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Presentación 
 

 La trasformada de ondículas (wavelets) es la representación de una señal en función de 
unas bases más apropiadas, para señales no estacionarias, que las exponenciales complejas 
de Fourier, produciendo un mejor compromiso  entre la resolución temporal y frecuencial. 
Algunas de sus aplicaciones son  las siguientes: compresión de señales e imágenes, análisis 
del electroencefalograma, detección de cambios en estructuras y señales, detección de 
ondas sísmicas, reconstrucción y filtraje de señales, cancelación de ecos acústicos y 
telefónicos, análisis de ruido, etc. Como se observa el rango de aplicaciones es tan amplio 
que bien merece la pena conocer sobre esta herramienta. 
 
 

Por otra parte, la gran cantidad de información proveniente de todas las áreas del 
conocimiento, ha forzado la búsqueda de sistemas de compresión de datos para hacer más 
eficiente su transmisión y almacenamiento. Esto estimuló el estudio de bancos de filtros 
para separación de bandas como un paso previo al procesamiento de la señal. Las 
aplicaciones relacionadas con el procesamiento de imágenes y la visión por computador se 
caracterizan habitualmente por su gran voracidad de recursos de memoria y cómputo. Por 
ello, es muy importante contar con modelos de representación del mundo real y de los 
objetos que lo componen que por un lado permitan describir sus propiedades de forma 
sencilla, sin implicar elevados requerimientos de memoria, y por otro favorezcan el 
desarrollo de algoritmos y herramientas eficientes que posibiliten su manipulación, 
reduciendo al máximo el tiempo de procesamiento y manteniendo en todo caso la precisión 
necesaria en los resultados. No es extraño entonces el interés que tradicionalmente han 
despertado las técnicas de representación jerárquica y multirresolución en el campo de la 
visión por computador. Estas técnicas permiten representar los objetos en varios niveles de 
resolución con distintos niveles de detalle y que a su vez conllevan diferentes necesidades 
en cuanto al almacenamiento y cómputo. En particular, la manipulación de 
representaciones con bajo nivel de resolución implica requerimientos de memoria bajos y 
velocidades de cálculo elevadas. Como inconveniente, la precisión de los resultados 



obtenidos es menor. De cualquier modo, ciertas tareas como, por ejemplo, la clasificación 
de objetos, pueden beneficiarse del análisis de los datos a distintas escalas. Las matemáticas 
de la geometría son usadas por el ordenador para determinar lo que se ve en pantalla. Es 
importante, eso si, saber como  manipular las superficies para que esa geometría tome la 
forma deseada. Los puntos y curvas son elementos básicos de la geometría, los cuales 
usaremos para crear y manipular las superficies. A veces se empieza de superficies ya 
creadas y se manipulan sus puntos para crear alguna forma. Las NURBS, B-splines 
racionales no uniformes, son representaciones matemáticas de geometría en 3D capaces de 
describir cualquier forma con precisión, desde simples líneas en 2D, círculos, arcos o 
curvas, hasta los más complejos sólidos o superficies orgánicas de forma libre en 3D. 
Gracias a su flexibilidad y precisión, se pueden utilizar modelos NURBS en cualquier 
proceso, desde la ilustración y animación hasta la fabricación. 
 
 
 

Descriptores 
 

Wavelets, NURBS, Esquemas de subdivisión. 
 
 

Objetivos 
 

El alumno será capaz de entender algunas de las herramientas básicas en la diseño asistido 
por computador y en el procesado de señal. Estará familiarizado tanto en los aspectos 
teóricos como prácticos así como en aplicaciones especificas. 
 

Conocimientos previos 
 
Haber cursado alguna asignatura de Análisis Numérico básico. 
 

Programa de teoría 
 

Tema 1. Wavelets 
          1.1 Transformada continua 
          1.2 Transformada discreta 
          1.3 Aplicaciones 
 
           
           
Tema 2. Esquemas de subdivisión 
          2.1 Lineales y no lineales 
          2.2 Multirresolución 
          2.3 Aplicaciones 
 
 
Tema 3 NURBS 
          3.1 Conceptos básicos 
          3.2 Conceptos avanzados 
          3.3 Aplicaciones 



 
 

Programa de prácticas 
 

Práctica 1. Transformada continua wavelet 
Práctica 2. Transformada discreta wavelet 
Práctica 3. Esquemas de subdivisión 
Práctica 4. Esquemas de multiresolución 
Práctica 5. NURBS I 
Práctica 6. NURBS II 
 

 
Sistema y criterios de evaluación 

 
Realización de un trabajo relacionado con la asignatura. 
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Planificación de la docencia y la evaluación 
 

Tema 1. (Julio Guerrero  10h. teoría + 5h. prácticas, 26 h. Trabajo,  34% Evaluación) 
En este tema se estudiarán la transformadas continua y discreta de ondículas (wavelets). 
Generalmente para analizar fenómenos físicos, uno se basa en las señales que ellos 
producen. El dominio natural de la señal es el tiempo, o el espacio si se trata de una 
imagen. Sin embargo, para visualizar atributos particulares o para realizar procesos de una 
manera más simple, desde el siglo XIX se ha intentado transformar la señal y llevarla a 
otros dominios como por ejemplo la frecuencia. El primero de estos intentos corresponde al 
trabajo de Fourier. La teoría de las series de Fourier ha sido importante en síntesis y análisis 
de redes porque permite aproximar una función arbitraria sobre un intervalo de tiempo 
dado, con la suma de otras señales más convenientes de tratar y visualizar. En el área 
eléctrica y electrónica se acostumbra utilizar como bases a exponenciales complejas 
(sinusoides) infinitas debido, entre otras cosas, a que nuestros sistemas responden de 
manera natural con exponenciales complejas que son funciones fáciles de sintetizar y 
manejar. Por otra parte permiten, en sistemas lineales, aplicar superposición. Por años el 
análisis de Fourier ha permitido no solo resolver más fácilmente los problemas, sino que ha 
creado otro dominio de representación de las señales eléctricas. Sin embargo el análisis 
tradicional de Fourier no es útil cuando la señal a analizar carece de una regularidad 
estadística determinada o cuando tiene variaciones locales de la frecuencia.  
 



Se piensa  entonces que si se escogen porciones de la señal o lo que es lo mismo, se hacen 
pasar los datos por una ventana previa al cálculo de la transformada de Fourier, es posible 
obtener la localización en tiempo de cada componente frecuencial (STFT-Short Time 
Fourier Transform). Una vez elegida la ventana, la resolución para todo el plano t-f estará 
fija. Por lo tanto para una STFT dada podemos aumentar la resolución temporal con 
funciones más estrechas en tiempo con lo que estaremos perdiendo resolución en frecuencia 
ya que los filtros se hacen más anchos. El mejor intento fue el de Gabor quien propuso el 
uso de una ventana con envolvente gaussiana lográndose una buena resolución en el 
dominio t-f. Pero aún así se sigue dependiendo del tamaño de la ventana elegida. Se piensa 
entonces en representar la función con otro tipo de bases que traten en lo posible de mejorar 
la resolución adaptándola al rango de frecuencias analizado. Esto se de_ne como la 
transformada continua de ondículas. 
 
Transformada continua de ondículas  
 
La transformada continua de ondículas de una señal, al igual que en Fourier, se obtiene 
realizando un producto escalar de la señal con una función que llamaremos que se genera 
trasladando, escalando y normalizando la energía de una onda madre.  
 
Transformada discreta de ondículas.  
 
Un problema de la transformada continua de ondículas es que los coeficientes no son 
independientes uno de otro, produciendo una descomposición de la señal redundante y no 
ortogonal. Meyer propone recuperar la señal calculando la sumatoria de las ondículas 
pesadas por los respectivos coeficientes. 
 
 
Tema 2.  (Sergio Amat 10h. teoría + 5h. prácticas, 27h. trabajo, 33% Evaluación) 
Los esquemas de subdivisión son una de las herramientas más usadas en el diseño asistido 
por computador y será lo que estudiaremos en este tema. En un principio, estos algoritmos 
fueron lineales, pero en los últimos años, buena parte de la investigación se basa en la 
búsqueda de esquemas adaptativos y en particular no lineales. Un aspecto fundamental de 
estos esquemas es el estudio de la convergencia de los mismos. Las técnicas son distintas 
para las dos familias de esquemas. Por otra parte, los esquemas de subdivisión permiten 
construir de forma natural esquemas de multirresolución. Estos esquemas son muy 
aplicados en el procesado de imágenes. 
 
Tema 3.  (Sergio Amat 10h. teoría + 5h. prácticas,  27h. trabajo, 33% Evaluación) 
En este tema podría colaborar la Prof. Sonia Busquier, de la UPCT. 
Este tema es una introducción al modelado mediante NURBS. La geometría NURBS tiene 
cinco cualidades esenciales que la convierten en la opción ideal para el modelado asistido 
por ordenador. Existen varias formas estándar industriales para intercambiar la geometría 
NURBS. Los usuarios pueden y deberán ser capaces de transportar todos sus modelos 
geométricos entre los diferentes programas de modelado, animación e ingeniería de análisis 
que hay en el mercado. Estos programas pueden almacenar información geométrica que 
podrá ser utilizada durante más de 20 años. Las NURBS tienen una definición precisa y 
muy conocida. La geometría NURBS se enseña en las facultades de matemáticas e 
informática de las universidades más importantes. Eso significa que los vendedores de 



software especializado, los equipos de ingenieros, las empresas de diseño industrial y las 
empresas de animación que necesitan crear aplicaciones de software especificas para sus 
proyectos podrán encontrar programadores capacitados para trabajar con la geometría 
NURBS. Las NURBS pueden representar con precisión objetos geométricos estándar tales 
como líneas, círculos, elipses, esferas y toroides, así como formas geométricas libres como 
carrocerías de coches y cuerpos humanos. La cantidad de información que requiere la 
representación de una forma geométrica en NURBS es muy inferior a la que necesitan por 
separado las aproximaciones comunes. La regla de cálculo de las NURBS, que se describe 
a continuación, se puede implementar en un ordenador de manera eficaz y precisa.  
 
 
 

La distribución del trabajo entre los profesores implicados queda: 
                              Teoría     Prácticas   Trabajo   Evaluación   Créditos 
Sergio Amat           20            10            54             66          3.3 
Julio Guerrero            10                5             26              34           1.7 
 


