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CAPÍTULO 3

 ALGORITMOS PARA REDUCCIÓN DE RUIDO EN
SEÑALES

Los algoritmos para reducir ruido en señales basados en el análisis utilizando wavelets
fueron iniciados, principalmente, por  en los Estados Unidos, y porDonoho  Johnstoney
Kerkyacharian Picard Meyer y  en Francia.  considera que este tema es una de las más
significativas aplicaciones de las  [TAS00],[TRE00]. Se pueden encontrar variaswavelets
aplicaciones, tales como, la restauración de señales 1D y 2D como en el caso de señales
médicas, imágenes astronómicas y por supuesto en comunicaciones [ORE99]. Dado que
este objetivo se puede cumplir de diferentes formas, por ello es que se han desarrollado
diferentes algoritmos que permiten analizar una señal y posteriormente sintetizarla
reduciendo el ruido que presentaba originalmente. El objetivo de este Capítulo es
presentar los tres algoritmos que se estudiarán y simularán para que en secciones
posteriores se haga un análisis comparativo entre ellos.

3.1 Umbral suave y duro.

Para iniciar nuestra elección veremos la variedad de algoritmos que existen, estudiaremos
a cuales podemos tener acceso en nuestra herramienta de trabajo y posteriormente
elegiremos los más adecuados para nuestro estudio. Comenzaremos por mencionar en
orden alfabético  los siguientes algoritmos que existen para reducción de ruido en señales
usando Teoría de  [CCE96], [HKR97] y [ORE99]:Wavelets Coherence denoising, Fixed
form threshold, Heuristic SURE, Minimax, Penalize high, Penalize medium, Penalize
low, Rigorous SURE Wavelet Shrinkage. y 

 Lo primero que hay que saber es que los algoritmos se pueden clasificar en
métodos de reducción de ruido lineales y no lineales [HKR97]. Los lineales son aquellos
que son independientes del tamaño empírico de los coeficientes de la señal, por lo que no
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son tomados en cuenta. Basan su realización en que el ruido se encuentra principalmente
en los coeficientes finos de escala, de este modo elimina todos los coeficientes con una
escala más fina que cierto umbral de escala . Si los coeficientes de - wavelet son Ö.4ß5 ×
entonces la relación es:

.
.4ß5
4ß5
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(32)

 Mientras tanto, los métodos no lineales se basan en la idea de que el ruido se
encuentra en cada coeficiente y está distribuido sobre todas las escalas.  Estos últimos se
pueden aplicar en dos versiones, la del umbral suave y la del umbral duro, es decir, hard
threshold soft threshold o  [MAT00]. El umbral duro elimina los coeficientes que se
encuentren debajo de cierto umbral que se eligió. Esto es:

=ÐBÑ œ
=ÐBÑ ß lBl 
! ß lBl Ÿœ -

-
(33)

donde  es la señal que está siendo analizada y  es el umbral (threshold) que se ha=ÐBÑ -

elegido previamente. El umbral suave, tambien conocido como Shrinkage Denoising
[QUI00], es una extensión del umbral duro, eliminando los elementos de valor menor al
umbral y enviando a un valor determinado el resto de ellos. Este proceso se realiza de la
siguiente manera:

=ÐBÑ œ
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! lBl Ÿœ - -
-

, 
 , (34)

 Como podemos ver en la figura 20 se muestra un ejemplo en el que una función
es tratada con ambos métodos. Se aprecia como el umbral duro crea discontinuidades en
=ÐBÑ œ „ ß- mientras que el umbral suave no lo hace.

                        
Figura 20. Umbral duro y Umbral suave de una señal.
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 Para llevar acabo esta elección se ha tomado en cuenta la herramienta a utilizar
para la simulación y comparación que es el  de Matlab  llamado Toolbox Wavelet®

Toolbox. Además de  la antigüedad de cada algoritmo, así como su forma de trabajo,ß

pues existen algunos que funcionan de manera muy similar, por lo que no sería
provechoso compararlos entre sí, pues los resultados serían muy parecidos.

3.2 Simulación preliminar de los algoritmos para reducir ruido
 en señales

Ahora simularemos los algoritmos para tener una referencia del poder que tienen para
reducir el ruido en señales. Esta simulación es previa a la elección de los tres algoritmos
que se estudiarán a fondo. La simulación se hará sobre una señal Doppler a la cual se le
ha agregado un poco de Ruido Blanco Gaussiano a una SNR  dB. Los parámetros deœ $

la simulación serán: la señal Doppler tendrá una longitud de 1024 muestras, la wavelet
utilizada será una , el nivel de descomposición  que se calculará será 3 y todos losHaar N

casos tendrán un umbral suave para evitar eliminar coeficientes.

 El primer método en simularse es  los resultados seFixed form thresholdß
muestran en las figuras 21 y 22. Tenemos la señal que se quiere "limpiar" y la señal
recuperada mediante el algoritmo . Podemos ver que la señal tieneFixed form threshold
una excelente aproximación a lo que es una Doppler normal. A la altura de la muestra
800 se aprecia como es que se perdió información para la reconstrucción, es decir, los
coeficientes calculados no son suficientes para sintetizar esa parte de la señal.
Básicamente los resultados de los métodos Fixed form threshold, Heuristic SURE,
Penalize High, Penalize Medium y Penalize Low fueron los mismos, es decir, la gráfica
de la reconstrucción de la señal es idéntica. Siendo estos los algoritmos que mejor
trabajan bajos esas especificaciones de análisis y síntesis.

                            
    Señal Doppler con ruido.       Figura 21. Figura 22. Método Fixed form threshold.
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 Las figuras 23 y 24 muestran los resultados utilizando los algoritmos  yMinimax
Rigurous SURE, que son los que presentan ciertos problemas para recuperar la señal.
Rigurous SURE Haar no hace buena pareja con la ondita  pues parece que a eso se debe el
ruido que aún está presente en la señal. Pero, imaginando que la señal se propaga por
Radio Frecuencia,  sin duda la relación señal a ruido de la señal sintetizada es mucho
mejor que la de la señal Doppler con ruido. Hay que recordar que ésta relación es un
parámetro importante para verificar la calidad de la comunicación entre un transmisor y
un receptor. De este modo los resultados siguen siendo buenos. Los métodos con menor
calidad son  y por último tenemos al método Minimax Rigorous SURE.

               
                Método Minimax.               Método Rigurous SURE.Figura 23. Figura 24.
 
 Es necesario aclarar que estos resultados son válidos para las especificaciones
dadas anteriormente, es decir, si se utiliza otra  y una mayor cantidad dewavelet
coeficientes DWT los métodos podrían comportarse de otro modo y por lógica los
resultados cambiarían.

 Ahora vamos a realizar otras simulaciones pero con diferentes parámetros, es
decir: tomaremos la   de orden 10 y se calcularán los mismos 3wavelet Daubechies
niveles de descomposición. Los resultados se muestran en las figuras 25, 26 y 27.

                 
Figura 25. Método Fixed form Threshold.            Figura 26. Método Rigorous SURE.
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 Rigorous SUREPodemos apreciar como el método  es el menos acercado a la
reconstrucción de la señal original, mientras que para el método Fixed form threshold
esta labor fue muy sencilla, al igual que para los métodos  y Minimax Penalize low,
medium  high Heuristic Sure y . Quedó en termino medio el trabajo del método , lo que lo
coloca en la mira de los métodos interesantes para analizar, al menos bajo estos
parámetros.

Figura 27. Método Heuristic SURE.

 Los siguientes resultados que tendremos serán de un análisis bajo las siguientes
condiciones: se tomará la   de orden 5 y se calcularán, una vez más, los 3wavelet Symmlet
coeficientes DWT. En las figuras 28 a 31 podemos ver las señales recuperadas a partir de
los diferentes métodos de reducción de ruido a señales. Es necesario dejar en claro que
los métodos que no se muestran es porque sus resultados son similares a algún otro
método. Por ejemplo, tenemos la figura  27 que presenta los resultados del método Fixed
form threshold Penalize high, low y medium. y que es el mismo que los métodos 

                 
Figura 28. Método Fixed form Threshold.                Método Rigorous SURE.Figura 29.
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  Método Heuristic SURE.                          Método Minimax.    Figura 30. Figura 31.

 Los métodos mostrados anteriormente muestran los diversos modos de
reconstrucción que pueden existir. Los métodos más efectivos en cuanto a la estimación
de la señal original fueron  y los Fixed form threshold Penalize high, low y medium
seguidos por el  que tiene una mejor resolución que el   y porMinimax Heuristic SURE
último, con ciertos problemas para reconstruir la señal original, se encuentra el Rigorous
SURE.

 La simulación número 4 será la última simulación preliminar para determinar
cuales son los 3 métodos de redución de ruido que se analizarán a fondo en este trabajo.
Las características de la simulación serán las siguientes: la señal de entrada será la misma
que se ha ido utilizando desde el principio de este capitulo y el análisis se hará con la
wavelet Coiflet  de orden 5, se calcularán los 3 primeros coeficientes de la DWT. Las
figuras 32 a 34 muestran los resultados.

                
Figura 32. Método Fixed form threshold.                    Método Rigorous SURE.Figura 33.
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Figura 34. Método Heuristic SURE.

 Podemos apreciar que los resultados son muy parecidos a los de la simulación
número tres, ya que los mejores métodos son , Fixed form threshold Penalize high, low y
medium con, practicamente, la misma señal de reconstrucción. Posteriormente se
encuentra el método  y  que comparten la grafica de la figura 34.Heuristic SURE Minimax
Y el método menos eficiente para recuperar la señal es el Rigorous SURE.

 En base a estas 4 simulaciones preliminares podemos ver que los métodos Fixed
form threshold, Penalize high, low y medium son los que tienen la mejor capacidad de
síntesis independientemente de la  con que se trabaje. Por ello se ha decidido quewavelet
el primero de ellos, , sea uno de los 3 algoritmos a estudiar en esteFixed form threshold
trabajo.

 Los métodos  y  son los que se alternaron la mayoría deMinimax Heuristic SURE
las veces la posición media, en cuanto a la reconstrucción de la señal Doppler, por lo que
tomaremos al primero de ellos, , para estudiar a fondo su comportamiento yMinimax
forma de trabajo en este análisis comparativo.

 El último de los 3 algoritmos que se analizará es el  dado queRigorous SURE
siempre fue el que tenía mayor número de fallas en la síntesis de la señal. Otro factor es
que se ha elegido el método  y no así que de esta formaMinimax Heuristic SURE, 
conoceremos como trabajan los Métodos . Es importante señalar que estosSURE
resultados son preliminares y que son para propósitos de comparación. Ahora que
tenemos los algoritmos más interesantes para estudiar desde el punto de vista de los
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resultados de estimación  obtenidos en esta simulación preliminar veamos a fondo como
es que trabajan los algoritmos.

3.3 Análisis de algoritmos

Para iniciar con el análisis de algoritmos debemos conocer la forma en que trabajan para
lograr reducir el ruido de una señal. Para ello debemos partir de lo siguiente:

=Ð8Ñ œ 0Ð8Ñ  /Ð8Ñ5 (35)

donde es la señal de interes que se desea transmitir,  es ruido blanco0Ð8Ñ /Ð8Ñ

Gaussiano, con una media igual a cero, estacionario y de segundo orden, lo que significa
que todas las componentes de ruido tendrán la misma desviación estándar, lo que se
refleja en el estimador  [JB99] y  es la señal resultante de la mezcla de la señal y el5 =Ð8Ñ

ruido. El objetivo de todos algoritmos que estudiaremos en este capitulo será recuperar la
señal suprimiendo el ruido presente en la señal  o bien lograr una estimación lo0Ð8Ñ =Ð8Ñ

más cercana posible a la señal 0Ð8ÑÞ

 El procedimiento para eliminar el ruido de nuestra señal de interes requieres de 3
etapas [TAS00] para las cuales se requiere definir cierta nomenclatura. Para referirnos a
la Transformada de  Discreta hemos definido { ( }, y suWavelets \Ð+ß ,Ñ œ H[X B 8Ñ

inversa será { .  De este modo tenemos que el proceso es :BÐ8Ñ œ MH[X \Ð+ß ,Ñ×

1. Elegir una ondita  con la cual se va a trabajar y elegir  Descomposición: 2+ß,

 un número  de niveles de descomposición a calcular o resolución.   N

 Posteriormente calcular la DWT  de la señal . Esto es:=Ð8Ñ

WÐ+ß ,Ñ œ H[XÖ=Ð8Ñ 2 ß N×, (36)+ß,

2.  Esta es la parte medular del proceso, ya que el umbral lo podemosUmbral:
definir
 de acuerdo con [JB99] como:

"A threshold can be seen as a smoothing parameter: it controls the
compromise between goodness of fit and smoothness of aproximation. In
this context, smoothness should be interpreted as sparsity: we try to find a
sparce data set, close to the noisy input."

 Para cada coeficiente de 1 a , seleccionar un umbral  y aplicar umbral duro o  N -

 suave a cada coeficiente. Con esto se eliminarán los coeficientes de más baja
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 energía [CCE96]. Para esto definiremos un operador que determine el cálculo?Ö×

 de umbral (37) y otro operador que haga el proceso de reducción de ruido- HÖ×

 (38) para obtener los coeficientes limpios . Estos son^Ð+ß ,Ñ À

- œ ?ÖWÐ+ß ,Ñ× (37)

^Ð+ß ,Ñ œ HÖWÐ+ß ,Ñß ×- (38)

3.  Calcular la transformada inversa de  discretaReconstrucción: wavelets
 utilizando las modificaciones que se han hecho a los coeficientes.

DÐ8Ñ œ MH[XÖ^Ð+ß ,Ñ× (39)

 Ahora que conocemos la forma general en que trabajan los algoritmos de
reducción de ruido en señales es necesario señalar la importancia que tiene la elección del
tipo de umbral y la forma en que se calcula dicho umbral. Ahora podemos continuar con
un análisis profundo e individual de como es que cada método calcula el umbral, lo que
es el segundo paso,  que es en realidad la parte que hace la diferencia en cada método.
Tal y como lo señala Krim en [KHS99] esto es un compromiso que hay que manejar,
pues:

"Wavelet Thresholding is essentially an order estimation problem, one of
balancing model accuracy against overfitting, of capture as much of the "signal"
as possible, while leaving out as much of the "noise" as posible".

 Existen una gran variedad de métodos para elegir el valor del umbral y pueden-

ser agrupados en dos categorias que son los umbrales globales y los umbrales
dependientes del nivel. Los primeros son aquellos que eligen un valor fijo de  para ser-

aplicado globalmente a todos los coeficientes de wavelets  del ejemplo anteriorWÐ+ß ,Ñ

que corresponden a los  explicados en el Capítulo 2. Mientras que los segundos son.4ß5

aquellos que tienen la posibilidad de un valor diferente de umbral  para cada nivel de-a

resolución (escala) dado [ABS01].
 
 Para iniciar con esta descripción debemos saber que todos los umbrales requieren
de una estimación de los niveles de ruido, para lo cual no se utiliza la desviación estandar
usual de los valores de los datos. Este algoritmo fue propuesto por  y  Donoho Johnstone
en 1994 de acuerdo con [SAT03]. Lo que sus autores consideran es un estimador en el
dominio de las  y sugieren un estimador robusto que esta basado en la desviaciónwavelets
media absoluta y toma en cuenta sólo los coeficientes empíricos de  en loswavelets
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niveles de escala más finos, ya que estos son los que concentran la mayor cantidad de
ruido [ABS01]. Este estimador de los niveles de ruido esta dado por:

5 œ
7/.3+8ÐÖlWÐN  "ß ,Ñl À , œ !ß "ß ÞÞÞß #  "×Ñ

!Þ'(%&

N"

(40)

donde  representa el número de niveles de descomposición o Decimado. Este estimadorN

se aplica en los diferentes métodos para reducir ruido. Ahora que hemos señalado esto
conoceremos cada uno de los algoritmos y la forma en que trabajan sobre la señal.

3.4 Algoritmo Minimax

Siguiendo el orden cronológico, deacuerdo con Antoniadis [ABS01] y [JB99], el primer
algoritmo en surgir fue el . Utiliza el principio minimax el cual es utilizado enMinimax
estadística para diseñar estimadores. Ya que la reducción de ruido de la señal puede ser
vista como el estimador de una regresión de una función desconocida, el umbral
minimax  es la opción que obtiene el mínimo, de un conjunto de valores dados, del-Q

máximo error cuadrático medio o riesgo, como lo llaman algunos autores.

 Este algoritmo fue desarrollado por  y  en 1994 y es un umbralDonoho Johnstone
que minimiza el término constante en el riesgo de la estimación de una función. El
umbral  propuesto, que depende del tamaño  de las muestras es:Minimax 8

- 5-Q
‡
8œ (41)

donde  es definido como el valor de  para el cual se cumple:- -‡
8

A8
‡

. "
9<+-6/

À œ
V Ð.Ñ

8  V Ð.Ñ
inf sup-

-š › (42)

donde  es el riesgo ideal cálculado con ayuda de unoV Ð.Ñ œ IÐ V Ð.Ñ- $-Ð.Ñ  .Ñ# y 9<+-6/

de los dos  oráculos calculados. Uno es la (DLP), el cual nosdiagonal linear projection 
dice cuando "mantener" o "aniquilar" cada coeficiente de . Y el otro es elwavelets
diagonal linear shrinker (DLS), que nos dice cuanto encojer cada coeficiente de
wavelets. El riesgo ideal de los oráculos es dado por:

V Ð.Ñ À œ Ð. ß "ÑHPT #
9<+-6/ min (43)

V Ð.Ñ À œ
.

.  "
HPW
9<+-6/

#

#
(44)
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donde min() denota el valor mínimo de ..#

 Hasta este punto llegó el trabajo de  y , pero dejaron las basesDonoho Johnstone
para que otros siguieran con él. Para el caso de la aplicación hemos revisado en Matlab®

y con base en [Mat00] hemos encontrado que el programa utilizado funciona de la
siguiente manera :

-Q Ð8Ñ
#

œ
! 8 Ÿ $#

!Þ$*$'  !Þ")#*Ð Ñ 8  $#                           ,  
                  , (45)log

log

  En este caso lo que se hace es considerar la longtud de la señal con ruido y en
caso de que esta sea menor a 32 muestras el umbral es cero en caso contrario se aplica la
ecuación correspondiente para calcular el umbral indicado. De acuerdo con la
clasificación explicada previamente este algoritmo corresponde a un umbral global, ya
que el valor de  es el mismo para todas las muestras analizadas.-Q

3.5 Algoritmo Fixed form threshold

También propuesto por  y  en 1994 [SAT03]  y ha recibido variosDonoho Johnstone
nombres como:  y , dependiendo deUniversal threshold, Visushrink Fixed form threshold
cada autor. Surge como una alternativa para el uso de los umbrales . En estaMinimax
ocasión sus creadores utilizan una forma fija de umbral, la cual esta determinada por:

- 5UNI œ #691Ð8ÑÈ (46)

donde el umbral  es función de  que es la longitud de la señal a limpiar y  es el- 5UNI 8

estimador de los niveles de ruido descrito en la ecuación (40). Esto ocasiona que el
umbral varie deacuerdo con la longitud de la señal.  Para una señal de mayor tamaño el
umbral será mayor que para una señal de menor tamaño. Como se menciona Hess en
[HKR97]:

 "As described in Nason [7], an often used, universal threshold  can be-?

determined, only depending on the signal length and the noise standar
deviation ."5

 Este umbral universal de la ecuación (46) es sustancialmente mas grande que el
umbral  descrito en la ecuación (41) para cualquier valor particular de . ComoMinimax 8

resultado la reconstrucción incluirá menos coeficientes lo que representa una estimación
que es el mejor balance para el proceso de limpieza, ya que se distribuye mejor la
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estandarización de los coeficientes que en la estimación Minimax [ABS01]. Otra
característica importante es que este umbral tiene una alta probabilidad que garantiza que
todas las muestras de la DWT en las cuales la función analizada es exactamente cero
serán estimadas como cero. Por supuesto que este algoritmo también es catalogado dentro
de los métodos de umbral global.

 Una cuestión importante que hay que aclarar es por qué el umbral depende de la
longitud de la señal. La explicación radica en  que si agregamos más muestras aumenta la
redundancia de la señal, esto  es, hay menos información nueva en las muestras nuevas de
las que ya hay en las primeras muestras. En el dominio de las , escala ywavelets
traslación, esto significa que el número de los coeficientes importantes esta creciendo
escasamente y toda la información esta concentrada en un número limitado de
coeficientes. De este modo, el número total de coeficientes de ruido es proporcional a 8
al igual que el número de coeficientes que tienen la información, sólo que se guarda una
relación que esta determinada, precisamente, por el umbral universal [JB99].

 Para el caso práctico se tiene que en base a [MAT00] se observó que en Matlab®

la formula que utilizan es exactamente la misma, pero toman la estimación de niveles de
ruido  Con esto tenemos que, si consideramos como otros autores [TAS00],5 œ "Þ

[QIA00] y [KHS99], entre otros,  es la desviación estándar del ruido, lo que se5

simplifica aún más esta regla y por lo tanto el trabajo.

3.6 Algoritmo Rigorous SURE

Hasta este momento hemos analizado 2 métodos que coinciden en ser de umbral global,
pero este último algoritmo propuesto en 1995 por  y  [SAT03]Donoho Johnstone
introduce un esquema que utiliza los coeficientes de las  de tal forma que parawavelets
cada nivel  de escala tenga un umbral . Este algoritmo o método recibe también el+ -+

nombre de  por que se basa en aplicar el SureShrink Stein's Unbiased Risk Estimate
( ), que es un estimador de umbral suave. También se conoce como Función deSURE
pérdida cuadrática. Lo primero que se hace es obtener una estimación de riesgo para un
valor de umbral en particular. Reducir el riesgo o pérdida en ese valor  nos da una
selección del valor del umbral. El valor final del umbral, después del procedimiento
matemático  es:
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- -
5

WYVI ! œ WYVIÐ ß Ñ
WÐ+ß ,Ñ

arg min (47)- -YRM

donde , 1,  fue definido en la ecuación (46),+ œ + ß ÞÞÞß N  " , œ !ß "ß ÞÞÞß # ! YRM
N -

WÐ+ß ,Ñ son los coeficientes de la DWT y  esta definido por la ecuación (40). El5

operador arg min denota que se utilizarán los elementos menores del estimador WYVI

cuya relación matemática es la siguiente:

WYVIÐ à\Ñ œ 8  # Ö3 À l\ l Ÿ ×  Ðl\ lß Ñ- - -♣ 3 3
# ‘min (48)

en donde  denota la cardinalidad del conjunto . Para el caso de los♣ Ö3 À l\ l Ÿ ×3 -

coeficientes DWT la variable se cambia por el coeficiente .\ WÐ+ß,Ñ
5

 
 Tal y como se comenta en [ABS01] este tipo de umbral tiene una desventaja, en
palabras de Antoniadis, Bigot Sapatinas y :

"The SureShrink threshold has a serious drawback in situations of extreme
sparsity of the wavelet coefficients. In such cases, as noted by Donoho &
Johnstone (1995), “... the noise contributed to the SURE profile by the many
coordinates at which the signal is zero swamps the information contributed to
the SURE nonzero”."

 Este problema lo resolvieron sus mismos autores haciendo un método que
conjuntara los trabajos realizados previamente y que compartiera las características de
ambos algoritmos, refiriendonos al Umbral Universal y al  De ésta mezclaSureShrink.
salió el método  o , del cual se encontrarán más detalles enHeurístic SURE Hybrid SURE
[ABS01].

 En lo que se refiere a la parte práctica, nuestra herramienta de trabajo en la
simulación preliminar, el Wavelet Toolbox de Matlab también contiene un programa que
contempla este método de cálculo de umbral, que llamaremos , el cuál estáWYVIQ

implementado de la siguiente manera:

WYVI œ 8  #Ö" À 8× 

lWÐ+ß ,Ñl  Ö8  " À !×lWÐ+ß ,Ñl

8
Q

+œ!

8
# #!

(49)

-WYVI ÐWYVI Ñ
#

Q Q
œ lWÐ+ß ,ÑlÉ min (50)
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 Podemos notar las diferencias que existen con respecto a lo que se encontró en la
literatura, sin embargo, estas diferencias de todos los algoritmos implementados en
Matlab  con respecto a la teoría radica en que los algoritmos de los programas suponen®

que se trabajará con ruido blanco Gaussiano y por ende se tiene la forma dondeRÐ!ß "Ñß

se denota la distribución normal, la media igual a cero y la desviación estandar  igual a5

uno, por lo que muchos cálculos se simplifican y se pueden tener más constantes. Ahora
bien, si se desea tomar en cuenta la  , entonces existe una variable que permite el5

cálculo adecuado mediante la ecuación (40).

 Quizá queda la duda de saber porque estos tres algoritmos son de los más
importantes que existen en la literatura y es que hemos hablado definiciones y métodos
pero no hemos mencionado que a partir de estos tres trabajos, en especial, se han
derivado muchos trabajos más que han continuado con la busqueda de nuevas ideas para
la reducción de ruido en señales.  y  son considerados como losDonoho Johnstone
pioneros en la utilización de las  como herramienta para la eliminación owavelets
reducción de ruido.

 Hasta este momento hemos conocido como es que trabajan los diferentes
algoritmos para reducir el ruido en señales usando la Teoría de las . Con ellowavelets
podemos seguir adelante en nuestro trabajo para comparar estos tres algoritmos entre si
desde el punto de vista práctico.

 Para simplificar el flujo de la información y presentar los datos de la comparación
del Capítulo 4 adaptaremos una nomenclatura que se conforma de los nombres de los
algoritmos explicados anteriormente y la forma en que se aplicó el umbral. Por ejemplo
para referirnos al aplicado con las siglas queUniversal Threshold Hard Threshold 
utilizaremos serán UTHT, para el caso del las siglas completas seránSoft Threshold 
UTST. De este modo identificaremos al algoritmo utilizado con las primeras dos letras y
el tipo de umbral aplicado con las últimas dos letras. En las páginas preliminares de esta
tesis se encuentra la lista completa de las siglas utilizadas.


