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Título del trabajo: Introducción a la teoría de ondículas.
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):






Complemento de profundización
Divulgación de las Matemáticas
Docencia e innovación
Herramientas informáticas
Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Métodos matemáticos I I, Métodos matemáticos II , Métodos matemáticos III, Análisis matemático I, Análisis matemático II.
Descripción y resumen de contenidos:
La teoría de ondículas (también llamadas ondoletas y conocidas por la palabra inglesa wavelets) es una generalización de la teoría de Fourier reemplazando las funciones trigonométricas
de la teoría de Fourier por otras funciones apropiadas. Dependiendo de las propiedades de
esas funciones que reemplazan a senos y cosenos se obtienen características diversas y distintos resultados.
En este trabajo pretendemos, por una parte, estudiar los resultados clásicos de la teoría de
Fourier, principalmente para compararlos, cuando sea posible, con los resultados de la teoría
de ondículas. Estudiaremos seguidamente esta teoría y nos centraremos en las ondículas más
importantes, las de Haar y las de Daubechies.

Actividades a desarrollar :
Las actividades a desarrollar se corresponden con la descripción hecha en el apartado anterior. En primer lugar hay que estudiar las bases y nomenclatura del análisis de Fourier
para enunciar los resultados más importantes de dicha teoría. Algunos de ellos se pueden
demostrar.
Seguidamente se introducirá la teoría de ondículas y se presentarán distintos tipos de ondículas y caráctísticas de estos tipos, haciendo hincapié en las bases ortogonales de ondículas
y las ondículas de soporte compacto.
Finalmente, como ejemplo de lo anterior se estudiarán las ondículas de Haar y de Daubechies.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo
Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)
Teoría de fourier. Repaso de los resultados princimedio-alto
pales.
Teoría de ondículas. Principales tipos de ondículas
medio-alto
y características.
Ondículas de Haar y de Daubechies.
medio-alto
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