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Apéndice A 

A Información adicional de wavelets. 

En este apéndice se dará información extra sobre uno de los métodos que se analizaron, 

los Wavelets, ya que cuentan con características muy interesantes para poder ser 

implementados en el campo de la recuperación de información visual. 

 

A.1 Wavelets. 

Análisis de Fourier es un campo que se encuentra dentro del centro de las matemáticas 

aplicadas. Estas técnicas son una base para los Wavelets y además los aspectos 

computacionales tanto de las transformaciones de Fourier como de las series de Fourier 

son bastante atractivas, ya que cuenta con características ortogonales y además cuenta 

con una simple representación que se basa en dos funciones fundamentales, seno de x y 

coseno de x. La gran desventaja usando Transformaciones de Fourier es que únicamente 

tiene resolución de frecuencia y no tiene resolución de tiempo. Esto quiere decir que 

podamos determinar todas las frecuencias presentes en una señal, no sabemos cuando 

están presentes. 

 

El análisis de wavelets permite a los investigadores aislar y manipular tipos de patrones 

específicos ocultos en cantidades ingentes de datos, de forma muy parecida a como 

nuestros ojos observan los árboles de un bosque, o nuestros oídos pueden elegir el sonido 

de una flauta en una sinfonía. Una forma de comprender cómo consiguen hacer esto las 
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wavelets es comenzar con la diferencia entre dos tipos de sonidos: un diapasón y la voz 

humana. Al golpear un diapasón se obtiene un tono puro que perdura largo tiempo. En las 

matemáticas, se dice que dicho tono tiene una frecuencia "localizada"; es decir, que está 

formado por un solo tono sin armónicos de frecuencias superiores. Por otro lado, una 

palabra hablada, sólo dura un segundo y, por lo tanto, está "localizada" en el tiempo. Su 

frecuencia no está localizada porque la palabra no es un solo tono, sino una combinación 

de muchas frecuencias distintas. 

 

Los gráficos de las ondas sonoras producidas por el diapasón y por la voz humana 

resaltan la diferencia, como se ilustra en la siguiente figura. Las vibraciones del diapasón 

trazan lo que los matemáticos denominan una onda sinusoidal, una curva suavemente 

ondulada que, en teoría, podría repetirse para siempre. En contraste, el gráfico de la 

palabra inglesa "greasy" ("grasiento") contiene una serie de picos agudos, sin 

oscilaciones. 
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Los gráficos de las ondas sonoras producidas por un diapasón (izquierda) y de la 

pronunciación de la palabra inglesa "greasy" (derecha) ilustran la diferencia entre un 

tono de frecuencia localizada y uno localizado en el tiempo.  

 

 

La idea detrás de estas representaciones de frecuencia – tiempo es cortar las señales en 

varias partes y entonces analizarlas por separado, haciendo esto es claro que tendremos 

más información de cuando y donde se encuentran los componentes de frecuencia. 

Ahora, el problema fundamental para este procedimiento es el de saber como cortar la 

señal.  

 

Recientemente los Wavelets han captado la atención tanto de ingenieros como de 

matemáticos. De igual forma que en análisis de Fourier, los Wavelets también se basan 

en Transformaciones de Wavelets y Series de Wavelets. Los Wavelets son probablemente 

la solución más reciente de los problemas de las transformaciones de Fourier. En Análisis 

de Wavelets el uso de módulos escalables resuelve el problema de cortar señales. Estos 

módulos se usan a través de la señal y para cada posición se calcula un “espectro”. Este 

proceso se repite muchas veces para módulos más pequeños o grandes para cada nuevo 

ciclo. Como resultado se obtiene una colección de representaciones de frecuencia – 

tiempo de una señal, con diferentes resoluciones, donde podemos hablar de un análisis de 

multiresoluciones. En el caso de análisis de Wavelets normalmente no se habla de 

representaciones de frecuencia – tiempo, sino de representaciones de escalamiento – 
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tiempo. Dentro del análisis de Wavelets al hablar de escalamiento se podría decir que es 

lo mismo al proceso de zoom in.  

 

A continuación se especificara con más detalle los procesos que envuelven los Wavelets, 

Trasformaciones y Series. 

 

A.1.1 Transformaciones Continuas de Wavelets. 

La transformación Continua de Wavelets se define más formalmente con la siguiente 

ecuación: 

 

γ(s,τ) = ∫ f(t) ψ*s,τ (t) dt             (1) 

 

Donde * denota la complejidad de conjugación. Esta ecuación muestra cómo una función 

f(t) es descompuesta en un conjunto de funciones ψs,τ (t) denominadas Wavelets. Las 

variables s y τ son las nuevas dimensiones, escalas y traslaciones después de la 

transformación.  

 

Los Wavelets son generados de un simple Wavelet básico, la llamada “madre Wavelet”: 

 

ψs,τ (t) = 1/√s * ψ[t - τ]/ s 
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En lo anterior, s es el factor de escalamiento, τ es el factor de traslamiento, √s es para la 

normalización a través de las diferentes escalas.  

 

 

A.1.2 Propiedades de los Wavelets. 

Dentro de las propiedades más importantes de los Wavelets se pueden mencionar las 

condiciones de admisibilidad y de regularidad, dichas propiedades son las que le dan a 

los Wavelets su nombre.  

 

Una propiedad fascinante de las wavelets es que eligen automáticamente las mismas 

características que nuestros ojos. Los coeficientes de las wavelets que quedan aún tras la 

cuantización corresponden a píxeles que son muy distintos a sus vecinos, en el borde de 

los objetos de una imagen. Por tanto, las wavelets recrean una imagen principalmente 

trazando bordes, que es exactamente lo que hacen los humanos cuando esbozan un 

dibujo. De hecho, algunos investigadores han sugerido que la analogía entre las 

transformaciones de wavelets y la visión humana no es accidental, y que nuestras 

neuronas filtran las señales visuales de forma parecida a las wavelets. 

 

La condición de admisibilidad se puede usar para primero analizar y después reconstruir 

una señal sin perdida de información.  

 

Como se puede ver en (1) la transformación de un Wavelet 1-dimensional es 2-

dimensional; la transformación de un Wavelet 2-dimensional y 4-dimensional.  
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Además de estas propiedades, los Wavelets tienen condiciones de regularidad y estas 

dicen que las funciones de Wavelets deberían de tener concentración y suavidad tanto en 

dominios de frecuencia como de tiempo.  

 

 

A.1.3 Wavelets Discretos. 

Hasta ahora, se ha descrito la transformación de Wavelets, dicha transformación tiene tres 

propiedades que hacen su uso difícil y directo. La primera es la redundancia de la 

transformación continua de Wavelets. En (1) la transformación de Wavelets es calculada 

por cambios continuos y funciones continuas de escalamiento sobre señales y entonces 

calcular la correlación entre ellas. Para unas aplicaciones más prácticas la redundancia se 

trata de quitar en lo mayor posible. 

 

El segundo problema que se nos presenta es una vez eliminada la redundancia, todavía 

existe un número infinito de Wavelets en la transformación y lo mejor es tener con un 

número manejable de Wavelets. Finalmente, el tercer problema es que para la mayoría de 

las funciones las transformaciones no cuentan con soluciones analíticas y pueden ser 

calculadas solo numéricamente. Se necesitan algoritmos rápidos para explotar el poder de 

las transformaciones de Wavelets. 

 

 

 


