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CAPÍTULO 3 

 

TRANSFORMADA WAVELET COMPLEJA (CWT) 

 

 

3.1 Introducción 

 

Existe más de una extensión de la DWT en el plano complejo, los trabajos de Lawton y 

Lina en [LAW93] y [LIN97a] muestran que el trabajo realizado por Daubechies 

representa una buena opción. El valor complejo de las wavelets simétricas de 

Daubechies (SDW) ha sido usado para aplicaciones tales como: ampliación, 

restauración y codificación de imágenes [LAW93], [LIN97a], [LIN97b], [BEL95]. El 

diseño del banco de filtros para generar wavelets complejas con propiedades de 

ortogonalidad, simetría y fase lineal, es descrito por Zang et. al. en [ZAN99]. 

 

 La ortogonalidad es necesaria para preservar la energía en el dominio de la 

transformada. La simetría hace más fácil el manejo del límite para señales de longitud 

finita. La respuesta de fase lineal, es necesaria para reducir la presencia de objetos 

indeseables que decrementan la calidad visual de la imagen [VET92]. Los resultados 

obtenidos en [LAW93], [LIN97b] y [ZAN99] muestran propiedades de ortogonalidad, 

simetría y pares de filtros lineales de fase, que nos brindan una combinación de 

propiedades que resultan muy benéficas para el procesamiento de señales y que además 

no podrían ser obtenidas mediante un banco de filtros con valores reales. 

 

 Sin embargo, todas las wavelets complejas que se presentan en las referencias 

anteriores, no poseen cuadratura entre su parte real y su parte imaginaria (pares de 

Hilbert), la cual es una propiedad deseable para una satisfactoria representación en fase 

de la señal. La transformada de Hilbert, es global por naturaleza; es decir se extiende 

infinitamente a lo largo del dominio tanto en tiempo como en frecuencia, por esa razón 

no es posible aplicarla a las wavelets cuyo desarrollo es compacto. Para el desarrollo de 

filtros locales con propiedades similares a las de la Transformada de Hilbert, es 

importante tomar en cuenta la consideración anterior. 
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 Recientes investigaciones en el campo de la CWT, están dirigidas al diseño de 

bancos de filtros complejos, cuyas salidas son los coeficientes wavelet (reales y 

complejos) se busca que esos filtros formen pares de la transformada de Hilbert en cada 

nivel de descomposición. 

 

La CWT es clasificada en dos grupos: La CWT Redundante (RCWT) y la CWT 

No Redundante (NRCWT). Se sabe que la DWT gracias al proceso de decimado y 

undecimado arroja señal de salida de n  muestras, para una señal de entrada con el 

mismo numero n  de muestras. En el caso de las variantes redundantes tales como la 

SWT, el numero de muestras 'n  de la señal de salida es diferente al número de 

muestras n  de la señal de entrada. ( ' )n n> . La CWT sigue el mismo principio de la 

DWT, entregando una señal a la salida con el mismo numero de muestras n  que la 

señal de entrada, su complejidad computacional es 2 veces la de la DWT es decir 

(2 )O n  [SHU03]. 

 

 La RCWT, en sus dos variantes, la Transformada Wavelet Discreta Compleja de 

árbol doble (DT - CWT) de Kingsbury (DT-DWT (K)), y la de Selesnick (DT-DWT 

(S)) [SHU03]. La estructura de los bancos de filtros es similar a los que se usan para la 

DWT, sólo que en este caso ambos árboles trabajan en paralelo manteniendo la 

cuadratura. 

 

 La estructura de los filtros es la misma, lo que las hace diferentes son los 

métodos para generar los coeficientes wavelet y de escalamiento. Ambas DT-CWT 

proveen información sobre la fase, son insensibles a corrimientos y además son 

direccionables. Si bien las DT-CWT son redundantes, representan una mejor opción que 

la DWT para aplicaciones como la compresión de imágenes [SEL01a], [SEL01b]. 

 

 Para eliminar la redundancia de las DT-CWT Spaendonck et. al. en [SPA00] 

propone un conjunto de wavelets complejas no redundantes (NRCWT). Las NRCWT 

mapean o proyectan la señal de entrada hacia un espacio de funciones complejas, por 

medio de filtros digitales. 

 

 Ya que la implementación de transformadas con filtros digitales están 

restringidas a las características de los filtros de Respuesta Finita al Impulso (FIR), 
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investigadores como Fernandes [FER03], demuestra que pueden obtenerse soluciones 

ortogonales para la CWT basada en proyección compleja (PCWT). Las técnicas de 

diseño empleadas, son flexibles y contemplan aspectos importantes como la 

redundancia y la sensibilidad de corrimiento. Spaendonck [SPA03] propone una 

estructura de banco de filtros basado en la transformada de Hilbert ortogonal para la 

CWT (OHCWT), la cual es una CWT de tres bandas, no redundante y admite señales de 

entrada reales y complejas. La NRCWT es una herramienta muy poderosa en lo que se 

refiere a la compresión de imágenes [SHU03]. La NRCWT y sus variantes no serán 

expuestas a detalle en el desarrollo de esta tesis ya que para nuestro objetivo,  el 

conjunto de Transformadas Wavelet Complejas que presentan las mejores 

características en la reducción de ruido en señales e imágenes, son las que forman parte 

del grupo de la  RCWT. 

 

 

3.2 Filtros Analíticos 

 

Gabor, es quien introduce la Transformada de Hilbert en el procesamiento de señales, 

definiendo la extensión de una señal real ( )s x  como [SHU03]: 

 

( ) ( ) ( )r x s x i g x= +  (25)

 

 Donde ( )g x es la transformada de Hilbert de ( )s x , denotada por { }( )H s x  y 

1
2( 1)i = − . En el dominio del tiempo, ( )g x  puede ser representada por [HAH96]: 

 

{ } 1 ( ) 1( ) ( ) ( )s xg x H s x d s x
x

τ
π τ πτ

∞

−∞

= = =
−∫  (26)

  

La señal ( )g x  es una versión corrida 90º de ( )s x  como se muestra en la Figura 3.1 a). 

La señal ( )g x  es ortogonal a ( )s x . Si ( )S ω  es la Transformada de Fourier (FT) de 

la señal ( )s x y ( )G ω  es la FT de ( )g x , la relación entre ( )s x  y ( )g x  en el 

dominio de la frecuencia es: 
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{ }{ }( ) ( ) ( ) ( )G S H s x i Sgn Sω ω ω= = −  (27)

 

 Donde ( )i Sgn ω−  es la función signo modificada y se muestra en la 

Figura 3.1 b) 

 

 

a) b) 

Figura 3.1. Transformada de Hilbert a) forma polar b) dominio de la frecuencia 

 

Esta extensión, proporciona una estimación para la frecuencia y la amplitud de la 

señal ( )r x : 

 

2 2

1

Magnitud de ( ) ( ) ( )
( )Ángulo de ( ) tan
( )

r x s x g x
g xr x
s x

−

= +

=
 (28)

 

 La representación de cuadratura anterior, nos da como resultado una 

representación espectral no negativa en el dominio de Fourier [CUS02], [FER03]; que 

ocupa la mitad del ancho de banda, lo que disminuye el “aliasing”. La reducción del 

“aliasing”, es la clave para la propiedad de no sensibilidad al corrimiento de la CWT. La 

Figura 3.2, muestra el espectro de frecuencia para una señal original ( )S ω , y para su 

representación de forma analítica ( )R ω . 
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a) b) 

Figura 3.2. Representación espectral a) señal original s(x) b) señal analítica r(x) 

 

 El mismo concepto de la formulación analítica o de cuadratura es aplicado a la 

estructura de los bancos de filtros de la DWT para producir soluciones complejas o bien 

para dar origen a la CWT. 

 

 Los coeficientes reales de los filtros son reemplazados por coeficientes 

complejos, que satisfacen las condiciones de convergencia. Entonces el filtro complejo 

puede ser descompuesto en dos filtros reales tal como se aprecia en la Figura 3.3. La 

respuesta al impulso de cada filtro formarán los pares de Hilbert. A la combinación de 

estos filtros se le conoce como Filtro analítico. 

 

 
Figura 3.3. Interpretación de un filtro analítico en dos filtros reales 
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3.3 CWT Redundante (RCWT) 

 

3.3.1 Introducción 

 

 Dentro de la CWT Redundante (RCWT), encontramos dos tipos de 

Transformada Wavelet Discreta Compleja de Árbol Dual (DT-CWT). Una es la DT-

CWT(K) propuesta por Kingsbury [KIN99a], [KIN99b], [KIN01], [KIN03], y la otra es 

la DT-CWT (S) propuesta por Selesnick [SEL01a], [SEL01b]. Las DT-CWT es de 

naturaleza redundante debido a la estructura del árbol del banco de filtros de la DWT, 

estos filtros trabajan en paralelo, y con cuadratura aproximada. Ambas empelan para la 

reconstrucción un conjunto de filtros de dos bandas. 

 

 La DT-CWT(S) es menos redundante que la SWT, que no es compleja pero 

ofrece dos importantes beneficios es insensible al corrimiento gracias a su redundancia 

y forma pares de Hilbert gracias a que sus árboles están en cuadratura y trabajan en 

paralelo. Ambas DT-CWT tienen la misma estructura de bancos de filtros. 

Aparentemente la estructura es idéntica que la de la DWT. 

 

 La diferencia es que los filtros reales son reemplazados por filtros analíticos. La 

inserción de una estructura paralela elimina las desventajas de la DWT, pero hace una 

versión redundante no muy buena para aplicaciones tales como la compresión de 

imágenes. 

 

3.3.2 Estructura de los bancos de filtros para la DT-CWT 

 

Las estructuras de los bancos de filtros para ambas DT-CWT son idénticas. La Figura 

3.4 muestra el análisis y la Figura 3.5 la síntesis para J=3, para una dimensión. Es 

evidente, que la estructura de los filtros para la DT-CWT está basada en la DWT, con el 

doble de complejidad. Los árboles en la DWT operan en paralelo, uno de los cuales es 

llamado árbol real y el otro árbol imaginario. Más adelante nos referiremos a cada uno 

de éstos como árbol-a y árbol-b. 
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Figura 3.4. Banco de filtros para el análisis de la DT-CWT de 1-D 

 

 
Figura 3.5. Banco de filtros para la síntesis de la DT-CWT de 1-D 

 

 La forma de los filtros conjugados para la 1-D CWT está dada por: 

 

( )n nh ig+  (29) 

 

 Donde nh  es el conjunto de filtros { }0 1,h h  y ng  es el conjunto de filtros 

{ }0 1,g g . Los filtros 0h  y 1h  son los filtros pasa bajas y pasa altas para la parte real. 

De la misma forma que 0g  y 1g  lo son para la parte imaginaria. 
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 A pesar de que la notación 0h  y 1h  está usada para todos los niveles en la parte 

real, 0h  y 1h  extraídas del primer nivel son numéricamente diferentes a el valor que 

adquieren en los niveles subsecuentes. Esto mismo es aplicado con los filtros 0g  y 1g . 

El proceso de reconstrucción se lleva a cabo por las parejas 0h , 1h  y 0g ,  1g . 

 

 La estructura para dos dimensiones de la DT-CWT tiene una extensión de filtros 

conjugados en  2-D. La Figura 3.6 muestra la estructura para el caso 2-D. Esta 

estructura necesita cuatro árboles para el análisis y para la reconstrucción de la señal. 

Los pares de filtros conjugados son aplicados en 2-D ( , )n m  que pueden ser 

expresados como: 

( )( ) ( ) ( )n n m m n m n m n m n mh ig h ig h h g g i h g g h+ + = − + −  (30) 

 

 La estructura de los filtros del árbol-a es similar a los de la 2-D DWT expandida 

en J=3. Todos los demás árboles (b, c, d) tienen estructuras similares con las 

combinaciones apropiadas para filtrado de filas y columnas. La 2-D DT-CWT es cuatro 

veces más redundante que la 2-D DWT. El par formado por (árbol-a, árbol-b) forma la 

parte real mientras que el par de (árbol-c, árbol-d) forman la parte imaginaria. Los 

árboles (a , b ) y (c , d ) son respectivamente los pares reales e imaginarios que se 

emplean para llevar a cabo la reconstrucción. 

 
Figura 3.6. Banco de filtros para la 2-D DT-CWT 
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3.3.3 DT-CWT de Kingsbury (K) 

 

Para poder entender la DT-CWT de Selesnick, que es la que fue simulada en Matlab 

para cumplir con el objetivo de ésta tesis, es necesario conocer la forma en la que opera 

la DT-CWT de Kingsbury (K), ya que es la base para la implementación de la DT-

CWT(S). La insensibilidad al corrimiento puede ser lograda con la CWT, duplicando la 

razón de muestreo a cada nivel del árbol [KIN01], para lo cual es necesario que las 

muestras se encuentren espaciadas regularmente y la etapa de undecimado debe ser 

eliminada después del primer nivel de filtros. Lo cual es equivalente a tener dos árboles 

completamente decimados. Un retardo en el primer nivel del árbol-b es una muestra con 

un nivel de “offset” en el filtro correspondiente del árbol-a. Éste “offset” garantiza que 

cada muestra tenga a su correspondiente en ambos árboles. Para obtener un intervalo 

uniforme entre las muestras de ambos después del nivel 1. Los filtros de un árbol deben 

proveer retardos que son de 1
2  de muestra. 

 

 Hay dos formas de diseñar la DT-CWT(K). Una es basada en la longitud par o 

impar de los filtros y la segunda emplea el diseño de 1
4  de corrimiento (Q-Shift). Las 

estructuras de análisis para los filtros, son mostradas en las Figuras 3.7 y 3.8. El 

objetivo es obtener insensibilidad al corrimiento usando cualquier forma de filtros. 

 

 
Figura 3.7. Árbol de análisis usando filtros pares e impares. 
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Figura 3.8. Árbol de análisis usando filtros “Q-shift” q = ¼ de muestra. 

 

 

3.3.4 Insensibilidad al corrimiento 

 

Para verificar la insensibilidad, sólo un tipo de coeficientes (escala ó wavelet) de ambos 

árboles a cualquier nivel son retenidos y los coeficientes a todos los niveles restantes 

son puestos a cero. Si la señal ( )s n  es reconstruida  a partir de esos coeficientes está 

libre de “aliasing” y obtenemos una transformada insensible a los corrimientos. 

 

 La estructura de la DT-CWT(K) se muestra en la Figura 3.9. 

 

A(Z)

    M

    M

B(Z)

    M

    M

C(Z)

D(Z)
+

Análisis Síntesis

Árbol-a

Árbol-b

S(Z) S(Z)~

Sa(Z)

Sb(Z)

~

~

 
Figura 3.9. Modelado de la estructura de filtros para la DT-CWT(K) derivada de las 

condiciones para la insensibilidad al corrimiento. 
 

 Las condiciones para la reconstrucción para la DT-CWT(K) usando identidades 

multi-razón están dadas por [SHU03]: 

 

( ) ( ) ( ) ( )a bS Z S Z S Z S Z= + =  (31) 
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1

0

1 ( )[ ( ) ( ) ( ) ( )]
M

u u u

u
X W Z A W Z C Z B W Z D Z

M

−

=
+∑  (32) 

 

 Donde 2JM =  es el total de decimados y undecimados en todos los niveles j  

donde j=1,…,J. El factor 
2i
MW e
π

= . A  y B  representan las funciones de transferencia 

para el proceso de transformación, C  y D  representan las funciones de transferencia 

para el proceso de reconstrucción [KIN99b]. 

 

 Por simplicidad, tomamos 3J =   sólo los coeficientes correspondientes al nivel 

3 para reestablecer las condiciones para que la DT-CWT(K) no presente corrimientos. 

En este caso las funciones de transferencia 0 001( )(  a )a aA Z h h  y 

0 001( )(  a g )b bB Z g  son modeladas de la siguiente manera [KIN99b]. 

 
2 4

0 00 001( ) ( ) ( ) ( )a a aA Z H Z H Z H Z=  (33) 

 

 Similarmente para los filtros ( )B Z , ( )C Z  y ( )D Z  éstos últimos 

correspondientes a la etapa de reconstrucción de la señal. 

 

 La DT-CWT(K) es invariante al corrimiento si los términos de “aliasing” 

( ) ( )uA W Z C Z  y ( ) ( )uB W Z D Z  son muy pequeños o cero para 0u ≠ . Las 

estrategias para reducir el “aliasing” son diferentes para los coeficientes de escalamiento 

relacionados con los filtros pasa bajas y los coeficientes wavelets relacionados con los 

filtros pasa altas [SHU03]. 

 

 Ya que en la práctica los filtros no tienen ganancia igual a cero en su banda de 

detención, el “aliasing” nunca es igual a cero y que además los filtros pares no tienen 

exactamente la misma respuesta en frecuencia que los filtros nones. La DT-CWT(K) 

sólo puede ser aproximadamente insensible a los corrimientos. 
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3.3.5 DT-CWT de Selesnick (S) 

 

La DT-CWT(S) es la que será utilizada para cumplir el objetivo de ésta tesis, debido a 

que la obtención de los filtros con esta modalidad, obedece los principios propuestos 

por Kingsbury [KIN03] y además contempla otros aspectos importantes en el 

procesamiento de imágenes empleando la Transformada Wavelet Compleja que se 

exponen a continuación. Emplea las bases de Grobner o la factorización espectral para 

el diseño de filtros analíticos de cuadratura para un árbol dual [SEL01a], [SEL01b]. El 

diseño de la DT-CWT(S) prueba que para las dos wavelets ortogonales que forman la 

transformada de Hilbert, los filtros de escalamiento deben tener un nivel de “offset” de 
1
2  de muestra. La siguiente ecuación (34), es la representación matemática de la 

estructura de bancos de filtros de la Figura 3.4, y con 0h  y 1h  filtros de cuadratura 

(QFC) [SEL01b]. 

 

0 0

1 0
( ) ( 2 ) ( )

0 0n

l
h n h n

l
δ

=⎧
+ = = ⎨ ≠⎩

∑  

(1 )
1 0( ) ( 1) (1 )nh n h n−= − −  

(34) 

 

que en el dominio de la TransformadaZ : 

 

0 0 0 0
1 1( ) ( ) 2H Z H H Z H
Z Z

⎛ ⎞+ − − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

1 0
1 1( )H Z H
Z Z

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

(35) 

 

los filtros 0g  y 1g  representan un segundo par de QFC. 

 

Las ecuaciones para los coeficientes wavelet y de escalamiento, de la parte real 

están dadas por [SEL01b]: 

 

0( ) 2 ( ) (2 )h h
n

c x h n c x n= −∑  (36) 
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1( ) 2 ( ) (2 )h h
n

d x h n d x n= −∑  (37) 

 De la misma manera para la parte imaginaria se definen gc  y gd . 

 

Si ( )gd x  es la transformación de Hilbert de ( )hd x , { }( ) ( )g hd x H d x= , 

si: 

 

( ) ( ) ; 0

( ) ; 0
g h

h

d jd

jd

ω ω ω

ω ω

= − >

<
 (38) 

 

gd  y gd  son la transformada de Fourier de las wavelets asociadas con el filtro pasa 

altas de parte real e imaginaria. De igual forma, aplicando la Transformada Discreta de 

Fourier de Tiempo Discreto (DTFT) a los coeficientes de los filtros, 

{ }0 0( ) ( )H DTFT h nω =  y { }0 0( ) ( )G DTFT g nω =  es la Transformada 

Discreta de Fourier de Tiempo Discreto para los filtros de escalamiento 0g  y 0h  

[SEL01b]. 

 

Para obtener los pares en el dominio de Fourier, tenemos: 

 

0 0( ) ( )  y ( ) ( )h gd d H Gω ω ω ω= =  (39) 

 

Los filtros pasa bajas están relacionados por: 

 

0 0( ) ( ) jG H e θωω ω −=  (40) 

 

Lo anterior es posible sólo cuando: 

 

( ) ,
2
ωθ ω ω π= <  (41) 
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Equivalentemente, el filtro digital 0 ( )g n  es una versión retrasada por 1
2  de muestra de 

0 ( )h n [SEL01b]. 

 
1

0 0 2( ) ( )g n h n= −  (42) 

 

El primer nivel de análisis emplea un par único de filtros pasa bajas para 

producir la Transformada de Hilbert en ese nivel; después de esto, otro par de filtros 

diferente repite el proceso para producir la transformada de Hilbert para los niveles 

subsecuentes. Los filtros de reconstrucción son la versión inversa de los filtros de 

transformación [SHU03]. 

 

3.3.6 Propiedades de la DT-CWT 

 

Las DT-CWT tienen propiedades similares a la DWT debido a que la estructura de sus 

filtros es idéntica. Los puntos de comparación importantes, como ya había sido 

mencionado anteriormente son aquellos en los que la DWT presenta desventajas. 

 

Insensibilidad al corrimiento. La DT-CWT tiene menor sensibilidad al corrimiento 

que la DWT. Los detalles reconstruidos tienen en el último nivel casi el mismo 

corrimiento que presenta la señal original. Ésta propiedad hace que la DT-CWT tenga 

éxito en aplicaciones como la estimación de movimiento en imágenes [MAG98], Fusión 

de imágenes a diferentes niveles de resolución [HIL02]. 

 

Direccionabilidad. La DWT ofrece selectividad sólo en tres direcciones, con pobre 

caracterización en los detalles diagonales. La DT-CWT tiene doce direcciones (seis para 

cada parte (real e imaginaria)) orientadas a 15± , 45± , 75±  en una figura de dos 

dimensiones, ó imagen [SHU03]. Lo que hace a la DT-CWT mucho más eficiente para 

las aplicaciones de procesamiento de imágenes. 

 

Información de Fase. La información local de la fase se puede obtener gracias a los 

dos árboles en paralelo de la DT-CWT. La fase de cada sub-banda de un nivel dado 

pude ser computada con su parte real e imaginaria [SHU03]. 
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Reconstrucción. La DT-CWT sigue las condiciones de la reconstrucción perfecta (PR), 

característica de la DWT, y la señal original pude ser reconstruida a partir de los 

coeficientes de la CWT. 

 

Redundancia. En este sentido la DT-CWT es más complicada que la DWT, menos que 

la SWT aunque por las otras ventajas anteriormente mencionadas, compensa ésta 

desventaja ante la DWT. Su redundancia es de 2:1 ó 2 :1J , donde J  es el máximo 

nivel de descomposición [SHU03]. 

 

 

3.4 Ventajas y Aplicaciones de la CWT 

 

La CWT, ha probado tener mejor desempeño para remover el ruido de señales e 

imágenes [SHU03]; que la implementación de la DWT tradicional. 

  

 La RCWT tiene mucho potencial en aplicaciones de procesamiento de señales 

tales como: reducción de ruido en imágenes, segmentación de imágenes, detección de 

contornos y estimación de movimiento. Sin embargo la RCWT no tiene campo de 

aplicación en la compresión de imágenes debido a la redundancia [SHU03]. 

 

La RCWT, puede ser aplicada para análisis de voz en el caso de señales de 1-D, 

en el caso de señales de 2-D para  Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) e 

Imágenes de Radar de Apertura (SAR). De su aplicación en el área biomédica, los 

resultados que pueden ser obtenidos son muy interesantes ya que se podrían llevar a 

cabo diagnósticos automáticos; o en el caso de radares y para la milicia sería una buena 

herramienta en el seguimiento y reconocimiento de blancos ó para llevar a cabo sensado 

remoto [SHU03]. La CWT representa una muy buena alternativa en muchas otras 

aplicaciones en las que la DWT ha desempeñado un papel importante. 
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