
Capítulo 6 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

La teoría de wavelets es una herramienta de procesamiento de señales fuera de orden 

cuyo fundamento matemático la hace un tanto más compleja. Este tema requirió la 

mayor parte del tiempo de estudio para su comprensión y aplicación, de hecho, es  el 

cuerpo principal de esta tesis, pues fue en el capítulo 1 (Teoría de Wavelets) y  4 

(Simulaciones y Resultados), donde se encuentra el fundamento de este trabajo de 

investigación y comparación.  

  

 El artículo que ayudó de manera significativa para el entendimiento de la teoría 

de wavelets fue el del francés Stephan Mallat [MAL88], con su análisis multiresolución 

para n dimensiones. Sin embargo, todo lo que se encuentra detrás de esta teoría (apenas 

10 años) [MAC01] se halla  un trabajo de procesado de señales muy grande. Es deber 

mencionar al francés Joseph Fourier con su FT y STFT, las cuales han logrado durante 

décadas permanecer como una herramienta básica para el análisis de señales. Cabe 

aclarar que no está obsoleta la teoría de Fourier, simplemente se revisó y se vio que 

había un punto que no cabía en ella: el tiempo. Fue donde la teoría de wavelets entró y 

mejoró enormemente el análisis multiresolución. 
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 Esta tesis fue realizada para exponer una comparación entre algoritmos de 

compresión de imágenes cuyo fundamento de análisis fueran las wavelets. 

 

 La transformada wavelet utilizada fue la DWT, y en base al trabajo realizado se 

recomienda para trabajos futuros el uso de la  SDWT (Stationary Discrete Wavelet 

Transform) como método de análisis y síntesis de la imagen en frecuencia. Los niveles 

de descomposición utilizados fueron 1,2,3,4 y 5. Donde generalmente en el nivel 3 los 

algoritmos daban mucho mejores resultados que en los niveles superiores e inferiores 

(equilibrio entre calidad de la imagen y tasa de compresión).  En los resultados que se 

obtienen sobre los algoritmos de mejor desempeño, no implica en ningún momento que 

los otros sean peores o no sirvan de algo. Por el contrario, cada algoritmo se desempeña 

de una manera eficaz bajo ciertas condiciones. Los resultados obtenidos fueron debido a 

que los algoritmos fueron probados bajo las mismas condiciones de análisis. Sin 

embargo, para cada necesidad de compresión y de equilibrio entre calidad de imagen y 

número de coeficientes necesarios para la representación, existe un método optimo para 

realizar la tarea [FEG98]. Depende mucho de la elección de la wavelet y sus 

características (fase lineal, ortogonalidad o biortogonalidad, momentos de 

desvanecimiento, etc.) [AMA97]. 

 

 En el capítulo 4 de resultados se exponen y resumen las más de 2000 

simulaciones realizadas. Y se muestran unas tablas sintetizadas realizadas en Excel para 

un cálculo mucho más rápido entre columnas y se definen los algoritmos de mejor 

desempeño en base a un equilibrio entre la calidad de la imagen y el número de 

coeficientes necesarios para representar dicha información [FEG98]. Y en un apartado 
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del capítulo se sintetizan todos los resultados y a lo último se prueba el mejor algoritmo 

contra uno que se fundamenta en la DCT.  

  

 Los algoritmos expuestos fueron seis, de los cuales se eligió a Scarce Low como 

el de mejor desempeño en base a tablas y comparaciones gráficas. Al final del capítulo 4 

de resultados, se compara el primero de ellos contra un programa que comprime 

imágenes utilizando la transformada discreta del coseno. Todo esto se realiza entre estos 

dos algoritmos como una simulación de una comparación entre los estándares de 

compresión de imágenes: JPEG y JPEG2000. El segundo de ellos se explica con el 

apartado 11(JPWL) en el capítulo 5 de aplicaciones. De hecho el autor se permite hacer 

una recomendación para trabajos futuros que pudieran estudiar con mayor profundidad 

estos protocolos de codificación de imágenes y sus apartados, debido a la extensión de 

los mismos y las especificaciones técnicas que están por definirse en los próximos años.   

 

 En este trabajo no se propone algún algoritmo de compresión, sólo se toman 

algunos ya existentes y se comparan bajo ciertas condiciones de análisis. Todo esto bajo 

el entorno que ofrece MatLab 6.5 cuya ayuda fue muy necesaria para las interfaces 

gráficas y los comandos predeterminados. De hecho, este programa jugó un papel 

primordial ya que en su menú de herramientas se  encontraron los comandos necesarios 

para el análisis de las imágenes, así como para su compresión. Todos estos poseían su 

propio código, de ahí que el entenderlos fuera muy fácil, sin embargo para llegar a este 

punto primero se tuvo que comprender a fondo el fundamento de las wavelets. De hecho 

la complejidad de esta tesis esta en el entender la teoría de las wavelets cuyo 

fundamento matemático es el área de álgebra lineal (ortogonalidad, proyecciones 

ortogonales, bases ortonormales, complementos, norma de un vector, etc.). La interfase 
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que se realizó, y la cual se encuentra en el último apéndice,  tiene  comandos del menú 

de herramientas de MatLab, sin embargo, la lógica del programa se le atribuye al autor. 

Es un programa muy sencillo, pero que complementa la investigación.  

  

 Al tiempo de escoger este tema de tesis fue muy importante la elección de la 

aplicación, ya que posee un sin fin de tareas prácticas (análisis de señales para 

sismógrafos, reducción de ruido en señales, compresión de datos en 1D y 2D) , no por 

nada el FBI adoptó estos métodos con teoría de wavelets para su base de datos de 

huellas dactilares [MAC01]. Dentro de las comunicaciones móviles de 3G podría tener 

una gran aceptación debido a sus altas tasas de compresión y por ende la optimización 

del ancho de banda. Por todo lo descrito en el capítulo 5 sobre los servicios que ofrece 

3G y los que se pretende ofrecer en 4G, el enviar la menor cantidad de información vía 

el canal de transmisión inalámbrica es una prioridad para las comunicaciones móviles. 

 

 La conclusión general del trabajo es que el análisis que ofrecen las wavelets para 

procesar una señal es muy útil. A pesar del compromiso existente entre el contenido 

frecuencial y el tiempo en el que ocurren dichas frecuencias, las wavelets realizan su 

análisis multiresolución de muy buena manera. Superando a la ya existente FT y STFT. 

En lo que respecta a los algoritmos de compresión de imágenes  que utilizan la teoría en 

cuestión, estos poseen unos resultados superiores contra cualquier otro algoritmo, 

debido precisamente a que en la representación wavelet de la imagen lo hacen a 

diferentes escalas (eligiendo adecuadamente la wavelet y el nivel de umbral 

correspondiente). Por ello el estándar JPEG2000 adoptó dichos métodos para sus 

especificaciones de compresión y análisis de las imágenes. 
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 Por esto, esta tesis propone a los algoritmos (compresión con DWT) como una 

muy buena opción para las comunicaciones móviles cuyos servicios involucran 

mensajes multimedia, video, video conferencias, los cuales utilizan imágenes muy 

pesadas y que ocupan mucho espacio dentro del ancho de banda si no llegan a 

comprimirse al máximo. Por cierto también existe un compromiso entre la calidad de la 

imagen y la tasa de compresión. Hay veces en que se sacrifica la tasa de compresión por 

la calidad de la imagen, ejemplo de ello es en Medicina cuando se hacen cirugías 

remotas (Moscu - Nueva York) [FEG98], donde la calidad de la imagen es muy 

importante. Por otro lado en telefonía celular se podría sacrificar la calidad de la imagen 

y meter una tasa de compresión alta, pues las imágenes no tienen tanta relevancia. Es así 

como se busca un equilibrio entre estos dos parámetros, aunque lo idóneo sería tener 

ambos en buenas condiciones. 

 

 Finalmente se espera que esta tesis sirva como punto inicial para nuevas 

investigaciones que tengan que ver con el ramo. Y también que dé a conocer la teoría de 

wavelets, la cual podría  ser aplicada a muchas más líneas de investigación. Para 

finalizar me gustaría citar a Dana Mackenzie en su artículo Seeing the forest and the 

trees [MAC01]: "Una forma de pensar en las wavelets es plantearse cómo miran 

nuestros ojos el mundo", tal vez sea por eso que son una herramienta fuera de lo común. 
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