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Resumen - Este trabajo esencialmente propone extender apropiadamente el es
quema de la transformada discreta. asociada a onditas spline ortogonales, de modo
de posibilitar eficientes estrategias de análisis tiempo-escala-frecuencia. Con este
propósito, se desarrollan variadas familias de funciones elementales spline. Las mis
mas son organizadas en bibliotecas de bases ortonormales.‘ Asimismo, se propone
una adecuada alternativa para la aproximación de las citadas onditas spline ortog
onales por funciones spline de soporte compacto. En conexión con este propósito se
diseñan algoritmos, métodos y técnicas para su aplicación al análisis de señales.
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Abstract The essential objetive of this work is to extend, in an appropriate way,
the scheme of the (liscrete transform associated with orthogonal spline wavelets,
so that efiicient strategies of time-scale-frequency analysis may be obtained. To
this purpose. several families of elemental spline functions are developped. These
families are arranged in libraries of orthonormal bases. In addition to this. this
work proposes a suitable alternative to the approxiination of the above mentioned
orthogonal spline wavelets, by means of compactly supported spline functions. As
far as this is concerned. algorithins, methods and techniques are designed for their
application to signal processing problems.
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Capítulo I

INTRODUCCIÓN

1. PERSPECTIVA HISTÓRICA.

Hace poco más de diez años veia la luz el célebre trabajo de Morlet, Grossmann y Goupillaud ('ícle
octave and related transforms in seismic signal analysis, [31], dando asi comienzo al desarrollo de la hoy
portentosa teoria de la transformada wavelet o en onditas, proceso que Y. Meyer no duda en calificar
como verdadera revolución en el campo de la matemática [61].

El trabajo citado, respondía a una profunda intuición de Morlet, debidamente formalizada por
Grossmann, plasmada en experiencias numéricas sobre señales sismicas y como alternativa al clásico
análisis de Fourier local, [65]. Advertido Meyer sobre estos resultados y observando la estrecha conexión
con la célebre identidad de Calderón - Zygmund, vislumbra su enorme trascendencia. De inmediato.
en colaboración con I. Daubechies y el citado Grossmann, se esbozan las primeras ideas que ponen en
movimiento esa revolución que hoy nos envuelve y asombra, tal como se describe en [61], [65].

Como consecuencia de este proceso, a la hora actual, la transformada wavelet o en onditas. sus
extensiones y desarrollos conexos, proporcionan poderosas herramientas analíticas para encarar muy
diversos problemas, tanto en el campo de las ciencias aplicadas como en la matemática pura y aplicada.

Es interesante observar el significativo hecho de que esta teoria nace de la conjunción de la respuesta
empírica a un problema especifico de análisis de señales con ideas preexistentes en el contexto del
puro análisis funcional. Esta interacción entre los requerimientos de problemas propuestos por las
ciencias aplicadas y cuestiones propias del campo matemático puramente teórico, es una constante que
acompaña, desde sus comienzos. el desarrollo de la teoria.

Otra importante observación, es que el citado desarrollo fue encontrando, interconectando y englo
bando en una concepción cualitativamente nueva, muy diversas ideas. técnicas _vresultados preexistentes.
Justamente Meyer enumera en [61] dieciseís tópicos principales que pueden relacionarse y reformularse
en termino de wavelets. y que creemos oportuno reseñar:

La base de Haar.

lil sistema ortonormal de Franklin.

La teoria de Littlewood - Paley.

La identidad reproductiva de (Í‘alderón.

o Las descomposiciones atómicas en espacios funcionales de (i. Weiss

La teoria de Calderón - Zygmund, que extiende y engloba los dos anteriores.

o La geometria de los espacios de Banach o el problema de una bases incondicionales especificas en
el espacios de Hardy.

o El empleo de (¡lomos [tempo - frecuencia para el procesamiento de señales. de acuerdo a los
desarrollos de (Sabor. de (Troisner o de Esteban - (ialand.

o Los esquemas subbund (tor/(Iing_vde filtros - espejo en cuadratura. implementados también para el
procesamiento de señales.



Los algoritmos piramidales descriptos por Burt y Adelson para el análisis de imágenes.O

o La hipótesis sostenida por Marr en el sentido de que la visión humana opera analogamente a un
algoritmo que puede formularse en términos de los zero - crossings de la transformada wavelet de
una señal bidimensional.

o La teoria de la aproximación e interpolación por funciones spline. y los teoremas generalizados del
muestreo.

o Los algoritmos multipolo propuestos por Rokhlin.

o Los esquemas de refinamiento, utilizados en computación gráfica.

o La fundamental teoria de los estados coherentes, en el campo de la mecánica cuántica.

o La renormalización en la teoria de campos, basada en variantes de las técnicas de Littlewood 
Paley.

Esta lista podría ampliarse con otras variantes y tópicos secundarios. Remitimos al artículo citado para
mayores detalles. Pero podemos concluir de esta reseña el hecho de que la teoria de las wavelets puede
enfocarse desde múltiples puntos de partida y que su plena formulación y comprensión requiere de una
perspectiva global y sintetizadora.

Esta diversidad de enfoques, explica también la versatilidad de sus posibles aplicaciones y aún las
dificultades de quienes se disponen a decidir una estrategia basada en wavelets frente a problemas
específicos.

En nuestra opinión, otra consecuencia de esta multiplicidad de entradas al tema, explica el impre
sionante volumen de publicaciones sobre el mismo, y la diversidad de enfoques de los distintos autores.
Es realmente difícil manejar o siquiera enumerar la extensa bibliografía existente. Ella cubre desde sim
ples técnicas empíricas o computacionales hasta resultados de elevada complejidad teórica. Se suman
también numerosas propuestas desarrolladas ad hoc para aplicaciones específicas. Frecuentemente los
resultados se superponen o redundan bajo distintas formulaciones. Diferencias que parecen importan
tes se desvanecen bajo el detallado análisis, mientras que sutiles matices a veces encierran profundas
bifurcaciones o cuestiones trascendentes que pueden pasar inadvertidas a primera vista.

Pese a los avances realizados, hay todavia mucho por hacer. Si bien la síntesis global queda esbozada
en el listado de Meyer, está presente el desafío de desarrollar lineas abiertas o de completar y organizar
áreas que fueron sobrepasadas por el rápido desplazamiento de la frontera conceptual de la teoria.

En particular, la tarea de unificar en un mismo contexto, técnicas y resultados diversos y delinear
flexiblesestrategias de aplicación a partir de una generatriz común, es la motivación del presente trabajo.
Justamente, este se enfoca a partir de Ia teoría de la interpolación por funciones spline. Detallaremos
nuestra propuesta en la sección siguiente.

Como ya hemos señalado. una muy extensa bibligrafía acerca de la teoría o sus aplicaciones puede
ser hallada en la literatura. Para su consulta, se cuenta con gran número (le publicaciones en revistas
periódicas, libros y actas de congresos, a los que se suman muchas publicaciones previas o internas y
correspondencia entre autores. AI respecto queremos en particular citar los trabajos de Y. Meyer
[66]. l. Daubechies [2()]-[2—l]. Mallat [Ml-[56], A. Aldroubi, M. L'nser _\' .\l. Eden [2]-[5], [lO-ll-[ll'Z].
('h. (Íhui [ll]-[l‘2], Il. (Ïoifman [l4]-[18] y otros varios autores [9], [10]. [25], [33], [35], [38], [41], [T3]
[TG]y [lOOHlOl]. En los mismos podemos hallar el marco teórico de nuestro trabajo. Oportunamente
citaremos otras referencias en cuestiones especificas.



Queremos finalizar esta breve introducción con una cuestión semántica. No existe en la comunidad
matemática de habla castellana una traducción común del término wavelet o del equivalente francés
ondelette. El término nos refiere a un ente del tipo ondulatorio pero de duración limitada y amplitud
rápidamente amortiguada. Por otra parte, el sufijo lette del francés nos recuerda al análogo del castellano
lete o leia que a veces es empleado como diminutivo o de género menor. l’or ejemplo, en Perú traducen
por ondaleta. Y. Meyer en sus conferencias en España ha utilizado el término microonda. En nuestro
medio, estas palabras y otras análogas, suenan algo desacostumbradas _vcomo se hace con muchos otros
términos, se emplea directamente el original del inglés o francés.

A propuesta de E. DAttellis hemos adoptado el término ondita, que parece ajustarse tanto a nuestro
lenguaje usual como al significado original.

Debemos aclarar también que el término wavelet se aplica por extensión, a muchas otras funciones
elementales del tipo átomos tiempo - frecuencia, como las de Gabor o de Malvar. También es frecuente
encontrar términos derivados, como Gabolets, Famlets, Coiflets, etc.

Otro caso análogo es el de los wave packets o wavelet packets. En la. literatura se utilizan ambos
términos, aunque estrictamente hablando, el segundo es algo más restricto. Nosotros emplearernos
la expresión general paquetes de onda, por considerar que puede bien aplicarse a la amplia gama de
funciones oscilantes con que trabajamos.

2. NUESTRA PROPUESTA.

Nuestro trabajo está orientado hacia el procesamiento de señales unidimensionales, definidas por
sus valores de muestreo. Este es un problema usual en el campo de las ciencias físicas y en el cual
hemos trabajado en el marco de diversos proyectos. Comencemos por dar un encuadre general a este
problema.

Y. Meyer. desde el enfoque del procesamiento de señales distingue en [65] dos categorías de análisis
por onditas. _

La primera consiste en lo que denomina análisis standar, que puede considerarse como un método
general de análisis tiempo - escala. Éste se basa en el empleo de onditas, en el sentido propio, que
justamente juegan el papel de (¡tomos tiempo - escala y está bien adaptado para el procesamiento de
señales no estacionarias. En tales seriales la información está concentrada en transitorios, que aparecen
relativamente aislados y sin una ley determinística que permita su predicción. Este tipo de análisis
apunta a revelar la textura (le la señal o a detectar _vcaracterizar fenómenos bien localizados en el
tiempo _vque pueden clasificarse por distintos niveles de resolución o escalas.

(Tomoantes lo indicamos, este procedimiento nos lleva a sucesivas representaciones de la señal como
suma de una tendencia _vla oscilación respecto de la misma. Esta técnica analítica, como es bien sabido.
es opuesta al clásico análisis (le Fourier, [12], [21], [102].

l'Ïlcitado autor esboza una clasificación de las técnicas o transformadas en onditas standar:

o 'l‘ransformadas continuas.

o Transformadas semidiscretas.

o 'I‘ransformadas discretas, asociadas a:

— bases ortonormales.

— bases biorlogonales.

— bases incondicionales. no ortogonales,

— marcos o frames sobrecompletas.



Cada opción, en general, está asociada a onditas básicas de distinta naturaleza y posibilitan técnicas
con variadas capaciadades. Al respecto, puede verse también la clasificación dada por Chui en [12].

La segunda categoría de análisis comprende los métodos analíticos basados en el empleo de átomos
del tipo tiempo - frecuencia. Son particularmente apropiados para detectar y caracterizar fenómenos
cuasi-estacionados presentes en una señal.

Las técnicas asociadas pueden considerarse como adecuadas variantes del análisis local de Fourier
o apropiadas extensiones del análisis standar. Pueden denominarse genéricamente como métodos de
paquetes de onda. Tal es el caso por ejemplo, de las bases de Malvar o de Coifman-Meyer, [14], [17],
[65].

Las funciones elementales no son onditas, propiamente hablando. Más aún, en el caso de las bases
tipo Malvar, los métodos de análisis son esencialmente distintos a los de las transformadas standar y
no pueden considerarse como extensiones de las mismas.

Frente a esta gama de alternativas, qué tipo de método debe implementarse para analizar una señal
dada? Qué clase de onditas o de paquetes de onda es apropiada para resolver un problema específico ?

Claramente no existe una respuesta a priori. La señal puede presentar fenómenos de muy variada
naturaleza, conviviendo en complejas estructuras que no es posible revelar de antemano. Por otra parte,
distintas técnicas tienen frecuentemente capacidades opuestas. Reorganizan la información de la señal
de modo que revelan tal o cual fenómeno, a la vez que destruyen otras estucturas de interés.

Por esta razón, no podemos hablar ya de elección sino de diseño. Es decir, de la implementación
de estrategias que involucren un conjunto diverso y coherente de resultados, algoritmos y métodos.
Justamente dice Meyer en [65]:

’The search for optimal algorithms leads us on some remarlcable algorithmic adventures, where time
- scale wavelets end time - frequency wavelets are in competition, and where they are aLso compared to
intermediate algoritth that mia:the two extreme forms of analysis.’

Por nuestra parte afirmamos la conveniencia de realizar este diseño en el marco de un apropiado
contexto analítico común, de modo de evitar esfuerzos divergentes o la excesiva complejidad en la
interpretación de los resultados.

En función de este objetivo, para el desarrollo de esta propuesta. optamos por el marco general
del análisis spline. Más precisamente, nuestro punto de partida será el análisis de la señal en el marco
de un análisis multirresolución asociado a funciones spline polinomiales de orden impar. Esto será
implementado también para el caso periódico.

Como bien sabemos. las funciones spline juegan un papel central en la teoria de la aproximación y el
análisis numérico. Ellas tienen propiedades que las hacen particularmente útiles en muchas aplicaciones.
en especial para el procesamiento de señales dadas por valores de muestreo.

Las funciones spline son fáciles de manipular, poseen muy buenas condiciones de convergencia pun
tual y contamos con eficientes métodos numéricos de interpolación y para diversos propósitos analíticos.
Acerca de esta teoria contamos también con extensa bibligrafi'a. Podemos particularmente citar.
[ll], [12], [26], [28], [72], [80], [107], [117], [124], [126].

Las funciones elementales serán construidas a partir de las onditas spline ortonogonales [9], [10].
[12], [21], [43], [57], [64] . Esto nos llevará a definir bibliotecas de bascs ortonormales, con las cuales
diseñaremos las estrategias _vtécnicas de análisis.

El empleo de onditas ortogonales es recomendado por muchos autores. parliculamente por Y. Meyer.
Presenta la conocida ventaja de establecer un isomorfismo isométrico con las sucesiones de cuadrado
integrable, que a su vez pueden considerarse como señales transformadas con una apropiada reorgani
zación de la información. Esta ventaja claramente se preserva en las distintas bases ortonormalos (le la



biblioteca.
En particular, las onditas spline ortogonales, combinan en adecuada proporción los requerimientos

de suavidad, decaimiento exponencial, oscilación y simetría que las hacen propicias para los propósitos
analíticos, [1‘2].Sin embargo, es necesario destacar tres desventajas, que frecuentemente motivan otras
opciones y alternativas:

En primer lugar, la transformada discreta asociada no es consistente con las traslaciones de la señal.
Esta desventaja es compartida por todas las transformadas con decimación. Por tanto, ellas son
inapropiadas para su directa implementación en técnicas donde la invariancia es fundamental,
como es el caso del reconocimiento de patrones.

En segundo lugar, y esto también es común a todas las transformadas asociadas a un esquema
multirresolución, [21], [46], [57]el análisis standar sólo nos proporciona una organización tiempo
escaJa de la información. Para el análisis de fenómenos estacionarios se pretende una mejor
precisión en frecuencia.

En tercer lugar, las onditas spline ortogonales, si bien decaen exponencialmente, no son de so
porte compacto. Esta desventaja hace que en las aplicaciones computacionales uno deba efectuar
truncamientos o aproximaciones finitas.

Discutiremos detalladamente a lo largo de nuestro trabajo estas cuestiones _vdiversas técnicas o propues
tas alternativas existentes. Sobre esta base, y apuntando a superar esas deficiencias implementaremos
apropiadas extensiones de la transformada asociada a las onditas spline ortogonales.

Acorde a este propósito, delineamos las pautas que encuadran nuestra propuesta:

Partimos de la hipótesis de que la señal a analizar, unidimensional. está. dada por datos mues
trales en una red temporal de paso uniforme. Estas son condiciones habituales en el campo del
procesamiento de señales físicas, donde tal discretización de la información es frecuentemente
inevitable.

Bajo esta hipótesis, mucho del alcance analítico de la transformada en onditas, sencillamente se
desvanece, ya que la información asociada a las altas frecuencias es inaccesible. En su lugar. nos
encontramos frente al problema de adecuar a la estructura propia del espacio de representación.
los métodos de detección, caracterización y análisis de los fenémenos de la.señal física subyacente.
tal como se manifiestan a partir de la información muestral.

De acuerdo al item anterior, pretendemos que los métodos de análisis tiempo-escala o tiempo
frecuencia a implementar, estén basados en funciones elementales propias de espacio de repre
sentación. Más precisamente, queremos construir, a partir de las onditas spline ortogonales. una
amplia familia de funciones o átomos que posibiliten unificar las dos categorias de análisis antes
mencionadas, en métodos del tipo tiempo-escala-frecuencia.

Tales funciones elementales deberán organizarse adecuadamente en apropiadas colecciones. do
modo de contar con una amplia gama de alternativas para descomponer la señal. Los correspon
dientes coeficientes de representación deberán brindar explicita información numérica respecto del
problema de interés.

En correspondencia con tales estructuras. buscamos diseñar adecuados esquemas o meta-algorit mos.
de modo de poder decidir la apropiada representación de. la señal dada. acorde a los objetivos del
procesamiento.



o Dado que la señal está (lada por muestreo, el análisis de fenómenos locales requiere contar con
representaciones que permitan estimar e interpretar los eventos físicossubyacentes, como bruscos
cambios de comportamiento o emisiones de energía.

Esto impone que tales representaciones sean compatibles con técnicas invariantes por traslaciones
o métodos de comparación y reconocimiento de patrones. En otras palabras, deben estar asociadas
a una transformada discreta consistentes con las traslaciones de la señal.

Se impone además, una buena caracterización del comportamiento de las funciones del espacio
de representación, de modo de poder extraer de su análisis local la información de interés. l’or
ejemplo, dado que trabajamos con funciones spline, el estudio de las derivadas o módulos locales
de continuidad, pueden bien servir a estos propósitos.

Dado que en las aplicaciones numéricas se deben aproximar las onditas spline ortogonales. como
ya lo indicamos, queremos que las versiones aproximantes sean también funciones spline, de so
porte compacto. Más aun, pretendemos que ellas sean cuasi-ortogonales, en el sentido dado por
Daubecllies en [21].

Esto nos permitirá. amalgamar la ventaja del esquema ortogonal con la deseable propiedad del
soporte compacto de la funciones elementales.

Finalmente, debemos contar con apropiados algoritmos y métodos numéricos para los necesarios
cómputos. Estos deberán operarse en forma eficiente y exacta a partir de los datos muestrales _\'
de las secuencias discretas de los coeficientes de las distintas expansiones en átomos.

En suma, nuestra propuesta consiste esencialmente en extender apropiadamente el
esquema de la transformada discreta asociada a onditas spline ortogonales. Con este
propósito, desarrollaremos variadas familias de funciones elementales spline. Las mismas
serán organizadas en bibliotecas de bases ortonormales. Asimismo, propondremos una
adecuada alternativa para la aproximación de las citadas onditas ortogonales por funciones
spline de soporte compacto.

En conexión con estos desarrollos, diseñaremos estrategias, métodos y técnicas para su
aplicación al análisis de señales.

Exponemos el plan de nuestro trabajo en la sección siguiente.

3. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS.

I'Inla primera parte. nos abocamos al problema de extender la transformada discreta con declinación.
asociada a las onditas spline ortogonales. a una apropiada transformada discreta sin decimación.

En el capítulo Il. damos una breve introducción al lema _\'exponemos varias tecnicas relativas
propuestas en la literatura. Definimos la transformada discreta sin decimación y desarrollamos un
algoritmo para su cómputo.

En el capítulo Ill. (lemostramos las propiedades relevantes de la transformada _\'damos las fór
mulas de reconstrucción y energía asociadas. Asimismo. definimos un esquema. extendido de análisis
multirresolución y construimos la biblioteca de bases ortonormales correspondiente.

Los capitulos l\" _\'V. estan dedicados a las aplicaciones. Damos aquí pautas para la implementación
_vsu empleo en problemas de reconocimiento de patrones y en el análisis de fenómenos locales.

La segunda parte de este trabajo está dedicada al análisis en el contexto de las funciones spline
periódicas.



En el capítulo VI estudiamos las propiedades fundamentales de tales funciones y de las onditas
periódicas. Proponemos una base alternativa de ondas spline, capaz de jugar el papel de funciones trigo
nométricas en el espacio de representación. Extendemos este desarrollo a una amplia colección de bases
ortogonales de paquetes de onda spline periódicas, asociadas a estrategias de análisis escala-tiempo
frecuencia, con precisión variable. Además, extendemos al caso periódico el esquema del algoritmo
propuesto en el capítulo ll.

En el capítulo VII se presentan varias aplicaciones de los anteriores resultados.
En la tercera parte, volvemos al análisis no periódico, extendiendo a este caso, los resultados y

desarrollos del capítulo VI. Obtenemos así una nueva biblioteca de bases ortogonales de paquetes
de onda spline que permiten la inmersión del análisis tiempo-frecuencia en la estructura del análisis
multirresolución. Estos desarrollos se exponen en el capítulo VIII. También analizamos y comparamos
aqui varias propuestas alternativas.

En el capítulo IX desarrollamos una estrategia de análisis por paquetes de onda y exponemos varias
aplicaciones.

Finalmente, la cuarta parte está dedicada al problema de la aproximación de las onditas spline
ortogonales. En el capítulo X damos una breve introducción al tema de las onditas semiortogonaies y
proponemos, consecuentemente, una familia de onditas spline de soporte compacto cuasi-ortogonales,
como eficiente solución al problema planteado.

Los desarrollos precedentes se fundamentan en la bibliografia ya mencionada y en las referencias que
oportunamente se citen.

En general. hemos adoptado la nomenclatura y notación usada en [46], [64], [65]. Sin embargo, la
hemos adaptado en cada tema particular, en función de una mayor claridad y simplicidad.

4. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

Como lo hemos señalado al comienzo, muchos de los resultados aqui expuestos han sido ya publi
cados, están aceptados para su publicación, o fueron presentados en reuniones científicas nacionales e
internacionales. Reseñamos estos trabajos:
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Aplicación (le la transformada en ondelettes al anáisis (le señales, presentado en la 3'“ Reunión de
Procesamiento de la Información _vControl (RPIC’89 - La Plata. Nov 1989). publicado en Anales
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((bautora D. Melas)

(v'onstracción (le ana Biblioteca (le Bases Ortonormalcs de CNR) a partir (lc la Transformada
ll’avelcl. presentado en la 4‘“ Reunión de Procesamiento (le la Información y Control. (RPIC'QI
- Buenos Aires. Nov 199]). publicado en Anales (le la Reunión. 1991.

Aplicación (I(.la transformada u‘avelet a la detección (Ir eventos transitorios, presentado en la 1'"
Reunión de Procesamiento (le la Información y Control. (RPIC'QI - Buenos Aires, Nov 1991).
publicado en Anales de la Reunión, 1991.

((Ïoaulora M. l"a|)io)



Análisis de regularidad de una señal, presentado en la 4‘“ Reunión de Procesamiento de la In
formación y Control, (RPIC’91 - Buenos Aires, Nov 1991), publicado en Anales de la. Reunión.
1991.

(Coautora M. l. Troparevsky)

Algoritmo rápido pam el análisis de señales mediante ondelcttes spline. en Publicaciones Previas
IAM - (Í'onicet Nro 191, 1992.

(Coautora l). Melas)

Series de Fourier et Series d’Ondelettes, publicado en Colloquium Matllematicum, Vol. LXIII,
1992.

(Coautora D. Melas)

Detection of Transicnt SignaLs by the Wavelet Transform, presentado en 13M World Conference
on Non Destructive Testing ( San Pablo - Oct. 1992), publicado en Proceedings 13m World
Conference, Elsevier Sc. Pub, 1992.

(Coautora M. Fabio)

The Use of the Discrete Wavelet Transform for Acoustic Emission Signal Procesing, presentado
en International Symposium on Time-Frequency and Time-Scale Analysis ( IEEE-SP - Victoria 
Canadá ). publicado en Proceedings (II), 1992.

(Coautora M. Fabio)

Variaciones en la Transformada Wavelet, presentado en Segundo Congreso Dr. A. Monteiro
(Bahia Blanca, 1993) y publicado en Actas del Congreso, 1993.

(Coautora M. Fabio)

Un Algoritmo para la Implementación de Ia Transformada Diádíca Discreta, presentado en la
5‘“ Reunión de Procesamiento de la. Información y Control, (RI’IC'93 - Tucumán, Nov 1993).
publicado en Anales de la Reunión, 1993.

((Ioautora M. Fabio)

¿“(todos .Vuméricos pam Computar Ondelettes Spline. presentado en la 5'“ Reunión de Procesa
miento (le la Información y (,Ïontrol, (RPIC’93 - Tucumán, Nov 1993). publicado en Anales de la
Reunión. 1993.

The lÏsc of the Wavelct 'I'mnsform for Climatic Estimates, presentado en la 5M International Mee
ting on Statiscal Climatology (Toronto - Nov. 1992), publicado en in Proceedings 5M International
Meeting. 1993.

((‘oautoras R. (Jompagnucci y M. Fabio)

.\'( u' Basis of Il’anelc! Functions for Studying Three Pcriodic Attractors. publicado en Inestabilities
and Non Equilibrium Structures, Tirapegui - Villarroel Eds.. Ed. Kluwer Academic I’ub., 1995.

(Coautora A. l’igliolav)

Applications of the Wave/et ’I‘mnsformto Acoustic Signal Processing. aceptado para su publicación
en [lil-IF.Trans. Acousl... Speech and Signal Processing. 1995.

(Coaulora M. Fabio)



Some Remarlcs about Compactly Supported Spline Wavelets, aceptado para su publicación en Appl.
Comput. Harmonic Analysis, 1995.
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en Anales de la Reunión y en Latin American Applied Research (RPIC’95 Special Issue), 1995.

(Coautora M. Fabio)

Estudio Frecuencial de una serie cardiaca, presentado en Primer Coloquio Latinoamericano de
Matemática Aplicada a la Industria y la Medicina, (Facultad de Ingeniería - UBA, Nov 95), 1995.

(Coautora A. Figliola)

Aplicaciones de la transformada diádica discreta, presentado en Primer Coloquio Latinoamericano
de Matemática Aplicada a la Industria y la Medicina, (Facultad de Ingeniería - UBA, Nov 95).
1995.

Comunicaciones presentadas en las Reuniones Anuales de Comunicaciones Cientificas de la Unión
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— Representación tempoml-frecuencial a partir de la transformada en ondelettes, XXXIX Re
unión - Rosario, 1989.

(Coautora D. Melas)

— Clases de equivalencia en L2('R) a partir de un análisis multirresolución y su aplicación al
procesamiento de señales, XL Reunión - San Luis, 1990.

(Coautora D. Melas)

- Comparación entre la transformada de Wigner-Ville y la transformada en ondelettes desde
el punto de vista de la representación tiempo-frecuencia, XL Reunión - San Luis, 1990.

(Coautora M. Fabio)

— Una biblioteca de bases ortonormales de L2(R) construida a partir de las ondelettes spline,
XL Reunión - San Luis, 1990.

- Bases ortonormales de paquetes de onda y su aplicación al análisis de señales, XLI Reunión
- Santiago del Estero, 1991.
(Coautora M. Fabio)

— Estrategias de representación tiempo-frecuencia asociadas al análsis mediante ondelettes,
XLII Reunión - Tandil, 1992.

— Aplicación de la transformada wavelet al análisis de variaciones de maneas atmosféricas,
XLII Reunión - Tandil, 1992.

(Coautores M. Fabio y P. Canzziani)
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Reunión - Tandil. 1992.
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Procedimientos numéricos para el cálculo (le ondelettes spline. XLIII Reunión - Neuquen.
1993.

(¡na fórmula para computar convoluciones entre funciones splinc, XLIV Reunión - Buenos
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Capítulo II

TRANSFORMADA DIÁDICA DISCRETA

1. INTRODUCCIÓN.

El analisis de una señal mediante onditas ortogonales en el contexto de un análisis multirresolución
constituye, como es bien sabido, una muy particular aplicación de la transformada waveIcto en onditas.
Estas bases ortonormales resultan de las dilataciones y' traslaciones de una única función, la ondita
analizante, de especiales propiedades, [12], [21], [35], [64], [65].

Los parámetros de escala y traslación, varían en la red diádica {(2’j,2’jk), j,k E Z}. Así , la
señal dada puede representarse como una serie de onditas, [12], [21]. Los coeficientes de representación
en dichas bases contienen toda la información de la señal, sin redundancia. Esta se localiza en el
dominio tiempo-frecuencia en una red bidimensional, por escalas u octavos y densidad temporal en
inversa proporción. Tal estructura de la información caracteriza, la metodología conocida como análisis
tiempo-escala.

La secuencia de coeficientes ej(k) definen una transformada discreta de la señal sobre 12(32), la
denominada transformada en onditas discreta con decimación, [21], [79].

La ortogonalidad nos proporciona además la importante propiedad de la conservación de la energía.
En nuestras aplicaciones emplearemos preferentemente onditas ortogonales, pero es sabido que transfor
madas con decimación pueden obtenerse también a partir de bases incondicionales o en general, marcos
o frames, a partir de particulares elecciones de las onditas analizantes y otras redes diádicas. [12], [21],
[35],[64],[110],[111].

En contraposición, la transformada discreta con decimación presenta una seria deficiencia frente
a ciertos problemas de procesamiento señales. Es bien conocido el hecho que ella no es consistente
respecto de traslaciones de la señal [48] [79]. La distribución de la información en los coeficientes varía
substancialmente por acción de estas traslaciones. Por esta razón la transformada con decimación es
inapropiada para detectar y caracterizar fenómenos locales o reconocer un patrón en una señal. donde
la propiedad de invariancia es fundamental.

Para estos propósitos la mejor opción, desde el punto de vista teórico, es el empleo de tmnsfonnadas
continuas [‘21].[31], [33], [35]. Entonces. los fenómenos de interés en la señal, se revelan en el compor
tamiento de parámetros característicos de la función bidimensional que la representa, particularmente
en sus extremos relativos o ceros, [8], [31], [33], [34]. La transformada continua. también es consistente
con traslaciones en frecuencia.

Si sólo estamos interesados en traslaciones temporales, como es aquí el caso, la transformada conti
nua puede ser reemplazada por la llamada trasformada semidiscrela asociada a una ondita diádica, que
expondremos en la sección 3. [12], [35], [48]. Las técnicas antes referida se aplica ahora por escalas u
octavas.

Sin embargo, en cualquier caso se deberá discretizar los parámetros de escala y traslación para la
implementación computacional. tal como lo describiremos en la seCción 2.

La elección de la red discreta de parámetros es un delicado problema. Dependerá de la transformada.
la ondita asociada, la técnica a implementar y los alcances del pretendido análisis. En todo caso, los
valores computados deben posibilitar la adecuada aproximación o interpolación de la correspondiente
transformada continua. o semidiscreta. El refinamiento de la red de parámetros en beneficio de una
mejor aproximación se traduce en mayor esfuerzo computacional. En contraposición. una red poco
densa, puede implicar pérdida de información o de consistencia respecto de traslaciones.

Para el caso de las transformadas continuas, se utilizan en general redes de paso muy fino. en entornos



de los fenómenos de interés, [33]. En [34], se propone un método para estos propósitos, en el estudio
local de una señal.

Veamosel caso de la transformada semidiscreta, que particularmente nos interesa. Ahora se trabaja
por escalas y es usual en la práctica, computar sus valores en la red {(2’1,k), j,k E Z, j < 0}, es
decir limitando superiormente el nivel de escala y discretizando el parámetro de traslación en una red
uniforme [1‘2], [48].

Los valores asi computados, se entienden como la transformada diádica discreta, sin decimación de
la señal.

Pero en general, tales valores poseen una compleja estructura de correlación y no aseguran en general
una eficiente representación discreta de la señal, o la apropiada reconstrucción de la transformada semi
discreta, [48], [51, [52]. En suma, la elección de la ondita diádica juega un aqui un papel fundamental.
Discutiremos estas importantes cuestiones en la sección 3.

En la literatura podemos encontrar el procedimiento de aproximar los valores de una trasformada
discreta, mediante el práctico método computacional llamado algoritmo a trous [25], [38], [78]. Shensa
expone en [74] un detallado análisis del mismo, propone un adecuado esquema de cálculo y lo relaciona
con el clásico algoritmo piramidal de Mallat, [21], [45], [46]. Enuncia asimismo la versión sin decima
ción del mismo. Los valores así computados permiten aproximar una transformada de parámetro de
traslación continuo. Pero las onditas empleadas Shensa no son ortogonales ni, en general, diádicas.
El citado autor no se extiende en este tema ni propone técnica específica alguna para las aplicaciones.
Discutiremos estos aspectos y extraeremos algunos resultados para su posterior explotación en la sección
4.

En la sección 5 se expondrán los lineamientos generales de las técnicas desarrolladas por Mallat en
[48], [50]-[54]para la detección de fenómenos locales. Éstas se basan en un algoritmo sin decimación. y
una particular elección de la ondita diádica, no ortogonal.

En el caso de la propuesta de Mallat, los valores de su transformada diádica discreta son dificiles
de interpretar y sólo son empleados para la aproximación de la semidiscreta. Las técnicas de detección
se basan justamente en los extremos locales o los zero-cossing de la misma. Como posteriormente lo
discutiremos, tales métodos no siempre pueden implementarse eficientemente en el caso de que la señal
esté definida por muestreo.

Frente a este panorama, nos proponemos en este capitulo desarrollar una transformada discreta sin
decimación que mejore las propiedades de las arriba citadas y sea la natural extensión de la transfor
mada discreta ortogonal asociada a las onditas spline. En particular deseamos conservar la propiedad
fundamental de las transformadas con decimación, en el sentido de proporcionar una representación
discreta de la señal y contar con fórmulas de inversión estable y de energia. Precisamente. requerimos:

o Que la transformada discreta sin decimación sea obtenida a partir de los datos de muestreo de la
señal. en forma exacta y computacionalmente eficiente.

o Que estos valores, permitan interpolar en forma exacta la transformada semidiscreta. asociada.

o Que la estructura de la información contenida en los mismos pueda organizarse sistemáticamente y
proporcione una eficiente representación discreta de la señal. Podrá ser asi directamente empleada
en técnicas de detección de fenómenos locales _ven el reconocimiento de patrones.

o Que la transformada de una señal dada sea una extensión de su espectro en onditas spline orto
gonales.

o Que sea invariante respecto de traslaciones de la señal. consistentes con la red de muestreo.



Con este propósito, proponemos en la sección 6 la transformada semidíscreta spline, asociada jus
tamente a las onditas spline ortogonales. La transformada discreta se definará, precisamente como los
valores muestrales de la misma, en la red de nodos spline. Podremos entonces interpolarla exactamente.

En la sección 7 desarrollamos un eficiente algoritmo que permite computar en forma eficiente los
valores de la transformada sin decimación. Este algoritmo rescata propiedades ventajosas del esquema
a tr‘ousy opera en un esquema recursivo extendido de Mallat. Se emplean para ello filtros discretos
particularmente diseñados, que permiten obtener los valores de la transformada a partir de los datos
muestrales de la señal sin necesidad de implementar un prefiltrado. Asimismo, permite operar simultá
neamente la reconstrucción de las sucesivas componentes de la señal, en el esquema de análsis. Tales
componentes son funciones spline, y por tanto, completamente definidas a partir de sus valores de mues
treo en los nodos. Estos valores se obtienen también como salidas del algoritmo, sin la necesidad del
adicional empleo de postfiltros.

Definimos formalmente la transformada diádica discreta spline, sin decimación, en la sección 8. Las
fórmulas de reconstrucción y de energía correspondientes, la convergencia del esquema extendido antes
mencionado y otras relevantes propiedades de la transformada propuesta serán expuestas en el capítulo
III.

En particular, como entonces lo veremos, la transformada propuesta determina una estructura, que
puede entenderse como la extensión del usual análisis multirresolución al caso sin decimación. Ella.
permite organizar eficientemente la información de los valores de la transformada e interpretarlos como
coeficientes de representación de la señal en una colección de bases ortonormales.

Posteriormente en los capítulos IV y V, se propondran varias aplicaciones de la transformada al
procesamiento de señales.

2. TRANSFORMADA EN ONDITAS DISCRETA.

Reveamos primeramente conceptos básicos acerca de las transformadas en onditas continua y dis
creta, bajo el enfoque del problema que nos ocupa. Estos temas pueden verse en detalle, en la extensa
bibliografía existente, ya mencionada.

Convengamos previamente en denotar por T al operador de traslación en L2(R), de acuerdo a:

T"s(z) = s(.7: —r), 7‘E 72 (2.1))

T’Hs = T TTS (2.2)

Así . por T entendemos T1, por T0 al operador identidad , y (TW-l : T”. Por abuso de notación.
usaremos el mismo simbolo para referirnos al operador de traslación. de argumento entero , en l2('3):

Tma(k) = a(k e m) (2.3)

Nota 2.2.1 Es conveniente precisar el esquema de conmutación entre el operador T y los operadores
de escala, [35]:

[33(2) : s(a:/2)

E_l.s(a:) = s('2:L')

Entonces tenemos que:

ETs('1:) = sur/2 —1)

Es(:L' — 2)

= T2Es(:c)

H
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y

TE*ls(z) = E'ls(:v —1)
= s(2.7: — 2)

= T2s(2:r)

:2 E"1T2s(:c)

lo cual nos da los esquemas conmutativos:

ET = TQE

TE“ = E‘1T2

Estos esquemas y otros análogos serán empleados posteriormente. <>

Dada una ondita admisible ¡{JE L2(R), la transformada continua asociada se define como el operador
[121, [211, [3514641:

W(°):L2(R) —> L2(Rx72)

W<°>s<a;b)=IaI-1/2<s(z),zum-b» (aaéo) (2.4)a

El parámetro a es denominado de escala y el b de traslación.
Si la ondita es real, la definición se restringe para valores positivos de a. La transformación asi

definida es una isometría y posee una fórmula integral de inversión, [12], [35].
La propiedad relevante de la transformada continua, es que es consistente con los operadores de

modulación por una exponencial compleja y de traslación. En este último caso:

W(C)Tr.s(a; b) = Tb’W(Cls(a; b) l (2.5)

entendiendo con el subíndice b, que el operador T actúa sobre el segundo parámetro. Esto la hace
atractiva para su empleo en aplicaciones donde es requerida la invarianza por traslaciones, [31], [33].
Pero en su implementación numérica, el cálculo debe restringirse a una adecuada red discreta de los
parámetros.

Por adecuada podemos entender dos cosas. Por un lado puede pretenderse que la transformada
restricta a. la red permita, al menos localmente, interpolar o aproximar la continua o bien que tales
valores constituyan una transformada discreta, en si misma. La primera variante es propuesta en
para implementación de la transformada continua en procesamiento de señales. La red es tomada
con paso relativemente fino. entorno de puntos del espacio tiempo-frecuencia de interés. Se procede
posteriormente a una aproximación local. Volveremos sobre esto en la próxima sección.

Para especiales elecciones de la ondita y de la red discreta de parámetros

¿(Í/J) = {(aji bjk l} (2.6.)

los valores de la transformada chls(aj,bjk) definen una transformada discreta, es decir un operador:

W“) : fine) ha, 12(3 x 2)
w<d)s(j,k) = W<°>s(aJ-,bjk) j, k e z (2.7)

que posee una fórmula de inversión numéricamente estable [21], [46], [48].

Esto,justamenteequivalea pedir que la familia{ej-If2 constituyaun marco(o frame )
en L2(R), [35], [64].



En general, constituye un problema no trivial decidir qué onditas admiten una red discreta de modo
que definan un marco. O, equivalentemente, determinar la red ZM) para una ondita dada. La discusión
general de este problema puede encontarse en [12], [21], [35]. Para el caso de las onditas de la familia
Gaussiana, esta cuestión es detalladamente tratada en [21].

La transformada discreta pierde la consistencia respecto del operador de traslación. Supongamos,
que uno desee que la transformada asociada a una ondita determinada, sea.consistente con el grupo (le
traslaciones definido por {r : r = n . Ax, n E Z}, para algún Aa: > 0 fijo. Es fácil ver entonces que, es
necesaria la siguiente condición:

(ajibjk) E 3M) <=> (aj;bjk+M) E EW) (2-8)

Esta condición, ilustra nuestra afirmación anterior. Es imposible contar con una red discreta que
la verifique para todo Ax. En ciertos casos, para un valor fijo de este paso, es posible mediante un
adecuado refinamiento de la red original, alcanzar esta condición. Esto lo veremos a continuación.

Una particular e importante clase de transformadas discretas, están asociadas a la particular red
dia'dica :

a, = 2-1" jEZ
bJ-k = 2-179 kEZ (2.9)

Justamente, las bases ortogonales de onditas spline, las de onditas de soporte compacto de Daubechies,
las semiortogonales de onditas spline, también de soporte compacto, y otras , son especiales ejemplos
en esta clase [12], [20], [21], [43]-[46], [57], [64], [108], [111].

Bajo esta elección de los parámetros, tendremos entonces la usual expresión para las onditas:

wz): 217%(2J'w-k)¿ke z (2.10)

Observemos que la condición (2.8), deviene ahora en que, para cada j, los valores de los parámetros
de traslación deben ser {2‘jk + n.Az k,n E Z}. Si fijamos, por ejemplo, A2: : 1, la transformada
pierde consistencia para todo j < 0. Un red refinada, tal que verifique la condición (2.8) debe contener
los valores {2‘jk + 71,;0S n < 2‘j}, para cadaj < 0.

Este refinamiento es, en principio, posible. Pero implica incorporar a la familia original que de
fine el marco o base, las correspondientes funciones intermedias. Consecuentemente, los valores de la
transformada extendida a la red refinada, contienen información altamente redundante. El problema
es entonces. organizar adecuadamente esta información. Obsérvese que no podemos asegurar que la
familia extendida constituya un nuevo marco.

En la siguiente sección, dicutiremos el papel que puede representar la llamada transformada diadica
o semidiscreta, en función del mencionado propósito.

3. TRANSFORMADA EN ONDITAS SEMIDISCRETA O DIÁDICA.

['11 ondita w E L1('R,) ñ L2(72), admisible se dice diádica si existen constantes positivas A, B.
verificando 0 < A S B < oo, tal que [12]:

A S Z ¡13(2’42)? S B ct w (2.11)
i

Claramente. las onditas ortogonales, verifican esta propiedad [12]. [64].

Nota 2.3.1. Debemos hacer notar que Mallat en sus trabajos, a los que luego nos referiremos.
emplea una definición más restrictiva de ondita diádica [46], [48]. En efecto, en la condición (2.11)
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el citado autor toma A = B : 1. Los detalles teóricos sobre este punto, puede verse en [12] y [48].
En nuestro caso, no es necesaria la discusión, ya que emplearemos onditas ortogonales, que justamente
implican la igualdad A = B : 1 en (2.11). Es conveniente observar aqui que la última relación es
necesaria, pero no suficiente, de ortogonalidad, [35]. También es conveniente resaltar el hecho que si
una ondita genera un marco en una red diádica, entonces es diádica. Sin embargo, la recíproca no es
válida y la condición (2.11) en general no asegura tal marco, [12]. <>

Bajo esta hipótesis, la transformada en onditas semidz'screta o diádica se define por:

Wf’üaz) —«> L2(R)

Wfkw> = 2jeuiweuz—w>jez;yen mi»
WM = {Ia/¡(5), j e 2} (2.13)

Observemos que esta transformada, es la restricción de la transformada continua a los parámetros de
escala {2-3, j E Z}, es decir por octavas:

leslsw) = 21/2W(C)8(2-Í;y) (2.14)

según la definición (2.4). Puede demostrarse [47], [85] que esta transformada pOSeeuna fórmula de
inversión y es una isometria en su rango IC,con una adecuada definición del producto escalar. Comen—
temos además, que uno de los problemas citados en [48], es la caracterización del rango IC. No tratamos
aquí esta cuestión. Al respecto, puede consultarse también [12].

Denotando ahora fV(a:) = f(—:c), podemos expresar :

WÑWw=WMw*WQ%M) uh)J

de donde:

MTMNW=ïmüwmn em)
lo que expresa claramente la acción de filtrado de la transformada.

Por otra parte, claramente, se verifica la invariancia respecto de traslaciones:

WJ(S)TT3 = TTWJ-(S)s(y) (2.17)

Pasemos ahora al problema de la discretización. Tomamos Am = 1. y el grupo de traslaciones
definido en la sección anterior. Es inmediato que la restricción de la variable continua a Z satisface la

condición (2.8) para la consistencia. I
Esto implica definir la familia numerable {211/1(2¡(:c—kl) k E Z} y la discretización:

ew>=IWWm (um
= 2í<s(z), muy; —k))) (2.19)

Hemos denotado dj(k) a estos valores, omitiendo la referencia a s, por simplicidad y analogía a. la
notación usual para los coeficientes ej(k) en una base de onditas. Sin embargo, es importante destacar
que no podemos decir que esos valores son coeficientes de alguna representación estable de la.señal. En
otras palabras. no podemos a priori afirmar que la familia arriba definida, sea un marco para [ZC/Z).

En suma. no podemos decidir si la restricción (2.18) constituye. estrictamente hablando, una trans
formada discreta, ni evaluar la calidad de la información que nos proporcionan estos valores, acerca de
la señal. Dejamos abierto este problema por el momento.



Podemos si plantear el problema de organizar esta información de otro modo: los valores dj(k)
permiten reconstruir las convoluciones WSjs en todo su dominio ? Si la interpolación o aproximación
es posible, entonces la aplicación de la transformada diádica al análisis de señales puede explotar otras
características invariantes de la transformación, como lo hace Mallat en [48], [50]. Esto será tratado en
las secciones siguientes.

Volvamos ahora a la fórmula (2.19) y comparemos con la expresión análoga para el cómputo de los
coeficientes CJ‘UC)en alguna base de onditas ortogonales. Formalmente podemos ver que:

ej(k) = 2-í/2dJ-(2-J'k) (2.20)

haciendo abstracción de la constante podemos ver que los valores ej corresponden a una operación de
decimación de los valores dj, para usar la usual expresión, [12], [79]. Se plantea ahora el problema de la
extensión de los algoritmos con decimación vistos en el capítulo II, para el cómputo de los coeficientes
en onditas a algoritmos sin decimación para el cómputo de los valores dj(k). Esta cuestión también
será tratada en lo que sigue.

4. LA PROPUESTA DE SHENSA.

En la presente sección expondremos el llamado algoritmo a trous sin decimación tal como es pro
puesto en [79]. Referencias a este tipo de algoritmo, también pueden encontrarse en [25], [38], [50].
Asimismo analizaremos sucintamente la transformada discreta invariante propuesta en el citado tra
bajo de Shensa.

Partamos de la correspondiente definición de la transformada discreta con decimación (DWT) defi
nida en [79]:

wjuc) = 23(n)tb(2jn —k) j < o k e z. (2.21)
n

Consecuentemente, la transformada discreta sin decimación de Shensa asociada (UWT), se define por:

wir“) = 2j/228(n)tb(2j(n - l)) j < 0 l ez. (2.22)
n

Observemos que wj(k) :Ï'iuiÁ‘Z’Ík). La DWT de Shensa puede computarse mediante un esquema
recursivo. En particular, en cada paso, paraj S 0, podemos escribir:

aj_1(nv) = Zflm —2n)aJ-(m) (2.23)

wJ-_1(k) = 2j/2Zg(m—2k)aj(m) (2.24)

donde el f es el filtro a trous y g el filtro que consiste en los valores muestrales de la ondita. Observemos.
que tales operaciones pueden interpretarse como convoluciones discretas, seguidas de una decimación.
En efecto denotando g"(n) : g(—n) y f"(n) = f(—n) tenemos que:

aj..1(n) = fA*aj(2n) (2.25)

wJ-_1(k) = 2í/2g"*aj(2k) (2.26)

El precedente esquema recursivo puede extenderse ahora para el cómputo de la UVVT.Se define en
[79] para cada j S 0 los filtros:

' _ g(2_jn) si n E 0 mod TJ. . ¿e
91W) —{ 0 en otro caso (2'21)



2’jn sin E 0 mod 2’j .
mn) = fl l (2-2830 en otro caso

lo cual equivale a intercalar 2’j —1 ceros en los filtros originales.
Entonces, se demuestra en [79]que la transformada invariante wi]-puede computarse recursivamente

de acuerdo al esquema recursivo:

o Dada la sucesión inicial:

ai0(n) = 50(n) E L2('R) (2.29)

o paraj = 0,—1,_2’...

aij_1(n) = *ai¿(n) (2.30)

wij_1(l) z 219; * aij(l) (2.31)

Este algoritmo se menciona en el citado trabajo como algoritmo a trous sin decimacz'ón. En general,
el esquema puede extenderse para el caso de filtros g y h arbitrarios. Como lo veremos en la sección
siguiente, tal extensión es utilizada por Mallat en sus implementaciones.

Pero, es necesario observar, que no podemos asegurar que estamos realmente computando valores de
alguna transformada semidiscreta, o que los valores computados definan realmente una transformada
discreta con fórmula de inversión estable.

En el caso de la definición de Shensa, podemos efectuar tres comentarios. En primer lugar, podemos
escribir, para 2’j(k —1) < l S 2‘jk :

wiJ-(Z’jk_ m) z.- 21/2zsmwmn + m) —10,0 s m < 2*

= 21722.90; —m)zp(2jn —“¡o S m < 2—j

= 21/2Z Tms(n)w(2in —k)¿o 5 m < 2-1 (2.32)

lo cual nos dice que la transformada invariante UWT puede entenderse como el conjunto de las sucesivas
DWT de las traslaciones de la señal, para 0 5 m < 2-], en cada nivel j < 0. Esto permite una
implementación alternativa del algoritmo a trous sin decimación, ya esbozada en el trabajo de referencia.
Justamente adaptaremos esta idea para el desarrollo de nuestro algoritmo, en la sección 7.

En segundo lugar, para el caso de las onditas empleadas por Shensa se tiene [79]:

WM) 76<5(3)a%k(ï)> (2.33)

de modo que la transformada invariante sólo puede considerarse como una aproximación a la digita
lización de una transformada semidiscreta. Por otra parte no esta demostrado en el citado artículo
que las onditas empleadas sean diádicas, ni que los valores calculados correspondan realmente a una
transformada, en el sentido antes indicado. Tampoco se sugieren en ese trabajo, aplicaciones concretas
al análisis de señales.

Además. no es posible.determinar claramente qué representan las sucesiones a'iJ-(n). En particular.
no son los valores muestrales de componentes de la señal ni de sus traslaciones.

En tercer lugar. analicemos un aspecto interesante de esta transformada invariante. Supongamos
haber computado sus valores wij(l) . Podemos calcular ahora valoresintermedios mija/2) , interpolando
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con el filtro a trous el filtro gj, es decir refinando la ondita. Pero es fácil ver que esto equivale a aplicar
el filtro de interpolación a los valores iniciales de la transformada.

Procediendo asi , recursivamente podemos definir para cada j una función de argumento continuo
arg-(y),que nos recuerda justamente a la transformada semidiscreta. Esto no lo hace el citado autor,
ni podemos profundizarlo ahora. Pero constituye una pauta para la organización de la información
contenida en los valores wij(l). Dado que permiten la exacta interpelación de una transformada de
argumento temporal continuo, pueden revelar parámetros invariantes por traslaciones útiles para pro
pósitos de detección como los que propone Mallat.

En conclusión, del trabajo analizado, rescatamos principalmente la estructura esencial del algoritmo
sin decimación y las posibles variantes en su implementación y el hecho de que los valores obtenidos
por este proceso, permiten interpolar exactamente una transformada de argumento temporal continuo.
Explotaremos esta ideas posteriormente.

5. LA PROPUESTA DE MALLAT.

El referido autor propone en [46], [48], [51] —[54] técnicas de detección de fenómenos locales en
una señal, con la propiedad de invariancia repecto de traslaciones. Éstas se basan en transformadas
semidiscretas o diádicas, asociadas a especiales elecciones de la ondita w. Reveamos los conceptos
esenciales de esta metodología.

Sea 0(z) una función diferenciable, respuesta impulsiva de un filtro pasa-bajo. Entonces su trans
formada de Fourier esté bien concentrada en el rango de las bajas frecuencias. Es denominada función
suavizante. Un clásico ejemplo es la Gaussiana, frecuentemente utilizada para estos propósitos, [51].
Podemos considerar también dentro de esta categoría a las funciones fl-spline de orden m Z 3 Se
definen las onditas:

d0(:v)(1) =
w (z) dz (2.34)

d20(:¡:) .2 _
1/)()(x) _ dz? (2.35)

y las correspondientes transformadas semidiscretas:

Wjíllqy) z “¿Mm (2.36)

wf’so) = s*w}”<y) (2.37)

donde (LPM)= 21w(¡)(2jz),j€ Z.
Las mismas coinciden esencialmente con la definición dada en la sección 3. Claramente los ceros y

extremos locales de estas funciones, son consistentes con las traslaciones de la señal. Justamente. en
estos parámetros se fundamenta la propuesta. de Mallat. Denotemos 0j(l') = 2j0(2j.1') y reinscribamos
las fórmulas (2.34) y (2.35) como [51]:

WJ‘"s(y) = s *(2’j%)(y)dz
. d

= 2—3@(s*0j)(y) (2.38)

“¡(2) _ _ —2j(120i,- ó(y) — sH? FM)
4 d?

= rhggïowmg) (2.39)
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Observamos que las transformadas "¡J-(08,son proporcionales a la primera y segunda derivada de la
- . . l

senal s suavzzada por 0,, respectivamente. Los extremos locales de WJ-lls corresponden a los ceros de

WJ-msy a los puntos de inflexión de s * 01-.Tales puntos de inflexión pueden corresponder a máximos
o mínimos relativos de la primera derivada. Los máximos del módulo de la derivada correponden a
variaciones rápidas en la señal, mientras que valores bajos de tal módulo corresponden a variaciones
suaves. En esto consiste esencialmente la técnica de detección propuesta por Mallat.

Tal método ofrece dos variantes. Originalmente, se propone en [46]y [48] su implementación detec

tando los ceros de ijs y recientemente, en [50], [53], detectando los máximos relativos en |W}l)3|.
Tales variantes se denominan zero-crossing y modqu maxima, respectivamente. Son técnicas equiva
lentes, pero la segunda ofrece algunas ventajas técnicas, según lo discute el citado autor en los citdos
trabajos. Otra cuestión importante que puede verse en la citada bibliografía es la discusión del problema
de la estabilidad y completitud de las representaciones, convenientemente definidas, a partir de los ceros
o máximos.

En el caso de la segunda técnica, se propone en los puntos yo donde se detecta un módulo-máximo,

registrar tal punto y la amplitud WJ-ms(yo).El autor expone un método recursivo para la reconstrucción
de la señal a partir de tales valores o representación discreta.

Además, del análisis de las amplitudes, se deriva un estudio de los coeficientes Lipchitz de la señal
[51], [52]. Éste estudio de regularidad será. tratado con más detalle en capítulo V, de aplicaciones. Este
método de detección sigue la idea de una propuesta anterior expuesta en [34]. Véase también el trabajo
de Bassevilleen Cabe aquí hacer una importante observación previa. Si la señal está. dada solo por
sus valores de muestreo, no podremos aplicar la técnica de estimación de coeficientes Lipchitz. Esto lo
discutiremos posteriormente.

Para la implementacion de la técnica del modulo maxima, se proponen en [51], el empleo de una
particular clase de onditas diádicas tb“), antisimétricas y no ortogonales, satisfaciendo la condición (2.4).

Ahora, se procede al cómputo de los valores de la discretización W}l)s(l), l E Z, utilizando el algoritmo
sin decimación usando apropiados filtros gj y hj, según el esquema recursivo (2.29)—(2.31),ya reseñado
en la sección 4. Dado que se parten de los datos muestrales de la señal, el cómputo es aproximado. La
estabilidad y convergencia del esquema se demuestra para la clase de onditas arriba mencionada.

Los valores ¡”VJ-(Usa)pueden entenderse, como en el caso del algoritmo a trous sin decimación.
como una transformada diádica discreta. Sin embargo, estos valores, según lo observa el propio autor.
poseen excesiva redundancia en la información y una compleja estructura de correlación. lo que hace
impracticable el empleo de la transformada discreta en sí misma. para propósito del análisis.

Pero la finalidad de Mallat es detectar los máximos y esto bien puede hacerse por interpolación o

aproximación, a partir de los computados valores de muestreo de la WJ-(llssemidiscreta.
En conclusión. la metodología propuesta emplea parámetros propios de una transformada semi

discreta definida para una particular clase de onditas diádicas no ortogonales. En la implementación
computacional. se calculan valores de muestreo de la misma mediante un algoritmo recursivo sin de
cimación, y a partir de los mismos se detectan los parámetros de interés. No se aplica, propiamente
hablando. una transformada diádica discreta, como método de análisis de la señal. Esta posibilidad se
hace impracticable. según comenta el citado autor, debido a la compleja estructura de la información.

6. TRANSFORMADA SEMIDISCRETA SPLINE.

Utilizaremos en lo que sigue las definiciones y notación dadas en [64] y [46]. Denolamos V," =
{Vi .j E el análisis multirresolución asociado a onditas spline def orden m, m E .V y por Mi) al
complemento ortogonal de VJ'en Vi“. El subespacio fundamental Voconsiste en las funciones de “(72)
que son m —l voces continuamente diferenciables e iguales a un polinomio de orden m en cada intervalo



[k, k + 1). Como es bien conocido, existen únicas funciones (15E Vo y tb E Wo centradas en 1:4,= 0.0
xd, = 0.5, respectivamente, con decaimiento exponencial y mínima dispersión [58], tal que

Ójküv) = 2j/Z<Í>(2júv—k) j,k E Z (2.40)

constituye, para cada j, una base ortonormal de VJ",y

mas) = 2j/2w(2iz —k) ¿k e z (-2.41)

constituye una base ortonormal de L2('R) . Las funciones gby tb son denominadas función de escala y
ondita ortogonales, respectivamente.

En esta sección proponemos implementar la transformada diádica o semidiscreta asociada a las
onditas spline ortogonales de orden impar. Claramente, éstas son diádicas, y por lo tanto admisibles.
de acuerdo a las definiciones dadas en la sección 3 de este capítulo.

Para esta particular elección de las onditas, la citada transformada verifica especiales propiedades,
que a continuación exponemos. Dada s E Vo,el subespacio de funciones spline de orden m impar, 1pla

ondita ortogonal correspondiente y {W}s)s, j e Z} la transformada semidiscreta asociada, definida en
(2.12)-(2.13), afirmamos:

Proposición 2.6.1 Sea s E V0, entonces:

(a) WJMs e L2(R).

(b) W}3)5(y) es una función spline, de orden 2m + l, con nodos en n e Z, pam todo j < 0.

(c) les)s(y) es una función spline, de orden 2m + 1, con nodos en 2’(j+1)n, n E Z, para todo
j Z 0

Demostración:

Denotemos gbv(z) z 111(—:1:)y WC») = 2Jw(2312). Entonces W}s)s(y) ,2 s * wfly).
La afirmación (a) resulta inmediatamente de esta última expresión y del hecho que w E L2('R,)fi

L1(R).
Ahora observemos que tanto s como cada wg’,para j 5 0, son elementos de V0y por tanto pueden

expandirse en la base incondicional generada por las traslaciones en Z de la función B(m)-spline, de
orden m, definida como [80]:

Ü(nt)(ï) = X*“'* X(1‘)
m+l veces

Entonces se desprende que:

Twun) * Tkfi<m)(r) = T"+k/3(2m+1)(-ï)

para todo par de traslaciones en Z. Esto nos dice que de la convolución de dos expansiones en Vo.
resulta en una expansión en las funciones trasladadas TnfigmH. es decir, una spline de orden 2m + 1
con nodosen Z, en L°°(R). Esto demuestra

Para el caso j _>_0, basta observar que 1/)JVE Vj+1 y que V0 C Vj+1. Entonces las expansiones

pueden efectuarse en la base incondicional de VjH, constituida por {fim(2j+1flï—n), n E Z}. Éstas son
funciones spline de orden m, con nodos en 2_(j+1)n, n E 3, y el resultado (c) se concluye en forma
idéntica al caso anterior. o

Corolario 2.6.1 Las componentes IV}sls(y) pueden interpolarse exactamente a partir de los
UGÍOI'GSmuestrales:
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(a) WJ-(slsm),n E Z, sij < O.

(b) W}5)s(2-U+l>n),n e z, sij 2 o. ..

Más aún, para este proceso, contamos con el eficiente operador de interpolación dado por las fun
ciones spline cardinales, en este caso de orden 2m + 1.

Ahora, recordemos, los coeficientes de la señal en la base ortonormal de onditas son los valores:

cJ'(k) = 2-í/2W}5)3(2-J'k) (2.42)

En particular, dado que s e v0, resulta que ej(k) = 0, para todoj 2 0. Luego, formalmente, podemos

afirmar que todas las componentes WJ-(s)s(y),j E Z están determinadas por los coeficientes ej(k) para
j < 0, vía:

W¿(5>sm =((z 2172ch(k)w(2j- —k» * wïky) (2-43)
j<0 k

Esta fórmula, claramente no tiene aplicación práctica, pero nos permite ilustrar la redundancia de la
información contenida en la trasformada semidiscreta. Nos sugiere, además, que los valores muestrales

W}5)3(n), para j < 0, contienen toda la información de una señal en V0,y que esta puede organizarse
convenientemente. En otras palabras, estos nos induce a definir una transformada diádica discreta en
V0 a partir de:

dJ-(n)= W}’)s(n) j< o, n e z (2.44)

Primeramente desarrollaremos un esquema recursivo para el eficiente cómputo de estos valores, y poste
riormente, demostraremos que la fórmula precedente define, rigurosamente hablando, una transformada,
discreta, con fórmula de inversión estable.

7. ALGORITMO CARDINAL SIN DECIMACION.

En esta sección, desarrollamos un esquema sin decimación, para el cómputo de la transformada
diádica discreta definida en la sección anterior.

Dados N datos {30(n) = s(n. Ax), 0 S n < N}, que pueden provenir de mediciones experimentales
o del muestreo de una función arbitraria, asumiremos la habitual hipótesis de que el fenómeno o señal
subyacente esta bien representada por su aproximación en el subespacio de funciones spline 30(2), con
nodos en la red = n.Az}, [5],[46],[72],[80].

Por simplicidad, supondrernos el paso de muestreo Ax = l. Entonces la aproximación inicial 30(z) G
V0 y el análisis procede para j < 0 en el esquema multirresolución.

En cada paso, se obtienen las sucesivas proyecciones ortogonales P-s y QJ-s de la señal sobre los
subespacios V, y Wj. Tales componentes, son funciones spline con nodos en los puntos 2’jn y 2-041)”.
n E Z, respectivamente. Los coeficientes en onditas, son los productos '2j/2(80(z); ¡[42% —19)).

Claramente, el subspacio V0es invariante por traslaciones enteras, de modo que cada función Tms E
V0y puede ser analizada de modo análogo. Entonces denotemos:

dj(n) = W}s)s(n) j < 0, n E Z. (2.45)

donde la transformada W“) está asociada a la ondita spline ortogonal. según lo definimos en la sección
anterior. Denotemos también:

83-"(n) = Pij80(2—jnl (2.46)

q}”(n) = Qijso('2’“+”n) (2.47)

cg-"(In = 2j/2<(Tm50('ï)1Ú(2jll_k)> (2.48)
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a los valores muestrales de las correspondientes proyecciones de las traslaciones, según el operador Tm,
de la señal original 80 sobre los subspacios VJ-y WJ', y a los coeficientes en onditas de las mismas,
respectivamente.

Denotemos por a la función C-spline de orden m, que verifica [72], [80]:

E(n) = 6,1,0 para todo n E Z (2.49)

Ella genera por traslaciones en Z una base incondicional del subespacio V0, [57], [108]. Luego, obtene
mos, interpolando, la representación:

s(z) = z 80(n)[,(:v—n) (2.50)
n

Procedemos primeramente a definir un operador G que permita computar los coeficientes en onditas
de esta representación en V0,directamente a partir de los datos muestrales. Definimos para ello el filtro
g como sigue:

g(2n) = 1/2 (¿(50),iba/2 + (2.51)
g(2n +1) = 1/2 (¿(z —1), 2/)(3/2+ (2.52)

y el operador:

Ga(k) = z a(n)g(n —2k) (2.53)
n

Afirmamos ahora que:
Lema 2.7.1 Bajo las definiciones anteriores se verifica:

c;-"(k) = 2-í/2ngn+l(k) . (2.54)

para todoj S —1,y m E Z.

Demostración: Claramente, el resultado no puede depender de la traslación Tms, de modo que por
simplicidad omitamos el supraíndice m. Obsevemos primeramente que:

. , _ 1/2(L(33)a1p(x/2 + n/2 —k)) si nes par

901- 2k) _{ 1/2<E(z ‘“ “WWW/2 + [ji/2] - 16)) si 71.es impar

luego. para j < O:

CiU“) = 23729141045),1/J(2jz —H)
21/2 zsj+1(n),(c(2í+‘rc —n), M21};—m) (2.55)

En el caso que n sea par, tomemos el cambio de variable y = 21+11'—n en la fórmula anterior:

21/2<¿<2j+1r —n), M212 —k,» = 2-1/2'1<c(y),w(y/2 + nr/2 —M)

2’j/Qg(7i —2k)

analogamente, en el caso de que n sea impar, tomemos y = 21+11'—n + 1. entonces:

2j/2(L(2j+11' —n) ¡mix —k)) = 2-i/‘2-1(¿(y —1) ¿My/2 + Liz/2] —k))

- 2’1/2g(n —2k)

25



y reemplazando en (2.55) obtenemos el resultado. o.

Hemos pues, obtenido el filtro g y el correspondiente operador G asociados a una ondita spline
ortogonal de orden impar m. Operando en cada paso a partir de los datos muestrales de las proyecciones
I’ijs, podemos computar en forma exacta los correspondientes coeficientes cg‘(k)

Asumimos ahora que contamos con los valores muestrales de la ondita 11)en sus nodos spline, es
decir con la secuencia r(n) = ¡fin/2), n E Z.

Supongamos, para algún j 5 —1,haber computado los valores y 670€). Definimosel
operador de reconstrucción R como:

Ra(n) = Z: r(n —2k)a(k) (2.56)
k

Entonces podemos afirmar:

Lema 2.7.2 Bajo las definiciones enteriores, se verifican:

(¡g-"(m = 2i/2chn(n) (2.57)

= sfi1(2n)—qgn(2n) (2.58)

pamtodoj 5 -—1ym€Z.

Demostración : Nuevamente, omitimos el índice m. La familia {2172u)(2jz —k), k E Z}, constituye
una base ortonormal de Wj, luegoz.

st(z) = 2172ch(k)zp(2j:c —k)
k

Por otra parte, observemos que QJ-sC Wj C VHI, luego es una spline con nodos en {2’(j+l)n; n E Z}.
Por esta razón, sólo computamos sus valores en dichos nodos. Entonces:

qJ-(n) = st(2“j+1)n)

2172Z c¿(k)1[)(n/2 —k)
k

= 21/22 r(n —2k)c¿(k)
k

= 2j/2R0j(n)

lo que demuestra el primer resultado. Ahora, dada la ortogonalidad del esquema:

Pj+1s(z) = Pjs(z) 69QJ-sür)

y como PJ-sC Vi, siendo por tanto una spline con nodos en {2-jn; n E Z}, podemos computar:

3j(n) = Pjs(:2_jn)
= Pj+1(2‘jn)- CMT“)
= 8j+1(2n) - (1j(‘2n)

lo cual completa la demostración. o

Podemos observar. para m = O, que podemos computar los usuales coeficientes en onditas y los
valores muestrales de las sucesivas proyecciones Pj(s) y QJ-(s) directamente a partir de los datos mues
trales, sin necesidad del empleo de prefiltros ni postfiltros, solamente por la acción de los operadores G
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y R. Este esquema de cálculo es algo diferente al esquema clásico de Mallat y presenta algunas ventajas
computacionales [83]. Pero nuestro propósito es desarrollar un algoritmo sin decimación. Estos opera
dores permiten ya definir el esquema recursivo extendido, pero necesitamos todavía algunos resultados
previos.

Caractericemos ahora el operador H asociado a G, que permite computar mediante el esquema
clásicode Mallat [46],los valores a partir de 53"“(n). Observemosque la acción de este operador
se realiza ya, en forma implícita, utilizando las fórmulas (2.57)-('2.58) dadas por el lema 2.7.2. Sin
embargo, necesitamos del mismo, explícitamente, para la descripción formal del esquema recursivo y
la demostración de las propiedades de la transformada propuesta, que expondremos en el capítulo
siguiente.

Entonces definimos:

h(0) = 1—zg(2k>w<k) (2.59)
k

h(n) = ——Zg(n + 2k)1,b(k) para todo n 7€0 (2.60)
k

y el operador H asociado:

Ha(n) = z h(k —2n)a(k) (2.61)
k

Afirmamos ahora:

Lema 2.7.3 Bajo las definiciones anteriores , se verifica: |

= Hsgn+1(n) (2.62)
para todoj S —1.

Demostración: Por el lema 2.7.2 tenemos que: l

61(71) = sj+1(2n)- M2”)

= 5j+1(2n) —2j/2 Z: cJ-(k)'ú(n —k)

Usando ahora el lema "2.7.1,_vla definición precedente del filtro h desarrollamos:

sun) = 5j+1(2") e 2k: (29m —2k)sj+1(m) >«un e k)

= 3j+1(2n) - z (Zk:Q(m —WWW"—k))31+1(ml

= (1- ;9(2klw(k)) Sj+1(2")— Z: (2mm —MMM “ k) l 3j+1(m)m962n k

= h(0)5j+1(2n) + z Mm —2nlsj+1(m)
m96‘2n

: Z: ¡1,(m—2n)si+1(m)

= H5j+1(")

lo cual demuestra la proposición. o.
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Aplicando el esquema clásico de Mallat a cada traslación Tmso obtenemos el siguiente resultado:

Lema 2.7.4 Para todoj < 0 se verifica:

= H‘ijsg(n) (2.63)
(mn) = GH-<í+1)T<2"k-")sg(k) (2.64)

para arbitrarias índices enteros m, n y,k.

Demostración: La reiterada aplicación del algoritmo de Mallat, a partir de cada señal Tmsg E V0,
y usando los resultados de los lemas 2.7.1 y 2.7.3 nos da:

sm(n) = H‘ijsgm)

Crue) = 2-1/2GH-(J‘+1)Tmsg(k)

por otra parte, para cada n E Z y k 2 0, entero, tomemos el índice entero: m = 2“jk —n y escribimos:

dxn) = 21<so(z),mas —n)»
= 24mm), www + m) —k»
= 2118006- m), M2]? - k»

= 2j(Tm80(3), «¿(21.2- k»

= 21/2c7(k)

= GH-(j+1)T(2"k-n)sg(k)

con lo cual completamos la demostración. o

Este resultado nos dice que podemos obtener los valores dj(n), computando coeficientes en onditas
de versiones convenientemente trasladadas de la señal original. Para ello, es conveniente reescribir la
fórmula (2.64) de un modo más aplicable. Para cada k E Z, tomamos los índices n tal que 2’j(k —1) <
n S 2-1}: . Entonces obtenemos la fórmula:

dJ-(ZZ-jk- m) = GH-<J'+1>Tmsg(k) o g m. < 2-i (2.65)

Los operadores de proyección G, H y el de traslación T no conmutan en general. Necesitamos pues
demostrar ahora las siguientes fórmulas de conmutación:

Lema 2.7.5 Para todo m E Z:

TmH = HT?“ (2.66)
THm = WW“) (2.67)

Demostración: Basta probar que TH = HT2 y los resultados fluyen por inducción. Para ello
observemos que por (2.57), (2.58) y (2.61"): l

Ha(n) = (ll-RG)a(2nk)
Raw) = Zalman/2%)

k
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Probemos que T212 = RT:

T2Ra(n) = Ra(n —2)

Za(k)1/J(n/2 —1- k)
k

Zauc —1)w(n/2 —k)
k

= RTa(n)

De manera idéntica probamos que T G = GT?‘Ahora, usando estos resultados vemos que:

THa(n) = a(2n —2) —RGa(2n —2)

= T2a(2n) —TZRGa(2n)

= T2a(2n) —RGT20(2n)

= (1]—RG)T2a(2n)

= HT2a(n)

que es lo que necesitábamos probar. o.

Estamos ya en condiciones de enunciar y demostrar el esquema recursivo para el algoritmo cardinal
sin decimación, para computar los valores de la transformada discreta a partir de los valores muestrales
de la señal. Obtenemos, también, como salidas explícitas los valores muestrales 3;"(71),antes definidos.

Teorema 2.7.1 Sean los valores 38(72)los datos de muestreo de la señal, Y denotemos m(j) =
m _ '2_(j+1)_

Entonces para j 5 —l:

H5!” (n) - 0 < m < 2-<J‘+1)
3'." n = 1+1 . ’ -‘ . 2.68
J ( ) { HTsyïíkn) ; 2_(J+1) S m < 2-] ( )

4 Gsm (k) ' 0 < m < 2-(j+1) y
d,2—1k_, Y = 1+; . ’ _. . 2.69
J( m) { GTsjfilfic) ; 2—(J+1)g m < 2’1 ( )

para todo n. k E Z yO 5 m < 2“j
Demostración: Por el lema 2.7.3, usando (2.46), tenemos que:

3;"(n) = H-J‘Tmsgm)

= HH’(j+1)Tmsg(n) (2.70)

si O 5 m < 24"“) . entonces:

3;”(72) = HsTHM) (2.71)

en el otro caso, si 2-0“) 5 m < 2‘j, podemos escribir m : 241.“) + ¡71(j). Usando ahora el lema
2.7.5:

H-(J'+1)T(2’“+”)Tm(i)38(n) z TH-(j+l)Tm(J)58(,¿)

z ngïíwn)
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y reemplazando esta última identidad en la fórmula (2.70),

SW”) = ¡{Ej-"HW (2.72)

Los resultados (2.71) y (2.72), demuestran (2.68). Para la otra identidad, la demostración es idéntica,
a partir de (2.64) y (2.65). o.

Tenemos ya el esquema recursivo que buscábamos. A continuación, exponemos el algoritmo de
implementación, que como antes dijimos, no hace uso explicito del filtro H. Sólo debemos observar que:

«1702)= Qijsa-WM)
21/2z ¿"(khan/2 —k)

k

= 21/212cgn(n) (2.73)

y recordar que dj(2’jk —m) = 217267106),según lo vimos en la demostración del lema 2.7.5. Luego,
a partir de esta observaciones, y de las fórmulas (2.68)-(2.69) exponemos el algoritmo cardinal sin
decimacz'o'n,para el caso de onditas spline ortogonales:

o dada la sucesión inicial:

33 E 12(2) (Datos de muestreo.) (2.74)

o paraj = 1, —2... y 0 S m < 2’], computar:

. Gsm ; 0 < m < 2_(j+1)
d- 2-Jk— = 1+1 - ' —. 4 2. '
J( m) { GTsïÏfikk) ; 2“(J+1) 5 m < 2‘] ( la)

q;"(n) = 12d,(2-J‘.— m)(n) 4 (2.76)

m 2 — m2 ;0< <2*<J'+1> ,

57W) = { 3J+nlzij)n) q] (mn) > . :(J'Ïi) —j (.241)Tsj+1(2n)— (¡J-(271) , 2 S m < 2

Este esquema nos permite obtener eficientemente los valores de la transformada discreta, y los valores
muestrales de las proyecciones de las distintas versiones trasladadas de la señal, en forma computacio
nalmente exacta. Observemos que para m = 0, tenemos justamente el algoritmo con decimación. Luego
discutiremos el significado de operar con una sola rama del esquema. para una adecuada subsucesión
de los valores m y en general, cómo se organiza la información obtenida. En las figuras 2.1, 2.2 y 2.3 se
exponen los diagramas de los algoritmos con y sin decimación y el esquema de análisis, respectivamente.
En en los anexos I y II, se tabulan los filtros G y R, para el caso de las spline cúbicas y se ilustra la
complejidad del esquema. Resultados previos sobre estos esquemas de cálculo pueden verse en [83], [89].

8.TRANSFORMADA DIÁDICA DISCRETA SPLINE.

Formalizamos la definición de la transformada diádica discreta spline, invariante por traslaciones
enteras, ya introducida en la sección 6. Dado un análisis multirresolución de funciones spline de orden
impar y la ondita ortogonal w correspondiente, definimos:

Djzvo —‘ 12(3) (j<0) (2.78)
Djs(n) = dj('n,) ,72 E Z (2.79)

Ds = {DJ-s; j < 0} (2.80)
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T : operador de traslación.

I : operador identidad.

El esquema opera en cada paso con el algortimo cardinal

sin decimación.

Figura 2.3 Esquema de 1a descomposición de una señal en Vo
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Los valores (JJ-(n)son los valores muestrales de la transformada diádica spline, ya vistos anteriormente.
y son computados a partir de los datos muestrales de la. señal mediante el algoritmo cardinal sin deci
mación.

En el capitulo siguiente, deduciremos fórmulas de reconstrucción y de energia, a partir de los valores
de salida del algoritmo cardinal. Ello nos permitirá demostrar formalmente la convergencia del algoritmo
y estabilidad de la transformada aqui definida.

También extraeremos algunas remarcables propiedades de esta transformada y expondremos un
esquema extendido de análisis multirresolución que puede definirse a partir de la misma.

Finalmente, expond remos las conclusiones generales que pueden extrarse de lo desarrollado en ambos
capitulos.
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Capítulo III

PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DIÁDICA DISCRETA

1. INTRODUCCIÓN.

En este capítulo continuamos los desarrollos iniciados en el anterior. Definida la transformada
diádica discreta y construido el esquema de cálculo que permite su eficiente cómputo, demostraremos
las propiedades relevantes de la misma. En particular:

Desarrollamos las fórmulas de reconstrucción y de energía que permiten la inversión de los valores
computados por el esquema de cálculo. Demostramos asimismo, la convergencia del algoritmo.

Exponemos las principales propiedades de la transformada que permiten caracterizar la misma y
su acción sobre el subespacio Vo. Esto permitirá posteriormente desarrollar aplicaciones a diversos
problemas en el análisis de señales.

Desarrollamos en esquema extendido de análisis multirresolución restricto un espacio de funciones
spline de orden impar, que permite organizar eficientemente la organización de la señal, contenida
en los valores de la transformada. Asimismo, exponemos la biblioteca de bases ortonormales que
de dicho esquema se define.

Finalmente, se expondrán las conclusiones de ambos capítulos.

2. FÓRMULAS DE RECONSTRUCCIÓN Y DE ENERGÍA.

Introducimos aquí el operador de interpolación A en el subespacio V0de funciones spline de orden
m, impar.

Dada una señal y E Vo, por sus valores muestrales y(n), el filtro que interpola y en los puntos
intermedios n/ 2, es justamente el filtro a trous ¿(n/ 2) [12], [80]. Entonces;

3/(n/2) = zy(m)fi(n/2-m)

= AMTL/2) (3-1)

Nota 3.2.1. La secuencia [,(n / 2), es justamente el filtro que realiza la ecuación de escala de la
función spline cardinal [12]:

¿(x/2) = EL(n/2),C(x —n) (3.2)

Es, claramente, un filtro a tmus. o

Supongamos contar con los correspondientes valores de salida del algoritmo cardinal sin decimación
correspondientes a cierto nivel j _<_—1. Veremos primeramente las fórmulas que nos permiten recobrar
los valores muestrales de las componentes Pj+1Tm3. El operador de reconstrucción R, aquí utilizado,
es el ya definido en el capítulo II.

Proposición 3.2.1 Dado j < 0, y 0 S m < 2‘(j+1), denotemosñ = m + 2'(j+1). entonces:

875,102) = 1/2(As}"(n/2) + qï‘(n)) + 1/2T‘1(A8Ï‘-(n/2) + ¿"170) (3-3)

= 1/2(As;"(n/2) + Rd¿(2'j. —m)(n)) +

+ 1/2T-1(A37(n/2) + Rdj(2-J‘. —_)(n)) (3.4)
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Demostración Retomemos la fórmula (2.77) del capítulo anterior:

m( _ 37119") - (13"(2n) . ; 0 5 m < 2-0“)
sj n)- Ibyïp(2n)——qr(2n) ; 2-041)í nl< 2_j

donde 0 S m < 2’j y m(j) = m —TU“). Sea ahora 0 S m < TU“). entonces:

srm = salon) —(ig-"(211)

sr(n) = Braun-Won)
de donde, aplicando el operador interpolación a trous A y promediando ambas expresiones, previa

inversión de la traslación en la segunda, deducimos la fórmula (3.3).
La segunda fórmula se deduce ahora inmediatamente, usando (2.76). o.

En la figura 2.3, ya se expone el esquema de descomposición de una señal por el algoritmo sin
decimación. El mismo asimismo ilustra también la secuencia inversa, expresada por la fórmula de
reconstrucción (3.3).

A continuación enunciamos las fórmulas de reconstrucción y de energía, en función de los valores
(11(1),que caracterizan completament la transformada diádica discreta:

Teorema 3.2.1 (Fórmulas de reconstrucción y de energía). Sea s e V0 y dj(n) los valores de la
transformada diádica discreta, entonces:

—1

jfirjloolls(x)—Z2’zd,(n)zp(2‘(z—n))||2 = o (35)
l=j n

—1

¡Éínmzzlddnllz = Hs“? (3.6)
[:j 71

Posponemos la demostración del teorema, ya que necesitamos probar varios resultados intermedios.
Primeramente veamos la versión parcial de esas fórmulas:

Proposición 3.2.2 Sea s E V0, j < 0, y las salidas del algoritmo cardinal 3;"(71). 0 í m < 2’]
yd¡(k). paraj 5 Í < —1. Entonces

2-1_1 —l

su) = 2%Z: 'T-ijTmSXJc)+z2lzdzhüm2'l-r—71)) (3.7)
TTL=0 n

v V'Z‘J-1 . —1 _

msn-5= 21 Z IIÍ’jT’”sII2+22W")? (zm)
m:0 l=j n

donde la primem igualdad y la norma sc entienden en el sentido de L2('R).

Demostración Dado que 'Tms E V0, para cada m E Z podemos escribir:

—1

T'"s = Pjrms + z (2,7%
l=j
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de donde, dada la ortogonalidad de la descomposición:
—1

.s = T-mpijHzT-momms
l=j

llsll2 = IITmsII2
—1

= IIPJ'TmsII2+ É IIQszsII2
l=j

Tomemos O 5 m < 2’j y sumando estos 2’j términos y promediando:

2-J—1 2-1-1 —1

.s = 21'z T’ijTms+2j z ZT’leT’ns (3.9)
m:0 m=0 I=j

2-14 2-1-1 —1

¡Isll2 = 21' X IIPijsllz+2j É ZIIQIT’T‘SH2 (3-10)
m=0 m:0 l:j

Por otra parte,

T-mQ,Tms(x) = 2'/2T-mzcmkwmlz —k)
lc

= T-m z d,(2-‘k —m)2b(2¡:1;—k)
k

z i‘m-UC —m)w(2l(z + m) —k)
k

z 2d¡(2”k —m)w(2l(z —(2"k —m))) (3-11)
k

IIQIT’”8II2 = z Icí"(k)!2
k

= 2-‘z|d¡(2-‘k—m)¡2 (3.12) i
k

paracadaO S m < 2‘jyj 5 l < 0.
Ahora observemos que , para. cada, l en ese rango, y cada n E Z . existen exactamente 2l’j pares de

valores k y m. este último, en su rango 0 S m < 2‘j que verifican larecuación enterar n : 2-1]; —m.
En efecto. dado que existe un único mo , O 5 mo < 2" tal que ¡no E —n (mod 2-1), y j 5 l.

sólo tenemos los valores:

mo; mo+ ‘2”;m; mo+ 2‘19“? 1)

Efectuando lar sumatoria en los indices j y m en la fórmula (3.9) y luego agrupando los términos
modulo n, para cada. l, operamos:

2-1-1 —-l 2-1-1 —1

gi z zT-QOms = 21'Z: zzdm-‘k-muy“—(2“’A-—m)))
m=0 lzj m=0 l=j k

—1

z 21'22H 2d,(n)u(2’(z _ 71))
lzJ' n

Tl

—1

= z 2' z d¿(jn)w(21(.1:—m)
t=j
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y reemplazando en el segundo término de la fórmula (3.9), tenemos ya la igualdad (3.7).
Por idéntico procedimiento, a partir de la fórmula (3.10), obtenemos la segunda igualdad (3.8), lo

cual completa la demostración. o

Estas fórmulas son suficientes a los efectos prácticos, ya que en el procesamiento de una señal, sólo
efectuamos el análisis hasta un J < 0, mínimo. Entonces ellas nos permiten computar la energía y
la completa reconstrucción a partir de los datos de salida. Sin embargo, no podemos aún asegurar la
validez del Teorema 3.2.1, ya que debemos probar que

1-1-1
,lim 21 z IIPij3||2 = 0 (3.13)
Já-oo m=0

Observemos que si bien, para cada m fijo “PijsH2 tiende a cero, estamos sumando y promediando
un número creciente de términos a medida que j decrece. Necesitamos pues alguna. cota uniforme para
esos téminos.

Lema 3.2.1 Sea un análisis multirresolución de funciones splinc de orden impar. Entonces dado
e > 0, existe ¿V= N(e) E N, tal que para cadaj < 0 y toda f E VJ:

1

27r [WW Iflwww s eur“? (3.14)

Demostración Basta demostrar este resultado para el caso de j = 0. Si f(:t) E Vj, entonces
f(‘2’Jz) E V0y la extensión del mismo se obtiene mediante cambio de variable. Requerimos pues de la
función de escala ortogonal 05E V0. De sus propiedades se deduce [64]. que dado e > 0, existe N : N(€)
tal que:

z lau! + 2n71')l2 S e (ctw), w e [-77. 7r]'
lnIZN

Por otra parte, dado que esa función genera por traslaciones un base ortonormal:

fm = Zamwu-m)
m

f(u;) = (Za(m)e_“’m )<;(w)

= mw
donde F(w) es una función 27r- periódica en L2(0,27r) y

1 r- . ,

/_Fmmm = Elamw = uruF
Entonces. para el N antes definido:

1/ A 1 7|- ») AT” IIf(w)II dw’ = IFWH' lo(u+2n,7r)| du}¿F leer 27r 4 ¡"Ey
c 7 .

< — u} 2 u}_ .¿WFIN n d
í foÍl2
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que es el resultado que queríamos demostrar. o

Lema 3.2.2 Sea s e V0. Dado 6 > 0 existe J = J(ó; s) < 0 tal que pam todo m E Z yj 5 J se
verifica:

IIIpf-rmsll2 < ¿Hall2 (3-15)

Demostración Sin pérdida de generalidad asumamos que = l. Sea ó > 0 y un e = €(ó) > 0
que luego determinaremos con precisión. Sea N = N (e), el valor que verifica la condición del Lema
3.2.1. Para cada j < 0 y m E Z tenemos la descomposición ortogonal, expresada en el dominio de las
transformada de Fourier:

—1

(Tms)’\(w)= (Pijs)"(w) + Z(Q¡T"‘s)"(w)
1:]

Por simplicidad en la notación denotemos Aj(w) y Bj(w) los respectivos sumandos del segundo miembro.
Notemos que (Pijs) e VJ; Ahora, podemos escribir:

|3(w)l2 = I(T"‘8)")(w)|2 __ _
= lAj(w)I2 + |13j(<41)|2+ Aj(w)Bj(w) + Bj(w)Aj(w) (3.16)

Elijamos ahora a tal que:

1

‘27r / la“)? du 5 eleía

Integrando ahora en este entorno la expresión (3.16):
1 _ _

5; /i K (¡AJ-(wn?+ IBj(w)l2+ Aj(w)Bj(w>+ ¡BJ-(www du s e

Desdoblando las integrales, y observando que el término [BJ-(«0P es no negativo:

Ámlía IAj(UJ)l2(¡w—' Aj(w)Bj(w)+ Bj(w)AJ.(w)) S27 Mía
l i l _ _ _

S EÁWISQ I/lj(w)lz (ÍuJ+ 27/IWISQ Aj(w‘)Bj(uJ)+ BJ'(w)Aj(uJ))du; S

S g (3.17)

A continuación. definimos J como ol mayor j < 0 tal que ZÍNn' g a. Entonces para Lodoj 5 J se
verifica la inclusión :

[-2ÏN7r, 2jN7r]C [-0,01]

Luego. dado que (Pj'l‘ms) E Vj, aplicando el Lema 3.8.1 tenemos:

——— - ' 1

2K Ads!) f/l_,(w)l (w
IV — A- 2d

.2”[MSWI Mi w
> (1- 6)||PJ-Tm3H2 (3.18)

Por otra. parta dada la ortogonalidad de la descomposición

1 °° __. _
¡TF/wo (“ÁWBAWH Bj(w)r’1j(w))du = 0
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de modo que:

1 j Aj(w)B,-(w)+Bj(w)AJ-(w)>dwI =leía59?

= lá fin/'20 Aj(w)E(w)+Bj(w)A_J-(w))dwl s

_ 2Q; [Wa IAj(w)I2dw)1/2<51;/|wl2a ¡BJ-(an?du W? s

s 261/2IIPijsIIIIÏQszsu s
1:.

5 261/2HPJ-Tmsu J (3.19)

Obsérvese que la última desigualdad se debe al hecho que la norma de la suma de las componentes
Qles, en el segundo factor está acotada por la norma de la señal.

Usando ahora las desigualdades obtenidas (3.18) y (3.19) en (3.17) tenemos que debe verificarse:

(1 - €)||1"J'T'"3II2- 261/2IleTm3H S 6

lo cual nos dice que:
61/2 + (2€ _ 62)1/2P'T’" <

II J su _ 1 __ e

Basta ahora tomar e verificando: 7e
-—-—— < ó
(1- 6)2 _

para obtener finalmente:
“‘Pij'sII2 S 5

para todo j < J y m e Z, como pretendíamos. o

Podemos demostrar ahora el Teorema antes enunciado:
Demostración (Teorema 3.2.1) Dado ó > 0, tomemos J > 0. verificando las condiciones del Lema

3.2.2 y probemos la fórmula de energia (3.6). Asumiendo que = l , a partir de.(3.8):

)_1 .—J_1

PZÉIUMRW = 'ZJ z “¡Í/TM”?
l:J 77- "1:0

5 ó

La otra fórmula Se deduce de (3.7) :

2-1-1-1

||s(;r)—2212d¡(n)1/J(2'(m—n))|| = ||2J Z T-mPJTmsH
Izj TZ "2:0

2-1-1

g 2J Z: [IPJTmsH
m=0

con lo cual completamos la demostración. o.
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Las fórmulas deducidas nos serán útiles en lo que sigue. En particular podemos ahora justificar
formalmente la definición dada de la transformada diádica discreta invariante y deducir sus propiedades
esenciales.

3. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DIÁDICA DISCRETA.

Enunciamos ahora las propiedades más relevantes de la transformada diádica discreta definida en al
capítulo anterior. La norma del operador se define aquí como [123]:

(ZKO llesll122(Z))l/2
HDH= sup (3.20)

sevo llsllmm)

Entonces:

Proposición 3.3.1 El operador D verifica:

(a) IIDH = 1 (3-21)

(b) DT’" .—_TmD (3.22)

Demostración La primera afirmación es inmediata consecuencia del Teorema 3.8.1.
La propiedad de invariancia (b), sigue de la invariancia de la transformada diádica muestreada en

Dijsm) = 2J:(.s(1:—m)?1,b(2j(a:—n)))
= 2’(s(x),w(23(m —(n —m)))

TmDJ-s(n)

para cadaj < 0.o

Observemos que el rango de D es 12(350 X Z) La imagen de s por D es la doble secuencia, dj(n),
indexada por j E 350 y por n E Z. Por otra parte, D es inyectivo, acorde a (a), pero no es suryectivo.
Para ilustrar esta afirmación, tomemos la secuencia ej(n) = ój,_16kvopara j < 0. Suponiendo que esté
en la imagen de D, por la fórmula de reconstrucción (3.5) tenemos que la señal debe ser s = 2‘11p(2:/2).
Por otra parte. de acuerdo a la fórmula de energía (3.6) resulta que : 1. lo cual. evidentemente. es
falso.

Dada una secuencia arbitraria d(n). no puede en principio asegurarse que sea la transformada dj(n)
de alguna señal para algún índice j. Comentemos que el problema de caracterizar completamente la.
imagen de L2(R) por una transformada diádica, en general, es abierto por Mallat en [48].

Por otra parte, es claro que la información proporcionada por la transformada sin decimación es
altamente redundante. En la sección siguiente, daremos pautas para la eficiente organización de esta
información.

Posteriormente volveremos sobre estos problemas, al discutir la acción de la transformada diádica
discreta spline en el espacio fundamental V0.

En conclusión, la transformada diádica discreta invariante, consiste en un apropiado despliegue de
la información de una señal dada por sus valores muestrales. Tal información es redundante pero nos
posibilitará el analisis de fenómenos locales, y revelar estructuras invariante por las traslaciones de la
señal en su red (le muestreo.
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4. ESQUEMA EXTENDIDO DE ANÁLISIS MULTIRRESOLUCIÓN EN Vo

Como ya hemos visto, los valores de la transformada discreta invariante, son los valores de muestreo
de la transformada semidiscreta asociada a una ondita spline ortogonal. La misma puede interpolarse
exactamente a partir de esos datos.

Ahora, pretendemos organizar la información de los valores dj(n), con relación a las posibles es
tructuras de los espectros de todas las traslaciones Tms de una señal dada en V0. Con este propósito
propondremos un esquema extendido de análisis multirresolución para el subespacio fundamental de
funciones spline V0. Consiste en una familia de subespacios de funciones spline trasladadas por los ope
radores Tm con m E No, organizados en colecciones, cada una de las cuales posee la estructura clásica
de análisis multirresolución y tiene asociada una base ortonormal de V0. Obtenemos así una biblioteca
de bases ortogonales de onditas trasladadas, para este subespacio.

La descomposición de una señal mediante el algoritmo cardinal sin decimación puede entenderse
entonces, como la simultánea descomposición en cada análisis multirresolución de la colección.

Para cada j S 0 denotemos Zj al conjunto de enteros restos módulo 2-1. Seal E Zj y definamos
los subespacios trasladados:

12;" = {f(a:) ; T‘f(z) e 12,} (3.23)

Claramente estos subespacios trasladados consisten de todas las funciones spline en Vo, con sus nodos
spline en la red de enteros {n E -—l (mod 2‘j)}. Observemos que para cadaj tenemos 2-1 posibles
traslaciones. Más aún, cada subespacio es cerrado respecto de traslaciones TP, con p E 0 (mod 2*).
Afirmamos ahora:

Proposición 3.4.1 Dados los enteros 0 S l < q < 2”], entonces:

(1) (q) _ r
VJ- nvj — {O} V (3.24)

Demostración Supongamos que f está en la intersección y Observemos que las redes {n E —l
(mod 2-0} y {n E —q (mod 2’J)} son disjuntas, dado quel 7€q. Entonces, dado que f es una función
spline, debe ser diferenciable en todo a: E R, y por tanto un polinomio en V0,entonces, necesariamente.
f E 0. o

Diremos que tales subespacios son formalmente disjuntos. A continuación, dado un entero m E A},
definamos la sucesión asociada a m:

mi E m (mod 2”) para cada j S 0 (3.25)

Claramente mo = 0 y escribiendo ahora el desarrollo binario de m:

m: zek-zk ;ek:0.l (13.26)
1:20

tenemos para cadaj 5 —l:

-(J'+l) _
m]- : z ek2k si m Z 2-] (3.27)

k=0

m]- : m si m < 2‘] (3.28)
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Observemos que si q < j :

_ m]- . si mq e ZJ' 3'29.
mq_{ mj+2“JS siquZq/Zj ( )

donde Zq/Zj denota el conjunto diferencia y S es el número entero:

-(q+l)+j
S = z 6k..ij

k=0

lo cual nos lleva a:

mq s mj (mod 2-J) (3.30)

Ahora afirmamos:

Proposición 3.4.2 Dados q S j _<_0,

vá”) c 1219"” (3.31)

Vámq)C ¿(mn (3.32)

(Demostración Si f(:r) E qu’), entonces

f(x — mi) E Vq C VJ"

lo cual nos da el primer resultado. Análogamente, si E Vém")entonces

f(:r — mq) E Vq C V]

luego:
f(z —mg) = f(;r —mi + (mj —mq)) E VJ'

pero dado que m]- —772,},E 0 (mod 2-1). tenemos finalmente que f(.r —mj) E Vi, que nos prueba la
segunda inclusión. o

Remarquemos que subespacios trasladados de Vq,pueden coincidir. ya.que bien puede ser m]-: mq.
En particular, para q : j —1 tenemos el siguiente:

Corolario 3.4.1

vj’ff’ c vjmJ) (3.33)

vl-Í‘f'r” c vjm” (3.34)J

Demostración Tomemos l = mJ' + 2-1. Dado que mj < 2’1. resulta que l E Zj_1/ZJ' , luego
¡j = mj- y Íj_1 : l] . y el resultado fluye aplicando (3.3i) y (3.32), al caso del entero l . o

Esto nos permite disponer los subespacios trasladados en una estructura de árbol diádico. donde
cada. descendiente está incluido en sus antecesores. Por otra parte, los miembros de un mismo nivel j
son formalmente disjuntos. Esta. estructura se ilustra en la figura 3.1 . Los resultados anteriormente
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demostrados nos inducen a definir la estructura de análisis multirresolucio'n extendido del subespacro
de funciones spline V0 como la familia:

VE= mí"; te zi, js o} (3.35)

Resumamos las propiedades de esta familia de subespacios cerrados.

Teorema 3.4.1 Lafamilia VEdefinidapor (3.35), de acuerdoa y (3.25), verifica:

(a) vjm") C V573“) C C Vo , para todo m E No (3.36)

w)nmEWCáanmefimhmem (un
@)flMEfimc:flh—mfimmlme%Jg—l mm)
(d) ví.” n vjq’ = {o} ,l,q e Z,- p 96q. (3.39)

(e) V0posee una base ortonormal, generada por traslaciones en Z de una única función. o

Estos enunciados se desprenden inmediatamente de las definiciones y resultados demostrados pre
viamente. Podemos ver que fijado m E No cada subfamilia:

Vém): {16(ij m E mj E ZJ', S 0} (3'40)

verifica esencialmente la misma estructura del clásico análisis multirresolución en L2(’R,),[64], restricto
al subespacio V0y con las diferencias, respecto a la definición usual, de las propiedades (b) y (c), que
justifican la denominación de análisis multirresolución de V0módulo m. Remarcamos la iteracción entre

_los operadores de escala y de traslación en el esquema de árbol.

Observemos que cada subfamilia VS”) corresponde a una rama del árbol. Si m = O, la rama es la
indexada por 0 en todo sus nodos, y corresponde al análisis multirresolución usual. Si m 2 1, los nodos
de la rama tienen como índices los valores mj, correspondientes a la sucesión definida en (3.25). Es
importante observar también que del nodo indexado por (j + 1,1), para l e Ej“, descienden dos nodos.
los indexados por (j,l) y (j,l + 2434"”). Entonces, dados dos enteros p y q, con [JJ-+1= qj+1 = l y

pj = qj + 2’“ +1), las correspondientes ramas se bifurcan en el nodo 14-21.

Nota 3.4.1. Por simplicidad hemos tomado, sin pérdida de generalidad, m E No. El esquema cubre
también el caso de enteros negativos, con la misma definición de las secuencias m]-en (3.25) y apropiada
extensión de las fórmulas (3.26)—(3.30).<>

Nota 3.4.2. La hipótesis de que V0 es un espacio de funciónes spline no puede obviarse. En
particular la propiedad (d) del teorema 3.4.1 no es válida en general. Por ejemplo, no se verifica en
el caso del subespacio Vo de funciones de transformada de banda limitada, [21], [121]. No sabemos
tampoco, por ejemplo, si tal propiedad es válida para el caso de las onditas ortogonales de soporte
compacto de Daubechies [20], [21].<>

Dadaj < 0 y l E Zj, definimos las funciones de escala y onditas spline trasladadas:

¿ya = wflawu+u—k) (3M)
aga): fl“MT@+0-k) (au)
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Claramente esta funciones son spline con nodos en las redes {n E -l (mod 2-1 y
{n E —l (mod 2’(j+1))} respectivamente. Es decir:

¿Él/c) E 1,10) (3.43)

«125-2e vfifl; p El (mod 241+“) (3.44)

Por otra parte, la familia (3.43), constituye una base ortonormal para el correspondiente subespacio.

Observemos ahora, que si p e ZJ-H, hay dos familias de onditas en WTI. Son las que corresponden a
los supraíndicesp y p + 24”“, y estan mutuamente desfasadasen TU“).

Ahora. dado m E No, la sucesión asociada {mj}, para cadaj < 0 definimos, en el contexto de V(m):

( ) (m ') .
ij’ = span{1fljk’ }, k E Z (3.45)

Cada Win“) es isomorfo a Wj y sus onditas constituyen una base ortonormal para dichos subespacios.
El siguiente resultado completa la caracterización del esquema VE:

Proposición 3.4.3

125.131+”= vjmwawjml) (3.46)

Demostración En virtud de lo observado antes, tenemos la inclusión VÉÏÍH) 3 ij’). Sea f(1:) E

Vérl’“), entonces dado que mj E mj+1 (mod 2’(j+1)), resulta que también Tml‘m1+1f(m) E Vfïl’“),
con lo cual T7”! E Vj+1y por tanto puede representarse en 1aforma:

Tm1f(z) = z a(n)d>(2jz—n) + z b(k)1/)(2jzs k)
n k

con lo cual

7L

¡(35)= Za(n)d>(2j(z + mj) —n) + zbucwmiu + mj) —k)
k

Por otra parte, la ortogonalidad entre ambas componentes. es inmediata, dado que el operador de
traslación es una isometria. o

Es importante comentar que vfï), para p E Zj+1, admite exactamente dos descomposiciones:

_ (P) (p)
1+1 “ ví ®Wj

—( > 4- i

v?“ J“ ’eBWfp“ “+1‘ (3.47)

de acuerdo con lo observado respecto del teorema 3.4.1.

Finalmente. definamos para cada m E No la base ortonormal de V0asociada a. 17g"):

Bm = Mi?” :J’ < 0; k e 3} (3.48)

La colección de bases Bm constituye Ia biblioteca para Vo.asociada a la transformada diadica discreta.
Para (ada m E NZ)y s e Vo, calculemos:

(su), wEZ‘J’un = (Two). 115m»
TJ/zdfl‘Z-jk - mn (3.49)
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(Tmsüs),«me» - (se), WW + 2” Lm2jJ))
= 2-i/2d,(2-J'(k — Lm21‘J)—mj) (3.50)

Concluimos que cada subsucesión dj(n), tal que n E —mj (mod 2‘j) nos da al espectro de Tmls.
e11la base usual de onditas para el nivelj. Este tiene exactamente la misma estructura que el espectro
de Tms, y en general, de cualquier entero p E m (mod 2‘j).

Esto nos permite organizar y utilizar eficientemente la información de los valores dj(n), y analizar
las variaciones en la estructura del espectro en onditas para cualquier posible traslación de la señal en
su red de muestreo.

Por otra parte, dichos valores, nos dan, de acuerdo a las fórmulas anteriores, los espectros de
la señal en cada base de la biblioteca. Uno puede seleccionar la mejor base para representarla, de
acuerdo a determinado criterio, por ejemplo, aquélla que hasta cierto nivel mínimo J < 0, permita
la mejor compresión de la misma, o revele mejor los fenómenos de interés. Puede, también, emplear
simultáneamente dos bases y extraer información de las diferencias en las respectivas representaciones.

5. DESCOMPOSICIÓN DE UNA SEÑAL EN V0.

Sea s E Vo, un subespacio fundamental de funciones spline de orden V Z 3, impar. Asumiremos. en
lo que sigue, que s E L1(’R), lo cual es una suposición razonable para el caso de señales experimentales,
dadas por finitos datos de muestreo [46]. Consideremos la transformada semidiscreta spline y su discre

tización, definidas en el capitulo anterior. En tal caso, Wfs) E L1(7¿) y dj E 11(3), para cadaj S «1
[80].

Veamos primeramente la localización temporal de la representación discreta de la señal:

dj(n) = WJ(3)3(n)

24m), «Wiz —n)» (3.51)

Dado que en caso spline la ondita ¡bestá centrada en zo = 1/2, los valores dj(n) resumen la información
de s entorno de cada centro de las onditas w(2j(x —n)). Por tanto. convendremos en localizar cada
valor dj(n) en la red temporal mín = 2_(j+1) + n. Observese también que. la representación contínua

W}5)(y) no nos da. la información de la señal entorno (le y, sino del punto 2-0“) + y.
Ahora requerimos las fórmulas (le.reconstrucción parcial dadas por la Proposición 3.2.2 . Podemos

reinscribirlas como:

s(1:)= Pjs(.r) + (jj-sur) (3.52)

COIl

N .2—J—l

P,- = 23 z T’mPJ-T’"
m=0

_ v2’1—1

: 2.7z ’I‘—7!LQJ_I]17n
m=0

Recordemos que. según lo hemos visto en la sección anterior, cada componente T”""P¿'T’" s y T—”‘Q.¡Tms.
. m . . . . V

pertenecen a los subespacros VJ“) y W}- l respectivamente. Esto nos dice que en cada nivel j. estamos
descomponiendo la señal en (los componentes, cada una de ellas promedio de las distintas proyecciones
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sobre los subespacios VJim)y Wim). Tal descomposición no es ortogonal y los operadores Pj y QJ- no
son proyectores sobre subespacio alguno, ya que es facil comprobar que

13]? 9€ ¡y

Ó? 96 Qj (3-54)

dado que Pj y Qj no permutan con el operador de traslación. p
Interpretemos el sentido de la descomposición (3.52), en particular el papel de los operadores Q];

Sin pérdida de generalidad tomemos j = —1y operemos en el dominio de las frecuencias:

30d) = (P-18)A(w)+(Q—18)A(w)

(T’1P_¡Ts)"(w) + (T‘1Q_1Ts)"(w) (3.55)

Aquí los operadores P_1 y (2-1 son los proyectores ortogonales sobre V_1 y W_1, respectivamente.
Dado que las descomposiciones son ortogonales, ellas representan distintas distribuciones de la informa
ción espectral de 3, completas y no redundantes. Entonces, considerando que el operador Q4 actúa
como un filtro pasabanda en el rango 7r/2 _<_[w]S 7r,concluimos que ni (Q_1s)"(w) ni (T’1Q_1Ts)"(u)
pueden contener por sí mismas la completa información espectral de s en este rango. La acción del
filtro depende justamente de la fase de la señal. Por esta causa los coeficientes en la representación en
onditas ortogonales, es decir la transformada con decimación, son ineficientes para la caracterización de
fenómenos locales.

Este fenómeno se generaliza para todo j < 0, pero observemos que entonces, los efectos de las
diferencias de fase se multiplican.

Volvamosahora a la tarea de caracterizar los operadores Ój. Denotemos Lim“) a la función spline

cardinal de orden 2,u+ 1 y, recordando que las transformadas W}s)s son funciones spline de este orden
con sus nodos en Z, escribamos:

Wf’su) = ZdJ-(nWWWz —n) ' (3.56)
n

eii-sm = 21'zdj<n)w(2j(z —n» (3.57)
n

Estas fórmulas sugiAerenunasemejanza entre ambas representaciones de la señal. Como bien sabemos.
las transformadas w(2_Jwi)están bien localizadas en los rangos de frecuencias [64]:

Qj = 2j7r S le S 2j+17r

Más aún. si el orden splinees u 2 3, existe c E tal que:

c 5 [día-¡wn g 1 w e Qj (3.58)

Por otra parte, la función Él2“+ll(w), es real, positiva en [-7r, 7r]y para orden 2p. + l 2 T, puede
considerarsecomo un filtro pasabajo ideal

Hechas estas consideraciones, a partir de:

(Wis)3)"(W) = A(w)13*(‘2’jw) (3.59)

podemos concluir que (Wj(s)s)Aestá bién concentrada en Slj y refleja la información de en ese rango.
Más aún. dada la continuidad de las funciones y por (3.58) la fórmula

__ (les)5lA(w) (¡Mg-(1+1)_ A _ wEQJ' (3.60)
|w(‘2’1w)l

30»)
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es valida puntualmente en ese rango. De modo que (WJ-(s)s)Acontiene toda la información espectral de
la señal en Qj.

Continuemos transformando en (3.56) y (3.57):

(wf’sm) = (z dame-W")¿(WM (3.61)

(¿21-sz = (z eli-(mara «Em-ju) (3.62)

Luego:

(camu) ¿(WM = (Wís’smW-iw) (3.63)

Restringiéndonos al rango QJ', y en virtud de las propiedades de 32”“) y usando (3.60) tenemos
finalmente la importante propiedad:

a A _ We) A zN21»)
(01s) (w) — < J- s)(w)¿(2u+1)(w)

A I1?(2‘jw)l2: S(w)m
para w E Qj. Con lo cual concluimos que GLS)" puede considerarse como una representación alternativa

a (W’J-(s)s)’\de 3 en el rango Qj. Ella contiene toda la información espectral de la señal en ese rango
y por tanto será adecuada para detectar los fenómenos que alli se manfiesten. Del mismo modo, por
consideraciones análogas, los valores de la transformada discreta invariante dj( n), podrán ser utilizados
para este propósito.

Es interesante observar que para valores relativamente altos del orden spline, siguiendo a [3], el
cociente de filtro de la fórmula (3.64) se aproxima a la identidad. De modo que es valida la aproximación:

(Ó13)A(w) z 30d) X0] (w) (3.65)

De otro modo, los resultados anteriores nos dicen que la transformada de la señal, en el rango Q];
puede reconstruirse completamente a partir de (QJ-s)A(w), via fórmula (3.64). Más aún, es directa
estimación dada por (3.65.), nos da una muy buena aproxiamción.

Pero surge otra interesante cuestión. En el caso ideal, la exactitud de la fórmula (3.65), nos dice
que (CLM/XQ) pierde totalmente la información espectral fuera del rango Q]; Pero. este no es el caso

de las spiine. Si bién el filtro decae rapidamente hacia el fuera del rango (Ej, es acotado
J

(2u+1) w

superiormente y no se anula en el rango , más amplio, O< le < 2j+27r, Esto sugiere que la fórmula
(3.64) teóricamente puede se invertida más allá de Q]; De modo, que cabe la conjetura de que para
j = —l, podría invertirse, la transformada de la señal en el rango 0 < 5 71'.Pero justamente. si
.90E Vo.puede demostrarse que su transformada de Fourier esta totalmente determinada por sus valores
en el rango —7rS w S 7r, como lo discutiremos en lo capítulo VI.

En suma, planteamos la importante conjetura de.la reconstrucción de toda la señal en Vo. solamentr
a partir de los valores d_¡ (n), posiblemente con alguna hipótesis adicional, [1'23].Tratamos este punto.
en la sección siguiente.

Por último, tembién concluimos de lo anterior que si la señal s no contiene información relevante
en las relativas altas frecuencias, los valores correspondientes de 1a transformada discreta djtn). serán
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irrelevantes hasta cierto nÍVelJo < —1. Entonces, puede implementarse esta transformada en la forma
que hemos sugerido en la sección anterior, es decir , en forma parcial.

Queremos destacar que estos resultados, comentarios y observaciones se apoyan fuertemente en el
hecho que la ondita diádica que define la transformada semidiscreta es una ondita spline ortogonal.

6. RECONSTRUCCIÓN LOCAL A PARTIR DE LA TRANSFORMADA DISCRETA.

Hemos comentado ya en la sección anterior que en el caso de la transformada diádica asociada a una
ondita spline ortogonal se puede presumir que los los valores d-1(n) contienen toda la información de
la correspondiente señal y que ésta podría reconstruirse a partir de esos valores mediante un apropiado
algoritmo discreto [67], [121].

Discutiremos algunos puntos de esta conjetura en el contexto de un análisis multirresolución co'
rrespondiente a onditas spline de orden impar. Demostramos primeramente un importante resultado.

Proposición 3.6.1 En el contexto de un análisis multirresolución correspondiente a onditas spline
de orden impar m < oo, la familia de funciones:

«máis-nn, nez
es completa en V0.

Demostración Sea s e V0. Luego P_13 6 VEO?y P_1Ts E 1291),como lo hemos visto en la sección
4, Entonces, por la proposición 3.4.1, podemos asegurar que s y T5 no pueden estar simultaneamente
en V__l, a menosque: 0.

Sea ahora s E Vo tal que:

1 4

(s(a:), 2/4505 —n) )) =,0, para todo n e Z

pero esto es equivalente a decir que se verifican simultáneamente la condiciones:

(3(z), Méx —71)) = 0, para todo n E Z

(T3(m), ¿Mix —n)) = 0, para todo n E Z
2 ,

lo cual implica que s y Ts son elementos de VEO?, o sea que z 0, lo cual demuestra la completitud
dela familia o

Podemos concluir que paraj = —1los valores d_1(n) contienen toda la información de una señal
en V0. El resultado es de trascendente interés teórico, ya que explica la estructura de los valores dj(n ).
en el sentido. (le que paraj < —1, todos son redundantes [121]. Pero esta familia no es un marco.
Podemos entonces contar con un algoritmo discreto de reconstrucción estable Í' [21]. [35]. [67].

Para ilustrar la dificultad que este problema numérico plantea, tomemos un 6 > 0 y s E VJ para un
adecuado j << —l y tendremos entonces que:

¡IQ—1II2= zdïi S élló‘ll"2
77.

Esto nos dice, que si bién los valores para j : —1contienen toda la información de la señal, son
irrrelevantes desde el punto de vista numérico y pueden conducir a la inestabilidad de la reconstrucción.
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Es importante señalar además, que el resultado de la proposición 3.6.1 no es válido para. una cualquier
familia de onditas. En efecto, en el caso de las onditas de Littlewood-Paley, asociadas al seno cardinal,
donde se verifica exactamente la fórmula 3.65, los valores d_1(n), no contienen mas que la estricta
información espectral relativa al rango 7r/2 5 5 7r [121]. Observemos también que es este caso
no se cumple el resultado de la proposición 3.4.1, que juega un papel fundamental en la demostración
precedente. Esta circunstancia, en la practica, también se verifica para el caso de splines de orden alto
[3].

En suma, no sabemos cómo formular un algoritmo discreto estable que exprese la inversión de la
fórmula 3.64 ya que la dificultad importante es el hecho que la transformada de Fourier de la ondita
decae fuertemente hacia el cero.

Sin embargo, un ejemplo accesible a este propósito lo proporciona la transformada de Haar sin
decimación. En este caso, paraj = —-1,se tiene que d_1(n) = (1/2)(s(n + 1) ——s(n)) y tenemos el
esquema de reconstrucción:

s('0) : condición inicial (3.66)

s(n +1) = 2d_1(n) + s(n), n 2 0 (3.67)

.5:(kn—l) = —2d_1(n - 1) + 5(n), n S 0 (3'68)

En este caso, observemos, requerimos la condición inicial s(0). Podemos asegurar que esta fórmula, que
nos recuerda al método de integración de Euler, es en general numéricamente estable 7.

Observemos también, que estamos suponiendo por hipótesis, que la secuencia d_1(n) es la imagen
del operador D_1 de alguna función 49(3))E Vo. Qué condiciones debe requerir el valor s(0) y una
secuencia arbitraria d(n) E 12(3) para que el esquema anterior converja a una función en Vo?. No lo
sabemos. Este es justamente el problema planteado por Mallat en [48].

Siempre en el caso del sistema de Haar, podemos verificar estas propiedades, que dan una respuesta
parcial al problema enunciado:

o (al) Si una secuencia d(n) es nula, excepto para finitos índices N1 5 n S N2, entonces es condición
necesaria y suficiente para que sea la imagen por D_1 de una, señal en V0,que verifique la propiedad:

N2

z d(n) : o (3.69)
n=N1

En tal caso. la función s(.r) verifica que s(n) = 0 si 71,5 N1 ó n > N2.

o Sea (¡(71)N1 5 n 5 N2 un vector arbitrario. Entonces existe una secuencia d_1( n). imagen de V0
por D_¡ que coincide con el vector d(n') en el rango [Nh N2].

Observemos que el esquema de reconstrucción arriba expuesto. puede reformularse en la siguiente
forma. Sea có(:r)= \[0.¡)(:c) entonces:

¿vw-(an = ¿(z-k)—w((w-k)/2) (3.70)
ó(¿-—(k—1)) = ó(z—k)+w((.zr—(k—l))/2) (3.71»

Para completar las ilustraciones que nos proporciona el caso de Haar. veamos otras interesantes
fórmulas. A partir de (3.66)-(3.68), podemos escribir:

71-1

.s(n)=s(_N1)—-2 z (1-1(k) (3.72)kle
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donde el valor s(N 1) se supone conocido. Entonces, de las relaciones:

d_1(n) = l/2(s(n) —s(n +1) (3.73)

d_2(n) = 1/4(5(n) + s(n +1)— s(n + 2) —.s(n + 3)) (3.74)

podemos deducir una fórmula para computar recursivamente los valores d_2(n) de la señal s E Vo :

d_2(n) = 1/2(d1(n)+2d1(n+1)+di(n+2)) (3.75)

Este esquema puede extenderse para j < —2,en forma análoga. Más aún, podemos desarrollar también
fórmulas para computar, a partir de los valores d._1(n), de la transformada de Haar de una señal en V0,
para factores de dilatación l/k para enteros k, no necesariamente diádicos. Por ejemplo, uno tiene:

x-n
6

Esto permite por ejemplo, una traslación en frecuencia del análisis, ya que la ondita 1/k ¡Mx/k) tiene
su transformada localizada en el rango 7r/k 5 IwIS 27r/k

Estos son resultados interesantes. Pero el caso de la transformada de Haar es muy particular.
Es posible generalizar los esquemas anteriores para las onditas spline de orden impar? Dejamos esta
importante cuestión abierta.

Los problemas se complican si uno parte de una secuencia arbitraria de valores d(n) y pretende
reconstruir alguna señal en V0, ya que como sabemos, el operador D_1 no es suryectivo sobre 12(2),
[48].

Daremos aquí un resultado limitado. Orientados a las aplicaciones pretendemos, dada una secuencia
finita {d(n), nl _<_n 5 ng }, reconstruir localmente una señal en V0 , tal que su transformada diadica
discreta coincida con esta secuencia, en el rango [n1, ng].

Dada una señal s E V0,la aplicación del algoritmo cardinal sin decimación expuesto anteriormente.
paraj = —1,se traduce en:

0/61“ ),3(1:)) = 1/6(d1(n)+2d1(n+1)+3d1(n+2)+2d1(n+3)+d1(n+4)) (3.76)

d_1(n) = Z390: —n)s(k) (3.77)
k

donde g es el filtro definido en la sección 7 del capítulo II. No tenemos un filtro discreto inverso g‘1
que posibilite una fórmula de inversión numéricamente estable. Además, dada una secuencia arbitraria
d(n). no podemos asegurar a priori que esté en la imagen de la transformada discreta.

Supongamos ahora que la señal sea de representación finita, es decir que sólo son no nulos los valores
{s(k); O 5 k S K}. entonces la fórmula anterior se traduce en:

K

d_¡(n) = zg(A-—n.)s(k) (3.78)
¡(3:0

Si computamos los valores d_1(n) en el rango 0 S n 5 K esto equivale a la acción de una. matriz de
Toeplitz de dimensión K + l X K + l sobre el vector de datos:

g(0) g(K)
y . s(0) (14(0)-1 1 _1

g(‘ ) g( \- ) 3 = E (3.79)

g(_.]\") 51(0) ¿‘(A'l (Í_1(I\')

En el caso de la ondita de Haar. esto equivale justamente a la aplicación del algoritmo de reconstrucción
antes expuesto.
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Si tomamos onditas spline cúbicas, la matriz es inversible para cada K, pero está en general mal
condicionada. Puede, no obstante aplicarse la pseudoinversa para valores razonables de la dimensión K.
y obtener a partir de un vector ¡(+1 dimensional de valores arbitrarios d(n), una señal de representación
finita, tal que d(n) = d_¡(n) para todo 0 5 n 5 K. El resto de los valores d_¡(n), fuera de este rango.
no son nulos pero ellos no intervienen en la reconstrucción del vector s(k) para 0 5 k 5 K.

Además de su interés teórico, este tipo de técnicas pueden resultar útiles en las aplicaciones. Por
ejemplo permiten traducir un patrón detectado en finitos valores d_¡(n) de la transformada de la señal
dada al correspondiente fenómeno modelo, caracterizar determinadas estructuras locales o emplearse en
el modelado de eventos.

7. CONCLUSIONES.

En el presente y anterior capítulos hemos considerado el problema de implementar una eficiente
transformada discreta, invariante por traslaciones y que extienda la transformada en onditas spline
ortogonales. De nuestro trabajo extraemos las siguientes conclusiones:

o De las propuestas dadas por la literatura, se destaca el hecho que la transformada semidiscreta
asociada a una ondita diádica proporciona el adecuado fundamento de diversas técnicas de proce
samiento que, en el contexto de la transformada en onditas, requieren la propiedad de invariancia
respecto de traslaciones de la señal.

La transformada semidiscreta, continua en el parámetro de traslación, debe poder aproximarse
eficientemente a partir de valores computados mediante el esquema recursivo de Mallat, sin deci
mación. Esto asegura que tales valores puedan considerarse como una transformada discreta de
la señal, conteniendo toda la información de la misma.

El paso de la red de discretización del parámetro de traslación, puede acotarse inferiormente bajo
la hipótesis de que la de que la Señal analizada está en el subespacio fundamental Vo. Se asegura
asi' Ia consistencia respecto de traslaciones en múltiplos de dicho paso. Esta condición se adapta
naturalmente al caso en que la señal está dada por sus valores muestrales.

Las transformadas discretas sin decimación son necesariamente redundantes y de compleja estruc
tura de correlación, por lo cual en general, no puede asegurarse que admitan fórmulas numerica
mente estables de reconstrucción _vde energía, o que nos den una adecuada representación discreta
de la señal. Tal es el caso (le las opciones propuestas en la literatura citada. basadas en el empleo
(le onditas no ortogonales. como lo discutimos en la secciones 4 _v5 del capítulo ll.

Por otra parte tales opciones están fuera del contexto del análisis nmltirresolución asociado a
onditas spline ortogonales.

Las tecnicas basadas en el análisis de la trasformada semidiscreta. a tiempo continuo, como las
que propone Mallat, pueden no ser eficientes para su aplicación en el caso donde la señal está dada
por muestreo. En tal caso, las irregularidades o singularidades de la señal suyacente. sólo podran
revelarse en esta información discreta. dependiendo (le la hipótesis de aproximación inicial en VU.
lista importante custión será discutida en detalles en el capitulo V.

Por esta razón. (leberarán implementarse técnicas alternativas. a partir (le una apropiada tram
formada discreta sin decimación capaz de representar mlecuadamente la.señal. tal lo requerido en
la introducción del capítulo ll.

La transformada semitliscrela por nosotros propuesta en la sección (i del capitulo ll, basada en
las onditas spline orlogonales de orden impar y restricta al subespacio fundamental V0. verifica

Sl



li:

ción del capítulo ll. Resultados previos sobre la transformada semidiscreta spline y la discreta invariante

todas las propiedades que la hacen admisible para las técnicas invariantes antes citadas. Además.
preserva la condición spline, por lo que está completamente definida por sus valores muestrales en
la red de enteros. Puede ser interpolada exactamente a partir de estos valores, entonces, mediante
eficientes algoritmos. La transformada discreta invariante por nosotros propuesta. justamente.
consiste en tales valores muestrales.

Esta transformada puede ser computada en forma eficiente, a partir de los datos de muestreo de
la señal, mediante el algoritmo cardinal sin decimación, propuesto en la sección 7 del capítulo Il.
en un esquema numéricamente estable y que evita el empleo de pre y post-filtros. Las salidas de
este algoritmo nos proporcionan en ofrmma directa los valores de la transformada discreta y los
valores muestrales de las sucesivas componentes de la señal, resultante del análisis.

La transformada discreta invariante admite fórmulas de reconstrucción estable y de energía y es
una isometría de V0en un subespacio de 12(250, XZ), según lo demostramos en la secciones 2 y
3 del capitulo III. Si bién es inyectiva, no es suryectiva, tal como lo discutimos entonces. Estas
propiedades derivan en una eficiente representación discreta de una señal dada.

La transformada por nosotros propuesta, es la natural extensión de la transformada discreta orto
gonal en onditas spline. La propiedad relevante, que discutimos en la sección 4 del capítulo III, es
que sus valores pueden organizarse en un esquema extendido de análisis multirresolución, asociado
a un árbol binario. Cada rama del mismo, consiste en un análisis, que puede interpretarse como
un traslación entera del usual, como lo hemos expuesto. Esto permite organizar eficientemente
la información disponible, y explotar su redundancia. Particularmente, los valores de la trans
formada discreta nos dan los espectros en onditas de todas las posibles traslaciones enteras de
la señal. A su vez, esto puede ser visto como la simultánea descomposición de la misma en una
colección de bases ortonormales de onditas trasladadas.

Estas propiedades, permiten, por un lado, incluir la transformada ortogonal usual en el contexto
de la extendida. Por otro lado, posibilita la implementación de diversas técnicas de compresión.
de estimación de fenómenos locales o reconocimiento de patrones, como lo hemos adelantado en
esa sección y expondremos con mayor detalle en los capítulos IV y V.

La implementación de la transformada diádica discreta induce una descomposición de la señal en
V0en sucesivos elementos no ortogonales, pero que resumen toda su información espectral en el
rango de frecuencias correspondiente. según lo deducido en la sección 5 de este capítulo. Esto
marca una diferencia importante respecto de la transformada ortogonal, donde la información de
fase se dispersa en distintos rangos de frecuencia. Esta propiedad de la transformada discreta
invariante la hace justamente apropiada para la detección y caracterización de fenómenos por
escalas. como luego lo veremos.

lin la sección (i del presente capítulo demostramos la completitud de la familia de onditas spline
t'(%(;r —11)) en V0. Luego toda la información de la señal está contenida en los valores de la
transformada para el nivel j = —l. Este es un importante resultado teórico. Pero tal familia
no es un marco y no podemos dar una fórmula de inversión estable. Sin embargo. [)O(l(’lll()>
invertir localmente un vector finito arbitrario, según lo expuesto en esa sección. listo puede ser
útil en las aplicaciones. para el modelado de un evento o para. reconstruir un patrón dado por su
transformada.

n definitiva. concluimos en que nuestra propuesta verifica las condiciones requeridas en la introduc
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son expuestos por nosotros en [83] y una versión preliminar del algoritmo cardinal sin docimación es
presentada on [85]. i-Zlsiguiente capítulo será dedicado a sus aplicaciones al procesamiento (lo señales.
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Capítulo IV

APLICACIONES DE LA TRANSFORMADA DIÁDICA DISCRETA (I)

1. INTRODUCCIÓN.

La transformada discreta invariante definida en al capitulo anterior, extiende la transformada en
onditas discreta ortogonal, según lo hemos visto. Ella nos proporciona un análisis de la señal represen
tada en Voen el contexto de un análisis multirresolución extendido. Esta técnica puede interpretarse
como la descomposición ortogonal simultánea de todas las posibles traslaciones de la señal, en los suce
sivos niveles de escala. Nos proporciona además una representación estable, invariante por traslaciones
consistentes con el paso de muestreo.

Múltiples aplicaciones son posibles para este esquema extendido. Señalemos dos clases de problemas
de fundamental importancia en el procesamiento de señales. Una consiste en la comparación de eventos
y reconocimiento de patrones. La otra es la detección y caracterización de fenómenos anómalos locales,
como perturbaciones extrañas, bruscos cambios de comportamiento o singularidades a lo largo de la
señal. Justamente tales aplicaciones son las que motivan el desarrollo de métodos basados en las
transformadas en onditas continua, semidiscreta o discreta sin decimación, como ya lo hemos comentado
en el capitulo anterior.

Ahora bien, los problemas arriba mencionados, están claramente correlacionados. Resulta entonces
de gran importancia contar con métodos que puedan implementarse combinadamente, a partir de una
única representación. Al respecto debemos observar que las técnicas propuestas en la literatura en gene
ral no permiten una estrategia unificada. La transformada discreta invariante por nosotros propuesta.
en principio engloba la transformada ortogonal y uno puede extenderla selectivamente de acuerdo a las
necesidades. Por otra parte, sugiere la definición de parámetros de estimación, directamente a partir de
sus valores.

Dividiremos el tratamiento de las aplicaciones en dos capitulos. En el presente, abordaremos algu
nos aspectos técnicos para la implementación de la transformada discreta invariante. A continuación
enfocaremos el problema de la comparación local de eventos. En el capitulo V trataremos el problema
de detección de irregularidades.

l'n técnica para el reconocimiento de patrones a partir de una transformada semidiscreta es pro
puesta por Mallat. en [46], [48], ya mencionada en el capitulo anterior. Describiremos en la sección -'llas
llainmlas representación \' distancia :rm-crossings propuestas por este autor.

l-Lstemétodo presenta ciertas desventajas, que podemos resumir en el hecho que tal representación
no es lineal. en el esfuerzo adicional que implica el cómputo de los ceros a partir de los valores muestrales
de la transformada semidiscreta y en la poca eficiencia de la distancia como parametro de comparación.
Además la ondita propuesta para estos lines no es ortogonal. La discusión de estos aspectos se expone
en la citada sección.

No descartamos que la.técnica mencionada pueda ser útil en algunas aplicaciones. como la compresión
de datos [48]. Pero justamente. la misma puede también aplicarse eficienlemenle a partir de nuestra
lransformada. En tal caso contamos con la ventaja adicional de poder estimar los ceros usando técnicas
de inlerpolación spline.

Basados en las discusiones precedentes. formalizamos los requerimientos para una eficiente (¡islam-in
aplicable a la comparación de eventos:

o l)el)e poder computarse directamente a partir de los valores de la transformada discreta. listo
evita esfuerzo computacional adicional. Por otra parte, asegura que la representación básica sea
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lineal. Además incluye la distancia en la clase general de parámetros definidos a partir de la
transformada.

Debe ser invariante por traslaciones y por cambios de amplitud de los eventos. Esta última
condición es naturalmente impuesta por el propósito de detectar estructuras comunes, indepen
dientemente de su amplitud.

Debe posibilitar la comparación por escalas. Este requerimiento es fundamental, ya que las com
ponentes en los distintos rangos de frecuencia pueden tener estructuras muy distintas y destruir
una similitud presente en un nivel particular.

Debe posibilitar la comparación local. Esto se comprende claramente, ya que justamente buscamos
estimar similitudes de eventos bien localizados en el dominio temporal, en correspondencia con
cada rango de frecuencias.

Debe cumplir con los requisitos de una distancia respecto de las clases definidas por las traslaciones
y modulación en amplitud de los posibles eventos patrones.

o Su cómputo debe incluir la estimación de las relaciones de amplitud y desfasaje entre los eventos
comparados.

Para estos propósitos, analizamos previamente la descomposiciónque induce la transformada discreta
invariante el efecto de filtrado que ella opera en una señal. Desarrollamos luego en la sección 5 una
técnica de detección de patrones, definiendo una sucesión de distancias locales y por escala, que responde
a los requerimientos dados.

Esta técnica puede extenderse a esquemas de reconocimiento más complejos. Exponemos en la
sección 6 un método para la detección de eventos similares superpuestos.

Expondremos a lo largo del capítulo varios ejemplos ilustrativos.

2. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO CARDINAL.

Realicemos primeramente algunas observaciones acerca de nuestra hipótesis de trabajo: dados N
datos s(n), suponemos que la señal subyacente pertenece al subespacio V0. Tales datos pueden provenir
de observaciones experimentales o del muestro de una función arbitraria en cierto intervalo, por ejemplo.
En ambos casos estamos suponiendo que la señal real está bien representada por su muestreo.

La. hipótesis de que la. red de muestreo es de paso unitario no constituye restricción alguna. como
es natural. Sin embargo es conveniente realizar algunas precisiones. Dado AJ: = t, para un t > 0
arbitrario, definamos:

U”(z—tn)=LÏ(rL'/t—n) ,nEZ {4.1)

y el subespacio fundamental:

Volt)= span {Emu —tn): n E ñ [12(72) (4.2)

Claramente (4.1) define un isomorfismo entre los subespacios V0 y V0“). es decir entre las funciones
spline con nodos en 3 y tZ, respectivamente. El segundo espacio verifica la siguiente condición de
consistencia respecto de traslaciones:

.s(x) e V0“) c> s(.7: —tk) e vo“) k e 3 (71.3)



Esto lleva a definir la correspondiente estructura de Análisis multirresolución escala t, a partir de la
condición (4.3). Entonces, tendremos las correspondientes versiones escaladas de las funciones de escala
y onditas spline:

¿(“(1) = t—‘/2<zs(z/t) (4-4)

Wu) = r1” iMac/t) (4.5)

¿film .—_21/2 ¿(“mix-tk) (4-6)

= 21/2w(t)(2íx-tk) (4.7)

Observemos que si s(:1:)E V0“), entonces, s(tx) E Vo, luego

(su), w52’(z)>=t1/2<s(tz),mas» (4.8)

Es decir, el algoritmo cardinal se implementa con la única variante del factor t1/2 en el cálculo de
coeficientes. Salvo advertencia en contrario, supondremos que t = 1.

Sin embargo, es conveniente aclarar, que la inclusión del factor de escala t modifica la localiza
ción tiempo-frecuencia. Consecuentemente, cuando la elección del paso de muestreo puede elegirse en
cierto rango, la estructura de descomposición en octavas puede adaptarse. Discutiremos este punto
posteriormente.

Volvamos al proceso de adquisición de datos. Si se trata de datos experimentales, la eficiencia de
tal proceso y posibles operaciones de preprocesamiento de modo que el fenómeno subyacente se revele
adecuadamente, es un problema que está más alla de este trabajo. En el caso del muestreo de una
función cuya expresion analítica es conocida, podemos encontar en la literatura el riguroso tratamiento
de la aproximación por splines polinomiales. [1], [5], [26], [42], [72], [80], [104].

En el caso de interpelación spline a partir de valores muestrales el error de aproximación depende
del orden de las spline, del paso de muestro y de la suavidad de la función. Más precisamente, si s es
continua tal error depende principalmente del paso y del módulo de continuidad de s. Si en adición es
diferenciable y sus derivadas de orden r son acotadas, el error depende del factor tr. Como ilustración,
y por ser particularmente útil a nuestras aplicaciones, expongamos el siguiente resultado, para el caso
de spline cúbicas:

Teorema. [72]. Si s E CMC/2) y

50(x)=23(tn)L(I/t-x) (4.9)

entonces:

5

|[s—sono, < ¿afinwuw (4,10)

Este resultado nos da una directa estimación del paso de muestreo AI = f, para una deseada aproxi
mación.

Otra observación importante, es que si 3 E L2(7¿). el muestreo e interpolación no nos da la proyección
orlogonal de 5 en Vo“). en general. Para obtener exactamente esta proyección, deberíamos calcular los
coeficientes en la representación de la base de spline cardinales, usando las base dual de la misma
[12], [21]. En general. es suficiente contar con una buena aproximación uniforme como representación
inicial de la señal en dicho subespacio como lo es la proporcionada por la interpelación. Veanse otras
alternativas para definir una aproximación inicial en V0en [4],
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Comentemos finalmente que el algoritmo cardinal parte de los datos muestrales de una señal, su
puesta una función spline en Vo, y nos da las sucesivas secuencias de valores muestrales de las pro
yecciones sobe los subespacios VJ-y Wj. Tales datos, como bien sabemos, definen completamente por
interpolación, las funciones spline suyacentes [80]. En otras palabras, podemos decir que el algoritmo
opera en el contexto de una generalización del clásico teorema del muestreo de Shannon [4], [5], [37].
[99] La aproximación por interpolación spline define una operación de filtrado de la señal subyacente.
Este tema será discutido en el capitulo VII.

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFORMADA DISCRETA INVARIANTE.

Dada una señal por sus valores de muestreo en una red uniforme con paso AI, para computar la
transformada discreta invariante aplicamos el algoritmo cardinal sin decimación definido en el capítulo
II, hasta cierto J < 0 minimo. Para ello, lo adaptamos al paso dado, tal como lo hemos expuesto en la
sección anterior.

El espectro discreto así obtenido nos permite un análisis a primera vista de la estructura de las
distintas componentes de la señal en los sucesivos rangos de frecuencia. En la próxima sección estudia
remos en detalle la información que nos proporcionan tales componentes. Además, podemos detectar
la presencia de patrones o de transitorios en la señal. Aquí la propiedad de invariancia se traduce en
una visión suficientemente explícita de tales fenómenos, al contrario de lo que ocurre con el espectro de
los coeficientes en onditas ortogonales. A partir de este primer panorama podremos orientarnos hacia
un análisis más profundo, e implementar técnicas más específicas.

Exponemos a continuación dos ejemplos que ilustran lo antes expuesto. En todos los ejemplos de
esta sección se han utilizado spline cúbicas.

Ejemplo 4.3.1 Analizamos la señal expuesta en la figura 4.1, la cual consiste en tres transitorios
idénticos, bién localizados en tiempo, pero con tiempos de arribo arbitrarios, desfasados en valores
enteros.

La estructura de ambos espectros es notoriamente diferente. Obsérvese en la figura 4.2 el efecto de
desfasaje en el espectro de la transformada ortogonal con decimación. Estos coeficientes son totalmente
inadecuados para reconocer la común estructura de los transitorios.

Por el contrario, en la figura 4.3, puede verse la representación que nos proporciona la transformada
invariante. La identidad estructural se detecta claramente. Por supuesto. necesitamos de técnicas más
refinadas para explotar esta primera aproximación al reconocimiento del patrón. El

Ejemplo 4.3.2 La señal expuesta en la figura 4.4 es causal _vde decrecimeuto exponencial. En las
figuras 4.5 y 4.6 se exponen las representaciones correspondientes a la transformadas con decimación y
sin decimación, respectivamente. para los nivelesj = —l, —2, —3.

Podemos observar que en ambos casos la información se concentra en el nivel j = —2.pero los deta
lles. en particular el tiempo de arribo se rnanifiestan con mayor precisión en el caso de la transformada
sin decimaciónD

l'Ïn el segundo ejemplo, podemos observar que la. información de ambas transformadas para el nivel
j : —l es poco significativa. Esto se debe a que la señal no contiene componentes de peso en el rango de
las relativas altas frecuencias. lntuitivamente. podemos deducir que la transformada discreta opera una
acción de sucesivos filtros pasa-banda. Luego justificaremos detalladamente esta afirmación. l’ero esta
observación nos permite aplicar el algoritmo sin decimación de manera selectiva o parcial en muchas
aplicaciones.

Podemos por ejemplo. realizar previamente el analisis con decimación. Io que equivale a seleccionar

la rama VIH”,y proseguir el análisis sin decimación sólo a. partir de las proyecciones I’ s con contenido
significativo de información. l’odemos. también, durante el cómputo. omitir continuar por las ramas
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precedidas por un nodo V30")donde la energía sea no significativa. Podemos, en suma combinar de
acuerdo a nuestros objetivos los análisis con decimación y sin decimación. Esta es la ventaja propor
cionada por nuestra transformada discreta invariante propuesta y el correspondiente algoritmo cardinal
extendido.

En el ejemplo siguiente, ilustramos como la energía de una señal se distribuye en los sucesivos

subespacios VJ“) y Wím).

Ejemplo 4.3.3 Se analiza la función spline cúbica fi(x + 2), hasta el nivel j = —2,inclusive. En

la tabla 4.1 se expone la energía (porcentual) de cada componente en los subespacios ij y WJim).
Podemos observar que la distribución de la información se modifica notablemente para cada nivel, por
efectos del cambio de fase.

Tabla 4.1
Distribución porcentual de la energía de la señal.

La rama que corresponde a los índices [1;1] es la que mejor concentra la energía en los dos subes

pacios de altas frecuencias, Wjim). Por otra parte, obsérvese que la energía se distribuye más o menos
uniformemente entre ambos.

La rama que corresponde a los índices [0;2] por el contrario, es la que mejor concentra la energía

correspondiente a las altas frecuencias en un sólo subespacio WET”),para j = 2. Entonces si quisiéramos,

por ejemplo, analizar la señal en el rango de frecuencias asociado al nivel j : —2,los coeficientes cgi)
asociados a la traslación T25. serian los más indicadosfl

Exponemos finalmente otro ejemplo que nos dice cómo es posible determinar el espectro de cualquier
traslación de la señal, en la base usual de onditas ortogonales.

Ejemplo 4.3.4 Dada .s E V0. y su transformada discreta invariante ¡{J-(n),paraj < (l. deseamos
conocer el espectro en onditas ortogonales para estos niveles de cualquier traslación TGS. con a E R.
Si a = m E Z, entonces determinamos la sucesión {mj }, definida en la sección 4 del capítulo II. _v
obtenemos inmediatamente los coeficientes en la rama correspondiente, como antes hemos indicado.

Si a no es entero, la traslación Tos no es un elemento de V0, pero de igual modo para j < 0 :

2i/2<Tasu),w(2kv—k)>= Z’j/nt’J‘sldïj’t-“l

y estos valores pueden computarse en forma exacta por interpolación spline a partir de los valores dJ-(n ).
En conclusión, paraj < 0. el espectro en onditas. de cualquier traslación de la señal puede obtenerse

sencillamente a partir de la transformada discreta invarianteD

En todos los ejemplos de esta. sección se han utilizado spline cúbicas.
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4. REPRESENTACIÓN ZERO-CROSSINGS.

La representación de una señal denominada zero-crossings es propuesta por Mallat en [46], [48], y ya
ha sido mencionada en el capitulo II. Puede considerarse como una técnica empírica apropiada para la
compresión de los datos de la señal, para detección de fenómenos locales o variaciones abruptas o para
reconocimento de patrones. Describiremos tal representación en sus aspectos esenciales y nos referiremos
aquí a la ultima aplicación reseñada. Los detalles pueden consultarse en la citada bibliografía.

Mallat propone, a partir de la transformada semidiscreta asociada a una adecuada ondita diádica,
verificando la condición:

J

limbo, z mmm)? = 1 w e 72 (4.11)
j=-J

computar los ceros con cambio de signo o zero-crossings de la tranformada W(’)s(z) asociada a 2/1,
más cierta información suplementaria entre ceros. Al respecto, comentemos que el citado autor da
dos variantes distintas en [46] y [48] para definir esta información suplementaría. Asumiremos las
definiciones del último trabajo mencionado. Recalquemos además la observación sobre la definición de
ondita diádica, dada en el capítulo anterior.

Entonces, computados los ceros para cada componente WJ-(s)s(z),que denotamos {2,09)}, uno define
[48]:

24k) (e
43(k)=‘/ ng s(z)dx (412)zJ'Uc-1)

y la representación:

Zs = { ZJ-s; je Z} (4.14)

Es decir, para cada nivel j se tiene una función escalera que tiene los mismos ceros y los mismos
valores integrales que la transformada semidiscreta entre estos ceros. Estas funciónes, observemos, son
constantes de signos alternados, a trozos.

En la práctica. se coniputa una versión finita, para .12 S j < Jl, y partiendo de la proyección de la
señal original s sobre el subespacio VJI:

Lw={Zflbw;J2gj<JH Mim

Los ceros son obtenidos por interpolación lineal de los valores Wimsm) y las integrales se aproximan
por sumas de Riemann a partir de estos valores [48]. Se obtiene asi una representación estable de la señal.
invariante por traslaciones y con la propiedad adicional de proporcionar una eficiente compresión de la
información. Justamente, Mallat conjetura que a partir de esta representación es posible reconstruir la
señal. con suficiente aproximación [48]. Los algoritmos propuestos para estos propósitos, así como la,
descripción de las oriditas empleadas pueden encontrarse en los mencionados trabajos.

Para las aplicaciones en reconocimiento de patrones se define las distancias zero-crossings:

distj(5,q) = ]]ZJ'PJ18—*ZJ‘I)J1(I]] (4.16)
Jl-l

dist(s,q) = [IZJ'Rns-ZJ'PquHÜI/2 (4.17)
j:J2
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que permite evaluar las diferencias por nivel y global, respectivamente.
Remarquemos ahora algunos aspectos importantes. En principio, la propuesta de Mallat de estimar

los ceros por interpolación lineal a partir de los datos muestrales Wl’)s(n) no puede darnos más de un
cero en cada intervalo [n, n + l). Puede asegurarse que no existen más ceros? En principio no, si bien
estadísticamente y bajo la hipótesis de que la señal es suficientemente suave, el radio promedio entre dos
ceros es 1' 2 l , [12]. Sin embargo la precisa detección de los ceros impondría un esfuerzo computacional
elevado. No sabemos, ni el autor lo discute, el error que origina esta aproximación lineal.

Lo mismo puede decirse de la estimación de las integrales por sumas de Riemann en (4.12). Obser
vemos que esta técnica lo que aproximadamente hace es promediar los valores de igual signo Wl’)s(n)
entre ceros consecutivos.

La transformada semidiscreta spline que nosotros utilizamos es perfectamente compatible con la
técnica zero-cmssings. La representación finita de una señal en Vo puede obtenerse con Jl = 0, con
buena aproximación, simplemente computando los sucesivos promedios de los valores dj(n) de igual
signo, evitando la interpolación de los ceros.

Una remarcable desventaja de la representación zero —crossings es que no es lineal. En efecto, es
fácil verificar que la función escalera:

Ej= st + qu
puede no ser una representación admisible, como lo ilustra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.4.1 Sean 1:0 < 1:¡ < 2:2y —a < b 5 c < a.

Supongamos que 1:0y 12 son ceros consecutivos de WJMs y que ZJ-s = a en este intervalo. Asimismo.

Entonces la función suma ZJ-s + ZJ-q es positiva, pero no es constante. en [1:0,1:2] con lo cual no
puede ser una representación admisible. El

1:1esuncerodeWJlslqyqu=bsizto <1 < zlijq=csizl S :1:< 12.

Discutamos ahora la posible aplicación al reconocimiento de patrones y en general de la compa
ración de dos señales. La distancia global (4.17) puede ser una medidada demasiado estricta, ya que
intervienen todas las componentes en el rango de frecuencias. Es conveniente comparar en cada rango
correspondiente a cada nivel j y en forma local. Esto es, aplicar las distancias (4.15) en un intervalo.
Pero ahora gravita la importante desventaja de la no linealidad, arriba referida. En particular. no
podemos asegurar a partir de distj(3,q) = 0 que WSJ-(s —q) = 0. Esto sugiere además que para un j
dado la transformación ZJ-no es inyectiva. Presentamos un ejemplo que confirma esta afirmación.

Ejemplo 4.4.2 'l‘oniamosla ondita de Haar y paran = —l computamos la transformada “"54
para las dos seriales que se exponen en la figura 4.7 Tales transformadas son funciones afines. claramente
distintas. y se ilustran en la figura 4.8.

(V'omputamosahora, de acuerdo a su exacta definición, las representaciones Z_¡ para ambas señales.
y verificamos que coinciden exactamente para todo 1.. La común representación se expone en la. figura
1.9. ('oncluimos en la no inyectividad de 2-1. El

Por otra parte. es conveniente. en el reconocimiento de patrones. que la distancia local entre dos
seriales sea invariante respecto de la amplitud de las mismas. [Ésterequerimiento tampoco es satisfecho
por las distancias :(. r0 —crossings.

('oncluimos finalmente en esta sección que la representacicm sera - crossings no es totalmente
apropiada para su implementación en técnicas de comparación de señales o reconocimiento de patro
nes. Rescatamos si: el empleo de metodos basados en Ia transformada semidiscreta. y en su muestreo.
por contener toda la información de la señal en diferentes rangos de frecuencia _\'ser invariante por
traslaciones. l'Énla siguiente sección propondremos un método alternativo.
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5. APLICACIÓN A LA DETECCIÓN DE PATRONES.

Dada una señal s(z) y otra p(:r), considerada como patrón, bién localizada entorno de z : Oy de
relativa corta duración, uno desea determinar en qué medida la estructura de p se realiza, localmente,
en s. Bajo este aspecto consideraremos aquí el problema del reconocimiento de patrones en una señal
[65]. Nuestro propósito es justamente desarrollar una técnica de aplicación a la resolución eficiente de
este particular problema, de la transformada discreta invariante.

El problema, tal como lo hemos planteado, sugiere el modelo local de la señal:

s(:c) = aap(1: —a) + 13(2) z E [a —ó,a + ó] (4.18)

para cada posición a del patrón p con un apropiada elección del parámetro de amplitud a.
Tal elección, natural, puede ser la que minimice la norma en L2(R) del error local ra, es decir:

= <s(z),p(z2_(1))
llPll

Asumiendoque : 1 y denotando la norma local,entorno a, de s:

¿1+6 1/2

IIsIIa= ( _6 Is(x)|2dx) (4.20)

podemos tomar como parámetro de distancia local:

IITaH

Ilslla

1- —a 4.21
( usual ( l

cada vez que ||s||a 760. Pero esta técnica impone en la práctica discretizar el parámetro a y dado que en
nuestras hipótesis, las señales están dadas por muestreo, deberemos también aproximar las integrales.
Puede darse una versión discreta de estas distancias, reemplazando s y p por los vectores de datos
muestrales. A

Sin embargo, el problema de está técnica es que estamos comparando las señales en todo el espectro
de frecuencia, lo cual puede pertubar el cálculo de la distancia. Además, parece mas adecuado comparar
em en rangos de frecuencia. Por ejemplo, ciertas componentes pueden asemejarse localmente en sus
rangos de frecuencia, y la. relación global ser bien distinta. Esta estrategia es, claramente mucho más
refinada y para ello contarnos naturalmente con la transformada en onditas.

Supongamos que la señal y el patrón están dados por muestreo y sean s y p sus representaciones
en V0. Calculamos la transformada discreta invariante para los niveles j < 0 de interés, que denotamos

d?) y (ii-p)respectivamente. Entonces, en el nivte de comparación y dado que p esta bien localizada.
tomamos como patrón discreto en el nivel j al vector normalizado:

A(a) =

n2 ‘1/2

mn) = (¡fi-“(m( z Id5”)(k)|2) (4.22)k=nl

. . u 1 . . n . )

donde nl y n2 es el rango donde concentra la 1nformac10nSigmhcativa de la componente dylhz).
Asimismo (lenotamos:

"2 1/2

IIdS-sllln= (Z IdÏNk + un?) (4.23)k=nl
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podemos finalmente definir la sucesión de distancias, análogas discretas de (4.20), pero en cada nivel j,
de acuerdo a la correlación:

712

a,” = z ¿53’09+ n)pj(n) (4.24)
k=nl

0,2” 1/2
Am)=(1- (4.25)

“dj lln

siempre que “dí-s)“n 9€0, donde, en tal caso asumiremos que Aj(n) = 1.
Observemos que 0 5 AJ- S 1. Es nula si y sólo si ; la señal localmente coincide con el patrón y

alcanza su máximo si y sólo sí; las respectivas transformadas discretas son localmente ortogonales. Los
valores am son las amplitudes locales de la señal respecto del patrón.

Implementamos esta técnica, junto a un criterio de decisión. Computados en el nivel j donde
comparamos, los valores (am, Aj(n) ) aceptamos el modelo local si Aj(n) 2 A0 para un adecuado
umbral dado.

Ilustramos ahora presentando tres ejemplos.

Ejemplo 4.5.1 En la figura 4.10 puede verse una señal compuesta por un tren de ondas de
estructura similar, pero de amplitudes y fases distintas. Las diferencias de fase son, aproximadamente,
múltiplos enteros del paso de muestreo.

Aplicamos la transformada ortogonal con decimación y la invariante sin decimación y exponemos
los resultados.

En la tabla 4.II, se exponen las energías de los respectivos coeficientes, por niveles, hasta j = —5.
Obsérvese, que los valores correspondientes a la transformada sin decimación difieren ligeramente de los
correspondientes a la transformada ortogonal. La casi totalidad de la energía se concentra en al nivel
j : —1.

Tabla 4.II
Energía de los coeficientes de la señal.

En la figura 4.11 y 4.12 exponemos las proyecciones ortogonales P_13(';r) y Q_18(.’L‘).(en linea
punteada) y de las componentes 1-7_ls(2:)y Q_13(I) (en línea llena). Obsérvese que dado que la señal
no contiene casi componentes en las bajas frecuencias, las componentes de la figura 4.12, practicamente.
coinciden con la misma. l’roseguimos el análisis en el ejemplo siguiente. D

Ejemplo 4.5.2 A continuación. buscamos detectar la similaridad o paltcrn en el tren de ondas
del ejemplo precedente.

En la figura 4.13 se exponen los coeficientes correspondientes a la transformada ortogonal con deci
mación. Sólo se puede observar la similitud entre las dos últimas componentes, ya que la diferencia de

G6



fase entre ambas es del orden 2n. Pero, la primera de las componentes no revela similitud con las otras,
ya que su diferencia de fase es impar.

Resultados bien distintos obtenemos con los coeficientes de la transformada sin decimación, tal como
lo exponemos en la figura 4.14 Ahora la similitud entre los tres patrones se revela muy claramente,
detectándose las respectivas amplitudes y fases.

Elegimos como patrón interno la primera de las componentes y procedemos a evaluar las distancias
A_1(n). Las mismas son exactamente cero al corresponder la posición del patrón con cada una de las
tres componentes, como se ilustra en la figura 4.15 (línea llena). Los valores correspondientes a los
parámetros de amplitud a“, nos dan exactamente las aplitudes de las tres componentes, y se exponen
en la misma figura (línea punteada) Ü

Ejemplo 4.5.3 Ahora los datos de muestreo misma señal de los ejemplos precedentes han sido
perturbados por ruido blanco, con una varianza del orden del 70%. La misma se expone en la figura
4.16 y en la misma ya no podemos distinguir las componentes originales.

En la figura 4.17, se exponen los coeficientes de la transformada con decimación. El patrón, esta
totalmente desdibujado, debido a la acción del ruido.

En contraposición, en la figura 4.18 podemos ver que el patrón común de insinúa en el espectro de
la transformada sin decimación.

Si empleamos el mismo patrón de coeficientes que el empleado a la señal sin ruido, lo que corres
pondería la situación de un patrón externo conocido, obtenemos las distancias A_1(n) que se exhiben
en la figura 4.19, que nos dan la precisa identificación del mismo. Las amplitudes estimadas varían
ligeramente.

Si empleamos un patrón interno, tomado por los coeficientes que, estimamos, corresponden a una
componente auténtica de la señal, obtenemos los resultados que se exponen en la figura 4.20. Ahora el
efecto del ruido se hace notar, ya que el mismo patrón de coeficientes esta afectado del mismo. Pero de
igual modo, las similitudes son bien detectadas. El

Según hemos visto en los ejemplos, el patrón puede ser externo, dado arbitrariamente, o interno, es
decir un segmento local de la señal, que queremos detectar sucesivamente a lo largo de la misma.

Concluimos en que la transformada discreta invariante nos proporciona una eficiente técnica para
resolver el problema de reconocimiento de patrones planteado. Técnicas análogas pueden desarrollarse
para problemas particulares de detección. Pueden por ejemplo, utilizarse un patrón compuesto de otros
más simples, y estimar localmente la similitud de la señal respecto a combinaciones lineales de los
mismos. En la sección siguiente planteamos justamente un particular problema de detección.

6. APLICACIÓN A LA DETECCIÓN DE EVENTOS SUPERPUESTOS.

Es común el fenómeno de interferencia en una señal transitoria a causa de su propio eco, que se
superpone al misma con distinta amplitud y fase, destruyéndose la estructura de un patrón común.
Tal fenómeno es común en el análisis de emisiones acústicas [82]. El problema consiste en detectar el
desfasaje y la relación de amplitudes, información que luego será analizada.

El modelo local planteado es ahora:

su) = aap(.r —a) + fibpu —b)ra,b('.r) .r,E [a «- db + ó] (4.26)

b > a (¿1.27)

laa! 2 Ifibl (4.28)

Las condiciones suplementarias que hemos impuestos están dadas por la naturaleza física del problema.
El patrón común de testeo puede corresponder al evento original, sin perturbación, o ser arbitrario. Los
valores óptimos de los coeficientes, para cada a.y b fijos. los obtenemos minimizando la.norma del error.

¿7



4.00 

2.00 

OOO-WMA/RMN

(1) (2) (3)
l

l

¡bl

l l

Í [\/’\V%4V‘\f\jw+—2.00 

—4.00 

—6.0o_'lll| 'lylfl'Ïl¡|11|]|I|||ÏII.1TTTfiIÏÏ]‘(1ÏÏÏÏÍÏ|11IÏ1‘- /.D 3.0 1¡3.00 23.00 33.00 43.00

Figura 4.10 Señal no estacionaria

0.50 -_v .

3 ’\ ¡Ax IÍ‘ 1 l‘ /\ ‘ll\“ "IX. ¡'\J.OOj ww/\ f vrI,
q \\V‘; l\ I: “I u v,‘

—’3.50 51‘

á ‘ t—1.00,I. rr TIlIIX IIITTTTÏfi’AÏÏÏ]
—‘¡C’.OO 1‘00 30.00 50.00

Figura 4.11 Componentes P fis y Pús

4.00 

Z IVD 

1" fx 1 q‘ ¡WA xA ’( — ‘ A \/\____’,_—, H. J /’\¡r.23 \Y/É!I=\/Lj(f\—
a U A s,‘ .J-2.0, - V *

—4.OC 

Z - u Y | l I ¡ I v I > T v .
— C OC ‘ 3'30 ECOS 553. ‘4

Figura 4.12 Componentes G ds y Q _1s

68



(3)
4.00 (1’ l

2.00 - l ' (2) p
RN pr xa

0.00 - i-B-EP‘Ü/ ‘e-EJ-a'gx ¡Leva-and] aja-EFG
\\ Im,
Q ,1

—2.oo- xml

-4.oo
t

¡ÍIÏÏTTÏIÏÑÏIIÏÍI[nïlïllïlïïïrll¡lllIII!I-4]|lllll[l|II
-7.oo 3.00 13.00 23.00 33.00 43.00

Figura 4.13 Coeficientes n=
cjk (J _

2 OO
1 0n

ï í‘. 91:
1 9‘ I'll Í" ï‘ ,". í;

o oo ¡an-.50 Í ‘. 1''l ¡aka-0.9.0.69“? g 1 ¡'11 “F'Do-a-ooil'h.’ 'u I, ‘ r"; ¡Riva-Duncanvu” ..':: ' 'u'vb'
ü v v 2:3

° t, z:
' ó

4.003 I l °Patrón I
a fj _¡ÏÏIII¡ÏÏI]ÏIÏÏÏÏÏÏTTIÏVÏÏÏ:¡TITIFFTÏÏII!¡VIÍI‘nIïlÏIÏI

-7.00 3.00 13.00 23.00 33.00 43.00

Figura 4.14 Coeficientes dk y patrón a detectar ( jJ

= -1)

(3)

C_4.OO¡TITIIXÏIIIIAIIIÏIl’Ïgll‘ÏÏI’I ¡III! IITr‘YÍI
-7.00 3.00 13.00 OO 33.00

Figura 4.15 Detección del patrón en 1a señal
69



6.00 

4.00 

2.00 - rooo-
-2.00 ‘

t
_4'. ‘Ï jr T Ï l V 1 I l I I l I l Í l T ¡ Í I | l I l I I l y I 1 l-50.00 —10.00 30.00 70.00

Figura 4.16 Señal perturbada con ruido.

2.00 a
¡“q w‘Ï

eaax P\ F 1',“ a", A Pal? q 'I w‘ ¡{1‘ a

0.00 ° = °.-' “¿p-s “a” ' ‘d ha“ “a ¿dE/"2:3: -s. .r

—2.00 a“:
a

—4.00

t
l I l I l l T l l I I l | I I 1 c l Í ' Ï I l l V I I Ï Í l l I l Í—50.00 -10.00 30.00 70.00

Figura 4.17 Coeficientes ck ( j = -1 )

4.0C) E
El

2.00 I

‘ :3! l 1:,, - - - 1.1”. . SHS-¡n Mal. un?" . \- --'

OOO Ï,'=”:J‘I'"-"*’I'.-"ÑWÏ"""Hïüï'fiin"!;-;*‘-:::f&"\"i;J-:"“'‘c '42 L‘

a -: l

—2.00 3 L——’

3 Patrón 4¡7 I | Ï AI YI IÏÏTÏ'I n TT‘FT‘I ÏÏ Ï I n I Í I Yr. 7-;—50.00 —10.00 3000 70.00

Figura 4.18 Coeficientes dk ( j = —1)
J

7o



(3)

1.50 (1) (2) i

1.oo
í \ A—1

0.50 V

0'00 a = 1.37 a = 2.005 a = "1.356
t

T 1 I l l Ï r7 ÏÑÏ Ï Ï ï Ï I ll [1|] I I I Í l | ¡ Y 1 Ï ‘ Ï I I I l I I I A luoÏBo 0.60 1o.'oo 20.00

Figura 4.19 Detección del patrón en 1a señal

(2) (v)

1.50 a (1) \L 1/

1.0030‘50 \/ f‘ü
0.00 _

a = 1.oo a = LM a ——o.9

l Y 1 1 ¡ I I I Í I I I I 1 Í Ï Í I n Ï 1 I I l l l l I I l I r T I Ï Ï ï Í Ï Ï ÏÏ Ï T Ïfi u—1o.oo o.oo 10.00 2o.oo 30.00

Figura 4.20 Detección de un patrón externo en la señal

7l



Procediendo en forma análoga al caso anterior, a partir de la transformada discreta invariante, y
discretizando a y b, definimos para cada n y m 2 1, las distancias en el nivel de comparación j:

+ ¡,2
Aj(n,m)= 1- (4.29)

IMS-“Him.

con a”. y flj‘n+m minimizando esta expresión, y verificando la condición (-1.28). De no cumplirse, esta
última, asumimimos que el modelo no es localmente válido. Ahora, los productos discretos y la norma
se computan en el rango nl g k 5 n2 + m.

Ilustramos la aplicación de esta técnica.

Ejemplo 4.6.1 En la figura 4.21 se expone una señal transitoria s(:r), cuyo patrón se supone
conocido. La siguiente figura 4.22, expone la señal compuesta:

sc(a:) = 3(1:)+ .53(1: —3)

que puede interpretarse como la original más su propio eco.
Aplicamos el método expuesto para este caso, utilizando los coeficientes de la transformada sin

decimación para el nivel j = —1,correspondientes a la señal pura.
Utilizando los criterios antes expuestos, aceptamos el modelo local para m = 3, con los valores de

los parámetros (¡J-(n)y fij(n) que se exponen en la figura 4.23. Los valores corresponden precisamente
al esquema de superposición. Los tiempos de arribo de la señal y de su eco, asi como la relación entre
sus amplitudes pueden detectarse claramente. El

La técnica propuesta en esta sección ilustra otra posible aplicación de la transformada discreta
invariante a los problemas de detección de patrones, pero, como puede apreciarse una amplia gama de
posibilidades están abiertas.

7. CONCLUSIONES.

En el presente capítulo hemos considerado algunos aspectos generales acerca de la implementación de
la transformada discreta invariante y de su aplicación al reconocimiento de patrones. Podemos extraer
las siguientes conclusiones.

o La representación de una señal en V0 dada por la transformada discreta invariante nos da una
primera visión (lel comportamiento y estructura de la misma en los distintos niveles (le escala. En
contraste evidente con la transformada ortogonal, la propiedad (le invariancia por traslaciones evita
toda deformación provocada por eventuales desfasajes (le fenómenos similares, como se ilustra en
la sección 3.

La transformada puede implementarse (le modo flexible y selectivo. (le acuerdo a las necesidades.
Dado que en las sucesivas descomposiciones la energía (le las distintas componentes se distribuye en
forma desigual. uno puede descartar ramas del esquema de análisis o decidir una descomposición
que asegure una mejor concentración de Ia información.

.-\ partir (le los valores de Ia transformada se puede estimar al espectro en onditas ortogonales
correspondiente a cualquier traslación. no necesariamente consistente con el paso de muestreo.

lia tecnica (le comparación (le eventos propuesta. por Mallat a partir de la representación scro
crossíngs presenta desventajas que la hacen incompatibles con los requerimientos propuestos en
la sección l. l’uede sin embargo jugar un papel útil para otro tipo (le aplicaciones. como la
compresión de la información o la,detección de singulariades en señales definidas analiticamente.
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o La transformada semidiscreta por nosotros propuesta en base a la ondita spline ortogonal. es
perfectamente adecuada para la implementación de la representación :em-crossings, en caso (le
que uno decida emplearla. Én tal caso, la estimación de los ceros puede facilitarse gracias a las
ventajas de la interpelación spline. Más aun, las distancias zcro-crossings pueden aproximarse
directamente a partir de los coeficientes dj(n), sin necesidad (le computar tales ceros, como lo
hemos comentado en la sección 4.

o La sucesión de distancias definidas en la sección 5 para su aplicación en la detección de patrones
responde a los requerimientos propuestos. Permite comparar eventos localmente y en cada escala
y rango de frecuencias. Es invariante por traslaciones y cambios de amplitudes. Los parámetros de
fase y módulo de amplitud pueden ser estimados sencillamente en el cómputo (le tales distancias.
Las pruebas experimentales que se exponen ilustran sobre la eficiencia de la técnica propuesta.

Los métodos antes referidos pueden extenderse para resolver problemas (le detección más complejos
o especificos, como se ilustra en la sección 6.

Continuando con las aplicaciones, en el próximo capítulo abordaremos el problema de detección de
irregularidades.
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Capítulo V

APLICACIONES DE LA TRANSFORMADA DIÁDICA DISCRETA (II)

1. INTRODUCCIÓN .

El problema que motiva este capítulo es el de la detección y caracterización de fenómenos anómalos
locales, particularmente bruscos y relativamente breves cambios de intensidad o energía en la señal o la
presencia de transitorios que puedan aportar información relevante sobre el proceso bajo investigación.

Tal detección podrá ser complementada con la aplicación de métodos de reconocimiento de patrones
o de reconstrucción local, a fin de clasificar los fenómenos de interés v revelar mejor su estructura.
El empleo de estimadores definidos a partir de la transformada discreta invariante, nos permitirá un
denominador común para tales propósitos.

Los métodos que podemos ver en la literatura de referencia, se fundamentan en la detección de
singularidades en las derivadas de la señal o en la estimación local de los coeficientes de Lipchitz de
orden no entero. En particular podemos mencionar la propuesta de Grossmanu en [34] o la de Mallat
en [51] ,[52]. Estas técnicas seran expuestas en sus lineamientos generales y discutidas en las secciones
2 y 3. El fundamento común de estos métodos de detección es el conocido resultado que relaciona el
decaimiento de la transformada en onditas continua, variando el parámetro de escala, con la regularidad
local de la función [21], [64].

La dificultad principal de estos esquemas en el dominio del procesamiento de señales, es que no
pueden aplicarse con la eficiencia que teóricamente poseen, en el caso de que uno deba analizar una
señal experimental definida por sus datos de muestreo. Entonces, la noción de singularidad se desvanece
y el comportamiento asintótico de la transformada no puede en general estimarse. En definitiva, lo que
frecuentemente analizamos es una representación de la.señal en un espacio fundamental v0.

Tratándose de funciones definidas analíticamente, estos métodos pueden implementarse numerica
mente. a condición que uno pueda estimar los valores de la transformada para j tendiendo a +00 o al
menos. a partir de un muestreo suficientemente fino. Pero este no es el caso en general de una señal
física en la cual el paso de muestreo está limitado de antemano.

l’or otra parte, las técnicas de estimación arriba mencionadas se basan en onditas no ortogonales
_vno encontramos una estrategia unificada que permita conectarlas con otros recursos. tal como hemos
antes mencionado.

En nuestro caso. planteamos los siguientes requerimientos y condiciones para encarar el problema
de detección:

o La señal a analizar está definida por sus datos de muestreo. con un paso dado. y no contamos
con hipótesis adicionales sobre el proceso subyacente. Partimos entonces. de la correspondiente
representación en el subespacio Vo, de acuerdo a lo ya comentado en el capitulo IV.

Dado que la señal representada es una función spline. la detección de fenómenos irregulares debera
traducirse en el estudio de parámetros capaces de revelar la información subyacente contenida en
los datos de muestreo.

Los estimadores de tales parámetros deben computarse a partir de los valores de la transformada
discreta invariante.

La detección debe poder efectuarse por niveles de.detalle. es decir. acorde al esquema de sucesivos
filtrados operados por Ia aplicación de la transformada invariante. listo permitirá clasificar los
eventuales fenómenos detectados. por escalas.
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o Tales estimadores deben proporcionar información numérica que posibilite la implementación de
métodos de reconocimiento o de reconstrucción local.

Los desarrollos que realizamos para tales propósitos se enfocaran exclusivamente en el caso de funcio
nes spline cúbicas. Analizamos en la sección 4 el comportamiento de una función spline y discutimos qué
parámetros son posibles reveladores de fenómenos anómalos. En particular, consideramos el problema
de las singularidades de tercer orden y del comportamiento local de las derivadas primera y segunda.
Proponemos, en consecuencia como parametros a estimar, los denominados módulos de variación, y de
discontinuidad de tercer orden, que allí se definen detalladamente.

Proponemos también, adecuados esquemas en diferencias para la aproximación de las derivadas.
Éstas, permitirán estimar los parámetros arriba citados también por medio de esquemas en diferencias
definidos sobre el conjunto de valores de la transformada discreta invariante. Estas técnicas de estima
ción y otros detalles para su implementación se exponen en la sección 5. Presentamos finalmente varios
ejemplos ilustrativos.

2. MÉTODO DE GROSSMANN PARA DETECCIÓN DE SINGULARIDADES .

El mencionado autor propone en [34]un método para la detección de singularidades en las derivada de
una señal, mediante el empleo de la transformada en onditas continua. Utiliza en esta técnica una familia
específica de onditas complejas, no ortogonales y fuera del contexto de un análisis multirresolución.
Describamos brevemente tales onditas.

Para n 2 1, consideremos la familia de onditas:

wz) = (-Z)n(%)nexp(—x2/2) (5.1)
= inHen(z)exp(—xz/2) (5.2)

donde:

Hem) = 2-”/2H,,(z/\/5)

y H" denota los usuales polinomios de Hermite [26].
Esta familia es de frecuente uso en las aplicaciones de la transformada continua [21]. Son clase C °° y

bién localizadas en el dominio tiempo-frecuencia. El caso n = 2 corresponde al conocido sombrero meji
cano. Es también sabido que tales onditas no generan un análisis mulriresolución, es decir, que ninguna
discretización de los parametros de escala y traslación permite obtener una base ortogonal de L2(7€).
lo cual dificulta su implementación numérica en un esquema recursivo. ['21], [35]. La correspondiente
familia de transformadas continuas es:

Wiclswfi)= c;1’2lal‘”2f M
OO

—OO

I-b
a ) s(.r)da: (5.3)

Las mismas, definidas en [12(72)son extendidas al espacio de distribuciones S’, de la clase de Shchwartz.
Luego, la fórmula. anterior puede escribirse como:

‘30

I'Václsfiab) = c-;1/2|a|-1/2/ exp ((1‘—y)/2a2) .s(")(.r)dJ: (5.4)

donde si”) es la n- ésima derivada generalizada de s. Observemos que el integrando de esta fórmula.
con un conveniente factor de normalización y para cada a. es entendida como la n— ésiina derivada
generalizada (le.3 suavizada por una ganssiana (le ancho (le banda a.
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El esquema de detección se aplica entonces, para el caso en que la n- ésima derivada generalizada
de .s sea una delta de Dirac. Por ejemplo para una discontinuidad del tipo:

S(z)_ 1 siz_>_0_ 0 siz<0

aplicando (5.1)-(5.4) nos queda:

Wác)s(a,b) = (27r(n —1)!)-1/2 zn‘l Hen_1(—b/a) exp(—b/2a2) (5.5)

Para cada a fijo, estas funciónes están centradas entorno de a: = 0 y tiene n —1 ceros. Estos ceros se
hubican en n —1 líneas rectas alrededor del origen y permiten visualizar la discontinuidad.

Grossmann no da en su trabajo técnicas numéricas para la implementación de este método. Por
otra parte, este no resulta apropiado si trabajamos con señales suaves, como es el caso de las spline en
V0,donde la regularidad es constante. Tampoco es directamente aplicable al caso en que sólo contemos
con datos de muestreo, donde la noción de regularidad se desvanece.

Sobre estos resultados se apoya justamente Mallat para sus técnicas de detección a partir de la
transformada diádica semidiscreta, como lo veremos en la sección siguiente.

3. MÉTODO DE MALLAT PARA DETECCIÓN DE SINGULARIDADES.

Hemos reseñado ya en el capítulo II la transformada semidiscreta propuesta por Mallat y la técnica
del modulo maxima. El método propuesto por este autor para detectar irregularidades en una señal,
se apoya en tal técnica y es análogo al de Grossmann, antes expuesto. Expongamos brevemente su
método. que puede verse en datalle en [51]- [54].

Dado a > 0, y n e Z tal que na S n + 1, una función s(a:) se dice Lipchitz a- regular en 2:0si
y sólo si existe un polinomio 12(2)de orden n tal que para todo z en un entorno de xo se verifica [51],
[124]: '

ISOC)- PUE)!= 0(Iz - l‘oia) (5-6)

Si s no es continuamente diferenciable en zo, este será llamado punto irregular o singular. En tales
puntos la regularidad a es menor o igual a 1. De igual modo. si s es n. pero no n + 1, veces diferenciable.
el exponente a variará en el rango n < a S n + 1. La estimación local de tales coeficientes de Lipchitz
permite asi, caracterizar la regularidad de la derivada de orden n de s.

Tales estimaciones pueden hacerse a partir de la transformada semidiscreta, a apartir del conocido
resultado que relaciona el decaimiento de la transformada I'i’(s)s(z) con la regularidad local de 3 entorno
de ¿rparaj —> +00. El mismo puede enunciarse:

Teorema [21] [51] [64] Una función s e L2(R) es a- regular en ro si y sólo si:

¡Ivjslsun z 0mm (5.7)

en un entorno de 9:0. o

Este resultado, que también puede aplicarse para el caso discreto. y aún para los coeficientes en una
base de onditas ortogonales, es aplicada también para caracterizar la pertenencia de la función a ciertos
espacios funcionales [21], [64].

La técnica de Mallat se basa en el análisis del comportamiento de los máximos relativos de il"J»(s).s(.z-).
sobre líneas verticales del espectro. variando j. Los detalles pueden verse en la bibliografía citada. El
autor no expone aqui un método explicito para. la estimación de los exponentes n, pero puede entenderse
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que se aplica la estrategia propuesta entre otros por Daubechies en [21]!para tal objeto. Obsérvese
también la analogía con el método de Grossmann. Véase también

Si bien estos métodos cuentan con un fundamento teórico preciso, su eficiencia en el análisis de señales
experimentales se debilita. En efecto, como podemos ver en (5.7), la detección se realiza variando j
hacia +00, es decir hacia la altas frecuencias. En la práctica sólo podremos alcanzar un J máximo,
dependiendo de la información disponible de la señal. Por otra, como lo hemos mencionado ya, si la
señal está dada por datos muestrales, las nociones de regularidad se desvanecen. Sólo podremos evaluar
la representación en V0, según la representación que decidamos.

Particularmente, en el caso en que suponemos que la representación de la señal es una función spline,
el método falla casi por su base, ya que la regularidad es constante, dependiendo del orden y sólo son
irregulares los nodos. Esto puede extenderse a cualquier representación inicial en Voen el contexto de
un análisis multirresolución regular.

4. COMPORTAMIENTO LOCAL DE UNA FUNCIÓN SPLINE.

De acuerdo a nuestras hipótesis de trabajo supongamos contar con datos muestrales s(n), tomados
con paso Ax, de una señal de la cual no poseemos ninguna información adicional.

Interpolando tales valores, previa adaptación del paso según lo comentado en la sección 2 del capítulo
IV, obtenemos la representación en Vo:

s(a:) = Es(n)fi(r —n) (5.8)
n

Todos los fenómenos locales de la señal subyacente, se revelarán en esta representación s, dependiendo
del paso de muestreo, y del orden de las funciones spline, tal como lo hemos visto anteriormente.
Claramente, no podemos hablar propiamente de singularidades, ya que estas se desvanecen por la
interpolación. En cambio, podemos esperar que se reflejen en el comportamiento de la representación,
los fenómenos asociados a bruscos cambios de energía o transitorios, en. los distintos niveles de detalle.
Dado que la particular estructura de una función spline, debemos refinar el concepto de regularidad
para este caso e introducir parámetros capaces de expresar comportamientos anómalos a lo largo de la
misma. Tales parámetros deberán ser fácilmente estimables a partir de los valores de la transformada
discreta invariante.

Para ilustrar el efecto de la interpolación, exponemos un ejemplo.

Ejemplo 5.4.1 Exponemos en las figuras 5.1 y 5.2. a la izquierda, una función escalón y un pulso.
respectivamente. Las mismas se muestrean con paso unitario y luego se interpolan por spline cúbicas.
Las funciónes suaves resultantes, se exponen el las figuras de la derecha. Obsérvese que las discontiui
dades originales se traducen en rápida variaciones de las respectivas interpolaciones spline. El

Supondremos en lo que sigue que el paso de muestreo es A9: = 1 y que utilizamos funciones spline
cúbicas. Dado que estas funciones son clase C2, y coinciden con polinomios en cada intervalo [n, n + l],
sólo podemos hablar de singularidades en la tercera derivada, en los nodos. Por otra parte, estas
singularidades si bien, nos darán información local útil. no son suficientes para detectar y caracterizar
fenómenos de. variación rápida o de cambios bruscos de concavidad. Para ello, debemos contar con
parámetros adicionales que expresen el comportamiento de las derivadas.

Veamos primeramente el caso de las singularidades en la tercera derivada. Sea zo un nodo spline y
denotemos .rk = ¿7:0+ lc a los nodos vecinos y consideremos el polinomio de Taylor de orden dos de s en
el intervalo [1;], 1]] expresado como:

1

p2(h) = .9(;1;0)+.9’(:L'0)h+ 53"urg)h2 h E (-1, l) (5.9)
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Figura 5.; Una función escalón (izq.) y su representación en
- el espacio de funciones spline (den)
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Figura 5.2 Una función pulso (izq.) y su representación en
el espacio de funciones spline (der.)
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Denotemos ahora por 5(3)(23') y s(3)(:v¿') a las terceras derivadas a derecha e izquierda ¿o zo y formemos
el polinomio:

1 _

pam) = maz) + É Meat) + s<3><xo) >h3 h e (—1, 1) (5.10)

y dado que:

_ p2(h) + ¿s(3)(zg)h3 si h 2 o 5 n
3m + h) _ i maz) + ás(3>(za)h3 si h s 0 ( ' l

tenemos que:

1 _ e

¡sao + h) —p3(h)l = 515mm —4%, ) I lhl3 (5.12)

de modo que la discontinuidad de tercer orden en puede evaluarse por medio del parámetro que deno
minaremos módulo de discontinuidad (de tercer orden) en x0:

1 . 

a3(8; zo) = ñ 15(3>(z¿r)—3(3)(zo )| (5.13)

Este parámetro, expresa la distancia localde s(z) a la clase de polinonios cúbicos. Será no significa.
tivo en zo en la medida que s sea localmente suave. Entonces la señal puede bien aproximarse por un
polinomio de grado tres en el intervalo [:c_1, 2:1].

Esta circunstancia, como luego lo discutiremos, se reflejará en un valores no significativos de los
coeficientes correspondiente a las onditas centradas en 220.Ello nos permitirá derivar una técnica para
analizar la diferenciabilidad local a partir de la transformada discreta.

Pero, como ya dijimos, esto puede no ser suficiente. Una función infinitamente diferenciable puede
aún tener bruscos cambios locales. En tal caso, deberemos emplear parametros más sensibles, capaces
de reflejar estos fenómenos. La idea es estudiar el comportamiento de'apropiados estimadores de las
primera y segunda derivadas, naturalmente representativos de las variaciones locales de una función
spline cúbica.

Supongamos que A¿(s;:z:) es un estimador de la i—ésima derivada. Sea 0(:1:)E L2('R,) una función
no negativa, centrada en a: = 0, bien localizada en el intervalo [-l, l] y con rápido decaimiento fuera
del mismo. Entonces, una adecuada medida de la i-ésima variación de la señal s(ar) en el nodo 2:0esta’
dada por [124]:

m ID

'w¿(s;x0) : |A¡(s;z)|20(m —.l'o)díL‘) , i: 1.2 (5.14)

Valores relativamente altos de estos parámetros serán reveladores de bruscos cambios en el comporta
miento de la señal o de su primera derivada entorno del nodo 1‘0. Denominénioslos módulos de variación
primera o segunda, respectivamente.

La computación de estas fórmulas no es practicamente eficiente, pero justamente. como lo veremos
en la sección siguiente, los valores de la transformada discreta invariante, por nosotros propuesta.
permitirán detectar máximos relativos significativos de tales parámetros.

Discutamos previamente el problema de los estimadores de las derivadas. Dado que la señal está.
dada por valores muestrales, resulta natural proponer esquemas en diferencias, de acuerdo a la fórmula
general, [‘28]. [124], [1‘25]:

n2

/_\¿(s;¿r): z (142)5(I-Ïl) (...
n=n1

U! ,_¡ UI V
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En el caso de una función spline cúbica, el problema esencial es estimar la primera derivada [80).
Para este propósito, son bién conocidos los simples esquemas:

A1(s; x) = s(:c) —s(z * 1) (5.16,)

A¡(s; 1:) = s(:v + 1) - s(z) (5.17)

A1(3; z) s(z—_+_1)__2-_8(_z—_1) (518)

Pero estos no son eficientes en el caso de funciones spline cúbicas. como lo ilustramos en el ejemplo
5.4.2. Esquemas más complejos son posibles utilizando diferencias de orden superior [125], [126], pero en
nuestro caso podemos explotar muy convenientemente el hecho de que estamos trabajando con splines.

Las derivadas de la función cardinal spline cúbica ¿(3) están dadas en los nodos enteros por [72]:

—3(\/3—2)-" si n < o
E'(n) = 0 si n = 0 (5.19)

30/5 —2)" si n > 0

Luego, a partir de (5.14), en cada nodo xo:

s'(zo) = Es(n)fi’(zo —n) (5.20)

De acuerdo a estas fórmulas,y considerandoel rápido decaimientodel factor 3- 2)|l"I propo
nemos el siguiente esquema para la estimación de las primeras derivadas:

A1(s; z) = 3(\/3— 2) ((s(z —1) —s(z + 1)) +

+ 3(«/:ï— 2)2 ((s(.z‘ —2) —su + 2)) +

+ 3(\/:ï— 2)3 (s(1: —3) —s(:c + 3)) (5.21)

Este estimador de las primeras derivadas resulta practicamente exacto entorno de los nodos de la spline,
tal como lo ilustramos en el ejemplo siguiente:

Ejemplo 5.4.2 Estimamos las primeras derivadas de la función ¿(1), spline cúbica, utilizando los
esquemas de las fórmulas (5.16)-(5.18), y el propuesto en la fórmula. (5.21). Los mismos se exponen en
las columnas A,B,C, y D de la tabla 5.1, comparándose con los valores exactosfl

Tabla 5.1
Estimación de la primera derivada.

x exacta

A partir de (5.21) podemos ahora fácilmente derivar un esquema para las segundas derivadas. Dado
que s(1') es un polinomio cúbico en [:co,3:1]facilmente deducimos que:

s"(zo) = 6(s(zl) —s(zo)) —43’(.1:0) —2.s’(.1'¡ J

= 6(s(:c_1) —s(.ro)) + 43’ (.170)+ '23’(.r1‘r (5.22)

el



y proponemos en consecuencia el esquema promedio para la estimación de las segundas derivadas:

A2(s, x) = 3(s(1: + 1) —23(2) + s(x —1))+

+ A1(s;z——1)—A1(s;z+1) (5.23)

La bondad de este estimador de segundo orden se ilustra en al ejemplo siguiente.

Ejemplo 5.4.3 Ahora, se computan las segundas derivadas de función 13(2),spline cúbica, utilizando
el cla'sico esquema de segundas diferencias y el propuesto en la fórmula (5.23). Los mismos se exponen
en las columnas A y B de la tabla 5.II, comparándose con los valores exactosfl

Tabla 5.II
Estimación de la segunda derivada

x exacta

Es importante destacar que las funciones A¿(s, 2:), son también elementos del subespacio V0 y
coinciden muy aproximadamente con las respectivas derivadas en los nodos spline. Hemos preservado
esta condición a fin de poder aplicar la transformada discreta invariante en V0 para la estimación de
estos módulos de variación definidos en (5.14).

En rigor, la primera y segunda derivadas de una spline cúbica son funciones spline cuadráticas y
afines, respectivamente. Luego, entre los nodos las estimaciones propuestas en (5.21) y (5.23) pierden
algo de precisión puntual. Pero se ajustarán muy bién a los propósitos arriba citados.

Para las terceras derivadas y su diferencia (o valor del salto), propondremos en cambio los siguientes
estimadores, basándonos en que la segunda derivada es una función afin:

A3(5; 133-) = A2(8, 121)—A2(8, (EO)

A3(s; (ca) = A2(s. zo) —-A2(s, :v_1) (5.25)

A45; zo) = A3(s: 13;)- A3(s; x3) (5.26)

Tenemos también que a3(.s;xo) 2 ïlïlAds; 1:0)I.
Observemos que con los valores estimados en cada nodo, podemos interpolar localmente la. señal o

sus derivadas de manera simple. Esto puede resultar útil en ciertos casos, como luego lo veremos. Pero
nuestro propósito es realizar el análisis de comportamiento. directamente a partir de la transformada
discreta, sin evaluar explícitamente las derivadas. De este modo nuestro analisis puede realizarse por
escalas, en combinación con la operación de filtrado y en coordinación con otras técnicas proporcionadas
por la citada transformada.

Claramente. los resultados expuestos aqui para el caso de una señal en V0 pueden extenderse por

cambio de escala, a cualquier subespacio VJ“), de funciones spline cúbicas con nodos en los puntos
TÍ —m, definidos en el capitulo III.

En suma. para estudiar el comportamiento de una señal spline y detectar fenómenos locales anóma
los, hemos propuesto las módulos de variación local (cl. u‘z. y el módulo de discontinuidad (13. En la
sección siguiente, veremos que información respecto de las mismas nos proporcionan los valores de la
transformada discreta invariante.
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5. TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE FENÓMENOS LOCALES.

En en esta sección, emplearemos la transformada discreta invariante, asociada a las onditas spline
cúbicas, en conexión con los parametros definidos en la sección anterior, para la detección de anomalías
y fenómenos locales presentes en la señal objeto del análisis.

Sea s(z) la representación de la señal en V0, muestreada con paso Ax = 1 y supongamos haber
computado la transformada discreta invariante para el nivel j : —1. Consideremos primeramente el
nivel de escala correpondientes a las relativas altas frecuencias, donde se manifestarán los eventuales
fenómenos asociados a cambios locales rápidos. Tomemos un módulo de variación local, definido a partir
de A¿(s;z), según fórmulas (5.21)-(5.26). Dado que ip((z — está centrada en z = 1 + n, elijamos
n = xo —1, es decir, tal que la ondita esté centrada en el nodo xo. Entonces,

¿<w((z—n)/2),Ai(s;z)>= ¿(«mz-mn), Z «LM-mn
m=m1

m2: Z: _ SCI”_
m=m1

m2

z z ag); (wz + m—nm), son)m=ml
m2

= z ag)d_l(n __m) (5.27)
m=m1

observemos, que, naturalmente, el esquema de diferencias se traslada a los serie de valores de la transfor
mada. Remarquemos que podemos efectuar esta operación en V0porque hemos definido los estimadores
como funciones spline cúbicas, tal como lo hemos señalado en 1a sección anterior.

Ahora elijamos la función ventana de la fórmula (5.14) tal que:

1

62(2)2 ¿me +1)/2)I (5.28)

y con el mismo decaimiento. Esta elección, satisface las condiciones requeridas para tal ventana, ya que
IMJ) esta centrada en el origen, bien localizada en [-1,1] y tiene caida exponencial [21], [46], [57], [64].
Entonces:

m2 oo

I z ag)d_1(n—7n)l S —n)/‘2)A¿(s;1‘)|d.rm=ml

|/\ 2-1/2 fm ¡wz —n)/2)I1/2I0(.r—mir/2 ¡Al-(www
oo 1/2

2‘“2 (f Wa- —n)/2)Idr) x
oo 1/2

x (/wo |0(z —zo)| |A¿(s;x)|2d.r)

S wi(s xo) “WII/2 (5.29)

I/\

l‘Éndefinitiva, tenemos la cota superior:

m2

I Z: ali)d—1(n—mll s wr(8;zo)llvlli/2 (5.30)
mzml
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que nos permite estimar a partir de los máximos relativos significativos del primer miembro, valores
relativamente altos del módulo de variación w¿(s 1:0) entorno del nodo zo. Observemos, que la recíproca
puede no ser válida, ya que no en el calculo de las valores d¡(n), está pesando la acción de filtrado. Sin
embargo, las pruebas experimentales dan muy buenos resultados de detección de bruscos cambios en
la señal o su derivada, siempre que los fenómenos correspondan al nivel de detalle correspondientes a
j : —1.

Entonces para i = 1,2 definimos los estimadores del módulo de variación local, primera y segunda,
paraj = —1:

aí“’(s;mo) = zw??- 2) («un —1)—d-1(n+ 1))+
30/5- 2)2 (d_1(n —2) —d-1(n + 2)) +

30/55-2)3 (d_1(n—3)—d_¡(n+3)) (5.31)++

(¡g-“(3; xo) = 3(d_¡(n+ 1) —2d_¡(n) + d_¡(n —1))+

+ al“)(s;z-1)—a“”(s;zl) (5.32)

Estos estimadores, Observemos, pueden interpretarse como las transformadas discretas de las fun
ciones spline obtenidas por interpolación de las primera y segunda derivadas, estimadas por (5.21) y
(5.23). Observemos también que son signados. De este modo, los cambios de signo nos darán infor
mación acerca de extremos o puntos de inflexión. Luego ilustraremos la acción de estos estimadores
discretos con varios ejemplos.

Pasemos ahora al problema de estimar el salto de las terceras derivadas, relacionado directamente
con el módulo de discontinuidad a3, por medio de la transformada.

En este caso, no podemos, rigurosamente hablando, repetir el esquema anterior, dado que los esti
madores de la tercera derivada, definidos en la sección anterior, es una función escalera y no una spline

cúbica. El estimador 03-1)(smo), nos da el comportamiento de la segunda derivada entorno de este
nodo, pero no puede asegurarse que sea un buen estimador puntual de s”(zo).

A fin de obtener una mejor estimación nos encontramos el problema general, y en algún sentido
abierto, de interpretar qué información puntual nos dan los coeficientes en onditas. Analizaremos aquí
unicamente el caso de las spline cúbicas, mediante un argumento numérico, basado en observaciones
empíricas.

La aplicación del operador G, para obtener el valor d_1(nl), equivale a una convolución discreta
del filtro g con los datos muestrales. Por otra parte, para computar los estimadores del salto de las
terceras derivadas, A4(s; xk), dado en (5.26,), también estamos en definitiva. convolucionando los datos

4
muestrales con los vectores asu). Por ello, resulta natural proponer el modelo:

(un) = Zum-msm)

g Zikamnk) (5.33)
k

Estimaudo los coeficientes Ak por minimos cuadrados obtenemos:

d_¡(n) E“.040862(A4(s;m_1) + 34(5: .1'1)) + .094438A4(s: .ro) (5.34)

siendo el resto de los índices poco significativo.
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Este resultado, es interesante por sí mismo. Expresa la transformada explícitamente, en función de
las discontinuidades de las terceras derivadas entorno del nodo spline 2:0. Esto es bién consistente con
el hecho conocido de que si la función es diferenciable entorno zo, el valor de la transformada es no
significativo.

La formula precedente, también nos dice que podemos implementar la transformada discreta en el
caso spline cúbica, operando con las estimaciones de los saltos de las terceras derivadas, mediante un
sencillo esquema de cálculo. Dejamos abierto este tema y la posibilidades que encierra. Hustramos en
el ejemplo 5.5.1, la aproximación dada por la fórmula (5.34)

Ejemplo 5.5.1 En la tabla 5.III se expone la transformada para el nivel j = —1de la función flor)
y la aproximación dada por (5.34).EJ

Tabla 5.III
Transformada nivel j = —1

En la practica podemos entonces, considerar los valores de la transformada d_1(n) como directos
estimadores del salto o discontinuidad de las terceras derivadas de la señal. Por tanto, también podemos
estimar la costante local de Lipchitz a3(s; xo), en virtud de (5.13), (5.26) y (5.34), como:

aá“’(s; zo) = d-1(n) y (5.35)

Hemos propuesto tres estimadores para la detección de fenómenos locales que se expresen en los
detalles correspondientes al nivel de escala j = —1. Estos corresponderán a los eventos de relativas
altas frecuencias. Cada estimador, nos da un aspecto del fenómeno. Detectado y caracterizado el
mismo a partir de la transformada discreta invariante, uno podria aún profundizar el análisis mediante
reconstrucción local de las derivadas a. partir de las estimaciones (5.21). (5.23)-(5.26). Esto revelará
explícitamente el fenómeno estudiado.

Podemos extender estos resultados para los sucesivos niveles j < —l. En este caso, se pretende
detectar eventos anómalos que correspondan a rangos de frecuencias mas bajos, que no se revelarán en las
relativas altas frecuencias. pero que en el contexto de la señal deban considerarse como irregularidades o
perturbaciones. Esto sucede generalemente cuando la señal analizada es de textura suave en un intervalo
de su dominio, relativamente largo y el paso de muestreo es allí excesivamente fino.

Sugerimos entonces, en las aplicaciones. implementar la técnica de detección en las sucesivas pro

yecciones ijs(1:). Para cadaj < —1seleccionamos m de modo que la proyección Qyïl sea la dc
mayor energía. Es decir. trabajamos en el esquema de análisis multirresolución generalizado. con una
estrategia selectiva.

En cada proyección, tenemos funciones spline con nodos de paso 2’} y las técnicas de detección son
totalemnte análogas a las del caso j = —1,y no las detallamos.

Para el caso del análisis de la diferenciabilidad local en un nodo .1‘0de la señal en V0. podran tomarse

las sucesivas estimaciones del las estimaciones 0.-(3‘1)(8;.l‘o) paraj < 0. Esto nos dará, un espectro local
de. la singularidad.
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Ahora, como lo observamos, los valoresde cada estimador , para i = l, 2, pueden considerarse como
transformadas discretas de la señales derivadas. Podemos por lo tanto, aplicar sobre ellas los métodos
de reconocimiento de patrones, si lo deseamos. Podemos obtener de este modo un conocimiento más
profundo sobre los fenómenos locales expresados en las mismas.

Ilustremos ahora nuestros resultados.

Ejemplo 5.5.2 Computamos para el nivelj = - l , losestimadores 05-” correspondiente a la función
fi(1:) cúbica. Tales valores se exponen en las figuras 5.3, 5.4 y 5.5, en línea punteada, contrastados con
la función.

En el caso del estimador a(—l), podemos ver claramente el comportamiento de la primera derivada.
en particular las máximas pendientes y el extremo relativo que indica en a: = 2.

Con el estimador (¡d-l), podemos evaluar el comportamiento de la curvatura, en particular la máxima
en a: = 2, así como los puntos de inflexión.

Ahora, consideramos el estimador de la singularidad de tercer orden, que es justamente la misma
transformada. Vemos las discontinuidades en cada nodo, destacándose la correspondiente a 1 = 2.

En suma, la función analizada presenta fenómenosdetectables al nivelde las altas frecuenciasj = -l.
Los mismos se caracterizan como un rápido crecimiento y decrecimiento entorno de a: = 1 _v1: = —1,
por sendos cambios de curvatura en las proximidades de tales nodos y una significativa concavidad en
el centro :c = 2. Respecto de las singularidades, se destaca la que vemos en el mismo nodo central.

Este análisis, ilustra el método propuesto, realizado a partir de la transformada diádica discreta
sobre los datos muestrales. El mismo es equivalente a un análisis sobre las derivadas de la spline cúbica
interpolante, en el nivel de las altas frecuencias. El

Ejemplo 5.5.3 Computamos para el nivel j = —l, los estimadores of-” correspondiente a la
función que interpola los datos muestrales del escalón, expuesta en el ejemplo 5.4.1. Tales valores se
exponen en las figuras 5.6, 5.7 y 5.8.

Con el estimador a(_'), podemos ver claramente el comportamiento de la primera derivada, entorno
del punto del salto, 2: = 0. Allí detectamos las máxima pendiente que caracteriza el escalón. Vemos
también los extremos relativos de la señal entorno de :1:= —1y a: = 1.

Con el estimador 03-”, podemos evaluar el comportamiento de la curvatura, en particular el punto
de inflexión entre 1: = —1y 1' = 0 y las máximas curvaturas en estos nodos vecinos.

La discontinuidad (le las derivadas de tercer orden se manifiesta claramente en el comportamiento del

estimador (rá-l). Vemos que las singularidades o saltos de tales derivadas son significativas en 1' : —l
y ¿r= 0, justamente en el intervalo de la discontinuidad del escalón.

Recalcamos que la información no sólo se expresa en los gráficos, sino tambien an los valores nu
méricos de los estimadores. Io que posibilita un análisis muy detallado del fenómeno. Por otra parte.
notemos, que tenemos un patrón de este tipo de fenómeno escalón. en tales valores. Éste es invariante
por traslaciones y podrá aplicarse para caracterizarlo en el contexto de cualquier otra señal. El

Ejemplo 5.5.4 Se tiene una función que consta de tres escalones de distintas amplitudes y (los
perturbaciones puntuales. Se muestrea la misma en Z _vse interpola por una spline cúbica. La señal
en Vo resultante se expone en la figura 5.9. Las discontinuidades originales se atenúan pero se traducen
en variaciones rápidas (le la spline y eventualmente, en discontinuidades significativas en la tercera
derivada.

Se realiza primeramente el análisis por onditas ortogonales. para una primera visión (le al señal.
Detectamos que en el nivel (le las altas frecuencias se resume aproximadamente el 38% (le Ia energia.
Analizamos con la trasformada discreta invariante para este nivel, = —l. La misma se expone en la
figura 5.10. Sus valores numéricos permiten detectar y caracterizar cada uno de los fenómenos presentes.
El
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Figura 5.3 Estimación del comportamiento de la primera derivada
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Figura 5.4 Estimación del comportamiento de la segunda derivada
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Figura 5.5 Estimación del comportamiento de la tercera derivada
(linea punteada) de B(x) (linea llena).
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Figura 5.8 Estimación del comportamiento de la tercera derivada
de 1a spline que representa a1 escalón.
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Figura 5.10 Transformada discreta sin decimación (nivel j=-1)
Los valores de la misma permiten estimar el com
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Ejemplo 5.5.5 En la figura 5.11 se expone una señal spline cúbica muy suave, compuesta de dos
funciones [3,escaladas, de modo que resulten splines con nodos en 242. Las mismas estan ligeramente
perturbadas y deseamos detectar tales accidentes.

Primeramente realizamos el análisis por onditas ortogonales, comprobando la distribución de la
energia que se expone en la tabla 5.IV.

Tabla 5.IV
Energías de las componentes de escala.

Pese a que en los niveles de las altas frecuencias no hay significativa energía, allí debe concentrarse
la información relativa a las perturbaciones de la función suave. Notemos, que el hecho de que la señal
principal sea una spline con nodos en 243 se expresa en las altas energías para los niveles j 5 —4.

Analizamos entonces con la transformada invariante para el nivel j 2 ——1y exponemos la misma en
la figura 5.12. Vemos que podemos detectar y caracterizar muy claramente las perturbaciones buscadas.
Las mismas parecen responder a distinto patrón.

A partir de los coeficientes d_1(n) y los estimadores (Tí-1) reconstruimos localmente la señal y la
primera derivada, a nivel de las altas frecuencias. Estas estimaciones, para ambas perturbaciones se
exponen en las figuras 5.13 y 5.14. Podemos ver ahora mejor el detalle de ambos accidentes.

Si quisiéramos analizar ahora los fenómenos propios de la señal principal suave, tal como lo hicimos
en el ejemplo 5.5.2, deberíamos partir de la proyección de la señal original en 11-4. Ahora los accidentes
correspondientes a las altas frecuencias han sido filtrados y sólo detectaremos los eventuales fenómenos
asociados a las bajas frecuencias, sobre la red de nodos 242. El

Concluímos esta sección, habiéndo mostrado que para señales típicamente utilizadas para estos
efectos, nuestras técnicas de detección dan muy buenos resultados. A diferencia de la técnicas de Mallat
o de Grossmann, nuestras estimaciones se realizan a partir de una natural interpretación de la señal dada
por sus datos muestrales, como una spline en V0. Por otra parte, los estimadores poseen información
numérica explicita, más alla de una representación grafica. La tercera ventaja. es que operamos a partir
de los valores muestrales de la transformada diádica por nosotros propuesta. por simples esquemas de
diferencias.

De tal modo nuestra técnica se realiza en el contexto general de la explotación de los valores dJ-(pn‘).
pudiendo combinarse con otras aplicaciones.

6. CONCLUSIONES.

En este capitulo hemos analizado el problema. de de la detección y caracterización de fenómenos
anómalos locales en una la señal dada. Enunciemos las principales conclusiones:

o Los métodos que podemos ver en la literatura de referencia. se fundamentan en la detección de
singularidades en las derivadas de la señal o en la estimación local de los coeficientes de Lipchitz
de orden no entero, según lo hemos expuesto en las secciones 2 y 3.
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La dificultad principal (le estos métodos, es que no resultan aplicables con la eficiencia que teóri
camente poseen en el caso de que uno deba analizar una señal experimental definida por sus datos
de muestreo.

Si uno parte de datos experimentales, la aproximación inicial en el subespacio de funciones spline
Vo, permite detectar fenómenos subyacentes, dependiendo de la frecuencia de muestreo, en el
comportamiento local de la misma. Para ello, es particularmente indicado el análisis de los deno
minados módulos de variación y de discontinuidad, que se definen en la sección 4.

Los estimadores para tales parámetros propuestos en la sección 5 se definen por medio (le esquemas
en diferencias a partir de los valores de la transformada discreta invariante, lo que posibilita su
sencillo cómputo.

Hemos expuesto una interesante relación, entre la acción de filtrado de la transformada discreta
invariante y la que corresponde a la estimación del salto de las terceras derivadas en una spline
cúbica, de acuerdo a los esquemas de diferencias propuestos en la sección 5.

En particular, el valor de la transformada paraj = -1, es aproximadamente proporcional al salto
o discontinuidad local de la tercera derivada. Este tipo de relaciones entre la transformada discreta
invarante y los esquemas en diferencias o de diferenciación numérica en el caso spline invita a un
más profundo análisis, más allá. de nuestros actuales objetivos.

La acción de filtrado de la transformada discreta, se preserva en las estimaciones. Ellos permiten
una eficiente detección de fenómenos locales, por niveles de detalle, tal como se discute en la
sección 5.

La información numérica que proporcionan los esquemas de diferencias de los valores de la transfor
mada, puede ser empleada en técnicas comparativas, en forma exactamente análoga a lo propuesto
en el capitulo IV. Puede asi reconocerse patrones de perturbación, o en general profundizar el
análisis.

Los ejemplos expuestos en el presente capítulo, ilustran estas afirmaciones. En suma, hemos de
sarrollado un esquema de detección de fenómenos locales, en el contexto de las aplicaciones de la
transformada discreta invariante propuesta en el capitulo II. En combinación con las técnicas de reco
nocimiento de patrones nos permite una eficiente y completa herramienta para el procesamiento (le una
señal experimental definida por sus valores de muestreo.

Las técnicas propuestas, seguramente no agotan las posibles aplicaciones. Ya expusimos oportu
namente, las ventajas del esquema de análisis multirresolución extendido _vdel la bibliteca (le bases
ortouormales asociada.

En definitiva. la transformada discreta por nosotros propuesta. posibilita elaborar diversas estrate
gias (le análisis, acorde al problema a resolver, en en contexto unificado. 'l'aml)ieu. tal transformada.
podrá implementarse en forma análoga, en el caso de las onditas spline periódicas o combinarse con los
esquemas (le paquetes de ondas.
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Capítulo VI

ONDITAS SPLINE PERIÓDICAS

1. INTRODUCCIÓN.

La frecuente necesidad de procesar señales periódicas sugiere el desarrollo de adecuadas onditas
periódicas para este propósito, que proporcionen una técnica análoga a la aplicación de la transformada
discreta en onditas en L2('R). Meyer propone en [58]el procedimiento de periodización, ya clásico, para
construir una estructura de ana/lisismultirresolución en un espacio de funciones periódicas. Describimos
esta técnica en la sección 2.

En particular, de este modo pueden obtenerse bases ortonormales de onditas spline periódicas, de
ventajosas propiedades analíticas. Para el caso en que la señal a procesar esté definida por datos de
muestreo en el intervalo correspondiente a un período, puede definirse una estructura multirresolución
de dimensión finita, como el natural contexto de análisis, [68]. De modo análogo al caso no periódico,
uno procede a analizar la representación de la señal en el correspondiente espacio fundamental, de
dimensión finita. Es más, existe una estrecha relación entre ambas técnicas, como lo discutiremos en la
sección 5. Sin embargo, en el caso periódico, se presentan dos importantes circunstancias que debemos
destacar.

En primer lugar, en el contexto del análisis multirresolución periódico, en general no se verifica
la relación de doble escala. Esto implica la desventajosa consecuencia de no poder implementarse un
único par de filtros discretos conjugados para la sucesiva descomposición de Ia señal. Justamente,
como lo veremos en las secciones 3 y 4, los algoritmos de análisis y reconstrucción propuestos en
la literatura tropiezan con este inconveniente y deben implementarse soluciones alternativas. Estas
soluciones aumentan el esfuerzo computacional o restringen los resultados explícitos del análisis.

Por otra parte, las variante propuestas, impiden una eventual coordinación entre el análisis periódico
y no periódico. Impide, por ejemplo, un procesamiento segmentado de una señal. en el cual convenga
considerar algunos segmentos como localmente periódicos.

El hecho de no contar con un único par de filtros, complica también la implementación de paquetes
(le onda periódicos en modo análogo al propuesto por Meyer y Coifman, [14], [18].

['na segunda cuestión a considerar es la relación entre e] análisis por onditas periódicas y el clásico
análisis de Fourier. [‘21],[70], [84]. Ambas técnicas son opuestas en cierto sentido. Las primeras nos
dan una descomposición en (¡tomos periódicos, bien localizados en tiempo _vescala, mientras que el
análisis de. Fourier. como bien sabemos, nos permite representar la señal como la sintesis de ondas
monocromáticas.

Por otra parte. el clásico análisis de Fourier en el contexto (le un subespacio de funciones spline
periódicas de dimensión finita, presenta una importante desventaja. Se requieren de sobreabundantes
ondas trigonométricas para una adecuada aproximación a una señal spline. Por otra parte, cualquier
suma finita de funciones trigonométricas, nunca nos da exactamente una función spline. Esta cuestión
es analizada en Ia sección 6.

Queda asi abierta una brecha entre el análisis tiempo-escala por onditas spline _vel análisis por ondas
dado por Fourier. Se plantea entonces naturalmente. el problema de implementar una alternativa que n0s
proporcione resultados análogos al análisis de Fourier, pero mejor adaptado al contexto del esquema
multirresolución spline periódico. Un resultado previo por nosotros desarrollado en [8-1],explora la
relación entre las series de onditas periódicas _vlas series de l-‘ouriery abre el camino para resolver el
problema planteado.
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Por otra parte, tanto el análisis por onditas, como un analisis del tipo Fourier, resultan a menudo
insuficientes para la detección de ciertos fenómenos que presentan una compleja estructura tiempo
frecuencia. Como lo veremos en detalle en el capítulo VIII, una solución propuesta para estos propósitos
es la transformada denominada en paquetes de onditas. Sin embargo, en la literatura de referencia. no
se encuentran desarrollos en tal sentido para el caso periódico. La dificultad para la periodización de
los paquetes de Meyer y Coifman reside en el ya. mencionado problema de no contar con un único par
de filtros discretos. Otros trabajos sobre onditas periódicas pueden encontrarse en [39], [40].

En respuesta a las cuestiones hasta aquí planteadas, nos proponemos en este capítulo:

o Describir apropiadamente la,estructura de un análisis multirresolución de funciones spline periódi
cas, de dimensión finita. En particular, exponer las bases ortonormales de onditas e incondicionales
de funciones cardinales, a partir de las cuales, podremos implementar el algoritmo de análisis y
reconstrucción.

Extender el esquema del algoritmo cardinal, propuesto en el capítulo ll, al caso periódico. De
este modo, a partir de los datos de muestreo de la señal periódica, obtener en sucesivos pasos.
los coeficientes en las onditas periódicas y los datos muestrales de las sucesivas componentes. Se
procura minimizar el costo de las operaciones adicionales en cada paso. evitando el empleo de
filtros especiales.

Desarrollar una base ortonormal alternativa de ondas spline, de características oscilatorias y lo
calización en frecuencia tal, que puedan complir el rol de las dásicas funciones trigonométricas. en
el contexto del análisis multirresolución spline de dimensión finita.

Generalizar el anterior desarrollo y construir una completa biblioteca de bases ortonorinales de
paquetes o trenes de ondas spline periódicas, cuyas funciones elementales posean variada locali
zación temporal-frecuencia] y posibiliten esquemas de análisis bien adaptados a las particulares
características de la señal o al problema a resolver.

Revemos en la sección ‘2el método de la periodización de un análisis multirresolución spline. Intro
ducimos aquí las funciones cardinales periódicas y la base ortonormal de onditas spline. En la secciones
3 y 4 exponemos sucintamente dos diferentes algoritmos, propuestos recientemente por Perrier et al.
en [68] y por Plonka et al. en [70]. para la implementación del análisis por onditas periódicas. En la
sección 5. desarrollamos un algoritmo cardinal periódico, como ventajosa alternativa.

Posteriormente. en la sección 6 explorainos las propiedades espectrales de las funciones spline perió
dicas. Como extensión de los resultados previos y los expuestos en [8-1].construimos en la sección T
bases alternativas de ondas spline. Asimismo. una colección de bases orlonormales de paquetes (le ondas
spline es presentada en la sección 8.

En el capítulo siguiente. veremos algunas aplicaciones de las técnicas precedentes al procesamiento
de señales. Por otra parte, los resultados obtenidos, convenientemente adaptados, serán empleados en
el capítulo VIII, para el desarrollo de paquetes de onditas spline, en el caso no periódico.

2. ONDITAS SPLINE PERIÓDICAS .

El método general de construcción de onditas periódicas, a partir (le una ondita ortogonal L‘. es
expuesto en la literatura ya citada, [21], [64], [68], [70]. Tal procedimiento. se conoce como periodimción.
y conduce a bases ortonormales del espacio L2(0, l). Si la ondita de partida es regular. las onditas
periódicas proporcionan bases de Schauder para los espacios L‘(0. l) _\'I,"°(0. l) [21], [64]. l’uede verse
también en la citada literatura el contraste entre esta base de L2(0, l). y la usual base de Fourier. Otro
resultado relativo a esta cuestión es por nosotros expuesto en [84].
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El caso que ahora nos ocupa, es el de particularizar el procedimiento de periodización a las onditas
spline de orden impar y de definir el apropiado contexto de análisis para una seïïal periódica, definida
por sus datos de muestreo. Para ello, y los desarrollos que prosiguen, definiremos la adecuada notación
de acuerdo a lo que sigue.

Supongamos que contamos con 2N datos de una señal 21Vperiódica, correspondientes a un procedi
miento de muestreo con paso A2: : 1 en el intervalo [0,21V Asumimos el contexto de funciones spline
de orden 1/impar, con nodos en Z, la ondita ortogonal asociada 1M1:)y la correspondiente función spline
cardinal

Es natural definir en este caso, en analogía al análisis de Fourier, para el análisis a partir de finitos
datos, un espacio de dimensión 2N. Entonces, para 0 5 n < 2N, definamos de modo análogo a [21],
[58], las onditas spline 2N-perio'dicas como:

WÉNW)= TW]! (6.1)

Yparacadan=2N+j+k,con —Ns j s —1yO s k < 2N+iz

ZÜÁNMZ)= 2”2 z «M2321:+ 2N+jm —k) (62)

Estas son funciones spline periódicas, con nodos en las redes {2"(J+l)n, n E Z Más aún, ellas son
mutuamente ortogonales:

WM); time)“ = «snh (6.3)

donde (o; 0)N es el producto escalar usual en L2(0,2N). Denotemos por V33 al subespacio de funciones
constantes y para —N S j S -1 :

WJ‘N’= spanth’o); 2”“ s n < 2N+j+1} (6.4)

Estos son de dimensión 21V“. Concluimos inmediatamente que la colección:

N
63 ’= WWW); 0 s n < 2”} (6.5)

es un conjunto ortonormal de dimensión 2N. Definimos entonces:

VáN) = span{1/J,(1N)(z); 0 _<_n < ZN} (6.6)

Ahora, para cada —N S j 5 —1el correspondiente subespacio VJ“) queda definido como el comple

mento ortogonal de WÉN)en La dimensión de estos subespacios es también 21V“. Consisten de
funciones spline periódicas con nodos en las redes {2’jn, n E Z}

Hemos completado así la estructura del análisis multirresolucz'ón periódico, de dimensión 2N. El
(N)

espacio de representación es justamente el subespacio V0 . El esquema del mismo se expone en la
figura 6.1.

A partir de los datos, obtenemos por interpolación spline la correspondiente representación de la
N N . . . , . . . , . N

senal en Vá ). Para caracterizar la misma, definamos la funcron spline cardinal periodica en Vá ):

cgN’u) = Z ¿(z + 2Nm) (6.7)
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Ella genera por traslaciones una base incondicional de VÁN)y podemos definir la representación:

2” —1 N
30(2)= z senté kz —n) (6.8)

n=0

, . . . , N , . . . . , . , . .
El ana1181sde una func10n en V3 ) en el contexto del analrsxs multrrresolucron periodico se realiza,
como en el caso no periódico, por la sucesiva descomposición por acción de los proyectores sobre los

subespacios VJUV)y WJlN). Denotamos PJ-(N)y QÉN) a los mismos.
Es importante destacar una importante diferencia respecto del caso no periódico. Ahora no contamos

con un único par de filtros discreto que realicen la descomposición en los sucesivos pasos [21], [68]. Por
ello, la estructura recursiva de los algoritmos de análisis se debilita, ya que es necesario implementar en
cada paso un par distinto de filtros. Discutimos este punto en las secciones 3 y 4. Lo que afirmamos es que
la relación de escala entre sucesivos niveles de resolución no es constante. Esto se comprende observando
que el procedimiento de periodización mantiene la longitud del periódo constante, independientemente

de la escala. Por ello debemos definir las funciones cardinales en cada VJlN)como:

4%) = z ¿(212+ 2N+jm) (6.9)

Estas funciones son 2N—periódicas y verifican:

. - _ N+j . 7(N) -J _ 1 s1n_2 k,ke,., .
EJ (2 n) _ { 0 en otro caso (6'10)

para cada n e Z. Además es conveniente notar que en general:

N .
L} )(:c) 96cgN)(2Jx) (6.11)

Más aún, la segunda función puede no ser 2N— periódica. Esto ilustra lo antes afirmado, sobre la
inconsistencia de la relación de escala en el caso periódico.

Observemos también que para j = —N, tenemos que, [80]:

:1 paratodo1: (6.12)

Las funciones cardinales así definidas proporcionan bases incondicionales de los respectivos subespacios
, N . » . N .

i/Jl»l. Entonces, Sl E 1/;- ), podemos representarla a partir de sus datos rnuestrales en los nodos
2‘Jn como:

2N+J—1

fm = Z f(2_jn)E;N)(:L‘—2_jn) (6.13)
n=0

La convergencia de las series de funciones (6.2”), (6.7) y (6.9) se analiza en genera] en [21] y [58].
Para el caso particular de funciones spline, puede verse también los resultados dados en [72]. [80]. Sin
embargo, es útil resaltar que dado que tanto ¿(3) como ¿(210)son de decaimiento exponencial. [43],
[80]. Por tanto, puede deducirse que la convergencia de las citadas series es absoluta y uniforme para
cada 1-e [0,2N], [7], [103].

El procedimiento de periodización que hemos expuesto7 traslada en cierto sentido ciertas estructuras
y propiedades del análisis multirresolución en V0al homónimo periódico. Sin embargo. evidentemente,
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no puede establecerse un isomorfismo entre los correspondientes subespacios fundamentales. Por otra
parte hemos ya observado que la relación de doble escala no es consistente con la periodización.

Por último, el método de periodización aplicado a las onditas y las funciones cardinales, no puede
extenderse arbitrariamente a toda función en Vo. El simbolo:

<I>(:r)= X s(:1:+ 2Nm) . (6.14)
m

no siempre nos da una función, como bien sabemos, [7], [12], [103]. En cambio, si uno considera el

subespacio fáN) C V0,definido por las funciones spline de representación finita, de dimensión 2N :

2N—1

s(:z:)= Z: s(n)fi(:c —n) (6.15)
n=0

obtiene por periodización el subespacio VáN). Podemos denominar a fáN) generador de VáN).
En suma, en esta sección hemos diseñado la estructura apropiada para el análisis mediante onditas

spline periódicas de una señal periódica dada por muestreo. Hemos definido la correspondiente base
ortonormal de onditas y la base incondicional de spline cardinales, lo que nos permite representar
adecuadamente la señal en el espacio V0 .

3. EL ALGORITMO DE PERRIER Y BASDEVANT .

Los citados autores desarrollan en [68] un algoritmo de analisis y reconstrucción en el contexto
de un análisis multirresolución periódico de funciones spline. El mismo, puede considerarse como la
adaptación del clásico esquema de Mallat al caso periódico.

Partiendo del hecho de que la señal está definida por sus valores de muestreo, en forma análoga a
nuestras hipótesis, el algoritmo de análisis por ellos propuesto consta esencialmente de dos etapas.

En la primera, la etapa de interpolación, se procede al empleo de un prefiltro, [4], para traducir los
valores muestrales en los coeficientes de representación en la base ortogonal de MSN)de funciones de
escala, definida a partir de:

Wo) = Z ¿(se+ 2Nm) (6.16)

Es interesante observar, que el prefiltro empleado para la correspondiente convolución discreta con los
datos depende en su estructura de la dimensión de los mismos, es decir del periódo. Esta circunstancia
hace aún más compleja la operación de prefiltrado que en el caso no periódico.

También puede observarse, que la habitual aproximación de tales coeficientes, simplemente por
los datos, puede en el caso periódico, resultar en una mayor pérdida de precisión. En tal sentido.
destaquemos que la precisión del cálculo en el caso periódico, debe tenerse muy en cuenta en la frecuente
situación del procesamiento de un número relativamente pequeño de datos.

La segunda etapa del algoritmo de analisis, la de sucesiva descomposición en el contexto del analisis
multigradual, se realiza por la acción del par de filtros discretos conjugados. como es habitual. Pero
remarquemos que tales filtros H,"y Gj, dependen ahora del nivel j. Mas precisamente, de la dimensión

de tj”), [68].
Ello impone contar con una biblioteca previamente calculada de tales filtros. Los autores, proponen

ademas un método para su cómputo.
El proceso de análisis nos da en cada paso los correpondientes coeficientes en las onditas y funciones

de escala periódicas. No nos dan los valores muestrales de cada proyección. como sería deseable.
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El esquema de recontrucción consiste en la habitual inversión de los filtros. Finalmente, deben usarse
post- filtros, [4], para la obtención de los valores muestrales de salida. Los detalles de estos procedimiento
pueden verse en la citada bibliografía.

Rescatamos de este trabajo, el hecho de encarar formalmente la situación de la señal dada por
muestreo y la correspondiente adaptación del esquema de análisis multirresolución al caso de dimensión
finita.

Por otra parte, el algoritmo presenta la ya discutida desventaja del empleo de pre y post filtros. En
nuestra opinión, no se explota el hecho de trabajar con funciones spline, cuando este es el caso. En la
sección 6 propondremos un algoritmo alternativo.

4. LA PROPUESTA DE PLONKA Y TASCHE.

Los citados autores recientemente han propuesto en [70] una familia de onditas spline periódicas,
obtenidas por la periodización de onditas semiortogonales de soporte compacto, [l_2],[106]. [108]. Se
obtienen de tal procedimiento, bases incondicionales del subespacio fundamental VÉM,semiortogonales.
La funciones de escala periódicas asociadas resultan de la periodización de la función fi-spline. Los
detalles y propiedades de la familia propuesta se exponen en la citada bibliografía.

Dichos autores proponen también un algoritmo alternativo para la implementación de tales ondi
tas en el análisis y reconstrucción de una señal periódica, supuesta en VÉMy representada por sus
coeficientes en la expansión en la base incondicional de funciones fi-spline periódicas.

Este algoritmo tiene la.particularidad de emplear en el esquema de cómputo la transformada discreta
de Fourier de los coeficientes en las bases de funciones fi-spline y de onditas periódicas. de las sucesivas .

proyecciones ortogonales P}N)s(a:) y PJlle(:r). Partiendo de la representación de la señal dada y del
vector de Fourier correspondiente. se procede en forma recursiva al cómputo de los sucesivos vectores
de Fourier asociados a tales proyecciones. Se obtiene de este modo la decomposición de la señal. en el
contexto del análisis multirresolución periódico.

Para la reconstrucción y recuperación de las distintas componentes. se propone un método de inter
polación a partir de la representación de Fourier de las funciones de escala. Los detalles del esquema
pueden verse en el trabajo citado.

La caracteristica notable de este algoritmo, es que no se obtienen en forma explicita los coeficientes
en las funciones de escala o en las onditas. Claro, que el objetivo de estos autores se limita a la obtención
de las sucesivas componentes y que la información proporcionada por los coeficientes en onditas tiene
relativa importancia, dado que ellas no son ortogonales. Por otra parte, el hecho de trabajar con las
transformadas discretas de Fourier de los coeficientes. evita el hecho del empleo explicito de los sucesivos
pares de filtros discretos conjugados. En su lugar, se emplea en cada pasoj una matriz dc (lab/c escala.
que juega el papel de tales filtros en el proceso de descomposición. Estas matrices deben actualizarse en
cada paso. Sin embargo, los autores demuestran que la complejidad de cómputo de este procedimiento
es algo menor que en el caso del algoritmo de Perrier y Basdevant.

Los autores no exponen una eventual extensión del esquema de análisis al caso de onditas periódicas
spline ortogonales. Por otra parte, en este caso, no obtendriamos como salidas explícitas los datos
muestrales de las sucesivas componentes ni los coeficientes en onditas. lo cual neutraliza las ventajas
de representación en las bases de funciones periódicas cardinales o (le onditas ortonormales. Por otra
parte. en el caso de que la señal este definida por sus valores de muestreo, es necesario el empleo de un
prefiltro para el cómputo inicial de los coeficientes en Ia base de de funciones J-spline en VJ,"l.

Rescatamos del trabajo citado. el hecho de explotar adecuadamente la particular estructura de la
transformada (le Fourier en el caso delas funciones spline periódicas. Como lo veremos. estas propiedades
pueden proporcionar otras eficientes técnicas de análisis.
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5. ALGORITMO CARDINAL EN vá”).

Sea so e VáN), una señal 2N— periódica, definida a partir de sus valores {30(n), 0 S n < 2N}.
)Consideremos la función no periódica en fo(z) E ÏáN definida como:

2N—1

f0(3) = z «‘>‘0(n)¿(z' n) (6'17)
n=0

Esta spline de representación finita coincide en los nodos 0 S n < 2N con la periódica so. Observemos.
que en general f0(:c) no es de soporte compacto aunque decae exponencialmente fuera del intervalo
[0, 2N Por otra parte, no coincide exactamente con 30(2) en este intervalo. Por otra parte, ella es de
caida exponencial fuera del intervalo [0,21V]de donde podemos concluir que:

50(1) = z f0(a:+ 2Nm) (6.18)

y la convergencia es absoluta y uniforme en [0,2N], [12]. Por la misma razón podemos asegurar que los
coeficientesen onditas de f0(z) son absolutamente sumables para cada —N 5 j 3-1. Denominaremos
a esta función generatriz de 50(2). La idea es explotar el isomorfismo que la operación de periodización
establece entre los subespacios ÏÁN) y VáN)para extender el esquema del algoritmo cardinal definido
en al capítulo II al caso periódico.

Nota 6.5.1 En el capítulo II hemos desarrollado un algoritmo para computar la transformada
diádica sin decimación asociada a onditas spline ortogonales. El esquema. como entonces hemos visto.
puede aplicarse para el cómputo de los coeficientes en la base usual de onditas con sólo considerar la
rama indexada por cero. Este esquema restringido o con decimación, es el que aquí extendemos al caso
periódico. <>

Denotemos para —N 5 j 5 —1 :

CiU“) = (f0(f0),wjk(év)> (6.19)

WW) = (soutthNa-nN (6.20)

para n : 2A,“ + h, 0 S h < 2N+j. Asimismo, para —N 5 j S 0 denotemos:

fj(n) = ijo(2"jn) (6.21)

.sJ-(n)= PjiN)so(2_jn) (6.22)

Establecemos ahora el resultado fundamental que nos relaciona los coeficientes de representación de
ambas funciones:

Teorema 6.5.1 Bajo las definiciones precedentes, sea —N 5 j 5 —1, '2N+j 5 n < 2‘V+j+1.
Entonces:

C(N)(TL) = ZCj(TL+2N+jIIZ) (6.23)

.sJ-(n) = z fj(n+2N+jln) (6.24)
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Demostración. Sea k = n —21V“, entonces:

CHW") = (60(Í)JÚÁN)(3))N
2N

= / 80(I)1/)S¡N)(Z)dflïo

, 2” _ 4

_—.23/2] 30(z)21P(‘213v+2N+Jm—/c)dx0 m

/ 2N N:21‘22; 21' 2+1 —kd
m/O 30(z)1,b( 2+ m ):1:

= (I)

Introduciendo el cambio de variable y = :c+ 21Vm y considerando que 30(y) es 21V—periódica prosegui
mas;

(1) = 2172;Á::m+l)so(ylï/J(2jy-kldy

= 2m Á:so(y)d7(2jy—k)d3/ (*)

= 21/2Á:zp(2íy—k) Zfo(y+2Nm) dy

= 2m z : My —k)¡oo + 2%) dy

z 22m Á:zp(2jy—2N+jm—k)fo(3/)dy

771

= z cj(n + 2N+j(m —1))

: z cJ'(pn+ 2N+jm)
m

de donde concluimos la primera afimación. Observemos que la permutación de las integrales y la
sumatorias está, justificada por las propiedades de convergencia antes expuestas, [103]. En tal
sentido, conviene recalcar que dado que la función generatriz four) decae exponencialmente fuera del
intervalo [0,2N], los correspondintes coeficientes ej(k), también decaen exponencialmente fuera del rango
0 5 k 5 TV“. Por otra parte, la integral (*) está bien definida y es finita dado e que 50(1) es acotada
y gl)es exponencialmente decreciente.

En vista a la segunda afirmación, demostremos previamente para —N S j S —1:y O S h < 2N+jz

QEN’soa-ih) = EQjÍMTjh + wm) (6:25)

Aplicando el primer resultado, podemos escribir:

I - 2N+J+1_.1 _

(¿Mm-1h) = 22/2 Z ¿“MMLWTW
n=2N+J
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2N+J+l_ I

2.7/2 z 1 Cj(n+2N+j(,¿fi +2N+jm__n+2N+J)) ‘n=2N+J í

= (H)

Ahora, dado que las series convergen absolutamente, de acuerdo a las observaciones realizadas sobre la
secuencia de coeficientes y las propiedades de 1,11,resulta que su producto de Cauchy, definido como [T]:

(2am)(22W)
también converge y podemos escribir, reordenando convenientemente los índices en cada paso:

2N+j+1_1 h _

(11) = 2172 Z zz: CJ-(n+ 2N+J(i —1)) wi + 2N+J(m —i) —n + 2N+J)
n:2N+J m i

2N+J+1_1 ’ _ A Y l

z 21/2 z z z c,-(n+ 2N+j(i—1))w(h + 2N+Jm —(n —2N+J+ 2N+J¿))
n:2N+J m

2N+j+1_1 . .

= 2j/2 Z cj(n _ 2N+j+ 2N+Ji)¿(h + 2N+Jm_ (n _ 2N+J+ 2N+Ji))
m i n=2N+J

2172zz ajos)¿(h + 2N+jm—k)
m k

= 2ijo(2“jh + 2Nm)

Tenemos ya. el resultado previo que necesitabamos. Completamos la demostración por inducción
finita. Claramente para j = 0, se verifica inmediatemente:

30W) = f0(")

z f0(n + 2Nm)
m

Observemos que la última igualdad sigue del simple hecho de que los datos fo(n + '2Nm) son nulos si
m 760, por definición.

Supongamos valida la afirmación para j + 1. Entonces:

Sim) = sj+1('2n) - QÉN)so(2"Ín)

z fHIQn + 2iv+j+lml_ Z ijotïjn + '2Nm)

Z ¿“(un + Wim» —Z ijo<‘2‘j(n+ 2“’“m))

H

II

z (¿+1901 + 2N+jm) —ijo(2—j(’n + 2N+jm)))
m

z fJ‘(TI+ 2N+jm)

con lo cual demostramos la segunda afirmación y completamos el teorema. o
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Estos resultados nos permiten periodizar el algoritmo cardinal definido en al capítulo II. Dada una
señal

21M (N) (N)
30(95) = z 30(nlfio (1*71) E vo

n=0

procedemos a implementar el algoritmo cardinal, para el caso no periódico a la señal f0 generadora de
802

21V

f0(:v) = Z: 50(n) ¿(1: —n)
n=0

En un segundo paso, para cada —N S j 5 —1aplicamos los operadores discretos definidos por el

teorema a las salidas cJ-(k)y fJ-(n), lo cual nos produce los coeficientes de representación cgN)(n) y sj(n)
de la señal periódica. El esquema del así definido algoritmo cardinal para el caso periódico se expone
en la figura 6.2

Nota 6.5.2 Este procedimiento, implica truncar la sumatoria en m, pero en virtud de la rápida
caída de los valores repectivos, fuera del rango correspondientes al intervalo [0,21V] se obtiene un muy
buena aproximación con relativamente pocos términos de la sumatoria. Hustramos esta afirmación en
el capítulo siguiente, de aplicacioneso

Hemos diseñado un algoritmo simple y eficiente para el análisis de una señal periódica definida por
sus valores de muestreo, que opera en forma análoga al caso no periódico. Nos produce en cada paso
los valores muestrales de las sucesivas representaciones de la señal en los subespacios VJUV)y WÉN) y los
coeficientes en onditas. No requiere del empleo de prefiltros ni postfiltros, ni del cómputo de los filtros
de descomposición como en el caso del algoritmo de Perrier. Otra ventaja adicional, es que uno puede
emplear este algoritmo para periodizar un segmento dado de una señal no periódica o de alguna de sus
proyeciones, directamente a partir de los datos obtenidos mediante el previo análisis en onditas usual.
’eremos un caso de aplicación de este procedimiento posteriormente.

6. ANÁLISIS DE FOURIER EN vá”).

Denotemos el conjunto de frecuencias asociado a una función periódica en L2(0,2N) como:

uh = 21-M, h e 3 (6.26)

Asimismo. denotaremos los elementos de la base ortonormal trigonométrica, de funciones reales en
el citado espacio por:

voce) = 2*“le (6.27)
2(1‘N)/2coswhz si m = 2h -l

9977107:) { 2(1”N)/2 sinwhz sim : 2h (6 2*)

para cada h 2 l. Si E L2(0,2N),podemosrepresentarla como:

fur) = z a(m)<pm(z) (6.29)
m

con (¿(m) = <f(íL‘),comun”, y entendiendo la igualdad en el sentido de L2(0,2N), [7], [103].
Por simplicidad en la notación, también escribiremos:

¡(un = (¡(2), expuwhan h e 2 (6.30)
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Evidentemente, si f(a:) E L2(0,2N), una función real, tenemos para cada h Z 1:

a(2h —1) = 2(1-N)/2Ref(wh) (6.31)

a(2h) = —2(1“N)/211mf(wh) y 6.32)

El subespacio fundamental VáN) de funciones spline 2N— periódicas de orden 1/ impar, 1/ 2 3,
presenta particulares propiedades espectrales. Demostremos las fundamentales propiedades de la co
rrespondiente función cardinal.

Proposición 6.6.1 Sea 0 5 h S 2N_1 y las funciones cardinales spline Lámu‘) E VáN) y [,(z) E
V0, de orden 1/ impar. Entonces:

ESMWU = ¿(0%) (6.33)

¿SW-uh) = ¿8”an (6.34)
¡1+1

AW) _ ”(N) “h
[:0 (wh+2k1r) — ¿o (wh) (w———h+2k7r)

¡1+1
AUV) _ _ A(N) _ ___l:_“’L_
E0 (uh+(2k 1)”) _ ¿o (7r wh) (wh+(2k_1)fi) (6.36)

pam todokz 1.

Demostración: Recordemos que para el caso de la función cardinal spline de orden 1/impar se tiene.
[12]:

¿(m = 2)”+1P,:1(w) (6.37)

donde P;l(w) es un polinomio trigonométrico de orden 1/- 1, 27r-periódico. de valores reales y positivos
en todo su dominio.

Por otra parte:

A . 2”

¿((Jleh) = /0 ¿(N)(x)exp(—zwhm)dx
2N

/ z ¿(x + 'ZNm)exp(—zwh1r)d10 m

2N

2/ ¿(sc + 2Nm)exp(—zwh1')d17m o

2N(m+1)

= ¿(y)exp(wzwhy)dyNm

/_: ¿(www-MMM
= ¿((2,1)

con lo cual, está demostrado el primer resultado.
Seguidamente la relación(6.34) se deduce inmediatamente de la simetría de la función carrdinal.

Finalmente. la fórmula (6.31). nos dice:

f: A wh ¿1+1

Lo(Wh+2k7r)= ¿00%)
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lo que nos permite concluir (6.35) y (6.36) o.

Este resultado nos dice que el espectro de función cardinal, ÍgN)(wh), está completamente definido
por sus valores en las 2N‘l + 1 frecuencias {wm 0 S h _<_2N’l}, es decir en el rango, [0, 7r]. Esta

propiedad se extiende inmediatamente a toda función en s(:v) E VáN),a partir de:

2N—1

3(wh) = ( z s(n) exp(—zwhn)) ¿((4%) (6.38)n=0

Observemos la similitud entre esta última fórmula y la transformada discreta de Fourier. Es bien
sabido, que la transformada Ï(w), en el espectro continuo, es un filtro pasabajo, en la banda |w| 5 7r,
decayendo rápidamente fuera de este rango, [3], [105].

En suma, el espacio Vá guarda estrecha similitud con el subespacio de funciones 2N—periódicas
de banda limitada definido como:

vá”) = spanuomm, o s m s 2” —1} (6.39)

Sin embargo, existe una desventaja importante en la representación de una señal spline periódica
en VáN), en la base trigonométrica {<p,,,(:c)}.Basta analizar el caso de la spline cardinal. En principio,
puede expandirse en la base citada en la forma:

ESMW) = 2’” +2“’NV2 X É(wh)9ozh_1(rc) (6.40)
h=l

= 2_N +21_N z ¿(wwcoswhw (6.41)
h=1

lo cual se desprende de la proposición 6.6.1. Más aún, ella nos dice que la convergencia es absoluta
y uniforme para todo z E [0, 2N Pero observemos, que necesitamos de todas las frecuencias para
converger a la spline cardinal. Cualquier suma finita de esta serie no es una función spline. De modo
que estamos convergiendo a VáN) desde fuera, por asi decir.

Por otra parte, dado que este espacio es de dimensión finita, necesitamos de elementos camu)

superabundantes para una buena aproximación de Lámur) . En contraposición, la aproximación en el
subespacio isomorfo 76W)puede resultar inapropiada para dimensiones relativamente bajas. Obse’rvese,
en adición, que el orden de convergencia es aproximadamente como n“(“+1).

Todo esto representa una seria desventaja de la base de funciones trigonométricas. No podemos
a partir de ella descomponer una señal spline periódica en finitas ondas spline, bien localizadas en
frecuencia, como desearíamos en las acciones de procesamiento.

Pasemos a estudiar ahora las propiedades espectrales de las onditas periódicas 'LÓÁN)(2).Para ellas,
, . . - , . (N) . _ademas de las anteriores propiedades generlcas en V0 , se verifica.

Proposición 6.6.2 Sea 2/),(¡M(z)e WÉM, esto es. para n = 21V“ + k, con 0 S k < 2N+ji y
¡12(1)E Wo. Entonces:

(6.42)¿LA/WW“=2-1/2I¡Z(2-th)lexp 21‘+1

Demostración:
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De modo análogo a lo demostrado en la proposición 6.6.1, deducimos, para lc= 0 y n(0) = TV“:

món = 2-1/22fl2-J‘wh)

Por otra parte, sabemos que

¿(en = ¡Juan exp(—zw/2)

Aplicando estos resultados, para n = 21V“ + k, en el rango dado obtenemos:

139,)(wh) = 2-j/2117(2—jwh)exp(-Zïáljí)
_. A _- uh 14-2k)

= 2 ¡”lr/¡(2¡wh)lexp(-zfi)
que es lo que pretendíamos demostrar. o

Observemos ahora, que dado que está bien localizada en el rango 71'S |w| S 27r,resulta que
para 2N+j 5 n < 2N+j+1 ww) está bien concentrada en el rango de frecuencias

Qj={wh,2N+j'15 h 5 21W}

es decir, en el rango 2j7r S wh S 2j+11r.

Ahora, si qj(z) E WÉN),denominando n(k) = 21V“ + k tendremos:

N+J_1

(un) = ¿”’(niknwg’ïkku) (6.43)

y por tanto, aplicando la proposición 6.6.2:

2N+J—1

áj(wh)=2—j/2( kz c<N>(n(k))exp (—zï*‘(21,:—12k))¡nz-w (6-44):0

Estas transformadas también están bien concentradas en el rango Qj. Luego demostraremos que el

espectro de una función en WJlM esta completamente definido a partir de los valores áflwh) en ese
rango.

Por otra parte, comobien sabemos,el espectro continuo de no está bien localizadoen frecuen
cia alguna en el rango 7r5 S 27ry no son aptas para representar señales que pueden considerarse
monocromáticas. Más aún, tal espectro es casi la superposición uniforme de todas las ondas monocro
máticas en dicho rango.

Concluimos en esta sección. que ni la base de funciones trigonométricas ni las de onditas son apro
piadas para la adecuada descomposición de una señal periódica en componentes bien localizadas en
frecuencia, en el contexto del subespacio VáN). En la sección siguiente, propondremos una solución a
este importante problema.

7. BASES ORTOGONORMALES DE ONDAS SPLINE .

Pretendemos ahora construir bases ortonormales de funciones spline periódicas que nos posibiliten
. ., - N . . .

una descomposrcron de una senal dada Vá ), en componentes bien localizadas en cada frecuencra wh. La

idea es proyectar en cada subespacio W’JlN)los elementos 4,97,,(1'),correspondientes en el rango Qj, [84].
[94]. Esto nos posibilitará sumergir el analisis de Fourier en el contexto del análisis multirresolución.
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A partir de la proposición 6.6.2, y las fórmulas (6.31)-(6.32) tenemos para ibizau) e WJÉN),nus) :
2N+j + k, con 0 5 k < 21V“, tenemos sus coeficientes en la base trigonométrica:

a(n(k),2h—1)= 2(1_N_j)/2lzz(2_jwh)|cos (6.45)

a(n(k),2h)= 2(1"N_j)/2|1Z(2_jwh)lsin (6.46)
para cada h Z 1. Por otra parte, observemos que los coeficientes a(n, m) corresponden a las proyecciones

ortonormales de cada 99mm) sobre WJUV).
El subconjunto de funciones trigonométricas correspondiente al rango Q,"es, de acuerdo a las defi

niciones (6.26)-(6.28)
{som2”“ —1s m s 2”“?

Por otro lado, observemos que si m = 21V“ —1, corresponde a cos(2j7r:c). En tal caso:

a(n(k),m) = 2(1_N—j)/2lzz(2_jwh)lcos (6.47)
= 0 para cada 0 5 k < 21V“ (6.48)

Análogamente, si m = 2N+Ï+l, corresponde a sin(2j+17r:v)y

a("(k)y m) = 2‘1‘N"j”"’hï(2’jwh)lsin(vr(1 + 2/0) (6.49)
= 0 para cada 0 5 k < 2N+i (6.50)

Luego, concluimos que el conjunto isomorfo a la base de onditas en WÉN),consiste en cada subespacio:

85.1”: span {cpm,2N+j 5 m S 21V+j'H —1} (6.51)

De este modo, observemos, hemos implementado una partición de la familia de funciones trigonométri
cas, que justamente corresponde al esquema de Littlewood-Paley en L2(0,2N), [64].

Prosiguiendo, para cada j formemos la matriz de coeficientes o de proyección, de dimensión 2N+1:
t 

CNJ' z (“("(k)a m))ogk<2N+J; 2N+J5 m < 2N+J+1 (6-02)

Claramente. el producto de tales matrices por cada vector de onditas {I/Jízc))(z),0S k < 2N+j} nos da

las proyecciones ortogonales de las correspondientes 99mm) sobre cada WÉN). Tales proyecciones nos
dan bases incondicionales de estos subespacios, como se ha demostrado en [84]. Pero las matrices vaj
no son ortogonales, que es lo que realmente deseamos para construir nuestras bases. Debemos introducir
una modificación.

Podemos escribir:

CNJ' = DAMMN'J' (6.53)

donde DNJ' es la matriz diagonal:

Minor) o

i'¡Z(2_jwh)I 
DN_- = A _> (6.04)J M2 thN

0 2N+J-l<h<2N+]
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sin [7r(k + 1/2)]

21/2 cos [2-1011(k +1/2)] (6-55)‘ Z —(N+J')/2 .
MNJ 2 21/2 sin [2-160];(k + 1/2”

cos [2”(1‘: + 1/2” 05k<2N+J; 2N+J-1<h<2N+J

Ahora enunciamos la fundamental propiedad:

Lema 6.7.1 Las matrices 21V“ dimensionales MN'J', para —N+ 1 Sj S —1son ortogonales.

Demostración Para facilitar la notación, fijado j > -—N,denotemos l = N + j, y a las frecuencias
2‘th, correspondientes a las frecuencias wh E Qj, como:

_ 2m7r
“Inn — 7V+ —2¡

para 0 S m 5 2l_1. Consideremos ahora los filtros, [93]:

21-1

F1,m(w) = 2-12 exp(1(w¡,m—w)(k + 1/2))
k=0

_ 2‘lexp (z(wzm - w)2"1) —————5in(2l_l(wl’m_ (0))sin(2‘1(w¿m —w))

entendiendo la última igualdad en el sentido del límite en wlvm= w. Estas son funciones 47r-periódicas
y verifican:

1 sin: m
Fl,m(wl,n) = { O si n 76 m

1 si n = m : 2’”l

F'Iym(-wlyn) = —1 sin = m : 0
0 en otro caso

Por otra parte:

21-1

2'F,,m(w) = z cosa/“Jun —w)(k + 1/2)) + zsin((u1,m —¿xk + 1/2))
k=0

2‘—1

= z cos((w¡,m)(k+1/2))cos(w(k +1/2))+
k:0
2'—1

+ Z sin((w,,m)(k+1/2))sin(w(k +1/2))+
k=0
21-1

+ (z sin((w¡,m)(k+1/2))cos(w(k +1/2))—
k=0
2'—1

— z z cos((w,,m)(k+1/2))sin(w(k + 1/2»
k=0
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ahora, evaluando en w = whm

2‘—1

nmmm) = 2-‘ z (cos((w,,m)(k+ 1/2)))2 + (sin((wz,m)(k+ 1/2)))2
k=0

z 1 (a)

y también:

2‘—1

F1,m(—w¡,m) = 2" z cosz((w¡,m)(k + 1/2)) -—sin2((w¡,m)(k + 1/2)) +
k=0

2‘—1

+ 2" 22z cos((w¡,m)(k+ 1/2))sin((w¡,m)(k + 1/2)) (b)
k=0

Dado que la parte imaginaria de la segunda expresión debe ser cero, deducimos:

2‘—1

Z: cos((w¡,m)(k + 1/2))sin((w¡,m)(k + 1/2)) = 0 para cada 0 S m S 21-1 (c)
k=0

Por otra parte, usando las propiedades cardinales de Fun, de la expresión (a), deducimos:
Sim=0,yportantow1,0=7r:

2’1Ï15in2(7r/2(k + 1/2)) :1 (d)
Íc=0

análogamente, si m = 21-1 , y por tanto ¿42131-1= 21r:

2'—1

2" z cosz(7r(k+1/2)) = 1 (e)
k=0

Por otro lado, si O< m < 2'"1 también deducimos de (a), (b) y de las propiedades cardinales citadas :

2‘—1 2‘—1

214 Z cosz((w,,m)(k+1/2)) 2142 sin2((u¡‘m)(k+1/2))
k=0 k:0

= 1 (f)

Ahora evaluamos en cada iwlyn, con m 96n. Entonces obtenemos:

2‘—1

Z cos((w,,m)(k+1/2)>cos((w1,n)(k+1/2» = o (y)
k=0
2'—1

Z sin((wl,m)(k+1/2))sin((wz,n)(k +1/2)) = o (h)
kZO

2'—1

Z sin((wz,m)(k+1/2))cos(<wl,n)(k +1/2» = 0 (i)
k:0



Los resultados (b) —(h), nos dan finalmente la completa demostración del lema. o

Nota 6.7.1: Es un hecho conocido, en la teoría de las series discretas de Fourier, las condiciones de
ortogonalidad, [26], [72], [103]:

M-l

27rnk) (27rlk)cos( cos = 0 (6.56)k=0 M M
M-l

21rnk) (27rlk)srn( s1n — - 0 (6.57)k=0 M M
M-1

k 2 1k

k=oCOS(2:; )sin( L ) = 0 (6.58)

para n 96l, en el rango [0,1/ 2M —1 Esto corresponde a la discretización de las funciones trigono
métricas de frecuencia 27rn/M, en la red uniforme O 5 k S M —1. El enunciado del lema 6.7.1, luce
diferente. Haciendo M = 2l podemos escribir:

21r M 2 + n
dl,n(1/2+k) = —(-——1{7—)(k+1/2) (6.59)

para 0 5 n 5 M/2. Hay pues, un corrimiento en las frecuencias y en la red de discretización. Es por
ello, que juzgamos necesaria la demostración explícita de nuestro lema. <>

Ilustremos las primeras matrices de la serie:

Ejemplo 6.7.1 Para la dimensión 2 tenemos:

M2 = 2-1/2 ( _ Í : Í ) (6.60)

Para la dimensión 4 tenemos:

1 1 1 — 1

_ 1 — 1 — 1 1

¿14:21 _ 1 1 1 1 (6.61)
1 1 1 1

Estas matrices resultan de la fórmula general (6.55). Véase la siguiente aclaración sobre la notación El.

Nota 6.7.2 Hemos denotado Mp las matrices, de dimensión p para independizarnos del doble índice
(N, j). En lo que sigue, usaremos la notación que convenga en la ocasión, recordando que el doble índice
corresponde a la dimensión 2" +1. o

Es fácil ver en general que, previa permutación de filas la matrices presentan una relación semi
recursiva:

M2p = 2-1/2 ( g!” _ 21” ) (6.62)p p

Donde BP es el bloque que corresponde a las frecuencias intermedias. respecto a las representadas en
Mp. Claramente este bloque también es una matriz ortogonal. Esto posibilita el empleo de las matrices
M2,, como operadores de interpolación en frecuencia, como posteriormente lo veremos.
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Por otra parte, el hecho que las matrices de dimensión inferior están contenidas como subloques de
la superior, representa una clara ventaja computacional.

Más allá de nuestros propósitos, obervemos que pueden construirse matrices ortogonales de cambios
de base, en forma recursiva, a partir de dos matrices ortogonales de dimensión 2 arbitrarias, de acuerdo
al esquema precedente. Las bases así generadas a partir de la base de onditas, constituyen una biblioteca
y pueden resultar útiles para especiales aplicaciones, como la expuesta en [127].

Ahora podemos definir la base ortonormal en cada WÉN)por

(N) _ , (N)
(8" (2))2N+15n<2N+J+1 _ MN’J (wm (3))2N+15m<2N+j+1 (6'63)

para cada —N S j S —1. Y convengamos que

ag”) = 2-N/211 (6.64)

Enunciamos finalmente, como conclusión :

Teorema 6.7.1 La colección:

B1 = {02N)(r); 0 s n s 2” —1} (6.65)

constituye una base ortonormal de VáN). o

Las funciones 0;,N)(:t) se asemejan en las proyecciones ortogonales de las análogas trigonométri
. . N

cas 99,,(22)sobre el correspondiente subespacro de escala ). Demostremos ahora que ellas pueden
considerarse también como ondas aproximadamente monocromáticas, con fase definida.

Teorema 6.7.2 Sean 2N+j S n, m S 21‘41.“ —l. Entonces

(92”)(z),sam(x)>N = Anóm (6-66)

donde An son las constantes:

21/2|1Z(7r)| si n = 21"“

An = 21/2I1Z2(27r)l si n = 21"“+1 — 1 (6.67)

Izb(_‘2_jwh)|sin=2h ón:2h— 1, y2N+j <n <2N+j+1—1

Demostración Dado que m = 2h ó m = 2h, —1, denotemos h(m) al indice correspondiente a m.

Claramente, usando la matriz ortogonal de cambio (le base en WÉN),tenemos por (6.52) (6.53) ,(6.55)
y (6.60) que:

N

N
= MNJ-(M ’(x),<pm(.v)>N)

: IWN'J'(DNJÍWÍVJ)Mm)

= (DNvJ')h(m),h(m)Eh(ml

2N+J <1<2N+J+1

donde (DN‘J‘ÍVIÏVJ)M) denota la columna h(_m) de la matriz y Eh(m) el h(m)-ésimo vector canónico.
Entonces, si n 76m, resulta que n 7€h(pm) y por tanto:

<0;N>(z),«pm(z)>N = 0
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Por otra parte, si n = m , dependiendo de h(m) tenemos que:

21/2|12;(7r)| sin = 21V“

21/2|«/3(27r)| si n = 2N+i+1 — 1 g
¡«Ze-john sin = 2h ó n = 2h —1, y 2N+J < n < 2N+J+1 - 1

(07(1N)(z)a99n(z)>N =

dada la definición de la matriz diagonal DNJ. Esto completa la demostración del teorema. o

En tal sentido diremos que son ondas spline monocmmátícas en Qj. Ahora tenemos una descompo

srcron alternativa de una senal periodica en Vá ), a partir de su primera descomposmion por escalas. Sl

qj(a:) E WÉN)tendremos las alternativas:

2N+j+1_1

«11(2)= Z: ¿www (6-68)
n=2N+J

2N+J+1_1

z Z d(N)(n)0,gN)(z) (6.69)
n=2N+J

donde los coeficientes dm) se obtienen sencillamente por:

((10007)) 2N+JSTL<2N+J+1 MN“. (c(N)(m))

Por otra parte, la transformada de Fourier en el rango Qj se obtiene también en forma inmediata
por aplicación de la proposición 6.6.2.

(6.70)
2N+jím<2N+J+1

a(n) = And(N)(n) (6.71)

Resaltemos dos cosas importantes. En primer lugar, dado que para onditas spline de orden 1/ Z 3, el
espectro continuo es casi uniforme en (7r,27r) [21], [64], bien podemos tomar directamente los valores
dm )(n) como una transformada de Fourier alternativa, que proporciona las propiedades de frecuencia
de oscilación y fase de una onda spline periódica, por escalas.

En segundo lugar, y dado que la matriz DNYJ-es inversible y está bien condicionada. de acuerdo a

la observación anterior, concluimos que si una función está en el subespacio WÉM su transformada de
Fourier está totalmente definida por los valores en Qj. en el sentido:

2N+J+1_1

«¡J-(x) = Z A;‘a(n)etNl(r) (6.72)
n=2N+J

Por otra parte, Sl su“) E l/á ), tenemos la representamon finlta:

2N—1

5(.r) : z ¿(Nl(1z)a;N>(z) (6.73)
n=0

2N—1 Y

= z A;‘a(n)0;“>(z) (6.74)
71:0

Comparemos esta fórmula con la expansión (6.29). Estamos justamente reemplazando las funciones
. , . A7 . . N . .

trigonometricas en Té ) por sus proyecc10nesen cada subespac1o ), obteniendo una efic1enterepre
sentación de la señal como superposición de ondas estacionarias.
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Es importante destacar sin embargo, que las BSN)(Z),claramente, no son estrictamente monocromá
ticas. Sus componentes en las frecuencias fuera del rango Qj no son nulas, pero decaen rápidamente y
no afectan la estructura de la onda en forma demasiado significativa.

Por la misma razón, notemos que no estamos sumando en la fórmula las completas proyecciones de
. . , . N

las funcrones trigonometricas sobre Vá .

Ejemplo 6.7.2 Expongamos el caso del análisis multirresolución periódico de dimensión 8. En tal
caso N = 3 y mostramos en la tabla 6.1 el esquema de las ondas Bny las frecuencias asociadas.

Hemos denotado con C o S la fase de la onda, es decir si corresponde a cosenos o a senos. Tales
ondas, para los indices n = 4,5,6,7 se exponen en las figuras 6.3-6.6, según se detalla en la tabla.
Tales ondas, que se asemejan a funciones trigonométricas, son splines con nodos en Z. Para su mejor
graficación se ha modificado ligeramente su amplitud. El

Tabla 6.I
Análisis multirresolución periódico.

r
3/4w
3/41
1

En suma, hemos definido una base ortonormal alternativa para el análisis de una señal spline perió
dica, definida a partir de sus datos de muestreo. Podemos, descomponerla en elementos bien localizados
en tiempo y escala o, por escalas y en ondas de frecuencia y fase bien definida. En forma análoga a
los pares de Fourier en L2(0,2N), podemos agrupar toda la información de la señal en los pares de
coeficientes (clN)(n); d(N)(m)), en cada nivel de escala. Tenemos así una estructura de la información
tiempo-escala-frecuencia.

8. PAQUETES DE ONDAS SPLINE PERIÓDICAS.

Dado —N < j S —1,hemos propuesto dos bases ortogonormales alternativas para. la representación

de una señal q¡(:1:) E WÉN):

[3130= WWW); 2”“ s n < 2N+j+‘} (6.75)

fin = {ÜÁN’WM 2”“ s n < 2N+1+‘} (6.76)

La primera, de onditas spline periódicas, consiste en funciones con buena localización en el dominio
temporal y es particularmente apta para la detección de eventos o fenómenos locales. La segunda. en
cambio, en lo opuesto, nos proporciona una descomposición de la señal en ondas spline, bien localizadas
en frecuencia, y posee la capacidad de detección de fenómenos estacionarios. Los pares de los respectivos
coeficientes, nos dan, como hemos señalado ya una eficiente representación tiempo-frecuencia por escalas.
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Figura 6.3 Ondaspline periódica 9;”
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Figura 6.5 Ondaspline periódica 9;“
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Figura 6.6 Ondaspline periódica pi”
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Sin embargo, este par de bases puede resultar insuficiente para la detección de fenómenos de es»
tructura más compleja, como ondas que oscilan con frecuencia bien definida sólo en un segmento del
periódo, o en señales donde coexisten componentes estacionarias y eventos transitorios, en una misma
escala.

Este problema se presenta, como luego lo veremos, en el caso no periódico, donde abre el camino
a varias técnicas alternativas conocidas en general con el nombre de análisis por paquetes de ondas.
Sin embargo, no conocernos en los trabajos existentes el paralelo desarrollo en el caso periódico. Una
dificultad para la implementación, por ejemplo, de los paquetes de ondas del tipo de Coifman y Meyer,
que luego describiremos en detalle, en el capítulo VIII, es la pérdida de la propiedad recursiva del
esquema clásico de Mallat en el caso periódico, [68].

Creemos, sin embargo, que tales paquetes o las llamadas onditas de Malvar, [17], [131], también
podrían ajustarse al caso periódico. Pero aquí proponemos una solución, natural extensión, de la
construcción de las ondas spline, propuestas en la sección 7.

Podemos generalizar el anterior desarrollo y construir muchas otras bases ortogonales intermedias

para leN) como sigue.

Fijado j, retomemos las matrices MNJ, ——N5 l 5 j, antes definidas y denotemos M a la matriz

identidad de dimensión 2N+j y Mg; = MNJ'. Introducimos ahora el conjunto {Mía-J : 0,1,---}
de todas las matrices diagonal por bloques de dimensión 21V“, tal que cada bloque consiste en alguna
matriz menor MNJ:

MNJ

k a 0
MM. = MM, (6.77)

0

M Nyq

Claramente estas matrices son ortogonales. Entonces, podemos definir una biblioteca de bases ortonor

males ,6ch parar WJlN)en la forma:

(N) _ (k) N
(mi (76)),N+,5,,<2N+,+1 — MN, (win )(:c))2N+JSm<2N+J+1 (6.78)

Llamaremos a esta funciones elementales paquetes de ondas spline periódicas en VVJlN).De acuerdo a la

notación empleada tenemos en particular que plis) = rbSLN)y pg)? = 079V).
( )

Observemos que la acc10n de cualquier matriz MN)» conduce a la. descomposmron del subespacio

WJÉN)en subespacíos locales, mutuamente ortogonales:

Wi”): t “maaw- auaaw- (679)J JJ ïj MJ M 

que corresponde a una partición del intervalo [0,2N] en repectivos subdominios.

Obsérvese que no hemos definido en general el criterio de indexación de las matrices 11119,},o de las
bases asociadas. Dado que un gran número de bases se constituyen en posibles elecciones, necesitamos
implementar una adecuada metodología para implementar los paquetes de onda. Según el problema
a resolver y las particulares características de la señal, uno puede seleccionar un apropiado grupo de
bases para el análisis. Los índices (k) pueden asignarse entonces, dentro del grupo de bases, con algún
criterio dado. Los respectivos coeficientes de representación se computan sencillamente aplicando las
respectivas matrices a los coeficientes en onditas c(Nl(n). Entonces, determinamos la mejor base, dentro

llé
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del grupo, minimizando alguna función de costo de la información en la respectiva representación. Por
ejemplo, puede emplearse el criterio de la menor entropía de Shannon, [14], [99].

Uno puede también adaptar el llamado algoritmo split- mergepropuesto en [65]para estos propósitos.
Discutiremos las posibles estrategias de implementación, en el caso análogo de los paquetes de onda
trigonométricos, en el capitulo VIII. Pero expongamos aquí un ejemplo.

Ejemplo 6.8.1
Consideremos la matriz:

(2) _ MN,j-1 0

MM]._ ( 0 MMM ) (6.80)

y denotemos a la correspondiente base, fija. Podemos ver que los paquetes de onda pff/Rx) están bien
localizados en cada semi-intervalo [0,21V’l] y [2N‘I,2N

Por otra parte, estos paquetes no pueden ahora considerarse como ondas monocromaticas en en Qj,
Sin embargo, dado que:

2-(j'1)wh = 2102,, (6.81)

concluimos que la transformada de Fourier de estas semi-ondas son funciones cardinales en el subcon
junto {w2h} E Q];

En las figura 6.7, se ilustra la partición del subespacioJJ

En conclusión, la familia de paquetes de ondas spline periódicas propuesta. permite extender el
análisis mediante onditas a una amplia gama de esquemas para la descomposición de una señal, en cada
nivel de escala. Tales funciones elementales, pueden considerarse como ondas temporarias, de duración
variable, dentro del intervalo del período. Sus propiedades oscilatorias se revelan en los respectivos
coeficientes de representación con precisión inversamente proporcional a la de su localización temporal.

Pueden organizarse naturalmente en una colección de bases ortonormales de cada subespacio WJl-N).
Usando una apropiada estrategia, puede descomponerse la señal dada en concordancia a sus particulares
caracteristicas o los objetivos del análisis. Como lo veremos en el capítulo VIII, este tipo de desarrollo
podrá extenderse al caso no periódico, para obtener una clase de paquetes de onda, de ventajosas
propiedades.

9.CONCLUSIONES.

En este capitulo nos hemos abocado al desarrollo de diversas técnicas para incrementar la eficiencia de
la transformada discreta basada en onditas spline periódicas. Las principales conclusiones que podemos
extraer son las siguientes:

o El análisis multirresolución periódico de dimensión finita, de funciones spline. se presenta como
natural contexto para la representación y procesamiento de una. señal dada por muestreo. Dicha
estructura puede construirse por la periodización de las onditas spline ortogonales y de las fun
ciones spline cardinales. En particular, las funciones cardinales periódicas. si bien no obedecen
a una simple ecuación de doble escala, quedan bien definidas para cada nivel de escala j S 0.
Ellas proporcionan eficientes bases incondicionales para la representación e interpolación de las
sucesivas proyecciones en que se descompone la señal.

El procedimiento de periodización, convenientemente aplicado. permite extender en forma,natural
al caso periódico, el algoritmo cardinal de análisis y recontrucción desarrollado en el capítulo ll.
El mismo nos permite computar los coeficientes en onditas y los valores muestrales de las sucesivas
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proyecciones a partir de los datos de salida del algoritmo no periódico aplicado a la generatriz de
la señal periódica.

Nuestro algoritmo posee prácticamente la misma complejidad que el anterior. Emplea el mismo
esquema de calculo y evita el empleo de filtros adicionales. En particular, se evita el cómputo de
los filtros de descomposición o reconstrucción en cada paso, como debe hacerse en el método de
Perrier.

Tiene también la capacidad, de poder ser implementado, eventualmente, en forma local para el
procesamiento de un segmento de la señal.

Las funciones spline periódicas poseen especiales propiedades espectrales. En particular, la trans
formada de Fourier discreta está totalmente definida por sus valores en el rango [-7r. 7r]. Más allá
de este intervalo, decaen rápidamente, dependiendo del orden spline. La información que apor
tan la frecuencias superiores es redundante y puede ser calculada mediante una sencilla fórmula
algebraica, tal como se expone en la sección 6. En tal sentido. cada espacio fundamental VáM
es isomorfo al subespacio de funciones periódicas representadas por un polinomio trigonométrico.

Análoga relación se verifica para cada subespacio WJgN).Este resultado puede considerarse como
una extensión del teorema del muestreo de Shannon, en el caso periódico, [37].

Sin embargo, la transformada clásica de Fourier no es apr0piada para la representación de funciones
spline periódicas. Se necesitan sobreabundantes ondas trigonométricas para lograr una razonable
aproximación a una función spline. Por otra parte, ninguna suma finita es una spline.

La familia de ondas spline periódicas propuestas en la sección 7 posibilitan una adecuada alterna
tiva al analisis de Fourier en el contexto del análisis multirresolución periódico de funciones spline.
Estas funciones elementales poseen propiedades oscilatorias que las asemejan a ondas trigonomé
tricas. Oscilan con una frecuencia y fase promedio bien definida, seguún lo hemos demostrado en
la referida sección.

Bases ortonormales de ondas spline son obtenidas en cada subespacio Wj-N)por la acción de ma
trices ortogonales sobre las bases de onditas. Los correspondientes coeficientes de representación,
pueden análogamente computarse sencillamente a partir de los coeficientes en onditas. Más aún.
tales coeficientes, pueden considerarse como una transformada discreta de Fourier alternativa en
cada subespacio de escala WJl-N.

Las bases ortonormales alternativas de onditas y de ondas spline nos permiten descomponer la
señal (lada ya sea en átomos bien localizados en tiempo y escala o en ondas de precisas frecuencia
y fase. Esto posibilita distinguir, en cada nivel de detalle o escala, eventos locales o transitorios o
fenómenos estacionarios.

La constucción precedente puede extenderse a una amplia biblioteca de bases ortonormales. tal
como se propone en la sección 8. Las funciones elementales, o paquetes de ondas. recorren una
variada gama de estructuras intermedias entre las onditas y las ondas cuasi-monocromáticas antes
referidas. Esto posibilita diseñar una adecuada estrategia para procesar una señal periódica dada.
(le acuerdo a sus particulares características, al problema a resolver u objetivos del análisis.

Queremos también hacer notar, que los paquetes de ondas por nosotros propuesto. son (le naturaleza
distinta a los que eventualmente podrían obtenerse por periodización de los propuestos por Coifman y
Meyer. Discutiremos este punto en al capítulo VIII, donde justamente mediante una adecuada adapta
ción de los resultados aqui expuestos, desarrollaremos otro tipo de ondas spline no periódicas.
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Como antes lo hemos señalado, el desarrollo del presente capítulo está. basado en resultados teóricos
previos por nosotros propuestos en [84], [94].

En el siguiente capítulo expondremos implementaciones y aplicaciones de las técnicas aqui propues
las.



r

Capítulo VII

APLICACIONES DE LAS ONDITAS SPLINE PERIÓDICAS

1. INTRODUCCIÓN.

En este capítulo exponemos algunas aplicaciones de los desarrollos precedentes, así como observa
ciones y técnicas complementarias para las implementaciones. En particular:

o Exponemos detalles sobre la implementación computacional del algoritmo cardinal periódico. En
particular, discutimos e ilustramos sus propiedades de convergencia al aproximar el correspon
diente proceso de periodización mediante una versión finita.

Presentamos ejemplos de procesamiento de señales periódicas, definidas por muestreo e ilustramos
posibles estrategias y métodos para la detección de fenómenos de distinta naturaleza. Exponemos
en los mismos la implementación de algunas bases de la biblioteca y de su apropiada selección.

o Proponemos un método para efectuar el análisis tiempo-frecuencia, por escalas, de una señal spline
periódica en V0 ). El mismo tiene por objeto, disponer adecuadamente la información de modo
de detectar eventos bien localizados en tiempo y frecuencia o caracterizar estructuras que pueden
considerarse como resultantes de la interacción local de ondas monocromáticas.

Discutimos la implementación de las onditas spline periódicas en el denominado análisis en un
intervalo. En tal sentido, comparamos con otras técnicas propuestas en la literatura.

Presentamos una particular metodologia para el análisis de curvas cerradas en el plano. Tiene por
objeto la clasificación y comparación de tales curvas, y eventualmente la estimación de transfor
maciones afines que eventualmente las relacionan.

Discutimos finalmente, las ventajas del análisis mediante funciones spline periódicas con la técnicas
análogas que pueden implementarse a partir del análisis discreto de Fourier, para el caso de señales
periódicas definidas por muestreo.

En las aplicaciones aquí efectuadas emplearemos las funciones spline periódicas de orden cúbico.
Hemos discutido este punto para el caso no periódico en el capítulo II. Tal opción nos asegura un
apropiado equilibrio entre las propiedades de regularidad, localización temporal y oscilación. a la vez
que nos proporciona eficientes métodos numéricos para su manipulación computacional.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ONDITAS PERIÓDICAS.

Dados 2N datos 30(n),0 S n < 21V,correspondiente a una señal '2N-periódica, definimos su repre
sentación en el subespacio fundamental Vopor:

2N—1

z 30(n)C(()N)(1r—n) E VáN) (7.1)
11:0

50(2)) =

como la hemos indicado en capítulo anterior.
Como en el caso no periódico, el hecho de tornar el paso de muestreo Ar : 1 no constituye restricción

alguna. Obsei‘vese que si Ax = p, entonces, cambio de variable mediante, estamos en presencia (le
una señal 2N1r periódica. Las modificaciones para las onditas y los correspondientes subespacios, son
idénticas a las expuestas en el capítulo II para el caso no periódico.
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Observemos tambien, que ahora la red de frecuencras prmcrpales correspondientes a este periodo es

el conjunto:

(agp)= 21-Nh1r/p h E Z (7.2)

Salvo indicación en contrario, trabajamos aquí con paso unitario.
Procedemos al análisis de 50(x) implementando el algoritmo cardinal periódico desarrollado en el

capítulo anterior.
En un primer paso computamos las salidas del algoritmo cardinal no periódico a la función generatriz:

N
1

f0(a:) = z so(n)L(z - n) (7.3)
n=0

para los niveles —N 5 j S —1y en un segundo paso periodizamos estos valores para obtener asi los

valores muestrales de las sucesivas proyecciones P}N)so y QSNBO,y los coeficientes en onditas periódicas.
Para este proceso de periodición, debemos en realizar la aproximación por sumas finitas:

c(N)(n) = z cJ'(n+ 2N+jm) (7.4)

ii .
z z ej(n + 2N+Jm) (7.5)

—M

sm) = z fj(n+2N+jm) (7.6)

74 .

z z fJ-(n+2N+Jm) (7.7)
—M

Dado que los valorescJ-(k) y corresponden a una señal de representación finita y esencialmente
localizada en [0,2N], decaen en forma exponencial fuera del rango [0,2N+j], luego es de esperar que pueda
lograrse una rapida convergencia y una buena aproximación en las fórmulas (7.5) y (7.7) para valores
relativamente bajos de M. La condición de decaimiento exponencial es fundamental para asegurar
que fenómenos del tipo efecto Gibbs no se produzcan en proximidades de los bordes. Debe notarse
justamente, que la diferencia entre los coeficientes correspondientes a la señal generatriz y la periódica
puede ser considerable en los índices próximos a los extremos 0 y 21V“.

Para ilustrar la eficiencia del procedimiento, efectuamos un test utilizando una especial función
periódica, ide'nticamente uno, en el ejemplo 7.2.1. En tal caso la diferencia antes mencionada puede
considerarse suficientemente grande a efectos de evaluar la velocidad de convergencia.

Ejemplo 7.2.1 La función constante 50(2)) E 1 es analizada en el espacio de funciones spline
8-periódicas. Claramente todos los coeficientes en onditas periódicas son ídefiticamente nulos y las
componentes en cada V? es la misma señal 30(2) E 1.

Aplicamos el algoritmo cardinal no periódico a la señal generatriz

7

fold?) = z ¿(I - n)
n=0

para j = —1,y obtenemos los coeficientes c_1(k) y datos muestrales f_1(n) de la proyección P_1f0(z).
Exponemos algunos de estos valores en la tabla 7.1 :

I’l'l
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Tabla 7.I
Coeficientes no periódicos

n __ TL

Obsérvese que estos valores están lejos de parecerse a los correspondientes a la señal periódica. Estos
deberán ser nulos en la primera columna e idénticamente uno en la segunda.

Aplicamos ahora el procedimiento de periodización para M = 1. el menor posible. En este caso
estamos simplemente sumando tres términos de las series y obtenemos las aproximaciones para la señal
periódica:

Tabla 7.II
Coeficientes periódicos (aproximados)

n n

En una segunda prueba, con M = ‘2,obtenemos practicamente valores exactos, en la precisión de la
máquina. Como podemos ver, el procedimiento de periodización sólo requerirá de un minimo esfuerzo
adicional para una eficiente implementación. El.

A continuación, para ilustrar la metodologia de aplicación de las onditas y paquetes de ondas spline
periódicas exponemos dos ejemplos. En los mismos realizamos el análisis de sendas señales.

Como lo hemos indicado en el capitulo anterior, uno cuenta en cada. nivel de resolución con bibliotecas
de bases de ondas. En particular, la base de onditas, o de átomos, y la de ondas, que juegan el papel de
las funciones trigonométricas en el análisis de Fourier. La estrategia del análisis puede entonces cubrir
una amplia gama de posibilidades.

El esquema más simple, consiste en utilizar para cada escala el par de bases antes mencionado y
asi determinar por ejemplo las componentes, ondas o átomos, más significativas en el correspondiente
rango de frecuencia. Esto lleva a decidir cuál es la base que mejor representa la componente y que mejor
revelará los fenómenos significativos.

El esquema precedente puede ampliarse sucesivamente incorporando bases de ondas locales, asocia
das a una partición diádica del intervalo del periódo, tal como hemos ejemplificado en la sección 7 del
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capítulo anterior. Para fijar ideas, supongamos tener varias bases posibles fl”. Un criterio usual para
decidir la mejor representación es la de la mínima entropía o costo de la información [14], [65], [99].

Diversas funciones de costo son posibles, [14], pero nosotros emplearemos la usual expresión para la
entropía, [99]:

H = —za2(k)1n(a2(k)) (7.8)
lc

donde los valores a(k) son los coeficientes de representación de una función en una base ortonormal
dada, en un subespacio, tal que:

E a2(k) = 1 (7.9)
k

Como ilustración, comentemos que si los coeficientes de representación de una señal fueran sólo
unos o ceros, la entropía H, es justamente igual a ln M, donde M es el número de coeficientes no
nulos. Por esta razón el número exp(H) suele tomarse como un estimador de la cantidad de coeficientes
significativos en la representación, [99].

Así podemos denotar H¿p la entropía de la componente de la señal en WÉN),en la base fl”.
Si atendemos solamente el par de bases ,BJ-py BM, las entropías respectivas nos dicen en qué medida

la componente analizada puede bien representarse como sucesión de átomos o como superposición de
ondas. Si consideramos particiones del intervalo, podemos decidir la mejor partición, acorde a la mínima
entropía de la correspondiente base.

No consideraremos en este capítulo el problema de diseñar una estrategia compleja de particiones
del intervalo, asociada a una biblioteca relativamente amplia de bases. Esta cuestión será considerada
en el contexto de los paquetes de onda no periodicos, en el capítulo IX.

Tampoco tratamos en nuestro trabajo en profundidad el importante problema de la compresión de
la información de la señal, [15], [16], [133], [134]. Pero decidir una adecuada base de representación,
puede ser ya una primera aproximación a tal propósito, [14], [65].

Ejemplo 7.2.2 Procedemos a analizar la señal spline periódica que se expone en la figura 7.1. La
misma es de período p = 32 y los datos muestrales han sido dados en los nodos 0 S n S 31.

Para los niveles de resolución j = —1y j = —2calculamos los coeficientes en la base de onditas 51,0
utilizando el algoritmo cardinal periódico, y luego los coeficientes en las bases de ondas ¡8,31.Podemos
verificar, que el 19.54% de la energía corresponde al primer nivel, y el 22.82% al segundo, es decir en
los rangos de frecuencia [7r/2, 7r]y [Tr/4, 7r/2] respectivamente. El resto de la energía corresponde a las
bajas frecuencias.

Calculamos las respectivas entropías de las representaciones, que se exponen en la tabla T.III.

Tabla 7.III
Entropia

j ¡11,0 Hjl
-1 1.821 2.448
-2 1.516 .924

En el caso j = —1,tenemos que la mejor base es la de onditas. Estimamos el número de coeficientes
representativos en 7, sobre un total de 16 coeficientes. En la figura 7.2 exponemos la reconstrucción
total de la componente en y en la figura 7.3, la reconstrucción de la subcomponente dada por los T
mayores coeficientes. Obsérvese que se distingue claramente un transitorio, bien localizado en el centro
del período.
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Para j = —2,tenemos la mejor base es la de ondas, y el número de coeficientes representativos se
estima en 3, sobre un total de 8 coeficientes. Ahora predomina el carácter estacionario. En la figura
7.4 exponemos la reconstrucción total de la componente en W(_52)y en la figura 7.5, la reconstrucción de
la subcomponente dada por los 3 mayores coeficientes. Obsérvese el efecto de la superposición de las
ondas principales.

Por último, en la figura 7.6 se reconstruye la componente suave en V92).
En vista de estos resultados, queremos explicitar qué frecuencias y fases prevalecen, por ejemplo en

la componente en Utilizamos los coeficientesen ondas respectivos y el método expuesto en el
capítulo anterior. Estos valores, corresponderán aproximadamente a la transformada de Fourier de la
señal en el rango [7r/4, 1r/2], según lo discutimos en el capítulo VI. Los exponemos en la tabla 7.IV en
las columnas S(1) y C(2), correspondientes a la fase seno y coseno, respectivamente.

En las columnas S(2) y C(2), se exponen los valores exactos de la transformada de Fourier de la
señal spline completa y como contraste en las columnas S(3) y C(3), se exponen los valores de la FFT
de la de la señal completa, calculada a partir de los datos muestrales.

Tabla 7.IV
Coeficientes de Fourier

Obsérvese que la transformada de la componente spline en WS) pra'cticamente coincide con la de
la señal spline completa. Vemos también que las tres componentes principales totalizan el 98.3% de la
componente, y que nuestra estimación a partir de la entropía era bien ajustada.

Vemos finalmente, que la estimación dada por la FFT es comparativamente poco eficiente en el caso
de una señal spline periódica. El

Ejemplo 7.2.3 Analizamos, ahora la señal spline periódica que se muestra en la figura 7.7. El
período es p = 128. El procedimiento es análogo al del ejemplo anterior, pero queremos contrastar en
cada nivel con energía significativa, los coeficientes en onditas con los de ondas, es decir, el enfoque
temporal y el frecuencial. Primeramente exponemos en la figura 7.8 la transformada de Fourier de
la señal. Se distinguen en la figura precedente, varias frecuencias dominantes. pero acompañadas por
aportes menores, no despreciables.

En la primera fase, verificamos que el 97.3% de la energia se concentra en los niveles j = —l. ——‘2,—3.
Los coeficientes en onditas y en ondas se exponen en las figuras 7.9 - 7.11, a izquierda y derecha.
respectivamente. En el segundo caso, se expone el módulo para cada frecuencia.

Para j = —1,la mejor representación corresponde a la base de onditas, y predomina por tanto el
carácter transitorio en la componente en W(_71).En contraposición, la componente en W'(_73,aparece
como una onda casi monocromática.

En el caso de j = —2,no podemos distinguir claramente la mejor base. Las entropías son ambas
relativamente altas. Empleamos una base adicional entonces, la ¿3-23, asociada a la partición del
intervalo en dos, como se ha ejemplificado en el capítulo anterior. Ahora podemos distinguir dos
componentes significativas, una en cada subintervalo, bien localizadas en los mismos y asociadas a
distintas frecuencias. La reconstrucción de ambas subcornponentes en WS) se exponen en la figuras
7.12 - 7.13. D
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En el ejemplo precedente hemos empleado una base de paquetes de onda, asociadas a la partición
del intervalo. Cada componente, es nula en un semi-intervalo, lo cual indica la mutua interferencia entre
las componentes monocromáticas, que aparecen en la figura 7.9 con energía significativa. En la sección
siguiente desarrollamos una técnica más refinada para analizar los fenómenos de mutua interferencia
entre ondas, en cada nivel de escala.

3. ANÁLISIS ESCALA-TIEMPO-FRECUENCIA EN vá”).

Como bien sabemos, el denominado análisis tiempo - frecuencia tiene por objeto caracterizar fenó
menos, presentes en una señal, cuya estructura puede expresarse mediante una explícita relación entre
ambos parámetros, [32]. En otras palabras, se pretende representar adecuadamente la señal en el
dominio conjunto o tiempo - frecuencia, de modo de poder interpretar conjuntemente la información
temporal y espectral disponible.

Numerosos métodos para estos propósitos se exponen en la literatura. Podemos referir a [12], [21],
[32], [65], [73], [74], [75], por ejemplo. En esta sección discutiremos el particular caso de analizar en

tal sentido una señal periódica spline en VáN),a partir de los recursos analíticos desarrollados en este
trabajo. En el capítulo IX , trataremos el caso de señales no periódicas.

La descomposición de la señal en las sucesivas proyecciones sobre los subespacios WÍ-N)puede con
siderarse como un primer paso del analisis:

—1

30(1) = Z «11(3)+ P-N (7.10)
J'=-N

donde qj(:c) E WÉN)y p_N es la componente constante. Cada componente, está bien localizada en un
rango de frecuencias, como lo hemos visto. Esto induce naturalmente a una técnica por escalas. Es
decir, proceder al análisis tiempo-frecuencia de cada componente qJ-(cr).

Fijado j, computados los coeficientes en las bases de onditas [FJ-,0y 13,31:
2N+J+1_1

mr) = Z c‘N)(n)w;”>(z) (7.11)
n=2N+J

2N+J+1_1

z z d<N>(n)0gN)(z) (7.12)
n=2N+J

tenemos una doble representación de la componente qj. La primera. como la descomposición en átomos
bien localizados en el dominio temporal y la segunda como descomposición en ondas localizadas en cada
frecuencia w},E Q], con definición de fase. De acuerdo alo antes expuesto, tales coeficientes juegan el
rol de parámetros de localización escala-tiempo y escala-frecuencia respectivamente. En los ejemplos de
la sección anterior hemos ilustrado esta doble representación.

Pero, tal como sucede con el caso del par de Fourier, la información disponible es mutuamente
complementaria. Si interpretamos la descomposiciónen onditas, podemos apreciar la disposión temporal
de la información, que resulta de la superposición de todas las ondas nlonocromáticas, y visceversa. Esto
ya es un primer paso. Pero cómo podemos relacionar ambas representaciones?

Dos casos extremos pueden ser bien resueltos. Si la entropía de la. representación en la base [3m
es cercana a cero, podremos considerar a qJ-(z) como una secuencia de pocos transitorios bien locali
zados temporalmente y aislados. Ellos resultarán de la superposición de todas las ondas ülN)(z), con
amplitudes aproximadamente de igual módulo.

Si, por el contrario, la entropía de la representación en la base [3“ es próxima a cero. la componente
qJ'(J;)puede ser considerada como una onda estacionaria, que oscila acorde a alguna frecuencia y fase
definida.
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Estos son justamente los casos que hemos expuesto en al ejemplo 7.2.2 de la sección anterior, para
j -_- —1 y j = —3.

Si no podemos bien encuadrar la señal en alguno de los casos anteriores, se revelará en una propor
ción más o menos equilibrada de ambas entropías y esto nos indica una compleja interacción tiempo
frecuencia, [35].

Para ilustrar esta circunstancia, expongamos un ejemplo:

Ejemplo 7.3.1 Supongamos que cierta componente qj(:1:)en un subespacio WÉN)de dimensión 4,
tiene los siguientes c0eficientes de representación, donde n = 21V“ + k:

Tabla 7.V
Coeficientes en onditas y en ondas

Como podemos ver ambas entropías son máximas. La energía de la componente se distribuye
uniformamente tanto en tiempo como en frecuencia y la mutua interferencia de las ondas componentes
es considerableJ’J

Para proceder a una mejor descomposición de una componente con tales propiedades, podemos divi
dir su dominio temporal en segmentos. Para ello, utilizamos las bases de paquetes de ondas, presentadas
en el capítulo VI, asociadas a una segmentación uniforme del vector de coeficientes C(N),de dimensión
21V“, en paquetes de dimensión 2N+Í‘I con 1 S l 5 N + j —1. Decidimos l, minimizando la entropía
de la representación. Esto induce a la descomposición:

2!

(Mi) = ZQMZ) (7-13)
i=1

donde cada qj,¿(z) es un evento localizado en el subintervalo I,- de longitud 21V". En surna, la fórmula
(7.13) nos da una descomposición de la componente de escala qj(:L')en una secuencia temporal de eventos
elementales.

A continuación computamos los coeficientes dE-N)(n)de cada evento local y estos nos da su compo
sición en ondas monocromáticas:

2—\'+j+l_1

qj¿(z) = z dEN)(n)0S,N)(z) (7.14)
n:2N+J

Cada coeficiente dEN)(n)nos da el aporte de la correspondiente onda de frecuencia y fase al evento qj’¿(z),

es decir en el subdominio L. Luego, los coeficientes df-N)(n) pueden interpretarse como parámetros
escala-tienum-frecuencia. Es importante observar que para cada i los respectivos coeficientes (tj/WM)
están en una proporción tal que la suma de las ondas respectivas practicamente se anula fuera del
intervalo Ii. Por otra parte, los aportes de cada onda 0,(,N)(z),en las sucesivas componentes (¡J-¿(2)se
interfieren mutamente, al sumarse éstas para resumir la señal qj(z) :

21 2N+J+l _1

mas) = Z z dSN’mwt’Wz) (7.15)
i=1 n=2N+J
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2N+j+l_1 2‘

= z zdfmm) 05,”>(z) (7.16)
n:2N+J i: l

Para caracterizar estas mutuas relaciones, disponemos los coeficientes en una tabla, o matriz de re
presentación. Cada columna 2'contiene los coeficientes dS-N)(n)de la componente gin-(x), es decir la
composición espectral del evento localizado en Ii. Cada fila n nos muestra las amplitudes locales de
la correspondiente onda 07(1N) en los sucesivos subintervalos. Estas amplitudes es la resultante de la
mutua interferencia. La última columna contiene los coeficientes d(N)(n) de la señal qj(z) y es suma de
las columnas precedentes. Esta disposición nos permite analizar en detalle la interacción de las ondas.

Ilustremos esta técnica, prosiguiendo con el ejemplo anterior:

Ejemplo 7.3.2 En la señal del ejemplo anterior, obtenemos que la mejor partición corresponde a
l = 1, es decir en dos segmentos. Computamos los coeficientes en ondas para las dos componentes
qj'¿(1:),i = 1,2 y disponemos la matriz de representación:

Tabla 7.VI
Matriz de representación

(E 1‘

Ahora podemos distinguir claramente que las ondas Oy 1, se anulan por interferencia en el primer
subintervalo y de su superposición en el segundo subintervalo resulta la componente qj'2(z). Analo
gamente sucede con el otro par de ondas, que nos da qj,1(:v) en el primer subintervalo y se anulan
mutuamente en el segundo. Ambos eventos pueden ser considerados entonces como fenómenos formal
mente dísjuntos en el dominio tiempo - frecuencia, [32], [65].El

Puede observarse que en el ejemplo 7.2.2. de la sección anterior, un caso análogo al ejemplo pre
cedente, se verifica para el nivel de escalaj = ——3.Justamente, alli hemos detectado dos eventos bien
localizados en cada semi-intervalo, oscilantes con distintas frecuencias.

Claro que, como sabemos, no siempre podemos distinguir eventos formalmente disjuntos, en el
sentido arriba expresado. Ésta es una muy particular estructura para una señal. Presentamos a
continuación otro ejemplo, donde la estructura de interferenda es más compleja.

Ejemplo 7.3.3 Supongamos que cierta componente qJ-(z)en un subespacio WP.) de dimensión 4,
tiene los siguientes coeficientes de representación, donde n = 21V“ + k:

Tabla 7.VII
Coeficientes en onditas y en ondas
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Computamos las entropías:
¡{J-,0= 0.9509

Hfi = 1.0298

M = 0.9233
HJ'J

y podemos ver ambas son equivalentes y relativamente altas.
La mejor partición, corresponde a l = 1, es decir en dos subintervalos. Computamos la matriz de

representación:

Tabla 7.VIII
Matriz de representación

IB Z

Como podemos ver en la tabla 7.VII, el coeficienteen onditas c(N es relativamente dominante
y resume el 64., 5% de la energía. Por tanto el evento local qj,1(¿1:),en el semi-intervalo izquierdo. puede
ser considerado como un burst. Por otra parte, observemos en la tabla 7.VIII que éste resulta de la
superposición e interferencia de todas las ondas, con significativa amplitud. Por otra parte, en el semi
intervalo derecho, el evento qJ-‘2(a:)resulta principalmente de la contribución de las ondas 2 y 3. y puede
considerarse como un fenómeno localizado en tiempo y frecuencia en igual proporción.

Podemos observar también que es el primer evento el que aporta las ondas componentes 0 y 1 a
la señal qj(:c). Por otra parte los aportes de ambos eventos en la onda componente 2, se refuerzan,
mientras que los correspondientes a la onda 3, pra'cticamente se neutralizan entre si .

En suma, podemos dar una descripción bastante clara de la compleja estructura de la señal en el
dominio tiempo - frecuencia. El.

En conclusión, hemos expuesto un método para analizar una señal periódica spline dada en
Partimos de la usual descomposición en las sucesivas proyecciónes, en una acción de filtrado en distintos
rangos de frecuencias. Luego, empleando bases de onditas, de ondas spline y de paquetes de onda.
encaramos un análisis más profundo de cada componente (“(10). Por criterio de la minima entropía. de
cidimos una ulterior descomposición de esta componente en ondas-átomos. localizados en subintervalos.
Esto nos proporciona, una adecuada disposición de la información tiempo-frecuencia.

En el capítulo X propondremos una técnica análoga para el caso de señales spline no periódicas.

4. ANÁLISIS EN UN INTERVALO CERRADO.

vá”).

Denotemos S al conjunto de todas las funciones spline definidas en la recta real, con nodos en 3.
Estas funciones, no son necesariamente acotadas o de cuadrado integrable. Un elemento de S. queda
definido si se conocen todos sus valores nodales o en su defecto, si se conocen finitos valores y suficientes
condiciones de borde, [80].

Frecuentemente se presenta el problema de analizar una función spline en un intervalo cerrado dado,
digamos en [0,2N]. Esto es, en términos generales, descomponerla en una estructura del tipo análisis
multirresolución, pero restricta al intervalo.

Esta situación se presenta por ejemplo, cuando se cuenta con finitos datos en [0,2N], o se desea
procesar un segmento local de una señal en V0. En todos los casos, remarquemos, la definición de
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la señal restricta a [0,2N], requiere de la información antes referida, esto es de datos de borde o de
adecuadas hipótesis de su extensión en todo el dominio real.

Este problema es conocido como análisis en un intervalo y es de delicado tratamiento. Puede
encararse de diversas maneras. Observemos, que rigurosamente hablando, debe definirse un adecuado
espacio de las funciones restrictas al intervalo sobre el cual debe estructurarse un adecuado análisis
multirresolución. No podemos por ejemplo, tomar el análisis usual en Voy luego restingir los resultados
al intervalo, como una real alternativa. En tal caso, por decir, las onditas son ortogonales en toda la
recta, pero no constituyen una base ortonormal del subespacio definido sobre el intervalo, [62].

Justamente, la definición de subespacio fundamental sobre el intervalo, dependerá de la opción para
prolongar la señal fuera del mismo.

Una alternativa natural es periodizar los datos, y entonces el subespacio de representación no es
otro que VáN). Esto es por ejemplo lo que propone Mallat para procesar una señal experimental y
evitar los artefactos debidos al truncamiento del muestreo, [64]. En tal caso, el problema se resuelve
por aplicación de las onditas periódicas. En suma, si contamos con 2N datos de una señal. podemos
asumir que es periódica y aplicar los métodos correspondientes.

Pero la hipótesis de periodicidad puede no ser adecuada. si queremos analizar el segmento soportado
en [0,2N] de una señal previamente definida en S. En tal caso, las condiciones de borde en los extremos
están ya determinadas y pueden no coincidir con las correspondientes a la hipótesis de periodicidad. En
tal caso, si aplicamos onditas periódicas localmente, estamos rigurosamente hablando una señal distinta
a la restricción de la original. Esta diferencia se hace más notoria hacia los bordes del intervalo.

Un caso particular se presenta cuando la señal a analizar es una función de soporte compacto
K E [0,2N]. En tal caso. siempre es posible aproximarla en Vo mediante una spline de soporte com
pacto. Si aplicamos la técnica de periodización respetamos las condiciones de borde. ya que la spline es
idénticamente cero en los entornos del borde. El problema que subsiste, es que el análisis periódico nos
da componentes que no conservan la propiedad de soporte compacto en [0,2N] y se produce el fenómeno
de mutua interferencia.

Por otra parte una spline de soporte compacto, tambie’npuede analizarse, como es natural, mediante
las onditas no periódicas. Acá.se produce el mismo efecto. Las diferencias entre ambos métodos consisten
en que en el caso periódico, uno tiene la ventaja de que está analizando en un esquema de dimensión
finita y el completo análisis se realiza para —N 5 j S —l. Pero de algún modo, estamos modificando
la señal al suponerla periódica.

Ilustramos estas observaciones en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.4.1. l'ln la figura 7.14 se expone una señal de soporte compacto, en V0. El soporte es el
intervalo [9.16]. Asumimos que la señal es periódica en [0,32] _vla analizamos mediante onditas spline
cúbicas periódicas.

Por comparación. efectuamos el análisis mediante onditas spline no periódicas. En la tabla HX
exponemos los coeficientes para el nivel j = —2, para ilustrar las diferencias entre los resultados (lo
ambas técnicas.
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Tabla 7.IX
Matriz de representación

A partir de estos valores de k, los coeficientes periódicos se repiten, mientras que los no periódicos
decaen rapidamente a cero. Podemos ver que los resultados son distintos especialmente cuando nos
acercamos a los bordes. En la figura 7.15 se exponen las proyecciones 62g) (en línea llena) y Q4 (en
línea punteada). Obsérvese que ambas difieren ligeramente y fundamentalmente, que no son de soporte
compacto.

Ilustramos también en la figura 7.16 las respectivas proyecciones PEZ) y P_4, de modo análogo.
Ahora la diferencia entre ambas es más pronunciada. Por otra parte, el análisis periódico finaliza en
el nivel j = —5, donde obtenemos la componente constante de la señal, mientras que en el caso no
periódico, las sucesivas versiones suavizadas de la señal, van atenuáÏndose y extendiendo su localización
temporal, a medida que j decrece al infinito. El

No esta dentro de nuestro propósito profundizar el problema del análisis en el intervalo, más allá
de la posible aplicación de las onditas periódicas para estos propósitos. Pero señalemos que Meyer
construye en [62],onditas ortogonales más apropiadas, al menos teóricamente, para encarar el referido
problema.

El citado autor, define a partir de la estructura de un análisis multirresolución asociado a onditas
ortogonales de soporte compacto, una estructura. análoga sobre el subespacio de funciones en V0restrictas
al intervalo [0, 2N]:

Volo'zNJ= {fa/[mw], f e v0} (7.17)

Puede demostrarse que este subespacio es de dimensión finita e incluye como subconjunto a la
restricción de las funciones 2N—periódicasde VÉN). Esta dimensión depende del soporte de la función
de escala ortogonal (75(2)E Vo. Más aún, el subconjunto de las funciones básicas ¿(1: —n), cuyo soporte
tiene intersección no vacía con el intervalo, restrictas al mismo, proporcionan una base de Volo‘2N].
Los detalles de la construcción de las onditas ortogonales en este subespacio pueden verse en la citada
bibliografía.

Debemos hacer notar, que en esta construcción la propiedad de soporte compacto de las onditas
es fundamental. Es por ello, que no puede aplicarse a partir de las onditas spline ortogonales. En el
dominio de las splines, una alternativa es propuesta por Unser et al. en [108 ], donde se construyen
onditas spline biortogonales en el intervalo. Una interesante posibilidad la ofrecen la onditas spline de
soporte compacto cuasi-ortogonales. por nosotros propuestas en [95]y que exponemos en el capítulo X.

En conclusión, hemos discutido la bondad de las onditas spline periódica para el análisis de una señal
en un intervalo. Esta opción permite una eficiente implementación numérica, pero no es totalmente
apropiada para ciertos problemas de procesamiento, como el caso del análisis de un segmento arbitrario
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Figura 7.14 Señal spline de soporte coopacto.
( Soporte en [9,16] )
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de una. señal. La hipótesis de periodicidad puede modificar las originales condiciones de conexión de la
señal segmentada con su extensión fuera del intervalo y la representación es distinta.

Para esta situación, es más conveniente el empleo de onditas apropiadamente definidas, no periódicas,
según lo hemos visto.

Finalmente, observamos que en el caso de una señal de soporte compacto, puede aplicarse con mejor
performace las onditas periódicas, con la ventaja de que el análisis se completa con finitos pasos, pero
nuevamente la hipótesis de periodicidad nos lleva a modificar la señal original. Por otra parte, en
general, no puede descomponerse la misma en componentes de soporte compacto.

5. COMPARACIÓN CON EL ANÁLISIS DE FOURIER.

Ya hemos discutido en el capítulo anterior, el hecho que una señal spline periódica en VáN),no puede
ser representada por un polinomio trigonométrico, por lo cual el análisis de Fourier no es una técnica
apropiada para el análisis de este espacio, de dimensión finita. Por ello, hemos propuesto una base de
ondas spline, que en este contexto, juega el rol de la base trigonométrica.

Pero, dados 2N datos, correspondientes a una función 2N-periódica, como es bien sabido, uno puede
implementar el análisis de Fourier, a partir de la representación en el subespacio de dimensión finita
’ÏolN),generado por las funciones trigonométricas gom(:r), 0 S m < 2N, tal como lo hemos visto en el
capítulo anterior. En tal caso tenemos la representación:

2N-1

su) = Z: a(m)<pm(z) (7.18)
m=0

donde los coeficientes de Fourier a(m), son computados directamente a partir de los datos. por medio
de la transformada discreta:

2”—1

a(m) = z s(n)<,o,,,(n) (7.19)
n=0

De este modo, el análisis de Fourier. tiene la propiedad de representar directamente la señal como su
perposición de ondas monocromáticas. Los fenómenos estacionarios. pueden detectarse y caracterizarse
naturalmente. _ _

En el espacio 76M), isomorfo a VáM, puede tambien implementarse una estructura de análisis multi
rresolución. Los subespacios de escala son justamente los definidos por el esquema de Littlewood y Paley
en el conjunto de funciones trigonométricas, [64]. Más aún, el citado espacio de representación tambien
está dotado de una función cardinal periódica, [80]. En suma. la estructura del análisis multirresolución
periódico de Litlewood y Paley es esencialmente la misma que el correspondiente de funciones spline.
De tal modo, a partir del análisis de Fourier, pueden implementarse estrategias análogas a las basadas
en las onditas spline periódicas, por nosotros expuestas.

El problema es que las onditas y funciones cardinales en el caso del análisis de Littlewooy y Paley.
son demasiado oscilantes y no poseen una buena localización temporal. Esto dificulta los procesos de
interpelación y la detección de eventos locales. En contraposición. las onditas y funciones cardinales
spline. poseen mejor localización temporal. Claro que las funciones elementales spline 0,,(2). que juegan
aquí el papel de las trigonométricas, no son estrictamente monocromáticas. Pero. como lo señalan
Daubechies en [21] y Meyer en [65]. para las aplicaciones siempre es preferible en las onditas la buena
localización temporal, con suficiente oscilación, aún a costa (le pérdida de alguna precisión en frecuencia.

I’or ello, podemos concluir que el análisis a partir de datos de muestreo. en el contexto de un análisis
multirresolución periódico spline, es más eficiente que el basado en el análisis de Fourier. siempre y
cuando el orden de las spline equilibre las propiedades de regularidad. oscilación y localización temporal.
Por ello, también optamos por spline cúbicas periódicas en las aplicaciones precedentes.
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6. ANÁLISIS DE CURVAS CERRADAS.

Presentamos en esta sección una especial aplicación para las onditas spline periódicas. Dada una
cuerva cerrada suave Y en el plano, deseamos compararla con otra curva patrón o modelo X. Para
ser más preciso, queremos decidir si Y puede ser considerada como una curva generada por X, por la
acción de una transformación afín. Comencemos formulando el modelo:

(Y —B): AX + R (7.20)

donde la matriz A representa alguna transformación lineal en el plano, B es una traslación, y la curva
residual R representa el error en el modelo.

Nota 7.6.1 En este ejemplo de aplicación, advertimos, sólo apuntamos a comparar cierta clase de
curvas. Las curvas X e Y pueden representar, por ejemplo, los bordes de una imagen plana o de de
superficies físicas, como la secciones de piezas. X es considerada como patrón y, asumimos, es una
curva simple y relativamente suave. Por ejemplo en óptica es usual analizar defectos en lentes o diversos
instrumentos, comparando y analizando bordes de imágenes planas, a partir de circunferencias o elipses
como patrones, [75].

Por otra parte, la curva Y, debe poder considerarse como una versión razonablemente modificada,
por deformaciones o perturbaciones, del patrón. Entonces, la matriz A en (7.20) puede interpretarse
como el modelo de un operador físico que actúa sobre el borde original, por deformación, desgaste, fisura,
etc. Estimar esta matriz apunta a interpretar el proceso o transformación que interesa caracterizar.

Como luego lo discutiremos, el método propuesto debe aplicarse a partir de cierta condición de
congruencia de fase entre las curvas a comparar. Esta imposición limita su empleo a las situaciones
antes referidas _vel método no puede así considerarse como de general aplicación a la comparación
cualquier par de curvas cerradas en el plano. o

El problema se plantea entonces en el habitual sentido de computar A, B de modo de minimizar una
apropiada medida del error. En manera análoga, podemos formular el problema inverso:

(X-É)=ÁY+É (7.21)

Sin embargo, en orden a una efectiva comparación de las estructuras subyacentes, debemos relajar
el problema. Como es usual, la curva Y puede estar perturbada por ruido o fenómenos extraños.
correspondientes a las relativas altas frecuencias, mientras que la información (le interés o relevante en
el patrón, supuesto suave. se encuentra el el rango de las bajas frecuencias. Entonces. los modelos antes
expuestos, pueden ser inapropiados, ya que estamos comparando en todo el rango espectral. Por esta
razón, debemos acompañar tal comparación con un proceso de filtrado, o. como la estructura de un
análisis multirresolución periódico nos sugiere, realizar sucesivas comparaciones por escalas.

En la literatura, podemos encontrar la propuesta de emplear técnicas basadas en la transformada
de Fourier, para los propósitos arriba mencionados, [69], [103]. Pero tales comparaciones, a partir de los
coeficientes de Fourier, no se hace por escalas. Por otra parte ya hemos discutido en la sección anterior
las ventajas del análisis spline en el caso de que las señal está. dada por muestreo.

Justamente las onditas spine periódicas nos permiten implementar sucesivos filtros pasa-bajo PJ“)
de modo natural. Entonces, el modelo original (7.20) es reemplazado por la secuencia:

PjN’Y = A PjN’X + R, (7.22)

y nos permite la sucesiva comparación entre curvas Íiltradas, mientras que segreganios en cada paso.
los detalles y diferencias asociados a relativas altas frecuencias. Para esto será apropiado definir alguna
distancia apropiada, que pueda ser calculada a partir de los coeficientes en onditas (o en alguna base

l39



de paquetes de ondas), a la vez que realizamos la estimación de los parámetros de la transformación,
en cada paso. Luego detallaremos este procedimiento.

Asumamos el espacio fundamental VÉN)de funciones spline 2N-periódicas de orden 1/, impar, y
definamos familias de curvas spline de orden 1/como sigue [28]:

(1)
:v- (t) i (N

XJ-(t) = (¿Dm mg.)e VJ. l (7.2.3)J

para —N 5 j 5 0. Denotemos 01-el conjunto de todas las curvas spline para el nivel j. Claramente:

®_N C C 9]- C 01+] C C (-30

La familia Oo consiste de todas las curvas cerradas, incluyendo casos degenerados, verificando la
definición (7.23). En particular, incluye curvas simples y estas son 1/——1 veces continuamente diferen
ciables.

Introduzcamos la forma bilineal en Oo :

< X0,Y0>9 = < walkman>N + < 282),;9/32)>N

Puede verificarse que la misma define un producto escalar. La norma asociada es entonces:

1 2 l/2 .

n X0 “e = (u 25,) II2 + IIxé’ u?) (7.25)

Dada una matriz 2 X21V“ dimensional de datos reales, queda definida una curva en Gi por interpo
lación spline. Observemos que estamos asumimiendo que cada componente coordenada es una función
spline 2N-periódica. _ h

Dada Xg(t) E 90, denotemos C(¿)(X0, n) los coeficientes en onditas de mg) in VJ“, con i = 1,2,
y OS n < 21V“. Sin pérdida de generalidad, asumimos que la curva es centrada, esto es ||X_NH9 = 0.
Podemos escribir entonces:

71:0

2N+I—1

X10) = ( Z C(i)(Xo, n),wÁN)(t)) (7.26)¡:12

Nota 7.6.2 Hemos tomado aquí la base de onditas. Esto no es una restricción. Podemos emplear
cualquier otra base de paquetes de ondas de la biblioteca, según nos convenga, y los procedimientos que
siguen son idénticos. A los efectos de una más eficiente estimación. podemos elegir por ejemplo, una
base con baja entropía en la representación.<>

El paso siguiente consiste en definir clases de equivalencia como sigue. Denotemos por S el conjunto
de todas las matrices inversibles de dimensión 2 X 2. Entonces. dada una curva centrada X0(t) E Go,
definimos la clase:

Ctïo) = {YoE Oo: Yo = AXo, A E S} (7.27)

Claramente si Yo E C0(X0) es una curva centrada. Si X0 is curva de Jordan, también lo es Yo.
Dada curva de Jordan centrada X0, la curva patrón y cualquier otra curva de Jordan centrada.

Z0 E Oo, deseamos compararlas y estimar la distancia de la segunda a la clase de equivalencia C(X0).
Sin embargo, por las razones antes apuntadas, procedemos a comparar sucesivamente las proyeccio

nes XJ' y ZJ-in (Dj para j = -1,u-.—N + 2. De este modo, estamos procediendo a aplicar el método
comparativo acompañado del filtrado, en cada paso. Obsevemos que para j = —N + 1 sólo tenemos
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. . , . N
curvas degeneradas en 722,ya que cualquler func1on sphne en WN)“
nodales.

Sin pérdida de generalidad asumamos que “Zone = 1, y definamos las funciones escalares:

está definida sólo en dos puntos

Dj(Xo,Zo) = ¿gs “AXÍ - ZjHG (7-28)

j = —1,,—N + 2. Usandola fórmula:

HAXj - ZjHÏa = HAXjHÏa + IIZjIIÏa- 2<AXth>o (7-29)

. / .
verificamos facdmente que:

D,-(Xo,Zo) 2 0 (7.30)

Dj(Xo,zo) = o <=>¿em (7.31)
Dj(Xo,Zo) S IIZjIle (7.32)

D¡(X0,Z0) = Dj(Y0,Z0), paracualquier
Yo e C(Xo) (7.33)

Entonces, esta función define una distancia en Gi, entre la curva Z0 y la clase C(X0).
Ahora, deduciremos un método eficiente para computar estas distancias. Asumimos que ||Zo||9 = 1.
Para cualquier Yo E Oo y —N + 2 S j S 0, definamos las matrices de dimensión 2 X 2N+Í de

coeficientes en onditas:

. ___
HJ(Yo) — (C (Yo, n))¿=m

0 g n < 21"“. (7.34)

Siguiendo las fórmulas (7.24) y (7.25) se sigue:

IIYJ'IIÉ) = TriHj(Yo)H}(Yb)] (7.35)

< Yj’Zj >e = Tr[Hj(Yo)HÉ(Zo)] (7.36)

Donde Tr denota la traza de las matrices de dimensión 2 ><2.

Entonces si R0 = A X0 — Z0 podemos deducir que:

HJ'(R0) = A HJ'(X0) — Hj(Zo) (7.37)

Y por tanto, la solución óptima al problema (7.28) a nivel j, está dada. por:

A“ = (Hj(Zo)HJ’-(X0))(¿woman/on“) (7.38)

donde M“) denota la pseudo-inversa a derecha de la matriz M.
Usando ahora (7.28) y (7.37) tenemos:

Dax/0,20) = Tam-(Ramales) (7.39)

donde R6 = A"Xo — Zo
Para cada j = —1,u-, —N+ 2 computamos la matriz optima y las distancias Dj en 03-. Notemos

que estamos comparando las estructuras de las sucesivas curvas filtradas XJ' y Zj.
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Diremos que Z0 está cerca de la clase C(Xo), en 01-, o a escala j, en la medida que la distancia
Dj(Xo, Zo) sea razonablemente pequeña. Por debajo de un umbral de decisión dado, podemos asumir
el modelo:

z, g A'Xj (7.40)

De modo análogo, se definen la distancias Új entre la curva X0, previamente normalizada, y y la
clase C(Zo), en 91-. Podemos entonces computar la matriz óptima A' y escribir el modelo inverso:

X,-zÁ'ZJ- (7.41)

Ilustramos esta técnica en el siguiente ejemplo.

Nota 7.6.3 El modelo (7.20), las clases de equivalencias (7.27) y las distancias (7.28) caracterizan
el método de comparación propuesto, acorde a nuestros propósitos. Pero su eficiencia requiere de una
indispensable condición que denominamos congruencia de fase entre las curvas a comparar, además de
las propiedades ya comentadas en la nota 7.6.1. Aclaremos este punto.

Debe tenerse muy en cuenta que las curvas X(t) y X(t —k) no csta'n en general en las mismas clases
de equivalencia y sin embargo coinciden como conjuntos geométricos. Es decir, el modelo (7.20) no es
apto para caracterizar semejanzas por traslaciones en el dominio temporal, retardos o adelantos de las
curvas.

La condición antes referida consiste en decidir a priori la correspondencia entre los puntos nodales
X(n) y Z(n). Esto plantea en general un problema complicado si uno cuenta con dos pares de 2""
valores de muestreo en el plano.

En las aplicaciones consideradas, suelen tomarse criterios empíricos para este propósito. Por ejemplo,
se deciden los valores X(0) e Z(0) en correspondencia a puntos característicos de los bordes, como el caso
de la costura de un caño, y el resto de los puntos se muestrea recorriendo ambos bordes con igual sentido.
No podemos entrar en detalles sobre estos procedimientos. Asumimos entonces en nuestro modelo que
los datos de ambas curvas se corresponden apropiadamente. Sobre este punto puede consultarse en [‘28].

Sin embargo, uno desea dar una respuesta más elaborada al problema planteado. Puede desarrollarse
una transformada discreta invariante periódica, como extensión natural de la propuesta en el capítulo
II. Entonces podría mejorarse el modelo de comparación, incluyendo el operador de traslación temporal
de las curvas.

Otra alternativa es emplear bases de ondas periódicas en lugar de onditas. Ellas tienen definición
de fase y, conjeturamos. esta información podría incluirse en la comparación. Dejamos abiertas estas
variantes para futuros desarrollos.

Digamos finalmente que un método general y refinado de comparación. podria implementarse usando
funciones spline afines periódicas. Entonces las curvas son poligonales cerradas y podemos efectuar
interesantes estudios geométricos sobre estos objetos. También puoden sugerirse aplicaciones en la
teoría de grafos planos. o.

Ejemplo 7.6.1

Las figuras 7.17 y 7.17 nos muestran una curva modelo X0 y otra curva a analizar, Z0. Esta última
es, presumiblemente una versión distorsionada del modelo. Ambas curvas están definidas por datos (lo
muestreo. Los puntos Pl y P2 corresponden a Xo(0) y Z0(0), respectivamente.

Primeramente interpolamos estos datos mediante funciones spline cúbicas. en la forma antes ex
puesta.
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Seguidamente, computamos las sucesivas y obtenemos finalmente para j = -4 un valor suficiente
mente pequeño, ||R5|Ie = 0.0108 y decidimos, de acuerdo a las matrices estimadas los modelos:

A._ 0.7935 —0.1964
‘ 0.1096 1.2989

Á. 1.2185 0.1831
- —0.1053 0.7507

En las figuras 7.19 y 7.20 exponemos las curvas

A'X, y Á'z,

respectivamenteü

En conclusión, hemos propuesto aquí una técnica para estimar similitudes entre curvas en el plano,
a partir de sus datos de muestreo y de los coeficientes en cualquier base de la biblioteca definida en el
capitulo VI.

Esta comparación se realiza por niveles de detalle, hacia las bajas frecuencias, mientras son segre
gadas las diferencias correspondientes a las relativas altas frecuencias. Estas diferencias, pueden ser a
su vez analizadas por otros procedimientos, para detectar y caracterizar eventuales perturbaciones o
accidentes, afectando la estructura del modelo.

A medida que vamos filtrando las curvas, ambas tienden, como es natural, a elipses, en una misma
clase de equivalencia. Eventualmente, podemos detectar similitudes estructurales más complejos en
niveles superiores.

De acuerdo a la definición de la equivalencia las distancias son invariantes por transformaciones afines
en el plano, supuesto un muestreo uniforme sobre las curvas, con un paso razonablemente pequeño.
’I‘énganseen cuenta lo discutido en la nota precedente.

Fácilmente podemos extender este método a variedades definidas paramétricamente en espacios
euclideos de mayores dimensiones.

7. CONCLUSIONES.

De las aplicaciones y observaciones efectuadas en el presente capítulo. podemos extraer la siguientes
conclusiones, complementarias a las expuestas en el capítulo anterior:

o Los métodos de análisis basados en la implementación de la biblioteca de bases ortonormales de
paquetes de ondas spline constituyen una eficiente alternativa para el procesamiento de señales.
periódicas definidas por sus valores de muestreo. Es posible diseñar estrategias bien adaptadas a
las particularidades de la señal dada y al problema planteado.

En particular, uno cuenta con una fexible herramienta analítica, en el contexto del esquema
multirresolución spline periódico, para el filtrado y la detección de fenómenos bien localizados sea.
en el dominio temporal, sea en el de las frecuencias o de compleja estructura, donde se impone el
análisis conjunto en ambos parámetros.

En el mismo contexto, es posible decidir bases óptimas. en el sentido de minimizar una apropiada
función de costo de la información. Esto eventualmente permite comprimir significativamente la
información relevante de la señal en el correspondiente vector de coeficientes de representación.
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o El procesamiento mediante las ondas spline de una señal periódica definida por sus valores mues
trales, es más eficiente que la implementación de técnicas análogas basadas en la transformada
discreta de Fourier. Esto requiere, según lo observado en la sección 5, la condición de que el co
rrespondiente orden spline asegure un apropiado equilibrio entre las propiedades de regularidad.
oscilación y localización temporal. En tal sentido, las funciones spline cúbicas se presentan como
particularmente recomendables.

La implementación computacional del algoritmo Cardinal periódico, impone el truncamiento de
las series asociadas al procedimiento de periodización. El decaimiento exponencial de las onditas
y funciones cardinales spline aseguran la rápida convergencia de estas series y una muy buena
aproximación por sumas finitas de relativamente pocos términos, tal como lo hemos ilustrado
en la sección 2. 'Esta propiedad confiere al citado algoritmo gran eficiencia para las aplicaciones
numéricas. Esta ventaja adicional, se suma a las enunciadas en las conclusiones del capítulo
precedente.

Las onditas spline periódicas no son en general apropiadas para el análisis de una señal, restricto
a un intervalo cerrado. Como lo hemos discutido en la sección 4, la hipótesis de periodicidad no
puede ajustarse a las condiciones de borde definidas por la segmentación de la señal.

En contraposición existen técnicas especificas para este propósito. Las onditas en el intervalo.
ya mencionadas en esa sección, poseen mejor eficacia. Para su construcción se implementa una
técnica distinta a la periodización y es necesario partir de onditas de soporte compacto. Es por
ello que no pueden obtenerse semejantes onditas spline ortogonales en el intervalo.

La técnica propuesta en la sección 6, para el análisis de curvas en el plano, combina las operaciones
de filtrado, segregación de detalles y compresión de la información, posibilitando una apropiada ca
racterización y clasificación de estructuras relevantes. En particular, permite comparar curvas por
escalas y eventualmente estimar transformaciones afines en el plano, que las relacionen. Paralela
mente pueden analizarse las sucesivas funciones periódicas residuales. detectando y caracterizando
los accidentes o pertunbacionesque afectan las estucturas básicas de las curvas.

Esta metodologia. resume todas las bondades de las técnicas antes mencionadas y abre una intere
sante perspectiva. Puede inmediatamente extenderse al análisis de variedades uniparamétricas en
espacios de arbitraria dimensión. Permite abordar el estudio de fronteras de dominios. de bordes
de superficies físicas o imágenes, en diversas aplicaciones.

Este método, tiene sus limitaciones, como lo hemos discutido en la sección 6. Puede implementarse
en ciertas aplicaciones físicas pero no puede considerarse como un método general de comparación
de curvas planas. El problema fundamental del mismo es que no es capaz de detectar semejanzas
entre curvas con diferencia de fase. Esto sugiere desarrollos más refinados. a partir de ondas spline
periódicas o de una transformada discreta invariante periódica.

Cabe hacer una última observación. Hemos desarrollado y aplicado ondas spline periódicas en el
contexto de un análisis multirresolución de dimensión 2"". Esto restringe a la misma.dimensión. el vector
de datos muestrales. El caso. es que el proceso de periodización de Meyer está naturalmente asociado
al factor de escala 2. Puede extenderse el mismo para construir esquemas de dimensión M arbitraria?
La respuesta general es negativa. Fácilmente puede comprobarse que tal proceso es incompatible con
dimensiones M impares. Dejamos abierta esta cuestión para un futuro desarrollo.

Queremos señalar que un trabajo de aplicación al análisis de curvas paramétricas es por nosotros
presentado en [96].



Capítulo VIII
PAQUETES DE ONDA SPLINE LOCALES

1. INTRODUCCIÓN.

Como es bien sabido, una de las tareas fundamentales en el procesamiento de señales es el llamado
análisis tiempo - frecuencia. Éste tiene por objeto la detección y caracterización de fenómenos que
requieren una descripción que relacione explícitamente ambos parámetros.

Numerosos métodos, de variada naturaleza han sido propuestos en literatura para estos propósitos.
Citemos por ejemplo, [12], [21], [21], [27], [32], [65], [68], [73], [74], [75]. El llamado análisis de Fourier
local o por ventanas, la transformada de Gabor, la representación de Wiegner-Ville y últimamente,
el empleo de técnicas asociadas a la transformada en onditas son conocidos ejemplos. No obstante,
debemos recordar aqui, que no existe una solución óptima o general al problema de relacionar tiempos
y frecuencias, en cualquier tipo de señal [32], [65].

No es nuestro propósito extendernos aqui en este tema, exhaustivamente tratado en la literatura.
No obstante, podemos señalar que muchos métodos de análisis tiempo-frecuencia se basan en dos pro
cedimientos básicos. Uno consiste en descomponer adecuadamente la señal en eventos elementales, que
puedan ser considerados como fenómenos bien localizados en tiempo y frecuencia. El otro, en la compa
ración de la señal con un patrón bien localizado en ambos sentidos, que se desplaza adecuadamente en
el dominio conjunto. Ambos métodos suelen combinarse en apropiadas estrategias. El empleo de bases
ortogonales, cuyas funciones elementales juegan ambos roles, es un claro ejemplo.

Dentro de este contexto, Meyer distingue dos estrategias, en algún sentido complementarias [65]. La
primera consiste en segmentar el dominio temporal de la señal y luego analizar el contenido en frecuencia
en cada componente local. La segunda, en descomponer previamente la señal en distintas bandas de
frecuencia, para luego estudiar la evolución o comportamiento temporal de cada onda componente.

Según Meyer, ambas estrategias alcanzan un óptima expresión cuando están relacionadas a una
descomposición atómica de la señal en elementos ortogonales y cada átomo responde a un patrón
tiempofrecuencia bien definido. Por otra parte, se requiere que la referida descomposición pueda ser
realizada en forma flexible y adaptada a las características de la. señal dada. Por ello, es conveniente
contar con una amplia clase de bases ortogonales o más precisamente, que con una extensa familia de
funciones elementales. cubriendo toda una gama de precisión en la localización tiempo - frecuencia, que
pueda ser organizadas en bases mediante un esquema adaptativo [65].

Expongamos dos recientes exponentes de ambas estrategias. Las llamadas onditas de Malvar repre
sentan una refinada técnica dentro del contexto del análisis tipo Fourier local o por ventanas. [17], [65].
[141]. Las funciones elementales no son onditas, propiamente hablando. sino funciones trigonométricas
moduladas por apropiadas ventanas. Pueden organizarse en bases ortonormales y cada base se relaciona
a una posible partición del dominio temporal. Es decir, posibilitan una eficiente implementación de la
primera estrategia mencionada.

El problema de las onditas de Malvar, es que son incompatibles con una estructura de análisis
multirresolución y no proporcionan una previa descomposición por escalas. Tampoco es posible, en su
original versión, construir onditas spline. No obstante, esta técnica abre interesantes perpectivas. Nos
referiremos a las onditas (le Malvar en la sección 4 y luego explotaremos las posibilidades que ofrecen.

Para referirnos a la segunda alternativa, recordemos que el usual análisis por onditas ortogonales.
merece la clasificación de técnica tiempo - escala, más que, propiamente. tiempo - frecuencia. El mismo.
justamente descompone la señal en escalas, y dentro de cada escala en átomos. El problema es que
tales átomos no poseen una precisa localización en frecuencia, de modo que no puede procederse a una
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distinción en tal sentido dentro de cada componente de escala [65].
Los denominados paquetes de onda ( o de onditas), propuestos originalmente por Coifman y Meyer,

extienden el esquema de descomposición el el contexto del análisis multirresolución [14], [18]. Una amplia
familia de funciones elementales es obtenida por apropiadas transformaciones lineales de onditas, simpre
dentro de una misma escala. Tales transformaciones, basadas en una técnica de sucesivos filtrados, van
afinando la localización en frecuencia de los paquetes en sub-bandas, a medida que los mismos van
extendiéndose en el dominio temporal a la manera de ondas locales. Los paquetes se organizan también
en bases ortogonales y cada base responde a un esquema de descomposición de la señal por escalas y
en ondas locales. Como vemos, esta técnica esta asociada a la segunda de las estrategias expuestas por
Meyer.

Presentan la desventaja que no posibilitan un descomposición segmentada flexible de la señal, al
modo de las onditas de Malvar. Por otra parte, si bien en teoria, la precisión en frecuencia puede
ajustarse indefinidamente, en la práctica esta posibilidad se ve restringida por la aparición de frecuencias
parásitas conviviendo en complejas estructuras [21], [65], [76]. Describiremos con cierto detalle estos
paquetes de onda y sus propiedades en la sección 3.

Otros tipos de paquetes de onda, construidas a partir de onditas pueden encontarse en la literatura.
Mencionemos los de Wieckerhauser [15], que pueden considerarse como un versión algo modificada de
los de Coifman y Meyer, o los de Posh, [71]que describimos brevemente en la sección 5. Tambien ocupan
buen lugar en la literatura, construcciones que se basan en la estructura de Malvar. Podemos referir
a [6], [17], [36], [39], [42], [77], [98], 114], por ejemplo. Pero en esencia, todos estas técnicas pueden
considerarse como variantes de los anteriormente mencionados o aportan aspectos complementarios para
las implementaciones.

Las ideas precedentes, sugieren la posibilidad de combinar adecuadamente las propuestas preceden
tes. Esto, puede expresarse como la inmersión de un esquema tipo Malvar en la estructura del análisis
multirresolución spline. O, de otro modo, implementar otro tipo de paquetes de onda, que posibiliten
una adecuada técnica escala - tiempo - frecuencia en al contexto del análisis multirresolución spline.
Con este propósito, desarrollamos en este capitulo una nueva familia de paquetes de onda spline locales,
a las que requerimos:

o Que estas funciones elementales resulten de combinaciones lineales de onditas spline, dentro de
cada nivel de escala.

o Que puedan ser organizadas en bases ortonormales del espacio fundamental Vo.

o Que las mismas posean una localización temporal - frecuencia], dentro de cada escala, análoga
a la de las onditas de Malvar, o en otras palabras, que se puedan jugar el rol de funciones
trigonométricas locales.

o Que posibiliten la flexible segmentación del dominio temporal de cada componente de escala de
la señal.

o Que los coeficientes en las distintas bases de paquetes de onda. puedan computarse eficientemente
a partir de los coeficientes en onditas.

Para ello, empleamos, en la secciones 6 y 7, una metodologia análoga a la desarrollada en al caso
periódico, para el desarrollo de ondas spline periódicas. Tambien diseñamos la biblioteca de bases
ortonormales que estructuran la familia de los paquetes propuestos.

Previamente, en la sección 2, exponemos algunos propiedades espectrales relevantes de las onditas
spline, que luego explotamos.



Posteriormente, en la sección 8, deducimos las propiedades más significativas de estas funciones
elementales. Comparamos su eficiencia con la de los paquetes de Coifman y Meyer y las onditas
de Malvar en las secciones 9 y 10 y finalmente extraemos las conclusiones generales sobre el tema
desarrollado. En el capítulo IX, expondremos algunas aplicaciones.

2. PROPIEDADES ESPECTRALES Vo.

Sea 30(1))E v0, espacio fundamental de funciones spline de orden 1/impar, definida como:

50(2)= z semana —n) (8.1)

donde la sucesión de datos muestrales es un elemento de 12(2 Su transformada de Fourier está entonces
definida por:

n50(w)= so(n)exp(—zwn)) (8.2)

Notemos que la expresión entre paréntesis:

50(w) = 230m) exp(—uun) (8.3)
fl

es una función periódica en L2(0, 21r)que determina unívocamente a 55(w). Comparese la fórmula (8.2)
con la análoga (6.42).

Recordando la fórmula:

¿(un = (8117252)“ P;1(w) (8.4)

donde P;1(w) es un polinomio trigonométrico de orden 1/—1, 27r-periódico, de valores reales y positivos
en todo su dominio, podemos deducir que si 30(2)) E Vo, entonces su transformada de Fourier está
completamente definida en el rango [-7r S w S 7r],en el sentido:

Proposición 8.2.1 Sea 50(2) E Vo una función spline de orden 1/ impar. Entonces, si le > 71',
existe wo E [-7r S w S 71’]tal que:

aaa) = sacan)"+1 (8.5)

Demostración: Se deduce inmediatamente de la relación:

A A w u+1¿(w+ =
ya expuesta en la demostración de la Proposición 6.6.1, y de la periodicidad de Soho). o.

Es éste un simple pero interesante resultado. El espacio Voposee una propiedad semejante a la del
subespacio de L2(R) de funciones de banda limitada, [37]:

va = {f(z)€L2(R);sopÏ(w)€[—7rswsr]} (8.6)
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En efecto, en el caso spline las respectivas transformadas de Fourier, no son de banda limitada, pero
están totalmente definidas en [-7r 5 w 5 7r],y decaen fuera de este rango, moduladas por la función
racional:

w ¡1+1R(w+2k”)—
para w E [-7r S w 5 7r]y k E Z. Más aún, observemos que tal propiedad caracteriza a cualquier función
spline de orden 1/en V0,y puede ser exactamente interpolada a partir de los datos muestrales en Z.

Esto puede ser interpretado como una generalización más explícita del teorema de Shannon y com
pleta la caracterización de los espacios spline ya discutida en el capítulo II.

Nos interesa ahora, discutir las propiedades de las onditas spline en V0. Para ello, primeramente
recapitulemos las bien conocidas propiedades, correspondientes a cualquier ondita 11)(:c),spline de orden
1/ impar, [10], [12], [57], [107]:

A to) = Mmmm-M2) (8.8)
Elep(w+2k7r)|2 = 1 paratodow (8.9)

k

A sinw "+1

2/)(w)= 3/20») exp(—1,w/2) (8.10)
donde:

71/00) = Pai/LW”)-P;Lï,1(w)6062”+2(w/4) (8-11)

es una función positiva y 41r-periódica.
De acá inmediatamente vemos que es continuamentediferenciable,está bien localizadaen

[—27r,21r], se anula en cada w = 4km y decae como CLI-(V+1). Más aún, como se demuestra en [3], converge
a un filtro ideal pasa-banda cuando 1/tiende a +00.

Sinembargo, no puede ser consideradacomoun ideal filtro pasa-banda para valoresrelativa
mente bajos de 1/,por ejemplo, en el caso de onditas spline cúbicas. Por ello, se produce un fenómeno
de aliasíng entre las sucesivas |¿(2jw)|, correspondientes a escalas contiguas.

Por otra parte, queda evidenciado, como antes lo hemos dicho, que las onditas spline no están bien
localizadas en una frecuencia particular, dentro de la correspondiente banda, [65].

En el capítulo VI demostramos que una ondita spline periódica en WÉN)
totalmente definida en el rango 2j7r S IwhlS 2j+11r, aunque no es de banda limitada. Demostraremos
en lo que sigue la propiedad análoga para las onditas spline no periódicas. Esta propiedad es de
gran importancia porque nos permitirá caracterizar completamente el fenómeno de aliasz'ngy en las
aplicaciones contar con una propiedad semejante a la de banda limitada. Comenzamos con el siguiente:

tiene su transformada

Lema 8.2.1 Sea ¡[J(:1:)E Wo una ondita spline de anden 1/ impar. Entonces:

o (a) dada w tal que [w] > 21r, existe O S wo S 27r tal que:
u+l

A A wo

IW»)! = ¡won (-5) (8.12)

o (b) Existe una función 9’, definida en [0,27r], continua, estrictamente creciente y positiva, verifi
cando Q’(w)2 1, tal que si w E [-7r,7r], entonces:

|¿(w)|29(|wi)+ I¿(w1)lzg(w1) = 1 (8-13)

para algún wl E [7r,27r].

me?



Demostración Dado que ¡be V1,la primera afirmación se desprende inmediatamente de la proposi
ción 8.2.1. A

Para demostrar (b), tomemosw e [0,1r]. Esto es suficiente,dada la simetría de En (8.9)
tenemos que: '

2 me + 2k1r)l2= 1
k

Podemos escribir w = 71'—a para algún 0 S a 5 1r,y sea wl = 7r+ a. Observemos que w- 27r= —w1.
Agrupando la sumatoria en términos pares e impares y usando (a), tenemos:

¿WWW=me)?
2113042+ 2(2n + 1)”)¡2 ___ z la“) _ 2(2n + 1)1r)|2

n = É ¡sim —4mr)|2

= ¿3113001 + 4n7r)]2
A 2u+2=ww?z

Definamos entonces:
w 2u+2

god)= ; (w + 47m)

para w E (0, 27r]. Claramente es positiva y (¡(0) = 1, definida en el sentido del límite. Podemos verificar
que es creciente en el intervalo de su definición. Esto nos lleva a :

z |¿(w + 2k7r)|2= |¿(w)I29(w) + I¿(w1)129(w1)= 1
k

lo cual finaliza la demostración.
Este resultado nos dice que la transformada de una ondita spline en Woestá totalmente definida por

sus valores en la banda [7r,27?].Más aún, se cuenta con una fórmula algebraica sencilla para computar su
valor en cualquier w arbitrario. Pero lo trascendente, es que toda la información espectral se concentra
en la citada banda, lo cual nos habla de una propiedad semejante a la de cada subespacio de Littlewood
y Paley, de funciones de banda bilátera acotada.

Sea ahora una función spline qo(:c) E Wo, representada como:

qeu) = god/emm —k) (8.14)

entonces su tranformada de Fourier puede escribirse como:

roca) = (Zcoac) exp(—zw(1/2+ le») ¡nen (8.15)

= Qoiwwwn (8.16)

donde Qo(w) es una función 47r-periódica con coeficientes reales en 12(2). Ella determina unívocamente
la transformada. Podemos concluir entonces la propiedad:

Proposición 8.2.2 Sea qo(x) E Wo, entonces:
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o (a) Si le > 21r, existe wo e [-21r,21r], tal que:

wo ¡1+1

ano»)= row (3) (8.17)

o (b) Si |w| < 1r, existe wl E [1r,21r], tal que:

_ A w 2 w 1/2 A

‘Ïo(w)= -‘Ï_o(w1)(1 Iqoéugl)“ 1)) ¡Mann-1 (8.18)

donde Q(w¡) es la función definida por el Lema 8.2.1.

Demostmción: Escribamos A
ïo(w) = Qo(w)lïb(w)|

El resultado (a) sigue inmeditamente del Lema 8.2.1 (a), y del hecho de que Qo(w) es 41r-periódica.
Para demostrar (b), escribamos w = 1r—a para algún 0 S a 5 1r, y sea wl = 7r+ a y observemos

que:

Qo(w) = Qo(7r-a)
= ama)
= —@(w1)

Luego:

50(60) = Qo(w)IÍZ(‘i)l
- ‘WWÜWÜ‘JH

Observemosque está acotada inferiormente por una constante positiva en [7r,21r]( que es del
orden 2-1/2, [46] Entonces usando la fórmula (8.13), podemos obtener el resultado o

Podemos concluir entonces, que la transformada de Fourier de una función spline qJ-(z) E W,- está
completamente definida por sus valores en el rango [217r,2j+17r]. Poseemos por otra parte fórmulas
sencillas para eventualmente computar los valores fuera de ese rango.

El resultado anterior tambien nos ilustra acerca del efecto espejo de tales transformadas en las
frecuencias límites de banda y caracterizar o eventualmente corregir el fenómeno de aliasing.

El citado efecto espejo nos dice que no es posible construir una función en algún Wj de banda estre
cha, sin réplicas secundarias. Esto, como lo veremos, ocasiona una seria dificultad en la implementación
de paquetes de ondas.

Por otra parte, concluímos que si se tiene una función en Vo, bien localizada entorno de alguna
—21r_<_w 5 27r, la información espectral siempre se dispersa en cierta medida en las proyecciones en los
sucesivos subespacios Wj. Las fórmulas de la proposición 8.2.2, nos permiten evaluar estas distorsiones.

3. PAQUETES DE ONDA DE COIFMAN Y MEYER.

Los paquetes de onda, propuestos originalmente por Coifman y Meyer en [18],resultan de la sucesiva
aplicación del par de filtros conjugados mo(w) y m1(w), asociados a un análisis multirresolución regular,
[46], [65]. Demos aquí una breve descripción de tal esquema recursivo.

Denotemos:

<po(-'v) = ¿(2) (8.19)

91(2) = 20(2) (8.20)
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donde ¿(2) y Mm) son las función de escala y ondita ortogonales asociadas al análisis multirresolución.
Para n 2 1, se definen recursivamente:

mas) = Zulema —2'<">k) (8.21)
lc

P2n+1(93) = 29(k)<Pn(x-2I(")k) (8-22)
k

donde {h(k)} y {g(k)} son los coeficientes correspondientes a los filtros mo(w) y m1(w) respectivamente
y l(n) es el único entero tal que:

S n < 21(n)+1

Sean ahora los subespacios,para n = 0, 1,

flan = span{<pn(z —21(")k); k E Z} (8.23)
1

Claramente tales subespacios verifican:

90,” C Wo para n 2 1 (8.24)

90m = 90,2" 69902,1“ para n 2 1 (8.25)

90,0 e v0 (8.26)

520,1 = Wo (8.27)

y la familia {99,106—21(")k); k E Z} constituye una base ortonormal para Qoyn.
La extensión a los demás niveles de resolución es inmediata por dilataciones o contracciones de las

funciones confio). Las funciones así construidas, recibieron el nombre genérico de paquetes de onda.
Denotemos por Dj,” a las versiones escaladas de 00,”. Tenemos entonces:

93m C Wj para n 2 1 (8.28)

Qjm = Qj,2n 69Qj,2n+1 Para n Z 1 (8.29)

91,0 = Vi (8.30)

91:1 = Wj (8.31)

Qj+1,o = 91,0 EB91,1 Para n Z 1 (8.32)

Esto nos lleva a una extensión del usual esquema de descomposición asociado a análisis multirreso
lución, como se ilustra en la figura 8.1
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Asociado a adecuados cortes del árbol diádico del esquema, se inducen distintas descomposiciones
para cada subespacio Wj, es decir, contamos con una base distinta de paquetes de onda para estos
subespacios. Los correspondientes coeficientes se computan mediante el mismo algoritmo de Mallat,
[14], [18], [65].

Se cuenta así con una amplia gama de funciones elementales, organizadas en una biblioteca de bases
ortonormales. Un criterio de selección de bases de óptima representación, en el sentido del menor costo
de la información, es propuesto por estos autores, para las aplicaciones en procesamiento de señales.
Puede verse un trabajo más extenso sobre codificación mediante paquetes de onda en [15] y [116].

El empleo de los paquetes de onda posibilitan una mejor localización en el dominio de las frecuencias.
Recordemos que los filtros mo(w) y m1(w) son funciones 21r-periódicas, bien localizados en los intervalos
[—7r/2,7r/2]y [7r/2,31r/2] respectivamente, [21], [64]. Entonces, tomando las transformadas de Fourier
en (8.21) y (8.22):

anna) = 21/2mo(2l(")w)g3n(w) (8.33)

43211+1(w) = 21/2m1(2l(")w)<fin(w) (8-34)

observamos que la acción de estos filtros separa las frecuencias relativamente bajas y altas de ¿"((42).
La banda de localización es dividida en dos sub-bandas, por el punto medio, [18].

Esta operación de refinamiento, lleva a descomponer sucesivamente la banda de localización de 1/:
en segmentos cada vez más finos, con un factor de reducción 1/2, mientras que la localización temporal
va incrementándose en la inversa proporción.

En teoría, uno puede contar con una arbitraria precisión en frecuencia. Éste sería el caso si los
mo(w) y m1(w) y la ondita fueran filtros pasabanda ideales, pero el efecto del aliasíng se multiplica,
produciéndose un creciente número de picos frecuencias parásitas en una estructura que aparece como
fractal a medida que n crece al infinito [21], [76]. Según observa tambien Meyer en [63], [65] el empleo
en la práctica debe reducirse a valores relativamente bajos de n.

Mencionemos, que en su trabajo los citados autores proponen el empleo de filtros asociados a las
onditas de Daubechies, de longitud finita. Pueden construirse, no obstante, paquetes de ondas spline
con idéntico procedimiento.

Para ilustrar estas afirmaciones expongamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 8.6.1 Para el caso del análisis multirresolución de onditas spline cúbicas, tomemos j : 0
y los paquetes de onda correspondientes a l(n) = 2, es decir, para 4 5 n S 7. Tenemos entonces la
descomposición:

Wo = Q0,4 69 90,5 ÉB90,6 EB90,7

y cada subespacio está localizado,teóricamennte en la sub-banda:

(,34 <—> [7/471', 27r] (8.35)

(,35 <———> [3/27r,7/47r] (8.36)

936 +——+ [7r,5/41r] (8.37)

,37 <—> [5/47r, 3/271'] (8.38)

de acuerdo al esquema de generación y subdivisión de bandas que se ilustra en la figura 8.1. En las
figuras 8.2-8.5 se exponen dos de tales funciones y sus respectivas transformadas, comparadas éstas
con la transformada de la ondita 1;, en línea punteada. Obsérvese el afinamiento de las sub-bandas de
localización y que los paquetes tienen cierta semejanza con funciones trigonométricas moduladas por
una ventana. Tales funciones oscilan significativamente fuera del intervalo de localización.

En la figura 8.6, exponemos la transformada [9311]comparada con la |55|, (en línea punteada), de
la cual desciende. Obsérvese el efecto del aliasing y de la subdivisión. Este efecto va reiterándose a
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medida que aumenta n, en un proceso que nos recuerda a la construcción del ternario de Cantor. Es
por ello, que en la práctica, no puede incrementarse arbitrariamente la precisión en frecuenciaD

Resumamos ahora las principales propiedades de los paquetes de onda aquí expuestos. Éstas son
funciones elementales, paramétrizadas en tiempo escala y frecuencia, con apariencia de ondas oscilantes,
como el caso de las funciones de Gabor, [65].

Se organizan naturalmente en bases ortonormales de cada subespacio Wj. Las bases usuales de
onditas están incluidas en esta colección. Puede implementarse un meta-algoritmo de selección de una
base óptima, que minimize la entropía de la representación de una señal dada. Esto permite un análisis
mejor adaptado a la estructura de la señal y eventualmente, la apropiada compresión y codificación de
su información.

Se obtienen por un esquema recursivo, por la acción reiterada de los filtros conjugados. Los coefi
cientes en las sucesivas bases de obtienen sencillamente de este esquema extendido de Mallat.

Estos paquetes son particularmente aptos para caracterizar fenómenos que pueden considerarse como
la superposición de relativamente pocas ondas de definida localización en frecuencia, cuya intensidad o
amplitud varía con relativa lentitud. En tal caso, uno puede segregar estas ondas componentes y luego
estudiar la evolución temporal de la misma, como se propone en [65]. Esta técnica se aplica por escalas,
es decir en cada proyección de la señal sobre los subespacios Wj.

Sin embargo, es importante señalar las desventajas de estos paquetes, que hacen que no sean dema
siado implementados en las aplicaciones, [21], [65], [76].

En principio, ya discutimos e ilustramos el problema ocasionado por el aliasing en los sucesivas
refinamientos. Esto limita seriamente como ya dijimos la teórica eficiencia de la subdivisión en sub
bandas. Por otra parte, los paquetes son demasiado oscilantes por lo que no pueden ser considerados
como ondas bien localizadas en el dominio temporal [65]. Otra característica notable es que estos
paquetes no están parametrizados en fase.

Por otra parte, los referidos paquetes conducen, decidida la base, a una descomposición de la señal
dada en ondas que poseen la misma precisión temporal - frecuencial en todo el dominio real y por
tanto el método está. mal adaptado a un análisis de precisión variable en el dominio temporal. Esta es
una seria desventaja, ya que no podemos por ejemplo detectar simultánemente con la misma eficiencia,
fenómenos transitorios de distinta naturaleza y duración que aparezcan sucesivamente en la evolución
de la señal. Ilustramos esta afirmación posteriormente, en el capítulo de aplicaciones.

Como dijimos, en la bibligrafi'a consultada, no encontramos aplicaciones significativas, al análisis de
señales, más allá de las técnicas de codificación propuestas en [16], [117]. En contraposición, pueden
encontrarse numerosos trabajos que proponen y aplican una técnica totalmente distinta, basada en las
llamadas onditas de Malvar, y que exponemos en la sección siguiente.

4. ONDITAS DE MALVAR.

Las llamadas ondilas de Malvar, consisten en funciones elementales que resultan de modular funcio
nes trigonométricas por ventanas apropiadamente diseñadas. No son, propiamente hablando, onditas,
sino que se encuadran dentro de la"categoría general del llamado Análisis de Fourier local o por ventanas.

Desarrolladas previamente por Malvar [141], son perfeccionadas por Coifman y Meyer [17], [65].
Como hemos dicho, nos recuerdan a las denominadas onditas de Gabor, pero difieren de éstas por el
hecho que las ventanas son de longitud temporal variable y con propiedades tales que las funciones
elementales pueden organizarse en bases ortonormales de L2('R).

Veamossintéticamente en qué consisten. Dada una partición arbitraria de la recta real en intervalos
[aj,aJ-+¡], se define sobre cada intervalo una ventana 15(2), bien localizada sobre el mismo. Esencial
mente consiste en una función característica, pero adecuadamente suavizada en los extremos aJ-y aj.“ ,
de modo que sea infinitamente diferenciable. Así , ventanas sucesivas están parcialmente superpuestas.
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Apropiadas condiciones asegurarán la completitud y ortogonalidad de las funciones elementales que a
continuación se exponen:

Denotando I' = [aj, (LJ-+1],la manera usual de definir las onditas de Malvar, asociadas a la partición
es:

2 1/2 1r

ujk(z) = vJ-(z)cos +1/2)(:v—(11)) (8.39)

para k = 0,1,2, ---, y j E Z. Estas funciones, constituyen una base ortonormal de L2(’R,),de cosenos
locales. Construcciones análogas nos dan bases de senos locales u otras variantes. El detalle de éstas,
así como las propiedades requeridas a las ventanas vj, pueden verse en la bibligrafía citada.

Las onditas ujk pueden ser consideradas como átomos tiempo - frecuencia, bien localizados en Ij y
entorno de las frecuencias wjk = (k + 1/2)1r/|Ij| .

Comentemos, que estos átomos pueden ser construidos con tres fases bien diferenciadas: el ataque, el
período estacionario y el posterior período de relajación. Estas fases pueden adaptarse convenientemente
en las aplicaciones [65].

Dada una señal 53(2) E L2('R) y definida una partición del dominio en intervalos 11-, uno puede
representarla como:

su) = Zag-(pum) (8.40)
j,k

donde:

GNC) = (5(z)aujk(z)) (8.41)

La cuestión fundamental, de la cual depende la eficiencia del método, es la elección de la partición.
Meyer propone en [65]un algoritmo de selección de una partición óptima, el método de split and merge.
El mismo consiste esencialmente en decidir la subpartición de cada Ij o la fusión de dos intervalos
contiguos Ij y IjH, acorde al criterio de la mínima entropía de las respectivas representaciones locales.
Se parte de una arbitraria partición inicial y se va mejorando hasta obtener una partición donde la
entroía total de la representación de la señal sea mínima.

Las principal ventaja de las onditas de Malvar consiste en que posibilitan una apropiada descom
posición de la señal dada en el dominio tiempo - frecuencia, bien adaptada a las características de la
señal. Son particularmente apropiadas para el análisis de señales compuestas de transitorios de distinta
duración y asociados a distintos rangos de frecuencia. En tal sentido, aventajan a la técnica análoga de
la transformada de Gabor, por operar con ventanas de dimensiones variables y proporcionar descompo
sicionesortogonales. Por otra parte, observemos, que poseen capacidades opuestas a las de los paquetes
de ondas de Coiffman y Meyer, de acuerdo a lo expuesto en la sección anterior. Señalemos ahora sus
principales desventajas.

En primer lugar, no son compatibles con una estructura de análisis multirresolución y con un es
quema de análisis por escalas. —Estose traduce en dos consecuencias. Primero, la aplicación de las
onditas de Malvar no puede implementarse apartir del análisis mediante las usuales onditas ni combi
narse facilmente ambas técnicas. Segundo, la superposición de ondas de baja frecuencia con eventos
transitorios, de relativa corta duración y asociado a altas frecuencias, es difícilmente resuelta por el
algoritmo de segmentación y el analisis de Malvar. En contraposición la descomposición por escalas,
segrega naturalmente ambas clases de fenómenos.

Una segunda desventaja, que particularmente nos interesa en nuestro trabajo, es que no es posible
construir onditas de Malvar en la clase de funciones spline polinomiales. Podemos sí diseñar ventanas
vj spline, pero las funciones ujk pierden tal condición.
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En tercer lugar, fijada una partición del eje real y una base de onditas de Malvar, los tiempos de
ataque y decaimiento de las ventanas v¡(x) quedan prefijados y son independientes de la duración del
período estacionario [65].

En suma, las onditas de Malvar proporcionan una refinada técnica de análisis del tipo de Fourier
local, pero ésta es contrapuesta a las ventajas proporcionadas por el usual análisis por onditas o pa
quetes de onda spline. Naturalmente se impone la posibilidad de adaptarlas a la estructura del análisis
multirresolución spline, tal como hemos hecho con las funciones trigonométricas en el caso de las onditas
spline periódicas. Esta cuestión será desarrollada en la sección 6.

Finalmente digamos que numerosas variantes y aplicaciones de las onditas de Malvar y su estrategia
aparecen en la reciente literatura, [6], [17], [36], [73], [74], [77], [114] .

5. PAQUETES DE ONDA DE POSH.

La propuesta de Posh en [17],apunta justamente a combinar las onditas con una estrategia de tipo
Gabor. Esto es, dotar a las onditas de un tercer parámentro que permita variar su localización en
frecuencia.

Dada una ondita admisible 11(2) E L2('R,)ñ L1('R,), define la trasformada continua sobre L2('R):

x_.°° b

WTPs(a,b,w) = a’1/2/ tb( ) exp(zwa:)dz (8.42)
-<,><>

para a, b,w e R con a > 0. Esta es una función parametrizada en escala, tiempo y frecuencia. Obsérvese
que las funciones elementales son ahora las onditas moduladas:

wa,b,w(z)= a'l/ztp exp(—zw:c) (8.43)

Estas funciones complejas, se desplazan en el dominio de las frecuencias, según el parámetro w. Dado
que la usual familia de onditas, a parámetros continuos wa,b(z) está incluida en ' 2 la familia extendida,
para el caso w = 0, uno no puede dejar de considerar que la transformada WTPs contenga excesiva
información acerca de la señal.

El autor citado afirma en su artículo que el factor exp(—zwx)permite detallar contenidos de frecuen
cia dentro de las octavas correspondientes a cada a, pero no precisa el empleo de este tipo de onditas
para el análisis de una señal. En particular, no da una técnica de discretización de los parámetros. De
modo, que la transformada de Posch consiste esencialmente en una transformada continua de Gabor,
usando las onditas gba,“1:) como ventanas.

Sin embargo, puede emplearse esta transformada como base de una estrategia complementaria al
análisis por onditas. Para ello, pueden definirse, discretizando los parámetros a y b de manera usual:

mua) = 2i/2w(2iz—k)exp(—m) (8.44)

y donde Mz) es una ondita ortogonal. Por ejemplo, una ondita spline. Si tomamos un wofijo para toda
la familia de onditas se desplaza la localización en frecuencia de la misma. Puede interpretarse esta
operación como el desplazamiento en frecuencia de la estructura del análisis multirresolución asociado.

Si uno toma un conjunto de parámetros {wn} puede realizar un análisis en el contexto de las corres
pondientes esquemas multirresolución desplazados en frecuencia. Observemos que cada familia asociada
a un parámetro fijo wn es una conjunto ortonormal. Los coeficientes:

0106,") = (s(z),1/ij(rv,wn)) (8.45)

= (S(I)exp(zwz),zbjk(x)) (8.46)

corresponden como vemos al análisis de versiones moduladas en frecuencia de la señal original.
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En suma, la extrategia de Posh puede entenderse como una técnica complementaria en el análisis
usual por onditas, más que un método original de paquetes de onda. Puede ser utilizado para even
tualmente dar más precisión al análisis por onditas, y esto simplemente consiste en procesar distintas
versiones de la señal, moduladas en frecuencia. En el capítulo IX, de aplicaciones veremos otra técnica
alternativa para el propósito de modificar la banda de localización de las onditas.

6. SUBESPACIOS LOCALES EN V0.

Como bien sabemos el espacio fundamental Vo se descompone como suma directa de los sucesivos
subespacios ortogonales Wj para j < 0. Tales subespacios están generados por las traslaciones de las
correspondientes onditas ¡bj-001:)en todo el dominio real.

Como paso previo a la construcción de una especial familia de paquetes de onda, definamos los
subespacios locales, por escalas:

Wj,m,z= Spanwjm); lsk<l+2m} (8.47)

para cada j,l E Z, y m = 0,1,2,- Claramente WM“, C W,"y son de dimensión 2’". Si j < 0, los
correspondientes subespacios locales están incluídos en v0.

Dado que la ondita ’t/ij(32)está centrada en el punto (Ejk= (1/2 + k)2’j y bien localizada en el
intervalo [1672”],(k + 1)2‘J] podemos definir el intervalo de localización asociado a cada subespacio local
WM“, como:

Im, = [zz-i,(z+2m)2-i] (8.48)

de longitud 2"“1 . Si m = 0, El subespacio local, es simplemente la homotecia de una única ondita. En
tal caso, podemos denominarlo simple.

El rango de frecuencias asociado a los subespacios locales es el mismo que el correspondiente W]
que los incluye, es decir el rango [2j7r,2j+17r],pero hay que señalar dos aspectos. En primer lugar, el
corrimiento según el índice l, permite distinguir una fase inicial, propia del subespacio. En segundo
lugar, como luego lo veremos, las transformadas de cualquier función en un subespacio local está definida
sólo por sus valores en un conjunto finito de frecuencias en el rango.

Claramente, dos subespacios locales correspondientes a distintas escalas son ortogonales. Diremos
que los subespacios WW“, y WW“, son formalmente disjuntos si el interior los repectivos intervalos
Ijmhll y I ¿7,2112son tambien disjuntos. En tal caso los subespacios son tambien ortogonales.

Más aún, dado un subespacio W-Jn'l y una partición:

Ïj’mJ = Ïjyml ,11U - - - U Ïj (8.49)vmpvlp

queda definida la descomposición:

Wj,m,l = Wj,m1,11GB' ' ' EBW‘,mp,lp

Este tipo de descomposición puede extenderse a todo el subespacio Wj. Esta estructura de descompo
sición nos recuerda la estructura de Malvar y nos abre el camino a la implementación de bases locales
de paquetes análogos. Pero observemos que la misma se ha efectuado por escalas, dentro del esquema
del análisis multirresolución.

Sea m 2 1 y j < 0. Como podemos fácilmente observar, cada subespacio ijmJ es isomorfo al

subespacio de onditas periódicas leN), donde N = m - j. En tal sentido, son equivalentes y podemos
considerar cada Wj'mJcomotraslacionesde ijp .
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Existe un isomorfismo natural entre ambos subespacios. Sea N = m- j y (¡j-N)E leN) definida por:

2N+Í—1
' N

qJ(-N)(z) = z c(N)(k + 2N+J)'ibék_32N+j)(x) (8.51)
k=0

entonces, la hacemos corresponder a la función en W',m,o definida como:

2N+i—1

qJ-(x) = 2 c<”)(k+2N+J)«/2jk(z) (8.52)
k=0

El operador asi definido es una isometría. Más aún, la estructura de ambos subespacios es idéntica. Sólo

permutamos las onditas periódicas y no periódicas. Mientras que la función qng)(z) es 2N—periódica, y

puede restringirse al intervalo [0,2N], la correspondiente q,-(z) está bien localizada en al mismo intervalo
Ïjmp = [0,21V]y decae rápidamente fuera del mismo. Por otra parte, ambas funciones son splines
con nodos en la misma red. Este isomorfismo, se extiende a todos los subespacios equivalentes por
traslaciones.

En la sección siguiente explotaremos esta propiedades para la construcción de los paquetes de onda,
a partir justamente de las funciones elementales periódicas BSN)(1:).

7. PAQUETES DE ONDA SPLINE LOCALES EN V0.

Ahora encaramos la construcción de una amplia familia de funciones elementales, que llamaremos
paquetes de onda locales, de modo análogo a lo realizado en el caso periódico, en el capítulo VI.

Para j < 0 y m 2 0, y el subespacio W-,m_¡,tenemos la base local de onditas:

fijamto = WinCC), l S n <1+ 2m} (8.53)

= {1151000- 2-11), 0 S k < 2m} (8.54)

A partir de la misma y para cada m Z 1, definimos las funciones locales mediante la acción de las matrices
ortogonales de dimensión 2m, definidas en el capitulo VI y que por simplicidad, aquí denotaremos Mm,
en la forma:

(0j,m,t,n(z))05n<2m = Mm («mw —2’jl)) (8.55)oglc<2m

Claramente, hemos definido una nueva base local en ijyl, de paquetes de onda, que denotaremos:

,Üjfln’u = {0j,m,¡,n(:c), 0 S n < 2m} (8.56)

Si m 2 1 y q(a:) e ijmJ, tenemos dos opciones para representarla:

2'"-1

«¡(2) = Z c¡(k+l)«p,-k(z-2-Íl) (8.57)
k=0

2m—1

= z demYl(n)0jimrlvn(z)
n=0

donde los nuevos coeficientes son sencillamente computados como:

(d',m,z(n))osn<2m = Mm(cj(k+l))05k<2m (8-59)
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Obsevemos que los índices j, m,l nos refieren a la localización en escala y tiempo, es decir al intevalo
Ij1myl.Posteriormente expondremos detalladamente las propiedades de las ondas locales y veremos que
la localización en frecuencia y fase de las mismas estará dada por el parámetro adicional n.

Contamos ahora con una amplia familia de funciones elementales. Estas pueden se organizadas en
bases ortonormales en forma natural. En efecto, podemos enunciar:

Teorema 8.7.1 Para cada j S 0, sea Hj una partición arbitraria de la recta real:

Hi = {137ml} (8.60)

R = mlI'ymyl
entonces:

o cada Hj induce a la descomposición:

Wi = ®Wj,m,z (8.62)
ml

o denotando A, = {(m, 1)} al conjunto de índices índices correspondientes a la partición, se define
una base ortogonal de Wj, asociada a Hj, como:

BjJU = U(m,¡)eAjflj,m,l,e(m)

donde: e(m) = 1 si m 2 1 y e(O) = 0.

o El conjunto de bases {BM}, j < 0} constituye una base ortonormal del espacio Vo.

Demostración El teorema se concluye inmediatamente de las definiciones y desarrollos expuestos
precedentemente. o

Tenemos entonces, una amplia biblioteca de bases ortonormales de paquetes de onda spline locales
para el espacio fundamental Vo. Sin dificultad alguna, puede extenderse el esquema para los índices
j Z 0 y ampliar la bibliteca para todo el espacio L2('R). Pero lo propuesto cubre nuestros objetivos.

Observemos que se desprende de la definición de las bases [SJ-AJque si el subespacio local es de
dimensión m Z 1, entonces le corresponde una base local de Paquetes de onda, de dimensión dim Z 2.
Por otra parte, en cada subespacio simple, m = 0, la base es una ondita. Si la partición incluye
secuencias de subespacios simples contiguos, en las mismas, la base de representación es puramente de
onditas.

En el capítulo de aplicaciones propondremos pautas para la implementación de esta biblioteca.
Observemos, no obstante, que la elección de una base de representación responde a tres operaciones:

o Primero, en la usual descomposición de la señal en sus proyecciones sobre cada subespacio Wj y
en el cómputo de los coeficientes en onditas.

o Segundo, en la elección de cada partición Hj.

o Tercero, en el cómputo de los coeficientes en los paquetes de onda correspondientes a cada base
local.
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Estas operaciones imponen apropiadas estrategias y reglas de selección, dependiendo de las carac
terísticas de la señal y de los objetivos del procesamiento.

8.PROPIEDADES ESPECTRALES DE LOS PAQUETES DE ONDA LOCALES.

Como ya hemos visto en el proceso de su construcción, cada familia {0j,m,¡,n(z), O S n <t 2m}
constituye un base ortonormal del subespacio local Wim“, localizado en el intervalo Im“, = [l2’], (I +
2’")2_’], de medida 2m‘j.

Ejemplo 8.8.1 En las figuras 8.7 y 8.8 exhibimos dos ejemplos de tales funciones. Corresponden a
0039,3(2) y 00,4,o,5(z)respectivamente. La primera está bien localizada en el intervalo [0,8] y la segunda
en [0,16]. Esta funciones son spline cúbicas, combinaciones lineales de onditas, Más aún:

90,4,o,5(13) = 2-1/2 (903,030?) + 00,3,0,3(ac- 8))

Obsérvese que oscilan con una frecuencia y fase bien definida. CJ

A primera vista los paquetes de onda locales nos recuerdan a funciones trigonométricas moduladas
por una ventana, suave y bien localizada sobre ILmJ. En otras palabras, se asemejan a las onditas de
Malvar. Pero son verdaderamente funciones spline, de modo que no pueden ser productos de senos o
cosenós por una función ventana C°° como en el caso de la estructura de Malvar. Por otra parte, los
paquetes de onda son elementos de Wj, de modo que corresponden a un nivel de escala determinado.

Dado que corresponden al nivel de escala j, están bien localizadas en el rango de frecuencias
[21%,2j+17r]. Estudiaremos ahora en detalle las propiedades epectrales de tales paquetes de onda. Dado
que estas funciones resultan de la acción de las matrices ortogonales Mm sobre vectores de onditas,
según la formula:

(aj,m,1,n(z))03n<2m = Mm (¡mu _ 2-iz))OSk<2m (8.64)

tendremos que:

Mm («Ejk(w))0<k<2m exp(—zw2-J‘z) (8.65)(ajym,l,n(“’

Como observamos, el parámetro l nos da la fase inicial de la familia, que se expresa en el factor común:

ogn<2m

¿su= exp(-w 2'jl) (8.66)

Sin pérdida de generalidad, podemos tomar l = 0 en lo que sigue.
Recordemos la estructura de la matrices ortogonales Mm, de dimensión 2’", definidas en el capítulo

VI, adaptando convenientemente la notación:

sin [7r(k+ 1/2)]

21/2 cos [wmh(k + 1/2)]M = —m/2 _
m 2 21/2 sin [wmh(k +1/2)] (8 67)

C05[27"(k + 1/2” o_<_k<2"‘;0<h<2m-l

con:

2h
wmh = 1r+ T: 0 5 h 5 2""1 (8.68)
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Requerimos tambien de los filtros, definidos y empleados en la demostración del Lema 6.7.1:
2m—1 .

Fm,h(w) = 2'm z exp(z(wmh- w)(k + 1/2)) (8.69)
k=0

sin(2m’1(wmh —0.2))

sin(2‘"1(wmh —(0))

Observemos ahora que esta expresión corresponde a la transformada de Fourier de la distribución:

= 2”" exp (z(wmh—w)2m-l) (8.70)

2m

rmh(t) = 2-” z exp(zwmht)ó(t—(k+1/2)) (8.71)

Demostraremos a continuación que los paquetes de onda {0j,m,o,n(z), 0 S n < 2m} resultan de
convolucionar tales distribuciones con la ondita 1/Jj0(a:+2“(j+1)),centrada en el origen. Tales operaciones,
justamente, preservan la condición de spline y darán la precisa localización en frecuencia y fase de
los paquetes. Por otra parte, se revela la analogía y diferencia con las estrategias de Malvar: las
distribuciones I‘mh(t), juegan el papel de ventanas en tiempo y frecuencia, en lugar de las funciones
ventanas moduladas y la convolución reemplaza al producto.

Lema 8.8.1 Dadosj < 0, m > 1 y la familia de paquetes de onda locales {0j,m,g,n(x),0 5 n < 2m}
se verifican las siguientes relaciones:

o para h = 0:

(2írm0(2it) * ama + 2-<J'+1)))(x) = 2-"1/2Mmmm (8.72)

o paraO<h<2""1 :

(2J'th(2jt) * «me + 2"U+l>)) (z) = WWW (oj,m,o,2h_1(x)+ 20-,m,o,2h(z)) (8-73)

o para h = 2m’1:

(2irm2m-l(2ít) * ¡11,00+ 2-(í+1>)) (z) = 2-m/2oj,m,o,2m_1(z) (8.74)

Demostración: Primeramente Observemosque a partir de las repectivas transformadas de Fourier
podemos verificar la identidad:

«¿JJ-ou—2-J‘k) = (216(2jt—(k +1/2))* 1/)¡0(t+ 2—U+1)))(:c)

Por otra parte, la ondita ¡bjo(x+ 2-(j+1)) está centrada en 2:= 0 y es simétrica.
Aplicando esta identidad, y la fórmula (8.71) obtenemos :

2'"—1

2-7” z exp(zwmh(k + 1/2)z/),0(z —2-J‘k) = (2irmh(2it) * ¡pica + 2-<i+1))) (cc)
k=0

Para h = 0, tenemos que wmo= 1r,y la evaluando la expresión anterior nos queda:
2"'-1 2'"—1

2-7" z exp(z7r(k + 1/2)1,bjo(:c—2'jk) = 2'“: Z: sin(7r(lc+ 1/2))1/)J-0(z—2’jk)
k=0 k=0

: 2—m/2Z6¡,m,0,0(z)

= (2irm0(2it) * wjoa + 2‘("+")) (w)
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Para h = 2""1 , tenemos que wm2m_¡= 21r,y la demostración es idéntica.
Del mismo modo, para 0 < h < 2m‘1, nos queda:

2'"—1 2m_1

2-7” É exp(“"mh(k + 1/2)11’j0(ï- 2-179) = 2”"‘( z cos(wmh(k+ 1/2))¡1¡j0(x_ 2-176)+
k=0 k=0

+ záMMMM+1mnwaz—2fim)

y operando algebraicamente, obtenemos:

(2jrmh(2jï) * 1/500 + TOM”) (z) = 2_(m+1)/2 (91‘,m,0,2h—1(-'E)+'9j,m,0,2h(x))

lo cual completa la demostración. o

Ahora podemos enunciar el resultado que nos caracteriza las propiedades espectrales de los paquetes
de onda:

Teorema 8'8’1 Dadosj < 0; m > 1, l E Z y la familia de paquetes de onda locales
{0j,m,l,n(93),0 S n < 2m} se verifica:

o Paran=0:

gj,m,l,0(2jwmh) = 2_j/2Am1060'hexp(—zwmhl) (8.75)

o Para0<n<2m—1:

aj,m.l,n(2jwm) = 24/2/1771”;(611,2h+ ón,2h—1)exp(-zwmh l) (8.76)

o Para n = 2’" — 1 :

aj,m,1,2m—1(2jwmh) = 2_j/2Am,2m—162m-1,hexp("wmh Í) (8-77)

donde Am,n son las constantes complejas:

—rwqfin| ún=0
—2('"’1)/2 z |¿(wmh)| si O < n = 2h
2<m-1)/2|J(umh)¡ si n = 2h —1 < 2m —1

2m/2¡J(21r)s sin = 2'" —1

Am”: mm)

Demostración: Sin pérdida de generalidad, podemos tomar l = 0, por simplicidad. A partir de
las relaciones del Lema 8.8.1, de la fórmula (8.71) y del hecho de que la ondita {bj-dz+ 2’(J+1)) está
centrada en x = 0 y es simétrica obtenemos:

2-m/2zéj,m,o,o(w) = Fmo(2‘jw)2‘j/2I22(2'jw)l

2-m/26j,m,o,2m—1(w)= Ram-1(2‘jw)2‘j’2I«Z(2‘jw)I

WWW? (5j,m,o,2h_1(w)+ záj.m,o,2h.(en) = th(2’jw)2‘j/2h/7(2‘jw)l

Operando en la última igualdad se tiene:

¿MWh-1M 2 2(m_1)/2(th(2_jw)+Ïmh(—2_jw)) 2-1/2I13(2-iw)|
A

emma) = WH)” —z(th(2-iw)-th(—2-jw)) 2’j/2I«Z(2’jw)l
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Por otra parte tenemos que:

1 sip = h

WWW) = {o sipaéh
1 sip = h = 2’"-1

th(—wmp) = -—1 sip = h = 0
0 en otro caso

Evaluando ahora en cada 21mm},obtenemos los resultados requeridos. o

Este resultado nos dice que las transformadas de los paquetes de onda en ijmyl, están localizados,
dentro del rango correspondiente a la escala 2j1r 5 |w| _<_2j+11r, en una única frecuencia de la red
discreta {2jwmh, 0 5 h 5 2m’1}, con fase definida.

En tal sentido, los paquetes de onda son funciones spline que se asemejan a senos o cosenos, modu
lados por una ventana suave, sobre el intervalo ijmj. En la sección 10 hacernos una comparación mas
detallada entre los paquetes de onda locales y las funciones trigonométricas locales.

Ejemplo 8.8.2 En las figuras 8.9 y 8.10 exponemos las transformadas de Fourier de los paquetes
del ejemplo 8.8.1. Observamos que las mismas son oscilantes. Esto se debe a que tales transformadas
no son otra cosa que las funciones th(w), moduladas por la transformada de la ondita wjo(t+ 24141)),
según lo demostrado en el Lema 8.8.1. D

La transformadas de Fourier de los paquetes presentan sidelobes, como lo ilustra el ejemplo prece
dente. Sin embargo, en vista del teorema anterior, tales transformadas están univocamente determi
nadas por sus valores en la red de frecuencias {2jwmh, 0 5 h S 2m‘1}. El resto de la información es
redundante. En efecto, el Teorema 8.8.1, nos permite obtener el importante resultado:

Corolario 9.8.1 Sean j < 0, m > 1, l E Z, el subespacio W"m’1y la familia de paquetes de onda
locales {0j'm,¡,n(x), 0 S n < 2m}. Dada q(z) E W',m,¡, entonces:

(¡(21%) = 2-1/2 Am,od,-,m,,(0)(—1)‘ (8.79)

¿(2mm = 2-172 (Am,2h_1d.,m,,(2h —1) + Am,2hd-,m,,(2h)) (8.80)

exp(—wmhl) 0 < h < 2m'1 (8.81)

('Ï(2j+17r) = 2-172 Amar".1 dem,,(2'" —1) (8.82)

Este resultado nos dice que una función en un subespacio local, q(:c) E W’j'm’l,tiene su transformada
univocamente determinada por su valores en la red de frecuencias principales {21wmh, 0 S h 5 2m_1}.

Observemos que (¡(w) no es de banda limitada ni su espectro puede ser discreto. Pero está bien
localizada en el rango 2j1r 5 |w| S 2j+11r y totalmente definida por los valores en cada frecuencia
principal. Toda su información espectral está contenida en los mismos. Los demás valores, intermedios
o fuera del rango, sólo aportan información redundante. Además pueden obtenerse por interpolación o
extrapolación, como lo detallaremos posteriormente, en las aplicaciones.

De acuerdo a estos resultados y empleando los conceptos de Meyer en [meoin] podemos hablar de
de una transformada formalmente discreta para cualquier señal local q(a:) e ijmyl. Esta está dada
entonces por el vector:

‘ïd = {ÏÍ(2jwmh)0 S h S 2m_1} (8.83)
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Observemos que si tïdes formalmente cero, es decir fl2jwmh) = 0 para todo 0 5 h 5 2””, entonces
= O. Por otra parte, de acuerdo al Lema 8.8.1, los paquetes de onda locales en W-vmj, son

formalmente cero, excepto en una. única frecuencia principal. Juegan el papel de funciones cardinales
en el dominio de las frecuencias.

Ahora podemos resumir la esencial propiedad de los subespacios locales. Sus elementos están bien
localizados en tiempo y escala. No son de banda limitada ni soporte compacto, pero sus representaciones
discretas en el dominio de las frecuencias o del tiempo, dadas por los coeficientes en los paquetes de
onda o las onditas, son vectores finitos. Cada uno de ellos contiene toda la información de una señal
dada en un subespacio local.

Contamos con dos tipos de bases locales, una de onditas y otra de paquetes de onda. La primera
permite descomponer la.señal localmente en finitos átomos bien localizados en tiempo y la segunda, como
superposición de finitas ondas de precisa localización frecuencia] y con fase definida. Esta metodologia,
se realiza en el contexto de análisis en el esquema multirresolución de onditas spline.

9. COMPARACIÓN CON PAQUETES DE ONDA DE COIFMAN Y MEYER.

Los paquetes de onda spline locales por nosotros propuestos se asemejan a los paquetes de onda de
Coifman y Meyer en el hecho que en ambos casos las funciones elementales resultan de transformaciones
lineales de onditas, dentro de cada subespacio de escala Wj. La acción de adecuados filtros lineales
proporciona una mejor precisión en el dominio de las frecuencias.

Ambas familias de paquetes pueden organizarse de múltiples y flexibles maneras en bases ortonorma
les. Es posible descomponer una señal dada, más allá.de sus proyecciones sobre cada Wj, en elememtos
ortogonales, de localización temporal y frecuencia] variable y en un esquema bien adaptado a sus pati
culares caracteristicas. Pueden implementarse apropiados métodos de selección o de compresión de la
información, para estos propósitos.

En ambos casos, se computan los coeficientes de los paquetes por la acción operadores lineales
discretos sobre los coeficientes en onditas.

En suma, los paquetes de onda spline locales conservan las propiedades esenciales y ventajosas que
proporcionan los de Coifman y Meyer. Analicemos ahora las principales diferencias.

En primer lugar, la máxima eficiencia de los paquetes de Coifman y Meyer se alcanza cuando uno la
señal qJ-(z) E WJ-puede considerarse como la superposición de varias ondas de frecuencias bien definidas
que evolucionan en el tiempo, con variaciones de amplitud relativamente suaves. En tal caso, uno ajusta
apropiadamente la división por sub-bandas y estudia el comportamiento en el tiempo de los respectivos
coeficientes [65].

Este tipo de análisis tambien puede efectuarse con los paquetes locales utilizando subespacios locales
sucesivos de igual dimensión, como la estrategia de Gabor. El empleo de éstos último puede resultar
ventajoso en la medida que uno pueda ajustar esa dimensió a la variación de amplitud de las ondas.

En segundo lugar, los paquetes de onda de Coifman y Meyer están mal adaptados para el caso
en que la señal qJ-(x) E Wj deba considerarse como una sucesión de eventos transitorios de distinta
duración y cada uno de ellos, eventualmente, de distinta estructura espectral. En efecto, como lo hemos
señalado en la sección 3, decidida la mejor descomposición de la señal, los subespacios componentes
mantienen la misma relación tiempo-frecuencia en todo el dominio temporal. De ahi la poca capacidad
para adaptarse a estructuras cambiantes.

Si por ejemplo, la señal consiste en un burst de minima duración seguido de una onda de relativa
larga duración y bien localizada en frecuencia, no contamos con funciones elementales que se adapten a
esta configuración. En tal sentido los paquetes de onda locales pueden ajustarse perfectamente a esta
situación. Basta encuadrar a cada fenómeno en un subespacio local con la dimensión ajustada a su
dominio efectivo.
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En el capitulo IX expondremos ejemplos comparativos, que ilustran las observaciones aquí realiza
das.

Otra diferencia importante entre ambas familias de paquetes, es que ambas mejoran la precisión en
frecuencia de distinto modo. Mientra los paquetes de onda spline locales se van concentrando en torno
de la respectiva frecuencia principal, los de Coifman y Meyer, van subdividiendo la bandas justamente
limitadas por estas frecuencias. Los primeros actúan como funciones cardinales en la red de frecuencias
principales, mientras que los segundos, juegan el rol de características de las sucesivas sub-bandas. Asi ,
no tienen una frecuencia media dominante. Otra desventaja importante de estos últimos es que no está
parametrizados en fase.

Por otra parte, en los paquetes de Coifman y Meyer, no es posible precisar, en la práctica, indefinida
mente la frecuencia, ya que como lo hemos señalado oportunamente, aparecen segmentos de frecuencias
parásitas en una compleja estructura. En contraposición, los paquetes de onda locales aumentan su
precisión a medida que acrecentamos la dimensión del subespacio. Sin embargo, paquetes demasiado
largos son raramente empleados en la práctica, como lo discutiremos posteriormente.

Por último, los paquetes spline nos dan bases locales, asociadas a una decomposición de Wj en
subespacios locales de dimensión finita. Esto posibilita implementar el concepto de espectro formal
discreto. Los subespacios determinados por los paquetes de Coifman y Meyer, siempre son de dimensión
infinita.

En conclusión, podemos afirmar que los paquetes por nosotros propuestos presentan ventajas signi
ficativas sobre los análogos de Coifman y Meyer. Conservan las propiedades positivas de éstos y están
mejor adaptados para el análisis escala-tiempo-frecuencia, particularmente en al caso de señales que
pueden considerarse como la sucesión de eventos de distinta duración y estructura espectral.

10. COMPARACIÓN CON LAS ONDITAS DE MALVAR.

Como lo hemos oportunamente señalado, las denominadas onditas de Malvar, no son propiamente
onditas, sino que deben encuadrarse dentro de la categoría de las funciones trigonométricas moduladas
por ventanas. No obstante, existe una marcada análogia entre las mismas y los paquetes de onda spline
locales.

Estos últimos no son senos o cosenos modulados, sino que resultan de convolucionar onditas spline
con apropiadas distribuciones, como lo hemos estudiado en la sección 2. Justamente, este proceso se
traduce en la localización temporal y frecuencia] de los paquetes, mientras se preserva su condición de
spline. De todos modos los paquetes parecen oscilar localmente del mismo que funciones trigonométricas
moduladas por ventanas. llustrémoslo con un ejemplo.

Ejemplo 8.10.1 En la figura 8.11 exponemos el paquete de onda spline 00'2'0'4(1:),localizada en
[0,4] y en la frecuencia 27r,en la fase de coseno. En la figura 8.12 exponemos el coseno modulado:

c(:c) = cos(27r:r) 12(1)

donde v(:r) es una ventana suave, soportada en {-1,5} e idénticamente uno en [.5,3.5]. Es una tipica
ventana de Malvar y juega el papel de una función caracteristica. Tal ventana está representada por
una linea punteada en ambas figuras.

Obsérvese la semejanza entre ambas funciones. Presentamos ahora en la figura 8.13 las respectivas
transformadas de Fourier. La linea punteada corresponde al coseno modulado y la llena a.l paquete de
onda spline. Vemos que esta ultima está mejor localizada en frecuencia. Es practicamente nula fuera
del rango [1r,21r],mientras que la otra oscila notablemente fuera de este rango.

La mejor localización del paquete spline cúbico, se debe a que es un elemento del subespacio Wo y
por tanto está.suavizadopor la accióndel filtro pasabanda El
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Como observamos en el ejemplo precedente, los paquetes locales spline se semejan a las onditas
de Malvar, con una ventana simétrica. Ambas clases de funciones elementales comparten entonces
la principal ventana que consiste en permitir una segmentación óptima del dominio de la señal dada,
combinada con un análisis del tipo de Fourier local. Reseñemos ahora las diferencias.

Los paquetes de onda spline locales actúan en el contexto del análisis multirresolución, como natural
extensión del análisis por onditas. Es decir, posibilitan una estrategia de descomposición tiempo - escala
- frecuencia. Además son funciones spline. Estas propiedades, como ya lo hemos discutido, no las tienen
las onditas de Malvar.

Asociadas al hecho de que las bases de Malvar no inducen una previa descomposición por escalas se
presentan dos desventajas. La primera es que no se puede adaptar sucesivamente el paso de muestreo
por rangos de frecuencias. La segunda, es que si en un mismo intervalo conviven ondas de relativas
bajas y altas frecuencias, y estas últimas tienen relativa corta duración, el algoritmo de segmentación no
puede adaptarse a ambas estructuras y el análisis pierde eficiencia. Estas desventajas son naturalmente
evitadas en la implementación de paquetes de onda spline. Damos un ejemplo que ilustra esta situación
en el capítulo IX.

La modulación de las onditas de Malvar puede hacerse mediante ventanas de distinto tiempo de
ataque y decaimiento, y en tal sentido, la estructura de los paquetes de onda locales es más rígida,
ya que decaen siempre en forma simétrica y exponencialmente fuera del intervalo de localización. Sin
embargo, como lo veremos en las aplicaciones, es posible analizar eventualmente una señal en su período
de ataque, estacionario y de decaimiento, por segmentos, combinando sucesivos subespacios locales de
distinta longitud.

Este procedimiento, es más complejo que el diseño de una única ventana bien adaptada, posible con
el análisis de Malvar. En contraposición, otorga mayor flexibilidad, ya que como lo hemos señalado en
la sección 4, no es posible en el caso de las onditas de Malvar, diseñar simultánemente, para una misma
señal ventanas de distinta estructura en el ataque y decaimiento.

Por último observemos que en un intervalo dado, las bases de Malvar no tienen dimensión finita, al
contrario de las bases locales de paquetes de onda.

En conclusión, podemos ver que los paquetes de onda spline locales pueden considerarse como una
versión de onditas de Malvar, imbuídas en la estructura del análisis multirresolución spline. Conserva
las ventajosas propiedades de esta técnica del tipo del análisis de Fourier local, con ventana de longitud
variable. Además operan a partir de la descomposición por escalas, lo cual representa una significativa
ventaja. Por otra parte, las bases locales de paquetes de onda poseen dimensión finita, lo cual permite
una mejor codificación y eventualmente, compresión de la información.

ll. COMPARACIÓN CON LOS PAQUETES DE ONDA DE POSH.

Hemos visto en el capítulo anterior que los paquetes de onda de Posh resultan de modular onditas
en frecuencia. En cierto modo, las onditas son empleadas como ventanas de Gabor. Las funciones
elementales resultantes poseen localización variable en el dominio tiempo y frecuencia. Pero ellas no
forman bases ni se conoce un algoritmo propuesto para alguna descomposición atómica de una señal.

Son de naturaleza distinta a los paquetes de onda spline locales por nosotros propuestos. Poseen
la interesante propiedad de poder adaptar la banda de localización, a diferencia de lo que sucede en el
contexto de un análisis multirresolución. Pueden utilizarse como técnica adicional al empleo de onditas
o paquetes de onda spline, para lo cual, basta analizar distintas versiones moduladas en frecuencia de
la señal original. Explotaremos estas ideas en el capitulo de aplicaciones, discutiendo un método para
la traslación en frecuencia de la estructura del análisis multirresolución.
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12. CONCLUSIONES.

En este capitulo hemos desarrollado una novedosa familia de funciones elementales, que denomi
namos paquetes de onda spline locales, con el objeto de extender el análisis mediante onditas spline y
contar asi, con una eficiente técnica para el análisis escala - tiempo - frecuencia, en un mismo contexto.
De lo expuesto, podemos extraer las siguientes conclusiones:

o Las funciones spline en el espacio Vo, de orde 1/ impar poseen especiales propiedades espectrales,
análogas a las de banda limitada. Según lo demostramos en la sección 2, el espectro de tales
funciones está totalmente definido en la banda -1r 5 w 5 1r. No son estrictamente de banda
limitada y se prolongan hacia el infinito de cayendo como leal-(“1). Pero la información fuera de
la banda principal es redundante y puede ser computada mediante una sencilla relación algebraica,
independiente de la función, a partir de los valores de la transformada en —1r5 w 5 1r.

Observamos que esta propiedad es consistente con el hecho de que un función en Vopuede definirse
solamente a partir de los datos muestrales en Z. Este resultado es complementario entonces, en
el caso spline, a lo expuesto en el capitulo II acerca de las generalizaciones del clásico teorema del
muestreo de Shannon.

Una propiedad análoga se verifica para las funciones spline en cada subespacio de escala Wi.
Ahora, el espectro de las mismas está. completamente definido en cada banda bilátera —2j7l'S
|w| 5 2j+l1r, como también lo demostramos en la sección 2. La información redundante también
puede computarse mediante fórmulas algebraicas a partir de los valores en el rango principal.

Es una desventaja propia de cualquier análisis multirresolución asociado a onditas de rápido
decaimiento, el hecho que las transformadas de tales onditas, correspondientes a escalas contiguas,
se superponen parcialmente [65]. El resultado arriba citado permite caracterizar y evaluar los
efectos de aliasing entre las proyecciones sobre sucesivos subespacios WJ-y WH].

Prosiguiendo, hemos demostrado en la sección 8 que una función en un subespacio local w‘j‘m’],
localizada temporalmente sobre un intervalo IJ-MJ, definidos en la sección 6, puede definirse com
pletamente a partir de finitos valores de su transformada en una red de frecuencias principales,
dentro del rango -2j1r 5 |w| 5 2j+11r. Esto también puede considerarse como una extensión del
teorema del muestreo, en frecuencia.

Concluímos que si una señal en Vo es de representación finita en la base de onditas, es decir
sólo finitos coeficientes Cj(k) son no nulos, su transformada está definida por finitos valores en
frecuencia y fase. Dejamos abierto para posteriores desarrollos, la cuestión recíproca, es decir, si
dados finitos valores de frecuencia y fase en el rango —1r5 le 5 71',queda definida una única
función spline en Vo.

Una eficiente estrategia para encarar el problema del análisis tiempo - frecuencia consiste en des
componer la señal en eventos elementales, mutuamente ortogonales y que responden a patrones
tiempo - frecuencia bien definidos. Tal estrategia alcanza su mejor expresión, cuando tal descom
posición corresponde a una combinación entre el filtrado por escalas y una apropiada segmentación
de su dominio temporal.

Esto sugiere contar con una amplia familia de funciones elementales, capaz de organizarse en bases
ortogonormales. Cada base corresponderá. a una distinta alternativa de descomposición de la señal
dada. Se impone, paralelamente, la necesidad de implementar un meta - algortimo que posibilite
decidir la apropiada descomposición, en forma eficiente.
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o El usual análisis por onditas en el contexto de un análisis multirresolución, no satisface los reque
rimientos arriba expuestos. Proporciona una descomposición por escalas y las onditas juegan el
papel de átomos, pero no nos da un análisis en frecuencia propiamente dicho. Para los propósitos
planteados, una posibilidad es la de extender la colecciónde de onditas a una familia de apropiadas
funciones elementales.

Justamente esto fundamenta la propuesta de Coifman y Meyer, que hemos expuesto en las sección
3. Tales paquetes de onda, satisfacen la importante condición de operar en el contexto del análisis
multirresolución, sugún lo hemos visto. Posibilitan una mejor precisión en frecuencia. Presentan
la desventaja de no estar bien adaptados para la segmentación temporal de la señal. Por otra
parte, el aumento de precisión en las sub-bandas frecuenciales se ve acompañada de indeseables
efectos parásitos.

Al presente, han sido aplicados, principalmente parala codificación y compresión de la información,
pero raramente para el análisis tiempo - frecuencia.

Otra opción que hemos expuesto y analizado en la sección 4, son las llamadas onditas de Malvar.
Estas proporcionan la ventaja complementaria de estar bien adaptadas para la flexible segmen
tación temporal de la señal dada, y un ulterior análisis local en frecuencia. En realidad, las
funciones elementales no son propiamente onditas, sino que consisten en senos o cosenos locali
zados por apropiadas ventanas. Muchos autores han expuesto variantes, técnicas y aplicaciones
sobre estas bases, de modo que pueden considerarse como una opción preferencial y promisoria.

El problema que presentan, es que no son compatibles con la estructura multirresolución y por
tanto, no están bien adaptadas al análisis de señales donde coexisten, superpuestos, fenómenos
con detalles a distintas escalas. Tampoco pueden construirse estas onditas en la clase de funciones
spline.

Lo expuesto anteriormente, sugiere la posibilidad de mejorar alguna de las opciones expuestas.
En particular, proponemos implementar una nueva familia de paquetes de onda, en el contexto
del análisis multirresolución spline que puedan considerarse como una versión de las onditas de
Malvar, por escalas.

Materializando este propósito desarrollamos en las secciones 6 y 7 una nueva familia de paquetes
de onda spline locales, con técnicas análogas a las empleadas en el desarrollo de la ondas spline
periódicas. Tales funciones elementales poseen todas las propiedades requeridas para su eficiente
implementación, que hemos detallado en la introducción. Se asemejan a funciones trigonométricas
localizadas sobre un intervalo. Ellas pueden organizarse en una amplia biblioteca de bases orto
normales del espacio de representación Voy extienden el análisis por onditas, por descomposición
del mismo en subespacios locales.

Cada componenente en un subespacio local Wj'm'l, puede ser considerada como una onda spline
local. Está temporalmente localizada en un intervalo de longitud 2m’j. Puede descomponerse
en 2’" átomos, representados por las onditas, o en el mismo número de paquetes de onda locales,
según convenga. Hemos detallado estas propiedes en las secciones 7 y 8. Ellas se traducen en una
apropiada técnica de análisis escala - tiempo - fercuencia, en al marco del esquema multirresolución.

Efectuamos las comparaciones de los paquetes por nosotros desarrollados con las otras propuestas
arriba citadas, en las secciones 9 y 10. Ellos conservan las principales propiedades de los de
Coifman y Meyer, y presentan varias ventajas importantes.

Posibilitan una descomposición de la señal sobre un esquema de subespacios locales de dimensión
finita y cada esquema corresponde a una partición arbitraria del dominio temporal. Por ello,
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están mejor adaptados respecto de la técnica de segmentación. Dentro de cada subespacio uno
cuenta con la descomposición atómica o en ondas del tipo trigonométricas locales, para detectar
y caracterizar los fenómenos según el enfoque que convenga.

Por otra parte, en las comparaciones con la otra estrategia, concluímos que los paquetes spline
locales pueden bien considerarse como onditas de Malvar inmersas en la estructura del análisis
multirresolución spline. Esto implica la significativa ventaja de que operan a partir de la previa
descomposición por escalas. Otra ventaja comparativa adicional, es como lo hemos ya señalado,
las bases de paquetes de onda spline locales son de dimensión finita. Las onditas de Malvar
admiten una familia de ventanas más amplia que nuestros paquetes, pero en contraposición, no
pueden implementarse simultáneamente ventanas con distinto periódo de ataque o decaimiemto.

La eficiente implementación de los paquetes de onda spline locales dependerá de una adecuada
partición del dominio de cada componente de escala de la señal. Es decir, de la descomposición
de cada WJ-en los subespacios locales. Esto requiere contar con adecuadas técnicas de selección y
decisión.

Otros tipos de paquetes, tambien comentados en la sección 5, posibilitan técnicas complementarias
o mejoras para algunos problemas específicos, como es el caso de la traslación en frecuencia
propuesta por Posh o las técnicas de compresión de Wieckerhauser.

En suma, hemos propuesto una original familia de paquetes de onda spline locales, que satisface
los requerimientos expuestos en la sección l. Ellas combinan propiedades de los paquetes de Coifman
y Meyer y de las onditas de Malvar, en una ventajosa síntesis. Posibilitan una eficiente técnica escala
- tiempo - frecuencia en el contexto del análisis multirresolución spline. Los resultados teóricos que
fundamentan este desarrollo, han sido por nosotros publicadas en Versiones previas del mismo,
son también expuestas en [86], [88] y [93].

En el capítulo siguiente expondremos ejemplos comparativos y algunas alternativas para su imple
mentación en el procesamiento de señales.
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Capítulo IX
APLICACIONES DE PAQUETES DE ONDA SPLINE LOCALES

1. INTRODUCCIÓN.

En este capítulo daremos pautas para la implementación de los paquetes de onda spline locales, varios
ejemplos de aplicaciones y algunas técnicas complentarias. Sugerimos algunas posibles extensiones.

o Exponemos en la sección 2 posibles estrategias para seleccionar adecuadas particiones, en cada
escala, del dominio temporal de la señal dada. Esto nos determina las correspondientes bases
locales de paquetes de onda.

En la sección 3 damos varios ejemplos de aplicación en casos donde se presentan problemas para
el eficiente implementación de los paquetes de onda de Coifman y Meyer o las bases de onditas de
Malvar. Comparamos con los resultados obtenidos con los paquetes de onda spline por nosotros
propuestos a la vez que ilustramos las estrategias expuestas en la sección 2.

Presentamos ejemplos de procesamiento de señales de emisión acústica, en la sección 4. De este
modo pretendemos ilustrar como se articulan el análisis por onditas, los métodos de paquetes
de onda y las técnicas proporcionadas por la transformada discreta invariante, en una estrategia
global de análsis en le caso de señales que provienen de problemas tecnológicos reales.

Discutimos el problema de las posibles modificaciones de la localización de la banda de frecuencia
en la estructura del análisis multiresolución spline, en la sección 5.

Consideramos, en la misma sección el problema de la interpolación en frecuencia de una señal en
un subespacio local.

o Comentamos finalmente posibles extensiones de la biblioteca de bases de paquetes de onda spline.

Finalmente extraemos conclusiones que complementan las expuestas en el capitulo anterior.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PAQUETES DE ONDA LOCALES.

Como lo hemos señalado en el capítulo anterior, los paquetes de onda se implementan, en forma
independiente, en cada nivel de resolución j < 0, a partir de los coeficientes en onditas cJ-(k)de la señal
dada.

Supongamos pues, que contamos ya con la proyección de la señal en WJ':

(11(3) = ZCMWMI) (9-1)
k

y su energía Ej = IlquIZ,es sufientemente significativa para justificar el análisis.
Supongamos también que la señal qJ-(x)está esencialmente localizada en un intervalo IJ-(q), es decir

si se verifica:

Z ¡ej-(k)? = (1- e)EJ- (9.2)
keK

para un 6 > 0 razonablemente pequeño, donde K es el subconjunto de índices localizados dentro del
intervalo, [21].
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La cuestión es entonces decidir una apropiada partición Hj del intervalo Ij(q), es decir, la descom
posición del subespacio W,-y la base asociada, de acuerdo al teorema 8.7.1.

Claramente, si contarnos ahora con un total de N coeficientes, localizados en IJ-(q), el número de
las posibles particiones puede ser muy grande. En efecto, es fácil verificar que tal número es del orden
2N, lo cual hace practicamente imposible considerar todas las particiones admisibles. Este problema,
se presenta también en el caso de las onditas de Malvar y en general es todas las técnicas asociadas
a una partición del dominio temporal, [63], [65]. Uno debe en consecuencia implementar apropiados
criterios o métodos de selección para obtener una partición bien adecuada a los propósitos del análisis
o la naturaleza de la señal.

Pueden verse en la literatura diversas propuestas, como el algoritmo split - merye [65]o los métodos
de máxima compresión en [14], [16], [65], [116], o el algoritmo de matching pursuits , [65], [66]. Nosotros
propondremos aquí algunas técnicas básicas, apoyadas en las ideas precedentes, pero bien adaptadas al
particular caso de nuestras bases de paquetes de onda.

Primeramente, consideremos el caso en que hemos segregado previamente un subespacio local WJ-ml,
conteniendo la señal qJ-(m)o una parte de la misma que pueda ser considerada como un evento local,
es decir que puede ser analizado en forma independiente. Este es el caso, por ejemplo, de señales que
pueden ser consideradas como una secuencia de transitorios de relativa corta duración y bien separados
entre sí , [82], [87], [88].

En este caso, podemos podemos realizar un análisis local tiempo - frecuencia de modo análogo al
de una señal periódica y que ya hemos tratado en el capítulo VII. Ahora, la base de ondas peridicas
es reemplazada por la base de paquetes de onda fijml. Efectuamos pues un análisis tipo Fourier local,
descomponiendo el evento en 2’" ondas oscilantes, asociadas a 2’"“1 + 1 frecuencias, con distinción de
fase.

Contamos entonces con pares de coeficientes (c,(n),djm¡(n)), asociados a las onditas y las ondas,
que juegan el papel de pares de Fourier. Los mismos nos dan la evolución temporal, y los segundos el
contenido en frecuencia y pueden ser considerados como parámetros de localización tiempo - frecuencia,
[27], [32].

Este esquema se ilustra en la figura 9.1. Uno puede proseguir el análisis implementando una partición
uniforme, y aplicando el método de la matriz de interferencia que hemos expuesto en el capítulo VII.

El esquema, observemos, puede aplicarse a los sucesivos eventos presentes en qJ-(x). Aqui es impor
tante el hecho de que tales eventos no se interfieren mutamente y pueden ser tratados individualmente
y la partición del dominio se induce naturalmente.Éste no siempre es el caso, por supuesto.

La segunda estrategia básica que proponemos, nos recuerda al análisis tipo Gabor o de Fourier por
ventanas de dimensión fija, [21], [29], [65]. Consiste en implementar una partición uniforme del soporte
esencial ÍJ-(q), en intervalos diádicos ijmvl, para algún m fijo. La base asociada es entonces la sucesión
de bases locales ,6ij de dimensión 2m que variando l, cubren el dominio de la señal. El parametro m
puede elegirse de acuerdo a la relación de precisión tiempo - frecuencia deseada.

Al efectuar la partición estamos descomponiendo la señal en componentes locales en la forma:

(11(1)= Emu) (9-3)
l

y tenemos cada energía local:

21+2'"—1

E1310?) = Z: ch(k)I2 (9-4)
k=l

La representación variando l de esta enegías locales nos proporcionan un perfil energético de la señal,
variando en el tiempo y localizada con precisión 2""? .
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La implementación de cada base local descompone a su vez cada qj,¡(:v)en ondas y tenemos así una.
representación tiempo frecuencia de la señal, en la forma:

(11,10€)= Zea-nu) (95)

Las componentes indexadas por n se corresponden a una frecuencia Tumh, con fase definida.
Esto induce a una segunda descomposición ondas globales:

Mi) = 221211,42)
1 n

215,10€) (9.6)

Cada onda global esta asociada a una frecuencia y fase y puede considerarse como una señal monocro
mática variando su amplitud en el tiempo. Cada valor |dJ-ym’¡(n)]2puede considerarse como la energía
de la onda n en intervalo ijmïl. Y los valores:

Fjan=z
l

llvmll2 (9.7)

nos da la energía de cada onda.
Tenemos de este modo dos descomposiciones. Una en componentes locales y otra en ondas globales.

Esta es justamente la combinación de las dos estrategias básicas consideradas por Meyer en [65]para
el análisis tiempo-frecuencia de una señal, implementada por escalas. El esquema se ilustra en la figura
9.2.

No podemos dejar de considerar que las componentes qj,¡(a:) no son eventos aislados. La superposi
ción de componentes vecinas y la interferencia entre las ondas vj,n(z) juegan un significativo papel en
la estructura tiempo —frecuencia de la señal. Para analizar en profundidad la misma, podemos aplicar
el método de la matriz de interferencia que hemos expuesto en el capítulo VII.

Proponemos además, dos parámetros que permiten extraer conclusiones sobre la señal, las entmpz’as
de descomposición definidas como:

¡Il-0’ = —ÉE-,z/Ej log(Ej,I/Ej) (9'8)
1

HF)= _ZF-vn/EJ‘
Estos parametros nos dicen cómo se distribuye la energía de qJ-(x)en las componentes locales o las

ondas globales, respectivamente. Es interesante notar7 que estas entropías deben ser en algún sentido

contrapuestas. Si la señal está bien localizada en pocos intervalos de la partición, el valm Hgm será
bajo, pero entonces, la interferencia de las ondas globales debe ser grande, lo que se traducirá en un

valor alto de H1“). Análoga conclusión cabe si la señal es un fenómeno estacionario, superposición de
pocas ondas monocromaticas. Por otra parte, si los valores de ambas entregas son de igual magnitud,
se está revelando una compleja estructura tiempo - frecuencia.

Estas observaciones sugieren desarrollos futuros, apuntando a caracterizar propiedades de una señal
en base a las entropías de descomposición. Hemos expuesto trabajos previos, con este objetivo en [97].
[127].

Proponemos finalmente, una estrategia de partición adaptable, donde la dimensión de los intervalos
no es uniforme y prevalece el criterio de la mínima entropía de representación. Esto, como ya lo
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comentamos, es una primera aproximación a la eficiente compresión de la información. Pero además,
este criterio proporciona una buena caracterización de la estructura tiempo frecuencia de la señal, en
un esquema tipo mosaico, que se ilustra en la figura 9.3, y análogo a los que que pueden encontrarse,
por ejemplo, en [36], [65], [73], [101], [114].

Nuestro esquema resulta de una particular adaptación del algoritmo de split and merge propuesto
por Meyer en [65]. Consideremos el soporte esencial IJ-(q) de la componente qJ-(2:). Definimos:

intervalo principal a cualquier intervalo diádjm I jm; C Ij(q) tal que la componente en el respectivo
subespacio WM; sea considerada con energía significativa.

intervalo irreducible a cualquier intervalo principal Ijml C IJ-(q) que no acepte la descomposición
en semi-intervalos, de acuerdo al criterio que luego definimos.

intervalo secundario a cualquier intervalo de IJ-(q), no necesariamente diádico, tal que los coefi
cientes en onditas puedan ser considerados no significativos o nulos de acuerdo a cierto umbral
minimo.

La idea es alcanzar una partición en intervalos irreducibles eventualmente separados por intervalos
secundarios o zonas de silencio. Además necesitamos, que los intervalos irreducibles estén asociados
a bases locales de onditas, si son simples, o paquetes de onda que aseguren una baja entropía de
representación. Para ello, procedemos:

Se parte de una partición arbitraria inicial de] soporte IJ-(q). Ésta puede ser por ejemplo, una
partición uniforme, o que contemple varios intervalos diádicos con significativa energía, separados
por zonas de silencio.

Descomposicio'n:

Para cada intervalo principal, no clasificado como irreducible, contemplamos dos opciones:

(a) Aceptar su división en dos semi-intervalos.

(b) Clasificarlo como irreducible.

Consideramos los coeficientes en la base de paquetes de onda del subespacio correspondiente al
intervalo y en las bases asociadas a cada semi intervalo. Aceptamos (a) si alguno de los dos
semi-intervalo puede ser clasificado como secundario o si la entropía de representación es menor.
Aceptamos (b), en caso contrario.

Observemos que al aceptar (a), o bien nos quedamos con un único semi-intervalo principal, o
bien con dos, pero correspondientes a eventos localizados dentro de los mismos, que no pueden
considerarse como una única onda en todo el intervalo original.

Este procedimiento se reitera hasta que todos los intervalos de la partición estén clasificados como
irreducibles o secundarios.

Fusión: Consideramos ahora intervalos principales contiguos de la misma dimensión y que no
provengan de la partición de su unión en la fase anterior. Planteamos las opciones:

(a) Aceptar su fusión en un intervalo.

(b) Mantener el par de intervalos en la partición.

Decidimos la opción de acuerdo a la mínima entropía de representación. El procedimiento de
reitera hasta que no existan intervalos principales comparables.

La partición resultante nos da la base óptima, conviniendo que los intervalos secundarios se re
presentan en la base de onditas.
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Hagamos notar que la implementación computacional de estas operaciones se ve grandememente
facilitada por la propiedad recursiva de las matrices de cambio de base, ya comentada en el capítulo VI.

Ilustramos el algoritmo en la figura 9.4
Este procedimiento es particularmente útil para el caso de señales donde aparecen transitorios,

separados por zonas de baja intensidad de energía. También, para distinguir eventualmente, en un
evento bien localizado, una zona de ataque, un periódo estacionario y otro de relax.

Exponemos a continuación un ejemplo ilustrativo.

Ejemplo 9.2.1 Se ha analizado por onditas una señal y seleccionado la componente q_1(a:)que se
expone en la figura 9.5. Ésta resulta de la reconstrucción de los correspondientes coeficientes c_1(k) que
se exponen en la figura 9.6. Los coeficientes son nulos fuera del subconjunto K = [0, 15], es decir, q_1(:c)
está esencialmente localizada en el intervalo temporal Z'_1(q)= [0,32]. La entropía de la representación
en la base de onditas se ha calculado como HI = 1.33, y en esta representación, pueden determinarse
que el 98.7% de la energía se concentra en cinco del total de los coeficientes. Esto parece indicar, que
q_1(1:) puede ser bien comprimida en la misma base de onditas. Sin embargo, si deseamos conocer las
aspectos espectrales de la misma debemos emplear paquetes de onda.

Procedemos primeramente con un partición uniforme, para m = 2, es decir, en intervalos de longitud
L = 4. El perfil resultante de expone en la figura 9.7. De acuerdo a este, la señal aparece como un
transitorio concentrado en el intervalo [8,24]. En la tabla 9.I se exponen las energías porcentuales por
intervalos y ondas, es decir la distribución tiempo-frecuencia de la información.

Tabla 9.1
Distribución de la energía por intervalos y ondas (%)

La entropía de la base asociada a esta partición uniforme es H¡1 = 1.35, más alta que la correspondiente
a la base de onditas. Verificamos que necesitamos al menos seis elementos de la base para resumir el
98% de la energía.

Por otra parte, la tabla nos dice que podemos distinguir, componiendo la señal, dos ondas globales
dominantes, para n = 3,4. Reconstruímos estas ondas y las exponemos en las figuras 9.8 y 9.9. Pode
mos de este modo segregar dos componentes principales que oscilan con frecuencia definida, variando
su amplitud. En la figura 9.10 exponemos la suma de tales componentes. Observemos que esta recons
trucción (I), no nos da una buena caracterización del evento situado al comienzo de la señal, es decir,
se pierden detalles en el sentido puntual. Por otra parte, vemos que la. interferencia entre estas ondas
es significativa, al compararlas con su suma y principalmente en el intervalo [0,8].

Calculamos las entropías de descomposición, antes definida y obtenemos HJio)= 0.68 para la des

composición en eventos locales y HJO)= 0.79 para la descomposición en ondas locales. Estos valores
nos dicen que la señal q_1(a:), está mejor localizada en tiempo que en frecuencia, pero de compleja
estructura, en el sentido antes explicado. Estos resultados coinciden con lo observado.

Aplicamos finalmente el algoritmo para obtener una partición adaptable. El perfil temporal de ener
gía se expone en la figura 9.11. Ahora la entropía de la base asociada es H1” = 0.71, y verificarnos que
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que necesitamos sólo cuatro componentes básicas para resumir el 99.0% de la energía. La reconstrucción
(II) en base a estas componentes se ilustra en la figura 9.12. Ahora tenemos una muy buena aproxima
ción. Justamente, la base asociada a esta partición, se adapta bien tanto al evento transitorio inicial,
como al fenómeno oscilante que se revela en el intervalo [8,22] y corresponde al perfil de la figura 9.11.

Este ejemplo canónico, nos da elementos de juicio para implementar los método de partición, según
los objetivos del análisis. E1.

3. EJEMPLOS COMPARATIVOS.

En esta sección presentamos tres ejemplos de aplicación de los paquetes de onda. En cada uno de
ellos, exponemos señales con distintas características y efectuamos la comparación con la aplicación de
los paquetes de onda de Coifman - Meyer y las bases de Malvar.

Ejemplo 9.3.1 En la figura 9.13 se representa la señal definida como:

s(x) : v1(z)(cos(1r/2z + 1r/2) + cos(3/41rx)) +

+ 92(2) (cos(3/41ra: + 1r/2) + cos(1rx))

siendo las funciones v¿(2) las ventanas que se exponen en la figura 9.14. De este modo, la señal s(z)
es una suma de ondas de frecuencias y fases bien definidas de amplitud variando en el tiempo. Tales
variaciones son relativamente lentas en relación con los períodos de oscilación de las componentes.

Realizamos primeramente el análisis por onditas, y determinamos que la principal proyección de la
señal corresponde al nivel de resolución j = -1, cuya banda es justamente 7r/ 2 5 |w| 5 1r.

Ahora implementamos los paquetes de onda de Coifman —Meyer en W_¡ y determinamos que la
descomposición óptima del mismo es:

W-l ‘—’94,4 EB94,5 GBQ-l,6 El)9-1563

Las sub-bandas de frecuencia asociadas a los mismos son:

934 H [7/87n7rl

65 <——-+ [3/47r,7/87r]

¿,36 «—> [7r/2,5/81r]

4,37 «—.» [5/87r,3/41r]

La precisión en tiempo es del orden Ax = 8 y en frecuencia de Aw = 71'/ 8. Computamos los coeficientes

para los paquetes de onda c(_"1)(k),4 5 n 5 7 y exponemos sus valores de energía en las figuras 9.15
(a)-(d). Vemos que los perfiles (a) y (c) reflejan claramente la evolución temporal de las componentes
asociadas a las frecuencias 7ry 7r/2.

En contraposición, las componentes asociadas a la frecuencia 3/ 471"se confunden en los perfiles (b) y
(c). No se distingue el comportamiento de cada una. Esto se debe, principalmente, a que estos paquetes
de onda, no pueden diferenciar la correspondiente fase.

Aplicamos ahora los paquetes de onda locales para descomponer el subespacio W.“ usando una
partición uniforme, con la misma precisión temporal Am = 8, es decir, en cada intervalo usamos cuatro
ondas, con la estrategia explicada en la sección 2. En las figuras 9.16 (a')-(d) exponemos la energía de
las ondas globales evolucionado en el tiempo. Las mismas están asociadas a las frecuencias 1r/ 2 con fase
seno, 3/47r con fase coseno y seno y 7rcon fase coseno. Estos perfiles por ondas nos permiten visualizar
claramente el comportamiento temporal de cada componente de la señal, con definición de fase y mejor
eficiumcia que los paquetes de Coifman-Meyer.D
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Ejemplo 9.3.2 En la figura 9.17 se representa una señal en W_¡ compuesta de varios transitorios y
dos eventos oscilantes. Los coeficientes de representación en la base de onditas c_¡(k) se exponen en la
figura 9.18. Hacemos notar que el primer transitorio es dominante, totalizando el 35.7% de la energia.

Por este motivo, si queremos aplicar los paquetes de onda de Coifman - Meyer, obtenemos que la
mejor base en el sentido de la mínima entropía es justamente la base de onditas. Empleando tal base, no
podemos obtener una mejor precisión en frecuencia ni determinar la estructura espectral de los eventos
oscilantes.

Aplicamos ahora el algoritmo de partición adaptable. El perfil de la energía asociado a la óptima
partición se expone en la figura 9.19. Vemos que se distinguen claramente todos los eventos y que la los
subespacios principales se ajustan perfectamente a la estructura de la señal. La base que corresponde
a los tres primeros, es justamente la base de onditas, y corresponde a los tres transitorios. En los dos
restantes subespacios, tenemos bases de paquetes de onda locales de dimensión 4 y 8, respectivamente
y en ellos detectamos las componentes principales que se reconstruyen en la figura 9.20. Nuestra base
nos permite segregar los transitorios de los eventos oscilantes.

Calculamos también las entropías óptimas correspondientes a los paquetes de Coifman - Meyer y la
que corresponde a nuestra base. Las mismas son HU) = 2.416 y HU” = 1.691 respectivamente. De
este modo necesitamos en el orden de doce coeficientes para comprimir la señal en el primer caso y en
el orden de seis en el segundo. El

Ejemplo 9.3.3 Tenemos en la. figura 9.21 una señal compuesta por tres ondas superpuestas. La
primera es de tipo estacionario, y oscila com amplitud constante con una frecuencia próxima a ¿q = 7r/16
en todo el dominio de análisis [0,256].

Las otras dos componentes, están bien localizados en tiempo y frecuencia. Uno de ellos, oscila
con frecuencia próxima a wz = 3/81r en el intervalo ['12,7/1]y decae rápidamente fuera del mismo. El
segundo, hace lo mismo con frecuencia próxima a wa = 3/41r en el intervalo [20,52]. La señal está dada
por su muestreo con paso unitario.

Para aplicar las onditas de Malvar, debemos segrnentar el soporte de la señal, sin previa descom
posición por escalas. Tal operación se ve dificultada por el hecho que las ondas transitorias, oscilan
en intervalos parcialmente superpuestos y el intervalo de superposición es menor que el período de os
cilación de la componente de baja frecuencia. Efectuamos dicha partición, que se expone en la figura
9.22.

Ahora dado que la señal está.dada por muestreo debemos calcular la versión discreta delas onditas de
Malvar, es decir computar la transformada de Fourier discreta (DFT) en cada subintervalo. Ilustramos
los resultados de este procedimiento para los intervalos [20,42] y [42,52] en las figuras 9.23 y 9.24
respectivamente. Vemos que sólo puede detectarse, con cierta aproximación la fecuencia más alta. Las
otras no pueden casi distinguirse. Este procedimiento, no nos permite en este caso, un eficiente análisis
tiempo frecuencia de la señal.

Lo que sucede es que las componentes coexisten a distintas escalas y se manifiesta entonces la
desventaja de las bases de Malvar en estas circunstancias, como lo hemos discutido en el capitulo VIII.
Se impone en este caso, el análisis por onditas.

Efectuado el mismo, descomponemos la señal original en sus proyecciones sobre los subespacios WJ
y determinamos que sólo son significativas sus componentes paraj = —l, -‘2. —5. Aplicamos en cada
uno de los subespacios los paquetes de onda, con la estrategia de la partición ajustable y logramos
detectar y segregar los eventos que se ilustran en las figuras 925-927. Podemos definir muy claramente
su localización temporal, la frecuencia de oscilación y la fase de los mismos. El

De los ejemplos hasta aqui expuestos, podemos concluir que los paquetes de onda spline locales nos
proporcionan una eficiente herramienta de análsis escala - tiempo - frecuencia. Extienden el análisis
por onditas en distintas estrategias, asociadas las técnicas partición de cada subespacio de escala que
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hemos propuesto en la sección anterior. Las mismas permiten adaptar la base de representación a las
características de la señal aún en los casos en que los paquetes de Coifman - Meyer o las onditas de
Malvar no puede resolver eficientemente. En la sección siguiente exponemos su aplicación a una especial
problema de procesamiento.

4. ANÁLISIS DE SEÑALES DE EMISIONES ACÚSTICAS.

El procesamiento de señales de emisiones acústicas es actualemente una importante técnica no
destructiva para el monitoreo de procesos que tienen lugar dentro de objetos materiales, para el testeo
de calidad o para la detección de eventuales fenómenos intemos,[27], [29], [82], [128], [129]. Si tiene lugar
una súbita emisión de energía en el interior del material, esta se difunde en forma de ondas elásticas
que pueden ser detectadas en la superficie del sólido de prueba. Este proceso se conoce como emisión
acústica y tal calificativo se extiende a las señales detectadas.

Tipicamente estas señales son no estacionarias y a menudo se presentan como sucesivos eventos
transitorios, cuyos tiempos de arribo y formas de onda resumen la información del proceso interno. A
menudo tales eventos están parcialmente superpuestas en el dominio temporal, o afectados de ruido, en
el sentido que se interfieren con eventos sundarios y no significativos, pero que afectan su estructura.
El procesamiento de tales señales constituye toda una rama de amplia atención en la técnica del estudio
de materiales y pueden verse en la literatura citada numerosos problemas planteados, y metodologías
diversas para resolverlos. No es nuestro propósito extendernos en este vasto tema, pero podemos afirmar
que uno de los problemas comunes a tales procesamientos es caracterizar los parámetros significativos
de la señal, cuando éstos involucran variaciones conjuntas en el dominio tiempo - frecuencia [29], [35].
En trabajos previos, nosotros hemos propuesto, por vez primera en tal ámbito tecnológico. el empleo
de la transformada en onditas y paquetes de onda spline para el procesamiento de emisiones acústicas.
[87], [88], [93].

Nuestro presente propósito es exponer dos ejemplos de aplicación de las ténicas de paquetes de onda
en casos de señales de emisión acústica. Ya en los capitulos IV y V vimos ejemplos de técnicas de reco
nocimiento de patrones o detección de singularidades, basadas en la transformada discreta invariante,
que naturalemnte se aplican en el caso de este tipo de señales.

Ejemplo 9.4.1 Es frecuente el caso donde una señal de emisión acústica aparece como una onda
de tipo continua, donde no se detectan burst de energia, sino que los eventos principales son ondas
locales que oscilan con frecuencia definida, pero están superpuestas con perturbaciones parásitas. La
caracterización y segregación de tales eventos requiere de técnicas del tipo escala - frecuencia. La razón
es que las perturbaciones enmascaran las caracteristicas temporales de los eventos, pero se comportan
como ruido de amplio espectro. De tal modo, si un evento está bién localizado en frecuencia. la relación
señal - ruido será minima si usamos una base de representación del tipo paquetes de onda.

Debemos observar que si las perturbaciones en los datos de muestreo son del tipo ruido gaussiano
discreto, cualquier transformación ortogonal de los datos arroja coeficientes perturbados por ruido de
similares propiedades. En el caso de las onditas, esto quiere decir que si suponemos el modelo de señal
perturbada, en Vo:

SML?) = 30(1) + l¡(3)

donde 30(1) es la señal pura o que resume la información significativa de los eventos de interés. Entonces
los coeficientes en onditas son de la forma:

Cr(k) = b¡(19)+ P106)

donde pj(k) son los correspondientes al ruido. Dado que la perturbación 11(1)es amplio espectro. la,
energía de la misma se distribuye en todas las escalas. Más aun, si aplicamos paquetes de onda, esta
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energía se distribuirá en los coeficienhsen las bases locales en forma aproximadamente uniforme. En
contraposición, si los eventos significativos están bien localizados en escala y frecuencia, su energía se
concentrará en relativamente pocos coeficientes en una adecuada base de paquetes de onda.

Ilustremos esta afirmaciones. En la figura 9.28 exponemos una señal de emisión acústica del tipo
estacionaria, que consiste en el evento que se expone en la figura 9.29, perturbado por ruido de tipo
gaussiano discreto, en cada dato de muestreo. La frecuencia de oscilación del evento es aproximadamente
w = 1r/2.

Obsérvese que el el gráfico de la señal, las características del evento están enmascarados, espe
cialmente su localización temporal. Puede distinguirse en cierta medida una frecuencia de oscilación
dominante.

Aplicamos la transformada en onditas ortogonal. Las energías de las sucesivas proyecciones se
exponen en la tabla 9.II:

Tabla 9.II
Energías por niveles.

En la tabla hemos computado los coeficientes localizados en el dominio de la señal de análisis. Obser
vemos, que la energía se concentra más en el nivel j : —2,que corresponde al rango de frecuencias
del evento. La energía de la perturbación se dispersa en todos los niveles en forma aproximadamente
proporcional al número de coeficientes. Esta constante de proporcionalidad oscila, excepto en donde
se ubica la señal, entre 2.0.5y 2.57, que se corresponde justamente a la varianza del ruido gaussiano
empleado.

Puede implementarse un test para decidir en cada nivel si los coeficientes corresponden a ruido
gaussiano solamente o si hay presente algún evento adicional [130], [132].

Analizamos ahora el vector de coeficientes c_2(k), utilizando el algoritmo de partición adaptable.
Estos coeficientes se ilustran en la figura 9.30 y podemos distinguir ya el evento. El mejor perfil se
expone en la figura 9.31. La distribución de energia manifiesta claramente el evento y la base óptima
de paquetes asociada, permite comprimir en cinco coeficientes significativos la información. Por estos
coeficientes estimamos bien la frecuencia y fase de oscilación del evento y finalmente, reconstruimos
a partir de los mismos. Obtenemos ahora el evento estimado que se ilustra en la figura 9.32. Como
podemos ver, esta reconstrucción filtra muy eficientemente el evento a caracterizar. El.

Ejemplo 9.4.2 Otro tipo de estructura común en las emisionesacústicas es la llamada tipo discreto.
Consisten una secuencia de burst de energía, que aparecen por trenes, relativamente separados. Cada
burst comprime parcialmente varios eventos superpuestos en tiempo o frecuencia, de relativa corta.
duración y que reflejan una rapida emisión de energía dentro del sólido de prueba, [82], [128]. Interesa
en el análsis, detectar tales eventos, separarlos en lo posible, decidir si responden a un mismo patrón,
para luego realizar un estudio ulterior sobre su distribución temporal. Frecuentemente se utilizan varias
de tales señales que corresponden a distintos puntos de testeo. La geometria de la distribución de los
eventos permite localizar y caracterizar las fuentes. Nos abocamos acá a la primera fase.
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Un modelo clásico para este tipo de señal está. dado por la fórmula:

N

s(t) = Z: An exp[-—a,,(t—t0n)]sin[21r(,,(t—to,,)+ ón]U(t-to,,)
n=l

donde (An, an, to", (n, db") son la amplitud, el coeficiente de decaimiento, el tiempo de arribo, frecuen
cia y fase del enésima-evento, respectivamente y U (t) es un escalón unitario, [93].

En la figura 9.33 exponemos una señal acústica simulada con esta fórmula. Consiste en ocho eventos
parcialmente superpuestos, en el dominio temporal o frecuencial.

Las amplitudes son 0.5, 1.0, 1.0, 0.7, 1.2, 0.7, 0.7, 1.3; los coeficientes de decaimiento son 1.5, 4.5,
4.5, 2.5, 2.5, 0.7, 2.5, 4.5; los tiempos de arribo son 1.5, 1.985, 2.485, 2.5, 4.73, 7.85, 8.45, 9.53 sec;
las frecuencias 13.8, 27.5, 23.5, 20.5, 24.1, 9.8, 21.0, 28.0 Hz, respectivamente. Las fases son cero para
todos los eventos. La señal es muestreada con paso T = 1/16 sec., para. 0 S t _<_16sec.

La figura 9.34 expone el espectro de potencia IS“) [2, 0 S E 5 32Hz. Notemos que los valores en
las reltivas altas frecuencias no son bien distinguibles.

En este punto, conviene remarcar que los parámetros {n deben ser considerados como parámetros
de oscilación local má que como frecuencias en el sentido de Fourier.

Observemos que la señal tiene una compleja estructura tiempo-frecuencia. Loseventos tienen-distinto
decaimiento y se superponen. Justamente, en [29], donde se propone la transformada de Gabor para
analizar emisiones acústicas, se advierte que tal método tiene poca eficiencia cuando los eventos tienen
dispar decaimiento o corresponden a tiempos de arribo y frecuencias no enteras, como es el caso.

Aplicamos entonces las onditas. computando los coeficientes cJ-kparaj = —l, —2,..., y las respectivas
energias de las pryecciones. qJ- Verificamos que en los niveles j = —1and j = —2,se resumen el
57.7% y 47% de la energía de la señal, respectivamente. Las otras componentes pueden ser segregadas.

Ahora aplicamos paquetes de onda en cada nivel. Usamos la estrategia de partición uniforme, porque
queremos obtener diagramas escala - tiempo - frecuencia. Para cada nivel decidimos la dimensión del
intervalo de partición por el método de la minima entropía. Asi obtenemos los perfiles que se exponen
en las figuras 9.35 y 9.36. Los mismos nos permiten distinguir los eventos, localizados en el tiempo.

Las representaciones escala - tiempo - frecuencia, se exponene en las figuaras 9.37 y 9.38. Podemos
distinguir claramente las frecuencias de oscilación y localización temporal de cada uno de los eventos.

Para una mejor decisión de los tiempos de arribo y para comparar entre si los eventos usamos la
transformada discreta invariante. Detectamos bien los tiempos y gracias a la implementación del test de
comparación del capitulo IV, podemos ver por ejemplo, que en el nivel j = —l, los eventos n = 2,3.8.
posen una significativa semejanza de estructura. Pueden ser considerados en principio, como un tren
de tres emisiones sucesivas de la misma naturaleza.

Con fines comparativos, comentemos que la representación obtenida mediante la transformada de
Gabor, tal como se propone en [29] no resulta eficiente en este caso [93]. La dificultad reside en elejir
la longitud de la ventana, dada la diversidad de los eventos transitorios. El

5. TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y POSIBLES EXTENSIONES.

En esta sección exploramos posibles implementaciones complementarias de los paquetes de onda
spline locales o variantes en su estructura, de modo de poder abordar problemas diversos en el proce
samiento de señales.

Veamos en primer lugar el problema de la interpolación de las frecuencias intermedias en el espectro
de una función local q E ijm‘l Como lo hemos visto en el capitulo VIII. su transformada de Fourier está
totalmente definida por el espectro discreto sobre las frecuencias principales {2jwmh, 0 5 h 5 2’"“‘}.
Pero tal transformada no es discreta, de modo que uno puede necesitar interpolar su valor en alguna
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frecuencia intermedia, a partir del espectro discreto. Dado que tales transformadas son en general
oscilantes, según lo vimos, no resulta eficiente una interpolación lineal.

La solución a este problema la proporcionan las mismas matrices ortogonales Mm. Estas como lo
veremos, pueden jugar el rol de operadores de interpolación en frecuencia.

Sea q E W-ymy,y sin pérdida de generalidad tomemos l = O. Consideremos ahora el subespacio
Wj,m+1,o.Las frecuencias asociadas a ambos subespacios, son, precisamente:

21%,, = 21'(7:+ ;0 g h g 2"“l (9.10)
' ' 2h1r m

2Jw(m+1)h = 21 (7r + 2m“) ;0 5 h 5 2 (9.11)

La segunda red de frecuencias incluye a la primera. En particular tenemos:

w(m+1),2h = wm,h;0 s h s 2"“l (9.12)

mientras que las frecuencias 2jw(m+1)72h+1,para O5 h 5 2"“1 —1, son las intermedias en el espectro de
q E ijp, justamente donde queremosintrepolar. Supongamosque:

2m

(¡(113)= z cj(k)zbjk(:v) (9.13)

Calculamos sus coeficientes en la base local de paquetes con la matriz Mm:

(d',m,0(n))ogn<2m = Mm (cj(k))osk<2m (9-14)

y éstos nos permiten computar los valores del espectro en las frecuencias principales wmh. Para interpolar
en las frecuencias intermedias construyamos ahora la señal

«¡(2) = 1/2(q(x) —q(z —2"“1'» (9-15)

Claramente, (j E Wj,(m+1),0y su transformada es:

au) = 1/2íÏ(w)(l —exp(—zw2m"j) (9.16)

Ahora verificamos que:

¿(21%) = 1/2a(2íwmh)(1 —exp(—z21%,, 27H) (9.17)

= 1/2a(2iwmh)(1 —exp(——z(2m + 2h)7r) (9.18)

= 0 (9.19)

Luego, los coeficientes de la función (¡(93)en la base local de paquetes de onda en WMmHm serán nulos
para los índices correspondientes a las frecuencias 2meh. Por otra parte,

¿(2jw(m+1),2h+l) = 1/2¿Ï(2jw(m+1),2h+1)(1 —eXP(—‘ 2jw(m+1),2h+l 2771-1) (9-20)

= 1/2<Ï(2’w(m+1),2h+1)(1-eXP(—i(2m + 2h +1)“ (9'21)

= tÍÏ2J‘4J(m+1),2h+1) (9-22)

Lo que nos dice que los coeficientes de la función en la base local de paquetes de onda en
WMmHLO, para los índices correspondientes a las frecuencias 2Jw(m+l),2h+¡ nos permiten evaluar la
transformada ïj(w) en las frecuencias intermedias.



Para obtener estos valores, simplemente tomamos la matriz Mm+1 y computamos:

. _ 610€)

((1.7,(711.+1),0(n))osn<2m+l— 1/2Mm+l( )0<k<2m

Podemos evaluar así los valores de la. transformada de q(z), en la red refinada, es decir en las
frecuencias principales y las intermedias como deseábamos. El procedimiento puede reiterarse en forma
análoga para obtener los sucesivos valores en redes más finas.

Veamos a continuación el problema de modificar la localización en frecuencia. Como bien sabemos
el análisis mediante onditas ortogonales spline nos da una descomposición de la señal, representada
en Vo, decir en bandas localizadas en los rangos [2j1r,2j+17r]. Una cuestión que suele presentarse en
las aplicaciones en procesamiento de señales es la modificación de esta partición del dominio de las
frecuencias, por ejemplo, desplazar las bandas o incorporar bandas intermedias.

En nuestra filosofía de trabajo pretendemos que los ajustes efectuados en tal sentido, puedan imple
mentarse en la estructura de un análisis multirresolución spline.

Hemos visto que la técnica propuesta por Posh, modulando las onditas por los factores unimodulares
exp(-zwa:), posibilita desplazar las bandas. Usando onditas spline ortogonales como base, para cada
parámetro w, queda definida una familia ortonormal de onditas complejas con bandas de localización
desplazadas.

Sin embargo, estas funciones elementales, ya no son splines polinomiales. Conservan la propiedad
de ser 1/—1 continuamente diferenciables y son C°°, entre los nodos.

Uno puede así , para un selecionado conjunto de parámetros {wn}, contar con estructuras de aná
lisis multirresolución de L2(’R), asociadas a onditas spline generalizadas, complejas y con bandas de
localización centradas en cada wn. '

La implementación de tales estructuras de descomposición es equivalente a analizar en el contexto
usual, mediante las onditas spline, la señal dada, multiplicada por cada factor complejo exp(—1w:c).
Observemos que la misma no es una función spline en V0y no podemos limitar el análisis a los niveles
j < 0.

Una alternativa, para evitar este inconveniente, es reemplazar los datos originales de la señal {s(k)},
por los {s(k) exp(—wnk}, y luego representar las componentes real e imaginaria en el usual espacio V0.
Esto es una aproximación que puede ser implementada sin mayores problemas. Podemos considerarla
como una técnica suplementaria basada en la propuesta de Posh en el contexto del análisis spline.

Resulta más atractivo, desde nuestra perspectiva, modificar la amplitud de las bandas de frecuencias,
manteniéndolas centradas en el cero. Esto, claramente, equivale a modificar el factor de escala de las
onditas.

Si uno puede decidir el paso de muestreo T = A2: arbitrariamente, el problema es trivial. En
efecto, tomando los datos muestrales en la red :c(n) = nT, podemos representar la señal en el análisis
multirresolución spline escalado, que hemos expuesto en el capítulo II.

Ahora, recordemos, las onditas están parametrizadas como:

21/2

T1/2

y las bandas de localización corresponden a los rangos:

1p(2jz/T —k)

[2j1r/T,2j+17r/T]

que podemos ajustar por el parámetro T.



Observemos que si tomamos T = 1/M , donde M E N, el correspondiente análisis multirresolución
escalado, es un refinamiento del usual basado en T = 1. Las correspondiaies bandas son:

[2jM1r,2j+1M7r]

y descomponen el dominio frecuencial con distintos esquemas. Remarquemos también que los subcs- 
pacios escaladosVÁI/M) incluye al usual Vo, como subespacio. En efecto, una función spline con nodos
en Z , es un particular caso de una spline con nodos en Z/M.

Esto sugiere un procedimiento interesante. Sea M > 2 primo, y una señal 55(2)E Vo. Podemos, por
interpelación submuestrear en los puntos a:= n/ M , y representarla ahora en el subespacio fundamental
Vál/M). Pero observemos que esta segunda representación es exactamente la misma spline en V0. No
agregamos información espectral, pero descomponiendo en el nuevo análisis multirresolución escalado
tenemos una descomposición ortogonal distinta asociada a las bandas de frecuencia [2jM1r,2j+1M7r].
Es otras palabras, analizamos la misma señal con otro esquema de filtrado.

Combinando este procedimiento con el análsis usual en V0, contamos con una estructura donde
las bandas de localización en frecuencia [2jM1r,2j+lM7r] y [2j7r,2j+17r]se superponen en un recubri
miento más denso del dominio de frecuencia. Esto posibilita un análisis más refinado de la señal dada
originalmete por muestreo en Z. Ilustramos el procedimiento para M = 3.

Ejemplo 9.5.1 Tomamos una señal muestreada en con Aa: = 1, la representamos en Vo. Ahora
sea T = 1/3. Por interpelación refinamos los datos. El análisis usual se realiza medinte las ondi
tas für/¡(2% —k) y el escalado mediante las onditas (3.23)”2 «M3212 —k) Tenemos dos familias de

coeficientes en onditas ¿”(19) y cg3)(k),asociadas a ambas escalas.
Observemos que las bandas correspondientes al esquema usual [2j7r,2j+11r]se superponen parcial

mente a las bandas del esquema escaldo [3.2j'21r,3.2j’17r] y [3.2j_17r,3.2j1r]como se ilustra en la figura
9.39 E1

El procedimiento expuesto proporciona información redundante y aumenta el esfuerzo computacio
nal, pero es un mecanismo análogo al mecanismo de la transformada discreta invariante, ahora en el
dominio de las frecuencias. Surge naturalmente la posibilidad de implementar una biblioteca de bases
de onditas escaladas y una estructura generalizada de análisis multirresolución, del mismo modo que
lo hemos hecho en el capítulo III con la transformada discreta invariante por traslaciones. Dejamos
abierta para futuros desarrollos esta posibilidad.

Otra posible extensión de los resultados desarrollados en el capítulo 8, es la construcción de otros
paquetes de onda locales, de modo análogo, implementando matrices ortogonales convenientemente
diseñadas.

Los paquetes de onda asociados a las matrices Mm:

sin [7r(k+ 1/2)]

l/2 k 12= —m/2 2 cosiwmh( + /)l
Mm 2 21/2sin[wmh(k+1/2)]

cos [27"(1‘7+ 1/2” 05k<2N+J; o<h<2m-1

fueron construidos con el propósito de ser empleados como funciones trigonométricas locales y propor
cionar un análisis escala - tiempo - frecuencia. Pero observemos que tales funciones pueden pensarse
como una familia de patrones en cada subespacio local W'MJ.
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Figura 9.39 Bandasde frecuencia asociadas a distintos
escalamientos del Análisis Hutirresolución.
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La perspectiva consiste en desarrollar otras matrices ortogonales, capaces de darnos bases locales
de funciones que respondan un diseño dado o patrones convenientemente elegidos. Tal arquitectura de
bases es una interesante invitación a ulteriores desarrollos.

Nosotros hemos propuesto en [91], una familia de bases locales de dimensión 3’", para el estudio
de señales con particular estructura, donde se pretendía detectar la presencia de cuasi - períodos de
longitud 3n. Las matriz básica asociada a tal diseño es:

2-1 2-1/2 2-1

U=2-1/2 2-1 —2-1/2 2-1 (9.24)
2-1/2 0.0 —2-1/2

Su implementación permite una buena caracterización de la presencia local en una señal, descom
puesta previamente en el contexto del análisis multirresolución, de patrones asociados a períodos de
longitud 3n.

Otra posibilidad es la de construir familias de matrices en la forma:

H, _ akVUc) pkvflc)
V( )_(flkvm _ akvm (9.25)

donde V(°) = 1 y az + ,Bk2= 1. Los parámetros puede elegirse, por ejemplo, de modo de ir diseñando
patrones deseados en cada paso iterativo.

6. CONCLUSIONES.

Hemos expuesto en este capítulo diversas técnicas para la implementación de los paquetes de onda
spline locales, y presentado aplicaciones al procesamiento de diversas señales. Podemos extraer las
siguientes conclusiones, complementando las ya expuestas en el capítulo anterior.

o La eficiencia de una biblioteca de bases de paquetes de onda está subordinada a la posibilidad
de contar con meta - algoritmos que permitan la eficiente selección de una base adecuada a las
características de la señal a representar y del problema a resolver.

En el caso de las bases de paquetes de onda locales, por nosotros propuestas, estos métodos de
selección equivalen a la adecuada partición del dominio esencial de cada componente de escala
qj(a:) E Wj. Es decir, a la descomposición de cada subespacio W,- en subespacios locales. Esta
partición puede realizarse de acuerdo a diversos criterios de optimalidad. Dado que el método
se aplica por escalas, el criterio de descomposición puede ser distinto para cada subespacio. En
general sólo se analizarán aquellos donde se aprecie que existe información significativa o motivos
de interés.

Si la señal qj(:v), contiene eventos locales, localizados a priori en subespacios locales ijl su
ficientemente aislados entre sí podemos realizar el análisis escala —tiempo - frecuencia de cada
evento, en forma independiente y empleando técnicas análogas a las propuestas para las onditas
periódicas.

Otra de las posibles estrategias, consiste simplemente en dividir el intervalo soporte de la com
ponente en Wj en una partición uniforme. La dimensión de las bases locales es constante, y por
tanto, analizamos con una misma precisión tiempo - frecuencia, de manera análoga al análisis de
Fourier por ventanas. Tal dimensión puede darse a priori o decidir con el criterio de la mínima
entropía.

Esta técnica puede emplearse cuando uno desea considerar la señal qj(:c) como la superposición
de ondas estacionarias que evolucionan en el tiempo, variando su amplitud, como es sugerido por
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Meyer en [6.5]. Hemos propuesto además criterios para analizar los fenómenos de interferencia
entre las ondas superpuestas y revelar mejor la estructura tiempo - frecuencia, bajo la óptica de
semejante descomposición.

Como tercera alternativa proponemos una estrategia de partición adaptable. Para ello, imple
mentamos un meta - algoritmo del tipo split and merge, por escalas y bien ajustada al caso de
nuestros paquetes de onda. Una propiedad remarcable de nuestro algoritmo, consiste en el he
cho de poder distinguir y localizar las componentes significativas y segregar eventuales zonas de
silencio. Las reglas de decisión se basan en este principio y en el criterio de la mínima entropía
de la representación. Por otra parte, la propiedades recursivas de de las matrices ortogonales que
operan los cambios de base, representan una importante ventaja computacional.

En los ejemplos expuestos en las secciones 2, 3 y 4 ilustramos la gran flexibilidad de empleo de
los paquetes de onda y métodos de implementación propuestos. La señal puede descomponerse
y analizarse bajo distintos esquemas tiempo - frecuencia. Por otra parte, el empleo de paquetes
puede acompañarse de otras técnicas de detección, como lo ilustramos en le caso de las emisiones
acústicas.

Vemos también que tales paquetes nos dan eficientes resultados en el caso de señales mal condicio
nadas para el análisis mediante los paquetes de onda del tipo de Coifman - Meyer o de las onditas
de Malvar.

Proponemos finalmente algunas técnicas complementarias o alternativas a los desarrollos realiza
dos. Estas apuntan a modificar la. localización en frecuencia que resulta de las usuales onditas
spline ortogonales, a mejorar la precisión de estimación en frecuencia y a la implementación de
bibliotecas de paquetes análogos con otra estructura o que inducen a distinto tipo de particiones
de los subespacios Wj.

Estas propuestas están abiertas a posteriores desarrollos, e ilustran la flexibilidad y potenciali
dad que implica la simple idea de descomponer mediante operadores ortogonales cada subespacio
Wj. Los paquetes de Coifman - Meyer o nuestros paquetes de onda locales son sólo casos par
ticulares. Una arquitectura de bases bien adaptadas para propósitos específicos y los adecuados
meta - algortimos de selección o diseño constituyen, a nuestro criterio, una promisoria línea de
investigación.

Como lo hemos mencionado, aplicaciones al procesamiento de emisiones acústicas son por nosotros
presentadas en [87], [88], [93]. También hemos aplicado onditas y paquetes de onda locales al análisis
de datos meteorológicos, [92]. Otras aplicaciones son expuestas en [91], [97].



Capítulo X

ONDITAS SPLINE DE SOPORTE COMPACTO CASI-ORTONORMALES

1. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de nuestro trabajo, hemos realizado nuestros desarrollos y propuesto técnicas sobre la
base de la opción por el empleo de onditas spline ortogonales. Ellas poseen, como sabemos, ventajosas
propiedades que hacen recomendable su empleo para diversas aplicaciones y en particular para el pro
cesamiento de señales. Pero, si bien son de decaimiento exponencial, no son de soporte compacto. Esta
propiedad, en el caso spline, es incompatible con la de ortogonalidad.

Esta desventaja, impone algún tipo de aproximación en las implementaciones. La estrategia más
simple y empleada es el truncamiento de los filtros en el esquema clásico de Mallat. Este procedimiento,
tal como es propuesto justamente por Mallat [44], es discutido, desde un punto de vista teórico, en el
sentido de que el truncamiento no asegura que las funciones básicas mantengan su condición de funciones
spline:

” This is an important problem in pmctice because the Battle-Lemarie' filters cannot be implemented
exactly. For this reason, we must approximate them in computational applications. The traditional
approach is to simple truncate these wavelet filters. However, the filter truncation, such as the one
used by Mallat, may present some problems because the underlying basis functions are not necessarin
splines any more. Then, the convergence of the iterated filter bank to a continuous function is no longer
guaranteed. " [120]

Similar dificultad es comentada por Unser en [112]. Lo que ocurre en esencia, es que al truncar el
filtro H, la función de escala subyacente, que se obtiene por el método clásico, descripto en [20], [21],
[44], no es una función spline. Por otra parte, la condición de estricta ortogonalidad se pierde. En
suma, el esquema clásico de Mallat, así implementado es una aproximación que ofrece reparos desde
el punto de vista teórico, si bien se soslaya en las aplicaciones de procesamiento. Observemos que tal
implementación parece estar más en el entorno del esquema de Shensa comentado en el capítulo Il, que
en ámbito del análisis spline.

En el caso del algortimo cardinal, propuesto en el capítulo II, también debemos truncar el filtro
de análisis G y el de reconstrucción R, que recordemos, son los datos muestrales de la ondita. Pero
Observemos,que dado que la función de escala de empleo es la spline cardinal, estas onditas truncadas
a finitos valores nodales, pueden interpretarse como spline de finita representación.

El procesamiento de los datos de la señal mediante nuestro esquema, pese al truncamiento, mantiene
la descomposición de la señal en el mismo subespacio Vo. Claro que, estrictamente hablando, se debilita
la propiedad de la ortogonalidad del esquema. Por otra parte, debemos en cada paso, truncar las
series de coeficientes y de los valores de las funciones componentes, fuera de cierto intervalo de valores
significativos. En las aplicaciones prácticas, estas perturbaciones no son significativas, dado que el
decaimiento de los filtros es exponencial.

En suma, nuestro algoritmo implementado con truncamiento, puede interpretarse como un esquema
de análisis spline, casi ortogonal, con casi perfecta reconstrucción. El mismo opera con siempre con
datos muestrales bajo la hipótesis de la interpelación operada por la función spline cardinal.

Para evitar las dificultades arriba expuestas, se han propuesto en la literatura [12], [108], [109],
[110], onditas spline de soporte compacto. Estas permiten implementar el paso de análisis con filtros
finitos y mantienen la propiedad de descomponer la señal en Voen las sucesivas proyecciones ortogonales
sobre los respectivos Wj. Claramente no son onditas ortogonales. El problema de tales onditas, es que
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requieren para las reconstrucciones del empleo de funciones duales. Éstas ya no son de soporte compacto
y sus filtros asociados dejan de ser finitos. Estos conceptos y propiedades se detallan y discuten en la
secciones 2 y 3.

En conclusión, en todos los casos debemos optar por alguna alternativa que debilite alguna propiedad
ideal del análisis por onditas spline. En nuestra opinión, implementando onditas ortogonales con nuestro
algoritmo cardinal, razonablemente aproximado por truncamiento, asegura en adecuado equilibrio entre
costos y beneficios.

La discusión previa y las sugerencias de [112],nos ha llevado a desarrollar otra propuesta que permite
dar una elegante respuesta al conflicto entre la ortogonalidad y el soporte compacto. En este capítulo
nos proponemos:

o Reever las propiedades relevantes de las onditas spline semiortogonales y desarrollar una eficiente
eficiente técnica para estimar la medida de no ortogonalidad de una base incondicional de onditas
spline arbitraria. Esto es desarrollado en la sección 2.

Recapitular y formular, acorde a nuestros propósitos el método de construcción de onditas spline
semiortogonales. Este es el objeto de la sección 3.

Construir una familia de onditas semiortogonales soportadas en intervalos de longitudes crecien
tes. Tales onditas se definirán como apropiadas combinaciones lineles de las funciones fi-spline
y se aproximarán a las onditas ortogonales a medida que el soporte se incremente. Esto será
desarrollado en la sección 4. En la misma sección expondremos adecuadas fórmulas para el efi
ciente cómputo de tales onditas y eventules aplicaciones. Discutimos finalmente las posibilidades
de aplicación que abre la familia propuesta y su conexión con nuestros desarrollos precedentes.

Ilustramos nuestra propuesta, exponiendo algunas onditas de la familia, para el caso de spline cúbicas.

2. ONDITAS SPLINE SEMIORTOGONALES.

Reveamos las principales definiciones y resultados generales que emplearemos a lo largo de este
capítulo. Denotemos Vm = {ij ,j e Z} el análisis multirresolución asociado con las onditas spline
polinomialesde orden m, m E N y por ij el complemento ortogonal de ij en Who-+1).El subes
pacio fundamental Vmoconsiste, como sabemos, de todas las funciones en L2('R,) que son m —1 veces
continuamente diferenciable e igual a un polinomio de grado m en cada intervalo [k, k + 1). Denotemos
la ondita ortogonal correspondiente por «pmE ng. Ella está. centrada en el punto 2:0= 0.5, posee
decaimiento exponencial y mínima dispersión. La familia

«bm-uz): 2j/2wm(2jx—k) ¡yk e z (10.1)

constituye una base ortonormal para L2('R,).
Aparte de estas bases ortonormales tenemos otras alternativas, como bien sabemos, [12], [108], [111],

[113].
Particularmente, consideraremos aquí bases semiortogonales de onditas spline. Recordemos que

una función (pm E Wmo es llamada ondita semiortogonal si la familia {99",(51:—k), k E Z} constituye
una base incondicional Wmo [12]. De esta definición se sigue la condición:

(«pmwz —k),<pm(2’z —n» = 0 si j 761 (10.2)

y la familia completa:

som/cu) = 2172994212—k) xk e z (10.3)
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es una base incondicional para L2(’R,).
Asociada con gbmexiste una única ondita dual (¡EmE Wmo tal que la familia:

{95m(ï_ k), k e Z} (10'4)

es también una base incondicional para este subespacio y se verifica la siguiente condición de biortogo
nalidad [12], [35]:

(Wiz - k),@m(x - n)) = 61m (10.5)

ObserVemos que (Emes también biortogonal. Dada f E L2(R) tenemos las bien conocidas fórmulas:

ij = Xk:(f,95mjk)somjk

zk:(f,90mjk)95mjk (10.6)

IIij “2 = Z:(fa‘ijk)<f»95mjk) (10.7)
k

donde Qj f es la proyección ortogonal de f sobre ij y gbmjk= 2”2 (Zam(2¡a:—k).
Como ya hemos mencionado, onditas spline semiortogonales con mínimo soporte compacto son

propuestas en la. literatura. Discutamos la performance de estas bases. Dado que cpmgenera por
traslaciones en Z una base incondicional para Wmoexisten números positivos O < A S B < oo, tal
que [12], [21], [35]:

A||hl|2 5 2|(h,<pmok)]2 < Bl|h||2,paratodoh€Wmo (10.8)
k

y, dado que la familia {4pm(:v—k) , k e Z} es completa en Wmo, esta condición es equivalente a [12]:

A 5 Z | 93,7101.)+ 2k1r) ¡2 g B (10.9)
k

Las cotas A and B, (frame bounds)¡ nos dan información acerca de la performance de la, base
semiortogonal de onditas. Más precisamente, podemos considerar el radio r = % —1 como una medida
de la no-ortogonalz'dad de la base.

Asumiendo que cpm = l es fácil mostrar que:

A 5 1 5 B (10.10)

“(Pm-Sam“2 S T (10'11)

Z: I (someterlo —k» ¡2 s r (10.12)
k9É0

y para cualquier h E Wmo tenemos que [21]:

he)= guapas —mame)+Abu) (10.13)
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con Ah 5 712 Ih
Incluso Daubechies demuestra en [21] que el radio \/ B/A juega un sigmificativo papel cuando uno

considera las onditas cpmcomo operadores de localizacióm tiempo-frecuencia.
Concluimos que si r << 1 las funciones elementales (pm pueden ser consideradas como onditas

ortonormales para los fines prácticos. Pero, como lo veremos luego, las onditas semiortogonales con
soporte mínimo no verifican esta deseable propiedad.

A continuación desarrollamos una eficiente herramienta numérica para de caracterizar cualquierbase
semiortogonal de onditas spline o estimar las cotas asociadas.

Para este propósito denotemos la función B -spline de grado m definida como [80]:

fim(x) = X*, - - - ,*X(x) (10.14)bw
m+1ueces

Recordemos las principales propiedades de estas funciones [11], [72] ,[80]:

o la familia {flm(z - k), k e Z} es una base incondicional de Vmo.

o ,Ümestá soportada en [0; m + 1] y centrada en ¿vc= (m + 1)/ 2. Más aun, es una función simétrica
y positiva en este intervalo.

o se satisface la siguiente ecuación de doble escala:

fiva/z)= _ (10.15)
k

donde la secuencia hm e 11(2) verifica:

> 0 si 0 5 k 5 m + 1

hm(k){ = 0 en otro caso (10'16)

z hm(k) = 2 ' (10.17)
k

zhmmk) = th(2k+ 1) (10.18)
k k

o los polinomios trigonométricos:

P2m+1(w)= bm(0) + 2 z bm(n)cosnw (10.19)
n=1

donde bm(n) : (flm(a:),flm(z— son positivos y 27r- periódicos.

Más aun, bm(n) = fl2m+1(n+ m +1).

o si m es impar, los polinomios trigonométricos:

m + 1 m“
Hm(w)= hm + 2 z hm(n)cosnw (10.20)

n: "¡23:3

son funciones 27r- periódicas y no se anulan en —7r< w < 7r and Hm(7r) = 0.
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Ahora consideremos cualquier función de soporte compacto p E Wmo. Dado que Wmo C le
podemos escribir:

¡»(2)= Domina —n)
n

para cierta secuencia finita 7'. Entonces la transformada de Fourier está dada por:

' m+l .

.3(w)= R(w) (Liza/4) e“("‘+1)“’/4

donde:

1 —iwn 2

R(w) = -2—En r(n)e /

y podemos deducir la fórmula:

Proposición 10.2.1 Bajo las definicionesprecedentes:

Z WW+ 2¡'c7r)|2 = |R(w)|2P2m+1(w/2) +
k

+ ¡RW + 27")Í2sz+1(“’/2 + 7*")

Demostración: Dado que

Iñ(w)l2=¡RW2m“
para todo w, y R(w) es 47r- periódica, podemos escribir:

sinw/4)2m+2 ( w >2m+2
kÏkjlfi(w+4k1r)lz=lR(w)I2(“¡4 m

Por otro lado tenemos la identidad [12], [108]:

(g(msm) =(22%)Pz-nt)

(10.21)

(10.22)

(10.23)

(10.24)

(10.25)

(10.26)

(10.27)

tomando las igualdades en el sentido del límite cuando w = 2n1r. Entonces podemos reescribir (10.25)
COIIIOZ

z Ifi(w+ ¿“WW = IR(w)|2P2m+1(w/2)
k

Ahora, ya que P2m+1(w)es 27r- periódica,completa.mos la demostración escribiendo:

z ¡mw+ 21m)?= z ¡mw+ 41m)?+ z ¡mw + 2x) + 41m)? 
k k k

Dado que P2m+1es una función positiva y acotada, se deduce inmediatamente:

'LiO

(10.28)

(10.29)



Cororlario 10.2.1 La condición (10.8) es equivalente a:

cl 5 |R(w)l2 + |R(w + 211')|2 5 c2 (10.30)

para todo w E [0, 27r] y números positivos c1, c2.

Nota 10.2.1: Dado un subespacio cerrado H C L2(R) y f e H, la condición (10.8) por si misma
no implica que la familia {f(m —k) ,k E Z} es un marco o frame para H.

Sin embargo, en nuestro caso, bajo la hipótesis p E Wmo, (10.8), o su equivalente (10.30), también
implica que la familia {p(a: —k) ,k E Z} es densa en Wmo [12], [35].<>

Usando esto resultados uno puede estimar facilmente los valores A, B o decidir si una función dada
Wmoes una ondita semiortogonal. Las cotas asociadas A, B son dadas por el ínfimo y el supremo,
respectivamente, en la fórmula (10.23) para w E [0, 27r]. Haremos uso de esta técnica en las próximas
secciones.

3. ONDITAS SPLINE DE SOPORTE COMPACTO.

Demos una breve descripción acerca de la técnica para construir onditas spline polinomiales de
soprte compacto. Un tratamiento detallado del tema puede verse en la literatura arriba mencionada,
[12], [108], [111].

Dadp m E N,m impar, buscamos por una función de soporte compacto cpmE Wmotal que la familia
de sus traslaciones en Z constituye una base incondicional para este subespacio. Entonces podemos
formular la condiciones necesarias y suficientes para tal propósito:

(al) Representación:

4pm(:c)= Zam(n)fim(2z‘ —m) (10.31)

para una secuencia finita a.
(a2) Ortogonalz'dad:

(gom(z), fim(z —1)) = 0 for all l E Z (10.32)

(a?) Acotación : Existen números positivos A, B tal que:

A g Z|@m(w+2k7r)|2 5 B (10.33)
lc

Ahora, denotando la convolución discreta hm * bm por:

m+1

gun) = z mk) bmw—k) (10.34)
k=0

y usando (10.30), reescribimos la condición (10.31) como:

Zam(n)qm(n —21)= 0 para todo l E Z (10.35)

Una colección {ag} ,i E Z} de soluciones no triviales para esta ecuación en diferencias es dada
por:

amm: (-1)"q,,,(1—n + 22') ,n e z (10.36)

(i)uno puede facilmente verificar que estas soluciones básicas am satisfacen:
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o Son secuencias linealmente independientes en 12(2) .

o Tienen media cero, es decir:

zamn) = o for all i (10.37)
n

o (1520;) es no nula si y solo si, —2m+ i 5 n S m + 1 + 22' . Más aun, no existe solución
no trivial con soporte de menor logitud.

Remarcamos que la última propiedad sigue de el hecho que las funciones B -spline tienen soporte
compacto (ver (10.13)—(10.15))y consecuentemente las secuencias qm son no nulas si y solo si —m 5
n 5 2m + 1. Observamos también que cuaquier combinación lineal de finitas soluciones básicas, (15;)
es también una solución finita para la ecuación (10.34).

Prosiguiendo, con la elección i = 0, computamos:
m+l

<pm(z)= z ag?)(n)flm(2z —-n) (10.38)
n=—2m

Claramente la función 99msatisface las condiciones (a1) y (a2). Está soportada en [-m, m+ 1], centrada
en a: = 1/2 y tiene mínimo soporte. En orden de verificar la condición (a3), recurrimos a la fórmula
(10.29). Dado que:

sama») = Am(w)fim(w/2) (10-39)

con

Am(w)= ¿22a? crm/2 (10.40)

y observando que la transformada Z de la sucesión qm : .

amo) = Ïzm(z)Ï;m(z) (10.41)

verifica, siguiendo (10.18), (10.19) y (10.33):

íjm(zl/2) + ('jm(—zl/2) > 0 para Izl = 1 (10.42)

y que la última condición implica:

cl 5 |Am(w)|2 + IAm(w + 21r)!2 S c2 para todo w E [0, 271‘] (10.43)

paraO < c1 _<_02 < oo.

Entonces, concluimos que la función 90m,arriba definida, es una ondita semiortogonal con mínimo
soporte compacto.

Demos un ejemplo ilustrativo.

Ejemplo 10.3.1 Para m : 3 computamos la conocida ondita cúbica, [12],[111]:

a(n) — 0 n <——6

a(—6) = a(4) = —1/40320
a(—5) = a(3) = 124/40320
a(—4) = a(2) = —1677/40320
a(—3) = a(l) = 7904/40320
a(—2) = a(O) : —18482/40320
a(—1) z 24264/40320
a(n) = 0 n >4
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La misma se expone en la figura 10.1 (a). Ahora, apliquemos la fórmula (10.23) para estimar las
cotas asociadas. Luego de normalizar la ondita obtenemos:

A = 0.242
B : 1.429
r = 4.903

Claramente la función (pgno puede se considerada como casi ortogonal. Más aun, Observemos que
su trasformada de Fourier, que mostramos en la figura 10.1 (b), no se asemeja a un filtro pasabanda.

Observemos también que la ondita 4,93se asemeja a una función Gaussiana modulada. Referimos a
Daubechies en [21]para un útil comentario sobre este punto.

De todos modos, estas onditas pueden emplearse eficientemente para ciertas aplicaciones de proce
samiento de señales, [19], [106], [108]. El.

4. ONDITAS SPLINE CASI ORTOGONALES.

De acuerdo a lo expuesto en la sección anterior, una amplia colección de onditas spline semiortognales
de soporte compacto en Wmopuede ser obtenida por apropiadas combinaciones lineales de las soluciones
básicas «15,?definidas en (10.35). Nuevamente, se abre la posibilidad de un diseño de la ondita analizante
de acuerdo a la aplicación a realizar o un patrón dado.

Pero nuestro propósito es construir onditas spline casi ortogonales y simétricas, capaces de aproximar
con precisión dada, a las onditas spline ortogonales. Determinar los coeficientes en (10.30) para estos
propósitos, en forma directa, parece ser un problema dificil. Por ello, implementamos una técnica
alternativa. Asumamos que m e N es un número impar. Dado que la ondita spline ortogonal 1/)",E Wo",
puede ser representada como:

lpmcv)= zcm(k)99m(x _ (10.44)
k

donde cpmes la ondita definida en (10.37), (¡3mla función dual asociada y cm(k) = (21)",(25), 4,5",(2—k)),
podemos definir la secuencia en Wmo:

N

= z cm(k)‘Pm(3Ï_ k) (10.45)
k=—N

Observemos que estas funciones tienen soporte compacto y que la ondita ortogonal es aproximada
a medida que N se incrementa. Formalicemos esta propiedades:

Teorema 10.4.1 Las funciones definidas por (10.44) verifican:

o (a) ¡bg está soportada en el intervalo [-(N+ m), N + m+ 1], centrada en :2:= 1/2 y es simétrica.

o (b) Para N > m , Max) = 1pm(:c)para todo z E [m —N, N —m+ 1]

. (c)limN_.°oH1P,1X —wm“ = o

o (d)limNmez) = 1pm“).

Demostración: La ondita (pm esas soport_da en [—m, m + 1], centrada en :1:= 1/2 y es simétrica.
Usando la fórmula (10.5), con f = 4,5,7,y j = 0, deducimos que la función dual es también simétrica.
Entonces las propiedades enunciadas en (a) pueden ser facilmente verificadas.

Ahora, Observemos que los valores de ibmen el intervalo [m - N, N —m + 1] están determinados
sólo por las funciones cpm(x—k) para —N S k 5 N, por lo cual ella coincide exactamente con wi! en
este intervalo.Estodemuestra
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La convergencia (c), claramente se sigue inmediatamente de (10.43) y (10.44). Finalmente, la pro
piedad (d) puede ser facilmentededucidaa partir de o

Nota 10.4.1. Dado que ¡bz tiene soporte compacto y 1pmes de decaimiento exponencial, se sigue
que el error en la norma L2 (c), tiene también decaimiento exponencial»

Ahora, nuestro propósito es deducir una fórmula explícita para computar los coeficientes cm. De
acuerdo con [12], [108], tenemos la expresión:

donde

Fm(w) = Peine/2) —Pïnl+1(w)€082m+2(w/4) (10.47)

y los P2m+1son los polinomios trigonométricos ya definidos en (10.18). Por otra parte, denotando:

2m+1 I

Gm(‘-")= z (90m(x)90m(z- eflkw (10-48)
k=-—2m-1

y usando el polinomio trigonométrico Am definido en (10.39), obtenemos la siguiente expresión para las
onditas duales: 95m:

,3 _ sima/4 m+1Am(°-’) —i(m )w/
“Amd-574) Gm(w)"’ +1 4 (10'49)

Notemos que los coeficientes ass) están centrados en 13m y que son simétricos. Entonces definimos:

5mm = ¡wwe-“WW (10-50)

y reescribimos (10.48) como:

e _ sima/4 m“ Sm(w)
C¡pm(w)‘( ¿0/4 ) Gm(w)

Remarcamos que Gm es un polinomio trigonométrico ,simétrico y 27r-periódico. Por otro lado tenemos:

e’iw/z - (10.51)

m+l _

Sm(w)= ¿aísl(le) + 3;; ag?)(n)cos(m2 1 + n)w/2 (10.52)'3

esto es, un polinomio trigonométrico simétrico y 47r- periódico.
Ahora podemos formular:

Proposición 10.4.1 Bajo las definiciones precedentes:

1 21r m

cm(k)= g [o ¿T8 ini/Hu) P2m+1(w/2)coskwm (10.53)

Demostración:
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Usando (10.48), podemos escribir:

1 +°°c 7 —ikw
emos)= 2-] gamma) e dw7r -oo

1 +°° S w sinw 4 2m” _¿ w
= fi] ¿“((3% F,},/2(w)e’° du (10.54)-00 m

Ahora necesitamos nuevamente de las relaciones:

sinïi‘fiï 2m” sima/4 2m” w 2m”—— = — -——— 10.55
( (¿liz/C1?) ( ¿0/4) ( )

y

2m+2 ' -(2m+2)

w ) (sama/2) Pz ———— = 2m+1(w) (10.56)
k (w+27r w/2

para todo w E [-7r, 7r].
Ahora, recordando que Sm es 47r- periódica y simétrica, y que P2m+1 ,Gm son 21r -periódicos y

simétricos, operando algebraicamente en (10.53) obtenemos la fórmula (10.52). o

Nota 10.4.2: Observemos que debido a las condiciones de simetría de las funciones involucradas
en la fórmula, deducimos que su núcleo es una función de cosenos. La integral, reducida ahora a un
intervalo, puede ser computada eficientemente por métodos numéricos con precisión deseada, [90].

Es importante observar, que en general las convoluciones entre funciones spline pueden resolverse en
formas análogas. Por ejemplo, la mismas onditas spline ortogonales, las funciones de escala ortogonales
o los diversos filtros, pueden computarse por inversión de transformadas, así resueltas. <>

Expongamos algunas onditas casi ortogonales.

Ejemplo 10.4.1 Para m = 3, computamos las onditas spline cúbicas en W3yoque se exponen
en la tabla 10.1 y que se ilustran en las figuras 10.1-10.3 (a) Las cotas asociadas fueron estimadas
usando la fórmula (10.23). Onservemos que para valores relativamente bajos de N, tenemos una buena
performance del radio r, sin incrementarse excesivamente el soporte mínimo original. En la tabla,

asumimos que «pg= “fi”. Las correspondientes transformadas de Fourier son expuestas en las figuras
10.1-10.3 (b).D

Tabla 10.1
Onditas spline cúbicas de soporte compacto
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ONDITAS CASI ORTOGONALES.

Expongamos finalmente algunas pautas para las posibles aplicaciones de esta onditas y la conexión
con nuestros desarrollos anteriores.

En primer lugar, usando un técnica exactamente paralela, podemos computar funciones de escala
45,1);casi ortogonales, con soporte compacto, tal que la familia de traslaciones en Z constituye una base
incondicional para Vmo. Entonces el clásico algoritmo de Mallat, que describimos en el capítulo II,
puede Ser adaptado usando el par de filtros discretos:

12310:)= ¿exentmz —k» (10.57)

gmc)= áwïwwïe —k» (10.58)
Entonces, si analizamos una señal de soporte compacto s e Vmg,definida por una representación

finita:

N
s(z) = Za(k)d>m(z —k) (10.59)

k

y computamos el esquema recursivo para j = —1,..., jmm obtenemos aproximadamente sus proyecciones
ortogonales PJ-Nsy Qí-Vssobre ij y ij respectivamente. Las mismas son justamente expansiones
finitas en las funciones de escala u onditas de soporte compacto. Son mutualmente ortogonales y
de soporte compacto, aproximando a las exactas proyecciones ortogonales. Notemos, que algo de la
información se pierde en cada paso:

PJNse} = Pfils + Aj+ls (10.60)

pero el error global es puede considerarse no significativo, en función de r, atendiendo a la fórmula
(10.12).

Los filtros 12,1:and gi! conducen a una descomposición de la señal en componentes de soporte
compacto y mutuamente ortogonales, pero este esquema solo nos da una casi perfecta reconstrucción, ya
que los coeficientes obtenidos, rigurosamente hablando, corresponden a las respectivas funciones duales.
En este punto, es necesarioreconocer,que estas funcionesduales, y si bién son aproximadamente
coincidentes con las primales, supuesto r razonablemente pequeño, no son de soporte compacto.

Un método para corregir, con precisión deseada estos coeficientes, puede ser implementado en cada
paso, tal como se propone en [21], [64] para el problema de la reconstrucción en el caso de bases
incondicionales, no ortogonales.

Otra alternativa, particularmente útil para el caso en que la señal está dada por finitos valores
muestrales, es emplear su representación en la base de funciones [im-spline. Esto es conveniente, dado
que por ser de soporte compacto, uno puede evitar la construcción y el empleo de la función de escala
casi ortogonal ¿71X. El análisis procede con idénticas observaciones que el caso anterior.

Un problema a tener en cuenta, es que una spline dada por finitos datos no es en general de soporte
compacto. En efecto, la spline cardinal en general no lo es. Pero puede mostrarse facilmente, que
dados M datos muestrales, uno puede construir una función spline de soporte con los mismos M valores
nodales modificados ligeramente en los bordes, o definiendo condiciones adicionales en tales bordes
[80]. Este procedimiento de interpolación spline a soporte compacto, lo hemos empleado en algunas
aplicaciones. Ahora, obsérvese, que si tenemos una señal spline de soporte compacto. tiene también
finitos datos nodales no nulos. De modo que si uno la representa:

N2

s(a:) = Z: s(n)L(:c —n) (10.61)
n=Nl
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las spline cardinales se adicionan en proporción tal que se anulan fuera del soporte. Esto sugiere, que
puede construirse una base de funciones casi cardinales de soporte compacto para el subespacio de Vode
funciones de soporte compacto. Estas spline casi cardinales, resultan de una ligera modificación en los
datos de borde. No entraremos en detalle sobre este procedimiento, que requiere un delicado tratamiento,
[72], [80]. Pero, estos procedimientos, nos llevan a un desarrollo análogo al efectuado con las onditas
ortogonales, ahora en el terreno del análisis casi ortogonal. Puede construirse un algortimo cardinal de
modo análogo, con filtros asociados de dimensión finita. Es la alternativa natural al truncamiento que
efectuamos a nuestro filtro g que implementamos en nuestro anterior desarrollo. Dejamos abierta esta
posibilidad.

El la discusión anterior nos acercamos a un problema discutido en el capítulo VI: la construcción
de onditas en el intervalo. Habíamos ramarcado allí la necesidad de contar con onditas de soporte
compacto. Las onditas que proponemos en este capítulo se adaptan muy bien a estos propósitos. Nuestra
propuesta aparece entonces promisoria a tales efectos. Dejamos también abierta. esta posibilidad para
futuros desarrollos.

6. CONCLUSIONES.

Extraemos de los desarrollos precedentes las conclusiones siguentes:

o Como es bien sabido, no existe una ondita ideal, regular, simétrica y de soporte compacto, que
por traslaciones y dilataciones genera una base ortonormal para L2('R), luego, debemos hacer
algunas concesiones en orden a equilibrar en adecuada proporción estas condiciones, en cierto
sentido opuestas. El término casi se impone entonces.

En el terreno de las funciones spline polinomiales en particular, y desde un punto de vista estric
tamente teórico, el problema no es trivial. No puede evitarse alguna forma de truncamiento o de
relajación de la propiedad de ortogonalidad. Tales opciones requieren un delicado análisis, según
se expone en la literatura y lo hemos discutido a lo largo de este capítulo. En particular, asociadas
a una opción dada, deben contarse con técnicas para la estimación y control de los consecuentes
errores.

o Hemos propuesto una alternativa para la aproximación de las onditas spline ortogonales. El
método propuesto consiste en representarlas en términos de funciones ,6", - spline, de soporte
compacto y truncar la correspondiente serie de coeficientes. La remarcable ventaja de este proce
dimiento [112], [120], consiste en que las funciones asi obtenidas se expanden en el mismo espacio
Vo. Son, por tanto, verdaderas spline y no implican problemas de convergencia o regularidad en
sus expansiones.

Más aun. son onditas semiortogonales y las cotas asociadas pueden ser fácilmente estimadas. Uno
puede optar por una ondita, conjugando la longitud de su soporte con la medida de aproximación
a la ortogonalidad, que se expresa explicitamente por un parámetro facilmente computable.

Esta onditas, conservan las propiedades de regularidad y simetría y se aproximam razonablemen
tente a las ortogonales, con un soporte relativamente corto.

A partir de las mismas, es posible implementar un esquema de análisis del tipo clásico de Mallat.
computando filtros de longitud finita, como lo hemos expuesto en la sección 4. Este esquema
permite evitar el empleo de filtros duales, proporcionando adecuadas aproximaciones a las pro
yecciones ortogonales y casi perfecta reconstrucción. Se conserva, la propiedad de descomposición
de la señal en componentes mutuamente ortogonales.
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o Otras alternativas de esquemas son posibles. La basada en la representación en la base de funciones
fim - spline, de soporte compacto, es particularmente atractiva, porque justamente, las onditas de
soporte compacto pueden también expresarse como combinación finita de aquellas.

Discutimos la posibilidad de implementar también funciones aproxiadamente cardinales, de so
porte compacto, a. fin de realizar esquema del tipo del algoritmo cardinal del capítulo II, para
este tipo de onditas. En tal sentido, juzgamos posible un desarrollo paralelo al efectuado en los
capítulos precedentes, con esta nueva opción.

Las onditas de soporte compacto, son bien apropiadas como punto de partida de otros desarrollos,
por ejemplo, la construcción de onditas en en intervalo, en lugar de las empleadas en la literatura.

Hemos discutido y propuesto, varias fórmulas para los fines de nuestros desarrollos, pero que
pueden adaptarse a situaciones más generales y aplicarse en cálculos formales o implementaciones
computacionales.

Una observación final, sugerida en [112], es que las onditas de Daubechies de soporte compacto [20], en
la. medida que van construyéndose de modo de mejorar sus propiedades de regularidad y condiciones
de simetría, nos recuerdan a funciones spline. Resulta entonces interesante, explorar su relación con las
onditas por nosotros propuestas.
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Epílogo

Hemos completado nuestra propuesta y esperamos que ella resulte de utilidad para quienes se in
teresan por las onditas y sus aplicaciones. Confiamos en que las ideas aquí expuestas motiven nuevos
desarrollos e implementaciones, particularmente en el campo del análisis mediante onditas spline y
funciones elementales asociadas.

Hemos mostrado que esta opción es altamente recomendable para encarar diversos problemas de
procesamiento de señales y que proporciona eficientes recursos analíticos y numéricos, en el marco de
la teoría de la aproximación e interpolación por funciones spline.

Llegado a este punto, creemos oportuno concluir con las palabras de Y. Meyer:

” It seems impossible to decide what the best choice is. In my opinion, this decision should be left
to the scientist who is using a wavelet analysis.”

Buenos Aires, 1 de marzo de 1996.

Eduardo Pedro Serrano
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ANEXO I. FILTROS DEL ALGORITMO CARDINAL.

En las tablas adjuntas exponemos los valores principales de los filtros correspondientes al algoritmo
cardinal propuesto en el capítulo II, para el caso de las onditas spline cúbicas. El filtro g es el filtro de
análisis y el filtro r, de reconstrucción, es la.ondita spline muestreada en sus nodos n /2.

Estos filtros han sido computados por procedimientos numéricos, a partir de las fórmulas integrales
expuestas y comentadas en el capítulo X. Estos valores son los empleados en los ejemplos y aplicaciones
expuestas.

Comentemos, que la diferencia entre el filtro g y el correspondiente al de Mallat, es significativa en
los primeros valores. Los filtros son asintóticamente idénticos, salvo un factor constante.

Filtro g(n) Ündita spline cubica ortogonal

n g(n) H fi(x)

l .668566702 .50 1.259419213
2 —.352175398 1.00 -.7ó4471532
3 -.Ü98347785 1.50 .025305678
4 . 130813679 2 . oo . 106347009
5 .023819135 2.50 .069728460
ó -.038018158 3.00 -.O72757158
7 —.018897095 3.50 —.017582520
8 .018334183 4.00 .022590555
9 .008538956 4.50 .013746496

10 —.007960096 5.00 .-.012610597
ll -.004449825 5. 50 —.’005665213
13 .003837303 6.00 .005368216
13 .002198200 6.50 .003172817
14 - . 001843590 7 . OO - . 002767477
15 -.001115855 7.50 -.001516444
ló . 00091 1021 8 .00 . 001320145
17 .000564135 8.50 .000793001
18 -.000453112 9.00 -.000670143
19 —.000287758 9.50 -.00039807ó
20 . 000227928 10 .00 .000333795
21 . 0001471 12 10 .-50 . 000205504
22 -.000115320 ll .OC) " .(300169917
23 —_00007554ó 11.50 ".000105100
24 .000058703 12.00 .000086269
'25 . 000038898 12 . 5C) . (30005428C)
26 —.000030012 13.00 -.ÜOQÚ44191
27 *.000020087 13.50 ".000028006
28 .000015404 14.00 .000022667
29 .000010395 14.50 .000014510
30 —.OOOOQ732 15.00 -.OOOOllóBO
El ».000005392 15.50 -.OOOOO7525
32 .000004095 16.0Ü .OOOOÜÓOZO
33 .000002802 16.50 .000003912

El filtro es simetricm respecto de n=l



ANEXO II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPLEJIDAD
( ALGORITMO DE MALLAT Y ALGORITMO CARDINAL )

Suponemos que se parte de un total de 2N datos iniciales y gue deben computarse los coeficientes
en onditas y valores muestrales de las componentes Pjs y Q¡s (Análisis y reconstrucción por niveles de
resolución.)

Se considera, a efectos de la comparación, que sólo se computan los valores soportados en eLintervalo
de valores significativos [0,2N Esto implica analizar hasta el nivel j = —N.

En las tabla adjuntas exponemos el número de convolucionesdiscretas necesarios para tales cómputos
en el caso del algoritmo de Mallat y del algoritmo cardinal, con decimación. En el cardinal, deben
también contabilizarse las operaciones de diferencia (ver capítulo II).

El empleo del algortimo propuesto reduce en el orden de 50
sin decimación, esta proporción se mantiene.

% el número de operaciones. En el caso

j Operacion Algoritlo de Hallat Algoritlo cardinal
convoluc. convoluc. diferencias

0 representacion

(prefiltro) 2N ——— ——

1 conputo cjk
. N .' (filtro g(H)) 2NH 2 ’J ___

conputo ajk
' (filtro h(H)) 2“*’ ___

reconstruc. qj
' (filtro r ) 2N+J+1 2n+j+1 ___
N reconstruc. sj

N*J 1
(postfiltro) 2NH ——— 2 J

T

T°tal 6x2" — 5 3x2N - 3 2N
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