
RESUMEN 
 

Esta tesis presenta un algoritmo de umbral óptimo para la reducción de ruido en señales 

de dos dimensiones en este caso imágenes, utilizando la Transformada Wavelet 

Compleja (CWT) como herramienta matemática. El objetivo es reducir el ruido presente 

en imágenes. El ruido pudo haber sido adquirido durante el proceso de propagación por 

las líneas de transmisión, o bien por otros factores externos como lo son el clima y los 

medios geográficos. 

 

Para analizar las imágenes se hace un estudio profundo a la teoría de wavelets, 

que comprende: la definición de wavelet como una familia de funciones finitas, la 

Transformada Wavelet Continua (CoWT), la Transformada Wavelet Discreta (DWT), la 

Transformada Wavelet Discreta Estacionaria (SWT) y la Transformada Wavelet 

Compleja (CWT). Las propiedades de las wavelets son aprovechadas para analizar y 

transformar las imágenes del dominio del tiempo al dominio del tiempo-frecuencia. La 

ventaja principal de las wavelets sobre cualquier otro método tradicional como los que 

emplean la Transformada de Fourier (FT) para la reducción de ruido, es que las 

wavelets permiten el análisis multi-resolución de la señal, y con esto cada componente 

de frecuencia es analizado a una resolución distinta, obteniendo información de la señal 

en frecuencia y tiempo, no sólo en frecuencia. 

  

Si bien la DWT, es una herramienta poderosa para algunas aplicaciones de 

procesamiento de señales, presenta algunos inconvenientes, tales como: Sensibilidad al 

corrimiento, es poco direccionable y no contiene información sobre la fase. Con  la 

finalidad de resolver estas limitaciones,  se han desarrollado extensiones de la versión 

estándar de la DWT tales como, la Transformada Wavelet de Paquetes (WPT); de la 

cual se puede encontrar información detallada en [COH95] y [MAT02], y la 

Transformada Wavelet Estacionaria (SWT). Éstas son redundantes y tienen un costo 

computacional alto. Es por esto que surge otra alternativa más, la Transformada 

Wavelet Compleja (CWT) con la finalidad de poder obtener información sobre 

magnitud y fase de la señal. 
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 Para simular el algoritmo de umbral óptimo, se empleó Matlab® y fue evaluado 

para diferentes imágenes, empleando la DWT, la SWT y la CWT. Obteniéndose con 

ésta última los resultados de mayor relevancia, lo cual se debe a las características de la 

CWT. Las imágenes también fueron evaluadas usando un método tradicional en el 

procesamiento de señales; los filtros Wiener que se basan en la Transformada Discreta 

de Fourier (DFT) [HAR99].  Finalmente, son obtenidas las medidas de rendimiento; 

cuya finalidad es evaluar el desempeño del método propuesto en esta tesis como será 

expuesto posteriormente, dichas medidas son el Error Cuadrático Medio ó MSE (Mean 

Square Error) y la Razón Pico Señal a Ruido PSNR (Peak Signal to Noise Ratio). 
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