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CAPÍTULO 2 

 

TEORÍA DE WAVELETS 

 

2.1 Introducción 

 

Para poder comprender el método descrito en esta tesis, es necesario conocer la Teoría 

de Wavelets la cual es conformada por: las wavelets, la Transformada Continua de 

Wavelets (CoWT), la Transformada Discreta de Wavelets (DWT), la Transformada 

Estacionaria de Wavelets (SWT) y la Transformada Wavelet Compleja (CWT). La 

Teoría  de Wavelets es una herramienta matemática con recientes aplicaciones en el 

campo de la electrónica, se basa en la teoría de conjuntos y representaciones cuadradas 

integrables, lo cual permite representar una señal, en escala, espacio y dirección 

[JAL00]. En este capítulo, será descrito lo que son las wavelets, posteriormente serán 

definidas las Transformadas Continua, Discreta, Estacionaria y Compleja de Wavelets y 

finalmente serán definidas las ventajas que éstas presentan sobre la Teoría de Fourier. 

 

 

2.2 Definición de wavelet 

 

Una ' wavelet ' es una pequeña onda cuya energía está concentrada en tiempo. Tiene una 

forma de onda característica que es oscilante, que permite hacer análisis en tiempo y 

frecuencia. Es una herramienta importante para el análisis de fenómenos transientes, no 

estacionarios ó variantes en el tiempo [MAL99]. 

 
a) b) 

Figura 2.1. Representación de a) una onda sinusoidal y b) una wavelet 
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2.3 Características 

 

La diferencia gráfica entre una onda sinusoidal y una wavelet se puede apreciar en la 

Figura 2.1. Las ondas son suaves, predecibles y podrían considerarse con un dominio en 

el intervalo de tiempo ( , )−∞ ∞ , por otro lado las wavelets están limitadas en dominio, 

son irregulares y pueden ser asimétricas. Las ondas son la base para el análisis de 

Fourier en la expansión de funciones ó señales, con la propiedad de ser invariantes en el 

tiempo ó estacionarias. La característica más importante de las wavelets es que éstas 

pueden servir como base para la generación y análisis de señales más naturales no 

estacionarias ó invariantes en el tiempo, ya que proveen mayor información en tiempo y 

frecuencia, lo cual no es posible empleando el análisis de Fourier convencional 

[HER03]. 

 

 

2.4 Análisis con wavelets 

 

Las wavelets son familias de funciones que se encuentran en el espacio, sirven de base 

para analizar señales de tal forma que sea posible adquirir información sobre su tamaño, 

espacio y dirección. 

 

La familia se genera a partir de una función madre ( )w x  y está definida por la 

siguiente ecuación: 

 

, ; , , 0a b

x bw
aw a b a
a

−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠= ∈ ≠‘  (3)

 

La función madre contiene un par de variables: ( a ) que permite hacer dilataciones y 

contracciones a la señal; y la variable (b ), que permite cambiar la posición de la señal 

en el tiempo. a  y b  deben ser números reales y para una escala igual a cero, la señal se 

indetermina [HER03]. 
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 Las wavelets son empleadas en el procesamiento de señales por sus 

características, tienen la mejor concentración simultánea posible en tiempo y en 

frecuencia, el conjunto de sus combinaciones finitas lineales tales como la 

multiplicación y la convolución están contenidas en el espacio de la Transformada de 

Fourier (FT). El producto escalar de dos miembros de ese conjunto está dado por una 

fórmula explícita. Y están entre las pocas clases de funciones donde la transición de 

una a más dimensiones es inmediata [JAL00]. 

 

 Al someter a una señal con la fórmula anterior, se obtiene la Transformada 

Wavelet Continua (CoWT) de la señal, tal como se hace en el caso de la transformada 

de Fourier. La versión en tiempo discreto de la CoWT es la Transformada Wavelet 

Discreta (DWT). La DWT a su vez puede ser vista estructuralmente como la 

Transformada Discreta de Fourier (DFT) y puede ser implementada con un banco de 

filtros digitales como en el caso de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) [MAL99]. 

 

 

2.5 Historia del análisis con Wavelets 

 

Las series de Fourier o la expansión de señales periódicas en términos de senos y 

cosenos, datan del siglo XIX, cuando Fourier propone la serie trigonométrica [HSU87]. 

La primera wavelet fue descubierta por Haar en el año 1910. Pero las investigaciones 

que permitieron la construcción de wavelets más generales para formar bases, fueron 

realizadas alrededor de 1980, obteniéndose algoritmos exitosos con los que pudo 

llevarse a cabo la expansión de señales con la WT. Al mismo tiempo, los 

descubrimientos en el área comienzan a tener aplicaciones en el procesamiento de 

señales [VET95]. 

 

 Las wavelets permiten una buena resolución en tiempo y frecuencia, y además 

permiten ver “el bosque y los árboles” [VET95]. La cual es una importante 

característica en el caso de señales no estacionarias. Aunado a esto, se tiene la 

desventaja en la obtención de las bases con la transformada de Fourier ya que es 

matemáticamente complicado y además tiene muchas restricciones, sin embargo las 

wavelets pueden ser obtenidas simplemente con un procedimiento computacional. Y en 
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términos prácticos es mucho mejor llevar algo a una implementación computacional que 

estar lidiando con expresiones complejas y restrictivas. 

 

 El término “wavelet” ya había sido empleado anteriormente en la literatura 

científica sobre el procesamiento de señales geofísicas y para función de energía finita 

causal [SHU03], pero el significado que actualmente tiene se debe a Goupillaud, Morlet 

y Gossman [GROS84], [GOU85]. Sus investigaciones fueron realizadas en el contexto 

de análisis de señales geofísicas, su objetivo era encontrar una alternativa para el 

análisis de Fourier local basado en una señal prototipo, que permitiera hacer 

escalamiento y corrimiento en función del tiempo. 

 

Con las wavelets, la modulación que anteriormente era realizada con funciones 

exponenciales complejas, es llevada a cabo con la operación de escalamiento y el 

concepto de escalar sustituye al de frecuencia [MOR82]. 

 

La elegancia y simplicidad del esquema que presentan las wavelets llevó a los 

matemáticos a estudiar el análisis con wavelets como una alternativa al análisis de 

Fourier. Esto desembocó en el descubrimiento de wavelets que forman bases orto-

normales para funciones cuadráticas integrables [MAL99]. Los precursores de la 

formalización de la construcción de wavelets, fueron Mallat [MAL89a] y Meyer 

[MEY93]  quienes crean una estructura para la transformación usando wavelets 

denominada, Análisis de Multi-Resolución (MRA) y establecieron los principios para 

utilizar esta teoría en otras áreas de estudio. El trabajo realizado por Daubechies 

[DAU90] tiene mucha importancia, ya que está muy relacionado con los métodos que 

emplean bancos de filtros, que ya era comúnmente usado en el procesamiento digital de 

señales. 

 

  Por supuesto, todos los logros y los grandes alcances que esta teoría tiene en 

nuestros días, fueron precedidos de una larga evolución a partir de la wavelet de Haar 

que data del año 1910, y que no fue hasta la década de los 80’s cuando ésta pudo ser 

generalizada y se abrieron las posibilidades en su amplia gama de aplicaciones. 

 

De forma simultánea a partir de los avances realizados en el área de estudio que 

comprende la teoría matemática pura de wavelets, fueron obteniéndose grandes 
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hallazgos de aplicación para esta teoría en el campo de la electrónica, en el área del 

procesamiento de señales, más específicamente en el procesamiento de señales en 

tiempo discreto. Tal como será expuesto más adelante en el desarrollo de ésta tesis. 

 

 

2.6 Evolución de la Teoría de Wavelets 

 

La necesidad de una representación simultánea en tiempo y frecuencia para señales no 

estacionarias (música, voz, imágenes) nos conduce de la Transformada Fourier (FT) 

hacia la Transformada Wavelet (WT). 

 

 

2.6.1 Transformada de Fourier (FT) 

 

La transformada de Fourier es una herramienta matemática bien conocida, para 

transformar la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, sus principales 

características son: una eficiente extracción de la información de la señal y además es 

reversible. Para una señal ( )s x , la FT está definida por la siguiente ecuación [HSU87]: 

 

2( ) ( ) i fxS f s x e dxπ
∞

−

−∞

= ∫  (4)

 

La FT tiene una gran habilidad para capturar el contenido en frecuencia de la 

señal ( )s x  ya que se convierte prácticamente en una sumatoria de señales sinusoidales. 

Cualquier cambio abrupto en tiempo para una señal no estacionaria ( )s x  tiene mucho 

efecto sobre la señal en el dominio de la frecuencia ( )S f . 

 

Por ejemplo una señal muestreada en el dominio del tiempo con la función delta 

de Dirac, es fácil de localizar, pero en el dominio de la frecuencia la señal se viene 

abajo para toda la banda de frecuencia y viceversa. Y ésta precisamente es la mayor 

desventaja de la FT, ya que no se obtiene información simultánea sobre la localización 

de la señal en tiempo y en frecuencia [PRO88] La complejidad matemática de los 

métodos que emplean la FT es ( log )O n n [KAZ03]. 
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2.6.2 Transformada de Fourier de tiempo corto (STFT) 

 

Tras las limitaciones de la FT, Gabor introduce el concepto inicial de la Transformada 

de Fourier de Tiempo Corto (STFT) [COH89]. La ventaja de la STFT es que emplea 

una ventana de longitud fija ( )g x  para su análisis, sobre la cual la señal no 

estacionaria es considerada aproximadamente estacionaria. La STFT descompone la 

señal pseudo-estacionaria ( )s x  en una representación bidimensional en tiempo y en 

frecuencia ( , )S fτ  para una mayor cobertura, se desliza la ventana ( )g x  a diferentes 

tiempos τ , obteniéndose *( )g x  que es la ventana deslizada [HSU87]. 

 

A partir de lo anterior, la STFT está representada por la siguiente ecuación 

[ALL77]: 

 

* 2( , ) ( ) ( ) i fx
xSTFT f s x g x e dxπτ τ

∞
−

−∞

= −∫  (5)

 

Los bancos de filtros, nos sirven para interpretar la STFT empleando ventanas 

[ALL77], [POR80]. Con los bancos de filtros, una señal puede pasar a través de un 

filtro pasa banda centrado en la frecuencia f , cuya respuesta al impulso esté modulada 

a dicha frecuencia [POR80]. 

 

La división de la frecuencia es uniforme tal como se aprecia en la Figura  2.2. 

 
Figura 2.2. División uniforme de la frecuencia con un ancho de banda constante 

 

Una vez que se ha escogido la ventana, la resolución en tiempo y en frecuencia 

es fija sobre todo el plano, ya que la misma ventana es usada para todas las frecuencias. 
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Y siempre existe una relación entre resolución en tiempo y resolución en frecuencia 

[ALL77]. 

 

 

2.6.3 La Transformada Wavelet (WT) 

 

Para hacer el análisis de una señal con la teoría de wavelets, se multiplica cada punto de 

dicha señal por la wavelet que se haya seleccionado cuyas características de 

escalamiento y traslación serán permanentes durante todo el proceso de análisis, para 

que posteriormente las muestras sean sumadas y se obtenga la señal transformada del 

dominio del tiempo al dominio del tiempo-frecuencia [HER03]. 

 

Este proceso es muy parecido al empleado en la STFT, con la diferencia de que 

en la WT el ancho de la banda es cambiado conforme se calcula la transformada para 

cada componente del espectro. En este caso la división en el plano de la frecuencia ya 

no es uniforme, está logarítmicamente dividido como puede observarse en la Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3. División de la frecuencia logarítmicamente en la WT. 

 

 

2.7 La Transformada Wavelet Continua (CoWT) 

 

La Transformada Continua Wavelet (CoWT) de una señal ( )s x  está definida por la 

siguiente ecuación [HER03]: 

 

1( , ) ( ) ; , , 0x bCoWT a b w s x dx a b a
aa
−⎛ ⎞= ∈ ≠⎜ ⎟

⎝ ⎠∫ ‘  (6)
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Donde a  es la escala y b  es la traslación, ambos son números reales y ( )s x  es 

la función a analizar. De la ecuación puede apreciarse que si el coeficiente de 

escalamiento se hace cero, la wavelet no existiría y el análisis se indeterminaría. 

 

La representación anterior nos permite la representación de la señal ( )s x  en el 

plano tiempo-escala. La variable de escala a puede ser vista como 0f
fa =  donde 0f  es 

la frecuencia central de la wavelet [RIO91]; de tal manera que la ecuación (6) se 

convierte en: 

 

0 0

( , ) ( ) ( ) ; , , 0f fCoWT a b w x b s x dx a b a
f f

⎛ ⎞
= − ∈ ≠⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ‘  (7)

 

La variable de escala lleva consigo la información de la dilatación y la 

contracción de la señal, pero esto podría ser visto como si lo que variara fuera la 

frecuencia; es decir, al dilatarse la señal la frecuencia se reduce y al contraerse la 

frecuencia aumenta. 

 

En el dominio del tiempo el análisis resulta más sencillo ya que la variable de 

traslación es la que contiene la información en el tiempo, e indica en qué posición se 

encuentra la wavelet.  

 

De este modo por cada integral se obtiene un punto del plano traslación-escala y 

ordenando los resultados de forma matricial, se obtiene la información en el plano 

tiempo-frecuencia. 

 

La Figura 2.4 muestra diferentes representaciones en tiempo-frecuencia para una 

señal ( )s x , mostrando la resolución para cada transformada y el efecto de cada una 

sobre la señal. 
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xf

x

Dominio en el tiempo, buena 
localización en tiempo, deficiente 
localización en frecuencia.

f

x

x

Dominio en la frecuencia, buena 
localización en frecuencia, deficiente 
localización en tiempo.

f

Resolución fija del tiempo para todas 
las frecuencias y resolución fija de la 
frecuencia para todo el tiempo.

1/a

x x

Escala de localización en tiempo-frecuencia 
adaptiva. Buena resolución en frecuencia a 
nivel de escala grande y buena resolución 
en tiempo para escala baja.

s (x)

x

Sin transformación Con la FT

Con la STFT Con la WT

Figura 2.4. Visualización comparativa de la representación de una señal no estacionaria 
en diferentes dominios. 

 

Otro aspecto importante que debe mencionarse es que la CoWT es reversible, 

por medio de la Transformada Wavelet Continua Inversa (ICoWT). La ICoWT está 

dada por la siguiente ecuación [POL96]: 

 

( )
2 2

( , )1( )
x b
aCoWT a b w

s x db da
C aψ

−

= ∫ ∫  (8)

 

Donde 2Cψ  es una constante determinada por la wavelet que ha sido empleada 

en la transformación. Se conoce como constante de admisibilidad y está definida por 

[POL96]: 

2( )
2

W
C dψ

ω
π ω

ω

∞

−∞

= < ∞∫  (9)
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donde ( )W ω  es la FT de ( )w x  que es la función madre de la wavelet empleada. 

Básicamente, Cψ  debe tener un valor finito para que sea posible llevar a cabo la 

ICoWT [POL96]. A la reconstrucción de la señal se le conoce como síntesis y se lleva a 

cabo después del proceso de descomposición. Esta herramienta puede emplearse para 

señales que no son continuas. A continuación será definida la Transformada Wavelet 

para el análisis de señales en tiempo discreto (DWT). 

 

2.8 La Transformada Wavelet Discreta (DWT) 

 

Para llevar a cabo la transformación de una señal discreta partamos del hecho de que 

existen un par de escalas que cumplen la siguiente condición 0 1a a<  que corresponden 

aproximadamente a dos frecuencias 0 1f f< , una forma natural de discretizar los 

parámetros de tiempo y escala es submuestrar, de acuerdo al criterio de Nyquist, los 

coeficientes en escala 1a  en ( )0
i ésimaf

f

−
 a la razón de los coeficientes en la escala 0a . 

Para wavelets discretas, los parámetros de escala y traslación son elegidos de tal forma 

que en el nivel j , donde j =1,…, J  la wavelet 0 0( )j ja w a x−  es 0
ja veces el ancho de 

( )w x  [HER03]. 

 

Esto significa que el parámetro de escala es 0 :ja a j= ∈™  y el parámetro de 

traslación 0 0 : ,jb kb a j k= ∈™  [ALA03]. De este modo para la DWT, la familia de 

wavelets está dada por: 

 

2
, 0 0 0( ) ( )

j
j

j kw x a w a x kb− −= −  (10)

 

Y de esta forma la transformada discreta de wavelets, está dada por la siguiente 

ecuación: 

 

2
, 0 0 0( ) ( )

j
j

j kd a s x w a x kb dx− −= −∫  (11)
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Para recuperar la señal original ( )s x  de los coeficientes de la transformada 

{ },j kd  debe existir la siguiente condición de estabilidad [ALA03]: 

 

22 2
,

2( ) ( )j k
j k

A s x d B s x
A B

≤ ≤
+ ∑ ∑  (12)

 

 Con 0A >  y B < ∞  para todas las señales ( )s x  en 2 ( )L ‘ . Entonces la 

fórmula de reconstrucción está determinada por [ALA03]: 

 

, ,
2( ) ( )j k j k

j k
s x d w x

A B
≈

+ ∑∑  (13)

 

 Entre más cercanos sean A  y B  más aproximada será la reconstrucción. 

Cuando 1A B= =  la familia de wavelets es ortonormal [ALA03]. 

 

 De lo anterior surge un concepto importante que es el Análisis Multi-Resolución 

(MRA), que como su nombre lo dice es un análisis de la señal a estudiar; de tal manera 

que tenemos a cada componente de frecuencia analizado con un nivel de resolución 

diferente. Esto es una alternativa más sobre la STFT la cual como ya se había mostrado 

anteriormente analiza toda la señal a un mismo nivel de frecuencia. En general las 

ventajas ofrecidas por éste método es que con el uso de la WT, a altas frecuencias se 

obtiene alta resolución en tiempo y poca resolución en frecuencia, mientras que para 

bajas frecuencias los resultados son buena resolución en frecuencia y poca en tiempo 

[POL96]. 

 

 Para el caso de la DWT debe tomarse en cuenta un muestreo que convierta la 

señal continua en discreta. El muestreo que se utiliza está basado en el MRA. 

Entendiendo por resolución el número de niveles de descomposición en el dominio 

wavelet. Este muestro, es diferente al que usualmente se hace, ya que se realiza con base 

a una serie de filtros pasa altas y filtros pasa bajas. Y de este modo se van obteniendo 

las muestras de altas y bajas frecuencias. Para esta labor se han añadido un par de 

términos muy importantes que son el decimado (downsampling) y undecimado (up 
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sampling) [BUR98] que se refieren al sentido en el que es llevado a cabo el muestro. El 

decimado se refiere a decrementar el número de muestras, mientras que el undecimado 

se refiere a incrementar el número de las mismas. 

 

 Por filtro debemos entender un sistema que tiene una ecuación de diferencia 

( )y n  y una respuesta al impulso ( )q n , donde 2Jn =  y J  es un número entero que 

denota los niveles de descomposición. El valor de n  indica el número de muestra que 

se está trabajando, todas las muestras están igualmente espaciadas. El proceso de filtrar 

una función ( )s n  corresponde a la operación matemática de la convolución definida 

por la siguiente fórmula [PRO88]: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
m

y n s n q n s m q n m
∞

=−∞
= ∗ = −∑  (14)

 

 A partir de estos conceptos podemos explicar el proceso que se realiza para 

transformar una señal al dominio del tiempo y frecuencia. El proceso consiste en una 

serie de filtrados usando el concepto de decimado, es decir, al principio se utiliza un 

filtro pasa bajas y otro pasa altas con frecuencia de corte que satisfaga el criterio de 

Nyquist, posteriormente el resultado se vuelve a filtrar bajo las mismas características, 

la frecuencia de corte del segundo filtro entonces es la mitad de la máxima componente 

de la frecuencia de la señal que va a entrar a ese filtro, de éste modo el proceso es 

repetido y la salida de cada filtro genera el doble de las muestras iniciales. En resumen, 

del filtrado pasa bajas se obtiene la mitad de la resolución, pero la escala permanece sin 

cambio. La señal es entonces submuestreada por 2 ya que la mitad de las muestras son 

redundantes, esto duplica la escala [POL96]. 

 

 En la Figura 2.5 se puede apreciar cómo ingresa la señal a un par de filtros, uno 

de ellos es pasa bajas y el otro pasa altas, los cuales se identifican por la especificación 

de ancho de banda de la señal a la salida de cada uno, la cual va de la mitad del ancho 

de banda de la señal de entrada a uno de los extremos. Por ejemplo, se tiene que la señal 

que entra va de cero a π . El filtro pasa altas es representado por ( )g n mientras que el 

pasa bajas es ( )h n  [HER03]. 
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g(n) h(n)

2 2

g(n) h(n)

2 2

g(n) h(n)

2 2

...

s (n)       = 0 ~ 

= 0 ~  =  

 = 0 ~  =  

 = 0 ~  =  

1er. Nivel
Coeficientes de la DWT

2do. Nivel
Coeficientes de la DWT

3er. Nivel
Coeficientes de la DWT

 
Figura 2.5. Proceso de Transformación de la DWT. 

 

La salida de ambos filtros es enviada nuevamente a otro par de filtros con las 

mismas características. De este modo se va reduciendo el ancho de banda de la señal y 

eso se traduce en la reducción a la mitad de la resolución. Lo que significa que a mayor 

número de etapas de filtrado se tendrá una mayor resolución. La salida de los filtros 

pasa altas se van eliminando por la regla de Nyquist que dice que para poder reconstruir 

una señal a partir de sus muestras es necesario muestrearla al menos con el doble de la 

frecuencia de ésa señal, por lo que la información en la salida de los filtros pasa altas no 

es necesaria. Conforme se van agregando las etapas de filtrado se va a aumentando el 

nivel J  de descomposición de la señal [HER03]. 

 

La explicación matemática de éste proceso se basa en que los parámetros ,a b  

son muestreados sobre una rejilla conocida como dyadic grid en el plano tiempo-escala. 
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Para ello tenemos que 0 2a =  y 0 1b =  con lo que la ecuación (10) muestra una 

familia de wavelets ortonormales dada por la siguiente ecuación [HER03]: 

 

2
, ( ) 2 (2 )

j
j

j kw x x k
−

−= −  (15)

 

Y la ortonormalidad se define como [HER03]: 

 

*
, ', '

1 si ' y '
( ) ( )

0 cualquier otro casoj k j k

j j k k
w x w x dx

∞

−∞

= =⎧
= ⎨
⎩

∫  (16)

 

A continuación se explica formalmente el MRA que se define como una 

secuencia de subespacios cerrados { }2 ( ) :jV L j⊂ ∈‘ ™  con las siguientes 

propiedades [ALA03]: 

 

(i) 2
2 1 0 1 2... ... ( );V V V V V L− −⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ‘  

(ii) { } 20 ,   y,  ( );
j jj jV V L
∈ ∈

= =∩ ∪
™ ™

‘  

(iii) 
1, ( ) (2 ) ;j jj s n V s n V −∀ ∈ ∈ ⇔ ∈™  

(iv) 
0 0, ( ) ( ) ;k s n V s n k V∀ ∈ ∈ ⇔ − ∈™  

(v) Existe una función 0( )n Vφ ∈  tal que: { }2
, ( ) 2 (2 ) : ,

j
j

j k n n k j kφ φ
−

−= − ∈™  

satisface la ecuación (13) y forma una base ortonormal de 0V . 

 

La propiedad (i) denota los subespacios sucesivos empleados para representar 

las diferentes resoluciones ó escalas, la propiedad (ii) garantiza la integridad de dichos 

subespacios y asegura que lim ( ) ( )jj
s n s n

→∞
= . La propiedad (iii) se refiere a que 1jV −   

consiste de todas las versiones de reescala de jV ; la propiedad (iv) dice que cualquier 

versión trasladada de una función pertenece al mismo espacio que la original. 

Finalmente en la propiedad (v) la función (.)φ  es llamada la función de escala en el 

MRA [ALA03]. 
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La idea del MRA es aproximar una señal ( )s n  como un límite de 

aproximaciones sucesivas, las diferencias entre las aproximaciones sucesivas entre la 

resolución 12 j−  y 2  dan los detalles de la señal en la resolución 2 j . Lo anterior se 

refiere a que, después de elegir una resolución inicial J , cualquier señal 
2( ) ( )s n L∈ ‘  puede ser expresada como: 

 

, , , ,( ) ( ) ( )J k J k j k j k
k j J k

s n c n d w nφ
∞

∈ = ∈
= +∑ ∑∑

™ ™

 (17)

 

Donde los detalles o coeficientes de wavelets { },j kd  están definidos por: 

 

2
, ,2 ( ) (2 )

j
j

j k j kd s n w n k dn
∞

− −

−∞

= −∫  (18)

 

Y las aproximaciones ó coeficientes de escala { },j kc  se expresan de la 

siguiente manera: 

 

2
, ,2 ( ) (2 )

j
j

j k j kc s n n k dnφ
∞

− −

−∞

= −∫  (19)

 

De esta manera es como se lleva a cabo el MRA de la señal ( )s n , expresada en 

términos de los coeficientes wavelet y de los coeficientes de escala [ALA03]. 

 

El proceso mostrado en la Figura 2.5, añadiendo los conceptos teóricos que han 

sido revisados anteriormente, dan como resultado la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. MRA para la señal ( )s n . DWT. 
 

 La principal diferencia que existe entre éste método y la FT es que la 

información de los componentes de frecuencia en cualquier tiempo, no se pierde. Sin 

embargo la resolución de éste dato depende del nivel al cual se encuentre. Para la 

implementación con filtros digitales, debe considerarse la siguiente relación [HER03]: 

 

( 1 ) ( 1) ( )ng L n h n− − = −  (20)

 

  Donde ( )g n  es el filtro pasa altas, ( )h n  es el pasa bajas y L  representa la 

longitud de muestras para el filtro. A los filtros que cumplen con la condición anterior 

se les conoce como Filtros Espejo de Cuadratura (QMF). La salida de cada filtro está 

dada por las siguientes ecuaciones [PRO88]: 

 

( ) ( ) ( 2 )high
n

y k s n g n k= − +∑  (21)

( ) ( ) ( 2 )low
n

y k s n h n k= − +∑  (22)

 

 Donde ( )highy k  y ( )lowy k  son las salidas de los filtros pasa altas y pasa bajas. 

De esta manera es posible analizar discretamente una señal continua previamente 

muestreada. El proceso de la DWT es reversible, mediante la Transformada Discreta 

Wavelet Inversa (IDWT). De tal forma que la reconstrucción de la señal está dada por 

[HER03]: 

 

( ) ( ) ( 2 ) ( ) ( 2 )high low
k

s n y k g n k y k h n k
∞

=−∞
= − + + − +∑  (23)
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 La reconstrucción es llevada a cabo tomando las salidas de los filtros pasa altas y 

pasa bajas multiplicándolas por su respuesta al impulso considerando el proceso de 

decimado y undecimado. Los resultados que se van obteniendo, son sumados desde la 

primera muestra hasta la última para así obtener la señal discreta en función del tiempo. 

El proceso de reconstrucción puede ser observado en la Figura 2.7. La complejidad 

computacional de esta transformada es ( )O n [SHU03]. 

 

 
Figura 2.7. MRA para la señal ( )s n . IDWT. 

 

 

2.9 Extensiones de la DWT 

 

La DWT, tiene muchas aplicaciones; su implementación en bancos de filtros para 

imágenes es conocida como la Transformada Wavelet Discreta de 2 Dimensiones (2-D 

DWT), la cual se detallará posteriormente; también será estudiada otra extensión de la 

DWT cuyas aplicaciones también son de gran relevancia, llamada Transformada 

Wavelet Estacionaria (SWT). 

 

 

2.9.1 Transformada Wavelet Discreta de 2 Dimensiones (2-D DWT) 

 

Las estructuras con filtros mostradas en la sección 2.7, se refieren a la implementación 

de la DWT de una dimensión (1-D DWT), para las aplicaciones de procesamiento de 

imágenes, se requiere de la implementación de la DWT pero en dos dimensiones. A  

ésta variante de la DWT se le conoce como Transformada Wavelet Discreta de 2 

Dimensiones (2-D DWT) ó Transformada Wavelet Multidimensional [KAR90],  

[RIO91], [MAL89b]. El estado del arte en algoritmos de codificación de imágenes por 
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ejemplo el estándar JPEG2000 [ISO99] hace uso de la 2-D DWT, la cual es sólo una 

extensión de la 1-D DWT aplicada por separado a las filas y las columnas de la imagen. 

 

 La Figura 2.8, muestra el análisis con banco de filtros para un nivel de la 2-D 

DWT. Esta estructura, genera tres sub-imágenes detalladas (HL, LH, HH) que 

corresponden a tres diferentes direcciones de orientación (Horizontal, Vertical y 

Diagonal) y una imagen más denominada LL  que es de baja resolución, y que también 

se conoce como Matriz de Aproximación. La estructura de los filtros puede ser iterativa 

en el canal LL para obtener una descomposición multinivel [SHU03]. 

 

 
Figura 2.8. Primer nivel de filtrado para la 2-D DWT. 

 

La jerarquía de la descomposición de una imagen se muestra en la Figura 2.9. 

Imagen Original
2-D

HHHL

LHLL

LHHLHL

LLHLLL

LLL

Nivel 1

Nivel 2
Nivel 3 Descomposición

 
Figura 2.9. Jerarquía en la descomposición de una imagen usando la 2-D DWT. 
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 La siguiente figura, muestra la descomposición a nivel J=1, de una imagen 

(Barbara) con la 2-D DWT, utilizando Matlab® como herramienta. 

 

 
a) b) 

Figura 2.10. Descomposición de una imagen. a) Imagen Original y b) Descomposición 
de la imagen a J=1 con la 2-D DWT. 

 

 Cada descomposición, divide a la señal original en cuatro sub-imágenes, cada una 

tiene un tamaño de un cuarto del tamaño de la imagen original. Las imágenes con 

colocadas de acuerdo a la posición de cada sub-banda en una partición de dos 

dimensiones del plano de la frecuencia, como se muestra en la Figura 2.11 [MAT02]. 

 

 
Figura 2.11. Particionamiento del plano de la frecuencia para la 2-D DWT. 
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 Si ( )D n  es una wavelet uni dimensional, asociada con una función de escala uni 

dimensional ( )C n , entonces las tres wavelets 2-D asociadas con las tres sub-imágenes 

están dadas por [DAN03]: 

 

( , ) ( ) ( ) LH

( , ) ( ) ( ) HL

( , ) ( ) ( ) LL

V

H

D

D n m C n D m

D n m D n C m

D n m D n D m

= →

= →

= →

 (24)

 

donde, ( , )n m  representan el largo y el ancho de la imagen. Existen otras extensiones 

de la DWT, cuyos filtros no son separables pero la implementación que ha sido 

mostrada es más usada ya que es mucho más simple. 

 

 

2.9.2 Transformada Wavelet Estacionaria (SWT) 

 

La DWT, es una representación no redundante y compacta de una señal en el dominio 

wavelet. La etapa de decimación después del filtrado hace a la DWT variante en el 

tiempo, provocando un corrimiento. La Transformada Wavelet Estacionaria (SWT) 

tiene una estructura similar pero sin decimación. El balance de la reconstrucción, es 

preservado haciendo una interpolación dependiente del nivel de descomposición en los 

filtros pasa altas y pasa bajas. La DWT de este tipo esta basada en el algoritmo “A 

Trous”, el cual modifica los filtros con la inserción de agujeros [MAL99],  [MAT02]. 

 

 En la literatura generalmente se hace referencia a la SWT  como la versión 

redundante, no decimada y completamente invariante en el tiempo de la WT. La 

estructura para implementar la SWT se muestra en la Figura 2.12, donde * denota la 

convolución en tiempo discreto, id  son los coeficientes de detalle de la wavelet y ic , 

donde son los coeficientes de escala aproximados e  1,...,j J=  y J  es el número de 

niveles de descomposición. Los coeficientes, son generados por la cadena de 

convoluciones de la secuencia original ( )s n  y de los filtros adaptivos variantes en 

tamaño pasa altas ng  y  pasa bajas nh [ SHE92]. 
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Figura 2.12. Representación de la SWT, con J=3. 

 

 La SWT tiene la misma longitud de coeficientes wavelet para cada nivel de 

descomposición. La representación redundante de la SWT, hace que no presente 

corrimientos y además la convierte en la candidata ideal para aplicaciones tales como la 

detección de contorno, reducción de ruido y fusión de datos [MAT02], [SHE92]. 

 

2.10 Limitaciones de la DWT 

 

A pesar de que la DWT es una herramienta poderosa, tiene tres grandes desventajas las 

cuales disminuyen su eficacia para aplicaciones en el procesamiento de imágenes 

[FER02]. Esas desventajas son descritas a continuación. 

 

a. Sensibilidad a corrimientos 

 

Una transformada es sensible a los corrimientos si sus coeficientes son alterados por una 

variación inesperada de la señal de entrada. La DWT presenta serias desventajas por la 

sensibilidad al corrimiento que surgen en la etapa de undecimado [GUO95]. Esta 

sensibilidad es no deseada ya que los coeficientes de la DWT fallan al distinguir los 

corrimientos de la señal de entrada. Y aunque la SWT no presenta corrimiento alguno, 
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tiene alta redundancia lo que incrementa la complejidad computacional para su 

implementación a 2( )O n [SHU03]. 

 

b. Poca Direccionabilidad 

 

Una transformada m-dimensional, donde los coeficientes, señalen hacia sólo unas 

cuantas orientaciones en el dominio espacial. Tal como fue discutido en la sección 2.8, 

la 2-D DWT particiona el dominio de la frecuencia en tres sub-bandas direccionables: 

Horizontal (HL), Vertical (LH)  y Diagonal (HH). Pero las imágenes reales, contienen 

suaves regiones y contornos de orientación aleatoria, así que el que la transformada no 

sea direccionable, afecta la representación óptima de imágenes naturales [SHU03]. 

 

c. Ausencia de información sobre la fase.  

 

Para un vector ó una señal con valores complejos, la fase puede ser computada 

empleando su proyección en el eje real y en el eje imaginario. Las imágenes digitales 

son matrices de datos con una estructura finita en 2-D. 

 

El filtrar una imagen aumenta su tamaño y le añade distorsión de fase. La vista 

humana es sensible a la distorsión de fase [MOR88].  En el filtrado de fase lineal se 

usan métodos para evitar el incremento del tamaño de la imagen [MOR88]. 

 

El manejo de la fase es muy importante para muchas aplicaciones de 

procesamiento de señales sobre todo en lo que se refiere a imágenes. 

 

La mayoría de las implementaciones para la DWT emplean filtros con 

coeficientes reales, asociados con wavelets reales, originando aproximaciones y detalles 

evaluados solo para valores reales. Así que la DWT no puede proporcionar la 

información sobre la fase. Si se requiere la información de fase, se necesitan filtros que 

evalúen valores complejos [SHU03]. 
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2.11 Transformada Wavelet Compleja (CWT) 

 

La DWT y sus extensiones sufren de algunas limitaciones serias. La motivación inicial 

para generar la Transformada Wavelet Compleja (CWT) fue “ausencia de información 

sobre la fase” [LAW93]. La CWT usa un valor complejo filtrado (filtrado 

analíticamente) que descompone las señales reales puras y las reales con componentes 

complejos en partes reales e imaginarias en el dominio de la Transformada. Los 

coeficientes reales e imaginarios son usados para computar la información de amplitud 

y fase, que es la información necesaria para describir exactamente la localización de la 

energía de las fuentes de oscilación (la base de las wavelets) [SHU03]. 

 

 Los contornos y otras singularidades en las aplicaciones del procesamiento de 

señales se manifiestan por si mismas como coeficientes oscilantes en el dominio 

wavelet. La amplitud de estos coeficientes describe la fuerza de la singularidad mientras 

que la fase indica su posición, con el fin de determinar el valor correcto y la fase de la 

función oscilante, es usada la representación “analítica” ó “de cuadratura” de la señal 

[SHU03]. 

 

 Esta representación pude ser obtenida a partir de la Transformada de Hilbert de 

la señal [BUL01], [CUS02]. Se muestra en [ZAN99] que para aplicaciones de radar y 

sonar, las señales complejas ortogonales I/Q pueden ser eficazmente procesadas con 

bancos de filtros complejos mejor que procesando el canal I y Q por separado. 
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