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" DE COMPRESION DE 

a creciente aparición de 
aplicaciones que utili
zan imágenes digitales 
(multimedia, 
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ción redundante existente en las 
imágenes (redundancia espacial 
debida a la alta correlación entre 

los valo

los datos en una nueva base de 

TV digital, 
... _ ...... etc) y el gran 
volumen de datos que 
dichas imágenes re
quieren hacer que los 
algoritmos de compre
sión sean imprescindi
bles. Como ejemplo, en 
el estandar para tele-

" el flujo de bits a la 
salida de una cámara es 
de 216 Mbit/s cuando 

res de 
pixels 
p r ó -
ximos y 
redun
dancia 
temporal 
debida al 

funci~nes {'l'¡} iEZ' En el bien 
conocido caso de la transformada 
de Fourier (TF), esta base son 
senos y cosenos a diferentes fre-

cuencias {e júJt } • El problema 
úJE9t 

que se presenta es: como escoger 

las redes digitales solo 
permiten 140 Mbit/s ... " 

esta nueva base? 
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f(x) = L c¡'l'¡(x) 

visión digital CCIR-
601 (también c@ofi{)cido como 
4:4:2) el flujo de bits -flujo bruto 
consistente en la transmisión de 
25 imagénes por segundo de 
nOx576 pixels más las señales 
de servicio necésarias para que el 
sistema funcione correctamente 
(señales de sincronización, etc)
obtenido a la salida de la cámara 
es de 216 Mbit/seg cuando las 
redes digitales clásicas «sólo» 
permiten una velocidad de trans
misión de 140 Mbit/seg ( ATM). 

El objetivo principal de la 
compresión de datos es reducir el 
número de bits a transmitir o al
macenar manteniendo una cali
dad de imagen aceptable. Esto se 
consigue eliminando la informa-
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gran pa
recido de 

dos imágenes consecutivas en una 
secuencia de video). 

Un método muy utilizado 
para reducir la redundancia es
pacial consiste en transformar el 
código mediante una transforma
ción lineal reversible (al estilo de 
la transfor-

i=-oo 

Debido a las características 
de la señal de imagen y a los 
mecanismos del sistema visual 
humano (SVH), esta transforma
da tiene que comportarse bien con 
las señales no estacionarias (se
ñales cuyas características esta
dísticas varian en función de la 

posición). No es el 
mada de 
Fourier) para 
obtener unos 
coeficientes 

"Un método muy caso de la TF ya que 
si una señal tiene 
una discontinuidad 
en un punto, los co
eficientes se extien
den en todo el eje 
de frecuencias. Este 
efecto, nada desea
do, es debido a que 
las funciones de la 

C. que si es-, 
t é n 

decorrelados 
y que se po
drán codificar 
de manera 
mas eficiente. 

utilizado para reducir 
la redundancia espacial 
consiste en transformar 
el código mediante una 
transformación lineal 

'bl " reverSl e ... 
base no estan loca
lizadas en el espa

En recepción se aplicara la trans
formación inversa para, a partir 
de los coeficientes, obtener la ima
gen de partida. 

cio. Para solucionar este proble
ma se introduce la transforma
ción mediante wavelets (WT). 

U na transformación lineal 
no es mas que la proyección de 

En este caso, las funciones 
base (llamadas. wavelets) sobre 
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Figura 1: Primera descomposición de la imagen. Obtenemos una imagen a 
resolución inferior (N/2,N/2) y tres imágenes con la información 
complementaria. 

las que vamos a proyectar la se
ñal son funciones que estan bien 
localizadas en el espacio, es decir, 
o bien tienden a cero para Ixl,lyl 
tendiendo a infinito o bien valen 
cero fuera de un cierto intervalo. 
Esto no ocurre en la TF donde las 

ej(ffixX+ffi yY ) se extienden en todo 

9i 2 . Esta característica nos va a 
permitir tratar mejor las señales 
no estacionarias y en particular 
las imágenes. 

Para imágenes discretas, se 
puede comprobar que la WT equi
vale a aplicar un filtrado paso 
alto y otro paso bajo (determina
dos por la base de funciones) se
guido de un diezmado. En el caso 
más simple de utilizar filtros se
parables (caso dyadic), los filtros 
se aplican primero a las filas y 
luego a las columnas dando el 
esquema de la figura l. 

RAMAS DE ESTUDIANTES DEL IEEE 

A partir de una imagen ob
tenemos 4 subimágenes. En este 
proceso no hemos aumentado el 
numero de coeficientes (no intro
ducimos redundancia) gracias a 
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las etapas de diezmado. La 
subimagen obtenida a partir de 
los filtros paso bajo contiene la 
información de las bajas frecuen-
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11H 

Figura 2: Decomposición de una imagen hasta un 
profundidad de 2. 
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cias que es la mas relevante para 
el SVH. Esta subimagen no es 
más que la imagen original a una 
resolución infe-

cesaria, es decir, con el mínimo 
gasto computacional. 

Además, 
rior y se podria 
volver a des-

" l ... como a este sistema de 
compresión es 
muy flexible ya 
que podemos 
utilizar un tipo 
de codificación 
diferente para 
cada subimagen 
en función de su 
estadística y de 
la importacia de 
la información 

componer me
diante el mismo 
proceso llevan-
do la descompo
sición al nivel 
deseado. Las 
otras tres 
subimágenes 

información más 
importante reside en 
los coeficientes de 
bajas frecuencias, 

estos se pueden 
codificar sin 

son directamen- perdidas. " 
te parte de los 
coeficientes de 
la WT y contie
nen la información de las altas 
frecuencias en las direcciones ver
tical, horizontal y diagonal. 

En un sistema de 
compresion utilizando la WT, se 
van a transmitir los coeficientes 

de la imagen resolucion m (¡ro ) 
LL 

Y todos los coeficientes 

de Ji , Ji , Ji para 1 < l' < m . 
HH HL LH --

La WT nos permite realizar 
un análisis multiresolución de la 
imagen. Este análisis C'<msiste en 
descomponer una señal en dife
rentes bloques de información de 
manera que el primero contiene 
la información de bajas frecuen
cias (siendo la misma señal a una 
resolución inferior) y los otros se 
pueden ir añadiendo al primero 
para obtener la misma señal a 
resoluciones superiores hasta lle
gar a la señal original. 

que contiene 
respecto al 

SVH. Se ha demostrado que el 
SVH es menos sensible a las fre
cuencias diagonales que a las ho
rizontales o verticales. Esto hace 

que los coeficientes t sean en 
HH 

principio menos importantes que 

los respectivos t ' Ji Y se 
HL LH 

podran codificar con menos bits 
introduciendo una degradación 
poco visible. Por otro lado, como 
la información más importante 
reside en los coeficientes de bajas 
frecuencias, estos se pueden co
dificar sin perdidas. 

Así pues, esta técnica ex
trae las redundancias tanto espa
ciales como psicovisuales permi
tiendo una redución en el número 
de bits necesarios. Un ejemplo de 
repartición de bits llegando a una 
profundidad de 2 seria: 

8bpp 2bpp 

En este caso, suponiendo 
una imagen de tamaño 512x512, 
pasamos de tener 256 Kbytes a 
tener 33 Kbytes, es decir, una 
relación de compresión. aproxi
mada de 8 con una perdida de 
calidad muy baja. 

En recepción podremos ob
tener la imagen original a partir 
de las subimagenes mediante la 
transformacion inversa. Esta eta
pa se realiza tambien mediante 
un filtrado y diezmado aunque 
esta vez se aplica sobre las 
subimágenes para obtener la ima
gen original. El problema que tie
ne los filtros separables es que, al 
no ser isotrópicos, no se adaptan 
tan bien a las características 
isotrópicas de una imagen. Es por 
esto que al utilizar filtros no se
parables podemos obtener rela
ciones de compresión-calidad me
jores. 

Por otro lado, esta técnica 
se esta intentando aplicar en los 
sistemas de codificación de se
gunda generación o sistemas de 
codificación basados en regiones. 
En estos sistemas, se realiza una 
segmentación de la imagen -de
tección en la imagen de zonas 
con unas carcterísticas comunes 
(típicamente la luminancia), ge
neralmente coinciden con los di
ferentes objetos contenidos en la 
imagen y nos permite obtener los 
contornos- para codificar luego 
los contornos y las texturas de 

Esta característica puede 
ser interesante en diver
sas aplicaciones. Por ejem
plo, en aplicaciones de re
conocimiento de formas, 
el sistema de visión inten
ta clasificar un objeto a 
partir de una imagen a baja 
resolución. Si la clasifi
cación no se puede reali
zar, se añaden detalles 
para obtener una imagen 
a resolución superior. De 

O.5bpp 

forma separada. 
Se puede inten
tar aplicar la WT 
a cada región 
para codificar las 
texturas esperan
do que la unifor
midad de dichas 
regiones nos per
mita obtener 
unos coefici~ntes 
m a s 
decorrelados. De 

2bpp O.5bpp 

O.5bpp Obpp 

esta forma, la clasificación 
se llevará a cabo con la 
mínima información ne- F i g u r a 3: R e par tic ión d e bit s e n u n 

sistema con profundidad 2. 
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todos modos, 
hasta el momen
to no se han ob
tenido resultados 
satisfactorios. 
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