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Un método autoḿatico para la elección de la base de ondı́cula y la seleccíon del
umbral para la estimación de sẽnales

Cristóbal E. Vega González∗

IMYCA, Instituto de Matemática y Cálculo Aplicado, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela

Resumen.-

La contribución de este trabajo es la creación y el desarrollo de un procedimiento novedoso para la estimación de señales, procedimiento
LDM–G. El procedimiento será desarrollado con detalles y consistirá en la implementación de algoritmos para la estimación de señales
mediante la transformada de ondı́cula, con el uso del principio de longitud de descripción mı́nima para la selección simultánea y automática
de la base de ondı́cula y del valor del umbral. Por medio de simulaciones, el procedimiento implementado fue comparado con las técnicas de
umbral universal y SURE de Stein, donde la eficacia del procedimiento elaborado fue verificada mediante la estimación del error cuadrático
medio.

Palabras clave: Ondı́culas, estimación de señales, principio de longitud de descripción mı́nima, técnica de contracción Garrote

An automatic method for wavelet basis election and threshold selection for signals
estimation

Abstract.-

The contribution of this work is the creation and development of a novel procedure for signals estimation, procedure LDM–G. The pro-
cedure will be developed with details and will consist of algorithms implementation for signals estimation via wavelettransform, applying
the minimum description length principle for simultaneousand automatic selection of wavelet base and threshold value. By means of simu-
lations, the implemented procedure was compared with techniques of universal threshold and Stein’s SURE, where the effectiveness of the
elaborated procedure was verified by means of the estimationof mean square error.

Keywords: Wavelets, signals estimation, minimum description lengthprinciple, Garrote shrinkage technique

1. Introducción

Las funciones ondı́culas, también llamadas wavelet u on-
ditas, son funciones que satisfacen ciertos requerimientos
matemáticos deseables y que se usan para descomponer y,
por tanto, representar a otras funciones. Diversos investi-
gadores han contribuido en el desarrollo de las ondı́culas
tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos, en-
tre otros investigadores se encuentran Daubechies, Donoho,
Meller, Johnstone, Chui y Silverman ([1] [2], [3], [4], [5],
[6] y [7]). El análisis de ondı́cula fue iniciado independiente-
mente en diferentes áreas del conocimiento cientı́fico en los
años ochenta, aunque los intercambios que se produjeron en-
tre estas áreas, durante la ultima década del siglo XX, fueron
conduciendo a la formalización de lo que hoy en dı́a se en-
tiende por análisis de ondı́cula.

La idea de expresar una señal, o una función, como super-
posición de funciones de una cierta base no es nueva, ha exis-
tido desde principios del siglo XIX, cuando Joseph Fourier
descubrió que, superponiendo en una suma funciones senos
y cosenos, podı́a representar funciones de una amplia clase.

∗Autor para correspondencia
correo-e:cvega@uc.edu.ve

Esta suma de funciones trigonométricas suele ser denomina-
da desarrollo de Fourier de la función en cuestión y, como es
sabido, proporciona una descomposición en componentes de
frecuencia de dicha función. Estas componentes de frecuen-
cia recogen el aporte de cada frecuencia a la variabilidad de
la función sobre todo su intervalo de definición. Aunque la
teorı́a desarrollada por Fourier ha sido y sigue siendo apli-
cada con éxito a diversos problemas, el paso del tiempo hi-
zo aparecer situaciones prácticas en las que dicha teorı́ano
proporcionaba una solución satisfactoria. La limitación que
presenta el desarrollo de Fourier de una función viene dado
por el carácter global de dicha descomposición, es decir,los
comportamientos locales de la función en estudio, como dis-
continuidades, variaciones repentinas en un pequeño subin-
tervalo, etc.. . . , no quedan reflejadas en las componentes ex-
traı́das a través de dicho desarrollo, reflejándose esto en la
práctica, al obtener desarrollos muy poco parsimoniosos de
dichas funciones, es decir, con pocos elementos.

Si el objetivo es estimar una señal, bien sea por medio de
su transformada o cualquier otra técnica estadı́stica. Esde
esperar que la estimación tenga la menor cantidad posible de
coeficientes. Los desarrollos con pocos coeficientes, llama-
dos en este contexto, desarrollos parsimoniosos son ideales
para la disminución del orden de cómputo y de un menor
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gasto de memoria operativa. Como es sabido, si la señal tiene
como caracterı́stica local a una discontinuidad, esta discon-
tinuidad no está reflejada en las principales frecuencias del
desarrollo de Fourier. Luego un desarrollo de Fourier que
refleje una caracterı́stica local será largo, en algunos casos
abarcará todas las frecuencias posibles; por lo cual es llama-
do poco parsimonioso.

Para superar esta limitación, en las últimas décadas se
dedicó especial interés en buscar desarrollos de tipo Fourier
pero que permitiesen recoger el comportamiento local de la
función. Algunos de estos intentos consistieron en introducir
modificaciones en el desarrollo de Fourier clásico (p.e trans-
formada de Gabor) otros, como el análisis de ondı́cula, con-
sistieron en sustituir las funciones trigonométricas porotro
tipo de funciones (las funciones ondı́culas). En el análisis de
ondı́cula para una función dada se obtiene una descomposi-
ción en componentes de frecuencias asociadas a subinterval-
os (contenidos en el intervalo de definición), con lo que cada
componente estará asociada a una frecuencia o escala y a un
ı́ndice de traslación relativo a dicho subintervalo.

Lo anteriormente expuesto justificarı́a ya la idoneidad del
análisis de ondı́cula en el tratamiento con datos empı́ricos.
No obstante es necesario añadir a lo anterior el hecho de que
la eficiencia computacional de la transformada de ondı́cula
(TW) en el tratamiento de datos es superior al de la transfor-
mada de Fourier. Por estas razones, la utilización en estadı́sti-
ca del análisis de ondı́cula ha sido muy extendida en estos
últimos años, dando lugar a nuevas metodologı́as que han
abierto el ámbito de aplicación que tenı́a el análisis deFou-
rier clásico. En este sentido, la metodologı́a para abordar un
problema surgido en el ámbito del análisis de datos tempo-
rales será presentada, y un breve esbozo de esta metodolog´ıa
será dada a continuación.

En la mayorı́a de las ocasiones, las observaciones en la
práctica de un cierto proceso que evoluciona en el tiem-
po pueden considerarse obtenidas como la superposición de
dos componentes. Una, la señal que contiene la información
objetivo y la otra componente, el ruido, que tiene un efec-
to perturbador y, por tanto, interfiere en la interpretación
directa de las observaciones. Matemáticamente, se asume
que la primera componente es de naturaleza determinı́stica
y la segunda, de naturaleza aleatoria. El problema estadı́sti-
co que se plantea aquı́ es la estimación de la primera com-
ponente mencionada anteriormente o, equivalentemente, la
eliminación (o separación) del ruido de las observaciones.
Entre los antecedentes de este tipo de problemas está el tra-
bajo de Bos y Hoogendam que minimizan los efectos de rui-
do y derivan la lı́nea base en análisis de inyección de flujo
mediante la TW [8], y Mao y colaboradores que exploran el
uso de la TW para análisis cuantitativo por espectroscopı́a
fotoacústica en estructuras de cloruro de polivinilo (PVC).
Asimismo, en estudios comparativos de técnicas de proce-
samiento de señales para datos de sensores [9], Ratton et al
muestran que las técnicas basadas en la TW generalmente
tiene la mejor ejecución [10]. El trabajo de Jiménez et al.
muestra una aplicación de la TW para la determinación de la

relación señal ruido de la voz [11], donde sólo usan el umbral
Universal y la elección de la base wavelet se hace de forma
empı́rica.

La herramienta novedosa en la metodologı́a propuesta en
este trabajo, es la utilización del Principio de Longitud de
Descripción Mı́nima (LDM), conjuntamente con la contrac-
ción Garrote. A grandes rasgos, este principio es un criterio
de selección de modelos propuesto y desarrollado por Rissa-
nen [12] consistente en seleccionar, para unos datos dados,
aquel modelo que proporcione una codificación (binaria) de
la información contenida en los datos con menor longitud
(número de bits). Dicho criterio fue inicialmente utilizado
por Saito [13] en problemas de estimación de señales me-
diante desarrollos de ondı́culas, con objeto de resolver el
problema de la selección simultánea de dos de los elemen-
tos que definen el estimador de una señal: el umbral y el tipo
de ondı́cula. Saito, en trabajo uso la técnica de contracción
Dura, que como ha sido probado por Donoho y Johnstone [5]
y [14] no refleja bien los extremos agudos en las señales. La
propuesta innovadora es utilizar el principio LDM conjunta-
mente con la técnica de contracción Garrote de Gao [15].

2. Estimacíon no–lineal de sẽnales mediante ańalisis de
ondı́cula

Una situación común en multitud de disciplinas cientı́fi-
cas es el estudio de una magnitud a lo largo del tiempo.
Matemáticamente, dicha magnitud viene representada por el
concepto de función o señal; término éste que es más usu-
al en ambientes de ingenierı́a. En algunos casos, el estudio
de una señal se ha de llevar a cabo de manera empı́rica a
través de la experimentación. Desafortunadamente, el estu-
dio empı́rico de una señal hace que ésta sea imposible de
conocer en todo el intervalo de definición y, por tanto, que
tan sólo se disponga de una cantidad finita de observaciones,
en ocasiones, igualmente espaciadas. Asimismo, las obser-
vaciones de la señal estarán alteradas por algún tipo de per-
turbación aleatoria, la cual será inherente al propio procedi-
miento de observación de la señal. El problema estadı́stico
que abordaremos consistirá en la estimación de la señal a
partir de un conjunto finito de observaciones.

Dada una señals : [0, 1]→ R, cons ∈ L2[0, 1], de la cual
se han observadoN valores regidos por la ecuación

yi = s(ti) + εi , i = 1, . . . ,N, (1)

donde los nodos{t = (i − 1) /N}i ⊂ [0, 1], en los cuales se
han obtenido las observaciones de la señal, son equidis-
tantes y{εi}i son variables aleatorias (vv.aa.) independientes
e idénticamente distribuidas (iid), conE[εi ] = 0 y Var[εi ] =
σ2. En la Ecuación (1), cada v.a.yi representa el valor obser-
vado de la señal enti y cada v.a.εi modeliza la componente
perturbadora inherente al procedimiento de observación de
la señal. El objetivo será estimars(t) en cualquiert ∈ [0, 1]
y, sobre todo, estimar los valores desen los nodos de obser-
vaciónti , en ambos casos, a partir de la señal empı́ricayi . El
método de estimación no–lineal de la señal estará basado en
los desarrollos de ondı́culas.
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Un problema asociado a los métodos de estimación no
lineal de señales basados en desarrollos de ondı́culas, con-
siste en la elección tanto de la ondı́cula que genere la base
como de un cierto valor de umbral. En la mayorı́a de las
metodologı́as propuestas, lo usual es fijar a priori ambos el-
ementos, teniendo en cuenta propiedades matemáticas cono-
cidas de estos bajo determinadas condiciones teóricas. En
el método desarrollado en este trabajo, el uso del principio
de Longitud de Descripción Mı́nima (LDM, MDL en inglés)
permitirá incorporar dicha selección en el propio procedi-
miento de estimación. El Principio LDM define un crite-
rio que, bajo condiciones débiles, permite una selecciónsi-
multánea tanto del umbral como de la ondı́cula. La meta de
este trabajo es presentar la elaboración de un procedimiento
de estimación no–lineal basado en el principio de LDM y en
la técnica de contracción Garrote diseñada por Gao [15].Este
procedimiento, será denotado LDM–G y tiene la finalidad
de eliminar ruido en forma eficiente y automática. Además,
el procedimiento propuesto será comparado con el procedi-
miento de Stein [16], en el caso de datos simulados.

3. Metodoloǵıa de estimacíon de sẽnales mediante
ondı́cula

Dentro de la familia de métodos no–lineales de estimación
de una señal, en los trabajos de Donoho y Johnstone [5]
y [14] se introdujeron los métodos basados en análisis de
ondı́cula. En concreto, estos métodos de estimación est´an
basados en los posibles desarrollos de ondı́culas de la señal
teórica en estudio. Entre los hechos que han motivado el
uso de ondı́culas para estimar señales pueden señalarse,por
ejemplo, el que un amplio espacio de señales admiten desa-
rrollos de ondı́culas parsimoniosos y la alta eficiencia com-
putacional en el tratamiento de datos proporcionada por la
transformada ondı́cula discreta (TWD).

El procedimiento de estimación está descrito de forma re-
sumida en el siguiente algoritmo.
Algoritmo 1 (Esquema del procedimiento general de esti-
mación ondı́cula de una señal)
Entrada: Señal empı́ricay = (y1, . . .yN).
Salida: Estimación de la señal̂sτ.

Paso 1 Aplicar TWD al vector y, para determinar̃d.
La TWD W, para una base seleccionada es aplicada a la
señaly, W(y) de esta forma obtenemos los coeficientes
ondı́culãd. La base ondı́cula es escogida de acuerdo a
varios factores que incluyen el costo computacional y
la capacidad de comprimir la energı́aL2 de la señal en
pocos coeficientes muy grandes. Si una base ondı́cula
apropiada es escogida, una contracción remueve el rui-
do sin eliminar la señal. Ası́ la elección de la base es
importante en el procedimiento general de estimación
de señales.W(y) = d̃.

Paso 2 Aplicar la transformación de contraccióñd a para
obtener̂dτ.
La transformación de contracciónτ extrae los coefi-
cientes que realmente contienen la información acerca

de la señal desconocidas y desecha los otros. La idea
es que la señal verdadera tiene una expansión ondı́cula
parsimoniosa. Al decidir cuales coeficientes son los que
pertenecen a la expansión, estos pueden ser estimados
y desechados los otros. Como un resultado, la transfor-
mación de contracción usada y la selección del umbral
son cruciales para el procedimiento.τ(̃d) = d̂τ.

Paso 3 Reconstruir̂sτ usando la inversa de la TWD aplica-
da ad̂τ. InvTW

(̂
dτ

)
= ŝτ.

En resumen, el procedimiento general de estimación no lin-
eal de la señals, en la Ec. (1) depende de la selección de tres
factores:

1. La ondı́cula que genera la base.

2. El tipo de contracciónτ.

3. El umbral que determine aτ.

4. Seleccíon de la base

La selección de la base de ondı́cula que se acople a los
datos desempeña un papel dominante en el procedimiento.
Además, hay una librerı́a muy grande de bases de ondı́cula
(viz, ondı́cula de Harr, ondı́cula de shannon presentada por
Lemari´e y Meyer [17], las ondı́culas de Daubechies [18],
coiflet y symmlets de Beylkin, Coifman y Rokhlin [19]). El
problema de la selección de la base de ondı́cula más apropia-
da para la descripción de la señal está motivado por la varie-
dad de bases de ondı́culas disponible. Un método clásico de
elección de la base es ejecutar una búsqueda exhaustiva enun
sistema de secuencias de los filtros y seleccionar la ondı́cula
con coste mı́nimo. La ondı́cula que represente a la señal en
el modo más parsimonioso es la llamada ondı́cula de coste
mı́nimo. Pero este método es costoso a tiempo y memoria de
cómputo. De todos los métodos de compresión de señales,
solamente el principio LDM puede elegir automáticamente
la base apropiada de ondı́cula, con un costo mı́nimo. Una
explicación detallada de las diversa bases ondı́culas está en
el trabajo de Vega [20].

5. Transformaciones de contraccíon

A continuación serán presentados los tipos de transfor-
maciones de contracción más utilizadas en la estimación
wavelet no–lineal de una señal. El denominador común a
todas ellas es que, al margen de su forma matemática que
aquı́ expondremos, todas vienen determinadas por un valor
de umbral.

Donoho y otros autores proponen dos tipos diferentes de
transformaciones de contracción, a saber, dura y suave (ver
por ejemplo [3] y [14]). Por otro lado, Gao desarrolla el tipo
denominado contracción Garrote [15].
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5.1. Contracción Dura

Una contracción Dura es una transformación que persigue
anular todos los coeficientes ondı́cula que están bajo un cier-
to umbralλ > 0 dado. La contracción Dura que depende de
λ será denotada porτD

λ
. Ası́ es la transformación dada por

τ
D
λ = d · ℵ(0,∞) (|d| − λ) , ∀d ∈ R. (2)

dondeℵA es la función caracterı́stica de un conjuntoA.

5.2. Contracción Suave

Una contracción Suave reduce linealmente el valor de los
coeficientes ondı́cula superiores a un cierto umbralλ > 0 y
anula los restantes. La contracción Suave que depende deλ

será denotada porτS
λ
. LuegoτS

λ
(d) : R → R es la transfor-

mación definida por

τSλ = sign(d) (|d| − λ)+ , ∀d ∈ R. (3)

donde

sign(d) =

{
1 si d ≥ 0
−1 si d < 0

, (h)+ = máx(0, h) .

5.3. Contracción Garrote

La contracción Garrote, para el umbralλ > 0 fijado,
τG
λ

(d) : R→ R vendrı́a dada por

τ
G
λ = d

(
1−

(
λ

d

)2)
· ℵ(0,∞) (|d| − λ) , ∀d ∈ R. (4)

El costo operacional de las contracciones dadas en las
Ecs. (2), (3) y (4) esO(N).

Mediante estudios de simulación, Donoho y Johnstone [3]
y [5] concluyen que una contracción Dura introduce discon-
tinuidades y muchas oscilaciones en la señal estimada, pero
presenta menor error cuadrático medio (EMC) que una con-
tracción Suave. Mientras que una contracción Suave tiende a
generar señales estimadas más regulares, a costa de un may-
or ECM. En las aplicaciones, la contracción dura general-
mente reproduce mejor las alturas de los picos y las discon-
tinuidades, pero a expensas de la suavidad visual.

Por su parte, la contracción garrote elimina los coefi-
cientes pequeños y reduce los coeficientes grandes mediante
una función no–lineal. El objetivo esta contracción es repro-
ducir lo mejor posible los picos y las discontinuidades sin
sacrificar la regularidad de la señal estimada. Gao [15] prue-
ba que la estimación proporcionada con la contracción Gar-
rote presenta la misma tasa de convergencia asintótica que
las estimaciones con contracciones Suave y Dura, respecti-
vamente. Gao realizó pruebas con simulaciones de muestras
finitas, en las que la contracción garrote generalmente pro-
porcionó un ECM menor que la contracción suave y una
menor sensibilidad a perturbaciones pequeñas en los datos
que la contracción dura.

Motivados por los resultados de Gao [15], este trabajo pro-
pone utilizar la contracción Garrote conjuntamente con el
principio LDM como procedimiento para la estimación de
señales y la comparación con los otros procedimientos de
estimación de señales mediante simulaciones.

6. Seleccíon del umbral

Como ya se ha comentado antes, la selección del valor
de umbralλ > 0, que determine la contracción, es una fase
decisiva en la estimación ondı́cula no–lineal de una señal.
Por ejemplo, si el umbral es demasiado pequeño, entonces
la señal estimada incluirı́a el ruido como parte de ella, en
este caso se dice que la señal estimada tenderá a estar so-
bre – ajustada a los datos experimentales. Si el umbral es de-
masiado grande, la señal estimada no incluirı́a caracter´ısticas
propias de la señal original, lo cual se define como señal es-
timada estará sub – ajustada a los datos experimentales. Por
todo ello, en la presente sección abordaremos el problema de
la selección de un valor óptimo de umbral.

6.1. Umbral Universal

Cuando se aplica una contracción a los coeficientes
ondı́cula, el valor del umbral elegido, para el Paso 2 del pro-
cedimiento general de estimación, deberı́a depender de la
varianza del ruido. Por esta razón, Donoho propone como
valor de umbral lo que dicho autor denomina como umbral
universal [3]. Para un vector N–dimensional el umbral uni-
versalλU viene dado por

λU = σ̂ε
√

2 logN (5)

dondeσ̂ε es una estimación de la desviación tı́pica del rui-
do, Donoho y otros proponen una estimación robusta de
desviación tı́pica del ruido,σε, [4] y [5], basada en los coe-
ficientes ondı́cula estimados de mayor resolución y definida
por

σ̂ε =

median
{∣∣∣∣d̃J−1,k

∣∣∣∣
}

k=0,...,2J−1−1

0,6745

6.2. Umbral SURE

Donoho y Johnstone proponen utilizar el método SURE
(Stein Unbiased Risk Estimation) para el problema de la se-
lección de umbral [5]. El método propuesto está basado enla
estimación insesgada del riesgol2 formulada por Stein [16].
Este es un algoritmoO(N logN). Una explicación detallada
del método SURE puede encontrarse en Antoniadis [21].

En el caso de interés, dado por el procedimien-
to general de estimación ondı́cula de una señal,d̃ =((

d̃ j,k

)
k=0,...,2J−1−1

)

j=1,...,J
, las estimaciones insesgadas de ries-

go l2 están dadas por

S URE(̃d, λ) = Sσ2

conS dado por

S =


2 j +

∑
∣∣∣∣d̃j,k

∣∣∣∣<λ

(
d̃ j,k

)2

−2 · #
{
( j, k) :

∣∣∣∣d̃ j,k

∣∣∣∣ < λ
})

(6)
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para la contracción Duro,

S =


2 j +

∑
∣∣∣∣d̃j,k

∣∣∣∣<λ

(
mı́n

{∣∣∣∣d̃ j,k

∣∣∣∣ , λ
})2

−2 · #
{
( j, k) :

∣∣∣∣d̃ j,k

∣∣∣∣ < λ
})

(7)

para la contracción Suave,

S =


2 j +

∑
∣∣∣∣d̃j,k

∣∣∣∣<λ

(
d̃ j,k

)2

−2 · #
{
( j, k) :

∣∣∣∣d̃ j,k

∣∣∣∣ < λ
}

+
(
λ4 − λ2

) ∑
∣∣∣∣d̃j,k

∣∣∣∣≥λ

1
(
d̃ j,k

)2


(8)

para la contracción Garrote. Con la notación usual, #A es el
cardinal de un conjunto A. El umbral SURE queda definido
por

λ
SURE= arg

{
mı́n

0≤π≤λu
SURE

(̃
d, λ

)}
. (9)

Los detalles de la deducción de las Ecs. (6), (7), (8) y (9)
están en el trabajo de Vega [20].

6.3. Umbral LDM

Rissanen definió el principio de Longitud de Descripción
Mı́nima (LDM) como un criterio de selección óptima de
modelos para un conjunto de datos dados [12]. La idea del
principio LDM consiste en seleccionar aquel modelo, den-
tro de un conjunto de modelos (entre los que se supone que
se encuentra el verdadero modelo de los datos), que pro-
porcione una descripción lo más corta posible de los datos.
Matemáticamente, la longitud de la descripción de los datos
proporcionada por un modelo viene cuantificada a través de
lo que se conoce con el nombre de función de longitud de
descripción,LD, la cual estará definida más adelante. De es-
ta forma, la aplicación del principio LDM consiste en mini-
mizar LD dentro del conjunto de modelos considerado, sien-
do el modelo elegido aquel en el que el valor de LD es mı́ni-
mo.

Para la aplicación del principio LDM, inicialmente se fi-
jarán un tipo de contracciónτ (Dura, Suave o Garrote) y un
conjunto de ondı́culas indexadas a través del conjunto de
ı́ndicesM, de forma que cada ondı́cula de dicho conjunto
será designada a través de su correspondiente ı́ndicem ∈ M.

Dada la señal ‘y’ de valores observados de la Ec. (1) de
Sección 2 para una señals que se desea estimar. Fijada una
ondı́culam ∈ M, sea

d̃(m) =W(m)y

el vector de coeficientes estimados mediante la TWD para la
ondı́culam, donde estamos denotando conW(m) a la matriz
asociada a la TWD para la ondı́culam.

Dados una ondı́culam ∈ M y un umbralλ ≥ 0, se define

l(λ,m,y) = #
{
d̃(m)

j,k :
∣∣∣∣d̃(m)

j,k

∣∣∣∣ > λ
}

donde
{
d̃(m)

j,k

}
son los coeficientes ondı́cula del vectord̃(m).

Nótese quel ∈ {0, 1, . . . ,Nd}, siendoNd el número de coefi-
cientes ondı́cula no nulos dẽd(m), ya que, como puede com-
probarse,Nd = l(0,m,y) es el valor máximo que puede alcanzar
l. A su vez, esto significa además queNd = Nd(m, y) depende
de la ondı́culam y de la señal empı́ricay, con 0≤ Nd < N.

Para una ondı́culam y un umbralλ, el vector de coefi-
cientes estimados después de la contracciónτλ, d̂(m)τ

l(m,λ,y), es-
tará definido por

d̂(m)τ
l(m,λ,y) = τλ

(̃
d(m)

)
.

Teniendo en cuenta la definición del(λ,m,y), el vector ten-
drá sólol coordenadas ondı́culas no nulas.

Puesto queλ determina el valor del(λ,m,y), para una ondı́cu-
la mfijada, también es fácil probar que el umbralλ podrı́a ser
obtenido a partir del. Al denotar porδ(m) al vector los valores
absolutos de los coeficientes ondı́cula no–nulos ordenadosen
forma decreciente, resulta queλ(l,m,y) = δ

(m)
l+1.

Con el objeto de no complicar la exposición, a partir de
ahora no aparecerá de manera explı́cita la dependencia de la
señal empı́rica ‘y’ en la notación de los valoresNd, l(λ,m) y
λ(l,m).

A continuación, fijados una ondı́culam y un nivel de um-
bral l ∈ {0, . . . ,Nd}, será analizada la distancia cuadrática∥∥∥∥d̃(m) − d̂(m)τ

l

∥∥∥∥
2

para cada uno de los tipos de contracción es-
tudiados, siendo en todos los casos el estimador no–lineal de
los coeficientes de la forma siguiente:

d̂(m)τ
l = τ

δ
(m)
l+1

(̃
d(m)

)
.

De donde se deduce que

∥∥∥∥d̃(m) − d̂(m)τ
l

∥∥∥∥
2
=



Nd∑
i=l+1

(
δ

(m)
i

)2

Nd∑
i=l+1

(
δ

(m)
i

)2
+ l

(
δ

(m)
l+1

)2

Nd∑
i=l+1

(
δ

(m)
i

)2
+

l∑
i=1

(
δ

(m)
l+1

)2

(
δ

(m)
i

)2

,

para las contracciones Dura, Suave y Garrote respectiva-
mente.

Seguidamente, una función que cuantifique la energı́a
residual existente entre la estimación lineal y la estimación
no–lineal de la señal será definida, para un tipo de contrac-
ción fijado a priori. Esta función será denominada funci´on de
energı́a residual y vendrá dada por

fer(l,m, y) = N log
(∥∥∥̃s(m) − ŝ(m)τ

∥∥∥
)
,

∀m∈ M,∀l ∈ {0, 1, . . . ,Nd} ,
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dondẽs(m) = Wτ(m)d̃
(m) y ŝ(m)τ

l = Wτ(m)d̂
(m)τ
l definen las es-

timaciones lineal y no–lineal de la señal, respectivamente,
obtenidas a partir de la señal empı́ricay.

Como puede comprobarse, la función que caracteriza la
energı́a residual adopta las siguientes formas de la Ec. (10)
para las contracciones Dura, Suave y Garrote respectiva-
mente

ferτ(l,m, y) =


N
2 log

(
Nd∑

i=l+1

(
δ

(m)
i

)2
)

N
2 log

(
Nd∑

i=l+1

(
δ

(m)
i

)2
+ l

(
δ

(m)
l+1

)2
)

N
2 log

(
Nd∑

i=l+1

(
δ

(m)
i

)2
+

l∑
i=1

(
δ

(m)
l+1

)2

(
δ

(m)
i

)2

)
(10)

En general, para una ondı́cula dadam, podemos afirmar que
fer(λ,m, y) es una función no creciente enλ.

Seguidamente, será definoda una función de penalización
del número de coeficientes ondı́culas no–nulos del estimador
d̂(m)τ

l , dado porl. Consideraremos la función de penalización
propuesta por Saito [13] y dada por

fp(l) = l
3 logN

2

Finalmente, la función de longitud de descripción po-
drá ser definida mediante

LD(l,m, y) = fp(l) + fer(l,m, y).

La aplicación del principio LDM consiste en la selección
óptima de la ondı́culam⋆ ∈ M y del nivel de umbrall⋆, a los
que nos referiremos con (l⋆,m⋆) = LDM(y,M), de manera
que

LDM(y,M) = mı́n
m,l

LD(l,m, y) (11)

El valor de umbral óptimo para el criterio LDM será el
asociado al⋆ con la ondı́culam⋆.

Obsérvese que el método LDM, dado por la Ec (11) es el
único que no solamente selecciona un valor de umbral, sino
también una ondı́cula. Además, este método no requiere una
estimación previa del nivel de ruido, como ocurre en el resto
de los métodos de selección de umbral expuestos. Téngase
en cuenta que los conjuntos de ı́ndices en los que varı́a LD
son finitos, para la señal empı́rica y fijada. Esto significa que,
desde un punto de vista computacional, la eficiencia del cri-
terio LDM es como máximoO(N × #M).

7. Procedimiento LDM–G

El método propuesto es este trabajo es un procedimien-
to basado en la combinación del principio LDM, dado en la
Ec. (11), de la Sección 6 para la selección automática de la
ondı́culam y del valor de umbralλ con la transformación de
contracción Garrote, dado en la Ec. (4) de la Sección 5 de
este trabajo. El procedimiento será denotado por LDM–G y

es el aporte novedoso a la solución del problema, con espe-
cial interés en la estimación de señales. Por lo establecido en
las Secciones 5 y 6 de este trabajo, el coste computacional
del procedimiento plantado es a lo sumo deO(N × log #M).

El objetivo del resto del trabajo es analizar el procedimien-
to LDM–G, con la finalidad de validarlo estadı́sticamente.
Este procedimiento LDM–G será comparado con otros pro-
cedimientos de estimación mediante su aplicación a datos
simulados. En el estudio comparativo del procedimiento de
estimación LDM–G fueron considerados los tres tipos de
contracciones (Dura, Suave y Garrote) combinadas con el
métodos de selección de umbral y el principio LDM. Ası́, en
este trabajo fueron examinados los siguientes procedimien-
tos de estimación no–lineal de señales: LDM–D, LDM–S,
LDM–G

Los procedimientos LDM–D y LDM–S han sido ya anali-
zados en Saito [13], quien en su trabajo no consideró a la
transformación de contracción Garrote. Este trabajo está cen-
trado en la propuesta y en el análisis del procedimiento
LDM–G, para la estimación de señales vı́a ondı́culas. El pro-
cedimiento propuesto es consistente con la teorı́a de Rissa-
nen [12], porque es un método de estimación donde la longi-
tud de descripción del modelo estimado depende de la canti-
dad de parámetros a estimar y del error de la estimación.

Adicionalmente, los procedimientos desarrollados han si-
do comparados con el procedimiento SUREShrink para la
selección del umbral y la técnica exhaustiva que presentan
Donoho y Johnstone [5] al aplicar SURE para la selección
de la base, que ya está implementado en los programas es-
tadı́sticos especializados.

8. Estudio en simulaciones

Se consideró un conjuntoC = {s1, s2, s3, s4, s5} de señales
simuladas que presentan discontinuidades, picos y compor-
tamiento variable en el dominio de frecuencias. Se evaluaron
cada una de estas señales sobre 256 nodos (o muestras) igual-
mente espaciados del intervalo [0, 1], dando ası́ lugar a las
señales discretas.

Figura 1: Una realización de una réplica con ruido de la se˜nal s1
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Figura 2: Una realización de una réplica con ruido de la se˜nal s2

Figura 3: Una realización de una réplica con ruido de la se˜nal s3

Figura 4: Una realización de una réplica con ruido de la se˜nal s4

Figura 5: Una realización de una réplica con ruido de la se˜nal s5

La relación señal–ruido (S/R) viene dada por el cociente
de la estimación de la desviación de la señalσ̂s entre la esti-
mación de la desviación del ruidôσε de estos valores, ası́

S/R=
σ̂s

σ̂ε

A cada una de las señales del conjuntoC se le generaron 300
ré plicas por la adición de ruido blanco, en forma tal que la
relación señal ruido fuese 5, a las cuales se les aplicó elpro-
cedimiento arriba descrito para tratar de estimar la señal. Un
ejemplo de una de las replicas de cada señal están represen-
tadas en la Figuras 1, 2, 3, 4 y 5.

Tabla 1: Promedio de los ECM entre las señales simuladas y desus esti-
maciones para cada uno de los procedimientos de estimaciónconsiderados.

Señal
procedimiento s1 s2 s3 s4 s5

Ninguno 0.0332 0.0334 0.0342 0.0341 0.0339
SURE 0.0361 0.0277 0.0347 0.0461 0.0335
Universal Exhaustiva 0.0362 0.0334 0.0339 0.0339 0.0337
LDM–G 0.0124 0.0268 0.0312 0.0168 0.0205
LDM–D 0.0131 0.0272 0.0311 0.0208 0.0303
LDM–S 0.0295 0.0419 0.0456 0.0261 0.0307

Los resultados obtenidos de la estimación del error
cuadrático medio (ECM) de las señales simuladas y sus esti-
maciones están resumidos en la Tabla 1. Donde puede obser-
varse que los procedimientos que usan el principio LDM dan
menor ECM que los procedimientos estándar SURE y Uni-
versal Exhaustiva. El procedimiento LDM–G da menor ECM
que los procedimientos LDM–D y LDM–S, con la salvedad
de la señals1, que por ser una onda cuadrada, ver Figura 1,
el procedimiento LDM–D genera mejores resultados. En el
caso de las señaless2 y s3 con picos agudos, Figuras 2 y 3, el
procedimiento LDM–S tiende a sobre regular la señal, lo que
se produce la desaparición en las estimaciones de los valores
extremos de la señal original, y genera ası́ un incremento sig-
nificativo del valor de ECM.

9. Conclusiones

De los resultados obtenidos puden extraerse las siguientes
conclusiones:

1. Los procedimientos que permiten elegir tanto el umbral
como la base ondı́cula por el principio de LDM (LDM–
G, LDM–D y LDM–S) proporcionan, en general, una
señal estimada de mayor precisión en todos los casos,
que los procedimientos SURE y Universal Exhaustiva.

2. En la mayorı́a de los casos, la contracción garrote pre-
senta un menor ECM que las contracciones dura y
suave.

3. El método LDM–G propuesto permite una estimación
eficaz de las señales usuales de los procesos estocásti-
cos obtenidos en los laboratorios de Ingenierı́a. Es un
método teóricamente de bajo costo computacional y que
para la selección tanto del valor del umbral como de la
base ondı́cula no necesita la estimación de la desviación
tı́pica del ruido de la señal.

4. En esta trabajo ha sido propuesto y desarrollado un pro-
cedimiento automático para la elección de la base de
ondı́cula y la elección del umbral en la estimación de
señales mediante la contracción Garrote, procedimien-
to LDM–G. Mediante la revisión teórica fue verificada
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la importancia de los aspectos a considerar en la esti-
mación de señales mediante ondı́culas, fueron imple-
mentados los diversos procedimientos de estimaciones
de señales por el principio LDM, donde se determinó el
orden de computo teórico de los procedimientos. Me-
diante simulaciones se comprobó que el procedimien-
to propuesto e implementado, LDM–G, mejoró los re-
sultados obtenido con los otros procedimientos preexis-
tentes.
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Matemática Iberoamericana, 2:1–18, 1986.

[18] I Daubechies. Ten lectures on wavelets. InCBMS - NSF regional
conference series in applied mathematics, volume 61, Philadelphia,
1992. SIAM.

[19] G. Beylkin, R. R. Coifman, and V. Rokhlin. Fast wavelet transforms
and numerical algorithms.Communications on Pure and Applied
Mathematics, 44:141 – 183, 1991.

[20] C. E. Vega.Aplicación de Técnicas Wavelet al Análisis de Series Tem-
porales. Tesis doctoral, Departamento de Estadı́stica e Investigación

Operativa, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada,
España, Octubre 2003.

[21] A. Antoniadis. Wavelets in statistics: a review (with discussion).Jour-
nal of the Italian Statistical Society, 6(2):97 – 138, 1999.

Revista Ingenierı́a UC


