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Resumen.-

Este artı́culo propone una metodologı́a basada en los métodos Montecarlo Secuenciales los cuales permiten
restaurar imagenes satelitales alteradas por ruido Gaussiano en tiempo real. Se plantea un modelo en la forma
de espacio estado, donde los estados del sistema no observado son tratados como parámetros, se utilizan técnicas
recursivas de inferencia Bayesiana para predecir y actualizar la distribución a posteriori y marginal de los estados.
Se implementarón los algoritmos: filtro de Kalman sin esencia de ensamble y el filtro de diferencia dividida,
considerando el procesamiento de imágenes satelitales definido por Saro y Lukose. Estos algoritmos, exhiben
un buen rendimiento en la eliminación de ruido y en la restauración de la imagen. El rendimiento de los filtros
se evaluó en términos del error cuadrático medio de los estados estimados, además con los tiempos de cálculo
de los métodos Montecarlo, mostrando poca variación entre los errores estimados y una rápida ejecución de los
algoritmos.

Palabras clave: Métodos Montecarlo Secuenciales, Modelo Espacio Estado, Procesamiento de Imágenes.

Satellite Image Denoising using Sequential Monte Carlo Methods.

Abstract.-

This paper presents a methodology based on Sequential Montecarlo Methods which restores images satellite
disturbed by Gaussian noise in real time. A model is proposed in the form of state space, system where states
not observed are treated as parameters, Recursive Bayesian inference techniques are used to predict and update the
posterior distribution and marginal states. Two algorithms were implemented: unscented Kalman filter of assembly
and divided difference filter, considering the image processing satellite model used by Saro and Lukose. These
algorithms exhibit a good performance in denoising as well as the restoration of the image. The performance of
the filters was evaluated in terms of the error mean square and the calculation times. The results showed a little
variation between the estimated errors and a rapid implementation of the algorithms.

Keywords: Sequencial Montecarlo Methods, State Space Model, Image Processing.
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1. Introducción

Las imágenes digitales juegan un papel im-
portante tanto en aplicaciones como la televisión

∗Autor para correspondencia
Correo-e: ordonezj@uc.edu.ve (Joan Ordoñez )

vı́a satélite, resonancia magnética y la tomografı́a
computarizada, ası́ como en áreas de investigación
y tecnologı́a entre los cuales se encuentran los
sistemas de información geográfica y la astro-
nomı́a. La mayorı́a de los aparatos tecnológicos
que existen en el mercado pueden reproducir o
capturar una imagen digital. Los datos recogidos
por los sensores de imagen son generalmente con-
taminados por el ruido. Instrumentos imperfectos,
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problemas con el proceso de adquisición de datos,
y la interferencia de fenómenos naturales pueden
alterar los datos de interés.

El ruido puede ser introducido por errores de
transmisión y de compresión. Por lo tanto, la
eliminación de ruido es a menudo una operación
necesaria, y el primer paso a tomar antes de
analizar los datos de la imágen. Para llevar
a cabo la eliminación del ruido, es necesario
aplicar una técnica eficiente para compensar este
tipo de corrupción de datos. El propósito de
la restauración de imágenes es recomponer una
imagen degradada en cuanto a su calidad y su
contenido original.

El modelado de ruido en las imágenes se ve muy
afectada por la captura de los instrumentos, los
medios de transmisión de datos, cuantificación en
las imágenes y fuentes discretas de radiación. En
las imágenes naturales el ruido aleatorio aditivo se
modela como una Gaussiana [1].

Un modelo en la forma de tiempo discreto, de
un sistema dinámico con ruido aleatorio aditivo es
definido como:

xt =Mt(xt−1) + ut (1)
yt = Ht(xt) + vt (2)

La Ecuación dada en (1) representa una ecuación
de estado, donde xt ∈ R

n denota al vector de
estados desconocidos en un tiempo t, ut es un
error aleatorio de estimación del estado, Mt es
un operador de transición que mapea el espacio
estado dentro del mismo espacio estado. La
Ecuación dada en (2) representa una ecuación
de observación, donde Ht es un operador que
mapea el espacio estado dentro del espacio de
las observaciones en el tiempo t, yt es el vector
de observaciones y vt es un error aleatorio de
observación.

Una tarea importante es estimar los estados
desconocidos xt = x0:t = (x0, x1, . . . , xt), basándo-
se en las medidas obtenidas a partir del proceso
de observación yt = y1:t = (y1, y2, . . . , yt). La
idea principal es estimar recursivamente en el
tiempo t la distribución a posteriori P(x0:t|y1:t) y
sus caracterı́sticas asociadas incluyendo la distri-
bución marginal P(xt|y1:t), sus esperanzas, modas
y varianzas.

En este sentido, en la restauración de imágenes
los pı́xeles que contribuyen al proceso de recons-
trucción considerando la geometrı́a de la imagen
observada es construido por la gráfica del vector de
estado xt en el espacio de estado. Esta construcción
es posible cuando se accede a toda la variable de
estado del sistema. En situaciones practicas se trata
de un sistema dinámico de ecuaciones de espacio
estado conocidas; es decir, la ecuación de sistema
y de proceso lineales o no lineales con solo ruidos
aditivos expresada como en las Ecuaciones (1) y
(2).

Uno de los aportes de este trabajo consiste en
aplicar técnicas de filtrado de señales, se utilizaran
especificamente: el filtro de Kalman sin esencia
de ensamble (FKSEE) y el filtro de diferencia
dividida (FDD), empleados en la eliminación
de ruido durante el procesamiento de imágenes
satelitales. Para una revisión extensa de los filtros
ver [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], entre
otros. En particular, se pretende estimar los estados
x0:t mediante los métodos Montecarlo secuenciales
(MMCS), empleados en la eliminación de ruido
durante el procesamiento de imágenes satelitales,
usando el modelo definido por Saro y Lukose [13]
como:

x(a, b) = x
′

(a, b) + n(a, b) (3)

Donde a y b son las coordenadas vertical y
horizontal de un pixel; x(a, b), x

′

(a, b) y n(a, b) son
la imagen con ruido, la imagen original y el ruido
Gaussiano aditivo respectivamente.

Finalmente, la intención es aplicar la metodo-
logı́a estimando los estados del modelo lineal (3)
para el procesamiento de imágenes satelitales. Para
validar los resultados obtenidos se usará una medi-
da de adecuación: el error cuadrático medio de los
estados estimados xt para medir el rendimiento de
los filtros.

El resto del artı́culo es como sigue: en la Sec-
ción 2 se describe el filtro de Kalman sin esencia
de ensamble; en la Sección 3 se describe el filtro de
diferencia dividida; en la Sección 4 se muestran los
resultados obtenidos; y en la Sección 5 se muestra
una discusión de los resultados obtenidos.
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2. Filtro de Kalman sin esencia de ensamble

Antes de introducir el filtro de Kalman sin
esencia de ensamble (FKSEE), definimos la trans-
formación sin esencia (TSE). La TSE es un
método para calcular los estadı́sticos de primer
y segundo orden, como por ejemplo, la media y
la covarianza de una variable aleatoria que sufre
de una transformación no lineal y = f (x) y se
basa en el principio que es más fácil aproximar
una distribución de probabilidad que una función
no lineal arbitraria [14]; es una forma elegante y
exacta de calcular la media y la covarianza de la
función y mediante la expansión de una serie de
Taylor. Sea x un vector de dimensión nx que tiene
media x̄ y matriz de varianza covarianza Pxx. La
TSE calcula la media y la covarianza de y = f (x)
como sigue:

1. Se generan en forma determı́nistica 2nx + 1
vectores de puntos sigmas xi pesados por
wi, obtenidos de acuerdo al procedimiento
recursivo dado en la ecuación (4) :

x0 = x̄; w0 =
λ

nx + λ
; i = 0

xi = x̄ + (
√

(nx + λ)Pxx)i;

wi =
1

2(nx + λ)
;

i = 1, ..., nx

xi = x̄ + (
√

(nx + λ)Pxx)i−nx ; (4)

wi =
1

2(nx + λ)
;

i = nx + 1, ..., 2nx

donde:

λ = α2(nx + κ) − nx

es un parámetro de escala que designa la
dirección de los puntos sigma; α determina
la dispersion de los puntos sigma alrededor
de la media x̄ (0 ≤ α ≤ 1); κ es un
segundo parámetro de escala que es positivo;
(
√

(nx + λ)Pxx)i es la la i-ésima fila o columna
de la raı́z cuadrada de la matriz (nx + λ)Pxx

y wi son los pesos asociados con el i-ésimo
punto sigma tal que

∑2nx
i=0 wi = 1.

2. Se propagan los puntos sigmas a través de la
transformación no lineal:

yi = f (xi); i = 0, ..., 2nx

3. Se calcula la media y la covarianza de y como
sigue:

ȳ =

2nx∑
i=1

wiyi;

Pyy =

2nx∑
i=1

wi(yi − ȳ)(yi − ȳ)T +

β(y0 − ȳ)(y0 − ȳ)T

La exactitud de la media y la covarianza
de y � f (x) es garantizada mediante la
expansión de la serie de Taylor, independien-
temente de la forma de f (x). Los puntos
sigma generados garantizan la convergencia
debido al mecanismo del método Montecarlo,
dado en [14].
El FKSEE supone que existe un conjunto
de puntos sigma {xa

t−1,i, i = 0, 1, ..., 2nx}

disponibles en el tiempo t − 1. El conjunto de
puntos sigma son propagados por la ecuación
de evolución:

xb
t,i = Mt(xa

t−1,i) + ui
t,u

i
t ∼ N(0,Qt),

i = 0, 1, ..., 2nx

los cuales están asociados con un conjunto
de pesos {wi, i = 0, 1, ..., 2nx}. La media y la
covarianza muestral pesada se actualiza sobre
la información previa obtenida en el tiempo
t − 1:

xb
t,i =

2nx∑
i=0

wixb
t,i

y

P̂b
t =

2nx∑
i=0

wi(xb
t,i − x̂b

t )(xb
t,i − x̂b

t )T +

β(xb
t,0 − x̂b

t )(xb
t,0 − x̂b

t )T (5)
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El segundo término de la ecuación (5) se in-
troduce para reducir el error de aproximación.
En el caso que x sea un vector de variables
aleatorias Gaussianas se elige β = 2 para que
la covarianza sea óptima [15]. El esquema de
actualización utilizado en los pasos previos se
aplica a la proyección delensamble obtenido
en el tiempo t − 1 tal que:

ŷb
t =

2nx∑
i=0

wiHt(xb
t,i)

P̂t
xh =

2nx∑
i=0

wi(xb
t,i − x̂b

t )(Ht(xb
t,i) − Ht(x̂b

t ))T

+β(xb
t,0 − x̂b

t )(Ht(xb
t,0) − Ht(x̂b

t ))T

P̂t
hh =

2nx∑
i=0

wi(Ht(xb
t,i) − ŷb

t )(Ht(xb
t,i) − ŷb

t )T +

β(Ht(xb
t,0) − ŷb

t )(Ht(xb
t,0) − ŷb

t )T

Ası́ que la media y la covarianza actualizada
es dada por:

x̂a
t = x̂b

t + Kt(yt − Ht(x̂b
t ))

y

P̂a
t = P̂b

t + Kt(P̂t
xh)T

donde:

Kt = P̂t
xh(P̂t

hh + Rt)−1

Dado que en muchas imágenes el sistema es
m-dimensional con m muy grande, la transfor-
mación sin esencia utilizada requiere que el
número de puntos sigma generados sea mayor
que 2m, lo cual hace el proceso inviable.
Para evitar este inconveniente, algunos de los
puntos sigma tienen que ser descartados, en
el sentido de las técnicas del análisis de com-
ponentes principales. Entonces se seleccionan
los puntos sigma usando la descomposición
del valor singular truncado [16]. Dada la
media x̂a

t y la covarianza P̂a
t en un instante

de tiempo t, entonces P̂a
t se puede expresar

como:

P̂a
t = EtDt(Et)T

donde: Dt = dialog(σ2
t,1, ..., σ

2
t,m) es una

matriz diagonal que representan a los auto-
valores de P̂a

t , los cuales son ordenados en
orden descendente como sigue: σ2

t,i ≥ σ
2
t, j ≥ 0

para i > j; y Et = (et,1, ..., et,m) es la matriz
que corresponde a los autovectores asociados
a los autovalores. Usando la descomposición
del valor singular truncado (DVST), el con-
junto de 2lt +1, (lt � m) puntos sigma pueden
ser generados como sigue:

χa
t,0 = t̂a,

χa
t,0 = t̂a +

√
ltλσt,iet,i, i = 1, ..., lt

χa
t,0 = t̂a +

√
ltλσt,i−let,i−l,

i = lt + 1, ..., 2lt

donde λ es un parámetro de escala adjustable
y lt es el numero de truncamiento. Los
pesos asociados se especifican de la siguiente
manera:

wt,0 =
λ

lt + λ
, wt,i =

λ

2(lt + λ)
,

i = 1, ..., 2lt

Luego de aplicar el algoritmo DVST, se
utiliza el procedimiento usual del FKSEE
pero con los nuevos puntos sigma generados,
es decir:

a) Se realiza el pronóstico del ensamble.
b) Se ejecuta la proyección del ensamble.
c) Se actualiza el análisis del ensamble.

3. Filtro de diferencia dividida

El filtro de diferencia dividida de primer orden
(FDD) se emplea para ecuaciones no lineales de
tiempo discreto, considerando que los vectores de
ruido son procesos Gaussianos no relacionados.
Como punto de partida de la derivación de la
diferencia dividida de primer orden se considera
como un supuesto la estructura básica del filtro de
Kalman [12]. El algoritmo procede como sigue.

Revista Ingenierı́a UC
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La factorización Cholesky cuadrada es introdu-
cida en primer lugar

S k = chol(P
′

k)

El vector de observaciones predicho ẑ
′

k y su
covarianza predicha es calculada

ẑ
′

k = hk(x̂
′

k)
P
′

z,k = H(x̂
′

k, S k, d)HT (x̂
′

k, S k, d) + Rk

La matriz de correlación cruzada se determina por

P
′

x,z = S kHT (x̂
′

k, S k, d)

Ası́ la media y la covarianza actualizada es dada
por:

Kk = P
′

x,z((P
′

x,z)
−1)

x̂k = x̂
′

k + Kk(zk − ẑ
′

k)
Pk = P

′

k − KkP
′

z,kKT
k

El vector de estado predecido x̂k+1 y la covarianza
de estado predicho P

′

k+1son determinados por

S k = chol(Pk) x̂
′

k+1 = fk(x̂k)

P
′

k+1 = F(x̂
′

k, S k, d)FT (x̂
′

k, S k, d) + Q

donde

H(x̂
′

k, S k, d) = {H j,i(x̂
′

k, S k, d)}

=
{h j,k(x̂

′

k + dsx,i) − h j,k(x̂
′

k − dsx,i)}
2d

F(x̂
′

k, S k, d) = {F j,i(x̂
′

k, S k, d)}

=
{ f j,k(x̂

′

k + dsx,i) − f j,k(x̂
′

k − dsx,i)}
2d

S k es la descomposición Cholesky de la matriz
de la covarianza Pk, d es el tamaño de paso.
Las funciones fk y hk se aproximan usando la
interpolación polinomial de Stirling de primer
orden.

Finalmente los resultados estimados por los
métodos Montecarlo secuenciales son validados
mediante la medida de adecuación, el error de la
media cuadrática (EMC) definida por

εi =

√√√
1
N

N∑
j=1

[xi, j(k) − x̂i, j(k)]2

donde N es el número de ejecuciones de Monte-
carlo, j indica la j-ésima ejecución de simulación,
e i representa la i-ésima componente del vector de
estados x(k) y su actual vector estimado x̂(k).

4. Resultados

En este trabajo se implementaron los siguientes
algoritmos: FKSEE y FDD, empleados en la
eliminación de ruido durante el procesamiento de
imágenes satelitales modelada por Saro y Lukose
[13]. Para ilustrar la metodologı́a se trabajaron
con imagenes satelitales provenientes de internet
y de la Agencia Bolivariana para Actividades Es-
paciales (ABAE), que se encuentra disponible en
la siguiente dirección: http://miranda.abae.

gov.ve/util/productDisplay.htlm/. Los al-
goritmos fueron implementados en el ambiente de
programación Octave en un Intel Core i7, 2,8 GHz
bajo Windows 8 de 64 bits. También se evaluó la
eficacia de cada algoritmo, a través del error de la
media cuadrática (EMC) de los estados estimados
xt; y el tiempo de ejecución (TE) de cada filtro, el
cual fue calculado empleando las funciones tic y
toc de Octave que permiten monitorear el tiempo
de ejecución de un programa. Se consideró el
modelo dado en (3); suponiendo los parámetros µ
y σn del ruido Gaussiano aditivo n(a, b) conocidos
y los estados x0:t desconocidos. Una vez obtenido
los pixeles de la imagen real 1 del satélite con
ruido artificial dado por n(a, b) con µ = 0 y
σn = 50, se procede con la inicialización de los
parámetros requeridos por los distintos algoritmos
propuestos. Para inicializar los filtros se tomaron
las especificaciones a priori: para el FKSEE x̂+

0 =

255, P+
0 = 109, Qt = 0.7, Rt = 1 y para el FDD

x̂+
0 = 255, P+

0 = 0.01, Qt = 0.01, Rt = 0.092 con
un tamaño de paso h = 0.0001. En la Figura 1,
se muestra la imagen real 1 con ruido artificial,
conjuntamente en la Figura 2 y la Figura 3 las
medias a posteriori estimadas por el FKSEE y el
FDD. Se observa que los filtros se ajustan casi
perfectamente a la imagen real con ruido artificial,
sin embargo, el FDD mejora la calidad de la
imagen con respecto al FKSEE.

En la Tabla 1 se muestra un resumen del error
de la media cuadrática de 394741 simulaciones
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y el tiempo de ejecución de los algoritmos para
la imagen 1 con ruido artificial, no se observa
diferencias significativas en los errores estimados
para los distintos tamaños de muestras, pero sı́ en
los tiempos de ejecución.

Tabla 1: Comparación del error de la media cuadrática para
la imagen satelital 1

Imagen Nivel de Ruido FKSEE DDF
Imagen 1 30.3201 0.1030 0.0736
CPU Time (seg) 48.78 35.73

Figura 1: Imagen 1 con ruido artificial adicional.

Figura 2: Algoritmo FKSEE para la imagen 1 con ruido
artificial.

En segundo lugar, se consideró la imagen real
2 con ruido artificial dado por n(a, b) con µ = 0
y σn = 50. Para inicializar los filtros se tomaron

Figura 3: Algoritmo FDD para la imagen 1 con ruido
artificial.

las especificaciones a priori: para el FKSEE x̂+
0 =

255, P+
0 = 109, Qt = 0.7, Rt = 1 y para

el FDD x̂+
0 = 255, P+

0 = 0.01, Qt = 0.01,
Rt = 0.092 con un tamaño de paso h = 0.0001.
En la Figura 4 se muestra la imagen real 2 con
ruido artificial, conjuntamente en la Figura 5 y
la Figura 6 las medias a posteriori de los estados
estimados por FKSEE y el FDD, en los casos se
observa buena aproximación de los algoritmos en
la reconstrucción de la imagen verdadera con ruido
artificial, sin embargo, el FDD mejora la calidad de
la imagen con respecto al FKSEE.

En la Tabla 2 se muestra un resumen del error
de la media cuadrática de 4046848 simulaciones
y los tiempos de ejecución de los algoritmos en
la estimación a posteriori de los estados x0:t para
la imagen 2 con ruido artificial; en la tabla no se
observan diferencias significativas en los errores,
pero si en los tiempos de ejecución.

Tabla 2: Comparación del error de la media cuadrática para
la imagen satelital 2

Imagen Nivel de Ruido FKSEE DDF
Imagen 2 55.9973 0.0497 0.0352
CPU Time (seg) 508.64 376.62

En tercer lugar, se consideró la imagen real
3 con ruido real. Para inicializar los filtros se
tomaron las especificaciones a priori: para el
FKSEE x̂+

0 = 255, P+
0 = 109, Qt = 0.7, Rt = 1

y para el FDD x̂+
0 = 255, P+

0 = 0.01, Qt = 0.01,

Revista Ingenierı́a UC



K. Solarte et al / Revista Ingenierı́a UC , Vol. 21, No. 2, Agosto 2014, 35-42 41

Figura 4: Imagen 2 con ruido artificial adicional.

Figura 5: Algoritmo FKSEE para la imagen 2 con ruido
artificial.

Figura 6: Algoritmo DDF para la imagen 2 con ruido
artificial.

Rt = 0.092 con un tamaño de paso h = 0.0001.
En la Figura 7 se muestra la imagen verdadera
3 con ruido real, conjuntamente en la Figura 8 y
la Figura 9 las medias a posteriori de los estados
estimados por FKSEE y el FDD, en los casos se
observa buena aproximación de los algoritmos en
la reconstrucción de la imagen verdadera con ruido

Figura 7: Imagen 3 con ruido real.

Figura 8: Algoritmo FKSEE para para la imagen 3 con
ruido real.

Figura 9: Algoritmo DDF para para la imagen 3 con
ruido real.

real, sin embargo, el FDD mejora la calidad de la
imagen con respecto al FKSEE.

En la Tabla 3 se muestra un resumen del error
de la media cuadrática de 394741 simulaciones y
los tiempos de ejecución de los algoritmos; no se
observan diferencias significativas en los errores,
pero si en los tiempos de ejecución.
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Tabla 3: Comparación del error de la media cuadrática para
la imagen satelital 3

Imagen Nivel de Ruido FKSEE DDF
Imagen 3 4.9481 0.0719 0.0491
CPU Time (seg) 48.51 35.46

5. Conclusiones

Este artı́culo muestra estrategias matemáticas
para restaurar imágenes satélitales alteradas por
ruido Gaussiano. En particular se implementaron
los algoritmos: filtro de Kalman sin esencia de
ensamble y filtro de diferencia dividida para la
eliminación de ruido y la restauración de image-
nes. Estos filtros reducen el costo computacional
de asimilar datos de sistemas de alta dimensión,
proporcionan una excelente precisión calculando
recursivamente la media y la covarianza de los
estados a posteriori utilizando la estructura de
predicción y actualización del filtro de Kalman.
Estos algoritmos no necesitan asumir diferencia-
bilidad en el mapeo no lineal, por ende la gama
de aplicaciones es más ancha que el filtro de
Kalman extendido, que requiere la existencia de
los Jacobianos. Se utilizó la descomposición del
valor singular truncada en la matriz de covarianza
para reducir el rango y obtener una exactitud más
relevante en los estados estimados. Este estudio
demuestra que los filtros FKSEE y FDD son una
alternativa válida para la restauración de imágenes,
la calidad general de las imagenes restauradas
se mejoran significativamente. Adicionalmente,
se estimó el error de la media cuadrática de
los estados a posterior como medida de calidad
de estimación de los filtros, observándose poca
variabilidad entre ellos. En cuanto a los tiempo de
ejecución de los algoritmos se obtuvo diferencia
significativa entre los filtros, siendo el DDF más
eficiente que el FKSEE.
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