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Resumen

Este documento describe como el análisis multiresolución puede combinarse con el uso de
cuatemiones para identificar espectros en el infrarrojo cercano. El método se ha aplicado a espectros
de plásticos usualmente presentes en los residuos sólidos urbanos. Una vez logrado el espectro se le
aplica la wavelet de Haar. Con los coeficientes obtenidos se forma un cuaternión al que llamamos
cuatemión tipo. La distancia a los cuatemiones tipo se toma como parámetro para clasificar nuevos
cuatemiones.

Application of Wavelets and Quaternions to NIR Spectra Classification
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Abstract

This document describes how multiresolution analysis can combine with the use of quaternions to
identify near infrared spectra. The method is applied to spectra of plastics usually present in domestic
wastes. First, Haar wavelet is applied to spectrum. With the coefficients obtained, a quaternion is
built. We named this quaternion a characteristic quaternion. Distances to characteristic quaternions
are used to classify new quaternions.





1. Introducción

La actividad del sector del reciclado ha aumentado de forma constante durante la
última década impulsada por la mayor preocupación medioambiental de nuestra
sociedad. Igualmente algunos sectores industriales han comprendido el despilfarro
de recursos que suponía la pérdida de materiales útiles amontonados en
vertederos. Con esta doble intención de rentabilidad económica y preocupación
medioambiental se empezaron a construir durante las últimas décadas del pasado
siglo plantas de reciclado dedicadas a la recuperación de materiales diversos.

Entre los materiales candidatos a ser reciclados encontramos a los plásticos. Estos
se usan extensamente en casi todas las actividades industriales, especialmente
como envases. Todos estos envases acaban en nuestras bolsas de basura. Debido a
su gran estabilidad química los plásticos tardan siglos en degradarse si son
abandonados en la naturaleza produciendo un gran impacto ambiental. Pero
también debido a los procesos usados en su fabricación, mediante moldeo o
extrusión en muchos casos, son candidatos a ser reutilizados con gran eficiencia.
El problema principal consistía en separarlos del resto de la basura y clasificarlos
por tipos.

Es fácil ver las ventajas de un sistema automatizado que realizara esta tarea
aumentando la rentabilidad y evitando las condiciones penosas de trabajo (olores,
pinchazos y cortes con objetos...) [Fernández 1999]. Durante la última década se
han desarrollado diferentes métodos para hacer esta tarea. Los más exitosos están
basados en la medida de espectros en el infrarrojo cercano. Para ello es necesario
tomar un espectro en tiempos del orden de milisegundos. Estas aplicaciones han
sido posibles gracias a la comercialización de filtros AOTF que al no tener partes
mecánicas permiten tomar los espectros a gran velocidad.

Una vez obtenidos los espectros en el infrarrojo cercano de un envase es necesario
analizar los datos para conseguir una clasificación. Los métodos tradicionalmente
usados para este análisis son los mínimos cuadrados parciales (PLS) y la regresión
por componentes principales (PCR). En este trabajo se presenta un nuevo
algoritmo basado en la transformada wavelet y la construcción de cuaterniones.
La principal aportación del uso del análisis wavelet es su inmunidad al ruido. Por
otro lado los cuaterniones permiten una representación sencilla de cada tipo de
plástico y de cada envase. De esta manera los recipientes pueden ser comparados
fácil y rápidamente.

El análisis para identificar los plásticos se realiza mediante un algoritmo que hace
uso de wavelets y cuaterniones. Las wavelets son funciones que satisfacen ciertos
requisitos matemáticos y que se usan para representar datos u otras funciones. La
teoría de wavelet se ha desarrollado independientemente desde varios frentes.
Diferentes técnicas de procesamiento de señal, desarrolladas para aplicaciones de
procesamiento de señal y de imágenes, tuvieron significativas contribuciones a su
desarrollo [Cohen et al 1992]. Algunos de los principales contribuidores a esta
teoría son el análisis multiresolución de señal [Daubechies 1993] usado en visión



artificial, la codificación subbanda desarrollada para la compresión de voz e
imagen, y los desarrollos en series de wavelet desarrollados en matemáticas
aplicadas [Daubechies 1992]. La transformada wavelet se ha aplicado con éxito a
señales e imágenes no estacionarias.

Matemáticamente la transformada wavelet se define como la suma sobre todo el
tiempo de la señal multiplicada por versiones escaladas y desplazadas de la
función wavelet w

C(escala, posición) = | f(t)\|/(escala,posición)dt (1)

En cierta forma pueden considerarse una extensión del análisis de Fourier en el
que se usan senos y cosenos superpuestos para representar otras funciones. Pero
hay importantes diferencias entre un análisis y el otro. Las funciones base del
análisis de Fourier están localizadas en frecuencia pero no en el tiempo. Pequeños
cambios en frecuencia en la transformada de Fourier producirán cambios en todo
el dominio del tiempo. Las wavelets están localizadas tanto en frecuencia/escala
como en el tiempo. Por otra parte muchas clases de funciones pueden ser
representadas mediante wavelets de una forma más compacta, en especial
funciones con discontinuidades o picos abruptos.

Debido a estas propiedades las wavelets son excelentes para el estudio de señales
no estacionarias. Gracias a su capacidad de localización permiten estudiar
fenómenos transitorios que pasarían desapercibidos en el análisis de Fourier,
determinando no sólo su localización en el espacio o en el tiempo sino también el
tipo de cambio (un cambio brusco en la señal o en alguna de sus derivadas) y su
amplitud. También obtienen buenos resultados en la compresión de datos y
eliminando ruido de la señal. Y en muchos casos sus algoritmos son más rápidos
que los de la transformada rápida de Fourier (FFT). La complejidad
computacional de esta viene dada por O(N-log2(N)) mientras para la transformada
wavelet rápida (FWT) en muchos casos es O(N).

La novedad introducida por las wavelets reside en que en ellas la escala con la que
miramos los datos juega un papel fundamental. Si miramos una señal con una
escala grande sólo veremos las características generales. Si usamos una escala
pequeña entonces veremos los detalles pequeños [Graps 1995].

Diversos autores han propuesto funciones wavelets diferentes [Daubechies 1992].
Este trabajo se centra especialmente en el uso de la wavelet de Haar, la primera en
aparecer históricamente y también la más sencilla. El tiempo de cálculo es un
factor fundamental ya que se pretende construir un sistema capaz de trabajar en
tiempo real. Al tener menos coeficientes su implementación en un procesador
digital de señal es la que necesita menos tiempo de ejecución.



Los desarrollos en la técnica de wavelets han permitido utilizarlas en diversos
campos: filtrado no lineal o elimación de ruido, compresión de señal e imagen,
codificación de voz, procesamiento de señales sísmicas y geológicas con
aplicaciones en la predicción de terremotos, procesamientos de imágenes y
señales médicas y biomédicas, comunicación, estudio de turbulencias, visión
humana y radar.

Los cuatemiones fueron propuestos por Hamilton como una extensión de los
números complejos. De la misma manera que un número complejo puede
representarse por un vector bidimensional sobre el plano complejo los
cuatemiones se representan mediante vectores cuatridimensionales en un espacio
de 4 dimensiones. Los cuatemiones se representan con las notaciones:

^ -» -» -»
q = w + x i + y j + zk = [w x y zj = (s, v) (2)

siendo

• 2 -2 i 2 i

1 — J — K — — 1
—> —> —»

1 - j = k (3)
s = w

v = [x y z]

El álgebra de cuatemiones es isomórfica con el álgebra de matrices complejas la
cual puede usarse para implementaciones en ordenadores [Chicharro et al 2002].

Una vez obtenido el espectro se le aplica el análisis de wavelets. De esta forma se
consiguen un conjunto de coeficientes que representan el espectro original. Estos
coeficientes se obtienen para un grupo de envases hechos del mismo plástico. A
partir de esos coeficientes se construye un cuatemión tipo característico de ese
tipo de plástico. Este proceso se repite para cada tipo de plástico que se quiere
clasificar obteniendo de esta manera un grupo de cuatemiones tipo que se usará
para la clasificación en tiempo real. Así el equipo queda calibrado y preparado
para operar.

Cuando en funcionamiento real el equipo debe identificar un nuevo envase toma
su espectro, le aplica el análisis wavelet para calcular su cuatemión representativo
y calcular las distancias a cada cuatemión característico. Si la distancia al
cuatemión característico más cercano no es excesiva según criterios prefijados al
envase se le asigna ese tipo de material. En caso contrario se le etiqueta como
material sin clasificar.



2. Wavelets

La transformada wavelet es una poderosa herramienta matemática del área de
procesamiento de señal. Es una transformada desde el dominio del tiempo al
dominio wavelet, que proporciona una visión tiempo-escala de la señal. Esta
transformada se ha usado en campos tan dispares como compresión de datos
[Bradely et al 1994][Brislawn 1995] [Strang 1996], estadística [Unser 1996],
matemáticas [Jameson 1996] [Fernando et al 1996], econometría, física, gráficos
por ordenador y procesamiento de imágenes [Aditya 1996][Chang 1993] [Chen
1996] [García y Szu 1996][Karlsen et al 1996] [Lu et al 1994][McCandless et al
1996][Strickland y Hahn 1996][Yoshida et al 1996].

Una señal o función f(t) con frecuencia es más fácil de analizar, describir o
procesar si se expresa como una descomposición lineal de la forma

iViW (4)

donde i es un índice entero de la suma finita o infinita, a¡ son los coeficientes de la
expansión y \|/¡(t) son un conjunto de funciones reales de t. Si el desarrollo 4.4 es
único, el conjunto \j/¡(t) constituye una base para esa clase de funciones. Si la base
es ortogonal, es decir, si se cumple

(\|/k(t),\|/i(t)) = J\(/k(t)\j/i(t)dt k * i (5)

entonces los coeficientes pueden calcularse mediante el producto

ak=(f(t),\|/k(t)> = Jf(t)\|/k(t)dt (6)

Puede verse que si sustituimos (4) en (6) y usamos (5) obtenemos los coeficientes
ak. Si la base no es ortogonal, entonces existe una base dual \j/'k(t) tal que usando
(6) con esa base dual se obtienen los coeficientes deseados [Burras et al 1998].

Para una serie de Fourier la base ortogonal \|/k(t) está formada por sen(kcoot) y
cos(kcûot) con frecuencias kcoo- Para una serie de Taylor las funciones no
ortogonales que constiuyen su base son simples monomios tk, y para otros
desarrollos son varios polinomios. Hay desarrollos que usan splines e incluso
fractales.

Para el desarrollo en wavelets se construye un sistema de dos parámetros tal que
(4) se convierte en

XXj.kVj..c(t) (7)



donde tanto j como k son índices enteros y las \|/j,k(t) son las funciones wavelets
que usualmente forman una base ortogonal.

Desde un punto de vista histórico el análisis wavelet hunde sus raíces en los
trabajos de Joseph Fourier en el siglo XIX. Fourier estableció las bases con sus
teorías de análisis frecuencial, de extraordinaria importancia e influencia [Misiti et
al 1996].

Aunque la teoría de Fourier al permitir expresar una señal cualquiera como una
suma, posiblemente infinita, de series de senos y cosenos, tiene grandes
aplicaciones también presenta una gran desventaja. Esta consiste en que las series
de Fourier proporcionan resolución frecuencial pero no resolución temporal
(figura 1). Por lo tanto, aunque podemos determinar qué frecuencias se encuentran
presentes en una señal no podemos saber en que momentos estuvieron presentes y
en cuales no. Para resolver este problema aparecieron varias soluciones que
permitían representar una señal en los dominios del tiempo y de la frecuencia
simultáneamente [Valens 1999].

La idea en estas representaciones era fragmentar la señal en varias partes y
después analizar cada una de ellas por separado. Aplicando esta idea Gabor
planteó una adaptación de la transformada de Fourier llamada "transformada de
Fourier de corto alcance" (STFT). De esta manera se conseguía un mapa
bidimensional en función del tiempo y la frecuencia (figura 2).

Frecuencia

Amplitud

Figura 1. Análisis en el dominio de la frecuencia.

Así se lograba cierta localización temporal pero también aparecía el problema de
decidir como debía fragmentarse la señal. La STFT mantiene un compromiso
entre la resolución temporal y la frecuencial. Cuanto mayor sea la localización
temporal buscada más estrecha deberá ser la ventana utilizada. En el caso extremo
de que queramos saber las frecuencias presentes en un instante determinado la
ventana a usar debería ser una delta de Dirac. Aplicar una ventana a la señal
equivale a hacer una convolución. Como una convolución en el dominio del
tiempo equivale a una multiplicación en el dominio de la frecuencia y la
transformada Fourier de la delta de Dirac contiene todas las posibles frecuencias



las frecuencias componentes de la señal se esparcirán por todo el espectro.
Llegamos así a una situación opuesta a la del análisis de Fourier. Ahora tenemos
resolución temporal pero ninguna resolución frecuencial.

Este fenómeno puede interpretarse de acuerdo con el principio de incertidumbre
de Heisenberg que, aplicado a este caso, vendría a decir que es imposible conocer
la frecuencia exacta y el tiempo exacto en el que ocurre. Es decir, una señal no
podrá nunca ser representada como un punto en el espacio tiempo-frecuencia
[Valens 1999]. Otra desventaja de la STFT es que el tamaño de la ventana
utilizada es la misma para todas las frecuencias.

Frecuencia

Tiempo

Figura 2. Análisis STFT (Gabor).

Desarrollar una técnica que use ventanas de tamaño variable aparece como el
siguiente paso lógico. Esto es precisamente lo que hace el análisis wavelet. Ahora
la ventana se desplaza a lo largo de la señal y se calcula un espectro en cada
posición. Este proceso se repite muchas veces usando en cada ciclo ventanas de
tamaño diferente. Al final se obtiene un conjunto de representaciones tiempo-
frecuencia de la señal, cada una con una resolución diferente (figura 3). Por este
motivo se habla de análisis multiresolución. En el caso de las wavelets
normalmente no se usa el término tiempo-frecuencia sino tiempo-escala, dejando
el término frecuencia para la transformada de Fourier.

Escala

T

Tiempo

Figura 3. Análisis wavelet



1.1. Características de las wavelets

Una wavelet es una onda de duración limitada en el tiempo que tiene un valor
medio de cero [Misiti et al 1996]. Una vez se ha elegido una wavelet (también
llamada wavelet madre) \j/(x), puede construirse una base mediante translaciones
y dilataciones de la onda madre [Vidakovic 1991]. Esta base no es única. Hay
muchos sistemas wavelets diferentes que pueden usarse, pero todos ellos siguen
tres características generales [Sweldens 1996].

Figura 4. Ejemplo de una wavelet madre, la Daubechies 6.

1) Un sistema wavelet es un conjunto de bloques para construir o representar una
señal o función. Es un conjunto bidimensional, usualmente una base, para
alguna clase de señales de una o más dimensiones. Es decir, si el conjunto
wavelet está dado por \|/j,k(t) para los índices j,k = 1,2,..., un desarrollo lineal
para algún conjunto de coeficientes â k podría ser el expresado por la ecuación
4.7.

2) El desarrollo wavelet da una localización tiempo-frecuencia de la señal. Por lo
tanto, la mayoría de la energía de la señal está bien representada por unos
pocos coeficientes del desarrollo a^.

3) El cálculo de los coeficientes puede hacerse eficientemente. Muchas de las
transformadas wavelet pueden ser calculadas con O(N) operaciones. Es decir,
el número de multiplicaciones y sumas en punto flotante aumenta linealmente
con la longitud de la señal. Otras transformadas wavelet necesitan
O(N-log(N)) operaciones, las mismas que la transformada rápida de Fourier
[Burrus y Parks 1985].



Virtualmente todos los sistemas wavelets tienen estas características
extremadamente generales. Mientras que las series de Fourier convierten una
función unidimensional de variable continua en una secuencia unidimensional de
coeficientes, el desarrollo wavelet crea un array bidimensional de coeficientes.
Esta representación bidimensional es la que permite localizar la señal en tiempo y
escala simultáneamente.

Otras características adicionales de un carácter más específico son:

1) Muchos de los sistemas wavelet se generan a partir de una única función de
escala o wavelet mediante escalado y traslaciones. La parametrización
bidimensional aparece a partir de la función (llamada wavelet generatriz o
wavelet madre) \|/(t)

\}/Jk(t) = 2J/2\|/(2Jt-k) j , k e Z (8)

donde Z es el conjunto de los números enteros y el factor 2}l1 mantiene una
norma constante independientemente de la escala j . Esta parametrización del
tiempo o la localización espacial mediante k y la frecuencia o escala mediante
j se revela extraordinariamente efectiva.

2) Casi todos los sistemas wavelets útiles también satisfacen condiciones de
multiresolución. Esto quiere decir que si un conjunto de señales puede ser
representado por una suma ponderada de cp(t-k), entonces un conjunto mayor
(incluyendo el original) puede ser representado por una suma ponderada de
cp(2t-k). Por lo tanto si construímos una aproximación de una señal f(t) usando
traslaciones de una wavelet madre hasta determinada escala, podemos lograr
una aproximación mejor haciendo el desarrollo con señales con la mitad de
anchura y traslaciones de la mitad de longitud. Esto es conceptualmente
similar a mejorar la resolución en frecuencias doblando el número de
harmónicos (es decir, dividiendo por dos el harmónico fundamental) en el
análisis de Fourier.

3) Es importante resaltar que las funciones wavelet nunca se emplean en el
cálculo de la transformada wavelet discreta. El cálculo de la transformada se
hace mediante una operación de filtrado con dos filtros FIR relacionados entre
sí. Los coeficientes de menor resolución pueden calcularse a partir de los de
mayor resolución mediante un algoritmo tipo árbol llamado un banco de
filtros. Esto permite un cálculo muy eficiente de los coeficientes del desarrollo
(también conocido como la transformada wavelet discreta) y relaciona las
transformadas wavelets con otras áreas del procesamiento digital de señal.

Las operaciones de escalado y translación parecen ser básicas en muchas señales y
procesos de generación de señal. Esa es una de las razones por las que las
wavelets permiten desarrollos eficientes. En la figura 5 puede verse una
representación de las traslaciones y dilataciones de una wavelet madre tal y como



se describen en la ecuación (8). Cuando cambia el índice k, la localización de la
wavelet se mueve según el eje horizontal. Esto permite representar explícitamente
la localización de eventos en tiempo o espacio. Cuando cambia el eje j , la forma
de la wavelet cambia en escala. Esto permite una representación del detalle o
resolución. A medida que la escala se hace más pequeña (j aumenta), los pasos en
tiempo se hacen más pequeños. Es la combinación de wavelets más estrechas y
pasos temporales más pequeños lo que posibilita la representación con más detalle
y más resolución. Además se puede elegir entre diferentes funciones wavelet, con
lo que cambia la forma de la wavelet madre, para elegir una que represente bien el
conjunto de funciones a estudiar.

3 I
\i \l !l \J \

Figura 5. Traslaciones y escalados de la wavelet daubechies 6.



Para el análisis de Fourier y para la mayoría de los sistemas de descomposición
de señales las bases están predeterminadas y de ellas derivan las propiedades de la
transformada resultante. Para el sistema wavelet, estas propiedades o
características son requisitos matemáticos, fijados previamente, y las funciones de
la base se derivan a posteriori a partir de ellos.

1.2 Transformada wavelet continua

En el caso de la transformada wavelet continua los parámetros de translación y
dilatación varían de forma continua. En este caso, la transformada hace uso de las
funciones

con a ,beR, a * 0 (9)

donde a es el factor de escala, b es el factor de translación y el factor a"1/2 se
introduce a efectos de normalización. La expresión de la transformada wavelet
continua viene dada por la ecuación (1).

La onda madre es un pulso pequeño, una onda, que usualmente comienza en t = 0
y termina para t = N. Fuera del intervalo [0, N] la amplitud de la onda es cero.
\|/(x) debe cumplir ciertas condiciones como que su integral sea cero (ecuación 10)
y la condición de admisibilidad [Sheng 1996] (ecuación 11).

A~ - -=> ( î i )

donde \j/(co) es la transformada Fourier de \j/(x). Si suponemos que hay
continuidad en co=0 entonces esta condición implica que la transformada de
Fourier de Y|/(x) debe anularse en el origen por lo que el valor medio de la wavelet
en el dominio del tiempo debe anularse. Por esto la wavelet debe tener un
comportamiento oscilatorio con parte positiva y parte negativa.

Además \|/(x) también debe cumplir

1 = 1 (12)

1.3 Transformada wavelet discreta

Calcular los coeficientes wavelets para todas las escalas posibles es
extremadamente laborioso y la mayoría de los datos serían inútiles. Es mejor
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seleccionar un conjunto de escalas y posiciones donde calcular los coeficientes. Si
se eligen las escalas y posiciones siguiendo potencias de 2 el análisis es mucho
más rápido e igual de eficiente. Al análisis wavelet que usa estas escalas diádicas
se le conoce por transformada wavelet discreta (DWT).

La DWT es heredera del trabajo hecho por Strömberg [Strömberg 1981], que a su
vez, generalizó trabajos de Haar [Haar 1910] y Franklin [Franklin 1928], y de la
descomposición de Littlewood-Paley para operadores y funciones [Paley 1932].
La construcción de la codificación subbanda de una base por convolución y
separación ha sido usada por los ingenieros eléctricos durante más de una década,
con la base wavelet actuando como la descomposición subbanda en octavas. La
transformada wavelet discreta en dos dimensiones desciende del esquema de
pirámide laplaciana de Burt y Adelson [Burt y Adelson 1983]. Daubechies,
Grossmann y Meyer [Daubechies et al 1986] señalaron la relación entre los
esquemas piramidales y las expansiones de Littlewood-Paley. Meyer indicó la
posibilidad de encontrar bases wavelets suaves y ortogonales. Mallat [Mallat
1989a, 1989b] demostró que el algoritmo de codificación subbanda en octavas era
una descomposición multiescala de funciones arbitrarias, relacionada con la
transformación propuesta por Marr [Marr 1982]. Daubechies demostró que la
adecuada selección de filtros permitía conseguir wavelets con soporte compacto,
cualquier grado de regularidad y cualquier número de momentos de valor cero
[Daubechies 1988]. El algoritmo ilustrado en la figura 4.6 es el propuesto por
Mallat. Al igual que existe una implementación rápida para la transformada de
Fourier también existe una implementación análoga para la transformada wavelet.
Para ello se factoriza la DWT en un producto de matrices usando propiedades de
autosimilaridad. El resultado es un algoritmo que requiere solamente del orden de
N operaciones para transformar un vector de N muestras. Esta implementación es
la llamada transformada rápida de la wavelet discreta de Mallat y Daubechies.

H G

Figura 6. Esquema del algoritmo de Mallat.
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Los datos a ser tratados con la transformada wavelet discreta se representan por x
en la figura. La salida en cada etapa consiste en las secuencias representadas por
los bloques sombreados. Pasar de una etapa a otra requiere una convolución y
decimación con un operador H o G de un filtro de cuadratura (figura 7). La
estructura natural para un algoritmo de esta naturaleza es un árbol binario de
arrays de coeficientes [Wickerhauser 1994].

H

G

2-1-

24-

.Ää-i
'S

Figura 7. Convolución y "decimación" de la señal.

La DWT de la señal x(t) será el conjunto de coeficientes resultante del análisis

Cjk = Jx(t)wJk(t)dt (13)

A partir de esos coeficientes la señal puede reconstruirse usando la siguiente
ecuación de síntesis

(14)

Si existe la función de escala, <])(t), esta definición puede modificarse como sigue.
La señal puede aproximarse tanto como se quiere usando cada vez un j más
grande, es decir, introduciendo más términos en el desarrollo.

cA0(m) = |x(t)(j)Jm(t)dt (15)

A partir de estos coeficientes se puede recuperar aproximadamente la señal como

x(t)-£cA0(m)(i)Jm(t) (16)
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Después de esta primera aproximación podemos seguir descomponiendo la señal
usando las bases <J) y \|/

(17)

Las señales Ai(t) y Di(t) son la aproximación y el detalle al nivel 1. Los
coeficientes cAj(k) y cD|(k) son los coeficientes de la aproximación y del detalle
a nivel 1 respectivamente.

A i (t) puede seguir descomponiéndose

x(t) =A,(t) + D1(t)

Las señales A2(t) y D2(t) son la aproximación y el detalle al nivel 2. Los
coeficientes cA2(k) y cD2(k) son los coeficientes de la aproximación y del detalle
a nivel 2 respectivamente. Este esquema puede seguir repitiéndose

[ A O ] <-»
<-» [cA2,cD2,cD,]

[cA,,cD3,cD2,cD,]

Este tipo de análisis puede extenderse a tantos niveles como número de veces
podamos dividir por 2 la señal original [Walker 1999]. De esta forma podemos
construir diferentes "vistas" de la señal con diferentes grados de aproximación en
lo que se conoce como análisis multiresolución. Así una señal f puede
representarse sucesivamente como

f = A ' + D '

f = A 2 + D 2 + D !

f = A 3 + D 3 + D 2 + D ' (20)

f = A i + D i + . . . + D 2 +D 1

A1 es la aproximación de nivel i de la señal y D' es la representación de los
detalles de nivel i.
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Con un par ortogonal de filtros de cuadratura, H y G, obtenemos una DWT
ortogonal, mientras que si H, G son biortogonales cumpliendo H' í H y G' í G
entonces tenemos una DWT biortogonal.

Para aplicar la DWT se construye una base ortogonal que viene dada por la
expresión

sl x - l ) (21)

donde las variables s y 1 son enteros que trasladan y dilatan la función madre \|/. El
índice de escala s indica la achura de la wavelet y el índice de localization 1 da su
posición. La base se construye a partir de la función madre mediante cambios de
escala siguiendo potencias de dos y traslaciones por enteros. Basta con conocer la
función madre para poder determinar toda la base.

1.4 La función de escaia

Hay dos funciones asociadas a la transformada wavelet, una wavelet madre \|/(t) y
una función de escala (j)(t). La función de escala está asociada con el filtro pasa-
bajo H del banco de filtros. La función de escala se usa para definir los promedios
en la descomposición de la señal. Si la función <j)(t) no existe, el análisis no es
ortogonal.

= 2]Th(k)(|>(2t-k) (22)

Para abarcar todos los datos a diferentes resoluciones, la wavelet se incluye en una
ecuación de escalado:

N-2

k=-l

donde <j)(x) es la función de escala para la función madre \|/, y ĉ  son los
coeficientes de la wavelet. Los límites del sumatorio están determinados por el
número de coeficientes diferentes de cero. Este número de coeficientes distintos
de cero es arbitrario y nos referimos a él como el orden de la wavelet. El valor de
los coeficientes en sí no es arbitrario sino que está determinado por restricciones
de ortogonalidad y normalización [Edwards 1991]. Los coeficientes deben
satisfacer restricciones lineales y cuadráticas de la forma

N - l

S c k = 2 (24)
k=0
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N-1

k=0

donde ô es la función delta y 1 es el índice de localización.

Los coeficientes {Co, ..., cn} pueden ser considerados como un filtro. Los
coeficientes se colocan en una matriz de transformación que puede aplicarse a un
vector de datos. Los coeficientes se ordenan siguiendo dos disposiciones, una que
trabaja como un filtro de suavizado y otra que extrae la información de detalle de
los datos. Esta disposición de los coeficientes se denomina un banco de filtros en
cuadratura.

1.5 Familias de wavelets

Hay diferentes tipos de familias wavelets cuyas características varían de acuerdo a
varios criterios. Los principales son:

El soporte de \|/, (y <j)): la velocidad de convergencia hacia 0 de estas funciones
(\)/(t) or \j/(co) cuando el tiempo t o la frecuencia co tiende a infinito, lo que
determina la localización simultánea en tiempo y frecuencia
La simetría, que permite evitar el desfase en el procesamiento de imágenes.
El número de momentos de \\f (o de <j)): que se hacen cero, lo que es importante
en los procesos de compresión.
La regularidad que permite reconstrucciones suaves de señales o imágenes.

Estas características están asociadas con dos propiedades que permiten escribir
códigos rápidos y que consumen poco espacio:

La existencia de la función de escala (j).
La ortogonalidad o biortogonalidad del análisis resultante.

También pueden asociarse con propiedades menos importantes:

La existencia de una expresión explícita.
La facilidad de tabulación.
La familiriadad en su uso.

Hay muchas familias diferentes de wavelets, como las Coiflets, las Daubechies, la
Haar y las Symlets. Para algunas de ellas, como la Haar y la wavelet de "sombrero
mejicano", su función tiene una expresión explícita o un conjunto de reglas. Para
otras, la función se obtiene a partir del filtro pasa-alto asociado.

Las familias wavelet se diferencian en como de suaves son sus bases y en cuan
compactamente están localizadas las funciones de la base. Dentro de cada familia

15



hay subclases que se distinguen por el número de coeficientes del filtro y el nivel
de iteración. Las subclases se nombran usualmente de acuerdo a su número de
momentos nulos.

1.6 La wavelet de Haar

La wavelet de Haar \j/(x) es una función escalón que toma valores de 1 y -1 en los
intervalos [0, 1/2) y [1/2, 1) respectivamente. El gráfico de la wavelet de Haar
puede verse en la figura 8 y su función de escala en la 9.

1-

0

-1-

I J

I t

Figura 8. Wavelet de Haar.

] si 0 < t < 1/2

- 1 si 1/2 < t < 1

0 si t € [0,l]

(26)

1-

-1-

1
t

Figura 4.9 Función de escala de la wavelet de Haar.

'1 si te[0,l]

0 si t g [0,l]
(27)
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A partir de la wavelet de Haar puede construirse una base ortonormal que se
conoce desde 1910 [Haar 1910]. Esta wavelet fue la primera en conocerse y una
de las más simples. Ha sido usada en varios campos matemáticos. Cualquier
función continua puede ser aproximada uniformemente por funciones de Haar.
Cambios de escala y traslaciones de la función \}/ definidos a la manera de la
ecuación (9)

\jíjk (x) = cte • \|/(2J x - k) (28)

definen una base ortogonal en L2(R). Esto significa que cualquier elemento de
L2(R) puede ser representado como una combinación lineal (posiblemente
infinita) de estas funciones base. Con esta wavelet puede hacerse un análisis
multiresolución.

Ya que las Xj/jk son ortogonales debe cumplirse

JVjk-\1/j.k.=0 (29)

pero j = j ' y k = k' no pueden cumplirse simultáneamente.

Como todas las transformadas wavelet, la transformada de Haar descompone una
señal discreta en dos subseñales. Una señal corresponde al promedio o tendencia y
la otra a la diferencia o fluctuación.

Una importante propiedad de la transformada Haar es que conserva la energía de
las señales. Por energía de una señal entendemos la suma de los cuadrados de sus
valores, es decir,

ff,2 (30)
i

Además hace una compactación de la energía de la señal. La transformada
redistribuye la energía de tal manera que comprime la mayoría de ella en la
subseñal de tendencia o aproximación. Por lo tanto, la subseñal de detalles
mantiene solamente una pequeña parte de la energía total de la señal.

1.7 Banco de filtros

Una manera de entender el análisis wavelet de una señal es verlo como una
descomposición de esa señal en detalles y aproximaciones usando un banco de
filtros. La wavelet madre está asociada con el filtro pasa-alto del banco de filtros
mientras que la función escala se relaciona con el filtro pasa-bajo. En la figura 12
pueden verse los filtros correspondientes a la función de Haar.
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Para la wavelet de Haar, la función de escala es una caja de anchura 1 que se
extiende desde x=0 hasta x=l (figura 4.9 y ecuación 4.27). Por lo tanto (j)(2t) es
una caja de anchura ¥i que se extiende desde x=0 hasta x=l/2. Similarmente, <j)(2t-
1) es una caja de anchura xh que se extiende desde x=l/2 hasta x=l. Al sumar
estas dos funciones obtenemos <j)(t).

= (í)(2t) 4 4
jo

(31)

= < > ( 2 T )

<t>(2T-l)

Figura 10. Ecuación de las dos escalas para la función de
escala de Haar.

El filtro para la función de escala es

1 1
(32)

De manera análoga la wavelet de Haar puede expresarse como

(33)
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Figura 11. Ecuación de las dos escalas para la wavelet de
Haar.

con valores para los coeficientes del filtro de

1 1
(34)

2. Análisis del espectro NIR de plásticos con la wavelet de Haar

Los espectros NIR obtenidos de los diferentes plásticos pueden estudiarse
mediante un análisis wavelet [Gopalan et al 1994]. Para ello se ha elegido la
wavelet de Haar debido a que es la que más rápidamente puede ejecutarse ya que
sólo tiene dos coeficientes y es adecuada para estudiar cambios bruscos y
discontinuidades.

Como primer paso para probar el método se tomaron los espectros de PE, PP, PET
y PVC con un espectrómetro de laboratorio (figura 4.13). El rango de longitudes
de onda en estas medidas va desde 1500 nm hasta 1800 nm con una resolución de
4 nm. Estos espectros serán considerados en adelante como referencia, es decir,
los que se deberían obtener con el sistema de identificación construido con el
AOTF.

Estos espectros concuerdan totalmente con los que se encuentran en la
bibliografía. En el rango del NIR los sóbretenos y bandas de absorción absorben
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varios órdenes de magnitud menos que las vibraciones fundamentales. Sin
embargo esta región es adecuada para analizar materiales voluminosos en
reflexión o transmisión cuando la radiación penetra unos pocos milímetros en el
material. La situación es bastante simple en esta región en la que principalmente
la reflexión difusa y parcialmente regular y la transmisión superpuesta de
sustratos opuestos a la iluminación pueden contribuir al espectro.

Figura 12. Representación de los coeficientes de los filtros para la transformada
Haar.
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En los espectros representados puede apreciarse la absorción de las bandas CH en
la región entre 1600 nm y 1800 nm. Aquí aparece el primer sobretono del modo
"stretching" de los CH. La banda muestra una forma compleja que depende de las
estructuras moleculares y que permite una clara identificación [Eisenreich y Rohe
2000].

El espectro NIR obtenido puede descomponerse en aproximaciones y detalles
correspondientes a las sucesivas pasadas sobre los filtros correspondientes a la
wavelet de Haar. Para ello estas señales se han estudiado con la toolbox "wavelet"
de Matlab. En las figuras 14a, 14b, 14c y 14d podemos ver el análisis wavelet de
los espectros "ideales" representados en la figura 13. En la columna izquierda
están las sucesivas aproximaciones y en la columna de la derecha los diferentes
detalles. En el eje horizontal está indicado el número de datos en vez de la
longitud de onda. El 0 se corresponde con 1496 nm y el 76 con 1800 nm. En la
parte superior de la columna izquierda puede verse una representación
bidimensional de los coeficientes obtenidos al aplicar la transformada wavelet.
Los valores numéricos de estos coeficientes se presentan en las tablas la-d.

En la señal de detalles nivel 1 (di) aparecen las componentes de mayor frecuencia
de la señal original. Estas componentes alcanzan su mayor valor en tomo al punto
40 (1656 nm) para el PET, el 44 (1672 nm) para el PP, el 52 (1704 nm) para el
PVC y el 54 (1712 nm) para el PE. Estos valores se corresponden con los cambios
pronunciados que experimentan las señales originales en esas zonas.

En la figura correspondiente al PP podemos ver que las componentes de mayor
valor en di están muy concentradas en las cercanías del punto 44 (1672 nm).
Hasta el punto 30 (1616 nm) las componentes tienen valores muy bajos ya que la
señal original es muy suave en esa zona. A partir del punto 30 (1616 nm) la señal
baja apreciablemente lo que queda registrado en valores de detalles más relevantes
entre los puntos 30 (1616 nm) y 35 (1640 nm). Después hay una pequeña zona
plana por lo que el valor de los detalles vuelve a disminuir. Posteriormente la
bajada se vuelve más pronunciada alcanzando la señal un mínimo poco antes del
punto 50 (1696 nm). Esta bajada introduce los valores de detalles más altos. Al ser
una bajada muy pronunciada que ocurre en pocos nanometros aparecen unos
pocos coeficientes de mayor valor. De ahí hasta el final de la señal los valores de
di son más altos que al principio ya que la señal sufre una serie de subidas y
bajadas.

En di se repite el esquema general visto en di pero ahora se resaltan detalles de
menor frecuencia. Los coeficientes son menos por lo que la resolución también es
menor. Como antes los valores mayores están en torno al punto 44 (1-672 nm). En
esta escala puede apreciarse con algo más de nitidez la pequeña bajada en las
cercanías del punto 15 (1556 nm)y los mínimos locales en las cercanías de los
puntos 60 (1736 nm) y 70 (1776 nm).
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Figura 13 Espectros referencia de PET, PE, PP y PVC tomados por un equipo convencional de espectrometría infrarroja.
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cAl
15,767141
15,847634
15,87241
15,854274
15,783893
15,685495
15,781719
15,997146
16,090119
16,134491
16,161847
16,145054
16,101683
16,038763
15,907097
15,597395
14,990159
14,318553
13,957051
13,847211
12,949662
10,837044
8,880069
8,115287
8,253555
8,702638
9,0025

8,864146
8,621962
8,67647

9,213263
9,632877
9,44876

9,128968
9,330394
9,84253

10,096506
10,102464
5,030754

cDl
-0,02662
-0,010292
0,001127
0,013636
0,027892
0,016464
-0,055323
-0,033426
-0,017761
-0,009549
-0,001573
0,009449
0,013284
0,023637
0,046567
0,114977
0,183252
0,143857
0,036461
0,057013
0,407203
0,588687
0,352063
0,043568
-0,09123
-0,119906
-0,011819
0,070282
0,040589
-0,082422
-0,160428
-0,031156
0,100153
0,037585
-0,122477
-0,113836
-0,024016
0,008504
5,030754

cA2
22,355022
22,434154
22,252218
22,471051
22,78624
22,844429
22,726727
22,277041
20,724389
19,660583
16,819742
12,017532
11,989839
12,633627
12,231839
13,326233
13,136438
13,557305
14,282829
3,557281

cD2
-0,056917
0,012824
0,069578
-0,15233
-0,031376
0,011874
0,044491
0,218993
0,474897
0,077669
1,493847
0,540783
-0,317549
0,09783

-0,038543
-0,296712
0,226127
-0,362134
-0,004213
3,557281

cA3
31,67073
31,624126
32,265755
31,822469
28,556487
20,391031
17,411419
18,072286
18,875326
12,614862

cA4
44,756222
45,317218
34,611122
25,090769
22,266926

cA5
63,691541
42,215612
15,745094

cD3
-0,055955
-0,154739
-0,041146
0,317976
0,752225
3,395675
-0,455227
-0,773853
-0,297598
7,584108

cD4
0,032954
0,313451
5,773849
-0,467303
4,426816

cD5
-0,396684
6,731907
15,745094

Tabla la . Coeficientes hasta nivel 5 obtenidos para el espectro de PP
aplicando la wavelet de Haar.

Los detalles sucesivos d3, d4 y d$ siguen presentando los mayores valores cerca
del punto 44 (1672 nm) pero los mínimos locales van desapareciendo.

En cuanto a las aproximaciones el filtro actúa como un suavizado de la señal. A
medida que aumentamos el nivel de la aproximación el efecto de la decimación se
hace más evidente. Cada vez tenemos menos coeficientes para representar la señal
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y esta termina representándose a saltos. En ai ya aparecen estos escalones pero la
señal sigue siendo básicamente la original. Los mínimos locales cerca de los
puntos 15 (1556 nm), 60 (1736 nm) y 70 (1776 nm) se han atenuado o incluso
desaparecido indicando que han pasado a formar parte de la señal de detalles
correspondiente. Estos mínimos aparecían en di como ya se comentó en el párrafo
anterior. En a.̂  los mínimos locales han desaparecido por completo. Sólo puede
apreciarse la considerable bajada en la parte central y la ligera subida posterior.
En a4 y â  sólo puede apreciarse la zona de brusca bajada en la parte central de la
señal. A ambos lados la señal permanece más o menos horizontal.

Figura 14a. Descomposición en aproximaciones y detalles del espectro de
PP.

El PET presenta los mayores valores de dj en las cercanías del punto 40 (1656
nm). Otras zonas de variaciones significativas, aunque inferiores a la anterior, se
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encuentran en las cercanías de los puntos 15 (1556 nm), 52 (1704 nm), 62 (1774
nm) y 70 (1776 nm). En la figura puede verse fácilmente la relación de estois
valores con la forma de la señal original. En torno al punto 15 (1556 nm)el
espectro tiene una ligera bajada. Los puntos 52 (1704 nm), 62 (1774 nm) y 70
(1776 nm) se corresponden con subidad y bajadas de la señal que alcanza su
mínimo absoluto cerca del punto 60 (1736 nm). La primera mitad de la señal es
más suave que la parte final. Por eso los coeficientes iniciales tienen valores
inferiores.

cAl
15,809985
15,944916

16,0382
16,040564
15,981319
15,878479
16,020703
16,346737
16,513864
16,637269
16,732357
16,783814
16,80494

16,797295
16,705929
16,574714

16,41604
15,995663
15,022975
13,614557
12,323575
11,918167
12,314822
12,556188
12,549981
12,219792
11,519308
10,916476
10,578687
10,454776
10,692667
11,206783
11,470543
11,408727
11,544839
11,986823
12,319223

12,42579
6,203234
Tabla Ib.
aplicando

cDl
-0,042341
-0,03154

-0,010044
0,0072

0,02756
0,018283

-0,088059
-0,058361
-0,035502
-0,031245
-0,018682
-0,007752
0,000421
0,006633

0,0305
0,029203
0,057994
0,160392
0,314489
0,375926
0,247065

-0,045408
-0,112936
-0,02202
0,025196
0,146614
0,182625
0,115532
0,058297

-0,0065
-0,110704
-0,126879
-0,009425
0,016601

-0,087189
-0,11237

-0,054102
-0,00694
6,203234

Coeficientes
la wavelet de

cA2
22,454106
22,683112
22,528279
22,887237
23,441391
23,699512
23,760369
23,532968
22,918535
20,249793
17,141501

17,58646
17,514874
15,864495
14,872904

15,48525
16,178087
16,639398
17,497367
4,386349

hasta nivel
Haar.

cD2
-0,095411
-0,001672
0,072719

-0,230541
-0,08726

-0,036386
0,005406
0,092783
0,297251
0,995902
0,286667

-0,170672
0,233479
0,426266
0,087618

-0,363535
0,043711
-0,31253

-0,075355
4,386349

5 obtenidos

cA3
31,916833
32,113619
33,333652
33,441439
30,524617
24,556376
23,602778
21,466456
23,205465
15,474123

cA4
45,276367
47,21712

38,948144
31,868761

27,3506

cA5
65,402771
50,075114
19,339794

para el espectro

cD3
-0,161931
-0,253821
-0,182519
0,160796
1,887085

-0,314634
1,166994

-0,432994
-0,326196

9,27089

cD4
-0,139149
-0,076217
4,220184
1,510608
5,466884

cD5
-1,37232
5,005879

19,339794

de PET
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En do se repite el mismo esquema aunque la única información claramente
extraíble es la localización de grandes frecuencia en tomo al punto 40 (1656 nm).
En Ü3 ya no se distingue el mínimo local en el punto 15 (1556 nm). Por el
contrario está es la zona donde más nítidamente pueden apreciarse las zonas de
absorción que aparecen a partir del punto 40 (1656 nm). Queda especialmente
bien resaltada la bajada entre los puntos 50 (1696 nm) y 60 (1736 nm). D4 y d5 no
aportan información adicional a la ya señalada.

Figura 14b. Descomposición en aproximaciones y detalles del espectro de
PET.
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Por otro lado la aproximación ai sigue siendo básicamente la señal original. En &2

y a3 van desapareciendo detalles que se trasladan a d̂  y dj. Puede apreciarse que
las alteraciones en tomo al punto 15 (1556 nm) y 70 (1776 nm) ya no pueden
verse en a3. Aquí sólo puede apreciarse la pronunciada bajada en tomo al punto 40
(1656 nm) y el mínimo absoluto en las cercanías del punto 60 (1736 nm). Este
último desaparece en 84. En esta aproximación y en a¡ sólo podemos resaltar la
pronunciada bajada en la parte central de la señal.

Para el PVC los valores de mayor valor en di aparecen sobre el punto 52 (1704
nm). En este nivel de detalle los coeficientes tienen poco valor en la primera mitad
de la señal excepto en las cercanías del punto 15 (1556 nm) donde el espectro
presenta una pequeña bajada. A partir del punto 40 (1656 nm) los valores van
aumentando hasta llegar a las cotas mayores en el punto 52 (1704 nm). En esta
zona el espectro tiene una bajada que comienza suavemente y va aumentando de
pendiente hasta llegar al mínimo absoluto del espectro. Después los coeficientes
bajan rápidamente para subir a continuación ligeramente manteniéndose así hasta
el final del espectro. Esto se corresponde con una lenta pero constante subida de la
señal.

Do resalta más aún las variaciones en tomo al punto 15 (1556 nm). Los mayores
valores siguen estando en tomo al punto 52 (1704 nm). Este nivel de detalle
resalta la pequeña zona plana que hay en la subida del espectro poco antes del
punto 70 (1776 nm). En da ya no se aprecian alteraciones en el punto 15 (1556
nm) de mayor valor que en los puntos cercanos. Los mayores valores siguen
estando sobre el punto 52 (1704 nm). La segunda mitad de la señal presenta más
alteraciones que la primera mitad como en los detalles anteriores. En d4 aparecen
dos coeficientes de mayor valor en la parte central de la señal separados por un
mínimo. Estos dos coeficientes se corresponden con las dos pendientes que
presenta la bajada que experimenta el espectro a partir del punto 40 (1656 nm). El
alto valor del último coeficiente de d^ es debido al criterio de prolongación del
array de datos (repitiendo el último valor) usado en este caso lo que puede
provocar un gran salto no real al final de los datos. En d$ ya han desaparecido
estos detalles y sólo puede apreciarse que el espectro baja pronunciadamente en
esta zona.

Como en los casos anteriores ai reproduce bastante fielmente la señal. En &2 ya ha
desaparecido la pequeña zona plana en tomo al punto 70 (1672 nm) que quedaba
bien resaltada en en ck. A medida que aumentamos el nivel de aproximación van
desapareciendo otros detalles hasta llegar a â  donde sólo se conserva una noción
general de que la señal baja a partir de su zona media.

Como ya se ha dicho el PE tiene los mayores valores de di en tomo al punto 54
(1712 nm). Este nivel de detalle comienza con valores muy pequeños. En la
primera mitad sólo se destacan ligeramente algunos coeficientes en tomo al punto
15 (1556 nm) donde hay una pequeña bajada que está presente en los cuatro
plásticos analizados. A partir del punto 40 (1656 nm) los coeficientes suben
progresivamente ya que el espectro experimenta una bajada cada vez más
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pronunciada hasta alcanzar su mínimo absoluto sobre el punto 60 (1736 nm). Esta
bajada es la que provoca la aparición de los valores altos en los detalles. A
continuación el espectro sube también de manera acusada pero durante un
pequeño rango hasta alcanzar un máximo local sobre el punto 65 (1756 nm).
Posteriormente vuelve a bajar y a subir nuevamente. Estas subidas y bajadas son
las que dan origen a los altos coeficientes que hay en la última parte de di. Estos
coeficientes van atenuándose ya que las subidas y bajadas son cada vez más
suaves.

cAl
11,846317
11,986217
12,059754
12,054499
11,990516
11,882456
12,034011
12,373961
12,565521
12,692104
12,803394
12,856456
12,89733

12,932072
12,940247
12,93018
12,86974

12,762369
12,664282
12,521289
12,17664

11,532209
10,791553
10,104559
9,236828
8,039471
6,722531
5,721511
5,46152

5,703553
6,024607
6,33759

6,513235
6,551875

6,77745
7,188971
7,535428
7,751406
3,914684
Tabla le.
aplicando

cDl
-0,042974

-0,02501
-0,010518
0,010329
0,026065
0,017388
-0,09375

-0,058611
-0,03501

-0,034156
-0,019481
-0,011787
-0,008223
-0,002814
-0,002794
0,009849
0,025454
0,028127
0,024847
0,059381
0,123641
0,187386
0,178433
0,180364
0,255679
0,330261
0,313045
0,165836

-0,025092
-0,080691
-0,082384
-0,074372
-0,016438
-0,012952
-0,092894

-0,1029
-0,072621
-0,039868
3,914684

Coeficientes
la wavelet de

cA2
16,852146
17,051352
16,880741
17,259043
17,859838
18,144255
18,264145
18,293155
18,124639
17,808888
16,764688
14,775783
12,216188
8,799267
7,894899
8,741394
9,238428
9,875751

10,809425
2,7681

hasta nivel
Haar.

cD2
-0,098924
0,003716

0,07641
-0,240381
-0,089508

-0,03752
-0,024566
0,007119
0,075922
0,101111
0,455682
0,485778
0,846659
0,707828

-0,171143
-0,221313
-0,027323
-0,290989
-0,152719

2,7681

5 obtenidos

cA3
23,973393
24,140472
25,458738
25,849914
25,40884

22,302481
14,86017

11,763635
13,515766
9,600759

cA4
34,021641
36,280696
33,736999
18,825874
16,345852

cA5
49,711259
37,167563
11,558262

para el espectro

cD3
-0,14086

-0,2675
-0,201113
-0,020513
0,223269
1,406368
2,416128

-0,598562
-0,450655
5,686075

cD4
-0,118143
-0,276604
2,196528
2,189581
2,768328

cD5
-1,597393
10,543758
11,558262

de PVC
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Figura 14c. Descomposición en aproximaciones y detalles del espectro de PVC.

En d2 se repite el esquema general pero en este nivel es más fácil la localizacion
de algunos detalles. Pueden apreciarse con más nitidez las bajadas y subidas en la
región comprendida entre los puntos 60 (1736 nm) y 70 (1776 nm). Los detalles
aumentan a partir del punto 40 (1656 nm) para llegar a su máximo sobre el 54
(1712 nm) como en d¡.

En da ya no se distingue claramente la alteración del punto 15 (1556 nm). La zona
de mayores variaciones sigue estando en las cercanías del punto 54 (1712 nm)
pero algunos de los detalles posteriores ya no pueden apreciarse. En d4 aparecen
dos coeficientes con valores mucho más altos que el resto ya que la bajada
también tiene dos zonas con pendientes diferentes. El último valor de d4, también
de magnitud apreciabíe, es provocado por el criterio de prolongación del array de

29



datos y no se corresponde con una variación real. En dj sólo se aprecia que hay un
mínimo entre los puntos 50 (1696 nm) y 60(1736 nm).

cAl
16,823888
16,922994
16,95029

16,863307
16,695333
16,455513
16,600366
16,962917
17,112063
17,196848
17,253402
17,254569
17,250029
17,25795
17,264751
17,247283
17,191988
17,107498
16,983815
16,787232
16,437622
15,864091
15,101475
14,240466
13,25137

11,750423
9,333684
6,737914
4,811304
3,85247

4,667653
6,336845
6,73363

6,062076
6,370359
7,551816
8,215785
8,223457
4,015874

cDl
-0,033682
-0,014659
0,008409
0,031804
0,056342
0,041017
-0,105088
-0,054739
-0,026278
-0,016198
-0,005373
0,003481
-0,000245
-0,000063
0,002358
0,012297
0,015001
0,022208
0,035031
0,065108
0,112744
0,174156
0,202567
0,227509
0,281429
0,489826
0,689025
0,56835

0,393908
0,041926
-0,416019
-0,34005
0,12391

0,133956
-0,267254
-0,277177
-0,067432
0,050447
4,015874

cA2
23,862649
23,909824
23,441188
23,732825
24,260064
24,40082

24,400826
24,403693
24,253399
23,879737
22,84076

20,747886
17,678937
11,364337
6,126214
7,781355
9,047931
9,844465
11,6243

2,839652

cD2
-0,070078
0,061507
0,169578
-0,256362
-0,059952
-0,000825
-0,005601
0,012352
0,059744
0,139005
0,405548
0,608826
1,06133
1,835486
0,677998
-1,180297
0,474861
-0,835417
-0,005425
2,839652

cA3
33,780239
33,357064
34,408441
34,510006
34,035267
30,821827
20,536696
9,834136
13,358941
10,227559

cA4
47,473243
48,732701
45,860891
21,475421
16,678174

cA5
68,027875
47,613963
11,79325

cD3
-0,033357
-0,206219
-0,09953

-0,002027
0,264219
1,479886
4,465097
-1,170361
-0,563235
6,211684

cD4
0,29923

-0,071818
2,272245
7,567852
2,214221

cD5
-0,890572
17,243131
11,79325

Tabla Id. Coeficientes hasta nivel 5 obtenidos para el espectro de PE
aplicando la wavelet de Haar.
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Figura 14d. Descomposición en aproximaciones y detalles del espectro de PE.

Estudiando las aproximaciones vemos que ai guarda gran semejanza con el
espectro original. En a2 comienzan a desaparecer la bajada y subida que dan lugar
al mínimo local poco antes del punto 70 (1776 nm). Estos detalles han
desaparecido completamente en a_v En este nivel de aproximación sólo se
mantiene claramente la pronunciada bajada que comienza en la zona media del
espectro. De a+ y a, sólo podemos concluir que la segunda mitad de la señal
experimenta una fuerte bajada respecto a la primera.

Del análisis hecho podemos concluir que si bien los espectros presentan ciertas
características comunes también tienen otras que son particulares de cada material
y que nos permitirán diferenciarlos. Todos estos plásticos presentan zonas de
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absorción en los mismos rangos de frecuencia aproximadamente pero la forma de
esa zona en cada uno es distinta.

3. Cuaterniones

Un cuaternión es un objeto cuatri-dimensional. Los cuaterniones constituyen un
álgebra no conmutativa inventada por William R. Hamilton [Hamilton 1853]. El
conjunto de los cuaterniones se denota por H, y los cuaterniones son un ejemplo
de una clase más general de números hipercomplejos descubierta por Hamilton.
Los cuaterniones satisfacen las siguientes indentidades conocidas como las reglas
de Hamilton [Hamilton 1967]

r —y =k~ =-1

jk = -kj = i

ki = -ik = j

Aunque los cuaterniones no son conmutativos, sí son asociativos, y tienen una
estructura de grupo. Los cuaterniones ±1, ±i, ±j y ±k forman un grupo no abeliano
de orden 8 (con la multiplicación como operación del grupo) conocido como Qs
de H. Por analogía con los números complejos, que se representan con una parte
real y otra imaginaria, un cuaternión puede escribirse también como una
combinación lineal

a = a, +a2i + a3j + a4k (42)

El cuaternión conjugado viene dado por

a = a, - a,i — a J - a4k (43)

La adición, la substracción y la multiplicación de cuaterniones se definen igual
que en el caso de vectores. La suma de dos cuaterniones es

2 k (44)

y el producto de dos cuaterniones es
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ab = (a,b, - a , b , - a , b , — a4b4)

+ (a1b2 + a 2 b 1 +a 3 b 4 -a 4 b 3 ) i

+ (a ,b 3 -a 2 b 4 +a 3 b, +a4b2)j

+ (a,b4 + a,b3 — a3b, +a4b,)k

La norma de un cuaternion se define como

n(a) = -\/aa =V'aa =-y/af+a2 + a 3 +a 4 (46)

En esta notación, los cuaterniones están íntimamente relacionados con los
vectores de cuatro dimensiones. Un cuaternion puede describirse como un
conjunto de cuatro números reales. Puede considerarse que tres de los elementos
forman un vector (a?, a.3, 34) en un espacio tridimensional (3D) y el otro elemento,
ai, es un elemento escalar. Por eso un cuaternion Q puede ser considerado un
vector 4D. Con esta interpretación podemos escribir un cuaternion de la forma

a = a ,+a 2 i + a3j + a4k (47)

4. Representación de espectros NIR de plásticos mediante cuaterniones

Los coeficientes del análisis wavelet obtenidos se combinan para formar
cuaterniones representativos del espectro en cuestión. Como se ha explicado en el
apartado anterior un cuaternion es básicamente un vector cuatridimensional. Se
trata entonces de construir uno de estos vectores con parámetros característicos
del espectro a representar. Sin embargo, el valor absoluto de los coeficientes de la
transformada no sólo depende del material de que se trate sino también del
espesor del envase. Por este motivo, estos coeficientes se reescalan según la
ecuación 48 para compensar la diferente absorción y espesor de cada envase. En
la ecuación, C representa el valor del coeficiente tanto antes como después de la
normalización. Min es el valor del coeficiente más pequeño en ese nivel y max el
del mayor.

( 4 8 )
max - min

A partir del estudio de estos coeficientes reescalados o normalizados se
construyen los cuaterniones, seleccionándose aquellos coeficientes que se
consideren útiles para el proceso de identificación. Por ejemplo, estudiando los
coeficientes obtenidos para los espectros de PP, PET, PVC y PE presentados
anteriormente (tablas la-d) puede verse que los últimos cuatro coeficientes de
detalle de nivel 4 (columna cD4 en las referidas tablas) podrían usarse para formar
los cuaterniones representativos. Para ello, en primer lugar normalizamos los
coeficientes según (48) obteniendo
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p p PET PVC PE

Coeficientes
originales

Máximos
Mínimos

0,313451
5,773849

-0,467303
4,426816

5,773849
-0,467303

-0,076217
4,220184
1,510608
5,466884

5,466884
-0,076217

-0,276604
2,196528
2,189581
2,768328

2,768328
-0,276604

-0,071818
2,272245
7,567852
2,214221

7,567852
-0,071818

Coeficientes 0,12509774 0 0 0
reescalados 1 0,77508979 0,81221256 0,30682778

0 0,28627027 0,80993106 1
0,78416917 1 1 0,29923269

Tabla 2. Coeficientes de detalle de nivel 4 originales y reescalados.

Ahora podemos escribir expresamente los cuaterniones elegidos en este caso

PP
PET =
PVC =
PE

(0.125,
( 0.000,
( 0.000,
( 0.000,

1.000,
0.775,
0.812,
0.307,

0.000,
0.286,
0.810,
1.000,

0.784 )
1.000)
1.000)
0.299 )

No es imprescindible limitarse a elegir cuatro coeficientes sino que pueden
seleccionarse más elementos combinándolos de manera que queden reducidos a
cuatro. Es aconsejable que los elementos con los que finalmente se forme el
cuaternión tengan las mismas unidades y no presenten valores numéricos muy
dispares. Con esto se intenta que el peso de todos ellos sea aproximadamente
equivalente cuando se calculen distancias entre cuaterniones. Si uno de los
coeficientes fuera varios órdenes de magnitud mayor que los demás una pequeña
variación en tanto por ciento de ese parámetro supondría una gran distancia
mientras que variaciones mucho mayores en porcentaje de los otros tendrían
escasa influencia.

No hay un único criterio para elegir los coeficientes que deberán formar parte de
los cuaterniones. Como es natural, la eficacia de la clasificación dependerá de la
elección de estos parámetros.

5. Método de identificación

Hasta la fecha los métodos usados para realizar clasificaciones a partir de medidas
espectrales hacen uso de la regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS)
[Trygg y Wold 1998], la regresión con componentes principales (PCR) [De
Maesschalck et al 1999] y el análisis discriminante lineal (LDA).

La regresión de mínimos cuadrados parciales es una extensión de los modelos de
regresión lineal múltiple. En su forma más simple, un modelo lineal especifica la
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relación (lineal) entre una variable dependiente (respueta) Y y un conjunto de
variables de predicción, X¡, de tal manera que

Y = b o + b , X , + b 2 X 2 + . . . + bnXn (49)

En la ecuación 4.49 bo es el coeficiente de la regresión para el corte con el eje Y y
los b¡ son los coeficientes de la regresión calculados a partir de los datos. Así, por
ejemplo, podría estimarse el peso de una persona como una función de su altura y
su sexo. Podría usarse una regresión lineal para estimar los respectivos
coeficientes de regresión a partir de una muestra de datos, midiéndola altura y el
peso y anotando el sexo del sujeto. Para muchos problemas de análisis de datos
esta estimación lineal es adecuada para describir los datos y proporciona
predicciones razonables para futuras observaciones.

El modelo de regresión lineal múltiple se ha ampliado para solucionar problemas
de análisis más complicados. Este modelo es la base de diversos métodos
muítivariable tales como el análisis discriminanate (la predicción de la pertenencia
a un grupo a partir de los niveles continuos de las variables de predicción), PCR
(predicción de los valores de las variables dependientes a partir de factores
subyacentes a las variables de predicción), y la correlación canónica (la predicción
de factores subyacentes a los valores de las variables dependientes a partir
defactores subyacentes a las variables de predicción).

PCR es un método de calibración multivariable que se implementa en dos pasos:
en el primero, se hace un análisis por componentes principales (PCA) de los datos
[Pearson 1901] [Hotelling 1933] [Wold et al 1987] [Jacson 1991] [Malinowski
1991]. Las variables medidas (por ejemplo, las absorciones a diferentes longitudes
de onda) se convierten en otras nuevas (variables latentes). A continuación se hace
una regresión lineal múltiple (MLR) con las variables obtenidas en el PCA y la
característica que quiere modelarse.

Todos estos métodos multivariables tienen dos importantes propiedades comunes.
Todos imponen restricciones de tal manera que, primero, los factores subyacentes
a las variables Y y X se extraen de las matrices Y'Y y X'X, respectivamente, y
nunca de las matrices de productos cruzados de Y y X y, segundo, el número de
funciones de predicción nunca puede exceder el mínimo de las variables Y y X
[StatSoft 2002].

PLS extiende la regresión lineal sin imponer las restricciones del análisis
discriminante, el PCR y la correlación canónica. En PLS, las funciones de
predicción se representan por factores extraídos de la matriz Y'XX'Y. El número
de tales funciones de predicción que puede extraerse típicamente excede el
máximo de las variables Y y X. Esta flexibilidad permite su uso en situaciones en
las que los otros métodos presentan limitaciones como cuando hay menos
observaciones que variables de predicción. PLS se usa en varias disciplinas en las
que es necesario manejar un número grande de predictores, especialmente en
quimiométrica [de Jong 1993].
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En este trabajo se ha desarrollado un nuevo método de identificación de espectros
en el infrarrojo denominado "Clasificación por Cuaterniones de coeficientes
Wavelets" (CCW). El método CCW está basado en la medida de distancias entre
el cuaternión que representa el envase a clasificar y los cuaterniones-tipo que
representan cada posible clase de plástico. Podemos distinguir tres fases en la
implementación de este método de identificación. La primera consiste en definir
los cuaterniones-tipo mediante una calibración del equipo. La segunda en obtener
en tiempo real el espectro de un envase a clasificar y construir su cuaternión
representativo. En la tercera y última fase este cuaternión se compara con el
cuaternión tipo de cada plástico para decidir a que grupo pertenece.

Los cuaterniones-tipo se consiguen mediante un proceso de calibración del
equipo, al que se le presentan cierto número de envases fabricados con cada
compuesto. En principio sólo se considerarán los plásticos de interés económico,
es decir, PET, PP, PE y PS. También se han medido muestras de PMMA, PVC,
tetra-brik, cartón y papel. Los elementos de este último grupo normalmente no
estarán presentes o lo estarán en cantidades pequeñas. Sin embargo se han
incluido en el estudio para probar la validez general del método y aumentar la
versatilidad del sistema clasificador.

Para decidir con que material está fabricado un envase el sistema debe comparar
su cuaternión característico con los cuaterniones-tipo. Esta comparación consiste
en el cálculo de la distancia a cada cuaternión característico. La distancia usada es
la euclídea por lo que se calcula como

J l ( a ¡ b i ) (50)

siendo a¡ y b¡ los elementos de los dos cuaterniones considerados.

Usando 50 las distancias entre los cuaterniones representativos del PP, PET, PVC
y PE son (Tabla 3)

PP PET PVC PE

PP 0.000 0,441 0,868 1,316

PET 0.000 0,525 1,104

PVC 0.000 0,885

PE 0.000

Tabla 3. Distancias entre cuaterniones representativos.
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En principio podríamos decidir sin más que un envase ha sido fabricado con el
plástico cuyo cuatemión tipo es el más cercano. Esto funcionaría en el caso de que
solamente se presentase al sistema envases fabricados con los plásticos
considerados. Sin embargo, también debemos tener en cuenta la posibilidad de
que algunos envases fabricados con otros plásticos o incluso otros materiales no
plásticos pasen por el clasificador. Es evidente que, por lejos que estén sus
cuaterniones representativos, siempre habrá una distancia menor que las otras.

En la figura 15 se ilustra esta idea sobre un sistema de coordenadas bidimensional
por facilidad de representación. Los cuaterniones se han proyectado desde su
espacio 4-D hasta este espacio 2-D para poder hacer la representación. Los puntos
Cl, C2, C3 y C4 representan los cuaterniones-tipo de cada plástico. Los puntos A
y B son los cuatemiones calculados para dos envases que deben clasificarse. Cl es
el cuatemión más próximo a B y dada su cercanía su espectro debe presentar
muchas similitudes con el del plástico Cl.

C4
Cl Ä R

C3

C2

Figura 15. Proyección de los cuatemiones en un plano.

C4 es el cuatemión más próximo a A. Sin embargo, la distancia es tan grande que
no cabe esperar muchas coincidencias entre sus espectros. Pressumiblemente se
trata de otro material diferente y sería un error mantenerlo en el grupo
correspondiente a C4.

Para evitar una identificación errónea en estos casos se ha añadido un paso
adicional en el que se trata de determinar si el espectro medido está lo
suficientemente cerca del espectro del grupo al que ha sido asignado. Para este
paso se usan otros cuatemiones-tipo seleccionados sin tener encuenta posibles
confusiones con los otros plásticos de interés ya que estos ya fueron descartados
en el paso anterior.
Si la distancia al segundo cuatemión característico no es excesiva según criterios
prefijados al envase se le asigna ese tipo de material. Cada cuatemión está

37



rodeada por una línea que delimita la región de existencia de ese tipo de plástico.
Si el nuevo envase cae fuera de una de estas regiones se le etiqueta como material
sin clasificar.

En la figura 16 se ilustra este segundo paso. En el primer paso el cuaternión-tipo
Cl fue el más cercano a los cuaterniones A y B. Sin embargo, cuando pasamos a
la segunda fase vemos que la situación es diferente para cada uno de ellos. Cl ' es
el segundo cuaternión-tipo y A' y B' los segundos cuaterniones construidos para
esos envases. En este paso deben usarse los nuevos cuaterniones A' y B'
construidos con los mismos coeficientes que se hayan usado para construir Cl ' . Si
siguiéramos usando A y B estaríamos midiendo distancias entre características
diferentes.

A'

Figura 16. La distancia máxima admisible permite eliminar falsas
semejanzas.

Ahora A' está demasiado lejos de Cl ' . A' se encuentra a más distancia del límite
admisible, representado por el círculo que rodea C3, y no será clasificado como de
este tipo. Se le etiquetará como "Sin Clasificar".B\ por el contrario, sí se
encuentra a una distancia aceptable y puede ser clasificado. Esta distancia límite
será diferente para cada plástico y puede tener cualquier forma aunque en el
gráfico se ha usado un círculo por facilidad de representación.

La determinación de las distancias límites debe hacerse necesariamente a partir de
la experiencia y la calibración del equipo. Su correcto establecimiento es tan
importante como la correcta determinación de los cuaterniones tipo, Si elegimos
unas regiones demasiado estrechas el número de envases rechazados por el
sistema clasificador aumentará. Por el contrario si las ampliamos excesivamente
el número de envases clasificados aumentará pero perderemos fiabilidad en la
clasificación. De esta manera podemos usar estos límites para establecer un grado
de pureza en el material clasificado. Siendo cada vez más estrictos en su
establecimiento podríamos conseguir plástico con el 80%, el 90% o el 95% de
pureza hasta llegar al máximo permitido por el sistema.
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Sin embargo, no hay que olvidar que para que los envases puedan reciclarse
eficazmente, es necesario que se hayan clasificado con un alto grado de pureza. O
dicho en otras palabras, es menos malo el error de etiquetar "Sin Clasificar" un
envase de, por ejemplo, PE que el error contrario, es decir, clasificar como PE un
envase hecho de otro material. En el primer caso el envase será objeto de
valoración energética, la cantidad de material reciclado será menor pero su calidad
no disminuirá. Por el contrario, en el segundo caso, aunque sea mayor la cantidad
reciclada su inferior calidad hará más difícil su reprocesamiento llegando incluso
en un caso extremo a hacerlo inviable.

En el caso de que al equipo se le presentase un material fabricado con más de un
tipo de plástico su espectro sería una combinación de los espectros de esos
plásticos. Dependiendo de los porcentajes de cada tipo de plástico el cuaternión
resultante se acercaría más a uno u otro de los componentes pero caería fuera de la
región de aceptación de cada uno de ellos y sería rechazado. Sólo en el caso de
que un tipo de plástico fuera considerablemente mayoritario frente a los demás el
método podría clasificarlo satisfactoriamente. Sin embargo, este es un problema
que podemos obviar ya que, como ya se ha señalado, para un buen reciclado es
necesario que el material clasificado presente una alta pureza. Por ese motivo no
interesa salvar envases hechos por más de un material porque inevitablemente
contaminarían el grupo al que se incorporaran.

A diferencia de los métodos usados hasta ahora en CCW no hay una relación
lineal entre las variables medidas y las variables dependientes. La principal
ventaja aportada por CCW es que, a diferencia de los otros métodos, no es
necesario un pretratamiento de los datos. Otra de sus aportaciones es su
inmunidad al ruido proporcionada por el uso de wavelets. Incluso la presencia de
puntos aislados con valores muy anómalos no afecta significativamente al método
ya que constituirían una señal de alta frecuencia que sería eliminada en las
primeras pasadas de la transformada.

Por otro lado los cuatemiones permiten una representación sencilla de cada tipo
de plástico y de cada envase. También es una representación versátil ya que la
elección de los parámetros constitutivos tiene pocas limitaciones, iguadad de
unidades y valores numéricos comparables, las cuales pueden superarse con
pequeñas modificaciones de los parámetros como normalizaciones.

En el espacio de los cuatemiones los materiales de los recipientes pueden ser
comparados fácil y rápidamente. Todo un espectro se representa por un único
vector cuatridimensional.
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