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RESUMEN 
 

 
Recientemente, la transformada wavelets se ha convertido en una herramienta popular y 

poderosa para diferentes aplicaciones de procesamiento señales e imágenes como 

cancelación del ruido, detección de rasgos, compresión de datos, entre otras. No obstante, 

todavía se presenta el problema de selección adecuada o diseño de wavelet para un 

problema dado. En aplicaciones de compresión de señales, el acoplamiento de la 

transformada wavelet y de una señal genera una mejor representación de esta misma, y por 

consiguiente, un nivel de compresión  mayor. 

 

En la presente tesis, se propone usar técnicas de inteligencia artificial para mejorar el 

rendimiento de los filtros wavelets lifting; desarrollando un modelo para el diseño 

automático de filtros wavelet para la compresión de imágenes sin pérdidas. Por lo tanto, se 

considera la aplicación de los algoritmos de clasificación de patrones como memorias 

asociativas morfológicas, Naïve Bayes y 1-NN, para clasificar de una manera global los 

coeficientes espectrales de las imágenes a comprimir en el dominio de la transformada 

discreta de coseno. Como resultado, se obtienen los coeficientes para filtros wavelet lifting 

de predicción y de renovación que realizan la transformada wavelets de las imágenes, 

obteniéndose la mayor tasa de compresión sin pérdidas que producen los filtros wavelets 

lifting convencionales. 
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ABSTRACT 
 

 

In recent years, Wavelet Transform has become in a popular and powerful tool for different 
applications such as signal and image noise cancellation, feature detection, data 
compression, and another applications. However, the problem of selecting a suitable design 
for a given wavelet problem still occurs. In signal compression, coupling the wavelet 
transform to a specific signal gives better results in its feature representation and a higher 
level of compression can be obtained. 

 

In this research, we propose the using of artificial intelligence techniques for improving the 
performance of the wavelet filters lifting, developing a new model for the automatic design 
of image compression lossless using wavelet filters. Therefore, we consider the application 
of pattern classification algorithms such as morphological associative memories, Naïve 
Bayes and 1-NN to classify spectral coefficients of the images to be compressed in the 
discrete cosine transform domain. As result, the predicting and renewal wavelet lifting 
filters coefficients are obtained; such coefficients are used for image compressing without 
major losing rates that generally are produced by the conventional wavelet lifting filters 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En el presente trabajo de tesis se desarrolla un nuevo modelo para la generación automática 

de los coeficientes de los filtros wavelets para la compresión de imágenes. 

 

1.1. Antecedentes. 
 

Aun cuando en la actualidad existen unidades de almacenamiento de mayor capacidad y un 

gran desarrollo tecnológico en el área de procesadores y memorias, la manipulación y 

almacenamiento de imágenes sigue provocando un alto costo computacional. Por lo que se 

busca diseñar algoritmos de compresión de imágenes que permitan tener una imagen 

representada por un menor número de bits, sin que se presente cualquier distorsión en la 

imagen sin pérdida y en la medida de lo posible, tratando de usar el menor  recurso 

computacional (Sayood, 2006). 

 

El objetivo de la “compresión de imágenes” es minimizar el número de bits requeridos para 

la representación de dicha imagen, ya sea con técnicas de pérdida de información o sin 

pérdidas de la información, es decir, minimizar la pérdida de calidad por el proceso de 

compresión de dicha imagen (Gonzalez & Woods, 2008). La compresión de imágenes se 

clasifica en 2 métodos: la compresión de imágenes sin pérdida (lossless) y la compresión de 

imágenes con pérdida (lossy).  

 

Dentro de las diversas herramientas para la compresión de imágenes se pueden mencionar 

por ejemplo la cuantificación vectorial y escalar, métodos basados en una transformación 

(Karunen-Loéve, DCT, DWT) entre otros. 
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Así mismo, algunos modelos de inteligencia artificial como pueden ser las memorias 

asociativas, clasificador Naïve Bayes o k-nn han demostrado ser eficientes debido a su gran 

capacidad de aprendizaje y recuperación de patrones, por lo que en el capítulo siguiente se 

comentarán brevemente los antecedentes de estos modelos.  

 

1.2. Problema a resolver.  
 

En la actualidad no existe una forma de diseñar filtros wavelets de manera automática, los 

coeficientes de los filtros se seleccionan desde un conjunto limitado de filtros wavelet 

conocidos por la experiencia del investigador. Por tal motivo se propone desarrollar un 

modelo para la obtención automática de los coeficientes de filtros wavelet para la 

compresión de imágenes sin pérdida utilizando inteligencia artificial. 

 

1.3. Objetivo. 
 

Desarrollar un modelo de generación de coeficientes de filtros wavelets para la compresión 

de imágenes, basado en los modelos asociativos. 

 

1.3.1. Objetivos específicos. 

 Desarrollar un método basado en los modelos asociativos para el análisis de 

espectros de señales. 

 Incorporar el reconocimiento de patrones espectrales para la obtención de 

coeficientes de los filtros wavelets para una mejor compresión. 

 Probar diferentes técnicas de clasificación para obtener mejores resultados en 

compresión de imágenes. 

 Probar el algoritmo desarrollado con diferentes datos de imágenes para la 

compresión sin pérdidas y comparar los resultados obtenidos con las técnicas 

existentes. 
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1.4. Aportación científica. 
 

Una metodología con base en la teoría de análisis espectral y de enfoque asociativo de 

inteligencia artificial, que permite obtener de forma automática filtros wavelets óptimos que 

minimizan la entropía en los datos, para la compresión de imágenes sin pérdidas de 

información. 

 

1.5. Estructura de la tesis. 
 

En este capítulo se han presentado: antecedentes, el problema a resolver, el objetivo de la 

presente tesis, y las aportaciones científicas.  

 

En el capítulo 2: el Estado del Arte, se presentan diferentes  artículos relacionados al 

presente trabajo, así como los conceptos básicos de las diferentes técnicas de compresión de 

imágenes, además de los conceptos fundamentales de la teoría de wavelets. 

 

En el capítulo 3: Marco teórico, se describen las memorias asociativas morfológicas, las 

técnicas de clasificación k-nn y el clasificador Bayesiano; además se realiza una revisión de 

los diferentes tipos de predicción lineal. 

 

En el capítulo 4: Modelo propuesto, se desglosan a detalle cada etapa del modelo propuesto 

para cumplir con los objetivos establecidos en el presente trabajo de tesis. 

 

En el capítulo 5: Resultados experimentales, se muestran los diferentes experimentos 

realizados además del análisis de los resultados obtenidos contra los modelos ya 

establecidos dentro de la bibliografía. 

 

En el capítulo 6: Conclusiones y trabajo a futuro, se presentan las conclusiones cumpliendo 

los objetivos iniciales trazados dentro de la investigación y se proponen los trabajos a 

realizar para continuar el trabajo planteado en la presente tesis.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

 

En este capítulo se realiza una revisión de los trabajos relacionados con el presente trabajo, 

así como una revisión de filtros wavelets y compresión de imágenes. En la siguiente 

sección se presenta una breve una introducción al estado del arte de las wavelets, dado que 

la transformada wavelet es una herramienta poderosa para diferentes aplicaciones de 

procesamiento de imágenes y señales tales como cancelación de ruido, compresión, 

detección de rostros entre otras aplicaciones, y como el presente trabajo versa sobre la 

optimización en la compresión de información utilizando la transformada discreta wavelet. 

 

2.1 Wavelets 
 

El análisis con Wavelets es un método relativamente nuevo, aunque los fundamentos 

matemáticos están soportados con el trabajo de Joseph Fourier en el siglo XIX. 

 

La demostración que el análisis basado en escala, evidencia menos sensibilidad al ruido, así 

como la representación en el plano tiempo/frecuencia, llamo la atención de diferentes 

investigadores que han dado un gran empuje a esta técnica de compresión. La transformada 

wavelet es una herramienta poderosa para diferentes aplicaciones de procesamiento de 

imágenes y señales tales como cancelación de ruido, compresión, detección de rostros entre 

otras aplicaciones. 

 

Ya que el presente trabajo radica en la compresión de imágenes con transformada discreta 

wavelets se muestra a continuación el estado del arte de las mismas. 
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2.1.1 Historia de las wavelets 

 

En 1989 Stephane G. Mallat propone el primer algoritmo de la transformada rápida 

wavelets discreta (DWT) (Mallat S. G., 1989). Este algoritmo es basado en el trabajo 

fundamental de Vetterli (Vetterli M. , 1984) sobre descomposición señales/imágenes por 

filtros cuadráticos de espejo (QMF), y funciones wavelets ortogonales obtenidas por I. 

Daubechies (Daubechies I. , 1988.). Mallat obtuvo los QMFs basado en wavelet y un 

núcleo de funciones escala y usando este banco de filtros en el diseño de Vetterli.  

 

El avance en la implementación del algoritmo rápido de la DWT fue realizado por Wim 

Sweldens en 1995 (Sweldens W. , 1995) quién primeramente propuso el diseño de lifting. 

En el año de 1996 Ingrid Daubechies (Calderbank R. , Daubechies, Sweldens, & Yeo, 

1996.), propone el procesamiento con números enteros para el diseño del esquema lifting. 

En el trabajo de 1997 Wim Sweldens abarco el diseño lifting para un método genérico 

logrando la construcción de la segunda generación de wavelets (Sweldens W. , 1997).  

 

En 1998 G. Uytterhoeven (Uytterhoeven & Bultheel, 1998) presentó una forma simple para 

el diseño lifting de filtros wavelets no divisibles para 2D, la cual denominaron transformada 

wavelet “Red-Black”. Esta transformada también permitió el uso de mapeos de enteros a 

enteros para la recepción rápida, descomposición/reconstrucción de imágenes compactadas. 

 

Aun con los logros de los diferentes investigadores, varios aspectos del procesamiento de 

imágenes basados en wavelets aún continúan abiertos, tales son los casos de la realización 

de técnicas no lineales, la optimización de métodos de compresión de imágenes con y sin 

pérdidas de información; así como los problemas de efectos de bordes de imágenes, los 

cuales son comunes en todos los algoritmos de compresión de imágenes, entre otros casos 

de estudio. 
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2.1.2 Transformada Wavelet 

 

La Transformada de Fourier es una transformada reversible, al igual que la Transformada 

Wavelet (TW) lo que permite pasar de la señal procesada a señal original y viceversa. Sin 

embargo, ninguna información sobre la señal en frecuencia es disponible en el dominio de 

tiempo, y ninguna información de tiempo es disponible en el dominio de Transformada de 

Fourier de la señal.  

 

La Transformada de Fourier nos proporciona la información de la frecuencia de la señal, es 

decir, nos indica la información de cuánto de cada frecuencia existe en la señal, pero no nos 

proporciona cuando en el tiempo estos componentes de frecuencia existen. Esta 

información no es requerida cuando la señal es estacionaria y el concepto de estacionalidad 

es de importancia para el análisis de señales. Las señales cuyo contenido de frecuencia no 

cambia en el tiempo se llaman señales estacionarias. En este caso, no se necesita saber 

cuáles componentes de frecuencia existen en el tiempo, porque todos los componentes de 

frecuencia existen en todo momento.  

 

La señal "chirp”, cuya frecuencia constantemente cambia en el tiempo, es una señal no 

estacionaria. 

 

 
Figura 2.1 Señal "Chirp".  

 

Para esta señal los componentes de frecuencia cambian continuamente y por lo tanto para 

señales de este tipo los componentes de frecuencia no aparecen en todo momento.  
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Figura 2.2 Señal no estacionaria.  

 

Teniendo en cuenta esto la Transformada de Fourier no es una técnica apropiada para una 

señal no – estacionaria. 

 

La Transforma Wavelet es una transformada que nos provee la representación en el 

tiempo/frecuencia. En este caso puede ser muy beneficioso saber los intervalos de tiempo 

cuando estas componentes de frecuencia ocurren.  

 

Esta operación se llama descomposición, y es la descomposición de la señal en partes, es 

decir supongamos que tenemos una señal que tiene frecuencias hasta 1000 Hz. En la 

primera etapa partimos la señal en dos partes pasando la señal de un filtro paso alto y uno 

paso bajo que resulta en dos versiones diferentes de la misma señal: la porción de la señal 

que corresponde a 0-500 Hz, y 500-1000 Hz. Después se vuelve a dividir la parte baja de la 

señal, y así nuevamente, dado que se ha tomado la porción pasa bajas, se tiene 3 conjuntos 

de datos correspondientes a la misma señal en frecuencias 0-250 Hz, 250-500 Hz, 500-1000 

Hz. Luego se toma la parte pasa bajas nuevamente y pasamos a filtros de paso alto y paso 

bajo; ahora se tiene 4 conjuntos de señales que corresponden a 0-125 Hz, 125-250 Hz, 250-

500 Hz, y 500-1000 Hz. Se continúa el proceso de descomposición hasta un nivel 

predefinido. Este procedimiento se conoce como análisis multiresolución, (MRA Multi-

Resolution Analysis). Entonces, se obtiene un conjunto de señales que representan la 

misma señal, pero corresponden a bandas diferentes de frecuencia.  

 

El principio de incertidumbre afirma que no podemos saber exactamente cual frecuencia 

existe en qué instante de tiempo, por lo tanto lo único que sabemos son cuáles bandas de 
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frecuencia existen en cuales intervalos de tiempo. El principio de incertidumbre, 

originalmente fue encontrado y formulado por Heisenberg, que establece que el momento y 

la posición de una partícula móvil no puede conocerse simultáneamente. La información de 

tiempo y frecuencia de una señal en un cierto punto del plano tiempo/frecuencia no se 

puede saber. En otras palabras, no podemos saber qué componente de frecuencia existe en 

algún instante determinado de tiempo. Lo mejor que se puede hacer es investigar cuales 

componentes de frecuencia existen en algún intervalo determinado de tiempo 

 

La Transformada de Fourier de tiempo corto (STFT por sus siglas en ingles Short-Time 

Fourier Transform) da una resolución fija en todo momento, mientras que TW da una 

resolución variable, las frecuencias más altas tienen la mejor resolución en el tiempo, y las 

bajas se resuelvan mejor en la frecuencia. Esto significa que una cierta componente de 

frecuencia alta puede ubicarse mejor en el tiempo (con menor error relativo) que una 

componente de frecuencia baja. Al contrario, una componente de frecuencia baja puede 

ubicarse mejor en la frecuencia comparado con una componente de frecuencia alta.   

 

2.1.3 Análisis Multiresolución 

 

El análisis multiresolución (MRA, Multiresolution Analysis), realiza un estudio de la señal 

en diferentes frecuencias con resoluciones diferentes. El MRA fue diseñado para dar una 

buena resolución en tiempo y una resolución pobre en la frecuencia en frecuencias altas y 

resolución buena de frecuencia y resolución pobre de tiempo en frecuencias bajas. Este 

enfoque tiene sentido especialmente cuando la señal tiene componentes de frecuencias altas 

para duraciones cortas y componentes de frecuencias bajas para duraciones largas. 

Afortunadamente, las señales que se encuentran en las aplicaciones prácticas son 

frecuentemente de este tipo. 

 

En la siguiente figura se muestra una señal de este tipo, que tiene un componente de 

frecuencia relativamente baja a lo largo de la señal entera y componentes de frecuencias 

relativamente altas de duración corta a la mitad de la señal.  
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Figura 2.3 Señal con diferentes frecuencias. 

 

A continuación se presenta el estado del arte de la compresión de imágenes y algunos de las 

técnicas más representativas para tal efecto. 

 

2.2 Compresión de imágenes 

 

La compresión de datos, en específico de imágenes, se ha convertido en un aspecto 

importante debido a la rápida evolución de las computadoras, cámaras de fotografía y lentes 

con mayor calidad, provocando que en la actualidad cada vez se necesite mayor capacidad 

de almacenaje o de ancho de banda para, entre otras cosas, su transmisión electrónica. 

 

Por lo que las diferentes técnicas de compresión de imágenes se han vuelto de importancia 

para reducir la cantidad de información necesaria para su representación, ya que la meta 

principal de la compresión de imágenes es minimizar el número de bits que se requieren 

para representar dicha imagen (Gonzalez & Woods, 2008) (Cuevas, Zaldivar , & Pérez , 

2010). 

 

Como se mencionó en la sección anterior, la compresión de imágenes puede dividir en 2 

grandes grupos o técnicas que son: compresión sin pérdidas (lossless) y compresión con 

pérdidas (lossy), que como su nombre lo indica, una técnica no tiene pérdida de 

información (lossless) y la otra sí tiene pérdida de información (lossy). 

 

El radio de compresión se puede definir como la relación entre el número de bits de la 

imagen original, entre el número de bits de la imagen comprimida. 
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𝐶𝑅 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎
 2-1 

 

El objetivo final del presente trabajo es la compresión de imágenes en relación a la entropía 

obtenida para cada imagen, es por ello que a continuación se describe brevemente algunos 

métodos de compresión. 

 

2.2.1 Sistema de Compresión 

 

El modelo de compresión consta principalmente de 2 bloques: el compresor y el 

descompresor. El compresor como se ve en la siguiente figura, consta de un 

prepocesamiento de la imagen el cual puede ser un filtrado, un codificador ya sea sin 

pérdida de información o con pérdida de información, y como resultado obtenemos una 

imagen comprimida (Cuevas, Zaldivar , & Pérez , 2010). 

 

 

 
 

Figura 2.4 Sistema de Compresión. 

 

De forma similar sucede con el sistema de descompresión pero ahora se parte de tener una 

imagen comprimida y la meta es obtener una imagen similar a la imagen original, ya que 

depende del tipo de compresión, si fue con pérdidas o sin pérdidas, a continuación se 

muestra un esquema general de un sistema de descompresión. 

 

Figura 2.5 Sistema de Descompresión. 

 

 

 

Imagen de 
entrada f(x,y)  Codificador Preprocesado   

Imagen 
comprimida 

Imagen 
decodificada 

f(x,y) 

 

Decodificador Postprocesado 

  Imagen 
comprimida 
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2.2.2 Métodos de codificación de imágenes 

 

Algunos de los diferentes métodos o técnicas de compresión de imágenes, dentro de la 

gama de la compresión sin pérdidas se describen a continuación. 

 

a) Código Huffman 

 

La codificación Huffman es desarrollado por David Huffman en 1952 (Huffman, 1952), es 

de los algoritmos de compresión más antiguos y mejor establecidos, la cual utiliza técnicas 

de reducción de código redundante. Es utilizado para proporcionar una etapa final de 

compresión en varias técnicas de compresión de señales entre las más modernas, se pueden 

mencionar a JPEG y Deflate. Una modificación también es utilizada en la técnica de 

compresión CCITT Grupo 3 y Grupo 4. Esta codificación se le llama de código de longitud 

mínima, ya que dado el histograma de la imagen, se genera un código más próximo a la 

entropía.  

 

El algoritmo se puede resumir en 5 pasos (Pajares Martinsanz & De la Cruz García, 2001): 

1. Obtener el histograma de la imagen y con base en sacar las probabilidades de los 

niveles de gris. 

2. Ordenar estas probabilidades de menos a mayor. 

3. Combinar mediante adición las dos menores. 

4. Volver a hacer desde el paso 2, hasta que solo queden dos probabilidades. 

5. Retrocediendo en el árbol, generar códigos binarios alternando las asignaciones de 0 y 

1. 

 

b) Codificación por Modulación de Pulso (PCM) 

 

La modulación por codificación de pulso (PCM) (Harley Reeves, 1942), es la conversión 

de una señal analógica en una señal digital donde la información de la señal analógica está 

representada en forma digital. La cual tiene 3 etapas bien definidas que son: Muestreo, 



 12 

Cuantificación y Codificación (Stremler, 1989). Entre algunas de las ventajas que ofrece la 

PCM son las que muestran a continuación: 

 

 Cuando la comunicación a larga distancia se usa la PCM, las señales se pueden 

regenerar eficientemente a través de estaciones repetidoras intermedias. 

 Se puede usar códigos para reducir la redundancia en los mensajes. 

 Tanto la transmisión como la recepción están basados en circuitos digitales, lo que 

permite estabilidad y confiablidad de la información. 

 Con una codificación adecuada se puede reducir el ruido y la interferencia. 

 

A continuación se muestra los diagramas a bloques tanto del transmisor como del receptor 

de modulación por codificación de pulso:  

 
Figura 2.6. Diagrama a bloques de un transmisor PCM 

 
 

Figura 2.7 Diagrama a bloques de un receptor PCM. 
 

En la etapa de muestro es donde se convierte una señal analógica continua en el tiempo en 

muestras discretas de la misma señal analógica, ya sea en intervalos regulares o irregulares. 

El proceso se puede describir como se muestra a continuación (Rydbeck & Sundberg, 

1976): 

𝑥(𝑛) = 𝑥𝑎(𝑛𝑇)           −∞ < 𝑛 < +∞ 2-2 

 

Dónde: 

𝑇=intervalo de muestreo. 

𝑥𝑎(𝑛) = Señal analógica.  

 

Señal PCM 
Muestreo Cuantificador Codificador 

X(t) 
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A continuación se muestra un diagrama a bloques de un muestreador y su analogía con un 

interruptor: 

 
Fs = 1/T 

Figura 2.8 Analogía de un muestreador.  
 

La información muestreada deberá permitir que la reconstrucción de la señal sea más o 

menos una representación de la forma de onda original; pero si la señal muestreada tiene 

fragmentos relativamente escasos, la información entre las muestras tendera a perderse o a 

tener una reconstrucción muy errática. Para prevenir este hecho, se tiene el teorema de 

muestreo o teorema de Nyquist el cual establece que es posible obtener toda la información 

de la señal original si se utiliza una frecuencia de muestreo del doble de la frecuencia 

máxima de la señal original. La cual se puede expresar: 

𝑓𝑠 = 2𝑓𝑚𝑎𝑥 2-3 

 

Dónde: 

𝑓𝑠 = Frecuencia de muestro. 

𝑓𝑚𝑎𝑥 = Frecuencia máxima de la señal original. 

 

Cuando la frecuencia de muestreo 𝑓𝑠 es menor a la que demuestra el teorema de Nyquist 

(2𝑓𝑚𝑎𝑥) se genera un solapamiento de las bandas adyacentes, lo que produce un tipo de 

distorsión llamado aliasing. Para evitar este aliasing se debe incluir un filtro pasa bajo 

previa a la etapa de muestreo; este filtro se le conoce como filtro antialiasing lo que 

permite obtener una mejor recuperación de la señal original. 

 

La etapa de cuantificación es el valorar numéricamente una magnitud dada en la etapa de 

muestreo con lo que se genera un conjunto finito de valores. Las señales ya cuantificadas en 

el tiempo discreto se les llaman señales digitales grupo de ceros y unos los cuales se pueden 

procesar. Existen niveles en la cuantificación lo que permite aproximar la muestra a un 

nivel de una escala designad, es decir, entre más fina sea esta cuantificación, mayor será la 

𝑥(𝑛) = 𝑥𝑎(𝑛𝑇)  𝑥𝑎(𝑇) 
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cantidad de unos y ceros que se requerirán para representar dicha magnitud. Cuando se 

realiza una cuantificación inadecuada produce pérdidas de información (Couch, 1998). 

 

Los cuantificadores operan sobre la señal muestreada para producir un número finito de 

niveles de cuantificación, en forma generalizada estos niveles de cuantificación se van 

obteniendo uniformemente; es decir, la cuantificación se realiza al mismo intervalo de 

escala. Esta escala se trabaja en potencia de 2, y cada nivel esta dado 𝑁 = 2𝑏 donde cada 

nivel N queda codificado por un número binario, y este número binario tiene una longitud 

de b bits, por lo que un cuantificador de 4 bits tendrá 16 niveles (24), y un cuantificador de 

12 bits proporciona 4096 niveles (212) (Ambardar, 2003). Los cuantificadores se dividen 

en cuantificadores uniformes y no uniformes, a continuación se ilustran ambos tipos de 

cuantificadores: 

  
Figura 2.9. Cuantificador uniforme 

  
Figura 2.10. Cuantificación no uniforme 

 

El proceso de cuantificación introduce un error de cuantificación; la cual es la diferencia 

entre el valor original de la amplitud muestreada y el valor aproximado correspondiente al 

nivel de cuantificación de la escala seleccionada, donde la magnitud del error de 

cuantificación está determinada por la precisión de la escala empleada. Ya que al momento 

de cuantificar la señal se realiza ya sea por un redondeo al nivel de cuantificación más 

próximo, o realizando un truncamiento al nivel menor o superior de la escala determinada. 

Este error de cuantificación (𝑒[𝑛])se puede denotar por 𝑥𝑄[𝑛] que es la señal cuantificada 

que corresponde a la señal discreta 𝑥[𝑛]  
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𝑒[𝑛] = 𝑥[𝑛] − 𝑥𝑄[𝑛] 2-4 

 

La siguiente etapa es la codificación, el cual es asignar un código a cada nivel de la 

cuantificación, el código más utilizado es el código binario, este proceso reduce la señal 

analógica de entrada a un conjunto de códigos binarios. En la siguiente imagen se muestra 

la codificación para un sistema de 8 niveles. 

 
Figura 2.11 Codificación de 8 niveles 

 

Por lo tanto, cuando se requiere enviar la señal analógica de entrada; en vez de enviar dicha 

señal, se envía un código o un conjunto de códigos que son representativos de la señal 

analógica de entrada.  

 

c) Modulación por Codificación de Pulsos Diferencial (DPCM) 

 

Las señales de audio o video cuando se van muestreando, en general las muestras 

adyacentes son casi del mismo valor, por lo tanto existe redundancia en las señales 

muestreadas, lo que provoca un incremento en la necesidad de ancho de banda cuando se 

transmiten estos valores redundantes usando un sistema de PCM (Couch, 1998).  

 

La modulación por codificación de pulsos diferencial (DPCM, por sus siglas en inglés: 

Differential Pulse Code Modulation) es una técnica de compresión de datos muy eficiente, 

dado que reduce la redundancia de los datos usando un filtro de predicción; provocando que 

puedan ser usados en sistemas con un ancho de banda menor que los que usan sistemas 
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PCM (Janardhanan, 1979). A continuación se muestran los diagramas a bloques de un 

sistema DPCM, tanto del codificador como del decodificador: 

 

 
Figura 2.12. Codificador DPCM 

 
 

 

Figura 2.13. Decodificador DPCM 
 

En el transmisor (Codificador), la señal que entra a la etapa del cuantificador es el error de 

predicción, y está dado por la diferencia entre la señal muestreada y la predicción de la 

misma. La predicción de la señal muestreada se obtiene usando un filtro predictivo lineal 

cuya entrada es la versión cuantificada de la señal. La señal de salida que proporciona el 

cuantificador es la señal DPCM. 

 

El receptor (Decodificador) es el responsable de reconstruir la señal cuantificada de error, 

la señal de entrada muestreada se reconstruye a partir de la salida del decodificador usando 

el mismo tipo del filtro de predicción lineal que en la etapa del transmisor (Stremler, 1989).  

 

El sistema DPCM que se presentó en la figura anterior, donde el cuantificador se puede 

denotar como 𝑄 y el predictor lineal como 𝑃 y se puede ver que: 

𝑒(𝑘) = 𝑠(𝑘) − 𝑝(𝑘) 2-5 

 

Dónde el valor del predictor 𝑝(𝑘) está dado por: 

𝑝(𝑘) = �𝑎𝑗�̂�(𝑘 − 𝑗) 2-6 

 

Dónde:  

�̂�(𝑘) = 𝑒𝑞(𝑘) + 𝑝(𝑘) 2-7 
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Asumiendo un ruido adictivo para el cuantificador. El valor del cuantificador  𝑒𝑞(𝑘)  puede 

ser representado como se muestra a continuación: 

𝑒𝑞(𝑘) = 𝑒(𝑘) + 𝑛𝑞(𝑘) 2-8 

 

Dónde: 𝑛𝑞(𝑘) es el ruido del cuantificador. El error de predicción 𝑒𝑞(𝑘) es transmitido 

hacia el receptor, si el canal es ruidoso éste se recibe como  

�̃�𝑞(𝑘) = 𝑒𝑞(𝑘) + 𝑛𝑐(𝑘) 2-9 

 

Donde 𝑛𝑐(𝑘) representa el ruido del canal. La salida del receptor �̃�(𝑘) está dado por: 

�̃�(𝑘) = 𝑝�(𝑘) + �̃�𝑞(𝑘) 2-10 

 

Dónde: 

𝑝�(𝑘) = 𝑝(𝑘) + 𝑝𝑛(𝑘) 2-11 

 

El 𝑝𝑛(𝑘) es el resultado de introducir el ruido del canal en el proceso de predicción; Dado 

que se no tiene control sobre el ruido en los canales de transmisión, el objetivo de DPCM 

es reducir el ruido del cuantificador (Sayood & Schekall , 1988).  

 

Los sistemas clásicos de DPCM operan sin un retardo en el muestreo de la señal en un 

instante de tiempo 𝑛 solo los datos en los momentos  𝑗 ≤ 𝑛 son usados en el proceso de 

codificación (Gibson & Chang, 1989).  

 

El Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT por sus siglas en 

ingles de Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony), adoptó el 

estándar DPCM de 32kbits/s que utiliza una cuantificación a una tasa de 8 kmuestras/s para 

señales con ancho de banda de 3.2 kHz; además de 64 kbits/s a una cuantificación de 4 bits 

y 16 k muestras/s para codificación de señales de audio de 7 kHz de ancho de banda 

(Couch, 1998).  

 

La modulación por codificación de pulsos diferencial es comúnmente usada en la 

compresión de imágenes y señales de voz, debido a la simpleza de la implementación en 
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hardware, el error de predicción el cual es la diferencia entre la señal original y la señal 

predicha es codificado y almacenado, o transmitido al receptor para la óptima 

reconstrucción de la señal (Chung & Kanefsky, 1992).  

 

Entre las desventajas de los sistemas DPCM se pueden mencionar que no tiene un sistema 

para una posible sobrecarga de rapidez del crecimiento debido a las operaciones de 

diferenciación y truncamiento (Stremler, 1989).  

 

d) Modulación por Codificación de Pulsos Diferencial Adaptativo (ADPCM) 
 

En DPCM tanto el predictor como el cuantificador permanecen fijos en el tiempo. Se 

podría conseguir una mayor eficiencia si el cuantificador se adaptase a los cambios del 

residuo de predicción. Además, también se podría hacer que la predicción se adaptase a la 

señal de la voz. Esto aseguraría que la raíz cuadrada del error de predicción se minimice 

continuamente, con independencia de la señal de voz y de quién la emita.  

 

La modulación por ADPCM es eficiente en la codificación de voz para un rango de 24 a 32 

kb/s, ADPCM provee robustez contra errores en los canales de transmisión, también 

presenta ventajas debido a  que no presenta redundancia y al incremento del rango 

dinámico (Cummiskey, Jayant, & Flanagan, 1973). A continuación se muestra un diagrama 

a bloques de un sistema ADPCM: 

 
Figura 2.14. Sistema ADPCM. 
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Hay dos métodos para adaptar los cuantificadores y los predictores, llamados adaptación en 

feedforward y adaptación en feedbackward. En la adaptación feedforward los niveles de 

reconstrucción y los coeficientes de predicción se calculan en el emisor, usando un bloque 

de voz. Después son cuantificados y transmitidos al receptor como información lateral. 

Tanto el emisor como el receptor usan estos valores cuantificados para hacer las 

predicciones y cuantificar el residuo. En la adaptación feedbackward los niveles de 

reconstrucción y los coeficientes de predicción se calculan a partir de la señal codificada. 

Puesto que la señal es conocida tanto por el emisor como por el receptor, no hay necesidad 

de transmitir información lateral, así el predictor y el cuantificador pueden actualizarse para 

cada muestra. La adaptación feedbackward puede dar menores tasas de transmisión, pero es 

más sensible a los errores de transmisión que la adaptación feedforward. 

 

ADPCM es muy útil para codificar la voz. La CCITT propone un estándar de codificación 

de voz telefónica a una velocidad de 32 kb/s, usa un esquema de adaptación feedbackward 

tanto para el cuantificador como para el predictor. El predictor tiene dos polos y seis ceros, 

por lo que produce una calidad de salida aceptable para señales. 

 
Figura 2.15. Codificador Adaptativo 

 

La señal de entrada de cada muestra en el tiempo 𝑥𝑛 es comparada con un valor de 

predicción en el sistema 𝑥�𝑛, y la diferencia 𝐸𝑛 es fácilmente cuantificada 𝑄𝑛 la cual es 

codificada. El elemento de retardo (delay) es multiplicado por un elemento 𝛼 en la etapa de 

feedback; junto con el sumador forman un acumulador permeable. Así el sistema de entrada 

de la predicción en el tiempo 𝑛 puede ser 𝛼 veces el valor de 𝑛 − 1, y entonces emite el 

valor de cuantificación del error ocurrido. 
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El cuantificador adaptativo se muestra a continuación: 

 

 
Figura 2.16. Cuantificador Adaptativo 

 

 

Donde se puede observar el escalón en el tiempo 𝑛 + 1,∆𝑛+1 tanto en incremento o 

decremento del factor 𝛾(1 ≤ 𝛾 ≤ 2) desde el valor en el tiempo 𝑛 dependiendo de la 

magnitud del error justo antes del tiempo n+1 en el umbral dado. A continuación se 

muestra los incrementos o decrementos del factor 𝛾 (Fellow & Goldstein, 1977) (Goldstein 

& Fellow, 1977): 

 

⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧ 𝛾𝑀∆0=∆𝑚𝑎𝑥,    𝑖𝑓 𝛾∆𝑛≥ ∆𝑚𝑎𝑥   |𝐸𝑛+1| > 2𝑏−1𝑐∆𝑛

𝛾∆𝑛,   𝑖𝑓 𝛾∆𝑛< ∆𝑚𝑎𝑥   |𝐸𝑛+1| > 2𝑏−1𝑐∆𝑛             

∆𝑛/𝛾    𝑖𝑓
𝛾𝑛
𝛾

> ∆𝑚𝑎𝑥   |𝐸𝑛+1| ≤ 2𝑏−1𝑐∆𝑛             

𝛾−𝑀∆0=∆𝑚𝑖𝑛,    𝑖𝑓 ∆𝑛/𝛾 ≤ ∆𝑚𝑖𝑛   |𝐸𝑛+1| ≤ 2𝑏−1𝑐∆𝑛

 2-12 

 

Donde 𝑏 es el número de bits usados en el cuantificador. El factor 𝛾 es el parámetro de 

adaptación “step-size”, y 𝑐 es el factor de umbral adaptativo. Donde ∆𝑚𝑎𝑥 y ∆𝑚𝑖𝑛 se 

definen a continuación: 

∆𝑚𝑎𝑥= 𝛾𝑀∆0 2-13 

Y: 

∆𝑚𝑖𝑛= 𝛾−𝑀∆0 2-14 
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e) Transformada Discreta del Coseno (DCT). 

 

La DCT (DCT, Discrete Cosine Transform o Transformada Discreta del Coseno) es una 

transformada ortogonal para secuencias reales que en el año 1974 la presenta (Ahmed, 

Natarajan, & Rao, 1974), la cual a través del tiempo ha tenido variaciones y mejoras (Rao 

& Yip, 1990) (Strang, 1999). La DCT está relacionada muy de cerca con la DFT y se ha 

convertido en una herramienta útil e importante en diversas aplicaciones de tratamiento de 

señales, particularmente en la compresión de voz e imágenes (Hafed & Levine, 2001). La 

DCT fue categorizada en cuatro transformadas llamadas: DCT-I, DCT-II, DCT-III y DCT-

IV (Wang, 1984). La DCT corresponde a formar una secuencia periódica y simétrica a 

partir de la secuencia de longitud finita de tal forma que se pueda recuperar de forma única 

dicha secuencia de longitud finita. En la figura siguiente se muestran cuatro ejemplos de los 

diferentes tipos de extensiones simétricas y periódicas en las que fue categorizada la DCT. 

 
Figura 2.17. Categorización de la DCT. 

 

La DCT es una transformada en donde las secuencias de la base ( )nkφ  son cosenos. Como 

los cosenos son periódicos y tienen simetría par, la extensión de 𝑥[𝑛] fuera del intervalo 

10 −≤≤ Nn  en la ecuación de síntesis será periódica y simétrica. Es decir; la DCT asume 
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las hipótesis implícitas de periodicidad y simetría par. De todas ellas, las que más utilizadas 

son la DCT-1 y la DCT-2. 

 

La DCT en una dimensión. 

 

La transformada discreta del coseno se define a continuación (Ward & Stanier, 1983) 

(Cuevas, Zaldivar , & Pérez , 2010) (Burger & Burge, 2008). 
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Y la transformada inversa se define a continuación: 

∑
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Dónde: 

𝑐𝑢 = �
1
√2

  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢 = 0

1            𝑠𝑖 𝑛𝑜
 2-17 

 

La DCT en dos dimensiones. 

 

La DCT en dos dimensiones se deriva de la definiciones de una dimensión, por lo que a 

continuación se define la transformada directa (Cuevas, Zaldivar , & Pérez , 2010) (Abd-

Elhafiez & Gharibi, 2012). 
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Dónde: 𝐼(𝑥,𝑦), es una función bidimensional, y los valores de 𝑢 𝑦 𝑣 son coherentes con las 

dimensiones de dicha función 𝐼 esto para 1 ≤ 𝑢 ≤ 𝑁 y 1 ≤ 𝑣 ≤ 𝑀. 
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La transformada inversa se define a continuación: 
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Separabilidad.  

 

La DCT de dos dimensiones puede ser separada en dos transformadas de una dimensión 

cada una de manera sucesiva de realizadas en secuencia. A continuación se muestra la 

ecuación:   
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2-20 

 

 

Donde en la expresion internea corresponde a la DCT de una dimensión para el renglon 

𝐼(: ,𝑦) de la función bidimensional.  

 

Propiedad de compactación de la energía de la DCT-2. 

 

La DCT-2 se utiliza en muchas aplicaciones de compresión de datos con preferencia sobre 

la DFT debido a una propiedad que se denomina frecuentemente “compactación de la 

energía”. Concretamente, la DCT-2 de una secuencia de longitud finita tiene a menudo los 

coeficientes más concentrados en los índices bajos que la DFT. La importancia de este 

hecho surge del teorema de Parseval, que para la DCT-1 es: 
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Y para la DCT-2: 
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Dónde:    
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Se dice que la DCT está concentrada en los índices bajos de la transformada si los restantes 

coeficientes de la misma se pueden poner a cero sin afectar significativamente a la energía 

de la señal. El teorema de Parseval sugiere que la energía de la secuencia está más 

concentrada en la representación de la DCT-2 que en la representación de la DFT. 

 

La propiedad de concentración de la energía se puede cuantificar truncando las dos 

representaciones y comparando el valor cuadrático medio del error de aproximación cuando 

ambas utilizan el mismo número de coeficientes reales. Para hacer se define: 

( ) ( ) ( )∑
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Donde ( )kTm  es la función de truncamiento de la DFT: 
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Si m = 1, el término ( )2/NX  se elimina. Si m = 3, los términos ( )2/NX  y ( )12/ −NX  y 

correspondiente complejo conjugado ( )12/ +NX  se eliminan, y así sucesivamente. Es 

decir, ( )nxDFT
m   para m = 1,3, 5,..., 𝑁 − 1 es la secuencia que se sintetiza omitiendo 

simétricamente m coeficientes de la DFT. Con la excepción del valor de la DFT ( )2/NX , 

que es real, cada valor de la DFT omitido y su correspondiente complejo conjugado 

corresponde realmente a omitir dos números reales.  
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f) Transformada Wavelet Discreta (DWT). 

 

El análisis wavelet se hace de forma similar al análisis STFT, de manera que la señal se 

multiplica con una función que se llama wavelet, de una manera parecida a la función de 

ventana en la STFT. Después la transformada se calcula por separado para diferentes 

anchos de la ventana. Sin embargo, existen dos diferencias principales entre el STFT y la 

Transformada Wavelet Continua (CWT):   

 

1. Las frecuencias negativas no se calculan.   

 

2. El ancho de la ventana se cambia cuando la transformada se calcula para cada 

componente en frecuencia, que probablemente es la característica más importante de la 

WT.   

 

La transformada wavelet continua se define como sigue: 

( ) ( ) ( )∫ 





 −

=Ψ= dt
s

ttx
s

ssCWT xx
τψττ ψψ *1,,  2-26 

 

Dónde:  

τ  Es el parámetro de translación. 

s  Es el parámetro de escala 

ψ (t) Es la función de la transformada, llamada wavelet madre. 
 

El término de wavelet madre se debe a dos propiedades importantes del análisis con 

wavelet, mismas que se mencionan a continuación:   

 

1. El término wavelet significa ola pequeña. La pequeñez se refiere a la condición que esta 

función de ventana es de longitud finita (soportada compactamente). La ola se refiere a la 

condición que esta función es oscilatoria. El término madre implica que las funciones con 

la región diferente de soporte que se usan en el proceso de transformación, se derivan desde 
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una función principal, o la wavelet madre. En otras palabras, la wavelet madre es un 

prototipo para generar las otras funciones de ventana.   

 

2. El término translación se usa en el mismo sentido como se usa en la STFT; es relativo a 

la ubicación de la ventana, como la ventana se sesga en la señal de la STFT.  

 

El parámetro escala en el análisis wavelet es parecido a la escala usada en mapas. Como en 

el caso de mapas, las escalas altas corresponden a una vista no detallada global de la señal, 

y las escalas bajas corresponden a una vista detallada. Similarmente, desde el punto de vista 

de la frecuencia, las frecuencias bajas (las escalas altas) corresponden a una información 

global de una señal, mientras las frecuencias altas (las escalas bajas) corresponden a una 

información detallada. La escala es como una operación matemática, dilata o comprime una 

señal. Las escalas más grandes corresponden a señales dilatadas (o expandidas) y las 

escalas pequeñas corresponden a señales comprimidas, en la definición de la transformada 

wavelet, el término de escala se usa en el denominador, y por lo tanto, escala 1>s  dilata las 

señales mientras escala 1<s  comprime la señal.  

 

Cada vector en un espacio vectorial puede escribirse como una combinación lineal de los 

vectores de base en este espacio vectorial. El análisis de la señal involucra la estimación de 

estos números constantes (coeficientes de transformación, o coeficientes de Fourier, 

coeficientes wavelet, etc.). La síntesis o la reconstrucción, corresponden al cálculo de la 

ecuación lineal de combinación. 

 

Vectores de base 

 

Una base de un espacio vectorial V es un conjunto de vectores independientes linealmente, 

tal que cualquier vector v en V puede escribirse como una combinación lineal de esta base 

vectorial. Puede haber más de una de base para un espacio vectorial. Sin embargo, todos 

ellos tienen el mismo número de vectores, y este número es conocido como la dimensión 

del espacio vectorial. Por ejemplo, en el espacio bidimensional, la base tendrá dos vectores:  
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∑=
k

k
kbνV  2-27 

 

En la ecuación anterior se muestra como un vector  v  se puede escribir mediante una 

combinación lineal  de los vectores de base kν  y los coeficientes correspondientes kb . 

 

Este concepto dado en términos de vectores, puede generalizarse fácilmente remplazando 

los vectores de base kb  por funciones de base: 

( ) ( )∑=
k

k ktf φµ  2-28 

 

Las funciones exponenciales complejos (senos y cosenos) son las funciones de base para la 

FT. Además, ellos son funciones ortogonales, que proveen algunas propiedades deseables 

para la reconstrucción. Suponemos que ( )tf  y ( )tg  son dos funciones en L2[a,b]. L2[a,b] 

que denota el conjunto de las funciones integrables en cuadrado en el intervalo [a,b]. El 

producto interno de dos funciones es definido por la Ecuación 3:  

( ) ( )[ ] ( ) ( )   , *
2 ∫ ⋅=

b

a
L dttgtftgtf  2-29 

 

En concordancia con la definición del producto interno, la CWT se puede representar como 

el producto interno de la señal de prueba con las funciones de base ( )ts,τψ   

( ) ( ) ( ) ( )  ,, *
,∫ ⋅=Ψ= dtttxssCWT sxx τ

ψψ ψττ  2-30 

Dónde: 

( ) 





 −

=
s

t
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ts
τψψτ

1
,  2-31 

 

Esta definición de la CWT demuestra que el análisis wavelet es una medida de similitud 

entre las funciones de base (wavelets) y la señal de sí mismo. Aquí la similitud está en el 

sentido del contenido similar de frecuencia. Los coeficientes de la CWT calculados refieren 

a la cercanía de la señal a la wavelet en la escala corriente.  
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La síntesis wavelets 

 

La transformada wavelet continua es una transformada reversible, la síntesis o 

reconstrucción es posible con el uso de la siguiente fórmula:  

( ) ( )     1,1

s
22 ∫ ∫ 
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Donde ψc  es una constante que depende de la wavelet usada, y el éxito de la reconstrucción 

depende de esta constante llamada la constante de admisibilidad, para satisfacer la 

condición de admisibilidad:  

( )
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Donde ( )ζψ~  es la FT de ( )ζψ . La Ecuación anterior implica que ( ) 00~ =ψ , por lo tanto:  

�ψ (t)dt = 0 2-34 

 

En la ecuación anterior no es un requerimiento muy restrictivo por que pueden encontrarse 

muchas funciones wavelet, para las cuales la integral es cero. Para que la ecuación se 

satisfaga, la wavelet debe de ser oscilatoria.   

 

En la actualidad, las computadoras se usan para hacer la mayoría de los cálculos, por lo que 

es necesario discretizar las transformadas. Como en la FT y STFT, la manera más intuitiva 

de hacer ello es simplemente usar el muestreo del plano tiempo/frecuencia (traslación-

escala). Sin embargo, en el caso de la WT, el cambio de escala puede usarse para reducir la 

tasa del muestreo. A escalas más altas (frecuencias más bajas), la tasa de muestreo puede 

disminuirse, según la regla de Nyquist. En decir, si es necesario muestrear el plano tiempo - 

escala con la tasa de muestreo de 1N  a la escala 1s , el mismo plano se puede muestrear con 
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una tasa de muestreo de 1N  en la escala 2s , donde 21 ss <  (que corresponden a las 

frecuencias  21 ff >  ) y 12 NN > . La relación entre 1N  y 2N  

1
2

1
2 N

s
sN =    o    1

1

2
2 N

f
fN =  2-35 

 

A frecuencias más bajas la tasa de muestreo puede disminuirse que ahorrará una cantidad 

considerable de tiempo de cómputo. La discretización puede hacerse de cualquier forma sin 

la restricción alguna como el análisis de la señal. Si la síntesis no es requerida, no es 

necesario de satisfacer el criterio de Nyquist. 

 

Las restricciones sobre la discretización y el muestreo sean importantes si, y solo si se 

desea la reconstrucción de la señal. Por ello, los vectores de base que se mencionan anterior 

son de importancia particular.   

 

La ecuación: 
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Permite la reconstrucción de la señal por la ecuación,  

( ) ( )     1,1
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El parámetro de escala se discretiza primero en una taza logarítmica, después el parámetro 

de tiempo se discretiza con el respecto al parámetro de escala, es decir, un valor diferente 

de muestreo se usa para cada escala.  

 

La CWT asigna un valor al continuo de puntos sobre el plano tiempo-escala. Por lo tanto, 

hay un número infinito de coeficientes de CWT.  
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Primero consideramos la discretización de eje de escala. Entre este número infinito de 

puntos, se toman solo un número finito usando la regla logarítmica. La base del logaritmo 

depende del usuario. El valor más común es 2 a causa de su conveniencia. Entonces, si se 

elige 2, solo se calculan las escalas 2, 4, 8, 16, 32, 64. Si el valor era 3, se calcularían las 

escalas 3, 9, 27, 81, 243,...etc.  

 

El eje de tiempo es entonces discretizado en concordancia con la discretización del eje de 

escala. Porque la escala discreta cambia por factores de 2, la tasa de muestreo se reduce 

para el eje de tiempo por un factor de 2 a cada escala.   

 

Nótese que a la escala baja ( 2=s ), solo se muestrean 32 puntos del eje de tiempo para el 

caso particular dado en la Figura. Al próximo valor de escala, s=4, la tasa de muestreo del 

eje de tiempo se reduce por un factor de 2, porque la escala se aumenta por un factor de 2, y 

por lo tanto, solo se toman 16 muestras. Al próximo paso, s=8 y se toman 8 muestras en el 

tiempo, y así sucesivamente.   

 

Aunque que se lo llama el plano tiempo-escala, es más exacto llamar lo “el plano 

translación-escala”, porque “tiempo” en el dominio de transformada realmente corresponde 

al sesgo de la wavelet en el tiempo. Para la serie wavelet, el tiempo real es todavía 

continuo.   

 

Parecido a la relación entre transformada de Fourier continua,  serie de Fourier y la 

transformada de Fourier discreta, hay una  transformada wavelet continua, una 

transformada wavelet semi-discreta (también conocida como serie wavelet) y una 

transformada wavelet discreta.   

 

Expresando el procedimiento de discretización anterior en términos matemáticos, la 

discretización de escala es jss 0= , y la discretización de translación es 00ττ jks= .  
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La función wavelet continua es 







 −

=
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t
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Si { }kj ,ψ  constituye una base ortonormal, la transformada de series wavelet se llega a 

( ) ( )∫=Ψ dtttx kjx
kj *

,
, ψψ  2-39 

 

( ) ( )∑∑Ψ=
j j

kjx tctx kj
,

, ψψ
ψ  2-40 

 

Una serie wavelet requiere que { }kj ,ψ   sean o ortonormales, o biortogonales. Si { }kj ,ψ   no 

son ortonormales: 

( ) ( )∫=Ψ dtttx kjx
kj *

,
~, ψψ  2-41 

 

Donde ( )tkj
*
,

~ψ  es o la base dual biortogonal o marco dual. Si { }kj ,ψ  son ortonormales o 

biortogonales, la transformada será no-redundante, pero cuando ellos forman un marco, la 

transformada será redundante. Por otra parte, es mucho más fácil de encontrar marcos que 

encontrar bases ortonormales o biortogonales.  

 

La función de escala fue introducida por Mallat (Mallat S. G., 1989). Por la naturaleza de 

paso bajo del espectro de función de escala se refiere a veces como el filtro promediado.   

 

Si vemos a la función de escala como una señal con el espectro paso bajo, entonces se 

puede descomponer en componentes wavelet y expresar:  

( ) ( ) ( )∑=
kj

kj tkjt
,

,, ψγϕ  2-42 
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Dónde:   
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Es la descomposición de la transformada wavelet en serie de Taylor en 0=t  hasta orden n. 

Si definimos los momentos de wavelet  como  

( )∫= dtttM p
p ψ  2-44 

 

Entonces se puede rescribir la serie 
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Se selecciona la función de escala de tal manera que su espectro es casi adaptado en la 

izquierda de espacio de wavelets. 

 
Figura 2.18 Función de Escala 

 

Esto significa que si se analiza una señal que usa la combinación de función de escala y 

wavelets, la función de escala cubre el resto del espectro cubierto por todas las wavelets 

hasta esta escala. De esta manera se limita el número de wavelets desde un número infinito 

al número finito.  

 

El ancho del espectro de función de escala es por lo tanto un parámetro importante en el 

diseño de la transformada wavelet. Si es más corto es su espectro, tendríamos mucho más 

coeficientes wavelet y más información de escala. Pero, como siempre, hay limitaciones 

prácticas sobre el número de coeficientes wavelet. 
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( ) 1=∫ dttϕ  2-46 

 

Que muestra que el 0-ésimo momento de la función de escala no puede desvanecerse.  

 

Por lo tanto una wavelet puede verse como un filtro pasa banda y una función de escala 

como un filtro paso bajo, entonces una serie de wavelets dilatadas junto con una función de 

escala puede verse como un banco de filtros. 

 

Codificación Subbanda 

 

Si se considera la transformada wavelet como un banco de filtros, entonces se puede 

considerar como transformación de una señal cuando se pasa la señal mediante este banco 

de filtros. Las salidas de las etapas diferentes de filtrado son los coeficientes de 

transformación de funciones de wavelet y de escala.  

 

Una aplicación de la codificación subbanda es en señales de voz. Como la mayoría de la 

energía de la voz está contenida en las frecuencias más bajas nos gustaría codificar la banda 

de frecuencias más bajas con más bits que la banda de frecuencias superiores. La 

codificación subbanda es un método donde la señal de voz se subdivide en varias bandas de 

frecuencia y cada banda se codifica digitalmente de forma separada. En la siguiente figura 

se muestra un ejemplo de una subdivisión de frecuencias.  

 
Figura 2.19 Diagrama a bloques de un codificar de voz en subbandas. 
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Si la señal de voz se muestrea a una tasa 𝐹𝑠 muestras por segundo. La primera subdivisión 

de frecuencias separa el espectro de la señal en dos segmentos del mismo ancho, una señal 

paso bajo 40 sFF ≤≤  y una señal paso alto 24 ss FFF ≤≤ . La segunda subdivisión de 

frecuencias separa la señal paso bajo de la primera etapa en dos bandas iguales, una señal 

paso bajo 80 sFF ≤≤   y una señal paso alto 48 ss FFF ≤≤ . Finalmente, la tercera 

subdivisión de frecuencias separa la señal paso bajo de la segunda etapa en dos señales del 

mismo ancho de banda. Así, la señal esta subdividida en cuatro bandas de frecuencia 

cubriendo tres octavas, como se ilustra en la figura anterior. Después de la subdivisión en 

frecuencia se realiza un diezmado por un factor de 2. Dedicando un número diferente de 

bits por muestra a la señal en las cuatro subbandas, podemos lograr una reducción en la tasa 

de bits de la señal de voz digitalizada. 

 

El diseño de filtros es particularmente importante para lograr unas buenas prestaciones en 

la codificación subbandas. El aliasing resultante del diezmado de las señales subbanda debe 

ser despreciable. Una solución práctica al problema del aliasing consiste en usar filtros 

espejo en cuadratura (QMF: "Quadrature Mirror Filters). 

 

El método de síntesis para la señal de voz codificada en subbandas es básicamente el 

inverso del proceso de codificación. Las señales en las bandas de frecuencia adyacentes 

paso bajo y paso alto se interpolan, filtran y combinan como se muestra en la siguiente 

figura. Para cada octava de la señal se usan un par de QMF en la síntesis de señal. 
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Figura 2.20 Síntesis de señales codificadas en subbandas.  
Figura 2.21 Características de filtros para 

codificación en subbandas. 
 

En general, la codificación subbanda de señales es un método efectivo para lograr 

compresiones de ancho de banda en una representación digital de la señal cuando la energía 

de la señal se concentra en una región particular de la banda de frecuencias. Las nociones 

de procesado de señales de tasa múltiple proporcionan implementaciones eficientes del 

codificador subbanda. 

 

Filtros espejo en cuadratura 

 

El bloque de construcción básico en aplicaciones de filtros de espejo en cuadratura (QMF) 

es el banco QMF de dos canales mostrado en la siguiente figura. 

 
Figura 2.22 Banco QMF de dos canales. 
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En esta estructura de filtro digital de tasa múltiple que usa dos diezmadores en la sección de 

"análisis de señal" y dos interpoladores en la sección de "síntesis de señal". Los filtros paso 

bajo y paso alto en la sección de análisis tienen respuestas impulsivas  h0(n) y h1(n), 

respectivamente. Similarmente, los filtros paso alto y paso bajo contenidos en la sección de  

síntesis tienen respuestas impulsivas g0(n) y gl(n), respectivamente. 

 

La señal de salida de codificador subbanda basado a QMF en el dominio de frecuencia se 

representa por: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )πωωπωωπωωωωωωω −−+−++= XGHGHXGHGHX 11001100 2
1 

2
1ˆ  2-47 

 

El segundo término representa el efecto de aliasing que se requiere eliminar; por lo tanto, 

requerimos que esta condición se puede satisfacer simplemente: 

 2-48 

 

Seleccionando ( )ω0G  y ( )ω1G  como:  

( ) ( )πωω −= 10 HG  y ( ) ( )πωω −= 01 HG  2-49 

 

Así, el aliasing desaparece. Supongamos que ( )ω0H  es un filtro paso bajo y ( )ω1H  es la 

imagen especular de un filtro paso alto. Entonces, podemos expresar a ( )ω0H  y ( )ω1H  

como: 

( ) ( )ωω HH =0  2-50 

( ) ( )πωω −= HH1  2-51 

 

Donde ( )ωH  es la respuesta en frecuencia de un filtro paso bajo. En el dominio del tiempo 

las relaciones correspondientes son: 

( ) ( )nhnh =0  2-52 

( ) ( ) ( )nhnh n11 −=  2-53 

 

( ) ( ) ( ) ( ) 01100 =−+− ωπωωπω GHGH
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En consecuencia, ( )ω0H  y ( )ω1H  tienen simetría de imagen especular sobre la frecuencia.  

 

Para ser consistente con las restricciones, seleccionamos el filtro paso bajo como   ( )ω0G  = 
( )ωH  y el filtro paso alto  como ( ) ( )πωω −−= HG 21 . En el dominio temporal estas 

relaciones se convierten en: 

( ) ( )nhng 20 =  2-54 

( ) ( ) ( )nhng n121 −−=  2-55 

 

El factor de escala de 2 en ( )ng0  y ( )ng1  corresponde al factor de interpolación usado para 

normalizar la respuesta en frecuencia global del QMF. Con esta elección básica de las 

características del filtro, la componente debida al aliasing se desvanece. Así, el aliasing que 

resulta del diezmado de la sección de análisis del banco QMF se cancela perfectamente con 

el espectro de la señal imagen que aparece debido a la interpolación. Como resultado, el 

QMF de dos canales, se comporta como un sistema lineal e invariante en el tiempo. 

 

El filtro global QMF tiene el orden M  muestras y la característica de magnitud  

( ) ( ) ( ) ( ) 22 1 πωωω −−−= HHA M  2-56 

 

También notamos que cuando M  es impar ( ) 02/ =πA , porque ( ) ( )2/32/ ππ HH = Ésta 

es una propiedad indeseable para un diseño QMF. Por otro lado, cuando M  es par: 

( ) ( ) ( )22 πωωω −+= HHA  que evita el problema de un cero en 2/πω = .  

 

Para M  par, el QMF ideal de dos canales debería satisfacer la condición: 

( ) ( ) ( ) 122 =−+= πωωω HHA   Para todas ω  2-57 

 

Desafortunadamente, la única función de respuesta en frecuencia del filtro que satisface a 

esta condición, es la función trivial ( ) αωω 22 cos=H . Consecuentemente, cualquier filtro 

FIR de fase lineal no trivial ( )ωH  introduce alguna distorsión de amplitud. 
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Como alternativa a los filtros FIR de fase lineal, se puede diseñar un filtro IIR que satisfaga 

las restricciones paso todo. Los filtros elípticos, proporcionan diseños especialmente 

eficientes para este propósito. Como el QMF introduciría alguna distorsión de fase, la señal 

a la salida del QMF se puede pasar a través de un igualador de fase paso todo diseñado para 

minimizar la distorsión de fase. 

 

 
Figura 2.23 Respuestas en frecuencia de filtros QMF. 

 

Además de estos dos métodos para el diseño QMF, uno también puede diseñar los QMFs 

de dos canales para eliminar completamente tanto la distorsión de amplitud como la de 

fase, así como cancelar la distorsión por aliasing (Smith & Barnwell, 1984), han 

demostrado que semejantes QMF de reconstrucción perfecta se pueden diseñar relajando la 

condición de fase lineal del filtro paso bajo FIR ( )ωH . El banco de filtros QMF resuelto 

de reconstrucción perfecta se puede describir como: 

( ) ( )zHzH =0  2-58 

( ) ( )1
01

−− −−= zHzzH M  2-59 

( ) ( )1
00

−−−= zHzzG M  2-60 

( ) ( ) ( )zHzHzzG M −−=−= −−
0

1
11  2-61 

 

Así, la distorsión de aliasing se elimina y el QMF realiza una reconstrucción perfecta de tal 

manera que ( ) ( )Mnaxnx −= .  Sin embrago, ( )zH  no es un filtro de fase lineal. 
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El banco de filtros para codificación subbanda puede construirse en varias maneras. Una 

técnica es construir muchos filtros pasa banda para dividir el espectro en bandas de 

frecuencia. La ventaja es que el ancho de cada banda puede elegirse libremente, en tal 

manera que el espectro de la señal analizado se cubre en los intervalos donde podría ser 

interesante. La desventaja es que tendremos que diseñar cada filtro separadamente y esto 

puede ser un proceso que consume mucho tiempo. Otra técnica es dividir el espectro de la 

señal en dos partes iguales, una pasa bajo y una pasa alto. La parte paso alto contiene los 

detalles más pequeños en que  estamos interesado en y podríamos parar aquí. Ahora, 

tenemos dos  bandas. Pero, la parte pasa bajo todavía contiene algunos detalles y por lo 

tanto podemos dividir lo nuevamente y así sucesivamente, hasta que estemos satisfecho con 

el número de bandas que hemos creado. De esta manera hemos creado un banco de filtros 

iterativos. El número de bandas es limitado.  

 

El proceso de división del espectro se muestra gráficamente en la siguiente figura, la 

ventaja de este método es que tenemos que diseñar solo dos filtros, y la desventaja es que la 

cobertura del espectro de señal es fija.  

 
Figura 2.24 Proceso de división del espectro. 

 

Considerando la figura anterior se puede observar que después de la división repetida del 

espectro quedamos con una serie de bandas pasa banda con el doble ancho de banda y una 

banda de paso bajo. Es decir, se puede realizar el mismo análisis de subbanda para 

alimentar la señal a un banco de filtros de paso banda en el cual cada filtro tiene el ancho de 

banda en dos veces más amplia de su vecino izquierdo (el eje de frecuencia corre a la 

derecha aquí) y un filtro paso bajo.  
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Constatamos que este procedimiento es igual que aplicar una transformada wavelet a la 

señal. Las wavelets nos dan las bandas de paso banda con el ancho de banda doble y las 

funciones de escala nos proveen con la banda de paso bajo.  

 

Desde aquí podemos concluir que una transformada wavelet es la misma cosa como una 

técnica de codificación subbanda que se usa un banco de filtros de constante-Q (Mallat S. 

G., 1989).  

 

La transformada discreta wavelets 

 

Anteriormente se estableció que la función de escala puede expresarse en wavelets desde 

menos infinito hasta una escala cierta “j”. Si se agrega un espectro wavelet al espectro de 

función de escala, se obtiene una función de escala nueva, con un espectro que es en dos 

veces más amplio del primero. El efecto de esta adición es que se puede expresar la primera 

función de escala en términos de la segunda, porque toda la información que necesitamos 

para hacer eso se contiene en la segunda función de escala. Esto se puede expresar 

formalmente en la expresión llamada fórmula de multiresolución (Burrus, Gopinath, & 

Guo, 1998) o relación de dos escalas (Sheng , 1996):  

( ) ( ) ( )∑ −= +
+

k

j
j

j ktkht 1
1 22 ϕϕ  2-62 

 

La relación de dos escalas afirma que la función de escala a una escala cierta puede 

expresarse en términos de funciones de escala traslados a la próxima escala menor. La 

escala menor significa más detalle, la primera función de escala reemplaza un conjunto de 

wavelets y por lo tanto podemos también expresar las wavelets de este conjunto en 

términos de funciones de escala traslados a la próxima escala. Más específicamente 

podemos escribir para la wavelet a j-ésimo nivel: 

( ) ( ) ( )∑ −= +
+

k

j
j

j ktkgt 1
1 22 ϕψ  2-63 

 

La cual es la relación de dos escalas entre la función de escala y la wavelet.   
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La señal ( )tf  se puede expresar en términos de las wavelets dilatadas y trasladas hasta una 

escala j-1, esto resulta que esa ( )tf  también se puede expresar desde el punto en términos 

de las funciones de escala dilatadas y trasladas en una escala  j:  

( ) ( ) ( )∑ −=
k

j
j ktktf 2ϕλ  2-64 

 

En las funciones de escala discretas solo se permiten las translaciones y dilataciones 

discretas. Si en la ecuación anterior se  pasa a una escala de j-1, se tiene que agregar 

wavelets para guardar el mismo nivel de detalles. Por lo que se puede expresar la señal 

como:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑∑ −+−= −
−

−
−

k

j
j

k

j
j ktkktktf 1

1
1

1 22 ψγϕλ  
2-65 

 

Si la función de escala ( )tkj ,ϕ  y las wavelets ( )tkj ,ψ  son ortonormales o de un marco 

compacto, entonces los coeficientes ( )kj 1−λ  y ( )kj 1−γ  se encuentran por tomar los 

productos internos:  

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ]  ,

,

,1

,1

ttfk
ttfk

kjj

kjj

ψγ

ϕλ

=

=

−

−
 2-66 

 

Si ahora se reemplazan ( )tkj ,ϕ  y ( )tkj ,ψ  en los productos internos por sus versiones, 

escalada y traslada, y con un poco de manipulaciones, recordando que el producto interno 

también se puede escribir como una integración, llegamos al resultado importante (Burrus, 

Gopinath, & Guo, 1998):  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )∑

∑
−=

−=

−

−

m
jj

m
jj

mkmgk

mkmhk

γγ

λλ

2

2

1

1

 2-67 

 

Estas dos ecuaciones anteriores afirman que los coeficientes de wavelets y funciones de 

escala en una escala cierta se pueden encontrar por calcular una suma ponderada de los 

coeficientes de función de escala desde la escala previa. Ahora recordando que los 

coeficientes de función de escala vienen desde un filtro paso bajo y de la sección sobre 
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codificación subbanda como iteramos un banco de filtros por dividir repetidamente el 

espectro paso bajo en una parte de paso bajo y una paso alto. La iteración de banco de 

filtros comienza con el espectro de la señal, por ello si imaginamos que el espectro de la 

señal es la salida de un filtro paso bajo en la escala previa (imaginaria), entonces podemos 

tratar nuestra señal muestreada como los coeficientes de función de escala de la previa 

escala. La señal muestreada ( )kf  es igual a ( )kλ  de la escala más grande.   

 

Entonces la transformada wavelets se puede entender como un banco de filtros digitales 

iterativos, se puede observar  que los filtros de escala y de wavelets tienen un tamaño de 

paso de 2 en la variable k. El efecto de esta es que único cada otra ( )kjλ  se usa en la 

convolución, que resulta que la tasa de datos de salida es igual a la tasa de datos de entrada.  

 

La propiedad de submuestreo resuelve como escoger el ancho del  espectro de una función 

de escala. Ya que cada vez que se itera el banco de filtros el número de muestras para la 

próxima etapa el número se divide hasta que al fin se obtiene simplemente solo una 

muestra; y en este momento es donde la iteración se tiene que parar y esto determina el 

ancho del espectro de la función de escala.  

 

Normalmente la iteración se termina en un punto donde el número de muestras ha llegado a 

ser menor que la longitud del filtro de escala o del filtro wavelets, y cual longitud es la más 

larga, tan longitud más larga del filtro determina el ancho del espectro de la función de 

escala.     

 
Figura 2.25 Banco de Filtros. 
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Ahora, se reduce altamente la redundante transformada continua wavelets con su número 

infinito de wavelets no especificadas a un banco de filtros digitales iterativos de etapas 

finitas que puede directamente implementarse en una computadora digital. La redundancia 

se quita usando las wavelets discretas y una función de escala que resuelta el problema del 

número infinito de wavelets necesario para transformada wavelets. El banco de filtro 

resuelve el problema de la no - existencia de soluciones analíticas como ha mencionado en 

la sección sobre wavelets discretas.  

 

Algunos funciones de escala y wavelets de la familia de wavelets biortogonales 

Deslauriers-Dubuc. De izquierda a derecha: (2,2), (4,2), (6,2), (2,4) y (4,4). El primer 

número es el número de momentos desvanecidos de la wavelet de análisis (la wavelet que 

descompone una señal) y el segundo número es el número de momentos desvanecidos de la 

wavelet de síntesis (la wavelet que reconstruye la señal).  

 

g) La transformada rápida wavelet lifting. 

 

Como se ha establecido se puede realizar la transformada wavelet usando un banco de 

filtros. Un simple banco de filtros de solo una etapa se muestra en la siguiente figura y 

puede realizarse usando filtros FIR. Aunque filtros IIR también se pueden usar, ellos tienen 

la desventaja que su respuesta infinita causa la expansión infinita de datos. Para cualquier 

uso práctico de un banco de filtros IIR los datos de salida tienen que ser cortadas que causa 

una pérdida de datos 

 
Figura 2.26 La transformada wavelet usando un banco de filtros. 

 

La figura anterior muestra como una etapa de la transformada wavelet usa dos filtros de 

análisis, uno paso bajo y uno paso alto seguidos por submuestreo para transformada directa. 
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Desde esta figura parece único lógico construir la transformada inverso que primero hace el 

paso de un up-muestreo y luego usar dos filtros de síntesis, h (paso bajo) y g (paso alto) 

para reconstruir la señal. Necesitamos los aquí, porque el paso del up-muestreo se realiza 

por meter un cero entre cada dos muestras y los filtros tendrán que suavizar esto.    

 

Para el banco de filtros mostrados en la figura las condiciones para la reconstrucción 

perfecta son dadas por (Daubechies I. , 1992):  

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 0~~

2~~

11

11

=−+−

=+
−−

−−

zgzgzhzh
zgzgzhzh

 2-68 

 

La reversión de tiempo de los filtros de análisis es necesaria para compensar los retardos en 

los filtros. Sin ello, la reconstrucción perfecta de señal, sin retardos, es imposible. Si las 

condiciones para la reconstrucción perfecta se cumplen, entonces todo el aliasing causado 

por el submuestreo será anulado en la reconstrucción.   

 

Representación polifase 

  

La implementación estándar usando un banco de filtros FIR con submuestreo de la salida 

(izquierda) y una implementación más eficiente (derecha) se muestra a continuación.  

 
Figura 2.27 Representación polifase. 

 

La salida del filtro remodelado es 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )zxzhzzxzhzy ooeee
1−+=  2-69 
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O en forma matricial-vectorial una etapa de descomposición se representa como 

( )
( ) ( )

( )
( )









=








− zxz

zx
z

z
z

o

e
1

~P
γ
λ

 2-70 

 

Dónde: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )









=

zgzg
zhzh

z
oe

oe

~~

~~
~P  Es una matriz polifase que realiza la transformada wavelets. 

 

El proceso de restauración (transformada inversa) se representa por:  

( )
( )

( )
( ) ( ) ( )

( )






=
















z
z

z
z
z

zzy
zy

e

e

o

e

γ
λ

γ
λ

P  2-71 

 

Dónde: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )






=

zgzh
zgzh

z
oo

eeP  Es la segunda matriz polifase que es dual a la primera. 

 

En la siguiente figura se muestra un diagrama a bloques de las etapas de análisis de la señal, 

así como la reconstrucción usando matrices polifase. 

 
Figura 2.28 Diagrama a bloques de un banco de filtros. 

 

La condición de reconstrucción perfecta es 

( ) ( ) IPP =− zz 1~  2-72 

 

Si se asume que ( )zP  es reversible y usamos la regla de Cramer para calcular la inversa, 

encontramos  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) 






−

−
−

== −−

zhzh
zgzg

zgzhzgzh
zz

eo

eo

eooe

1~ 11 PP  2-73 
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Eso implica que: 

( ) ( )
( ) ( )11

11

~

~

−−

−−

−=

−−=

zhzzg
zgzzh

 2-74 

 

En el caso especial cuando ( ) ( )zhzh ~=  y ( ) ( )zgzg ~=  la transformada wavelets es 

ortogonal, en otro caso la transformada es biortogonal. 

 

Esquema lifting 

 

La matriz polifase es una matriz de polinomios de Laurent (o series de  Laurent) y se 

necesita que sus determinantes estén por valor de 1, las parejas de filtros (h, g) son 

complementarios. Del teorema de lifting (Daubechies & Sweldens, 1998) se determina que 

cualquier otro filtro finito newg   complementario a h en la forma de matriz polifase es: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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+
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=
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eeenew PP  2-75 

 

Y la matriz polifase dual nueva es 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )z
zs

zgzg
zszgzhzszgzh

z
oe

ooeenew PP ~
10

~1
~~

~~~~~~
~
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 ++
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2-76 

 

Con este hecho, el uso de lifting para subbanda de paso bajo usando subbanda paso alto, 

que se llama lifting primal, llegamos al siguiente esquema  

 
Figura 2.29 Esquema lifting dual. 

 

Lo mismo podemos hacer para el lifting de subbanda pasa altas usando subbanda pasa bajas 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z

ztztzhzgztzhzg
zhzh

z
ooee

oenew PP ~
1~
01

~~~~~~

~~
~
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++

=  
2-77 
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Usando lifting para subbanda paso alto con subbanda paso bajo, producimos lifting dual. 

Usando lifting dual y, después, lifting primal, realizamos la transformada rápida wavelets.  

 
Figura 2.30 Transformada rápida wavelets. 

 

Las propiedades de este esquema lifting son: 

1. La transforma da inversa es fácil de implementar cambiando “split” por “merge”  

2. Puede realizarse in situ. 

3. Lifting es no causal, lo que significa que no se puede realizar en tiempo real.  

4. La complejidad de cálculos es en promedio menor comparando con el algoritmo estándar 

del banco de filtros FIR.  

 

Lifting de números enteros 

 

En transformadas wavelets clásicas, incluyendo la transformada sin el uso de lifting, los 

coeficientes wavelets se asume que son los números de punto flotante. Esto se debe a los 

coeficientes de filtro usados en los filtros de transformada, cuales comúnmente son 

números de punto flotante. Con la esquema lifting es, sin embargo, fácil de mantener los 

datos de números enteros, aunque que el rango dinámico de los datos puede aumentar.  

 

El paso básico de lifting, lo modificamos ligeramente 

( ) ( ) ( ) ( )zyzszxzxnew +←  2-78 

 

Porque la parte de señal y(z) no es cambiado por el paso lifting, el resultado de la operación 

de filtrado puede redondearse, y podemos escribir:  

( ) ( ) ( ) ( ) zyzszxzxnew +←  2-79 

 

Dónde:  ⋅  denota la operación del redondeo al número entero.  
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La siguiente ecuación es completamente reversible 

( ) ( ) ( ) ( ) zyzszxzx new −←  2-80 

 

Con esto se demuestra la propiedad más espectacular de lifting de números enteros: para 

cualquiera operación de redondeo usada, la operación lifting siempre será reversible. La 

transformada con lifting de números enteros no puede garantizar la preservación del rango 

dinámico de la señal de entrada. Usualmente, el rango dinámico se dobla, pero hay 

esquemas que pueden mantener el rango dinámico. 

 

La wavelet de Haar es una de familia de wavelets biortogonales y se conoce como wavelet 

de Cohen-Daubechies-Feauveau (CDF) de primer orden con uno momento desvanecido 

(vanishing), o CDF(1,1). La wavelet más popular de esta clase es CDF(2,2), que tiene dos 

momentos desvanecidos para ambas wavelets primal y dual. Los pasos de esquema de 

lifting en este caso son: 

 

Predicción:  

( ) 2/,...,1 ,
2
1

1 Njssdd jjjj =+−= −  2-81 

 

Renovación (update):   

( ) 2/,...,1 ,
4
1

1 Njddss jjjj =++= −  2-82 

 

Respuesta en frecuencia de filtros lifting con CDF(2,2) wavelet  

2~ =N    ( ) ( )1
1 1 −++= zzpzh  

2=N    ( ) ( ) ( )221
0 21 −− +++++= zzupzzuupzh  

2
1

−=p   
4
1

=u  

2-83 
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El procedimiento con DWT para la cancelación del ruido, se realiza en tres pasos: 

1. Descomposición: se selecciona una wavelet, se selecciona el nivel más alto de 

descomposición N . La señal x  se descompone a N  niveles. 

2. Procedimiento con umbral: para cada nivel de descomposición se selecciona un umbral. 

Estos umbrales se aplican a los coeficientes wavelet: si el coeficiente es menor por la 

magnitud que el umbral, este coeficiente se anula. 

3. Reconstrucción 

  

h) Jpeg2000 

 

El comité internacional llamado la unión de grupos de expertos fotográfico (JPEG, Joint 

Photographic Experts Group) y fue formado bajo el apoyo mutuo de ISO-

IEC/JTC1/SC2//WG8 y CCITT SGVIII NIC a finales de 1986, con el propósito de 

desarrollar un estándar internacional para la compresión y descompresión de imágenes de 

tonos continuos, marcos inmóviles, imágenes a color y monocromático. El objeto de este 

comité es definir un estándar para aplicaciones tan diversas como fotovideotex, 

publicaciones de ordenador de escritorio, artes gráficas, facsímile a color, periodismo 

fotográfico, sistemas médicos, y varios más (JPEG2000 , 1999).  

 

El propósito de los estándares JPEG consisten en tres principales características:  

 

1. Un sistema de base inicial que proporciona un simple y eficiente algoritmo que es 

adecuado para varias aplicaciones de codificaciones de imágenes, el cual está basado en 

el uso de la Transformada Discreta del Coseno (DCT) 

 

2. Un conjunto de características de sistemas extendidos tales como un aumento 

progresivo que permita al sistema de base inicial satisfacer un amplio rango de 

aplicaciones. 
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3. Un método sin pérdida para aplicaciones que requieran este tipo de compresión usando 

codificación predictiva, códigos Huffman o aritméticos. 

Como se ha mencionado, las técnicas de compresión de imágenes son de importancia 

fundamental para reducir la cantidad de información necesaria en su representación sin que 

el sistema de visión humano sea capaz de detectar la pérdida de calidad de la misma. Esto 

aunado con la necesidad de almacenamiento y en su caso, de transmisión por vía 

electrónica, que hacen de mayor importancia las técnicas de compresión de imágenes.  

 

Es por ello, que en el año de 1997 surge la necesidad de desarrollar nuevas contribuciones 

al estándar JPEG con la finalidad de mejorarlo; este nuevo estándar fue nombrado 

JPEG2000. El estándar JPEG2000 es capaz de comprimir las imágenes sin pérdidas de 

información y se basa en un esquema de codificación por transformación, pero a diferencia 

del JPEG que usa la Transformada Discreta del Coseno, el estándar JPEG2000 está 

fundamentalmente basado en la transformada discreta wavelet (DWT, Discrete Wavelet 

Transform) y en el algoritmo Embedded Block Coding with Optimal Truncation (EBCOT) 

(Taubman D. , 2000) para la codificación de entropía. A continuación se muestra en la 

figura, el diagrama a bloques del estándar JPEG2000. 

 

 
Figura 2.31 Diagrama a bloques del estándar JPEG2000. 

 

Cabe mencionar que el estándar JPEG2000 permite ambos tipos de compresión con o sin 

pérdidas, y se crea teniendo estas las siguientes características (Taubman D. , 2000; 

Taubman & Marcellin , 2002 )   

 

• Rendimiento superior en una tasa de bits baja. 

• Compresión bi-nivel y de tonos continuos.  

• Transmisión progresiva por precisión de píxel y resolución. 

• Compresión Sin pérdidas y con pérdidas de información.  

• Acceso a regiones de interés. 
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• Robusto contra errores de bit. 

• Capacidad de acumulación secuencial. 

 

Etapas del estándar JPEG2000. 

 

En el preprocesado se examina las características de la imagen y el algoritmo, el cual va 

descomponiendo en subimágenes o mosaicos (llamados “tiling”) a la imagen original. En la 

etapa de la transformada discreta wavelet (Discrete Wavelet Transform DWT) usa los 

filtros wavelets lifting CDF (2,2) para realizar la compresión sin pérdidas. Creando  un 

nuevo enfoque en el procesamiento de imágenes (Chen, Zhang, & Shi, 2006). Que como se 

ha mencionado, esta transformada, sustituye a la Transformada Discreta del Coseno en el 

estándar JPEG, como ya se vio anteriormente La DWT (Daubechies I. , 1992; Mallat S. , 

1999; Chui, 1992), se puede concebir como un proceso que lleva a cabo dos filtros, uno 

paso bajo h0(n) y otro paso alto h1(n), a los cuales se les aplica un submuestreo de factor 2. 

A esta etapa de filtrado, se le llama banco de filtros de análisis. Para la etapa de 

reconstrucción se realiza con la inserción de ceros y otro par de filtros g0 y g1, a estos 

filtros se les llama banco de filtro de síntesis. La siguiente etapa de cuantificador, el factor 

más importante de esta etapa es el error en la obtención de los coeficientes de 

cuantificación, es por ello que los cuantificadores más usados son uniformes; y pueden ser 

significativamente mejorados si se tiene en cuenta 2 puntos importantes (Gonzalez & 

Woods, 2008): 

 

• Introducir un intervalo largo alrededor de cero, que son llamados de “zona muerta” 

(Sullivan, 1996; Chen, Zhang, & Shi, 2006). 

• Adaptar el tamaño de los intervalos de cuantificación de escala a escala. 

 

Los coeficientes de cuantificación son adaptados a escalas individuales de subbandas y los 

coeficientes de cuantificación son codificados aritméticamente en un plano básico de bit.  

 

Los cuantificadores denominados de zona muerta lo que representa es que alrededor del 

cero existe una zona de ancho de 2∆ donde todos los valores de la entrada se cuantificaron 
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como nulos, con lo que elimina el ruido y aumenta la facilidad de  la posterior codificación 

(Chávez Román , 2007).  

 

La siguiente etapa es la codificación, donde aquí se obtiene tanto la compresión como la 

trama de bits. Como se ha mencionado, una de las características de este estándar es el uso 

del EBCOT (Embebbed Block Coding with Optimized Truncation), este algoritmo realiza 

la fragmentación de las diferentes subbandas en bloques de tamaño aleatorio y realizar una 

codificación por planos de bit. Este tipo de codificación tiene las ventajas de tener un 

acceso aleatorio a la imagen, además de la capacidad de codificar en paralelo, lo cual 

provoca que se reduzcan los tiempos de cálculo, así como el cortar y rotar la imagen una 

vez procesada, control de tasas, variación del orden e introducir códigos de resistencia al 

error. Y la mayor desventaja es la eficiencia de compresión debido a que no se explota la 

correlación entre subbandas (Gonzalez & Woods, 2008) (Chávez Román , 2007). 

 

Para la parte de la organización de trama con la codificación EBCOT se divide en dos 

etapas llamadas Tiers (1 y 2), en la etapa de Tiers 1 cada bit de cada plano se va 

clasificando en relación a la estima de la probabilidad en tres tiempos de codificación: 

 

1.  Importancia de propagación (Significance Propagation (SP)) 

2. Refinamiento de la magnitud (Magnitude Refinement (MR)) 

3. Normalización (Normalisation (Cleanup)(NO)) 

 

Todos los bits asociados de cada coeficiente resultante de la transformada discreta wavelet 

se van agrupando en bloques dentro de cada plano de bits y se van etiquetando dependiendo 

de las clases la cual pertenece ya sea SP, MR o NO; teniendo ya etiquetados estos bloques 

se procede a aplicar un procedimiento de codificación. La etapa de Tier 2, los bloques se 

van empaquetando para su futura transmisión (Taubman D. , 2000; Gonzalez & Woods, 

2008). 
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A continuación se describen brevemente los trabajos que se encuentran dentro del estado 

del arte. 

 

2.3 Trabajos relacionados. 
 

En la siguiente sección se describen los artículos relacionados dentro del ámbito del estado 
del arte 

 

a) Una opción óptima para la representación de la señal wavelet. 
 

En el artículo los autores describen dos técnicas para encontrar la wavelet ortogonal 

discreta de soporte inferior o igual a un cierto número entero dado que conduce a la mejor 

aproximación de una señal finita dada una escala deseada. Las técnicas se basan en 

optimizar ciertas funciones de costes. En particular, la técnica de primera consiste en 

minimizar un límite superior que definen como 𝐿2, la norma del error de aproximación de 

la señal hasta la escala deseada. Se demuestran que una solución al problema es la 

reducción al máximo de dicho límite y explican cómo la minimización del límite sobre los 

parámetros que definen las wavelets ortogonales discretas de soporte finito puede 

convertirse sin restricciones. La segunda técnica se basa en maximizar la aproximación a la 

norma de la proyección de la señal en el espacio abarcado por translación y dilatación del 

análisis discreto wavelet ortogonal a la escala deseada (Tewfik, Sinha, & Jorgensen, 1992).  

 

b) Transformada wavelet lifting adaptativa.  
 

Los autores proponen el desarrollo de dos nuevas transformadas wavelet adaptativas 

basándose en el esquema lifting. La construcción del esquema lifting  explota una en el 

dominio espacial una interpretación del error de predicción de la transformada wavelet y 

proporciona una base para diseñar transformaciones personalizadas. Usan el esquema 

lifting para ajustar adaptativamente una transformada wavelet de una señal deseada 

mediante la optimización de datos basándose en la predicción de criterios de error 

(Claypoole, Baraniuk, & Nowak, 1998). La diferencia de este trabajo con el presentado en 
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esta tesis es que la predicción no se basa en criterios de error, sino en el reconocimiento de 

patrones y su posterior clasificación para obtener coeficientes óptimos para cada imagen 

 

c) Estructura de descomposición polifase adaptativa para compresión de 
imágenes. 

 

Los autores utilizan técnicas de descomposición de subbanda para la codificación y el 

análisis de datos. En la mayoría de banco de filtros, el objetivo es obtener señales 

submuestreadas correspondientes a diferentes regiones espectrales de los datos originales. 

Sin embargo, este enfoque conduce a varias diferencias en las imágenes que tienen 

particulares características, como las imágenes que contienen texto, subtítulos, o bordes 

marcados. En este trabajo usan filtros de estructura de descomposición que pueden ser 

lineales o no lineales y varían según la señal usan LMS de tipo FIR y filtros adaptativos 

estadísticos no lineales. La propiedad de reconstrucción se mantiene siempre que el mismo 

algoritmo de adaptación se utilice en las etapas de análisis y síntesis. La banda de la 

subseñal alta se estima a partir de la subseñal de la banda baja utilizando predicción 

adaptativa. Los resultados experimentales con este proceso indican que el método 

adaptativo da mejores resultados que un filtro fijo. (Nezih Gerek & Çetin, 2000) 

 

d) Incremento de orden en la familia wavelet en dimensiones arbitrarias  
 

Los autores desarrollaron una wavelet biortogonales con soporte compacto en tiempo 

discreto  y bancos de filtros para reconstrucción perfecta de cualquier red en cualquier 

dimensión con cualquier número de primal y dos momentos de desvanecimiento. Las 

funciones de escala de asociación es interpolando. El desarrollo se basa en el esquema 

lifting obteniendo las ventajas de dicho esquema, como por ejemplo; una transformada 

rápida, calculo rápido y transformada de entero a entero. Realizan una demostración que 

solo dos etapas del esquema lifting son suficientes: predicción y renovación. En la etapa de 

predicción se puede construir utilizando interpolación polinómica, mientras que la etapa de 

renovación es un adjunto del predictor. Los autores solo se enfocan a casos de tiempo 

discreto (Kovacevic & Sweldens, 2000). 
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e) Algoritmos para el diseño de wavelets para su ajuste con una señal 
especificada.   

 

Los autores desarrollan un algoritmo para el diseño de una wavelet madre 𝜑(𝑥) de tal 

manera que coincida con una señal de interés y de la forma de la familia de wavelets 

ortonormales Riesz �2−(𝑗2)𝜑(2−𝑗𝑥 − 𝑘)�. El algoritmo se basa en una solución de forma 

cerrada para encontrar el espectro de la función de escala del espectro wavelet. En este 

trabajo, dos conjuntos de ecuaciones desarrollaron que les permito diseñar la wavelet 

directamente de la señal de interés. Ambos conjuntos imponer limitantes de ancho de 

banda. El primer conjunto se deriva de las expresiones continuas combinando amplitudes 

del espectro wavelet. El segundo conjunto de ecuaciones proporciona un algoritmo para el 

cálculo directo discreto de aproximaciones cerradas al espectro wavelet complejo. Los 

autores adaptan la wavelet generalizada de Meyer donde minimizan la diferencia entre la 

transformada wavelet y el espectro de señal, pero su método es computacionalmente 

costoso en la fase de equiparación y está diseñado para detección de señales determinísticas 

(Chapa & Raghuveer, 2000).  

 

f) Codificación de imágenes sin pérdidas usando predicción linear adaptativa y 
clasificación.  

 

En este artículo proponen un algoritmo adaptativo de un solo paso, utilizando un 

clasificador de contexto (algoritmo de Lloyd) y predictores lineales múltiples para la 

compresión de imágenes sin pérdida  los cuales van optimizando de forma local píxel por 

píxel en  imágenes en escala de gris. También explotan la codificación de entropía del error 

de predicción; el algoritmo propuesto consta de dos pasos principales: predicción de píxel y la 

entropía la codificación del error de predicción. Los resultados obtenidos con su algoritmo los 

comparan contra Calic (Wu & Memon, 1996). Su algoritmo de clasificación no es óptimo y 

los predictores adaptativos no capturan bordes ni transiciones nítidas. (Motta, Storer, & 

Carpentieri, 2000) 

 



 56 

g)  Estructura unificada para la transformada wavelet basados en esquema lifting 
 

En este trabajo los autores proponen un sistema unificado para varias transformaciones 

eficientes utilizando el esquema lifting. Representan a las transformaciones con simples 

parámetros. Estos parámetros por lo general dependen de la entrada de señal. Proporcionan 

una formulación matemática del sistema así como resultados experimentales (Yoo & Jeong, 

2001). 

 

h) Compresión de imágenes sin pérdidas, basados en predicción optima, lifting 
adaptativa y codificación aritmética condicional.  

 

Los predictores óptimos de un esquema lifting para el caso dimensional general se obtienen 

para la compresión sin pérdida de imágenes utilizando el tipo de muestreo quincunx, 

además del tipo de muestro por fila-columna. En cada caso, la eficiencia de los predictores 

lineales se incrementa linealmente. El procesado direccional que se utiliza en el caso 

quincunx se va adaptando a la longitud. Ambos métodos se obtienen un buen desempeño. 

Los autores investigan el modelado de contexto y aritmética de codificación adaptativa de 

coeficientes wavelet en un marco de compresión sin pérdidas. Especialmente a lo que se 

refiere a los contextos de modelización y la adaptación del codificador aritmético en los 

datos reales. La evaluación experimental que desarrollaron muestra que el mejor de los 

codificadores resultantes produce mejores resultados que otros algoritmos conocidos para 

multiresolución basado en la codificación de imágenes sin pérdidas (Boulgouris & 

Strintzis, 2001). 

 

i) Esquema lifting no separable con renovación adaptativa para la codificación 
estéreo de la imagen. 

 

En este trabajo se proponen utilizar el esquema lifting no-separable en 2D que permiten una 

progresiva reconstrucción exacta de la decodificación de imágenes. La ventaja relevante es 

obtener una optimización manejable de todos los operadores involucrados en la 

descomposición. Diseñan los operadores de predicción para minimizar la varianza de los 
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coeficientes. Los filtros de renovación proponen obtener un nuevo criterio de optimización 

para reducir el aliasing inherente. Realizan un análisis teórico del método propuesto en 

términos del criterio de adaptación en la optimización de la actualización de filtro, y 

simulaciones llevadas a cabo en imágenes fijas y residuales de los generados por pares 

estéreo (Kaaniche, Benazza-Benyahia, Pesquet-Popescu, & Pesquet, 2001) 

 

j) Diseño de señal adaptativa usando esquema lifting multidimensional para 
codificación con pérdida.  

 
Los autores proponen un método para el diseño de filtros lifting no separables 

multidimensional adaptados a la señal, y lo proponen para el caso general. Describen un 

método para diseñar filtros lifting  usados en la transformada wavelet aplicados en 

imágenes separables en dos dimensiones para imágenes “quincunx”. El diseño eficiente de 

filtros quincunx es la problemática más importante que tiene este método. Utilizan los 

autores optimización de Wiener para el diseño de estos filtros, y su método consiste en 2 

pasos. En la etapa de predicción reducen al mínimo la varianza de la señal, y en la etapa de 

renovación minimizan el error de reconstrucción de la señal esto eliminando la imagen de 

alta frecuencia. Este método es solo para imágenes cuadradas es decir de 𝑁𝑥𝑁. (Gouze, 

Antonini, Barlaud, & Macq, 2004) 

 

k) Optimización de la transformada wavelet entera basado en estructuras de 
diferencias de correlación.  

 

En este artículo se presentan una transformada wavelet de enteros lifting (LIWT por sus 

siglas en inglés) basándose es la diferencia de estructura de correlación proponen una 

relación entre el rendimiento de un predictor lineal y la correlación de diferencia de una 

imagen, que con sus resultados proveen una teoría para la construcción de filtros lifting 

óptimos, en el sentido del error de predicción de los mínimos cuadrados haciendo énfasis 

en la dependencia de la imagen inherente. Este método usa una función de autocorrelación 

normalizada de la varianza de las diferentes imágenes para construir el predictor lineal y 

adaptar dicho predictor a las diferentes imágenes, el esquema propuesto permite además 
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realiza los cálculos para los filtros lifting para las direcciones horizontales y verticales (Li, 

Liu, & Zhang, 2005). 

 

l) Codificación de imagen escalable con proyección basada en modelismo de 
contexto. 

 

En este trabajo los autores describen una predicción en proyección que saca provecho de la 

no-ortogonalidad de los vectores de la transformada wavelet  para mejorar la predicción de 

los coeficientes de alta frecuencia. Para los codificadores wavelet con pérdidas, el 

rendimiento de predicción mejoró hasta 0.2 dB en la codificación. Para codificadores 

wavelet sin pérdida la predicción se puede usar como un paso lifting extra durante la 

transformada, y resulta en una entropía menor de primer orden de la entropía en los 

coeficientes wavelet y una menor tasa de codificación posterior de la transformada wavelet 

entero (Deever & Hemami, 2000).    

 

m) Un nuevo enfoque para la estimación de wavelet estadísticamente comparadas.  
 

En este trabajo se presentan un enfoque para la estimación de wavelets que corresponde a 

una señal dada en el sentido estadístico. El método es generado para comparar 

estadísticamente la estimación de dos bandas con soporte compacto de un sistema wavelet 

biortogonal. Y posteriormente el método proponen compararlo con un sistema wavelet 

semi-ortogonal de dos bandas, o una wavelet con soporte infinito. El método de estimación 

de un análisis filtro paso alto wavelet es propuesto para las señales, que representan un 

auto-proceso similares y su autocorrelación puede ser modelada analíticamente utilizando 

un índice de autosemejanza. Aunque su proceso es un método sencillo, también se requiere 

de una autosemejanza de índice numérico y una búsqueda de un estimador de máxima 

verosimilitud. Además, el método en general produce bancos de filtros sin restauración 

perfecta. Los resultados obtenidos son comparados para diferentes señales se contra 

estándares biortogonales 9/7 y 5/3 (Gupta, Dutt Joshi , & Prasad, 2005).  
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n) Transformada wavelet entera usando lifting adaptativo para compresión de 
imagines sin pérdida.  

 

En este trabajo se presenta un esquema lifting adaptativo para la transformada wavelet 

entero a entero, y su rendimiento en compresión de imágenes sin pérdidas. Los autores 

optimizan los coeficientes de los filtros de predicción, para minimizar el error de varianza 

de cada imagen. El coeficiente optimizado depende de la función de autocorrelación de la 

varianza normalizada de la imagen. El esquema lifting propuesto se adapta no solo a cada 

imagen, sino también a sus direcciones horizontal y vertical (Kitanovski V. , Kseneman, 

Gleich, & Taskovsk, 2008). 

 

o) Compresión de imagines sin pérdida usando filtros  pasatodo 2D.  
 

Los autores proponen una transformada reversible wavelet entero a entero usando un filtro 

pasa banda en 2D no separable para la codificación de imágenes sin pérdidas. Usando este 

filtro reducen las operaciones por redundancia de la transformada reversible wavelet, así 

obtienen un mejor desempeño. Este método lo comparan con la transformada wavelet 

separable convencional incluyendo la transformada wavelet 5/3 usada en JPEG2000 (Zhang 

& Ohno, 2008). 

 

p) Construcción lifting usando bases Bernstein para su aplicación en compresión 
de imagines.  

 

En este artículo desarrollan un algoritmo para la construcción de wavelets biortogonales 

basados en Bernstein usando un orden arbitrario para los momentos de desvanecimiento 

para el esquema lifting. Este algoritmo es iterativo para diseñar el esquema lifting, que se 

basa en la relación entre los momentos de desvanecimientos de la wavelet y múltiplos de 

ceros de z=1. Los autores proporcionan fórmulas del esquema lifting para la construcción 

de wavelets de orden arbitrario de los momentos de desvanecimiento. . Además, el esquema 

lifting es más corto entre los diferentes esquemas lifting del mismo orden de momentos de 

desvanecimiento. Los autores garantizan el simetría del filtro biortogonal del esquema 
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lifting (lifting doble) a través de fórmulas del esquema lifting introduciendo un orden 

arbitrario de los momentos de desvanecimiento. Y presentan una nueva regla de 

transformación con el objetivo de la compresión de la imagen y su correspondiente 

algoritmo. Su método lo comparan con la CDF 9/7, para diferentes tasas de compresión 

(Yang, Zhu, Guo, & Quan, 2010).  

 

q) Transformada wavelet entera de dos dimensiones con reducción de la 
influencia de las operaciones de redondeo  

 

En este artículo, los autores proponen un sistema de compresión de imágenes usando la 

transformada wavelet de Enteros (IWT, por sus siglas en ingles Integer Wavelet 

Transform), usando diferentes métodos para la reducción de la redundancia en bancos de 

filtros 5/3 y 9/7, y su implementación en dos dimensiones usando bancos de filtros 9/7con 

nuevos coeficientes de los filtros aplicándolos en métodos de compresión de imágenes sin 

pérdidas. Este método se evalúa realizando un comparativo con bancos de filtros de 

Deslauriers-Dubuc (97DD). Las implementaciones en dos dimensiones, generalmente se 

desempeñan mejor que las de una sola dimensión en términos de la relación de compresión 

para imágenes naturales. Se ha encontrado que los resultados de la compresión no pueden 

mejorarse simplemente reduciendo el número del levantamiento de las medidas puestas en 

práctica por medio de 2D de la serie de filtro JPEG2000 9/7. Solo la aplicación 2D con un 

número mínimo de pasos lifting, en combinación con coeficientes modificados lifting, 

conduce a un menor número de bits por pixel de la aplicación para un conjunto 

seleccionado de imágenes (Strutz & Rennert, 2012). 

 

En el presente trabajo se implementará uno metodología totalmente diferente a los métodos 

citados anteriormente, pero buscando el mismo objetivo de compresión de la información. 

 

A continuación se presenta el marco teórico el cual contiene la descripción de memorias 

asociativas, clasificador Naïve Bayes, k-nn, y predicción lineal. También se describe como 

se obtiene los coeficientes generalizados de filtrado de imágenes usando el esquema lifting. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

Parte fundamental del presente trabajo es la obtención automática de los coeficientes del 

esquema lifting, para la obtención automática de los coeficientes se utilizó herramientas de 

inteligencia artificial para el aprendizaje, recuperación y clasificación de los patrones 

característicos de las diferentes imágenes de prueba en conjunto con los coeficientes 

óptimos para cada imagen. Tanto las herramientas de inteligencia artificial como la 

obtención de los coeficientes lifting se describen brevemente a continuación.  

 

3.1. Memorias Asociativas. 

 

La gran importancia de las tareas de reconocimiento de patrones realizadas cotidianamente, 

sobre todo con el advenimiento de los sistemas computacionales modernos, ha conducido a 

que surja la idea de crear, diseñar e implementar sistemas de reconocimiento automático de 

patrones (Friedman & Kandel, 2000). 

 

Actualmente, entre los principales enfoques de Reconocimiento de Patrones, se encuentran 

los siguientes: 

 

 Enfoque estadístico-probabilístico (Duda, Hart, & Stork , 1997) (Aldape Pérez, 

Yáñez Márquez, & López Leyva, 2006) (Kuncheva, 2002) (Friedman & Kandel, 

2000). 

 Clasificadores basados en métricas (Diaz de Leon, Yáñez Márquez, & Sánchez 

Garfias, 2003) (Cover & Hart, Nearest Pattern Classification, 1967). 

 Enfoque sintáctico-estructural (Anil, Robert, & Jianchang, 2000) (Shalkoff, 1992) 

(Gonzalez & Thomason , 1982) (Yáñez Márquez , Diaz de León, & Sánchez 

Garfias, 2003) 
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 Enfoque neuronal (Friedman & Kandel, 2000) (Gonzalez & Thomason , 1982) 

(Michie, Spiegelhalter, & Taylor, 1994) (McCulloch & Pitts, 1943). 

 Enfoque asociativo (Aldape Pérez, Yáñez Márquez, & López Leyva, 2006) 

(Argüelles Cruz, Yáñez Márquez, Díaz de León, & Camacho Nieto, 2005) 

(Santiago Montero , Yáñez Márquez , & Diaz de León, 2002). 

 

3.2. Memorias Asociativas Morfológicas. 

 

Las memorias asociativas morfológicas aparecen en 1998. A diferencia de las memorias 

asociativas clásicas como la memoria Lernmatrix, Correlograph, Linear Associator y la 

memoria asociativa Hopfield, que basan su operación en la suma y la multiplicación 

usuales, las memorias morfológicas se basan en operaciones morfológicas de dilatación y 

erosión. En otras palabras, mientras que las memorias asociativas clásicas realizan la suma 

de productos, las memorias asociativas morfológicas hacen uso de máximos o mínimos de 

sumas (Ritter , Sussner, & Diaz de León , 1998).  

 

Existen 2 tipos de memorias asociativas morfológicas: MAX y MIN, las de tipo MAX están 

simbolizadas por una “M” y las del tipo MIN están simbolizadas por una “W”; cada tipo de 

memoria puede trabajar en dos modos: heteroasociativa y autoasociativa (Diaz de León & 

Yáñez Márquez , 2003). 

 

El funcionamiento de las memorias asociativas tiene dos fases claramente diferenciadas: 

1. Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa) 

2. Fase de recuperación (operación de la memoria asociativa) 

 

El propósito fundamental de las memorias asociativas es recuperar patrones completos a 

partir de patrones de entrada, los cuales pueden contener ruido aditivo, sustractivo o 

combinado. De manera general, una memoria asociativa M puede formularse como un 

sistema de entrada y salida, a continuación se presenta un esquema a bloques: 
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El patrón de entrada está representado por un vector columna denotado por x y el patrón 

de salida, por el vector columna denotado por y. Cada uno de los patrones de entrada forma 

una asociación con el correspondiente patrón de Salida, así los patrones x y y del esquema 

forman la asociación x, y. 

Los patrones de entrada y de salida, se denota agregando  números naturales como 

superíndices para efectos de discriminación simbólica. Es decir; el patrón de entrada 𝒙𝟏 le 

corresponderá un patrón de salida 𝒚𝟏, y ambos formarán la asociación (𝒙𝟏,𝒚𝟏); del mismo 

modo, para un número entero positivo k específico, la asociación correspondiente será 

(𝒙𝒌,𝒚𝒌). 

 

La memoria asociativa M se representa mediante una matriz cuya componente ij-ésima es 

mij; la matriz M se genera a partir de un conjunto finito de asociaciones el cual se le llama: 

conjunto fundamental de asociaciones, o conjunto fundamental; y se denota por p la 

cardinalidad del conjunto fundamental donde p es un número entero positivo. Y los 

patrones que conforman las asociaciones del conjunto fundamental, se les llama patrones 

fundamentales. 

 

Si 𝜇es un índice, el conjunto fundamental se representa de la siguiente manera: 

{(xµ, yµ)        µ = 1,2, … p} 3-1 

 

La naturaleza del conjunto fundamental proporciona el criterio para la clasificación de las 

memorias asociativas. Si se cumple que: xµ = yµ ∀ µ ϵ {1,2, … p}, se dice que la memoria 

es autoasociativa; de otro modo, la memoria es heteroasociativa (Kohonen, 1972). Para una 

memoria heteroasociativa se afirma lo siguiente: ∃𝜇 𝜖 {1,2, … ,𝑝} para el que se cumple 

que xµ ≠ yµ. 

 

Cada vector columna que representa a un patrón de entrada tiene n componentes cuyos 

valores pertenecen al conjunto A, y cada vector columna que representa a un patrón de 

salida posee m componentes cuyos valores pertenecen al conjunto A.  

𝑥𝜇 ∈ 𝐴𝑛 𝑦 𝑦𝜇 ∈ 𝐴𝑚 ∀𝜇 𝜖 {1,2, … ,𝑝} 3-2 
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La j-ésima componente de un vector columna se indica con la misma letra del vector, 

colocando a j como subíndice 𝑗 ∈ {1,2, … ,𝑛} 𝑜 (𝑗 ∈ {1,2, … ,𝑚} según corresponda. La j-

ésima componente de un vector columna 𝑥𝜇 se representa por: 

𝑥𝑗
𝜇 3-3 

 

El planteamiento del problema general de las memorias asociativas: 

 

1. Fase de aprendizaje. Encontrar los operadores adecuados para la generación de una 

matriz M que almacene las p asociaciones del conjunto fundamental 

{ (x1, y1),  (x2, y2), … ,  (xp, yp)} , y será una memoria heteroasociativa si  (xµ  ≠

yµ); y si m n y  (xµ = yµ) será una memoria autoasociativa. 

 

2.  Fase de recuperación. Hallar los operadores adecuados y las condiciones suficientes 

para obtener el patrón fundamental de salida yµ, cuando se opera la memoria M con 

el patrón fundamental de entrada xµ; para todos los elementos del conjunto 

fundamental y para ambos modos: autoasociativa y heteroasociativa.  

 

 

Sea el conjunto fundamental {(𝑥𝜇,𝑦𝜇) | 𝜇 = 1,2, … ,𝑝}, D una matriz �𝑑𝑖𝑗�𝑚×𝑝
 y H otra 

matriz �ℎ𝑖𝑗�𝑝×𝑛
 cuyos términos son números enteros y definiendo el producto máximo de la 

matriz D y H, denotado por 𝐶 = 𝐷∇𝐻, da como resultado una matriz 

𝐶 = �𝑐𝑖𝑗�𝑚×𝑛
, definiéndose de la siguiente manera: 

𝑐𝑖𝑗 = ��𝑑𝑖𝑘 + ℎ𝑘𝑗�
𝑝

𝑘=1

 3-4 

 

Para el caso del producto mínimo 𝐶 = 𝐷 ∆ 𝐻 se define a continuación. 

𝑐𝑖𝑗 = ��𝑑𝑖𝑘 + ℎ𝑘𝑗�
𝑝

𝑘=1

 3-5 



 65 

 

Las expresiones anteriores contienen a los operadores máximo y mínimo, los cuales están 

ligados con los conceptos de las dos operaciones básicas de la morfología matemática: 

dilatación y erosión, respectivamente; de ahí el nombre de memorias asociativas 

morfológicas (Ritter , Sussner, & Diaz de León , 1998). 

 

3.2.1. Memorias heteroasociativas tipo MAX. 

 

Las memorias morfológicas heteroasociativa MAX se usa el producto mínimo y el operador 

máximo para la etapa de aprendizaje, y el producto mínimo para la fase de operación  

 

Las memorias asociativas tienen dos etapas o fases claramente definidas; Fase de 

aprendizaje (generación de la memoria asociativa) y Fase de operación (operación de dicha 

memoria asociativa).    

 

a) Fase de aprendizaje. 

 

Esta fase consiste en 2 pasos, el primero en generar una matriz para cada una de las p 

asociaciones (𝑥𝜇, 𝑦𝜇), usando la regla: 𝑦𝜇 ∆ (−𝑥𝜇)𝑡 de dimensiones 𝑚 × 𝑛, donde 

 (−𝑥𝜇)𝑡 = �−𝑥1
𝜇,−𝑥2

𝜇,−𝑥3
𝜇, … ,−𝑥𝑛

𝜇�
𝑡
, es decir: 

𝑦𝜇∆(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜⎜
⎛𝑦1

𝜇

𝑦2
𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇⎠

⎟⎟
⎞
∆�−𝑥1

𝜇,−𝑥2
𝜇,−𝑥3

𝜇, … ,−𝑥𝑛
𝜇� 3-6 

 

Desarrollando la matriz: 

𝑦𝜇∆(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
�𝑦1

𝜇 + �−𝑥1
𝜇��  

�𝑦2
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  
⋮

�𝑦𝑖
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  
⋮

�𝑦𝑚
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  

�𝑦1
𝜇 + �−𝑥2

𝜇��
�𝑦2

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

⋮
�𝑦𝑖

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

⋮
�𝑦𝑚

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

  ⋯
⋯

⋯

⋯

  

  �𝑦1
𝜇 + �−𝑥𝑗

𝜇��
�𝑦2

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

⋮
�𝑦𝑖

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

⋮
�𝑦𝑚

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

  

⋯
⋯

⋯

⋯

  

�𝑦1
𝜇 + �−𝑥𝑛

𝜇��
�𝑦2

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��

⋮
�𝑦𝑖

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��

⋮
�𝑦𝑚

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 3-7 
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Resolviendo la matriz queda como se muestra a continuación: 

𝑦𝜇∆(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
𝑦1
𝜇−𝑥1

𝜇      
𝑦2
𝜇−𝑥1

𝜇      
⋮

𝑦𝑖
𝜇−𝑥1

𝜇      
⋮

𝑦𝑚
𝜇−𝑥1

𝜇     

    

𝑦1
𝜇−𝑥2

𝜇

𝑦2
𝜇−𝑥2

𝜇

⋮
𝑦𝑖
𝜇−𝑥2

𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇−𝑥2

𝜇

   

⋯
⋯
   
⋯

⋯

  

  𝑦1
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

𝑦2
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

⋮
𝑦𝑖
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

    

⋯
⋯

⋯

⋯

     

𝑦1
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

𝑦2
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

⋮
𝑦𝑖
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇−𝑥𝑛

𝜇
⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 3-8 

 

El segundo paso es realizar una sumatoria de las p matrices resultantes de cada asociación 

(𝑥𝜇,𝑦𝜇) en este paso se usa el operador máximo ⋁ para obtener una matriz M final. De 

tal manera que la ij-ésima componente de la memoria M se expresa de la siguiente forma: 

𝑀 = ��𝑦𝑖
𝜇 − 𝑥𝑗

𝜇�
𝑝

𝜇=1

 3-9 

 

b) Fase de recuperación.   

 

A la memoria M resultante se la presenta un patrón de entrada 𝑥𝜔 y se realiza el producto 

mínimo ∆ entre dicho patrón y la memoria, para así obtener un vector columna de 

dimensión 𝑚, es decir  

𝑦 = 𝑀∆𝑥𝜔 3-10 

 

Y en forma general para obtener la i-ésima componente del vector y es: 

𝑦𝑖 = ��𝑚𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝜔�
𝑛

𝑗=1

 3-11 

 

3.2.2. Memorias heteroasociativas tipo MIN 

 

En las memorias morfológicas heteroasociativas MIN se utiliza el producto máximo así 

como el operador mínimo para la fase de aprendizaje, y el producto máximo para la fase de 

operación. 
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a) Fase de aprendizaje. 

 

Esta fase consiste en 2 pasos, el primero en generar una matriz para cada una de las p 

asociaciones (𝑥𝜇, 𝑦𝜇), usando la regla: 𝑦𝜇 ∇ (−𝑥𝜇)𝑡 de dimensiones 𝑚 × 𝑛, donde 

 (−𝑥𝜇)𝑡 = �−𝑥1
𝜇,−𝑥2

𝜇,−𝑥3
𝜇, … ,−𝑥𝑛

𝜇�
𝑡
, es decir: 

𝑦𝜇∇(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜⎜
⎛𝑦1

𝜇

𝑦2
𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇⎠

⎟⎟
⎞
∇�−𝑥1

𝜇,−𝑥2
𝜇,−𝑥3

𝜇, … ,−𝑥𝑛
𝜇� 3-12 

 

Desarrollando la matriz: 

𝑦𝜇∇(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
�𝑦1

𝜇 + �−𝑥1
𝜇��  

�𝑦2
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  
⋮

�𝑦𝑖
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  
⋮

�𝑦𝑚
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  

�𝑦1
𝜇 + �−𝑥2

𝜇��
�𝑦2

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

⋮
�𝑦𝑖

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

⋮
�𝑦𝑚

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

  ⋯
⋯

⋯

⋯

  

  �𝑦1
𝜇 + �−𝑥𝑗

𝜇��
�𝑦2

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

⋮
�𝑦𝑖

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

⋮
�𝑦𝑚

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

  

⋯
⋯

⋯

⋯

  

�𝑦1
𝜇 + �−𝑥𝑛

𝜇��
�𝑦2

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��

⋮
�𝑦𝑖

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��

⋮
�𝑦𝑚

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

3-13 
Resolviendo la matriz queda como se muestra a continuación: 

𝑦𝜇∇(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
𝑦1
𝜇−𝑥1

𝜇      
𝑦2
𝜇−𝑥1

𝜇      
⋮

𝑦𝑖
𝜇−𝑥1

𝜇      
⋮

𝑦𝑚
𝜇−𝑥1

𝜇     

    

𝑦1
𝜇−𝑥2

𝜇

𝑦2
𝜇−𝑥2

𝜇

⋮
𝑦𝑖
𝜇−𝑥2

𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇−𝑥2

𝜇

   

⋯
⋯
   
⋯

⋯

  

  𝑦1
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

𝑦2
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

⋮
𝑦𝑖
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

    

⋯
⋯

⋯

⋯

     

𝑦1
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

𝑦2
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

⋮
𝑦𝑖
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇−𝑥𝑛

𝜇
⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 3-14 

 

El segundo paso es realizar una sumatoria de las p matrices resultantes de cada asociación 

(𝑥𝜇,𝑦𝜇) en este paso se usa el operador mínimo  ⋀ para obtener una matriz W final. De 

tal manera que la ij-ésima componente de la memoria W se expresa de la siguiente forma: 

𝑤𝑖𝑗 = ��𝑦𝑖
𝜇 − 𝑥𝑗

𝜇�
𝑝

𝜇=1

 3-15 
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b) Fase de recuperación.   

 

A la memoria W resultante se la presenta un patrón de entrada 𝑥𝜔 y se realiza el producto 

máximo ∇ entre dicho patrón y la memoria, para así obtener un vector columna de 

dimensión 𝑚, es decir  

𝑦 = 𝑊∇𝑥𝜔 3-16 

 

Y en forma general para obtener la i-ésima componente del vector y es: 

𝑦𝑖 = ��𝑤𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝜔�
𝑛

𝑗=1

 3-17 

 

3.2.3. Memorias autoasociativas tipo MAX 

 

Las memorias morfológicas autoasociativas MAX se usa el producto mínimo y el operador 

máximo para la etapa de aprendizaje, y el producto mínimo para la fase de operación  

 

Como se ha mencionado las memorias asociativas tienen dos etapas o fases  claramente 

definidas; Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa) y Fase de operación 

(operación de dicha memoria asociativa).    

 

a) Fase de aprendizaje. 

 

Esta fase consiste en 2 pasos, el primero en generar una matriz para cada una de las p 

asociaciones (𝑥𝜇, 𝑥𝜇), usando la regla: 𝑥𝜇 ∆ (−𝑥𝜇)𝑡 de dimensiones 𝑛 × 𝑛, donde 

 (−𝑥𝜇)𝑡 = �−𝑥1
𝜇,−𝑥2

𝜇,−𝑥3
𝜇, … ,−𝑥𝑛

𝜇�
𝑡
, es decir: 

𝑥𝜇∆(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜⎜
⎛𝑥1

𝜇

𝑥2
𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇⎠

⎟⎟
⎞
∆�−𝑥1

𝜇,−𝑥2
𝜇,−𝑥3

𝜇 , … ,−𝑥𝑛
𝜇� 3-18 
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Desarrollando la matriz: 

𝑥𝜇∆(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
�𝑥1

𝜇 + �−𝑥1
𝜇��  

�𝑥2
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  
⋮

�𝑥𝑖
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  
⋮

�𝑥𝑛
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  

�𝑥1
𝜇 + �−𝑥2

𝜇��
�𝑥2

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

⋮
�𝑥𝑖

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

⋮
�𝑥𝑛

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

  ⋯
⋯

⋯

⋯

  

  �𝑥1
𝜇 + �−𝑥𝑗

𝜇��
�𝑥2

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

⋮
�𝑥𝑖

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

⋮
�𝑥𝑛

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

  

⋯
⋯

⋯

⋯

  

�𝑥1
𝜇 + �−𝑥𝑛

𝜇��
�𝑥2

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��

⋮
�𝑥𝑖

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��

⋮
�𝑥𝑛

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

3-19 

Resolviendo la matriz queda como se muestra a continuación: 

𝑥𝜇∆(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
𝑥1
𝜇−𝑥1

𝜇      
𝑥2
𝜇−𝑥1

𝜇      
⋮

𝑥𝑖
𝜇−𝑥1

𝜇      
⋮

𝑥𝑛
𝜇−𝑥1

𝜇     

    

𝑥1
𝜇−𝑥2

𝜇

𝑥2
𝜇−𝑥2

𝜇

⋮
𝑥𝑖
𝜇−𝑥2

𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇−𝑥2

𝜇

   

⋯
⋯
   
⋯

⋯

  

  𝑥1
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

𝑥2
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

⋮
𝑥𝑖
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

    

⋯
⋯

⋯

⋯

     

𝑥1
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

𝑥2
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

⋮
𝑥𝑖
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇−𝑥𝑛

𝜇
⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 3-20 

 

El segundo paso es realizar una sumatoria de las p matrices resultantes de cada asociación 

(𝑥𝜇, 𝑥𝜇) en este paso se usa el operador máximo ⋁ para obtener una matriz M final. De 

tal manera que la ij-ésima componente de la memoria M se expresa de la siguiente forma: 

𝑀 = ��𝑥𝑖
𝜇 − 𝑥𝑗

𝜇�
𝑝

𝜇=1

 3-21 

 

b) Fase de recuperación.   

 

A la memoria M resultante se la presenta un patrón de entrada 𝑥𝜔 y se realiza el producto 

mínimo ∆ entre dicho patrón y la memoria, para así obtener un vector columna de 

dimensión 𝑚, es decir  

𝑥 = 𝑀∆𝑥𝜔 3-22 

 

Y en forma general para obtener la i-ésima componente del vector y es: 

𝑥𝑖 = ��𝑚𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝜔�
𝑛

𝑗=1

 3-23 
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3.2.4. Memorias autoasociativas tipo MIN 

 

En las memorias morfológicas autoasociativas MIN se utiliza el producto máximo así como 

el operador mínimo para la fase de aprendizaje, y el producto máximo para la fase de 

operación.  

 

a) Fase de aprendizaje. 

 

Esta fase consiste en 2 pasos, el primero en generar una matriz para cada una de las p 

asociaciones (𝑥𝜇, 𝑥𝜇), usando la regla: 𝑥𝜇 ∇ (−𝑥𝜇)𝑡 de dimensiones 𝑛 × 𝑛, donde 

 (−𝑥𝜇)𝑡 = �−𝑥1
𝜇,−𝑥2

𝜇,−𝑥3
𝜇, … ,−𝑥𝑛

𝜇�
𝑡
, es decir: 

𝑥𝜇∇(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜⎜
⎛𝑥1

𝜇

𝑥2
𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇⎠

⎟⎟
⎞
∇�−𝑥1

𝜇,−𝑥2
𝜇,−𝑥3

𝜇 , … ,−𝑥𝑛
𝜇� 3-24 

 

Desarrollando la matriz: 
 

𝑥𝜇∆(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
�𝑥1

𝜇 + �−𝑥1
𝜇��  

�𝑥2
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  
⋮

�𝑥𝑖
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  
⋮

�𝑥𝑛
𝜇 + �−𝑥1

𝜇��  

�𝑥1
𝜇 + �−𝑥2

𝜇��
�𝑥2

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

⋮
�𝑥𝑖

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

⋮
�𝑥𝑛

𝜇 + �−𝑥2
𝜇��

  ⋯
⋯

⋯

⋯

  

  �𝑥1
𝜇 + �−𝑥𝑗

𝜇��
�𝑥2

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

⋮
�𝑥𝑖

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

⋮
�𝑥𝑛

𝜇 + �−𝑥𝑗
𝜇��

  

⋯
⋯

⋯

⋯

  

�𝑥1
𝜇 + �−𝑥𝑛

𝜇��
�𝑥2

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��

⋮
�𝑥𝑖

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��

⋮
�𝑥𝑛

𝜇 + �−𝑥𝑛
𝜇��⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

3-25 
Resolviendo la matriz queda como se muestra a continuación: 

𝑥𝜇∆(−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
𝑥1
𝜇−𝑥1

𝜇      
𝑥2
𝜇−𝑥1

𝜇      
⋮

𝑥𝑖
𝜇−𝑥1

𝜇      
⋮

𝑥𝑛
𝜇−𝑥1

𝜇     

    

𝑥1
𝜇−𝑥2

𝜇

𝑥2
𝜇−𝑥2

𝜇

⋮
𝑥𝑖
𝜇−𝑥2

𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇−𝑥2

𝜇

   

⋯
⋯
   
⋯

⋯

  

  𝑥1
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

𝑥2
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

⋮
𝑥𝑖
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇−𝑥𝑗

𝜇

    

⋯
⋯

⋯

⋯

     

𝑥1
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

𝑥2
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

⋮
𝑥𝑖
𝜇−𝑥𝑛

𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇−𝑥𝑛

𝜇
⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 3-26 
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El segundo paso es realizar una sumatoria de las p matrices resultantes de cada asociación 

(𝑥𝜇, 𝑥𝜇) en este paso se usa el operador mínimo  ⋀ para obtener una matriz W final. De 

tal manera que la ij-ésima componente de la memoria W se expresa de la siguiente forma: 

𝑤𝑖𝑗 = ��𝑥𝑖
𝜇 − 𝑥𝑗

𝜇�
𝑝

𝜇=1

 3-27 

 

b) Fase de recuperación.   

 

A la memoria W resultante se la presenta un patrón de entrada 𝑥𝜔 y se realiza el producto 

máximo ∇ entre dicho patrón y la memoria, para así obtener un vector columna de 

dimensión 𝑚, es decir  

𝑥 = 𝑊∇𝑥𝜔 3-28 

 

Y en forma general para obtener la i-ésima componente del vector y es: 

𝑥𝑖 = ��𝑤𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝜔�
𝑛

𝑗=1

 3-29 

 

En este subcapítulo se presentaron las Memorias Asociativas Morfológicas, en sus 

diferentes tipos de operación,  a continuación se describe brevemente el clasificador K-

Nearest Neighbor (K-NN).  

 

3.3. K-Nearest Neighbor (K-NN) 
 

En el método K-NN (Fix & Hodges, 1951) traducido como vecinos más cercanos es un 

método de clasificación supervisada (Cover & Hart, 1967). El método K-NN es uno de los 

algoritmos de clasificación más eficientes y a la vez más simples que existen; este 

algoritmo está basado en el enfoque de métricas y está fundado en la suposición de que los 

patrones cercanos entre si pertenecen a la misma clase y por ello un nuevo patrón a 

clasificar se determina la proximidad de este patrón por medio de alguna medida de 
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similitud generalmente se usa la distancia Euclidiana, y se va calculando la distancia con 

respecto a los 𝑛 patrones ya existentes dentro del conjunto fundamental, y se clasifica a la 

clase del patrón k más cercano; donde k es un entero positivo generalmente impar. Desde 

los artículos pioneros de este método hasta modificaciones al método original como los 

presentados en: (Hotta, Kiyasu, & Miyahara, 2004), (El Gayar, Schwenker, & Palm, 2006), 

(Song, Huang, Zhou, Zha, & Giles, 2007), (Peng, Zhang, & Zhao, 2013), (Dhurandhar & 

Dobra, 2013) en los cuales se presentan variación del método original o la combinación de 

clasificadores. Los cuales han demostrado en las diferentes aplicaciones que se ha utilizado 

este método, que es uno de más eficientes que existen para el reconocimiento y 

clasificación de patrones.  

 

El algoritmo a seguir para k=1 es el siguiente: 

 

1. Se escoge una métrica a utilizar (normalmente la Euclidiana). 

 

2. Se calculan las distancias de un patrón x desconocido por clasificar, a cada uno de los 

patrones del Conjunto fundamental. 

 

3. Se obtiene la distancia mínima. 

 

4. Asignar al patrón x la clase del patrón con la mínima distancia. 

 

Cuando se usa un k mayor a 1, se sigue el mismo procedimiento antes descrito, tan solo que 

para asignar la clase del patrón a clasificar se usa la regla de mayoreo.  

 

3.4. Clasificador Bayesiano 

 

El clasificador Bayesiano es un método que estadístico y su funcionamiento se basa en el 

cálculo de probabilidades a partir del teorema de Bayes (Bayes, 1763). El clasificador 
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bayesiano se puede dividir en tres grupos (Robles, Larrañaga, Peña, Menasalvas, & Pérez, 

Interval Estimation Naïve Bayes, 2003): 

a) Manipulando las variables para ser empleado antes de aplicar Naïve Bayes. 

b) Seleccionar subconjuntos de los ejemplos de entrenamiento antes de aplicar Naïve 

Bayes. 

c) Corregir las probabilidades obtenidas por la regla de Naïve Bayes. 

 

Este método de clasificación aprende desde un conjunto de entrenamiento la probabilidad 

condicional de cada evento Ai dada una clase. La clasificación aplicando la regla de Bayes 

es la probabilidad de pertenecer a cierta clase dada cada evento A (Friedman, Geiger, & 

Goldszmidt, 1997).  

El método bayesiano se puede ver como el proceso de encontrar la hipótesis más probable, 

dado un conjunto de entrenamiento B y un conocimiento a priori sobre la probabilidad de 

cada hipótesis. El Teorema de Bayes, para calcular la probabilidad condicional de 

cualquier hipótesis A, se muestra a continuación (Duda, Hart, & Stork , 1997): 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 3-30 

Dónde:  

 P(A) es la probabilidad a priori de la hipótesis A. 

 P(B) es la probabilidad de observar el conjunto de entrenamiento B, cuando es 

usado para clasificar. 

 P(B|A) es la probabilidad de observar el conjunto de entrenamiento B en un 

universo donde se verifica la hipótesis A. 

 P(A|B) es la probabilidad a posteriori de A, cuando se ha observado el conjunto de 

entrenamiento B. 

El teorema de Bayes se puede interpretar de forma informal de la siguiente forma: 

a posteriori =
apriori ×  verosimilitud

evidencia
 3-31 
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En el caso de 2 clases se puede reescribir la regla como se muestra a continuación: 

𝑝(𝐵) = �𝑝(
2

𝑗=1

𝐵|𝐴)𝑝(𝐴) 3-32 

 

La probabilidad a posteriori, es la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ha 
ocurrido el evento B. 
 
La probabilidad a priori es la probabilidad de que ocurra A, sin importar el evento B. 
 
La evidencia indica la probabilidad de que ocurra B teniendo todo el conocimiento a 
priori y la verosimilitud, y es un factor de escala que garantiza que la suma de todas las 
probabilidades a posteriori sume 1.  
 
La verosimilitud es probabilidad d e  que suceda e l  e v e n t o  B dentro del espacio 

definido por el evento A 

 
El clasificador Bayesiano determina la clase a la cual será designada el evento A, al 
realizar comparación de los resultados obtenidos para cada una de las clases y decide 
por la probabilidad mayor. Esto se realiza obteniendo la probabilidad de error para cada 
evento siguiendo la siguiente regla:  

𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟|𝐴) = �𝑃
(𝐵1)|𝐴               𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐵2 
𝑃(𝐵2)|𝐴               𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐵1

 3-33 

 
La regla de decisión de Bayes para minimizar la probabilidad de error se muestra a 
continuación: 

𝐵1 𝑆𝑖 𝑃(𝐵1|𝐴) > 𝑃(𝐵2|𝐴)   𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐵2  3-34 

 
Usando la ecuación 3-30. Y recordando que la evidencia es un factor de escala que 
garantiza que la suma de las probabilidades sea 1, se puede reescribir la regla de anterior de 
la siguiente manera: 
𝑆𝑒𝑟á 𝐵1 𝑆𝑖 𝑝(𝐴|𝐵1)𝑃(𝐵1) > 𝑝(𝐴|𝐵2)𝑃(𝐵2)   𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐵2  3-35 

 
Recordando que el clasificador permite el uso de más de 1 características y mucho más que 
dos clases. El clasificador Bayesiano resulta ser muy robusto. Entre mayor sean las 
mediciones estadísticas, más confiables serán los resultados. En la actualidad existen 
muchas variantes de los algoritmos de clasificación basados en el enfoque Bayesiano: 
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(Robles, Larrañaga, Peña, Menasalvas, & Pérez, Interval Estimation Naïve Bayes, 2003), 
(Jiang, Cai, Wang, & Zhang, 2013), (Timofte, Tuytelaars, & Gool, 2013)  
 

3.5. Predicción lineal 

 

La predicción lineal es parte importante dentro del tratamiento de imágenes, así como otras 

áreas de estudio, como por ejemplo, tratamiento digital de señales de voz, la supresión de 

ruido en sistemas de comunicación, entre otros. La manera de determinar un filtro lineal 

óptimo para la predicción requiere obtener a solución de un conjunto de ecuaciones lineales 

(Proakis & Manoakis, 1998). 

 

3.5.1. El filtro de Wiener. 

 

Una clase de filtros óptimos lineales de tiempo discreto son conocidos como filtros de 

Wiener. La teoría para filtros de Wiener es formulada para el caso general de series de 

tiempo de valores complejos con el filtro especificado en términos de su respuesta al 

impulso. El razón para el uso de series temporales de valores complejos es que en la 

práctica son usadas entre otras aplicaciones, en el uso de comunicaciones usadas en radares 

y sonares, la señal de interés de banda de base aparece en forma compleja; el termino 

banda de base se usa para designar una banda de frecuencias, que representa la señal 

original entregada de la fuente de información.  

 

En el diagrama a bloques de la figura que se muestra a continuación se representa el 

problema de la filtración estadística. El diagrama es construido alrededor de un filtro lineal 

de tiempo discreto. La entrada del filtro consiste en serie de tiempo ),...,2(),1(),0( uuu y el 

filtro es caracterizado por su respuesta al impulso ,...,, 210 www  En algún tiempo discreto n , 

el filtro produce una salida denotada como ( )ny . Esta salida se usa a proveer una estime de 

una respuesta deseada, denotada como ( )nd . El error de estimación ( )ne  se define como la 

diferencia entre la respuesta deseada ( )nd  y la salida del filtro ( )ny .  
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Figura 3.1 Diagrama a bloques  de un filtrado estadístico. 

 

El problema de filtración óptima lineal es diseñar un filtro lineal de tiempo discreto, la 

salida de cual ( )ny  provee una estima de una respuesta deseada ( )nd  con un conjunto dado 

de muestras de entrada  ),...,2(),1(),0( uuu  la cual estima se minimiza el valor cuadrático 

mínimo del error de estimación ( )ne , el cual se define como la diferencia entre la respuesta 

deseada ( )nd  y la respuesta actual ( )ny . 

 

La salida del filtro en el diagrama a bloques de la figura anterior se puede definir como la 

suma de la convolución lineal: 

( ) ( ) ,...2,1,0         ,
0

* =−= ∑
∞

=

nknuwny
k

k  3-36 

 

Donde el asterisco denota la operación de conjugación compleja. Nótese que en 

terminología compleja, el término ( )knuwk −*  representa la versión escalar del producto 

interno del coeficiente del filtro kw  y la entrada del filtro ( )knu − . 

 

La meta del filtro en la figura anterior es producir la estima de la respuesta deseada ( )nd  y 

se asume que la entrada del filtro y la respuesta deseada son unitarias de procesos  

aleatorios conjuntamente estacionarios en sentido amplio, ambos de promedio cero. La 

estimación del error es definido por la diferencia: 

)()()( nyndne −=  3-37 

 

El cual es el valor de muestra de una variable aleatoria. También se puede definir la función 

de costo como el error cuadrático mínimo. 

Entrada
u ,u ,u ,...(0) (1) (2) Filtro

lineal de
tiempo discreto

, , ,...w w w0 1 2

Salida

Σ
y(n)

Respuesta
deseada
d(n)

- +

Error
de estimación
e(n)
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( ) ( )[ ] ( )[ ]2* neEneneEJ ==  3-38 

 

Dónde: E  denota el operador de expectación estadística.  

 

Pueden ser empleados otros criterios, como ( )[ ]neE , pero para optimizar el diseño del 

filtro, se escoge la minimización del valor cuadrático mínimo del error de estimación )(ne . 

 

Así, el problema es: determinar los coeficientes del filtro  ,...,, 210 www  , con cuales J  

llegue a su valor mínimo. 

 

a) El principio de ortogonalidad.  

 

Las ecuaciones anteriores representan la forma del filtro de Wiener para señales complejas. 

Para señales reales, este filtro tiene la misma forma, pero sin la operación de conjugación 

compleja. Para señales complejas, los coeficientes del filtro también son complejos. En 

términos de su parte real e imaginaria, k -ésimo coeficiente del filtro kw  se denota, como: 

𝑤𝑘 = 𝑎𝑘 + 𝑗𝑏𝑘     𝑘 = 0,1,2, … 3-39 

 

Con ello, definimos un operador de gradiente ∇  para  coeficiente k -ésimo del filtro. 

0,1,2,...k  , =
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

=∇
kkk

k b
j

aw
 3-40 

 

Aplicando el operador ∇  a la función de costo J , recibimos el vector complejo 

multidimensional de gradiente J∇ . Su elemento k -ésimo es 

,...2,1,0  , =
∂
∂

+
∂
∂

=∇ k
b
Jj

a
JJ

kk
k  3-41 

 

La función J  es un escalar independiente de tiempo n . Usando la expresión para el error 

de estimación y sustituyendo, se puede reescribir el resultado para k -ésimo elemento del 

vector de gradiente J : 
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( ) ( )( ) ( ) ( )( )








∂

∂
+

∂
∂

=
∂
∂

=∇
kkk

k b
nenej

a
neneE

w
JJ

**

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )







∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=∇ ne
b

nejne
b
nejne

a
nene

a
neEJ

kkkk
k

*
*

*
*  

3-42 

 

Usando ecuación )()()( nyndne −= , se escriben las derivadas parciales como: 

( ) ( )knu
a
ne
k

−−=
∂
∂  

( ) ( )knju
b
ne
k

−=
∂
∂  

( ) ( )knu
a

ne
k

−−=
∂
∂ *

*

 

( ) ( )knju
b

ne
k

−−=
∂
∂ *

*

 

3-43 

 

Sustituyendo las derivadas parciales, se obtiene 

( ) ( )[ ]neknuEJk
*2 −−=∇  3-44 

 

Para que la función de costo J  se aproxime a su valor mínimo, todos los elementos del 

vector de gradiente J∇  deben ser igual a cero simultáneamente: 

,...2,1,00 ==∇ kJk  3-45 

 

Denotando 0e  como el valor especial del error de estimación, que es el resultado cuando el 

filtro opera en sus condiciones óptimas. Este resultado es un principio fundamental, cual se 

llama el principio de ortogonalidad: 

( ) ( )[ ] ,...2,1,0  , 0*
0 ==− kneknuE  3-46 

 

El criterio de J  llega a su mínimo cuando: 

 El error de estimación ( )ne0  es ortogonal a cada elemento de la entrada ( )knu − . 
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b) Error cuadrático medio. 

 

El error de estimación ( )ne  de un filtro transversal como el siguiente: 

( ) ( ) ( )∑
−

=

−−=
1

0

*
M

k
k knuwndne  3-47 

 

Se define la función de costo para el filtro transversal: 

 

( ) ( )[ ]∑∑
−

=

−

=

−−+
1

0

1

0

**
M

k

M

i
ik inuknuEww  

3-48 

 

Se puede reconocer las cuatro esperanzas en la parte derecha de la ecuación anterior. 

• La primera esperanza es 

( )[ ]22 ndEd =σ  3-49 

 

• La segunda y tercera esperanzas son 

( ) ( ) ( )[ ]ndknuEkp *−=−  

( ) ( ) ( )[ ]ndknuEkp −=− **  
3-50 

 

• La cuarta esperanza es 

( ) ( ) ( )[ ]inuknuEkir −−=− *  3-51 

 

Donde ( )kir −  es la función de autocorrelación de la entrada del retardo ki − . 

 

Po lo que se puede escribir la ecuación de la siguiente forma: 

( ) ( ) ( )∑∑∑∑
−

=

−

=

−

=

−

=

−+−−−−=
1

0

1

0

*
1

0

*
1

0

*2
M

k

M

i
ik

M

k
k

M

k
kd kirwwkpwkpwJ σ  3-52 

 

( ) ( )[ ] ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]+−−−−== ∑∑
−

=

−

=

1

0

*
1

0

**2*
M

k
k

M

k
k ndknuEwndknuEwndEneneEJ
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La ecuación manifiesta, que en el caso, cuando las entradas de los retardos del filtro 

transversal y la respuesta deseada son estacionarios conjuntamente, la función de costo, o el 

error cuadrático promedio J , es precisamente la función de segundo orden de los pesos de 

los retardos del filtro. Se puede visualizar la dependencia de la función de costo J  en las 

entradas de los pesos de los retardos 110 ,...,, −Mwww , como la superficie de ( )1+M  

dimensión de forma de tazón, con M  grados de libertad representados por los pesos de los 

retardos del filtro. Esta superficie se caracteriza con mínimo único y se llama la superficie 

del desempeño del error del filtro transversal. 

 

En el fondo, ó punto mínimo de la superficie del desempeño del error, la función del costo 

llega a su valor mínimo minJ . En este punto, el gradiente del vector J∇  es cero: 
 3-53 

 

Usando  en la ecuación, se expresa Jk∇ , como: 
 

3-54 

 

Con ello, los coeficientes óptimos del filtro transversal 110 ,...,, −oMoo www  se pueden 

encontrar resolviendo  el sistema de ecuaciones lineales 

( ) ( )kpkirw
M

i
oi −=−∑

−

=

1

0

 3-55 

 

c) Error cuadrático medio mínimo. 

 

Se denota a ( )ndo
ˆ  como la estima de la respuesta deseada de ( )nd , producida en la salida de 

un filtro transversal, la cual es optimizada en el sentido del error cuadrático promedio: 
 3-56 

 

Donde ( )neo  es el error del filtro transversal, cuando el filtro opera en sus condiciones 

óptimas. minJ , el error cuadrático medio mínimo es definido por: 

,...2,1,0         ,0 ==∇ kJk

kkk jbaw +=

( ) ( )∑
−

=
−+−−=

∂
∂

+
∂
∂

=∇
1

0
22

M

i
i

kk
k kirwkp

b
Jj

a
JJ

( ) ( ) ( )nendnd oo += ˆ
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( )[ ]2
min neEJ o=  3-57 

 

Evaluando los valores cuadráticos promedios y usando el principio de ortogonalidad:  

min
22

ˆ Jdd += σσ  3-58 

 

Por lo tanto. 

( ) ( ) ( )∑
−

=

=−=
1

0

*ˆ
M

k

H
oko nknuwnd uwo  3-59 

 

Donde ( )nH uwo  denote el producto interno del vector de los pesos óptimos de los retardos 

ow , y el vector de las entradas de los retardos ( )nu . Asumimos, que ( )nu  tiene el promedio 

cero, haciendo la estima ( )ndo
ˆ  también tiene promedio cero. Evaluamos la varianza de 

( )ndo
ˆ : 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] oooooo Rwwwuuwwuuw HHHHH
d nnEnnE ===2
ˆσ  3-60 

 

Así se obtiene que: 

pRpwppw oo
12

ˆ
−=== HHH

dσ  3-61 

 

Así, con el uso de estas ecuaciones, el error cuadrático medio mínimo producido con el 

filtro transversal es: 

pRpwp o
1222

ˆ
2

min
−−=−=−= H

d
H

dddJ σσσσ  3-62 

 

Que es el resultado deseado. 

 

d) Filtro FIR de Wiener. 

 

El requerimiento es especificar un filtro de Wiener constituyéndolo desde un filtro 

transversal con dos retardos, cual opera con la señal recibida ( )nu  y produce una 

estimación de la respuesta deseada, óptima en el sentido de promedio cuadrático: 
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( ) ( ) ( )110 −+= nuwnuwny  3-63 

 

El filtro es limitado en una longitud M con coeficientes (ℎ𝑘, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑀 − 1). Ya que la 

salida es ( )ny  y depende del registro de datos finito 𝑥(𝑛),𝑥(𝑛 − 1), … , 𝑥(𝑛 −𝑀 + 1). 

𝑦(𝑛) = � ℎ(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)
𝑀−1

𝑘=0

 3-64 

 

Así el valor cuadrático medio del error entre la salida deseada  𝑑(𝑛)𝑒 𝑦(𝑛) será: 

𝜀𝑀 = 𝐸|𝑒(𝑛)|2 

= 𝐸 �𝑑(𝑛) − � ℎ(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)
𝑀−1

𝑘=0

�

2

 
3-65 

 

Ya que se trata de una función cuadrática de los coeficientes del filtro la minimización de 

𝜀𝑀 nos proporciona un conjunto de ecuaciones lineales. 

� ℎ(𝑘)𝛾𝑥𝑥(𝑙 − 𝑘) = 𝛾𝑥𝑥(𝑙)           𝑙 = 0,1, … ,𝑀− 1
𝑀−1

𝑘=0

 3-66 

 

Donde 𝛾𝑥𝑥(𝑘) es la autocorrelación de la secuencia de entrada {𝑥(𝑛)}. 

𝛾𝑑𝑥(𝑘) = 𝐸[𝑑(𝑛)𝑥∗(𝑛 − 𝑘)] 3-67 

 

Donde 𝛾𝑑𝑥(𝑘) es la correlación cruzada entre la secuencia deseada {𝑑(𝑛)} y la secuencia de 

entrada {𝑥(𝑛), 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀 − 1}. 

 

El conjunto de ecuaciones lineales que especifican el filtro óptimo se llaman ecuaciones de 

Wiener-Hopf, y en general estas ecuaciones se pueden expresar en su forma matricial 

como: 

Γ𝑀ℎ𝑀 = 𝛾𝑑 3-68 
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ΓM es una matriz de 𝑀 × 𝑀 de Toeplitz con elementos Γ𝑙𝑘 = 𝛾𝑥𝑥(𝑙 − 𝑘)  y 𝛾𝑑 es el vector 

de correlación cruzada 𝑀 × 1 con elementos 𝛾𝑑𝑥(𝑘) = 𝐸[𝑑(𝑛)𝑥∗(𝑛 − 𝑘)]. Por lo que la 

solución para los coeficientes del filtro optimo es: 

ℎ𝑜𝑝𝑡 =  Γ𝑀−1𝛾𝑑 3-69 

 

Y el error cuadrático medio mínimo (MMSE) que se obtiene con el filtro de Wiener es: 

𝑀𝑀𝑆𝐸𝑀 = 𝜎𝑑2 − 𝛾𝑑∗𝑡Γ𝑀−1𝛾𝑑 3-70 

 

Donde 𝜎𝑑2 = 𝐸|𝑑(𝑛)|2. 

 

Considerando los casos especiales de ∑ ℎ(𝑘)𝛾𝑥𝑥(𝑙 − 𝑘) = 𝛾𝑥𝑥(𝑙) 𝑀−1
𝑘=0 y en un caso de 

filtrado donde 𝑑(𝑛) = 𝑠(𝑛)𝑦 𝑎𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠, 𝑠(𝑛)𝑦 𝑤(𝑛) son secuencias aleatorias incorreladas 

entonces: 

𝛾𝑥𝑥(𝑘) = 𝛾𝑠𝑠(𝑘) + 𝛾𝑤𝑤(𝑘) 

𝛾𝑑𝑠(𝑘) = 𝛾𝑠𝑠(𝑘) 
3-71 

 

Entonces la ecuación ∑ ℎ(𝑘)𝛾𝑥𝑥(𝑙 − 𝑘) = 𝛾𝑥𝑥(𝑙) 𝑀−1
𝑘=0 queda: 

� ℎ(𝑘)[𝛾𝑠𝑠(𝑙 − 𝑘) + 𝛾𝑤𝑤(𝑙 − 𝑘)] = 𝛾𝑠𝑠(𝑙)
𝑀−1

𝑘=0

 3-72 

 

En el caso de predicción se tiene que 𝑑(𝑛) = 𝑠(𝑛 + 𝐷) donde 𝐷 > 0. Se supone que 

𝑠(𝑛)𝑦 𝑤(𝑛) son secuencias aleatorias incorrelacionadas se obtiene: 

𝛾𝑑𝑥(𝑘) = 𝛾𝑠𝑠(𝑙 + 𝐷) 3-73 

 

Por lo tanto, las ecuaciones para el filtro de predicción de Wiener queda como se muestra a 

continuación (Haykin, 2002) (Proakis & Manoakis, 1998): 

� ℎ(𝑘)[𝛾𝑠𝑠(𝑙 − 𝑘) + 𝛾𝑤𝑤(𝑙 − 𝑘)] = 𝛾𝑠𝑠(𝑙 + 𝐷)      𝑙 = 0,1, … ,𝑀 − 1
𝑀−1

𝑘=0

 3-74 
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3.5.2. Predicción lineal directa. 

 

La predicción lineal directa se refiere al problema de predecir un valor futuro de un proceso 

aleatorio estacionario, a partir de valores pasados del mismo proceso. La predicción del 

valor de x(n) a través de una combinación lineal ponderada de los valores pasados 𝑥(𝑛 −

1), 𝑥(𝑛 − 2), … , 𝑥(𝑛 − 𝑝). En la siguiente ecuación se muestra como se obtiene este valor 

linealmente predicho:   

( ) ( )∑
=

−−=
M

k
p knxkanx

1
)(ˆ  3-75 

 

Dónde: 𝑎𝑝(𝑘) son los coeficientes de predicción de una muestra de orden 𝑝. En la siguiente figura 

se muestra las diferentes tipos de predicción lineal directa: 

 

 

Figura 3.2 (a) Predictor de un paso   (b) Filtro de predicción del error    (c) Relación entre predictor y filtro de predicción 

del error.  

 

El valor del error de predicción directo está dado por la diferencia entre el valor de 𝑥(𝑛) y 

el valor predicho de 𝑥(𝑛), en la siguiente ecuación se muestra la forma de obtener dicho 

error: 
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𝑓𝑝(𝑛) = 𝑥(𝑛) − ( )nx̂  

= 𝑥(𝑛) + �𝑎𝑝(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)
𝑝

𝑘=1

 
3-76 

 

Una forma de entender a la predicción lineal es verlo como un equivalente al filtrado lineal.  

 

 

 

3.5.3. Predicción lineal inversa. 

 

Teniendo la secuencia de datos 𝑥(𝑛),𝑥(𝑛 − 1), … , 𝑥(𝑛 − 𝑝 + 1) de un proceso aleatorio 

estacionario. Cuando se desea predecir el valor de 𝑥(𝑛 − 𝑝) de dicho proceso se utiliza el 

predictor lineal inverso de una muestra de orden p:  

𝑥�(𝑛 − 𝑝) = −�𝑏𝑝(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)
𝑝−1

𝑘=0

 3-77 

 

La diferencia entre el valor 𝑥(𝑛 − 𝑝) y el estimado 𝑥�(𝑛 − 𝑝) es el error de predicción 

inverso, y se define con la siguiente ecuación: 

𝑔𝑝(𝑛) = 𝑥(𝑛 − 𝑝) + �𝑏𝑝(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)
𝑝−1

𝑘=0

 

= �𝑏𝑝(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘),                𝑏𝑝(𝑝) = 1
𝑝

𝑘=0

 

3-78 

 

En la siguiente figura se muestra un esquema de la predicción lineal inversa: 
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Figura 3.3 a)  Predictor hacia atrás de un paso  b)  Filtro de predicción del error hacia atrás   c) Filtro predictor hacia atrás 

en términos de los coeficientes del filtro predictor del error de predicción hacia delante.  

 

3.5.4. Relación entre predictores directos e inversos.  

 

Reescribiendo las ecuaciones de Wiener-Hopf, primero se aplica la transposición, luego la 

conjugación compleja 
*rwR =B

b
T  

rwR =*B
b

H  
3-79 

 

La matriz de autocorrelación es hermitiana RR =H , con ello se puede reformular las 

ecuaciones de Wiener-Hopf para el predictor inverso. 

rRw =*B
b  3-80 

 

Las ecuaciones de Wiener-Hopf para el predictor director:  

rRw =f  3-81 

 

Con ello, la relación entre el filtro predictor directo y el filtro predictor inverso es evidente 
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f
B
b ww =*  3-82 

 

Comparamos MP  (deben ser iguales en ambos casos) 

( ) f
H

M rP wr−= 0   - predictor directo 

( ) b
BH

M rP wr−= 0    - predictor inverso 

( ) B
b

T
M rP wr−= 0  ; ⇒    ( ) *0 B

b
H

M rP wr−=  ⇒  ( ) f
H

M rP wr−= 0  

3-83 

 

3.6 Obtención de coeficientes generalizados de filtrado de imágenes con esquema 
lifting 
 

El algoritmo clásico DWT de banco de filtros de Vetterli-Mallat (Mallat S. G., 1989) 
(Mallat S. G., 1989) (Vetterli M. , 1984) para la descomposición y reconstrucción de una 
señal en 1D de 1 etapa puede ser descrito como sigue: la señal de entrada x  es filtrada y 
sobremuestreada siendo descompuesta en dos partes: una señal pasa-baja (LP) y una señal 
pasa-alta (HP). En el caso de la descomposición de una imagen, los pasos de procesamiento 
usando un algoritmo compuesto de un banco de filtros se representa por el esquema de 
descomposición subbanda y se describen como:  

a) aplicar un filtro 1D sobre las señales LP y HP, submuestreando sobre las filas.  
b) la parte pasa-bajas de la señal que fue filtrada sobre las filas, es pasada a través de 

dos filtros de 1D, un LP y un HP y submuestreada sobre las columnas.  

 

La parte pasa-alta de la imagen que fue filtrada sobre las filas, de nuevo es procesada con 
filtros de 1D un LP y un HP  y submuestreada sobre las columnas.  

 

En el caso de una señal discreta de 1D { } N,kxx k ...,1 , ==   y la wavelet más sencilla, Haar, 
puede ser descrita como sigue (Sweldens W. , 1995) (Sweldens W. , The Lifting Scheme: A 
Construction of Second Generation Wavelets, 1997): 

La primera etapa consiste en dividir la señal en muestras pares e impares: { }jd   y { }js . 

Durante la segunda etapa, la predicción, las muestras impares son predichas usando 
interpolación lineal, como sigue:  
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2/,...,1 , Njsdd jjj =−=  3-84 

 

Durante la tercera etapa las muestras pares son actualizadas también con el fin de preservar 
el valor promedio de las muestras. Para esto se usa la siguiente expresión: 

2/,...,1 ,
2
1 Njdss jjj =+=  3-85 

 

 Los próximos niveles de descomposición de la DWT son obtenidos aplicando el esquema 
de lifting a los datos actualizados { }ks de la señal original.  

 

La DWT inversa para  el esquema lifting  para nuestro ejemplo es como sigue: 

- actualización de datos inversa:           2/,...,1 ,
2
1 Njdss jjj =−=   

- predicción inversa:                             2/,...,1 , Njsdd jjj =+=  

- composición de la señal de salida:     2/,...,1 ,,...,2  ,2 NjNisx ji === ,  

                                                                 2/,...,1 ,,...,1 ,12 NjNidx ji ===+ . 

 

El ejemplo considerado presenta el esquema lifting de un nivel de descomposición y 
reconstrucción DWT para la bien conocida wavelet Haar, también conocida como la 
wavelet de Cohen-Daubechies-Feauveau de primer orden con un momento de 
desvanecimiento, o CDF (1,1) (Cohen, Daubechies, & Feauveau, 1992). La forma wavelet 
más popular de este tipo es la CDF(2,2), la cual posee dos momentos desvanecidos para 
ambas la wavelet primitiva y la wavelet dual. Las etapas de predicción y actualización de 
los datos del esquema lifting para el caso de wavelet CDF(2,2) son las siguientes 
(Calderbank R. , Daubechies, Sweldens, & Yeo, 1996.): 

( ) 2/,...,1 ,
2
1

1 Njssdd jjjj =+−= −  3-86 
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( ) 2/,...,1 ,
4
1

1 Njddss jjjj =++= −  3-87 

 

Como fue mencionado anteriormente, la ventaja principal del esquema lifting es que se 
requieren 2 veces menos operaciones que el algoritmo clásico de banco de filtros. Además, 
el esquema lifting permite redondear los valores en las etapas de predicción y actualización 
de datos. Esto permite operar con números enteros, lo cual es importante para las 
aplicaciones de compresión de datos. 

 

Las funciones de transferencia correspondientes a fórmulas 3-80 y 3-81 ahora se pueden 

escribir como: 

( ) ( ) ( )22
1

1
01 −− ++++= zzpzzpzH p  3-88 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )33
1

1
01 −− ++++= zzuzHzzuzHzH ppu  3-89 

  

2
11~

0
−=∑

−

=

N

i
ip  3-90 

 

Ecuación 3-84 3-83es la condición de admisibilidad para los filtros wavelet lifting (filtros 
de predicción). Con los valores de { }ip  que cumplen la condición ( ) 0

1
=

=zp zH   dados por 

la ecuación 3-84, podemos encontrar  

( ) ( ) 21 =−=
= pezp HzH jπ  3-91 

y 

( ) 10 =pH  3-92 
 

Que significa, que el filtro de predicción tiene ganancia 2 en la frecuencia más alta πω =  y 

una ganancia unitaria en la frecuencia 
2
πω =  , la cual corresponde a la mitad de la banda de 

transición del filtro. Entonces, si se pide la respuesta en frecuencia del filtro normalizada, el 

factor de normalización es 
2
1

. 
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Siguiendo la técnica del análisis considerada, los coeficientes del filtro de la actualización, 
que es un filtro paso bajas, se pueden encontrar. De esta manera, el filtro paso bajas ( )zHu  
debe tener un cero en el punto 1−=z  del plano complejo Z  que corresponde a la 
frecuencia πω =  (Proakis & Manoakis, 1998). Esta condición se cumple cuando:  

4
11

0
=∑

−

=

N

i
iu  3-93 

 

La ecuación anterior 3-34 es la condición de admisibilidad para los filtros escala lifting 
(filtros de renovación). Cuando los coeficientes del filtro ( )zHu  satisfacen la condición 

3-34 entonces, ( ) 11
1
=

=zuH  lo que significa que el filtro tiene ganancia unitaria en la 

frecuencia 0=ω . 

 

Una simplificación elegante de fórmulas 3-86 y 3-87, para cumplir con las restricciones 3-
84 – 3-87 se propuso en (Yoo & Jeong, 2001) para el caso de lifting de orden (4,4):  

 

256
128

0
ap −

−=  ,    
2561
ap −=  3-94 

 

256
64

0
bu −

=  ,    
2561
bu =  3-95 

 

Donde  y b  son los parámetros que controlan las propiedades de la transformada wavelet. 
También, en (Yoo & Jeong, 2001) se encontró la  correspondencia entre estos parámetros 
de control y los filtros wavelet convencionales (que no usan lifting). 

 

3.7 Obtención de coeficientes generalizados de filtrado de imágenes con predicción 
lineal. 
 

El criterio de optimización debe ser normalizado a la entropía de Shannon, la cual está dada 

por (Shannon, 1948): 

( ) ( ) ( )∑
−=

⋅−=
n

ni
ii ypyp

KL
H 2log1y

 
3-96 

a
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Donde LK ×  es el tamaño de la imagen transformada y , iy  es el valor del pixel i , 

nin ≤≤−  en el caso de la wavelet entera. Más precisamente, uno tiene que minimizar el 

flujo de bits después de una partición, y este flujo de bits se puede caracterizar por la 

entropía 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )











⋅+⋅

−
−

⋅−⋅−=

∑ ∑

∑∑

=

−

−=

−

−==

n

i ni
iiii

lastlast

ni
ii

lastlast

n

i
ii

lastlast
bit

ypypypyp
LKKL

ypyp
LK

ypyp
LK

yH

1

1

22

1

2
0

2

loglog
4

1         

log3log4

 

3-97 

 

Donde lastlast LK  es el tamaño de los coeficientes del último nivel de descomposición de la 

wavelet, n  es el valor máximo positivo y n−  es el valor mínimo negativo del flujo de bits. 

El primer término de la fórmula 3-97 corresponde a la entropía de Shannon de las 

aproximaciones y los detalles en el último nivel de descomposición wavelet y la entropía de 

los detalles negativos está representada por la segunda. Las siguientes sumatorias 

representan las entropías de los coeficientes wavelet positivos y negativos en los primeros 

niveles de descomposiciones sin codificación de valores de cero, ya que se omiten con 

algoritmos de codificación como EZW. 

 

Los errores de predicción representa el detalla de los coeficientes de los filtros pasa altas en 

la etapa de renovación. En la etapa de actualización, se usa el error de predicción para 

actualizar la actual fase de las muestras pares, produciendo los coeficientes del filtro el paso 

bajo. En la fase de reconstrucción, la predicción y la actualización se realiza en sentido 

inverso, los dos conjuntos disjuntos se fusionan en una sola para lograr la señal 

reconstruida perfecta. Las salidas de los filtros predictores y de renovación son redondeadas 

en ambas etapas para lograr la propiedad de entero a entero (Kitanovski V. , Kseneman, 

Gleich, & Taskovsk, 2008).  
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El filtro predictor 𝑃(𝑧2)  es simétrico y usa cuatro coeficientes 𝑠𝑗,2𝑙−2, 𝑠𝑗,2𝑙, 𝑠𝑗,2𝑙+2  y 

𝑠𝑗,2𝑙+4 y el predictor 𝑠𝑗,2𝑙+1  el cual se puede optimizar para un solo coeficiente como se 

muestra a continuación: 

𝑃(𝑧2) = −𝑝0𝑧2 + �
1
2

+ 𝑝0� + �
1
2

+ 𝑝0� 𝑧−2 − 𝑝0𝑧−4 3-98 

 

El filtro de renovación tiene la siguiente función de transferencia: 

𝑈(𝑧2) =
1
4

+
1
4
𝑧−2 3-99 

 

En (Kitanovski V. , Kseneman, Gleich, & Taskovsk, 2008) optimizan el coeficiente 𝑝0  a la 

varianza mínima del predictor de error, y consideran las señales uni dimensionales. El error 

de predicción de la varianza después de la etapa de predicción está dado por: 

𝐸 = −� �𝑥(𝑛) − [−𝑝0𝑥(𝑛 − 3) + �
1
2

+ 𝑝0� 𝑥(𝑛 − 1) + �
1
2

+ 𝑝0� 𝑥(𝑛 + 1)
𝑁−1

𝑛=0

− 𝑝0𝑥(𝑛 − 3)�
2
 

3-100 

 

Para encontrar el valor de 𝑝0 calculan el gradiente de la fórmula 3-98, ajustan a cero y 

obtienen la solución para 𝑝0  

 3-101 

𝑝0 =
2[𝑝𝑥(1) − 𝑝𝑥(3)] + 𝑝𝑥(4) − 1

4[1 − 𝑝𝑥(4)] + 2[𝑝𝑥(6) − 𝑝𝑥(2)]
 

 

Donde 𝑝𝑥 son los coeficientes de autocorrelación normalizados, y representan una solución 

práctica. 
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Con las herramientas descritas en este capítulo en conjunto de los coeficientes lifting 

óptimos para cada imagen dentro del conjunto de prueba inicial se desarrolló el método que 

a continuación se presenta.  
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4. MODELO PROPUESTO 
 

 

En este capítulo se describirá de forma general el modelo propuesto y los pasos para la 

obtención automática de los coeficientes de los filtros wavelets. A continuación se muestra 

el modelo propuesto para la obtención automática de los coeficientes de los filtros wavelets 

en un diagrama a bloques: 

 
Figura 4.1 Diagrama a bloques del modelo propuesto 

 

Después de la obtención de los coeficientes de los filtros wavelets se aplica la transformada 

discreta wavelet y se realiza el proceso de compresión de la imagen, a continuación se 

muestra el proceso a bloques: 

 
Figura 4.2 Diagrama a bloques del modelo propuesto 

El método propuesto se puede describir por los pasos del algoritmo: 
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1. Primer paso del algoritmo propuesto es calcular el espectro de potencia de la imagen 

adquirida.  

2. En el siguiente paso, el espectro se analiza usando técnicas de inteligencia artificial: k-

NN, memorias morfológicas, Naive Bayes, para obtener los coeficientes de los filtros 

wavelets lifting. 

3. Teniendo ya los coeficientes de los filtros wavelets se aplica la transformada discreta 

wavelet lifting, la cual permita reducir la entropía de los datos. 

4. Finalmente, la imagen transformada se procesa con una de las técnicas existentes de 

búsqueda de los árboles de los coeficientes wavelets diferentes de cero y se codifica con 

uno de los codificadores de entropía existentes.  

 

Cabe mencionar, que después de la tercera etapa, en la 4 etapa se obtienen los datos 

comprimidos; pero, en la presente tesis solo se consideran  pasos 1 al 3 ya que ni la 

búsqueda de los árboles de los coeficientes ni la codificación de entropía son objetivos de 

esta tesis. 

 

El primer bloque es la adquisición de la imagen para utilizarla para la obtención de los 

coeficientes wavelets y convertirla a una matriz para su procesamiento, la cual se puede 

expresar como se muestra a continuación: 

𝐴 =

⎝

⎜
⎜
⎛

𝑎11  
𝑎21  
⋮
𝑎𝑖1 
⋮

𝑎𝑚1  

𝑎12
𝑎22
⋮
𝑎𝑖2
⋮

𝑎𝑚2

  ⋯
⋯

⋯

⋯

  

  𝑎1𝑗
𝑎2𝑗
⋮
𝑎𝑖𝑗
⋮

𝑎𝑚𝑗

  

⋯
⋯

⋯

⋯

  

𝑎1𝑛
𝑎2𝑛
⋮
𝑎𝑖𝑛
⋮

𝑎𝑚𝑛⎠

⎟
⎟
⎞

 4-1 

 

Donde 𝑚 es el número de filas y 𝑛 el número de columnas que contenga la imagen a 

procesar. Por lo tanto la matriz será de orden 𝑚𝑥𝑛.  

 

Los subíndices “𝑖 𝑦 𝑗” son elementos de la propia matriz dados en un punto establecido 

pertenecientes a 𝑚 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 y 𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠. 

 



 96 

El siguiente paso es aplicar la Transformada Discreta del Coseno (DCT). La Transformada 

Discreta del Coseno, como se vio anteriormente se expresa a continuación: 

( ) ( ) 2
1

0

1

0 2
)12(cos),( 













 +

= ∑∑
−

=

−

=

N

l

M

q M
qiqls

MN
iiS πα    10 −≤≤ Mipara  4-2 

 

Dónde: M es el número de filas y N es número de columnas que contenga la imagen a 

procesar,  

( )






=

−≤≤
= 0,

2
1

11,1

i

Mi
iα  Posteriormente se obtiene el vector resultante 𝑥𝑖, interpolado 

para tener longitud fija de 16 elementos: 

( ){ }{ }iSFF M
1

16
−=x  4-3 

 

Donde {}⋅MF  denota la transformada directa de Fourier de tamaño M, {}⋅−1
16F  es la 

transformada inversa de Fourier de tamaño 16. 
 

Con el vector x  resultante del proceso anterior, se va reagrupando por medio del método 

de interpolación usando FFT, esto para obtener un vector característico y reducido de la 

imagen a 16 elementos:  

 

Con esto se obtiene un vector característico y reducido de la imagen. Con este vector se va 

generando la memoria asociativa, en conjunto con los coeficientes de los filtros wavelets 

previamente seleccionados por experiencia. A continuación se muestra una tabla con dichos 

coeficientes: 

 
Tabla 1 Tabla de Coeficientes 

IMAGEN Coeficiente a Coeficiente b 
aerial.bmp 21 8 
aerial2.bmp 18 8 
baboon.bmp 17 8 
baloon.bmp 17 8 
barb2.bmp 18 8 
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bike.bmp 13 8 
board.bmp 14 8 
boats.bmp 18 8 
cafe.bmp 11 8 
cmpnd1.bmp 0 8 
couple.bmp 12 8 
ct.bmp 1 8 
elaine.bmp 12 8 
f-16.bmp 15 8 
finger.bmp 26 8 
girl.bmp 21 8 
gold.bmp 13 8 
hotel.bmp 11 8 
lenna.bmp 18 8 
man.bmp 15 8 
peppers.bmp 10 8 
sailboat.bmp 17 8 
target.bmp 0 8 
tiffany.bmp 15 8 
tools.bmp 14 8 
txtur2.bmp 14 8 
water.bmp 8 8 
woman.bmp 18 8 
x_ray.bmp 1 8 
zelda.bmp 18 8 

 

Estos coeficientes han sido obtenidos de manera empírica por la búsqueda exhaustiva con 

el método de error y acierto, para minimizar la entropía 

( )
( ) ( ) ( ) ( )[ ]

MN

HHHH
H

Q

q
dvha

q

∑
=

+++
−= 1

~~~~
~

ssss
s

 

4-4 

 

Donde ( )aH s~  es la entropía de Shannon de las aproximaciones as~ , ( ) ( ) ( )dvh HHH sss ~,~,~
 son 

entropías  de los coeficientes de cada cuadrante  de q -ésimo nivel de descomposición 

wavelets (detalles horizontales hs~ , verticales vs~  y diagonales ds~ ), y la entropía de Shannon 
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en nuestros términos se puede calcular, como (Calderbank A. R., Daubechies, Sweldens, & 

Yeo, 1997): 

( ) ( ) ( )∑
−=

⋅−=
n

nj
jj spspH ~log~~

2s
 

4-5 

 

Donde s~  es la imagen transformada, js es el coeficiente que tiene valor j ; njn ≤≤−  y n  

es el valor más grande de los coeficientes enteros resultantes de la transformada wavelet 

lifting.” 

 

Estos coeficientes han sido obtenidos de manera empírica de forma exhaustiva con el 

método de error y acierto, ya que como se ha mencionado, no existe en la actualidad un 

método que provea unos coeficientes óptimos para cada imagen. Ya con el vector 

característico y los coeficientes de las imágenes se va generando la memoria asociativa. 

Como se vio en el capítulo anterior la fase de aprendizaje de la memoria se muestra a 

continuación de forma general: 

 
Figura 4.3 Diagrama a bloques de la fase de aprendizaje. 

 

Y el diagrama de la fase de recuperación se muestra a continuación: 

x                      y 
Figura 4.4 Diagrama a bloques de la fase de recuperación. 

 

Con lo cual se van recuperando de forma automática los coeficientes del filtro wavelet, para 

su empleo en la compresión de imágenes. 

 

  

M 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de aplicar el método anteriormente 

descrito, los experimentos que se desarrollaron fueron usando un conjunto base de 30 

imágenes como las que se muestran a continuación: 

 

 
Figura 5.1 Imágenes de muestra. 

 

Dentro del conjunto fundamental de imágenes también se usaron imágenes artificiales o 

con cierto retoque como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 5.2 Imágenes de muestra. 

 

Cabe mencionar que las imágenes son de diferentes tamaños como por ejemplo 2048x2560, 

1524x1200, 1465x1999, 1024x1024  y 512 x 512 pixeles, y como se puede observar todas 

son en escalas de gris de 8 bits por pixel. Los coeficientes utilizados para la generación de 

los diferentes métodos de clasificación y recuperación son los coeficientes mostrados en la 

tabla 1 del capítulo anterior. 

 

Para saber si la clasificación fue correcta o no, se usó una “look-up-table “, para poder 

comparar los resultados con esta tabla. Se realizaron tres experimentos usando diferentes 

métodos de clasificación: memorias asociativas morfológicas autoasociativas tipo MAX, 

Naïve Bayes y 1-nn descritos estos métodos anteriormente. 

  

A continuación se muestra una tabla con la concentración de los resultados obtenidos, 

donde se puede observar, que con las imágenes propuestas dentro del conjunto fundamental 

los diferentes métodos de clasificación presentaron un 100% de rendimiento, es decir se 

clasificaron correctamente el total de las imágenes del conjunto fundamental. La memoria 

morfológica heteroasociativa presenta un rendimiento menor a las demás debido a las 

características mismas de este tipo de memorias. 
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Tabla 2 Resultados de experimentos. 
Método de Clasificación Rendimiento (%) 

Mem. morfológicas heteroasociativas MAX.  33 

Mem. morfológicas autoasociativas MAX.  100 

Naïve Bayes 100 

k-nn (1-nn) 100 

 

Para realizar un estudio comparativo de los resultados obtenidos contra los métodos ya 

establecidos, se utiliza un comparativo de la entropía de Shannon entre las imágenes 

originales (del conjunto fundamental) contra la entropía obtenida con el método presentado. 

Utilizando la técnica de Leave-One-Out (LOO) para la validación del conjunto fundamental 

se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla comparativa número 3, donde se 

presenta los resultados de entropía de la imagen sin transformar y la entropía obtenida con 

los coeficientes óptimos así como con la técnica LOO para cada imagen del conjunto 

fundamental. 
 

Tabla 3 Resultados de entropía de la imagen contra entropía obtenida. 
Imagen Entropía Entropía obtenida Entropía obtenida con LOO 

aerial 6.99399 5.2218 5.22509 
aerial2 7.19468 5.30375 5.30783 
baboon 7.35771 6.08492 6.08622 
baloon 7.3459 3.01519 3.01751 
barb2 7.4838 4.96838 4.96945 
bike 7.02187 4.81405 4.81733 
board 6.82801 3.87676 3.87741 
boats 7.08812 4.18111 4.1866 
café 7.56127 5.61969 5.6231 
cmpnd1 2.70462 2.925 3.3135 
couple 7.05721 4.88488 4.88529 
ct 6.68433 5.12178 5.28753 
elaine 7.50598 4.86013 4.86058 
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f-16 6.70425 4.13115 4.13545 
finger 7.4046 5.3215 5.33779 
girl 7.28777 3.9699 3.97926 
gold 7.52999 4.67202 4.67175 
hotel 7.54613 4.69236 4.69881 
lenna 7.44743 4.28734 4.30198 
man 7.19259 4.71089 4.71466 
peppers 7.59427 4.5944 4.60044 
sailboat 7.4847 5.14825 5.15003 
target 6.36706 3.23725 3.34112 
tiffany 6.60019 4.27142 4.27186 
tools 7.60137 5.62782 5.63006 
txtur2 6.91669 5.50499 5.50706 
water 6.8685 3.42261 3.42489 
woman 7.25149 4.72139 4.72376 
x_ray 7.95718 6.98739 7.00973 
zelda 7.33354 3.80353 3.80497 
Promedio 7.0686376 4.666055 4.6920353 

 

Con estos resultados se procedió a realizar el proceso de compresión del conjunto 

fundamental y la obtención de la entropía de cada imagen, para su comparativo contra la 

entropía obtenida por los diferentes filtros de la familia de CDF; cada filtro de esta familia 

se caracteriza por tener unos coeficientes estándares, a continuación en la tabla número 4 se 

muestran dichos filtros así como sus coeficientes. 

 
Tabla 4 Coeficientes para filtros CDF. 

Filtro CDF Coeficiente a Coeficiente b 

(2,2) 0 0 

(2,4) 0 8 

(4,2) 16 0 

(4,4) 16 8 
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En la siguiente tabla se realiza un comparativo del filtro CDF (2,2) contra la entropía del 

modelo propuesto. 

 
Tabla 5 Resultados de compresión de imágenes de prueba, bits/pixel con el algoritmo propuesto en comparación con el 

uso de los filtros wavelets lifting estándar CDF (2,2). 
Imagen CDF (2,2) Entropía obtenida Entropía obtenida con LOO 

aerial 5.27382 5.2218 5.22509 
aerial2 5.33433 5.30375 5.30783 
baboon 6.11119 6.08492 6.08622 
baloon 3.02992 3.01519 3.01751 
barb2 5.13575 4.96838 4.96945 
bike 4.81578 4.81405 4.81733 
board 3.8856 3.87676 3.87741 
boats 4.22419 4.18111 4.1866 
café 5.62476 5.61969 5.6231 
cmpnd1 2.74151 2.925 3.3135 
couple 4.89369 4.88488 4.88529 
ct 5.09581 5.12178 5.28753 
elaine 4.88923 4.86013 4.86058 
f-16 4.16842 4.13115 4.13545 
finger 5.49482 5.3215 5.33779 
girl 4.07426 3.9699 3.97926 
gold 4.67736 4.67202 4.67175 
hotel 4.70622 4.69236 4.69881 
lenna 4.33814 4.28734 4.30198 
man 4.73744 4.71089 4.71466 
peppers 4.60908 4.5944 4.60044 
sailboat 5.1793 5.14825 5.15003 
target 3.18799 3.23725 3.34112 
tiffany 4.28675 4.27142 4.27186 
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tools 5.64493 5.62782 5.63006 
txtur2 5.51308 5.50499 5.50706 
water 3.41429 3.42261 3.42489 
woman 4.75623 4.72139 4.72376 
x_ray 6.97004 6.98739 7.00973 
zelda 3.84339 3.80353 3.80497 
Promedio 4.675512333 4.666055 4.6920353 

 

Se puede ver que en un 83.3% de mejoría del método propuesto con respecto a los 

resultados obtenidos con el filtro CDF (2,2) y el promedio total del conjunto fundamental 

es menor con el método presentado. 

 

En la tabla 6 se muestra el estudio comparativo con el filtro CDF (2,4) y el método 

presentado: 

 
Tabla 6 Resultados de compresión de imágenes de prueba, bits/pixel con el algoritmo propuesto en comparación con el 

uso de los filtros wavelets lifting estándar  CDF (2,4). 
Imagen CDF (2,4) Entropía obtenida Entropía obtenida con LOO 

aerial 5.29677 5.2218 5.22509 
aerial2 5.34477 5.30375 5.30783 
baboon 6.11574 6.08492 6.08622 
baloon 3.04088 3.01519 3.01751 
barb2 5.13358 4.96838 4.96945 
bike 4.83111 4.81405 4.81733 
board 3.88915 3.87676 3.87741 
boats 4.23093 4.18111 4.1866 
café 5.64164 5.61969 5.6231 
cmpnd1 2.925 2.925 3.3135 
couple 4.90357 4.88488 4.88529 
ct 5.13574 5.12178 5.28753 
elaine 4.871 4.86013 4.86058 
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f-16 4.18737 4.13115 4.13545 
finger 5.51334 5.3215 5.33779 
girl 4.08449 3.9699 3.97926 
gold 4.68711 4.67202 4.67175 
hotel 4.71385 4.69236 4.69881 
lenna 4.34759 4.28734 4.30198 
man 4.7519 4.71089 4.71466 
peppers 4.61049 4.5944 4.60044 
sailboat 5.17863 5.14825 5.15003 
target 3.23725 3.23725 3.34112 
tiffany 4.29215 4.27142 4.27186 
tools 5.6592 5.62782 5.63006 
txtur2 5.52369 5.50499 5.50706 
water 3.40743 3.42261 3.42489 
woman 4.77003 4.72139 4.72376 
x_ray 7.02309 6.98739 7.00973 
zelda 3.83918 3.80353 3.80497 
Promedio 4.692255667 4.666055 4.6920353 

 

En los resultados contra este filtro la mejoría aumenta a un 96.6% así se obtiene  una menor 

entropía general promedio del conjunto fundamental. 

 

A continuación se presentan los resultados experimentales contra el filtro CDF (4,2) que 

tienen coeficientes fijos  a=16 y b=0 

 
Tabla 7 Resultados de compresión de imágenes de prueba, bits/pixel con el algoritmo propuesto en comparación con el 

uso de los filtros wavelets lifting estándar CDF (4,2). 
Imagen CDF (4,2) Entropía obtenida Entropía obtenida con LOO 

aerial 5.21272 5.2218 5.22509 
aerial2 5.30671 5.30375 5.30783 
baboon 6.09276 6.08492 6.08622 
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baloon 3.01819 3.01519 3.01751 
barb2 4.98548 4.96838 4.96945 
bike 4.81646 4.81405 4.81733 
board 3.88712 3.87676 3.87741 
boats 4.18737 4.18111 4.1866 
café 5.61892 5.61969 5.6231 
cmpnd1 3.27629 2.925 3.3135 
couple 4.88749 4.88488 4.88529 
ct 5.29369 5.12178 5.28753 
elaine 4.89327 4.86013 4.86058 
f-16 4.12334 4.13115 4.13545 
finger 5.34764 5.3215 5.33779 
girl 3.98295 3.9699 3.97926 
gold 4.67491 4.67202 4.67175 
hotel 4.69983 4.69236 4.69881 
lenna 4.29274 4.28734 4.30198 
man 4.70912 4.71089 4.71466 
peppers 4.60979 4.5944 4.60044 
sailboat 5.16087 5.14825 5.15003 
target 3.3781 3.23725 3.34112 
tiffany 4.2798 4.27142 4.27186 
tools 5.62731 5.62782 5.63006 
txtur2 5.50712 5.50499 5.50706 
water 3.44517 3.42261 3.42489 
woman 4.7219 4.72139 4.72376 
x_ray 7.02784 6.98739 7.00973 
zelda 3.8046 3.80353 3.80497 
Promedio 4.686563 4.666055 4.6920353 
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Con estos resultados se puede observar que también se obtiene un 83.3% de mejoría con 

respecto a los resultados del filtro clásico CDF (4,2), también se alcanza una menor 

entropía promedio general del conjunto fundamental. 

 

Los resultados comparativos contra el filtro CDF (4,4) se muestran a continuación: 

 
Tabla 8 Resultados de compresión de imágenes de prueba, bits/pixel con el algoritmo propuesto en comparación con el 

uso de los filtros wavelets lifting estándar CDF (4,4). 
Imagen CDF (4,4) Entropía obtenida Entropía obtenida con LOO 

aerial 5.22282 5.2218 5.22509 
aerial2 5.30469 5.30375 5.30783 
baboon 6.08569 6.08492 6.08622 
baloon 3.01551 3.01519 3.01751 
barb2 5.08559 4.96838 4.96945 
bike 4.81534 4.81405 4.81733 
board 3.87838 3.87676 3.87741 
boats 4.18232 4.18111 4.1866 
café 5.6231 5.61969 5.6231 
cmpnd1 3.34527 2.925 3.3135 
couple 4.61841 4.88488 4.88529 
ct 5.33138 5.12178 5.28753 
elaine 4.8613 4.86013 4.86058 
f-16 4.13125 4.13115 4.13545 
finger 5.354 5.3215 5.33779 
girl 3.97926 3.9699 3.97926 
gold 4.6738 4.67202 4.67175 
hotel 4.69675 4.69236 4.69881 
lenna 4.28893 4.28734 4.30198 
man 4.71113 4.71089 4.71466 
peppers 4.59882 4.5944 4.60044 
sailboat 5.14887 5.14825 5.15003 
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target 3.36225 3.23725 3.34112 
tiffany 4.27145 4.27142 4.27186 
tools 5.62856 5.62782 5.63006 
txtur2 5.50565 5.50499 5.50706 
water 3.42768 3.42261 3.42489 
woman 4.72292 4.72139 4.72376 
x_ray 6.97004 6.98739 7.00973 
zelda 3.83507 3.80353 3.80497 
Promedio 4.685336 4.666055 4.6920353 

  

Se puede ver que el estudio comparativo se tiene un 100% de mejora contra los resultados 

obtenidos por el filtro clásico CDF (4,4), esta mejora es para cada imagen del conjunto 

fundamental así como también se mejora la entropía promedio del conjunto general de las 

imágenes. 

 

También se realizó un estudio comparativo con predicción lineal. Para este caso se utiliza 

coeficientes optimizados para “a”, y coeficientes fijos para “b” utilizando la formula 

descrita en el capítulo 3, para la obtención de dichos coeficientes los cuales se calculan por 

medio de la autocorrelación de distancias de los pixeles. En la tabla 9 se muestran los 

coeficientes para predicción lineal. 

 
Tabla 9 Coeficientes para predicción lineal. 

LPC Coeficiente a Coeficiente b 

(4,2) Optimizado 0 

(4,4) Optimizado 16 

 

La tabla comparativa del método de predicción lineal (4,2) y el método propuesto, se 

muestra a continuación: 
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Tabla 10 Resultados de compresión de imágenes de prueba, bits/pixel con el algoritmo propuesto en comparación en 

comparación con la técnica de predicción lineal (4,2). 
Imagen LPC (4,2) Entropía obtenida Entropía obtenida con LOO 

aerial 5.21364 5.2218 5.22509 
aerial2 5.30743 5.30375 5.30783 
baboon 6.1006 6.08492 6.08622 
baloon 3.01639 3.01519 3.01751 
barb2 4.98049 4.96838 4.96945 
bike 4.80843 4.81405 4.81733 
board 3.86042 3.87676 3.87741 
boats 4.16686 4.18111 4.1866 
café 5.61298 5.61969 5.6231 
cmpnd1 2.74151 2.925 3.3135 
couple 4.59692 4.88488 4.88529 
ct 5.09581 5.12178 5.28753 
elaine 4.87776 4.86013 4.86058 
f-16 4.13407 4.13115 4.13545 
finger 5.33067 5.3215 5.33779 
girl 3.99803 3.9699 3.97926 
gold 4.66972 4.67202 4.67175 
hotel 4.68952 4.69236 4.69881 
lenna 4.29381 4.28734 4.30198 
man 4.70695 4.71089 4.71466 
peppers 4.6073 4.5944 4.60044 
sailboat 5.15689 5.14825 5.15003 
target 3.18799 3.23725 3.34112 
tiffany 4.28527 4.27142 4.27186 
tools 5.62008 5.62782 5.63006 
txtur2 5.50783 5.50499 5.50706 
water 3.41434 3.42261 3.42489 
woman 4.71927 4.72139 4.72376 
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x_ray 6.9871 6.98739 7.00973 
zelda 3.82606 3.80353 3.80497 
Promedio 4.650471333 4.666055 4.6920353 

 

En este caso se tiene un 50% de mejoría de la entropía con respecto al método original de 

predicción lineal, esto es debido al uso de “detector de artificialidad”. 

 

A continuación se muestra el estudio comparativo contra LPC (4,4): 

 
Tabla 11 Resultados de compresión de imágenes de prueba, bits/pixel con el algoritmo propuesto en comparación con la 

técnica de predicción lineal LPC (4,4). 
Imagen LPC (4,4) Entropía obtenida Entropía obtenida con LOO 

aerial 5.22761 5.2218 5.22509 
aerial2 5.31196 5.30375 5.30783 
baboon 6.10387 6.08492 6.08622 
baloon 3.02101 3.01519 3.01751 
barb2 4.97093 4.96838 4.96945 
bike 4.81581 4.81405 4.81733 
board 3.85761 3.87676 3.87741 
boats 4.16672 4.18111 4.1866 
café 5.62718 5.61969 5.6231 
cmpnd1 2.925 2.925 3.3135 
couple 4.60746 4.88488 4.88529 
ct 5.13574 5.12178 5.28753 
elaine 4.85617 4.86013 4.86058 
f-16 4.14667 4.13115 4.13545 
finger 5.33803 5.3215 5.33779 
girl 4.00144 3.9699 3.97926 
gold 4.67723 4.67202 4.67175 
hotel 4.69053 4.69236 4.69881 
lenna 4.29817 4.28734 4.30198 
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man 4.97591 4.71089 4.71466 
peppers 4.6083 4.5944 4.60044 
sailboat 5.15106 5.14825 5.15003 
target 3.23725 3.23725 3.34112 
tiffany 4.28906 4.27142 4.27186 
tools 5.6267 5.62782 5.63006 
txtur2 5.51735 5.50499 5.50706 
water 3.40749 3.42261 3.42489 
woman 4.72743 4.72139 4.72376 
x_ray 6.98739 6.98739 7.00973 
zelda 3.80353 3.80353 3.80497 
Promedio 4.670353667 4.666055 4.6920353 

 

En este caso se tiene un 80% de mejoría en  la entropía con respecto al método original de 

predicción lineal LPC (4,4), y un menor promedio general de la entropía. 

 

Con todos estos resultados, se presenta en la siguiente tabla el compendio del porcentaje de 

mejoría con respecto a cada método así como el promedio general. 

 
Tabla 12 Resultados de globales vs entropía obtenida 

 Imagen 

Original 

CDF(2,2) CDF(2,4) CDF(4,2) CDF(4,4) LPC(4,2) LPC(4,4) Coeficientes 

Óptimos 

Promedio: 7.0686 4.6755 4.6922 4.6865 4.6853 4.6504 4.6703 4.6660 

Mejoría 96.6% 83.3% 96.6% 83.3% 100% 50% 80%  

 

Como se puede apreciar el método propuesto es competitivo contra los métodos ya 

establecidos dentro de la literatura. Cabe señalar que el método propuesto utiliza los 

coeficientes óptimos globales para cada imagen.  
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6. CONCLUSIONES y TRABAJO A 

FUTURO 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones finales obtenidas con base a los resultados 

obtenidos y anteriormente descritos, las cuales llevan a término los objetivos planteados al 

inicio de la investigación. 

 

Por otra parte se proponen los posibles trabajos a futuro. 

 

6.1 Conclusiones 
 

1. Se desarrolló un modelo de generación automática de coeficientes para filtros 

wavelets usando modelos de inteligencia artificial específicamente usando modelos 

asociativos el cual se demostró ser competitivo contra los modelos ya establecidos 

dentro de la bibliografía. 

 

2.  Con base en los resultados obtenidos y descritos en el capítulo anterior se puede 

determinar que los modelos de inteligencia artificial, como son las memorias 

morfológicas autoasociativas MAX y 1-nn son una buena herramienta para la 

recuperación y clasificación automática de los coeficientes  anteriormente descritos. 

 

3.  Se obtuvo una mejor compresión de las diferentes imágenes con relación a la 

entropía obtenida, que es competitiva contra los filtros de la familia CDF antes 

descritos. 

 

4. Se probó el algoritmo desarrollado con diferentes datos de imágenes para la 

compresión sin pérdidas y se comparó con  los resultados obtenidos con las técnicas 
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existentes, encontrándose y demostrándose las bondades de la aportación descrita en 

el presente trabajo. 

 

 

6.2 Aportaciones  
 

 La principal aportación de este trabajo es el método para el cálculo automático de 

los coeficientes de los filtros wavelets para la compresión de imágenes sin pérdida, 

utilizando inteligencia artificial.  

 

 La incorporación del uso de herramientas de clasificación para la obtención 

automática de los coeficientes de filtros wavelets para mejorar la compresión de las 

diferentes imágenes. 

 

 Otra aportación es el método de comparación de la eficiencia de compresión 

utilizando la entropía. 

 

6.3 Trabajos a futuro 
 

 Aumentar el conjunto fundamental y la obtención de los coeficientes óptimos para cada 

imagen añadida al conjunto fundamental. 

 

 Obtener los coeficientes óptimos para cada nivel de composición y desarrollar el 

método propuesto para su aplicación en cada nivel de descomposición. 

 

 Realizar experimentos con diferentes clasificadores. 
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