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INTRODUCCIÓN

La Transformada de Ondulas es un concepto relativamente nuevo,

(aproximadamente 10 años). La idea fundamental detrás de las ondulas es analizar

una señal de acuerdo a una escala. Las ondulas o funciones jerárquicas son

funciones que satisfacen ciertos requerimientos matemáticos y que son usadas en la

representación de datos o de otras funciones. La aproximación usando superposición

de funciones ha existido desde cerca de 1800, cuando Joseph Fourier descubrió que

podía superponer senos y cosenos para representar otras funciones. Sin embargo,

en el análisis de ondulas, la escala que se usa juega un papel muy especial. Los

algoritmos de ondulas procesan datos en diferentes escalas o resoluciones. Si

nosotros analizamos una señal en una escala grande, veríamos las características

gruesas. Así similarmente al ver dicha señal en una escala pequeña, podríamos

observar pequeñas discontinuidades o detalles finos. El resultado de aplicar las

ondulas es "observar e! bosque y los árboles".

Así podemos darnos cuenta porque estas características hacen de las ondulas

una herramienta matemática muy interesante y útil. Por muchas décadas, científicos

han deseado funciones más apropiadas que los senos y cosenos, los cuales

comprenden el análisis de Fourier. Esas bases o funciones se extienden al infinito

por lo que no son localizables en el tiempo. Pero con el análisis de ondulas se usan

funciones que son contenidas en un dominio finito, y a diferencia de las funciones

usadas en el análisis de Fourier sí son localizables en el tiempo. Es así que algunas

investigaciones realizadas sobre el campo de las ondulas muestran nuevas

perspectivas en el análisis y procesamiento de datos.

Los campos de aplicación de las ondulas son diversos: astronomía, acústica,

ingeniería nuclear, procesamiento digital de señales y de imágenes, medicina,

música, voz, óptica, visión humana, aplicaciones puras de matemática tales como la

resolución de ecuaciones diferenciales y otros más.



En el presente trabajo los campos de aplicación son el procesamiento digital

de señales y el acústico, ya que el objetivo del mismo es la aplicación de ondulas a la

reducción de ruido en las señales de audio. Para el efecto es necesario la utilización

de un computador multimedia o provisto de una tarjeta de sonido, el cual constituye

una herramienta verdaderamente poderosa, en el cual se implementará el programa

que utilizará la transformada discreta de ondulas para reducir el ruido a dichas

señales. Además con la ayuda del mismo, será posible la audición de las señales

ruidosas y mejoradas para evaluar el nivel real de mejoramiento que se obtiene

utilizando este método.
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Capítulo 1

1. CONCEPTOS BÁSICOS

1.1 EL OÍDO HUMANO

Las propiedades del oído humano son fenomenales. El oído es capaz de

responder sobre un rango de frecuencia que se extiende aproximadamente de 16 Hz

a 20 KHz, y a la frecuencia de 1 KHz, puede detectar sonidos que desplazan al

tímpano solo una décima del diámetro de una molécula de hidrógeno. Sin embargo,

es mucho más que un receptor de banda ancha muy sensitivo. En unión con el

sistema nervioso, actúa como un analizador de espectros de envidiable selectividad

[13]-

- Músculo temporal

Canal auditivo i Yu nclue
Martillo

Conducios semicirculares

Vestíbulo

Nervio vestibular

Nervio facial

Ne rvio coclear

«aja del Hnp ano

Caracol

Tronpa aud itrita

elevador del velo del paladar

Figura 1-1: El oído humano

El oído humano es una de las más complejas y delicadas estructuras

mecánicas en el cuerpo humano. Consiste de tres partes principales: El oído externo,

el oído medio y el oído interno [11], [13].
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1.1.1 EL OÍDO EXTERNO

El oído externo es la porción más externa del oído y lo forman: la oreja o

pabellón y el canal auditivo externo que lleva el sonido hasta la membrana timpánica.

La oreja se compone de elementos cartilaginosos cubiertos con piel, sujetos al

cráneo por una musculatura. Su forma cónica amplifica los sonidos ayudando a

localizarlos en el ambiente. Las ondas sonoras que llegan por el frente del individuo,

son fácilmente llevadas al conducto auditivo externo.

El conducto que lleva al tímpano, es un tubo que mide 2.5 centímetros de

largo, formado en su tercia parte por cartílago y el resto por hueso, ambas partes

están recubiertas por una delgada capa de piel. En el espesor de la piel del conducto

existen glándulas que secretan cera o cerumen para protección del canal a las

infecciones.

1.1.2 EL OÍDO MEDIO

El oído medio incluye la membrana timpánica o tímpano, la cavidad timpánica,

la trompa de Eustaquio y los 3 huesillos llamados de afuera a dentro: martillo, yunque

y estribo.

1.1.2.1 Membrana timpánica

La membrana timpánica forma la pared externa de la caja timpánica. Tiene

forma ovalada y mide 8mm de ancho por 10 mm de alto, y 0.1 mm de espesor. Yace

inclinada formando un ángulo de 45 grados con el plano sagital y su parte inferior

está desplazada hacia la parte interna.

El tímpano es una membrana delgada y tirante que vibra en respuesta a las

ondas sonoras. Las ondas sonoras de diferentes frecuencias, hacen que el tímpano
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vibre a una velocidad diferente. Para que el tímpano vibre libremente, y por tanto

funcione de forma apropiada, es necesario que la presión sea igual a ambos lados

del oído. Esto explica por que la audición disminuye cuando los oídos están

obstruidos o cuando alguien tiene una infección en el oído medio. El equilibrio de

presión entre el oído medio y el exterior se consigue por medio de la trompa de

Eustaquio que conecta el oído medio con la garganta. El tímpano transforma la

energía acústica en energía mecánica para la estimulación del líquido coclear.

1.1.2.2 Cadena de huesillos

La cadena está formada por tres pequeños huesos encargados de transmitir

las vibraciones sonoras al oído interno, cuyos nombres comenzando con el más

externo son: martillo, yunque y estribo. El martillo está firmemente adherido a la

membrana del tímpano y el estribo se apoya dentro de la ventana oval de la cóclea.

1.1.2.2.1 La palanca de los huesillos

El oído medio aumenta la energía acústica hacia la cóclea por medio de dos

fenómenos mecánicos.

Primero: el área de la membrana timpánica es 20 veces mayor que el área de

la platina del estribo que cierra la ventana oval, provocando que la fuerza aplicada en

la platina sea muy superior al impulso original en la membrana timpánica, y segundo:

la cadena de huesillos actúan como un poderoso brazo de palanca sobre la platina

produciendo una amplificación de tres, por lo que la presión sonora llega a la ventana

oval con una fuerza incrementada 60 veces.

1.1.3 EL OÍDO INTERNO

El oído interno se divide en dos partes, la cóclea o caracol, y el vestíbulo con

los canales. El oído interno puede describirse como una serie de canales excavados
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en la porción más interna del hueso temporal. En el interior de éstos canales, existen

una serie de sacos membranosos (laberinto membranoso) en los que reside el

epitelio sensorial. Por el laberinto membranoso corre un líquido, la endolinfa y está a

su vez rodeado por el laberinto óseo en el cual se localiza otro líquido llamado

perilinfa.

Canales
semicirculares

Lateral

Ventana, oval

Ventana redonda Cóclea

Figura 1-2: El Oído interno

La cóclea se puede concebir, para comprenderla mejor, como un canal que da

de 2 Vz a 2 % de vueltas sobre su eje, simulando un caracol. La cóclea consiste en

un canal óseo lleno de líquido en el cual se suspende el epitelio sensorial.

La energía penetra al oído interno a través de la ventana oval para ser

disipada por medio de un segundo orificio sellado con una membrana, al otro extremo

de la cóclea, llamado ventana redonda. La onda que se forma en la cóclea por la

vibración de la platina del estribo tarda aproximadamente 5ms para recorrer el total

de la longitud de la cóclea. A su paso, esta onda mueve verticalmente la membrana

basilar del conducto coclear. Este movimiento sobre la membrana recorre la cóclea

hasta llegar a la ventana redonda lugar donde se desvanece.

El oído interno constituye la parte principal del aparato auditivo, ya que en el

órgano de Corti de la membrana basilar terminan los filetes del nervio acústico y las

vibraciones sonoras se convierten en impulsos nerviosos que por medio de las

neuronas del nervio auditivo llegan al cerebro.
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1.2 LA AUDICIÓN

¿Cómo escuchamos?

'; •

Figura 1-3: El proceso auditivo

El oído concentra la energía acústica para luego transformarla en un impulso

nervioso que es enviado al cerebro para su análisis. El sonido no existe en el vacío.

Necesita de un medio (agua, aire o sólido) para poder ser transmitido.

La oreja y el conducto auditivo externo, capturan y amplifican la energía

sonora y la dirigen a la membrana del tímpano, la cual vibra con el choque de las

ondas sonoras, esta vibración es recibida por los tres huesillos articulados en

cadena. El final de la cadena lo constituye el estribo que está alojado en la ventana

oval que es el lugar por donde ingresa el sonido a la cóclea o caracol (oído interno).

Los movimientos del estribo producen desplazamientos del líquido en el oído interno

que estimulan las terminaciones nerviosas o células ciliadas del órgano de Corti

(considerado frecuentemente el final del órgano de la audición). Las células

nerviosas estimuladas, envían la señal por el nervio auditivo hasta los centros del

cerebro donde el estímulo eléctrico es procesado. El cerebro analiza todas las

señales recibidas y compara el flujo recibido con sonidos escuchados previamente,

que están archivados en nuestra memoria. El hombre es capaz de identificar sonidos

ya escuchados y educar al oído, al igual que otros sentidos, como el olfato [13].

El fenómeno fisiológico arriba descrito, es una explicación burda de lo que

realmente sucede en el sistema auditivo, sin olvidarnos que sucede en ambos oídos,

por lo que el centro cerebral de la audición recibe la información de dos fuentes.
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Los sonidos son estados de excitación ajenos que nos transmiten las

moléculas del aire. Sólo podemos recibir sonidos generados en la atmósfera de

nuestro planeta.

Las cualidades del sonido [20] percibidas por el oído son:

1.) Intensidad: La intensidad de un sonido es la energía que transporta, el vigor o

magnitud de la perturbación que sufren las moléculas del aire por causa de una

acción sonora. En los humanos se ha comprobado que el umbral de audición es

de 0.0002 jabar y el umbral de dolor es aproximadamente 1 jibar.

2.) El tono: El tono, también llamado altura, depende de la frecuencia de las

vibraciones. Percibimos las frecuencias dei sonido de forma diferenciada. Los

sonidos de mayor frecuencia se perciben como sensaciones más agudas,

mientras que son más graves los de frecuencia menor.

3.) El timbre: Un cuerpo, al producir sonido, vibra en varias frecuencias. Las

distintas intensidades de esas frecuencias forman un conjunto característico que

reconocemos como timbre. Sólo los diapasones vibran con una sola frecuencia.

Una copa, correctamente diseñada y fabricada, es un diapasón tridimensional

y por ello, extremadamente sensible al sonido. La frecuencia con que vibra y el

timbre varían según la cantidad de líquido que contiene.

1.3 SEÑALES DE AUDIO

Una onda de sonido puede ser descrita como la forma en que la presión del

aire sobre el oído cambia con el tiempo. Cuando una persona oye un sonido fuerte, la

presión en su tímpano es grande, y vibra con fuerza. Sonidos leves afectan poco al

tímpano, y por eso se perciben como sonidos suaves. Por tanto, una onda es una

representación apropiada de cómo los niveles de sonido cambian con el tiempo.
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c •
-o

Máxima presión

Mínima presión

Tiempo

Figura 1-1: Onda de sonido

Al elegir un instante de tiempo a lo largo del eje temporal y trazar una línea

perpendicular a dicho eje, habrá exactamente un único punto por el que la onda corte

esta línea. Esto se debe a que la onda sólo puede tener un único valor en un instante

dado. Por ejemplo, no puede haber dos presiones de diferente nivel simultáneamente

en el tímpano en un instante. Si se oyen dos sonidos a la vez, simplemente se suman

los niveles de ambos, y se observa una presión única resultante (y en este momento

no es posible decir que papel representa exactamente cada sonido en la creación de

este valor). Así que una onda de sonido se representa como una onda que puede

variar libremente su amplitud, y marchar de izquierda a derecha, pero no "retroceder"

(un gráfico de este tipo nunca puede parecer un círculo, o una "D").

En el mundo natural, las ondas son continuas, lo que significa que, con

independencia de cuánto se incremente el nivel de resolución (zoom) o de cuánto se

reduzca el intervalo de tiempo que estemos considerando, se necesita un número

infinito de valores para representar la evolución de ia onda durante ese intervalo.

Hay otros tipos de onda, además de las ondas de sonido. La actividad sísmica

puede verse también como una onda. Los gráficos de la escala de Richter (los

conocidos gráficos que se muestran en televisión tras un terremoto y que

representan la actividad sísmica) son un primer ejemplo. Se trata de una simple

aguja que oscila dejando una marca sobre un cilindro que gira lentamente. Cuando
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los receptores sísmicos situados dentro de la tierra recogen las vibraciones, los

impulsos eléctricos son enviados al dispositivo, haciendo que la aguja oscile en

respuesta al movimiento de las capas terrestres.

1.3.1 AMPLITUD

La amplitud de una onda sinusoidal es la diferencia entre la parte más alta y

más baja de la onda. La diferencia entre las partes de alta y baja presión. Una

amplitud baja corresponde a una onda de leve intensidad, mientras que una onda

fuerte presentará una gran variación pico-pico. La Amplitud se mide generalmente en

decibelios (dB), pero el decibelio mismo no es una unidad absoluta de medida, como

lo es el Fahrenheit para la temperatura, sino una medida relativa [16].

Las intensidades de diferentes sonidos pueden variar, aunque parezca

increíble, en varios millones de ordenes de magnitud (es decir, el sonido más intenso

que podamos oír, lo será varios millones de veces más, que el más tenue). Por elfo,

la intensidad se mide en una escala logarítmica, los decibelios. O dB corresponde al

umbral de audición (mínimo sonido audible). Por encima de 130 dB se produce una

sensación dolorosa. Valores superiores prolongados llegan a destrozar al tímpano

[20].

1.3.2 FRECUENCIA

La frecuencia de una onda determina el tono (pitch) que percibimos, y se mide

en ciclos por segundo, o Hertzios (Hz). El tiempo que toma la onda para completar un

ciclo es el tiempo que toma para ir desde el punto de presión mínima al de máxima

presión, y regresar al punto de mínima presión desde donde se comienza. Un ciclo

puede comenzar en cualquier sitio, no sólo en el extremo de la onda, pero debe

terminar en el mismo nivel de presión en que comenzó.

Para una voz masculina pueden contarse unos 180 ciclos completos en un

segundo. Una voz femenina puede llegar a los 660 Hz. La tecla "La" anterior al Do

10
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medio del piano es aproximadamente 440Hz. Si la frecuencia se dobla se tiene un

incremento de una octava. Así, si 440 Hz es el La anterior al Do medio, el La de la

siguiente octava más baja vale 220Hz, y 110Hz es todavía La, una octava aún más

baja. El pitido agudo que puede oírse emanando de los ajustes de la televisión está

en torno a los 17.000 Hz. El oído humano puede percibir frecuencias de hasta 20.000

Hz, aunque en algunos estudios realizados a determinado grupo de oyentes se ha

encontrado que algunas personas pueden superar este límite [13].

1.3.3 FASE

Como una onda oscila a su frecuencia particular, puede imaginarse como si

pasara por todos los grados de un círculo, desde cero a 360°. Cada parte del ciclo

puede referirse por su fase, tomando cero grados cuando la onda comienza a oscilar

hacia arriba. Noventa grados representa el "pico" y doscientos setenta grados

representa el "valle". Ciento ochenta grados representa el retorno de la onda a la

línea central, pero en el momento en el que se inicia la oscilación hacia abajo. Una

onda sinusoidal tiene un solo valor de fase en cada instante de tiempo.

La fase es el único componente que el oído humano no puede distinguir con

facilidad. Por ejemplo, una campana suena exactamente a las 12:00pm. Podemos no

ser capaces de notar, exactamente un segundo después, si la fase del sonido que

escuchamos está en O grados, o 90°, o en cualquier otro valor. Si la campana suena

tres milisegundos después de las doce, la fase un segundo después de las doce

puede ser diferente (depende de la tonalidad de la campana), pero podemos no

distinguir si era diferente [16].

Los sonidos que oímos en la vida diaria y cuando escuchamos música no son

generalmente ondas puras, sino una colección de un número infinito de ondas, cada

una con su propia amplitud y su propia fase. En cada instante de tiempo, lo que

oímos realmente es la suma de todas las frecuencias presentes, cada una con su

propia amplitud y fase. Esta suma tiene un solo valor, o de otro modo, un solo nivel

de presión llega al tímpano en un momento dado. Por esta razón es posible

11
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representar la amplitud instantánea (o nivel de presión) durante un intervalo de

tiempo.

1.4 FRECUENCIA DE MUESTREO Y CUANTIZACION

Figura 1-2: Onda muestreada

La frecuencia de muestreo (sample rate) es el número de muestras que se

toman por segundo de sonido. Como se puede ver en el gráfico, la onda muestreada

(guiones horizontales) contiene mucha menos información sobre el dibujo de la onda,

que la onda original. La frecuencia más alta que puede representarse mediante este

método es exactamente la mitad de la frecuencia de muestreo. Así, si se usa una

muestra de sonido de 22,050 cortes por segundo, la frecuencia más alta que puede

representarse será un tono de 11,025 Hz. Esto se debe al teorema de Nyquist.

Cuanto más alta sea la frecuencia de muestreo, más altas serán las frecuencias que

puedan ser representadas [19].

Como ya se dijo anteriormente, ei oído humano puede detectar frecuencias

cercanas a los 20.000 Hz (o 20 KHz), así que para representar todos los sonidos

que pueden escuchar los humanos debe utilizarse una frecuencia de muestreo de al
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menos 40.000 Hz, lo cual produce 40.000 valores por cada segundo de audio para

que el ordenador represente la onda. Por eso los reproductores de CD muestrean a

44.100 Hz, en torno al doble de la frecuencia que resulta audible.

Podemos considerar la onda anterior como discurriendo entre valores de 100

(arriba) hasta -100 (abajo). De forma tosca, se tendría una corta secuencia de 11

muestras que se entregarían al computador: 93.7, 51.5, -22.1, -89.4, -97.6, -48.0,

25.7, 92.1, 93.9, 54.5, y -21.1. Hay un número infinito de posibles valores que puede

tener la onda durante cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, el primer valor

podría ser 93.716746352231 en lugar de 93.7. Estos valores deben ser cuantizados

(proporcionalmente espaciados o no) para que la computadora pueda manejarlos.

Esta descomposición de valores continuos a un específico número de valores se

denomina cuantización. Una tarjeta de sonido de 8 bits, por ejemplo, puede tener uno

de 256 valores, esto es, ei rango continuo de números ha sido cuantizado a 256

pasos. Las tarjetas de sonido de 8 bits tienen 256 posibles valores porque 2 elevado

a la octava potencia es 256. Las tarjetas de sonido de 16 bits pueden tener uno de

65.536 valores para cada intervalo. El nivel de cuantización hace referencia ai rango

dinámico (diferencia entre el sonido más suave y más fuerte) que puede

representarse (si el rango ha sido proporcionalmente dividido en espacios iguales).

Con sólo 256 niveles la calidad de sonido es comparable a la radio AM, 65.536

niveles producen una calidad de sonido comparable a los discos compactos, que

pueden tener sonidos fuertes mucho más intensos y suaves mucho más suaves. Por

tanto, mientras la frecuencia de muestreo determina la máxima frecuencia de sonido

que puede representarse, el nivel de cuantización (divisiones en amplitud) determina

el máximo rango dinámico que puede representarse. Si las divisiones en amplitud no

están espaciadas regularmente, pero hay más divisiones con valores de menor

amplitud, y menos con valores de mayor amplitud, los sonidos más suaves pueden

representarse con niveles más finos de volumen, a expensas de menor precisión a

niveles altos de volumen. Los formatos de archivo de sonido A-law y mu-law hacen

precisamente esto [16].

¿Cuánto dura un segundo de sonido digital estéreo de 16 bits muestreado a

44.100 hertzios?

13
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El cálculo es sencillo: en un sonido de 16 bits, cada muestra ocupa dos bytes,

y si la frecuencia de muestreo es de 44.100 Hz, significa que cada segundo requiere

de 44.100 muestras. Si el sonido es estéreo, utiliza dos canales por lo que estas

necesidades se ven duplicadas.

2 bytes/muestra x 44.100 muestras/segundo x 2 (canales) = 176.400 bytes/segundo

Esta es la velocidad de transferencia de los lectores de CD de audio, y es la

que se designó como velocidad simple. A partir de aquí, se tomó la costumbre de

medir la velocidad de los lectores de CD-ROM en múltiplos de este valor [20].

Realizando una multiplicación más, se observa que un minuto de sonido digital

estéreo muestreado a 44.100 Hz, ocupa un valor cercano a los 10 Mb. Por

experiencia sabemos que los CD de audio raramente superan los 70 minutos. Esta

duración límite aproximada viene dada por su capacidad, que suele ser de 720Mb.

Cuando e! sonido no es estéreo, estos tamaños descienden a la mitad, y lo

mismo sucede si la resolución es de 8 bits, o si la frecuencia de muestreo es de

22.050 Hz. Y para el caso de un minuto de sonido mono de 8 bits y 11.025 Hz, el

tamaño se reduce a 646 Kb (estas condiciones suelen designarse como calidad

telefónica).

1.5 LA COMPUTADORA MULTIMEDIA

Hoy en día, si compramos una computadora solemos especificar un equipo

multimedia, lo que supone la inclusión de una unidad de CD-ROM, una tarjeta de

sonido, unos altavoces y un micrófono, pero rara vez solemos plantearnos el uso real

que se le va a dar a los componentes multimedia.

Una computadora multimedia es una computadora capaz de manejar múltiples

medios para procesar diferentes tipos de información, equipada con algunos

periféricos adicionales para manejar señales de audio, video y comunicaciones

telefónicas.
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La mayoría de ios equipos multimedia que podemos encontrar en el mercado

suelen especificar un CD-ROM de alta velocidad, pero a veces no nos preocupamos

de la marca, el modelo y especialmente la calidad de la tarjeta de sonido, que es la

columna vertebral de un equipo multimedia, pues es la encargada de la generación y

reproducción de sonido, y de su calidad depende directamente la calidad del sonido

reproducido por nuestro equipo.

1.5.1 LA TARJETA DE SONIDO [16], [20]

La tarjeta de sonido es la encargada de convertir la información digital

procesada por nuestro equipo (1s y Os) en datos analógicos, o sonidos, para que

sean reproducidos por unos altavoces conectados a la propia tarjeta de sonido.

Igualmente, los sonidos analógicos introducidos por medio de un micrófono, un

equipo de música conectado a la entrada (LINE-IN), o un instrumento musical

conectado al puerto MIDI, son transformados en información digital para que sea

reconocida y procesada por el equipo.

Por último, la tarjeta de sonido es la encargada de reproducir por medio de los

altavoces conectados a ella, las pistas musicales de un disco compacto (CD) de

música insertado en nuestra unidad de CD-ROM.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta al comprar una tarjeta de sonido?

• Número de bits

En primer lugar, no debemos confundir bits con voces. Las primeras tarjetas

de sonido eran de 8 bits y no eran capaces de reproducir sonido digital. Luego

aparecieron las tarjetas de sonido con capacidad de reproducción digital

(Sound Blaster y Sound Blaster Pro, esta última con capacidad de reproducir

sonido estéreo) y por fin aparecieron las tarjetas de sonido de 16 bits (Sound

Blaster 16). Hoy en día, también existen en el mercado tarjetas de 32 bits por

muestra.
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• Número de voces

Las tarjetas de sonido actuales llevan al final un número 16, 32 o 64. Este

número no se refiere al número de bits, sino al número de voces o

instrumentos que son capaces de reproducir simultáneamente. Es decir una

tarjeta 16 (Sound Blaster 16 o compatibles, Gravis Ultrasound, etc.) es capaz

de reproducir 16 voces o instrumentos simultáneamente, una tarjeta 32

(Sound Blaster 32, Guillemot Maxi Sound 32, etc.) es capaz de reproducir 32

voces simultáneamente y una tarjeta 64 (Sound Blaster 64, Guiliemot Maxi

Soun 64, etc) es capaz de reproducir 64 voces simultáneamente.

Debemos tener en cuenta que algunas tarjetas de sonido pueden reproducir

64 voces simultáneamente, pero 32 de ellas por software, al no estar

soportadas por la tarjeta (Sound Blaster 64), con lo que el procesador del

equipo tiene que dedicar parte de sus recursos a este proceso. Esto,

lógicamente, abarata el costo de la tarjeta de sonido.

Obviamente, a mayor número de voces o instrumentos, mayor será la calidad

del sonido reproducido, por ofrecer muchos más matices, que a veces sólo los

de gusto refinado sabrán apreciar. Sin embargo, hoy en día los juegos

presentan unas bandas sonoras y una calidad de sonido impensable hace un

par de años, y la compra de una tarjeta de 64 voces no es algo descabellado.

• Calidad de sonido - KHz

El número de KHz nos indica la cantidad de muestras por segundo de un

sonido, es decir, a una frecuencia de 44,1 KHz se obtienen 44.100 muestras de

un mismo sonido por segundo. Por tanto a mayor número de KHz mayor

calidad de sonido. Las primeras tarjetas de sonido de 8 bits eran capaces de

reproducir a una frecuencia de 22KHz, la mitad de la calidad de música de un

reproductor de discos compactos. Con la aparición de las tarjetas de 16 bits,
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esta frecuencia se elevó a 44,1KHz, (la frecuencia de los reproductores de

CDs).

Desde ese momento, la frecuencia de muestreo no ha variado, pues la calidad

obtenida es más que suficiente para garantizar una gran calidad. Sin embargo,

existen en el mercado tarjetas de sonido con una capacidad de muestreo

superior: 48KHZ, 55.2KHz, como en el caso de la tarjeta Gravis Ultrasound.

Tipo de síntesis MIDE

MIDI (Musical Instrument Digital Interface - Interfaz digital para instrumentos

musicales) es un protocolo digital de comunicaciones, surgido del

entendimiento entre fabricantes de equipos musicales electrónicos, que

permitió que estos instrumentos se comunicaran entre ellos y que, por

extensión, se comunicaran con los ordenadores.

Las tarjetas de sonido con síntesis FM usan una combinación de ondas que

imitan los sonidos de los distintos instrumentos, dando lugar a una sensación

de sonido tipo sintetizador. Este tipo de síntesis la podemos encontrar en la

mayoría de las tarjetas económicas (Sound Blaster 16 y compatibles).

Las tarjetas de sonido con síntesis por tabla de ondas (WAVETABLE) usan

muestras digitalizadas de sonidos de instrumentos reales que se almacenan

en la tabla de ondas (memoria ROM) de la tarjeta de sonido. De todos modos,

cuanto mayor sea la cantidad de muestras almacenadas (normalmente de

1MB a 8MB de ROM), mejor, aunque también hay que tener en cuenta la

calidad de las muestras.

Además, la mayoría de las tarjetas con síntesis por tabla de ondas incluyen

cierta cantidad de memoria RAM en la propia tarjeta, o la posibilidad de añadir

memoria mediante unos zócalos similares a los de memoria RAM de la tarjeta

madre, para que nosotros podamos grabar nuestras propias muestras y así

mejorar la calidad del sonido.
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Otras prestaciones

Muchas de las tarjetas con síntesis por tabla de ondas incluyen DSP

(procesador de sonido digital avanzado), que descarga de trabajo al procesador

cuando se realizan ciertos procesos.

Debido a que por medio de una conexión a Internet podemos realizar

videoconferencias (o cuando simplemente necesitamos hacer una llamada telefónica

a través dei computador), se habla del soporte full-duplex en las tarjetas de sonido.

Este soporte es habitual en las tarjetas actuales, y en muchas un poco más antiguas

(como en el caso de la Sound Blaster 16). La tecnología full-duplex consiste en que

la tarjeta es capaz de recibir o grabar la voz que llega a través del micrófono u otro

dispositivo conectado a la entrada (LINE-IN), al mismo tiempo que está

reproduciendo por la salida (LINE-OUT) la voz o los sonidos que le llegan a través de

la conexión a Internet o telefónica.

Últimamente también se habla del SONIDO 3D. Este efecto tridimensional se

puede conseguir por medio de software o por medio de hardware, de modo que se

crea un efecto de sonido envolvente.

La mayoría de las tarjetas de sonido incluyen también un puerto MIDI, el cual

nos permite grabar en nuestro equipo composiciones musicales hechas con cualquier

instrumento musical que soporte el estándar general MIDI, para posteriormente

editarlas.

La tarjeta de sonido tiene un chip especial para convertir la señal analógica

(tiempo continuo) a digital (discreta o muestreada) llamado convertidor A/D. Tiene

también el chip recíproco, que convierte la señal digital del ordenador a una señal

analógica que puede enviarse a un par de altavoces y que se llama convertidor D/A.

Incluso aunque la señal muestreada tiene bastantes menos muestras que una señal

analógica continua, el convertidor D/A puede reproducir la señal analógica

perfectamente. Esto significa que la única pérdida al pasar desde el dominio

analógico al digital y regresar de nuevo al analógico es la pérdida en altas
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frecuencias (las cercanas a la mitad de la frecuencia de muestreo) y pérdidas en e!

rango dinámico (según el nivel de cuantización usado). Naturalmente, con

componentes de baja calidad habrá pérdida en el convertidor A/D. También puede

haberlas en el pre-amplificador de la tarjeta de sonido al regresar de digital a

analógico. Lo que esto significa es que es perfectamente seguro tomar una señal de

audio, convertirla a digital, trabajar con ella en el campo digital (en el ordenador) y

convertirla de nuevo a analógica. Ya no estamos sujetos a las limitaciones de

componentes electrónicos como filtros, cajas de efectos, etcétera.

Como se menciona arriba, hay algunos sacrificios y precios que deben

pagarse cuando pasamos desde el campo analógico al digital. Con dinero suficiente

es posible adquirir una tarjeta de sonido que tenga excelentes convertidores A/D y

D/A y un preamplificador de alta calidad para llevar la señal desde el mundo real al

ordenador y regresar de nuevo.

La tarjeta de sonido que fue utilizada para el presente trabajo tiene las

siguientes especificaciones:

• Sound Maker 3DX Pro

• 3D Surround

• Full-duplex

• Software Wavetable (3DX) / Hardware Wavetable (SDXPro)

• 32 voces, 16 bits.

1.6 EL RUIDO

El término ruido, fácil de comprender, es difícil de definir y de hecho hay

mucha gente argumentando acerca de su definición exacta. Una aproximación podría

ser definirlo como una señal añadida que perturba la información que se desea

obtener (la música de Mozart es muy rica en información pero si se está manteniendo

una conversación puede ser molesta y portante ruido).
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Algunas formas de ruido son fijas y predecibles: el zumbido a 60 Hz producido

por las líneas de transmisión. En general el ruido es un proceso aleatorio y como tal

debe caracterizarse en el dominio de la estadística.

Hay muchas otras fuentes de ruido, además de la proveniente de la propia

naturaleza de la luz. Existen muchas posibles distribuciones para esas variables

aleatorias pero normalmente pueden modelarse con suficiente precisión a través de

una distribución Gaussiana.

En general, el ruido es lo contrarío del tono puro u ondas sinusoidales. En

lugar de sonido con una frecuencia exacta, el ruido consiste en colecciones

aleatorias de todas las frecuencias. Cualquier frecuencia, a cualquier volumen y en

cualquier fase puede estar presente en un momento determinado. El efecto es como

el ruido de estática que se oye entre estaciones de FM mientras estamos

sintonizando, o el sonido del televisor cuando no está sintonizado en ningún canal. El

ruido puede ser coloreado filtrándolo (con lo que se consigue que la distribución de

frecuencias sea no uniforme) lo que reduce la ocurrencia de algunas frecuencias o

incrementa la aparición de otras. Se habla, por ejemplo, de ruido azul cuando hay

poco contenido de frecuencias bajas y mucho de frecuencias altas [13], [16].

1.6.1 RUIDO ELÉCTRICO

En general, el ruido eléctrico se define como cualquier energía eléctrica no

deseada presente en la banda de frecuencias útil de la señal. Por ejemplo, en una

grabación de audio, cualquier señal no deseada que cae en la banda de frecuencias

entre O y 20 KHz interferirá con la información de audio. Por consiguiente en los

circuitos de audio, cualquier energía eléctrica no deseada en dicha banda es

considerada como ruido.

1.6.1.1 Tipos de ruido

El ruido puede dividirse en dos categorías, correlacionado y no correlacionado

[17]. Correlación implica una relación entre la señal y el ruido. El ruido no
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correlacionado está presente en ausencia de cualquier señal. Esto quiere decir que,

cuando está presente, la señal no tiene efecto sobre la magnitud del ruido. El ruido

correlacionado es producido directamente como un resultado de la señal.

Simplemente dicho: no hay señal, entonces no hay ruido.

El ruido no correlacionado está presente sin importar si hay una señal

presente o no. El ruido no correlacionado se puede dividir en dos categorías: externo

e interno.

El ruido externo es generado, como su nombre lo indica, externamente al

circuito. Existen tres tipos principales de ruido externo: atmosférico, extraterrestre y

hecho por el hombre.

El ruido atmosférico es la energía eléctrica que ocurre de forma natural y se

origina dentro de la atmósfera de la Tierra. El ruido atmosférico es llamado

comúnmente electricidad estática, siendo la fuente principal de este tipo de ruido las

perturbaciones eléctricas naturales, como relámpagos, rayos, etc. La electricidad

estática frecuentemente viene en la forma de impulsos que despliegan su energía en

un rango amplio de radio frecuencias, siendo la magnitud de estos impulsos

inversamente proporcional a la frecuencia. Así a frecuencias superiores a 30 MHz el

ruido atmosférico es insignificante.

El ruido atmosférico es la suma de la energía eléctrica de todas las fuentes

externas, locales y distantes. El ruido atmosférico se propaga por medio de la

atmósfera de la tierra de la misma manera que las ondas de radio. Por lo tanto la

magnitud del ruido estático recibido depende de las condiciones de propagación en el

tiempo y, en parte, de las variaciones diurnas y estacionarias del año. Este ruido es

relativamente insignificante comparado con las otras fuentes de ruido.

El ruido extraterrestre, llamado también ruido del espacio profundo, se origina

de la vía láctea, otras galaxias y el sol y se divide en dos categorías: solar (originado

por el calor del sol) y cósmico (por que proviene de nuestra galaxia y de otras

galaxias). El ruido extraterrestre contiene frecuencias de aproximadamente 8 MHz a
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1.5 GHz, aunque las frecuencias menores a 20 MHz raramente penetran !a

atmósfera de la tierra y son por lo tanto generalmente insignificantes.

El ruido hecho por el hombre es aquel que se puede atribuir al hombre, tiene

como fuentes de ruido a mecanismos que producen chispas, es un tipo de ruido

impulsivo por lo que contiene un rango amplio de frecuencias.

El ruido interno, frecuentemente asociado con el ruido térmico, que tiene que

ver con el movimiento browniano* de los electrones dentro de un conductor.

1.6.2 DISTRIBUCIÓN GAUSSIANA [17]

La distribución Gaussiana es la forma límite para la función de distribución de

la sumatoria de un número grande de variables aleatorias, las cuales individualmente

pueden tener una variedad de distribuciones diferentes. En estadística, este

resultado se conoce como el teorema del límite central.

El ruido térmico a veces es considerado como la superposición de un número

extremadamente grande de contribuciones de ruido eléctrico aleatorio y

prácticamente independientes. Por lo tanto, el ruido térmico satisface las condiciones

teóricas para una distribución gaussiana.

1.6.3 OTRAS CLASES DE RUIDO [16]

A continuación se describen tres clases de ruido muy comunes y que además

son de importancia por ser, las que están presentes en diferentes clases de software

como es el caso de Cool Edit 96, programa de audio que se utilizó en el presente

trabajo. Estas tres clases de ruido son:

Robert Brown (de ahí el nombre de ruido browniano), botánico inglés, observó primero la
evidencia de la naturaleza cinética de la materia, mientras observaba los granos de polen bajo
un microscopio. Brown observó una agitación extraordinaria de los granos de polen que los
hacía extremadamente difíciles de examinar.
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1.6.3.1 Ruido café

Zoom In

Play R8CQrd I HR

Beg: 0:01.000
: End:
Time: 0:01.000

Figura 1-3: Ruido café

El cual tiene un espectro de frecuencia de 1/f2, su característica principal es

que posee un contenido de frecuencia bajo, lo cual resulta en sonidos como

cataratas o truenos.

El ruido café es llamado así debido a que cuando se examina la forma de

onda, la señal describe una curva de movimiento browniano, esto es, que la muestra

siguiente en la forma de onda es igual a la muestra previa, más una pequeña

cantidad aleatoria. Esto da la apariencia de una cadena de montañas cuando se

gráfica dicha forma de onda (Figura 1-3).
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Figura 1-4: Espectro de frecuencia del ruido café.
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1.6.3.2 Ruido rosa

Zoom in

Play Record

44100/16 bit/Mono
44100Samples
36 K

; Beg: 0:00.998
End:

Time: 0:01.000

Figura 1-5: Ruido rosa

Este tiene un espectro de frecuencia de 1/f y es el que más se encuentra en la

naturaleza y es el más armónico de los ruidos. Puede ser generado por el sonido de

cataratas, ríos, por el viento y por otros sonidos naturales. El ruido rosa se encuentra

exactamente entre el ruido café y el ruido blanco, razón por la cual se le ha llamado

ruido bronceado (del inglés tan noise) pero ruido rosa parece ser un nombre más

aírayente.
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Figura 1-6 Espectro de frecuencia del ruido rosa.

Tiene una estructura fractal, cuando se realiza un acercamiento el patrón se

mira idéntico que cuando se realiza un alejamiento excepto en amplitudes bajas.
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Contiene cantidades iguales de energía en cada octava. Como cada octava

tiene igual energía, este ruido suena a nuestros oídos como si tuviera una cantidad

igual de todas las frecuencias.

1.6.3.3 Ruido blanco

Zoom | In

Play | : Record
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44100 Samples
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End:

Time;
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0:01.000

Figura 1-7: Ruido blanco

Este tiene un espectro de frecuencia constante a todas las frecuencias, en

otras palabras, iguales proporciones de todas las frecuencias están presentes. Ruido

blanco es generado por una elección de valores aleatorios por cada muestra.
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Figura 1-8 Espectro de frecuencia del ruido blanco.
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El ruido blanco ocurre cuando todas las características de frecuencia y

amplitud de un sonido ocurren aleatoriamente dentro de un amplio rango del espectro

de frecuencia. Más precisamente el ruido blanco contiene todas las frecuencias

audibles entre 16 y 22000 Hz.

1.6.4 LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO [17]

La relación señal a ruido (S/N) es una relación matemática del nivel de la

señal con respecto al nivel del ruido. La relación señal a ruido se expresa

frecuentemente como una función logarítmica teniendo como unidad el decibelio.

Ecuación 1.1

donde:

PS = Potencia de la señal

PN = Potencia del ruido

1.6.5 DENSIDAD ESPECTRAL E INTENSIDAD [13]

La intensidad acústica para la mayoría de sonidos tiene una distribución no

uniforme sobre la frecuencia, y es conveniente describir esta distribución por la

densidad espectral:

A/

^ ~ A /

Ecuación 1.2

donde Al es la intensidad dentro del intervalo de frecuencia Af = 1 Hz. La intensidad

total I contenida dentro de una banda con frecuencia superior e inferior f2 y f-, es
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/2

/I

* ¡t

Ecuación 1.3

El intervalo w = f2 - fi es el ancho de banda.

Para casi todas las clases de ruido encontradas en situaciones reales, la

densidad espectral instantánea <|>(t) es una cantidad que varía en función del tiempo y

4> en la Ecuación 1.3 es un valor promediado en el tiempo. Si el promedio temporal de

<t> es fijo, el ruido es llamado estacionario.

1.6.6 DETECCIÓN DE SEÑALES DE AUDIO EN PRESENCIA DE RUIDO [13]

Las características físicas del habla, música y del ruido pueden ser medidas

con considerable precisión por instrumentación acústica estándar incluyendo

micrófonos, filtros, analizadores de espectros y osciloscopios, y los resultados de

tales mediciones pueden ser expresados en términos de parámetros físicos de

manera muy precisa, pero por el contrario, las características interpretativas del oído

se expresan en términos subjetivos; y se determinan por experimentos que conducen

a promedios estadísticos de los juicios subjetivos de un grupo de oyentes bajo

condiciones conocidas o asumidas. Por lo tanto, al tratar de repetir un experimento

se pueden obtener diferentes resultados, a menos que se tenga un gran cuidado al

duplicar todos los factores envueltos en el experimento inicial.

La detección de señales de audio en presencia del ruido fundamentalmente es

un problema estadístico. Si tratamos de destacar una determinada voz sobre un

fondo de ruido o localizar un submarino bajo el agua, el oyente persigue aislar cierta

información deseada, señal, de la información no deseada, ruido.

En los humanos, la percepción de un sonido en el cerebro, debido a la

estimulación mecánica del tímpano, desencadena una serie de complicados
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procesos bioacústicos, neurológicos, psicoacústicos, los mismos que constituyen un

sistema de procesamiento de señales muy sofisticado contenido dentro de un

impresionante pequeño volumen. Nuestro sistema auditivo ha sido diseñado para

detectar y clasificar sonidos en presencia de ruido.

Si consideramos una señal, la cual fue procesada un determinado intervalo de

tiempo (i), obteniéndose una salida (A). Es así, que cada intervalo de tiempo T se

obtiene un valor A¡ a la salida. La frecuencia de ocurrencia de éstos valores puede

ser determinada y se puede construir un histograma que nos muestre la probabilidad

de ocurrencia de cada valor (A¡).

PN

PS.N

S.N

Figura 1-9

Función de densidad de probabilidad para: (a) Ruido y (b) Señal con ruido, (c)Probabilidad de

detección y probabilidad de una falsa alarma.
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La F-~igura 1-9(a) representa la función de densidad de probabilidad (pN) si solo

ruido se encuentra presente y la Figura 1-9(b) la función de densidad de probabilidad

(PS,N) psra la señal con ruido. Cada una de ellas tiene su propia desviación estándar

(CJN y as,N respectivamente). Para cada función de densidad de probabilidad se

cumple que:

Ecuación 1.4

Para cada intervalo de tiempo t, el único camino para decidir si un

determinado valor es señal o ruido es seleccionar un umbral AT y asumir que si A¡ >

AT, A¡ constituye información de la señal y si A- < AT, A¡ no forma parte de la señal, es

decir, es ruido. Esto nos conduce a hacer una elección independiente para cada

intervalo de tiempo, y cada decisión tiene su probabilidad de ser correcta o

incorrecta.

Al observar la Figura 1-9(c) se ve que el área bajo la curva de la señal con

ruido a la derecha de AT corresponde a la probabilidad de una detección correcta de

la señal.

Ecuación 1.5

y el área bajo la curva de ruido a la derecha de AT corresponde a la probabilidad de

una falsa alarma

Ecuación 1.6
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Como se aprecia en la Figura 1-9, la decisión de discriminar la información,

señal, del ruido, es puramente estadística y dependerá fundamentalmente de la

separación que exista entre las dos funciones de probabilidad.

En el presente estudio se mencionará uno de los métodos más utilizados para

la reducción de ruido en las señales de audio: La reducción de ruido por substracción

espectral.

1.6.6.1 Reducción de ruido por substracción espectral [10]

Como se aprecia en el esquema (Figura 1-10), el proceso de substracción

espectral es el siguiente:

• Utilizando la transformada de Fourier (notada por F en la figura) se obtienen los

espectros de frecuencia, tanto de la señal ruidosa (S) como del ruido (N).

• Se obtiene el módulo al cuadrado de estos dos espectros y se resta el espectro

del ruido del espectro de la señal ruidosa.

• Una vez obtenido el módulo de esta diferencia, se le extrae la raíz cuadrada y esta

magnitud constituye el módulo del espectro de la señal mejorada.

• Se junta este módulo con la fase de la transformada de Fourier de la señal

ruidosa. A este arreglo complejo se aplica la transformada inversa de Fourier (F"1),

obteniendo así como resultado la señal mejorada.

Señal
Paridosa

Figura 1-10

Reducción del ruido por substracción espectral
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En este caso el diagrama de bloques considera dos entradas: la señal ruidosa

y el ruido, sin embargo este método podría realizarse teniendo únicamente una sola

entrada, si se presupone que el sistema dispone de alguna referencia que le permita

obtener las características espectrales del ruido. Esto se lo puede hacer a través de

un micrófono que capte directamente el ruido, o, si se dispone exclusivamente de

una señal ruidosa, se pueden utilizar las pausas que se dan naturalmente en el

proceso del habla, para extraer de estos instantes en que la señal desaparece y sólo

queda el ruido, las características espectrales de este último.

En el presente estudio se compararán los resultados obtenidos aplicando la

transformada de ondulas con el método de substracción espectral.
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Capítulo 2

2. TRANSFORMACIONES MATEMÁTICAS

2.1 INTRODUCCIÓN

El procesamiento digital de señales ha llegado a ser una importante ayuda

para los científicos contemporáneos y para la actividad tecnológica. El procesamiento

de señales es usado en telecomunicaciones, telefonía y televisión, en la transmisión

y análisis de imágenes satelitales y en medicina (ecografía, tomografía y resonancia

nuclear magnética). Estos análisis presuponen el examen y la interpretación de

series complejas de tiempo.

En una forma simple las señales digitales son una serie de números, los

cuales caracterizan una determinada onda real. En general estas funciones aparecen

como una función del tiempo.

Los objetivos del procesamiento de señales son analizar exactamente,

codificar efectivamente, transmitir rápidamente y entonces reconstruir

cuidadosamente las delicadas oscilaciones o fluctuaciones de esta función de

tiempo. A través del procesamiento de señales es posible reducir el número de datos

para representar a una señal discreta, encontrar su espectro de frecuencia, filtrarla,

etc. Esto es muy importante porque la información contenida en la señal es

presentada efectivamente para poder ser analizada según los objetivos que se estén

persiguiendo.

Estas observaciones se aplican al habla: Una señal de voz origina variaciones

de presión de aire muy agudas, y dicha señal al actuar sobre el micrófono que

transforma energía acústica en eléctrica llega a ser una curva cuyas complejas

características gráficas son una "copia adaptada" de la voz.

Es igualmente importante considerar señales de dos dimensiones, las cuales

representan imágenes, aquí otra vez el procesamiento de imágenes es
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hecho sobre una representación numérica creada al reemplazar las

coordenadas xy y de los puntos de la imagen por un valor o coeficiente en la escala

de grises sobre una grilla.

2.2 ¿QUE ES UNA TRANSFORMADA?

Las transformaciones matemáticas se aplican a señales para obtener

información de la señal que no puede ser extraída de la señal original, es decir que

se encuentra escondida en la misma. De tal forma se posee una señal original en un

determinado dominio (generalmente en el tiempo) que será procesada para obtener

una señal que es la transformada, que se encontrará en un dominio diferente

dependiendo del estudio que se requiera hacer a dicha señal [4].

Hay muchas transformaciones que pueden ser aplicadas siendo la de Fourier,

probablemente la más popular, por lo que en el presente trabajo también se va a

dedicar un espacio para estudiar sus conceptos fundamentales.

La mayoría de las señales en su forma original se encuentran en el dominio

del tiempo. Es decir, cualquier señal medible, se la puede representar como una

función del tiempo. En otras palabras cuando graficamos dichas señales, uno de

estos ejes es el tiempo (variable independiente), y el otro (variable dependiente),

usualmente es la amplitud. Cuando graficamos señales en el dominio del tiempo,

obtenemos una representación de la señal tiempo-ampliíud. Pero ésta no es siempre

la mejor representación de la señal para la mayoría de aplicaciones relacionadas a

procesamiento digital, por lo que se hace necesario encontrar un nuevo dominio de

análisis donde la señal pueda ser observada, mostrando características que nos den

información acerca de la misma. En la mayoría de casos, la información más

distintiva es escondida en el contenido de frecuencia de la señal. El espectro de

frecuencia de la señal presenta básicamente las componentes de frecuencia de la

señal, el mismo que muestra que frecuencias y de que amplitud y fase existen en la

señal.
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Intuitivamente se asocia la frecuencia con la tasa de cambio de algo. Si este

algo (una variable matemática o física) cambia rápidamente, diremos que posee alta

frecuencia, mientras que si esta variable posee cambios muy suaves, se le asociará

con baja frecuencia. Si dicha variable no cambia, su frecuencia será cero. Por

ejemplo la frecuencia de publicación de un periódico (que se publica todos los días)

será mayor que la frecuencia de una revista semanal o mensual.

¿Cómo encontrar el contenido de frecuencia de una señal?

La respuesta es aplicar la Transformada de Fourier (TF). Si se toma la

Transformada de Fourier a una señal, se obtiene la representación amplitud-

frecuencia y fase-frecuencia. En otras palabras tenemos un gráfico en donde un eje

representa la amplitud y el otro la frecuencia. Este gráfico nos dará información de

que frecuencia y cuanto de cada frecuencia posee una determinada señal. La fase

patentiza la relación temporal existente entre las diversas frecuencias.

400

200

ÍGO 400 600

Frecuencia Hz:

300 1000

400

'ÜO

T O O !00 300

Frecuencia Hz

400 500

Figura 2-1: Magnitud del espectro de frecuencia de un tono de 50 Hz.

El eje de la frecuencia se extiende de cero a infinito. Si se toma la

transformada de Fourier a un tono puro, por ejemplo a una señal con contenido único
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de frecuencia de 50 Hz, obtendremos un único valor de amplitud a la frecuencia de

50 Hz y nada para cualquier otra frecuencia como se muestra en la Figura 2-1 .

Este ejemplo posee una transformada de Fourier muy simple, sin embargo la

mayoría de señales poseen muchas frecuencias.

Hay que tomar en cuenta que la magnitud del espectro de frecuencia de una

señal es simétrico, es así que se posee información redundante ya que una mitad es

una imagen espejo de la otra mitad y por lo tanto, solo una mitad se muestra

usualmente.

¿Porqué necesitamos la información de frecuencia?

Frecuentemente, la información que está escondida en el dominio de tiempo

puede ser vista en el dominio de frecuencia.

Si tomamos un ejemplo de señales biológicas. Supongamos que examinamos

un electrocardiograma. La forma típica de un electrocardiograma de un individuo

sano es bien conocida por un cardiólogo y cualquier desviación significativa de esta

forma es usualmente considerada como un síntoma de una condición patológica.

Esta condición patológica, sin embargo, no siempre podría ser bastante obvia

en la señal original que se encuentra en el dominio del tiempo. Los cardiólogos

usualmente usan las señales en el dominio de tiempo. Recientemente, algunos

analizadores computarizados también utilizan la información de frecuencia para

decidir si una condición patológica existe. Una condición patológica a veces puede

ser diagnosticada más fácilmente cuando se analiza el contenido de frecuencia de la

señal.

Esto, por supuesto, es solamente un ejemplo sencillo del porqué el contenido

de frecuencia de una señal es útil. Ahora la transformada de Fourier está siendo

usada en áreas muy diferentes incluyendo todas las ramas de la ingeniería.
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Para una mejor comprensión de la necesidad de la transformada de ondulas,

miremos más de cerca la transformada de Fourier, que es una transformada

reversible, esto es, que permite ir de la señal original a su transformada y viceversa.

Sin embargo la información de frecuencia no está disponible en la señal en el

dominio del tiempo, y no hay información de tiempo disponible en la señal

transformada. La pregunta natural que viene a la mente es ¿qué es necesario para

tener tanto información de tiempo y de frecuencia al mismo tiempo?

La respuesta depende de la aplicación particular, y la naturaleza de la señal.

Recuérdese que la transformada de Fourier da información de frecuencia de la señal,

lo cual significa que nos da el porcentaje de cada frecuencia existente en

determinada señal, pero no nos dice en que tiempo existen esas componentes de

frecuencia. Esta información no se requiere cuando la señal es llamada estacionaria.

2.3 SEÑALES ESTACIONARIAS Y NO ESTACIONARIAS [3], [23]

Las señales cuyo contenido de frecuencia no cambian en el tiempo son

llamadas señales estacionarias. En otras palabras, el contenido de frecuencia de una

señal estacionaria no cambia en el tiempo. En este caso, uno no necesita conocer en

que tiempo las componentes de frecuencia existen, ya que todos las componentes de

frecuencia existen en todo tiempo. Por ejemplo la señal siguiente:

x, (t) = cos(2 + cos( 2 -7T'25-t) + cos( 2 -^-50-t) + cos( 2
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La señal Xi(t) es estacionaria, por que tiene frecuencias de 10, 25, 50, y 100

Hz en cualquier instante de tiempo dado. Y la siguiente es su transformada de

Fourier

400
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20 40 60 80
Frecuencia Hz

Figura 2-3: TFdexjft)

400

100

500

120

La Figura 2-3 constituye la magnitud del espectro de frecuencia de la Figura 2-

2, siendo el gráfico de abajo un acercamiento del de arriba, mostrando el rango de

frecuencias de interés.
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Contrario a la Figura 2-2 la Figura 2-4 muestra una señal cuya frecuencia

cambia constantemente en el tiempo. Esta señal es conocida como "chirp".

Miremos otro ejemplo, la Figura 2-5 es una señal con cuatro componentes de

frecuencia, las mismas que se encuentran en intervalos diferentes, la cual también es

una señal no estacionaria. El intervalo entre O y 300 ms esta formado por una

sinusoide de 100 Hz, el intervalo de 300 a 600 ms contiene otra de 50 Hz, el

siguiente de 600 a 800 ms una de 25 Hz, y finalmente el de 800 a 1000 ms contiene

una sinusoide de 10 Hz.

0.5

-0.5

r r

200 800

Figura 2-5: Señal no estacionaria x3(t)

Y la siguiente es su transformada de Fourier:

1000

150

100

50

50 100 150 200 250
Frecuencia Hz

Figura 2-6: TFdex3(t)

350~"~ 400
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Las fluctuaciones que se dan son debidas a los cambios de una a otra

frecuencia, por lo que no hay que preocuparse de ellas. Notar además que las

amplitudes son mayores a alta frecuencia debido a que la contribución de alta

frecuencia es mayor, siendo dichos intervalos de 300 ms mientras que los de baja

frecuencia de solo 200 ms. Se aprecia además que la TF tiene cuatro picos, que

corresponden a las cuatro frecuencias constituyentes de la señal.

Pero ¿A qué tiempo ocurren estas componentes de frecuencia?

Para la señal de la Figura 2-5, conocemos que en el primer intervalo tenemos

la señal de frecuencia más alta y en el último la de menor frecuencia y para la Figura

2-4 las componentes de frecuencia varían continuamente, por lo tanto, para estas

dos señales las componentes de frecuencia no aparecen en todos los tiempos,

resultando señales no estacionarias.

Comparando la Figura 2-3 y la Figura 2-6, la similaridad entre los dos

espectros es evidente. Las dos presentan 4 componentes espectrales exactamente

en las mismas frecuencia, esto es en: 10, 25, 50 y 100 Hz y además de la diferencia

de amplitud y ciertas fluctuaciones, los dos espectros son casi idénticos, a pesar de

que las señales en el dominio del tiempo son muy diferentes. Las dos señales

contienen las mismos componentes de frecuencia, pero la primera las posee en

todos los tiempo y la segunda en diferentes intervalos.

Como la transformada de Fourier no da información de donde ocurren las

componentes de frecuencia, no es una buena herramienta para señales no

estacionarias, con la excepción que se indica a continuación: la transformada de

Fourier puede ser usada para señales no estacionarías, si para determinado estudio

solo es importante identificar las componentes de frecuencia, pero no el intervalo

temporal en que estas ocurren.

En la práctica existen tanto señales estacionarias como no estacionarías. Pero

hay que considerar que casi todas las señales prácticas son no estacionarias:
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algunas de las más famosas son los ECG (electrocardiogramas), EEG

(electroencefalogramas) y los EMG (electromiogramas).

Es así que cuando se necesita la ubicación temporal de las componentes de

frecuencia, es necesaria una transformada que nos de una representación tiempo-

frecuencia*.

En el ejemplo anterior observamos a dos señales que eran muy diferentes en

el dominio del tiempo, pero cuyas transformadas de Fourier presentaban casi el

mismo espectro. Pero:

¿Por qué sucede esto? ¿Cómo trabaja la transformada de Fourier?

2.4 LA TRANSFORMADA DE FOURIER

En el presente estudio no se tratará a fondo sobre esta transformada por dos

razones:

1.) Es un tema demasiado extenso

2.) Y no es el tema fundamental de este trabajo

Sin embargo se deberá mencionarla tangencialmente por las siguientes

razones:

1.) Por ser necesaria para entender la transformada de ondulas

2.) Porque ha sido la herramienta más popular en procesamiento de señales por

muchos años.

La transformada de ondulas y la trasformada de Fourier con ventana son dos transformadas
de este tipo que nos proveen información de tiempo y de frecuencia.
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2.4.1 GENERALIDADES

En el siglo XIX (1822 para ser exacto) el matemático francés Joseph Fourier,

mostró que cualquier función periódica podía ser expresada como una suma de

funciones complejas exponenciales periódicas. Sus ideas fueron generalizadas a

funciones no periódicas y luego a señales discretas periódicas y no periódicas. Este

cuerpo de doctrina se convirtió en una poderosa herramienta para el análisis de

señales y en 1965, se redescubrió el algoritmo denominado Transformada rápida de

Fourier (TRF) y la transformada de Fourier se hizo aún más popular [3].

Ahora veamos como funciona la transformada de Fourier

2.4.2 ENTENDIENDO LA TRANSFORMADA DE FOURIER

La transformada de Fourier descompone una señal en funciones

exponenciales complejas de diferentes frecuencias, la manera como lo hace está

definida por las siguientes ecuaciones:

Ecuación 2.1

Ecuación 2.2

En las ecuaciones de arriba t representa el tiempo, f la frecuencia, x denota a

la señal en el dominio del tiempo y X denota a la señal en el dominio de la frecuencia.

La Ecuación 2.1 es llamada la transformada de Fouñer de x(t), y la Ecuación

2.2 es la transformada inversa de Fourier de X(f), la cual es x(t) [23].

Si examinamos la Ecuación 2.1
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La señal x(t) se multiplica por un término exponencial, en determinada

frecuencia T y luego es integrada sobre el tiempo.

El término exponencial en la Ecuación 2.1 también puede ser escrito como:

cos(2.n.f.i) +j.

De lo que se puede observar claramente que la señal original es multiplicada

por una cantidad compleja, la cual tiene senos y cosenos de frecuencia "f . Luego se

integra este producto, y si el resultado de esta integración es un valor alto, entonces

se dice que la señal x(t) tiene una componente espectral dominante en la frecuencia

"f , esto significa que una gran parte de la señal está compuesta de la frecuencia "f .

Si la integración resulta un valor pequeño, significa que la señal está poco

compuesta por esta frecuencia y en el caso de que sea cero, la señal x(t) no contiene

la frecuencia T.

Es de particular interés como trabaja esta integral. La señal es multiplicada por

el término sinusoidal de frecuencia "f . Si la señal tiene un alto contenido de

frecuencia "f , entonces la componente y el término sinusoidal coincidirán y el

producto de estos dará un valor grande (relativamente). Esto muestra que la señal

"x" tiene un alto contenido de la frecuencia T .

Si observamos la Ecuación 2.1 la integración se realiza sobre el tiempo, sin

embargo la función transformada es función de la frecuencia, por lo que la integral es

calculada para cada valor de frecuencia.

Algo muy importante, es que la información dada por la integral, corresponde a

todas las instancias de tiempo, la integración comienza en menos infinito y se

extiende a más infinito, por lo que no importa donde aparezcan las componentes de

frecuencia. En otras palabras si las componentes de frecuencia aparecen en el

tiempo ti o t2, tendrán el mismo efecto en la integración. Esta es la razón por la que

la transformada de Fourier no resulta un método conveniente para señales no
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estacionarias. Solo si la señal tiene los componentes de frecuencia en todo el tiempo,

entonces la transformada de Fourier tiene sentido.

La TF solo nos dice que componentes de frecuencia existen en la señal, pero

no donde estas aparecen. Es por eso importante conocer si una señal es

estacionaria o no, antes de procesarla con la TF.

2.4.3 LA TRANSFORMADA DE FOURIER CON VENTANA [5], [23]

Habíamos visto que la transformada de Fourier no funciona para señales no

estacionarias pero ¿podemos asumir, que alguna porción de la señal no estacionaria

es estacionaria?

La respuesta es sí.

Si miramos la siguiente figura:

i

o.e

o .a

Q.A

Q.2

Q

-0.2

-0.4

-a.a

O 100 200 300 400 SQQ 600 700 000 900 1000
t

Figura 2-7: Señal x4(t)

Podemos darnos cuenta que la señal es estacionaria cada 250 unidades de

tiempo.
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Existe solo una pequeña diferencia entre la Transformada de Fourier y la

transformada de Fourier con ventana. En la TFV, la señal es dividida en pequeños

segmentos, donde se asume que la señal es estacionaria. Para este propósito se

escoge una función ventana. El ancho de la ventana debe ser igual al segmento

donde la señal es considerada estacionaria, por lo que si la ventana es más angosta,

habrá más posibilidad de que la señal en ese intervalo sea estacionaria.

2,4.3.1 La función ventana

La función ventana, w(t), es generalmente una función par. Entre las más

utilizadas tenemos a la ventana rectangular y a la función de Gauss1 de la que se

hablará más adelante.

Función
Ventana

Señal

Figura 2-8: Señal y ventana rectangular de amplitud "7 "

Esta función ventana es primero localizada al comienzo de la señal, esto es la

función ventana se localiza a t = 0. Supongamos que el ancho de la ventana es "T".

En este instante (t = 0), la función ventana se superpondrá sobre los primeros T/2

segundos de la señal (asumiendo que las unidades son segundos). La función

ventana y la señal se multiplican entre si (si la ventana es rectangular, con amplitud

"1", entonces el producto será igual a la señal en ese intervalo). Así este producto

constituye una nueva señal a la que se le tomará la transformada de Fourier.

1 Cari Friedrich Gauss (1777-1855), quien para muchos es el más grande matemático que ha
existido, se le conoce como el "Príncipe de los matemáticos".

44



Capítulo 2 Transformaciones Matemáticas

El resultado de esta transformación es ia transformada de Fourier de los

primeros T/2 segundos de la señal. Si esta porción de la señal es estacionaria, no

habrá problema y el resultado obtenido será la representación de frecuencia de los

primeros T/2 segundos de la señal.

El próximo paso será mover la ventana a un nuevo lugar, multiplicándola por la

señal y tomando su transformada de Fourier, este procedimiento se repite hasta que

se alcance el final de la señal.

La siguiente definición sintetiza la explicación de arriba en una sola línea.

Ecuación 2.3

En esta ecuación x(t) es la señal, w(t) es la función ventana y w* es el

complejo conjugado de w. Como se puede apreciar de la señal, ia transformada de

Fourier con ventana no es otra cosa que la transformada de Fourier multiplicada por

una función ventana. Para cada t' y f se calcula una nueva TFV.

La siguiente figura nos ayuda a entender un poco más.

.1 ".jj f\
— .. .1.. ' ' ' 1 U_+-

•";» '! i ' ' 'nj i y .1

Figura 2-9: Traslación de la función ventana en la señal, para la TFV
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Las funciones gaussíanas de la figura son las funciones ventana. La primera

es una ventana localizada en f = t'1} la segunda está localizada en t = t'2, y la tercera

en f= Í3. De esta manera se tendrá tres diferentes transformadas de Fourier en

diferentes tiempos. Por lo tanto, constituye una verdadera representación tiempo

frecuencia (RTF) de la señal.

La mejor manera de entender esto es con un ejemplo. La transformada de

Fourier con ventana es una función de tiempo y de frecuencia (muy diferente a una

función de solo frecuencia), la transformada entonces es de dos dimensiones (tres si

consideramos también la amplitud).

Sea la siguiente señal no estacionaria:

san BDO 1 ODD¿um EQD
Tiempo (ms)

Figura 2-10: Señal x5(t)

En esta señal hay 4 componentes de frecuencia en diferentes intervalos de

tiempo. El intervalo de O a 250 ms es una sinusoide de 300 Hz, y los otros intervalos

de 250 ms son también sinusoides de 200, 100 y 50 Hz respectivamente.

Aparentemente esta es una señal no estacionaria. Ahora veamos su transformada de

Fourier con ventana.

46



Capítulo 2 Transformaciones Matemáticas
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Figura 2-11: xsft)

Como se dijo anteriormente, este es un gráfico de tres dimensiones

(considerando a la amplitud como una dimensión). Los ejes V y "/ son tiempo y

frecuencia respectivamente.

Primero de todo hay que observar que el gráfico es simétrico con respecto a la

mitad del eje de la frecuencia. La transformada de Fourier es simétrica y como la

transformada de Fourier con ventana es solo una modificación de la Transformada

de Fourier, es de esperarse que ésta también lo sea.

Al mirar el dibujo encontramos los cuatro picos que corresponden a cuatro

diferentes componentes de frecuencia y se notará además que a diferencia de la

transformada de Fourier estos cuatro picos están localizados en diferentes intervalos

de tiempo. Ahora se tiene una representación tiempo-frecuencia de la señal. No solo

conocemos qué componentes de frecuencia tiene la señal, sino también donde se

encuentran localizados en el tiempo.

Pero uno se pregunta, si la TFV nos da una representación tiempo-frecuencia,

para qué necesitamos la transformada de ondulas. El problema implícito en la TFV no

es obvio en el anterior ejemplo.
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El problema con la Transformada de Fourier con Ventana tiene que ver con el

"principio de incertidumbre". Este principio originalmente aplicado al momento y

localización de partículas en movimiento, puede ser aplicado a la información de

tiempo y frecuencia de una señal, es decir, que uno no puede conocer

simultáneamente que componentes espectrales existen y en que instantes de tiempo.

El problema de la TFV tiene que ver con el ancho de la función ventana

utilizada. Este ancho de la función ventana es conocido como soporte de la ventana.

Si la función ventana es angosta, entonces esta será una ventana de soporte

compacto. Esta terminología es más utilizada en ei análisis de las ondulas, como

veremos más tarde.

He aquí lo que sucede: En ia transformada de Fourier no se tiene ningún

problema de resolución de frecuencia, es decir, que al obtener la transformada de

Fourier de una señal, se sabe con exactitud que componentes de frecuencia existen

en la misma, similarmente a lo que ocurre cuando se tiene una señal en el dominio

del tiempo, donde se conoce el valor de la señal en cada instante de tiempo. Pero a

la inversa, no existe información de tiempo en la transformada de Fourier, ni

información de frecuencia en el dominio del tiempo, es decir, la resolución de tiempo

en la TF, como la resolución de frecuencia en el dominio del tiempo son nulas. Lo

que da una perfecta resolución de frecuencia a la Transformada de Fourier es su

función base, la función e1**, la cual se extiende de menos infinito a más infinito. Esto

nos conduce a la siguiente pregunta:

¿Qué es lo más exacto que podemos tener en el dominio de la frecuencia? La

respuesta es la función de perfecta localización: un impulso de frecuencia, una

función que en el dominio del tiempo se extiende en todo su eje (de -oo a +QO). Pero

para el caso de la Transformada de Fourier con ventana, la función ventana es de

longitud finita, es así que cubre solo una porción de la señal y mientras más angosta

sea la misma la resolución de frecuencia será más pobre, entendiéndose por más

pobre, que no conocemos exactamente los componentes de frecuencia que existen

en la señal, sino una banda de frecuencia que contiene a esos componentes.
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En la transformada de Fourier la función base, permite obtener una perfecta

resolución de frecuencia, ya que esta función base se puede decir que es una

ventana de longitud infinita. En la TFV la ventana es finita y no permite tener una

resolución perfecta. Uno se pregunta porque no se escoge una ventana de longitud

infinita para obtener una perfecta resolución? Pues la respuesta es obvia ya que

haciendo esto, perderíamos toda la información de tiempo, y lo que se obtendría

sería nuevamente la TF. Es así que se tiene el siguiente dilema:

Si usamos una ventana de longitud infinita, llegamos a la Transformada de

Fourier, la cual nos da una perfecta resolución de frecuencia pero nula de tiempo. Es

así que con el fin de obtener información de tiempo, se utilizan unas funciones

ventana de longitud finita y tanto más angosta sean éstas, mejor será la resolución

en el tiempo, pero peor resolución en frecuencia.

Ventana angosta > buena resolución de tiempo,

pobre resolución de frecuencia.

Ventana ancha ^ buena resolución de frecuencia

pobre resolución de tiempo,

Para ver estos efectos, examinemos unos ejemplos: Primero veremos 4

ventanas de diferente longitud y usaremos estas para calcular la TFV, y veremos que

sucede. La función ventana que usaremos es simplemente la función gaussiana de la

forma:

w (O = e 2

donde a* determina la longitud de la ventana, y t el tiempo.

La siguiente figura muestra cuatro ventanas de diferente soporte, determinado

por el valor de a. No hacer caso de los valores numéricos solo notar la longitud de

cada ventana. El ejemplo anterior [Figura 2-11] fue hecho para a=0.001. Ahora se

observará la TFV de la misma señal calculada con otras ventanas.

a es en este caso el parámetro de escalamiento.
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a=0,Ü1 a=Q.OQ1

0,5

500
í (tns)

0.5

O
1000 O 500

t(ms)
a=0,00001

1000

1000 O 500
t(ms)

1000

Figura 2-12: Funciones Gaussianas con diferentes valores de escalamiento

Al observar la primera ventana, la más angosta de las cuatro, esperaríamos

conseguir con esta una buena resolución de tiempo, pero una pobre resolución de

frecuencia.

FRECUENCIA

1 °O O
TIEMPO

Figura 2-13: TFV4ex5(t), a^O.Ol

La Figura 2-13 muestra una vista panorámica para una mejor interpretación.

Notar que cada pico está bien separado en el tiempo, también se debe notar en el

50



Capítulo 2 Transformaciones Matemáticas

dominio de la frecuencia que cada pico cubre un rango de frecuencias, en lugar de

un único valor de frecuencia, ahora ensanchemos la ventana y observemos lo que

sucede con la tercera ventana (ya que la segunda ya fue utilizada en el primer

ejemplo {Figura 2-11}).

FRECUENCIA TIEMPO

Figura 2-14: TFVdexsfi), a = 0.0001

Notar que ios picos no están muy separados en el tiempo, a diferencia del

caso anterior, sin embargo la resolución de frecuencia es mucho mejor

TIEMPO
FRECUENCIA

Figura 2-15: TFVdex5(t), a = 0.00001
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En este último ejemplo encontramos lo que era de esperarse, una pésima

resolución de tiempo.

Estos ejemplos nos muestran el problema implícito de resolución que posee la

TFV. Cualquiera que quiera emplear la TFV debe enfrentar este problema. ¿Qué

clase de ventana usar?. Ventanas angostas dan buena resolución de tiempo pero

pobre resolución de frecuencia. Ventanas anchas dan una buena resolución de

frecuencia pero una pobre resolución de tiempo; además de que ventanas muy

anchas podrían violar el principio de que la señal en ese intervalo debe de ser

estacionaria.

Así resulta problemático elegir la función ventana, ya que la misma ventana

será usada para todo el análisis. Esta deberá elegirse dependiendo de la aplicación:

si los componentes de frecuencia se encuentran bien separados en la señal,

entonces se puede sacrificar resolución de frecuencia para una buena resolución de

tiempo, sin embargo si este no es el caso, la elección de una buena ventana

resultaría bastante difícil.

Será la transformada de ondulas la que resuelva este dilema de resolución

hasta un cierto punto como se verá en el siguiente capítulo.
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3. LA TRANSFORMADA DE ONDILLAS

3.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA [3], [9]

En la historia de las matemáticas, el análisis de ondulas muestra diferentes

orígenes. La mayoría del trabajo fue realizado en los años 30, y a través del tiempo,

los esfuerzos separados de investigadores no aparecen como parte de una teoría

coherente.

Antes de 1930

Antes de 1930, la principal rama de las matemáticas que nos conduce hacia

las ondulas comenzó con Joseph Fourier (1807) con su teorías sobre análisis de

frecuencia, ahora se refieren a ellas como la síntesis de Fourier.

A la siguiente serie trigonométrica, se le llama serie de Fouríer^ de la función

f(x) que nos dice que cualquier función f(x) periódica en 2n se puede expresar como:

f(x) = aQ + 2li\k cosAx -f bk sen be)

Los coeficientes ao, ak, bk se calculan por:

*. 2ir -t IK -, 2n

a0 = — I f(x)dx, ak = — I f(x)co$(kx)dx, bk = — \, ,
¿n n TI

Debe su nombre a Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), un físico y matemático francés,
confidente del emperador Napoleón- Fourier usó dicha serie en sus investigaciones sobre la
teoría del calor, las cuales aparecieron en su tratado clásico Théorie Analytique de la Chaleur.
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Este análisis jugó un papel fundamental en la evolución de las ¡deas que

tenían tos matemáticos sobre funciones. Lo que abrió la puerta a un nuevo universo

matemático.

Después de 1807, al estudiar más a fondo las funciones, la convergencia de

las series de Fourier, y los sistemas ortogonales, los matemáticos gradualmente

avanzan del análisis de frecuencia a la noción de análisis de escala.

La primera mención de ondulas apareció en un apéndice de la tesis de A. Haar

(1909), el cual es el creador de una de las ondulas más conocidas y que lleva su

nombre, pero desafortunadamente, la ondula de Haar no es una función

continuamente diferenciare, lo cual limita su aplicación.

En los años 30

A partir de 1930 varios grupos trabajan independientemente en

investigaciones sobre representación de funciones usando bases de escala variable.

El entendimiento de los conceptos de funciones base es básico para comprender las

ondulas.

Usando una función llamada ondula de Haar nombrada anteriormente, Paúl

Levy un físico de este tiempo, investigó el movimiento browniano, un tipo de señal

aleatoria. Y encontró que la ondula de Haar era superior que las bases de Fourier

(senos y cosenos) para el estudio de pequeños detalles en el movimiento browniano.

Littlewood, Paley, y Stein realizaron otros esfuerzos incluyendo el cálculo de la

energía de una función f(x);

Energía =-

y llegaron a desarrollar una teoría llamada Teoría de Littlewood, Paley -Stein de gran

importancia en el campo matemático.
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1960-1980

Entre 1960 y 1980, los matemáticos Guido Weiss y Ronald R. Coifman

estudiaron los elementos más simples de un espacio de funciones, llamados átomos,

con la meta de encontrar los átomos para una función común y encontrar las reglas

que permitan la reconstrucción de todos los elementos del espacio usando estos

átomos. En 1980, Grossman (un físico experto en mecánica cuántica) y Morlet (un

ingeniero) definen ampliamente las ondulas en el contexto de física cuántica. Estos

dos investigadores proveyeron un modo de entender a las ondulas basado en

intuición física.

Después de 1980

A inicios de los años 80, David Marr comenzó a trabajar en el laboratorio de

inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas

en inglés) realizando estudios sobre visión artificial para robots y desarrolló una

teoría sobre el procesamiento de imágenes en el sistema visual humano, en la cual

definió un operador que ahora se le conoce como la ondula de Marr. Los estudios del

sistema visual humano también realizados por Campbell y Robson han sido muy

útiles ya que muestran que la imagen retinal es procesada en canales de diferente

frecuencia, de esta manera sirven para justificar el uso de la descomposición de

frecuencia en procesamiento de imágenes.

En 1985, Stephane Mallat dio a las ondulas un gran salto a través de su

trabajo en procesamiento digital de señales. El descubrió algunas relaciones entre:

1. Los filtros espejo en cuadratura (quadrature mirror filters), inventados por

Croissier, Esteban y Galand para telefonía digital.

2. Los algoritmos piramidales desarrollados por Burt y Adelson utilizados en

procesamiento de imágenes y

3. Las bases ortonormales de ondulas (descubiertas por Strómber).
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Un par de años después Ingrid Daubechies usó el trabajo de Mallat para

construir un conjunto de bases ortonormales de ondulas que son las más utilizadas y

que brindan los mejores resultados en el análisis y síntesis de funciones en la

mayoría de aplicaciones.

A lo largo de la historia al tratar de entender a las ondulas se fueron dando

algunas definiciones de una ondula [14], entre las cuales tenemos:

Definición 1: "Una ondula es una función \|/ e L2(9í) cuya transformada de
CO i

Fourier (?(^) satisface la condición J \j/(t%) — =1 para casi todo punto" dada por
o ' f

Morlet y Grossman.

Definición 2: "Una ondula es una función \j/ e L2(9ín) cuya transformada de

Fourier íj/(£) satisface la condición ̂ ^ y/(TJ ¿¡) - 1 para casi todo punto", extraída

de la teoría de Littlewood-Paley-Stein.

Definición 3: "Una ondilla es una función \y en L2(5R) tal que 2J/2\j/ (2jx - k), con

Z es una base ortonormal para L2(9t)". C;

condición; contribución de Franklin y Strómberg.

j, k e Z es una base ortonormal para L2(9t)". Cada ondilla \j/ cumple con la segunda

Como se puede observar estas definiciones van añadiendo condiciones,

especializando el alcance de las ondulas.

3.2 LA TEORÍA DE ONDILLAS

3.2.1 CONCEPTOS MATEMÁTICOS [1]

Esta sección describe la idea principal del análisis de la transformada de

ondulas, que también debe ser considerada fundamental en la mayoría de las

técnicas de análisis de señales. La Transformada de Fourier, usa funciones base

para analizar y reconstruir la señal. Cada vector en un espacio vectorial puede ser
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escrito como la combinación lineal de los vectores base de ese espacio vectorial, es

decir, la suma de dichos vectores base afectados por factores de ponderación que

reciben el nombre de coeficientes. El análisis de la señal implica la estimación de

estos factores (coeficientes de la transformada, coeficientes de Fourier, coeficientes

de ondulas, etc.).

Definimos un espacio L2(9i) como el espacio de las funciones de cuadrado

integrable, es decir las funciones tales que

-,
= \f(')fdt

donde /(/) es la norma de la función2 f(t) y viene dada por

/(O

Ecuación 3.1

3.2.1.1 Convolución

Se denota la convolución de dos funciones /(t) y g(t) e L2(9í) por

/(t)*9(t)=

Ecuación 3.2

3.2. 1.2 Vectores y funciones base

Es muy simple explicar que es una función base si nos salimos del mundo

análogo (funciones) y nos introducimos en el mundo digital (vectores). Cada vector

En cursos avanzados, una función se considera un vector generalizado. La norma es la
magnitud o longitud de tal vector generalizado.
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de dos dimensiones (x,y) es una combinación de el vector (1,0) y (0,1). Estos dos

vectores son las bases de los vectores (x,y). ¿Por qué? Notar que x multiplicada por

(1,0) es el vector (x,0), y y multiplicada por el vector (0,1) es el vector (0,y), la suma

es entonces (x,y).

Las mejores bases tienen propiedades extras muy importantes como son que

los vectores son perpendiculares, u ortogonales entre sí. Para las bases (1,0) y (0,1)

este criterio se cumple.

En el caso de que una base tenga todos sus elementos perpendiculares entre

sí, se le llama base ortogonal y en el caso de que dichos vectores a más de ser

ortogonales entre sí su norma es uno, la base se denomina base ortonormal.

Volvamos al mundo análogo y veamos como se relacionan estos conceptos a

las funciones base. En lugar del vector (x,y), tenemos una función f(x). Imaginemos

que f(x) es un tono musical, digamos que la nota LA en una octava en particular.

Podemos construir LA añadiendo senos y cosenos de diferentes amplitudes y

frecuencias. Los senos y cosenos son ias funciones base en este ejemplo. Para los

senos y cosenos elegidos, podemos adicionar una condición adicional la de que

estos sean ortogonales. ¿Cómo? Eligiendo la combinación apropiada de senos y

cosenos cuyo producto interno sea cero. El conjunto particular de funciones que son

ortogonales y que construyen la función f(x) constituyen nuestra base ortogonal para

este ejemplo.

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

independientes, tales que cualquier vector v en V pueda expresarse como una

combinación lineal de los vectores base. Puede haber más de una base para el

mismo espacio vectorial, sin embargo todas ellas tienen el mismo número de

vectores. Por ejemplo en un espacio de dos dimensiones, las bases tendrán dos

vectores.

Ecuación 3.3
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La Ecuación 3.3 muestra que cualquier vector v puede expresarse como una

combinación lineal de los vectores base bk cuyos coeficientes son vk. Este concepto

en términos de vectores puede generalizarce a funciones reemplazando los vectores

base bk por funciones base ̂  (t), y los vectores v por una función f(t), por lo que la

Ecuación 3.3 queda de la siguiente manera

Ecuación 3.4

Una muy conocida base ortogonal, es la dada para las serie de Fourier, dada

por

donde en(t) =

La función exponencial compleja (senos y cosenos) es la base para la

transformada de Fourier, además, son funciones ortogonales, que poseen algunas

propiedades deseables para la reconstrucción.

Sean f(t) y g(t) dos funciones en L2 [a,b]. (L2 [a,b] denota el conjunto de

funciones integrables en el intervalo [a,b]). El producto interno de dos funciones está

definido por la Ecuación 3.5:

< f(tls(t)>=\f(t).g(t)dt

Ecuación 3.5

De acuerdo a la precedente definición del producto interno, la Transformada

continua de ondulas (TCO), puede ser entendida como el producto interno de la señal

con las funciones base í//T,s(t)
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Ecuación 3.6

donde

l s > 0

Ecuación 3.7

Esta definición de TCO muestra que el análisis de ondulas es una medida de

similaridad entre las funciones base (ondulas) y la señal. Aquí la similaridad es en el

sentido de contenido de frecuencia. Los coeficientes calculados se refieren a ia

cercanía de contenido espectral de la señal y la ondula en esa escala.

De esta manera, si la señal tiene un importante contenido de frecuencia en la

escala analizada, entonces la ondula (función base) en esa escala será similar a la

señal en el lugar particular donde esta componente de frecuencia ocurre. Por lo

tanto, los coeficientes de la TCO, calculados en este punto en el plano tiempo-escala

serán de un gran valor.

3.2.1.3 Producto interno, Ortogonalidad, y Ortonormalidad

Dos vectores v, w se dicen ortogonales si su producto interno es cero:

Ecuación 3.S

Similarmente, dos funciones, f y g se dicen ortogonales en un intervalo

a < t < b3 si su producto interno es cero:

El intervalo podría ser J— °o,co[, [0,oo[, etcétera.
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Ecuación 3.9

Un conjunto de vectores {v1; v2, ... ,vn} se dicen ortonormales dos a dos, si

donde, Smn es la función delta de Kronecker definida como:

íl si m = n
e _ J

"'" [O si m*n

Ecuación 3.10

Simiiarmente, un conjunto de funciones {<j>k (t)}, k^l.2,3,..., se dice ortonormal

si:
b

Ecuación 3.11

Ecuación 3.12

lo que es equivalente

Ecuación 3.13

donde ¿w es la función delta de Kronecker definida en la Ecuación 3.10.
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Como se dijo arriba podría haber más de un conjunto de funciones base (o

vectores). Entre ellas, las bases ortonormales son de particular importancia, debido a

las propiedades que éstas tienen. Las bases ortonormales permiten el cálculo de los

coeficientes de una manera simple y directa, así los coeficientes ^son calculados de

la siguiente forma:

Ecuación 3.14

y la función /(/) puede ser reconstruida así:

/(O -

3.2.2 LAS FUNCIONES ONDILLA[1]

La transformada de ondulas emplea dos conjuntos de funciones, llamadas

funciones de escalamiento <p(t) y funciones ondulas \i/(t), las cuales están asociadas

con filtros de mitad de banda pasa bajos y pasa altos, respectivamente.

Una importante propiedad de la transformada discreta de ondulas es la

relación entre la respuesta impulsiva de estos filtros pasa altos y pasa bajos. Estos

filtros no son independientes, están relacionados por la siguiente ecuación:

Ecuación 3.15

donde g [n] y hfn] son las respuestas impulsivas de los filtros pasa altos y pasa bajos,

respectivamente, y L es el número de coeficientes de la respuesta impulsiva de los

filtros, llamados coeficientes filtro. Notar que la conversión de pasa bajos a pasa altos

es provista por el término (-1)n. Filtros que satisfacen esta condición son
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Capítulo 3 La Transformada cíe Qndillas

comúnmente usados en procesamiento digital de señales, y ellos son conocidos

como Filtros Espejo en Cuadratura.

La respuesta de frecuencia esta dada por:

•feo

l*f™\s>-Jn(a

Ecuación 3.16

La realización de estos filtros se debe a un largo desarrollo que empezó hace

varias décadas. Los primeros esquemas de codificación subbanda sin aliasing4

fueron presentados por Esteban y Galand en 1977.

En el presente trabajo únicamente se mencionará el valor de los coeficientes

filtro (h[n] y g[n]) y su respectiva respuesta de frecuencia, sin preocuparse de su

deducción, ya que para encontrar estos coeficientes es necesario abordar un vasto

desarrollo matemático y teórico, que escapa los límites de este trabajo.

Existen varias funciones ondulas, pero entre las más conocidas y utilizadas

tenemos:

3.2.2.1 La ondula de Haar

Es la ondula más antigua, es una de las más utilizadas por su sencillez, pero

se trata de una función que no es continuamente diferenciable, lo cual limita su

aplicación, además el filtro asociado no posee una buena respuesta de frecuencia.

Los coeficientes filtro asociados son:

h(0) = 0.5 h(1) = 0.5

h(n) = O para cualquier otro valor de n e Z.

4
El término aliasing se refiere al cruce de espectros de frecuencia.
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(b) cp(t)

0.5

-2

o,s:

0.6C

0.2:

-2 -i 0

Figura 3-1: foj Ondula madre de Haar (b) Función de escalamiento de Haar.

3.2.2.1.1 Respuesta de frecuencia

Observando la siguiente figura, se puede apreciar lo que habíamos señalado

anteriormente, la mala respuesta de frecuencia de este sistema.

TC - % -KÍ2 O %/ 2 TE 5/2II

Figura 3-2: Respuesta de frecuencia del sistema de Haar.

3.2,2.2 Sistemas de ondulas de Daubechies

Deben su nombre a su creadora Ingrid Daubechies, se consideran las ondulas

más utilizadas y que brindan los mejores resultados en el análisis y síntesis de
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Capítulo 3 La Transformada de Ondulas

funciones en la mayoría de aplicaciones. Como se aprecia en la Figura 3-3, esta

clase de ondulas tienen una estructura muy especial denominada "estructura fractal5".

006

003

004

003

002

ÜJQ1

0

-0.01

-OíG

— • - — -jxií'1 • " •
11
i

3.1
: i

A]
0

•oí
-i
ii» IDO 1s» in> u» u» i»o

300 1ÜOO 1300 2000 Z300

Figura 3-3: Ondula de Daubechies

Existen algunas subdivisiones dentro de las familias de ondulas, que dependen

especialmente del número de coeficientes filtro, así para las ondulas de Daubechies

tenemos por ejemplo:

3.2.2.2.1 Sistema de Daubechies de 4 coeficientes filtro

Tiene los siguientes coeficientes filtro:

h(0) = (1 + V3) / 8

h(1) = (3+ V3) /8

h(2) = (3- V3 ) /8

h(3) = (1 - V 3 ) / 8

h(n) = O Para cualquier otro valor de n e Z.

El término fractal se aplica a las señales cuya dimensión es fraccionaria y presentan
características de autosimilaridad.
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(a) H>(t) (b) cp(t)

1.5 •

1 -

0.5 •

0 -

-05 -
-1 -

.H

! A¡ \

1

0.5-

0 -

_n *í -

A/ \ V

/ V
\¡

-0.1 0.5 1.1 1.7 2.3 2.9 3.4 -0.1 0.5 1.1 1.7 2.3 2.9 3.4

Figura 3-4: Sistema de Daubechies de 4 coeficientes futro, (a) Ondilla madre \¡/(t) (h) Función de
escalamiento (p(t).

3.2.2.2.1.1 Respuesta de frecuencia

-TC -7[/2 O 71/2 7T

Figura 3-5: Respuesta de frecuencia para el sistema de Daubechies de 4 coeficientes filtro.

3.2.2.2.2 Sistema de Daubechies de 6 coeficientes filtro

Los coeficientes filtro asociados a esta ondula son:

h(0) = 0.235233603893 h(1) = 0.570558457917

h(2) =0.325182500251 h(3) = -0.0954672077771

h(4) = -0.0604161041539 h(5) = 0.0249087498687

h(n) = O Para cualquier otro valor de n E Z.
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(a) ip(t) ib) cp(t)
¿ •

1.5 -

1 •

O.S •

0

-05 -

-1 -

A C j

H\ / './ ' /\N / \ V-s-—— ~-
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>/ 'l /

1 •

0.5'

0 -

-0.5-

A
/ ^

/ \

/ \ L Ĵ ./'̂ tv"- ' •

V

Figura 3-6: Sistema de Daubechies de 6 coeficientes filtro, (a) Ondula madre y/ft) Función de
escalamiento <p(t).

3.2.2.2.2.1 Respuesta de frecuencia

-3/2ít -% -1/2 O 7C/2 TE 3/2%

Figura 3-7: Respuesta de frecuencia para el sistema de Daubechies de 6 coeficientes filtro.

3.2.2.3 Ondulas Spline

Esta clase de ondulas, fue descrita por Lemarie y Battle, y al igual que las

anteriores, forman bases ortonormales. La función cp(t) se forma del producto de

convoluciones de la función característica # del intervalo [0,1].
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cp(t) = (r+1 veces)

La variable r establece el orden del sistema.

Donde

Z=1 si te [0,1]

¿í - O Para cualquier otro valor de t.

3.2.2.3.1 Spline de orden 1

La función (p(x) está dada por

/ , o< t < i
2-t , 1< \ < 2

O , otro valor

Los coeficientes filtro asociados son los siguientes:

h(0) = 1/4

h(1)= 1/2

h(2) = 1/4

h(n) = O Para cualquier otro valor de n e Z.

(a) (b)

u.a-

0.4-

o-

-0.4-

-0.8-

1 o .

XK A.X \ N^
•' \ "v

f*^ ",. , «i

\

^ /\\
V

0.6-

0.2-•

-0.2

\2 0.4 1.0 1.6 2.1

-0.2 0.4 1.0 1.6 2.1

Figura 3-8: Función spline de orden L (a) Ondula madre \¡/(t) (b) Función de escalamiento (p(t).
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3.2.2.3.1.1 Respuesta de frecuencia

-3/2tt -ft -TU/2 O X/2 1E 3/2%

-E -ac/2 O ic/2 % 5/27c

Figura 3-9: Respuesta de frecuencia del sistema Spline de orden I.

3.2.2.3.2 Sptine de orden 2

-0.5
-0.2 0-4 1.0 1,6 2.2 2.8 3.4 -1 O 1 2

Figura 3-10: Función spline de orden 2. (a) Ondula madre y/(t) (b) Función de escalamiento <p(t).

La función de escalamiento está dada por

2 < / < 3

otro valor

Los coeficientes filtro asociados son:
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h(0)= 1/8

h(2) = 3/8

h(n) = O

= 3/8

h(3) = 1/8

Para cualquier otro valor de n e Z.

3.2.2.3.2.1 Respuesta de frecuencia

-ir/2 O 7t/2 ir 3/air

Figura 3-11: Respuesta de frecuencia del sistema Spline de orden 2.

Nótese que para todos los gráficos de cp(t) y y(t) se cumple

= O j <p(i)dt= 1

3.2.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TRANSFORMADA DE ONDILLAS

Muchas veces una componente de frecuencia que ocurre en un tiempo

determinado puede ser de particular interés, por lo que en estos casos es muy

beneficioso conocer el intervalo de tiempo en que esta ocurre.

La transformada de ondulas fue desarrollada para superar algunos problemas

que presentaba la transformada de Fourier con ventana.
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La transformada de ondulas trabaja de la siguiente manera. Se pasa una señal

que se encuentra en el dominio del tiempo por varios filtros pasa bajos y pasa altos

dejando fuera porciones de alta y de baja frecuencia de la señal [9].

Supongamos que tenemos una señal la cual tiene frecuencias en el orden de

1000 Hz. En la primera etapa partimos la señal en dos partes, pasando la señal por

un filtro pasa bajos y por un filtro pasa altos (estos filtros deben satisfacer algunas

condiciones), lo cual resulta en dos versiones diferentes de la misma señal: la

porción correspondiente a las frecuencias de O a 500 Hz (baja frecuencia), y la de

500 a 1000 Hz (alta frecuencia). Entonces tomamos una porción (usualmente la de

baja frecuencia), o las dos, y hacemos lo mismo otra vez. Esta operación es llamada

descomposición.

Asumiendo que hemos tomado la porción de baja frecuencia (como se

muestra en el siguiente gráfico) y la pasamos por los filtros pasa bajos y pasa altos.

Ahora tenemos 3 conjuntos de señales que corresponde a las frecuencias de 0-

250Hz, 250-500 Hz y 500-1 OOOHz. Entonces tomamos la porción de baja frecuencia

y hacemos la misma operación obteniendo 4 conjuntos de señales que corresponde

a las frecuencias de 0-125Hz, 125-250Hz, 250-500 Hz y 500-1 OOOHz.

Figura 3-1: Proceso de descomposición en la transformada de ondulas
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Capítulo 3 La Transformada de Ondulas

Se continúa hasta un cierto nivel, dependiendo del análisis que se esté

efectuando, por lo que al final tenemos un racimo de señales que representan la

misma señal, pero todas corresponden a diferentes bandas de frecuencia. Y si

ponemos todas estas juntas y las representamos en un gráfico de tres dimensiones,

teniendo tiempo en un eje, frecuencia en otro y amplitud en el tercero. Esto nos

mostrará que componentes de frecuencia existen y en que tiempo.

Existe un principio denominado "principio de incertidumbre" [6] que dice que no

se puede conocer con exactitud que frecuencia existe en un instante de tiempo, pero

nosotros solo conocemos que bandas de frecuencia existen y en que intervalo de

tiempo.

3.2.3.1 Principio de incertidumbre

El principio de incertidumbre originalmente formulando por Heisenberg, dice

que el momento y la posición de una partícula en movimiento no puede ser conocido

simultáneamente, lo que se aplica a muestro tema así:

No podemos conocer en que instantes de tiempo se dan las componentes

espectrales. Este es un problema a resolver y es la principal razón por lo que

investigadores han pasado de la transformada de Fourier con ventana (TFV) a la de

ondulas, ya que la TFV da una resolución fija en todos los tiempos (debido a que se

utiliza una única ventana para todo el análisis de la señal) mientras que la

transformada de ondulas da una resolución variable [4] como se explica a

continuación:

(a) (b)

/Y-

Frecuencia' Frecuencia^'

TieiHDO

1 &fi£££J kÜ

^

|
1
;;
1̂
Tiempo

Figura 3-2: Funciones base y traían? iento del plano tiempo-frecuencia (a) Para la TFV (b) Para la
transformada de ondulas
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Altas frecuencias tienen mejor resolución de tiempo mientras que bajas

frecuencias tienen mejor resolución de frecuencia. Esto significa que una cierta

componente de alta frecuencia puede ser mejor localizada en el tiempo (con menor

error) que una componente de baja frecuencia. Por el contrario, una componente de

baja frecuencia puede ser mejor localizada en frecuencia, comparada con una

componente de alta frecuencia.

Demos un vistazo a la siguiente figura:

frecuencia

tiempo

Figura 3-3

Interpretando la figura de arriba. La fila superior muestra que a frecuencias

mayores tenemos más muestras para un determinado intervalo de tiempo. En otras

palabras altas frecuencias son mejor localizadas en el tiempo. La fila de abajo

corresponde a bajas frecuencias donde hay menos puntos para caracterizar la señal,

por lo tanto bajas frecuencias no tienen buena resolución en el tiempo.

Se observa que la información de frecuencia tiene diferentes resoluciones.

Notar que bajas frecuencias son mejor resueltas en frecuencia, mientras alta

frecuencia no lo es. Del gráfico se observa que el espaciamiento entre subsecuentes

componentes de frecuencia incrementa con la frecuencia.
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Tomemos una señal sinusoidal la cual tiene dos diferentes componentes de

frecuencia. Primero tenemos la componente de baja frecuencia y luego la de alta

frecuencia.

a.4

a.E

a

-O 2

-a.*

-a.a

-o .e

IQQ 3QQ 3ÚQ 4OQ SQC BQQ 7QQ flQQ OQQ 10QQ

Y su transformada de ondulas:

Figura 3-4: Señalyrfí)

P
I a-
i
t 2-
U

4D

Escala

Traslación

Figura 3-5: TOdeyjft)
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Notar que el eje de frecuencia es llamado escala que es una magnitud inversa

a la frecuencia por lo que bajas escalas corresponden a altas frecuencias y

viceversa. Consecuentemente el pequeño pico corresponde a alta frecuencia y el

pico grande corresponde a componentes de baja frecuencia (que en el tiempo

aparecen antes que las componentes de alta frecuencia) en la señal. Se debe tomar

en cuenta que buena resolución de escala significa tener una pobre resolución en

frecuencia y viceversa.

3.2.4 LA TRANSFORMADA CONTINUA DE ONDILLAS (TCO)

La transformada continua de ondulas [1] fue desarrollada como una alternativa

de la transformada de Fourier con ventana para superar el problema de resolución.

El análisis de ondulas es hecho de una manera similar que el de la TFV en el sentido

de que la señal es multiplicada por una función (una ondula), similar a la función

ventana en la TFV, y la transformada es calculada separadamente para diferentes

segmentos de la señal en el dominio del tiempo. Sin embargo, existen marcadas

diferencias entre una y otra transformada, siendo la más significativa que en la

transformada de ondulas el ancho de la ventana no es fijo como en la transformada

de Fourier con ventana, sino que cambia para cada componente espectral.

La transformada continua de ondulas se define como:

Ecuación 3.17

Como podemos observar, la señal transformada es una función de dos

variables, T y s, los parámetros de traslación y de escala, respectivamente. y/(t) es

la función transformante y es llamada la ondula madre. El término madre es un

nombre que se debe a dos importantes propiedades del análisis de ondulas como se

explica a continuación.
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Traslación

í i

Traslacíón

Escalamiento

Traslación

Traslación

Figura 3-6: Escalamiento y traslación de la ondula madre

El término ondula (del inglés wavelet) se refiere a una onda pequeña. Lo de

pequeña tiene que ver con que la función es una función de longitud finita (de

soporte compacto). Lo de onda se refiere a la característica de esa función de ser

oscilatoria. El término madre implica que las diferentes funciones con diferente

soporte usadas en el proceso de transformación son derivadas de una función

principal, u ondula madre. En otras palabras, la ondula madre es una función

prototipo, que genera las demás funciones ventana.

El término traslación es usado en el mismo sentido en el que fue usado en la

transformada de Fourier con ventana, es decir está relacionado con la localizacion de
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la ventana (ya que la ventana se desplaza en la señal). Este término, obviamente

corresponde a información de tiempo en el dominio de la transformada. Sin embargo,

no tenemos un parámetro de frecuencia, como se tiene en la TFV. En lugar de esto,

tenemos el parámetro escala el cual es inverso a la frecuencia.

Este parámetro escala, será descrito con más detalle en la siguiente sección.

3.2.4.1 La escala

El parámetro escala en el análisis de ondulas es similar a la escala usada en

los mapas. Como en el caso de los mapas, altas escalas corresponden a vistas

globales no muy detalladas (de la señal) y escalas pequeñas corresponden a vistas

detalladas, Similarmente en términos de frecuencia, bajas frecuencias (altas

escalas), corresponden a información no detallada de la señal, mientras que altas

frecuencias (bajas escalas), corresponden a información detallada de un patrón

escondido en la señal (que usualmente dura un relativo corto tiempo).

Como ejemplo se dan señales cosenoidales correspondiendo a varias escalas:

IODO

O

-0.5

-1

500 1 000

0.5

-0.5

-1

íf=1

500

= 0.05 (T

ir

^_

OOO

500 1 QOO

Figura 3-1'.Funciones cosenoidales con diferente parámetro de escalamiento

77



Capítulo 3 La Transformada de Ondulas

Afortunadamente en aplicaciones prácticas, bajas escalas (alta frecuencia) no

se encuentran en toda la señal, a diferencia de lo que podemos apreciar en una de

las figuras, éstas usualmente aparecen como una corta ráfaga. Altas escalas (baja

frecuencia) usualmente se encuentran en toda la señal.

El escalamiento como una función matemática dilata o comprime una señal

[9], grandes escalas tienden a dilatar las señales y pequeñas escalas a comprimirlas.

Todas las señales de la figura son derivadas de la misma función cosenoidal, es

decir, son funciones dilatadas o comprimidas de la misma función. En la que, s=0.05

es la escala más pequeña, y s = 1 es la escala más grande.

En términos de funciones, si f(t) es una función dada f(st) corresponde a una

función contraída de f(t) si s > 1 y una versión expandida (dilatada) si 0< s<1.

Sin embargo, en la definición de la transformada de ondula, el término escala

se encuentra en el denominador, y por lo tanto lo opuesto de lo expuesto arriba es lo

que rige. Así si s > 1 dilata la señal, mientras que si O < s < 1 contrae la señal y esta

será la interpretación de escala en este estudio.

3.2.4.2 Cálculo de la TCO

La interpretación de la Ecuación 3.17 será dada en esta sección.

Consideremos la señal de la Figura 3-8, que nos servirá de ejemplo para entender

como opera la transformada de ondulas. La ondula madre es elegida como un

prototipo para todas las ventanas. Todas las ventanas usadas son versiones

dilatadas (o comprimidas) y trasladadas de la ondula madre. Existen algunas

funciones usadas para este propósito. Entre las más conocidas y utilizadas tenemos:

la ondula de Haar, las ondulas de Daubechies, las funciones Spline (estudiadas

anteriormente) y la función sombrero mexicano, definida como la segunda derivada

de la función gaussiana.
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100

5G

-50

-100

50 TOO 150 200 250

Figura 3-8: Señaly2(t)

Sea w(t) la función Gaussiana de la forma:

2a

0.5

10 -10

-0.01'
10 -10

=4

Figura 3-9: Función sombrero mexicano con diferente valor de escalamiento
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\l/(t) es la función sombrero mexicano:

£>~2<r2, -^r-1

donde, a es el parámetro de escalamiento que afecta el ancho de la función.

Una vez que la ondula madre es elegida el cálculo comienza con s=1 y la

transformada continua de ondillas es calculada para todos los valores de s, mayores

y menores a "1" (pero mayores a cero). Sin embargo, dependiendo de la señal, una

transformación completa no es necesaria. Para propósitos prácticos, las señales son

de banda limitada, y por lo tanto, el cálculo de la transformada para un intervalo

limitado de escalas es usualmente adecuado. En este estudio se usaron algunos

intervalos finitos de s, como se describirá más adelante.

Por conveniencia, se empezará con s = 1, y se continuará incrementando el

valor de s, es decir, el análisis empezará de altas frecuencias hacia bajas

frecuencias. El primer valor de s corresponderá a la ondula más comprimida. Como el

valor de s se incrementa, la ondula se dilatará.

La ondula es colocada al inicio de la señal, es decir a t = 0. La función de

escala "1" es multiplicada por la señal y entonces es integrada sobre todo el tiempo.

El resultado de la integración es entonces multiplicado por la constante -7=». Esta

multiplicación es para propósitos de normalización de la energía, así la señal

transformada tendrá la misma energía en cada escala. El resultado final es el valor

de la transformación, es decir, el valor de la transformada continua de ondillas a

tiempo cero y escala s = 1. En otras palabras, este es el valor que corresponde al

punto t = O, s=1, en el plano tiempo-escala.

La ondula en la escala s = 1 se desplaza hacia la derecha en un valor T, al

lugar t = T y la ecuación de transformación se vuelve a calcular para obtener la

transformada en el punto t = T y s = 1. Este procedimiento es repetido hasta que la
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ondula alcance el final de la señal. Se completa una fila de puntos sobre el plano

tiempo-escala para la escala s = 1. Entonces s se incrementa en un valor pequeño.

Notar que *F es una transformada continua, y por lo tanto, T y s deben incrementarse

continuamente. Sin embargo, si esta transformada necesita ser calculada con un

computador, entonces los dos parámetros son incrementados en un valor apropiado

a los fines que se persiguen.

El procedimiento de arriba es repetido para cada valor de s. Cada cálculo para

un valor de s llena la correspondiente fila del plano tiempo-escala. Cuando el proceso

se termina para todos los valores de s, la TCO de la señal ha sido calculada.

La siguiente figura ilustra el procedimiento paso a paso

i

0.8

0.6

0.4

0.2

50

150 200

o . e -

100
tO-40

150 ZOO

100 150
tO-90

200 50 100
to-140

150 200

Q Función
pr¡ Ondula

Figura 3-10: Traslación de la función ondula con s
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En ia Figura 3-10 la señal y la función ondula están mostradas para cuatro

diferentes valores de T. La señal es una versión truncada de la seña! mostrada en ia

Figura 3-8. El valor de escala es s = 1, correspondiendo al menor valor de escala, o

alta frecuencia. Notar cuan compacta es. Debe ser tan angosta como e! mayor

componente de alta frecuencia que exista en la señal. Cuatro distintas localizaciones

de la función ondula se muestran en la figura, en to = 2, to = 40, to = 90, y to = 140.

En cada localización, ésta se multiplica por la señal. Obviamente, el producto es

diferente de cero solamente cuando la señal cae dentro del soporte de la ondula, y es

cero en cualquier otra parte. Por moverse la ondula en el tiempo, la señal es

localizada en el tiempo, y por cambiar el valor de s, la señal es localizada en escala

(frecuencia).

s-5 s-5

50 100 150 200
to-20

8*5

50 100 150 200
tO-110

1

0.8

0,6

0.4

0.2

50 100 150
tQ«*60

200

50 100 150
tO-140

200

Figura 3-11: Traslación de la función ondula con
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Si la señal tiene una componente espectral que corresponde al valor actual de

s (el cual es 1 para comenzar), el producto de la ondula con la señal en el lugar

donde este componente de frecuencia existe da una valor relativamente grande. Si la

componente espectral que corresponde al corriente valor de s no está presente en la

señal, el valor del producto será relativamente pequeño, o cero. La señal en la Figura

3-10 tiene componentes espectrales comparables con el ancho de la ventana en s =

1 alrededor de t =100 ms.

La transformada continua de ondulas de la seña! en la Figura 3-10 producirá

valores grandes para escalas bajas alrededor de t - 100 ms, y pequeños valores en

otra parte. Para escalas grandes, la transformada continua de ondulas dará valores

grandes para todos lo valores de t, ya que baja frecuencia se encuentra en toda la

señal.

s-20

50 100 150 200
ío=55

50 100 150 200
fo-30

50 100 150 200
tO=110

50 100 150 200
tO-140

Figura 3-12: Traslación de la función ondula con s=20
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La Figura 3-11 y la Figura 3-12 ilustran el mismo proceso para las escalas s=5

y s=20, respectivamente. Notar como el ancho de la ventana, cambia con el

incremento de escala (decrecimiento de frecuencia). A medida que el ancho de la

ventana aumenta, la transformada comienza a recoger las componentes de

frecuencia más bajas.

Como resultado, para cada escala y para cada tiempo (intervalo), se obtiene

un punto del plano tiempo-escala. Los cálculos para una escala fija y tiempo arbitrario

constituyen las filas del plano tiempo-escala y los cálculos para diferentes escalas y

un valor fijo de tiempo constituyen las columnas del plano tiempo-escala.

Ahora examinemos el siguiente ejemplo: Consideremos la señal no

estacionaria de la Figura 3-13. Esta es similar al ejemplo dado para la transformada

de Fourier con ventana. La señal esta compuesta de cuatro componentes de 30Hz,

20Hz, 10Hzy5Hz.

30 H2 20 10 H2 5 Hz

0,8

0.6

0.4

0.2

O

-0.2

-0.4

-0.6

-Q.ñ

200 400 600 800 IODO
Tiempo, ms

Figura 3-13 -.Señal y ¡(i)

La Figura 3-14 es la transformada de ondulas, donde podemos observar que

los ejes son traslación y escala, no tiempo y frecuencia. Sin embargo la traslación

está estrictamente ligada al tiempo, ya que indica donde la ondula madre está

localizada. La traslación de la ondula madre puede ser entendida como el tiempo

transcurrido desde t=0.
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150

ESCALA

100

O O
TRASLACIÓN

Figura 3-14: TOdey3(t)

En la Figura 3-14 podemos observar que las escalas más pequeñas

corresponden a frecuencias altas, es decir, la frecuencia decrece como la escala

crece, por lo tanto, la porción del gráfico con escala tendiente a cero, corresponderá

a las mayores frecuencias en el análisis, y altas escalas corresponderán a bajas

frecuencias.

La señal tiene 30 Hz como componente de mayor frecuencia y aparece en la

escala más baja en una traslación de O a 30. Luego viene la componente de 20 Hz, la

segunda más alta y así en adelante. La componente de 5 Hz aparece al final del eje

(como era de esperarse), y en altas escalas (baja frecuencia) como también se

esperaba.
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,/TRASLACIÓN

O

ESCALA

Figura 3-15; TO dey3(t), desde otro ángulo de vista

A diferencia de la TFV que posee una resolución constante en todo el tiempo y

frecuencias, la Transformada de ondulas tiene una buena resolución de tiempo y una

pobre resolución de frecuencia en frecuencias altas y buena resolución de frecuencia

y pobre de tiempo para frecuencias bajas. La Figura 3-15 muestra ia misma

transformada de la Figura 3-14 pero desde otro ángulo de vista que ilustra en mejor

forma las características de la resolución.

En la Figura 3-15, bajas escalas (alta frecuencia) tienen mejor resolución de

escala (pasos más estrechos en la escala, lo cual significa que hay menos

ambigüedad en el valor exacto de la escala), lo que corresponde a una pobre

resolución de frecuencia. Simiiarmente, altas escalas tienen buena resolución de

frecuencia (soporte ancho en la escala, lo que significa que hay más ambigüedad en

el valor exacto de la escata), lo que corresponde a buena resolución de frecuencia

para frecuencias bajas.
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3.2.5 RESOLUCIÓN DE TIEMPO Y DE FRECUENCIA

Recordar que el problema de resolución fue la razón de pasar de la

transformada de Fourier con ventana a la transformada de Ondulas.

Tiempo

Figura 3-16: Tratamiento del plano tiempo-frecuencia para la transformada de Ondulas

La ilustración de la Figura 3-16 es comúnmente usada para explicar como

deben ser interpretadas la resolución de tiempo y de frecuencia [4], [9]. Cada cuadro

corresponde al valor de la transformada de ondulas en el plano tiempo-frecuencia.

Notar que las áreas de los cuadros son diferente de cero, lo cual implica que no

puede conocerse con exactitud el valor de un punto particular en el plano tiempo-

frecuencia. Todos los puntos en el plano tiempo-frecuencia que caen dentro de una

casilla, están representados por un valor de la transformada de ondulas.

Una cosa que se aprecia de la figura, es el área constante de las casillas. Esto

es, cada casilla representa una igual parte del plano tiempo-frecuencia, pero da

diferentes proporciones de tiempo y frecuencia. Se puede apreciar que para bajas

frecuencias, la altura de los cuadros es pequeña (lo que corresponde a buena

resolución de frecuencia, ya que hay menos ambigüedad con respecto al valor

exacto de frecuencia), pero tienen un gran ancho (lo que corresponde a pobre

resolución de tiempo, mayor ambigüedad con respecto al valor exacto del tiempo).
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En altas frecuencias el ancho de los cuadros decrece, es decir, la resolución del

tiempo mejora, y la altura de las casillas aumenta, es decir, la resolución de

frecuencia se deteriora.

Antes de concluir esta sección, vale la pena recordar que en la TFV las

resoluciones de tiempo y de frecuencia están determinadas por el ancho de la

ventana, la cual es seleccionada una sola vez para todo el análisis, es decir, la

resolución es constante. Por lo tanto el plano tiempo frecuencia consta de cuadrados

en la TFV, como se muestra en la figura.

WWíft

Frecuencia

TientDo

Figura 3-17: Tratamiento del plano tiempo-frecuencia para la Transformada de Fourier con
ventana.

Pero sea en la TFV o la TO, lo que podemos observar en el plano tiempo-

frecuencia son cuadros o casillas, mas no puntos, lo que se deriva del principio de

incertidumbre de Heisenberg. Resumiendo tenemos que: el área de un cuadro es fija

para cada función ventana (TFV) u ondula madre (TO), mientras que diferentes

ventanas ú ondulas madres pueden dar diferentes áreas. Pero existe un limitante, no

podemos reducir indefinidamente las áreas, debido al mismo principio de

incertidumbre de Heisenberg. Pero para una misma ventana ú ondula madre las

dimensiones del cuadro pueden variar, mientras el área se mantenga constante. Esto

es exactamente lo que hace la transformada de ondulas.

3.2.6 LA SÍNTESIS DE ONDILLAS

La transformada de ondulas es una transformada reversible, si la Ecuación

3.19 se cumple. Afortunadamente esta no es un requerimiento muy restrictivo. La
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reconstrucción [4] es posible aunque las bases no sean ortonormales y esta

reconstrucción es posible usando la siguiente fórmula:

ds
"V S T

Ecuación 3.18

donde c^ es una constante que depende de la ondula usada. El éxito de la

reconstrucción depende de que esta constante, llamada constante de admisibilidad,

satisfaga la siguiente condición :

2

<00

Ecuación 3.19

Condición de admisibilidad

donde $(&) es la TF de \y(t). La Ecuación 3.19 implica que ^(0)=0, o en otras

palabras debe cumplirse que:

Ecuación 3.20

Como se ve la Ecuación 3.20, no es un requerimiento muy restrictivo, ya que

pueden encontrarse muchas funciones ondulas, cuya integral sea cero. Para que la

Ecuación 3.20 sea satisfecha la ondula debe ser oscilatoria.

3.2.7 DlSCRETIZACIÓN DE LA TRANSFORMADA DE ONDILLAS

3.2.7.1 Las series de ondulas

En el mundo actual, las computadoras son usadas para la mayoría de

cálculos. Es evidente ni la TF, ni la TFV, ni la TCO pueden ser prácticamente

calculadas usando ecuaciones, integrales, etc. es por lo tanto necesario discretizar

las transformadas. Como en la TF y en la TFV, la forma más intuitiva es
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muestreando el plano (tiempo-frecuencia) y, hacerlo con una tasa uniforme de

muestreo, parece lo más natural. Sin embargo, en el caso de la Transformada de

ondulas, el cambio de escala puede ser usado para reducir la tasa de muestreo.

En altas escalas (bajas frecuencias), la tasa de muestreo, puede ser

decrementada, de acuerdo al teorema de Nyquist. En otras palabras, si el plano

tiempo-escala, necesita ser muesíreado con una tasa de muestreo de NI en la escala

81, el mismo plano puede ser muestreado con una tasa de N2, en la escala s2, donde,

81 < s2 (correspondiendo a frecuencias fi > f2) y N2 < NI. La actual relación entre NI y

N2 es

•Si

En otras palabras, en frecuencias bajas la tasa de muestreo puede ser menor,

con lo que se obtendrá una considerable reducción en el tiempo de cálculo.

Si no se requiere síntesis (reconstrucción de la señal a partir de su

transformada), el criterio de Nyquist no necesita ser satisfecho. Las restricciones

sobre la discretización y la tasa de muestreo serán importantes si y solo si, se desea

la reconstrucción de la señal. La tasa de muestreo de Nyquist es la mínima

frecuencia con la que se debe muestrear una señal (continua), para que esta pueda

ser reconstruida. La mínima tasa de muestreo que permite reconstruir una señal

continua de su forma discreta. Los vectores base son de particular importancia por

esta razón.

Como se mencionó antes, la ondula VJ/(T,S) que satisfaga la Ecuación 3.19,

permite la reconstrucción de la señal por la Ecuación 3.18. Sin embargo, esto es

verdad para la transformada continua. La pregunta es: ¿podemos reconstruir la

señal si discretizamos los parámetros tiempo y escala? La respuesta es sí, bajo

ciertas condiciones.
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El parámetro s es discreteado primero sobre una grilla logarítmica. El

parámetro tiempo es entonces discretizado con respecto al parámetro escala, es

decir, se usa una tasa diferente de muestreo para cada escala. En otras palabras, el

muestreo se hace sobre la grilla diádica mostrada en la figura:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 3-18

Pensemos que el área cubierta por los ejes como el plano tiempo-escala. La

TCO asigna un valor a los puntos continuos sobre este plano. Por lo tanto, hay un

infinito número de coeficientes de la TCO. Primero consideremos la discretización del

eje escala. Del infinito número de puntos posibles, solo se toma un finito número,

usando una regla logarítmica. La base del logaritmo por lo general es dos. Si la base

es 2, solo las escalas 2, 4, 8, 16, 32, 64,...etc. son calculadas. Si la base fuera 3r las

escalas 3, 9, 27, 81, 243,...etc. serían calculadas. El eje tiempo, es entonces

discretizado de acuerdo a la discretización del eje escala. Ya que la escala cambia

por un factor de 2, la tasa de muestreo se reduce para el eje del tiempo por un factor

de 2 en cada escala.

Notar que para la menor escala (s=2), solo se muestrean 32 puntos del eje

tiempo (para el caso particular dado en la Figura 3-18). Para el próximo valor de la

escala, s=4, la tasa de muestreo del eje del tiempo se reduce por un factor de 2 ya

que la escala es incrementada en 2, y por lo tanto, solo se toman 16 muestras. En el

próximo paso, s=8, se toman 8 muestras y así sucesivamente.
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Aunque este es llamado el plano tiempo-escala, sería más preciso llamarlo

plano traslación-escala, porque "tiempo" en el dominio de la transformada

actualmente corresponde a la traslación de la ondula en el tiempo. Para las series de

ondulas, el tiempo es todavía continuo.

Tal como sucede con la transformada continua de Fourier, la series de Fourier

y la transformada discreta de Fourier, hay una transformada continua de ondulas, una

semi-discreta transformada de ondulas (conocida como series de ondulas) y una

transformada discreta de ondulas.

Expresando el procedimiento de discretización de arriba en términos

matemáticos, la discretización de la escala es s = s0j, y la discretización de la

traslación es T = ksoj-io, donde SQ y TO son mayores que cero. Se nota que la

discretización de la traslación es dependiente de la discretización de la escala.

La función ondula continua

1 (t-T

Ecuación 3.21

Insertando s = soj, y T = ks0j.To queda

Ecuación 3.22

De esta forma, la transformada de las series de ondulas llega a ser

Ecuación 3.23
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Capítulo 4

4. ANÁLISIS MULTIRRESOLUCION Y REDUCCIÓN DEL RUIDO EN

LAS SEÑALES DE AUDIO UTILIZANDO LA TRANSFORMADA DE

ONDILLAS

4.1 GENERALIDADES

A pesar de que la discretización de la transformada continua de ondulas,

habilita el cálculo de la transformada continua de ondulas por medio de

computadoras, esta no es una verdadera transformada discreta. De hecho las series

de ondulas son solo una versión muestreada de la transformada continua de ondulas

y la información que provee este método es altamente redundante. Esta redundancia,

requiere de un significativo tiempo de cómputo y de recursos. El análisis

multirresolución, conocido también como transformada discreta de ondulas (TDO),

provee suficiente información para el análisis y síntesis de la señal original, con una

significativa reducción del tiempo de cómputo

Los fundamentos de la TDO [1] datan de 1976 cuando Croiser, Esteban y

Galand concibieron una técnica para descomponer señales de tiempo discretas.

Crochiere, Weber, y Flanagan hicieron un trabajo similar en el mismo año. Llamaron

a su esquema de análisis codificación subbanda. En 1983, Burt definió una técnica

muy similar a la codificación subbanda y la llamó codificación piramidal, la cual

también se conoce como análisis multirresolución. Más tarde, en 1989, Vetterli y

Le Gall hicieron algunas mejoras al esquema de codificación subbanda [3].

4.2 ANÁLISIS MULTIRRESOLUCION: LA TRANSFORMADA DISCRETA DE

ONDILLAS (TDO)

La principal idea es la misma que en la TCO (transformada continua de

ondulas). Usando técnicas de filtrado se obtiene una representación tiempo-escala de
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la señal digital. Recordemos que la TCO es una correlación entre una ondula en

diferentes escalas y ia señal, con la escala (o la frecuencia) usada como una medida

de similaridad.

En forma general la transformada continua de ondulas se calcula cambiando la

escala de la ventana (función ondula), moviendo la ventana en el tiempo,

multiplicándola por la señal e integrándola sobre el tiempo.

A pesar de que resolución de tiempo y frecuencia constituye un problema,

consecuencia de un fenómeno físico (El principio de incertidumbre de Heisenberg) y

existirá este problema sea cual sea la transformada utilizada, es posible analizar una

señal usando un método alternativo denominado Análisis multirresolución (AMR).

AMR, como su nombre lo indica, analiza la señal en diferentes frecuencias con

diferentes resoluciones. Cada componente espectral recibe un trato diferente a

diferencia de lo que sucede con la transformada de Fourier con ventana.

AMR está diseñado para dar una buena resolución de tiempo y una pobre

resolución de frecuencia en frecuencias altas, y buena resolución de frecuencia y

pobre resolución de tiempo en frecuencias bajas. Este método tiene sentido

especialmente cuando la señal tiene componentes de alta frecuencia de corta

duración y componentes de baja frecuencia de larga duración. Afortunadamente, las

señales usadas en aplicaciones prácticas son en gran parte de este tipo.

El análisis multirresolución [1], [2], [7] consta de una secuencia de

subespacios cerrados Vjt j e Z de L2(${ ) que satisfacen:

V y e Z

|4-2f

/(t) e Vj ̂ /(2t) e VH V j s Z 14-41
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Debe existir una función cp e V0 tal que

{cpo,n; n e Z} sea una base ortonormal para V0. f 4-51

A la función <p e L2(9t) se la llama función de escalamiento y tiene la forma

<p (t) = 2J//2 <p (2st-n) Vj, n e Z

Ecuación 4.1

De |4-51 y de la Ecuación 4.1 se puede concluir que {<pj,n ¡ n e Z} es una base

ortonormal para V¡, V j e Z.

«-V-2 -> Ca)

M Un————»

íl/4 71/2 71 271

(b)

Figura 4-1: División del espectro: (a) División en V¡ espacios, (b) División en W\ Note que

También se tiene que

SI J -^ -oo

SI J -> oo
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Similarmente, se definen para todo j e Z Wj como el complemento ortogonal

de V, en Vj+i cumpliéndose que:

Vj+1 = Vj © Wj f 4-6f

Como Vj -> {0} si j -^ -oo se tiene

V! - W0© W-10 W.2e - 14-71

jeZ

Wj 1 W¡ si j *i 14-91

/(t) e Wj <-> /(2t) e WJ.M V j e Z f 4-101

Además debe existir una base ortonormal para Wj {\|/j>k : j, k e Z} de L2(SJÍ),

con Vj,k(t) = 2j/V(2jt - k) tal que para toda / e L2(9í) se cumpla:

Ecuación 4.2

Donde P/y Djf 1 son las proyecciones ortogonales de f sobre los espacios Vj y

respectivamente y que están dadas por:

Ecuación 4.3

*eZ

Ecuación 4.4

De las ecuaciones anteriores se definen los coeficientes:

1 Dj/ representa los detalles que necesitan ser añadidos para pasar de un nivel de aproximación j al
siguiente nivel más fino de aproximación j + 1.
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Ecuación 4.5

Ecuación 4.6

4.2.1 SUBMUESTREO Y SOBREMUESTREO

El término submuestreo (del inglés downsampling) significa reducir la tasa de

muestreo, o remover algunas muestras de la secuencia original. Por ejemplo, realizar

un submuestreo por dos, se refiere a omitir una muestra de cada dos. Realizar un

submuestreo por un factor de n, reduce el número de muestras en la señal n veces.

A la inversa, el término sobremuestreo (del inglés upsampling) significa

incrementar la tasa de muestreo, añadiendo nuevas muestras a la señal. Por

ejemplo, realizar un sobremuestreo por dos se refiere a añadir una nueva muestra,

usualmente cero o un valor interpolado, entre dos muestras de la señal. Realizar un

sobremuestreo por un factor de n incrementa el número de muestras en la señal en

un factor de n.

4.2.2 ALGORITMOS PARA EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS [2]

Lo que se presentará a continuación es válido para el caso de una dimensión,

que es precisamente el caso de las señales de sonido, las que se analizarán en este

trabajo.

La función / para el caso discreto está dada como una secuencia finita de

muestras, de esta forma, las muestras son interpretadas como los coeficientes q,k

sobre un subespacio V¡ asociado.
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Los subespacios V¡ pueden ser interpretados como los espacios donde se

obtiene una aproximación de la imagen al nivel j-ésimo, donde

PJ/ = / y lim^o Pj/ = O

Además los detalles que aparecen en V¡ son guardados en los subespacios

Wj_i cumpliéndose que Vj+i = Vj 0 W¡.

Anteriormente definimos las proyecciones ortogonales Pjf y Dff como

pjf ^ <v.*^,* V Djf =
AeZ AeZ

Los coeficientes CJ.R y dj,k (Ecuación 4.5 y Ecuación 4.6) se los puede

descomponer en las secuencias:

¿ = {q,k = </,(pj,k) : k e Z}

De |4-4f y de |4-5| se tiene que 1/2<p(1/2t) e V_i c V0 y siendo <p0,n base de V0,

también será base de V.-i.

Por lo que se cumple que

e V-
«sZ

Entonces

- (- \-
¿ 2 HeZ

Ecuación 4.7

Para otras escalas diferentes de V0 y V-i se tiene:
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1 ,k(t) = 21/2(H) (p(2j-11 - k) = 21/2Ü+1) 1/2(p(%(2j t - 2k))

= 21/*(i+1)2>[«](p(2jt-2k + n)
«eZ

Esto es

Ecuación 4.8

Similarmente, V^(VA) e W_i e V0

Ecuación 4.9

neZ

Ecuación 4.10

Como se dijo anteriormente, los coeficientes g[n] se calculan a partir de los

h[n] por medio de:

Reemplazando la Ecuación 4.8 en la definición de los coeficientes cj)k

(Ecuación 4.5) se obtiene:

neZ

Ecuación 4,11

Esto muestra que los coeficientes Cj_iik del subespacio de menor resolución se

obtienen de los coeficientes GJ.I del subespacio Vj.
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El resto de términos, los cuales contienen los detalles del paso de Vj_i a

están contenidos en W¡-1. Más precisamente

Reemplazando la definición de los coeficientes cjik = </,<pj,k>, y 'a Ecuación 4.10

en la definición de los coeficientes djik (Ecuación 4.6) se obtiene que

neZ

«eZ

Ecuación 4.12

Ya que h[n] y g[n] son secuencias reales la Ecuación 4.11 y la Ecuación 4.12

quedan así:

cj~\,k "
«eZ

Ecuación 4.13

dj-i,k Ecuación 4.14

Las últimas expresiones constituyen una convolución seguida por un

submuestreo por 2. A la secuencia d se la descompone en la secuencia d"1 y en rf"1.

El proceso puede continuar con d"1 como se ve en la figura.

Figura 4-2: Algoritmo de descomposión de la TDO. Cada flecha representa una convolución
seguida de la retención de los términos pares de la convolución.
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Si se consideran solo N términos en la secuencia original d, entonces la

siguiente resolución (menos fina) tendrá KN términos y la siguiente tendrá XN

términos2. De esta forma, se tendrán 2~M N términos en d"M y rf"*1 después de M

descomposiciones. Para realizar la síntesis o reconstrucción es necesario retener las

secuencias dj~1, d1"2, ..., di-M y d"M, de esta forma la cantidad de datos necesarios para

la reconstrucción es igual al número de datos de la secuencia original, así:

(N N N\__ _i_ _ i i __ __ , __ „. \r

l 2 + 4 + +2"J + 2"-"

Para considerar la reconstrucción de d de las secuencias df~\j~2, .... dj"M y

c*~M. Por inducción, es suficiente considerar la reconstrucción de d de cr*"1 y d"1.

Partiendo de:

Pj/ = Pj-1/ + Dj.!/

Entonces

Usando la Ecuación 4.8 y la Ecuación 4.10 se obtiene

-,/(>) - I - ^ , 2 A _ n ( 0 +
k

/

Por lo tanto,

Ecuación 4.15

2 Aproximadamente se tendrá este número de términos.
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Í -M JÍ-M+1 jj-2dj
s

\
\J-M

Figura 4-3: Algoritmo de síntesis de la TDO. Cada flecha requiere un sobremuestreo
por 2 y una convolución (Ecuación 4.15)

La Ecuación 4.15 permite añadir la secuencia c^ y d para obtener d+1. Si se

comienza el proceso con tí~M y dj"M y se conocen los detalles dj"M+1,..., dH, se tiene el

algoritmo de reconstrucción dado por la siguiente figura.

Como se puede apreciar del gráfico (Figura 4-3), para la reconstrucción es

necesario tener las muestras del último nivel (d"M) de resolución (hasta el cual se

llegó) y todos los detalles de cada resolución.

4.2.3 REDUCCIÓN DEL RUIDO EN LAS SEÑALES DE AUDIO UTILIZANDO LA TRANSFORMADA

DISCRETA DE ONDILLAS (TDO)

El análisis de la TDO [1] analiza la señal en diferentes bandas de frecuencia

con diferentes resoluciones, descomponiendo la señal en una aproximación burda y

una información detallada. La descomposición de la señal en diferentes bandas de

frecuencias se obtiene por el filtrado sucesivo de la señal en el dominio del tiempo

con filtros mitad de banda: pasa bajos y pasa altos [6].

El procedimiento comienza pasando la señal (secuencia) x[n], a través de un

filtro pasa bajos de mitad de banda con respuesta impulsiva h[n] y de un filtro pasa

altos de mitad de banda con respuesta impulsiva g[n]. Filtrar la señal corresponde a

la operación matemática de convolución, de la señal con la respuesta impulsiva del

filtro. La convolución en tiempo discreto esta definida por:

x[n]*h[n]= ¿¿^kl'Hn-k]
k = -tf>

102



Capítulo 4 Análisis multirresolución y reducción del ruido en las
señales de audio utilizando la transformada de ondulas

El filtro pasa bajos de mitad de banda remueve todas las frecuencias

superiores a la mitad de la frecuencia máxima de la señal (K radianes), mientras que

el filtro pasa altos de mitad de banda, remueve las frecuencia menores a la mitad de

la frecuencia máxima contenida en la señal. Por ejemplo si una señal tiene una

componente máxima de frecuencia de 1000 Hz, entonces el filtro pasa bajos de mitad

de banda, remueve todas las frecuencias mayores a 500 Hz.

En señales discretas, la frecuencia se expresa en términos de radianes. Por lo

tanto usar hertzios (Hz) no es apropiado para señales discretas. Sin embargo los

hertzios serán usados cuando sea necesario clarificar una discusión, ya que es muy

común entender a la frecuencia en términos de hertz.

Después de pasar la señal a través del filtro pasa bajos de mitad de banda, la

señal tiene como frecuencia máxima n/2 radianes en lugar de TI radianes.

Desechando una muestra de cada dos, se realiza el submuestreo de la seña! por

dos, y la señal tendrá la mitad de puntos, con lo que se duplica la escala. El filtro

pasabajos remueve la información de alta frecuencia, pero deja inalterada la escala.

Solo el proceso de submuestreo cambia la escala. La salida del filtro pasa bajos

seguida del submuestreo por 2, constituye una aproximación burda de la señal

original. La salida del filtro pasa altos seguida del submuestreo por 2 constituye los

detalles de la señal [2] (que necesitan ser añadidos a la aproximación burda para

poder reconstruir la señal original) que contienen información de las frecuencias de

7ü/2 a TI radianes, como se aprecia en la Figura 4-4.

SEÑAL ORIGINAL

* r

FPB

2 •

FPA

| Aproximación buida] I Información detallada

Figura 4-4: Descomposición de la señal en 2 canales de frecuencia
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A la aproximación burda se le denomina resolución de la señal y a la

información detallada detalles, y dependiendo del número de descomposiciones que

se efectúen, existirá: la primera resolución, el primer nivel de detalles, la segunda

resolución, el segundo nivel de detalles, etc.

La resolución, está relacionada con la cantidad de información de la señal, y

por lo tanto se ve afectada por las operaciones de filtrado. Los filtros pasa bajos de

mitad de banda remueven la mitad de las frecuencias (la cual puede ser interpretada

como la mitad de información). Por lo tanto, la resolución se reduce a la mitad

después de cada operación de filtrado.

X[n] f = o~7i

12) SEGUNDA
^ RESOLUCIÓN

PRIMER NIVEL

DE DETALLES

SEGUNDO NIVEL
DE DETALLES

TERCER NIVEL
DE DETALLES

TERCERA
RESOLUCIÓN

Figura 4-5: Algoritmo de codificación subbanda

Esta descomposición divide en dos la resolución, ya que solo la mitad del

número de muestras caracterizan a la señal. Sin embargo, esta operación dobla la

resolución de frecuencia, ya que la banda de frecuencia de la señal ahora solo ocupa

la mitad de la banda de frecuencia previa, reduciendo efectivamente la incertidumbre

en la frecuencia, a la mitad. El procedimiento de arriba, conocido como codificación

subbanda o análisis multirresolución, puede ser repetido para más
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descomposiciones. Conforme aumente el nivel de descomposición, se tendrá la

mitad del número de muestras y la mitad de la banda de frecuencia (y por lo tanto el

doble de la resolución de frecuencia) del nivel anterior.

Este procedimiento se ilustra en la Figura 4-5 que muestra el algoritmo de

codificación subbanda cubriendo la banda de frecuencias de O a n radianes,

analizando a la señal x[n] (que consta de 512 muestras). H[n] y G[n] son los filtros

pasa bajos y pasa altos, respectivamente. El ancho de banda de la señal en cada

nivel es marcado sobre la figura como "f".

En el primer nivel de descomposición, la señal es pasada a través de los

filtros pasa altos y pasa bajos, seguido de un Submuestreo por 2. La salida del filtro

pasa altos seguida del submuestreo tiene 256 puntos (por lo que tiene la mitad de

resolución en el tiempo), pero solo contiene las frecuencias de 7t/2 a n radianes (por

lo que se tiene el doble de resolución en frecuencia). Estas 256 muestras constituyen

el primer nivel de Detalles (Di). La salida del filtro pasa bajos seguida del

submuestreo también tiene 256 muestras, pero contiene las frecuencias de O a x/2

radianes y constituye el primer nivel de resolución. Esta última señal es pasada a

través de los mismos filtros pasa bajos y pasa altos, para la siguiente

descomposición. La salida del segundo filtro pasa bajos seguida del submuestreo

tiene 128 muestras, y contiene las frecuencias de O a 7t/4 radianes, y es el segundo

nivel de resolución y la salida del segundo filtro pasa altos seguido del submuestreo

constituye el segundo nivel de Detalles (Dz) y consta también de 128 muestras, pero

contiene las frecuencias entre n/4 y jr/2 radianes. Esta señal tiene la mitad de la

resolución de tiempo, pero el doble de la resolución de frecuencia de la señal del

primer nivel. En otras palabras, la resolución de tiempo ha decrecido por un factor de

4 comparada con la señal original. Como se aprecia en la Figura 4-5, la salida del

filtro pasa bajos es filtrada una vez más para la siguiente descomposición,

teniéndose el tercer nivel de Detalles (D3) luego del submuestreo que se realiza a la

salida del tercer filtro pasa altos y el tercer nivel de resolución luego del submuestreo

que se realiza a la salida del tercer filtro pasa bajos. Este proceso continúa hasta que

quede una muestra. Para este específico ejemplo habrían 9 niveles de

descomposición, cada uno teniendo la mitad de muestras del nivel previo. Las
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muestras o coeficientes de los niveles de Detalles (Dj), se los denomina coeficientes

ondula. La TDO de la señal original es entonces obtenida reuniendo todos los

coeficientes ondula, empezando por el último nivel de descomposición. La TDO

tendrá entonces el mismo número de muestras que la señal original menos una (para

el ejemplo analizado: 1 +2 +4 + 8+ 16+ 32 + 64 +• 128 + 256 = 511 muestras).

Las frecuencias que son más prominentes en la señal original aparecerán de

gran amplitud en la región de la señal de la TDO que incluya esas particulares

frecuencias. La diferencia de esta transformada con la de Fourier, como se dijo

anteriormente, es que la localización de estas frecuencias no se pierde. Sin embargo,

la localización del tiempo tendrá una resolución que dependerá de en que nivel ellas

aparezcan. Si la principal información de la señal esta en frecuencias altas, como

sucede en la mayoría de casos, la localización de estas frecuencias será más

precisa, ya que ellas están caracterizadas por un mayor número de muestras. Si la

información está en muy bajas frecuencias, la localización del tiempo no será muy

precisa, ya que pocas muestras son usadas para caracterizar la señal en esas

frecuencias. Este procedimiento en efecto ofrece una buena resolución de tiempo en

frecuencias altas, y buena resolución de frecuencia en bajas frecuencias.

Se debe notar que debido al submuestreo por 2, la longitud (número de

muestras) de la señal debe ser una potencia de 2, o al menos un múltiplo de una

potencia de 2, para que el esquema sea eficiente. La longitud de la señal determina

el número de niveles en que puede ser descompuesta. Por ejemplo, si la señal es de

longitud 1024, serán posibles 10 niveles de descomposición.

La reducción del ruido utilizando la transformada discreta de ondulas necesita

del análisis y de la síntesis, es decir, la señal original necesita ser descompuesta,

entonces procesada, para luego ser reconstruida. El procedimiento consiste en tomar

cada nivel de descomposición de la TDO y dividir a los detalles o coeficientes ondula

de cada nivel de descomposición en dos categorías: coeficientes de gran amplitud y

coeficientes de pequeña amplitud. Lo fundamental, es que la separación se realiza

de acuerdo a un valor umbral [13]. Se asume que coeficientes de gran magnitud

representan una importante característica de la señal, y generalmente no serán
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alterados, mientras que coeficientes de pequeña magnitud representan una porción

de ruido de la señal, la cual será atenuada o eliminada de la señal antes de la

reconstrucción.

El número de niveles de descomposición dependerá de la señal a analizarse,

del tipo de filtrado y del umbral elegido, para obtener los mejores resultados al

momento de escuchar ia señal mejorada resultante de ía reconstrucción.

Existen dos variaciones de filtrado que se pueden realizar usando la

transformada discreta de ondulas, el filtrado duro y el filtrado suave.

4.2.3.1 Filtrado duro

El esquema de filtrado duro, toma todos los valores de los coeficientes ondula

(o detalles) bajo un cierto valor umbral y los hace cero, dejando a los coeficientes

mayores a ese valor umbral, inalterados. Una vez realizado este proceso se procede

a ia reconstrucción de la señal.

4.2.3.2 Filtrado suave

El filtrado suave también hace cero los valores de los detalles o coeficientes

ondula menores a un cierto umbral, pero sustrae el valor umbral de tos coeficientes

ondula mayores a dicho umbral. De esta manera se realiza una transición más suave

entre los coeficientes resultantes de valor cero y los de otro valor. Después de

realizado el proceso anterior se reconstruye ia señaK

La reconstrucción de la señal se hace utilizando los mismos filtros pasa altos y

pasa bajos, de acuerdo ai algoritmo de síntesis analizado anteriormente.

4.2.3.3 Determinación del valor umbral

La determinación del valor umbral se lo hace empíricamente, basándose en

(os mejores resultados de sonido. Es así que en el presente trabajo el programa
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implementado deja que el usuario elija el umbral que desee, desde un valor mínimo

(0) hasta un valor máximo (1) que corresponde al valor máximo de amplitud de los

coeficientes ondula en cada nivel de descomposición.

Si se elige el umbral mínimo (0), tanto para el esquema de filtrado duro como

para el filtrado suave, los coeficientes ondula o detalles de cada nivel de resolución

quedarán inalterados (ya que todos los valores de los detalles superarán al valor

umbral = 0) y al reconstruir la señal se llegará exactamente a la misma señal original.

En el caso de elegir el umbral máximo (1), es decir el valor máximo de los

coeficientes ondula en cada resolución, para las dos clases de filtrado; todos los

coeficientes ondula se harán cero (ya que ningún valor de dichos coeficientes será

mayor al umbral). Y como los coeficientes ondula representan la información

detallada que necesita ser añadida al último nivel de resolución para poder

reconstruir la señal, la secuencia resultante de la reconstrucción será igual al último

nivel de resolución al que se haya llegado, con la diferencia que la señal reconstruida

tendrá más muestras, el mismo número de muestras que la señal original.

Los dos casos expuestos representan las condiciones límite al elegir el

umbral. Como se dijo anteriormente la señal resultante de la reconstrucción no solo

depende del umbral elegido, sino también del tipo de filtrado y del número de

resoluciones que se efectúen. En el siguiente capítulo se analizan señales de audio

contaminadas con diferentes clases de ruido y se utilizan los dos tipos de esquemas

de filtrado con diferentes valores de umbral, para reducir e! ruido, y se determinará

que tipo de esquema es el mejor.
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Capítulo 5

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este capítulo se van a analizar señales de audio contaminadas con

diferentes clases de ruido y diferente nivel de potencia, además se aplicará este

método a señales ruidosas reales, con el propósito de conocer hasta que punto la

transformada de ondulas nos provee un método eficiente en el mejoramiento de

señales ruidosas.

Para la realización de este trabajo se ha desarrollado un programa llamado

AUDIOFIL (en el Anexo A se hace una descripción más extensa del mismo) que

permite el mejoramiento de señales ruidosas utilizando el análisis multirresolución o

transformada discreta de ondulas. Este programa permite la elección de 2 esquemas

de filtrado y de 3 tipos de funciones base o funciones ondula, que son: La ondula de

Haar, el sistema de Daubechies de 4 coeficientes filtro, y el sistema de Daubechies

de 6 coeficientes. Es así que en este capítulo se va a analizar que tipo de base y

esquema de filtrado presentan mejores características en la reducción de ruido en

señales de audio.

El procedimiento general seguido en este trabajo fue el siguiente:

Paso 1

Se elige una base o función ondula, el esquema de filtrado deseado (duro o

suave) y el valor umbral de ruido, escogiéndose para empezar un valor promedio.

Paso 2

Se procede a la descomposición en canales de frecuencia. Primero se

descompone la señal una vez y se observa tanto la primera resolución, como el

primer nivel de detalles. La resolución nos da una idea de como la señal mejorada va
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a lucir y los detalles de la información que vamos a atenuar o eliminar

(dependiendo del umbral elegido).

Paso 3

Reconstruimos la señal y escuchamos la señal mejorada (reconstruida), si

todavía está ruidosa se aumenta el valor umbral de ruido y se repite el proceso, pero

si la señal mejorada se oye mal y no debido al ruido (se han eliminado componentes

que contenían información importante de la señal) se disminuye el valor umbral y se

repite el proceso.

Si no se consiguen resultados satisfactorios se incrementa un nivel de

descomposición, es decir, si se realizó una descomposición, se realizarán dos

descomposiciones, si ya se realizaron dos, se realizarán tres descomposiciones y así

sucesivamente.

El umbral de ruido puede o no mantenerse constante, es decir que al

reconstruir la señal se puede variar el umbral de ruido en cada nivel de detalles, con

el fin de mejorar los resultados de sonido.

Este método de reducción de ruido utilizando ondulas constituye una técnica

muy especializada. Es así que el proceso de filtrado resulta un poco largo hasta

encontrar que umbral (o umbrales) y que número de descomposiciones son los

óptimos.

5.1 EVALUACIÓN DE LOS TiPOS DE FILTRADO

La primera señal a analizarse que por notación se le llamará "señal A" se trata

de una señal que contiene voz, de un interlocutor masculino pronunciando la palabra

"prueba", a la cual se le ha añadido ruido blanco gaussiano, y ruido rosa.
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1

0.671

0.342

0.013

-0.316

-0.645

O 519 1038 1557 2076 2595 3114 3633 4152

n

Figura 5-1: Forma de onda de la "señal A "

DATOS DE LA "SEÑAL A"
Corresponde a la señal de voz de un interlocutor masculino pronunciando la palabra "prueba".

Tipo de señal
Número de muestras (N)
Resolución
Frecuencia de muestreo
Frecuencia máxima contenida

Monocanal
4096
16 bits
8000 Hz
4000 Hz

DESCOMPOSICIÓN DE LA "SEÑAL A" EN CANALES DE FRECUENCIA
Nivel de

Resolución
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 3
12

Banda de
Frecuencia (Hz)

0 - 2000
0-1000
0-500
0-250
0 - 3 2 5
0-62
0-31
0-16
0 - 8
0 - 4
0 - 2
0- 1

Nivel de
Detalles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Banda de
Frecuencia (Hz)

2000 - 4000
1000 - 2000
500-1000
250 - 500
125-250
62- 125
31 -62
16-31
8-16
4 - 8
2 - 4
1 -2

Número de
muestras

2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

Los datos referentes a las bandas de frecuencia son aproximados, ya que no es posible la realización de filtros ideales.

A continuación se exponen las formas de onda de las señales ruidosas y

mejoradas que se obtienen al aplicar los dos métodos de filtrado.
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5.1.1 FILTRADO DURO

1

0.671

1 0.342

Î 0.013

-0.316

-0.645

1.002

0757

0.513

0.269

0.025

-0.22

(a)

1038 1557 2076 2595 3114 3633 4152

n

(b)

O 511 1022 1533 2044 2555 3066 3577 4088

n

Figura 5-2: (a) "Señal A " más ruido blanco gaussiano (b) "Señal A " mejorada utilizando filtrado
Duro

Para obtener la seña! mejorada se escogieron ios siguientes parámetros:

Número de descomposiciones realizadas

Función ondula escogida

Umbrales elegidos para:

Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Daubechies de 6
coeficientes filtro

0.413

0.3
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Tercer nivel de detalles 0.1

1

0.665

0.33

-0.006

-0.341

-O.G76

0.998

-0.681

(a)

O 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

(b)

512 1024 1536 2048 2560

n

3072 3584 4036

Figura 5-3; (a) "Señal A " más ruido rosa (b) "Señal A " mejorada utilizando filtrado Duro

Para obtener la señal mejorada se escogieron los siguientes parámetros:

Número de descomposiciones realizadas

Función ondula escogida

Umbrales elegidos para:

Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Tercer nivel de detalles

Daubechies de 6
coeficientes filtro

0.25

0.2

0.1
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5.1.2 FILTRADO SUAVE

0.671

0.342

0.013

-0.316

-0.645

0.903

0.692

0.481

0.271

0.06

-0.151

(a)

O 519 1038 1557 2076 2595 3114 3633 4152

n

(b)

511 1022 1533 2044 2555 3066 3577 4088

n

Figura 5-4 ; (a) "Señal A " más mido blanco gaussiano (b) "Señal A " mejorada utilizando filtrado
Suave

Para obtener la señal mejorada se escogieron los siguientes parámetros:

Número de descomposiciones realizadas

Función ondula escogida

Umbrales elegidos para:

Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Tercer nivel de detalles

Daubechies de 6
coeficientes filtro

0.333

0.3

0.12

(a)
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-0.645

0.903

0.632

1 0.4S1

f 0.271

0.06

-0.151

O 519 1038 1557 2076 2535 3114 3633 4152

n

(b)

O 511 1022 1533 2044 2555 3066 3577 4088

Figura 5-5 : (a) "Señal A " más ruido rosa (b) "Señal A " mejorada utilizando filtrado Suave

Para obtener la señal mejorada se escogieron los siguientes parámetros:

Número de descomposiciones realizadas

Función ondula escogida

Umbrales elegidos para:

Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Tercer nivel de detalles

Daubechies de 6
coeficientes filtro

0.2

0.15

0.1

Después de escuchar y comparar las señales mejoradas, se llega a la

conclusión de que con los dos esquemas de filtrado se obtienen resultados

satisfactorios, y similares, lo que se puede apreciar al observar las forma de onda de
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cada una de las señales mejoradas. Lo que hay que tomar en cuenta es que el

umbral o umbrales de ruido elegidos, como el número de resoluciones en cada

método de filtrado pueden no ser los mismos, ya que estos valores se eligen de

acuerdo a los mejores resultados de sonido. Y cuando se utilice el filtrado suave se

debe cuidar de que los valores umbrales de ruido no sean muy altos, ya que el

filtrado suave tiene una tendencia mayor a la reducción de información (toda muestra

es atenuada o eliminada), y al escoger un umbral alto se puede perder información

importante de la señal.

5.2 EVALUACIÓN DE LOS TIPOS DE ONDILLAS

Para analizar la mejor función base o función ondula, se ha tomado a la misma

"señal A" introducida anteriormente añadida ruido blanco gaussiano y se le ha

aplicado este método de reducción de ruido usando diferentes funciones base,

obteniéndose una señal mejorada para cada función ondula utilizada.

El esquema de filtrado seguido para cada uno de los siguientes ejemplos fue

el filtrado duro.

5.2.1 LAONDILLADEHAAR

Antes de exponer la señal mejorada, se muestran las formas de onda de cada

resolución y nivel de detalles correspondientes a esta base.

NOTA: Los niveles 8, 9,10,11,12 no se los gráfica por contener muy pocas muestras

(información).
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0.831

0.673

0.455

0.237

0.019

-0.199

-0147

O 256 512 768 1024 1280 1536 1792 2048

n

Figura 5-6: Primer nivel de resolución. Banda de frecuencia (0~2000)Hz

1024 1280 1536 1792 2048

n

Figura 5-7: Primer nivel de detalles. Banda de frecuencia (2000-4000)Hz

0.809

0.628

0.446

0.265

0.084

-0.098

128 256 384 512 640 768 896 1024

n

Figura 5-8: Segundo nivel de resolución. Banda de frecuencia (Q-lQQQ)Hz.
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-0.194

O 128 256 384 512 640 768 896 1024

Figura 5-9: Segundo nivel de detalles. Banda de frecuencia (1000-2 000) Hz

-0.083

n

Figura 5-10: Tercer nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-500) Hz.

0.154

-0.272

n

Figura 5-11: Tercer nivel de detalles. Banda de frecuencia (500-1000)Hz

448 512

512

118



Capítulo 5 Resultados y conclusiones

0.622

0.517

0'411

0.305

0.199

0.093

0.306

-0.255

n

Figura 5-13: Cuarto nivel de detalles. Banda de frecuencia (250-5()0)Hz

0.423

0,362

0.302

0.241

0.18

0.12

n

O 32 64 96 128 160 192 224 256

n

Figura 5-12: Cuarto nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-250)Hz.

256

112 128

Figura 5-14: Quinto nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-125)Hz.
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0.135

-0.229

1B 32 48 64 60

n

Figura 5-15: Quinto nivel de detalles. Banda de frecuencia (J25-250)Hz

0.347

0.325

0.303

0.28

0.258

0.235

16 24 32 40 48

n

Figura 5-16: Sexto nivel de resolución. Banda de frecuencia (0~62)Hz

0.149

-0.128

Figura 5-17: Sexto nivel de detalles. Banda de frecuencia (62-125)Hz

96 112 128

56 64

56 64
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0.309

0.298

0,288

0.277

0.266

0.255

12 16 20 24 28

n

Figura 5-18: Séptimo nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-31)Hz

0.026

O.OH

0.001

-O.G11

-0.023

•0.036

Figura 5-19: Séptimo nivel de detalles. Banda de frecuencia (31-62)Hz

En la siguiente página se muestran tanto la señal original como la señal

mejorada utilizando esta ondula.
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(a)

1

0.671

0.013

-0.316

-0.645

0.96

0.732

0.504

0.275

0.047

-0.181

O 519 1038 1557 2076 2535 3114 3633 4152

n

(b)

1536 204B 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-20 : (a) "Señal A " (b) "Señal A " mejorada utilizando la ondula de Haar

Para obtener la señal mejorada se escogieron los siguientes parámetros:

Número de descomposiciones realizadas

Función ondula escogida

Esquema de filtrado

Umbrales elegidos para:

Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Tercer nivel de detalles

Cuarto nivel de detalles

4

Haar

Duro

0.25

0.1

0.1

0.1
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5.2.2 EL SISTEMA DE DAUBECHIES DE 4 COEFICIENTES FILTRO

A continuación se exponen las formas de onda de ta "señal A" para cada nivel

de resolución y para cada nivel de detalles.

0.912

0.691

0.463

0.248

0.027

-0.194

O 256 512 7G8 1024 1280 1536 1792 2048

n

Figura 5-21: Primer nivel de resolución. Banda de frecuencia (0~2000)Hz

-*»

I

0.244

0.16

0.077

-0.007

-0.091

-0.174

1280 1536 1792 2048

n

Figura 5-22: Primer nivel de detalles. Banda de frecuencia (200Ü-40ÜO)Hz
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0.777

0.603

°'43

0.256

0.082

-0,091

O 128 25B 384 512 640 768 896 1024

n

Figura 5-23: Segundo nivel de resolución. Banda de frecuencia (O-lOQO)Hz.

-0.163

O 128 256 384 512 640 768 896 1024

n

Figura 5-24: Segundo nivel de detalles. Banda de frecuencia (IOOO-2000)Hz

0.731

0.575

0.419

0.263

0.106

-0.05

Figura 5-25: Tercer nivel de resolución. Banda de frecuencia (Q-500)Hz.
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0.262

0.169

0.077

-0.01 S

-0.109

-0.201

0.623

0.514

0.404

0.295

0.185

0.076

32 64 128 160 192

n

O 64 128 192 256 320 384 448 512

n

Figura 5-26: Tercer nivel de detalles. Banda de frecuencia (500-1000) Hz

224 256

Figura 5-27: Cuarto nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-250)Hz.

0.283

0.177

0.071

-0.035

-0.141

-0.248

256

Figura 5-28: Cuarto nivel de detalles. Banda de frecuencia (250-500)Hz
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0.443

0.381

0.319

0.258

0.196

0.134

16 32 48 84 80

n

Figura 5-29: Quinto nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-¡25)Hz.

0.13

0.058

-0.015

-0.087

-0.16

-0.233

16 32 48 64

n

Figura 5-30: Quinto nivel de detalles. Banda de frecuencia (125-250)Hz

0.35

0.327

0.304

D.281

0.259

0,235

96 112 128

80 96 112 128

16 24 32 40 48 56 64

n

Figura 5-31: Sexto nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-62)Hz
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0.13

0.076

°'°26

-0.027 '

-0.079

-0.131

16 24 32 40 48

Figura 5-32: Sexto nivel de detalles. Banda de frecuencia (62~125)Hz

0.299

0.256

28

n

Figura 5-33: Séptimo nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-3l)Hz

0.069

0.047

0.025

O.OD3

-0.013

-0.041

12 2D 24

n

Figura 5-34: Séptimo nivel de detalles. Banda de frecuencia (31-62)Hz

56 64

32

28 32
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A continuación se muestran tanto la señal original como la señal mejorada

utilizando esta ondula

(a)

-0.645

0.269

0.025

-0.22

1557 2076 2595 3114 3633 4152

n

(b)

3577 4088

Figura 5-35 : (a) "Señal A " (b) "Señal A " mejorada utilizando el sistema de Daubechies de 4
coeficientes filtro

Para obtener la señal mejorada se escogieron los siguientes parámetros:

Número de descomposiciones realizadas

Función ondula escogida

Esquema de filtrado

Daubechies de 4
coeficientes filtro

Duro

Umbrales elegidos para:
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Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Tercer nivel de detalles

0.4

0.3

0.1

5.2.3 EL SISTEMA DE DAUBECHIES DE 6 COEFICIENTES FILTRO

A continuación se exponen las formas de onda de la "señal A" para cada nivel

de resolución y para cada nivel de detalles.

0.933

0.71

°-487

0.2E5

0.042

-0.131

O 256 512 768 1024 1280 1536 1792 2048

n

Figura 5-36: Primer nivel de resolución. Banda de frecuencia (Ü-2ÜOO)Hz

O 256 512 768 1024 1280 1536 1792 2048

n

Figura 5-37: Primer nivel de detalles. Banda de frecuencia (2000-4000) Hz
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0.733

0.61

0.427

0.243

0.06

-0.123

0.255

0.178

0.102

0.026

-0.051

-0.127

384 512 640

n

Figura 5-39: Segundo nivel de detalles. Banda de frecuencia (1000-2000) Hz

0.691

0.544

0.397

0.25

0.103

-0.043

64 128 192 256

n

O 128 256 384 512 640 768 896 1024

n

Figura 5-38: Segundo nivel de resolución. Banda de frecuencia (O-WOO)Hz.

768 896 1024

320 384 448 512

Figura 5-40: Tercer nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-500)Hz.
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0.498

0.428

0.357

0.287

0.217

0.146

32 48 64 80 96 112 128

Figura 5-44: Quinto nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-125)Hz.

0.192

-0.199

n

Figura 5-45: Quinto nivel de detalles. Banda de frecuencia (l25-250)Hz

0.326

0.31

0.293

0.277

0.26

0.244

112 128

56 64

Figura 5-46: Sexto nivel de resolución. Banda de frecuencia (0-62)Hz
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0.244

24 32 40 48 56 64

Figura 5-47: Sexto nivel de detalles. Banda de frecuencia (62~125)Hz

0.303

G.282

0.272

0.262

0.252

12 16 20 24 23 32

Figura 5-48: Séptimo nivel de resolución. Banda de frecuencia (O-Sl)Hz

0.017

0.009

0.001

-0.008

-0.016

-0.025

12 16 20 24 29 32

Figura 5-49: Séptimo nivel de detalles. Banda de frecuencia (3l-62)Hz
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A continuación se muestran tanto la señal original como la señal mejorada

utilizando esta ondilla.

(a)

1

0.671

1 °'342 -

"í̂ 0.013

-0.316 "

-0.645 ;

O 519 1038 1557 2076 2595 3114 3633 4152

-0.21

n

(b)

2560 3072 35B4 4096

Figura 5-50 : (a) "Senal A " (b) "Señal A " mejorada utilizando la ondilla de Daubechies de 6
coeficientes filtro

Para obtener la señal mejorada se escogieron los siguientes parámetros:

Número de descomposiciones realizadas

Función ondilla escogida

Esquema de filtrado

Umbrales elegidos para:

Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Daubechies de
6 coeficientes filtro

Duro

0.413

0.2
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Tercer nivel de detalles : 0.1

Observando las gráficas que muestran las resoluciones se puede visualizar lo

explicado en anteriores capítulos: que este tipo de transformación matemática nos da

información temporal y de frecuencia, pero conforme aumenta el nivel de

descomposición, la resolución de tiempo disminuye (a la mitad), porque solo la mitad

del número de muestras caracterizan la señal, mientras que la resolución de

frecuencia se dobla, ya que la banda de frecuencia también se reduce a la mitad.

Además, se puede apreciar como cada nivel de resolución es una

aproximación burda del anterior nivel de resolución, así el primer nivel de resolución

es una aproximación de la señal original, el segundo nivel de resolución es una

aproximación del primer nivel de resolución, etc. Y la información que se ha

"substraído" del nivel de resolución "i" para pasar al siguiente nivel de resolución "i+1"

se encuentra en los detalles del nivel "i+1".

Si comparamos los diferentes niveles de resolución y de detalles

correspondientes a cada función ondula, observamos que son muy similares. Pero lo

que si se puede diferenciar es que el sistema de Daubechies por poseer mejor

respuesta de frecuencia, realiza un mejor filtrado, es así que si comparamos el cuarto

nivel de resolución (Figuras 5-12, 5-27 y 5-42) observamos que para los dos

sistemas de Daubechies la señal presenta un menor contenido de alta frecuencia en

comparación con el sistema de Haar. Es por esto que para obtener la señal mejorada

el sistema de Haar emplea mayor número de resoluciones.

Como se mencionó anteriormente, las ondulas de Daubechies son las más

utilizadas en la práctica, por ser las ondulas que presentan las mejores

características tanto en el análisis como en la síntesis, son las que poseen la mejor

respuesta de frecuencia. En el presente estudio también son éstas las que brindan

los mejores resultados. La ondula de Haar a pesar de que se dice que es un tipo de

ondula de utilización solo educativa, presentó resultados notables, inclusive

comparables con el sistema de Daubechies, y siendo esta la ondula más fácil de

implementar y la que menor tiempo de cómputo necesita, constituye una buena
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alternativa para utilizarla en la manipulación de señales de audio donde el tiempo de

cómputo es uno de los limitantes más importantes.

5.3 ANÁLISIS DE SEÑALES RUIDOSAS REALES

La primera señal a analizarse que por notación se le llamará "Señal B" se trata

de una señal ruidosa de voz proveniente de un disco de vinilo, la misma que contiene

el ruido conocido comúnmente como tostado o canguil (o en inglés: clicks and pops).

BATOS DE LA "SEÑAL B"
Señal ruidosa de voz proveniente de un disco de vinilo.

Tipo de señal
Número de muestras (N)
Resolución
Frecuencia de muestreo
Frecuencia máxima contenida

Monocanal
9828
16 bits
lóOOOHz
8000 Hz

DESCOMPOSICIÓN DE LA "SEÑAL B" EN CANALES DE FRECUENCIA
Nivel de

Resolución
1
2
->

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Banda de
Frecuencia (Hz)

0 - 4000
0 - 2000
0 - 1000
0-500
0-250
0-125
0-62
0-31
0-16
0 - 8
0 -4
0 - 2
0- 1

Nivel de
Detalles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Banda de
Frecuencia (Hz)

4000 - 8000
2000 - 4000
1000-2000
500 - 1000
250 - 500
125-250
62 - 125
31 -62
16-31
8-16
4 - 8
2 - 4
1 -2

Número de
muestras

4914
1024
2457
1228
614
308
154
76
38
19
10
5
2

Los datos referentes a las bandas de frecuencia son aproximados, ya que no es posible la realización de filtros ideales.
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1

0.627

0.255

-0.118

-0.491

-0.863

O 1228 2456 3684 4912 6140 7368 6596 9824

n

Figura 5-51: Forma de onda de la "señal B "

Como se puede apreciar en la figura, la señal ruidosa presenta dos tipos de

ruido, el primero de no muy alta amplitud que se encuentra uniformemente distribuido

a lo largo de la señal, y el segundo que se presenta como pulsos de gran amplitud.

Para reducir este último tipo de ruido se creo en el programa implementado

(AuoiOFiL) una opción que permite eliminar los valores de los detalles que sean

mayores a un cierto umbral (véase Anexo A para una explicación más detallada). Es

por esto que primero se reducirá esta última clase de ruido encontrándose una

primera señal mejorada (Figura 5-52). Y a esta señal mejorada se la procesará

nuevamente para reducir el primer tipo de ruido obteniéndose la señal mejorada

definitiva (Figura 5-53).

1

0.634

0.269

-0.097

-0.462

-0.828

1228 2456 3G84 4912 6140 7368 8596 9824

n

Figura 5-52: Primera señal mejorada utilizando la TDO
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Número de descomposiciones realizadas :

Esquema de filtrado :

Función ondula escogida :

Opción eliminar detalles mayores al umbral habilitada

Duro

Daubechies de 4
coeficientes filtro

Umbrales elegidos para:

Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Tercer nivel de detalles

0.25

0.4

0.8

0.984

0.622

0.26

-0-102

-0.464

-0.826

1228 2456 3S84 4912 6140 7368 8596 9824

Figura 5-53: "Señal B " mejorada utilizando la TDO

Número de descomposiciones realizadas

Esquema de filtrado

Función ondula escogida

Umbrales elegidos para:

Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Tercer nivel de detalles

3

Duro

Daubechies de 4
coeficientes filtro

0.4

0.3

0.2
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La siguiente señal a analizarse, a la que llamaremos "Señal C" se trata de una

señal ruidosa de voz proveniente de una emisora de radio local FM.

DATOS DE LA "SEÑAL C"
Señal ruidosa de voz proveniente de una estación de radio FM.

Tipo de señal
Número de muestras (N)
Resolución
Frecuencia de muestreo
Frecuencia máxima contenida

Monocanal
19108
16 bits
lóOOOHz
8000 Hz

DESCOMPOSICIÓN DE LA "SEÑAL C" EN CANALES DE FRECUENCIA
Nivel de

Resolución
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
32
13

Banda de
Frecuencia (Hz)

0 - 4000
0 - 2000
0- 1000
0-500
0-250
0-125
0-62
0-31
0-16
0 - 8
0 -4
0 - 2
0 - 1

Nivel de
Detalles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Banda de
Frecuencia (Hz)

4000 - 8000
2000 - 4000
1000-2000
500-1000
250 - 500
125-250
62 - 125
31 -62
16-31
8- 16
4 - 8
2 - 4
1 -2

Número de
muestras

9554
4777
2388
1194
598
298
148
74
36
18
9
4
2

Los datos referentes a las bandas de frecuencia son aproximados, ya que no es posible la realización de filtros ideales.

1

0.603

°'2°5

-0.192

-0.583

-0.987

2388 4776 7164 9552 11940 14328 16716 19104

n

Figura 5-54: Forma de onda de la "señal C"
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A continuación se muestra la señal mejorada utilizando la TDO

-0.196

-0.593

-0,99

2338 4776 7164 9552 11340 14323 16716 19104

n

Figura 5-55: "Señal C" mejorada utilizando la TDO.

Para obtener la señal mejorada se escogieron los siguientes parámetros:

Número de descomposiciones realizadas

Esquema de filtrado

Función ondula escogida

Umbrales elegidos para:

Primer nivel de detalles

Segundo nivel de detalles

Tercer nivel de detalles

4

Duro

Daubechies de 4
coeficientes filtro

0.125

0.125

0.125

Como se puede apreciar al comparar las formas de onda, tanto de la señal

ruidosa como de la mejorada, hay una mejora muy significativa que se vuelve más

evidente cuando se realiza una comparación auditiva de las señales mejoradas.

Para analizar la efectividad de la transformada de ondulas en la reducción de

seña|es ruidosas, en el presente capítulo se realiza una comparación de este método

con una de la técnicas más utilizadas en la reducción de ruido, la substracción

espectral, cuyos conceptos básicos fueron tratados en el primer capítulo.
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5.4 COMPARACIÓN CON EL MÉTODO DE SUBSTRACCIÓN ESPECTRAL

Como es conocido, conforme aumenta el nivel de potencia del ruido en una

señal, es decir, cuando la relación señal a ruido (S/N) se hace menor, se vuelve

mucho más difícil reducir el ruido existente en la señal y por lo tanto obtener una

señal mejorada de "buena calidad" resulta más complicado y a veces imposible,

cuando se llega a un nivel de ruido en el cual la información deseada, "señal", no

puede ser distinguida de la información no deseada, "ruido".

Con el propósito de comparar el método de reducción de ruido utilizando la

transformada discreta de ondulas (TDO) con el método de substracción espectral y

de conocer hasta que punto se obtienen resultados satisfactorios se ha tomado una

señal a la cual se le va a contaminar de ruido de distintos niveles de potencia. La

señal a analizarse que por notación se le llamará "Señal D", es una señal que

contiene voz, de un interlocutor masculino pronunciando la palabra "sonido", a la cual

se le ha añadido ruido blanco gaussiano, y no gaussiano.

0.993

0.594

0.196

-0.203

-0.601

-1

3605 4120

Figura 5-56: Forma de onda de ¡a "Señal D "
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DATOS DE LA "SEÑAL D"

Corresponde a la señal de voz de un interlocutor masculino pronunciando la palabra "sonido".

Tipo de señal
Número de muestras (N)
Resolución
Frecuencia de muestreo
Frecuencia máxima contenida

Monocanal
4096
16 bits
11025Hz
5512. 5 Hz

DESCOMPOSICIÓN DE LA "SEÑAL D" EN CANALES DE FRECUENCIA

Nivel de
Resolución

1
2

3

4

5
6

7
8

9

10
11
12

Banda de
Frecuencia (Hz)

0 - 2750
0- 1375
0-688

0-344

0-172
0-86

0-43

0-21
0- 10

0 - 5

0 - 2
0 -1

Nivel de
Detalles

1
2
3

4
5
6

7

8
9

10
11
12

Banda de
Frecuencia (Hz)

2750 - 5500
1375 - 2750
688- 1375

344- 688

172-344
86-172
43-86
21-43

10-21

5-10
2 - 5

1-2

Número de
muestras

2048
1024
512

256

128
64

32
16

8

4

2

1

Los datos referentes a ias bandas de frecuencia son aproximados, ya que no es posible la realización de filtros ideales.

A continuación se exponen las formas de onda de las señales ruidosas y las

señales mejoradas obtenidas con los dos métodos de reducción de ruido.

NOTA: Para los siguientes ejemplos se utilizó la ondula de Daubechies de 4

coeficientes filtro y el esquema de filtrado duro a excepción de las señales con

S / N < 6dB, donde el esquema de filtrado utilizado fue el suave.
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• Señal más Ruido blanco Gaussiano, S/N = 18 dB

1

0.6

1 0.2

fr̂  -0.2

-0.6

1

0.603

0.205

-0.192

•0.589

-0.986

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-57: "Señal D " más ruido blanco gaussiano, S/N = ¡SdB

O 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4036

n

Figura 5-58: "Señal D" mejorada utilizando la TDO

-0.384

1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-59: "Señal D " mejorada por substracción espectral
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Señal más Ruido blanco, S/N = 18 dB

1

0.6

S 0.2

-0.2

-0.599

-0.399

1.024

0.628

0.231

-0.165

-0.561

-0.958

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-60: ''Señal D" más ruido blanco, S/N - 18dB

512 1024 1536 2048 2580 3072 3584 4096

n

Figura 5-61: "Señal D " mejorada utilizando la TDO

0.999

0.6

0.2

-0.2

-O.G

512 1024 1536 2048 25SQ 3072 3584 4096

Figura 5-62: "Señal D " mejorada por substracción espectral
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Señal más Ruido blanco Gaussiano. S/N = 12 dB

1

0.601

i 0.203

^
-0.136

-0.595

-0.993

O 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

0.983

0.591

a2

-0.192

-0.584

-0.976

1

0.604

°207

-0.189

-0.585

-0.931

n

Figura 5-63: "Señal D " más ruido blanco gaussiano, S/N =- !2dB

51 2 1 024 1 536 2048 2560 3072 3584 4036

Figura 5-64: "Señal D " mejorada utilizando la TDO

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-65: "Señal D " mejorada por substracción espectral
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Señal más Ruido blanco, S/N = 12 dB

1

0.602

0.204

-0.195

-0.593

-0.391

0.994

-0.931

O 512 1024 153S 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-66: "Señal D " más ruido blanco, S/N - 12dB

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-67: "Señal D " mejorada utilizando la TDO

O 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-68: "Señal D " mejorada por substracción espectral
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• Señal más Ruido blanco Gaussiano, S/N = 9 dB

0.602

-0.193

-0.591

-0.988

1.024

0.627

0.229

-0.168

-0.566

-0.963

0.606

0.213

-0.181

-0.574

-0.968

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-69: "Señal D " más ruido blanco gaussiano, S*'N = 9dB

O 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-70: "Señal D" mejorada utilizando la TDO

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

Figura 5-71: "Señal D " mejorada por substracción espectral
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• Señal más Ruido blanco, S/N = 9 dB

-0.985

0.91

0.551

0.193

-0.1 SG

-0.524

-0.863

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4036

Figura 5-72: "Señal D " más mido blanco, S/N = 9dB

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-73: "SeñalD" mejorada utilizando la TOO

512 1024 1536 2048 25GO 3072 3534 4096

n

Figura 5-74: "Señal D " mejorada por substracción espectral

148



Capítulo 5 Resultados y conclusiones

• Señal más Ruido blanco Gaussiano, S/N = 6 dB

0.604

I

0.208

-0.189

-0.585

-0.981

O 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4036

n

Figura 5-75: "Señal D" más ruido blanco gaussiano, S/N - 6dB

0.939

0.581

0.224

-0.134

-0.492

-0.849

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-76: "Señal D " mejorada utilizando la TDO

1

0.608

-0.176

-0.568

-0.96

Figura 5-77: "Señal D " mejorada por substracción espectral
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• Señal más Ruido blanco. S/N = 6 dB

-0.98

0,846

-0.864

-0204

-0.602

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-78: "Señal D " más ruido blanco, S/'N ~ 6dB

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-79: "Señal D" mejorada utilizando la TDO

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-80: "Señal D " mejorada por substracción espectral
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• Señal más Ruido blanco Gaussiano, S/N = 3 dB

1

0.606

0.211

-0.133

-0.578

-0.972

O 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-81: "Señal D" más ruido blanco gaussiano, S/N = 3dB

0.905

-0.795

O 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-82: "Señal D" mejorada utilizando Ja TDO

0.611

0.222

-0.167

-0.556

-0.344

512 1024 1536 2043 2560 3072 3584 4036

Figura 5-83: "Señal D " mejorada por substracción espectral
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• Señal más Ruido blanco, S/N = 3 dB

1

0.603

¿I 0.207

^ -0.19

-0.587

-0.984

-0.463

-0.772

1

0.602

0.204

-0.194

-0.592

•0.33

D 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-84: "Seña/D" más ruido blanco, S/N = 3dB

512 1024 1538 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-85: "Señal D" mejorada utilizando la TDO

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-86: "Señal D" mejorada por substracción espectral

152



Capítulo 5 Resultados y conclusiones

Señal más Ruido blanco Gaussiano, S/N = O dB

i

0.608

0.216

-0.176

-0.568

-0.961

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-87: "Señal D " más ruido blanco gaussiano, S/N - OdB

0.931

0,595

0.259

-0.077

-0.413

-0.749

512 1024 1536 204S 2560 3072 3584 4096

Figura 5-88: "Señal D" mejorada utilizando la TDO

1

0.618

0.236

-0146

-0.528

-0.91

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

n

Figura 5-89: ''Señal D " mejorada por substracción espectral
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Señal más Ruido blanco. S/N = O dB

0.978

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

Figura 5-90: ''Señal D" más ruido blanco, S/N = O dB

0.679

0.401

0-124

-0.154

-0.432

-0.709

512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096

11

Figura 5-91: "SeñalD" mejorada utilizando la TDO

-0.983

512 1024 1536 2048 25SO 3072 3584 4096

n

Figura 5-92: "Señal D " mejorada por substracción espectral
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Al analizar las señales ruidosas y mejoradas, para los dos métodos se

concluye lo señalado anteriormente, que conforme la relación señal a ruido se hace

menor, es decir, cuando el ruido aumenta, los resultados son menos satisfactorios,

es así que cuando el nivel de potencia del ruido se hace comparable con el nivel de

potencia de la señal (para S/N < 6 dB), la señal mejorada sigue conteniendo un gran

nivel ruido, lo que se puede constatar escuchando las señales mejoradas. También

se puede llegar a la misma conclusión después de observar y comparar las formas

de onda de las señales mejoradas con la señal original.

Al analizar las señales mejoradas obtenidas (de la señal contaminada con

ruido blanco gaussiano, y de ia contaminada con ruido blanco no gaussiano) por los

dos métodos y hacer una comparación tanto auditiva como visual de estas señales

se concluye que los dos métodos brindan resultados muy parecidos, pero en especial

cuando el parámetro relación señal a ruido es alto (mayor a 9 dB) el mejor método es

el que utiliza la transformada discreta de ondulas, ya que nos permite realizar una

mayor reducción de ruido.

Una ventaja muy importante que tiene la reducción de ruido utilizando la TDO,

es que es un proceso interactivo, ya que nos permite "observar" como se efectúa el

proceso de filtrado y nos deja variar los valores de umbral de ruido, número de

resoluciones, tipo de filtrado e inclusive la función base o función ondula, para

conseguir los mejores resultados, que podrían variar dependiendo de los gustos y

apreciación del observador. Quizás esto también se podría ver como una desventaja,

ya que el proceso de filtrado resulta más largo que el proceso de substracción

espectral.

En base a lo expuesto anteriormente se elaboró el siguiente cuadro

comparativo:
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Relación Seña] a Ruido
(S/N)
18dB
12 dB
9dB
ódB
3dB
OdB

Calidad de la señal mejorada por:
TDO
Buena
Buena
Buena

Buena/regular
Regular

Regular/pobre

Substracción espectral
Muy Buena
Muy Buena

Buena
Buena/regular

Regular
Regular/pobre

Señal analizada: "Señal D "f corresponde a la señal de voz de un interlocutor masculino pronunciando la
palabra "sonido", contaminada con ruido de diferentes niveles de potencia

Además de las señales precedentes, se ha tomado a la misma "señal B"

introducida anteriormente (con la diferencia que ésta consta de 8192 muestras) que

corresponde a una señal ruidosa de voz proveniente de un disco de vinilo, esto con

el objeto de determinar que método presenta mejores resultados cuando se trata de

señales ruidosas reales.

0.627

0.255

-0.118

-0.491

-0.863

1

0.622

0.245

-0.133

-Ü.51

1024 2048 3072 4096 5120 6144 7168 8132

n

Figura 5-93: Forma de onda de la "Señal B"

1024 2048 3072 4036 5120 6144 7168 8192

n

Figura 5-94: "Señal B " mejorada utilizando la TDO

156



Capítulo 5 Resultados y conclusiones

1

0.647

0.294

-O.D53

-0.412

-0.766

O 1024 2049 3072 4096 5120 6144 7168 8192

n

Figura 5-95: "Señal B " mejorada por substracción espectral

Como se puede apreciar al comparar las señales mejoradas, resulta muy

evidente que el método de substracción no brinda resultados satisfactorios en

especial al tratar de eliminar el ruido que aparece de manera impulsiva, el mismo que

se mantiene en la señal mejorada casi idéntico que en la señal ruidosa original.

Después de realizar todo este análisis comparativo se concluye que el método

de reducción de ruido utilizando la transformada discreta de ondulas brinda mejores

resultados que el método de substracción espectral, en especial al analizar señales

ruidosas reales.

5.5 CONCLUSIONES GENERALES

• En este capítulo se trató de establecer que esquema de filtrado era el mejor y se

llegó a la conclusión de que con los dos esquemas se obtenían resultados

parecidos. Pero después de analizar varias señales, se observó que el esquema

de filtrado suave brindaba mejores resultados cuando la señal analizada tenía un

gran nivel de ruido (para S/N < 6dB).

• Como se mencionó en el capitulo precedente el número de descomposiciones

depende del número de muestras de la señal, y en general no se deberá exceder

de más de 10 descomposiciones, ya que el ruido generalmente se lo relaciona con
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alta frecuencia (primeros niveles de descomposición) y el número de muestras

disminuye a la mitad conforme se incrementa un nivel de descomposición, así en

el nivel décimo el número de muestras es de solamente 2"10N muestras (siendo N

el número de muestras de la señal original), es decir, aproximadamente 1024

veces menos que el número de muestras iniciales, por lo que no van a ser muy

representativas al momento de reconstruir la señal, en especial si la longitud de la

señal no es muy larga.

• Uno de los principales inconvenientes que se tienen al analizar señales de audio

es la extensión de las mismas. Señales de larga duración ocupan mucho espacio,

y por lo tanto necesitan mucho tiempo de cómputo, es así que cuando se necesite

aplicar este método a una señal de larga duración es conveniente extraer una

pequeña parte de la señal y analizarla primero, para una vez obtenidos los

parámetros (umbral de ruido, número de resoluciones, etc.) que nos brinden los

mejores resultados de sonido, se analice a la señal total con estos parámetros y

de esta manera ahorrar tiempo.

• Si la relación señal a ruido es muy pequeña y el ruido que deseamos reducir tiene

un espectro de frecuencia que comprende la banda de frecuencia de la señal, los

resultados son obviamente menos satisfactorios y se debe en especial a que al

tratar de reducir el ruido que se encuentra en gran nivel, se elimina información

importante de la señal, ya que la discriminación de información se hace de

acuerdo a un valor umbral (valores por encima de este valor se consideran

información y valores por debajo se los considera ruido) y si la información

significativa de la señal es de un valor comparable con el ruido, resulta imposible

discriminarla.

• Como se señaló anteriormente el análisis multirresolución solo toma la salida del

filtro pasa bajos para efectuar las descomposiciones.
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Figura 5-96

En el caso de necesitar un análisis más detallado de frecuencia, se podría no solo

tomar la salida del filtro pasa bajos, sino también la salida del filtro pasa altos (ver

Figura 5-96), con lo que se obtendría un mayor número de bandas de frecuencia

para efectuar los análisis respectivos.

• Gracias a su característica fundamental de no perder la información temporal, la

transformada de ondulas tiene múltiples aplicaciones, se la utiliza para analizar

infinidad de señales prácticas no estacionarias. Es así que la transformada de

ondulas puede ser utilizada para detectar enfermedades cardíacas, analizando los

electrocardiogramas (señales que muestran la respuesta eléctrica del corazón), ya

que permite observar la señal (electrocardiograma) en varias resoluciones o

bandas de frecuencia, sin perder totalmente la información de tiempo, lo que

entrega un análisis mucho más completo que analizar la señal únicamente en el

dominio del tiempo, como lo hacen generalmente la mayoría de los médicos.

• La transformada de ondulas a más de servir de herramienta para la reducción del

ruido, puede ser utilizada como una excelente técnica de reducción de datos.

Las bandas de frecuencia que no son muy prominentes en la señal original

tendrán una amplitud pequeña, y esa parte de la señal puede ser descartada sin

mayor pérdida de información, permitiendo reducir el número de datos.
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Figura 5-97: Ejemplo de la transformada discreta de ondulas

La Figura 5-97 ¡lustra un ejemplo de como las señales de la TDO lucen y como se

obtiene la reducción de datos. La Figura 5-97a muestra una señal de 512

muestras que está normalizada a una unidad de amplitud. El eje horizontal

representa el número de muestras, mientras que el eje vertical la amplitud

normalizada. La Figura 5-97b muestra los 9 niveles de la TDO. Las últimas 256

muestras corresponden a la más alta banda de frecuencia de la señal, las

anteriores 128 muestras corresponden a la segunda más alta banda de

frecuencia... y la primera muestra corresponde a la banda de más baja frecuencia.

Se puede ver que solo las primeras 128 muestras, las cuales corresponden a las

frecuencias más bajas del análisis, portan información relevante y el resto de la

señal virtualmente no posee información y se la puede despreciar. Así es como la

TDO provee una muy efectiva reducción de datos.
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Anexo A

A. EL PROGRAMA AUDIOFIL

A.1 ADQUISICIÓN DE DATOS

Como se mencionó en el capítulo primero, la naturaleza continua en el tiempo

de señales como los sonidos, obliga a que previamente sean digitalizadas para que

el ordenador las pueda reproducir o procesar. El dispositivo que realiza esta acción

es la tarjeta de sonido. Pero para el presente trabajo a más de tener a las señales de

sonido digitalizadas, es necesario poderlas manipular utilizando un lenguaje de

programación, con el cual se implementará el algoritmo que utiliza la TDO para la

reducción de ruido en las señales de audio. Para el efecto, es necesario tener al

archivo de sonido en un formato que pueda ser "leído" por el lenguaje de

programación. Con este fin se utiliza uno de los mejores programas de edición de

archivos de sonido: el Coo/ Edit 96. En el presente trabajo se utiliza este software,

para generar y grabar señales de audio, este programa tiene una característica muy

importante: la de permitir la grabación de archivos de audio en el formato de texto

estándar (.txt) y no solo eso, sino que permite la reproducción de ios mismos,

conociendo la información de ia frecuencia de muestreo utilizada para generar el

archivo, el número de bits de resolución de cada muestra y si la señal es estéreo o

monocanal.

En Cool Edit 96 se puede elegir entre dos valores de resolución, 8 y 16 bits,

mientras que la frecuencia de muestreo comprende los valores de: 6000, 8000,

11025, 16000, 22050, 32000, 32075, 44100 y hasta 48000 hertzios.

La mayoría de archivos de audio en los computadores que utilizan Windows,

se encuentran en el formato (WAV), que es un formato de grabación estándar de

Microsoft, diseñado para la grabación de archivos de sonido. Cool Edit 96, también

permite la conversión de formatos, es 351 que archivos que se encuentran en el



formato WAV (.wav) pueden ser grabados en formato de texto estándar (.txt) y

viceversa.

A.2 Manual de usuario

Para la elaboración del programa AudioFil, se utilizó el lenguaje de

programación Visual Basic edición profesional, versión 4.0, desarrollándose el

programa AUDIOFIL.EXE que permite ia reducción de ruido utilizando el análisis

multirresolución (o transformada discreta de ondulas).

Este programa permite abrir archivos de audio (grabados en el formato de

texto estándar .txt) que contienen los datos de la señal ruidosa para poder

procesarlos y reducir el ruido utilizando la transformada discreta de ondulas,

obteniéndose un nuevo archivo que se encuentra en el mismo formato (.txt).

A.2.1 INSTALACIÓN

Para instalar este programa en el disco duro se debe correr el archivo

instalar.bat que se encuentra en el disco de instalación.

A.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL PROGRAMA

A.2.2.1 El menú programa

Está conformado por los siguientes elementos:

• Abrir archivo

Abre un nuevo archivo (de sonido) para procesarlo. El archivo como ya se

mencionó debe ser un archivo grabado en formato de texto estándar.
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• Grabar archivo

Por defecto la señal mejorada se graba en el directorio C:\s con

el nombre de Señal mejorada.txt Es decir, que cada vez que se obtenga una

nueva señal se sobreescribirá dicho archivo. La opción Grabar archivo permite

grabar las señales mejoradas con otro nombre (elegido por el usuario) en el mismo

directorio u en otro.

• Iniciar

Carga la señal en memoria y la gráfica.

• Continuar

Continúa con el proceso de descomposición o reconstrucción de la señal.

• Reconstruir

Permite realizar el proceso de síntesis o reconstrucción de la señal. Inicialmente

esta opción se encuentra deshabilitada y una vez que se ha realizado una

descomposición a la señal original, este control automáticamente se habilita.

• Salir

Eligiendo esta opción se cierra el programa.

A2.2.2 El menú opciones

Lo conforman los siguientes elementos:

• Tipo de filtrado

Permite elegir el tipo de filtrado (Duro o Suave) que será utilizado en el proceso de

síntesis o reconstrucción de la señal.

• Eliminar valores mayores al umbral

Permite eliminar los valores de los detalles que sean mayores al umbral elegido.

Esta opción solo debe ser utilizada en casos especiales, cuando se requiera

eliminar componentes de ruido de una amplitud mayor que la señal. En general

sirve para eliminar el ruido que aparece como pulsos de gran amplitud.

• Tipo de Ondula

Permite elegir entre los siguientes tipos de ondula:

1. La Ondula de Haar

2. El sistema Daubechies de 4 coeficientes filtro y
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3, El sistema de Daubechies de 6 coeficientes filtro

La función ondula escogida será utilizada tanto en el proceso de descomposición

como en el proceso de reconstrucción de la señal.

Umbral de ruido

Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente ventana:

UMBRAL DE RUIDO

M ínimo

Promedio

Máximo

~ 1/2

,- 1

Valor Máximo
por ;

defecto Mínimo

Figura A-l

La elección del valor umbral se la hace empíricamente, basándose en los mejores

resultados de sonido. El umbral máximo es 1, y corresponde al valor máximo de

amplitud de los coeficientes ondula o detalles en cada nivel de descomposición y el

mínimo es cero. Para elegir un determinado valor umbral se utiliza la barra de

desplazamiento vertical y el valor de dicho umbral elegido se muestra en el cuadro

de texto de la misma ventana.

¿Qué representa el valor numérico del valor umbral escogido?

Como se dijo anteriormente el valor 1 de umbral corresponde al valor máximo de

amplitud de los coeficientes ondula en cada nivel de descomposición, un umbral de

0.5 equivaldrá a la mitad del valor máximo de amplitud de dichos coeficientes, 0.25

será la cuarta parte y así sucesivamente.
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A.2.2.3 El menú Acerca de

Brinda una descripción general del programa.

A.2.3 La pantalla principal

La pantalla principal del programa es ta que se muestra a continuación:

.̂;;:
Programa Opciones Acerca de

FUNCIÓN INICIAL

~^ ' p ' . • .. •

-U— J . . .

-ÍJ-J . . J

;;-£V ; . . . ^-Jg|x[

Archivo de ertífada

CAaudio ptuebas^S anido 1 1 k . |
1 EmVsonido blanco Odb.txt [_J

Archivo de salida

-i
Valores escogidos 1

Tipo de Gndfla Urrfcral

Vsr Dátales VsrR»

1 6 1

2 7 2

3 3 3

4 3 4

; 5 10 $

1 Iniciar Continuar j

de Ruido

solución

6 I

7

a
9

10

SaÚr j|

Figura A-2

En la pantalla principal también se encuentran los botones iniciar, continuar,

salir, tipo de ondula, ya explicados anteriormente

La pantalla principal consta de tres cuadros de imagen, donde se van a

graficar la señal original, ia señal mejorada, además de los diferentes niveles de

resolución y de detalles. Estos cuadros de imagen pueden ser maximizados haciendo
k

un click en ellos cuando el icono cambia de forma (de * a ~': ). Cada cuadro de

imagen tiene su título característico, es así que cuando se descompone la señal,
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estos títulos varían de acuerdo al nivel de descomposición. Por ejemplo: el primer

nivel de detalles, presenta un título que dice Detalles 1, el tercer nivel de resolución

presenta un título que dice resolución 3, etc.

En la parte superior derecha se encuentra el nombre del archivo de entrada y

de salida con sus respectivas rutas o paths. Haciendo un click en el botón Valores

escogidos se despliegan los parámetros que utilizamos para la obtención de la señal

mejorada.

Por defecto la ondula predeterminada es la de Daubechies de 4 coeficientes

filtro y el esquema de filtrado es el duro, pero se puede cambiar estos valores como

se explicó anteriormente.

En esta pantalla también podemos observar dos recuadros (ver detalles y ver

resolución) que contienen una serie de botones numerados del 1 aMO inicialmente

deshabilitados. Cada vez que se va descomponiendo la señal se van habilitando

automáticamente, es decir, si realizamos una descomposición se habilitan los

botones "1", si se realizan 2 descomposiciones se habilitan los botones M1" y "2" (de

los dos recuadros) y así sucesivamente. Estos botones sirven para una vez

realizadas las descomposiciones, poder graficar cualquier nivel de resolución o de

detalles (que se encuentre habilitado), simplemente haciendo un click en el número

de resolución o de detalles deseado. Por ejemplo al hacer click en el botón "2" del

recuadro ver detalles se despliega una pantalla donde se graficará el segundo nivel

de detalles.

A.2.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Se elige una base o función ondula, el esquema de filtrado deseado (duro o

suave) y el valor umbral de ruido, escogiéndose para empezar un valor promedio. En

el menú Programa hacemos un click en abrir archivo para seleccionar la señal que

deseamos mejorar. Entonces apretamos el botón iniciar para cargar en memoria la

señal ruidosa y graficarla. A continuación apretamos el botón continuar, para iniciar el

proceso de descomposición de la señal. Primero se descompone la señal una vez y
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se observa tanto la primera resolución, como el primer nivel de detalles. La

resolución nos da una idea de como la seña! mejorada va a lucir y los detalles de la

información que vamos a atenuar o eliminar (dependiendo del umbral elegido).

Reconstruimos la señal y escuchamos la señal mejorada (para esto nos

valemos del programa de edición de archivos de sonido Cool Edit 96, mencionado

anteriormente), si todavía está ruidosa se aumenta el valor umbral de ruido y se

repite el proceso, pero si la señal mejorada se oye ma! y no debido al ruido (se han

eliminado componentes que contenían información importante de la señal) se

disminuye el valor umbral y se repite el proceso.

Si no se consiguen resultados satisfactorios se incrementa un nivel de

descomposición, es decir, si se realizó una descomposición, se realizarán dos

descomposiciones, si ya se realizaron dos, se realizarán tres descomposiciones y así

sucesivamente.

El umbral de ruido puede o no mantenerse constante, es decir que al

reconstruir la señal se puede variar el umbral de ruido en cada nivel de detalles, con

el fin de mejorar los resultados de sonido.

A.2.4.1 Notas aclaratorias para descomponer y reconstruir la señal

Cada vez que se realiza una descomposición aparece una ventana donde se

nos formula la siguiente pregunta: Desea reconstruir la señal? (Pregunta 1). Si

deseamos seguir descomponiendo la señal, responderemos negativamente (NO).

Pero en el caso de ya no desear realizar más descomposiciones y querer reconstruir

la señal responderemos afirmativamente (SI).

Si respondemos NO a la Pregunta 1 se nos formulará una nueva pregunta:

Desea seguir descomponiendo la señal? (Pregunta 2), a la cual deberemos

responder que sí, para obtener el siguiente nivel de descomposición.
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Cuando respondemos SI a la Pregunta 1, se inicia el proceso de

reconstrucción. Hay que aclarar que la reconstrucción se realiza paso a paso, es

decir, si realizamos tres descomposiciones, al reconstruir la señal primero

obtendremos la resolución dos, luego la número uno y finalmente obtendremos la

señal mejorada. En el proceso de reconstrucción al pasar de resolución a resolución

también aparece otra ventana que nos formula la pregunta: Desea seguir con el

proceso de reconstrucción? (Preguntas). Al responder SI se continúa con el proceso

de síntesis y al responder NO se detiene el proceso; en este momento podemos

cambiar el umbral si deseamos utilizar diferentes valores de umbral, así si

cambiamos el valor de umbral, el nuevo valor será utilizado para el siguiente paso de

reconstrucción (para pasar de la resolución i+1 a la resolución i). Para seguir con el

proceso simplemente se presiona continuar. De esta forma podemos utilizar

diferentes valores de umbral y es por esto que el proceso de síntesis se lo realiza

paso a paso.

A.2.5 LIMITACIONES DEL PROGRAMA

• La extensión de los archivos de entrada no deben superar las 100.000 muestras.

• El número máximo de descomposiciones que se pueden efectuar a la señal son

diez.

• Debe existir la unidad C de disco para poder efectuar la instalación del programa

exitosamente. En su defecto se deberá únicamente copiar el archivo AudioFil.exe

que se encuentra en el disco de instalación.
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