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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ahora que hemos concluido con el trabajo estipulado para lograr nuestro objetivo de
comparación entre los tres principales métodos de reducción de ruido en señales, se han
llegado a varias conclusiones que se detallarán en este capítulo y que se basan en los
resultados, experiencias y conocimientos obtenidos durante todo el proceso que llevó la
elaboración de este trabajo.

 Para empezar diré que he presentado las diferentes formas de ruido eléctrico, y
sus principales fuentes que existen en nuestro entorno y que afectan los diseños y
dispositivos electrónicos en general. En especial, en las comunicaciones electrónicas el
ruido es uno de los principales rivales a vencer por la cantidad de datos que se manejan y
que pueden corromperse debido a este fenómeno. Conocí de cerca la forma matemática y
el comportamiento del ruido blanco Gaussiano y se simuló con la ayuda de Matlab  para®

ensuciar las señales de prueba.

 Además se repasaron las bases de las unidades de los dB para que quedara claro
lo que estos significan y su aplicación al medir la relación señal a ruido. Se conoció el
concepto del ancho de banda del ruido y se dejó muy en claro el porque elegir el ruido
blanco Gaussiano para este trabajo. A continuación se detallan los motivos.

 De lo descrito en el capitulo 1 podemos ver que el ruido térmico es aleatorio,
continuo y ocurre en todas las frecuencias, también es predecible, aditivo y está presente
en todos los diseños de circuitos, por ello es que el ruido térmico es el más significativo
de todas las fuentes de ruido. Por esa razón es que se ha tomado en cuenta para este
análisis.
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 El primero de los objetivos de este trabajo fue investigar la teoría de onditas o
wavelets para lograr entender posteriormente cómo trabajan cada uno de los algoritmos.
Ese punto se logró sintetizar de la mejor manera posible, considerando la gran cantidad
de autores y la gran cantidad de nombres que existe para cada concepto. Se entendió la
escencia de las  como señales finitas que permiten la concentración de su energíawavelets
en un espacio de tiempo definido y que facilita el análisis de señales mediante las
Transformadas de .Wavelets

 Dado que existe muy poca literatura donde se encuentre una compilación de
wavelets se dieron a conocer algunas de ellas, tanto en su forma matemática como en su
forma de onda para que se pueda iniciar el proceso de aprendizaje de una mejor manera.
También se expusieron a fondo los parámetros de escala y traslación que permiten dar a
las wavelets una ventaja sobre las funciones de ventana de la STFT.

 Se conocieron las formas de las Transformadas CWT, ICWT, DWT e IDWT con
lo que se inicia el proceso de cualquier método de análisis de señales con y quewavelets 
sustentan toda la gama de aplicaciones que se explican brevemente en la sección 2.5
entre las que se encuentra, por supuesto, la reducción de ruido en señales. Sin duda las
cantidad de aplicaciones se incrementará debido a que esta herramienta matemática es
aún muy joven.

 Sin lugar a duda tres de los algoritmos más importantes para la reducción de ruido
en señales son: y  que tienenUniversal Threshold, Minimax Threshold Rigorous SURE
características diferentes entre sí a pesar de ser obra de los mismos autores,  y Donoho
Johnstone quienes fueron los pioneros en el estudio de reducción de ruido utilizando la
Teoría de . Otro punto a su favor es la gran cantidad de algoritmos para laWavelets
reducción de ruido en señales que han inspirado estos tres métodos que se han comparado
en este trabajo.

 De los resultados obtenidos he concluido que no existe un método que sea el
mejor de todos para trabajar con todo tipo de señales. La eficiencia de cada método esta
íntimamente relacionado con el tipo de señal de entrada, de la w  utilizada, de losavelet 
niveles de descomposición y del tamaño de muestras. Aquí es importante señalar que el
comportamiento general describe que entre mayor sea el número de muestras menor8

será el valor de MSE.
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 Otra conclusión importante es que el umbral universal de la ecuación (46) es
sustancialmente mas grande que el umbral  expresado en la ecuación (41) paraMinimax
cualquier valor particular de . Lo anterior ocasiona que la reconstrucción incluya menos8

coeficientes lo que representa una estimación que es el mejor balance para el proceso de
limpieza, ya que se distribuye mejor la estandarización de los coeficientes que en la
estimación Minimax [ABS01].

 Un comentario aparte se merece el de Matlab  que fue unaWavelet Toolbox ®

herramienta indispensable para este trabajo. Y que es muy flexible a la hora de manipular
las señales y las simulaciones para poder presentarlos de la mejor manera posible para
que sean prácticos y entendibles. También es importante señalar que en efecto Matlab®

hace todo el trabajo y te arroja los resultados, sin embargo, se requiere de un respaldo
académico para poder entender y comprender todos los alcances que tiene y lograr
adecuarte a sus debilidades y enmendar los pequeños huecos que puedan existir para tus
propósitos.

 Para las simulaciones de los algoritmos y la comparación entre ellos se utilizaron
funciones propias del en conjunto con funciones elaboradas porToolbox  Antoniadis,
Bigot  y Sapatinas y por supuesto se complementaron con las elaboradas por este autor
para lograr todo el análisis presentado en este tomo. Los códigos de programas y
funciones utilizados se encuentran en el Apéndice A.

 Nunca fue objetivo de este trabajo querer demostrar que un algoritmo es mejor
que otro, dado que eso depende de la señal que se quiera analizar y sus características
generales así como los parámetros bajo los que se quiera trabajar. Para este estudio se
eligieron parámetros bien definidos y un conjunto de señales que reunen las diferentes
caracterícticas de una señal que se puede encontrar en la vida real. Lo que si fue mi
objetivo desde el principio es presentar una serie de referencias para que un usuario, con
conocimiento del campo, pueda tomar una decisión sobre cual de las opciones aquí
presentadas es la adecuada para limpiar una señal que él desee. Esa serie de referencias se
encuentran en el Apéndice C y se espera que sirvan para lo que fueron creadas.

 Las  son una manera diferente de ver el mundo de la electrónica  y elwavelets
procesamiento de señales donde generalmente existe la religión de y ésta es unaFourier 
invitación a que se conozca un poco sobre este tema, por supuesto que esto es una
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mínima parte de lo que en realidad se puede hacer con ellas y se requiere de tiempo y
conocimientos, pero sobre todo de gusto por descubrir cosas diferentes.

 Esto no significa que todo lo que hoy se conoce sobre este mal, pues seríaFourier 
ir en contra de los principios científicos,  incluso este material no sería digerido de igual
modo si no se tuvieran los conocimientos de . Es solo un paso adelante sobre lasFourier
"limitaciones", si así se le pueden llamar, que existen en esas teorías. Hoy podemos
conocer las componentes de frecuencia de una señal y el tiempo en el que suceden
gracias a las , y si se propaga esta característica podremos llegar obtener otrowavelets
tipo de  información y sólo de esta manera la tecnología, las economías, la educación y
con ello el Mundo avanzará de manera conjunta, de otra forma seguirá existiendo una
elite en todos los sentidos.

 Como se explicó desde el principio los métodos de reducción de ruido hoy en día
son muchos debido a que existen demasiadas aplicaciones en donde se involucran
sistemas de reducción de ruido, en cualquiera de sus variantes. La idea es que este trabajo
sea una base para que posteriormente se pueda continuar con algún otro proyecto que se
puede enfocar a diferentes campos del área de la electrónica o inclusive a otros rubros.

 Siendo prácticos podemos llevar estos resultados a un sistema electrónico que
trabaje a base de Wavelets el cual reciba la señal proveniete de un transductor remoto, de
tal forma que se requiera procesarla y recuperla limpia. O quizas se pueda enfocar
también a transmisiones inalábricas tratando de probar con algúnos protocolos de
comunicación de tipo celular o quizá de redes inalámbricas. Inclusive hasta podría ser
una alternativa para los receptores de radio que requieren de filtros muy precisos.
Mayores ideas se pueden sacar de [JAL00], [KOB99] y [BGG98].

 Estoy muy satisfecho por los resultados obtenidos con este trabajo dado que al
iniciar no conocía nada referente a las onditas,  u  y al paso de estaswavelets ondelettes
páginas me he involucrado de una manera increible. Los conocimientos son difíciles de
adquirir, existe muchísima literatura, sin embargo me parece que he aprendido demasiado
y hoy puedo ofrecer esta comparación de algoritmos a personas que se encuentran más
adentradas que yo en el tema. Espero que sea de su agrado y que, sobre todo, se utilice.

 Tal y como lo mencioné antes, el límite es la imaginación. Las recomendaciones
son: en cualquier lugar que desees reducir ruido puedes utilizar las .wavelets


