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Resumen 
 
La extracción de características y el análisis de 
espectros estelares es una tarea muy común en la  
comunidad astronómica, la cual en ocasiones se 
ve afectada por la presencia de ruido en los 
espectros estelares analizados, en este proyecto se 
propone un método para la eliminación de Ruido 
en Espectros estelares basado en Redes 
Neuronales Wavelet, en el cual se realizan 
experimentos entrenando la red con casos 
diferentes de espectros con ruido tomándose como 
entrada tales espectros para la Red Neuronal 
Wavelet donde se procesa y se compara la salida 
obtenida contra un espectro sin ruido, 
posteriormente se prueba la red con espectros los 
cuales no fueron proporcionados en el 
entrenamiento y se realiza el procesamiento para 
filtrar y comparar los datos con la salida deseada, 
los resultados obtenidos por la Red Neuronal 
Wavelet  fueron satisfactorios.  

1. Motivación 

Las señales, durante su transmisión, siempre se 
encuentran bajo la influencia de otras señales no 
deseadas. Incluso, cualquier procesamiento que se 
realice a una señal tiende a introducir 
perturbaciones desagradables en ella misma. A 
estas perturbaciones que contaminan la señal 
transmitida o procesada se le llama ruido, y 
constituye una señal molesta que no guarda  
relación alguna con la útil. 
 Los espectros estelares contienen gran 
cantidad de información, la cual es importante 
para la comunidad astronómica, mediante el 
análisis de un espectro estelar se pueden conocer 
sus características.  Existe la presencia de algunos 
factores como la temperatura atmosférica de la 

tierra, anomalías en el instrumento utilizado para 
adquirir el espectro, corrimientos al  
rojo, o al azul en los cuerpos estelares y otros 
factores que provocan ruido en el espectro estelar. 
 El espectro de una estrella se obtiene cuando 
descomponemos la luz que emite en los colores 
que la componen, haciéndola pasar por un 
elemento dispersor. Los espectros como sus 
huellas dactilares, comparándolos con los 
espectros conocidos podemos determinar su 
composición, el espectro de las estrellas es de 
origen térmico y, en la mayoría de ellas, está 
constituido por un fondo brillante, el continuo, 
cuya intensidad de radiación varía con la longitud 
de onda, que puede aproximarse inicialmente con 
la que seguiría un cuerpo negro de la misma 
temperatura efectiva que la estrella. Sobre el 
continuo se superponen líneas de absorción 
(oscuras) y, excepcionalmente, líneas de emisión 
(brillantes), como se muestra en la Figura 1, que 
son emitidas por los elementos y compuestos 
químicos que constituyen la materia emisora, es 
decir, la atmósfera estelar. 

Figura 1. Espectro Estelar. 

 En la Figura 1 se muestra que un espectro 
estelar esta compuesto de valores de intensidad 
luminosa en diferentes longitudes de onda, los 
valores bajos de intensidad son llamados líneas de 
absorción y los valores que se mantienen en una 



  
 
proporción constante de aparición son llamados 
espectro continuo.  
 En el presente trabajo se propone un método 
computacional que involucra técnicas de 
computación suave para detectar y eliminar el 
ruido presente en los espectros estelares, y así 
poder obtener mejores resultados al analizarlos, 
dichas técnicas son, las redes neuronales y la 
teoría de ondeletas o wavelets, aplicadas con gran 
éxito en el procesamiento de señales y la 
disminución del ruido presente en la señal 
procesada. 
  Las redes neuronales artificiales  son modelos 
computacionales que tratan de emular de manera 
simplificada, el complejo funcionamiento del 
cerebro humano. Su capacidad de aprendizaje a 
través de ensayos repetidos, las ha hecho muy 
populares en una amplia variedad de aplicaciones 
en todas las ciencias. 
 La teoría de wavelets es una rama de las 
matemáticas cuyo estudio se centra en la 
construcción de un modelo para sistemas o 
procesos utilizando un tipo especial de señales 
conocidas como wavelets.  
 Las Redes Neuronales Wavelet son una nueva 
clase poderosa  de redes neuronales que 
incorporan las más importantes ventajas del 
análisis  multiresolusión introducidas por  Mallat 
en 1989 [1]. Zhang y Benveniste en 1992 [2], 
encontraron una relación entre la Teoría de 
descomposición Wavelet y las Redes Neuronales. 
 Existen trabajos que utilizan técnicas 
computacionales para procesar espectros estelares,  
como en [3] donde proponen un algoritmo Hibrido 
para análisis espectral que combina estrategias 
evolutivas  y  algoritmos de optimización para 
ajustar líneas espectrales, en [4], se propone un 
algoritmo  para eliminar ruido en conjuntos de 
datos para aprendizaje maquina aplicado a la 
eliminación de ruido en espectros estelares, es 
considerable la bibliografía sobre Redes 
Neuronales Wavelet las cuales son utilizadas para 
predecir y aproximar señales. En  [5] se  propone 
un método para el aprendizaje y aproximación de 
series de tiempo caóticas utilizando Redes 
Neuronales Wavelet. En [6] se propone un método 
para diagnosticar fallas en circuitos electrónicos 
utilizando Redes Neuronales Wavelet. En [7] se 
aplica un método con basado en  
 Redes Neuronales Wavelet para eliminar 
ruido en imágenes, para visión por computadora. 
 En  [8] se propone un método para filtrado de 

datos usando el filtro de Kalman. En [10] 
proponen Redes Neuronales Wavelet con técnicas 
de aprendizaje hibrido.   

2. Desarrollo 

En este proyecto se implementó una Red Neuronal 
Wavelet para eliminar el ruido presente en 
espectros  estelares. Las Redes Neuronales 
Wavelet fueron propuestas por Zhang y 
Benveniste [2] en 1992 como una alternativa a las 
redes neuronales artificiales de tipo feed-forward 
utilizadas para aproximar funciones no lineales 
arbitrarias. Para esto se basaron en la teoría de la 
transformada wavelet. 
 Inicialmente se entrena la Red Neuronal 
Wavelet con casos de espectros estelares 
considerados como ruidosos, enseguida se 
calculan sus pesos, escalas y traslaciones las 
cuales son usadas para probar la red con un 
espectro no proporcionado durante el 
entrenamiento.   

2.1. Estructura de la Red Neuronal Wavelet 

La arquitectura de la red neuronal Wavelet en este 
proyecto se diseño como estructura de tres capas, 
una capa de entrada, una capa oculta y una capa 
de salida, cada capa puede contener uno o mas 
nodos, en la Figura 2 se muestra un diagrama 
esquemático de las Redes Neuronales Wavelet de 
tres capas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Red Neuronal Wavelet 

 Como se ilustra en la Figura 2, el vector que 
almacena el espectro con ruido se conecta con los 
nodos de entrada de la red. Las funciones de 
activación de los nodos Wavelet en la capa oculta 
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se derivan de una Wavelet Madre )(xψ . La 
función wavelet Morlet se selecciono como 
Wavelet madre en esta red y se define en (1):  

2)2/1()cos()( 75.1 xexx −=ψ  (1) 

 La función Wavelet Morlet se vuelve la 

función de activación con escala la y traslación 

lb , Por consiguiente, la función de activación del  

nodo wavelet Ll ...,2,1=  se calcula con (2): 
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 Entonces, la salida del l  nodo wavelet con 
m  variables de entrada   

Mixi ,...,2,1, = , se calcula con (3):  
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 Cada  salida de los nodos Wavelet en la capa 
oculta se multiplica por un valor de peso 
apropiado determinado por la capa oculta.  

 En la figura 2 los pesos lsw que conectan el 

nodo Wavelet l con el nodo de salida s están 
indicados por el vector de pesos 

],...,,...[ 1 lSlsll wwww = para 

Ll ...,2,1=  y Ss ...,2,1=  y S es el 
numero total de nodos de salida.  

La función sigmoide es seleccionada como la 
función de activación σ de los nodos de salida en 
la capa de salida. Y el valor final calculado como 
valor del nodo de salida  es calculado con (4):  
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 Notablemente, la salida )(xys  en (4) 
contiene, implícitamente, los parámetros de ajuste 

de la red: los pesos de conexión )( lsw  y los 

parámetros de escala )( la y traslación )( lb en 
cada nodo Wavelet.  Los   parámetros de escala 
pueden ser calculados con (5):   

l
la

−= 2  (5) 

 Y los parámetros de traslación pueden ser 
calculados con (6):  

aixlb =  (6) 

 Los pesos lsw se pueden actualizar con (7): 

][ )1()()()()1( −−+Δ+=+ kkkkk lswlswlswlswlsw wδ  (7) 

lsw
e

lsw ∂
∂=Δ ξ  

(8) 

 Donde ξ  es la tasa de aprendizaje y wδ  es 
el factor de momento correspondiente. 
El error en los nodos de la capa de salida puede 
ser calculado con (9): 

)()( sysye d−=  (9)
Y  

2

2
1 eE =  (10)

Donde )(syd es la salida deseada, y )(sy  es 

la salida obtenida y E es el error cuadrático en la 
salida. 

 

2.2. Método experimental  para eliminar ruido. 

El método propuesto consiste entrenar la Red 
Neuronal Wavelet con un conjunto de espectros 
considerados como ruidosos, en seguida se 
proporciona a la Red Neuronal Wavelet un 
espectro con ruido el cual no fue proporcionado 
durante la etapa de entrenamiento y se procesa 
con los pesos, traslaciones y escalas Wavelet 
calculados en la etapa de entrenamiento, para ser 
filtrado y calcular el espectro sin ruido.  
 En este proyecto el objetivo principal es filtrar 
los datos ruidosos mediante una Red Neuronal 
Wavelet y evaluar los datos filtrados que se 
obtienen, por conveniencia se normalizaron los 
espectros,  para que los datos de las entradas y 
salidas deseadas tuvieran media cero y sus 
desviaciones estándar fueran iguales a 1. 
 En la Figura 3 se muestran los espectros 
ruidosos que se proporcionan como ejemplos de 
entrenamiento a la Red Neuronal Wavelet, se 
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puede observar que los casos ruidosos son de 
diferentes tipos.  

 
 
 

Figura 3. Espectro Original (Arriba), Espectro 
afectado con ruido (Abajo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Espectros estelares de entrenamiento. 

 Como se observa en la Figura 3 existe 
diferencia entre los diferentes espectros 
proporcionados a la Red Neuronal Wavelet 
durante su etapa de Entrenamiento. 
 El siguiente paso en el método propuesto es 
tomar como entradas a la Red Neuronal Wavelet 
el conjunto de datos correspondiente a un espectro 
estelar con ruido en cual no fue sometido a la 
etapa de entrenamiento y procesarlos con los 
pesos, escalas y traslaciones obtenidos en la etapa 
de entrenamiento, en los experimentos realizados 
con la Red Neuronal Wavelet se obtuvieron 
resultados satisfactorios con el tipo de espectros 
obtenidos. 

En la figura 4 se muestra el espectro sometido 
a prueba por la Red Neuronal Wavelet y el 
espectro deseado como salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Espectro deseado (arriba), Espectro a filtrar      
(Abajo) 

 En la Figura 4 se observa que el espectro 
deseado (arriba) y el espectro de prueba (abajo) 
para la Red Neuronal Wavelet son diferentes.  

3. Resultados 

Los resultados mostraron la efectividad del 
empleo de las Redes Neuronales Wavelet en 
tareas de procesamiento de señales, 
específicamente en la cancelación de ruido. Más a 
detalle, fue posible constatar cómo la salida 
obtenida por la Red Neuronal Wavelet es 
prácticamente la misma que la Salida deseada es 
decir el espectro estelar sin ruido, con valores de 
error mínimos. 
  Los resultados obtenidos por la Red Neuronal 
Wavelet se muestran en la Figura 5.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Salida deseada (Azul )y Salida Obtenida 

(Verde) 
 

 En la figura 5, se observa el espectro deseado 
(azul) y el espectro obtenido por la Red Neuronal 
Wavelet como salida (verde), se observa también 
que ambos espectros son en apariencia el mismo.  
 Los resultados obtenidos en estos 
experimentos fueron satisfactorios, los valores de 
error fueron mínimos, y los espectros obtenidos 
fueron prácticamente los mismos que los 
espectros  originales ó deseados, comprobando la 
capacidad de las Redes Neuronales Wavelet como 
aproximadores universales.  

4. Conclusiones  

En este artículo se presento un método de 
eliminación de ruido en espectros estelares 
Mediante Redes Neuronales Wavelet, donde se 
filtran los datos ruidosos y son comparados contra 
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datos que no contienen ruido. El método fue 
probado con diferentes espectros estelares  y los 
experimentos  prueban que el ruido se elimina de 
los datos, obteniendo valores de error mínimos. 
Probando la capacidad de las Redes Neuronales 
Wavelet como aproximadores universales, es un 
método que no necesita tiempo elevado de 
procesamiento ya que las Redes Neuronales 
Wavelet, no son procedimientos iterativos que 
requieran cierto numero de iteraciones y no 
consumen demasiado tiempo de ejecución su 
aprendizaje consiste únicamente en la adición de 
neuronas wavelets para aumentar el grado de 
eliminación de ruido en el espectro.  
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