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Resumen 
El objetivo de esta investigación es buscar una caracterización de las señales raíces que 

generalice en lo posible a dimensión 2 los resultados encontrados por Brandt [1] y Tyan 

[2] para el caso unidimensional. Se dan clasificaciones de las señales raíces del filtro 

mediana para las ventanas 5+, 5x, 3x3 y se sugieren caminos para explorar en el caso 

general de la ventana NxN. Se definen las propiedades que una imagen puede tener de 

ser localmente lisa ó localmente arrugada. Las señales que son localmente arrugadas en 

todas partes son binarias y periódicas. Por  otro lado, una raíz puede ser no binaria ó no 

periódica. Lo anterior generaliza a dimensión 2 los resultados de Brandt y Tyan, en 

particular,  la lisura en todas partes puede interpretarse como monotonicidad local en 

dimensión 2.   
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Capítulo 1  

Introducción  
 

 

 

El filtro mediana es utilizado en el procesamiento digital señales 

unidimensionales y bidimensionales (imágenes) para reducir el ruido en las 

señales. En imágenes, se utiliza  cuando se desea reducir ruido impulsivo y  

preservar los bordes en la señal. Su ventaja frente a otros filtros utilizados con 

este fin, es que su implementación es simple y muy efectiva. El filtro mediana es 

un sistema no lineal, que cumple con homogeneidad pero no superposición. El 

filtro mediana aparece en 1970, cuando Turkey [3] propone el uso de la mediana 

móvil para estudiar series de tiempo. En 1974 EG&G, una importante compañía 

en el procesamiento de imágenes descubre que éste puede ser muy útil  para 

tratamiento de imágenes [4] y desde entonces es usado ampliamente con éste fin, 

de forma heurística. Debido a la su no linealidad,  el filtro mediana no se puede 

estudiar de forma convencional. Dada su importancia en el procesamiento de 

imágenes, es de gran valor trabajar en su completa caracterización analítica. El 

análisis del filtro mediana incluye encontrar una clasificación de sus señales 

raíces. Una señal raíz es aquella que permanece invariante al pasar a través del 

filtro. Es decir, la respuesta del filtro a una señal raíz es la misma señal de 

entrada. El estudio y clasificación de las señales raíces para el filtro mediana 1D 

fue realizado en la década del ochenta por Brandt [1] y Tyan [2].  Para el caso 2D 

el terreno está aun por explorar y es un tema de interés en investigación a nivel 

nacional e internacional.  El objetivo de esta investigación es buscar una 

caracterización de las señales raíces que generalice en lo posible a dimensión 2 

los resultados encontrado por Brandt  y Tyan. 
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Capítulo 2  

Preliminares 
La primera parte de este capítulo presenta de forma breve, la caracterización de 

las señales raíces del filtro mediana en dimensión 1, trabajo realizado por  

Brandt [1] y Tyan [2] en la década del ochenta. En la segunda, se introduce al 

filtro mediana en dimensión 2 y se dan las definiciones necesarias para entender 

los capítulos posteriores.  

 

2.1.  Filtro Mediana 1D 

Una señal digital es una sucesión de números. Para el caso 1D, el filtro mediana está 

definido de la siguiente manera; para una ventana dada de longitud w=2k+1, la salida es 

la mediana de los datos que cubre la ventana, ver la  figura  2.1 y  la figura  2.2. 

 
figura  2.1. Ventana de ancho w, w es impar  w= 2 k+1   k: 1,2,….. 

 

 
 

 
figura  2.2. Filtro Mediana 

 
Las raíces del filtro son las señales para las cuales yi = xi . Es decir, las señales que 

permanecen invariantes al pasar por el filtro. Las raíces del Filtro mediana 1D están 

completamente caracterizadas en los trabajos realizados por Brandt [1] y Tyan [2]. Éstas 

se clasifican en dos clases, lisas y arrugadas, las lisas son localmente monótonas 
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mientras que las arrugadas no son localmente monótonas, y resultan ser binarias y 

periódicas.   

Las raíces lisas fueron caracterizadas por Tyan [2], su trabajo fue publicado en 1981. Sus 

resultados se presentan a continuación.   

 

Una segmento { xo, x1,…, xn} es monótono si   xo ≤  x1≤ x2  ≤…≤  xn    o    xo ≥  x1≥ x2  

≥…≥  xn. 

 

Una secuencia  es localmente monótona  de grado m,  Lomo(m)  si  {xn, xn+1,…, xn+m-1}  es 

monótona para cada n.  Note que una secuencia  Lomo(m)  es también  Lomo(p)   para 

todo p<m.     

 

 
teorema 2.1.  

Una sucesión Lomo(m)  es invariante para el filtro mediana de 
ventana 2k+1 , para toda k ≤  m - 2. 
 

 

Las raíces lisas  del filtro mediana del ventana k son aquellas que son al menos  

Lomo(k+2). 
 

Las raíces arrugadas fueron caracterizadas por Brandt y su trabajo fue publicado en 

1987; parte de éste incluye un nuevo tratamiento para las raíces lisas. Los resultados de 

este trabajo se presentan a continuación. 

 

Un bloque de aes es una sucesión máxima de aes consecutivas en una señal digital. Un 

bloque largo es aquel que tiene longitud mayor a k. Por ejemplo la señal {1, 1, 1, 1, 5, 5, 

5, 3, 3}, tiene un bloque de unos de longitud 3, un boque de cincos de longitud 3 y un 

bloque de tres de longitud 2. 

 

La sucesión de bloques {ci}  es la sucesión de longitudes de los bloques de una señal. Por 

ejemplo, para la siguiente señal {0, 0, 0, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6 ,2 ,2 ,2} la sucesión de 

longitudes correspondiente es: {ci} ={3 ,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4}. 
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Defínase  f(i)  como el entero no negativo  (puede ser cero) más pequeño tal que 

kc
ifi

ij
j >∑

+

=

)(

. Ver figura  2.3. 

 
figura  2.3. Definición f(i) 

  

 

 
figura  2.4 Ejemplo f(i). 

 
Por ejemplo,  para la señal mostrada en figura  2.4. Si k = 15, tenemos   ….. ,c(i-1)= 13 

,c(i)= 11, c(i+1)= 2, c(i+2)= 6,…… y por lo tanto f(i) = 2. Porque   c(i)  +  c(i+1)  +  c(i+2) = 

11+2 + 6 > 15, pero c(i) + c(i+1) = 13 < 15 , por lo tanto f(i) =  2. 

 

Defínase b(i) como el entero no negativo (puede ser cero) más pequeño tal que  

kc
i

ibij
j >∑

−= )(

. Ver la  figura  2.5. 

 
figura  2.5. Definición b(i). 

 

 

 
figura  2.6. Ejemplo 2. 
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Por ejemplo. Para la señal mostrada en la  figura  2.6. Si k= 15, tenemos …..c(i-2)= 3 ,c(i-

1)= 13 ,c(i)= 11, c(i+1)= 2,…… y por lo tanto b (i) = 1. Porque c(i-1) + c(i) = 13 + 11 =23 > 

15, pero c(i) = 13 < 15, por lo tanto b(i) = 1. 

 

 
teorema 2.2    

Sea x una raíz binaria, para toda i se cumple que: 

∑∑
=

+
=

−+ =
s

j
ji

s

j
ji cc

1
2

1
21   

 
 

La ecuación del teorema 2.2  determina toda la sucesión de bloques {Ci} a partir de 

cuales quiera  4s-1  bloques consecutivos en una señal raíz y conociendo al menos si uno 

de ellos es de unos o ceros. Así, si se toman 4s-1 bloques consecutivos y se conoce si el 

bloque Ci+1-2s  es un bloque de unos ó de ceros, el número de unos ó ceros en  el bloque C4s  

esta completamente determinado.  
 

 

 
proposición  2-1   

Sea x una raíz binaria, hay un mínimo s, entero no negativo  (“la 
frecuencia de x” ) tal que para cada i, se cumple que  f(i) = b(i) = 2s. 

Es decir: 
- f(i)  es constante ( tiene un mismo valor para cada i) 
- b(i) es constante 
- b(i) = f (i) 
- tanto b(i) como f(i) es un numero par 
 

 
 
 

 
proposición  2-2 .    

Cualquier secuencia de números naturales que cumpla el  
teorema 2.2, es una raíz binaria con frecuencia s para alguna 
ventana w. 
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proposición  2-3.   
Si s > 0, entonces  {Ci} es periódica, con periodo p tal que p divide a 
ps= 2s(2s+1). 
 

 

 

proposición  2-4.    
Sea x una señal invariante. Entonces x puede ser binaria ó todos sus 

bloques son largos. 

 
 

De los teoremas y proposiciones anteriores, se tiene que las raíces binarias (s > 0), son 

periódicas, estas raíces son las arrugadas. Las raíces con s = 0 son las lisas, estas  

pueden ser no binarias.   
 

2.2. Introducción al Filtro Mediana en dimensión 2. 

Para el caso del filtro mediana en dimensión 2, existen muchas formas de ventanas y 

no solo una como en el caso unidimensional; algunas de ellas se muestran en la 

figura  2.7; típicamente las ventanas son de dimensión impar. Para una ventana 

dada, la posición  yi,j de la salida del filtro es la mediana de los datos que cubre la 

ventana  al ubicar el centro de ésta en el píxel xi,j de la señal de entrada.  Si la 

entrada al filtro es una señal de NxM píxeles, la salida es una señal de (N-1)x(M-1) 

píxeles, es decir la mediana del marco de la señal original no está definida. Ver la 

figura  2.8. 

 
Otra diferencia importante entre el caso 1D y 2D, es que en el segundo, la ventana 

se puede mover en 8  direcciones (E, NE, N, NO, O, SO, S, SE) y a ella entran y salen 

más de un dato al desplazarla un solo píxel. Mientras que en caso unidimensional, la 

ventana se  puede desplazar únicamente en dos direcciones y un solo dato entra y 

uno  sale, al desplazar así la ventana.  
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figura  2.7. Algunas ventanas del filtro 

Mediana en 2D 

 

 
figura  2.8. Definición del filtro mediana  

 

2.3. Trabajo realizado por J.Astola, P. Heinonen  y 
Y. Neuvo [15]. 
 
En 1987 se publicó el trabajo titulado “On Root Structures of  Median and Median-Type 
Filtes ” [15]. Éste incluye el estudio de las raíces del filtro mediana en dimensión 2.  A 
continuación se presentan sus resultados para el caso bidimensional.    
 

 
Sean x1(n)  y  x2(n) , raíces binarias  del filtro mediana unidimensional 
de ventana 2k+1. Tales que, siempre hay k ó k+1 unos en la ventana 
entonces la señal bidimensional definida como: 
  

            x(m,n) =        1,       si     x1(n)   = x2(n) 
                                 0,       si     x1(n)   ≠  x2(n) 

Es una raíz del filtro mediana bidimensional de ventana (2k+1)x(2k+1). 
 

 

2.4. Definiciones  y primer lema 

Para caracterizar las señales raíz en 2D  es necesario hacer las siguientes definiciones: 

 
Una baldosa atómica (T) es un segmento del tamaño de la ventana cuyo centro es la 

mediana de los datos en el segmento. Note que una condición necesaria y suficiente para 

que una señal sea raíz es que esté compuesta por baldosas atómicas. 

 
El peso de una baldosa atómica es el número de píxeles del mismo color que el píxel 

central.  
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Los hermanos del píxel (i,j),  son tales que al centrar la ventana en (i,j), están dentro de 

la ventana y  tienen  el mismo valor del píxel central.  

 
El conjunto de rotaciones y reflexiones  de  una baldosa atómica T es el  conjunto de las 

baldosas (sin incluir T) que al rotarlas (un ángulo de 0, 90,180 ó 270 grados) y/o 

reflejarlas (respecto a los ejes x,y) resultan ser iguales a T. Por ejemplo, para el caso de 

la ventana 3x3, el conjunto de rotaciones y reflexiones  de la baldosa mostrada en la 

figura  2.10(a) es el mostrado en la figura  2.10 (b).  Observe que dependiendo de la 

simetría de la baldosa, su conjunto de rotaciones y reflexiones puede ser nulo, ver la 

figura  2.11. 

 
figura  2.9. Una Baldosa atómica con sus reflexiones y rotaciones. 

 

 
                                               (a)                                              (b) 

figura  2.10.  Ejemplo de conjunto de rotaciones y reflexiones. 
 

   

 
figura  2.11. Dos baldosas cuyo conjunto de rotaciones y reflexiones es nulo. 

 

La inversión ó negación  de una baldosa es la baldosa que resulta de cambiar todos sus 

píxeles blancos por negros y sus píxeles negros por blancos. Ver la figura  2.12. 

 

 
figura  2.12. Una baldosa (a)  y su baldosa inversa (b). 
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Una versión  de una baldosa atómica T, es cualquier baldosa que pertenezca al conjunto 

de rotaciones y reflexiones de T, ó que sea el  inverso de alguno de los elementos este 

conjunto.   

 
El segmento central es el conjunto más grande de píxeles del mismo color del píxel 

central dentro de una baldosa usando conectividad de 4 pt. El peso del segmento central 
es el número de píxeles de éste. Un segmento central canónico es aquel que tiene peso 

mayor o igual a k+1 en una ventana de 2k+1 píxeles. 

 
Un bloque  es un conjunto de píxeles en una imagen del mismo color y conectados por la 

ventana del caso; e.g. conectividad de 8 vecinos corresponde a la ventana cuadrada de 

3x3  pero  con la ventana cuadrada de 5x5 tenemos que cada píxel  tiene 24 vecinos.  

 
Si dos píxeles pertenecen al mismo bloque se puede llegar de uno a otro, centrando la 

ventana sucesivamente en cualquier píxel que esté contenido en ella, a esta sucesión de 

píxeles centrales se le llama un camino.    

 
Una baldosa vecina de T es una baldosa atómica que tiene como centro alguno de los 8 

píxeles vecinos del píxel central de T (Con conectividad de 8pt). En la figura  2.13(b), se 

encuentra una (por cada dirección E, NE, N, NO, O, SO, S, SE) de las baldosas vecinas 

de la baldosa en la figura  2.13(a).    

 
Una baldosa tiene vecina(s) en una dirección dada, si al mover la ventana un píxel en 

esa dirección, existe al menos una baldosa raíz que concuerda con el segmento que se 

solapa.  

 
Una producción de una baldosa atómica T, es un conjunto de 9 baldosas, el cual está 

compuesto por  T y 8 de sus vecinas, una en cada dirección.  Ver  la figura  2.13. 

 

 
                         (a)                                                 (b)                                                 (c) 
figura  2.13. En (c) se muestra una de las producciones de la baldosa (a).  En (b) se muestran las 

baldosas que pertenecen a una de sus producciones (c).     
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Una expansión de una baldosa atómica T, es una señal raíz infinita que contiene a  T. 

Note que una expansión corresponde a un conjunto (infinito) de producciones. 

 
Un segmento prohibido es un segmento que hace parte de una baldosa atómica que no 

tiene expansiones. Si T no tiene baldosas vecinas en al menos una de las 8 direcciones, 

no puede tener producciones; a los segmentos que pertenecen a estas baldosas se les 

llama segmentos prohibidos Tipo A. Sin embargo T puede tener baldosas vecinas en las 8 

direcciones y que éstas no sean vecinas unas de otras,  haciendo que T no tenga 

expansiones;  a los segmentos que pertenecen a estas baldosas se les llama segmentos 
prohibidos Tipo B.     

 
 
Un casquete es un marco rectangular que  contiene un segmento dado.  

 
                                                                       (a)                   (b) 

figura  2.14. (b). Segmento (a) con su Casquete (4x4 píxeles). 
 

A continuación se presenta un lema fundamental que se utilizara a lo largo de todo el 

trabajo. 

 
lema 2.1  

Se tiene una raíz binaria. Entonces, es posible cambiarle el color a 
los píxeles en cualquiera de los bloques y la señal sigue siendo raíz. 
 
Corolario  

Si una raíz tiene un número de bloques mayor que 2 tiene versiones 
no binarias. 
 

 

Demostración. Cámbiele el color a uno de los bloques y centre la ventana en uno 

de sus píxeles. Originalmente la señal era raíz, entonces el número de píxeles 

del color de este píxel en la ventana era de al menos k+1. Además estos píxeles 

del mismo color pertenecían al mismo bloque, por definición de bloque. Por lo 

tanto, todos tienen el mismo color del píxel central. Por lo tanto, en la 

ventana hay ahora al menos k+1 píxeles del color del centro (es posible que 

este número de píxeles en la ventana, del color del centro, haya crecido, y que 
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el número de bloques en la imagen se haya reducido) y por lo tanto el píxel es 

invariante. Similarmente, los píxeles en los bloques que no cambiaron de color 

permanecen invariantes. 

 
 

 
Definición.   

Con respecto a un a ventana dada, diremos que una señal es 
arrugada si es de dos bloques exactamente y es periódica.  En caso 
contrario diremos que es lisa.  
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Capítulo 3   

Filtro de ventana 5+ 
En este capítulo, se presenta la caracterización de las señales raíces del filtro 

mediana de ventana 5+. Se encontró que no hay raíces periódicas con 

exactamente dos bloques. Por lo tanto, las raíces  con exactamente dos bloques 

son no periódicas y las periódicas tienen más de dos bloques; y como consecuencia 

de esto, tienen versiones no binarias.  En este sentido, decimos que las raíces del 

filtro mediana 5+  son todas lisas.   

 

3.1. Baldosas atómicas  

Para el filtro mediana de ventana 5+, las baldosas atómicas binarias pueden tener pesos 

3, 4 ó 5. Sin considerar rotaciones, reflexiones y negaciones, las baldosas atómicas para 

esta ventana se encuentran en la figura  3.1. El número total de baldosas es 22; 11 de 

centro blanco y 11 de centro negro ((4 combinado 2) + (4 combinado 1) + (4 combinado 0) 

= 11). Note que, los píxeles blancos están conectados por la ventana mientras que los 

negros no lo están, ver la figura  3.1. 

 
figura  3.1. Baldosas atómicas para la ventana 5+ 

3.2. Expansiones   

 
lema 3.1 

Todas las baldosas (T1, T2, T3, T4) hacen parte de al menos una 
expansión periódica y una no periódica.  
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Demostración.  Ver la figura  3.2  y  la  figura  3.3.  

 

 
figura  3.2. Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T1. 

 

 
figura  3.3. Ejemplos de raíces que contienen las baldosas T1, T2, T3 y T4. 

 

 
lema 3.2  

La única raíz (modulo rotaciones, reflexiones y negaciones) que 
contiene sólo versiones de la baldosa T1 es la mostrada en la figura  
3.4 (d).  Esta tiene infinitos bloques y es periódica.  
 

  

Demostración. Los píxeles negros en la figura  3.4(a), fuerzan la situación en la figura  

3.4(b), en la que los píxeles negros de la columna derecha fuerzan la situación en la 

figura  3.4(c). Continuando este argumento, la única raíz que contiene solo versiones de 

T1, es la mostrada en la figura  3.4(d).  

 
figura  3.4. La raíz mostrada en (d) es la única binaria que contiene solo versiones de T1. 
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lema 3.3  
Las únicas raíces binarias (modulo rotaciones, reflexiones y 
negaciones) que contienen sólo versiones de T2 son las mostradas en 
la figura  3.5(a)  y (b). Ambas tienen infinitos bloques y son 
periódicas.  
 

 

Demostración. El píxel negro de arriba en la figura  3.6(a) fuerza la situación la figura  

3.6(b) ó (c). Si se tiene la situación mostrada en la figura  3.6 (b), la única posible 

expansión es la mostrada en la figura  3.6 (d); si se tiene la situación en figura  3.6(c), la 

única posible expansión  es la mostrada en la figura  3.6 (e).  

 
                                                                    (a)                                (b) 

figura  3.5. Las raíces mostradas en (a)  y (b)  son las únicas raíces binarias que contienen solo 
versiones de T2. 

 
figura  3.6.  Las raíces mostradas en (c) y (d) son las únicas raíces binarias que contienen solo versiones 

de T2. 
 

 
lema 3.4. 
 No existe ninguna raíz que sólo contenga versiones de  T3. 
 

 

Demostración. El píxel negro en la figura  3.7(a), fuerza alguna de las  situaciones  

mostradas en las  figura  3.7(b)  ó  figura  3.7 (c).   
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figura  3.7. No existe una raíz que solo tenga versiones rotadas de T3. 

 

 
lema 3.5   

Cada raíz con peso mínimo en todas partes tiene más de dos bloques. 

Corolario  
Cada raíz con de bloques exactamente, no tiene peso mínimo en 
todas partes.  
 

 

 
lema 3.6 
 Una raíz con exactamente dos bloques es no periódica. 
 

 

En las figuras 3.8 a 3.10, se muestran varios ejemplos de raíces con peso mínimo en 

todas partes junto con una de sus versiones no binarias. En figura  3.11 se presentan 

tres raíces con dos bloques exactamente, note que no son periódicas.  

 

 

 
figura  3.8. Dos  raíces peso mínimo en todas partes junto con una de sus versiones no binarias. 
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figura  3.9. Dos  raíces peso mínimo en todas partes junto con una de sus versiones no binarias. 

 

 
 

 
figura  3.10. Dos  raíces peso mínimo en todas partes junto con una de sus versiones no binarias. 
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figura  3.11. Tres raíces con dos bloques exactamente. 

 
3.3. Rugosidad / lisura. 

Por los lemas anteriores, se tiene que no hay raíces periódicas con exactamente dos 

bloques. Por lo tanto, las raíces  con exactamente dos bloques son no periódicas, las 

periódicas tienen más de dos bloques y como consecuencia de esto, tienen versiones no 

binarias.  Por lo tanto, las raíces del filtro mediana 5+ son todas lisas.   
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Capítulo 4  

Filtro de ventana 5x 
En este capítulo, se presenta la caracterización de las señales raíces del filtro 

mediana de ventana 5x. Se muestra la relación que hay entre la ventana 5+ y la 

ventana 5x. Relación que explica la equivalencia de los resultados encontrados en 

el estudio del filtro 5+  con los del filtro de ventana 5x. 

  

4.1. Baldosas atómicas 

Para el filtro mediana de ventana 5x, las baldosas atómicas binarias pueden tener pesos 

3, 4 ó 5. Sin considerar rotaciones, reflexiones y negaciones, las baldosas atómicas para 

esta ventana se encuentran en la figura  4.1. El número total de baldosas es 22; 11 de 

centro blanco y 11 de centro negro  ((4 combinado 2) + (4 combinado 1) + (4 combinado 0) 

= 11). 

 
figura  4.1. Baldosas atómicas para el filtro mediana 5x 

 
Al desplazar el centro de la ventana un píxel en las direcciones N, S, O ó E; la nueva 

ventana es disjunta de la anterior. Por lo tanto, las señales raíz  están formadas por dos 

imágenes individuales (componentes). Esta es la diferencia principal con el caso 5+. 

Debido a esto, la caracterización se debe hacer por componente. Para esto, durante la 

exposición de los lemas se dejara una de las componentes de color gris (la que no es de 

interés). La ventana 5x puede verse como una especie de rotación de 45 grados de la 

ventana 5+. Si se deja fijo el centro de la ventana 5+ y, el píxel de arriba se nueve una 

posición a la izquierda, el píxel de abajo se mueve una posición a la derecha, el píxel la 

derecha se mueve una posición hacia arriba, el píxel de la izquierda se mueve una 
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posición hacia abajo, es decir, se gira la ventana, se obtiene la ventana 5x, ver la figura  

4.2. Por lo tanto, si se gira cada una de las baldosas de la ventana 5+, se obtiene su 

equivalente para la ventana 5x, ver la  figura  3.1 y la figura  4.1. De aquí, que cada 

componente se caracteriza como el caso 5+.  

 

 
figura  4.2. La ventana 5x puede verse como una especie de rotación de 45 grados de la ventana 5+. 

 
 

4.2. Expansiones  

 
lema 4.1 
Todas las baldosas (T1, T2, T3, T4) hacen parte de al menos una 
componente periódica y una no periódica. 
 

 

Demostración.  Ver la figura  4.3.  

 

 

 
figura  4.3. Componentes periódicas y no periódicas de  T1, T2, T3 y T4.  
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lema 4.2.  
La única componente (modulo rotaciones, reflexiones y negaciones) 
que contiene sólo versiones de la baldosa T1, es la mostrada en la 
figura  4.4. Ésta tiene infinitos bloques y  tiene versión binaria 
periódica. 
 

 

 
Demostración. La única versión de T2 posible en dirección  NE junto con T1 se muestra 

en la figura  4.5 (b), en la que el píxel blanco de la primera fila fuerza la situación en la 

figura  4.5(c), cuyo borde fuerza a seguir construyendo la componente mostrada en la 

figura  4.4.  

 
figura  4.4. (a) Única componente que esta formada solo por versiones de T2. (b) Señal 5+ 

correspondiente a la componente mostrada en (a) 
 

 

 
                                                                 (a)            (b)               (c) 

figura  4.5. Construcción de la raíz en  figura  4.4. 
 

 
lema 4.3.  
La únicas componentes (modulo rotaciones, reflexiones y negaciones) 
que contienen sólo versiones de la baldosa T2 son las mostradas en la 
figura  4.6 (a) y (b). Además, éstas tienen infinitos bloques y  versión 
binaria periódica. 
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                                              (a)                                                    (b) 

figura  4.6. Únicas componentes que están formadas solo por versiones de T1.  
 

 
                                                                    (a)                                (b) 

figura  4.7. (a) Señal 5+ correspondiente a la componente mostrada en la figura  4.6 (a). (b) Señal 5+ 
correspondiente a la componente mostrada en la figura  4.6 (b). 

 
Demostración. Las únicas versiones de T2 que pueden ser vecinas en dirección NO junto 

con T2 se muestran en la figura  4.8 (b) y (c).  Tomando el segmento en la figura  4.8 (b), 

se tiene que el último píxel negro de la primera columna, fuerza la situación mostrada en 

la figura  4.9.(a), en la que el primer píxel blanco de la primera columna, fuerza la 

situación mostrada en  la figura  4.9.(b), en donde los píxeles de la primera fila fuerzan 

la situación mostrada en la figura  4.9.(c). Continuando la construcción, se llega a la 

componente mostrada en la figura  4.6 (b). Tomando ahora el segmento mostrado en la 

figura  4.8 (c), el píxel blanco de la primera columna fuerza la situación en la figura  

4.10(a), en donde el píxel negro de la fila inferior fuerza la situación en figura  4.10 (b), 

en la que los píxeles de borde del segmento fuerzan a la situación en la figura  4.10 (c),  y 

siguiendo la construcción se llega  componente mostrada en la figura  4.6 (a).  

 

 
                          (a)              (b)               (c) 

figura  4.8. (a) T1. (b), (c) T2 junto con sus dos posibles versiones vecinas T2 en dirección NO. 
 

 
                       (a)              (b)                   (c) 

figura  4.9.  Construcción de la componente en figura  4.6 (b). 
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                                                  (a)               (b)                 (c) 

figura  4.10. Construcción de la componente en figura  4.6 (a). 
 

 
lema 4.4.  

Si una componente es de peso mínimo en todas partes, tiene más de 
dos bloques. 
  
Corolario.  
Una componente con dos bloques exactamente no tiene peso mínimo 
en todas partes.  
 

 

 
lema 4.5.  
Una raíz con exactamente dos bloques es no periódica. 
 

 

Algunas componentes con solo dos bloques se muestran en figura  4.11. Varios ejemplos 

de señales raíz del filtro mediana de ventana 5x se muestran en  las figuras 4.13 a 4.17. 

 

 
figura  4.12. Algunas componentes con dos bloques exactamente. 
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figura  4.13. Raíces que contienen  a las baldosas  T1, T2, T4. 

 
 

 

    
figura  4.14. Raíces que contienen las baldosas   T1, T2, T3, T4. 
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figura  4.15. Algunas señales raíz del filtro mediana 5x. 

 

 

 
figura  4.16. Algunas señales raíz del filtro mediana 5x. 

 

 

 
 

 
figura  4.17. Algunas señales raíz del filtro mediana 5x. 
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4.3. Rugosidad/ Lisura 

Por los lemas anteriores y de forma similar al caso 5+, no hay componentes periódicas 

con exactamente dos bloques. Es decir, las componentes dos bloques exactamente  son no 

periódicas y las periódicas tienen más de dos bloques; y como consecuencia de esto tienen  

versiones no binarias.  Por lo tanto las componentes del filtro mediana 5x son lisas.   
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Capítulo 5  

Filtro de ventana 3x3 [4] 
 

En este capítulo se presenta la clasificación de las señales raíz del filtro mediana de 

ventana 3x3. Se definen las propiedades que una imagen puede tener de ser 

localmente lisa o localmente arrugada. Las señales que son localmente arrugadas en 

todas partes son binarias y periódicas. Por otro lado, una raíz puede ser no binaria y 

no periódica. Lo anterior generaliza a dimensión 2 en gran parte los resultados de 

Brandt [1] y Tyan  [2], en particular,  la lisura en todas partes puede interpretarse 

como monotonicidad local en dimensión 2.   

 

5.1. Baldosas atómicas 

Para el filtro mediana de ventana 3x3, las baldosas atómicas pueden tener pesos 5, 6, 7, 

8 ó 9. Sin considerar rotaciones, reflexiones y negaciones, las baldosas atómicas  de peso 

5 se muestran en la figura  5.1 , y las de pesos 6, 7, 8 y 9 en la figura  5.2. 

 

 
figura  5.1. Baldosas de peso 5 con  su nomenclatura. 

 
El total de baldosas de peso 5 es de 140, 70 de centro blanco y 70 de centro negro. (8 

Combinado 4 = 70).  
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figura  5.2. Baldosas de pesos 6, 7, 8 ,9 con  su nomenclatura. 

 
El total de baldosas atómicas de peso mayor de  5 es de 186; 93 de centro blanco y 93 de 

centro negro. ((8 combinado 3) + (8 combinado 2) + (8 combinado 1) + (8 combinado 8) = 

93). 

 
5.2. Segmentos prohibidos Tipo A 

Recordemos que, un segmento prohibido es un segmento que hace parte de una baldosa 

atómica que no tiene expansiones. Si T no tiene baldosas vecinas en al menos una de las 

8 direcciones, no puede tener producciones; a los segmentos que pertenecen a estas 

baldosas se les llama segmentos prohibidos Tipo A. Sin embargo T puede tener baldosas 

vecinas en las 8 direcciones y que éstas no sean vecinas unas de otras,  haciendo que T 

no tenga expansiones;  a los segmentos que pertenecen a estas baldosas se les llama 

segmentos prohibidos Tipo B. A continuación se presenta la caracterización de los 

segmentos prohibidos tipo A para la ventana 3x3. 

 

 
lema 5.1.  
Ni el segmento indicado en la figura  5.3, ni ninguna de sus versiones 
(reflexiones, rotaciones ó negaciones), puede ser parte de una raíz.  
 
Corolario.  
Ni las baldosas  T5,  T19,  T23,  T24,  T25, T30, ni ninguna de sus 
versiones  puede ser parte de una raíz. 
 



IEME-I-06-02                                                                             Capítulo 5. Filtro de ventana 3x3                                 
 

 
28 

Demostración.  El píxel negro del segmento no puede tener 4 hermanos (vecinos del 

mismo color).  

 
figura  5.3. El segmento mostrado no puede ser  parte de una raíz. 

 

5.3. Segmentos prohibidos Tipo B 

 
lema 5.2.  
Ni el segmento indicado en la figura  5.4(a), ni ninguna de sus 
versiones (reflexiones, negaciones ó rotaciones),   puede ser parte de 
una raíz.  
 
Corolario. Ni las baldosas T12, T14, ni ninguna de sus versiones, 
puede ser parte de una raíz. 
 

 

Demostración.  El píxel negro de arriba de la baldosa fuerza la situación en la  figura  

5.4(b), en donde el píxel blanco de la esquina derecha arriba fuerza la situación en la 

figura  5.4(c); pero el píxel negro abajo a la derecha no puede tener 4 hermanos.  

 

               
                                                                   (a)            (b)            (c) 

figura  5.4. El segmento mostrado en  (a) no puede ser parte de una raíz. 
 

 
lema 5.3.  
Ni el segmento indicado en la figura  5.5(a), ni ninguna de sus 
versiones (reflexiones, negaciones ó rotaciones),   puede ser parte de 
una raíz.  
 
Corolario.  
Ni las baldosas T22, T26, ni ninguna de sus versiones,  puede ser 
parte de una raíz. 
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Demostración.  Los píxeles negros fuerzan la situación mostrada en la figura  5.5(b), en 

donde el píxel blanco de la esquina derecha arriba no puede tener cuatro hermanos.   

               
(a)              (b)                  

figura  5.5. El segmento mostrado en  (a) no puede ser parte de una raíz. 
 

 
lema 5.4. 
 Ni el segmento indicado en la figura  5.6(a), ni ninguna de sus 
versiones (reflexiones, negaciones ó rotaciones),  puede ser parte de 
una raíz.  
 
Corolario.  
Ni las baldosas T10, T15, ni ninguna de sus versiones,  pueden ser 
parte de una raíz.  
 

 

Demostración. El píxel negro de la derecha fuerza la situación mostrada en la figura  

5.6(b) en la que el píxel blanco fuerza la situación mostrada en la figura  5.6(c), en la que 

el píxel negro de la segunda columna no puede tener cuatro hermanos.  

 

     
                                                                  (a)            (b)                 (c) 

figura  5.6. El segmento mostrado en  (a) no puede ser parte de una raíz. 
 
5.4. Expansiones  

 
lema 5.5.  
Existe una única raíz que contiene el segmento mostrado en la figura  
5.7. Además, esta raíz es periódica.  
 
Corolario.   
La única raíz que contiene la baldosa T2, es la raíz periódica 
mostrada en la figura  5.9(a), cuyo periodo se muestra en la figura  
5.9(b). 
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Demostración. El píxel negro de la izquierda requiere al menos dos hermanos en la 

nueva columna de la izquierda. Debido al lema 5.1., no es posible tener tres píxeles 

negros; debido al lema 5.2., solo es posible tener dos píxeles negros si están separados, 

como en la figura  5.8(a). Repitiendo este argumento en los píxel negros de la figura  

5.8(a), tenemos el segmento de la figura  5.8(b) por ultimo, se tiene que este segmento 

solo puede ser completado como en la figura  5.8(c).  

 
figura  5.7. El segmento mostrado solo puede ser parte de una raíz. 

 
                                                                 (a)            (b)                 (c) 

figura  5.8. La única expansión de la Baldosa T2. 

 
                                                                             (a)                  (b) 

figura  5.9. Solo la raíz en  (a)  contiene la baldosa T2. 
 
Algunos ejemplos de expansiones de las baldosas  T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T11, 

T13, T16, T17, T18, T20, T21, T27, T28, T29, T31 y T32 son mostradas en las figuras 

5.10 a 5.22. 
   

    
figura  5.10. Ejemplos de raíces que contienen las baldosas T4, T9, T21, T31, T32. 

 
 
 

     
figura  5.11. Ejemplos de raíces que contienen las baldosas T7, T20, T32. 
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figura  5.12. Ejemplos de raíces que contienen la baldosa  T6. 

 
 

     
figura  5.13. Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T17. 

 
 

   
figura  5.14.  Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T8. 

 
 

   
figura  5.15.  Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T11. 

 
 

     
figura  5.16. Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T1. 

 
 

   
figura  5.17. Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T28. 

 
 

   
figura  5.18. Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T27. 
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figura  5.19. Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T29. 

 
 

   
figura  5.20.  Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T18. 

 
 

      
 

 
figura  5.21. Ejemplos de raíces que contienen las baldosas T13, T16. 

 

   
figura  5.22. Ejemplos de raíces que contienen la baldosa T3. 

 

 
lema 5.6.   
Las únicas baldosas atómicas  que pueden ser parte de señales raíz 
son las Baldosas T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T11, T13, T16, T17, 
T18, T20, T21, T27, T28, T29 T31 y T32. 
 

 
Demostración. Por ejemplos anteriores,  Figuras 5.10 a 5.22 y lemas 5.1  a 5.4.  
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lema 5.7.  
La única raíz que contiene a la baldosa T2 es periódica. Las demás 
baldosas del lema 5.6 pueden aparecer en raíces periódicas y no 
periódicas. 
 

 
Demostración. Por los ejemplos anteriores, figura  5.10 a  figura  5.22  y por el corolario 

del lema 5.5..  

 

5.5. Rugosidad/ lisura 

Una raíz es localmente arrugada en el píxel (i,j) si la baldosa que tiene como centro ese 

píxel  es alguna versión de las baldosas T2, T3, T7 ó T13.  

 

Una raíz es localmente lisa en el píxel (i,j)  si la baldosa que tiene como centro ese píxel 

es alguna versión de las baldosas  T1, T4, T6, T8, T9, T11; T16, T17, T18, T20, T21; T27, 

T28, T29; T31 ó T32, claramente una raíz no puede ser localmente arrugada y 

localmente lisa  en el píxel (i,j) al mismo tiempo.  

 

Una raíz es localmente lisa en un píxel si y solo si no es localmente arrugada allí. Una 

raíz es lisa si es lisa en todas partes, i.e si no contiene alguna versión del siguiente 

segmento  (“una x”): 

 
figura  5.23.  Una x. 

 
lema 5.8.   
Una raíz  arrugada en todas partes es binaria y periódica.  
 

 

Demostración. Si T2 hace parte de una raíz, ésta es binaria y periódica por el corolario 

del lema 5.5. . Si una raíz es arrugada en todas partes y contiene la baldosa T7, ésta no 

puede contener versiones de T13 ó T3, por lo tanto ésta es binaria y periódica, figura  

5.24(c). No hay ninguna raíz que contenga solo versiones de T3, ni una que solo contenga 
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versiones de T13. La única raíz que contiene versiones de las baldosas T3 y T13 es 

binaria y periódica, ver la cuarta partes de la demostración del lema 5.10 y la figura  

5.24 (b). Por lo tanto las únicas raíces arrugadas en todas partes son las mostradas en la 

figura  5.24 y sus versiones (Rotaciones, reflexiones y negaciones).  

 
                                               (a)                             (b)                                (c) 

figura  5.24. Únicas raíces que son arrugadas en todas partes. 
  
Las raíces arrugadas en todas partes tienen igual número de píxeles blancos y negros en 

un periodo y son invariantes a inversión. 

 

5.6. Raíces de peso mínimo en todas partes 

 
lema 5.9.  
Si una raíz es arrugada en todas partes, entonces ésta  consiste de 
dos bloques (de tamaño infinitos).  
 
Corolario.  
Si una raíz tiene más de dos bloques, ésta no es arrugada en todas 
partes.  
 

 

Demostración. De la demostración del lema 5.10, las únicas raíces arrugadas en todas 

partes son las mostradas en la  figura  5.24(a)-(c), que tienen dos bloques exactamente.  

 

 
lema 5.10.  
Si una raíz  tiene peso mínimo en todas partes, es periódica. 
 

 
Demostración. Se realiza en 7 partes.  
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1. La única expansión con peso mínimo en todas partes de las baldosas T1, T9 y T11 es 

periódica.  

 
Demostración. Empezando por la baldosa T1, figura  5.25.(a), el único segmento 

de peso mínimo de 3x7 píxeles que la contiene es el mostrado en la figura  

5.25.(b).Al tratar de expandir este segmento se tienen las tres posibilidades 

mostradas en la figura  5.26. Por el lema 5.1,  el segmento mostrado en la figura  

5.26(a) no se puede expandir. Por lema 5.5, el segmento mostrado en la figura  

5.26(b) no se puede expandir. Quedando así, sólo el segmento mostrado en la 

figura  5.26(c) el cual se puede expandir en forma única en el segmento de la 

figura  5.25.(c), repitiendo el mismo argumento se llega a la raíz periódica 

mostrada en la figura  5.25.(d). 

 
                                                           (a)          (b)             (c)                       (d)  

figura  5.25. La única expansión con peso mínimo en todas partes de las baldosas T1, T9 y T11 es 
periódica.  

 

 
                                                                   (a)              (b)              (c) 

figura  5.26. Posibilidades de expandir el segmento de la figura figura  5.25(c). 
 
2.  Por el  lema 5.5  La única expansión de la baldosa T2 es binaria y periódica. 

3. La baldosa T4  no tiene expansión con peso mínimo en todas partes.  

Demostración. El único segmento de peso mínimo que contiene a la baldosa T4, 

figura  5.27.(a); es el mostrado en la figura  5.27.(g). Ver  figura  5.27.(b)-(f).Por 

último, note que el segmento mostrado en la figura  5.27.(g) no se puede expandir 

con solo peso mínimo. 

                  
                              (a)        (b)            (c)           (d)           (e)              (f)            (g) 

figura  5.27. La baldosa T4 no tiene expansión con solo peso mínimo.  
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4. La única expansión con peso mínimo en todas partes de las baldosas T3 y T13 es 

periódica.  

 
Demostración. La baldosa T13 junto a sus tres posibles vecinas de peso mínimo 

en dirección Este se muestran en la figura  5.28. Del punto 3, tenemos que T4 no 

puede expandirse en peso mínimo. Por lo tanto tenemos los segmentos mostrados 

en  la figura  5.28(b) y la figura  5.28(c), los cuales son el mismo modulo reflexión. 

Tomando ahora el segmento mostrado en la figura  5.28(b), su única expansión es 

la mostrada en la figura  5.29(e), la cual es binaria y periódica.  Ver la  figura  

5.29(a)-(d). 

 
                                                         (a)               (b)                (c) 

figura  5.28. Posibles baldosas vecinas peso mínimo de T3 en dirección Este  junto a T3. 
 

 
                        (a)            (b)              (c)                 (d)                          (e)     
figura  5.29. La única expansión con peso mínimo en todas partes de las baldosas T3 y T13 es 

periódica. 
 

5. La única expansión con peso mínimo en todas partes de la baldosa T6 es periódica.  

Demostración. La baldosa T6 junto con sus tres posibles vecinas de peso mínimo 

en dirección Norte se muestran en la figura  5.30 (a)-(c). Tomando el segmento 

mostrado en la figura  5.30 (b), tenemos que no se puede expandir, ver la figura  

5.31. En forma similar el segmento mostrado en la figura  5.30(c) no se puede 

expandir, ver la figura  5.32 (a)-(f). Ya que el segmento mostrado en la figura  

5.30(a) esta compuesto solo por la baldosa T6, se repite de nuevo el argumento 

anterior llegando a la raíz de la figura  5.33. 

 

 
                                                  (a)            (b)            (c) 

figura  5.30. Posibles baldosas vecinas peso mínimo de T6 en la dirección Norte junto con T6. 
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                                                                   (a)            (b) 

figura  5.31. El segmento mostrado en (a) no se puede expandir ya que (b) el píxel negro de la 
esquina derecha abajo no puede tener 4 vecinos. 

 

 

 
                           (a)             (b)                (c)              (d)               (e)                 (f) 
figura  5.32. El segmento mostrado en (a) no se puede expandir,  debido a  que en (e) el primer 

píxel negro de la cuarta fila no puede tener 4 vecinos. 
 

 
                                                          (a)                        (b)                         

figura  5.33. El segmento mostrado en (a)  tiene la única expansión peso mínimo en todas 
partes (b) 

 
6.   La única expansión con peso mínimo en todas partes de la baldosa T7 es periódica.  

Demostración. La baldosa T7 junto con sus tres posibles vecinas de peso mínimo 

en dirección  Sur se muestran en figura  5.34. Por el lema 5.2 el segmento 

mostrado en la figura  5.34(a) no se puede expandir. Por lema 5.4 el segmento 

mostrado en la figura  5.34 (b) no se puede expandir. Usando el mismo 

argumento en el segmento mostrado en la figura  5.34(c) llegamos al segmento 

mostrado en la figura  5.35(a), él cual  se puede seguir expandiendo únicamente 

en la forma de la figura  5.35 (d); ya que por 1, los segmentos en las figura  5.35 

(b) y (c) no se pueden expandir. Usando los mismos argumentos repetidas veces 

sobre la figura  5.35(d), llegamos a que la única expansión de T7 es la mostrada 

en la figura  5.37(c); ésta es  binaria y periódica.  

 
                                                   (a)            (b)           (c) 
figura  5.34. Posibles baldosas vecinas peso mínimo de T7 en la dirección Sur  junto con T7. 
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                                      (a)               (b)                 (c)                (d) 
figura  5.35.  (b), (c), (d)  posibles segmentos de peso mínimo y tamaño y forma mostradas que 

contienen el segmento en (a). 
 

7. La baldosa T8 no se puede expandir con peso mínimo en todas partes.  

Demostración. La única baldosa vecina en la dirección Este de T8 es T9, entonces  

por 1, T8 no se puede expandir con peso mínimo en todas partes. Ver  la  figura  

5.36.  

 
                                                      (a)                (b)             

figura  5.36. La baldosa T8 no se puede expandir en solo peso mínimo. 
 

 
lema 5.11.  
Una raíz peso mínimo en todas partes con más de 2 bloques, tiene 
infinitos bloques. Una raíz peso mínimo en todas partes con finitos, 
bloques tiene exactamente 2 bloques.   
 

 
Demostración. Del lema 5.8 tenemos que las únicas raíces peso mínimo en todas partes 

son las mostradas en la figura  5.37, las cuales cumplen lo enunciado en el lema 5.11.    

Las raíces peso mínimo en todas partes son arrugadas ó lisas en todas partes.  

 

 
figura  5.37. Únicas raíces peso mínimo en todas partes. 
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5.7. El caso no binario  

Si la partición en bloques de una raíz binaria tiene más de dos bloques, es posible 

obtener una nueva  raíz redefiniendo la imagen en uno o más bloques, ver lema 2.1 . En 

particular si una señal tiene más de tres bloques, ésta raíz tiene versiones no binarias. 

En la figura  5.38 se presentan varios ejemplos de versiones binarias de raíces con más 

de tres bloques junto con una de sus versiones no binarias. De los ejemplos anteriores 

tenemos que hay raíces no-lisas que son no periódicas como en la figura  5.10, en la 

figura  5.14, en la figura  5.21 y en la  figura  5.22. También hay raíces lisas que no son 

periódicas, ver las figuras 5.12, 5.13 y figuras 5.15 a 5.20.  
 

 

 

 
 

figura  5.38. Algunos ejemplos del caso No binario. 
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Capítulo 6  

Otro punto de vista para el análisis 
del filtro de ventana 3x3. 
 

De las secciones anteriores se tiene que las baldosas se pueden clasificar por 

peso. Una baldosa  puede tener peso mínimo o no tenerlo. Adicionalmente, las 

baldosas se pueden clasificar según la cantidad de píxeles que tiene su segmento 

central. Una baldosa puede tener segmento central canónico o no tenerlo. Para el 

caso 3x3 un segmento canónico es aquel que tiene 5 píxeles ó más. El la figura  

6.1 se muestran las baldosas que se pueden expandir y no tienen segmento 

central canónico, éstas son de peso mínimo. En la figura  6.2 se muestran las 

baldosas que tienen segmento central canónico, éstas no son de peso mínimo. 

 

 
figura  6.1. Baldosas sin segmento central canónico. Todas son de peso mínimo. 

 

 
figura  6.2. Baldosas con segmento central canónico. 

 
Con esta clasificación en mente, es posible hacer una definición equivalente de 

rugosidad y lisura. 

 
Una raíz es localmente arrugada en el píxel (i,j) si la baldosa que tiene como 

centro el píxel (i,j) no tiene segmento central canónico ó si cada una de las 8 
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baldosas que tienen como centro alguno de los vecinos del píxel (i,j) no tiene 

segmento central canónico (usando conectividad de 8 pt).  

Una raíz es localmente lisa  en el píxel (i,j) si la baldosa que tiene como centro ese 

píxel y sus 8 vecinas tienen segmento central canónico. Claramente una raíz no 

puede ser localmente arrugada y localmente lisa  en el píxel (i,j) al mismo tiempo. 

Una raíz es localmente lisa en un píxel si y solo si no es localmente arrugada allí. 

Una raíz es lisa si es lisa en todas partes, i.e si no contiene alguna versión del 

siguiente segmento  (“una x”): 

 
figura  6.3.  Una x. 

Las raíces que tienen peso mínimo y segmento central canónico en todas partes  

son periódicas y tienen infinitos bloques. Mientras que las que tienen peso 

mínimo en todas partes y segmento central canónico en algunas  partes tienen 

dos bloques exactamente. Ver la figura  5.37.  
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Capítulo 7   

Filtro de ventana 5x5 
En este capítulo se presentan los resultados del trabajo realizado para la 

caracterización de las señales raíces del filtro median de ventana 5x5. 

   

7.1. Baldosas atómicas 
Las baldosas atómicas de la ventana 5x5 pueden tener pesos entre 13 y 25. El número 
total de baldosas para esta ventana es de 19´481 372. El número total de baldosas, según  
el peso, se indica  en la  Tabla 7.1.  

 

Peso 

# de baldosas de  

centro blanco 

Total 

Centro 

Blanco + 

Centro 

Negro  

13 24 combinado 12 5´408 .312 

14 25 combinado 11 4´992 .288 

15 26 combinado 10 3´922 .512 

16 27 combinado 9 2´615 .008 

17 28 combinado 8 1´470 .942 

18 29 combinado 7 692 .208 

19 30 combinado 6 269. 192 

20 31 combinado 5 85 .008 

21 32 combinado 4 21 .252 

22 33 combinado 3 4 .048 

23 34 combinado 2 552 

24 35 combinado 1 48 

25 36 combinado 0 2 

 Total 19´ 481. 372
 

Tabla 7.1. Numero de Baldosas atómicas. 
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7.2. Algunas señales raíces con peso mínimo en 

todas partes. 
Se encontraron las raíces con peso mínimo en todas partes mostradas en las figuras 7.3 a 

7.14 . Éstas son binarias y periódicas. Tienen igual número de píxeles blancos y negros 

en un periodo. Todas a excepción de la mostrada en figura  7.14 tienen periodo similar al 

tablero de ajedrez, cuyo periodo es: “la x”, ver la figura  7.1, con la diferencia que cada 

píxel negro es reemplazado por un segmento que tiene más píxeles negros que blancos (ó 

solo  píxeles negros); y los píxeles blancos son reemplazados por los inversos de éste 

mismo segmento, de forma similar al caso 3x3. Éstas son invariantes a negaciones, y 

dependiendo de las dimensiones de su periodo, son invariantes a rotaciones y reflexiones. 

La raíz mostrada en la figura  7.14  tiene dos bloques exactamente y no es invariante a 

negaciones, reflexiones ni rotaciones.  

 

 
                                                                       (a)                           (b)       (c) 

figura  7.1. (a) Señal raíz, m =1  (b) Periodo, 2x2 píxeles. (c) Segmento que determina el periodo.  
 

 
                                                                   (a)                              (b)               (c) 

figura  7.2. (a) Señal raíz, m = 1/3 . (b) Periodo, 2x6 píxeles. (c) Segmento que determina el periodo.  
 

 
                                                                   (a)                              (b)               (c) 

figura  7.3. (a) Señal raíz, m = 1. (b) Periodo, 6x6 píxeles. (c) Segmento que determina el periodo. 
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                                                                   (a)                                  (b)                  (c) 

figura  7.4. (a) Señal raíz, m = 1. (b) Periodo, 6x6 píxeles. (c) Segmento que determina el periodo. 
 

 
                                                                   (a)                                  (b)                  (c) 

figura  7.5. (a) Señal raíz, m = 1. (b) Periodo, 6x6 píxeles. (c) Segmento que determina el periodo. 
  

 
                                                                   (a)                                (b)                 (c) 

figura  7.6. (a) Señal raíz, m = 1. (b) Periodo, 6x6 píxeles. (c) Segmento que determina el periodo. 
 

 
                                                (a)                                      (b)                  (c) 

figura  7.7. (a) Señal raíz, m = 1. (b) Periodo, 6x6 píxeles. (c) Segmento que determina el periodo. 
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                                                                   (a)                                  (b)             (c) 

figura  7.8. (a) Señal raíz, m = 1. (b) Periodo, 4x4 píxeles. (c) Segmento que determina el periodo.  
 

 
                                                             (a)                                     (b)             (c) 

figura  7.9. (a) Señal raíz, m = 1. (b) Periodo, 6x6 píxeles. (c) Segmento que determina el periodo.  
 

 
                                                                   (a)                                              (b)             

figura  7.10. (a) Periodo de una de las raíces, m = 1/ 5, 26x26 píxeles. (b) Segmento que determina el 
periodo.  

 

 
                                                                   (a)                                             (b)             

figura  7.11. (a) Periodo de una de las raíces, m = 1/ 5,  26x26 píxeles. (b) Segmento que determina el 
periodo.  
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                                                          (a)                                              (b)                      (c)            

figura  7.12. (a) Periodo de una de las raíces, m = 1/ 5, 26x26 píxeles. (b) Periodo de área, 52 píxeles.  
 (c) Segmento que determina el periodo.   

 

 
                                                          (a)                                               (b)                      (c)            

figura  7.13. (a) Periodo de una de las raíces, m = 1/ 5, 26x26 píxeles. (b) Periodo de área, 52 píxeles.  
 (c) Segmento que determina el periodo..  

 

 
figura  7.14. Periodo de una de las  raíces, m = 1, 12x12 píxeles. 

 
 

De forma similar al caso 3x3, hay raíces con peso mínimo en todas partes con infinitos 

bloques, ver la figura  7.15; y con dos bloques exactamente, ver figuras 7.1 a 7.9 y figuras 

7.11 a 7.14. 
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                                             (a)                                                                  (b) 

figura  7.15. (a) Raíz con infinitos bloques. (b) Una de las versiones no binarias de la raíz (a). 

 

7.3. Segmentos prohibidos Tipo A. 

Un segmento prohibido tipo A de una baldosa de centro blanco es uno que está 

contenido en la baldosa e incluye 13 píxeles blancos y al menos un píxel negro vecino 

del píxel central (con conectividad de 8 vecinos). Tal que: 

 -  Si el píxel negro es vecino en las direcciones N ó S. El segmento está contenido 

en un casquete de 4x5 píxeles cuyo centro es el píxel central de la baldosa (blanco) y 

su vecino negro. Casquete que a su vez, está contenido en la baldosa. 

  

 
figura  7.16.  Posibles casquetes para el caso de ventana 5x5, junto con los píxeles blanco y negro de la 

definición de segmento prohibido tipo A, en la zona gris hay al menos 13 píxeles blancos. 

 
- Si el píxel negro es vecino en las direcciones E  ó O. El segmento está contenido en un 

casquete de 5x4  píxeles cuyo centro es el píxel central de la baldosa (blanco) y su vecino 

negro. Casquete que a su vez, está contenido en la baldosa.  
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- Si el píxel negro es vecino en las direcciones   NE, NO, SE ó SO. El segmento está 

contenido en un casquete de  4x4  píxeles cuyo centro es el píxel central de la baldosa 

(blanco) y su vecino negro. Casquete que a su vez, está contenido en la baldosa.  

 

En la figura  8.1, se encuentran los posibles casquetes para la ventana 7x7, junto con 

los píxeles blanco y negro de la definición de segmento prohibido tipo A. 

 

 
lema 7.1.  
Una baldosa con un segmento prohibido tipo A, no se puede 
expandir.  
 

 
Demostración: No se puede expandir ya que al centrar la ventana en el píxel negro 

mencionado en la definición tenemos una baldosa no raíz.   

 

Una baldosa tiene vecina(s) en una dirección dada, si al mover la ventana un píxel en 

esa dirección, existe al menos una baldosa raíz que se pueda colocar allí.  

 

 
lema 7.2.  

Una baldosa no tiene vecinas en al menos una dirección, si y solo si,  
incluye un segmento prohibido tipo A.  
 

 
Demostración. Ver Capítulo 8.  

 

7.4. Segmentos prohibidos Tipo B.  

 
lema 7.3.  
Ni el segmento indicado en la figura  7.17(a), el cual tiene 6 píxeles 
negros y 6 píxeles blancos en la zona gris; ni ninguna de sus 
versiones (reflexiones, negaciones ó rotaciones),   puede ser parte de 
una raíz.  
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Demostración.  Los píxeles negros en la  figura  7.17(a) fuerzan la situación mostrada en  

la figura  7.17(b), en donde el píxel blanco de la tercera fila, cuarta columna no puede 

tener 12 hermanos.   

               
                                                                       (a)                              (b)            
figura  7.17. El segmento mostrado en  (a) no puede ser parte de una raíz, en la zona gris hay  6 píxeles 

blancos. 
 

 
lema 7.4.  
Ni el segmento indicado en la figura  7.17(a), el cual tiene 6 píxeles 
negros y 6 píxeles blancos en la zona gris; y al menos un píxel blanco 
en la zona azul, ni ninguna de sus versiones (reflexiones, negaciones 
ó rotaciones),   puede ser parte de una raíz.  
 

 

Demostración.  El píxel negro arriba  y su vecino blanco en la dirección Este en la  figura  

7.18(a) fuerzan la situación mostrada en  la figura  7.18 (b), en donde el píxel negro de  la 

cuarta fila, cuarta columna no puede tener 12 hermanos.  

 
                                                      (a)                              (b)            
figura  7.18. El segmento mostrado en  (a) no puede ser parte de una raíz, en la zona gris hay  6 píxeles 

blancos, en la zona azul hay al menos un píxel blanco. 
 

 
lema 7.5.  
Ni el segmento indicado en la figura  7.17(a), el cual tiene 6 píxeles 
negros y 6 píxeles blancos en la zona gris; y al menos un píxel blanco 
en la zona azul, ni ninguna de sus versiones (reflexiones, negaciones 
ó rotaciones),   puede ser parte de una raíz.  
 

 

Demostración.  El píxel negro arriba  y su vecino blanco en la dirección Este en la  figura  

7.19(a) fuerzan la situación mostrada en  la figura  7.19(b), en donde el píxel negro de  la 

cuarta fila, cuarta columna no puede tener 12 hermanos.   
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                                                      (a)                              (b)            
figura  7.19. El segmento mostrado en  (a) no puede ser parte de una raíz, en la zona gris hay  6 píxeles 

blancos, en la zona azul hay al menos un píxel blanco. 
 
 

 
lema 7.6.  
Ni el segmento indicado en la figura  7.17(a), el cual tiene 6 píxeles 
negros y 6 píxeles blancos en la zona gris; y al menos un píxel blanco 
en la zona azul, ni ninguna de sus versiones (reflexiones, negaciones 
ó rotaciones),   puede ser parte de una raíz.  
 

 

Demostración.  El píxel negro a la derecha  y su vecino blanco en la dirección Nortes en 

la  figura  7.20(a) fuerzan la situación mostrada en la figura  7.20 (b), en donde el píxel 

negro de  la tercera fila, tercera columna no puede tener 12 hermanos.   

 
                                                      (a)                              (b)            

figura  7.20. El segmento mostrado en  (a) no puede ser parte de una raíz. 
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Capítulo 8  

Filtro  de ventana NxN  
 En este capítulo se presentan los resultados del trabajo realizado para la 

generalización de la caracterización de las señales raíces del filtro mediana al 

caso NxN. 

 

8.1. Baldosas atómicas. 

En general, las baldosas de la ventana NxN  pueden tener pesos entre 
2

12 +N  y 2N .  El 

número total de baldosas para una ventana, está dado por la siguiente ecuación:  

( )
2

2

2 2

1
2 2

2* 1
N

Ni

N Combinado N i
= +

− −∑ . El número de baldosas para algunas ventanas se 

encuentra en la Tabla 8.1. 

 

Ventana Número de Baldosas 

3x3 326 

5x5 19´481 372 

7x7 3.1372 E 14 
Tabla 8.1. Número de Baldosas para algunas ventanas. 

 
8.2. Segmentos prohibidos Tipo A. 

Un segmento prohibido tipo A de una baldosa de centro blanco es uno que está 

contenido en la baldosa e incluye 
2

12 +N
 píxeles blancos y al menos un píxel negro 

vecino del píxel central (con conectividad de 8 vecinos). Tal que: 

 -  Si el píxel negro es vecino en las direcciones N ó S. El segmento está contenido 

en un casquete de (N-1)xN píxeles cuyo centro es el píxel central de la baldosa 

(blanco) y su vecino negro . Casquete que a su vez, está contenido en la baldosa. 
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figura  8.1.  Posibles casquetes para el caso de ventana 7x7, junto con los píxeles blanco y negro de la 

definición de segmento prohibido tipo A. 

 
- Si el píxel negro es vecino en las direcciones E ó O. El segmento está contenido en un 

casquete de Nx(N-1) píxeles cuyo centro es el píxel central de la baldosa (blanco) y su 

vecino negro. Casquete que a su vez, está contenido en la baldosa.  

- Si el píxel negro es vecino en las direcciones   NE, NO, SE ó SO. El segmento está 

contenido en un casquete de  (N-1)x(N-1) píxeles cuyo centro es el píxel central de la 

baldosa (blanco) y su vecino negro . Casquete que a su vez, está contenido en la baldosa.  

 

En la figura  8.1, se encuentran los posibles casquetes para la ventana 7x7, junto con 

los píxeles blanco y negro de la definición de segmento prohibido tipo A. 

 

 
lema 8.1.  
Una baldosa con un segmento prohibido tipo A, no se puede 
expandir.  
 

 
Demostración: No se puede expandir ya que al centrar la ventana en el píxel negro 

mencionado en la definición tenemos una baldosa no raíz.   

 

Una baldosa tiene vecina(s) en una dirección dada, si al mover la ventana un píxel en 

esa dirección, existe al menos una baldosa raíz que se pueda colocar allí.  
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lema 8.2.  

Una baldosa no tiene vecinas en al menos una dirección, si y sólo si,  
incluye un segmento prohibido tipo A.  
 

 
Demostración. “⇒ ” Mueva la ventana un píxel en la dirección en que la baldosa no tiene 

vecinas. Sin perdida de generalidad asuma que el centro de la ventana es negro. Si no 

hay al menos 
2

12 +N
 píxeles blancos en la intersección entre la baldosa y la ventana, en 

la ventana es posible tener 
2

12 +N  píxeles negros. Haciendo que la ventana pueda 

contener una baldosa raíz y por lo tanto, al menos una baldosa vecina en esa dirección. 

Ahora, como en la intersección hay al menos 
2

12 +N
 píxeles blancos, la baldosa es de 

centro blanco y en ella hay un segmento prohibido tipo A. “⇐ ” Similar a la demostración 

del lema 8.1.    

 

8.3. Segmentos prohibidos Tipo B. 

De forma similar a la generalización de la caracterización de los segmentos prohibidos 

tipo A al caso NxN los lemas que caracterizan los segmentos prohibidos tipo B para la 

ventana 5x5 se pueden generalizar de forma sencilla para el caso NxN. 
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Capítulo 9  

Caminos explorados 
En los capítulos anteriores se presentaron los resultados encontrados a lo largo 

de la investigación. Aquí, se hablará de los caminos explorados para llegar a ellos. 

Algunos de los caminos, dieron origen a otros que condujeron  a la completa 

caracterización de las señales raíces para ciertas ventanas cuyo número de 

baldosas es relativamente pequeño, pero al utilizarlos para otras ventanas con 

mayor número de baldosas no dieron los mismos frutos. Otros, son caminos que 

se proponen para explorar el caso NxN. 

 

9.1. Gramática 

La gramática del filtro para una ventana dada, es el conjunto de todas las producciones 

de sus baldosas atómicas.  

 

9.1.1. Ventana 3x3 

Se programó un código en Matlab con el fin de encontrar la gramática para esta ventana. 

Como método de revisión de errores se corrió el  programa para las 163 baldosas de 

centro blanco y se reviso que para cada conjunto de rotaciones y reflexiones se obtuviera 

la misma cantidad de producciones. En la Tabla 9.1 se encuentra la cantidad de 

producciones para cada una de las baldosas, siguiendo la nomenclatura en la figura  9.1.  

 

 
figura  9.1. Nomenclatura  Tabla 9.1. 
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Es importante mencionar que las producciones de la gramática son señales raíz. Por lo 

tanto las baldosas que tienen segmentos prohibidos no se tienen en cuenta en la 

gramática ni en las producciones, es decir ninguna de las producciones tiene como 

elemento una baldosa que no tiene producciones. La gramática completa se anexa en un 

archivo PDF, junto con sus convenciones y su código en Matlab en un CD.  

 

9.1.2. Ventana 5x5 

Debido a la cantidad de baldosas de la ventana 5x5 el cual es de 19´481 372 y a las 

limitaciones en cuanto a recursos computacionales (velocidad del procesador y memoria 

RAM), no fue posible llegar a la gramática para ésta ventana. Por lo tanto, hallar la 

gramática solo es viable para ventanas con un número de baldosas relativamente 

pequeño.    

T r90 R180 R270 R rR90 rR180 rR270 
T1 1   
T2 2  
T3 5 5 5 5
T4 0 0 0 0 0 0 0 0 
T5 166 166 166 166
T6 49 49 49 49
T7 112 112 112 112
T8 1 1 1 1 1 1 1 1 
T9 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 
T10 0 0 0 0 0 0 0 0 
T11 30 30 30 30 30 30 30 30 
T12 0 0 0 0 0 0 0 0 
T13 17 17 17 17 17 17 17 17 
T14 0 0 0 0 0 0 0 0 
T15 0 0 0 0 0 0 0 0 
T16 0 0 0 0 0 0 0 0 
T17 159 159 159 159 159 159 159 159 
T18 19 19 19 19 19 19 19 19 
T19 0 0 0 0 0 0 0 0 
T20 1416 1416 1416 1416
T21 1043 1043 1043 1043
T22 0 0 0 0
T23 0 0 0 0
T24 0 0 0 0
T25 0 0 0 0
T26 0 0 0 0
T27 564 564 
T28 429 429 429 429
T29 767 767 767 767 767 767 767 767 
T30 0 0 0 0 0 0 0 0 
T31 2370 2370 2370 2370
T32 9482   

Tabla 9.1. Número de expansiones por  baldosa 
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9.2. Segmentos prohibidos y expansiones 

Los segmentos prohibidos juegan un papel importante en la caracterización de las 

señales raíces. Cualquier baldosa que contenga alguno de ellos no se puede expandir y 

por lo tanto no puede hacer parte de una señal raíz.  

 

Después de contar con la gramática de la ventana 3x3, se caracterizaron sus segmentos 

prohibidos. Sin embargo, no es necesario tener la gramática para caracterizarlos. La 

caracterización de los segmentos prohibidos para el caso 3x3 se realizó usando como 

herramientas fundamentales las baldosas y sus expansiones. Es decir, se estudió baldosa 

por baldosa buscando segmentos prohibidos ó expansiones. Un trabajo similar se realizó 

para las ventanas 5+ y 5x, las cuales no tienen segmentos prohibidos debido a su forma 

geométrica  De éste trabajo, nació la necesidad de clasificar los segmentos prohibidos en 

tipo A y tipo B. Esto, con el fin de buscar herramientas más fuertes  que permitieran 

clasificar los segmentos prohibidos para la ventana 5x5 y en general para la ventana 

NxN.  Ventanas que por su número de baldosas hacen prácticamente imposible utilizar 

la metodología usada para las ventanas 5+, 5x y 3x3. 

 

9.3. Rugosidad/ lisura vs. Bloques y caminos 

Ya que el objetivo del la investigación es buscar una caracterización de las señales raíces 

que generalice en lo posible a dimensión 2 los resultados encontrado por Brandt [1] y 

Tyan [2] para el caso unidimensional. La búsqueda y caracterización de las señales 

raíces binarias y periódicas es fundamental para la completa caracterización del filtro.  

 

De los resultados que se tienen hasta el momento, se puede pensar que las raíces 

arrugadas son aquellas periódicas con dos bloques exactamente y  que una raíz es 

localmente arrugada  en el píxel (i,j) si la baldosa que tiene como centro este píxel puede 

hacer parte de una señal arrugada Una señal es localmente lisa en el píxel (i,j) si la 

baldosa que tiene como centro este píxel no puede hacer parte de una raíz arrugada. 

Claramente una señal localmente lisa en el píxel (i,j) no puede ser localmente arrugada 

allí. Una señal es lisa  si es lisa en todas partes. 
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Debido al elevado orden de magnitud que tiene la cantidad de baldosas para el caso NxN 

para N > 3, se da la necesidad de buscar herramientas conceptúales más poderosas que 

permitan llegar a una definición equivalente de la rugosidad y lisura. Definición que sea 

más general y no dependa exclusivamente de las baldosas. Con el fin de poder demostrar 

las conjeturas del caso. Por esta razón, se decidió explorar trabajando con las 

herramientas camino y segmento central canónico. Con miras a caracterizar por un lado, 

las señales periódicas con dos bloques exactamente y por otro lado las señales con más 

de dos bloques. 

 

Existen ventanas que no tienen raíces periódicas con dos bloques exactamente como es el 

caso de los filtro 5+ y 5x, y por lo tanto todas sus raíces son lisas. Para el caso NxN 

existen raíces periódicas con dos bloques exactamente, por ejemplo el tablero de ajedrez 

es raíz para todas las ventanas  (más aun, la única raíz para cualquier ventana NxN). 

Por lo tanto sus raíces se pueden clasificar en lisas y arrugadas.  
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Capítulo 10  

Conjeturas 
Muchas de las observaciones realizadas dieron origen a interesantes conjeturas 

que no se pudieron demostrar de forma general con la teoría hasta ahora 

desarrollada. Todas éstas, se presentan en este capítulo con la esperanza de que 

en trabajos futuros se logren demostrar ó encontrar contraejemplos que las 

anulen. 

 

10.1. Ventana 5x5 

 
 
Conjetura 1 

Una raíz  sin segmento canónico en todas partes  tiene exactamente 
dos bloques.  
 

 

 
Conjetura 2 

Una raíz peso mínimo y segmento canónico en todas partes tiene  
infinitos bloques.  
 

 
10.2. Ventana NxN 

 
 
Conjetura 3 

Una raíz con peso mínimo en todas partes tiene exactamente dos 
bloques ó infinitos bloques.  
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Conjetura 4 

Una raíz con peso mínimo en todas partes es periódica.  
 

 

 
Conjetura 5 

Si una raíz periódica tiene exactamente dos bloques ó infinitos 
bloques. 
 

 

 
Conjetura 6 

Los bloques de una señal con peso mínimo en todas partes son de 
tamaño infinito. 
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Capítulo 11  

Conclusiones y trabajos futuros 
 

Se dieron clasificaciones de las señales raíces del filtro mediana para las ventanas 5+, 

5x, 3x3 y se sugirieron caminos para explorar en el caso general de la ventana NxN. Se 

definieron las propiedades que una imagen puede tener de ser localmente lisa ó 

localmente arrugada. Las señales que son localmente arrugadas en todas partes son 

binarias y periódicas. Por  otro lado, una raíz puede ser no binaria y/ó no periódica. Lo 

anterior generaliza a dimensión 2 en gran parte los resultados de Brandt [1] y Tyan  [2], 

en particular,  la lisura en todas partes puede interpretarse como monotonicidad local en 

dimensión 2.   

Esta investigación,  es la primera en donde  se caracterizan completamente las señales 

raíces del filtro mediana de ventanas  5+,5x y 3x3.  

Hemos dado los primeros pasos hacia una clasificación general de las raíces del filtro 

mediana en dimensión 2, el cual es un problema más complejo que el del caso 

unidimensional, el cual no es trivial. A diferencia del caso 1D, en  donde cualquier señal 

con un segmento no monótono  de longitud  k+2 no contenía ningún segmento monótono 

de la misma longitud, una raíz 2D puede ser al mismo tiempo localmente lisa en ciertas 

partes y localmente arrugada en otras. 

Como trabajos futuros, se propone usar la metodología propuesta para el estudio de las 

señales raíces del filtro mediana de ventanas 5+, 5x y 3x3 en el caso de la ventana 

mostrada en la figura  11.1, y estudiar las señales con ciclos límite para éstas ventanas  

inicialmente. También se propone seguir explorando los caminos aquí propuestos para el 

estudio del  caso general NxN .  

 
figura  11.1. Ventana de 13 píxeles.  
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