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TEORÍA DE ONDELETAS 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
De una forma u otra las señales constituyen un ingrediente básico de la vida diaria.               

Por ejemplo; una forma común de comunicación humana ocurre por medio del empleo de 

señales de voz, sea en una conversación frente a frente o a través de un canal telefónico, 

ondas electromagnéticas enviadas por un radar, ondas luminosas, etc. Otra forma usual de 

comunicación humana es de naturaleza visual, adquiriendo las señales en forma de 

imágenes de persona u objetos en torno nuestro. La mayoría de los fenómenos físicos 

pueden describirse mediante una señal en el dominio del tiempo y espacio. Por lo que en 

este apéndice abordaremos conceptos básicos acerca del procesamiento de señales,            

los cuales nos permitirán una mejor comprensión de la teoría de ondeletas. 

 
Primero se comenzara con una parte teórica de conceptos; en esta parte mostraremos las 

ecuaciones que describen la transformación de una señal, desde la transformada de Fourier, 

pasando por la Transformada de Fourier de corto tiempo o transformada de Gabor                

y terminaremos con la transformada de Ondeleta. En las últimas secciones se realizará un 

análisis de una señal no estacionaria utilizando las diferentes teorías de transformación de 

señales expuestas con anterioridad, y resaltando el porqué del uso de la teoría de ondeleta 

es la más idónea para el análisis de señales no estacionarias.  
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2.  FUNDAMENTOS DE SEÑALES 
 
Una señal se puede definir como la función de una o más variables que transportan 

información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico. Cuando la función depende      

de una sola variable, se dice que es una señal unidimensional, cuando la función       

depende de dos o más variables, se dice que la señal es espacial. 

 

 
Fig. A1 Señal temporal con frecuencia principal de 5 Hz. 

 

Una señal estacionaria es aquella en la cual su frecuencia no cambia con el tiempo, esto nos 

dice que la frecuencia se encuentra presente en todo instante de tiempo. Mientras que las 

señales no estacionarias se definen como aquellas en las cuales las componentes de 

frecuencia varían en el tiempo. 
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Fig. A2 Señal estacionaria con  frecuencias de 10, 20, 60 y 100 Hz. 

 

 
Fig. A3 Señal no estacionaria con frecuencias  de 10, 25,75 y 100 Hz. 

 

Se puede representar a las señales además en el dominio de la frecuencia, por lo que a esta 

representación de la energía de la señal en función de la frecuencia se le denomina espectro 

de la señal.  
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Fig. A4 Espectro de señal  de 5 Hz. 

 

Este tipo de representación nos permite obtener información característica de la señal,      

que en el dominio del espacio no sería tan inmediata, este tipo de representación es 

obtenida mediante diferentes transformadas u operadores.  

 
 
3. TRANSFORMADA DE FOURIER 
 
El análisis de Fourier, tiene una larga historia; el cual analiza una señal en sinusoides de 

diferentes frecuencias, transformando la señal desde un marco temporal a un marco de 

frecuencias. Este análisis tiene sus orígenes en las series de Fourier las cuales son 

aplicables para señales periódicas, ya sea en tiempo continuo o tiempo discreto. 

 
La transformada de Fourier es la  transformada con mayor aplicación en el área de 

ingeniería y muchas otras disciplinas, debido a que esta relación matemática básicamente se 

encarga de transformar a una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. 

 
 La transformada de Fourier se define como (Oppenheim et al. 2000):  

 

∫
∞

∞−

−= dtetxwX jwt)()(  

 



Teoría de Ondeletas                                                                                                                           

5 
 

La cual proporciona una representación en el dominio de la frecuencia de una señal 

estacionaria, ya que la frecuencia w, está presente en todo el intervalo de tiempo (-∞,∞).         

Y su anti transformada o transformada inversa  se define como (Oppenheim et al. 2000):  

 

∫
∞

∞−
= dwewXtx jwt)(

2
1)(
π

 

 
Que es la que permite obtener x(t) a partir de su espectro X(w); por lo que la transformada 

de Fourier y su transformada inversa se relacionan de la siguiente manera: 

 
)()( wXtx ⇔  

Estas ecuaciones representan a una señal continua en el tiempo; pero no todas las señales 

son continuas en el tiempo, existen señales discretas, y para este tipo de señales existe la 

transformada de Fourier discreta. Para una señal discreta la transformada de Fourier se 

representa (Oppenheim et al. 2000): 
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                    ∴ N toma valores positivos y k = 0, ±1, ±2,… 

La primera ecuación representa la síntesis de esta y la segunda el análisis. El análisis de una 

señal mediante la transformada de Fourier es exclusivamente para señales  en las cuales su 

contenido de frecuencias no cambia en el tiempo es decir señales estacionarias, sin embargo 

la mayoría de las señales contienen características transitorias o no estacionarias; por lo que 

el análisis de Fourier no está adecuado para detectar estos cambios con los que cuentan este 

tipo de señales.  

 
Para intentar corregir las deficiencias de la transformada de Fourier se desarrollo la 

transformada de fourier de corto tiempo. 
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4. TRANSFORMADA DE GABOR O TRANSFORMADA DE    

    FOURIER DE CORTO TIEMPO (TFCT) 
 
Esta transformada fue introducida por Denis Gabor en la década de los cuarentas, la cual  

realiza un esfuerzo por resolver el problema de resolución en tiempo de la transformada de 

Fourier; esta transformada ha sido la más usada en el análisis de señales no estacionarias.       

La idea básica de la TFCT es dividir la señal en segmentos cortos de tiempo para que 

después Fourier realice un análisis de cada segmento para poder conocer cuáles son las 

frecuencias que existen en ese segmento (Cohen, 1995).  

 
Estos segmentos de tiempo son considerados inmóviles o estacionarios, también son 

conocidos como ventanas; este tipo de análisis origina que haya muchos tipos de ventanas 

elegibles, lo cual resulta que también existan muchas transformadas de Gabor, lo cual 

constituye una diferencia importante con la transformada de Fourier ya que esta es única.       

La  está formulada de la forma siguiente  (Cohen, 1995): 

 

∫ −= − τττ
π

τ dthsewS jw
t )()(

2
1)(

 
 
Donde )(τs  es la señal original y )( th −τ  es la función de ventana. 

Uno de los problemas que presenta este tipo de transformada es la elección de una buena 

ventana, y esto dependerá de cómo estén constituidas las componentes de frecuencia en la 

señal; ya que si la componentes de frecuencia estén bien separadas unas de otras, entonces 

se puede sacrificar resolución en la frecuencia y mejorar la resolución en tiempo.               

En general se puede decir (Polikar, 1996): 

• Ventana estrecha: Buena resolución en el tiempo y pobre resolución en el dominio 

de la frecuencia. 

• Ventana ancha: Buena resolución en el dominio de la frecuencia y pobre resolución 

en el dominio del tiempo. 

La transformada corta de Fourier tiene como propiedad que la resolución en tiempo y en 

frecuencia de la señal es constante, y esta resolución solo puede ser cambiada re escalando 

la ventana (Mallat, 1999). 
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5. PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG 
 
En el análisis tiempo-frecuencia de una señal, existe la problemática de no conocer el 

momento justo donde aparece la componente de frecuencia. Este problema de resolución 

del tiempo y de la frecuencia es resultado de un fenómeno físico aplicado originalmente a 

conocer la posición y el momento de una partícula el cual es conocido como el principio de 

incertidumbre de Heisenberg, esto trasladado a señales nos indica que uno no puede saber 

la representación exacta del tiempo y la frecuencia (Polikar, 1996). Es decir llega un 

tiempo límite en el cual el ancho de banda de una frecuencia y el tiempo, no puede ser 

mejorado simultáneamente.  

El principio de incertidumbre está definido como (Cohen, 1995): 

                                                       2
1

≥wtσσ  

  

                                                       2
1

≥∆∆ wt  

Una herramienta matemática que ha tenido mucha aceptación, debido a que permite una 

mejor resolución en tiempo y frecuencia es la Transformada de Ondeleta. 

 
 
6. TRANSFORMADA DE ONDELETA 
 
La Transformada de Ondeleta (TO) ha sido particularmente útil para el análisis de señales 

no periódicas, ruidosas, intermitentes, transitorias, etc., esto es debido a la capacidad con la 

que cuanta para examinar la señal en tiempo y en frecuencia (Addison, 2002).  

 
El análisis mediante la transformada de ondeleta es ahora aplicado en muchas áreas de la 

investigación de múltiples fenómenos físicos, en la actualidad existen aplicaciones tan 

diversas como por ejemplo: en el análisis del clima, índices financieros, detectar mediante 

el análisis de  imágenes las anomalías cardiacas, áreas de medicina, geofísica, finanzas, 

astronomía, química, acústica, plasmas, etc. 
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                          Ondeleta de Morlet                                                  Ondeleta de sombrero mexicano 

 

 

 

 

      

 

 
                                                         Fig. A5 Ondeletas Madre. 

 

La ondeleta puede ser manipulada de dos formas (Addison, 2002): 
 

• Puede ser trasladada en varias localidades de la señal. 

• La ondeleta puede estrecharse o comprimirse, lo cual es conocido como escala. 

 
La transformada de ondeleta realiza un filtrado de la señal en el dominio del tiempo 

mediante filtros paso bajos y paso altos, logrando con esto la eliminación de ciertas 

componentes de alta o baja frecuencia de la señal y este proceso se repite, para las señales 

resultantes del proceso de filtrado anterior. 

 
La transformada de ondeleta fue desarrollada por Morlet en 1984 y esto es uno de sus 

problemas principales: relativamente es un aparato matemático joven y en la actualidad son 

pocos los cursos que dan una introducción a ondeletas. 

 

 

 

  Ondeleta de Meyer 
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7. TRANSFORMADA DE ONDELETA CONTINUA (TOC) 
 
La transformada de ondeleta se basa en la descomposición de una función de entrada 

utilizando versiones escaladas y trasladadas de una función de ondeleta básica conocida 

como ondeleta madre. La transformada de ondeleta continua se expresa de la siguiente 

forma (Addison, 2002): 

∫
∞

∞−

∗ 





 −

= dt
a

bttx
a

baT ψ)(1),(  

Esta ecuación contiene a la señal x(t) y a la ondeleta que controla la traslación y la escala,       

la cual es 





 −

a
btψ ; donde aparecen las variables a y b, las cuales son las encargadas de 

controlar el ancho de la función ψ  en el caso de a; mientras que b se encarga de dar la 

ubicación en el dominio del tiempo de la función ψ . La transformada de ondeleta continua 

también cuenta con una transformada inversa la cual esta expresada por (Addison, 2002): 

 

∫∫
∞∞

∞−

=
0

2, )(),(1)(
a

dadbtbaT
C

tx ba
g

ψ  

 
Para la aplicación de la ondeleta es necesario cumplir con ciertos requisitos matemáticos.     

Las variables a y b que aparecen en la ecuación de la transformada de ondeleta continua 

también reciben el nombre de variables de escala (a) y variables de traslación (b);              

estas variables están definidas como (Polikar, 1996): 

 

• Escala: En el análisis de ondeleta el parámetro escala es análogo con el parámetro 

de escala utilizado en los mapas, por lo que las escalas corresponden a una visión 

global y no detallada de la señal; y las bajas escalas corresponden a una vista 

detallada. También mediante esta variable es posible comprimir (|a|<1) o dilatar 

(|a|>1) la función; la escala se relaciona con la frecuencia según la siguiente 

ecuación:  

                      frecuencia
escala 1

=  



Teoría de Ondeletas                                                                                                                           

10 
 

• Traslación: Este término está relacionado con la localización de la ventana a medida 

que esta se desplaza a través de la señal. Obviamente, este término corresponde a la 

información del tiempo en el dominio transformado.  

 
En otras palabras, para escalas pequeñas la transformada de ondeleta continua entrega una 

buena resolución en el dominio del tiempo, mientras que para escalas grandes nos entregara 

una buena resolución en el dominio de la frecuencia.  

 
Fig. A6 Imagen que muestra el concepto de la traslación de la ondeleta. 

 

 
Fig. A7 Imagen que muestra el concepto de escala de una ondeleta. 

 

Por lo mencionado anteriormente podemos observar que la transformada corta de Fourier y 

la transformada de ondeleta continua tienen como diferencia principal, que mientras la 

transformada de ondeleta continua ocupa ventanas de corta duración para altas frecuencias 

y ventanas de largas duración, para bajas frecuencias la transformada corta de Fourier 

utiliza una sola ventana de la misma duración tanto para altas frecuencias como bajas. 
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Fig. A8 Diferencia entre tiempo-frecuencia de TFCT y tiempo-escala de TOC. 

 

8. TRANSFORMADA DE ONDELETA DISCRETA (TOD) 
 
El cálculo de los coeficientes de ondeleta en cada posible escala, origina una gran cantidad 

de trabajo, y genera una gran cantidad de datos. Escoger solo aquellas escalas y posiciones 

que resulten interesantes para ciertos estudios es una tarea difícil.  

 
Por lo que si se escogen aquellas escalas y posiciones basadas en potencias de dos,                

los resultados serán más eficaces. Este análisis se denomina TOD. Esta filtración de 

algoritmos aporta una transformación rápida de ondeleta (una función donde se introduce 

una señal y por donde se obtienen rápidamente coeficientes de ondeleta). Por lo tanto,         

la TOD se utiliza para analizar y descomponer señales. La transformada de ondeleta 

discreta (TOD) es formulada de la forma (Burrus et al. 1998): 

 

∑ ∑∑
−
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−

−

−
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Donde kjc ,0  son los coeficientes de escala, kjd ,  son los coeficientes de ondeleta y jo  nos 

entrega el espacio inicial Vjo  el cual será el espacio de menor resolución, y dependiendo de 

este jo es que el resto de los índices seguirá corriendo. n2  es la longitud de la señal )(nf ,      

y esta será la que delimite el nivel de descomposición de la señal. Una característica que 

debe hacerse notar es que la transformada de ondeleta discreta es capaz de la suficiente 

información tanto para el análisis como para la reconstrucción de la señal.   

Análisis de Ondeleta TFCT 
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9. ANÁLISIS MULTIRESOLUCIÓN (AMR) 
 
Para que la teoría de ondeleta sea útil, es necesario que se disponga de algoritmos rápidos 

para su uso en computadoras, es decir, un método rápido para poder encontrar los 

coeficientes de ondeleta y para reconstruir la función que representa. Estos algoritmos se 

encuentran en el análisis de multiresolución. Este análisis fue desarrollado para 

descomponer señales en tiempo discreto, haciendo uso de distintas frecuencias de corte que 

son usadas para analizar la señal en diferentes escalas. La señal se pasa a través de filtros 

paso alto para analizar las componentes de altas frecuencias y se pasa por filtros de paso 

bajo para analizar las componentes de baja frecuencia, por lo que estas operaciones 

cambian la resolución de la señal, y la escala cambia mediante operaciones de interpolación 

y submuestreo. 

 

La multiresolución consiste básicamente en aproximar una función )(tf  en distintos 

niveles de resolución  ( )(1 tf , )(2 tf , )(3 tf  …), es decir en un nivel de resolución j            

es aproximada por )(tf j , mientras que en el siguiente nivel de resolución 1+j , los detalles 

de este nivel son incluidos y denotados por )(td j  y se tiene la aproximación )(tf  en el 

nuevo nivel de resolución )()()(1 tdtftf jjj +=+ ; esto se puede generalizar para j niveles 

de resolución expresándose de la forma (Wolfram,2007): 

∑
∞

=

+=
jk

kj tdtftf )()()(  

Por lo que esta ecuación representa la forma de descomponer la función )(tf  en una parte 

lisa más sus detalles. Estos niveles de resolución en la multiresolución están descritos por 

los      sub espacios jV  y jW , donde los espacios de escalamiento jV  están aumentando en 

el espacio y la wavelet del espacio jW  es la diferencia entre jV  y 1+jV . La suma entre jV    

y jW  es 1+jV . Por lo que el análisis de multiresolución implica una descomposición del 

espacio de la función en una secuencia de sub espacios jV  y para esto en necesario cumplir 

con algunos requisitos de los cuales trataremos a continuación. 
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 El sub espacio jV  debe estar contenido en todos los sub-espacio más altos, esto está 

representado matemáticamente como (Burrus et al. 1998): 

 
...... 110 ⊂⊂⊂⊂⊂ +jj VVVV  

con  

                                                    }0{=∞−V   y   2LV =∞  
 
Debido a la definición de jV , estos espacios también cumplen esta condición (Burrus et al. 

1998):    

1)2()( +∈⇔∈ jj VtfVtf  

Lo que asegura que los elementos de los espacios son versiones escaladas de los elementos 

de los siguientes espacios. Lo cual resulta en otro requisito del análisis multiresolución, el 

cual es un requerimiento para la dilatación. 

 
La diferencia en medio )(1 tf j+  y )(tf j es la información adicional sobre los detalles en la 

escala  la cual se denota como )()()( 1 tftftd jjf −= + . Por lo que podemos 

descomponer los sub espacios y escribirlos como (Burrus et al. 1998): 

jjj WVV ⊕=+1  

Fig. A9 Espacios de Ondeletas. 
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Donde jW  se le conoce como el detalle del espacio del nivel de resolución j y es ortogonal 

a jV , esta descomposición del espacio V se puede continuar como se muestra: 

 
JjJjjjjjjjjjj VWWWWVWWVWV −−−−−+ ⊕⊕⊕⊕⊕==⊕⊕=⊕= ...... 2111  

 
Existe otra condición, el cual es un  requisito de la invariación de la traslación o  cambio 

del espacio jV . La cual dice que  todos los espacios jV  son versiones escaladas del espacio 

central 0V , si )(tf  esta dentro de jV , es decir, )(tf  no contiene detalles o fluctuaciones en 

las escalas pequeñas j2
1  , entonces )2( tf es una función obtenida por la extracción de )(tf

por un factor de 2 y no contiene ningún detalle en las escalas más pequeñas a 12
1
+j , por lo 

tanto )2( tf  se encuentra dentro de 1+jV  (Wolfram, 2007). Mientras que la condición 

necesaria para la traducción o cambio invariante del espacio jV  se define como (Wolfram, 

2007): Sí 0)( Vtf ∈ , y haciendo uso de traslaciones por números enteros en )(tf , se tiene a 

)( ktf − , dado esto, se puede demostrar que todos los sub espacios jV también cambian 

invariantemente. 

 
El requisito final es que debe existir una función φ , tales que traducen a una forma de base 

ortonomal para 0V . La función φ , que genera las funciones base para todos los espacios  

jV ,  es llamada función de escalamiento del análisis de multiresolución.  

 
Tanto el análisis de multiresolución y la transformada de ondeleta discreta, son 

herramientas que nos proporcionan y permiten poder filtrar una señal, y esto se debe a las 

características de estos métodos antes mencionados. El filtrado de una señal adquiere 

importancia debido a que el contenido de bajas o altas frecuencias es importante o arroga 

información que permite caracterizar a la señal.  
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Como hemos mencionado el análisis de multiresolución nos permite analizar en forma 

discreta las diferentes componentes de la frecuencia mediante filtros paso alto y paso bajas. 

El nivel de filtración más bajo lo muestra la siguiente figura. 

 
Fig. A10 Proceso de filtración de una señal mediante un análisis de ondeleta. 

 

Donde S es la señal original y se hace pasar por dos filtros (paso alto y paso bajo), 

obteniéndose con ello dos señales denominadas aproximación (A) y detalle (D) de la señal, 

siendo los coeficientes de la señal detalle los que constituyen principalmente el ruido de 

alta frecuencia por lo que los coeficientes de aproximación contienen menos ruido de los 

que contenía la señal original.  

 
Fig. A11 Proceso de descomposición  múltiple de una señal  

 

Si este procedimiento se realiza sobre la señal en forma interactiva el procedimiento es 

conocido como codificación de sub bandas y puede repetirse para obtener una mayor 

descomposición de la señal. El filtrado y el submuestreo darán como resultado una 

disminución a la mitad del número de muestras (resolución en tiempo dividida) y de la 

banda de frecuencias abarcada (una resolución en frecuencia duplicada) (Polikar, 1996).  

Filtros 
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10. ONDELETA DE MORLET 
 
La Ondeleta de Morlet se expresa de la forma siguiente (Addison, 2002): 

 
2/2

4/1

2
0

1)( ttfi eet −= π

π
ψ  

 
 
 
 
 
 
Donde f0 es la frecuencia central de la ondeleta madre. La Ondeleta de Morlet es una onda 

compleja la cual tiene como envolvente a una Gaussiana.  

 
Fig. A12 Gráfica de la Ondeleta de Morlet compleja 

 

La frecuencia expresada en Fourier y la escala de la ondeleta no son cantidades reciprocas, 

por lo que se tiene que realizar un re-escalamiento con un factor que dependerá de la 

ondeleta madre; para la ondeleta de Morlet esta conversión se obtiene mediante la 

ecuación: 

2
02

41
ww

s
f

o ++
=

π  

Donde  para un valor de 60 =w , la escala por la frecuencia ( )fs *  es  aproximadamente a 

uno (Maraun et al. 2004). 

 

Factor 
de 

Normalización 

Senoide  
Compleja 

 

Campana  
Gaussiana 
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11. POTENCIA ESPECTRAL DE ONDELETA  
 
Una útil manera de determinar la distribución de energía dentro de un arreglo de datos, se 

obtiene mediante la grafica de la potencia de ondeleta, la cual nos permitirá discriminar 

cual característica de la señal es importante y cuál puede ser ignorada. El espectro de 

potencias es definido como (Torrence et al. 1998): |𝑊𝑊𝑛𝑛(𝑠𝑠)2|. 

 
En nuestro caso tendremos una función compleja ya que estaremos utilizando la ondeleta 

Morlet, por lo que la ondeleta se puede separa en su parte real 𝑅𝑅{𝑊𝑊𝑛𝑛(𝑆𝑆)} y la parte 

imaginaria 𝑇𝑇{𝑊𝑊𝑛𝑛(𝑆𝑆)} ,  amplitud )(sWn  y fase  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛−1 �𝑇𝑇{𝑊𝑊𝑛𝑛 (𝑆𝑆)}
𝑅𝑅{𝑊𝑊𝑛𝑛 (𝑆𝑆)}� . 

 
Para obtener una buena comparación, los diferentes espectros de potencias de ondeleta,           

se debe contar con una normalización común para los espectros de las señales o series de 

tiempo en nuestro caso, se contara con un valor de expectación para ( )2sWn  el cual debe 

ser igual a N veces el valor de expectación de |𝑥𝑥�𝑘𝑘 |2 (Torrence et al. 1998). 

 
Fig. A13 Espectro de potencias de Wavelet con frecuencias de 10, 25, 75, 100 Hz. 

 

Para una serie de tiempo de ruido-blanco, este valor de expectación es N2σ , donde 2σ  es 

la varianza. Por lo tanto, para un proceso de ruido-blanco, el valor de expectación para la 

transformada wavelet es |𝑊𝑊𝑛𝑛(𝑆𝑆)| 2 = 𝜎𝜎2 para toda n y s (Torrence et al. 1998). 
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12.  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FOURIER Y  

           WAVELET 
 
En esta sección mostraremos el por qué utilizar el análisis de ondeleta es el más 

conveniente en algunos casos. Comenzaremos comparando y analizando dos señales con el 

mismo contenido de frecuencia pero una será no estacionaria y la otra será estacionaria, 

este análisis en una primera parte se lleva acabo usando la transformada de Fourier. 

 
Fig. A14 Señal estacionaria con frecuencias de 10, 20, 60 y 100 Hz. 

 

 
Fig. A15 Espectro de señal estacionaria de  10, 20, 60 y 100 Hz. 
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Las figuras A14 y A15 muestran a una señal estacionaria y sus componentes de frecuencia 

obtenidos mediante la transformada de Fourier; mientras que las figuras A16 y A17 

muestran a una señal no estacionaria y sus respectivos componentes de frecuencia, los 

cuales también fueron obtenidos por el análisis de Fourier, 

 
Fig. A16 Señal no estacionaria con frecuencias de 10, 25,75 y 100 Hz  

 
Fig. A17 Espectro de la señal no estacionaria de 10, 25,75 y 100 Hz 

 

Como se puede observar para una señal estacionaria, su espectro muestra solamente los 

picos de las frecuencias (figura A15), mientras que para una señal no estacionaria además 

de mostrar los picos de las frecuencias contenidas, se obtienen otros picos adicionales 

(figura A17). Estos picos adicionales son una consecuencia de utilizar la transformada de 

Fourier que es exclusivamente para señales estacionarias.  
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La transformada de Fourier nos proporciona información de los componentes de frecuencia 

con los que cuenta la señal de estudio, pero no muestra en que tiempo suceden cuando se 

trata de señales no estacionarias.  

 
Si observamos y comparamos las figuras (figuras A15 y A17) donde se muestran los 

espectros de frecuencias de las señales estacionarias y la no estacionaria, nos percataremos 

que para la señal estacionaria se obtiene una buena información de donde se encuentran 

definidas en tiempo las frecuencias existentes en la señal, mientras que para la señal no 

estacionaria, en la representación de su espectro de frecuencias, no brinda una buena 

información del tiempo en que aparecen dichas frecuencias.  

 
Esto es debido a que el ancho de banda amplio que se observa en la figura no permite 

determinar con exactitud en qué tiempo aparecen las componentes de frecuencias de la 

señal. El no conocer en qué tiempo aparecen dichos componentes de frecuencia, provocara 

una limitación en el análisis de la señal.  

 
Por lo que podemos decir es que la transformada de Fourier constituye una herramienta 

mediante la cual podemos obtener la información sobre cómo está distribuida la energía de 

una señal a través de las distintas componentes en frecuencia; lo que nos permite conocer 

todas las componentes de frecuencia existentes en la señal y sus respectivos aportes 

energéticos.  

 
Sin embargo esta transformada no puede ser aplicada para obtener información precisa de 

cuándo o dónde las diferentes componentes de frecuencia se encuentran presentes en una 

señal no estacionaria, en las cuales su contenido espectral varia con el tiempo.  

 
Por lo que se puede afirmar que la transformada de Fourier es una herramienta excelente y 

exclusivamente para el análisis de señales estacionarias. Una opción que ha sido utilizada 

por muchos años para el análisis de señales no estacionarias es la transformada de Gabor,              

la cual ya se explico anteriormente. 

 

 

 



Teoría de Ondeletas                                                                                                                           

21 
 

A continuación se ilustra mediante las siguientes figuras la señal no estacionaria que hemos 

venido usando, a la cual se le aplico una ventana en el intervalo de tiempo donde se 

encuentra la frecuencia de 10Hz y sus respectivos espectros de frecuencias. 

 
Fig. A18 Señal no estacionaria con una ventana Gaussiana ancha. 

 

 
 

Fig. A19 Espectro de frecuencias de la señal con ventana ancha. 
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Fig. A20 Señal no estacionaria con una ventana Gaussiana estrecha. 

 

 
Fig. A21 Espectro de frecuencias de la señal con ventana estrecha 

 
 

En el caso de nuestra señal al aplicarle una ventana estrecha se puede observar (figura A21) 

que en ese intervalo de tiempo solo existe una sola componente de frecuencia, pero no 

podemos precisar con exactitud donde se encuentra esto debido al ancho de banda; mientras 

que la ventana estrecha nos muestra con un poco de mayor precisión donde se encuentra la 

componente de frecuencia, debido a un menor ancho de banda (figura A19), pero además 

de esta componente se pueden observar otras más pequeñas.  
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Estas gráficas muestran la problemática de resolución que se tiene al utilizar la 

transformada corta de Fourier, esto es debido al tipo de ventana usada, ya que como se 

había mencionado con anterioridad una ventana estrecha nos arroja una buena resolución en 

el tiempo y pobre resolución en el dominio de la frecuencia, mientras que con una ventana 

ancha se tiene buena resolución en el dominio de la frecuencia y pobre resolución en el 

dominio del tiempo. Estos problemas son originados por el soporte estático con el que 

cuenta la ventana (Mallat, 1999).  

 
A menudo las señales que se encuentran en la práctica tienen componentes de frecuencia 

alta para duraciones cortas en tiempo y frecuencias bajas para duraciones largas en tiempo 

(Polikar, 1996); lo cual genera un grave problema para la aplicación de la transformada 

corta de Fourier, el cual es debido al soporte estático de la ventana generando con ello un 

problema en la resolución tiempo-frecuencia, el cual se conoce como el principio de 

Heisenberg. Como hemos visto, la transformada de Gabor tiene el problema de resolución 

en tiempo-frecuencia, por lo que ahora realizaremos el análisis de la señal mediante la 

transformada de Wavelet. 

 
A continuación se muestra el análisis de la señal no estacionaria por medio de la 

transformada Wavelet continua. 

 
Fig. A22 Transformada de ondeleta continúa de la señal no estacionaria. 
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En este caso la traslación de la ondeleta madre puede considerarse como el tiempo que 

transcurre desde t=0; mientras que la escala se interpreta como el inverso de la frecuencia.    

En la figura puede observarse que las escalas pequeñas corresponden frecuencias mayores, 

es decir para escalas pequeñas se tienen altas frecuencias. Mientras que para escalas 

grandes corresponden a bajas frecuencias. 

 
Fig. A23 Vista de otro ángulo de la transformada de ondeleta continúa de la señal no estacionaria. 

 

La resolución que se obtiene mediante este tipo de análisis se puede decir que: para altas 

frecuencias se tiene una buena resolución en tiempo y baja resolución en frecuencia, 

obteniéndose lo contrario para bajas frecuencias, es decir se tiene mala resolución en 

tiempo pero se tendrá una buena resolución en frecuencia. 

 
Ya se ha mencionado que a menudo las señales que se encuentran en la práctica tienen 

componentes de frecuencia alta para duraciones cortas en tiempo y frecuencias bajas para 

duraciones largas en tiempo y como hemos visto, en wavelet se logra utilizando el análisis 

multiresolución.  
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La siguiente figura muestra la aplicación de este análisis sobre la señal no estacionaria. 

 

 
Fig. A24 Descomposición de la señal no estacionaria, el nivel de descomposición utilizado fue de 5. 

 
Como podemos observar este tipo de descomposición nos permite podes realizar un análisis 

más detallado sobre cada componente de frecuencia existente en nuestra señal. Por ejemplo 

en nuestro caso este tipo de descomposición de la señal nos permitirá poder separar las altas 

frecuencias que son las que deseamos analizar, esto debido a que son las que nos dan 

información de donde existió un cambio de material. 

 
En resumen se tiene que, mientras la señal se comporte de una forma estacionaria la teoría 

de Fourier realiza un excelente análisis de la señal; mientras que al comportarse la señal 

como no estacionaria la Transformada de Gabor realiza un esfuerzo por determinar donde 

existen las componentes de frecuencia existentes, pero no logra cumplir con el objetivo en 

su totalidad, esto debido a las limitaciones con la que cuenta el ventaneo que realiza sobre 

la función.  

 
Mientras que la transformada de ondeleta nos proporciona una herramienta novedosa al 

realizar el análisis de multiresolución, ya que este nos permite poder descomponer la señal 

en altas y bajas frecuencias, permitiendo con esto poder realizar un análisis de la señal ya 

sea en altas o bajas frecuencias según sea la conveniencia que se desee al realizar el 

análisis. En nuestro caso son las altas frecuencias.  
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13. ESPECTRO DE ONDELETA CRUZADO 
 
El análisis espectral de ondeleta cruzada nos permite determinar la relación entre dos series 

de tiempo en función de la frecuencia, es decir nos revela áreas con alta energía en común 

entre dos series de tiempo. Por ejemplo, la actividad del sol se puede relacionar con los 

fenómenos del tiempo que suceden en la tierra. 

 
Dadas dos series de tiempo 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌, con las transformadas de ondeleta 𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑋𝑋(𝑆𝑆) y 𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑌𝑌(𝑆𝑆),         

uno puede definir el espectro de ondeleta cruzado como 𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑌𝑌(𝑆𝑆) = 𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑋𝑋(𝑆𝑆)𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑌𝑌∗(𝑆𝑆),              

donde 𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑌𝑌∗(𝑆𝑆) es el complejo conjugado de 𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑌𝑌(𝑆𝑆) (Torrence et al. 1998). El espectro de 

ondeleta cruzado es complejo, y por lo tanto uno puede definir la potencia de la ondeleta 

cruzada como |𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑌𝑌(𝑆𝑆)|. 

 
El argumento complejo arg(𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑋𝑋𝑌𝑌) puede ser interpretado como la fase relativa local entre 

𝑋𝑋𝑛𝑛  y 𝑌𝑌𝑛𝑛  en el espacio tiempo frecuencia (Grinsted et al. 2004). Mientras que la distribución 

de potencia teórica de la ondeleta cruzada de dos series de tiempo con espectros de Fourier 

teóricos  Y
kP  y Y

kP , es (Torrence et al. 1998): 

 
�𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑋𝑋(𝑆𝑆)𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑌𝑌∗(𝑆𝑆)�

𝜎𝜎𝑋𝑋𝜎𝜎𝑌𝑌
⇒
𝑍𝑍𝑉𝑉(𝑝𝑝)
𝑣𝑣

�𝑃𝑃𝑘𝑘𝑋𝑋𝑃𝑃𝑘𝑘𝑌𝑌 

 
Donde 𝜎𝜎𝑋𝑋  y 𝜎𝜎𝑌𝑌 son las desviaciones estándar respectivas. Para v=1 (ondeleta real),      

Z1(95%)=2.182, mientras que para v=2 (ondeleta complejas), Z2 (95%)=3.999.  

 
En nuestro caso el espectro de ondeleta cruzado solo nos servirá de vía para la obtención de 

la ondeleta de coherencia, aunque esta revela mucha información de la relación existente 

entre dos señales. 
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14. ONDELETA DE COHERENCIA 
 
La coherencia en el caso de Fourier es utilizada para identificar bandas de frecuencia donde 

se relacionas dos series de tiempo (Torrence et al. 1999). La coherencia mide la correlación 

cruzada entre las dos series de tiempo y una función de frecuencia. La ondeleta de 

coherencia para dos series de tiempo está definida como (Grinsted et al. 2004): 

 

𝑅𝑅𝑛𝑛2(𝑆𝑆) =
|〈𝑆𝑆−1𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑋𝑋𝑌𝑌(𝑆𝑆)〉|2

〈𝑆𝑆−1|𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑋𝑋(𝑆𝑆)|2〉〈𝑆𝑆−1|𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑌𝑌(𝑆𝑆)|2〉 

Se puede observar que en el numerador las partes real e imaginaria del espectro de ondeleta 

cruzado se suavizan separadamente antes de tomar el valor absoluto, mientras que en el 

denominador los espectros de potencia de la ondeleta se suavizan después de elevar                 

al cuadrado; el factor 𝑆𝑆−1 es usado para convertir a una densidad de energía (Hartmann, 

2007). Ahora en la ondeleta de coherencia, la fase se encuentra formulada como 

(Hartmann, 2007): 

Φ𝑛𝑛(𝑆𝑆) = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛−1 𝐽𝐽{𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑌𝑌(𝑆𝑆)}

𝑅𝑅{𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑌𝑌(𝑆𝑆)} 

 
La coherencia es una cantidad que se encuentra entre cero y uno; por lo que si las dos series 

de tiempo no tienen la misma relación de la fase la coherencia disminuirá y viceversa. 

 
Fig. A25 Espectro de coherencia de ondeletas.  
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En la figura A25, se muestra la coherencia existente entre dos espectros de potencia de 

ondeletas, el cual puede encontrar coherencia significativa aunque la potencia en común de 

los espectros de potencia sea baja, o una alta y otra baja y viceversa. Dadas dos trazas,        

la ondeleta de coherencia nos revelara si existe una relación de materiales entre estas. Ya 

que esta se encargara de comparar las dos trazas en profundidad y verificara si existen 

frecuencias en los mismos intervalos de tiempo.  

 
 

15. CONO DE INFLUENCIA, ESPECTRO DE RUIDO ROJO   

       Y NIVELES DE CONFIANZA 
 
El cono de influencia (COI) nos permitirá limitar los efectos de borde, los cuales son 

originados al principio y al final de la serie de tiempo; esto debido a que la señal o serie de 

tiempo con la que trabajamos es finita. Por lo que la solución a estos efectos es rellenar el 

final de la serie de tiempo con ceros, antes de hacer la transformada de ondeleta y entonces 

removerlos posteriormente (Torrence et al. 1998).  

 
El cono de influencia en nuestro caso será aplicado tanto para el espectro de potencias de 

ondeleta como para la coherencia de ondeletas; el cual nos permitirá obtener un nivel de 

confianza del 95% en los datos analizados. 

 
Fig. A26 Espectro de potencias de ondeleta, donde se señala el COI. 
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La serie de tiempo del ruido rojo está definida como (Torrence et al. 1999):  

𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡𝑥𝑥(𝑡𝑡 − ∆𝑡𝑡) + (1 − 𝑡𝑡2)
1
2𝜀𝜀(𝑡𝑡) 

Donde x es una variable estandarizada, a se encuentra en un intervalo entre cero y uno,  

mide el grado de memoria en el cual se conservan los estados anteriores, ε  es un número al 

azar dibujado de una distribución normal estandarizada y t∆  es el intervalo de tiempo entre 

puntos de datos.  

El espectro de ruido rojo es (Torrence et al. 1998): 

𝑃𝑃𝑘𝑘 =
1 − 𝛼𝛼2

1 + 𝛼𝛼2 − 2𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑠𝑠(2𝜋𝜋𝑘𝑘 𝑁𝑁⁄ ) 

Donde k=0...N/2  es el índice de frecuencia, si 0=α  solo queda el espectro del ruido 

blanco. Este espectro de ruido rojo nos permitirá obtener una confianza del 95% en el 

espectro global de ondeleta. 

 

Fig. A27 Espectro global de ondeleta, que contienen al espectro de ruido rojo. 

 

Otro criterio estadístico usado en este trabajo, es el intervalo de confianza usado en el 

análisis de descomposición de la señal en altas y bajas frecuencias. En nuestro caso solo es 

aplicado para las altas frecuencias.  

 

 
Espectro de Ruido Rojo 
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Estos límites de confianza se encuentran a cada lado del valor de la media de los datos de la 

serie de tiempo, indicándonos una probabilidad del 95%; en nuestro caso si las frecuencias 

salieran de este intervalo nos indicarían que probablemente hay un cambio de  material.     

Este intervalo está definido como: 

                                                        σ2+= xLs  

                                                        σ2−= xLi  

Donde 𝐿𝐿𝑠𝑠 y 𝐿𝐿𝑖𝑖  indican los limites superior e inferior respectivamente,σ es la desviación 

estándar y x es la media. 


