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Resumen 
 
Una imagen puede estar corrupta por diferentes razones 
como las degradaciones durante su adquisición o por 
problemas durante la generación de la imagen en si. Esto 
genera ruido, emborronamiento o distorsión en la 
imagen. Es necesario un proceso de filtrado para eliminar 
o reducir el ruido. La mayoría de los algoritmos 
utilizados con esta finalidad son costosos 
computacionalmente. El objetivo del presente trabajo es 
eliminar el ruido impulsivo presente en las imágenes a 
través del concepto del peer group y la métrica euclídea, 
realizando el proceso por cada canal del píxel. Con la 
finalidad de reducir el tiempo computacional, se realizó 
la paralelización del algoritmo de filtrado utilizando la 
memoria global y compartida de CUDA y se lleva a cabo 
una comparativa entre ambos. Los resultados muestran 
que se reduce aproximadamente la mitad del tiempo de 
ejecución al utilizar memoria compartida en vez de 
memoria global, obteniéndose un speedup cercano a  33x. 
 
CUDA, Filtrado de imágenes, memoria compartida, 
ruido impulsivo 
 

Abstract 
 
An image can be corrupted by several reasons such as 
degradations during its acquisition or by problems during 
the image creation. This generates noise, blur or 
distortion in the image. A filtering process that eliminates 
or reduces noise is necessary. Most algorithms used for 
this purpose are computationally expensive. The 
objective of this work is to eliminate impulse noise 
present in the images by using the concept of peer group 
and the Euclidean metric, performing the process for 
each channel of the pixel. In order to reduce 
computational time, the algorithm parallelization filtering 
is performed using the global shared memory of CUDA 
and performing a comparison between both. The results 
show that the execution time can be reduced to about half 
when using shared memory instead of   global memory, 
resulting in a speedup of about 33x. 
 
CUDA, filtering images, shared memory, impulse 
noise 
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Introducción 
 
El procesamiento digital de imágenes tiene 
como objetivo mejorar el aspecto de las 
imágenes y hacer más evidentes en ellas ciertos 
detalles que se desean hacer notar [1]. Muchas 
de las disciplinas de la ciencia se han visto 
beneficiadas con la aplicación del 
procesamiento digital de imágenes una de ellas 
es la visión artificial.  

 
Dentro de la visión artificial se definen 

procesos para la obtención, caracterización e 
interpretación de una imagen. Uno de ellos es el 
preprocesamiento que incluye técnicas tales 
como la reducción del ruido, realce del 
contraste o de ciertos detalles, o características 
propias de la imagen. 

 
Una imagen está expuesta a sufrir 

distorsiones (ruido) que pueden ser ocasionadas 
durante la captura, debido a la falla en los 
sensores, lente dañado del dispositivo o bien 
durante la transmisión de la imagen [2]. El 
ruido se presenta como alteraciones de los 
valores de los píxeles que componen la imagen. 
Uno de los tipos de ruido más comunes en 
imágenes a color es el ruido impulsivo que se 
presenta por una falla en los sensores al 
momento de la adquisición de la imagen o por 
distorsiones eléctricas. 

 
Diversas investigaciones han reportado 

filtros para eliminar el ruido impulsivo.  Un 
estudio de 48 filtros para eliminar este tipo de 
ruido se presenta en [4], además los autores 
proporcionan algunas sugerencias de cómo 
elegir un filtro a partir de ciertos 
requerimientos. Existen dos clasificaciones 
importantes de filtros para eliminar este tipo de 
ruido, los llamados robustos y los adaptativos 
[7]. Un filtro robusto muy conocido es el 
Vector Median Filter (VMF) [5],  el cual ordena 
el vector de entrada de color (píxeles RGB) de 
acuerdo a las diferencias de magnitudes 
relativas en una ventana de imagen predefinida.  

Un esquema ampliamente usado  para el 
diseño de filtros adaptativos es el concepto de 
peer group [6]. Este concepto asocia un 
conjunto de píxeles cercanos cuya distancia al 
píxel central no excede un umbral predefinido. 
En [8] los autores proponen un algoritmo para 
eliminar el ruido impulsivo usando el concepto 
de peer grupo y la métrica fuzzy con buenos 
resultados en calidad. 
 

La mayoría de los algoritmos utilizados 
con la finalidad de eliminar el ruido en las 
imágenes son costosos computacionalmente. 
Hay aplicaciones en las que se requiere 
respuesta de procesamiento digital en tiempo 
real o en un tiempo reducido, por lo que 
paralelizar el algoritmo es una excelente 
opción. 
 

El objetivo del presente trabajo es 
eliminar el ruido impulsivo contenido en las 
imágenes a través del concepto del peer group y 
la métrica euclídea, realizando el proceso por 
cada canal del píxel. Con la finalidad de reducir 
el tiempo computacional, se lleva a cabo la 
paralelización del algoritmo de filtrado 
utilizando la memoria global y compartida de la 
plataforma CUDA y se realiza una comparativa 
en tiempos de ejecución entre ambos. Se 
probaron diferentes imágenes con tres modelos 
de ruido impulsivo a los cuales se les agregó 
distinta cantidad de ruido. Con la finalidad de 
evaluar un sistema paralelo, se midió el 
rendimiento en términos de tiempo de ejecución 
paralela y speedup (proporción del tiempo 
tomado para resolver un problema en un solo 
procesador al tiempo requerido para resolver el 
mismo problema en una computadora paralela 
con p procesadores idénticos).  
 

Los resultados muestran la reducción de 
aproximadamente la mitad del tiempo de 
ejecución utilizando la memoria compartida 
respecto a la memoria global y se obtiene un 
speedup de aproximadamente 33x.  
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Este artículo está dividido en las 
siguientes secciones. En la primera sección se 
da una breve explicación de la plataforma 
CUDA y las memorias disponibles en esta 
arquitectura. En la sección II se presenta los 
fundamentos del procesamiento digital de 
imágenes en especial del proceso de filtrado de 
imágenes. Los resultados experimentales se 
exponen en el apartado III y para finalizar, en el 
apartado IV se presentan las conclusiones a las 
que se ha llegado en este trabajo. 
 
Plataforma CUDA 
 
La evolución de alto rendimiento y las 
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPUs) ha 
generado avances en el área del cómputo 
paralelo. La arquitectura CUDA (Compute 
Unified Device Architecture) hace posible tener 
acceso directo al conjunto de instrucciones de la 
GPU lo que permite utilizar esas GPUs para 
cómputo paralelo de propósito general. Los 
desarrollos basados en este hardware han 
venido incrementándose, no sólo para 
implementaciones gráficas, si no también para 
aplicaciones de propósito general. Sus múltiples 
campos de aplicación incluyen la medicina, 
astrofísica, química computacional, 
procesamiento de señales, entre muchas otras. 
La programación en GPU de manera paralela es 
soportada por la API CUDA [9] desarrollada 
por NVIDIA. Cada hilo lanzado en CUDA se 
mapea en un core de la GPU. La arquitectura 
CUDA ofrece APIs y directivas con el fin de 
ser compatible con diferentes lenguajes de 
programación, entre los más comunes se 
pueden encontrar C, C++ y Fortran.  
 

Programar en la plataforma CUDA no 
es trivial, el problema radica en la difícil tarea 
de optimizar el rendimiento de aplicaciones, 
debido a varias restricciones de hardware y los 
múltiples tipos de memorias incluidas en la 
GPU.  

 

Antes de comenzar a paralelizar algún 
algoritmo o aplicación, es necesario llevar a 
cabo un estudio específico con el fin de 
identificar el mejor enfoque para el uso de los 
recursos ofrecidos por CUDA en cada caso. 
 

En la terminología de CUDA, la función 
o el código de programa que se ejecuta en la 
GPU reciben el nombre de kernel. Un kernel se 
procesa en paralelo por un conjunto de hilos 
que ejecutará las instrucciones de ese kernel en 
una parte diferente de los datos en memoria.  

 
Los kernel se lanzan en grids y solo un 

kernel se ejecuta en un momento dado en una 
GPU. La GPU tiene varios multiprocesadores, 
por lo que los hilos son agrupados en bloques. 
La ejecución de bloque se lleva a cabo en los 
multiprocesadores. Al conjunto de bloques se le 
denomina grid. 
 

Hay varios tipos de memoria disponible 
en CUDA. Entre ellos podemos encontrar la 
memoria global, memoria compartida, memoria 
de textura, memoria constante, memoria local y 
registros [9]. Cada una de estas memorias tiene 
diferente tipo de acceso y capacidad de 
almacenamiento.  
 

La memoria global es la más utilizada 
en una GPU por su tamaño, aunque es alta la 
latencia. Este tipo de memoria puede ser 
accedida desde cualquier multiprocesador 
durante el periodo de vida del programa.  
 

La memoria compartida es más rápida y 
de baja latencia que en la memoria local o 
global. Cada multiprocesador tiene un límite 
total de memoria compartida que es 
particionada entre todos los hilos de los 
bloques. La memoria compartida es declarada 
dentro de la función kernel pero compartiendo 
el mismo tiempo de vida con los hilos del 
bloque.  
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La memoria de texturas es una especie 
de memoria global ya que su acceso es de igual 
forma y tiene un caché dedicado solo para 
lectura.  
 

La memoria contante es almacenada en 
caché por cada multiprocesador. Los kernel 
solo pueden leer desde la memoria contante.  
 

La utilización de una memoria u otra, va 
a depender de la aplicación que se esté 
desarrollando y de las características de la GPU 
con la que se cuente, pues dependiendo de la 
capacidad de la misma, varía el tamaño de 
memorias.  
 
Filtrado de imágenes 
 
Una imagen puede contener ruido debido al 
fallo en los sensores, daño en el lente del 
dispositivo de captura de datos, error en la 
transmisión de datos o envejecimiento del 
material de almacenamiento [10]. Hay 
diferentes tipos de ruido, el más común es el 
ruido impulsivo, el cual consiste en pulsos de 
ruido de corta duración y alta energía [11]. El 
ruido impulsivo se encuentra en situaciones de 
transito rápido, tales como defectos en los 
interruptores y en fenómenos tales como, las 
máquinas industriales en la proximidad del 
receptor, tránsito de comunicación en líneas 
eléctricas y varios interruptores sin protección. 
Además, las causas naturales como rayos en la 
atmósfera pueden afectar el proceso de 
transmisión.  
 

Los filtros los podemos clasificar en 
robustos y adaptativos [7]. Los filtros robustos 
obtienen su base matemática del campo de la 
estadística robusta, algunos ejemplos de filtros 
son: MMF, VMF, DDF, FFDF, FVMF. Los 
filtros adaptativos comúnmente asumen la 
presencia de ruido sólo en algunos píxeles de la 
imagen, entre los que podemos encontrar, 
FPGF,FMPGF,INR, QRVF. 
 

Un esquema ampliamente usado  para el 
diseño de filtros adaptativos es el concepto de 
peer group. El concepto de peer group es una de 
las técnicas recientemente utilizadas para la 
detección de los píxeles corruptos que en 
conjunto con la métrica euclídea proporcionan 
buenos resultados en la calidad de las imágenes 
filtradas. 
 

Existen tres modelos principales para 
simular la presencia de ruido impulsivo en 
imágenes [12]. A continuación se describen 
brevemente en que consiste cada uno de ellos.  
Ruido impulsivo de salt and pepper. El valor 
del píxel puede ser únicamente 0 o 255. 
 

Ruido uniforme. El valor del píxel es 
uniformemente distribuido entre 0 y 255.  
Ruido impulsivo correlacionado con valores 
aleatorios. Los tres canales RGB de la imagen a 
color tiene sus valores corruptos uniformemente 
distribuidos ente 0 y 255. 
 
Resultados experimentales 
 
La presente investigación se centra en la 
eliminación del ruido impulsivo en virtud de 
que es una de las distorsiones más frecuentes en 
el procesamiento digital de imágenes.  
 

Los resultados experimentales se 
realizaron en una computadora con una 
procesador Intel Core i7 a 3,5 GHz y con 16GB 
en memoria RAM. El algoritmo paralelizado se 
implementó en una tarjeta gráfica NVIDA NVS 
510. Se utilizó el lenguaje de programación 
C++.   
 

Para las pruebas realizadas, se 
consideraron 27 imágenes con distinta 
resolución, a las cuales se les agregó diferente 
cantidad de ruido para cada uno de los modelos 
explicados en la sección anterior (salt and 
pepper, uniforme y correlacionados con valores 
aleatorios). 
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El primer experimento consistió en 
realizar una comparativa del algoritmo con los 
tres modelos de ruido, utilizando por un lado, el 
algoritmo programado con la memoria global y 
por otro, con la memoria compartida de CUDA. 

 
En la Figura 1, se muestra una 

comparativa del algoritmo para el modelo de 
ruido “salt and pepper”. Se puede observar que 

para todas las imágenes probadas, el tiempo de 
ejecución del algoritmo se reduce 
significativamente, utilizando la memoria 
compartida. Por ejemplo, en la imagen número 
ocho se reduce el tiempo de 9 a 3 milisegundos 
(tres veces menor) y en la imagen seis cuya 
resolución es de 512x768 se redujo de 24 a 12 
milisegundos, en este caso fue la mitad del 
tiempo. 
 

 
 
Figura 1 Comparativa de la memoria global y 
compartida para el modelo de ruido “salt and pepper”. 
  

En las Figuras 2 y 3 se muestra la 
comparativa para el tipo de ruido “uniforme y 

correlacionado con valores aleatorios”.  En 

imagen uno de la Figura 2 se puede observar 
que se reduce el tiempo de ejecución de 23 
milisegundos utilizando la memoria global a 10 
milisegundos con la memoria compartida, más 
de la mitad del tiempo. Es importe mencionar 
que la resolución de esta imagen es mayor que 
las demás. De esto se puede concluir que el 
algoritmo tiene un buen comportamiento 
independientemente de la imagen.    
 

 
 

En la Figura 3, se puede observar que 
para la imagen uno y seis, el tiempo de 
ejecución utilizando la memoria global es 
aproximadamente de 11 milisegundos, y 
utilizando la memoria compartida es de 3 
milisegundos, es decir, se reduce en más de la 
mitad el tiempo de ejecución y los resultados 
son similares para los demás casos. 
 

 
 
Figura 2 Comparativa de la memoria global y 
compartida del modelo de ruido “uniforme”. 
 

 
 
Figura 3 Comparativa de la memoria global y 
compartida del modelo de ruido “correlacionado con 

valores aleatorios”. 
 

Otra de las pruebas llevadas a cabo, fue 
medir el rendimiento del algoritmo en términos 
de speedup.  
 

En la Figura 4 se muestran los 
resultados obtenidos del speedup (respecto al 
algoritmo ejecutado en CUDA utilizando la 
memoria global), para las 27 imágenes 
utilizadas en este trabajo y con los tres modelos 
de ruido impulsivo expuestos en el capítulo 
anterior.  
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Como puede observarse en esta figura, 
el mayor speedup se presenta en la imagen 5 
con el modelo de ruido 2 cuyo resultado es 
14.5x aproximadamente. 

 
En la Figura 5 se muestra el speedup 

respecto al algoritmo ejecutado con memoria 
compartida. El mayor speedup se obtiene en la 
figura 5 con el tipo de ruido 2 cuyo resultado es 
33x. 
 

 
 
Figura 4 Comparativa del speedup respecto a utilizar la 
memoria global de la GPU. 
 

 
 
Figura 5 Comparativa del speedup respecto a utilizar la 
memoria compartida de la GPU. 
 

En la tabla 1 se muestra los resultados 
obtenidos para todas las imágenes probadas en 
este trabajo en milisegundos, para la ejecución 
secuencial, utilizando la memoria global y 
compartida. Además, se presenta el speedup 
resultante respecto a la memoria compartida. 
Se puede observar en esta tabla que la ejecución 
del algoritmo utilizando la memoria 
compartida.  

No. de 
image

n 

% de 
ruido 

Ejecución 
Secuencial 

(ms) 

CUDA 
SpeedUp con 

memoria 
compartida 

Memoria 
Global 
(ms) 

Memoria 
Compartida 

(ms) 

Modelo de Ruido  "Salt and Pepper" 

1 10 139.62 13.34 6.57 21.25 

2 20 264.10 22.50 10.61 24.89 

3 20 235.32 23.88 10.39 22.64 

4 30 282.95 23.12 10.77 26.28 

5 40 329.76 24.22 10.62 31.05 

6 50 335.69 24.51 10.96 30.62 

7 20 132.75 10.62 4.26 31.18 

8 30 93.76 8.95 3.50 26.81 

9 40 131.70 10.99 4.66 28.25 

Modelo de Ruido  "Uniforme" 

1 10 161.05 22.640 9.708 16.590 

2 20 141.08 13.32 6.98 20.22 

3 30 172.14 14.15 6.98 24.66 

4 50 126.58 8.81 3.74 33.85 

5 10 73.78 10.77 4.06 18.18 

6 20 87.78 8.04 3.23 27.18 

7 30 101.91 8.49 3.73 27.29 

8 40 115.01 8.55 3.82 30.07 

9 50 109.61 8.43 4.76 23.01 

Modelo de Ruido  "Correlacionado con valores aleatorios" 

1 10 58.03 10.56 3.17 18.31 

2 10 54.88 8.31 3.19 17.19 

3 10 81.68 10.59 4.09 19.97 

4 10 81.21 8.10 3.74 21.69 

5 10 77.83 5.84 2.90 26.82 

6 20 52.31 10.81 3.39 15.44 

7 20 56.23 8.54 3.25 17.28 

8 20 75.26 10.43 3.78 19.93 

9 20 84.53 8.27 3.35 25.20 

Tabla 1 Comparativa en milisegundos de  resultados obtenidos 
paralelizando el algoritmo en CUDA y speedup resultante. 
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Es aproximadamente la mitad del 
tiempo respecto a la ejecución de la memoria 
global para la mayoría de las imágenes 
probadas, independientemente del modelo de 
ruido que contenga la imagen. Además, el 
mayor speedup se obtiene con el modelo de 
ruido uniforme con poco mas de 33x. 
 
Conclusiones 

 
Una imagen está expuesta a recibir una 
variedad de distorsiones que pueden ser 
ocasionadas por distintos medios. La mayoría 
de los algoritmos utilizados con la finalidad de 
eliminar el ruido en las imágenes son costosos 
computacionalmente. En este trabajo se 
presentó la implementación de un algoritmo 
que utiliza el concepto de peer group y la 
métrica euclídea. Se puede concluir que la 
ejecución del algoritmo utilizando la memoria 
compartida, es aproximadamente la mitad del 
tiempo respecto a la ejecución de la memoria 
global, independientemente del modelo y 
cantidad de ruido. El mayor speedup generado 
con respecto a la utilización de la memoria 
compartida, es de aproximadamente 33x. 
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