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RESUMEN
El avance de la tecnología permite que hoy en día se disponga de nuevos elementos y recursos para el análisis y
procesamiento de señales e imágenes. La tendencia hacia la generación de desarrollos que vinculen a diferentes áreas de la
investigación tanto teórica como práctica, implica el aprovechamiento efectivo de estos recursos. El área del procesamiento
de señales e imágenes se ha venido desarrollando a través del estudio teórico de las diferentes transformadas, que se
manifiesta en la creación de algoritmos que proyectan soluciones a problemas de la vida real, soportados por avanzados
elementos de software y de hardware. Este artículo presenta la implementación a través de una herramienta de software de
dos métodos para el análisis de señales de audio, el primero, basado en la transformada de Fourier y el segundo en la
transformada de Fourier de tiempo corto; se implementa además, un método para la compresión de imágenes basado en la
transformada wavelet.
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I. INTRODUCCIÓN
En el análisis de señales estacionarias una técnica ampliamente utilizada y conocida es la transformada de Fourier. El avance
de las tecnologías de comunicación e información, junto con la necesidad de procesamiento de señales de tipo no
estacionario, han conducido a la aparición e implementación de nuevos algoritmos y técnicas que permitan superar las
limitaciones de las ya existentes. Entre estas nuevas teorías llevadas a la implementación se destaca la transformada de
Fourier de tiempo corto y la transformada wavelet, así como el surgimiento de diversos tipos de transformaciones entre los
que se encuentran los ridgelets digitales y continuos, brushlets, contourlets, frames spline-wavelets y los más recientes
bandelets de segunda generación [1].
Por otro lado, en el análisis de imágenes, las técnicas más implementadas son las de multiresolución, las cuales se aplican a
las imágenes de manera natural. Las nociones como resolución y escala son cada vez más utilizadas en este campo. Una
característica importante de tales técnicas en la compresión de imágenes es su propiedad de aproximación sucesiva: en la
medida que la frecuencia aumenta, es posible obtener imágenes de alta-resolución [2]. Además la codificación subbanda, a
través de la transformada wavelet, tiene también una propiedad de aproximación sucesiva, formando parte de una amplia
clase de técnicas empleadas en la codificación y compresión de imágenes [3].
En general, estos avances han conducido a la convergencia de las tecnologías de la información, así como también al
desarrollo de nuevos y revolucionarios algoritmos a través de la matemática, que soportados por poderosas aplicaciones de
software, unifican las distintas áreas de las ciencias puras y aplicadas.
En la sección 2 se presenta una técnica de análisis de señales de audio en frecuencia y tiempo-frecuencia realizando pruebas
sobre una misma señal, a partir de las transformada de Fourier y la transformada de Fourier de tiempo corto. En la sección 3
se describen conceptos básicos de la relación filtros y wavelets y se presenta un método para la compresión de imágenes
basado en la transformada wavelet discreta. Finalmente en la sección 4 se presentan algunas conclusiones.
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Se destacan las propiedades de Matlab como
software de análisis en el área de señales e
imágenes, y como la representación computacional
de estas (arreglos y matrices), se acomoda
naturalmente al esquema de procesamiento del
software.

V. CONCLUSIONES
Se ha presentado y verificado un método para el
análisis frecuencial de señales de audio por medio
de la transformada de Fourier, se destaca como este
método a pesar del amplio uso y efectividad en el
dominio frecuencial, se restringe a señales
estacionarias, lo que conduce a la extensión del
mismo por medio de la transforma de Fourier de
tiempo corto, la cual se presenta e implementa en
este trabajo, entre sus principales ventajas está la de
representar simultáneamente las características de
un señal en un dominio tiempo-frecuencia a través
de un gráfico tridimensional. Al igual que la
transformada de Fourier esta transformada de
tiempo corto presenta limitaciones, básicamente en
cuanto a la resolución.
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