
CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

 

En el desarrollo de ésta tesis, fue llevada a cabo una recopilación, de resultados, 

experiencias y conocimientos, de los cuales podemos concluir aspectos muy 

importantes. 

 

 En el Capítulo 1, se plantea el problema a resolver que consiste en remover el 

ruido en imágenes, ya que como se menciona, el lograrlo nos proveería de una excelente 

herramienta, para muchas aplicaciones dentro del área de procesamiento de imágenes, 

tales como la obtención de un diagnóstico, oportuno y preciso en imágenes medicas, o 

bien para el seguimiento y rastreo de blancos cuya aplicación podría ser del tipo militar. 

Además se dieron a conocer algunos de los motivos por los cuales puede llegar a 

presentarse ruido en las imágenes. 

 

 Posteriormente en el Capítulo 2 se presentó la Teoría de Wavelets, donde se dio 

un repaso a algunos conceptos ya conocidos y se hizo una extensión hacia algunas 

variantes cuyas aplicaciones son muy favorecedoras, en particular al objetivo de ésta 

tesis. La Transformada Wavelet Compleja (CWT), proporciona soluciones a ciertas 

desventajas  presentadas en el análisis realizado con la Transformada Wavelet Discreta. 

 

 En el Capítulo 3 se estudió a fondo la (CWT), se analizó su implementación para 

poder emplearla en la reducción de ruido en imágenes, además se dieron a conocer sus 

variantes y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 

 En el Capítulo 4, muestra la metodología más empleada en la literatura para la 

reducción de ruido en señales. Éstas bases fueron primordiales para poder llevar a cabo 

una comprensión más a fondo de cómo la teoría de wavelets puede ser empleada para el 

propósito de ésta tesis. 
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 De esta manera, en el Capítulo 5 se propone un método, que retoma un 

algoritmo de umbral óptimo en conjunto con la teoría de la CWT, para la reducción de 

ruido en imágenes. 

 

 Empleando las ecuaciones que determinan el algoritmo de Umbral óptimo  e 

implementando la CWT en Matlab® procedemos a simular el método propuesto, junto 

con otros métodos y otros algoritmos que han demostrado tener un buen desempeño 

para la remoción de ruido en señales en este caso de imágenes. 

 

 

7.1 Conclusiones 

 

 Finalmente en el Capítulo 6 son presentados los resultados obtenidos de las 

simulaciones para tres de las imágenes que conforman el banco de imágenes; las cuales 

fueron seleccionadas por el alto índice de desempeño que presentan en la obtención del 

MSE y de la PSNR. Los resultados presentados en el Capítulo 6 indican que las 

medidas de desempeño para el método propuesto tienen ventaja sobre las obtenidas de 

otros métodos. Lo cual significa que el método propuesto cumple satisfactoriamente con 

su cometido, puesto que las imágenes obtenidas de la reducción de ruido con el método 

propuesto presentan una mayor nitidez fácil de apreciar por el ojo humano en 

comparación con las obtenidas de la simulación de los otros métodos, y además esta 

observación es respaldada por buenos valores de MSE y PSNR. La obtención de los 

mejores índices de desempeño con el método propuesto se debe principalmente a las 

ventajas que representa el utilizar la CWT para la reducción de ruido en imágenes que 

como ha sido mencionado, principalmente son la insensibilidad al corrimiento que se 

refiere a la prevención en los coeficientes de la CWT a cualquier variación inesperada 

en los coeficientes de la señal a cada nivel de descomposición y la direccionabilidad, 

que hace que con la CWT se obtenga el doble de detalles que con la DWT. 

 

Otro aspecto muy importante, es que al comparar los valores de MSE y PSNR 

obtenidos con el método que emplea filtrado Wiener y el método propuesto en ésta 

tesis, éstos son muy parecidos, y además el método de filtrado Wiener es 

computacionalemente menos complejo; lo cual conduciría hacia la suposición de que 

éste es el método más conveniente, pero no se deben dejar de lado, las desventajas que 
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presenta éste método, tales como la pérdida de contornos y detalles de la imagen, el 

conocimiento previo del espectro en frecuencia del ruido y de la señal original, éste 

método sólo es eficiente para señales suaves, y además sólo presenta buen desempeño 

con señales estacionarias, a diferencia de cualquier método basado en alguna variación 

de la Transformada Wavelet. 

 

El hecho de que el método propuesto en ésta tesis sea el más destacado, es de 

gran importancia puesto que representa una mejora circunstancial a métodos que han 

sido probados y mejorados repetidamente en la literatura y que además han demostrado 

ser muy eficientes.  

 

 En el Apéndice A, se muestra el resto de las imágenes obtenidas para los 

métodos de reducción de ruido con los diferentes algoritmos simulados así como las 

tablas de las medidas de desempeño para dichas imágenes. En éste Apéndice, se 

encuentran además los resultados obtenidos de llevar a cabo simulaciones para 

diferentes niveles de ruido: 10dBσ = , 20dBσ = , 30dBσ = , 20dBσ = −  y 

30dBσ = − , de estas simulaciones, debe destacarse que para niveles de ruido bajos, 

el método propuesto muestra un buen desempeño, sin embargo es costoso 

computacionalmente comparado con el filtrado Wiener y si la aplicación presentase en 

la mayor parte de las ocasiones ruido de bajo nivel, sería más conveniente emplear el 

filtrado Wiener. Ahora para niveles de ruido superiores entre los 20dB y 40dB, el 

método propuesto es el que presenta las mejores características visuales y las mejores 

medidas de desempeño para la mayor parte de los casos. Para el nivel máximo de ruido 

adicionado en la simulación ( 30dBσ = ), el método propuesto a pesar de no presentar 

para todos los casos las mejores medidas de desempeño, resulta el más viable, puesto 

que con el filtrado Wiener se obtienen pérdidas de los detalles de las imágenes, pérdidas 

en el contorno de las imágenes e incluso pérdidas en el marco de la imagen. Finalmente 

para los niveles de ruido 20dBσ = −  y 30dBσ = − , las mejores medidas de 

desempeño con 30dBσ = −  se obtienen mediante el método propuesto, pero se 

observa que para 20dBσ = −  las imágenes visualmente no presentan grandes 

variaciones, a pesar de que las medidas de desempeño son mejores en otros métodos. 

 

 En el Apéndice B se muestran los códigos que fueron programados para llevar a 

cabo la implementación de distintos métodos para la reducción de ruido en imágenes. 
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7.2 Trabajo a Futuro 

 

 Como trabajo a futuro, se propone extender el rango de aplicaciones para el 

método aquí propuesto, por ejemplo en imágenes médicas, ya que en ésa área el tener 

un método con el cual se obtenga una mejor calidad en cuanto a resolución de la 

imagen, proporciona una herramienta muy poderosa para poder llevar a cabo 

diagnósticos de manera automática con menos probabilidad de obtener un diagnóstico 

erróneo, lo cual es de mucha importancia ya que juega un papel decisivo en la detección 

de enfermedades mortales como el caso del cáncer cuya prevención y detección se basa 

principalmente en las imágenes obtenidas de los estudios médicos. 

 

El trabajo realizado en ésta tesis, podría ser extendido a otra rama del área de 

procesado de imágenes, en lo referente a la reducción de ruido en imágenes de radar, lo 

cual resulta muy interesante sobre todo para la milicia o para el sector de transporte 

mercantil ya que puede resultar eficiente para la detección de blancos, protección de la 

carga y sensado remoto. 

 

Otra posible área de investigación y desarrollo que podría ser derivada del 

método propuesto, es la extensión a tres dimensiones del trabajo presentado en ésta 

tesis, lo cual tendría aplicaciones en la reducción de ruido pero en señales de video, lo 

cual sería útil para reducir el ruido de las imágenes que provienen del espacio exterior 

obtenidas con las cámaras de los robots exploradores. 


