
 
 

CAPÍTULO 6 

 

SIMULACIONES Y RESULTADOS 

 

 

6.1 Proceso de Simulación 

 

Las simulaciones fueros llevadas a cabo empleando como herramienta la Versión 6.5 

Release 13 de Matlab®. Para lo cual fue empleado un banco de imágenes que contiene 

dicho programa y que son muy conocidas ya que se usan comúnmente en el 

procesamiento de imágenes. A continuación, se describe en orden cronológico el 

proceso de simulación; con la finalidad de que llevarse a cabo un análisis de los 

resultados obtenidos de forma ordenada. Los códigos de los programas realizados y el 

resultado completo de las simulaciones, pueden ser consultados en los Apéndices A y B. 

 

► El banco de imágenes utilizado para las simulaciones, está conformado por: 

 

 

Tabla 6.1. Banco de Imágenes. 

  

a) “Lenna” b) “Pepper” 
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c) “Elanie” d) “Cameraman” 

  
e) “Hause” f) “Tree” 

 

 

► Implementación de la Transformada Wavelet Compleja (CWT) de 2-D. El tipo 

de CWT Implementada; por las características para la reducción de ruido en 

imágenes que se mostraron en el Capítulo 3, es la Transformada Wavelet 

Redundante (RCWT). 

 

Ésta a su vez tiene dos variantes, tal como fue expuesto anteriormente la DT-

CWT(K) y la DT-CWT(S). De las cuales, la que ofrece más ventajas por el 

diseño de sus filtros de análisis y reconstrucción es la DT-CWT(S) [SHU03]. 
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Existen dos variantes de la DT-CWT(S), DT-CWT(Real) y la DT-

CWT(Compleja). Ambas tienen wavelets orientadas en seis direcciones, la 

diferencia radica en que la DT-CWT(Compleja), posee dos wavelets por cada 

dirección; una de éstas dos wavelets, puede ser interpretada como la parte real y 

la otra como la parte imaginaria. Debido a que la versión compleja tiene el doble 

del número de wavelets que su contraparte la DT-CWT(Real), se dice que la 

DT-CWT(Compleja) es 4-veces expansiva y entonces la DT-CWT(Real) es 2-

veces expansiva [SHU03]. 

 

Debido a la naturaleza de las imágenes que fueron elegidas para la 

simulación, nos enfocaremos a la implementación y simulación de la DT-CWT 

(Real). Puesto que el banco de imágenes mostrado en la Tabla 6.1, posee 

imágenes que no requieren de una minuciosa expansión y no contienen detalles 

relevantes que se encuentren fuera del contorno principal, como podría ser el 

caso de imágenes satelitales, espaciales ó médicas y por lo tanto entonces no 

requerimos información extra sobre la fase. 

 

► Una vez implementada la CWT, se redefinen las fórmulas para el cálculo del 

Umbral Óptimo en código para Matlab®. 

 

► Con la ayuda de algunas librerías de Matlab®, con la implementación de la 

CWT; y con los algoritmos de Umbral expuestos en el Capítulo 4. se simulan los 

siguientes métodos para la reducción de ruido en imágenes: Filtrado Wiener1, 

Transformada Discreta Wavelet (DWT), Transformada Estacionaria Wavelet 

(SWT), Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol Real (DT-CWT 

(Real)) 

 

► Se simulan los métodos mencionados anteriormente, con el algoritmo de Umbral 

Óptimo expuesto en el Capítulo 5.  

 

► Se calculan las medidas de desempeño para evaluar la eficiencia del método 

propuesto. 

 
                                                 
1 En el caso de éste método, los algoritmos de Umbral no pueden ser implementados, ya que éste no opera 
de la misma forma que los métodos que se basan en la Teoría de Wavelets [KAZ03], [SHU03], [DAN03]. 
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6.2 Medidas de Desempeño 

 

En el desarrollo de éste capítulo, se mostrarán los resultados obtenidos de las 

simulaciones realizadas para las tres primeras imágenes mostradas en la Tabla 6.1. Los 

resultados de simular las tres imágenes restantes d), e) y f), serán mostrados en el 

Apéndice A. 

 

 Para medir el desempeño de cada uno de los algoritmos simulados, se emplean 

parámetros que han sido utilizados por muchos autores para este fin [PER04], 

[KUM03], [ISO99]. Estos parámetros son: 

 

El parámetro pico de la razón pico señal a ruido (PSNR), que es una medida 

relativa de la calidad de la imagen. Se basa en el MSE el cual mide el error cuadrático 

medio y se calcula con la siguiente fórmula. 

 

2

1 1

1 ( , ) ( , )
m n

y x
MSE s x y s x y

mn = =

⎡ ⎤= −⎣ ⎦∑∑  (64) 

 

 Donde m , n  representan el largo y ancho de la imagen, ( , )s x y  es la señal 

original y ( , )s x y  es la señal reconstruida. 

 

 Una vez calculado el MSE, se puede obtener el PSNR. 

 

10
256 120logPSNR

MSE
−⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (65) 

 

Un valor bajo de MSE, significa menos error en la señal reconstruida con 

respecto a la señal original; lo cual se traduce en un valor grande de PSNR (en 

decibeles). Es decir un valor grande de PSNR, es bueno ya que significa que la razón 

señal a ruido es grande. 
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Si se obtiene un método de reducción de ruido en imágenes con un valor de 

MSE bajo y un valor de PSNR alto (entre 20 y 30), se reconoce como el de mejor 

desempeño [ISO99], [ODE96]. 

 

6.3 Resultados Comparativos 

 

En esta sección, se presentan un conjunto de imágenes y tablas que muestran los 

resultados arrojados de las simulaciones. 

 

Los siguientes, son parámetros propuestos para llevar a cabo la descomposición 

y la función que representa al ruido que será añadido a cada una de las imágenes. 

 

Nivel de descomposición: 4J = . 
(66) 

 

Ruido: 20( ( ( )))p s randn size s= + , con 20dBσ =  
(67) 

 

 

El nivel de descomposición  fue determinado en base al criterio que manejan 

distintos autores, para llevar a cabo la reducción de ruido [DAN03], [JAN99], [SHU03], 

puesto que es en los primeros niveles de la descomposición cuando se presentan las 

variaciones significativas de los valores de los coeficientes de la Transformada Wavelet, 

y a que a niveles superiores, las variaciones de los coeficientes son mínimas y al realizar 

operaciones con dichos coeficientes se observaría una variación mínima en los 

resultados. El valor de 

4J =

σ  se eligió como 20dB ya que se consideró como un valor 

medio puesto que de acuerdo a varios autores [DAN03], [SHU03], [MAL99], para 

imágenes un nivel de ruido de 10dB se considera bajo y uno de 40dB se considera alto. 

 

De la ecuación (67), tenemos que s  es la imagen original sin ruido, ( )size s  

son las dimensiones de la señal y  es una función de Matlab® que genera una 

secuencia de números aleatoria, que se le añade a la imagen produciendo una señal con 

ruido 

( )randn

p  y 20dBσ = . En la siguiente sección, se muestra un conjunto con los 

resultados más relevantes obtenidos del proceso de simulación. 
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10dB
σ
 

 En el Apéndice A, se muestran los resultados completos de la simulación y 

además los resultados obtenidos para diferentes niveles de ruido. 

 

 En lo que se refiere a las imágenes, fueron seleccionadas tres imágenes del 

banco presentado anteriormente en base a sus medidas de desempeño. Dichas imágenes 

serán ordenadas empezando por la imagen original, seguida de la imagen con ruido, 

proseguida de la imagen con el segundo  mejor método para la reducción de ruido, y 

finalmente la imagen con recuadro que representa al primer mejor método. Por otro lado 

las tablas muestran los resultados de la simulación para los diferentes métodos, 

destacándola segundo mejor con negritas y con un recuadro el que tiene las mejores 

medidas de desempeño. 

 

A continuación, se muestran las imágenes y tablas con los valores de Error 

Cuadrático Medio (MSE) y Razón Señal a Ruido (PSNR), que representan las mejores 

medidas de desempeño tomadas a los diferentes métodos que fueron simulados. 

σ =
20dB

,  

= 30dB, σ = 20dB, σ = − 30 y dBσ = − . 
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6.3.1 Resultados para “Pepper”  
 

  

 
Tabla 6.2 . Error Cuadrático Medio para “Pepper” 

MÉTODOS MSE σ=20dB
Wiener 69.025 

 Minimax Forma Fija SURE Óptimo 
DWT 303.93 275.72 399.33 342.24 
SWT 302.13 399.33 399.33 2428.9 

DT-CWT(Real) 369.39 360.67 399.46 68.389 
 

Tabla 6.3. Razón Pico Señal a Ruido para “Pepper” 
MÉTODOS PSNR σ=20dB

Wiener 29.741 
 Minimax Forma Fija SURE Óptimo 

DWT 23.303 23.726 22.118 22.788 
SWT 23.329 22.118 22.118 14.277 

DT-CWT(Real) 22.456 22.56 22.116 29.781 
Figura 6.1. Imagen Original “Pepper” Figura 6.2. Imagen con Ruido “Pepper”  

 

 

 

 
► Las Tablas 6.2 y 6.3, muestran los resultados del cálculo del MSE y 

del PSNR, implementando las fórmulas de las ecuaciones (64) y (65) 
en Matlab®. 

 
► El mejor valor medido de MSE para “Pepper” es 68.389. 
 
► El mejor valor medido de PSNR para “Pepper” es 29.781. 
 
► El valor de MSE y de PSNR para el método Wiener, se mantiene fijo 

para todos los algoritmos, ya que éste no opera como el método que 
emplea las Transformadas Wavelet , es decir no considera el 
algoritmo de umbral empleado. 

 
► Aunque los valores de MSE y de PSNR para el método Wiener son 

muy similares a los obtenidos con el método propuesto que usa la 
DT-CWT(Real), y su complejidad computacional es menor, éste 
presenta ciertas desventajas tales como la pérdida del contorno de la 
imagen, además sólo funciona con imágenes suaves y se debe 
conocer previamente el comportamiento del ruido; entre otras, que 
serán expuestas con más detalle en la sección 6.3.4. 

Figura 6.3. Imagen sin ruido “Wiener”. Figura 6.4. Imagen sin ruido “DT-CWT(Real)”.  
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6.3.2 Resultados para “Lenna” 

 

  

 

Tabla 6.4 . Error Cuadrático Medio para “Lenna” 
MÉTODOS MSE σ=20dB

Wiener 74.286 
 Minimax Forma Fija SURE Óptimo 

DWT 304.15 276.03 398.19 341.95 
SWT 302.23 398.2 398.2 3140.5 

DT-CWT(Real) 369.26 360.51 399.1 66.987 
 

Tabla 6.5. Razón Pico Señal a Ruido para “Lenna” 
MÉTODOS PSNR σ=20dB

Wiener 29.422 
 Minimax Forma Fija SURE Óptimo 

DWT 23.3 23.721 22.13 22.791 
SWT 23.327 22.13 22.13 13.161 

DT-CWT(Real) 22.457 22.562 22.12 29.871 
Figura 6.5. Imagen Original “Lenna” Figura 6.6. Imagen con Ruido “Lenna”  

 

 

 

► Las Tablas 6.4 y 6.5, muestran los resultados del cálculo del MSE y 
del PSNR, implementando las fórmulas de las ecuaciones (64) y (65) 
en Matlab®. 

 
► El mejor valor medido de MSE para “Lenna” es 66.987. 
 
► El mejor valor medido de PSNR para “Lenna” es 29.871. 

Figura 6.7. Imagen sin ruido “Wiener”. Figura 6.8. Imagen sin ruido “DT-CWT(Real)”.  
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6.3.3 Resultados para “Elanie” 

 

  

 

Tabla 6.6 . Error Cuadrático Medio para “Elanie” 
MÉTODOS MSE σ=20dB

Wiener 68.151 
 Minimax Forma Fija SURE Óptimo 

DWT 303.76 275.49 398.58 340.79 
SWT 301.78 398.58 398.58 3207.2 

DT-CWT(Real) 368.84 359.92 399.22 62.742 
 

Tabla 6.7. Razón Pico Señal a Ruido para “Elanie” 
MÉTODOS PSNR σ=20dB

Wiener 29.796 
 Minimax Forma Fija SURE Óptimo 

DWT 23.305 23.73 22.126 22.806 
SWT 23.334 22.126 22.126 13.07 

DT-CWT(Real) 22.462 22.569 22.119 30.155 
Figura 6.9. Imagen Original “Elanie” Figura 6.10. Imagen con Ruido “Elanie”  

 

 

 

► Las Tablas 6.6 y 6.7, muestran los resultados del cálculo del MSE y 
del PSNR, implementando las fórmulas de las ecuaciones (64) y (65) 
en Matlab®. 

 
► El mejor valor medido de MSE para “Elanie” es 62.742. 
 
► El mejor valor medido de PSNR para “Elanie” es 30.155. 

Figura 6.11. Imagen sin ruido “Wiener”. Figura 6.12. Imagen sin ruido “DT-CWT(Real)”.  

CAPÍTUL
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6.3.4 Interpretación de los Resultados. 

 

En las secciones 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3, se pueden observar tres distintas imágenes puestas a prueba,  

evaluadas con distintos métodos para la reducción de ruido y con distintos algoritmos de umbral.  

 

El resultado más importante de éste capítulo es que las mejores medidas de desempeño 

fueron obtenidas mediante el método propuesto en esta tesis, el cual emplea la Transformada 

Wavelet Compleja (CWT) en conjunto con un algoritmo de umbral óptimo. El hecho de que con el 

método propuesto se obtengan mejores resultados, se debe en primera instancia a las características 

que presenta la CWT, las cuales reducen las desventajas que se presentan al utilizar la DWT para la 

reducción de ruido en imágenes. Dichas características son la insensibilidad al corrimiento, la 

direccionabilidad e información sobre la fase. De las características de la CWT destacan dos, las 

cuales hacen posible que del método propuesto en ésta tesis, se desprendan los mejores resultados 

en comparación a los obtenidos con los otros métodos que han sido simulados. Las características 

relevantes son: 

 

► Insensibilidad al corrimiento. Ya que al estar trabajando con una señal de dos 

dimensiones, con la DWT puede presentarse un corrimiento que se debe a una 

variación inesperada en los coeficientes de la señal con ruido lo cual repercute de 

manera significativa en los cálculos realizados para la obtención de los coeficientes 

wavelet; debido a la forma en cómo son obtenidos los coeficientes en la DT-CWT 

(Real), con el método propuesto en esta tesis el corrimiento de los coeficientes del 

primer nivel de descomposición es muy similar al obtenido del último nivel de 

descomposición. 

 

► Direccionabilidad. Ya que no sólo se tiene información de la señal en tres 

direcciones sino en seis, lo cual hace que a nivel de detalles la DT-CWT (Real) sea  

doblemente completa que la DWT. 

 

El emplear un umbral óptimo en lugar de un umbral tradicional, tal como se muestra en las 

tablas de las secciones anteriores también tiene efecto sobre los resultados obtenidos, dado que el 

umbral óptimo es recursivo y considera los valores que se van obteniendo a cada nivel de 

descomposición sobre la señal con ruido a analizar no sobre una aproximación de ella como se 

lleva  a cabo con los otros algoritmos. 
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Un aspecto relevante al hacer la comparación entre los resultados obtenidos para el MSE y 

el PSNR entre el método que emplea el filtrado Wiener y el método propuesto en ésta tesis, es que 

éstos son muy similares, y además el método con filtrado Wiener es computacionalmente menos 

complejo ( ) que el método con la CWT ( ), pero el método que emplea el filtrado 

Wiener presenta ciertas desventajas que se mencionan a continuación: 

( log )O n n (2 )O n

 

• Pérdida del contorno de la imagen, y además destruye líneas y otros finos 

detalles presentes en el fondo de la imagen. 

 

• Tiene un mal desempeño con las señales que son dependientes del ruido, ya que 

para poder aplicarse se debe tener conocimiento previo del espectro en 

frecuencia del ruido y de la señal original. 

 

• Es eficiente sólo para señales suaves. 

 

• Como todos los métodos basados en la Transformada de Fourier, presenta buen 

desempeño para señales estacionarias ya que a diferencia de los métodos que 

emplean alguna variante de la Transformada Wavelet, no provee una buena 

representación de la señal en tiempo y frecuencia para señales no estacionarias. 

 

 


