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RESUMEN 

Este documento presenta algunas de las técnicas de restauración y procesamiento de 

imágenes faciales contaminadas con Degradación Lineal, Ruido Gaussiano, y ruido 

impulsivo (sal y pimienta), lo que nos permite llegar a la restauración de las imágenes 

recopiladas son los algoritmos de Wiener y Lucy-Richardson en donde se analiza las 

ecuaciones necesarias para su implementación y de este modo usar la matemática 

adecuada para los diferentes filtros adaptativos y así obtener el PSNR(Proporción 

Máxima de Señal a Ruido) y MSE(error cuadrático medio) con relación a las 

iteraciones de cada algoritmo para el análisis. 
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INTRODUCCIÓN 

Las imágenes son indispensables en las ciencias y en la vida diaria. Reflejan las 

capacidades de nuestro propio sistema visual, el sistema visual humano. Para nosotros 

es natural ver paisajes, personas, imágenes en la vida real. Imágenes que alcanzan 

muchas áreas, desde la fotografía en la astronomía, pasando por otras áreas como son 

imágenes médicas, microscopía. En cada caso estas imágenes son la base de lo que 

queremos observar, por ello nos interesa ver la representación que sea más próxima a 

la realidad de las escenas en cuestión, a la que llamaremos imagen real o verdadera. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

La restauración digital de imágenes en el campo de la ingeniería juega un papel muy 

importante pues, se ha podido obtener gran cantidad de fotografías de diferentes 

fenómenos o situaciones, pero la mayoría de ellas sufren algún tipo de degradación o 

contienen ruido por las condiciones de adquisición, lo que implica la perdida de 

información, por ello se pretende comparar los resultados aplicando técnicas de 

restauración con imágenes con degradación lineal y contaminación de ruido Gaussiano 

que son frecuentes en el deterioro de imágenes. 

Con el paso del tiempo los algoritmos de restauración han ido mejorando y se han 

extendido notablemente, un ejemplo de aquello, es la reconstrucción de las 

degradaciones producidas por el equipo médico lo cual asegura un diagnóstico más 

fiable de las patologías, como en el caso de la resonancia magnética y el ultrasonido; 

otro ejemplo se encuentra en la codificación de video y la identificación de personas 

según sus rasgos faciales. En el mundo de la fotografía y el cine se usa para reconstruir 

fotografías o manchas de polvo en las películas, así como para la eliminación de ojos 

rojos. [5] 
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JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES) 

Al adquirir una imagen, pueden existir daños o perdidas de información, es por esta 

razón que se utiliza la restauración de imágenes como un proceso o herramienta que 

ayuda a recuperar una parte deteriorada de la imagen, para lo cual se propone usar las 

técnicas de filtrado de Wiener y del algoritmo no lineal de Lucy-Richardson, con lo 

que se eliminará el ruido gaussiano, la degradación lineal e incluso del tipo de ruido 

sal y pimienta, contenido en las mismas de tal manera que haya la menor pérdida de 

información. 

El uso del filtro Wiener al ser un método lineal nos permite trabaja sobre la función 

estadística de error mientras que el método de Lucy-Richardson es una técnica iterativa 

no lineal que esta modelada estadísticamente aproximándola a una Poisson. Estos dos 

algoritmos al ser diferentes conllevan a un análisis comparativo de su respuesta ante 

la contaminación de imágenes.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Restaurar imágenes faciales deterioradas y contaminadas con ruido lineal y 

gaussiano mediante el uso del filtro Wiener y el Algoritmo de Lucy 

Richardson. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Realizar un estudio del estado del arte del filtro de Wiener y del modelo no 

lineal de Lucy-Richardson para restauración de imágenes. 

 Programar los algoritmos del filtro de Wiener y de Lucy-Richardson usados 

en el procesamiento y restauración de imágenes. 

 Comparar los resultados obtenidos de los dos algoritmos implementados con 

diferentes niveles de degradación en las imágenes. 

 Analizar el PSNR (Proporción Máxima de Señal a Ruido) y MSE (Error 

Cuadrático Promedio) de las imágenes restauradas.
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CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE DEL FILTRO 

DE WIENER Y DEL MODELO NO LINEAL DE 

LUCY-RICHARDSON PARA RESTAURACIÓN DE 

IMÁGENES. 

Una imagen simboliza un periodo de tiempo, limitado por la peculiaridad de la 

cámara. Al momento de realizar el procesamiento digital de imágenes es usual 

tropezarnos con ciertas dificultades como son el ruido o la distorsión que es ocasionada 

por el movimiento perteneciente al cuerpo a fotografiarse o de la cámara en sí. El objetivo 

primordial durante el avance de este proyecto es la restauración absoluta o parcial de una 

imagen facial que la contaminaremos con degradación lineal, ruido gaussiano y ruido sal 

y pimienta para luego comparar los resultados de cada algoritmo basándonos en el PSNR 

y MSE de cada imagen. 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA IMAGEN 

A una imagen se le puede definir matemáticamente como una función 

bidimensional, definida en coordenadas espaciales como 𝑓(𝑥, 𝑦), y la amplitud de 𝑓 se 

denomina nivel de gris o intensidad de la imagen en el punto dado. Si los valores de la 

función 𝑓(𝑥, 𝑦)  son valores finitos y discretos, se le conoce a la imagen como una imagen 

digital. [8] 

 



19 

 

 

Figura 1.1 Imagen Digital con degradación lineal. 

Fuente: [10] 

En el campo del procesamiento de imágenes, el procesamiento digital se lo realiza 

por medio de un computador digital debido al extenso trabajo experimental que implica 

establecer la viabilidad de las soluciones propuestas para un problema. Hay que tener en 

cuenta que las imágenes digitales están compuestas por un número limitado de elementos, 

los mismos que tienen ubicación y valor particular. [10] 

1.2 RESTAURACIÓN DE IMÁGENES. 

Se define a la restauración de imágenes como aquel proceso que permite recuperar 

partes deterioradas o afectadas por algún tipo de ruido logrando obtener mayor cantidad 

de información y mejora de la calidad. Uno de los objetivos principales a más de la calidad 

de restauración, es reducir la complejidad de procesamiento. Estos algoritmos de 

restauración deben basarse en tres criterios principales: 

 Calidad de la imagen restaurada. 

 Complejidad de procesamiento. 

 Automatización. 

 

La restauración digital de imágenes en el campo de la ingeniería juega un papel 

muy importante pues, se ha podido obtener gran cantidad de fotografías de diferentes 

fenómenos o situaciones, pero la mayoría de ellas sufren algún tipo de degradación o 

contienen ruido por las condiciones de adquisición, lo que implica la perdida de 

información, por ello se pretende comparar los resultados aplicando técnicas de 
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restauración con imágenes con degradación lineal y contaminación de ruido Gaussiano 

que son frecuentes en el deterioro de imágenes. [7] 

La meta de la restauración es ayudar a mejorar una imagen dada en un sentido 

predefinido. Aunque se puede diferenciar entre la mejora y la restauración de la imagen, 

la primera es en gran medida un proceso subjetivo, mientras que restaurar una imagen 

implica un proceso cuyo objetivo es reconstruir una imagen que se ha degradado 

entendiendo previamente el fenómeno de degradación. Por lo tanto, las técnicas usadas 

para la restauración se orientan a modelar la degradación y aplicar el proceso inverso para 

recuperar la imagen original. [7] 

Este enfoque generalmente implica formular un criterio que arroje un cálculo 

óptimo del resultado que se desea. Los métodos de mejora básicamente están diseñados 

para manejar a las imágenes y usar los aspectos psicofísicos de la visón humana. Por 

ejemplo, tenemos el estiramiento de contraste que consiste en una técnica de mejora 

basada en los aspectos agradables que puede presentar al espectador, mientras que si se 

habla de la eliminación del desenfoque de la imagen mediante la aplicación de una 

función de desbarbado se considera una técnica de restauración. [7] 

 

Figura 2.2 Imagen Restaurada. 

Fuente: [10] 

Con el paso de los años, los algoritmos que se usan para restauración de imágenes 

han mejorado notablemente y se han extendido, como ejemplo se tiene la reconstrucción 

de las degradaciones producidas por el equipo médico que asegura un diagnóstico más 

fiable de las patologías, o como es el caso de la resonancia magnética y el ultrasonido; 

también se puede nombrar a la codificación de video y la identificación de personas según 
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sus rasgos faciales. En la fotografía y el cine se usa para reconstruir imágenes con 

manchas de polvo en las películas, así como para la eliminación de ojos rojos.  [10]             

1.3 CONTAMINACIÓN DE IMÁGENES. 

Considerando las imágenes a procesar, para comprobar el alcance de los filtros se 

desarrolla un causante de ruido y distorsión para contaminar las imágenes; logrando con 

ello que la imagen original se modele como la imagen deseada, mientras que la imagen 

con ruido se modele como la imagen observada. [2] 

Para el desarrollo del presente proyecto se contaminará las imágenes con tres tipos 

de ruidos como son: 

1.3.1 DEGRADACIÓN LINEAL. 

La degradación de un sistema lineal expresada matemáticamente de la siguiente 

manera: 

                                         𝑠(𝑘, 𝑙) = ℎ(𝑘, 𝑙)  ∗ 𝑓(𝑘, 𝑙) + 𝑛(𝑘, 𝑙)                                       (1.1) 

donde la función de degradación 𝒉(𝒌, 𝒍) es lineal y tiene tamaño M, definida por 

una función de dispersión de punto (PSF), el ruido 𝒏(𝒌, 𝒍) es aditivo con una función de 

distribución de probabilidad (PDF) conocida y no correlacionado con la imagen, 𝒔(𝒌, 𝒍) 

es la imagen degradada la cual es resultado de la salida del modelo del sistema y 

finalmente  𝒇(𝒌, 𝒍) representa la imagen original que se desea recuperar y se calcula a 

partir de la operación convolución (∗). [2]  

1.3.2 RUIDO GAUSSIANO. 

El ruido gausiano lleva este nombre debido a la distribución en la que está basada 

pues se asemeja a una distribución gaussiana con determinada media y varianza. Se dice 

que esta distribución continua de probabilidad es la más importante en la rama de la 

estadística ya que su curva indica con la mayor exactitud posible los fenómenos que 

suceden en la naturaleza, como es el caso del ruido en una imagen.  Las matrices de ruido 

basados en la distribución gaussiana son usadas frecuentemente por su beneficio 

matemático. La función de densidad del ruido gaussiano es la siguiente: 

                           𝑝(𝑧) =
1

√2𝜋𝜎
 𝑒−(𝑧−𝑢)

2/2𝜎2                                                                     (1.2) 
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En donde z representa el nivel de gris, µ es la media del valor de z y σ es la 

desviación estándar. Con la ecuación de densidad del ruido gaussiano se deduce que 

aproximadamente el 70% de los aspectos de la imagen están en el intervalo (µ-σ, µ+σ), y 

el 95% de los mismo se encontrara en el intervalo (µ-2σ, µ+2σ). [3] 

1.3.3 RUIDO IMPULSIVO (SAL Y PIMIENTA) 

Sus niveles de intensidad son muy diferentes a los valores de los puntos de su 

vecindario. 

Función de densidad de probabilidad del ruido impulsivo. 

              𝜂(𝑥) = {
𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 𝑎  (𝑝𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎)
𝐵 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 𝑏                 (𝑠𝑎𝑙)

}                                                           (1.3) 

con unas probabilidades de cambio, tomando el mínimo Ppimienta o el máximo Psal. 

En general, las probabilidades de cambio son inferiores a 0,2 y se produce 

normalmente en la cuantificación que se realiza en el proceso de digitalización. [4] 

1.3.4 RUIDO POISSON 

Si se habla de Teoría de probabilidad y estadística, Poisson es una distribución de 

probabilidad discreta, que es la probabilidad de un número de eventos ocurran en un 

periodo dado, independientemente del tiempo transcurrido desde el último evento, con 

estos eventos en una relación promedio bien conocida. 

                                        𝑓(𝑘; 𝜆) =
𝜆𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆                                                                          (1.4) 

Donde:  

𝑘 es el número de eventos que ocurren. 

𝜆 es un número real positivo, equivalente al número esperado de eventos que 

ocurren durante el intervalo dado. 

1.4 MÉTODOS DE RESTAURACIÓN. 

1.4.1 REGULARIZACIÓN TIKHONOV. 

Método de mínimos cuadrados, se basa en la función de coste. 
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                  𝑐(𝑥) = {
𝐷(𝑥) =

1

2
‖𝑦 − 𝐻𝑥‖2

2

𝜆𝑅(𝑥) =
𝜆

2
‖𝐷𝑥‖2

2

}                                                                   (1.5) 

Donde  𝐷𝜖ℝ𝑈𝑥𝐿 representa la matriz de convolución de un filtro paso alto 𝑑𝜖ℝ𝑈 

que se escoge como el operador Laplaciano. Este modelo de regularización incluye que 

la resolución tenga una energía condicionada de alta frecuencia, dado que son las 

frecuencias bajas las que se admiten a la solución sin ser regularizadas. Como producto, 

se obtiene una imagen restaurada en el que los márgenes del suceso pierden nitidez. [1] 

1.4.2 MÉTODOS BAYESIANOS 

La restauración de imágenes tiene también otra perspectiva apoyada en el campo 

de la estadística sujeta a la teoría Bayesiana. Una muestra detallada de esta deconvolución 

Bayesiana se puede descubrir en artículos de restauración dentro del medio de la 

astronomía. [1] 

1.4.3 MODELO GAUSSIANO 

Las limitaciones a priori más simples para el modelo Bayesiano es contraer 

distribuciones Gaussianas multivariables tanto para la imagen inicial como para el 

ruido, es decir,  𝑁(0, 𝑅𝑥)  y 𝑁(0, 𝑅𝑛) , donde 𝑅𝑥𝜖ℝ
𝐿𝑥𝐿 y 𝑅𝑛𝜖ℝ

𝐿𝑥𝐿 son 

respectivamente las matrices de covarianza de los campos aleatorios 𝑥  y 𝑛. [1] 

 

1.4.4 MODELO SIMULTÁNEO AUTORREGRESIVO (SAR) 

Modelo simultáneo autorregresivo (SAR). Este modelo establece una expresión 

concreta para la probabilidad a priori de la imagen original. [1] 

       𝑝(𝑥) =∝ 𝛼
𝐿
2𝑒𝑥𝑝 {−

1

2
𝛼‖𝐷(𝑥)‖2

2}                                                                            (1.6) 
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1.5 FILTRO WIENER. 

 

Figura 3.3 Diagrama de bloques del Filtro Wiener. 

Fuente: [5] 

 

El filtro Wiener es un filtro lineal propuesto por Norbert Wiener, depende del error 

cuadrático medio en el cual llegan dos señales 𝑥(𝑘) y 𝑒(𝑘),   estas variables representan: 

x(k) la señal de entrada y 𝑒(𝑘) la señal de error.  Los coeficientes 𝑤(𝑘) se calculan para 

reducir en lo posible la distancia media entre el cuadrado de la salida 𝑦(𝑘) del filtro y una 

señal deseada 𝑑(𝑘), multiplicando la entrada 𝑥(𝑘) con los coeficientes del filtro para 

obtener la salida deseada d(k). [5]                                                                                                               

                             𝑦(𝑘) = 𝑤(𝑘)𝑥(𝑘)                                                                                   (1.7) 

                           𝑒(𝑘) = 𝑑(𝑘) − 𝑦(𝑘)                                                                                (1.8) 

El error cuadrático medio entre la salida y la referencia puede representarse como: 

        𝜉(𝑛) = E[𝑒2(k)] = 𝐸[𝑑2(𝑘) − 2𝑑(𝑘)𝑦(𝑘) + 𝑦2(𝑘)]                                        (1.9) 

donde E representa el valor esperado de la función.  

Si el filtro consiste en un combinador lineal o filtro adaptativo No Recursivo en 

donde la señal de salida está compuesta por una combinación lineal de señales que 

provienen de una matriz. En este caso se tendrá: 

         𝑦(𝑘) =∑𝑤𝑖(𝑘)𝑥𝑖(𝑘) = 𝒘
𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)

𝑁

𝑖=0

                                                               (1.10) 

Donde 𝑥(𝑘) = [𝑥0(𝑘) 𝑥1(𝑘)…𝑥𝑁(𝑘)]
𝑇 y 𝑤(𝑘) = [𝑤0(𝑘) 𝑤1(𝑘)…𝑤𝑁(𝑘)]

𝑇 son 

las señales entradas y los coeficientes de los vectores del filtro adaptativo, 

respectivamente. 
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La señal resultante 𝑦(𝑘) se obtiene al aplicar un filtro con Respuesta Finita al 

Impulso (FIR) en la señal de entrada 𝑥(𝑘), en donde cada elemento será una versión 

retrasada de la señal de entrada, es decir 𝑥0(𝑘) = 𝑥(𝑘), 𝑥1(𝑘) = 𝑥(𝑘 − 1)… , 𝑥𝑁(𝑘) =

𝑥(𝑘 − 𝑁). 

En el caso del filtro FIR se explora el hecho de que el vector de señal de entrada 

consiste en la salida de una línea de retardo con una sola señal de entrada y como 

consecuencia no son aplicables al caso del combinador lineal. [5] 

 

Figura 4.4 Filtro Adaptativo FIR. 

Fuente: [5] 

 

La manera más eficaz para realizar el filtro adaptativo es mediante la estructura 

FIR de forma directa como se ilustra en la Figura 1.4 con la salida dada por 

                𝑦(𝑘) =∑𝑤𝑖(𝑘)𝑥(𝑘 − 𝑖) = 𝒘
𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)

𝑁

𝑖=0

                                                  (1.11) 

Donde 𝒙(𝑘) = [𝑥(𝑘) 𝑥(𝑘 − 1)…𝑥(𝑘 − 𝑁)]𝑇 es el vector de entrada que 

representa una línea de retardo (tapped-delay) y 𝒘(𝑘) = [𝑤0(𝑘) 𝑤1(𝑘)…𝑤𝑁(𝑘)]
𝑇 es el 

vector de pesos de derivación (tap-weight). 

Tanto en el combinador lineal como en los casos de filtros FIR, la función objetivo 

puede reescribirse como: 
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                                    𝐸[𝑒2(𝑘)] = 𝜉(𝑘)                                                                           (1.12) 

   = 𝐸[𝑑2(𝑘) − 2𝑑(𝑘)𝒘𝑇(𝑘)𝒙(𝑘) + 𝒘𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)𝒘(𝑘)]                  (1.13)  

= 𝐸[𝑑2(𝑘)] − 2𝐸[𝑑(𝑘)𝒘𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)] + 𝐸[𝒘𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)𝒘(𝑘)]                      (1.14) 

Para un filtro con coeficientes fijos, la función MSE en un entorno estacionario 

viene dada por: 

𝜉 = 𝐸[𝑑2(𝑘)] − 2𝒘𝑇𝐸[𝑑(𝑘)𝑥(𝑘)] + 𝒘𝑇𝐸[𝒙(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)]𝒘                                      (1.15) 

𝜉 = 𝐸[𝑑2(𝑘)] − 2𝒘𝑇𝒑 + 𝒘𝑇𝑹𝒘                                                                                   (1.16) 

Donde 𝒑 = 𝐸[𝑑(𝑘)𝒙(𝑘)] representa el vector de correlación cruzada entre la 

señal deseada y la de entrada, y 𝑹 = 𝐸[𝒙(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)] es la matriz de correlación de la señal 

de entrada. 

Se puede observar, que la función objetivo es una función cuadrática de los 

coeficientes de peso de derivación que permitiría una resolución directa para que 𝒘 se 

minimice, y si se conocen el vector 𝒑 y la matriz 𝑹. Tenga en cuenta que 𝑹 pertenece a 

la matriz de Hesse de la función. [5] 

Si el filtro adaptativo fuese a través de un filtro IIR, la función objetivo ya no sería 

una función cuadrática de los parámetros del filtro, transformando el problema de 

minimización en uno mucho más difícil. Es probable que existan mínimos locales, lo que 

hace que algunos resultados obtenidos por los algoritmos que se basan en gradiente sean 

inaceptables. Los filtros IIR presentan desventajas, pero hay aplicaciones en la que estos 

filtros se usan pues, el orden de un filtro FIR adecuado puede ser muy alto. Las 

aplicaciones típicas incluyen la ecualización de datos en los canales de comunicación y 

la cancelación del eco acústico. [5] 

El vector de gradiente de la función MSE relacionado con los coeficientes de peso 

del filtro está dado por: 

             𝒈𝒘 =
𝜕𝜉

𝜕𝒘
= [

𝜕𝜉

𝜕𝑤0
 
𝜕𝜉

𝜕𝑤1
… 

𝜕𝜉

𝜕𝑤𝐾
]
𝑇

                                                                    (1.17) 

             𝒈𝒘 = −2𝒑 + 2𝑹𝒘                                                                                              (1.18) 
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Al equiparar el vector de gradiente a cero y suponer que 𝑹 es no singular, los 

valores ideales para los coeficientes de peso de derivación se pueden evaluar debido a 

que minimizan la función objetivo, mediante la ecuación: 

                     𝒘𝑜 = 𝑹
−1𝒑                                                                                                    (1.19) 

Esta solución se llama la solución Wiener. En la práctica, las estimaciones exactas 

de 𝑹  y 𝒑  no están disponibles. Cuando la entrada y las señales deseadas son ergódicas, 

se puede promediar el tiempo para estimar 𝑹  y 𝒑  , lo que se realiza implícitamente en la 

mayoría de los algoritmos adaptativos. [5] 

Si reemplazamos los valores precisos para w en la expresión MSE, podemos 

calcular el MSE mínimo proporcionado por la solución de Wiener. 

      𝜉𝑚𝑖𝑛 = 𝐸[𝑑
2(𝑘)] − 2𝒘0

𝑇𝒑 + 𝒘0
𝑇𝑹𝑹−1𝒑                                                                (1.20) 

      𝜉𝑚𝑖𝑛 =  𝐸[𝑑
2(𝑘)] − 𝒘0

𝑇𝒑                                                                                          (1.21) 

La ecuación anterior muestra que el conjunto óptimo de parámetros elimina parte 

de la potencia de la señal que se desea a través de la correlación cruzada en medio de 

𝑥(𝑛) y 𝑑(𝑛) , suponiendo que ambas señales sean estacionarias. Si la señal de referencia 

y la señal de entrada son ortogonales, los coeficientes óptimos son iguales a cero y el 

MSE mínimo es 𝐸[𝑑2(𝑛)]. Se espera este resultado ya que no se puede hacer nada con 

los parámetros para disminuir el MSE si la señal de entrada no porta información sobre 

la señal deseada. En esta ocasión, si cierto número de los toques es distinto de cero, solo 

aumentaría el MSE. [5] 

El filtro Wiener tiene una propiedad significativa si analizamos el gradiente de la 

superficie de error en la solución óptima. Entonces se expresa de la siguiente forma: 

𝒈𝒘 =
𝜕𝐸[𝑑2(𝑘)]

𝜕𝒘
= 𝐸 [2𝑒(𝑘)

𝜕𝑒(𝑘)

𝜕𝒘
] = −𝐸[2𝑒(𝑘)𝒙(𝑘)                                         (1.22) 

El vector de gradiente es igual a cero, lo que conlleva a: 

                                 𝐸[𝑒(𝑘)𝒙(𝑘)] = 𝟎                                                                             (1.23) 

o 

                         𝐸[𝑒(𝑘)𝑥(𝑘 − 𝑖)] = 0                                                                              (1.24) 
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para i=0,1, …, K. Esto representa que la señal de error es ortogonal a los 

componentes del vector de señal de entrada. En caso de que el error o la señal de entrada 

tengan media cero, la propiedad de ortogonalidad incluye que 𝑒(𝑘) y 𝑥(𝑘) no están 

correlacionadas. [5] 

El principio de ortogonalidad usa a la correlación entre la señal de salida 𝑦(𝑘) y 

el error 𝑒(𝑘), cuando los pesos de derivación están dados por 𝒘 = 𝒘0. Al premultiplicar 

𝐸[𝑒(𝑘)𝑥(𝑘)] por 𝒘0
𝑇, se obtiene el resultado deseado: 

           𝐸[𝑒(𝑘)𝒘0
𝑇𝒙(𝑘)] = 𝐸[𝑒(𝑘)𝑦(𝑘)] = 0                                                                (1.25) 

El gradiente con respecto a un parámetro complejo no se ha definido. Para 

nuestros propósitos, el vector gradiente complejo se puede definir como: 

      𝑔𝑤(𝑘){𝐹(𝑒(𝑘))} =
1

2
{
𝜕𝐹[𝑒(𝑘)]

𝜕𝑟𝑒[𝑤(𝑘)]
− 𝐽

𝜕𝐹[𝑒(𝑘)]

𝜕𝑖𝑚[𝑤(𝑘)]
}                                             (1.26) 

donde  𝑟𝑒[. ] y 𝑖𝑚[. ] indican partes reales e imaginarias de[.], respectivamente. 

Tenga en cuenta que las derivadas parciales se calculan para cada elemento de 𝒘(𝑘). [5] 

                                 𝑒(𝑘) = 𝑑(𝑘) − 𝒘𝐻(𝑘)𝒙(𝑘)                                                           (1.27) 

y 

                                        𝜉 = 𝐸[|𝑒(𝑘)|2]                                                                           (1.28) 

𝜉 = 𝐸[|𝑑(𝑘)|2] − 2𝑟𝑒{𝒘𝐻𝐸[𝑑∗(𝑘)𝒙(𝑘)]} + 𝒘𝐻𝐸[𝒙(𝑘)𝒙𝐻(𝑘)]𝒘                        (1.29) 

                       𝜉 = 𝐸[|𝑑(𝑘)|2]−2𝑟𝑒[𝒘𝐻𝒑] + 𝒘𝐻𝑹𝒘                                                 (1.30) 

donde 𝒑 = 𝐸[𝑑∗(𝑘)𝒙(𝑘)]  es el vector de correlación cruzada entre las señales 

deseadas y de entrada, y 𝑹 = 𝐸[𝒙(𝑘)𝒙𝐻(𝑘)]  es la matriz de correlación de la señal de 

entrada. [5] 

𝐻 hace referencia a la matriz Hermitiana, es decir la transpuesta conjugada de una 

matriz. En este caso, la ecuación abarca el caso de que los elementos de la matriz sean 

complejos, de no ser así la Hermitiana se convierte tan solo en transpuesta. [5]                 
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1.5.1 EL ALGORITMO DE MÍNIMO CUADRADO MEDIO (LMS) 

El mínimo cuadrado medio (LMS) es un algoritmo de búsqueda en el que es 

posible una simplificación del cálculo del vector gradiente modificando adecuadamente 

la función objetivo, se usa en diversas aplicaciones de filtrado adaptativo debido a su 

simplicidad computacional. Las características de convergencia del algoritmo LMS se 

examinan para establecer un rango para el factor de convergencia que garantice la 

estabilidad. Se muestra que la velocidad de convergencia del LMS depende de la 

propagación del valor propio de la matriz de correlación de la señal de entrada. [5] 

Las características principales que atrajeron el uso del algoritmo LMS son la baja 

complejidad computacional, la prueba de convergencia en el entorno estacionario, la 

convergencia imparcial en la solución media de Wiener y el comportamiento estable 

cuando se implementa con aritmética de precisión finita. [5] 

La solución óptima (Wiener) viene dada por: 

                                          𝑤0 = 𝐑
−1𝐩                                                                               (1.31) 

Donde 𝐑 = 𝐄[𝒙(𝒌)𝒙𝑻(𝒌)] y 𝒑 = 𝑬[𝒅(𝒌)]𝒙(𝒌)], asumiendo que 𝑑(𝑘) y 𝑥(𝑘) son 

conjuntamente estacionarios es decir que estos procesos son estacionarios de sentido 

amplio (WSS). 

Si hay disponibles buenas estimaciones de la matriz 𝐑 , denotada por �̂�(𝒌), y del 

vector 𝐩, denotado por �̂�(𝒌), se puede usar un algoritmo basado en el descenso más 

pronunciado para buscar la solución Wiener de la siguiente manera: 

                      𝒘(𝑘 + 1) = 𝒘(𝑘) − 𝜇�̂�𝒘(𝑘)                                                                        (1.32) 

                                                               = 𝒘(𝑘) + 2𝜇(�̂�𝑤(𝑘) − �̂�(𝑘)𝒘(𝑘))                   (1.33) 

Para 𝑘 = 0, 1, 2, …, donde �̂�𝒘(𝑘) representa una estimación del vector de 

gradiente de la función objetivo con respecto a los coeficientes de filtro. Una posible 

solución sería estimar el vector de gradiente usando estimaciones instantáneas para 𝐑 y 

𝐩 de la siguiente manera: 

                                         �̂�(𝒌) = 𝑥(𝑘)𝑥𝑇(𝑘)                                                                  (1.34) 

                                        �̂�(𝒌) = 𝑑(𝑘)𝑥(𝑘)                                                                     (1.35) 
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La estimación del gradiente resultante viene dada por: 

                        �̂�𝒘(𝑘) = −2𝑑(𝑘)𝑥(𝑘) + 2𝑥(𝑘)𝑥
𝑇(𝑘)𝑤(𝑘)                                       (1.36) 

                       �̂�𝒘(𝑘) = 2𝑥(𝑘)(−𝑑(𝑘) + 𝑥
𝑇(𝑘)𝑤(𝑘))                                               (1.37) 

                       �̂�𝒘(𝑘) = −2𝑒(𝑘)𝑥(𝑘)                                                                              (1.38) 

Tenga en cuenta que si la función objetivo se sustituye por el error cuadrado 

instantáneo 𝑒2(𝑘), en lugar del MSE, la estimación del gradiente anterior representa el 

verdadero vector de gradiente ya que 

   
𝜕𝑒2(𝑘)

𝜕𝒘
= [2𝑒(𝑘)

𝜕𝑒(𝑘)

𝜕𝑤0(𝑘)
2𝑒(𝑘)

𝜕𝑒(𝑘)

𝜕𝑤1(𝑘)
…2𝑒(𝑘)

𝜕𝑒(𝑘)

𝜕𝑤𝑁(𝑘)
]
𝑇

                             (1.39) 

       = −2𝑒(𝑘)𝒙(𝑘)                                                                                                           (1.40) 

       = �̂�𝒘(𝑘)                                                                                                                       (1.41) 

El algoritmo basado en gradiente resultante se conoce como el algoritmo de 

mínimo cuadrado medio (LMS), cuya ecuación de actualización es: 

                          𝒘(𝑘 + 1) = 𝒘(𝑘) + 2𝜇𝑒(𝑘)𝒙(𝑘)                                                       (1.42) 

donde el factor de convergencia 𝜇 debe elegirse en un rango para asegurar la 

convergencia. 
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Figura 5.5 Filtro Adaptativo FIR LMS. 

Fuente: [5] 

La Figura 5.5 representa la realización del algoritmo LMS para una entrada de 

línea de retardo 𝒙(𝑘). Típicamente, una iteración del LMS requiere 𝑁 + 2 

multiplicaciones de C2 para la actualización del coeficiente de filtro y 𝑁 + 1 

multiplicaciones para la generación de errores. [5] 

1.5.1.1 Algoritmo LMS Normalizado. 

El algoritmo LMS normalizado posee mayor velocidad de convergencia sin 

necesidad de realizar estimaciones en la matriz de correlación de señal de entrada, pues 

usa un factor de convergencia variable que hace que el error de salida se minimice. [5] 

La ecuación de actualización del algoritmo LMS puede emplear un factor de 

convergencia variable 𝜇𝑘 para mejorar la tasa de convergencia, En este caso, la fórmula 

de actualización se expresa como 

𝒘(𝑘 + 1) = 𝒘(𝑘) + 2𝜇𝑘𝑒(𝑘)𝒙(𝑘) = 𝒘(𝑘) + ∆�̃�(𝑘)                                             (1.43) 

donde 𝜇𝑘 debe elegirse adecuadamente con el objetivo de lograr una convergencia 

más rápida haciendo que el error instantáneo al cuadrado se reduzca siendo esto una 

estimación buena y simple del MSE. [5] 

El error instantáneo al cuadrado está representado por la siguiente ecuación: 
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  𝑒2(𝑘) = 𝑑2(𝑘) + 𝒘𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)𝒘(𝑘) − 2𝑑(𝑘)𝒘𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)                          (1.44) 

Si se realiza un cambio �̃�(𝑘) = 𝒘(𝑘) + ∆�̃�(𝑘) en el vector de pesos, se puede 

demostrar que error al cuadrado correspondiente es 

𝑒2(𝑘) = 𝑒2(𝑘) + 2∆�̃�𝑻(𝑘)𝒙(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)𝒘(𝑘) + ∆�̃�𝑻(𝑘)𝒙(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)∆�̃�(𝑘)

− 2𝑑(𝑘)∆�̃�𝑻𝒙(𝑘)                                                                                  (1.45) 

Dando como resultado 

                              ∆𝑒2(𝑘) ≜  �̃�𝟐(𝑘) − 𝑒2(𝑘)                                                                 (1.46) 

          = 2∆�̃�𝑻(𝑘)𝑥(𝑘)𝑒(𝑘) + ∆�̃�𝑻(𝑘)𝒙(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)∆�̃�(𝑘)                                        (1.47) 

Para incrementar la tasa de convergencia, es necesario hacer a ∆𝑒2(𝑘) negativo y 

mínimo eligiendo el apropiado 𝜇𝑘. 

Remplazando ∆�̃�𝑻(𝑘) = 2𝜇𝑘𝑒(𝑘)𝒙(𝑘) en la ecuación anterior, se tiene 

∆𝑒2(𝑘) = −4𝜇𝑘𝑒
2(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)𝒙(𝑘) + 4𝜇𝑘

2𝑒2(𝑘)[𝒙𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)]2                              (1.48) 

El valor de 𝜇𝑘 tal que 
𝜕∆𝑒2(𝑘)

𝜕𝜇𝑘
= 0 esta dado por 

                                            𝜇𝑘 =
1

2𝒙𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)
                                                                 (1.49) 

Este valor de 𝜇𝑘 conduce a un valor negativo de ∆𝑒2(𝑘) y por lo tanto corresponde 

a un punto mínimo de ∆𝑒2(𝑘). 

Usando este factor de convergencia variable la ecuación de actualización para el 

algoritmo LMS viene dada por 

                              𝒘(𝑘 + 1) = 𝒘(𝑘) +
𝑒(𝑘)𝒙(𝑘)

𝒙𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)
                                                     (1.50) 

Por lo general, se introduce un factor de convergencia fijo 𝜇𝑛 en la fórmula de 

actualización para controlar el desajuste, ya que todas las derivaciones se basan en valores 

instantáneos de los errores al cuadrado y no en el MSE. También se debe incluir un 

parámetro 𝛾 para evitar grandes pasos cuando 𝒙𝑇(𝑘)𝒙(𝑘) sea pequeño. La ecuación de 

actualización del coeficiente viene dada por 
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                        𝒘(𝑘 + 1) = 𝒘(𝑘) +
𝜇𝑛

𝛾 + 𝒙𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)
𝑒(𝑘)𝒙(𝑘)                                 (1.51) 

El algoritmo resultante es llamado Algoritmo LMS Normalizado.  

El rango de valores de 𝜇𝑛 para garantizar la estabilidad puede obtenerse 

considerando primero que 𝐸[𝒙𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)] = 𝑡𝑟[𝑹] y que 

                                 𝐸 [
𝑒(𝑘)𝒙(𝑘)

𝒙𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)
] ≈

𝐸[𝑒(𝑘)𝒙(𝑘)]

𝐸[𝒙𝑇(𝑘)𝒙(𝑘)]
                                                 (1.52) 

Se considera que el valor promedio del factor de convergencia aplicado a 

2𝑒(𝑘)𝒙(𝑘) es 
𝜇𝑛

2 𝑡𝑟[𝑹]
.  

Comparando la fórmula de actualización del algoritmo LMS Estándar con el 

algoritmo LMS Normalizado, el resultado deseado del límite superior es el siguiente: 

                                  0 < 𝜇 =
𝜇𝑛

2 𝑡𝑟[𝑹]
<

1

𝑡𝑟[𝑹]
                                                             (1.53) 

o 0 < 𝜇𝑛 < 2. En la práctica el factor de convergencia se elige en el rango de 0 <

𝜇𝑛 ≤ 1. 

1.5.2 FILTRO ADAPTATIVO RECURSIVO DE MÍNIMOS 

CUADRADOS (RLS) CONVENCIONAL 

Los algoritmos RLS persiguen una convergencia rápida incluso cuando la 

dispersión del valor propio de la matriz de correlación de la señal de entrada es grande. 

Estos algoritmos tienen un excelente rendimiento cuando se trabaja en entornos que 

varían en el tiempo. Todas estas ventajas conllevan el costo de una mayor complejidad 

computacional y algunos problemas de estabilidad. [5] 

1.5.2.1 El algoritmo recursivo de mínimos cuadrados 

El propósito aquí es seleccionar los coeficientes del filtro adaptativo de manera 

que la señal de salida 𝑦(𝑘), mientras el ciclo de análisis, coincida con la señal deseada lo 

más cerca en la dirección de mínimos cuadrados. El proceso de minimización requiere la 

información de la señal de entrada utilizable hasta hoy. Igualmente, la meta que buscamos 

minimizar es determinista. [5] 
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Figura 6.6 Filtro Adaptativo FIR. 

Fuente: [5] 

El filtro adaptativo FIR genérico realizado de manera directa se indica en la Figura 

6.6. El vector de información de la señal de entrada en un momento dado 𝑘 viene dado 

por: 

                        𝒙(𝑘) = [𝑥(𝑘)𝑥(𝑘 − 1)…𝑥(𝑘 − 𝑁)]𝑇                                                  (1.54) 

donde 𝑁 es el orden del filtro. Los coeficientes 𝑤𝑗(𝑘),  para 𝑗 = 0,1, … , 𝑁, se 

arreglan con la finalidad de minimizar una función objetivo determinada. En el asunto de 

los algoritmos de mínimos cuadrados, la intención es determinista y viene dada por: 

                                𝜉𝑑(𝑘) =∑𝜆𝑘−𝑖
𝑘

𝑖=0

𝜀2(𝑖)                                                                    (1.55) 

                                              = ∑𝜆𝑘−𝑖
𝑘

𝑖=0

[𝑑(𝑖) − 𝒙𝑇(𝑖)𝒘(𝑘)]2                                      (1.56) 

Donde 𝒘(𝑘) = [𝑤𝑜(𝑘)𝑤1(𝑘)…𝑤𝑁(𝑘)]
𝑇 es el vector coeficiente de filtro 

adaptativo y 𝜀(𝑖) es el error de salida a posteriori en el instante 𝑖. El parámetro 𝜆 es una 

ponderación exponencial elemento que debe seleccionarse en el rango 0 ≪ 𝜆 ≤ 1. Este 

parámetro también se llama factor de olvido ahora la información del pasado remoto tiene 

como consecuencia cada vez más mínima en el reajuste del coeficiente. [5] 

Debe notarse que en el progreso del LMS y algoritmos fundados en LMS 

empleamos el error a priori. En los algoritmos RLS, 𝜀(𝑖) se aplica para denotar el error a 

posteriori mientras que 𝑒(𝑘) expresa el error a priori. El error a posteriori será nuestra 

primera opción en el avance de los algoritmos basados en RLS. Como se puede notar, 
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cada error radica en la diferencia entre la señal deseada y la salida del filtro, aplicando los 

coeficientes más recientes 𝒘(𝑘). Al diferenciar 𝜉𝑑(𝑘) con respecto a 𝒘(𝑘), se deduce 

que: 

                    
𝜕𝜉𝑑(𝑘)

𝜕𝒘(𝑘)
= −2∑𝜆𝑘−𝑖

𝑘

𝑖=0

𝒙(𝑖)[𝑑(𝑖) − 𝒙𝑇(𝑖)𝒘(𝑘)]                                    (1.57) 

Al igualar el producto a cero, es probable encontrar el vector óptimo 𝒘(𝑘) que 

disminuye el error de mínimos cuadrados, a través de la siguiente relación: 

−∑𝜆𝑘−𝑖
𝑘

𝑖=0

𝒙(𝑖)𝒙𝑇(𝑖)𝒘(𝑘) +∑𝜆𝑘−𝑖
𝑘

𝑖=0

𝒙(𝑖)𝑑(𝑖) = [

0
0
⋮
0

]                                             (1.58) 

El vector de coeficiente óptimo 𝒘(𝑘) está dado por la siguiente expresión 

resultante 

𝒘(𝑘) = [∑𝜆𝑘−𝑖
𝑘

𝑖=0

𝒙(𝑖)𝒙𝑇(𝑖)]

−1

∑𝜆𝑘−𝑖
𝑘

𝑖=0

𝒙(𝑖)𝑑(𝑖)                                                     (1.59) 

= 𝑹𝐷
−1(𝑘)𝒑𝐷(𝑘)                                                                                                                (1.60) 

donde 𝑹𝐷(𝑘) y 𝒑𝐷(𝑘) se designan matriz de correlación determinista de la señal 

de entrada y vector de correlación cruzada determinista en medio de la señal de entrada y 

las señales deseadas, respectivamente. [5] 

En (1.60) se supuso que 𝑹𝐷(𝑘) no es singular. Sin embargo, si 𝑹𝐷(𝑘) es singular, 

se debe utilizar un inverso generalizado para conseguir un término para 𝒘(𝑘) que 

disminuya 𝜉𝑑(𝑘). Como suponemos que en la totalidad de las aplicaciones prácticas la 

señal de entrada tiene persistencia de alteración. Debe mencionarse que si la señal de 

entrada se considera cero para 𝑘 < 0, entonces 𝑹𝐷(𝑘) siempre será singular para 𝑘 < 0, 

es decir, durante el período de inicialización. [5] 

El cálculo directo de la inversa de 𝑹𝐷(𝑘) da como resultado un algoritmo con 

complejidad computacional de 𝑂(𝑁3). En el algoritmo RLS convencional, se obvia la 

deducción de la matriz inversa mediante el uso del lema de inversión de matriz. [5] 

  [𝐴 + 𝐵𝐶𝐷]−1 = 𝐴−1 − 𝐴−1𝐵[𝐷𝐴−1𝐵 + 𝐶−1]−1𝐷𝐴−1                                           (1.61) 
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Usando el lema de inversión de la matriz, ver (1.60), el inverso de la matriz de 

correlación determinista se puede calcular de la siguiente forma 

𝑺𝐷(𝑘) = 𝑹𝐷
−1(𝑘) =

1

𝜆
[𝑺𝐷(𝑘 − 1) −

𝑺𝐷(𝑘 − 1)𝑥(𝑘)𝑥
𝑇(𝑘)𝑺𝐷(𝑘 − 1)

𝜆 + 𝑥𝑇(𝑘)𝑺𝐷(𝑘 − 1)𝑥(𝑘)
]              (1.62) 

Se puede obtener una forma alternativa de describir el algoritmo RLS 

convencional si (1.60) se reescribe en la siguiente forma 

[∑𝜆𝑘−𝑖
𝑘

𝑖=0

𝒙(𝑖)𝒙𝑇(𝑖)]𝒘(𝑘) = 𝜆 [∑𝜆𝑘−𝑖−1
𝑘−1

𝑖=0

𝒙(𝑖)𝑑(𝑖)] + 𝑥(𝑘)𝑑(𝑘)                      (1.63) 

Al considerar que 𝑹𝐷(𝑘 − 1)𝑤(𝑘 − 1) =  𝒑𝐷(𝑘), se deduce que 

[∑𝜆𝑘−𝑖
𝑘

𝑖=0

𝒙(𝑖)𝒙𝑇(𝑖)]𝒘(𝑘) = 𝜆𝒑𝐷(𝑘 − 1) + 𝑥(𝑘)𝑑(𝑘)                                           (1.64) 

                   = 𝜆𝑹𝐷(𝑘 − 1)𝒘(𝑘 − 1) + 𝑥(𝑘)𝑑(𝑘)                                                       (1.65) 

                   = [∑𝜆𝑘−𝑖
𝑘

𝑖=0

𝒙(𝑖)𝒙𝑇(𝑖) − 𝑥(𝑘)𝒙𝑇(𝑘)] × 𝒘(𝑘 − 1) + 𝑥(𝑘)𝑑(𝑘)         (1.66) 

donde en la última igualdad se agregó la matriz 𝑥(𝑘)𝒙𝑇(𝑘) y se resta dentro del 

corchete del lado derecho de (1.66). Ahora, defina el error a priori como 

                𝑒(𝑘) = 𝑑(𝑘) − 𝒙𝑇(𝑘)𝒘(𝑘 − 1)                                                                    (1.67) 

Al expresar 𝑑(𝑘) en función del error a priori y reemplazar el resultado en (1.66), 

después de algunas manipulaciones, se puede demostrar que 

                    𝒘(𝑘) = 𝒘(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘)𝑺𝐷(𝑘)                                                               (1.68) 

1.5.3 APLICACIÓN AL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DEL 

FILTRO WIENER EN FRECUENCIA. 

Habitualmente para imágenes es considerable la SNR en frecuencias bajas, por lo 

que un filtro Wiener implementa un filtro pasabajos. Aunque, en omisión de ruido, la 

función de transferencia de la distorsión comúnmente es un procedimiento de filtrado 

pasabajos, en cuyo caso el filtro Wiener cambia en un filtro pasaaltos. En el momento 
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existe en la imagen tanto ruido como distorsión el filtro Wiener implanta un filtro 

pasabanda. [6] 

A propósito de que no se tenga toda la información notificada para el ajuste del 

filtro Wiener, (imagen deseada, ruido y distorsión que afecta a la imagen) como ocurre 

en muchas aplicaciones, una posible solución es obtener la función de transferencia de la 

distorsión a partir de la observación de la imagen; el nivel medio de ruido también puede 

estimarse a partir de las partes de alta frecuencia de la imagen observada, donde se supone 

que la imagen es insignificante y por último, la densidad espectral de potencia de la 

imagen deseada puede calcularse mediante la siguiente fórmula: 

                    𝑆𝑑
∼(𝑤1, 𝑤2) =

𝑆𝑥𝑥(𝑤1, 𝑤2) − 𝑆𝜂𝜂
∼

|𝐻~(𝑤1, 𝑤2)|2
                                                             (1.69) 

siendo 𝑆𝑥𝑥(𝑤1, 𝑤2) la densidad espectral de potencia (PSD) de la imagen 

examinada, 𝑆𝜂𝜂
∼  es la estimación de la PSD del ruido aditivo, 𝐻~(𝑤1, 𝑤2) es la estimación 

de la función de transferencia de la distorsión que afecta a la imagen y 𝑆𝑑
∼(𝑤1, 𝑤2) es la 

estimación de la PSD de la imagen deseada.  [6] 

1.3 UN MODELO DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN/RESTAURACIÓN 

DE LA IMAGEN  

El desarrollo de degradación se modela como una función de degradación, como 

muestra la Figura 7.7, que próximo con un término de ruido aditivo, actúa en una imagen 

de entrada 𝑓(𝑥, 𝑦) para obtener una imagen degradada 𝑔(𝑥, 𝑦). [7] 

                          𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝐻[𝑓(𝑥, 𝑦)] + 𝜂(𝑥, 𝑦)                                                           (1.70) 

Dado 𝑔(𝑥, 𝑦), algunos conocimientos sobre la función de degradación 𝐻, y 

algunos conocimientos sobre el término de ruido aditivo 𝜂(𝑥, 𝑦), el objetivo de la 

restauración es obtener una estimación, 𝑓(𝑥, 𝑦) de la imagen original. Queremos que la 

estimación sea lo más cercana posible a la imagen de entrada original. En general, cuanto 

más sepamos de 𝐻 y 𝜂, más cerca  𝑓(𝑥, 𝑦) estará de 𝑓(𝑥, 𝑦). [7] 

Si H es un proceso lineal, espacialmente invariante, se puede mostrar que la 

imagen degradada está dada en el dominio espacial por: 

                      𝑔(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝜂(𝑥, 𝑦)                                                    (1.71) 
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donde h (x, y) es la muestra espacial de la función de degradación y, " ∗ " señala 

convolución, la convolución en el dominio espacial y la multiplicación en el dominio de 

la frecuencia constituyen un par de transformadas de Fourier, por lo que podemos escribir 

el modelo anterior en una representación de dominio de frecuencia equivalente:  

                                                           𝐺(𝑢, 𝑣)

= 𝐻(𝑢, 𝑣)(𝑢, 𝑣) + 𝑁(𝑢, 𝑣)                                                         (1.72) 

donde los términos en mayúsculas son las transformadas de Fourier de los 

correspondientes en la ecuación de convolución. La función de degradación 𝐻(𝑢, 𝑣) a 

veces se denomina función de transferencia óptica (OTF) [7]. La función de degradación 

𝐻(𝑢, 𝑣) se denomina función de transferencia óptica (OTF), un término derivado del 

análisis de Fourier de los sistemas ópticos. En el dominio espacial, ℎ(𝑥, 𝑦) se conoce 

como la función de dispersión de punto (PSF), un término que surge de dejar que ℎ(𝑥, 𝑦) 

opere en un punto de luz para obtener las características de la degradación para cualquier 

tipo de entrada. El OTF y el PSF son un par de transformadas de Fourier, y se puede hacer 

una conversión entre ellas. Debido a que la degradación debida a una función de 

degradación lineal e invariante en el espacio, 𝐻, puede modelarse como convolución, a 

veces el proceso de degradación se denomina "convolucionar la imagen con un PSF o 

OTF". Del mismo modo, el proceso de restauración a veces se denomina deconvolución. 

𝐻 es el operador de identidad, y tratamos solo la degradación debida al ruido. [7] 

 

Figura 7.7 Un modelo del proceso de degradación / restauración de la imagen. 

Fuente: [7] 

1.4 LUCY-RICHARDSON 

El método no lineal de elección en la caja de herramientas es un sistema 

desarrollado por Richardson [1972] y por Lucy [1974], que trabaja de manera 

independiente. Es un algoritmo iterativo usado para restaurar una imagen borrosa, debido 

al uso de una función de puntos dispersos conocida como PSF (Point Spread Function). 

[7] 



39 

 

Es bastante eficiente, poco complicado en comparación con otros métodos de 

deconvolución, ha sido empleado por varios desafíos científicos vinculados con la 

fotografía espacial. Es utilizado para corregir errores de enfoque en el telescopio espacial 

Hubble, el cual se orbita en el exterior de la atmosfera, en órbita circular alrededor de la 

tierra, este proyecto se encargaba de obtener instantáneas de nuestro planeta con una gran 

resolución y desde una perspectiva nunca antes vista. El algoritmo se aplicó para 

conseguir reducir el efecto provocado en las imágenes, ya fuese por el movimiento o por 

otras causas, para así convertir las imágenes en contenido de mayor calidad. [7] 

1.4.1 RESTAURACIÓN ITERATIVA NO LINEAL UTILIZANDO EL 

ALGORITMO DE LUCY-RICHARDSON 

Durante las últimas dos décadas, las técnicas iterativas no lineales han sido 

aceptadas como "restauración". Herramientas que a menudo dan resultados superiores a 

los obtenidos con métodos lineales. Las principales objeciones a los métodos no lineales 

son que su comportamiento no siempre es predecible y que generalmente requieren 

recursos computacionales significativos. La primera objeción a menudo pierde 

importancia debido al hecho de que los métodos no lineales han demostrado ser superiores 

a las técnicas lineales en un amplio espectro de aplicaciones (Jansson [1997]). La segunda 

objeción se ha convertido en un problema menor debido al dramático aumento en el poder 

de cómputo económico en la última década.[7] 

La caja de herramientas se refiere a este método como el algoritmo de Lucy-

Richardson (LR), pero también lo vemos citado en la literatura como el algoritmo de 

Lucy-Richardson. El algoritmo LR surge de una formulación de probabilidad máxima en 

la cual la imagen se modela con las estadísticas de Poisson. Al maximizar la función de 

probabilidad del modelo se obtiene una ecuación cuando la siguiente iteración converge:  

𝑓𝑘+1(𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑘(𝑥, 𝑦) [ℎ(−𝑥,−𝑦) ∗
𝑔(𝑥, 𝑦)

ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓𝑘(𝑥, 𝑦)
]                                          (1.73) 

donde “*” indica convolución, 𝑓 es la estimación de la imagen sin degradar, 

ℎ(𝑥, 𝑦) es la representación espacial de la función de degradación y 𝑔(𝑥, 𝑦) es la imagen 

degradada. La naturaleza iterativa del algoritmo es evidente y surge de la división por 𝑓 

en el lado derecho de la ecuación. Tanto con la mayoría de los métodos no lineales, el 
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planteamiento seguido es observar la salida y detener el algoritmo cuando se ha obtenido 

un resultado aceptable en una aplicación determinada. [7]       

                             

Figura 1.9 (a) Imagen original. (b) Imagen borrosa y corrompida por el ruido Gaussiano. (d)(e)(f) 

Imagen restaurada utilizando el algoritmo L-R. 

Fuente: [7] 

1.5 DECONVOLUCIÓN 

Uno de los problemas más difíciles es obtener una estimación adecuada de la PSF 

para usar en algoritmos de restauración. Los métodos de restauración de imágenes que no 

se basan en el estudio específico de la PSF se denominan algoritmos de deconvolución 

ciega. [11] 

La deconvolución es una operación matemática que se aplica a una imagen con el 

fin de restaurar señales para restablecer datos que han sido degradados por un 

procedimiento físico que puede explicarse por medio de la operación inversa a una 

convolución. [11] 

Definición 1.1. Sean ℎ y 𝑓 dos funciones cuadráticas integrables. La convolución 

de ℎ y 𝑓, (expresada por ℎ ∗ 𝑓) se determina como: 

                              (ℎ ∗ 𝑓)(𝑡) = ∫ ℎ(𝑡 − 𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥.
∞

−∞

                                                 (1.74) 

A continuación, se exponen propiedades de la convolución 

Teorema 1.1. Sean 𝑓, ℎ y 𝑔 funciones constantes en el intervalo [0, +∞], entonces: 

(ley conmutativa) 
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                                                  𝑓 ∗ ℎ = ℎ ∗ 𝑓                                                                    (1.75) 

(ley distributiva) 

                                                 𝑓 ∗ (𝑔 + ℎ) = 𝑓 ∗ 𝑔 + 𝑓 ∗ ℎ                                          (1.76) 

(ley asociativa) 

                                      (𝑓 ∗ 𝑔) ∗ ℎ = 𝑓 ∗ (𝑔 ∗ ℎ)                                                          (1.77) 

                                      𝑓 ∗ 0 = 0 ∗ 𝑓 = 0                                                                        (1.78) 

Dadas dos funciones 𝑓 y ℎ, la operación de convolución (Definición 1.1) tiene la 

forma 

𝑔(𝑠) = ∫ ℎ(𝑠 − 𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡,
1

0

                  0 ≤ 𝑠 ≤ 1                                                       (1.79) 

Los eventos se consideran en el intervalo [0.1]. El significado de la decisión 

(definición 1.1) proporciona una actividad conocida y se requiere para determinar la 

función g. Sin embargo, Pero si no fuera el caso anterior, entonces ℎ o 𝑓 serían 

desconocidas, en este caso llegaríamos a un problema de deconvolución. El propósito de 

devolver es el proceso de restaurar la función 𝑓 partiendo de las funciones conocidas ℎ y 

𝑔. [11] 

Se Clasifican en tres grupos los problemas de deconvolución. 

Problema de deconvolución: En este proceso se anhela recuperar la función 

original 𝑓 de la definición de convolución (definición 1.1), en el tiempo que las funciones 

ℎ y 𝑔 son conocidas. 

Problema de deconvolución miope: Es este caso queremos recuperar la función 

original 𝑓 de la definición 1.1, cuando 𝑔 es observada o conocida y se tiene información 

parcial de la función ℎ. 

Problema de deconvolución Ciega: Aquí se implica condiciones existentes y más 

difíciles de resolver. En este proceso se anhela rescatar la función inicial 𝑓 desconociendo 

por completo a las funciones 𝑓 y ℎ, unicamente se conoce la función 𝑔. 
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Definición 1.2. Un buen problema matemático es cuando se combinan las 

siguientes propiedades: 

1. Para todos los datos posibles, existe una solución. 

2. Para todos los datos posibles, la solución es única. 

3. La solución depende continuamente de los datos. 

Si ninguna de las propiedades anteriores está presente, el problema es 

preocupante. Para acertar en una situación, debes especificar, ideas de soluciones, datos 

potenciales y condiciones utilizadas para medir el progreso. [11] 

1.6 INTEGRAL DE FREDHOLM 

La forma genérica de la ecuación integral de Fredholm es: 

  𝑔(𝑠) = ∫ 𝑘(𝑠 − 𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡,
1

0

                  0 ≤ 𝑠 ≤ 1                                                     (1.80) 

donde 𝑘 es el kernel o núcleo, 𝑔 es una función conocida y 𝑓 es una función por 

definir. Nótese que los problemas de deconvolución son casos especiales de la ecuación 

(1.80), donde 𝑘 (𝑠, 𝑡) = ℎ(𝑠 − 𝑡). Con el kernel explicado de este modo se consigue otra 

ecuación, llamada la ecuación de Volterra, cuya expresión es: 

       𝑔(𝑠) = ∫ ℎ(𝑠 − 𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡,
1

0

                  0 ≤ 𝑠 ≤ 1                                                (1.81) 

el kernel de la función es cero cuando t > s.  

Forma genérica de la ecuación integral de Fredholm de primer tipo 

      𝑔(𝑠) = ∫ ℎ(𝑠, 𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡,
1

0

                  0 ≤ 𝑠 ≤ 1                                                     (1.82) 

donde ℎ es el núcleo, g es una función conocida y 𝑓 es una función desconocida. 

En otras palabras, g es una función conocida y 𝑓 una función desconocida. Tenga en 

cuenta que este cálculo estándar utiliza un promedio que depende del efecto del trabajo 

que tengamos de g. Este es un problema irreversible y difícil de resolver, de lo contrario 

se desconoce el problema. Llamamos a este tema una decisión ciega porque no sabemos 
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nada al respecto. Si el núcleo se conoce parcialmente, este problema se denomina 

desconvolución miope. [11] 

Resolver la ecuación integral de Fredholm es un problema complejo, por lo que, 

es una rama de estudio productivo en matemáticas actualmente. La versión más difícil de 

resolver denominada Integral de Fredholm de segundo tipo: 

            𝑔(𝑠) = 𝜆∫ ℎ(𝑠, 𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜂(𝑠)
𝑏

𝑎

       𝑎 ≤ 𝑠 ≤ 𝑏                                         (1.83) 

donde ℎ es el núcleo, 𝜂 es un elemento independiente de 𝑓 la cual es desconocida, 

𝑔 función conocida y 𝜆 es un escalar. Además esta ecuación usa la convolución, 

multiplicada por una constante 𝜆 y agrega un término 𝜂 que en manera general es 

independiente de 𝑓 (función que se desea mejorar), hay relación entre 𝑓 y 𝜂. [11] 

El modelo general de una degradación lineal provocada por un procedimiento de 

borrado ℎ, con ruido aditivo n, se otorga de la siguiente manera: 

         𝑔(𝑥) =∑ℎ(𝑥, 𝑠)𝑓(𝑠) + 𝑛(𝑥),

𝑠

                                                                          (1.84) 

donde 𝑓(𝑠), 𝑔(𝑠), ℎ(𝑥, 𝑠) y 𝑛(𝑥) interpretan la imagen inicial, la imagen 

observada, la función de dispersión del punto y el ruido observado, respectivamente. 

El ruido 𝑛(𝑥) se pudo crear mediante la toma de la imagen, al instante de procesar 

la imagen o al transmitirla. Es usual asumir 𝑛(𝑥) como ruido Gaussiano, el cual no está 

vinculado con la imagen inicial. [11] 

 La intención del problema de deconvolución ciega es apreciar tanto 𝑓 como ℎ a 

partir de 𝑔. El inconveniente en solventar este problema con un desplazamiento de 

borrado espacialmente variante. Esto nos lleva a la siguiente expresión para la 

degradación del sistema: 

𝑔(𝑥) = (ℎ ∗ 𝑓)(𝑥) + 𝑛(𝑥) =∑ℎ(𝑥 − 𝑠)𝑓(𝑥) + 𝑛(𝑥),

𝑠

                                        (1.85) 

donde el operador ∗ expresa la convolución.  

                     𝑔 = 𝐻𝑓 + 𝑛,                                                                                                  (1.86) 
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donde 𝑔 ∈ ℝ𝑀𝑁 representa a la imagen observada, 𝐻 ∈ ℝ𝑀𝑁𝑥𝑀𝑁 el núcleo y 𝑛 ∈

∈ ℝ𝑀𝑁el ruido. H es una matriz de bloque circulante. 

La deconvolución es una función matemática. Se utiliza en la restauración de 

imágenes para recuperar datos dañados por procesos físicos que pueden explicarse 

parcialmente por la operación inversa, una convolución. Si la convolución reemplaza 

cada fuente de luz original con la función de difusión (PSF) correcta para producir una 

imagen borrosa, el proceso de recuperación sigue el mismo camino, recolectando toda la 

luz dispersa y devolviéndola a su ubicación original. [11] 

La Deconvolución Ciega este es un problema que no puede necesitar 

continuamente de la información, no ser exclusivo, o puede no estar. En cuanto a lo 

práctico, un acercamiento a la solución es una consideración a la resolución del problema 

de manera que se tome en cuenta, aunque al momento de valorar haya malas y buenas 

estimaciones, la falta de exclusividad y perceptibilidad de la resolución en cuanto al ruido 

sigue presentando problemas. [11] 

1.7 FUNCION DE DISPERSION DE PUNTO (PSF) 

La función de dispersión de punto conocida como PSF (Point Spread Function), 

explica la solución de un sistema de imagen a una fuente de punto. Se puede estimar como 

la partícula desarrollada de una imagen que simboliza un objeto sin resolver. El grado de 

dispersión (desenfoque) del punto de objeto es una medida de calidad de una imagen. 

Incluso es conocido como kernel ya que es la transformación que se aplica a una imagen 

original, con el objetivo de deformarla para lograr el efecto deseado. [9] 

 

Figura 1.10 Imagen tomada sin movimiento y una imagen tomada con movimiento. 

Fuente: [9] 
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Lo que se obtiene del concepto de movimiento es la función de dispersión de 

punto, es indispensable para alterar imágenes originales en buen estado con el objetivo 

de probar la efectividad de cada algoritmo a emplearse. En una imagen tomada en un 

ambiente real, la misma que ha sido adquirida con movimiento, una parte considerable de 

cualquier algoritmo empleado para la deconvolución, es la obtención del kernel más 

eventual que se haya aplicado a la fotografía, a este proceso de conseguir el kernel y luego 

realizar operaciones hasta la obtención de la imagen original, se llama deconvolución 

Ciega. [9] 

 

Figura 1.11 Ejemplo de aplicación de una función PSF a una imagen. También se incluye ruido en el 

proceso.  

Fuente: [9] 

Esta función no es más que la imagen de un objeto luminoso puntual tal y como 

se registraría en el dispositivo que, si bien resulta difícil de adquirir, se puede conseguir 

mediante procedimientos de calibrado o calcular teóricamente. 

Los algoritmos iterativos normalmente requieren entre 10 y 20 iteraciones para 

producir una solución precisa realizando el cómputo en todos los píxeles de la imagen. 

1.8 FORMULACIÓN  

El algoritmo Lucy-Richardson es un algoritmo de deconvolución de imagen. Al 

comienzo, la imagen borrosa y el PSF que se conoce se usan para la deconvolución de la 

imagen, y luego se adquiere una imagen más clara y una imagen borrosa de entrada. 

Después de varias deconvoluciones, se obtiene la imagen no borrosa. La imagen borrosa 

o degradada se define de la siguiente manera: 

                                      𝐵 = 𝐼 ∗ 𝑘 + 𝑛                                                                               (1.87) 
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Donde " ∗ " denota la convolución, 𝐵 es la imagen degradada o borrosa,  𝐼 es la 

imagen original o sin degradar,  𝑛 es el ruido aditivo de cada pixel y  𝑘 es el PSF o kernel. 

CAPÍTULO 2: RECOPILACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS Y PROGRAMACIÓN DE LOS 

ALGORITMOS USADOS PARA LA 

RESTAURACIÓN DE IMÁGENES FACIALES. 

2.1 METODOLOGÍA. 

Una vez realizado el estudio del estado del arte sobre la restauración y 

procesamiento de imágenes, ruidos existentes en las mismas y filtros adaptativos como 

lo son el algoritmo NLMS Y RLS, así como el algoritmo de Lucy-Richardson en donde 

se analiza las ecuaciones necesarias para su implementación, se procede a la recopilación 

de la base de datos. 

La parte más importante del proyecto radica en la realización de los algoritmos 

pertenecientes al Filtro de Wiener y de Lucy-Richardson, que permiten la restauración de 

las imágenes faciales recopiladas y contaminadas con los diferentes ruidos. Para ello se 

puede diferenciar los siguientes pasos: 

1. Crear un script en Matlab con funciones que permita aplicar la 

matemática usada para los diferentes filtros adaptativos como son: 

 

 Filtro Wienner 

 Algoritmo NLMS 

 Algoritmo RLS 

 

 Algoritmo no lineal de Lucy-Richardson  

 Deconvolución 

 

2. Realizar el respectivo procesamiento y contaminación de las imágenes de 

la base de datos. 

3. Aplicar los filtros programados en las imágenes. 

4. Obtener las gráficas del PSNR y MSE con relación a las iteraciones de 

cada algoritmo para el análisis. 
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2.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación sobre restauración de 

imágenes, los materiales y herramientas usadas se detallan en la Tabla 2.1 

 

Tabla 2.1 Materiales y Herramientas usados para la recopilación de la base de datos. 

Materiales y Herramientas Cantidad 

Cámara Canon EOS Rebel T5 1 

Computador portátil 2 

Cartulina y lona blanca 2x2 m2. 

Silla 1 

Fuente: Propia 

2.3 RECOPILACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 

Para la recopilación de la base de datos se usa una cámara Canon EOS Rebel T5 

con la que se obtiene las fotografías del rostro de 50 personas en un ambiente no 

controlado, pero con características en común como: 

 Fondo blanco 

 Formato .jpg 

 Calidad de la imagen estándar 

 Dimensión 5184 x 3456 pixeles 

 Composición de color RGB 

 Tipo de imagen uint8 (8 bits)  

 

en donde se puede apreciar el rostro de cada persona, permitiendo que su 

procesamiento se realice de la misma manera. 

En la siguiente figura se puede apreciar la disposición de los elementos para la 

adquisición de las fotografías. 
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Figura 2.1 Disposición de los elementos para la adquisición de la base de datos. 

Fuente: Propia 

2.4 REPRESENTACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES 

El procesamiento digital de imágenes mediante un computador involucra 

diferentes ciencias tales como: fotografía, matemáticas, electrónica e informática. 

Significa representar la imagen numéricamente lo que permite someter a las imágenes a 

una formulación matemática que conlleva a tener un resultado deseado obteniendo una 

versión modificada de la misma.  

Una imagen representada digitalmente es una matriz cuyos índices de fila y 

columna identifican un punto dentro de la imagen y cuyo valor corresponde al nivel de 

gris en ese punto. Está compuesta de elementos conocidos como pixeles o pels, y cuya 

denominación inglesa es “picture elements”. [12] 

 

Figura 2.2 Imagen en gris conformada por un solo valor de intensidad y una imagen a color cuenta con 3 

intensidades pertenecientes a los canales rojo, verde y azul para cada pixel. 
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Fuente: [11] 

2.5 ETAPAS DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

Al adquirir una imagen, el procesamiento de esta es indispensable ya que nos 

permite alterar la información que nos proporciona dicha imagen y mediante algunas 

técnicas mejora las mismas. 

El procesamiento de imágenes se concreta en operaciones o algoritmos 

matemáticos, para este proyecto se usan técnicas de filtrado que eliminen la 

contaminación dada a las imágenes para lo cual se puede diferenciar las siguientes etapas 

básicas: 

1. Adquisición de Imágenes. 
 

Proceso a través del cual se obtiene y digitaliza la imagen. En nuestro caso una 

cámara fotográfica Canon EOS Rebel T5.  
 

2. Preprocesamiento. 
 

Representación numérica de las imágenes. Se transforma la imagen a tipo double 

para tener una doble precisión, pues para el uso en Matlab se necesita este tipo de 

datos para las operaciones matemáticas. 
 

3. Contaminación de las imágenes. 
 

Aplicación de los ruidos gaussiano, sal y pimienta, así como la degradación lineal. 
 

4. Aplicación de los filtros. 
 

Realización de los procesos matemáticos que mejoren las imágenes contaminadas. 
 

5. Análisis. 
 

Evaluar el alcance de los algoritmos en las imágenes contaminadas mediante el 

cálculo del PSNR y la gráfica del MSE. 
 

6. Procesamiento. 
 

Mostrar la versión modificada de la imagen.  
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Figura 2.3 Etapas de Procesamiento de Imágenes. 

Fuente: Propia 

2.6 CONTAMINACIÓN EN MATLAB. 

La contaminación de imágenes en Matlab, involucra el uso de comandos propios 

del software como son: 

 

 Ruido Sal y Pimienta- salt & pepper 

 Ruido Gaussiano- gaussian 

 Ruido Poisson- poisson 

2.6.1 SALT & PAPER 

Este comando añade ruido de impulso o sal y pimienta a la imagen con una 

densidad de ruido predeterminada de 0.05 que significa que afecta el 5% de los pixeles, 

o se le puede agregar la densidad deseada agregando el valor deseado. 

 

 

Figura 2.4. Código para contaminación Sal y Pimienta 

Fuente: Propia 
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Figura 2.5 Imagen Original. 

Fuente: Propia 

  

(a)                                                                (b) 

Figura 2.6 Imágenes contaminadas con Sal y Pimienta (a) densidad 0.03 y (b) densidad 0.8. 

Fuente: Propia 

2.6.2 GAUSSIAN 

El comando gaussian permite agregar ruido blanco gaussiano a las imágenes, al 

igual que el sal y pimienta podemos configurar parámetros en este caso la media o la 

media y varianza del ruido. 

 

Figura 2.7 Código para ruido Gaussiano. 

Fuente: Propia 
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Figura 2.8. Imagen Original 

Fuente: Propia 

 

(a)                                                                                 (b) 

Figura 2.9 Imágenes con ruido Gaussiano con (a) media 0.01 y (b) media 0.01 y varianza 0.05. 

Fuente: Propia 

2.6.3 POISSON 

Este tipo de ruido añade ruido a partir de los datos, es decir no añade ruido 

artificial. El pixel de salida corresponderá a una distribución de poisson con una media 

de 5.5. 

 

Figura 2.10 Código para ruido Poisson. 

Fuente: Propia 
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Figura 2.11 Imagen Original.                 

Fuente: Propia            

 

Figura 2.12 Imagen con ruido Poisson. 

Fuente: Propia 

2.7 IMPLEMENTACIÓN DE LOS FILTROS EN MATLAB. 

Puesto que las imágenes de la base datos se las puede representar mediante 

matrices y Matlab posee la característica de su fácil manejo se realizan los scripts 

necesarios para que la implementación de los filtros y las gráficas para el análisis del 

alcance de cada uno de ellos. 

En este apartado se dará una breve descripción de los tres códigos implementados 

en Matlab correspondientes a Least Mean Squares(lms.m), Recursive Least Mean 

Squares (rls.m) y Lucy-Richardson Deconvolution (l_r_step.m). También se dará una 

descripción relacionada a los códigos usados para las restauraciones respectivas y 

verificación del rendimiento de cada método implementado (lmsImage.m, rlsImage.m, 

lucy_rich.m). 

Se usa comando propios del programa como imread (llamar la imagen), imnoise 

(contaminación), imwrite(guardar imágenes), immse(calcula el MSE), psnr(calcula 

PSNR), double(convertir el dato a double), uint8(convertir los datos a matriz de 8 bits), 

zeros(matriz de ceros), size(tamaño de la matriz), entre otras. 
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2.7.1 ALGORITMO LMS NORMALIZADO (LMS.M) 

El código lms.m implementa el algoritmo de Normalized Least Mean Square 

(NLMS) para un vector, por lo que en el caso de una imagen se aplicará este código a 

cada fila de cada matriz correspondiente a la imagen a restaurar. La función lms toma por 

valores de entrada: 𝑥, un vector flotante; 𝑑,  un vector de flotantes esperada; y order, que 

corresponde al valor p usado en el algoritmo.  En nuestro caso, el vector 𝑥 corresponde a 

una de las filas de las matrices de nuestra imagen degrada, el vector 𝑑 es la fila de la 

imagen sin degradar y order es el valor de la variable p que se usa para restaurar la imagen. 

Con respecto a los valores de salida, se obtiene dos matrices: 𝑋, es una matriz de 

dimensión 𝑝 × 𝑛, donde  𝑝 es el orden y 𝑛 es el tamaño del vector 𝑥, la matriz tiene la 

siguiente forma: 

                                                                   𝑋 =

(

 
 

𝑥0 𝑥1 𝑥2
0 𝑥1 𝑥2
0
0
0

0
0
⋯

𝑥2
0
𝑥𝑝

   

⋯ 𝑥𝑛
⋯ 𝑥𝑛
⋯
⋯
⋯

𝑥𝑛
𝑥𝑛
𝑥𝑛)

 
 
                                                        (2.1) 

 

 
Figura 2.13 Matriz implementada. 

Fuente: Propia 

 

Con respecto a la matriz 𝑊 esta corresponde a una matriz de dimensión 𝑝 × 𝑛, 

donde 𝑝 es el orden y 𝑛 es el tamaño del vector de entrada 𝑥. La matriz 𝑊 contienen en 

cada columna los pesos usados en cada iteración. 

 

Figura 2.14 Matriz de pesos. 

Fuente: Propia 
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En el código se inicializan los siguientes valores usados en el algoritmo: 𝑝 que 

como se explicó anteriormente corresponde al orden del algoritmo, 𝑚𝑢 es el tamaño del 

paso, 𝑛 es el tamaño del vector de input 𝑥, 𝑊 la matriz de pesos y 𝑎, que corresponde al 

valor que se toma cuando el valor de normalización (i. e X’ X ) es cero.  

 

Figura 2.15 Inicialización de Valores. 

Fuente: Propia 

Usualmente en el algoritmo de Least Mean Square tradicional, se considera un 

vector 𝑥 que corresponde a una señal ruidosa y un vector d que corresponde la señal 

esperada. En el proceso se ajusta una matriz de pesos 𝑊 de tal forma que los últimos 

elementos del vector 𝑥 sean lo más similares posibles a la señal 𝑑. Sin embargo, en 

nuestro caso cada fila corresponde a los pixeles de un color determinado de nuestra 

imagen, por lo que usar el método tradicional nos daría una imagen completamente 

restaurada. Es por ello que nosotros en esta versión modificamos el algoritmo usual de tal 

forma que la iteración se enfoque en cada pixel de la imagen, mas no en todo el vector de 

píxeles, es decir se busca que el error de cada pixel sea el mínimo posible para poder 

obtener una verdadera restauración. 

El algoritmo implementado considera la versión normalizada del LMS, para evitar 

que la restauración se vuelva inestable. Sin embargo, debido a que la normalización se 

lleva a cabo con el valor obtenido de x′x, que corresponde al producto escalar del vector 

𝑥 con su traspuesta, es posible que el valor de esta multiplicación sea cero, por lo que la 

normalización fallaría. Para solventar este problema se pregunta si el valor de la 

normalización es igual a cero y en ese caso se utiliza el valor de 𝑎, el cual definimos 

anteriormente.  

Finalmente, el algoritmo se encarga de construir el vector de pesos asociado a la 

restauración, es decir una matriz  𝑊 que al multiplicarla con 𝑋 se obtenga la imagen 

restaurada. En cierto sentido, se puede imaginar a 𝑊 como un filtro aplicado a una imagen 

degradada que la convierte en la imagen original. Es importante resaltar que el vector 

restaurado se encuentra en la diagonal de la multiplicación de 𝑊 con 𝑋.  
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Figura 2.16 Implementación matemática del filtro NLMS. 

Fuente: Propia 

2.7.1.1 Ecuaciones 

Para la implementación del Algoritmo LMS Normalizado se realizó la función de 

la figura 2.16, cuyas variables se explican a continuación. 

 

Tabla 2.2 Variables del filtro NLMS 

Variable Significado Rango 

𝑝 = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 Orden del filtro  𝑝 ≥ 1 

𝑚𝑢 = 𝜇 Factor de convergencia 0 < 𝜇 ≤ 1 

W Matriz de pesos  

a  a=0.01 cuando X’X=0 

X Matriz de Entrada  

h Variable de 

actualización de pesos 

 

e Error instantáneo  

d Matriz Esperada  

. 

2.7.1.2 Resultados y gráficas. 

Se presenta las imágenes degradadas con los ruidos requeridos y su respectiva 

restauración obtenida con el Algoritmo NLMS implementado. Las densidades de 

degradación usados fueron 0.2 y 0.5 para ruido gausiano y sal y pimienta, 

respectivamente; el número de iteraciones 15 para la restauración del ruido gaussiano, sal 

y pimienta y Poisson. 
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Figura 2.17 Imagen Original. 

Fuente: Propia 

    

Figura 2.18 Imagen con ruido Gaussiano.                       Figura 2.19 Imagen restaurada. 

Fuente: Propia 

    

Figura 2.20. Imagen con ruido Sal y Pimienta.                          Figura 2.21 Imagen restaurada. 

Fuente: Propia 
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Figura 2.22 Imagen con ruido Poisson.                   Figura 2.23 Imagen restaurada. 

Fuente: Propia 

2.7.2 ALGORITMO RLS CONVENCIONAL (RLS.M) 

El código rls.m es una implementación del algoritmo Recursive Least Mean 

Square (RLS) para un vector.  En efecto el algoritmo RLS es similar al NLMS con unas 

cuantas variaciones. Los valores de entrada y de salida son los mismos que los del 

algoritmo de NLMS.  

 

Figura 2.24 Matriz de pesos. 

Fuente: Propia 

En el código se inicializan los siguientes valores usados en el proceso: 𝑝, que 

corresponde al orden (igual que en lms.m), lambda que es el factor de olvido, del que 

corresponde al valor con el cual se inicializa posteriormente la matriz usada en la 

recursión, 𝑛 que corresponde a la longitud del vector 𝑥, la matriz 𝑋 que se la construye 

de igual forma que en lms.m y la matriz de pesos 𝑊.  
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Figura 2.25 Inicialización de valores. 

Fuente: Propia 

Al igual que el algoritmo lms.m, el algoritmo rls.m fue modificado de tal forma 

que pueda aplicarse a cada pixel y lograr la restauración esperada. El punto central del 

algoritmo RLS es la matriz 𝑃 la cual se encarga de la parte recursiva del código, es decir 

que guarda y usa los valores de la iteración anterior. En esta implementación el error de 

cada pixel de la imagen degradada con la original se almacena en la variable alpha y se 

va construyendo una matriz de pesos W en cada iteración. Finalmente, se obtiene una 

matriz de peso 𝑊 y una matriz 𝑋 donde el vector de píxeles restaurados se encuentra en 

la diagonal de 𝑊 ∗ 𝑋.  

 

Figura 2.26 Implementación matemática del filtro RLS. 

Fuente: Propia 

2.7.2.1 Ecuaciones 

Para la implementación del Algoritmo RLS convencional se realizó la función de 

la figura 2.26, cuyas variables se explican a continuación. 
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Tabla 2.3 Variables del filtro RLS. 

Variable Significado Rango 

𝑝 = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 Orden del filtro  𝑝 ≥ 1 

d        señal deseada  

𝜆 Factor exponencial o de 

olvido 
0 ≪ 𝜆 ≤ 1.  

del Valor a inicializar del=0.2  

𝑛  Longitud de la entrada del 

vector 

W Matriz de pesos  

P Parte recursiva  

X Matriz de Entrada  

h Variable de 

actualización de pesos 

 

alpha Error instantáneo  

g asigna un nuevo valor al 

siguiente para restaurar 

la imagen 

 

   

d Matriz Esperada  
 

2.7.2.2 Resultados y gráficas. 

Se presenta las imágenes degradadas con los ruidos requeridos y su respectiva 

restauración obtenida con el Algoritmo RLS implementado. Las densidades de 

degradación usados fueron 0.2 y 0.5 para ruido gausiano y sal y pimienta, 

respectivamente; el número de iteraciones 15 para la restauración del ruido gaussiano, sal 

y pimienta y Poisson. 

    
Figura 2.27 Imagen Original. 

Fuente: Propia 
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Figura 2.28 Imagen degradada con ruido gaussiano.               Figura 2.29 Imagen restaurada. 

Fuente: Propia 

   

Figura 2.30 Imagen degradada con ruido Sal y Pimienta.  Figura 2.31 Imagen restaurada. 

Fuente: Propia 

    
Figura 2.32 Imagen degradada con ruido de Poisson.           Figura 2.33 Imagen restaurada. 

Fuente: Propia 

2.7.3 ALGORITMO LUCY-RICHARDSON DECONVOLUTION 

(L_R_STEP.M) 

El algoritmo de deconvolución de Lucy-Richardson (LR) es un algoritmo muy 

usado en el área de procesamiento de imágenes, en particular en el procesamiento de 

imágenes astronómicas. Es un método iterativo que no hace uso de la imagen original, 

como es el caso del NLMS y RLS que necesitan la imagen original para obtener la matriz 

de pesos, sino que hace uso de la función de difusión de punto (PSF, por sus siglas en 
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inglés Point Spread Function). En nuestro caso se implementó una función (l_r step.m) 

que corresponde a un paso del algoritmo iterativo, que tiene por valores de entrada: 𝑓0, 

que corresponde a la matriz a iterar; deg, que corresponde a la imagen degradada; y ℎ, 

que corresponde a PSF. El algoritmo devuelve una matriz llamada restored, que 

corresponde a la imagen después de una iteración del algoritmo L-R. Para poder obtener 

una restauración con más iteraciones hay que volver a llamar a la función donde la matriz 

𝑓0 es reemplazada por la matriz restored. 

 

Figura 2.34 Función de restauración. 

Fuente: Propia 

Para la implementación del código se utiliza funciones ya implementadas en 

Matlab como conv2( ) que hace una convolución de dos matrices y la función imfilter()  

que implementa una convolución donde la segunda matriz se la rota ciento ochenta 

grados. Los valores que se inicializan en este algoritmo son valores de la dimensión de la 

imagen: m corresponde filas, n corresponde columnas y deep corresponde a la 

profundidad de las matrices, en nuestro caso son la variable deep es igual a tres de cada 

color Rojo, Azul y Verde. Debido a que el algoritmo de Lucy-Richardson es un método 

aplicado a matrices en su versión discreta, para la restauración se corre el algoritmo para 

cada matriz RGB que componen la imagen. 

 

Figura 2.35 Matriz de Inicio. 

Fuente: Propia 
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2.7.3.1 Ecuaciones 

Para la implementación del Algoritmo no lineal de Lucy-Richardson se realizó la 

función de la figura 2.35, cuyas variables se explican a continuación. 

Tabla 2.4 Variables del filtro L-R. 

Variable Significado 

𝑓𝑜 Matriz a iterar. 

deg Imagen degradada 

ℎ PSF 

m Filas 

𝑛 Columnas 

deep Profundidad 
 

2.7.3.2 Resultados y gráficas. 

Se presenta las imágenes degradadas con los ruidos requeridos y su respectiva 

restauración obtenida con el Algoritmo L-R implementado. Las densidades de 

degradación usados fueron 0.2 y 0.8 para ruido gaussiano y sal y pimienta, 

respectivamente; el número de iteraciones usadas son 15. 

 
Figura 2.36 Imagen Original. 

Fuente: Propia 

               

Figura 2.37 Imagen degradada con ruido gaussiano.                 Figura 2.38 Imagen restaurada. 

Fuente: Propia 
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Figura 2.39 Imagen degradada con ruido Sal y Pimienta.          Figura 2.40 Imagen restaurada. 

Fuente: Propia 

              

Figura 2.41 Imagen degradada con ruido de Poisson.           Figura 2.42 Imagen restaurada. 

Fuente: Propia 

 

2.8 IMPLEMENTACIONES PARA IMÁGENES 

En esta sección discutiremos la implementación de cada uno de los códigos base 

en el procesamiento respectivo de imágenes degradada bajo tres tipos de degradación 

diferente. Para esto se utilizaron funciones implementadas en Matlab tales como 

imnose() y fspecial(), las cuales son usadas para añadir ruido y para obtener una función 

de esparcimiento de punto (PSF) respectivamente. Para las tres implementaciones se 

consideró ruido Gaussiano, sal y pimienta, y Poisson, con tres tipos distintos de intensidad 

correspondientes a 0.2, 0.5 y 0.8, a excepción del método de Poisson el cual no tiene 

parámetros de intensidad.  

 

2.8.1 IMPLEMENTACIÓN NLMS (LMSIMAGE.M) 

El código lmsImage.m consta de una función que toma por parámetros de 

entrada: image_name, que es un string con el nombre de la imagen a procesar e iter que 
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corresponde al número total iteraciones. La función no tiene parámetros de salida 

explícitamente debido a que es un procedimiento que imprime y exporta gráficas. 

 

Figura 2.43 Función para los plots. 

Fuente: Propia 

Primero se importa la imagen a procesar, se la redimensiona para ahorrar tiempo 

de cómputo y se la transforma a un vector de matrices cuyos valores son doubles, esto 

nos permitirá aplicar el método de restauración. 

 

Figura 2.44 Transformación de matrices para el procesamiento. 

Fuente: Propia 

Luego se obtiene los valores correspondientes a la dimensión de las matrices: 

sample corresponde a las filas, col corresponde a columnas deep corresponde a la 

profundidad.   

 

Figura 2.45 Dimensión de matrices. 

Fuente: Autores 

A continuación, inicializamos las matrices donde almacenaremos los valores 

correspondientes al error medio cuadrado (MSE) y relación pico (PSNR), de cada tipo de 

degradación. Debido a que compartiremos estos valores para cada iteración y para tres 

distintos de intensidad de degradación cada matriz tendrá una dimensión de 3 x iter, a 

excepción de la matriz asociada al método de Poisson el cual es un vector 1 x iter.  

 

Figura 2.46 Matriz para el MSE y PSNR. 

Fuente: Propia 
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Debido a que la degradación por Poisson no tiene ningún valor de intensidad 

inicializamos la imagen degradada por Poisson (pois) y la matriz donde almacenaremos 

la restauración correspondiente a Poisson (restored_pois). En este paso también 

transformamos la imagen a una matriz de doubles para poder aplicar la restauración. 

 

Figura 2.47 Degradación Poisson. 

Fuente: Propia 

Finalmente, inicializamos los vectores donde se almacenan los niveles de 

degradación para el ruido gaussiano (g_vec), y para el ruido sal y pimienta (s_vec). En 

nuestro caso optamos que ambos vectores sean iguales, sin embargo, las listas pueden 

contener distintos valores. Es importante resaltar, que el algoritmo está diseñado para 

funcionar sólo en casos donde la longitud de g_vec sea igual a la de s_vec. 

 

Figura 2.48 Matriz de niveles de degradación. 

Fuente: Propia 

Una vez terminada con la inicialización de variable hacemos uso de un bucle for, 

el cual se lo recorre el número de veces que indica la longitud de g_vec. Una vez en el 

bucle lo primero que se hace es inicializar las imágenes degradadas con su valor de 

intensidad y su matriz de restauración, correspondiente a la iteración del bucle. 

 

Figura 2.49 Bucle for para las iteraciones. 

Fuente: Propia 

Posteriormente, se procede con la restauración de las imágenes aplicando la 

función lms() que fue descrita en la sección anterior. Para esto usamos tres bucles 
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for anidados de la siguiente forma: for it = 1: iter  que se encarga de que la restauración 

se recorra 𝑖𝑡𝑒𝑟 veces, for mat = 1: deep  que recorre cada una de las matrices de color 

de la imagen (RGB) y for row = 1: sample   que recorre cada fila de la matriz 

correspondiente y en la cual se aplica la función lms(). Dentro del último bucle se obtiene 

los inputs de cada fila de las imágenes degradadas y de la imagen sin degradar y se aplica 

el algoritmo NLMS. Note que como explicamos anteriormente la fila restaurada se 

encuentra en las diagonales de la multiplicación de la traspuesta de W con X, por lo que 

el valor a almacenar en las matrices  restored_gaus y restored_salt son iguales a 

diag (x’ ∗ h)y diag (x1’ ∗ h1), correspondientemente.  También es importante recalcar 

que este proceso para la degradación Poisson es aplicado una sola vez cuando it ==

1  debido a que no tendría sentido repetir el proceso iter veces ya que la degradación 

Poisson no tiene niveles de degradación. 

 

Figura 2.50 Bucles anidados. 

Fuente: Propia 

Una vez terminado el proceso en el bucle for mat=1:deep, se procede a computar 

los valores del MSE y PSNR de cada imagen restaurada. Para ello hacemos uso de la 

función uint8(), implementada en Matlab que devuelve las matrices de double a un 

formato de enteros correspondiente a imágenes. También hacemos uso de las funciones 

immse() y psnr(), implementadas en Matlab para poder obtener los valores de MSE y 

PSNR, respectivamente.  Finalmente, para cada imagen se actualiza el valor de la imagen 

degradada para poder ser usada en la siguiente iteración. 
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Figura 2.51 Computo de Valores para MSE y PSNR. 

Fuente: Propia 

Por último, al terminar con el bucle for it = 1: iter  se imprimirá por pantalla y se 

guardará una gráfica con cuatro componentes: subplot(2,2,1) una gráfica de MSE vs 

Iteraciones, subplot(2,2,2)una gráfica de PSNR vs Iteraciones, subplot(2,2,3)la imagen 

degradada y subplot(2,2,4) la imagen restaurada.  Este procedimiento se lo realizara para 

cada tipo de degradación y para cada nivel de degradación.  
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Figura 2.52 Código para PLOTS (NLMS). 

Fuente: Propia 

Adicionalmente, se crea un plot comparativo donde para cada nivel de 

degradación se juntan las gráficas anteriormente descritas. Por lo que se obtiene una 

gráfica con  ocho componentes: subplot(2,4,1) una gráfica donde se encuentran las 

curvas correspondientes a MSE vs Iteraciones de cada tipo de degradación; 

subplot(2,4,5) una gráfica donde se encuentran las curvas correspondientes a PSNR vs 

Iteraciones de cada tipo de degradación; subplot(2,4,2 ) y subplot(2,4,6)la imagen con 

degradación gaussian y su correspondiente restauración; subplot(2,4,4) y 

subplot(2,4,5) la imagen con degradación sal y pimienta, y su correspondiente 

restauración; subplot(2,4,4) y subplot(2,4,8) la imagen con degradación Poisson y su 

correspondiente restauración. 
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 Figura 2.53 Código para PLOTS Comparativos (NLMS).  

Fuente: Propia 

Por último, se muestra por pantalla y se exportan cada gráfica por separado. 
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Figura 2.54 Exportación y visualización de PLOTS (NLMS). 

Fuente: Propia 

2.8.2 IMPLEMENTACIÓN RLS (RLSIMAGE.M) 

La implementación es análoga a la del código lmImage.m con las únicas 

diferencias en los títulos de las gráficas y en vez de llamar a la función lms(), se llama a 

la función rls(). 

 

2.8.3 IMPLEMENTACIÓN DECONVOLUCIÓN LUCY-RICHARDSON 

(LUCY_RICH.M) 

El código que implementa el algoritmo de Lucy-Richardson (lucy_rich.m) toma 

por valores de entrada:image_name, que corresponde al nombre de la imagen a procesar; 
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yiter, que corresponde al número total de iteraciones. A diferencia de los otros dos 

métodos implementados, la deconvolución de Lucy-Richardson opera con cada una de 

las matrices de la imagen, es decir ya no es necesario acceder a cada fila de las matrices 

que conforman la imagen. Además, la deconvolución por Lucy-Richardson no necesita 

de la imagen original como parámetro de entrada, sino que necesita la función de 

esparcimiento de punto (PSF). Por lo que una vez importada la imagen que deseamos 

procesar se obtiene una PSF, en nuestro caso imponemos una PSF arbitraria usando la 

funciónfspecial(), implementada en Matlab, donde se obtiene una matriz cuyas entradas 

son doubles entre 0 y 1, que determinan intensidad. En particular, usamos una 

fspecial(′gaussian′, 9, 1), que significa que tendrá una distribución gausiana, el tamaño 

de la matriz será de 9 x 9 y el valor sigma de la distribución es 1. Una vez se obtiene esta 

matriz se la aplica como un filtro a la imagen original usando imfilter().  

 

Figura 2.55 Valores Iniciales para el procesamiento. 

Fuente: Propia 

Posteriormente, se inicializan las matrices donde se almacenarán los errores, la 

relación pico, los vectores con los niveles los correspondientes de degradación y las 

dimensiones de las matrices que conforman las imágenes, como en las implementaciones 

previas. 
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Figura 2.56 Inicialización de matrices para valores de MSE y PSNR. 

Fuente: Propia 

Una vez inicializadas estas variables, ingresamos en el bucle for i =

1: length(g_vec) donde se iterará por niveles de degradación. Dentro del bucle se 

inicializan las imágenes con degradación gaussiana, y sal y pimienta.  

 

Figura 2.57 Iteración de imágenes contaminadas. 

Fuente: Propia 

Ahora, describiremos la implementación del algoritmo de Lucy-Richardson en 

imágenes. Primero, se inicializa una matriz de matrices iniciales para cada imagen a 

restaurar: f0_g para la imagen don degradación gaussiana, f0_s para la degradación con 

sal y pimienta y f0_p para la degradación con Poisson. Estas variables se las iterara en 

cada paso del l_r_step(). 

 

Figura 2.58 Matrices para imágenes restauradas. 

Fuente: Propia 
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Después, se aplica el algoritmo l_r_step() a cada una de las matrices degradadas 

donde se coloca como parámetros la matriz a iterar (f0), la imagen degradada en formato 

double y la función de esparcimiento de punto (PSF). De la cual, como fue explicado en 

la sección de algoritmos base, se obtiene una nueva función 𝑓 la cual se procederá a iterar 

de nuevo, es decir actualizamos el valor de f0 con el valor obtenido de l_r step() para 

cada imagen. De igual forma que los códigos anteriores, se almacena el error y la relación 

pico en cada iteración.  

Debido a los resultados obtenidos se procede a aplicar el Algoritmo de Lucy-

Richardson a la imagen original, es decir sin ningún tipo de degradación, esto corresponde 

a los valores de mse_vec_blr  y psnr_vec_blr. 

 
Figura 2.59 Bucle de Iteración de imágenes contaminadas. 

Fuente: Propia 

 

De aquí en adelante, el código es exactamente el mismo al lmsImage(), pues solo 

se encarga de mostrar y guardar las gráficas de error y relación pico. 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

3.1 PROCESO  

Una vez realizado los algoritmos con las diferentes técnicas de filtrado se procede 

a la toma de datos para cada una de las imágenes de la base de datos, lo que permite 

determinar su eficiencia, para ello se varía la cantidad de contaminación en el caso del 

ruido Gaussiano y Sal y pimienta que es de 0.2, 0.5 y 0.8, y para el de Poisson se usa el 

valor de ruido establecido por el software MATLAB que es de 0.5. 

Además, en el Algoritmo de Lucy-Richardson se toma los datos de 2 maneras, la 

primera con la imagen restaurada en donde se genera un marco que no permite apreciar 

la disminución del error y la segunda realizando un recorte de la imagen de los pixeles 

que forman dicho margen para observar la disminución del error.  

3.2 MÉTRICAS DE INTERÉS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA 

IMAGEN. 

Para evaluar los algoritmos usados se procede a calcular el Error Cuadrático 

Medio o MSE (Mean Square Error) y la Relación Pico Señal-Ruido o PSNR (Peak Signal 

to Noise Ratio). 

3.2.1 ERROR CUADRÁTICO MEDIO. 

El error cuadrático medio consiste en la suma de las diferencias al cuadrado entre 

lo real y lo proyectado.[1] 

                                                                                                                               

El error entre dos imágenes 𝑰 𝑒 �̂� de tamaño m x n se le puede expresar de la 

siguiente forma: 

                     𝑴𝑺𝑬 =
1

𝑚𝑛
 ∑ ∑[𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐼(𝑖, 𝑗)]

2
𝑛−1

𝑗=0

𝑚−1

𝑖=0

                                                     (3.1) 

Donde 𝐼(𝑖, 𝑗) 𝑒 𝐼(𝑖, 𝑗) representa un píxel de la imagen original 𝐼  y la imagen 

procesada 𝐼, respectivamente. Un valor bajo de MSE, se traduce como menos error en la 

imagen procesada con respecto la imagen original.[2] 

Un problema con el error cuadrático medio es que depende en gran medida de la 

escala de intensidad de la imagen. Un error cuadrático medio de 100,0 para una imagen 
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de 8 bits (con valores de píxeles en el rango de 0 a 255) parece espantoso; pero un MSE 

de 100,0 para una imagen de 10 bits (valores de píxeles en [0,1023]) es apenas 

perceptible.[3]                                                                                      

3.2.2 RELACIÓN SEÑAL-RUIDO MÁXIMA. 

PSNR es una expresión para la relación entre el valor máximo posible (potencia) 

de una señal y la potencia del ruido distorsionante que afecta la calidad de su 

representación. Generalmente para expresar el PSNR se utiliza como unidad el decibelio 

(dB).[4] 

Matemáticamente el PSNR se puede expresar de la siguiente manera: 

                                          𝑷𝑺𝑵𝑹 = 20 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑀𝐴𝑋𝑓

√𝑀𝑆𝐸
)                                                   (3.2) 

donde: 

𝑀𝐴𝑋𝑓 es el valor máximo de señal que existe en nuestra imagen original 

“conocida por ser buena”. MSE error cuadrático medio.[6] 

Para medir la calidad de imagen se usa el PSNR que compara la calidad de la 

imagen restaurada con la imagen original. [5] En la mayoría de los casos un PSNR que 

se acerca al infinito o es muy alto significa una buena calidad de imagen, pero en otros 

casos hay que tener en cuenta el rango de validez de esta métrica pues para comprar los 

resultados es necesario que se traten del mismo contenido.  

Para imágenes idénticas el valor del PSNR no está definida pues la división será 

por cero. [4]  

3.2.3 PROMEDIO. 

El promedio aritmético es un concepto muy importante que se usa frecuentemente 

en la vida cotidiana para dar un valor representativo sobre registros de datos variados, en 

diferentes disciplinas educativas como la física, la medicina, la sociología, etc. y está 

inmerso en la estadística como una idea fundamental que aparece reiteradamente. [7] 

Para una lista de datos 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 el promedio se expresa como: 

                                             �̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + …+ 𝑥𝑛 

𝑛
                                                        (3.3) 
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3.3 RESULTADOS OBTENIDOS. 

En esta sección se da a conocer los resultados obtenidos de la implementación de 

los algoritmos en el software Matlab de las cuales adquirimos los valores como son MSE 

y PSNR de las imágenes aplicadas los diferentes niveles de degradación y ruidos. 

De la base de datos recolectada se escoge 3 imágenes en diferentes ambientes no 

contralados para poder realizar el análisis pues estos presentan resultados semejantes con 

las otras fotografías en las que se aplica los algoritmos. 

En la Tabla 3.1 se indican los resultados obtenidos para la imagen 5 para los 

distintos niveles de degradación.  

Según los valores obtenidos se puede apreciar que para el ruido de Sal y Pimienta 

en los Algoritmos NLMS y RLS, el valor de MSE disminuye en las 10 primeras 

iteraciones, mientras que en las siguientes cinco iteraciones hay una variación mínima 

por lo que se puede decir que se empieza a estabilizar el mínimo y con ello indica que 

llega a un nivel de restauración máxima. En el ruido Gaussiano no hay variación notoria, 

pero existe filtrado de las imágenes. Para el ruido de Poisson se tiene un error cuadrático 

casi nulo en el algoritmo RLS. 
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Tabla 3.1 Resultados IMG_5 

RUIDO SAL Y PIMIENTA GAUSIANO POISON 

Variación del Ruido 0.2 0.5 0.8 0.2 0.5 0.8  

 MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR 

Algoritmo 

NLMS 

Iter 5 15.86 36.13 23.84 34.36 34.71 32.73 9.234 38.48 9.074 38.55 8.988 38.59 9.694 38.27 

Iter 10 11.93 37.37 17.46 35.71 25.5 34.07 8.768 38.7 8.763 38.7 8.759 38.71 8.772 38.7 

Iter 15 11.7 37.45 17.11 35.8 25.03 34.15 8.746 38.71 8.746 38.71 8.746 38.71 8.746 38.71 

 

Algoritmo 

RLS 

Iter 5 3.856 42.27 9.92 38.17 18.95 35.35 0.1909 55.32 0.1288 57.03 0.07536 59.36 0.3647 52.51 

Iter 10 2.833 43.61 8.162 39.01 16.33 36 0.00443 71.66 0.00374 72.4 0.00226 74.58 0.00098 78.21 

Iter 15 2.822 43.63 8.147 39.02 16.3 36.01 0.00052 80.91 0.00043  81.79 0.00036 82.58 0.00020 85.04 

 

Algoritmo Lucy-

Richardson 

Iter 5 0.0992 10.03 0.2383 6.229 0.3781 4.224 0.0154 18.12 0.0396 14.02 0.0611 12.14 0.0068 21.68 

Iter 10 0.112 9.509 0.2617 5.822 0.413 3.841 0.0256 15.92 0.0543 12.66 0.0769 11.14 0.0130 18.85 

Iter 15 0.1284 8.915 0.2942 5.314 0.4632 3.342 0.0375 14.26 0.0728 11.38 0.0971 10.13 0.0197 17.05 
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Resultados IMG_5 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

 
Figura 3.1 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_5 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

 
Figura 3.2 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Resultados IMG_5 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 
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Figura 3.3 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_5 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

 

Figura 3.4 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

 

 

 

Resultados IMG_5 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 
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Figura 3.5 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_5 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

 

Figura 3.6 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_5 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 
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Figura 3.7 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta.

Resultados IMG_5 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

 

Figura 3.8 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_5 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 
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Figura 3.9 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 
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Tabla 3.2 Resultados IMG_14. 

RUIDO SAL Y PIMIENTA GAUSIANO POISON 

Variación del Ruido 0.2 0.5 0.8 0.2 0.5 0.8  

 MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR 

Algoritmo 

NLMS 

Iter 5 8.823 38.67 13.1 36.96 19.62 35.2 5.412 40.8 4.68 41.43 4.761 41.35 5.079 41.07 

Iter 10 5.424 40.79 7.973 39.11 11.64 37.47 4.099 42 4.074 42.03 4.074 42.03 4.086 42.02 

Iter 15 5.3 40.89 7.766 39.23 11.31 37.6 4.061 42.04 4.061 42.04 4.061 42.04 4.061 42.04 

 

Algoritmo 

RLS 

Iter 5 2.381 44.36 5.493 40.73 10.13 38.08 0.4099 52 0.2842 53.59 0.3158 53.14 0.3366 52.86 

Iter 10 1.31 46.96 3.926 42.19 7.773 39.22 0.00308 73.24 0.01792 65.6 0.01525 66.3 0.00322 73.05 

Iter 15 1.299 46.99 3.912 42.21 7.748 39.24 0.00092 78.46 0.00715 69.59 0.00606 70.3 0.00125 77.18 

 

Algoritmo 

Lucy-

Richardson 

Iter 5 0.0680 11.67 0.1665 7.785 0.2656 5.758 0.0502 12.99 0.1545 8.111 0.2541 5.95 0.0028 25.45 

Iter 10 0.078 11.08 0.1879 7.261 0.299 5.244 0.0561 12.51 0.1661 7.797 0.2694 5.697 0.0052 22.82 

Iter 15 0.0913 10.39 0.2185 6.605 0.3475 4.59 0.0632 12 0.1803 7.439 0.2888 5.394 0.0078 21.08 
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En la Tabla 3.2 se indican los resultados obtenidos para la imagen 14 para los distintos 

niveles de degradación. 

Como se puede observar los valores del PSNR indican la calidad de la imagen, 

mientras más alto sea este valor se obtiene un mejor resultado. El Algoritmo NLMS 

alcanza cifras de 42.04 dB en el PSNR con la restauración de imágenes contaminadas con 

ruido gausiano, mientras que en el RLS para contaminación 0.5 y 0.8 valores similares 

alrededor de los 70 db y para 0.2 un valor de 78.46 db. Para el ruido Sal y Pimienta el 

PSNR varía según la cantidad de degradación que se aplique, mientras más contaminación 

menos calidad de imagen en la restauración. El valor más alto de PSNR con el ruido 

Poisson se obtiene al aplicar el Algoritmo RLS y un resultado igual al valor del PSNR en 

las imágenes contaminadas con ruido Gaussiano se presenta al aplicar el NLMS en el 

ruido Poisson. 

 

Resultados IMG_14 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

 

Figura 3.10 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 
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Resultados IMG_14 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

 

Figura 3.11 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y 

Poisson. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_14 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

 

Figura 3.12 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 
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Resultados IMG_14 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

 

Figura 3.13 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_14 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación 

 
Figura 3.14 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

Fuente: Propia 
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Resultados IMG_14 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

 

Figura 3.15 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_14 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

 

Figura 3.16 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

 



89 

 

Resultados IMG_14 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

 

Figura 3.17 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_14 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

 

Figura 3.18 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 3.3 se indican los resultados obtenidos para la imagen 35 para los distintos 

niveles de degradación. 

 

El Algoritmo Lucy-Richardson al aplicarlo en las imágenes de la base de datos no 

tuvo buenos resultados de MSE y PSNR para los diferentes ruidos aplicados, a excepción 

del ruido de Poisson que se a la percepción del ojo se puede observar una restauración 

mínima, aunque los valores obtenidos indican lo contrario. 
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Tabla 3.3 Resultados IMG_35. 

RUIDO SAL Y PIMIENTA GAUSIANO POISON 

Variación del Ruido 0.2 0.5 0.8 0.2 0.5 0.8  

 MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR 

Algoritmo 

NLMS 

Iter 5 9.997 38.13 14.99 36.37 22.77 34.56 6.116 40.27 5.208 40.96 5.128 41.03 6.051 40.31 

Iter 10 6.563 39.96 9.582 38.32 14.53 36.51 4.931 41.2 4.914 41.22 4.911 41.22 4.92.6 41.21 

Iter 15 6.426 40.05 9.368 38.41 14.22 36.6 4.903 41.23 4.903 41.23 4.903 41.23 4.903 41.23 

 

Algoritmo 

RLS 

Iter 5 2.376 44.37 5.834 40.47 11.47 37.54 0.3509 52.68 0.09981 58.14 0.04991 61.15 0.3377 52.85 

Iter 10 1.529 46.29 4.47 41.63 9.328 38.43 0.00084 78.88 0.00331 72.93 0.00187 75.4 0.00067 79.84 

Iter 15 1.523 46.3 4.464 41.63 9.315 38.44 0.00013 86.97 0.00059 80.4 0.00039 82.26 0.00014 86.56 

 

Algoritmo 

Lucy- 

Richardson 

Iter 5 0.07015 11.54 0.1696 7.07 0.2699 5.688 0.043 13.66 0.08946 10.48 0.1174 9.305 0.004633 23.34 

Iter 10 0.07979 10.98 0.1891 7.233 0.3021 5.199 0.05163 12.87 0.1039 9.833 0.1334 8.747 0.008932 20.49 

Iter 15 0.09229 10.35 0.2164 6.647 0.3485 4.578 0.06159 12.1 0.1219 9.141 0.1539 8.127 0.01355 18.68 
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Resultados IMG_35 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

 
Figura 3.19 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_35 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

 
Figura 3.20 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y 

Poisson. 

Fuente: Propia 

 

 

Resultados IMG_35 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 
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Figura 3.21 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_35 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

 

Figura 3.22 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

 

Resultados IMG_35 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 
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Figura 3.23 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_35 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

 

Figura 3.24 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

 

Resultados IMG_35 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 
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Figura 3.25 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

Resultados IMG_35 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

 

 

Figura 3.26 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

Fuente: Propia 
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Resultados IMG_35 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

 

Figura 3.27 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Fuente: Propia 

 

3.4 ANÁLISIS DE TABLAS Y GRÁFICAS PROMEDIALES. 

En este apartado se realiza una tabla promedial de los resultados de las 50 

imágenes de la base de datos, obteniendo valores que permiten analizar los resultados 

manera global los cuales se presentan a continuación: 
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Tabla 3.4 Promedio de Valores de las 50 imágenes de la Base de Datos.  

 SAL Y PIMIENTA GAUSIANO POISON 

Variación del Ruido 0.2 0.5 0.8 0.2 0.5 0.8  

 MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR MSE PSNR 

Algoritmo 

NLMS 

Iter 5 9.71654 38.469 13.6312 37.3102 19.64464 36.0254 6.50644 40.0698 5.79644 40.625 5.7499 40.658 6.77 39.9 

Iter 10 6.8153 39.996 9.4113 38.7534 13.34938 37.484 5.45106 40.9038 5.43512 40.919 5.4333 40.920 5.61 40.8 

Iter 15 6.67422 40.066 9.24928 113.5516 13.09688 37.5568 5.4233 40.929 5.42348 40.928 5.4232 40.920 5.55 40.8 

 

Algoritmo 

RLS 

Iter 5 2.62698 44.024 6.49988 40.1104 12.09074 37.6918 0.33492 52.976 0.13279 57.1 0.1188 58.614 0.3258 53.04 

Iter 10 1.69266 45.989 5.03956 41.2472 9.887786 39.0062 0.00472 74.9174 0.00611 71.052 0.0046 72.734 0.0018 76.87 

Iter 15 1.68444 46.011 5.02942 41.256 9.869045 39.1562 0.00052 240.169 0.00135 78.598 0.0011 79.439 0.0004 83.04 

 

Algoritmo 

Lucy- 

Richardson 

Iter 5 0.07483 11.294 0.18161 7.42784 0.28905 5.31159 0.04017 14.1756 0.10597 9.9857 0.1658 8.1007 0.0041 23.82 

Iter 10 0.09901 10.739 0.20267 6.96072 0.3223 4.84464 0.04797 13.2984 0.11928 9.4014 0.1815 7.6470 0.0081 21.02 

Iter 15 0.09838 10.103 0.23238 6.36268 0.37043 4.24893 0.05706 12.49 0.13587 8.7832 0.2015 7.1405 0.0122 19.23 
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En la Tabla 3.4 se indican los valores promedios de los resultados de las 50 

imágenes de la base de datos para los distintos niveles de degradación.  

Luego de calcular los valores promedios se realiza un análisis general de los 

algoritmos para ello se obtiene las gráficas de dispersión con líneas suavizadas mediante 

el programa Excel en cual nos ayuda a observar el comportamiento de los mismos. 

Figura 3.28 Gráfica del MSE promedio del Algoritmo NLMS con degradación 0.2. 

Fuente: Propia 

En la figura 3.28 del error cuadrático medio, con degradación de ruidos Gaussiano 

y Sal y Pimienta 0.2, al aplicar el algoritmo NLMS, se observa que este disminuye según 

el número de iteraciones. Este algoritmo tiene mejor respuesta con el Ruido Gaussiano, 

mientras que con el Ruido Sal y Pimienta su comportamiento indica que el MSE 

disminuye, pero al compararla con la otra gráfica la respuesta tiene mayor error, aunque 

por la pendiente de la curva se podría decir que hay mayor velocidad de restauración con 

este algoritmo. 

 

Figura 3.29 Gráfica del PSNR promedio del Algoritmo NLMS con degradación 0.2. 

Fuente: Propia 
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En la gráfica 3.29 del PSNR con degradación 0.2 de los ruidos Gaussiano y Sal y 

Pimienta al aplicar el algoritmo NLMS, se nota un comportamiento que confirma el 

análisis anterior ya que su valor incrementa según el número de las iteraciones, es decir 

la calidad de la imagen es buena sobre todo con la eliminación del Ruido Gaussiano. 

 

Figura 3.30 Gráfica del MSE promedio del Algoritmo NLMS con degradación 0.5. 

Fuente: Propia 

Al aplicar el algoritmo NLMS con degradación de ruidos 0.5, vemos que en la 

gráfica del error ocurre algo muy similar con la degradación 0.2, es decir en la respuesta 

con Ruido Gaussiano y de Poisson el MSE logra alcanzar valores más bajos y similares 

a comparación con la curva de Sal y Pimienta. Esto se puede observar en la figura 3.30. 

 

Figura 3.31 Gráfica del PSNR promedio del Algoritmo NLMS con degradación 0.5. 

Fuente: Propia 

En cuanto al PSNR de la figura 3.31, se analiza que en las imágenes en las que se 

contamina con el Ruido Sal y Pimienta se logra mejor calidad de la imagen restaurada 
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por el valor obtenido de la Relación Señal-Ruido Máxima, y que las imágenes con Ruido 

Gaussiano y Poisson tienen una calidad de imagen similar.   

 

Figura 3.32 Gráfica del MSE promedio del Algoritmo NLMS con degradación 0.8. 

Fuente: Propia 

El algoritmo NLMS aplicado a la degradación 0.8 da como resultado que el valor 

de MSE en la curva de Ruido Gaussiano alcance valores más bajos y para el Ruido Sal y 

Pimienta haya mucho más descenso del error cuadrático medio pero mayor valor del 

mismo comparado con los mencionados anteriormente como se indica en la figura 3.32. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.33 Gráfica del PSNR promedio del Algoritmo NLMS con degradación 0.8. 

Fuente: Propia 

Para el valor del PSNR de la figura 3.33, la calidad de las imágenes ha sido mucho 

mejor en las restauradas de Ruido Gaussiano esto según el valor alcanzado, sin embargo, 
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en las imágenes aplicadas el Ruido Sal y Pimienta presenta un valor de PSNR 

considerable por que se también tendría una calidad de imagen aceptable. 

 

Figura 3.34 Gráfica del MSE promedio del Algoritmo RLS con degradación 0.2. 

Fuente: Propia 

 Las imágenes en las que se aplica el algoritmo RLS con degradación de ruidos 

0.2, el comportamiento de la curva de la figura 3.34 para el Ruido Gaussiano alcanza 

valores más pequeños a diferencia con las aplicadas degradación Sal y Pimienta, pero se 

puede notar que el filtro si funciona en estas imágenes pues disminuye el MSE de las 

mismas. 

 

Figura 3.35 Gráfica del PSNR promedio del Algoritmo RLS con degradación 0.2. 

Fuente: Propia 

Los valores obtenidos para el PSNR de la figura 3.35, indican que las imágenes 

alcanzaron buena calidad, pero fueron mejor en las restauradas de Ruido Gaussiano. 
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Figura 3.36 Gráfica del MSE promedio del Algoritmo RLS con degradación 0.5 

Fuente: Propia 

El comportamiento del Algoritmo RLS en la figura 3.36 con degradación 0.5 se 

asemeja al obtenido con degradación 0.2, pues para las imágenes contaminadas con Ruido 

Gaussiano y Poisson son similares y con menores valores de MSE, mientras que en las 

aplicadas Sal y Pimienta el valor de este es mayor. 

 

Figura 3.37 Gráfica del PSNR promedio del Algoritmo RLS con degradación 0.5 

Fuente: Propia 

Según los valores del PSNR de la figura 3.37, la calidad de la imagen es mejor 

para las restauradas de Ruido Poisson, seguidas por el Gaussiano, y la de Ruido Sal y 

Pimienta tienen una calidad de imagen menor.  
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Figura 3.38 Gráfica del MSE promedio del Algoritmo RLS con degradación 0.8. 

Fuente: Propia 

En las gráficas del MSE de la figura 3.38 del algoritmo RLS para las imágenes 

aplicadas degradación 0.8, poseen las mismas características de las contaminadas con 0.2 

y 0.5 con la diferencia de los valores pues hubo mayor ruido aplicado. 

 

Figura 3.39 Gráfica del PSNR promedio del Algoritmo RLS con degradación 0.8. 

Fuente: Propia 

Con las gráficas del PSNR de la figura 3.39 con degradación 0.8 se observa que 

se obtiene mejor calidad en las imágenes restauradas del Ruido Gaussiano, para el Ruido 

Sal y Pimienta hay menor calidad de imágenes, pero existe restauración. 
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Figura 3.40 Gráfica del MSE promedio del Algoritmo L-R con degradación 0.2. 

Fuente: Propia 

En el Algoritmo de Lucy Richardson se observa en la figura 3.40 que el MSE 

incrementa mientras transcurren las iteraciones, aunque los valores son mínimos el filtro 

no actúa de manera que las imágenes se restauren y disminuya dicho valor. Actúa de 

mejor manera para el Ruido Gaussiano debido a que la dispersión del ruido es menor en 

comparación con la de Sal y Pimienta. 

 

Figura 3.41 Gráfica del PSNR promedio del Algoritmo L-R con degradación 0.2. 

Fuente: Propia 

Al igual el PSNR de la figura 3.41, se comporta contradictoriamente, indicando 

mala calidad de la imagen restaurada. 
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Figura 3.42 Gráfica del MSE promedio del Algoritmo L-R con degradación 0.5. 

Fuente: Propia 

Para la aplicación del algoritmo con degradación 0.5, obtenemos el mismo 

comportamiento de las curvas de la figura 3.42 dando como resultado que el MSE 

aumente su valor mientras trascurre las iteraciones. Con el Ruido de Poisson existe menor 

incremento. 

 

Figura 3.43 Gráfica del PSNR promedio del Algoritmo L-R con degradación 0.5. 

Fuente: Propia 

Los valores de PSNR que se muestran en la figura 3.43 indican que no existe 

buena calidad de imagen y por ende el filtro no ayuda con la restauración. 
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Figura 3.44 Gráfica del MSE promedio del Algoritmo L-R con degradación 0.8. 

Fuente: Propia 

Se observa en la figura 3.44 resultados similares en la aplicación del algoritmo de 

Lucy-Richardson en la degradación 0.8. 

 

Figura 3.45 Gráfica del PSNR promedio del Algoritmo L-R con degradación 0.8. 

Fuente: Propia 

En la figura 3.45, debido a que se incrementa el valor de degradación, el PSNR se 

ve más afectado en las imágenes en las que se aplicado el Algoritmo. 
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3.5 COMPARACIÓN ENTRE ALGORITMOS. 

 

Figura 3.46 Gráfica comparativa del MSE promedio con degradación Sal y Pimienta 0.2 obtenido con 

los Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

Al comparar los diferentes algoritmos aplicados en la figura 3.46 para restaurar 

imágenes con Ruido Sal y Pimienta 0.2, se puede observar que tanto el NLMS y RLS 

cumplen con la restauración debido a la disminución del error, mientras que Lucy-

Richardson tiene un pequeño incremento del mismo. 

 

Figura 3.47 Gráfica comparativa del PSNR promedio con degradación Sal y Pimienta 0.2 obtenido con 

los Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

La figura 3.47 muestra que se logra una mejor calidad de imagen aplicando el 

Algoritmo RLS para el ruido Sal y Pimienta 0.2, en Lucy Richardson el valor del PSNR 

disminuye por lo que hay menor calidad de imagen 
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Figura 3.48 Gráfica comparativa del MSE promedio con degradación Sal y Pimienta 0.5 obtenido con 

los Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

Con la gráfica del MSE de la figura 3.48 para degradación Sal y Pimienta 0.5, se 

puede comprobar que los Algoritmos NLMS Y RLS actúan de manera favorable y Lucy 

Richardson hace que el error cuadrático medio siga en incremento. 

 

Figura 3.49 Gráfica comparativa del PSNR promedio con degradación Sal y Pimienta 0.5 obtenido con 

los Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

En la figura 3.49 se observa mejor calidad de imagen con el Algoritmo NLMS 

pues el valor de PSNR es grande, en cuanto al RLS este valor si incrementa dando como 

resultado restauración de la imagen y para Lucy-Richardson el PSNR disminuye. 
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Figura 3.50 Gráfica comparativa del MSE promedio con degradación Sal y Pimienta 0.8 obtenido con 

los Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

Para la degradación Sal y Pimienta 0.8 los Algoritmos iterativos NLMS y RLS 

indican restauración de las imágenes mientras que Lucy-Richardson se puede observar lo 

contrario, esto se observa en la figura 3.50 

 

Figura 3.51 Gráfica comparativa del PSNR promedio con degradación Sal y Pimienta 0.8 obtenido con 

los Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

Según la figura 3.51 se obtiene mayor calidad de imagen al aplicar el Algoritmo 

RLS a las imágenes contaminadas con Ruido Sal y Pimienta. 
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Figura 3.52 Gráfica comparativa del MSE promedio con ruido Gaussiano 0.2 obtenido con los 

Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

 En la figura 3.52 para comparar el filtrado de los algoritmos con Ruido Gaussinao 

0.2 se puede notar que el Algoritmo RLS proporciona un valor menor de MSE, en cuanto 

al NLMS se nota la disminución del error según el número de iteraciones. 

 

Figura 3.53 Gráfica comparativa del PSNR promedio con ruido Gaussiano 0.2 obtenido con los 

Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

Se obtiene mejor valor de PSNR según la figura 3.53 con el Algoritmo RLS, es 

decir este restaura mejor que el NLMS, Lucy-Richardson no ayuda en el filtrado de ruido 

Gaussiano. 
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Figura 3.54 Gráfica comparativa del MSE promedio con ruido Gaussiano 0.5 obtenido con los 

Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

Al igual que con la degradación 0.2, el Algoritmo RLS logra mejor valor del error 

cuadrático medio y se nota que el NLMS también restaura las imágenes. Lucy-Richardson 

por su parte, incrementa el MSE. Resultados de la figura 3.54. 

 

Figura 3.55 Gráfica comparativa del PSNR promedio con ruido Gaussiano 0.5 obtenido con los 

Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

En la figura 3.55 para la degradación Gaussiana 0.5, se obtiene mejor calidad de 

imagen con el Algoritmo RLS, seguido por el NLMS y Lucy-Richardson no presenta 

buena calidad de imágenes. 
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Figura 3.56 Gráfica comparativa del MSE promedio con ruido Gaussiano 0.8 obtenido con los 

Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

Se puede observar en la figura 3.56 para degradación Gaussiana 0.8, que actúa 

mejor el filtro RLS obteniendo que el MSE disminuya, aunque el NLMS también ayuda 

en la restauración de imágenes lo que no pasa con Lucy-Richardson. 

 

Figura 3.57 Gráfica comparativa del PSNR promedio con ruido Gaussiano 0.8 obtenido con los 

Algoritmos NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

Con la figura 3.57 del PSNR y el análisis anterior de las curvas del MSE, se 

confirma la mejor acción del Algoritmo RLS y NLMS en la restauración de imágenes 

para el Ruido Gaussiano 0.8. 
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Figura 3.58 Gráfica comparativa del MSE promedio con ruido Poisson 0.5 obtenido con los Algoritmos 

NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

La figura 3.58 muestra que el Ruido de Poisson se reduce de mejor manera con el 

Algoritmo no lineal de Lucy-Richardson aunque presenta un aumento del MSE mínimo 

y el Algoritmo RLS también obtiene un valor bajo de error. 

 

Figura 3.59 Gráfica comparativa del PSNR promedio con ruido Poisson 0.5 obtenido con los Algoritmos 

NLMS, RLS y L-R. 

Fuente: Propia 

En la Figura 3.59, para el Ruido de Poisson, se obtiene mejor calidad de imagen 

con el Algoritmo RLS, con Lucy-Richardson la imagen restaurada empeora mínimamente 

en comparación con la original. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Con la realización de los algoritmos NLMS, RLS y Lucy Richardson se obtuvo gráficas 

en las cuales se puede observar el comportamiento de los filtros en cada una de las 

fotografías en formato “.jpg” de la base de datos, tomando en cuenta los modelos 

matemáticos de cada uno de los algoritmos, lo que sirvió para implementar los elementos 

necesarios para el análisis de las diferentes medidas de interés en la calidad de las 

imágenes obtenidas. 

Mediante los análisis realizados con los valores promedios, se concluye: 

 Con respecto a tiempo de cómputo, debido al tamaño de las imágenes y los 

computadores usados el algoritmo que necesitó más tiempo de procesamiento es 

el NLMS con una duración de proceso de aproximadamente 7 horas por imagen, 

luego el RLS con aproximadamente 5 horas y Lucy-Richardson de 15 minutos, 

siendo este el más rápido, pero menos preciso. Cabe recalcar que este tiempo 

involucra la contaminación, restauración y ploteo de los resultados para los tres 

tipos de ruidos y sus variaciones de cantidad de degradación. 

 

 El algoritmo NLMS al ser un método iterativo que necesita de la imagen original 

para realizar el proceso de restauración, para procesamiento de imágenes toma 

pixel por pixel, es decir compara el primer pixel de la imagen contaminada con el 

primer pixel de la imagen original, las compara y según se va iterando la 

restauración mejora. 

 

 El algoritmo RLS usa una técnica recursiva que al igual que el NLMS usa la 

imagen original para la restauración, requiere un factor de olvida para evitar una 

sobreestimación. 

 

 En los algoritmos NLMS y RLS se toma la respuesta de la diagonal en cada 

iteración, pues se itera pixel por pixel, pero para el procesamiento se toma toda la 

fila de la imagen.  
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 El algoritmo de Lucy-Richardson posee su propio filtro de contaminación que se 

puede comparar con una borrosidad ligera provocada por una cámara normal, a 

esto se lo llama Kernel o PSF que es la convolución en 2D de la imagen original 

y un filtro.  

 

 El algoritmo de Lucy- Richardson aplica el teorema de Bayes para encontrar la 

información original de la imagen y al usar este se obtiene una fórmula recursiva,  

 

 Los ruidos usados modifican los pixeles en dependencia de algún patrón, en el 

caso de Sal y Pimienta los pixeles toman valores de 0. 

 

 Al tener el algoritmo de Lucy-Richardson su filtro de contaminación y debido a 

su modelo matemático, aplica mucho más ruido a la imagen contaminada 

previamente es por ello que este se amplifica y luego compara con la imagen 

anterior, encontrando una diferencia de error, y es por ello que no funciona para 

ruidos como el Gaussiano y Sal y Pimienta. 

 

 Al aplicar Lucy-Richardson sin ningún ruido extra, se obtuvo valores y gráficas 

de restauración con un correcto comportamiento. 

 

 Los bordes que se generan en las imágenes aplicada Lucy-Richardson se debe a 

la deconvolución del dividendo que se aplica en la fórmula matemática. 

 

 Para mejorar el Algoritmo de Lucy-Richardson, se podría mejorar la estimación 

del PSF tomando en cuenta aspectos como la dispersión de la luz, el ambiente en 

donde se realiza la fotografía o buscando el patrón de aplicación de los diferentes 

ruidos. 

 

 El algoritmo de Lucy-Richardson se usa más en astronomía, en donde se tiene un 

objeto en fondos negros y la PSF se calcula según la dispersión de la luz, a más 

que los bordes negros que provoca la deconvolución no afecta. 

 

 El Algoritmo NLMS funciona mejor en imágenes contaminadas con ruido 

Gaussiano, referente al valor de error que da como resultado y la gráfica de la 
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curva del PSNR que indica una mejor calidad de imagen, aunque con todos los 

ruidos se observó un comportamiento de restauración satisfactorio. 

 

  El Algoritmo RLS restaura mejor las imágenes contaminadas con el ruido de 

Poisson y Gaussiano, se obtiene valores de error muy similares en esta 

restauración para los 2 ruidos y la calidad de imagen depende del nivel de 

contaminación. 

 

 El Algoritmo L-R presenta un comportamiento diferente a los otros algoritmos 

pues las curvas de error y PSNR, están invertidas, esto debido a que este algoritmo 

no usa la imagen original para la restauración sino en un proceso de deconvolución 

por lo que el error en las imágenes incrementa sobre todo en los bordes de la 

mismas. 

 

 Para fotografías contaminadas con ruido Sal y Pimienta con los tres niveles de 

contaminación, el algoritmo RLS obtiene mejor calidad de imagen según los datos 

promediales de todas las imágenes. 

 

 Las imágenes degradas con ruido Gaussiano los datos promediales indican que el 

Algoritmo RLS presenta mejores resultados de restauración y calidad de imagen, 

al igual que en las fotografías con ruido Poisson. 

 

 Se podría decir que el Algoritmo de Lucy- Richardson presenta mejores resultados 

con degradación de Poisson, debido a que el ruido aplicado es mínimo y este se 

basa en la distribución de los pixeles de la propia imagen y para el algoritmo es 

prácticamente imperceptible. 

 

 Para la degradación 0.2, 0.5 y 0.8 con ruido Sal y Pimienta, el algoritmo RLS 

cumple mejor la función de restauración. 

 

 En la degradación 0.2, 0.5 y 0.8 con ruido Gaussiano, el algoritmo RLS restaura 

mejor las imágenes. 
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 Con degradación Poisson al 0.5, también el algoritmo RLS, cumple mejor la 

función restauración. 

 

 Al comparar los diferentes algoritmos, aplicados los niveles de ruidos bajo, medio 

y alto se puede concluir que el mejor algoritmo implementado para restauración 

es el RLS, y este supera hasta en costo computacional al NLMS. No obstante, 

Lucy-Richardson tiene un mejor tiempo de procesamiento, pero se demostró que 

no es de mucha ayuda en imágenes faciales a color. 

 

Como recomendación, se sugiere: 

 En el caso del Algoritmo Lucy-Richardson se puede realizar un nuevo algoritmo 

que calcule la función de dispersión de puntos exacta tomando en cuenta los 

factores que se ven involucrados en la toma de la imagen. 

 

 Para el Algoritmo NLMS y RLS se necesita mejorar su costo computacional para 

ello se puede usar un ordenador que posea tarjeta gráfica o que las imágenes de la 

base datos sean redimensionadas para que su tamaño sea menor en cuanto al 

número de pixeles. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A: AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS Y 

FOTOGRAFÍAS PERSONALES 

 

Figura  A.1 Autorización para uso de datos 

 



121 

 

 

Figura  A.2 Autorización para uso de datos 

 

Figura  A.3 Autorización para uso de datos 
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APÉNDICE B: RESULTADO DE LAS 50 IMÁGENES 

PROPUESTAS USANDO EL ALGORITMO DE WIENER Y 

LUCY-RICHARDSON 

Resultados IMG_1 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

 

Figura 1 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_1 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación.  

 

Figura 2 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_1 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

 

Figura 3 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_2 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 
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Figura 4 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

   

Resultados IMG_2 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación 

 

Figura 5 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_2 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 6 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

Resultados IMG_3 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

 
Figura 7 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_3 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación.  

 

Figura 8 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_3 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 9 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_4 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

 

Figura 10 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_4 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación.  

Figura 11 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 



128 

 

Resultados IMG_4 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación.

 
Figura 12 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_6 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 13 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_6 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 14 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_6 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 15 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_7 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 16 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

Resultados IMG_7 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación.  

Figura 17 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_7 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación.  

Figura 18 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_8 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 19 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_8 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 20 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_8 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 21 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_9 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 22 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

 

Resultados IMG_9 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 23 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_9 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 24 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_10 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 25 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_10 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 26 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

Resultados IMG_10 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 27 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_11 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 28 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_11 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 29 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_11 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 30 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_12 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 31 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_12 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 32 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

Resultados IMG_12 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 33 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_13 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 34 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_13 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 35 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_13 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 36 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_15 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 37 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_15 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 38 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

Resultados IMG_15 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 39 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_16 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 40 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_16 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 41 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_16 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 42 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_17 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 43 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_17 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 44 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_17 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 45 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_18 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 46 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_18 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 47 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_18 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 48 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_19 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 49 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_19 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 50 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_19 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 51 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_20 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 52 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_20 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 53 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_20 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación 

Figura 54 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_21 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 55 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_21 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 56 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_21 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 57 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_22 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 58 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

Resultados IMG_22 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 59 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 



153 

 

Resultados IMG_22 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 60 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_23 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 61 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_23 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 62 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

Resultados IMG_23 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 63 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_24 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 64 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_24 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 65 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_24 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 66 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_25 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 67 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_25 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 68 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_25 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 69 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_26 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 70 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_26 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 71 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_26 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 72 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_27 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación.  

Figura 73 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_27 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 74 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_27 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 75 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_28 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 76 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_28 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 77 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_28 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 78 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_29 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 79 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_29 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación.  

 

Figura 80 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

Resultados IMG_29 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 81 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_30 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 82 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_30 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 83 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_30 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 84 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_31 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 85 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_31 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 86 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

 



168 

 

Resultados IMG_31 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 87 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_32 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 88 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_32 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 89 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

Resultados IMG_32 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 90 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_33 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 91 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_33 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 92 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_33 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 93 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_34 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 94 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_34 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 95 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_34 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación.  

Figura 96 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_36 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 97 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_36 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 98 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_36 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 99 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_37 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 100 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_37 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 101 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_37 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 102 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_38 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 103 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_38 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 104 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

 

Resultados IMG_38 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 105 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_39 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 106 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_39 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

 

Figura 107 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_39 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación.  
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Figura 108 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_40 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 109 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_40 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 110 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_40 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 111 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_41 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 112 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_41 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación.  

Figura 113 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_41 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 114 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_42 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 115 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_42 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 116 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_42 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 117 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_43 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 118 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_43 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 119 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_43 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 120 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_44 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 121 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_44 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 122 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_44 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 123 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_45 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 124 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_45 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 125 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_45 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 126 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_46 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 127 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_46 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 128 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_46 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 129 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_47 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 130 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_47 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 131 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_47 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 132 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_48 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 133 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_48 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 134 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_48 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 135 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_49 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 136 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_49 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 137 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_49 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

Figura 138 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_50 Algoritmo NLMS al 0.2 de degradación. 

Figura 139 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_50 Algoritmo NLMS al 0.5 de degradación. 

Figura 140 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_50 Algoritmo NLMS al 0.8 de degradación. 

 

Figura 141 Resultado del Algoritmo NLMS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

Resultados IMG_1 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 142 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_1 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 143 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_1 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 
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Figura 144 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

 

Resultados IMG_2 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 145 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_2 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

 
Figura 146 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

 

Resultados IMG_2 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

 
Figura 147 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_3 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

 
Figura 148 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

 

Resultados IMG_3 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 149 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_3 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 150 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_4 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 151 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_4 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 152 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

 

Resultados IMG_4 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 
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Figura 153 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_6 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 154 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_6 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  
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Figura 155 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

Resultados IMG_6 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 156 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_7 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 



205 

 

Figura 157 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

Resultados IMG_7 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 158 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_7 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 159 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_8 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 160 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_8 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

 
Figura 161 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_8 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 162 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_9 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 163 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

Resultados IMG_9 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 164 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_9 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 165 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_10 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

 
Figura 166 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_10 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 167 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_10 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 168 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_11 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 169 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_11 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 170 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_11 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 171 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_12 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 172 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_12 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

 
Figura 173 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_12 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 174 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_13 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 175 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

Resultados IMG_13 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 176 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_13 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 177 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_15 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 178 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_15 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 179 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_15 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 180 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_16 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 181 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_16 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.

Figura 182 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

 

 

 

Resultados IMG_16 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 183 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_17 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 184 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

 

Resultados IMG_17 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 185 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 



220 

 

 

 

Resultados IMG_17 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 186 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

 

Resultados IMG_18 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 187 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_18 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 188 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

Resultados IMG_18 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 
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Figura 189 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_19 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 190 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_19 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 191 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

Resultados IMG_19 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 192 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_20 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 193 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_20 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 194 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_20 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 195 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_21 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 196 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_21 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 197 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

Resultados IMG_21 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 198 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_22 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 199 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_22 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 200 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_22 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 201 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_23 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 202 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_23 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 203 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

 

Resultados IMG_23 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 204 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_24 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 205 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

Resultados IMG_24 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 206 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_24 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 207 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_25 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 208 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_25 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 209 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

Resultados IMG_25 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 210 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_26 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 211 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_26 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 212 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_26 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 213 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_27 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 214 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_27 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.

 
Figura 215 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_27 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 216 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 



236 

 

Resultados IMG_28 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 217 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_28 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 218 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_28 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 219 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_29 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 220 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_29 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.

Figura 221 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

Resultados IMG_29 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 222 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 



239 

 

Resultados IMG_30 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 223 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_30 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 224 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_30 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 225 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_31 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 226 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_31 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 227 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

 

Resultados IMG_31 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 228 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_32 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 229 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_32 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 230 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_32 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 231 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_33 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 232 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_33 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.

 
Figura 233 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_33 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 234 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_34 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 235 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_34 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 236 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_34 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 237 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_36 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 238 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_36 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 239 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

Resultados IMG_36 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 240 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_37 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 241 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_37 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 242 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_37 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 243 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_38 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 244 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_38 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 245 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

Resultados IMG_38 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 246 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_39 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación.

Figura 247 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_39 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 248 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_39 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 249 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_40 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

 

Figura 250 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_40 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación.  

Figura 251 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

Resultados IMG_40 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación.

Figura 252 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_41 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 253 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_41 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

 
Figura 254 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_41 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 255 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

 

 

Resultados IMG_42 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 256 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_42 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 257 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

 

Resultados IMG_42 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 258 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_43 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 259 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_43 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 260 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_43 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 261 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

Resultados IMG_44 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 262 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_44 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 263 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

 

Resultados IMG_44 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 264 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_45 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 265 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_45 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 266 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_45 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 267 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_46 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 268 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_46 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 269 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
 

 

Resultados IMG_46 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 270 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_47 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 271 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_47 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

 

Figura 272 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_47 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 273 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

Resultados IMG_48 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 274 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_48 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 275 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_48 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 276 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_49 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 277 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_49 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 278 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_49 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

Figura 279 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_50 Algoritmo RLS al 0.2 de degradación. 

Figura 280 Resultado del Algoritmo RLS con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

Resultados IMG_50 Algoritmo RLS al 0.5 de degradación. 

Figura 281 Resultado del Algoritmo RLS con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_50 Algoritmo RLS al 0.8 de degradación. 

 

Figura 282 Resultado del Algoritmo RLS con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

 

 

Resultados IMG_1 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 142 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_1 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 143 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

 

Resultados IMG_1 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 144 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_2 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 145 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_2 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 146 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_2 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 147 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_3 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 148 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_3 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

 

Figura 149 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_3 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 150 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_4 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 151 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_4 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

 

 
Figura 152 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_4 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 153 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 



276 

 

 

Resultados IMG_6 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 154 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_6 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

Figura 155 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_6 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 156 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_7 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 157 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

 

Resultados IMG_7 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 158 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_7 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 159 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_8 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 160 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_8 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

Figura 161 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_8 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

 

Figura 162 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_9 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 163 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_9 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 164 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_9 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 165 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_10 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 166 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_10 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

 

Figura 167 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_10 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 168 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_11 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 169 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_11 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

 

Figura 170 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_11 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 171 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_12 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 172 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_12 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 173 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_12 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 174 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_13 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  
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Figura 175 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_13 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 176 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_13 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  
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Figura 177 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

 

Resultados IMG_15 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 
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Figura 178 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_15 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 179 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_15 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 180 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_16 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 181 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_16 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

Figura 182 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_16 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 183 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_17 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 184 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_17 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 185 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_17 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

 

Figura 186 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_18 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 187 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 



295 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados IMG_18 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 188 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_18 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  
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Figura 189 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_19 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

 

Figura 190 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_19 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  
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Figura 191 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

Resultados IMG_19 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 192 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_20 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 193 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_20 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 194 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_20 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 
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Figura 195 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

 

Resultados IMG_21 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 196 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_21 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 197 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

 

Resultados IMG_21 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 198 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_22 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 199 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

 

Resultados IMG_22 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 200 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_22 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 201 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_23 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  
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Figura 202 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_23 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

 

Figura 203 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_23 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 204 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_24 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 205 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_24 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 206 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_24 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 207 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_25 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación. 

Figura 208 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_25 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 209 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_25 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 210 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
 

Resultados IMG_26 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 352 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_26 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

Figura 353 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_26 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 354 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_27 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 355 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_27 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  
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Figura 356 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_27 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 357 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_28 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  
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Figura 357 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_28 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 358 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_28 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  
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Figura 359 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_29 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 360 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_29 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 361 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

Resultados IMG_29 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 362 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_30 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 363 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_30 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación. 

Figura 364 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_30 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 365 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_31 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 366 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_31 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 367 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

Resultados IMG_31 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 368 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_32 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 369 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_32 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 370 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_32 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.   

Figura 371 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_33 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 372 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_33 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 373 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

 

 

Resultados IMG_33 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  
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Figura 374 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_34 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 375 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_34 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 376 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_34 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

 
Figura 377 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_36 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 378 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_36 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 379 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

Resultados IMG_36 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  
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Figura 380 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_37 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 381 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_37 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 382 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_37 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 383 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_38 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 384 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_38 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 385 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_38 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación. 

Figura 386 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_39 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 387 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_39 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 388 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_39 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 389 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_40 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 390 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_40 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 391 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_40 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 392 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_41 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  
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Figura 393 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_41 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 394 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_41 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  
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Figura 395 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados IMG_42 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 396 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_42 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 397 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

 

 

Resultados IMG_42 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 398 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 



333 

 

 

Resultados IMG_43 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 399 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

Resultados IMG_43 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 400 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_43 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 401 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

 

 

Resultados IMG_44 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  
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Figura 402 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_44 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 403 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados IMG_44 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  
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Figura 404 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_45 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 405 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_45 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 406 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_45 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 407 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_46 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 408 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_46 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 409 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_46 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 410 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_47 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 411 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_47 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 412 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_47 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 413 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_48 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 414 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_48 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 415 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_48 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 416 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_49 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 417 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_49 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 418 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 

 

Resultados IMG_49 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 419 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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Resultados IMG_50 Algoritmo L-R al 0.2 de degradación.  

Figura 420 Resultado del Algoritmo L-R con 0.2 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 

 

Resultados IMG_50 Algoritmo L-R al 0.5 de degradación.  

Figura 421 Resultado del Algoritmo L-R con 0.5 de degradación Gaussiana, Sal y Pimienta y Poisson. 
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Resultados IMG_50 Algoritmo L-R al 0.8 de degradación.  

Figura 422 Resultado del Algoritmo L-R con 0.8 de degradación Gaussiana y Sal y Pimienta. 
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