final del algoritmo.  
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 La eliminación de pixeles de tierra falsos y la extensión de tierra se lleva a cabo usando el 

procedimiento presentado en la sección 4.4.1. En la figura D.2d) se muestra el resultado de la 

operación de umbralización; en la figura D.2e) se muestra la imagen resultante de las etapas 

de eliminación de pixeles de tierra falsos y la extensión de las regiones de tierra. El resultado 

de esta etapa no es el más adecuado, sin embargo, podría servir para una reducción del 

espacio de búsqueda de los derrames. 

 

Aunque el diseño e implementación de este algoritmo no era parte del proyecto original, se 

consideró adecuado explorarlo para desarrollos futuros.     
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