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CAPÍTULO 4

 COMPARACIÓN ENTRE ALGORITMOS

El objetivo de este Capítulo es comparar los tres algoritmos, que se han elegido en el
apartado anterior, en base a una serie de simulaciones bajo diferentes parámetros. Para
esta labor se utilizará Matlab  y se implementarán una serie de funciones que nos®

permitirán evaluar el comportamiento de cada método en diferentes circunstancias. Lo
primero que hay que hacer es conocer cuales son esas funciones que servirán de prueba
para comparar nuestros algoritmos. Posteriormente se explica como se hace la simulación
paso a paso y más adelante se simularán los algoritmos bajo diferentes circunstancias, se
presentarán los resultados obtenidos y por último se hará una breve comparación.

4.1 Señales de prueba

Para el primer paso recurriremos a  y  que en su artículoAntoniadis, Bigot Sapatinas
[ABS01] ofrecen una serie de ecuaciones que se pueden utilizar para esta simulación.
Esas ecuaciones son una recopilación de diferentes autores entre los que destaca Donoho
y  quienes incluyeron algunas de ellas en sus trabajos, como en [DJ93]. EnJohnstone
palabras de ellos:

"The set of test functions, f , that we have used is similar to the one used by
Marron, Adak,Johnstone, Neumann & Patil (1998). This set works both quite
well and also quite poorly for a variety of wavelet estimators." [ABS01].

 Es importante señalar que este conjunto de señales se ha utilizado en diferentes
simulaciones ([ABS01], [CCE96], [ORE99], [TAS00]) que pretenden evaluar el
desempeño de las  debido a sus características, las cuales describiremos awavelets
continuación:
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 La primer señal será la función cuadrada, cuyas características de saltos
repentinos serán una buena prueba para analizar la velocidad de reacción de los
algoritmos y también serán una excelente prueba para analizar a la DWT con diferentes
wavelets. Esta función está dada por la siguiente ecuación:

0 ÐBÑ œ !Þ#  !Þ'M ÐBÑ" Ð"Î$ß$Î%Ñ (51)

donde  denota los valores de  que esten entre y . La forma de la señalM ÐBÑ B "Î$ $Î%Ð"Î$ß$Î%Ñ

es la mostrada en la figura 35.

 La siguiente función es la señal de ondas (figura 36) que es resultado de la suma
de señales sinusoidales cuya característica es una señal menos suave que las senoides
normales, lo que es bueno para ver el comportamiento de las diferentes  en basewavelets
a su número de momentos de desvanecimiento. La función es:
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          Figura 35. Figura 36.Función Cuadrada.            Función de ondas.

 Una señal que es un poco más real es la señal de cresta o cuyasBlip 
características son la suma de una función lineal con la Densidad Gaussiana [ABS01]. El
salto repentino es una excelente forma de evaluar la velocidad de reacción y a la vez una
señal suave. La forma de onda y la función se muestran a continuación en la figura 37 y
la ecuación (53) respectivamente:
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 La siguiente señal es similar a la cuadrada, solo que presenta diferentes
amplitudes entre los diversos saltos. Esta señal se conoce como la señal de bloques o
Blocks. Esta señal presenta más saltos que la cuadrada y por ello ha sido empleada por
Donoho en [DJ93]. Su forma de onda se muestra en la figura 38 y la función es la
siguiente:
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 La próxima señal es la función  que es muy similar a la mostraremosBumps Spikes 
ambas y elegiremos una para verificar los resultados en base a los sobresaltos repentinos
y en picos que presentan estas señales, lo cual es todo un reto para cualquier método de
reducción de ruido.
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           Figura 37. Figura 38. Función de cresta.                        Función de bloques.

  La función y su expresión se muestran en la ecuación (55) y en la figuraBumps 
39 respectivamente.
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 Figura 39. Figura 40. Función Bumps.               Función Spikes.

 La función Spikes podemos apreciarla en la figura 40 y vemos que existe un
ligero parecido en las gráficas, lo que proporciona casi los mismos retos a los diferentes
algoritmos. La ecuación que rige a la función Spikes se presentan a continuación:
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 Podemos apreciar en  las figuras 39 y 40 que la señales son parecidas hasta cierto
punto y que la  es más delgada en los sobresaltos, por lo que se ve más complicadaBumps
de limpiar, por ello elegiremos la propuesta por  en [DJ93], la función Donoho Bumps,
para nuestra simulación.

 Las siguientes funciones en la lista son y  sin embargo estasHeavisine Doppler
señales son demasiado suaves, ya que van cambiando lentamente de valor,
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comportamiento que se puede evaluar con otras funciones como la Cresta o  e inclusoBlip
las senoides normales.

 Continuemos con la función de ángulos o que es una función que presentaAngles, 
cambios de pendiente repentinos y permitirá evaluar la función triangular que se presenta
en una parte de la onda. Su función es la siguiente:

0 ÐBÑ œ Ð#B  Þ&ÑM ÐBÑ  Ð  "#ÐB  Þ"&Ñ  Þ)ÑM ÐBÑ( Ð!ßÞ"&Ñ ÐÞ"&ßÞ#Ñ

 Þ#M ÐBÑ  Ð'ÐB  Þ&Ñ  Þ#ÑM ÐBÑÐÞ#ßÞ&Ñ ÐÞ&ßÞ'Ñ

 Ð  "!ÐB  Þ'Ñ  Þ)ÑM ÐBÑ  Ð  &ÐB  Þ'&Ñ  Þ$ÑM ÐBÑÐÞ'ßÞ'&Ñ ÐÞ'&ßÞ)&Ñ

 Ð#ÐB  Þ)&Ñ  Þ#ÑM ÐBÑÐÞ)&ß"Ñ (57)
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Figura 41. Función de ángulos.

 La señal muestra una señal sinusoidal trasladada en el tiempo,Time Shifted Sine 
esta es la función suave que utilizaremos para evaluar los algoritmos de reducción de
ruido en señales, así como su transformación DWT y reconstrucción. La forma
matemática y su gráfica se presentan en la ecuación (58) y la figura 42.
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 Ahora tenemos la señal que muestra una combinación entre crestas suavesCorner 
y valles rígidos que permitirán evaluar los algoritmos bajo estas características. La
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gráfica de la señal podemos observarla en la figura 43. La función matemática que
describe su comportamiento es:

0 ÐBÑ œ Ð Ñ1ÐBÑ  !Þ'
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  Figura 42. Figura 43. Función Time Shifted Sine.  Función Corner.

 Hasta este momento hemos hablado sobre señales sintéticas, es decir que son
"elaboradas" para hacer pruebas, pero no podemos dejar de lado las señales que se
presentan en el mundo real, por ello para este análisis tomaremos en cuenta una señal
eléctrica que se encuentra en Matlab  bajo el nombre de "  Esta señal la® leleccum".
utilizaremos para evaluar al final el comportamiento de las mejores parejas de algoritmos
con las wavelets elegidas. La señal eléctrica se muestra en la figura 44 y podemos notar
sus diversas características de variaciones de amplitud reducida, cambios suaves en la
fundamental y cierta periodicidad.

 Ahora conocemos las señales que se utilizarán para realizar nuestra simulación,
por lo tanto es necesario conocer los parámetros bajo los que se realizarán dichas
simulaciones y los procedimientos que envuelve este trabajo.
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Figura 44. Señal electrica.

4.2 Simulación de los algoritmos seleccionados

Para esta simulación se tomará un conjunto de señales de prueba, presentadas en la
sección anterior, con diferentes tamaños, es decir, con , donde  es un número8 œ # NN

entero que representa los niveles de descomposición, cuyo valor será N œ (ß *ß "!ß ""ß "#Þ

Esto significa que la cantidad de muestras será En la8 œ "#)ß &"#ß "!#%ß #!%)ß %!*'Þ

figura 45 se muestra un ejemplo del conjunto de señales con una longitud de 1024
muestras.
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Figura 45. Conjunto de señales de prueba con 8 œ "!#%Þ

 Posteriormente se agregará ruido Blanco Gaussiano con , a cada una deRÐ!ß "Ñ

las señales del conjunto. Este procedimiento se realiza de la siguiente manera:
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W>.= œ
Ð0 ÐBÑÑ
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std
(60)3

/Ð8Ñ œ Ð=3D/Ð0 ÐBÑÑW>.=randn (61)3

donde  es la relación señal a ruido de la señal , es la señal de pruebaWRV 0 ÐBÑ ß3

=3D/Ð0 ÐBÑÑ œ 8 /Ð8Ñ3  y es el ruido Blanco Gaussiano que será sumado a la señal de
prueba. Una muestra de señales con ruido se muestra en la figura 46.
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Figura 46. eñales de prueba con ruido y W ß 8 œ "!#% WRV œ #Þ

 Ahora que contamos con nuestras señales de prueba con ruido podemos comenzar
con los cálculos. Lo primero que debemos hacer es calcular la DWT de la señal ruidosa.
Para ello utilizaremos el  de Matlab  que cuenta con herramientasWavelet Toolbox ®

predeterminadas para ello.

 Todos los programas y funciones que se utilizan en este análisis se pueden revisar
detenidamente en el Apéndice A. La función que permite obtener la DWT es
[C,L]=WAVEDEC(X,N,'wname') que obtiene la descomposición de la señal X a un nivel
N de coeficientes DWT utilizando la ondita o wavelet 'wname'. Esta función se basa en la
función [a,d] = dwt(x,varargin) que calcula la DWT para un nivel con respecto a una
wavelet en particular o para un par de filtros en particular que tu asignes. Sin embargo,
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para este análisis queremos conocer el comportamiento y desempeño de las diferentes
wavelets, por ello no se utilizará esa opción.

 Continuando con nuestro ejemplo anterior ahora mostramos en la figura 47 el
resultado de aplicar la descomposición DWT a la señal cuadrada con ruido, en 5 niveles
usando la . wavelet Haar
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Figura 47. Descomposición de la señal Cuadrada con ruido.

 Una vez que tenemos estos Coeficientes DWT que se han graficado, se debe
elegir el umbral en base a uno de los algoritmos que se han analizado en el Capítulo
anterior. Para continuar con nuestro ejemplo calcularemos el Umbral Universal con
ayuda de la herramienta thr = thselect(x,tptr) cuyo resultado se muestra en la figura 48.

                          
Figura 48. Umbral universal de los coeficientes DWT.
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 Una vez que se tienen los coeficientes y el umbral se aplica el proceso de
eliminación de coeficientes mediante las técnicas de umbral suave o umbral duro que se
han definido previamente en el capítulo anterior. En la figura 49 se observa la gráfica de
los coeficientes DWT después de aplicar la regla del umbral suave con la función y =
wthresh(x,sorh,t) de Matlab .®
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Figura 49. Coeficientes eliminados por umbral suave.

 waveletsPor último, se aplica la transformada inversa de , IDWT, para obtener la
reconstrucción de la señal y recuperar los datos de la señal original. Para ello se utiliza la
función x = waverec(c,l,varargin) cuyo trabajo se basa en el cálculo de la IDWT
mediante x = idwt(a,d,varargin). En la figura 50 podemos observar la señal recuperada
que puede verse como una estimación de la señal original.
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Figura 50. Señal Cuadrada reconstruida.
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 Como podemos ver, la cantidad de resultados que podemos obtener es ilimitada,
ya que el ejemplo que mostramos aquí es una señal recuperada bajo ciertos parámetros,
sin embargo, la escencia de este trabajo es realizar varias simulaciones para poder
apreciar el trabajo de los algoritmos cuando se varían los valores tales como tamaño de la
señal, tipo de utilizada, nivel de descomposición o número de coeficientes DWT,wavelet 
tipo de umbral (suave o duro) y relación señal a ruido de la señal de entrada al sistema.
Evidentemente no podemos presentar en este reporte todos los resultados posibles, por
ello determinaremos ciertos límites para este trabajo.

 Esta tesis comprenderá las ocho señales de prueba antes mostradas, con cinco
diferentes tamaños ( 128, 512, 1024, 2048 y 4096) para una relación señal a ruido de8 œ

3 . El análisis será  con las y  de orden.F wavelets Haar, Daubechies, Coiflets  Symmlets
5, limitando el trabajo a filtros ortogonales, que como hemos visto son los más estables.
Todo el análisis será para un nivel de descomposición de  y probando el umbralN œ &

suave y duro. Bajo estos parámetros podemos apreciar el trabajo de los algoritmos, pues
tenemos diferentes señales de diversos tamaños, que son importantes para el cálculo del
umbral, podemos ver como se comportan las transformadas al momento de descomponer
la señal y reconstruirla con las diferentes onditas que elegimos y podemos observar las
diferencias que existen entre los resultados del umbral suave y el umbral duro.

4.3 Formatos de resultados

Los resultados de las simulaciones se presentarán en base a una comparación númerica,
para ello calcularemos el Error Cuadrático Medio, con siglas MSE,  de las señales de
salida con respecto a las señales originales. Esta operación se realiza de la siguiente
manera, de acuerdo con  y  en [JB99]: Jansen Bultheel,

QWI œ

Ð0  0 Ñ

8

!
3œ"

8

/
#

(62)

donde  son los valores de la señal original, dentro de las muestras existentes, y  son0 8 0/

los valores de la señal estimada , que en este caso es la reconstrucción obtenida de la
síntesis de los coeficientes "sobrevivientes" de la aplicación del umbral.
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 Evidentemente si las señales  y  son iguales el Error Cuadrático Medio0 0/

(  es igual a cero. De este modo una señal cuyo valor del  se acerque más aQWIÑ QWI

cero será una mejor estimación que aquella que esté más alejada del cero.

 El formato de los resultados completos es el siguiente, se presentan los datos de la
simulación, las gráficas de la señal con ruido y la reconstrucción o síntesis y una tabla
con los datos más importantes para nuestra comparación que son el valor del umbral y el
valor del error cuadrático medio, estos resultados son obtenidos directamente de cada una
de las simulaciones que se hicieron y se pueden encontrar los mejores resultados  en el
Apéndice B de este trabajo. Un ejemplo de los resultados completos se muestra en la
figura 51.

Datos de simulación. Longitud de las señales:   128 
   Wavelet utilizada:    Haar  
   Niveles de descomposición:  5 
   Tipo de umbral:    Suave 
   Algoritmo :    Umbral universal 
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  Señal   Umbral  ECM (MSE) 
  Cuadrada  3.115134  0.019633 
  Ondas    3.115134  0.025098 
  Cresta    3.115134  0.015886 
  Bloques  3.115134  0.013162 
  Bumps   3.115134  0.005791 
  Angle   3.115134  0.020717 
  Seno    3.115134  0.020474 
  Esquinas  3.115134  0.007057                         

Figura 51. Resultados completos de la simulación de algoritmos.

 El otro formato que utilizo es una serie de tablas que concentran todos los valores
de MSE de cada señal de prueba y sus respectivos umbrales. Cada tabla corresponde a un
algoritmo, un tipo de umbral y diferentes wavelets. En esas tablas se resume el trabajo de
960 simulaciones hechas en total para poder hacer una comparación, en base a los MSE,
entre los tres algoritmos analizados. Esa comparación se comenta en la siguiente sección
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y se basa en las tablas de resultados que se presentan en el Apéndice C. Un ejemplo de
estos resultados lo podemos apreciar en la Tabla 2.

       Universal Threshold
          Soft Threshold

Wavelet Haar
Muestras n 128 512 1024 2048 4096
Umbral λ 3.115134 3.53223 3.723297 3.905027 4.078668

MSE MSE MSE MSE MSE
Cuadrada 0.019633 0.005349 0.002865 0.001560 0.000940
Ondas 0.025098 0.005612 0.002301 0.000696 0.000252
Cresta 0.015886 0.004243 0.002899 0.000983 0.000790
Bloques 0.013162 0.005441 0.002689 0.002011 0.000955
Bumps 0.005791 0.003940 0.003075 0.002361 0.001392
Angle 0.020717 0.003225 0.001418 0.000443 0.000183
Seno 0.020474 0.003983 0.002218 0.000694 0.000283
Esquinas 0.007057 0.000818 0.000260 0.000103 0.000081

Tabla 2. Resumen de resultados de simulación.

 Esta tabla nos presenta los valores de umbral y MSE para cada señal de prueba
cuando se usa el algoritmo  utilizando la aplicando elUniversal Threshold wavelet Haar 
umbral suave. Podemos ver los diferentes tamaños de muestras y como se decrementa el
valor de error conforme aumenta la cantidad de muestras. Los valores resaltados son los
que presentan la mejor estimación para cada señal, en este caso la señal mejor
resconstruida es la función Esquinas y la que peor se estimo fue la Bumps debido a que la
wavelet Haar solo tiene un momento de desvanecimiento y aproxima mejor las señal más
suaves como la Esquinas y no las agudas como la Bumps.

 Es claro que sería muy tedioso presentar una a una cada tabla por ello es que se
presentan todas en el Apéndice C para que el usuario pueda consultarlas y utilizarlas
como referencia en futuras aplicaciones. Sin embargo en la siguiente sección se hará una
comparación general de los resultados resaltando los comportamientos más interesantes.

4.4 Comparación de algoritmos usando señales sintéticas.

La comparación de los tres algoritmos se realizará de la siguiente manera, basados en los
resultados obtenidos, analizaremos el comportamiento de cada algoritmo, de igual forma
veremos los valores de inicio y fin del MSE y veremos cuales son las combinaciones de
método y wavelet que presentan mejores resultados. Además veremos los efectos que
tiene aplicar umbral suave o duro dentro del análisis de reducción de ruido en señales y,
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por último, someteremos a una simulación final, con la señal eléctrica, aquellas parejas
método-wavelet que hayan logrado los mejores resultados.

 En términos generales podemos ver que los resultados de las simulaciones son
una excelente aproximación de la señal, sobre todo cuando la cantidad de muestras es
mayor o igual a 512. Quizás nuestros valores del MSE no nos permite visualizar esta
característica, sin embargo, en el Apéndice B se muestran los resultados gráficos que
señalan que sin importar el método y  la wavelet  utilizada las aproximaciones no son del
todo buenas, a pesar de que los valores de error están muy cercanas al cero debido a que
los valores de la forma de onda de la estimación son muy parecidos a los valores reales,
sin embargo, siguiendo nuestro sentido visual apreciamos que la señal pierde
características propias, tales como picos, valles, puntos de inflexión, entre otros que
podrían ser información que porta la señal. Desde el punto de vista matemático las
señales que mejor se aproximan son aquellas que tienen un MSE del orden de 1x10 ,$

que son cerca del 80% de las simulaciones realizadas; el otro 20% corresponden a
estimaciones derivadas de señales con menos de 512 muestras en su mayoría.

 El comportamiento general de las simulaciones demuestra que a mayor número de
muestras menor es el MSE, lo que lleva a la idea de que una señal con mayor número de
muestras será mejor estimada; sin embargo, hay un aspecto que  notar y es que a partir de
2048 muestras las estimaciones son más lentas, es decir cambia muy poco el valor del
error con relación a los incrementos de muestras  que se presentaban dentro del rango de
512 a 2048.

 Analizando los umbrales obtenidos revisamos que en efecto los métodos Umbral
Universal y Minimax utilizan el mismo umbral para todos los niveles de descomposición,
mientras que el método Rigorous SURE utiliza un umbral diferente en cada nivel de
descomposición; en los resultados que se muestran en los Apéndices B y C el valor de
umbral que se muestra para éste método es el promedio de los 5 umbrales de cada nivel
de descomposición.

 Como comportamiento general tenemos que los umbrales Universal y Minimax
van aumentando su valor de acuerdo con el incremento en el número de muestras,
miestras que Rigorous SURE presenta un comportamiento diferente ya que disminuye en
algunos casos y en otros, la mayoría, se mantiene oscilando al rededor de un valor dado.
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Es notorio que los valores del umbral Rigorous SURE son mucho más pequeños que los
valores de Minimax que a su vez son más pequeños que los de Umbral Universal.

 Es importante explicar que el proceso de descomposición de la señal tiene una
relación intrínseca con la  que se haya elegido, tal y como se explico en elwavelet
Capítulo 2, de este modo tendremos unos valores de coeficientes para una
descomposición hecha con cierta wavelet diferentes de los que se obtendrían con otra
ondita. Esto se nota en la forma en que se obtiene el valor del umbral que si bien depende
de la longitud de la señal, no todas las descomposiciones tienen la misma cantidad de
coeficientes. Por ello es que los valores de umbral varían de una señal a otra aún cuando
el número de muestras que la conforman es el mismo.

 Otro fenómeno que se explica con lo antes mencionado es por qué los resultados
son tan parecidos cuando el umbral tiene valores diferentes, es decir, si para un umbral de
3.11 la señal recuperada tiene un MSE de 0.019 ¿por qué para un umbral promedio de
0.67 la señal recuperada tiene un MSE de 0.019? La respuesta es que la descomposición
de las señales varían de una  a otra y también la forma en que se manejan loswavelet
umbrales de un método a otro, en este caso es evidente que el umbral promedio es de un
método de umbral dependiente del nivel, por ello es que los resultados son similares aún
cuando el umbral fue muy diferente.

 Para simplificar el flujo de la información y presentar los datos de la comparación
recurriremos a la nomenclatura iniciada al término del Capítulo 3. Los nombres de los
algoritmos explicados anteriormente se identificarán con las primeras dos letras y el tipo
de umbral aplicado con las últimas dos letras. De este modo utilizaremos las siguientes
abreviaturas: con (UTST), conUnivesal Threshold Soft Threshold Univesal Threshold 
Hard Threshold Minimax Threshold Soft Threshold Minimax(UTHT), con  (MMST), 
Threshold Hard Threshold Rigorous Sure Soft Thresholdcon  (MMHT), con  (RSST) y
Rigorous Sure Hard Thresholdcon  (RSHT).

 Analizando los resultados del Apéndice C se encontró que aplicando el umbral
suave las mejores estimaciones fueron las que se presentan en la tabla 3. Mientras que
para el umbral duro las mejores aproximaciones se muestran en la tabla 4.
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     Mejores estimaciones

Señal Método Wavelet Valor MSE
Cuadrada UTST Coiflet 5 0.000843
Ondas MMST/RSST Coiflet 5 0.000069
Cresta UTST Symlet 5 0.000317
Bloques UTST Coiflet 5 0.000597
Bumps MMST/RSST Coiflet 5 0.000882
Angle MMST Coiflet 5 0.000098
Seno RSST Coiflet 5 0.000134
Esquinas RSST Daubechies 5 0.000055

Tabla 3. Mejores estimaciones aplicando umbral suave.

     Mejores estimaciones

Señal Método Wavelet Valor MSE
Cuadrada MMHT Coiflet 5 0.000861
Ondas MMHT Coiflet 5 0.000077
Cresta MMHT Symlet 5 0.000304
Bloques RSHT Coiflet 5 0.000603
Bumps UTHT/MMHT Coiflet 5 0.000883
Angle RSHT Daubechies 5 0.000106
Seno RSHT Daubechies 5 0.000120
Esquinas UTHT/RSHT Coiflet 5/Symlet 5 0.0000545

Tabla 4. Mejores estimaciones aplicando umbral duro.

 De acuerdo con la tabla 2 la que mejor trabaja para la mayoría de laswavelet 
señales de prueba es la  con sus 10 momentos de desvanecimiento. La Coiflet 5 Symmlet
5, con 5 momentos de desvanecimiento fue la que mejor trabajo hizo para la señal Cresta
que es de las más suaves del grupo de prueba, mientras que la , igual con 5Daubechies 5
momentos de desvanecimiento, obtuvo el menor MSE con la señal Esquinas. 

 Es necesario señalar que las por si solas no hacen todo sino que es unwavelets 
trabajo por parejas de acuerdo con el método que se utilice. Desde ese punto de vista, de
los algoritmos, notamos como existe cierto balance entre ellos, es decir, se reparten los
méritos en casi tres partes iguales. Los algoritmos y obtuvieronMinimax Rigorous SURE 
los mismos resultados para las señales Ondas y con la  .Bumps wavelet Coiflet

 Los resultados de la tabla 3 demuestran que es ligeramente mejor el umbral suave,
ya que los valores MSE de las reconstrucciones tienden a ser un poco más pequeños. Para
el caso del umbral duro tenemos que la es la que más veces aparece, sinwavelet Coiflet 
embargo ya interviene 2 veces, una con la función Cresta y otra con Esquinas;Symmlet 
mientras que trabaja mejor con y Seno.Daubechies 5 Angles 
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 Ya que hemos descrito en forma general los comportamientos de esta simulación,
en la tabla 5 vemos la comparación de los resultados de cada método contra cada .wavelet
Para la lectura de la tabla es necesario aclarar que los valores que se dan ahí son los
promedios de los MSE de cada caso, los cuales se extrajeron de las tablas obtenidas como
resultado. Las primeras dos siglas describen los métodos y las segundas dos determinan
el tipo de umbral aplicado (Soft o Hard Threshold). Los resultados generales se muestran
en MSE PP que hace alusión a que es el promedio del promedio de los MSE.

          MSE promedio

Wavelet\Método UTST UTHT MMST MMHT RSST RSHT MSE PP
Haar 0.0047970 0.0047660 0.00477408 0.0047771 0.0047764 0.0047320 0.0047704
Daubechies 5 0.0037083 0.0037931 0.00374358 0.0038094 0.0037436 0.0037920 0.0037650
Coiflet 5 0.0037427 0.0037294 0.00373075 0.0037068 0.0037368 0.0037201 0.0037278
Symlet 5 0.0038594 0.0039042 0.00388270 0.0038374 0.0038519 0.0038268 0.0038604

MSE PP 0.0040269 0.0040482 0.0040328 0.0040327 0.0040272 0.0040177 0.0040309  
Tabla 5. Resultados generales de las simulaciones.

 De la tabla anterior podemos ver que la  que mejor trabajó con todos loswavelet
métodos fue la , cosa que se esperaba pues es la que mayor número de momentosCoiflet 5
de desvanecimiento tiene. Mientras que la que tuvo el mayor MSE promedio fue la , Haar
debido a que cuenta con menor número de momentos de desvanecimiento. En cuanto a
métodos se refiere todos hicieron un trabajo muy parecido, pero con una ligera ventaja se
presenta el  con umbral Duro seguido del Umbral Universal con umbralRigorous SURE
suave. El que por promedio de MSE quedó como el peor método fue el Umbral universal
con umbral duro.

  En el caso del umbral suave y duro podemos ver que es ligeramente mejor
utilizar umbral suave con el algoritmo Umbral universal, diferente para los casos
Minimax y Rigorous SURE que trabajan mejor con umbral duro. El comportamiento
general de las simulaciones ha sido bueno, ya que presenta un error promedio de
0.0040309 que es del orden de 1x10  Los resultados han mostrado que las estimaciones$Þ

han sido muy cercanas a la original, sin embargo se pueden mejorar un poco más si se
agrega un factor de escalamiento que es precisamente la  expuesta en la ecuación (40).5

 Ahora analizaremos los algoritmos que mejor han trabajado hasta este momento
con una señal eléctrica, haciendo una analogía con una señal que se puede encontrar en la
vida real para un caso práctico.
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4.5 Comparación de algoritmos usando una señal electrica.

 Para nuestras simulaciones finales tomaremos en cuenta las parejas con menor
MSE promedio, en este caso son  con UTST y  con MMHT queDaubechies 5 Coiflet 5
serán sometidas a una simulación con la señal eléctrica mostrada en la figura 52. Los
resultados se muestran a continuación en la figura 53.
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Figura 52. Señal electrica original.

 La figura 53 a) se obtuvo de una simulación a 5 niveles de descomposición con
UTST y la , se tuvo un umbral de 3.915307 y ya no es posible medirwavelet Daubechies
el MSE dado que no tenemos la señal original, por lo que el resultado gráfico dará la
pauta para enmarcar a la pareja más eficiente.

 La figura 53 b) muestra los resultados de MMHT y  con unaCoiflet 5
descomposición de 5 niveles, el umbral que se trabajó fue 2.439880 y de igual forma no
se pudó medir el MSE, sin embargo podemos apreciar por las forma de onda que el la
pareja UTST-  es la que mejor ha  limpiado la señal. De lo anterior seDaubechies 5
deduce que esta pareja trabaja bien en la realidad y esto es avalado por los resultados de
las 960 simulaciones hechas previamente.
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a)                                                                     b)
Figura 53. Señal recuperada con a) UTST y Daubechies 5, b) MMHT y Coiflet 5.

 De esta forma se han cumplido los objetivos de este trabajo y ahora solo queda
formular las conclusiones pertinentes, que se presentarán en el último capítulo de este
trabajo y que comprenderán comentarios referentes a las posibles aplicaciones de los
resultados del mismo.


