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Método para el ćalculo bidimencional de la transformada wavelet Haar
de domenes basada en una recursiva permutación–Z

L. A. Ruiz∗, A. A. Boriskevich, V. Yu. Tsviatkou

Universidad Estatal Bielorrusia de Informática y Radioelectrónica.

Resumen.-

Se propone un método para la Transformada directa Wavelet Haar de Domenes (DHWT) en múltiples ni-
veles, basado en una recursiva permutación-Z, para la formación de domenes y en un procesamiento local en
multiresolución pipeline de los domenes wavelet de baja frecuencia, con un reversible flujo de formación de los
niveles de descomposición wavelet. Este método permite minimizar la cantidad de buferización de coeficientes
in-termedios wavelet de baja frecuencia en la memoria de almacenamiento temporal del CPLD, asegurando la
im-plementación de un hardware compacto y el incremento dela velocidad de cálculo.

Palabras clave: Transformada Wavelet Haar, domen, recursiva permutación-Z.

A method of forward two–dimentional domen Haar–wavelet transform
computational based on recursive Z–permutations

Abstract.-

This paper proposes a method of forward multi-level Domen Haar Wavelet Transform (DHWT), based on the
formation of domen by using a recursive Z-permutation and multilevel pipeline local processing of low-frequency
domen elements with reversing the order of levels formationof wavelet decomposition. This method al-lows us to
minimize the buffering of intermediate low-frequency wavelet coefficients for temporary storage in CPLD, which
ensures the compactness of hardware implementation and increasing computing speed.

Keywords: Haar Wavelet Transform, domen, recursive Z-permutation.
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1. INTRODUCCI ÓN

Para un efectivo procesamiento de datos bi-
dimensionales, se utiliza una amplia gama de
diferentes transformadas wavelet, en este caso
especifico se emplea la Transformada wavelet
Haar [1]. Sus principales caracterı́sticas son la
relativamente baja complejidad computacional y
algorı́tmica y la alta probabilidad de recuperación

∗Autor para correspondencia
Correo-e:guisiguiz@gmail.com (L. A. Ruiz)

de pequeños detalles en la transformación inversa,
en un régimen con pérdidas. La Transformada
wavelet de datos bidimensionales en tiempo real
frecuentemente puede implementarse a base de
CPLD (Complex Programmable Logic Device) [2
- 8]. Los principales problemas de implementación
de la transformada wavelet a base de CPLDs,
son lograr un alto rendimiento y una minima
utilización de la memoria residente, en términos de
una baja capacidad de acceso a la interfaz externa
de entrada y salida del CPLD. Estos problemas se
resuelven abordando dos principales enfoques, los
cuales se diferencian por el método de utilización
del búfer de almacenamiento de los coeficientes
intermedios wavelet de baja frecuencia, obtenidos
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durante el proceso de transformación progresivo.
El primer enfoque es RCWT (Row–Column

Wavelet Transform), basado en aplicar a la señal
bidimensional original, dos procesamientos uni-
dimensionales separados, primero a las filas y
luego a las columnas del bloque de coeficientes,
exigiendo la buferización de todos los valores
intermedios obtenidos después del procesamiento
de las filas [4 - 6]. Para la Transformada wavelet en
un único nivel de un bloque de coeficientes y con
una longitud de palabra de 10 bits, se necesitarı́a
un búfer de aproximadamente 5 Kbyte. Para el
caso genérico, el número de coeficientes wavelet
intermediosJRCTW dentro del búfer en el método
RCWT, es definido por la relación [4]:

JRCTW= 22N
. (1)

Donde, N es el número máximo de niveles de
descomposición wavelet. Durante la implementa-
ción de la transformada wavelet con CPLD, como
su memoria residente es de tamaño relativamente
pequeño, la separación a base de búferes podrı́a
representar inconvenientes, por tal motivo para el
almacenamiento temporal de los coeficientes inter-
medios wavelet se utiliza a menudo una memoria
externa. En este caso, el cálculo de los coeficientes
wavelet se realiza a través de un algoritmo de
ventana deslizante. Esto reduce significativamente
la complejidad estructural de los bloques de la
transformada wavelet, configurados en el CPLD
(para la transformada wavelet Haar el tamaño
del búfer residente es de unos pocos bytes),
pero conlleva a invertir un tiempo considerable
en el cálculo de los coeficientes wavelet. La
velocidad de cálculo disminuye drásticamente con
el aumento de tamaño del bloque de valores
originales, por el rápido crecimiento en el número
de operaciones de acceso a la memoria externa.

El segundo enfoque es LBWT (Line–Based
Wavelet Transform), basado en el procesa-miento
secuencial completo de las filas y parcial de las
columnas con un continuo desplazamiento a lo
largo de las columnas que conforman el bloque
de coeficientes originales, permitiendo disminuir
el tamaño del búfer y el número de operaciones
de acceso a la memoria externa, tomando en
cuenta la secuencial buferización por grupo de filas

necesarias del bloque original y al mismo tiempo
el procesamiento parcial de las columnas que
componen dichas filas dentro del búfer residente,
con respecto a las cuales se formará una fila de
coeficientes wavelet resultantes [3, 4, 7, 8]. Una
desventaja de dicho enfoque implementado a base
de CPLDs, es esencialmente las restricciones en
el tamaño del bloque de coeficientes originales y
el número máximo de niveles de descomposición
wavelet. En un caso genérico, el cálculo de la
transformada wavelet Haar en múltiples niveles
sobre una matriz de tamaño 2N × 2N, utilizando
el método LBWT, para el almacenamiento de los
coeficientes intermedios wavelet dentro del CPLD
[4] se exige un búfer residente de un tamaño
aproximado a:

JLBWT = 2N+1
. (2)

Para un bloque de coeficientes originales de 64×
64, con una longitud de palabra de 10 bits y un
número de niveles de descomposiciónN = 6,
se necesitarı́a un búfer de aproximadamente 160
byte.

En ambos enfoques RCWT y LBWT se necesita
una buferización de un considerable número de
valores intermedios causada por la discordancia
entre la secuencia de entrada de los valores
originales y la secuencia de operaciones bases de
la transformada wavelet unidimensional, basada
en domenes bidimensionales (domen1), los cuales
contienen cuatro valores originales necesarios para
obtener cuatro coeficientes wavelet del siguiente
nivel de descomposición. El inconveniente de
la reordenación de los coeficientes originales
en un caso genérico consiste en garantizar la
superposición de los domenes. Sin embargo, la
transformada wavelet Haar no lo exige. Esto
permite utilizar una recursiva permutación–Z para
reorganizar los datos originales de tal forma
que los cuatro valores de un único domen se
encuentren seguidos uno del otro.

1Domen: En modelos de datos, se refiere a los tipos
de datos que están estrechamente relacionados, este es un
concepto semántico que se le asigna a un subconjunto de
valores que tiene un significado especı́fico y que cumplen
con alguna condición lógica que permite describir dicho
subconjunto.
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Figura 1: Funciones base wavelet de detalle (función wavelet) y de aproximación (de escalado):
Funciones base wavelet de detalle a) y de aproximación b) deHaar;
Funciones base wavelet de detalle c) y de aproximación d) CDF 5/3;

Funciones base wavelet de detalle e) y de aproximación f) CDF 9/7.

El objetivo de este trabajo es el estudio de
un método para el cálculo bidimensional de la
Transformada Wavelet Haar de Domenes (DHWT)
en múltiples niveles, utilizando una recursiva
permutación–Z en la formación de los domenes,
reduciendo el tamaño del búfer de coeficientes
intermedios wavelet de baja frecuencia y por con-
siguiente incrementando la velocidad de cálculo.

2. La Transformada bidimensional discreta
Wavelet Haar

La transformada wavelet discreta se realiza con
la ayuda de dos tipos de funciones base (de
aproximación y de detalle), que se aplican a los
valores originales de una señal discreta en diversos
niveles de descomposición [9, 10]. Las funciones
de aproximación (de escalado) son responsables de
la forma envolvente (contorno) de los valores de la
señal original y las funciones de detalle (funciones
wavelet) caracterizan las peculiaridades locales de
distinto orden en dicha señal (discontinuidades,
saltos, etc.)

La propiedad más importante de las funciones
wavelet es la localización conjunta en espacio
y frecuencia espacial, la cual es una medida

cuantitativa, por la que se determina la resolución
en espacio y frecuencia. En las funciones wavelet
de Haar existe un alto predominio de resolución
en espacio más que en frecuencia (Figura 1,a,
b), mientras que las funciones wavelet (Cohen
Daubechies Feauveau) CDF 5/3 y CDF 9/7 (Figura
1, c-f) proporcionan un óptimo balance entre
la resolución en espacio y la resolución en
frecuencia [11]. Esto se cumple para las conocidas
variaciones de representación racional y entera de
la transformada wavelet, tanto en el esquema de
bancos de filtros [12] como en el esquema lifting
[13, 14], la cual es una herramienta más eficiente
para computar la transformada Wavelet.

A pesar de su alta localización espacial y la baja
localización de frecuencia espacial, desde el punto
de vista de la implementación fı́sica, la transforma-
da wavelet Haar representa un interés particular,
ya que requiere significativamente menos recursos
de cómputo en comparación con las transformadas
wavelet a base de funciones biortogonales de
orden superior (CDF 5/3 y CDF 9/7).

La Figura 2 muestra los esquemas de las
transformadas directas wavelet a base de funciones
CDF 5/3, CDF 9/7 y de funciones de Haar, que
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Figura 2: Operaciones básicas directas de las transformadas wavelet discretas:
a – transformada wavelet racional 9.7 a base de bancos de filtros;

b – transformada wavelet racional de Haar a base de bancos de filtros;
c – transformada wavelet entera 5.3 en base al esquema lifting;

d – transformada wavelet entera de Haar en base al esquema lifting.

dan como resultado la formación de un coeficien-
te wavelet de baja frecuencia (L) y uno de alta
frecuencia (H). En dicha figura se ve que la am-
pliamente utilizada transformada wavelet racional
a base de funciones CDF 9/7, requiere 4 veces
más operaciones multiplicativas y 7 veces más
operaciones aditivas de dos operandos, en compa-
ración con la transformada a base de funciones
Haar. También se observa que la transformada
wavelet entera a base de funciones CDF 5/3,
requiere dos veces más operaciones multiplicativas
y aditivas de dos operandos, que la transformada
de Haar.

La transformada wavelet discreta multiresolu-
ción se obtiene a través de la aplicación recursiva
de filtros discretos pasa–bajo (L) y pasa–alto

(H) a los valores de la señal original en la
primera iteración y luego solo a los coeficientes
wavelet de baja frecuencia en las iteraciones
sucesivas. En el cálculo de la transformada wavelet
entera los coeficientes wavelet obtenidos en cada
iteración, se redondean por defecto (floor). En
la figura 3 se muestran los esquemas de la
transformada wavelet directa (sobre los valores
originalesb(0 . . .7)) e inversa (sobre los coeficien-
tes wavelet{w(0 . . .6),S(0)}) en tres niveles de
descomposición, a través de tres etapas de filtros
de análisis y sı́ntesis.

La unificación de todos los coeficientes wavelet
de alta frecuencia obtenidos en los distintos niveles
de la transformación, combinados con los o el
coeficiente de baja frecuencia obtenido en el
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Figura 3: Transformada wavelet directa a) e inversa b) en tres niveles de descomposición.

Figura 4: Estructura de árbol unidimensionala) y bidimen-
sionalb), de los coeficientes wavelet de aproximación y de
detalle.

último nivel, forman la llamada “estructura de
árbol”de coeficientes wavelet (Figura 4), la cual
permite recuperar la señal discreta original, luego
de aplicar la transformada wavelet inversa [9,
10]. La estructura de árbol unidimensional incluye
un árbol de L (coeficientes de aproximación)
disgregados y un árbol de H (coeficientes de
detalle). En la formación de la estructura de árbol
bidimensional se utiliza la transformada wavelet
unidimensional aplicada primero a las filas y

luego a las columnas de una matriz bidimensional
de datos originales o de coeficientes wavelet.
De esta manera se forman cuatro sub-bandas de
coeficientes (LL – coeficientes de aproximación,
HL, HH, HL – coeficientes de detalle).

Figura 5: Imagen de prueba “France”.

De los resultados obtenidos en la evaluación del
algoritmo descrito sobre las imágenes de prueba
“France” (Figura 5) y “Mandrill” (Figura 6), las
Tablas 1 y 2 muestran la influencia del tamaño
de los bloques en los que se divide la imagen
original y la influencia del número de niveles
de descomposición wavelet, sobre la longitud
mı́nima de la palabra de código de los coeficientes
wavelet. Se ve que la transformada wavelet Haar
en comparación con las transformadas wavelet
CDF 5/3 y CDF 9/7, la longitud de la palabra de
código (en bits) de los coeficientes, prácticamente
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Tabla 1: Longitud de la palabra de código (en bits) de los coeficientes wavelet para la imagen de prueba “France”

Niveles de Haar CDF 5/3 CDF 9/7
descomposición 32 64 256 512 32 64 256 512 32 64 256 512
1 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
2 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10
3 8 8 8 8 8 8 9 9 11 11 11 11
4 8 8 8 8 8 8 9 9 12 12 12 12
5 8 8 8 8 8 8 8 9 12 12 13 13
6 0 8 8 8 0 8 8 9 0 13 14 14
7 0 0 8 8 0 0 8 9 0 0 14 15
8 0 0 8 8 0 0 8 9 0 0 15 15
9 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 16

Tabla 2: Longitud de la palabra de código (en bits) de los coeficientes wavelet para la imagen de prueba “Mandrill”

Niveles de Haar CDF 5/3 CDF 9/7
descomposición 32 64 256 512 32 64 256 512 32 64 256 512
1 8 8 8 8 9 9 8 8 10 9 9 9
2 8 8 8 8 9 9 8 8 10 10 10 10
3 8 8 8 8 9 9 8 8 11 11 11 11
4 8 8 8 8 9 9 8 8 12 12 12 12
5 8 8 8 8 9 9 8 8 12 13 13 13
6 0 8 8 8 0 9 8 8 0 13 14 14
7 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 15 15
8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 15 16
9 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 16

Figura 6: Imagen de prueba “Mandrill”.

no depende del tamaño de los bloques, ni de la
cantidad de niveles de descomposición.

3. Método para el ćalculo de la Transformada
directa bidimensional Wavelet Haar de
Domenes

Se propone un método para la Transformada
directa Wavelet Haar de Domenes (DHWT)
en múltiples niveles, basada en una recursiva
permutación–Z, para la formación de los domenes
de la imagen original y en un procesamiento
local en multiresolución pipeline de los domenes
wavelet de baja frecuencia. El método consiste
en una previa permutación–Z de los valores
originales y como resultado de ella la formación
de las secuencias de los datos que conforman los
domenes, permitiendo calcular a nivel local la
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transformada wavelet Haar bidimensional dentro
de cada uno de ellos. El método permite obtener
una implementación de hardware compacto,
minimizando la cantidad de buferización
de coeficientes intermedios wavelet de baja
frecuencia en la memoria de almacenamiento
temporal del CPLD.

Los coeficientes obtenidos por la aplicación
del método DHWT coinciden perfectamente con
los coeficientes wavelet resultantes de las clási-
cas transformadas wavelet basadas en RCWT
o LBWT, sin embargo, son reorganizados de
acuerdo a la recursiva permutación–Z y con un
re-versible flujo de la formación de los niveles de
descomposición wavelet. El método sólo se utiliza
para la transformada directa wavelet Haar y se
compone de los siguientes pasos.

1. Formación del vectorBZ utilizando la recursi-
va permutación-Z sobre los valores originales que
conforman la matrizB.

La matriz de permutación-Z,

Z = ‖z(y, x)‖(y=0,Y−1,x=0,X−1,) ,

reorganiza la matriz de valores originalesB =
‖B(y, x)‖(y=0,Y−1,x=0,X−1,) de tamañoY × X , en un
vectorBZ = ‖Bz(I )‖(i=0,YX−1) de longitud 1× YX .

B
Z
−→ BZ. (3)

Donde, bZ(i) = b (yz(i), yz(i)), es el i-ésimo
elemento del vectorBZ; yZ(i) y xZ(i) son los ele-
mentos que conforman los vectores coordenadas
de la permutaciónYZ = ‖yZ(i)‖(i=0,YX−1) y XZ =

‖xZ(i)‖(i=0,YX−1), los cuales se forman a partir de la
matrizZ.

El vector BZ se forma con la reordenación de
los elementos de manera consecutiva uno tras otro
y ası́ con cada uno de los cuatros valores originales
que componen el domen. Una condición necesaria
para la formación del vectorBZ es que deben
corresponder los tamaños de las matricesB y Z,
cumpliendo con la igualdadY = X = 2N.

Existen diferentes enfoques para la formación
de la matrizZ, una descripción compacta de uno
de los algoritmos de la recursiva permutación-Z y
la formación de su matriz está propuesta en [15].

Figura 7: Trayectoria del recursivo escaneado-Z para la
permutación.

En la Figura 7 se muestra el ejemplo de
una trayectoria del recursivo escaneado-Z, que
corresponde a la matriz de permutación

z=

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

0 1 4 5
2 3 6 7
8 9 12 13
10 11 14 15

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

de tamaño 4× 4.
La matriz Z corresponde con los vectores

coordenadas de permutaciónYZ y XZ, presentados
por la forma
{

YZ = ‖0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3‖ ,
XZ = ‖0 1 0 1 2 3 2 3 0 1 0 1 2 3 2 3‖ .

(4)

Utilizando los vectoresYZ y XZ se puede obtener
la matriz de valores originales permutadaBZ en el
nivel 0, la cual esta representada por

BZ = ‖b(0, 0)b(0, 1)b(1, 0)b(1, 1)

b(0, 2)b(0, 3)b(1, 2)b(1, 3)

b(2, 0)b(2, 1)b(3, 0)b(3, 1)

(2, 2)b(2, 3)b(3, 2)b(3, 3)‖ .

(5)

Para mayor comodidad en el análisis del vector
BZ cada grupo de cuatro elementos que correspon-
den a un domen, son colocados en una nueva fila,
formando ası́ una especie de matriz.

2. Inicialización de variables para la formación
de los domenes de coeficientes (domenes wavelet).
Se asignan valores a las siguientes variables:

El ı́ndice i del actual elemento del domen
dentro del vectorBZ, se hace cero (i = 0);

Revista Ingenierı́a UC
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El vectorW = ‖w(m)‖(m=0,M−1) de coeficien-
tes wavelet resultantes de alta frecuencia, se
hace de tamañoM, cuya magnitud se calcula
con ayuda de la siguiente relación

M = k
R
∑

r=1

22(N−r)
, (6)

dondeR≤ N, es el número de niveles de des-
composición wavelet yk = 3 de coeficientes
wavelet resultantes de alta frecuencia dentro
de un domen wavelet;

el ı́ndicem del actual coeficiente wavelet de
alta frecuencia dentro del vectorW, se hace
cero (m= 0);

el vectorS = ‖s( j)‖( j=0,J−1) de coeficientes
intermedios wavelet de baja frecuencia, se
hace de tamañoJDHWT = 4(N − 1)− 1;

el ı́ndice j del actual coeficiente wavelet de
baja frecuencia dentro del vectorS, se hace
cero (j = 0).

3. Formación de los coeficientes de los domenes
wavelet.

3.1. Inicialización del ı́ndicer para el actual
nivel de descomposición wavelet,r = 1.

3.2. Formación de los domenes waveletD(r)
u .

Los elementosd(r)
u (p, q) del u-ésimo domen wa-

velet D(r)
u =

∥

∥

∥d(r)
u (p, q)

∥

∥

∥

(p={0,1},q={0,1})
, en el nivel

r de descomposición, se forman mediante la re-
versible y secuencial lectura por grupos de cuatro
elementos dentro del vector de valores originales
permutadosBZ o dentro del vector de coeficientes
intermedios wavelet de baja frecuenciaS (Figura
8-a,b), de acuerdo con la expresión






























d(r)
u (0, 0) = bZ(i)

d(r)
u (0, 1) = bZ(i + 1)

d(r)
u (1, 0) = bZ(i + 2)

d(r)
u (1, 1) = bZ(i + 3)

r = 1































d(r)
u (0, 0) = s( j − 1)

d(r)
u (0, 1) = s( j − 2)

d(r)
u (1, 0) = s( j − 3)

d(r)
u (1, 1) = s( j − 4)

(r > 1)∧
(i&(4r − 1) = 0)

,

(7)

Figura 8: Reversible flujo y secuencia del procesamiento de
los domenes wavelet.

a – Reversible flujo de procesamiento (gráficamente);

b – Secuencia de procesamiento (en memoria)

donde,∧ es el operador lógico “Y”; & es la
operación lógica AND bit a bit;u = 0,U − 1 es
el ı́ndice del domen wavelet yU = 22(N−r) es la
cantidad total de domenes wavelet dentro del nivel
r de descomposición.

El cambio de valores del ı́ndicei del actual
elemento dentro del vectorBZ o en su defecto del
ı́ndice j dentro del vectorS, obedece a la expresión
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i = i + 4,
r = 1

j = j − 4,
(r > 1)∧ (i&(4r − 1) = 0) .

(8)

3.3. Cálculo de la transformada wavelet Haar
horizontal de los domenes.

Los coeficientes wavelet de bajaL(p) y de alta
frecuenciaH(p) se calculan para cada filap del
domen waveletD(r)

u , con ayuda de la ecuación


















H(p) = d(r)
u (p, 1)− d(r)

u (p, 0),

L(p) =
H(p)

2
+ d(r)

u (p, 0),
(9)

para valores dep = {0, 1} y (r = 1) ∨
((r > 1)∧ (i&(4r − 1) = 0)); donde,∨ es el opera-
dor lógico “O”.

En el caso de la transformada wavelet entera de
Haar, los valoresL(p) y H(p) se redondean por
defecto al valor entero más cercano. Para el uso
de las expresiones (10)-(12) se debe cum-plir la
condición (r = 1)∨ ((r > 1)∧ (i&(4r − 1) = 0)) .

3.4. Cálculo de la transformada wavelet Haar
vertical de los domenes.

Una vez procesadas las filas se calculan los coe-
ficientes wavelet de bajaLL y de alta frecuencia
LH, HL y HH a través de la expresión











































HL = L(1)− L(0),

LL =
HL
2
+ L(0),

HH = H(1)− H(0),

LH =
HH
2
+ H(0).

(10)

Igualmente en el caso de la representación
entera de la transformada, dichos coeficientes
wavelet se redondean por defecto.

3.5. Formación del vectorS de coeficientes
intermedios wavelet de baja frecuencia.

El vectorS se forma solo con los coeficientes
waveletLL de la siguiente manera

s( j) = LL, (11)

para j = 0− JDHWT − 1.
3.6. Formación del vectorW de coeficientes

wavelet de alta frecuencia.

El vector se forma con los coeficientes wavelet
LH, HL y HH de acuerdo con la expresión



















w(m) = HL,
w(m+ 1) = LH,
w(m+ 2) = HH,

(12)

param= m+ 3.
3.7. Finalización del ciclo de procesamiento

multi–niveles de los vectoresBZ y S.
Después de cada incremento del ı́ndice de nivel

r = r + 1, se comprueba la condiciónr≤R, si dicha
relación se cumple el proceso regresa al paso 3.2,
de lo contrario finaliza el ciclo.

3.8. Finalización del cálculo de la Transformada
directa Wavelet Haar de Domenes en múltiples
niveles.

Si aun se cumple la condicióni < Y X, entonces
el proceso regresa al paso 3.1.

Al completarse cada uno de los pasos del
método, se forman los vectoresS y W, los
cuales contienen, respectivamente, lo coeficientes
wavelet de bajaLL y de alta LH, HL y HH
frecuencia. La cantidadM de coeficientes resul-
tantes dentro del vectorW, está determinada por
la expresión (6). La cantidad dêJR coeficientes
resultantes dentro del vectorS debe cumplir la
condición

(

ĴR ≤ JDHWT

)

y para calcularla se utiliza
la expresión

ĴR = Y X− M. (13)

En el caso de una descomposición wavelet
completaĴN = 1.

4. Implementacíon en pipeline de la Transfor-
mada Wavelet Haar de Domenes

Las operaciones fundamentales de la
transformada son los cálculos de los coeficientes
wavelet de bajaL(p) y altaH(p) frecuencia, como
se muestra en la ecuación (9), dichas operaciones
son realizadas respectivamente por los módulos
HM y LM, para cada filap dentro del domen
wavelet D(r)

u (Figura 9.a). Los módulos están
compuestos por sumadores (+), multiplicadores
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Figura 9: Módulos en pipeline para el cálculo de la
Transformada unidimensional wavelet Haar de domenes.

a) Módulos de operaciones básicas;

b) Módulos combinados en pipeline.

(×) y registros (RG) para el almacenamiento
temporal. Para un procesamiento unidimensional
eficiente de los domenes, los módulos HM y LM
se combinan en pipeline, formando un nuevo
modulo LHM1D (Figura 9.b).

Para el cálculo en pipeline de la Transformada
bidimensional wavelet Haar de domenes, se
combinan cuatro módulos LHM1D en un nuevo
módulo LHM2D, el cual procesa simultáneamente
las dos filas y luego las dos columnas que
conforman el domen, generando los coeficientes
wave-let de alta y baja frecuencia (Figura 10).

El modulo LHM2D es la base del esquema
pipeline de cálculo recursivo de múltiples niveles
de la transformada (Figura 11), utilizando una
pila tipo FILO (First Input – Last Out) para el
almacenamiento temporal de los coeficientes
wavelet de baja frecuencia.

La formación de los domenes en el esquema

pipeline recursivo de la transformada consiste de
un multiplexor (MX) y cuatro RG, los cuales a
través de un reversible flujo de procesamiento
de los domenes (Figura 8-a), permiten tomar
muestras de los datos originales (desde el vector
BZ) o procesar los coeficientes wavelet de baja
frecuencia provenientes de la pila (vectorS), de
acuerdo a la expresión (7). Durante el proceso
de muestreo con flujo reversible, la secuencia
de control del MX, compuesta de 0 y 1 (Figura
12), permite adjuntar a la secuencia de datos
originales, coeficientes wavelet de baja frecuencia
provenientes de la pila, en los ciclos de reloj que
son múltiplos deT = 2r − 1 para (r > 1), de
esta forma se pueden procesar alternadamente
coeficientes en todos los niveles.

Con ayuda de la ecuación (7) y la figura
12, se observa que el número de coeficientes
wavelet dentro de la pila FILOĴR, obtenido
con la expresión (13), no supera el tamaño del
vector de coeficientes intermedios wavelet de
baja frecuenciaJDHWT. Por ejemplo, para la
transforma-ción de una imagen de tamaño en
pixeles 8× 8 y en tres niveles de descomposición
(N = 3), correspondiente al fragmento de 67 ciclos
presentado en la figura 12, el número máximo de
coeficientes wavelet de baja frecuencia en la pila
FILO se alcanza solo hasta los primeros 63 ciclos,
el cual esĴR = 7.

5. Evaluacíon de efectividad de la Trans-
formada Wavelet Haar de Domenes en
múltiples niveles

Aplicando el método DHWT el valor de los
coeficientes obtenidos, coinciden perfectamente
con los coeficientes wavelet resultantes de las
clásicas transformadas wavelet basadas en RCWT
y LBWT, sin embargo, son reorganizados de
acuerdo a la permutación-Z recursiva y al proceso
de buferización de la pila LIFO, sin influir en los
resultados obtenidos al aplicar la trans-formada
wavelet inversa. Por lo tanto, para comparar
la efectividad de dichos métodos, se propo-ne
utilizar la relación del tamaño de búferJRCWT,
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Figura 10: Implementación en pipeline de la transformada bidimensional wavelet Haar de domenes.

Figura 11: Esquema pipeline recursivo de la Transformada Wavelet Haar de Domenes.

JLBWT y JDHWT necesario en función al tamaño de
la matriz de valores originales (Figura 13).

En la gráfica de la figura 13 se observa, que para
una matriz de valores originales de tamaño 64×64,
el método propuesto DHWT necesita un tamaño
de búfer de memoria de 6,7 y 216 veces menor, en
comparación con los métodos LBWT y RCWT,
respectivamente. Tomando en cuenta lo anterior, a
primera vista se puede considerar un incremento
en el rendimiento del cálculo, proporcional a la
disminución del tamaño del búfer de memoria.
Para una matriz de valores originales de 512×512,
estableciendo la comparación anterior con los
métodos LBWT y RCWT, respectivamente, el
tamaño del búfer constituye 33 y 8456 veces
mayor al del método propuesto DHWT.

6. Conclusiones

El método propuesto para el cálculo de la
Transformada directa Wavelet Haar de Domenes
en múltiples niveles, es basado en una recursiva
permutación-Z, para la formación de domenes
y en un procesamiento local en multiresolución
pipeline de los domenes wavelet de baja frecuen-
cia, con un reversible flujo de formación de los
niveles de descomposición wavelet. La elección de
la transformada wavelet Haar esta condicionada
al hecho de que no exige superposición de los
domenes, ni extensión en los limites de la señal
original y el rango dinámico de los coeficientes,
prácticamente no depende del tamaño de los
bloques en los que se divide la imagen original,
ni de la cantidad de niveles de descomposición.
Aprovechando dichas propiedades, el método pro-
puesto permite una implementación de hardware
compacto y un incremento de la velocidad de
cálculo, minimizando la cantidad de buferización
de coeficientes intermedios wavelet de baja fre-
cuencia en la memoria de almacenamiento tem-
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Figura 12: Fragmento del diagrama de operaciones de lectura–escritura en la pila durante los ciclos de reloj.

Figura 13: Relación entre el tamaño de búfer y la cantidadde valores originales en una fila.

poral del CPLD. Se determinó que dividiendo
la imagen original en bloques de tamaño 64×
64, el método propuesto DHWT proporciona un
incre-mento en el rendimiento en un número
aproximado de 13 o mas veces mayor, en compa-
ración con los métodos LBWT y RCWT, basados
en procesamientos separados unidimensionales de
filas y columnas, y en el procesamiento secuencial
completo para las filas y parcial para las columnas
que conforman el bloque original de coeficientes,
respectivamente. En vista de que los coeficientes
obtenidos con DHWT, coinciden perfectamente
con los coeficientes wavelet resultantes de las
clásicas transformadas wavelet, la transformada

inversa para dicho método se puede obtener sim-
plemente con la inversa de dichas transformadas.
El método propuesto puede ser implementado en
equipos destinados al procesamiento digital de
imágenes, donde el espacio es preponderante, ya
que brinda caracterı́sticas de portabilidad, gracias
a su compacto hardware y una alta capacidad de
cómputo.
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