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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

En la actualidad la mayoría de aplicaciones computacionales utilizan

interfaces gráficas en donde la cantidad, tamaño y calidad de las imágenes

que se deben utilizar va en aumento. Debido a las ventajas que presenta el

video digital sobre el video analógico, muchas aplicaciones van apareciendo,

entre las que podemos citar a la televisión digital, televisión interactiva,

videocámaras digitales, cintas y discos compactos con video digital,

aplicaciones multimedia, transmisión de imágenes vía Internet, etc. La

introducción del video digital hace posible disponer de imágenes de mejor

calidad y las copias digitales de video se pueden realizar en forma exacta al

original, sin la degradación que hoy ocurre al realizar copias analógicas de

video. Por tanto, en la actualidad, el uso de imágenes de video digital es cada

vez mayor.

El principal problema que se presenta en el tratamiento de imágenes

digitalizadas es su extensión, pues cada imagen requiere de gran cantidad de

espacio para su almacenamiento. En la actualidad son comunes monitores

con resoluciones Super VGA que pueden manejar imágenes de altas

resoluciones y con paletas de hasta 16 millones de colores, con lo cual el

espacio digital que necesitan es mucho mayor y su transmisión puede tomar

mucho tiempo o se necesitan de canales de transmisión de gran ancho de

banda.

El problema mencionado se puede solventar mediante el uso de

métodos de compresión de imágenes, con los cuales se trata de reducir el

espacio digital que requiere cada imagen tratando en lo posible, de que en el

proceso la distorsión de las imágenes sea mínima.



Debido a las ventajas que proporciona el uso de métodos de

compresión de imágenes, en la actualidad el tema es bastante investigado,

pues los métodos de compresión actuales están basados en algoritmos

matemáticos que no proveen de la mejor solución al problema.

Debido a la naturaleza peculiar de una red neural, la cual es capaz de

aprender de un conjunto de datos de entrenamiento para luego adaptarse a

problemas que aparentemente no tienen una solución algorítmica, su uso

resulta apropidado en la tarea de compresión de imágenes.

Varías investigaciones se han hecho sobre la aplicación de redes

neurales en el proceso de compresión de imágenes. Los resultados obtenidos

son bastante buenos, y es muy probable que de estos estudios surjan

resultados aún mejores.

La investigaciones realizadas hasta el momento son aisladas y no

existe una evaluación unificada de estas nuevas aplicaciones. En el presente

trabajo se hace un estudio de la principales aplicaciones de las redes neurales

en la compresión de imágenes. Para lo cual, en base a la información

recopilada se han seleccionado tres métodos de compresión, que tratan de

cubrir los tres principales campos en que se realiza la compresión de

imágenes, es decir codificación predictiva, codificación por transformación y

cuantización vectorial.

Cada uno de los métodos seleccionados, se desarrolla y simula en un

computador personal, con el fin de evaluar los resultados y realizar una

comparación con el método estándar de compresión que presente mejores

características. El método estándar de compresión seleccionado para realizar

la comparación es el de la transformada discreta coseno (DCT), por ser uno

de los métodos que mejores resultados presenta en la actualidad, además de

ser muy utilizado tanto en compresión de imágenes estáticas con el estándar



JPEG, así como en la compresión de imágenes móviles con el estándar

MPEG.

La presente tesis se ha dividido en cinco capítulos. El primer capítulo

es introductorio y está destinado a hacer una estudio de los principales

conceptos acerca de imágenes digitales. Además en este capítulo se hace una

revisión general de los métodos de compresión tradicionales y se realiza una

introducción a los métodos de codificación con aplicación de redes neurales

que se desarrollan en los posteriores capítulos.

En los capítulos 2, 3 y 4 se desarrollan y evalúan individualmente cada

uno de los tres métodos de compresión. Además se hace una descripción

completa de las redes neurales utilizadas, en este caso la red de

retropropagación y mapas autoorganizativos.

En el capítulo 5 se realiza la evaluación unificada de todos los

métodos de compresión, para lo cual se desarrolla el método de la

transformada discreta coseno y se lo utiliza para realizar una comparación

con los métodos de compresión implementados.

Para la evaluación de los métodos se utilizaron el error cuadrático

medio y la relación señal a ruido, que son los parámetros más comúnmente

utilizados para evaluar la compresión de las imágenes. Se hace también una

evaluación de la complejidad de los métodos mediante la medición del

esfuerzo computacional realizado en la compresión y descompresión de las

imágenes. Por último, en base a éstos parámetros se sacan las conclusiones

respectivas acerca de la eficiencia de los métodos desarrollados.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS



1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. Conceptos básicos acerca de imágenes digitalizadas [1].

Una imagen digital está dispuesta en forma de una cuadrícula en

donde cada pequeño cuadro toma el nombre de pixel, y en la cual el color

de un determinado pixel está determinado por un valor discreto que puede

codificarse con un número específico de bits. Así tenemos que en una

imagen monocromática en donde cada pixel puede mostrar solo dos

colores, blanco y negro, para codificar un pixel es necesario solamente un

único bit que puede asumir los valores de 1 y 0.

El número de bits por pixel requeridos para codificar una imagen
está estrechamente relacionada con lo que se denomina "la paleta de
colores", en la cual se encuentran especificados todos los colores necesarios
para reproducir una imagen. El número de colores de que consta la paleta
determina el número de bits necesarios para codificar un determinado pixel.
En el caso monocromático mencionado anteriormente la paleta está
conformada únicamente por dos colores: el blanco y el negro.

Básicamente existen paletas de 2, 4, 16, 256, 65.536 y 16777.216
colores, en las cuales cada color se representa con 1, 2, 4, 8, 16 y 24 bits
respectivamente. El número de colores de la paleta depende de la calidad y
propósito de la imagen.

Imágenes con paletas de 2, 4 o 16 colores resultan insuficientes para
imágenes de video o fotografías, pues la calidad de las mismas resulta muy
pobre. Para representar este tipo de imágenes con nitidez, es necesario
disponer de por lo menos 256 colores.

Una imagen de video monocromática usualmente se representa con
una paleta de 256 tonalidades de grises, que va cambiando gradualmente



desde el negro hasta el blanco. Para codificar cada pixel se utilizan 8 bits
en donde el valor de OOH corresponde al negro y según se aclara la
tonalidad, este valor va subiendo hasta llegar a FFH que corresponde al
blanco.

Para representar imágenes de video en color, se hace uso de un
principio de la colorimetría, que establece que cualquier color se puede
obtener mediante la combinación ponderada de tres colores primarios: rojo,
verde y azul. Esto significa que variando el porcentaje de contenido de
estos tres colores se puede conseguir cualquier otro color. El porcentaje de
cada uno de estos tres colores se representa con un número de O a 255 que
puede codificarse con 8 bits, es decir el color de un determinado pixel
queda determinado por tres bytes de 8 bits , en donde cada byte representa
la cantidad de cada color primario necesario para conformar un color
específico.

Por tanto para codificar un pixel son necesarios 24 bits, 8 para cada
componente, por lo que tenemos 256 tonalidades para cada color primario,
Jo que nos da un total de 256^ =16777.216 colores posibles, que permite
obtener representaciones de muy alta calidad.

Existen otras formas de codificar un color, como son el uso de los
colores primarios sustractivos: cían, magenta, amarillo y negro, o también
mediante el uso de otros tres parámetros como son la luminancia, y dos
componentes de crominancia, utilizados en la transmisión de señales de
televisión.

En aplicaciones multimedia, imágenes de color con paletas de más
de 256 colores están sobredimensionadas por lo que se recurre a un proceso
llamado indexación, que consiste en seleccionar de la paleta de 16777.216
colores, los 256 colores que permitan representar con mayor precisión una
determinada imagen. De esta manera la imagen de 24 bits se convierte en
una imagen de 8 bits que ocupa menos espacio digital y permite disponer de
imágenes de color de buena calidad.



Formatos de archivos gráficos

Existe una gran cantidad de formatos de archivos gráficos, de ios
cuales los más conocidos, y que son soportados por la mayoría de las
aplicaciones gráficas, son posiblemente: PCX, BMP y TIFF.

PCX es utilizado por los programas de ZSoft's PC Paintbrush, BMP
es el formato usado por Windows' Paintbrush y la especificación TIFF, que
es utilizada por los archivos TIF, fue desarrollada por la corporación Aldus
y un grupo de otras compañías.

De estos formatos el más complejo es el formato TIFF, pues dentro
de su estructura trata de incorporar toda la información necesaria para
codificar imágenes en las mas variadas formas, incluyendo técnicas clásicas
de compresión.

El formato PCX en cambio es fijo, utiliza una cabecera de 128 bytes
y los datos están codificados con el algoritmo Run Length encoded, que
permite reducir el tamaño del archivo en aproximadamente un 30% del
tamaño original dependiendo de la redundancia de la imagen y la
disposición de la paleta de colores.

En el caso del formato BMP, los datos que representan los pixels
están dispuestos sin ningún tipo de codificación, lo que hace que la lectura
de los mismos sea más rápida, a costa de la dimensión del archivo.

Para el desarrollo del presente tema se eligió como formato de
trabajo al BMP por dos razones principales: en primer lugar debido a que
en este tipo de formato al estar los datos dispuestos sin ninguna clase de
compresión, se puede hacer una comparación más real entre el tamaño del
archivo original y el tamaño del archivo comprimido por cualquiera de los
métodos que se desarrollen. La segunda razón es la compatibilidad del
formato con uno de los dos lenguajes de programación que se utilizaron,
específicamente el Visual Basic, que permite la graficación directa de este
tipo de imágenes.



A continuación se indica en forma más detallada la estructura del
formato BMP.

Formato BMP

o

63
Cabecera principal

Paleta de colores

Datos de la

imagen

\a del

archivo

Figura 1.1 Estructura del formato BMP.

La estructura de este formato se resume en la Figura 1.1. La cabecera
principal ocupa 64 bytes y dentro de ella se encuentra especificada toda la
información necesaria para interpretar los datos de la imagen. En el
siguiente cuadro se indican los parámetros principales y sus direcciones
dentro de la cabecera'del archivo:

DIRECCIÓN

O a l

2 a 5
6a9

10al3

18a21
22 a 25
26 a 27

28 a 29

34 a 41

INFORMACIÓN
Dos caracteres que identifican el archivo.

Entero de 4 bytes que indica la medida del archivo.
Valores reservados.

Entero de 4 bytes que identifica el tamaño de la cabecera
del archivo
Entero de 4 bytes que identifica el ancho de la imagen.
Entero de 4 bytes que identifica el largo de la imagen.
Entero de 2 bytes que da el número de planos de la
imagen.
Entero de 2 bytes que indica el número de bits utilizados
para representar un pixel.
Entero de 8 bytes que identifica el numero de bytes de
datos de la imagen (ancho por largo).



El tamaño de la paleta de colores depende del tipo de imagen, así
tenemos que en una imagen con 256 colores, la paleta ocupa 1024 bytes, de
manera que la cabecera del archivo ocupará un total de 1078 bytes.

Los pixels de la imagen se encuentran codificados línea por línea.
Existen dos consideraciones que deben tomarse en cuenta y son:

Las líneas de la imagen se leen de izquierda a derecha y de abajo
hacia arriba.

Cada línea debe representarse con un número de bytes múltiplo de 4.
En caso de que el ancho de la imagen no sea múltiplo de 4, el ancho
en bytes de la línea deberá ser el entero múltiplo de 4
inmediatamente superior y los bytes que tengan que agregarse se
llenarán con el número 0.

Para comprender mejor lo expuesto en los párrafos anteriores
consideremos el siguiente ejemplo:

Supongamos que tenemos una imagen de 5 pixels de ancho por 6
pixels de largo y supongamos también que cada pixel se representa por 8
bits, es decir con números de O a 255. Una imagen de este tipo podría ser:

23
4
2
8
4
19

255
255
200
0
46
49

58
220
255
167
8
7

50
17
45
27
89
35

90
25
130

23
34
77

En el archivo los datos irán escritos de la siguiente forma:

19, 49, 7, 35, 77, O, O, O, 4, 46, 8, 89 , 34, O, O, O, 8, O , 167,



1.2. Revisión general de los métodos estándar de compresión
más conocidos.

Las técnicas de compresión de imágenes, en general pueden ser
clasificadas en dos categorías básicas: compresión sin pérdida (lossless) y
compresión con pérdida (lossy) [3].

En la compresión sin pérdida, que es conocida también como
compresión reversible, no existe pérdida de información, es decir la
imagen comprimida puede ser restaurada en forma exacta a la original.

La compresión con pérdida por el contrario es irreversible, pues la
imagen reconstruida variará con respecto a la imagen original. El éxito en
este tipo de compresión es lograr que la distorsión producida no pueda ser
distinguida por la visión humana.

Mediante las técnicas de codificación sin pérdida, los rangos de
compresión que se pueden lograr son muy bajos y dependen de los datos la
imagen, generalmente no se puede lograr una reducción superior a 3:1. Por
el contrario los algoritmos de codificación con pérdida permiten obtener
altos rangos de compresión por lo que el tratamiento de las imágenes se
centra en esta segunda categoría y las investigaciones se enfocan en lograr
altos niveles de compresión buscando siempre obtener la mínima distorsión
perceptible en las imágenes.

La mayoría de los métodos estándar de compresión de imágenes se
pueden clasificar a su vez en tres categorías: codificación predictiva,
codificación por transformación y, cuantización vectorial. Alternativamente
pueden emplearse la combinación de estas tres técnicas para formar los
llamados algoritmos de compresión híbridos.

a) Codificación predictiva.

Generalmente las imágenes presentan un alio grado de correlación
entre pixels cercanos. Un alto grado de correlación implica un alto grado de
redundancia en los datos de la imagen. Si la redundancia es removida y se
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codifican estos nuevos datos, una más eficiente compresión es posible. Esto
se logra mediante el uso de técnicas de codificación predictiva, en donde el
método más usado es el "modulador por diferencia de pulsos codificados"
(DPCM) [5], cuyo diagrama de bloques se muestra en la Figura 1.2.

Figura 1.2 Modulador por diferencia de pulsos

codificados (DPCM).

El predictor usa los pixels cercanos: u(n-l), u(n-2), ..., u(n-p), para
calcular un valor estimado, ü(n), del pixel actual u(n). La diferencia entre
el valor real y el valor estimado: e(n) = u(n) - ü(n), luego de ser cuantizada,
es usada para almacenarse o transmitirse. A medida que aumenta la
precisión del predictor, la variación de e(n) decrece, y por tanto los datos
pueden codificarse con un radio de comprensión más alto.

El problema ahora consiste en encontrar el mejor predictor, para lo
cual se necesita relacionar los valores de los pixels adyacentes con el pixel
actual de una manera óptima. Actualmente se hace uso de un predictor
lineal, que utiliza un modelo autoregresivo (AR) que es aplicado en las
imágenes [9]. El valor u(n) es relacionado a los p valores previos de las
siguiente manera:

(1.1)

donde (wj) es el conjunto de coeficientes AR, y { t - f i ) es un conjunto de

valores independientes de valor medio cero. Si eliminamos e H , la

predicción del pixel actual será la suma de los pixeis adyacentes tal como se
muestra a continuación:

(1.2)
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La predicción puede realizarse en una dimensión (1-D) o en dos
dimensiones (2-D), de acuerdo a la disposición espacial de los pixels
adyacentes utilizados por el predictor. Los resultados demuestran que la
compresión utilizando dos dimensiones arroja mejores resultados que si se
utiliza una sola dimensión [5]. Un predictor 2-D puede ser el siguiente:

u(n) = w2B (1.3)

donde A} B, C son los pixels adyacentes dispuestos de la manera que se
indica en la Figura 1.3:

Figura 1.3 Disposición de los pixels adyacentes

utilizados para la predicción del pixel actual u(n).

En base a cálculos estadísticos es posible determinar los coeficientes
{w;} óptimos para cada imagen, lo cual puede llevar bastante tiempo, por lo
que se suele utilizar un conjunto de coeficientes fijos para conformar un
sólo predictor que permita una buena ejecución para la mayoría de las
imágenes. Un predictor típico es:

u(n) = 0.75A - 0.5B + 0.75C (1-4)

La compresión propiamente dicha de la imagen se efectúa en la
cuantización del error e(n) = u(n) - ü(n), pues de acuerdo a número de
niveles que se utilicen en el proceso queda determinado el numero de bits
necesarios para codificar el error. Por lo general el uso de 8 niveles de
cuantificación ( cuantizador de 3 bits) permite obtener una buena calidad de
la imagen.
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b) Codificación por transformación

Otra técnica de compresión es el uso de alguna transformación que
opera en una imagen para producir un conjunto de coeficientes. Se escoge
entonces un subconjunto de estos coeficientes, que son luego cuantizados
para enviarse a través de un canal de transmisión o para ser almacenados.

Para obtener los coeficientes se pueden emplear varios tipos de
transformaciones lineales, de las cuales la transformación lineal óptima es
la de Karhunen-Loéve (KL) [5],

Para la codificación, una imagen en subdívidida en bloques de nxn
pixels, los cuales pueden ser considerados como un vector de dimensión N,
tal que N = n x n, y sobre el cual se realiza la transformación.

M cuantízadores

u(2)

u(N)

v(2)

u(M)

v'(2)

v'(M) u'(M)

Figura 1.4. Esquema del proceso de codificación y decodificación por

transformación.

El proceso de codificación y decodificación puede resumirse en la
Figura 1.4. Donde u(l), u(2), ...,u(N) son los pixels del bloque a ser
codificado, v'(l), v'(2), ..., v'(M) son los coeficientes cuantizados a ser
transmitidos o almacenados, y u'(l), u'(2), ..., u'(N) son los pixels del
bloque reconstruido después del proceso.

Debido a que el cálculo de la transformación KL es muy largo y
requiere una gran cantidad de memoria, ésta generalmente es reemplazada
por otra transformación lineal más rápida como puede ser la transformada
discreta coseno (Discrete Cosine Transform, DCT), la de Hadamard o la de
Fourier [4]. De éstas la que mejor ejecución provee es la DCT, por lo que es
la más utilizada.
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La transformada coseno, procesa el bloque de pixels, transformando
sus valores en coeficientes de frecuencia, de éstos se eliminan las
frecuencias que no pueden ser distinguidas por la visión humana, y se
cuantizan las otras frecuencias de acuerdo a su importancia [6],

El uso de la técnica de compresión DCT ha sido popularizada por el
estándar JPEG (Joint Photographic Expert Group), establecido en 1991 para
la codificación de imágenes estáticas [13]-[14].

c) Cuantización vectorial

El proceso de cuantización consiste en forzar a que una señal pueda
asumir solamente K valores discretos [9]. La elección de los K valores que
conforman el cuantizador dependerá de la distribución estadística de la
señal que se quiera cuantizar, de esta manera, pura una distribución
uniforme sería conveniente un cuantizador lineal como se muestra en la
Figura 1.5(a). Para el caso en que exista una mayor probabilidad de que la
señal asuma valores cercanos a cero, el cuantizador deberá ser más fino en
este sitio, por tanto un buen cuantizador podría ser el de la Figura 1.5(b).
Como se desprende de esta figura, para que el error promedio que se
produce en la cuantización sea mínimo, los K niveles del cuantizador
deberán estar distribuidos de tal forma que en los lugares en donde la
probabilidad de ocurrencia sea mayor, la precisión del cuantizador también
deberá ser mayor.

Valores de
salida

Valores de
salida

Valores de
entrada

Valores de
entrada

(a) <*>>

Figura 1.5 (a) Cuantizador lineal, (b) Cuantizador no lineal.
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El concepto de cuantización, puede extenderse desde el caso
mencionado de una sola dimensión, hasta el caso de vectores de dimensión
arbitraria. En este caso en lugar de hablar de K valores discretos que puede
asumir una señal, se habla de un conjunto de K vectores que sirven para
representar con la mejor aproximación posible a un conjunto mayor de
vectores de una dimensión determinada. Este conjunto de K vectores recibe
el nombre de "registro de códigos", mientras que a cada vector individual
de este conjunto se le conoce como "palabra código".

Para comprender mejor el concepto, consideremos un bloque de tan
solo cuatro pixels de una imagen monocromática de 256 escalas de grises.
A este bloque de pixels se le puede representar con un vector de 4
dimensiones. Como cada pixel puede asumir 256 valores posibles, el
conjunto completo de vectores que cubren todas las combinaciones posibles
deberá contener 2564 = 4295 millones de vectores. Si elegimos un valor de
K = 1024, la tarea de cuantización consiste en elegir los 1024 vectores que
representen de la mejor manera a los 4295 millones de vectores tomando en
cuenta la distribución estadística de los pixels en una imagen.

Debido a que.el registro de códigos tiene menos elementos que el
conjunto original, las palabras código se pueden clasificar con un número
ordinal que se puede codificar con un número menor de bits. En el caso
propuesto, cada bloque que originalmente se codifica con 32 bits, se puede
ahora codificar con los 10 bits que pueden representar las 1024 palabras
código.

Para realizar la compresión, la imagen típicamente es subdividida en
bloques de n x n pixels, que son representados con vectores de dimensión
N = nx n. Para cada bloque, en base a la distancia Euclídea, se busca la
palabra código más cercana, y el número ordinal que represente esta palabra
código es transmitido. Para reconstruir la imagen, se usa el mismo registro
de códigos, y mediante el número ordinal transmitido se localiza la palabra
código apropiada y se realiza la recuperación aproximada de la imagen.

La ventaja de la cuantización vectorial, sobre la cuantización escalar
es que puede explotarse el alto grado de correlación entre los pixels
cercanos. El principal problema consiste en hallar el mejor registro de
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códigos. El método estándar consiste en calcular el registro mediante el
algoritmo de Linde,' Buzo y Cray (LGB), en donde se inicializan las
palabras código con valores aleatorios. En cada iteración, todos los bloques
del espacio de entrada son clasificados en base a la palabra código más
cercana. Se halla entonces la media de cada clase, y este valor reemplaza al
valor actual de cada palabra código. Las iteraciones continúan hasta que se
obtenga un error mínimo aceptable. El algoritmo minimiza el error
cuadrático medio sobre el conjunto de entrenamiento [9].

El algoritmo LGB no permite hallar el óptimo registro de códigos, ya
que sólo converge a un mínimo local. Además es muy sensible a los valores
de iniciación empleados para hallar el registro.

Otra desventaja que se tiene, es que el tiempo empleado para la
codificación de una imagen es extremadamente lento, pues se necesita
realizar una búsqueda completa a través de todo el registro de códigos para
codificar cada bloque.

Compresión de imágenes de color [2],

Las técnicas mencionadas están diseñadas para realizar la
compresión de imágenes monocromáticas de 256 tonalidades de grises,
pero se pueden generalizar para realizar la codificación de imágenes de
color. Esto se logra comprimiendo cada componente de color como si se
tratase de una imagen monocromática.

En el caso de que se utilicen las componentes rojo, verde y azul, se
acostumbra codificar cada una con el mismo rango de compresión. Esto se
debe a que la visión humana percibe la distorsión de estas tres componentes
de manera similar.

Se logra un mejor rendimiento en la compresión de las imágenes si
se utilizan en la codificación la luminancia y dos componentes de
crominancia. En este caso la visión es más sensible a variaciones de la
luminancia que a variaciones de la crominancia, por lo que se realiza una
compresión con menos distorsión para la luminancia, mientras que las
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componentes de crominancia se codifican con un más alto grado de
compresión.

Una vez realizada una revisión general de los métodos
convencionales de compresión de imágenes, se procederá a considerar el rol
que tienen las redes neurales como herramienta en la compresión de las
imágenes.

1.3. Las redes neurales en la compresión de imágenes [9].

Las características que poseen las redes neurales, que incluyen una
estructura paralela, un alto grado de interconexión, la capacidad de aprender
de un conjunto de datos de entrenamiento, la habilidad de autoorganizarse,
similitud con las características de nuestro sistema visual; hacen que su uso
sea apropiado en la tarea de compresión de imágenes.

Básicamente las redes neurales pueden ser aplicadas en cualquiera
de las tres categorías en que se clasificaron los métodos estándar de
compresión, es decir en codificación predictiva, codificación por
transformación y cuantización vectorial.

Dentro de la codificación predictiva los estudios se enfocan en
encontrar el predictor más eficiente, de manera que se pueda minimizar el
error en la predicción, lo que permitiría obtener un rnás alto rango de
compresión sin desmejorar las características de la imagen reconstruida. A
este respecto se trata de obtener, en base a redes neurales, un predictor de
característica no lineal, que supere la eficiencia del predictor lineal típico
utilizado en el método estándar de compresión.

En el campo de la codificación por transformación, básicamente se
busca encontrar algoritmos, mediante la aplicación de redes neurales, para

obtener un conjunto de coeficientes, que permitan conseguir una mejor

ejecución que el método de la transformada coseno (DCT). A este respecto

se han hecho estudios para tratar de encontrar, en base redes neurales, las

principales componentes de la transformación óptima de Karhunen-Loéve

(KL), de una manera más rápida y eficiente. Además aparece un nuevo
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método de compresión, que utiliza la estructura interna de la red de

retropropagación como un canal de transmisión que se estrecha en su capa

media, de donde de extraen los coeficientes que permiten la codificación.

Este último método actualmente es bastante investigado, pues presenta muy

buenas expectativas.

En la técnica de cuantización vectorial, el uso de la red de Kohonen,

denominada también "mapa autoorganizativo" (Self-Organizing Map,

SOM), permite obtener el registro de códigos de una manera más eficiente.

Además gracias a la característica de autoorganización que posee la red, el

registro de códigos es menos sensible a ios valores de inicialización que se

asignen a las palabras código. Por otro lado es posible aprovechar la

característica de que el mapa se ordena Urológicamente, para utilizar un

algoritmo de búsqueda que reduce el tiempo de codificación en forma

logarítmica. Es decir el uso de la red neural SOM brinda enormes ventajas

sobre el método tradicional de cuantización vectorial.

Además existen algoritmos que emplean una combinación de los

métodos mencionados. Así por ejemplo existe la posibilidad de aumentar el

rango de compresión de la cuantización vectorial mediante la codificación

predictiva, ya no de pixels, sino de los bloques cuantizados. También se

puede optimizar la codificación por transformación mediante el uso de

redes competitivas que especializan la transformación para diferentes

regiones de una imagen.

Las redes neurales aplicadas a la compresión de imágenes presentan

además otra característica, que es la capacidad de especialización, pues las

redes se pueden entrenar con imágenes representativas de la aplicación a la

cual se destinará la compresión, como pueden ser imágenes de radar o de

resonancia magnética, con lo cual las redes se adaptan a las características

particulares de las imágenes, mejorando así su rendimiento.

Con el fin de realizar un estudio completo de la aplicación de las
redes neurales en la tarea de comprimir imágenes, los métodos que se
desarrollan en la presente tesis abarcan las tres categorías mencionadas. En
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el campo de la codificación predictiva, se diseñará un predictor no lineal en
base a la red de retropropagación; y, para evaluar su rendimiento se lo
implementará con la técnica DPCM. Dentro de la codificación por
transformación se desarrollará la compresión por reducción de canal en
base a la red de retropropagación, pues presenta características interesantes
y buenas perspectivas. Finalmente se implementará el mapa de Kohonen
para hallar el codebook para la cuantificación vectorial, se incorporará
además un método de búsqueda por capas, que aprovecha la topología de la
red, para optimizar el tiempo de codificación.

En la actualidad los estudios que se han hecho son aislados y la
evaluación de las técnicas ha sido realizada parcialmente por sus autores.
En el presente trabajo se hará una evaluación unificada y objetiva de estas
nuevas aplicaciones. Para esto se utilizará un conjunto común de imágenes
de entrenamiento, y la evaluación se hará también con un mismo conjunto
de imágenes, diferentes a las utilizadas en el entrenamiento, lo que
permitirá una comparación objetiva entre las diferentes técnicas.
Adicionalmente para comparar la ejecución de estas nuevas aplicaciones
con las técnicas clásicas, se aplicará a las imágenes el método de la
transformada coseno (DCT), que es el método de compresión que tiene
mejor aceptación, debido a sus buenas características.

Evaluación.

Los parámetros principales que se emplean para evaluar la ejecución
de los métodos de compresión son los siguientes:

a) Tasa de bits: Se define como el número promedio de bits por pixel
utilizados para codificar una imagen. Una imagen monocromática de 256
tonalidades de grises, codificada con una compresión de 10:1, tendrá una
tasa de bits de 8/10 = 0.8 bits/pixel.

b) Error cuadrática medio (MSE): Mide la potencia del ruido de la
codificación. Matemáticamente se define como:

i M

— t í X - X ) 2 (1.5)

Donde M es la medida en pixels de la imagen, y x¡ y xi son el pixel
de la imagen original y el pixel de la imagen codificada respectivamente.
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c) Relación señal a ruido (PSNR): Matemáticamente se define como:

PSNR = 101oglo — -ü - dB (i .6)

Donde M es la medida en pixels de la imagen, y x¡ y x¡ son el pixel
de la imagen original. y el pixel de la imagen codificada respectivamente.

d) Entropía: Establece la cantidad media de información que contiene una
imagen. Se define como:

H(S)= (x,)log2-í- (1.7)

Donde N es el número de valores que se usan para definir un pixel
de la imagen ( en el caso de imágenes de 8 bits N = 256) y p(x¡) es la
probabilidad de ocurrencia del pixel x¡ .

La tasa de bits se utiliza para establecer el nivel de compresión de la
imagen. Tanto el error cuadrático medio, como la relación señal a mido nos
permiten tener una idea de la distorsión que ha sufrido la imagen en el
proceso.

Otro parámetro de importancia es la complejidad de un sistema de
compresión, que está representada por el esfuerzo computacional requerido
para codificar y decodificar la imagen. Asociada con la complejidad está la
velocidad, la cual se puede incrementar con una eficiente implementación
del algoritmo de compresión.

La importancia del codificador y decodificador dependen de la
aplicación a la que se destine el algoritmo de compresión. En una
transmisión punto a punto, una imagen es codificada una vez, luego
transmitida, y entonces es decodifícada una vez; en entornos como éste
tienen la misma importancia tanto la complejidad del codificador como la
del decodificador. En cambio, en aplicaciones como la de una base de datos
de imágenes, en la que la imagen es codificada una vez y decodifícada
muchas veces, la complejidad del decodificador es la que cobra mayor
importancia.



2. CODIFICACIÓN POR CANAL ANGOSTO MEDIANTE EL
USO DE LA RED DE RETROPROPAGACIÓN.

2.1 Introducción.

Debido a las características del proceso, la técnica que se aborda en

este capítulo cae dentro de la codificación por transformación. La idea es

transformar un bloque de pixels de manera que una gran parte de su energía

total sea empaquetada en unos pocos coeficientes. Si bien la

transformación de Karhunen-Loéve (KL) produce los coeficientes óptimos,

también conocidos como "las principales componentes", su resolución es

muy compleja y requiere una gran cantidad de memoria y tiempo. La

búsqueda de métodos que permitan hallar las principales componentes de

una manera rápida y eficiente es actualmente materia investigación.

Análisis matemáticos han demostrado que ciertos tipos de redes
neurales, que permiten una representación interna comprimida de la
información convergen de tal manera que los datos comprimidos se
aproximan a las principales componentes del conjunto de datos de
entrenamiento [8]. El método de codificación que se desarrolla en este
capítulo utiliza la estructura de la red de retropropagación como un canal
por el que pasa la información, y que se estrecha en su capa media, donde
se encuentra la representación comprimida de los datos y de donde se
obtienen los coeficientes para la codificación.

Para comprender el método de compresión que se desarrolla en el
capítulo, es indispensable conocer primero la estructura y funcionamiento
de la red utilizada, en este caso la red de retropropagación, por lo que se
comienza con la descripción de la red para luego explicar como se realiza el
proceso de compresión.
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2. 2. La red de retropropagación [7].

2.2.1. Funcionamiento de la red.

La red de retropropagación (BPN) es una red poderosa y
posiblemente la red de aplicabilidad más general, debido a que se puede
adaptar para la resolución de una buena cantidad de problemas distintos y
complejos.

La red de retropropagación está constituida en forma de una
estructura altamente interconectada, tal y como se muestra en la Figura 2.1.
Está conformada por una capa de entrada, una o varias capas ocultas, y una
capa de salida. A la red se pueden ingresar M entradas, las cuales al ser
procesadas proporcionarán N salidas. La relación entre las entradas y las
salidas, en un principio está definida aleatoriamente, pero luego de
entrenada la red con un conjunto de ejemplos, ésta "aprenderá" la relación
existente entre las entradas y la salidas, y podrá ser aplicada a datos
distintos a los utilizados en el entrenamiento.

Capa de
entrada

Capa
oculta 1

Capa
oculta 2

Capa de
salida

Figura 2.1. Arquitectura de una red de retropropagación

La utilización de la red conlleva dos fases: una fase de
entrenamiento, donde la red aprende de un conjunto de ejemplos y, una fase
de producción, donde la red ya entrenada puede aplicarse para resolver el
problema para el cual se desarrolló la red.
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La red aprende de un conjunto predefinido de pares de entradas y de
salidas dados como ejemplo. Esto se hace en un ciclo de propagación y
adaptación de dos fases. Una vez que se ha aplicado una trama de entrada
como estímulo para la primera capa de unidades de la red, ésta se va
propagando a través de las capas siguientes hasta generar una salida. La
señal de salida se compara entonces con la salida deseada, y se calcula el
error para cada unidad de salida. Este error entonces se retransmite hacia
atrás para modificar parámetros de la red que cambian dinámicamente con
el entrenamiento y que reciben el nombre de pesos. A medida que
transcurre el entrenamiento, estos pesos cambian de tal forma que permiten
obtener a la salida de la red, valores que minimicen el error con respecto a
la salida deseada.

Cada capa está constituida por un número determinado de unidades,
cada unidad recibe el nombre de neurona y su estructura se muestra en
forma detallada en la Figura 2.2. Una unidad básicamente está constituida

por un conjunto de pesos wJl>wj29...9Wjn9 uno por cada unidad de la capa

anterior, un peso para la unidad de tendencia que es opcional, un sumatorio
y una función generalmente no lineal que se conoce como función de
activación.

unidad de
tendencia

función de
activación

Figura 2.2. Modelo de una neurona.

Laj-ésima unidad de una determinada capa, procesa todas las salidas

de las unidades de la capa anterior para obtener un valor de salida y . dado

por:

(2.1)

(2.2)



23

donde x¿ son los valores de salida de las unidades de la capa anterior, wj¿

es el peso que conecta la unidad z-ésima de la capa anterior con la unidad j

que actualmente se está procesando, 9 - es el término de tendencia igual a

wj0 y n es el numero de unidades de la capa anterior. La función fineta j)

se conoce como función de activación, y no es una función fija, pues
depende de la aplicación para la que se destine la red. Aquí hay dos
funciones de activación que tienen interés:

* f j(neta j) = neta j

-neta ¡ \-J

La primera función define la unidad lineal de salida. La segunda
función es lo que se denomina sigmoide, o función logística.

Para realizar la propagación hacia adelante de la información se
presenta un vector de entrada X¡> X2t ..., XN. Estos valores constituyen las
entradas para la primera capa oculta de la red. Se calculan los valores de
salida para todas las unidades de la capa mediante las ecuaciones (2.1) y
(2.2). Se pasa a la capa siguiente y tomando como entradas de esta capa a
las salidas de la capa procesada anteriormente se repite el proceso. Se
continúa hasta terminar con todas las capas y generar la salida final.

2.2.2. Algoritmo de aprendizaje de la de la red .

Para el análisis del aprendizaje de la red, nos basaremos en la red de
tres capas que se indica en la Figura 2.3. Denotaremos por x¡ a la entrada i-

ésima de la red, por ij a la salida y'-ésima de las unidades de la capa oculta y

por yk a la £-ésima salida de la red. Además emplearemos los índices "o" y

"s" para indicar que un determinado parámetro pertenece a la capa oculta o
a la capa de salida respectivamente.
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unidad de
tendencia I +1

Capa de
salidaCapa oculta

Figura 2.3. Arquitectura de una red de retropropagación

de tres capas.

Si denotamos por dk al valor de salida deseado, el error de la /c-ésima
salida será: ek = (dk - yk). El error que se debe minimizar es la suma de los
cuadrados de los errores de todas las unidades de salida:

(2.3)

Para determinar el sentido en que tienen que cambiar los pesos, se
calcula el valor negativo del gradiente de E, VE, respecto de los pesos

M>¿ .Después se pueden ajustar lo valores de los pesos de tal forma que se

reduzca el error total.

El valor de la salida yk, de acuerdo a lo que se explicó en la sección

anterior, se calculará en base a las siguientes ecuaciones:

(2.4)

(2.5)

Si reemplazamos la Ecuación (2.5) en la Ecuación (2.3), el valor del

gradiente de E para la componente wskj estará dada por:
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= 2(dk -yk)^-—(dk - fk(netask)) (2.6)
*%•

derivando por la regla de la cadena se obtiene

jg- = -2(dk - yk) a/¿g'f*) 9v""Ufc ^ (2.7)

el último factor de la ecuación (2.7) es

•*! +8 '=i (2-8)i-I .• i^ W i. — I .- ^ '

Combinando las ecuaciones (2.7) y (2.8), tenemos lo siguiente para
el gradiente negativo

(2.9)

Consideramos que la magnitud del cambio de peso deberá ser
proporcional al gradiente negativo, de manera que los pesos de la capa de
salida se actualizarán de acuerdo a la ecuación:

El factor r| se denomina "parámetro de velocidad de aprendizaje",

es positivo y suele ser menor que 1.

Por comodidad, definimos como "termino del error" de la capa de
salida a la magnitud

(2.11)

Entonces se puede escribir la ecuación de actualización de pesos en
la forma:
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En lo que se refiere al término de tendencia, éste puede considerarse

como un peso más que aprende, con un valor constante de /.=1} por tanto la

ecuación para la actualización del término de tendencia será:

(2.13)

Actualización de pesos de capas ocultas

El error E debe estar relacionado de alguna manera con los valores

de salida de la capa oculta. Esto se puede observar mejor si se desarrolla la

ecuación (2.3).

M

k=\

*=i

Por otro lado i . depende de los pesos de la capa oculta a través de las

siguientes ecuaciones:

jii+e; (2.14)

ij=f¡(netaaj) (

Entonces podemos calcular el gradiente de E respecto a los pesos de
la capa oculta como sigue
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(2.16)

-v
* * d(neta°)

Cada uno de los factores de la ecuación (2.18) se puede calcular
explícitamente a partir de las ecuaciones anteriores. El resultado es el que
sigue:

w;, (2.19)

Utilizando la definición del término del error de la capa de salida

dada en la ecuación (2.1 1), podemos escribir la ecuación anterior como

(2.20)

Si actualizamos los pesos de la capa oculta proporcionalmente al
valor negativo del gradiente tenemos

k=\s definir también un término de error para la capa oculta:

M

5 X, (2.22)

Lo que permite que la ecuación de actualización de pesos de la capa
oculta pase a ser análoga a la de la capa de salida, como se muestra a
continuación
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El término de tendencia, tal como se hizo para la capa de salida, se
actualizará con la expresión

Con el fin de incrementar la velocidad de convergencia de la red, se
suele utilizar una técnica llamada "momento", que consiste en añadir al
cambio de peso una fracción del cambio anterior. Este término adicional
tiende a mantener los cambios de peso en la misma dirección. Si añadimos
este término, la ecuación para el cambio de pesos de la capa oculta pasa
entonces a ser

las ecuaciones son similares para la capa de salida y términos de tendencia.
La constante a es el "parámetro de momento" y suele dársele un valor

positivo menor que 1 .

Resumen de ecuaciones para el entrenamiento de la red.

A continuación se expone en forma resumida como se realiza el
entrenamiento de la red, para un único par de vectores de entrenamiento, en
base a las ecuaciones deducidas anteriormente.

1. Se aplica el vector de entrada (x},x2l...,xN) a las unidades de

entrada.

2. Se calculan los valores netos procedentes de las entradas para las
unidades de la capa oculta:
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3. Se calculan las salidas de la capa oculta:

4. Se pasa a la capa de salida. Se calculan los valores netos de las
entradas para cada unidad

5. Se calculan las salidas:

6. Se calculan los términos de error para las unidades de salida:

1. Se calculan los términos de error para las unidades ocultas:

8. Se actualizan los pesos de la capa de salida:

9. Se actualizan los pesos de la capa oculta:

Es importante calcular también el error a la salida dado por:
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Jt=l

pues su magnitud nos da la medida que va aprendiendo la red según
avanza el entrenamiento.

Consideraciones para el dimensionamiento y entrenamiento de la red.

Hay varios aspectos que aun no se han explicado completamente,
como son el número de capas ocultas, el número de nodos de cada capa,
como escoger los vectores necesarios para el entrenamiento, que valores
deben asumir los parámetros T| y a y como deben variar para mejorar la

convergencia. Estos aspectos son los que analizamos a continuación.

En lo referente al número de capas ocultas, el uso de un mayor
número de capas no significa necesariamente que la red aprenderá más o
mejor, por el contrario suele acarrear una carga mayor para el computador,
en general una sola capa oculta es suficiente. Sin embargo existen contadas
ocasiones en que debido a la naturaleza del problema, es mejor la
utilización de un número superior de capas.

El numero de nodos de la capa de entrada y de salida, por lo general
queda determinado por la naturaleza de la aplicación y por la forma en que
se desea representar a los datos de entrada y salida, es decir en forma
analógica o binaria. En lo referente a la función de activación, la función
sigmoide se utiliza generalmente en las capas ocultas de la red. Para la capa
de salida, si se desean valores binarios, la función sigmoide es la que se
emplea, pues es casi biestable; pero si se desean valores analógicos, se suele
utilizar tanto la función unidad lineal de salida como la función sigmoide.

Determinar el número de unidades de la capa oculta no es tan
evidente como para las capas de entradas y de salida. La idea principal
consiste en utilizar el menor número posible de unidades en la capa oculta,
por lo que se debe comenzar con un cierto número de nodos ocultos. Si la
red no converge a un error aceptable, se debe incrementar el número de
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nodos ocultos. En cambio si la red converge muy bien, se debe intentar
reducir las unidades que resulten superfluas.

Los pesos de la red al comienzo del entrenamiento se inicializan
generalmente con valores aleatorios entre -0.5 y 0.5. Las entradas a la red
se deben escalar de ser necesario, con el fin de que no existan
desbordamientos en los cálculos dentro de la red, al respecto valores entre O
y 1 pueden resultar apropiados.

En cuanto a los vectores que se utilizan en el entrenamiento, se
emplea un subconjunto de los datos de entrenamiento que se dispone. Los
datos restantes se utilizan para probar la red. Los vectores utilizados deben
ser lo más generales posibles, es decir se debe tratar de utilizar vectores
distintos que abarquen a toda la aplicación para la cual se destinará la red.
Los vectores, durante el entrenamiento, se deben presentar aleatoriamente,
pues si no se realiza de esta manera la red tiende a "olvidarse" de los
vectores que se le presentaron al inicio y aprenderá más de los últimos.

En lo referente al valor que debe asumir el parámetro de aprendizaje,
T| , normalmente debe ser un número del orden de 0.2 a 0.5, para
asegurarse que la red se coloque cerca de un mínimo, luego se va bajando el
valor de T| hasta lograr que la red se asiente bien sobre este mínimo.

No existe seguridad de que la convergencia se realice al mínimo
global en el espacio de pesos, una vez que la red se asienta en un mínimo,
sea local o global, cesa el aprendizaje. Si se alcanza un mínimo local, el
error de las salidas de la red puede seguir siendo excesivamente alto.
Afortunadamente, este problema no causa grandes dificultades en la
práctica. Si una red deja de aprender antes de llegar a una solución
aceptable, un cambio del número de nodos ocultos o de los parámetros de
aprendizaje suele resolver el problema; o bien se puede simplemente volver
a empezar con un nuevo conjunto de pesos aleatorios.
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2.3. Aplicación de la red a la compresión de imágenes.

2.3.1. Descripción del método de compresión [7]-[9].

Concretamente lo que se desea es estructurar la red, de manera que
efectúe una compresión de datos con un determinado rango, y que permita
recuperar una buena, aproximación de la imagen original a partir de su
forma codificada. Esto se puede hacer con una red como la que se ilustra en
la Figura 2.4.

Datos

Datos . ? ^^^^JOS^m^ISK^^m ^ \S reconstruidos
originales

Datos codificados

Figura 2.4. Red de retropropagación que ejecuta la compresión de datos.

Como se puede observar en la Figura 2.4, el objetivo es implementar
una red de manera que al introducir un vector como trama de estimulación a
las entradas, la red hará que se propague a través de las unidades ocultas, en
dirección a la salida. Dado que la capa oculta contiene un número inferior
de unidades que la entrada, los valores de salida producidos por la capa
oculta pueden ser la forma codificada de la entrada. Además, al propagar la
salida de las unidades de la capa oculta hacia adelante, en dirección a la
capa de salida, tenemos un mecanismo para reconstruir la imagen original a
partir de la forma codificada.

Dado que todas las imágenes de video, se pueden considerar como
una matriz de pixels, la imagen puede verse como un vector del espacio n-
dimensional. Si se limita a monocromático el video que hay que codificar,
se pueden representar las imágenes como vectores de elementos, cada uno
de los cuales representa el valor en escala de grises de un único píxel (entre
O y 255). Durante el entrenamiento, se mostrarán a la red ejemplos de
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vectores aleatorios de pixels, tomados a partir de imágenes de vídeo
representativas. Cada vector será utilizado como entrada de la red y también
como salida deseada de la misma. Utilizando el proceso de
retropropagación, la red desarrollará la codificación interna de pesos de tal
forma que la imagen quede comprimida hasta reducirse al tamaño
representado por el número de unidades de la capa oculta. Si los valores
producidos por la -capa oculta se utilizan para ser almacenados o
transmitidos, podemos reconstruir la imagen original propagando la imagen
comprimida a las unidades de salida en una red idéntica.

2.3.2. Diseño y entrenamiento de la red.

En primer lugar debemos dimensionar el número de entradas y
salidas que tendrá la red. No es posible crear una red que tenga tantas
entradas como pixels tenga la imagen, pues aún para imágenes pequeñas, el
numero de pesos que tendría la red sería enorme y no se podría
implementar en la práctica. Por esta razón es necesario dividir a la imagen
en bloques de nxn pixels, que se pueden representar con vectores de
dimensión N con N=nxn. Podemos escoger un valor de n - 8, con lo que
tendremos 64 pixels para los espacios de entrada y de salida, que es un
valor razonable que permite simular la red sin mayores dificultades en un
computador personal. El número de unidades de la capa oculta vendrá
determinado por el rango de compresión que se desee obtener. Así por
ejemplo para una compresión de 4 a 1, el número de nodos de la capa oculta
será de 16.

Otro aspecto que queda por resolver, es determinar que funciones de
activación se utilizarán tanto para la capa oculta como para la capa de
salida. Como se van a extraer de la capa oculta los datos para la
codificación, es deseable que estos datos estén acotados para que puedan
ser cuantizados y almacenados con un determinado número de bits. La
función sigmoide permite realizar esta acotación, pues las salidas pueden
asumir sólo valores entre O y 1. En lo referente a la capa de salida se puede
utilizar tanto la función sigmoide como la función unidad lineal. Ya en la
práctica resultó más conveniente el uso de la función unidad lineal como
función de activación para la capa de salida, pues cuando se usó la función
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sigmoide, debido a su forma, la distribución del error en las salidas no fue
equitativo, incrementándose el error a medida que una salida se aproximaba
al valor de O o al valor de 1, y disminuyendo para valores cercanos a 0.5, lo
cual no es deseable en la aplicación.

Como se explicó en el capítulo 1, los métodos de compresión de
imágenes de video básicamente se desarrollan y estudian para imágenes
monocromáticas, pues su extensión para la compresión de imágenes en
color es simplemente la compresión de imágenes monocromáticas que
representen tres componentes de color. Por tanto a la entrada de la red se
deben ingresar números entre O y 255, que representan los pixels de una
imagen monocromática de 256 escalas de grises. Es conveniente escalar las
entradas entre O y 1 para evitar desbordamientos en los cálculos dentro de la
red.

Otro aspecto importante es la selección del conjunto de datos para el
entrenamiento, para lo cual una imagen de unos 600x600 pixels proveería
de 5625 ejemplos, suficientes para ejecutar un buen entrenamiento de la
red. La elección de la imagen para realizar el entrenamiento es de singular
importancia, pues la red aprenderá de las características de la misma, así
por ejemplo, si en la imagen predominan los tonos obscuros, luego de
entrenada la red, al ser aplicada a una imagen más clara, la imagen
reconstruida tenderá a obscurecerse. Por tanto la imagen utilizada para el
entrenamiento deberá tener características especiales, como son la
repartición equitativa de tonalidades en la imagen, es decir no deben
predominar ni los tonos claros, ni los medios, ni los oscuros, sino que deben
estar equitativamente distribuidos. Además en la imagen deben existir tanto
zonas con poca entropía (cantidad de detalles) así como zonas con bastante
entropía, para que la red se adapte a las dos posibilidades.

Desarrollo del software para la simulación de la red

La simulación de la red de retropropagación en un computador
convencional es computacionalmente intensiva, pues cada unidad de
proceso de la red debe realizar una gran cantidad de cálculos con números
en punto flotante. Es necesario entonces optimizar la programación de la
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red, para lo cual se debe utilizar un lenguaje de programación que reduzca
el tiempo de ejecución. Para la realización de la tesis se eligió como
lenguaje de programación al C++, pues luego del ensamblador, es el
lenguaje que permite la más rápida ejecución de los programas
implementados.

En la programación se utililizó rutinas que optimicen la velocidad.
Se empleó matrices secuenciales para representar los distintos parámetros
de la red, de manera que se puedan acceder mediante incremento de
punteros locales, lo que permitió obtener un código que se ejecute con
mayor rapidez luego de ser compilado.

El programa además debe permitir el redimensionamiento de red, es
decir que se pueda variar el número de capas, numero de nodos de cada
capa, así como los parámetros de aprendizaje. Esto evita que se tengan que
desarrollar programas distintos para cada situación. El código fuente en
lenguaje C++, desarrollado para el entrenamiento de la red, se presenta en
el APÉNDICE II al final de la tesis.

Básicamente la imagen que se utilizó para el entrenamiento, se
dividió en bloques de 8 x 8 pixels, por lo que se empleó 64 unidades tanto
para la capa de entrada como para la capa de salida. Debido a que se puede
dimensionar la capa oculta con cualquier número de unidades, dependiendo
del rango de compresión que se desee, se experimentó con 32, 16, 10, 8, 6,
5, 4 unidades en la capa oculta, que permiten obtener tasas de bits de 4, 2,
1.25, 1, 0.75, 0.625, 0.5 bits/pixel respectivamente.

Para el entrenamiento de la red se seleccionaron bloques de la
imagen utilizada de manera aleatoria para introducirlos en los espacios de
entrada y salida de la red. Se realizaron 1'000.000 de presentaciones, en
donde el parámetro de velocidad de aprendizaje, r\ se varió cada 250.000

presentaciones de manera que disminuya de 0.1 a 0.01 de la siguiente
forma: 0.1, 0.05, 0.025, 0.01. El parámetro de momento se mantuvo fijo
con un valor de ot=0.2. Fue con esta forma de entrenamiento como se
obtuvieron los mejores resultados.
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Luego de realizado el entrenamiento de la red para un determinado
rango de compresión, los pesos se archivaron para que luego puedan ser
utilizados en el modo de producción de la red. Los archivos se nombraron
con la denominación pbpn/V.pw donde N es el factor de compresión. Así
por ejemplo para un factor de compresión de 4:1 (2 bits/pixel), se nombró al
archivo de pesos como pbpn4.pw.

Software para la codificación y decodificación de las imágenes

Una vez concluido el entrenamiento, se realizaron los dos programas
necesarios para utilizar la red en la compresión y descompresión de los
datos. En el programa compresor se empleó la porción de la red que permite
propagar la información hasta generar las salidas en la capa oculta de la red,
salidas que luego se cuantizaron linealmente con 256 niveles para que cada
dato se pueda representar con 8 bits. Se debe anotar que el efecto de la
cuantización no causó distorsión perceptible en la restauración de la imagen
con respecto a la imagen reconstruida sin el uso de la cuantización.

El programa se desarrolló de manera que se deba especificar el
archivo fuente en formato bmp a ser comprimido, el nombre del archivo
codificado y el factor de compresión. El programa utiliza estos parámetros
para dimensionar la red, seleccionar el archivo de pesos adecuado y realizar
la codificación en el archivo respectivo. En el archivo comprimido, a más
de los datos codificados, se introdujeron en la cabecera cuatro datos
adicionales: tres caracteres que identifican el tipo de compresión, el ancho y
largo de la imagen, y el nivel de compresión utilizado.

En el programa de descompresión, se utilizó la parte restante de la
red. En este caso se implemento el programa para que se puedan especificar
el nombre del archivo codificado y el nombre del archivo donde se
restaurará la imagen. El programa lee automáticamente los datos en la
cabecera del archivo comprimido, dimensiona la red, lee el archivo de
pesos correspondiente, y restaura el archivo en formato bmp.

Tanto el programa de compresión, como el de descompresión, se
desarrollaron en lenguaje C++ para obtener la mayor velocidad. Además
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gracias a que el lenguaje C++ es portable, el código escrito se lo pudo
utilizar para que corra bajo DOS o bajo Windows, según el compilador
empleado, lo que permitió evaluar la velocidad de codificación y
decodificación bajo DOS, en donde la ejecución es más rápida, y además
utilizar el código para incluir la técnica de codificación dentro del programa
realizado en Visual Basic que integra todos los métodos de compresión y se
ejecuta en el entorno Windows. Los programas desarrollados se nombraron:
bpncomp.exe y bpndec.exe, y sus códigos fuente en lenguaje C++ se

s

incluyen en el APÉNDICE II al final de la tesis.

2.3.3. Evaluación de resultados para distintos rangos de compresión.

Para realizar la evaluación del método de compresión descrito, se
hizo uso de cuatro imágenes, entre las cuales se incluye la imagen LENNA
muy utilizada en el análisis de procesamiento de imágenes en la IEEE. Las
otras tres imágenes se nombraron como CASA, ESFERA, MUJER.

Para el entrenamiento se usó la imagen ENTRENAR. Tanto la
imagen ENTRENAR así como las cuatro imágenes de prueba utilizadas
para la evaluación se incluyen en el ANEXO A.

Para la evaluación hacemos uso de dos programas que se
implementaron también en lenguaje C++, uno que permite hallar el error
cuadrático medio y la relación señal a ruido entre dos imágenes y, un
segundo programa que genera la imagen del error producida por la
compresión, que consiste en asignar a cada pixel un valor que constituye la
diferencia entre el pixel de la imagen original y el pixel de la imagen
reconstruida. Mientras más obscura es esta imagen, menor es el error
producido.

Cabe anotar que el nivel de compresión que se puede aplicar a una
imagen hasta que ésta no sufra una distorsión apreciable varía de una
imagen a otra dependiendo de la redundancia que presente. Imágenes que
poseen mayor cantidad de detalles, admitirán niveles de compresión mas
modestos. En las representaciones empleadas, las imágenes LENNA y
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MUJER presentan más redundancia que las imágenes CASA y MUNDO
que tienen zonas con mayor entropía. En la Tabla 2.1 y 2..2 , se presentan
tanto el error cuadrático medio normalizado, como la relación señal a ruido,
que nos dan una medida matemática de la distorción pruducida en la
compresión de las cuatro imágenes.

Tasa de

bits

(bits/pixel)

4

2

1.25

1 -

0.75

0.625

0.5

0.375

LENNA

0.0204

0.0221

0.0252

0.0286

0.0320

0.0348

0.0423

0.0498

CASA

0.0271

0.0370

0.0437

0.0481

0.0521

0.0556

0.0590

0.0644

ESFERA

0.0294

0.0389

0.04532

0.0509

0.0557

0.0608

0.0651

0.0733

MUJER

0.0143

0.0175

0.0021

0.0231

0.0267

0.0283

0.0312

0.0359

Tabla 2.1 Error cuadrático medio normalizado para

cuatro imágenes analizadas.

Tasa de bits

(bits/pixel)

4

2

1.25

1

0.75

0.625

0.5

0.375

LENNA

33.80

33.10

31.95

30.87

29.89

29.17

27.47

26.06

CASA

31.34

28.64

27.19

26.36

25.66

25.09

24.59

23.83

ESFERA

30.62

28.21

26.87

25.86

25.08

24.32

23.72

22.70

MUJER

36.89

35.12

33.55

32.72

31.46

30.97

30.12

28.89

Tabla 2.2 Relación señal a ruido (dB) para las cuatro

imágenes codificadas.

Con el fin de tener una idea del esfuerzo computacional necesario
para realizar la codificación y decodificación de una imagen, se tomó el
tiempo requerido para la codificación de la imagen LENNA, la cual tiene
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una dimensión de 512x493 pixels. La compresión y descompresión se
realizó en un computador DX2 486 de 66 Mhz. En la Tabla 2.3 se presentan
los tiempos medidos en la codificación y decodificación de la imagen
LENNA.

Tasa de bits

(bits/pixel.)

4

2

1.25

1

0.75

0.625

0.5

OÍ375

Tiempo de

compresión

(S.)

14.06

8.02

5.32

4.5

3.84

3,35

3.08

2.53

Tiempo de

descompresión

(S.)

15.44

10.16

8.35

8,19

7.41

6.81

6.65

6.2

Tabla 2.3. Tiempo (segundos) necesario para la

codificación y decodificación de la imagen LENNA

(512x493 pixels).

Finalmente se presenta a continuación la imagen original LENNA y
varias imágenes reconstruidas después de la codificación con varios niveles
de compresión, se adjunta a la derecha de cada representación la imagen del
error, para que se pueda notar como va incrementándose la distorsión a
medida que se aumenta el nivel de compresión.

(a) Imagen LENNA original.



b) Imagen codificada con 2 bits/pixel (4 a 1)

c) Imagen codificada con 1 bits/pixel (8 a 1)

(d) Imagen codificada con 0.5 bits/pixel (16 a 1)
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(e) Imagen codificada con 0.35 bits/pixel (21 a 1)

Figura 2.5 Imágenes restauradas luego de ser comprimidas

mediante la codificación por canal angosto

Los resultados obtenidos demuestran la eficiencia de la técnica de
compresión. Se puede apreciar que se logran altos niveles de compresión
con una distorsión relativamente baja de la imagen reconstruida. Cabe
anotar que se puede perfeccionar el método aún más mediante la utilización
de técnicas de compresión sin pérdida aplicadas a los coeficientes obtenidos
en la transformación, como puede ser el uso de códigos Huffman.

En lo referente a la complejidad del sistema, tanto el codificador
como el decodificador tienen tiempos similares de proceso, estos tiempos
además son bastante cortos, a pesar de que la simulación se realiza en un
computador serial que no explota la característica paralela de la red neural.
Para que verdaderamente se explote esta característica, la implementación
debe hacerse en un sistema con múltiples procesadores (uno para cada
unidad de la red), lo que incrementaría dramáticamente la velocidad y haría
factible su uso en aplicaciones en tiempo real.

Un análisis comparativo del presente método de compresión con
respecto a otros se hará en el capítulo 5.



3. CODIFICACIÓN CON UN PREDICTOR NO LINEAL EN
BASE A LA RED DE RETROPROPAGACIÓN.

3.1. Introducción.

La codificación predictiva es una técnica ampliamente utilizada en

compresión de imágenes tanto estáticas como móviles. En una imagen

existe un alto grado de correlación (o dependencia) en áreas adyacentes de

la misma, lo que implica un alto grado de redundancia. La filosofía de las

técnicas de codificación predictiva es remover la redundancia mutua

existente entre pixels cercanos y codificar solamente la nueva información

[5].

La modulación por diferencia de pulsos codificados (DPCM),

permite la decorrelación de los datos, con lo que es posible una más

eficiente codificación de la información. Un típico codificador DPCM usa

un predictor lineal para calcular y cuantizar la señal del error existente entre

el valor original y el valor obtenido de la predicción del pixel procesado.

Aunque el predictor lineal proporciona buenos resultados, su naturaleza

lineal, impone ciertas limitaciones.

El uso de predictores no lineales, en general, puede incrementar el

rendimiento del codificador DPCM. Por ejemplo es posible emplear varios

predictores, que se usan alternadamente, dependiendo de los pixels

previamente codificados; o también se puede hacer que los coeficientes del

predictor cambien dinámicamente de acuerdo a las señales de entrada, pero

en este caso, estos coeficientes tienen que ser transmitidos al receptor. Sin

embargo, la complejidad del predictor se incrementa y su inmunidad al

ruido decrece drásticamente [10].
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De acuerdo a lo que se discutió en el capítulo 1, es posible hallar el

predictor lineal óptimo usando las características estadísticas de la imagen.

Sin embargo, si un modelo no lineal es más apropiado, el uso de un

predictor lineal obviamente no proveerá la solución óptima.

Desafortunadamente, generalmente el diseño de predictores no lineales no

es tan fácilmente tratable como lo son ios predictores lineales. Las redes
neurales pueden proveer de herramientas útiles para tratar predictores no

lineales que nos lleven a soluciones más eficientes [9].

Mediante la utilización de la red de retropropagación analizada en el

capítulo anterior, es posible implementar un predictor de característica no

lineal, que presenta varias ventajas sobre el predictor lineal convencional.
Este predictor hace posible una buena reducción de la entropía de la señal

del error y presenta mayor robustez al ruido que el predictor lineal, lo que

permite una compresión más eficiente de los datos [10].

3.2. Descripción del método de compresión.

La codificación se realizará en base a la técnica DPCM. El diagrama

de un típico codificador y decodificador en base a esta técnica se indica en

la Figura 3.1.

Codificador Decodificador

Figura 3.1 Modulación por diferencia de pulsos codificados (DPCM)

CODEC.

En la codificación, el predictor usa los pixels cercanos, para calcular
un valor estimado, ü(n)9 del pixel actual u(n). El error existente entre el
valor real y el valor estimado: e(n) = u(n) - ü(n), luego de ser cuantizado, se
usa para almacenarse o transmitirse. El decodificador reconstruye la imagen
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utilizando un predictor idéntico al utilizado en el codificador. El predictor
emplea los pixels previamente decodificados para obtener el valor

estimado, ü(n), del pixel actual, a éste se añade el error recibido de la
transmisión y se obtiene el valor del nuevo pixel.

El predictor lo implementaremos con una red de retropropagación de

tres capas. La no linealidad del predictor es provista por la función

sigmoide, que se utiliza como función de activación de la capa oculta de la

red. En el capítulo 2 se desarrolló con detalle la estructura y funcionamiento
de la red de retropropagación.

De acuerdo a lo que se vio en el capítulo 2, la red de

retropropagación, es capaz de encontrar la relación existente entre entradas

y salidas de un conjunto de datos presentados como ejemplos. Si

entrenamos a la red presentando aleatoriamente en las entradas los pixels

cercanos a un determinado pixel, y como única salida de la red el valor de
este pixel, estaremos construyendo un método para que la red halle la

relación existente entre un pixel y sus pixels adyacentes. La red luego de

entrenada, en el modo de producción, habrá aprendido de los ejemplos y
podrá constituirse en el predictor necesitado.

e<¡(>¡)

Figura 3.2 DPCM utilizando una red de

retropropagación de 3 capas.
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La Figura 3.2 indica la forma que toma el codificador al utilizar

como predictor la red de retropropagación descrita. Se denotan con A, B, C

a los valores de los pixels adyacentes que se utilizan para realizar la
predicción.

La predicción puede realizarse en una dimensión (1-D) o en dos

dimensiones (2-D), de acuerdo a la disposición espacial de los pixels

adyacentes que se utilicen para realizar la predicción. Debido a que la

ejecución de un predictor 2-D es superior a la de un predictor 1-D,

escogemos para entrenar la red la disposición de pixels en dos dimensiones

que se indica en la Figura 3.3, en donde A, B, C son los pixels adyacentes

utilizados para realizar la predicción del pixel actual u(n).

Figura 3.3 Disposición de pixels para

realizar la predicción.

Cuantización del error.

La señal del error, e(n), antes de ser transmitida, debe ser cuantizada.

De acuerdo al numero de bits usados en la cuantización se determina el

factor de compresión obtenido. En una imagen monocromática de 8 bits por

pixel, si se utiliza para la cuantización 4 bits (16 niveles de cuantización),

obtenemos un factor de compresión de 2:1.

En áreas de una imagen con altas variaciones de tonalidad, son

posibles altos errores en la predicción. Los valores altos de la señal del

error, e(n), son cuantizados con menor precisión porque suceden raramente,

en cambio errores pequeños son más esperados y por tanto se cuantizan con

mayor precisión. A medida que aumenta la precisión del predictor, la

variación de e(n) decrece, y sus valores fluctuarán más cercanamente

alrededor de cero, lo que hace posible la codificación con un número menor
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de bits. La Figura 3.4 muestra el cuantizador no lineal usado para la
codificación.

Valores de
salida

4a

2a

Valores de
entrada

Figura 3.4 Cuantizador no lineal utilizado en la

codificación DPCM.

Con el fin de comprobar la ejecución de la técnica para varios rangos

de compresión, se utilizaron cuantizadores de 5, 4, 3 y 2 bits. De acuerdo al
número de bits utilizados se cambió el valor de "a" (intervalo mínimo de

cuantización) especificado en la Figura 3.4 de la siguiente manera:

Numero de
bits

5
4

3
2

a

1
2
3
15

Una vez hecha la cuantización, se puede realizar la compresión sin
pérdida de la señal del error cuantizada utilizando los códigos Huffman.
Esto puede incrementar el rango de compresión en un factor adicional de

2:1 [5].
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3.3. Diseño y entrenamiento de la red.

De acuerdo a lo que se mencionó en la sección anterior, para la
predicción utilizamos la disposición espacial de los pixels que se muestra

en la Figura 3.3, en donde A, B y C, son los valores de los pixels utilizados

en la predicción del pixel u(n). Por tanto la red deberá disponer de tres

entradas, una para cada pixel adyacente, y una salida para el pixel actual
u(n). El número de npdos ocultos es el que tendremos que variar con el fin

de hallar el mejor predictor, considerando la ejecución y complejidad del
mismo.

Se empleó como función de activación de los nodos de la capa oculta

la función f(neta) = (l + e~nera )~¡, es decir la función sigmoide, que le

proporciona la no linealidad a la red, para la capa de salida se utilizó la

función f{neta) = neta. Para el entrenamiento, se utilizó la imagen
monocromática ENTRENAR, que se incluye en el ANEXO A, y que se

emplea también para los otros dos métodos de compresión desarrollados en

la presente tesis. Las entradas se normalizaron dividiendo para 255 el valor

de cada pixel y se les restó 0.5, para hacer que las entradas de la red asuman

valores entre -0.5 y 0.5.

El número de nodos de la capa oculta se varió de la siguiente forma:

20, 15, 10, 5; con el fin de encontrar el menor número de nodos que debe

tener la capa oculta, sin que se perjudique la ejecución de la red en la
predicción. Prácticamente se obtuvo el mismo resultado al utilizar 20 nodos

en la capa oculta, que al emplear 5, por lo que se optó por esta última

opción. Se debe anotar que el esfuerzo computacional realizado en la

codificación es proporcional al número de nodos utilizados, debido a lo
cual se debe buscar la opción que disminuya la complejidad del predictor,

sin perjudicar mayormente su ejecución.

Para el entrenamiento, se presentaron a la red en forma aleatoria los

pixels tomados de la imagen ENTRENAR, la cual se incluye en el ANEXO

A. El número de presentaciones fue de 1*000.000. El parámetro de
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velocidad de aprendizaje, r| , se varió cada 250.000 presentaciones de la

siguiente forma: 0.25, 0.1, 0.05, 0.025. El parámetro de momento, a, se

mantuvo en un valor fijo de 0.1.

Debido a que el software necesario para la simulación y

entrenamiento de la red ya fue desarrollado para la técnica de compresión

descrita en el capitulo 2, se utilizó el mismo programa, al cual simplemente

se le hizo ciertas variaciones, como son la nueva forma de ingresar los

pixels a las entradas y salida de la red y la variación de los parámetros para

el nuevo dimensionamiento de las capas de la red. El código fuente en

lenguaje C++ con las variaciones descritas se incluye en el APÉNDICE II.

Software para la codificación y decodificación de las imágenes.

Al igual que los otros dos métodos de compresión que se desarrollan

en la presente tesis, con el fin de acelerar la ejecución, se escribieron los

programas para la compresión y descompresión de las imágenes en lenguaje

C++.

El programa encargado de la compresión, utiliza tres parámetros que

se ingresan externamente en la línea de comandos, estos son: el nombre del

archivo en formato BMP a ser procesado, el nombre del archivo destino

donde se almacenará la información comprimida y, el número de bits

utilizados para realizar la cuantización del error (2, 3, 4 ó 5 bits). En base a

esta información, el programa abre los archivos necesarios, procesa la

imagen y la codifica con el número de bits especificado.

En el archivo comprimido se incluyó al comienzo del mismo,

antecediendo a los pixels codificados con la señal del error cuantizada, los

datos adicionales necesarios para que el decodificador pueda procesar la

información, es decir: tres caracteres para identificar el método de

compresión, el ancho y largo de la imagen, el número de bits empleados

para la cuantización del error, y los valores de los pixels sin comprimir
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correspondientes a la primera fila y columna de la imagen, los cuales son

necesarios para que el decodifícador inicie la restauración de cada línea de
la imagen.

En el programa decodificador, por su parte se deben especificar

externamente el nombre del archivo comprimido y el nombre del archivo

donde se restaurará la imagen en formato BMP. El programa utiliza los

datos iniciales del archivo comprimido y mediante esta información realiza

la restauración de la imagen. Los programas de compresión y
descompresión se nombraron como prnlcom.exe y prnldec.exe

respectivamente y sus códigos en lenguaje C++ se incluyen en el
APÉNDICE II.

3.4. Evaluación de resultados.

Para el entrenamiento de la red se utilizó la imagen ENTRENAR, y

la evaluación se hizo en las imágenes LENNA, CASA, ESFERA, MUJER

que se muestran en el ANEXO A, al final de la tesis.

Con el fin de realizar una comparación entre el predictor no lineal

implementado con la red de retropropagación y el predictor lineal

tradicional, se implementaron dos programas adicionales: uno para la
compresión y otro para la descompresión de las imágenes, utilizando el

predictor lineal 2-D típico que se indica a continuación:

ü(n) = 0.75A - 0.5B + 0.75C (3.1)

donde A, B, C son los pixels adyacentes al pixel u(n), como se indica en la
Figura 3.3.

Mediante los programas que se implementaron en lenguaje C++, se

halló el error cuadrático medio normalizado y la relación señal a ruido

producidos en el proceso de compresión al realizar la codificación DPCM
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utilizando tanto el predictor lineal así como el predictor no lineal diseñado.
Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Tasa de bits

(bits/pixel)

5

4

3

2

LENNA

predictor:

lineal no lineal

0.0047

0.0068

0.0162

0.0261

0.0046

0.0067

0.0129

0.0224

CASA

predictor:

lineal no lineal

0.0051

0.0096

0.0389

0.0498

0.0041

0.0094

0.0346

0.0450

ESFERA

predictor:

lineal no lineal

0.0050

0.0090

0.0407

0.0529

0.0050

0.0090

0.0346

0.0450

MUJER

predictor:

lineal no lineal

0.0042

0.0061

0.0081

0.0199

0.0037

0.0055

0.0073

0.0195

Tabla 3.1 Error cuadrático medio normalizado para cuatro imágenes

restauradas luego de la compresión DPCM.

Tasa de bits

(bits/pixel)

5

4

3

2

LENNA

predictor:

lineal no lineal

46.56

43.33

35.77

31.67

46.77

43.54

37.78

32.99

CASA

predictor:

lineal no lineal

45.87

40.31

28.19

26.05

47.72

40.51

30.33

28,33

ESFERA

predictor:

lineal no lineal

45.33

40.67

27.80

25.53

46.05

40.92

29.22

26.94

MUJER

predictor:

lineal no lineal

47.52

44.29

41.87

34.00

48.43

45.06

43.22

34.22

Tabla 3.2 Relación señal a ruido (dB) para cuatro imágenes

restauradas luego de la compresión DPCM.

Otro análisis que se suele hacer en procesos de codificación

predictiva, con el fín de evaluar la eficiencia del predictor utilizado, es el
calculo de la entropía para el error que se produce al realizar la predicción.

Valores pequeños de entropía indican mayor precisión del predictor.

La entropía se calculó sacando la probabilidad de ocurrencia de cada

uno de los posibles valores que puede asumir la señal del error, es decir

desde -255 hasta 255. Esta probabilidad se calculó contando el número de
veces que se repite un determinado valor de la señal del error durante la
codificación de la imagen y dividiendo el resultado del conteo para el
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número de pixels que tiene la imagen. Una vez obtenidas todas las
probabilidades, se calculó la entropía con la fórmula:

255

H(S)=
1

i=-255 P(e¡)
(3.2)

donde p(e,) es la probabilidad de ocurrencia del error e,..

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las
imágenes analizadas.

LENNA

p redición

lineal no lineal

5.32 5.19

CASA

predictor:

lineal no lineal

5.00 4.89

ESFERA

predictor:

lineal no lineal

5.78 5.62

MUJER

predictor:

lineal no lineal

3.21 2.94

Tabla 3.3 Entropía (bits por pixel) de la señal del error para cuatro

imágenes procesadas.

Al utilizar la red neural para realizar la predicción, la complejidad
tanto del proceso de compresión como de descompresión se incrementa,
para tener una idea del esfuerzo computacional requerido, a continuación se
presentan los tiempos de codificación y decodificación de la imagen
LENNA, que tiene una dimensión de 512x493 pixels. Se utilizó para el
proceso un computador DX2 486 de 66 Mhz.

Tiempo de co

predictor lineal

7.42

mpresión (S.)

• predictor lineal

44.00

Tiempo de desí

predictor no lineal

5.88

compresión (S.)

predictor no lineal

40.19

Tabla 3.3. Tiempo (segundos) necesario para la codificación y

decodificación de la imagen LENNA (512x493 pixels).

Por último a continuación se presenta la imagen LENNA
reconstruida luego de comprimida con 4bits/pixel y 2 bits/pixel . A la
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derecha de cada representación se adjunta la imagen del error
correspondiente.

(a) Imagen LENNA original.

b) Imagen codificada con 4 bits/pixel (Predictor lineal).

c) Imagen codificada con 4 bits/pixel (Predictor no lineal).
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(d) Imagen codificada con 2 bits/pixel (Predictor lineal).

(e) Imagen codificada con 2 bits/pixel (Predictor no lineal)

Figura 2.5 Imágenes restauradas luego de ser comprimidas

con ef uso de predictor lineal y predictor no lineal.

Como se puede apreciar, la codificación predictiva permite obtener
imágenes de muy buena calidad para rangos de compresión no muy altos. A
medida que se reduce el numero de bits utilizados para la cuantificación, la
calidad de la imagen va disminuyendo progresivamente. Para una
cuantificación de 2 bits, aún se pueden obtener imágenes de buena calidad.

De los resultados obtenidos se puede apreciar que efectivamente el
predictor no lineal permite realizar una compresión con menor distorsión
que el predictor lineal tradicional. Sin embargo, la complejidad de la
compresión, al utilizar el predictor no lineal, se incrementa
significativamente, por lo que se debe considerar la ventaja que se obtiene
en la distorsión frente al inconveniente de incremento de la complejidad
para establecer si es conveniente la utilización del predictor no lineal
implementado en base a la red de retropropagación.



4. CUANTIZACION DE VECTORES CON MAPAS
AUTOORGANIZATIVOS.

4.1 Introducción.

La cuantización vectorial es una técnica de compresión efectiva en

muchos sistemas de comunicación, ya que puede ser implementuda con

facilidad y permite altos rangos de compresión mientras mantiene una

buena calidad de la imagen.

El principal problema al implementar el método de cuantización
vectorial consiste en hallar el mejor registro de códigos. El método estándar

consiste en calcular el registro de códigos mediante el algoritmo de Linde,

Buzo y Gray (LGB). Desafortunadamente, este algoritmo no permite hallar

la solución óptima ya que solo permite la convergencia a un mínimo local

del error y además es muy sensible a los valores de inicialización de las
palabras código utilizadas para hallar el registro [12].

Otro problema que se tiene, es la complejidad de sistema, pues el

método de cuantización vectorial es más efectivo mientras mayor es el

número de palabras código que conforman el registro, desafortunadamente,

mientras mayor es este número, se requiere mayor cantidad de memoria

para almacenar el registro, y además el tiempo de búsqueda de cada palabra

código crece significativamente, haciendo que la codificación se vuelva
muy lenta.

El mapa de Kohonen, también conocido como "mapa

autoorganizativo" (Self-Organizing Map, SOM), permite la obtención más

eficiente del registro de códigos. Gracias a que la red puede
autoorganizarce, el registro de códigos prácticamente no es sensible a los
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valores de inicialización de las palabras código. Además es posible utilizar

algoritmos que aprovechan el ordenamiento topológico de la red para

reducir el tiempo de búsqueda de las palabras código, lo que permite que el

tiempo de codificación de las imágenes se pueda reducir significativamente

[12].

El desarrollo del capítulo se inicia con la descripción del

funcionamiento y aprendizaje del mapa de Kohonen. Se incluye además un

algoritmo de búsqueda por capas que permite la reducción logarítmica del

tiempo requerido con respecto a la búsqueda completa. Posteriormente se

describe la aplicación de la red en la obtención del registro de códigos y su

utilización en el proceso de compresión de imágenes.

4.2. Mapas autoorganizativos.

4.2.1 Funcionamiento de la red.

El mapa de Kohonen está conformado por dos capas: una capa de

entrada, y una de salida. La estructura de la red de Kohonen se indica en la

Figura 4.1. Cada unidad de la capa de salida se encuentra conectada a las
unidades de la capa de entrada por el vector: w¡ = WM, vv/:,..., w¡H,

denominado vector de pesos. La capa de entrada es simplemente una capa

de paso, con sus valores de salida iguales a los valores que se ingresan a la

red.

Capa de Capa de

entrada sa|¡da

Figura 4.1 Estructura de la red de Kohonen.
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Las unidades de la capa de salida adicionalmente se encuentran
ordenadas espacialmente en un arreglo de dos dimensiones formando un

mapa. A este arreglo nos referiremos como el "espacio físico de las

unidades". Una red dispuesta de esta forma se muestra en la Figura 4.2.

Capa de Capa de
entrada salida

Figura 4.2 Disposición física de las unidades de la capa

de salida en la red de Kohonen.

Por tanto cada unidad de la capa de salida tendrá una ubicación en el

espacio físico de las unidades, que es fija, y además tendrá asignado un

vector de pesos que conecta la unidad con la capa de entrada y al cual se lo

puede representar en el espacio A^-dimensional, donde N es el número de
unidades de la capa de entrada. A este espacio nos referiremos como el

"espacio de pesos".

Luego de entrenada la red, los vectores de pesos cambian de tal

forma que se convierten en la representación del conjunto de vectores de

entrada utilizados en el entrenamiento, esto de acuerdo a la distribución
estadística de las entradas. Esta idea se puede comprender mejor si se
analiza la Figura 4.3. En este caso, se utilizaron 14 unidades en la capa de
salida y 2 unidades para la capa de entrada, por lo que la dimensión de los

vectores de pesos también es de 2. En la Figura 4.3(a), se ha dibujado en el

espacio de dos dimensiones, en forma de puntos, los vectores de entrada

utilizados en el entrenamiento, en donde la zona más oscura indica que se
emplearon un mayor número de vectores de esa región del espacio. En la
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Figura 4.3(b), en cambio se ha representado en el espacio de dos

dimensiones, los vectores de pesos de las 14 unidades de la capa de salida

luego de entrenada la red. Como puede verse, los vectores de pesos se

distribuyen de tal manera que asumen la forma probabilística de las

entradas.

(a) (b)
Figura 4.3 (a) Puntos de entrada utilizados para entrenar la red. (b)

Vectores de pesos graficados luego del entrenamiento.

En el proceso de entrenamiento, la red además se "autoordena"

espacialmente, de manera que a las unidades que se encuentran cercanas en

el espacio físico, también lo estarán en el espacio de pesos, es decir vectores

de pesos próximos entre si, corresponderán a unidades también cercanas en

el espacio físico. Al proceso descrito se le conoce como ordenamiento

topológico de la red.

Una vez entrenada la red, se puede ingresar en sus entradas un vector

arbitrario, frente al cual la red hallará la unidad ganadora, es decir la unidad

en la cual se encuentre el vector de pesos más próximo al de la entrada. Este

vector de pesos se puede constituir, de acuerdo a la aplicación a la que se

destine la red, en la forma codificada de los pixels de una imagen o

simplemente en una clasificación que permite el reconocimiento de un

fonema de voz.
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4.2.2. Algoritmo de aprendizaje de la red [7]-[ll].

En primer lugar debemos analizar como aprende una sola unidad de

la red. Consideremos la unidad de proceso de la Figura 4.4, la cual esta
conectada a la capa de entrada por el vector w¡ = w,.,, wl2,..., wiN. El vector

de entrada se denota por x = x¡, x2,..., XN .

Figura 4.4 Unidad de la capa de salida del

mapa de Kohonen.

Una unidad aprende del vector de entrada, x, cuando su vector de
pesos, w¡, se aproxima en cierta medida hacia el vector x . De manera que si

a la unidad se le obliga a aprender del vector x muchas veces, el vector w¡

tenderá a confundirse con el vector x . Esto se logra con la siguiente regla

de aprendizaje:

(4.1)

donde a es el "parámetro de aprendizaje", el cual debe ser positivo y menor

que 1. En la Figura 4.5 se puede apreciar como se realiza la aproximación
de w¡ hacia el vector de entrada x para el caso de dos dimensiones.
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Figura 4.5 Aproximación de w¡ hacia el vector de

entrada x cuando se realiza el aprendizaje en una

unidad de la red.

Si a la unidad se la entrena, no sólo con un vector, sino con un

conjunto de vectores que se encuentren relativamente próximos, luego del

aprendizaje, el vector de pesos tenderá a estabilizarse en el promedio de los

vectores de entrada.

El valor de a debe disminuir mientras se progresa en el

entrenamiento, pues una vez que el vector de pesos, w¡, ha alcanzado el

promedio de los vectores de entrada, en posteriores aprendizajes, los
vectores mas alejados podrían sacar a w¡ de la zona si a es muy grande. En

otras palabras cuando el vector de pesos ha alcanzado una posición media

dentro de los vectores de entrada, este debería permanecer dentro de una

pequeña zona en torno a la posición media.

Una vez que se ha visto la forma como una unidad aprende el valor

promedio de un conjunto de vectores, el siguiente paso es agrupar varias de

estas unidades para formar lo que se denomina una "red competitiva".

Aprendizaje competitivo.

La idea básica del aprendizaje competitivo consiste en hallar, de

entre todas las unidades de la capa de salida, la unidad cuyo vector de pesos

se aproxime más al vector que se presenta en la entrada. A esta unidad se la

denomina ganadora y es la que aprenderá del vector de entrada ingresado a
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la red. El resto de unidades no se actualizan. La regla del aprendizaje

competitivo puede resumirse en las siguientes ecuaciones:

parai = c (4.2)

w,(r + l) = wl(í) para i ^ c

donde wc(í) es el vector de pesos más cercano al vector de entrada x(í),

medido en base a la distancia Euclídea. Es decir:

x-w. = min x-w¡ (4.3)

Si dividimos al conjunto de vectores de entrada en tantas clases

como unidades de salida tenga la red, de manera que en cada clase se

encuentren vectores próximos entre si, con el algoritmo anterior podemos

lograr que los vectores de pesos de las unidades de la red converjan a los

valores promedios de cada clase.

Desafortunadamente, la eficacia del algoritmo es muy sensible a los

valores de inicialización de las unidades, esto se aprecia mejor en el

siguiente ejemplo: Supongamos que tenemos un grupo de vectores de

entrada, que se puede dividir en dos clases, en cada una de las cuales los

vectores son cercanos entre sí. Deseamos que en base al aprendizaje

competitivo, dos unidades de la red, hallen cada una, el promedio de cada

clase. Si inicializamos las dos unidades con vectores de pesos diferentes,

cada uno cercano a una clase, los vectores de cada clase activarán durante el

entrenamiento el vector de pesos correcto y cada uno convergerá al

promedio de cada clase. Pero existe también la posibilidad de metalizar

incorrectamente los vectores de pesos, esto se ilustra en la Figura 4.6, lo
deseable sería que Wj aprendiera de los vectores de la clase 1 y w2 de los

vectores de la clase 2, pero en este caso se puede apreciar que el vector de
pesos w2 nunca resulta ganador, pues ^, siempre será más cercano a

cualquier vector de las dos clases.
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Figura 4.6 Ejemplo que ilustra una incorrecta ¡nicialización

de los vectores de pesos.

No siempre es posible dividir el conjunto de vectores de entrada en

las clases apropiadas y escoger los vectores de pesos correctos para

inicializar la red. Este problema se resuelve con una sencilla extensión al

algoritmo de aprendizaje competitivo. Esta modificación fue desarrollada

por Kohonen, y permite, mediante una organización topológica de la red,

incializar los vectores de manera eficiente para su posterior aprendizaje

competitivo.

Un algoritmo que ordena topológicamente la red.

La organización topológica de la red se logra mediante una variación

de la regla para el aprendizaje competitivo. Ahora en lugar de actualizar

únicamente los pesos de la unidad ganadora, definimos una vecindad física

en torno a ésta, y todas las unidades que residan en esta vecindad participan

en el proceso de aprendizaje. A medida que progresa el entrenamiento, el

tamaño de la vecindad se reduce hasta que abarca únicamente a la unidad
ganadora. Si c es la unidad ganadora, y Nc es la lista de índices de unidades

que forman la vecindad, entonces las ecuaciones de actualización de pesos

son:

, (O s
si

(4.4)
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Kohonen ha desarrollado una forma de visualizar la forma como se

va ordenando el mapa a medida que avanza el entrenamiento. Para esto se

grafican los vectores de pesos de cada unidad en el correspondiente espacio

de pesos. A continuación se dibujan líneas de conexión entre unidades que

son vecinas (colindantes) en el espacio físico.

En la Figura 4.7 se muestra la forma como evolucionan los vectores

de pesos según avanza el entrenamiento, para lo cual se han utilizado como

vectores de entrada puntos seleccionados aleatoriamente, de un conjunto

uniformemente distribuido, dentro de una zona rectangular.

Figura 4.7 Evoulución del mapa de Kohonen partiendo de una serie

de puntos de entrada seleccionados aleatoriamente a partir de una

distribución rectangular uniforme.

A continuación, en las Figuras 4.8 y 4.9 se presentan otros

ejemplos» en los cuales se ha entrenado la red con puntos de entrada que

están distribuidos uniformemente dentro de las regiones correspondientes.

Figura 4.8 Evolución del mapa para una distribución triangular uniforme de

puntos de entrada.
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Figura 4.9 Evolución del mapa para dos tipos de distribución uniforme de

puntos de entrada obtenidos de regiones tridimensionales.

Como puede verse, el mapa va tomando la forma geométrica de la

región de donde se obtuvieron los vectores utilizados para el entrenamiento.

En los ejemplos anteriores, se han utilizado puntos de entrada que están

distribuidos uniformemente dentro de alguna región, aunque se puede

utilizar cualquier otro tipo de distribución. Dicho en términos más formales:

"La función de densidad puntual de los vectores de peso tiende a

aproximarse a la función de probabilidad p(x) de los vectores de entrada x,

y los vectores de peso tienden a ordenarse de acuerdo con su similitud

mutua [7]."

La comprobación de que las ecuaciones descritas producen el

ordenamiento del mapa, puede observase claramente en las simulaciones.

Sin embargo, un análisis matemático estricto de como se produce este

ordenamiento, sólo existe para casos sencillos y es muy complicado.

Consideraciones para el dimensionamiento y entrenamiento de la red.

A continuación se exponen ciertos aspectos prácticos acerca del

dimensionamiento de la red y de como deben variarse los parámetros de la

red en su entrenamiento.
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En cuanto al número de unidades de la capa de salida, dependerá de

la aplicación a la que se destine la red, así tenemos que para la tarea de

reconocimiento de voz, unas cien unidades pueden ser suficientes, mientras

que para el caso de compresión de imágenes, mientras mayor es el número

de unidades utilizadas, mejor será la calidad de las imágenes restauradas

luego de la codificación, en cuyo caso el número de unidades queda

limitado por la memoria y complejidad permisibles en el sistema.

Otros aspectos por resolver son: como seleccionar la forma y tamaño

de la vecindad física, como variar el parámetro de aprendizaje, a*, y cual es

el número de presentaciones necesarias para realizar un buen entrenamiento

de la red. Estos aspectos se abordan a continuación.

En lo referente la forma de la vecindad física, TV., no existe nada fijo,

puede ser de forma circular, hexagonal o cuadrada, cualquiera es

igualmente válida y permite el ordenamiento de la red. En la Figura 4.10 se

indica una vecindad cuadrada, y la forma como se va estrechando a medida

que progresa el entrenamiento.
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Figura 4.10 Se ¡lustra la forma en que se estrecha una

vecindad de forma cuadrada según progresa el entrenamiento.

El entrenamiento de la red, puede ser dividido en dos fases: una en el

que ocurre el ordenamiento topológico de la red, es decir cuando a más de

la unidad ganadora se actualizan las de su vecindad, y otra, en la que ocurre

el aprendizaje puramente competitivo, donde sólo se actualiza la unidad

ganadora.
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El número de presentaciones que debe hacerse para un buen

entrenamiento, sólo depende del número de unidades de la capa de salida y

no de la dimensión de los vectores de entrada. Al respecto, Kohonen

recomienda que, para una buena precisión estadística, el número de

presentaciones realizadas debe ser al menos 500 veces el número de

unidades de la capa de salida de la red. De éstas, aproximadamente un 30%

se usan para ordenar topológicamente la red, y las presentaciones restantes

para el aprendizaje puramente competitivo, que es en donde tiene lugar el

afinamiento de la red.

En lo que respecta al parámetro de aprendizaje, a , se debe

inícializar con un valor alto cercano a la unidad y luego su valor debe ir

decreciendo paulatinamente. En la primera fase del entrenamiento son
necesarios valores altos de a , pues es aquí donde se realiza el

ordenamiento topológico de la red.. Luego de la fase de ordenamiento del

mapa, el valor de alfa debe asumir valores pequeños, en el orden de 0.01, y

debe disminuir lentamente durante un largo periodo, con el fin de realizar

un ajuste fino del mapa. La regla de disminución de a =a (t), tanto en la

fase de ordenamiento así como en la de afinamiento, no es estricta, puede

ser lineal, exponencial o inversamente proporcional a t.

Se debe poner especial atención al escoger el tamaño de Nc, pues si

se escoge un tamaño inicial demasiado pequeño, el mapa no se ordenará
globalmente. Nc debe ser inicializado con un tamaño que debe abarcar a

más de las mitad de las unidades de la red y luego deberá ir estrechándose

hasta abarcar solamente a la unidad ganadora.

Algoritmo de búsqueda por capas.

Tanto en el entrenamiento de la red, así como en su fase de

utilización, la búsqueda de la unidad que contiene el vector de pesos más
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próximo al vector de entrada se realiza muchas veces, y es en este proceso

donde se consume la mayor cantidad de tiempo computacional. El

procedimiento usual consiste en realizar una búsqueda completa a través de

todas las unidades de la red, el cual es simple de implementar, pero de lenta

ejecución.

Un método de búsqueda por capas, ha sido desarrollado por K. K.

Truong [12], el cual permite la reducción logarítmica del tiempo de

búsqueda con respecto a la búsqueda completa. Este algoritmo aprovecha el

ordenamiento topológico que ocurre en el mapa, debido al cual, unidades

que están próximas en el espacio físico, también lo están en el espacio de

pesos. Es decir, unidades con vectores de pesos similares, se encontrarán

en una misma región del mapa.

El algoritmo de búsqueda se ilustra en la Figura 4.11. Se representa

con la letra C a la unidad que debemos hallar, es decir aquella que contiene

el vector de pesos más próximo al vector de entrada x. Para realizar la

búsqueda de la unidad C, se divide idealmente al mapa en varias capas que

van aumentado su precisión hasta que la última capa corresponde a la capa

original de la red. Este algoritmo, nos permite realizar una búsqueda por

regiones en la red. La primera capa contiene cuatro unidades, de entre las

cuales se busca la unidad que tiene el vector de pesos más próximo al

vector x, en este caso la unidad representada con la letra A. Posteriormente

se pasa a la segunda capa de la red, y se busca la unidad más próxima al

vector x entre la unidad A y sus ocho unidades vecinas, en el gráfico, la

unidad ganadora de la capa se ha representado con la letra B. El proceso se

repite en las capas siguientes hasta obtener la unidad ganadora en la capa

final, en este caso la unidad C.
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Figura 4.11 Algoritmo de búsqueda por capas de la unidad ganadora.

Es sencillo demostrar que el número total de unidades examinadas,

Nú, hasta encontrar la unidad ganadora viene dada por la expresión:

(4.5)

donde M es el número de unidades que tiene la capa de salida de la red.

Para apreciar mejor la utilidad del algoritmo, calculemos el número

de unidades examinadas para los casos: M=256, M=1024 y M=4096.

9(log2V256-l)+4 = 31

9(log2VÍ024-l)+4 = 40

9(log2V4096-l)+4-49

Como se puede ver, el aumento del número de unidades de la capa

de salida de la red, produce bajos incrementos en la cantidad de unidades

que se deben examinar hasta encontrar la unidad ganadora. El tiempo

requerido para localizar la unidad ganadora es proporcional al número de
unidades que se deben examinar, por tanto podemos calcular la reducción
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del tiempo de búsqueda con respecto a la búsqueda completa para los casos

anteriores de la siguiente manera:

256 0^
= 8.26 veces

31

1024
40

4096
49

= 25.6 veces

= 8359 veces

En estos resultados se puede apreciar que el tiempo de búsqueda se

reduce drásticamente, y esta reducción es mayor según se incrementa el

número de unidades de la capa de salida de la red, a tal punto que para una

capa con 4096 unidades este tiempo se reduce en casi 84 veces con

respecto a la búsqueda completa.

4.3. Aplicación de la red a la compresión de imágenes.

4.3.1. Descripción del método de compresión.

Como se explicó al inicio del capítulo, la red de Kohonen se utiliza

para hallar el registro de códigos utilizado en la compresión de imágenes

por cuantización vectorial.

Típicamente la imagen que va a ser comprimida se divide en bloques

de n xn pixels, cada uno de los cuales se puede representar con un vector de

dimensión N = nxn. Si asumimos que un determinado pixel sólo puede

asumir valores enteros entre O y 255, el espacio vectorial que cubre todas

las combinaciones de pixels posibles en cada bloque contendrá 256"

vectores. La cuantización vectorial consistirá en obtener un subconjunto de

estos vectores que representen, de la mejor manera posible, al espacio

vectorial completo de acuerdo a su incidencia en las imágenes. Como se

mencionó en el capítulo 1, éste subconjunto de vectores recibe el nombre de
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"registro de códigos" y a cada vector integrante, se le denomina como
"palabra código".

Como se puede prever, la red de Kohonen, nos permite hallar el

registro de códigos mencionado en forma directa. Simplemente se deben

ingresar en las entradas de la red, los bloques de la imagen de donde se

quiere obtener el registro. Luego de entrenada la red, el registro de códigos

quedará integrado directamente por los vectores de pesos de las unidades de

la capa de salida de la red, pues éstos constituyen la representación de los
bloques de la imagen en base a su distribución estadística.

Para la codificación, cada palabra código se etiqueta con un número

ordinal, el cual puede representarse con un número determinado de bits. En

la compresión de la imagen, para cada bloque se halla la palabra código

más cercana y el número ordinal que la representa es utilizado para
almacenarse o transmitirse. En la decodificación, se utiliza el mismo

registro de códigos, y mediante el número ordinal transmitido se localiza la

respectiva palabra código y se reconstruye la imagen.

La razón de compresión viene dada por el tamaño de los bloques en

los que se dividió la imagen y por el número de palabras códigos que
contiene el registro correspondiente. Así tenemos por ejemplo, si se divide

una imagen, de 256 escalas de grises, en bloques de 3x3 pixels, y se

utilizan 1024 palabras código (que pueden representarse con 10 bits), la

razón de compresión será de (9 x 8) /10, que nos da un factor de 7.2 a 1.

4.3.2. Diseño y entrenamiento de la red.

Para poder experimentar con diversos rangos de compresión, la red
debe ser diseñada de tal forma que se puedan variar tanto la dimensión de

los vectores de entrada, así como el número de unidades de la capa de
salida de la red. De esta manera se puede probar con bloques de pixels de

diferente dimensión, y además verificar la ejecución del método de
compresión para diferentes tamaños del registro de códigos utilizado.
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Se programó la red con las características mencionadas, y se utilizó

el proceso de búsqueda completa para encontrar la unidad ganadora de cada

presentación. Con el fin de comprobar el ordenamiento topológico que debe

ocurrir en la red, se incorporó rutinas que permitan graficar los vectores de

pesos en el espacio de dos dimensiones, uniendo con líneas los vectores de

pesos que se encuentran juntos en el espacio físico de las unidades.

Se inicializó la red con pesos aleatorios entre O y 255, luego se la

entrenó con puntos seleccionados aleatoriamente de una región rectangular

hasta lograr el ordenamiento del mapa. Se experimentó con diferentes

funciones de variación tanto del tamaño de la vecindad, así como del

parámetro de aprendizaje a , con el fin de establecer las funciones óptimas

que aseguren el ordenamiento topológico de la red y su afinamiento. En la

Figura 4.12 se muestra la forma como evolucionó la red durante el

entrenamiento de acuerdo al número de presentaciones realizadas. El

número de unidades de la capa de salida es de 256.

t = 2 t = 500

t = 5000 t=100000

Figura 4.12 Evolución de la red diseñada según avanza el

entrenamiento.

La vecindad empleada, Ncí se tomó de forma cuadrada, la cual se

ilustra en la Figura 4.13. El parámetro utilizado para variar Nc fue Rc, en

donde Rc es el número mínimo de unidades necesarias para llegar desde la
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unidad ganadora (unidad del centro) hasta un borde de la vecindad. En el
caso de la figura, Rt. tiene un valor de 2. Cuando Rc es igual a cero, el

tamaño de la vecindad abarcará sólo a la unidad ganadora.
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Figura 4.13 Vecindad utilizada para el entrenamiento de la red.

La red se organizó correctamente durante la fase de ordenamiento
topológico, con las siguientes funciones de variación de Rc y a:

R. (4.6)

«

(4.7)

donde = - y t = 0, 1, ....

Se ha denotado por ceil(x) a la función que halla el entero inmediatamente

superior a x. T +\s el número total de presentaciones realizadas durante

la fase de ordenamiento topológico. RCHUU es el valor inicial de RfJ al cual se

le dio un valor entero equivalente a la tercera parte del número de unidades
que conforman un lado del mapa de la red. El valor de a se varió desde

ct = 0.9 hasta cr ,. = 0.002.

Estas funciones permiten la variación de #( y a de acuerdo a la

Figura 4.14. En la práctica se pudo observar que la función de disminución
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de a no era de mayor importancia, al contrario de Rc, en donde su función

variación incidía bastante en el ordenamiento de la red, pues, por ejemplo,

si se utilizaba para variar Rc. una función de variación similar a la que se

utilizó para a , pero discretizada, no ocurría la organización global de la

red, o eran necesarias muchas mas presentaciones para lograrlo. Un

resultado óptimo se obtuvo con las ecuaciones descritas anteriormente.

Rc(t> a(t)

Figura 4.14 Funciones utilizadas para variar el tamaño de la vecindad y el

parámetro de aprendizaje a..

Durante la fase de entrenamiento puramente competitivo, en cambió se

utilizaron las siguientes funciones:

= O

T\

(4.8)

(4.10

donde T es el número total de presentaciones realizadas durante la fase

de entrenamiento competitivo y oct. es un valor pequeño desde el cual a

disminuye hasta cero. Se utilizó un valor de cct = 0.01

Programada la red con las funciones descritas, el número de

presentaciones necesarias para la fase de ordenamiento topológico de la red

fue de aproximadamente 100 veces el número de unidades de la capa de
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salida de la red, y de unas 300 veces para la fase de aprendizaje puramente

competitivo.

Una vez comprobado el funcionamiento de la red, se procedió a

cambiar el proceso de búsqueda de la unidad ganadora por el algoritmo de

búsqueda por capas. La modificación realizada no produjo cambios en el

comportamiento de la red, pues con el mismo número de presentaciones

ésta se ordenó de la misma manera que con la búsqueda completa, con la

ventaja de que la velocidad de proceso se incrementó significativamente.

La comprobación del funcionamiento de la red para el caso en que

los vectores de entrada tienen una dimensión de 2 o 3, se puede realizar con

facilidad mediante la graficación de los vectores de pesos en el espacio

correspondiente y observando su evolución a medida que progresa el

entrenamiento. Si la dimensión de los vectores de entrada es mayor a 3, no

existe forma de comprobar si ha ocurrido o no el ordenamiento topológico

de la red con el entrenamiento realizado. Sin embargo, debemos recordar

que el número de presentaciones necesarias para realizar el entrenamiento

de la red sólo depende del número de unidades de la capa de salida y no de

la dimensión de los vectores de entrada, por lo que es sensato suponer que

si la red está diseñada para que siempre se ordene para el caso de 2

dimensiones, también lo hará si se incrementa la dimensión de los vectores

de entrada sin variar los otros parámetros de la red.

Se procedió entonces a entrenar la red con bloques aleatorios

obtenidos de la imagen ENTRENAR.BMP, obteniéndose el registro de

códigos correspondiente. Se obtuvieron registros con 1024 y 4096 palabras

código, para bloques 2x2 , 3x2 ,3x3 , 4x3y 4x4 pixels. Los archivos se
nombraron con la denominación pkhnAf.pw donde N es el factor de

compresión. Así por ejemplo para un factor de compresión de 6:1, se

nombró al archivo de pesos como pkhnó.pw.
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Software para la codificación y decodificación de las imágenes

Al igual que los otros dos métodos de compresión implementados en

la presente tesis, se crearon los respectivos programas que permitan la

compresión y descompresión de las imágenes. Todo el software se realizó

en lenguaje C++ para incrementar la rapidez de ejecución.

El programa descompresor utiliza el registro de códigos hallado y lo

carga en una matriz bidimensional, lo que permite realizar la búsqueda por

capas de la palabra código ganadora. Luego se almacena el número ordinal

que identifica a la palabra código hallada. El uso de este algoritmo de

búsqueda complica la programación, pero la disminución que se obtiene en

el tiempo de codificación de las imágenes justifica el esfuerzo.

En la cabecera del archivo comprimido se incluyen además los datos

necesarios para que el programa decodifícador pueda identificar el archivo,

así como el rango de compresión con que se ha codificado la imagen. Estos

datos son: tres caracteres que identifican el método de compresión, el largo

y ancho de la imagen y, el factor de compresión.

El programa descompresor en cambio, carga en memoria el registro

de códigos correspondiente, y mediante los números ordinales obtenidos

del archivo comprimido halla directamente las respectivas palabras código

que permiten la restauración de la imagen. Los archivos de compresión y

descompresión se nombraron como khncomp.exe y khndec.exe y sus

respectivos códigos fuente en lenguaje C++ se incluyen en el APÉNDICE

II al final de la tesis.



75

4.3.3. Evaluación de resultados.

La evaluación se realizó en las imágenes LENNA, CASA, ESFERA,

y MUJER, en las cuales las imágenes LENNA y MUJER presentan mayor

cantidad de redundancia que las otras dos. Estas imágenes se muestran en el

ANEXO A al final de la tesis.

Cuando se utilizó el registro de códigos conteniendo 1024 palabras,

las imágenes restauradas resultaron ser de menor calidad que cuando se

utilizó 4096 palabras código en el registro. Esto se debe a que el método de

cuantificación vectorial es más efectivo cuanto mayor es el número de

palabras código empleadas.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el mejor

caso, es decir cuando se utilizaron 4096 palabras código. Al igual que en

los métodos anteriores usamos el error cuadrático medio normalizado y la

relación señal como criterio para establecer la distorsión que sufre la

imagen.

Tasa de

bits

(bits/pixel)

3

2

1.33

1

0.75

LENNA

0.0209

0.0273

0.0304

0.0352

0.0411

CASA

0.0251

0.0320

0.0370

0.0457

0.0495

ESFERA

0.0273

0.0364

0.0401

0.0508

0.0536

MUJER

0.015

0.0204

0.0208

0.0252

0.0301

Tabla 4.1 Error cuadrático medio normalizado para

cuatro imágenes analizadas.
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Tasa de bits

(bits/pixel)

3 -

2

1.33

1

0.75

LENNA

33.6

31.26

30.34

29.08

27.72

CASA

32.02

29.89

28.64

26.80

26.11

ESFERA

31.26

28.76

27.94

25.89

25.41

MUJER

36.26

33.80

33.64

31.98

30.38

Tabla 4.2 Relación señal a ruido (dB) para las cuatro

imágenes codificadas.

A continuación, en tabla 4.3 se presentan los tiempos de compresión

y descompresión de la imagen LENNA, esto con el fin de apreciar el

esfuerzo computacional requerido en cada proceso. La imagen LENNA

tiene una dimensión de 512x493 pixels. La codificación y decodificación

se realizó en un computador DX2 486 de 66 Mhz.

Tasa de bits

(bits/pixel.)

3

2

1.33

1

0.75

Tiempo de

compresión

(S.)

18.9

19.24

18.78

15.66

18.95

Tiempo de

descompresión

(S.)

2.09

1.93

2.04

2.15

2.11

Tabla 4.3. Tiempo (segundos) necesario para la

codificación y decodificación de la imagen LENNA

(512x493 pixels).

Por último se presenta la imagen LENNA y las imágenes

reconstruidas luego de la codificación con cuatro niveles de compresión. A

la derecha de cada imagen restaurada se adjunta la imagen del error
correspondiente. Mientras más oscura es la imagen del error, indica que se

ha producido menor distorsión en el proceso de compresión.
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(a) Imagen LENNA original.

b) Imagen codificada con 3 bits/pixel (2.7 a 1).

c) Imagen codificada con 1.33 bits/pixel (6 a1)
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(d) Imagen codificada con 1 bits/pixel (8 a 1)

(e) Imagen codificada con 0.75 bits/pixel (10.7 a 1 )

Figura 2.5 Imágenes restauradas luego de ser comprimidas

mediante cuantización vectorial con mapas autoorganizativos.

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que se trata de un

método de codificación eficiente, pues se logran altos niveles de

compresión con niveles de distorsión relativamente bajos.

En lo referente a la complejidad, se puede apreciar que los tiempos

de codificación y decodificación no son muy grandes, notándose que el

proceso de compresión requiere más tiempo que el de descompresión, por

lo que su aplicación será apropiada en sistemas como el de una base de
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datos de imágenes, en donde las imágenes son codificadas una vez y

decodificadas muchas veces.

La evaluación comparativa con los otros métodos desarrollados y

además con el de la transformada coseno se realiza en el siguiente capítulo.



5. EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS.

5.1 Comparación con el método de la transformada coseno.

La compresión de imágenes en base a la transformada discreta
coseno (DCT) es posiblemente el método más utilizado en la actualidad, ya

que permite altos rangos de compresión con una distorsión relativamente
baja de las imágenes. El estándar para la compresión de imágenes estáticas
es el Joint Photographics Expert Group (JPEG) [3]. Este estándar ha
adoptado la transformada discreta coseno para realizar el proceso de
codificación de las imágenes.

Como se mencionó en los capítulos anteriores, la transformación
lineal óptima, que permite la mayor decorrelación de los pixels de una
imagen, es la transformación de Karhunen-Loéve (KL). Esta

transformación es muy compleja, por lo cual no se la utiliza en la práctica.

Se han hecho diversos estudios para determinar una transformación que
permita esta decorrelación de una manera más rápida. Al respecto se han
estudiado diversos tipos de transformaciones, entre las que se pueden

mencionar la transformada de Hartley, Cas-Cas, Fourier, Hadamard y DCT
[3], de las cuales la que mejor rendimiento ha demostrado es la
transformada discreta coseno.

Debido a las características mencionadas, se ha escogido el método

de la transformada discreta coseno para utilizarlo como parámetro de
comparación para la evaluación de los métodos de compresión
desarrollados con la aplicación de redes neurales. Para el efecto se
implemento el método de la trasformada coseno en dos programas
realizados en lenguaje C++, uno para la compresión y otro para la
descompresión de los datos.



81

Para la implementación de la DCT, se dividió a la imagen a ser
procesada en bloques de nxn pixels, se tomó n - 8. Cada bloque se procesó
con la transformada discreta coseno bi-dimensional que está dada por:

n^ m /• -sa.(k)a(l)x(i,j)co¿ ^—-í— eos
\ ) \

parak = 0, 1,..., n-1; 1 = 0, 1, ...,n-\e

donde x(ij) es el valor del pixel ubicado en la columna / y en la fila j del
bloque procesado.

Esta transformación permite obtener una matriz de dimensión nxn,

en donde sus elementos son la representación en el dominio de la frecuencia

del bloque de pixels procesado. A partir de la matriz hallada es posible
restaurar el bloque de pixels originales aplicando la transformación inversa
que está dada por:

/< ̂

cos
á á o

para / = 0, 1, ..., /i-l; j = O, 1, ..., n-1

Luego de realizar la transformación, los elementos de la matriz
obtenida se ordenaron de acuerdo a su importancia en la percepción visual
humana. Este ordenamiento se realizó tomando los coeficientes de la matriz
según se muestra en la Figura 5.1.
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Coeficiente DC

Figura 5.1 Orden en que se escogen los coeficientes

obtenidos con la DCT de acuerdo a su importancia en la

percepción visual.

Se cuantizaron luego todos los coeficientes con 8 bits y se tomaron,
en orden descendente de importancia, un número limitado de coeficientes
de acuerdo al rango de compresión deseado, descartándose los coeficientes
restantes.

La restauración de la imagen se realizó recuperando los coeficientes
almacenados en la compresión, y sustituyendo con cero los coeficientes
faltantes en cada bloque. Se aplicó ia transformación discreta coseno
inversa y se restauró la imagen comprimida.

Una vez realizados los programas que permiten la codificación y
decodificación en base a la transformada coseno, se evaluó su rendimiento
en las imágenes LENNA, CASA, ESFERA y MUJER mediante el cálculo
del error cuadrático medio normalizado y la relación señal ruido. La
complejidad del método se midió tomando el tiempo necesario para realizar
la compresión de la imagen LENNA . Las imágenes empleadas se presentan
en el ANEXO A.

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron al
realizar la compresión de las imágenes mencionadas:



83

Tasa de bits

(bits/pixel)

4

2

1.25

1

0.75

0.625

0.5

0.375

LENNA

0.0202

0.0229

0.0262

0.0290

0.0324

0.0385

0.0453

0.0501

CASA

0.0241

0.0354

0.0453

0.0488

0.0532

0.0584

0.0613

0.0644

ESFERA

0.0273

0.0308

0.0467

0.051 1

0.0566

0.0650

0.0697

0.0735

MUJER

0.0173

0.0208

0.0243

0.0258

0.0292

0.0336

0.0362

0.0372

Tabla 5.1 Error cuadratico medio normalizado para las

cuatro imágenes comprimidas con la DCT.

Tasa de bits

(bits/pixel)

4

2

1.25

1

0.75

0.625

0.5

0.375

LENNA

33.91

32.81

31.63

30.76

29.78

28.29

26.87

26.00

CASA

32.33

29.00

26.86

26.23

25.47

24.67

24.25

23.82

ESFERA

31.39

28.20

26.52

25.83

24.93

23.74

23.14

22.67

MUJER

35.23

33.62

32.29

31.76

30.68

29.45

28.82

28.59

Tabla 5.2 Relación señal a ruido (dB) para las cuatro

imágenes codificadas con la DCT.
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Tasa de bits

(bits/pixel.)

4

2

1.25

1

0.75

0.625

0.5

0.375

Tiempo de

compresión

(S.)

35.24

34.16

34.05

33.39

33.23

33.23

33.01

33.01

Tiempo de

descompresión

(S.)

43.33

43.01

42.20

42.18

42.07

42.23

42.07

42.23

Tabla 5.3. Tiempo (segundos) necesario para la

codificación y decodificación de la imagen LENNA

(512x493 pixels), mediante la DCT.

En base a estas tablas, y a los resultados que se obtuvieron en
capítulos anteriores para los métodos de compresión con redes neurales, se
presentan a continuación las gráficas respectivas del error cuadrático medio
normalizado y de la relación señal a ruido resultantes.

Imagen LENNA:

MSE 0.06

Q.Q3Ó

0.024

2 3 4
Tasa de bits (bits/pixel)

Figura 5.2 Error cuadrático medio normalizado para la imagen LENNA



PSNR(dB) JQ

,44

DCT
" -o

Canal_Angosto

Pred_no_lineal

Cu ant_ve ctoiiaL

-B-

2 3

Tasa de bits [bist/pixel]

Figura 5.3 Relación señal a ruido para la imagen LENNA

Imagen CASA:

MSE 0.08

0.064

D.032

DCT
-B

C*n4l_Angosto

Pred_no_linea(

Cuant_vectonal
-a-

2 3 4
Tasa de bits (bits/pixel]
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Figura 5.4 Error cuadratico medio normalizado para la imagen CASA

PSNRfdB) 50
DCT
_H

Canal_Angasta

Pred_no_lineal

Cuant_v« clona!
-B-

1 2 3
Tasa de bits (bits/pixel)

Figura 5.5 Relación señal a ruido para la imagen CASA
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Imagen ESFERA:

MSE 0.06

0.064

0.016

1 2 3
Tasa de bits (bits/pixeQ

Figura 5.6 Error cuadrático medio normalizado para la imagen ESFERA

PSNRfdB] ¡O
DCT
-B

Caníl_Angosto

Pred_no_line4]

Cuant_ve ctorial
-H-

2 3

Tasa de bits (bits/pbcel)

Figura 5.7 Relación señal a ruido para la imagen ESFERA

Imagen MUJER:

MSE 0-04 DCT
-Q

Canal_Angosto

Cuant_vectoria]

Tasa de bits(bpp)

Figura 5.8 Error cuadrático medio normalizado para la imagen MUJER
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PSNR(dB) 50
DCT
-y

Canal_A agosto

Pred_no_lineal

Cuant vectorial

2 3
Tasa de bits (bits/pixel|

Figura 5.9 Relación señal a ruido para la imagen MUJER

En las gráficas se puede apreciar que el método de codificación con
predicción no lineal provee niveles muy bajos de distorsión para los rangos
de compresión analizados. Las imágenes restauradas resultaron ser de mejor
calidad que las proporcionados con los otros métodos . Desafortunadamente
la codificación predictiva no permite obtener tasas de bits menores que 2
bits/pixel y es sensible a ruidos en el canal de transmisión.

El método de compresión por canal angosto arroja resultados
superiores a la DCT para tasas de bits menores a 2 bits/pixel. Para rangos de
compresión menores, los resultados varían de acuerdo a la imagen. Se debe
anotar que al observar visualmente las imágenes, se notó mayor
disminución del efecto de mosaico (debido a la división en bloques de la
imagen) al realizar la compresión por canal angosto que al hacerla
mediante la DCT.

El método de cuantificación vectorial tuvo mejor rendimiento en
imágenes con mayor cantidad de entropía (detalles), este es el caso de las
imágenes CASA y ESFERA, que, como se puede apreciar en las gráficas,
presentaron menor distorsión que al ser comprimidas por la DCT y canal
angosto. En imágenes más redundantes como la imagen LENNA y
MUJER, el rendimiento fue un tanto menor.

Se debe anotar que los cálculos numéricos del error cuadrático
medio y de la relación señal a ruido, si bien nos dan una buena idea de la
distorsión producida, no siempre coinciden del todo con los resultados que
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se aprecian visualmente en las imágenes. Al respecto, existieron imágenes,
en las cuales los resultados indicaban superioridad del método de
cuantificación vectorial sobre algún otro método, sin embargo, visualmente
el resultado podía ser diferente.

A continuación se presentan las gráficas del tiempo necesario para la
compresión y descompresión de la imagen LENNA, con el fin de establecer
una comparación de la complejidad de los métodos. Todos las mediciones
fueron realizadas en un computador 486 DX2 de 66 Mhz.

Tiempo de compresión:

TiempofS.)
40

DCT
-a

Canal_Angosto

Cijant_vectorÍ4l

2 3 4
Tasa de bits [blts/pixel]

Figura 5.10 Tiempos de compresión de la imagen LENNA

(512x493 pixels)

Tiempo de descompresión:

Tiempo(S.| DCT

-a
Cítnal_Angosto

Ciiaiil_vtclrjiial.

-9-

- -a -p y
1 2 3

Tasa de bits (bits/pixel|

Figura 5.10 Tiempos de descompresión de la imagen LENNA

(512x493 pixels)
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En cuanto al esfuerzo computacional requerido para la compresión y
descompresión de las imágenes, se puede notar que el método de
codificación con predicción no lineal requirió gran esfuerzo
computacional, tanto en el proceso de codificación como en el de

decodificación de las imágenes, esto se debe a que la red neural es utilizada
para procesar un pixels a la vez, lo que toma una buena cantidad de tiempo.

La codificación por canal angosto, proporciona una buena reducción
de la complejidad con respecto al método de la transformada coseno, pues
como puede notarse los tiempos de codificación y decodificación son
bastante menores, y lo son aún más a medida que aumenta el nivel de
compresión. Por otro lado se debe anotar, que si se desea explotar la
naturaleza paralela de la red de retropropagación que se utiliza en la

codificación por canal angosto, ésta debe implementarse en un sistema de
múltiples procesadores, con el hardware adecuado, lo cual incrementaría la
velocidad notablemente haciendo que sea factible su utilización en
aplicaciones en tiempo real.

La cuantización vectorial arroja un tiempo de codificación no muy
alto, esto gracias a que se incrementó la velocidad de compresión
significativamente mediante la búsqueda por capas en la red explicada en el
capítulo 4. La decodificación de las imágenes es aún mas simple de realizar,

por lo que la complejidad del descompresor es mucho menor que la de los
otros métodos implementados.

5.2. Perspectivas futuras.

Hoy en día es enorme la cantidad de aplicaciones que utilizan
imágenes digitalizadas, entre las que podemos mencionar la televisión
digital, transmisión vía Internet, televisión interactiva, aplicaciones
multimedia, cintas y discos compactos con video digital, etc. En general el
video analógico poco a poco es reemplazado por el video digital, pues
permite reproducciones de excelente calidad sin degradación de las
imágenes debido a ruidos en la transmisión o copia de un medio a otro.
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Debido al creciente número de aplicaciones, la compresión de

imágenes actualmente es intensamente investigada y también lo será en el
futuro, pues su utilización permite el abaratamiento de costos tanto en
medios de transmisión, como en medios de almacenamiento. La redes

neurales aplicadas en el proceso de compresión de imágenes, como se
desprende del estudio realizado, arrojan buenos resultados, y muy
posiblemente las investigaciones proveerán de resultados aún mejores en
este campo.

Actualmente ya se está desarrollando tecnología VLSI, que permita
la implementación de las redes neurales con el hardware apropiado. Esto
permitirá incrementar la velocidad tanto del entrenamiento de las redes,
como de su ejecución en las aplicaciones a las que se destine la red. Por

tanto será posible experimentar con redes de mucho mayor tamaño que las
que permite la simulación en los computadores seriales de que se dispone
actualmente.

En la presente investigación se ha tratado de reunir los principales
avances de la aplicación de las redes neurales en compresión de imágenes,
para lo cual se han recopilado investigaciones aisladas, se han desarrollado
los principales métodos ,y se ha realizado un estudio unificado y objetivo
de las mismos, esperando que el trabajo realizado sirva de soporte para
futuras investigaciones con miras a su perfeccionamiento para posibles
aplicaciones de los métodos estudiados.

4.3. Conclusiones

En la actualidad, debido a la gran cantidad de aplicaciones que van
surgiendo con el uso de imágenes digitales, la compresión de imágenes
cobra cada vez mayor importancia, pues permite el ahorro de recursos en
medios de transmisión y almacenamiento.

Los métodos de compresión tratan de explotar el alto grado de

redundancia que presenta una imagen. Esta redundancia puede ser espacial
o temporal. También existe redundancia visual, que está dada por aquella
información que no puede percibir la visión humana.
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Si se desea lograr altos rangos de compresión (Superiores a 3 a 1),
necesariamente se deben utilizar algoritmos de codificación con pérdida, en
donde se pierde información de los pixels originales de la imagen. El éxito
de la compresión radica en lograr niveles altos de compresión con mínima
distorsión perceptible en la imagen.

La aplicación de redes neurales en el proceso de compresión de
imágenes permite obtener altos rangos de compresión con pequeña
distorsión en las imágenes. Los resultados que se obtienen son mejores o al
menos similares a los métodos de compresión tradicionales.

Gracias a que las redes tienen la habilidad de "aprender" de un
conjunto de datos de entrenamiento, éstas son capaces de hallar una
solución más sencilla a problemas de difícil resolución algorítmica.

Las compresión de imágenes por medio de redes neurales tienen
capacidad de especialización, pues si se entrenan las redes con imágenes
representativas de la aplicación a la cual se destinará la compresión, como
pueden ser imágenes de radar o de resonancia magnética, las redes
aprenderán de las particularidades de las imágenes, con lo que se puede
lograr una mejora en su rendimiento.

Las imágenes empleadas para el entrenamiento de las redes deben
ser escogidas cuidadosamente, pues de su elección depende en gran medida
el éxito del método de compresión. Deben reunir en lo posible las
principales características de todas las imágenes en las cuales se va a aplicar
el método de compresión.

La red de retropropagación es una buena herramienta para ser usada
en la tarea de compresión de imágenes, pues su estructura y algoritmo de
aprendizaje puede servir tanto para hallar la representación comprimida de
los datos de una imagen (compresión por canal angosto), o para intentar
desarrollar un predictor no lineal de mejor rendimiento que el predictor
lineal tradicional.
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La compresión en base a la predicción no lineal permite realizar una
cierta mejora en la calidad de las imágenes con respecto al predictor lineal
tradicional, sin embargo la complejidad se ve incrementada lo que puede
hacer difícil su aplicación.

La codificación predictiva permite obtener imágenes de buena
calidad, pero para niveles de compresión no muy altos (hasta 4 a 1), por lo
que si se desea mayores rangos de compresión necesariamente se debe
recurrir a otros métodos.

La codificación por canal angosto tiene cierta similitud con el
proceso de codificación con la DCT, pues ambos métodos realizan una
codificación por transformación, sin embargo, la codificación por canal
angosto permite obtener imágenes descomprimidas visualmente mejores,
para iguales rangos de compresión, además de que se obtiene una buena
reducción en la complejidad del proceso.

Los mapas autoorganizativos permiten hallar el registro de códigos
utilizados para la cuantificación vectorial de una manera mucho más
eficiente que el método estándar de Linde, Buzo y Gray. De hecho, los
mapas autoorganizativos son en realidad un adelanto en la cuantificación
vectorial gracias al algoritmo desarrollado por Kohonen.

Las palabras código halladas mediante el mapa de Kohonen, son una
buena aproximación del espacio de vectores de entrada empleados para el
entrenamiento, pues constituyen la representación de la distribución
estadística de los datos de entrada.

Gracias al ordenamiento topológico que tiene lugar en la red de
Kohonen, es posible incrementar significativamente la velocidad de
codificación de las imágenes, pues es posible utilizar algoritmos de
búsqueda más rápidos que aprovechen la organización topológica de la red.

Si bien el proceso de codificación es un tanto demorado de realizar,
en el proceso de cuantificación vectorial, una vez codificada la imagen, la
descompresión se realiza de una manera mucho más rápida que por
cualquiera de los otros métodos, lo que puede constituirse en una ventaja
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que se puede utilizar en aplicaciones como bases de datos o reproducción
de video, donde las imágenes son decodificadas muchas veces luego de ser
comprimidas.

Los métodos desarrollados en la presente tesis están destinados a la
compresión de imágenes estáticas, pero también es posible su aplicación en
imágenes móviles, pues éstas por lo general se comprimen con algoritmos
híbridos que combinan la compresión de imágenes estáticas con la
reducción de la redundancia temporal en base a codificación predictiva, este
es el caso del estándar MPEG para codificación de imágenes móviles, que
utiliza la DCT en su proceso.

El desarrollo de tecnología VLSI para la implementación de sistemas
con redes neurales, permitirá explotar la estructura paralela que poseen las
redes en todo su potencial, lo que permitirá implementar aplicaciones con
mayor velocidad de proceso y además se podrá entrenar redes de mayor
tamaño y complejidad.
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Compresión Neural
Archivo Compresión Análisis Qpcíones Ayuda

Figura 1.1 Interfaz gráfica del programa.

Barra de menús.

En la parte superior de la ventana de trabajo principal, se encuentra
la barra de menús, desde donde se puede realizar cualquier tarea del
programa. En la Figura 1.2 se muestra la barra de menús principal.

Compresión Neural
firchlvo Compresión Análisis Opciones Ayuda

Figura 1.2 Barra de menús principal

Cada uno de estos menús despliegan submenús, los cuales permiten
realizar acciones específicas. A continuación se explica lo que hace cada
uno de los menús y submenús.

Menú Archivo.

El menú archivo dispone de cuatro submenús. Estos submenús son:
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Abrir
Guardar bmp
Imprimir

- Salir

Las tareas que realizan estos submenús son:

Abrir.- Es uno de los submenús más importantes, pues desde aquí
se puede visualizar en una ventana una imagen de 256 escalas de grises que
se encuentre archivada en el disco, incluyendo archivos comprimidos por
los métodos desarrollados. Se pueden tener abiertas simultáneamente hasta
15 imágenes.

Los archivos son identificados por sus extensiones, las cuales se
detallan a continuación:

*.bmp Archivo gráfico en formato BMP
*.prn Archivo comprimido con predicción no lineal
*.bpn Archivo comprimido por canal angosto.
*.khn Archivo comprimido por cuantificación vectorial.
*.prl Archivo comprimido con predicción lineal.
*.cos Archivo comprimido por medio de la DCT.

Cuando se intenta abrir un archivo comprimido, el programa llama a
la librería DLL correspondiente y realiza la descompresión para su posterior
visualización en una ventana.

Guardar bmp.- Cualquier ventana que se encuentre abierta
conteniendo una imagen, puede ser almacenada en el disco en formato bmp
mediante este submenú.

Imprimir.- Permite realizar la impresión de la imagen que se
encuentre contenida en una de las ventanas.
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Salir.- Termina la ejecución del programa principal.

Menú Compresión

Este menú permite realizar la compresión de las imágenes mediante
cualquiera de los métodos desarrollados en la presente tesis. Este menú
dispone de los siguientes submenús:

- Predicción no lineal
- Por canal angosto
- Cuantización vectorial
- Predicción lineal
- Transformada coseno

Cada uno de estos submenús realizan la compresión por el método
correspondiente, se puede elegir el archivo en formato BMP que se desea
codificar y el archivo destino donde se almacenarán los datos comprimidos.
Es posible escoger el rango de compresión que se desee, para lo cual se
utiliza una ventana de diálogo que permite cambiar los archivos
involucrados en el proceso además del rango de compresión deseado.

La ventana de diálogo que aparece para el caso de que se desee
realizar la compresión de una imagen por el método de cuantización
vectorial se muestra en la Figura 1.3.

Compresión
Compresión ptw cuanlízación

fe: \imagenes\grises\lenna. bmp

[c: \imagenes\gr isesMenna. khn

Nivea de compiesión

OK J
i

Cancel

Figura 1.3 Diálogo de compresión.
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Luego de realizado el proceso de compresión aparece el siguiente
recuadro de diálogo:

Desea visualizar el archivo comprimido

Figura 1.4 Recuadro de diálogo para

confirmar descompresión

En el caso de presionar el botón etiquetado con "SI", el archivo que
fue codificado es luego descomprimido y cargado en una ventana para que
se pueda visualizar el resultado del proceso y realizar su análisis.

Menú Análisis

Este menú permite realizar el análisis de las imágenes y del proceso
de compresión, para lo cual se dispone de los siguientes submenús:

- Analizar imagen
- Analizar compresión
- Generar imagen de error

Cada uno de estos submenús realizan las siguientes tareas:

Analizar imagen.- Realiza el cálculo de algunos parámetros de la
imagen, como son la entropía, la media y la varianza de la misma.

Analizar compresión.- Permite hallar el error cuadrático medio,
error cuadrático medio normalizado y la relación señal a ruido existente
entre la imagen original y la imagen restaurada luego de realizada la
compresión.
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Generar imagen de error,- Halla la imagen que representa el error
producido en la compresión. Mientras más oscura es esta imagen, menor
error se ha producido.

Menú Opciones,

Está conformado por los siguientes submenús:

- Barra de información
- Barra de compresión

Estos submenús permiten ocultar las barras de información y de
botones de compresión, ubicadas a la izquierda y derecha en la ventana
principal, con el fin de tener mayor espacio para visualizar las imágenes en
caso de que éstas sean muy grandes o se deseen comparar varias imágenes
al mismo tiempo.

Menú Ayuda.

Este menú genera una ventana de ayuda donde se encuentran
especificadas las principales funciones del programa y teclas rápidas de
proceso.

Barras de botones.

A más de los menús se disponen de barras con botones que permiten
realizar la mayoría de las funciones especificadas en los menús. Existen dos
barras de botones:

- Barra de propósito general.
- Barra de compresión.
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Barra de propósito general.

Está conformada por los siguientes botones:

IÜÜ Realiza la función "Abrir" del menú "Archivo".

Realiza la función "Guardar bmp" del menú "Archivo"

Realiza la función "Imprimir" del menú "Archivo"

Realiza la función "Analizar imagen" del menú "Análisis".

Realiza la función "Analizar compresión" del menú "Análisis"

Realiza la función " Generar imagen de error" del menú "Análisis".

Barra de compresión.

Contiene los botones que permiten realizar la compresión por los 5
métodos de compresión programados en la presente tesis, estos son:

Realiza la compresión con predicción no lineal

Realiza la compresión por canal angosto.

Realiza la compresión por cuantización vectorial.

Realiza la compresión por predicción lineal.

Realiza la compresión mediante la DCT.
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Barra de información.

Cuando se enfoca una de las ventanas que
contiene alguna imagen, esta barra permite
observar la información principal del archivo
gráfico relacionado con la ventana. Da a conocer
el nombre del archivo donde se encuentra
almacenada la imagen, el ancho y largo en pixeles
de la imagen, la medida en bytes que ocupa el
archivo en el disco y por último la clase de paleta
que utiliza la imagen.

Figura 1.6 Barra de información.



Programa en lenguaje C++ para el entrenamiento
de la red de retropropagación. Permite encontrar
los archivos de pesos para el método de
compresión por canal angosto

Archivo REDBPN.CPP

#include <stdio.h>
tfinclude <math.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <alloc.h>

/*En este bloque se define la estructura de la red*/
const int Numerocapas = 3 ; /*Número de capas que tiene la red*/
const int Numeronodosmax = 64 ;
const int Numeroentradas = 64 ; /* Número de entradas a la capal */
const int Nodoscapa2 = 32 ;

/*Si hay mas capas se define aquí: NodoscapaS ....*/
const int Numerosalidas = 64 ;
const numpixels=8;

unsigned char *imagen[1200];
float *pesos[Numerocapas][Numeronodosmax];
float *ultimodelta[Numerocapas][Numeronodosmax];
float salidas[Numerocapasj[Numeronodosmax];
float errores[Numerocapas][Numeronodosmax];
float objetivo[Numerosalidas];
float errormedio,errorpromedio;
int ancho,largo,anchodisco;
float alfa,eta;
int Numeronodoscapa[Numerocapas]={Numeroentradas,Nodoscapa2,Numerosalidas J ;

int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar__memoria();
int pesos_aleatorios(void);
int leerpesos(void);
int fijar_entradas(float *,float *,int ,int);
int propagar_capa(int);
int propagar_adelante(void);
int calcular_error_salida(float *objetivo,float *salida_red,float *errorsalida);
int propagar_error_capa(int);
int propagar_error_atras(void);
int ajustar_pesos(void);
int guardarpesos(void);
float calcular_error_medio();
int entrenar(int, int);
int liberar_memoria(void);
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int as¡gnarjnemoria_¡magen(void);

/* Función principal*/
void main(void)
{

int faUo,m,l,ri,rj;
long int i;
chararchivo[40]="c:\\imagenes\\entrenar.bmp";

fallQ=asignar_memoria();
if (fallo==-l) { printf("falta memoria"); exit(O); );
cargar_imagen(archivo);
pe s os_aleatorio s ();
/* leerpesos();*/ /*Se utiliza esta función si se desea inciar el */

/*entrenamiento con pesos desde algún archivo*/.
for (1=0;1<4;1++)
{

alfa=0.1;
if(l==0)eta=0.07;
if(l==l)eta=0,015;
if(l==2)eta=0.007;
if(l==3)eta=0.002;
for (m=0;m<50;m++)
{

errorpromedio=0;
for (i=0;i<5000;i++)
í

ri=random(largo/numpixels);
rj=random(ancho/numpixels);
entrenar(ri,rj);
errormedio = calcular_error_medio();
errorpromedio=errorpromedio+errormedio;

};
errorpromedio=errorpromedio/(floor(largo/numpixels)*floor(ancho/numpixels));
clrscr();
printf("e=%f\n",errorpromedio);
printf("iteracion=%d\n",m);
printf("numero=%d\n"J);

);
guardarpesosQ;

i;
liberar_memori a();

/*Asigna memoria dinámicamente a la matriz de pesos y a la matriz de cambio de pesos*/
int asignar_memoria(void)
í

register int ij;

for (i=l;i<Numerocapas;i++)
í

for (j=Oy<Numeronodoscapa[i];j++)
í
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pesos[i][j]=(noat*)malloc(sizeof(float)*(Numeronodoscapa[i-!
ultimodelta[i][j]=(float!)!)malloc(sizeof(fIoat):!:(Numeronodoscapa[i-l]+l));
if (!pesos[i][j]) return -1;
if (!ultimodelta[i][]]) return -1;

1;
return 0;

/*Lee desde el archivo la imagen y la carga en una matriz*/
int cargar_imagen(char *archivo)
{

registerij;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL)' return - 1 ;

fseek(parch, 1 8,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
anchodisco=ceil((float)ancho/4)*4;
printf("%d\n", ancho);

fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int), 1 ,parch);
printf("%d\n",largo);

asignar_memoria_imagen();

fseek(parch, 1 078,SEEK_SET);
for (i=0; i

fread(&imagen[i] [0], 1 ,anchodisco,parch);

fclose(parch);
return 0;

/*Asigna memoria dinámicamente a la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0; i<largo;i++)
í

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
if (!imagen[i])
{

printf("No puedo localizar memoria\n");
exit(O);

};
1;
return 0;
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/*Genera pesos aleatorios para incializar la red*/
int pesos_aleatorios(void)
{

registerint ij,k;
float x;
FILE *fp;

randomize();
fp=fopen("c:\\pesos,pw","wb");
for (i=l;i<Numerocapas ;i

for (j=0;j<Numeronodoscapa[i];j++)

for (k=0;k<Numeronodoscapa[i-1 ]+1 ;k++)

x=(random( 10000)) ;
x=x/10000-0.5;
fwrite(&x,sizeof(float),l,fp);

fclose(fp);
return 0;

/*Lee pesos desde un archivo y los carga en la matriz correspondiente*/
int leerpesos(void)
í

register int i,j,k;
float *plocal;
float x;
FILE *fp;

fp=fopen("c:\\pesos.pw","rb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (i=l ;i < Numerocapas ;i++)
{

for (j = O ; j < Numeronodoscapa[i] ; j

plocal=&pesos[i][j][0];
for (k = O ; k < Numeronodoscapa[i-l]+l ; k+-Kplocal++)
í

fread(&x,sizeof(float)J ,fp);
*plocal=x;

1;
1;
fclose(fp);
return 0;
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/*Realiza el entrenamiento de la red con un bloque de la imagen*/
int entrenar(int i,int j)
{

fijar_entradas(&salidas[0][0],objetivo,ij);
propagar_adelante();
calcular_error_salida(objetivo,salidas[Numerocapas-l],errores[Numerocapas-13);
propagar_error_atras();
ajustar_pesos();
return 0;

/*Coloca el bloque de pixels a la entrada de la red*/
int fijar_entradas(float *entrada_red,float *objetivo,int i, int j)
{

float *punterol,*puntero2;
float temp;
register int kj;

punte ro2=objetivo;
pu ntero 1 =entrada_red;
for (k=0;k<numpixels;k+-0
í

for (l=0;l<numpixels;l++)
{

temp=imagen[numpixels*i+k][numpixels*j+l];
puntero l[k*numpixels+l]=temp/255-0.5;
puntero2[k*numpixels+l]=punteroltk*numpixels+l];

1;
1;
return 0;

/*Con las salidas de la capa anterior genera las salidas de capa actual*/
int propagar_capa(int indicesuperior)
{

float *plocal_jnferior;
float *plocal_superior;
float *plocal_pesos;
float suma;
register int i,j;

plocal_superior=salidas[indicesuperior];
for (i=0 ; i < Numeronodoscapa[indicesuperior] ; i++,plocal_superior++)
í

suma=0;
plocal_pesos=pesos[indicesuperior][i];
plocal_inferior=salidas[indicesuperior-ll;

for (j=0;j<Numeronodoscapa[indicesuperior-l]j++,plocal_inferior++,plocal_pesos++)
í

suma=suma+(*plocal_inferior)*(*plocal_pesos);
1;
suma=surna+(*plocal_pesos);
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if (indicesuperior=(Numerocapas-1)) *plocal_superior=suma;
else *plocal_superior=l/(l+exp(-suma));

return 0;

/*Propaga la información a través de toda la red*/
int propagar_adelante(void)
{

register int i;

for (i=l ;i<Numerocapas;i++)
{

propagar__capa(i);
1;
return 0;

I

/*Calcula los errores producidos entre la salida de la red y la salida deseada*/
int calcular_error_salida(float *objetivo,float *salida_red,float *error_salida)

register int i;regser n ;
float *pobjetivo, *psalida_red, *perror_salida;

pobjetivo=objetivo;
psalida_red=salida_red;
perror_sal ida=error_sali da;

for (i=0;i<Numerosalidas; i++, pobjetivo++,psalida_red++,perror_salida++)
{

*perror_salida=(*pobjetivo-(*psalida_red));
);
return 0;

/*Calcula el error para una capa oculta */
int propagar_error__capa(int Índice superior)
{

register int i,j;
float * error inferior, *errorsuperior,*salidasinferior;

errorinferíor=errores[indicesuperior-l];
salidasinferior=salidas[indicesuperior-1 ];
for (i=0;i<Numeronodoscapa[indicesuperior-l];i++,errorinferior++,sa]idasinferior+-t-)
í

*errorinferior=0;
errorsuperior=errores[indicesuperior];
for (j=0;j<Numeronodoscapa[indicesuperior];j++,errorsuperior++)
I

*errorinferior=*errorinferior + (*erTorsuperior)*pesos[indicesuperior]|j][i];
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*errorinferior = *errormferior*(*salidasinferior)*(l-(*salidasinferior));
1;
return 0;

/*Calcula el error en todas las capas ocultas de la red*/
int propagar_error_atras(void)
í

register int i;

for (i=Numerocapas-l ;i>l;i—)
í

propagar_error_capa(i);
};
return 0;

/*Realiza la actualización de los pesos*/
int ajustar_pesos(void)
í

register int i j,k; '
float momento;
fioat *delta,*salidasinferior,*erroressuperiorí*pesossuperior;

momento=0;
for (i=l;i<Numerocapas;i++)

erroressuperior=errores[i];
for (j=0; j < Numeronodoscapa[ij; j++,erroressuperior++)
í

delta=ultimodelta[i] [j];
salidasinferior=salidasf¡-1 ];
pesossuperior=pesos[i][]];
for (k=0; k < Numeronodoscapa[i-l];

k++,delta++,salidasinferior++,pesossuperior+-í-)
f

*delta=eta*(*salidasinferior)*(*erroressuperior);
*pesossuperior = *pesossuperior + f *delta) + momento;
momento = alfa*(*delta);

*delta=eta*(*erroressuperior);
*pesossuperior=*pesossuperior + (*delta) + momento;
momento=alfa*(*delta);

);

return 0;

/*Calcula el error promedio producido en la salida*/
float calcular_error_medio()
í

register int i;
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float errormedio;

errormedio = 0;
for (i=0;i<Numerosalidas;i++)
{

errormedio=erroimedio + fabs(objetivo[i]-salidas[Numerocapas-l][i]);
1;
errormed i o=errormedi o/Numero salidas;
return errormedio;

/*Guarda la matriz de pesos en un archivo*/
int guardarpesos(void)
í

register int i j,k;
float x, *plocal;
FILE *fp;

fp=fopen("pesos.pw","wb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (i=l;i < Numerocapas ;i

for (j = O ; j < Numeronodoscapa[i] ; j

plocal=&pesos[i][j][0];
for (k = O ; k < Numeronodoscapa[i-l]+l ; k++,plocal++)
{

x=*plocal;
fwrite(&x,sizeof(float),l,fp);

fclose(fp);
return 0;

/*Libera el espacio de memoria asignado dinámicamente*/
int liberar_memoria(void)
í

register int i,j;

for (i= 1 ;i<Numerocapas;i++)
{

for (j=0;j<Numeronodoscapa[i] J++)
í

free(pesos[i][jj);
free(ultimodelta[i][j]);

};
í;

for (i=0; i<floor(largo);i++)
í

free(imagen[i]);
};
return 0;
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Programa en lenguaje C++ que realiza la
compresión de una imagen por el método de
canal angosto.

Archivo BPNCOMP.CPP

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

const int Numeroentradas = 64 ;

int Nodoscapa2;
int numpixels=8;
char *archivopesos;
unsigned char *imagen[1200];
float *pesos[Numeroentradas];
float saIidas[2j[Numeroentradas];
int ancho,largo,anchodisco,anchoproceso,largoproceso;
unsigned char *objetivo;

int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar_memoria();
int leerpesos(void);
int fíjar_entradas(float *,int ,int);
int propagar_capa();
int escribir_imagen(FILE *fp);
float redondeo( float x);
int asignar_memoria_imagen(voíd);
int Iiberar_memoria(void);

/*Función principal*/
int main(int argc, char *argv[])
I

int fallo, i, j;
FILE *fp;
char identificación[3]="bpn"

int n;
char *archivofuente; /'•'archivo a ser comprimido*/
char *archivodestino; /*archivo comprimido*/

archi vofuente=arg V [ 1 ];
archivodestino=argv[2];
n=atoi(argv[3]); /*rango de compresión*/
archivopesos=(char *)malloc(20);
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/*En este bloque se escoge el archivo de pesos apropiado*/
switch(n)
<

case 2: Nodoscapa2=32; archivopesos="pbpn2.pw"; break;
case 4: Nodoscapa2=16; archivopesos="pbpn4.pw"; break;
cáseo: Nodoscapa2=10; archivopesos="pbpn6-pw"; break;
case 8: Nodoscapa2=8; archivopesos="pbpn8,pw"; break;
case 10: Nodoscapa2=6; archivopesos="pbpnl0.pw"; break;
case 12: Nodoscapa2=5; archivopesos="pbpnl2.pw"; break;
case 16: Nodoscapa2=4; archivopesos=:"pbpnl6.pw"; break;
case 21: Nodoscapa2=3; archivopesos="pbpn21.pw"; break;
default: Nodoscapa2=16; archivopesos="pbpn4.pw"; n=4; break;

};
fallo=asignar_memoria();
if (falío==-l) { printf("falta memoria"); exit(O); };
cargar_imagen(archivofuente);
leerpesos();

/*En este bloque se escriben los parámetros que identifican al archivo*/
fp=fopen(archivodestino,"wb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
fwrite(&identificacion,sizeof(char),3,fp);
fwrite(&n,sizeof(int),ltfp);
fwrite(&ancho,sizeof(int), 1 ,fp);
fwrite(&largo,sizeof(int), 1 ,fp);

/*Aquí se realiza la codificación de la imagen*/
for (i=0;i<largoproceso/numpixels;i++)
í

for (j=0;j<anchoproceso/numpixels;j-M-)
{

fijar_entradas(&salidas[0][0],ij);
propagar_capa();
fwrite(objetivo, sizeof(char), Nodoscapa2, fp);

fclose(fp);
liberar_memoria();
return 0;

/*Asignamiento dinámico de memoria a la matriz de pesos */
int asignar_memoria(void)
í

register int ij;

for (j=Oy<Nodoscapa2;j++)
{

pesos[j]=(float*)malloc( sizeof(float) * ( Numeroentradas +1 ) ) ;
if (!pesos[j]) return -1;

);
objetivo=(unsigned char*)malloc( Nodoscapa2);
return 0;
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/*Carga pesos desde el correspondiente archivo*/
int leerpesos(void)
(

register int i j,k;
FILE *fp;
float *plocal;

fp=fopen(archivopesos,"rb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (j = O ; j < Nodoscapa2 ; j

plocal=&pesos[j] [0] ;
for (k = O ; k < Numeroentradas+1 ; k++,plocal++)

fread(plocal,sizeof(float),l,fp);

fclose(fp);
return 0;

/*Lee imagen desde un archivo y la carga en una matriz*/
int cargar_imagen(char *archivo)
/

register i,j;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1;
fseek(parch, 1 8,SEEK_SET);
fread(&anchotsizeof(int),l,parch);
anchodisco=ceil( (float)ancho / 4 ) * 4;
anchoproceso=ceil( (float)ancho / numpixels ) * numpixels;
printf("%d\n",ancho);
fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int),l,parch);
largoproceso = ceil( (float)largo / numpixels ) * numpixels;
printf("%d\n",largo);
asignar_memoria_imagen();
fseek(parch,l 078,SEEK_SET);
for (i=0; i

fread(&imagen[i][0],l,anchodisco,parch);

for (i=0; i<largo;i++)
í

for (j=ancho; j<anchoproceso ; j

imagen[i][j]=imagen[i][ancho-l];
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for (i=Iargo; i<largoproceso;i-H-)
í

for (j=0; j<anchoproceso; j
í

imagen[i] [j]=imagen[largo-1 ] [j];

fclose(parch);
return 0;

/*Asigna memoria dinámicamente a la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar__memoria_imagen(void)
í

register int i;

for (i=0; i<largoproceso;i-t-+)
í

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchoproceso);
if (!imagen[i])
í

printf("No puedo localizar memoriaV);
exit(O);

return 0;

/*Pone el bloque de pixels a la entrada de la red*/
int fijar_entradas(float *entrada_red, int i, int j)
í

float * puntero 1;
float temp;
register int k,l;

puntero 1 =entrada__red;
for (k=0;k<numpixels;k++)
í

for (l=0;l<numpixels;l++)
i

temp=imagen[numpixels*i+k][numpixels*j+l];
punterol[k*numpixels+l]==lemp/255-0.5;

};
1;
return 0;

/*Genera salidas en una capa de la red */
int propagar_capa(void)
{

float *plocal_inferior, *plocaLsuperior, *plocal_pesos;
float suma;
register int i,j;



114

plocal_superior=salidas[ 1 ] ;
for (i=Q ; i < Nodoscapa2 ; i++,plocal_superior++)
{

suma=0;
plocal_pesos=pesos[i];
plocal_inferior=salidas[0] ;

for(j=0;j<Numeroentradas;j++,plocal_inferior++,plocal_pesos++)
í

suma=suma+(!|!plocal_inferior)*(*plocal_pesos);
};
suma=suma+(*plocaLpesos);
*plocal_superior=l/(l+exp(-suma));

salidas[l][i]=(salidas[l][i]-0.15)/0.7;
if(salidas[l][i]>l)salidas[l][i]=l;
if (salidas[l][i]<0) salidas[l][i]=0;
objetivo[i]=redondeo(salidas[l][i]*255);

return 0;
1

/*Redondea un número*/
float redondeo(float x)

if (x-floor(x)<0.5) return floor(x);
else return ceil(x);

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int liberar_memoria(void)
I

int i;

for (i=0; i< Nodoscapa2; i
{

free( pesos[i]);
}
for (i=0; i< largoproceso; i
t

free(imagenfi]);
1
free(archivopesos);
return 0;
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Programa en lenguaje C++ que realiza la
descompresión de una imagen por el método de
canal angosto.

Archivo BPNDEC.CPP

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

const int Numerosalidas = 64 ;

int Nodoscapa2 = 16 ;
int numpixels=8;
char *archivopesos;
unsigned char *imagen[1200];
float *pesos[Numerosalidas];
float salidas[2][Numerosalidas];
float errormedio,errorpromedio;
int n^ncho^largo.anchodisco^nchoproceso.largoproceso;

int asignar_memoria(void);
int leerpesos(void);
int cargar_imagen(FILE *fp);
int asignar_memoria_imagen(void);
int fijar_entradas(FILE *fp);
int propagar__capa(void);
int escribir_imagen(int i,int j);
float redondeo(float x);
int liberar_memoria(void);

/*Función principal*/
int main(int argc, char *argv[])
t

int fallo, i, j;
FILE *fp, *parch, *parch2;
unsigned char x;
long int temporal;
char *archivo="cabecera";
char *archivocomp;
char *archivodestino;

archivocomp=argv[l]; /*nombre de archivo comprimido*/
archivodestino=argv[2]; /*nombre del archivo destino*/
fp=fopen(archivocomp,"rb");
cargaMmagen(fp);
archivopesos=(char*)malloc(50);
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/*En este bloque se elige el archivo de pesos correspondiente*/
switch(n)
í

case 2: Nodoscapa2=32; archivopesos="pbpn2.pw"; break;
case 4: Nodoscapa2=16; archivopesos="pbpn4.pw"; break;
case 6: Nodoscapa2=10; archivopesos="pbpn6.pw"; break;
case 8: Nodoscapa2=8; archivopesos="pbpn8.pw"; break;
case 10: Nodoscapa2=6; archivopesos="pbpnl0.pw"; break;
case 12: Nodoscapa2=5; archivopesos="pbpn!2,pw"; break;
case 16: Nodoscapa2=4; archivopesos="pbpn!6.pw"; break;
case 21: Nodoscapa2=3; archivopesos="pbpn21.pw"; break;
default: Nodoscapa2=16; archivopesos="pbpn4.pw"; break;

1;
fallo=asignar_memoria();
if (fallo==-l) { printf("falta memoria\n"); exit(O); };
leerpesos();

/*En este bloque se hace la decodificación de la imagen*/
for (i=0;i<largoproceso/numpixels;i++)
i

for (j=0;j<anchoproceso/numpixels;j++)
í

fijar_entradas(fp);
propagar_capa();
escribir_imagen(i,j);

fclose(fp);

/*En este bloque se escribe la imagen en el archivo destino en fomato bmp*/
parch=fopen(archivo,"rb");
parch2=fopen(archivodestino,"wb");
if (parch==NULL) return -1;
if (parch2==NULL) return -1;
for(i=0;i<1078;¡+t)
{

fread(&x, 1,1 ,parch);
fwrite(&x,l,l,parch2);

1;
fclose(parch);
temporal = 1078 + anchodisco*largo;
fseek(parch,2,SEEK_SET);
fwrite(&temporal,sizeof(longint),l,parch2);
fseek(parch2,18,SEEK_SET);
temporal=ancho;
fwrite(&temporal,sizeof(long int), 1 ,parch2);
fseek(parch2,22,SEEK_SET);
temporal=largo;
fwrite(&temporal,sizeof(longint),l,parch2);
fseek(parch2,34,SEEK_SET);
temporal=largo* ancho;
fwrite(&temporal,sizeof(long int),l,parch2);
fseek(parch2,1078,SEEK_SET);
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for (i=0;i<floor(largo);i++)
t

for (j=0;j<(anchodisco);j++)
{

x=imagen[i][¡];
fwrite(&x, 1,1 ,parch2);

fclose(parch2);

liberar_memoria();

/* Asignación dinámica de memoria a la matriz de pesos*/
int asignar_jnemoria(void)
í

registerint i;

for (i=0;i<Nutnerosalidas;H-+)
{

pesos[i] = (float*)malloc( sizeof(float) * (Nodoscapa2
if (Ipesosfi]) return -1;

};
return 0;

/*Lee pesos desde el archivo correspondiente*/
int leerpesos(void)
í

register intj,k;
FILE *fp;
float *plocal;

fp=fopen(archivopesos,"rb");
fseek( fp, sizeof(float) * Nodoscapa2 * (Numerosalidas+1), SEEK_SET);
for (j = O ; j < Numerosalidas ; j++)
{

plocal=&pesos[j] [0];
for (k = O ; k < Nodoscapa2 + 1 ; k++,plocal++)
{

fread(plocal,sizeof(float),l,fp);
1;

);
fclose(fp);
return 0;

/*Carga la imagen desde el archivo en una matriz*/
int cargar_imagen(FILE *fp)
{

fseek(fp,0,SEEK_SET);
fread(&n,s¡zeof(int),l,fp);
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fread(&ancho,sizeof(int),l,fp);
printf("%d\n",ancho);
anchodisco=ceil( (íloat)ancho / 4 ) * 4;
anchoproceso=ceil( (float)ancho / numpixels ) * numpixels;
fread(&largo,sizeof(int),Kfp);
largoproceso = ceil( (float)largo / numpixels ) * numpixels;
printf("%d\n",largo);
asignar_memoria_imagen();
return 0;

/*Asignación dinámica de memoria de la matriz que contendrá la imagen.
int asignar_memoria_imagen(void)

register int i;

for (i=0; i<largoproceso;i++)

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchoproceso);
if (Umagenfi])
í

printf("No puedo localizar memoriaVT);
e'xit(O);

return 0;

/*Lee datos codifados desde el archivo y se ingresa en la red*/
int fijar_entradas(FILE *fp)
i

register int i;
unsigned char x;
float *plocal;

plocal=salidas[OJ;
for (i=0; i<Nodoscapa2 ; i++ ,plocal++)
{

fread(&x,sizeof(char), 1 ,fp);
*plocal = (float)x/255*0.7+0.15;

í;
return 0;

/*Genera una salida en base a los datos codificados*/
int propagarleapa(void)
{

register int i,j;
float *plocal_inferior,*plocal_superior,*plocal_pesos;
float suma;
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plocal_superior=salidas[ 1 ];
for (i=0 ; i < Numerosalidas ; i++,plocal_superior++)
í

suma=0;
plocal_pesos=pesos[i];
plocal_inferior=salidas[0];
for (j=0;j<Nodoscapa2;j++,plocal_inferior++,plocal_pesos++)
{

suma=suma+(*plocal_inferior)*(*plocal_pesos);
};
suma=suma+(*plocal_pesos);
*plocal_superior=suma;

1;
return 0;

/*Escribe el bloque decodificado en la matriz que contiene la imagen*/
int escribir_imagen(int ijnt j)
{

register int k,l,t;
for (k=0;k< numpixels;k++)
í

for (l=0;l<numpixels;l++)
í
t=redondeo((salidas[l][k*numpixels+l]+0.5)*255);
if(t>255)t=255;
if(t<0)t=0;
imagen[numpixels*i+k][numpixels*j+l]=t;

return 0;

/*Halla el redondeo de un número*/
float redondeo(float x)
í

if (x-floor(x)<0.5) return floor(x);
else return ceil(x);

)

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int liberar_memoria(void)
í

int i;

for (i=0; i< Numerosalidas; i
í

free( pesos[i]);
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Programa en lenguaje C++ para el entrenamiento
de la red de retropropagación. Permite encontrar
el archivo de pesos para el método de compresión
con predicción no lineal.

Archivo BPNPRED.CPP

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
tfinclude <alloc.h>

const int Numerocapas = 3 ;
const int Numeronodosmax. = 7 ;
const int Numeroentradas = 3 ; /* Número de entradas a la capal */
const int Nodoscapa2 = 7 ;

/*Si hay mas capas se define aquí: Nodoscapa3 ....*/
const int Numerosalidas = 1 ;
const float alfa=0,l;

float eta;
unsigned char *imagen[800];
float *pesos[Numerocapas] [Numeronodosmax];
float *ultimodelta[Numerocapas][Numeronodosmax];
float salidas[Numerocapas][Numeronodosmaxj;
float errores [Numerocapas] [Numeronodosmax];
float objetivo[NumerosaIidas];
float errormedio,errorpromedio;
int ancho,largo,anchodisco;
int Numeronodoscapa[Numerocapas]={Numeroentradas,Nodoscapa2lNumerosalidasJ;

int fijar_entradas(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C, unsigned char D);
int cargar_imagen(char *archivo);
int asignar_memoria();
int pesos_aleatorios(void);
int leerpesos(void);
int propagar_capa(int);
int propagar_adelante(void);
¡nt calcular_error_salida(float *objetivo,float *salida_red,float *errorsalida);
int propagar_error_capa(int);
int propagar_error_atras(void);
int ajustar_pesos(void);
int guardarpesos(void);
float calcular_error_medio();
int liberar_memoria(void);
int asignar_memoria_imagen(void);
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/*Función Principal*/
int main(void)
{

int fallo,m,ri,rj;
long int i; •
chararchivo[40]="c:\\imagenes\\entrenar.bmp";

fallo=asignar_memoria();
if(fallo==-l) { printf("falta memoria"); exit(O); };
cargar_imagen(archivo);
pesos_aleatorios();
/*leerpesos();*/
for (m=0;m<50;m++)
í

if(m==8)eta=0.15;
if(m==16)eta=0.07;
if(m==24)eta=0.025;
if(m==30)eta=0.008;
if(m==40)eta=0.003;
errorpromedio=0;
for(i=l;i<250000;i++)
{

ri=random (I argo-1)+1;
rj=random (ancho-1)+1;
fijar_entradas(imagen[ri][rj-l], imagen[ri-l][rj-l]. imagen[ri-I][rj], imagen[ri][rj]);
propagar_adelante();
calcuíar_error_salida(objetivo,salidas[Numerocapas-l],errores[Numerocapas-l]);
propagar_error_atras();
ajustar_pesos();
errormedio = calcular_error_medio();
errorpromedio=errorpromedio-i-errormedio;

1
errorpromedio=errorpromedio/(ancho-1 )/(largo-1);
printf("e=%f\n",errorpromedio);
printf("m=%d\n",m);
guardarpesos();

1;
liberar_memoria();
return 0;

í

/*Asignamiento dinámico de memoria para la matriz de pesos y la matriz de cambio de pesos*/
int asignar_memoria(void)
{

register int ij;

for (i=l ;¡<Numerocapas;B-+)
{

for (j=0;j<Numeronodoscapa[i];j++)
í

pesos[¡]|J]=(float*)malloc(sizeof(float)*(Numeronodoscapa[i-!]+!));
ultimodelta[i][j]=(float*)matloc(sizeof(float)*(Numeronodoscapa[i-
if (!pesos[i][j]) return -1;
if (!ultimodelta[i](j]) return -1;
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return 0;

/*Carga la imagen desde el archivo en una matriz*/
int cargar_imagen(char *archivo)
{

register ij;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1;
fseek(parch, 18,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
anchodisco=ceiI(ancho/4)*4;
printf("%d\n",ancho);
fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int),l,parch);
printf("%d\n",largo);
asign ar_memori a_im agenQ;
fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for (i=0; i<largo;i++)
í

fread(&imagen[i][0],l,anchodisco,parch);
};
fclose(parch);
return 0;

/*Asignamiento dinámico de memoria a la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0; i<largo;i++)

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
if (!imagen[i])

printf("No puedo localizar memoria\n");
exit(O);

return 0;

/*Genera pesos aleatorios*/
int pesos_aleatorios(void)
I

register int i j,k;
float x;
FILE *fp;
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randomizeQ;
fp=fopen("pesos.pw'Y'wb");
for(i=l;i < Numerocapas ;i++)
{

for (j=0;j < Numeronodoscapa[i];j++)
1

for (k=0;k < Numeronodoscapa[i-l]+l ; k++)
í

x=(random(lOOOO));
x=x/10000-0.5;
fwrite(&x,sizeof( float), 1 ,fp);

fclose(fp);
return 0;

/*Lee pesos desde un archivo*/
int leerpesos(void)
{

register int i,j,k;
float x;
FILE *fp;
float *plocal;

fp=fopen("pesos.pw","rb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (i=l;i < Numerocapas ;i++)
{

for (j = O ; j < Numeronodoscapa[i] ; j
í

plocal=&pesos[i] [j] [0] ;
for (k = O ; k < Numeronodoscapafi- 1 ]+ 1 ; k++,plocal++)
{

fread(&x , sizeof (float), 1 ,fp) ;
*plocal=x;
printf("%f\n",x);

fclose(fp);
return 0;

/*lngresa a la entrada de la red los pixels adyacentes al pixel actual*/
int fijar_entradas(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C, unsigned char D)
{

salidas[0][0]=(float)A/255-0.5;
salidas[0][l]=(float)B/255-0.5;
salidas[0][2]=(float)C/255-0.5;
objetivo[0]=(float)D/255-0.5;
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return 0;
I

/*Propaga la información a través de una capa*/
int propagar_capa(int indicesuperior)
{

float *plocal_inferior,*plocal_superior,*plocal_pesos;
float suma;
register int ij;

plocal_superior=salidas[indicesuperior];
for (i=0 ; i < Numeronodoscapa[índicesuperior]; i++,plocal_superior++)
i

suma=0;
plocal_pesos=pesos[indicesuperior][i];
plocal_inferior=salidas[indicesuperíor-1 ];
for(j=0;j<Numeronodoscapa[indicesuperior-l];j++,plocal_inferior++,plocal_pesos+-i-)
{

suma=suma+(*plocal_inferior)*(*plocal_pesos);
};
suma=suma+(*plocal_pesos);
if (indiceSuperior=(Numerocapas-1)) *plocal_superior-suma;
else *plocal_superior= l/( 1 +exp(-suma));

};
return 0;

/*Propaga la información a través de toda la red*/
int propagar_adelante(void)
í

register int i;

for (i=l;í<Numerocapas;i++)
í

propagar_capa(i);
);
return 0;

/*Realiza el cálculo de los errores de la capa de salida*/
int calcular_error_salida(float *objetivo,float *salida_red,float *error_salida)
(

register int i;
float *pobjetivo, *psalida_red, *perror_salida;

pobjetivo=objetivo;
psalida_red=salida_red;
perror_salida=:error_salida;
for (i=0;i<Numerosalidas; i++, pobjetivo++,psalida_red++,perror_salida++)
{

*perror_salida=(*pobjetivo-(*psalida_red));
k
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return 0;

/*Propaga el error a través de una capa oculta*/
int propagar_error_capa(int ¡ndicesuperior)
{

registerintij;
float *errorinferior, *errorsuperior,*salidasinferior;

errorinferior=errores[indicesuperior-1 ];
salidasinferior=salidas[indicesuperior-l];
for (i=0;i<Numeronodoscapa[indicesuper¡or-l];i++,errorinferior-f+,salidasinferior++)
í

*errorinferior=0;
errorsuperior=errores[indicesuperior];
for(j=0;j<Numeronodoscapa[indicesuperior];j++,errorsuperior++)
{

*error¡nferior=*errorinferior + (*errorsuperior);í:pesos[indicesuperior](j][i];
);
*errorinferior = *errorinferior*(*salidasinferior)*(l-(*saliüasinfenor));

);
return 0;

/^Propaga el error en todas las capas ocultas*/
int propagar_error_atras(void)
{

regísterint i;

for (i=Numerocapas-1 ;i> 1 ;i~)
{

propagar_error_capa(i);
};
return 0;

/*Realiza la actualización de los pesos*/
int ajustar_pesos(void)
{

register int i j,k;
float momento;
float *delta,*salidasinferiorí*erroressuperior,*pesossuperior;

momento=0;
for (i=l ;i<Numerocapas;i++)
í

erroressuperior=errores[ij;
for(j=0;j <Numeronodoscapa[i]; j++,erroressuperior+-H)
í

delta=ultimodelta[i][j];
salidasinferior=salidas[i-1 ];
pesossuperior=pesos[i][j];
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for (k=0; k < Numeronodoscapa[i-l];k++,delía+-t-,salidasinferior-i-+,pesossuperior-i"t-)
í

*delta=eta[i]*(*salidasinferior)*(*erroressuperior);
*pesossuperior = ^pesos superior + (*delta) + momento;
momento = alfa*(*delta);

};
*delta=eta[i]*(*erroressuperior);
*pesossuperior=* pesos superior + (*delta) + momento;
momento=alfa*(*delta);

1;

return 0;

/*Calcula el error promedio producido en las salidas*/
float calcular__error_medio()
í

register int i;
float errormedio;

errormedio = 0;
for (i=0;i<Numerosalidas;i++)
í

errormedío=errormedio + fabs(objetivo[i]-salidas[Numerocapas-l][i]);
};
errormedio=errormedio/Numerosalidas;
return errormedio;

/*Guada los pesos en un archivo*/
int guardarpesos(void)
í

register int ij,k;
float x, *plocal;
FILE *fp;

fp=fopen("c:\\pesos.pw","wb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (i=l ;i < Numerocapas ;i++)
{

for (j = O ; j < Numeronodoscapa[i] ; j
í

plocal=&pesos[i] [j] [0];
for (k = O ; k < Numeronodoscapa[i-l]+l ; k++,plocal++)
í

x=*plocal;
fwrite(&x,sizeof(float), 1 ,fp);

};
I;

1;
fe lo se (fp);
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return 0;

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int liberar_memoria(void)
í

registerintij;

for (i-1 ;i<Numerocapas;i++)
{

for (j=0;j<Numeronodoscapa[i];j++)
í

free(pesos[i][jl);
free(ultimodelta[i][j]);

for (i=0; i<floor(largo);i++)
i

free(imagen[i]);
);
return 0;
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Programa en lenguaje C++ que realiza la
compresión de una imagen por el método de
predicción no lineal.

Está conformado por dos archivos con código de programa y un archivo de cabecera común a
los dos.

Archivo de cabecera GENERAL.H

const int Numerocapas = 3 ;
const int Numeronodosmax = 5 ;
const int Numeroentradas = 3 ; /* entradas a la capal */
const int Nodoscapa2 = 5 ;

/*Si hay mas capas se define aquí: Nodoscapa3 ....*/
const int Numerosalidas = 1 ;

Archivo PRNCOMP.CPP

#¡nclude <stdio.h>
tfinclude <stdlib.h>
#include <math.h>
#ínclude "general.h"

unsigned char *imagen[1000];
int ancho,largo,anchodisco;
intfilatemporainOOO];
float *pesos[Numerocapas] [Numeronodosmax];

int cargar_imagen(char *archivo);
int procesarjm agen (char *archivo , int n);
int predictor(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C);
int cuantizar_error(int *numero, int *error, int n);
int asignar_memoria();
int leerpesos(void);
int redondeo(float x);
int escribir_dato(int x, int *posicion, unsigned int *byte, int n,FILE *fp);
int escribir_ultimos_datos(int *posicion, unsigned int *byte, FILE *fp);
int asignar_memoria_imagen(void);
int liberar_memoria(void);

/*Función principal*/
void main(int argc, char *argv[])
{

char *archivofuente, *archivocomp;
int n,i,j,x,fallo;
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archivofuente=argv[l]; /*archivo a ser comprimido*/
archivocomp=argv[2]; /*archivo comprimido*/
n=atoi(argv[3]);
cargar_imagen(archivofuente);
fallo=asignar_memoria();
if (fallo—-1) { printf("falta memoria"); exit(O); };
leerpesos();
procesar_imagen(archivocomp,n);
liberar_memoria();

/*Rcaliza la codificación de la imagen*/
int procesar_imagen(char *archivo,int n)
i

registerint i,j;
unsigned char x;
unsigned int byte;
int error,numero, y, posicion,prediccion;
FILE *fp;
char identificacion[3]="prn";
unsigned char *plocal;

/*Aquí se escribe los principales parámetros en el archivo*/
fp=fopen(archivo,"wb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
fwrite(&identificacion,sizeof(char),3,fp);
fwrite(&n,sizeof(int),l,fp);
fwrite(&ancho,sizeof(int), l,fp);
fwrite(&largo,sizeof(int), 1 ,fp);

/*Este bloque escribe la primera fila y columna de la imagen en el archivo*/
posicion=0;
byte=0;
plocal=i m agen[0];
for (i=0;i < ancho; i++, plocal++)
{

x=*plocal;
fwrite(&x,sizeof(unsigned char),l,fp);

1;
for (i=l ;i < largo; i++)
{

x=imagen[i][0];
fwrite(&x,sizeof(unsigned char), 1 ,fp);

/*En este bloque se halla y transmite el error*/
for (i=l;i<largo;i++)
í

for (j=l ;j<ancho;j++)
{

prediccion=predictor(imagen[i][j-l], imagen[i-l]fj-l],
error = imagen[i][j] - predicción;
cuantizar_error(&numero,&error,n);
y = error + predicción;
i f (y>255)y = 255;
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i f ( y < 0 ) y = 0;
imagen[i][j] = y;
escribir_dato(numero, &posicion, &byte, n, fp);

1
}
e se ri bir_ul ti mos_d ato s( Aposición, &byte, fp);
fclose(fp);
return 0;

/*Aquí se realiza la cuantización no lineal del error*/
int cuantizar_error(mt *numero, int *error, ¡nt n)
í

int a,tope,signo;
float x;

if(n==2)
{

a=15;
tope=l;

}
if(n=3)
í

a=3;
tope=3;

};
if(n=4)
í

a=2;
tope=7;

1;
if(n==5)
í

a=l;
tope=15;

};
signo = 1;
if(*error<0)
i

signo = -1;
*error= -(*error);

);
x=(-l + sqrt(l+ 8*(float)(*error)/a
*numero=redondeo(x);
if (*numero > tope) *numero=tope;
*error = a*(*numero)*(*numero+l )/2
*numero=*numero*signo+tope;
* error=* error* signo;
return 0;
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/*Halla el redondeo de un número*/
int redondeo(fioat x)
I

int y;

if ( ( x-floor(x)) >= 0.5 ) y = (int)ceil(x);
else y = (int)floor(x);
return y;

/*Rutina para escribir los bits que representan un valor de error*/
int escribir_dato(int x, int *posicion, unsigned int *byte, int n,FILE *fp)
{

unsigned int y;
unsigned char a;

y=x;
y=y « *posicion;
*byte=*bytely;
*posicion=*posicion-i-n;

if (*posicion+n>16)
{

a=*byte;
*posicion=*posicion-8;
fwrite(&a,sizeof(char),l ,fp);
*byte=*byte»8;
y=y»8;

í
return 0;

/*Escríbe en el archivo los últimos bits de la codificación*/
int escribir_ultimos_datos(int *posicion, unsigned int *byte, FILE *fp)
{

unsigned char a;

if (*posicion!=16)
i

a=*byte;
fwrite(&a,sizeof(char),l,fp);

if (*posicion>8)
í

*byte=*byte»8;
a=*byte;
fwrite(&a,sizeof(char),l,fp);

)
)
return 0;
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/*Carga en una matriz la imagen desde un archivo*/
int cargar_imagen(char *archivo)
{

register i,j;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1 ;

fseek(parch, 1 8,SEEK_SET);
fread(&ancho,2, 1 ,parch); *
anchodisco=(int)ceil( (float)ancho / 4 ) * 4;
printf("%d\n",ancho);

fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,2,l,parch);
printf("%d\n",largo);
asignar_memoria_imagen();
fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for (i=0; i

fread(&imagen[i][OJ,l,anchodisco,parch);
1;
fclose(parch);
return 0;

/*Asigna memoria dinámicamente a la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

register int i;

for (i=0; i<largo;i++)

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
if (!imagen[i])
I

printf("No puedo localizar memoria");
exit(O);

return 0;
1

Archivo PREDIC.CPP

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
tfinclude <stdlib.h>
tfinclude "general.h"
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extern int largo;
extern unsigned char *imagen[1000];
extern float *pesos[Numerocapas][Numeronodosmax];
float salidas[Numerocapas][Numeronodosmax];
intNumeronodoscapa[Numerocapas]={Numeroentradas,Nodoscapa2,Numerosalidas);

int fijar_entradas(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C);
int propagar_capa(int);
int propagar_adelante(void);
int redondeo(float x);

/^Realiza la predicción del pixel actual en base a los pixels adyacentes*/
int predictor(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C)
{

int ret;

fijar_entradas(A,B,C);
propagar_adelante();
ret = redondeo( (salidas[2][0]+0.5)*255);
return ret;

/*Asigna memoria dinámicamente a la matriz de pesos*/
int asignar_memoria(void).
í

register int i,j;

for (i=l;i<Numerocapas;i++)
í

for(j=0;j<Numeronodoscapa[i];j++)
{

pesosfi](j]=(float!|!)malloc(sizeof(float)*(Numeronodoscapa[i-
if (!pesos[i][j]) return -1;

1;
};
return 0;

/*Coloca los pixeles adayacentes a la entrada de la red*/
int fijar_entradas(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C)
I

salidas[0][0]=(floatW255-0.5;
salidasfO] [ 1 ]=(float)B/255-0.5;
salidas[0][2]=(float)C/255-0.5;
return 0;
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/*Genera salidas en la capa actual en base a las salidas de la capa anterior*/
int propagar_capa(int indicesuperior)
{

float *plocaMnferior;
float *plocal_superior;
float *plocal_pesos;
float suma;
register intij ;

plocal_superior=salidas[indicesuperior];
for (i=0 ; i < Numeronodoscapa[indicesuperior] ; i++,plocal_superior++)
í

suma=0;
plocaLpesos=pesos[indicesuperior][i];
plocaUnferior=salidas[indicesuperior-l];

for (j=0;j<Numeronodoscapa[indicesuperior-1 ];j++,pIocaUnferior++,plocal_pesos++)
i

suma=suma+(*plocal_inferior)*(*plocal_pesos);
I;
suma=suma+(*plocal_pesos);
if (indice$uperior==(Numerocapas-l)) *plocal_superior=suma;
else *plocal_superior=l/(l+exp(-suma));

);
return 0;

/*Propaga la información por toda la red*/
int propagar_adelante(void)
{

register int i;

for (i=l;i<Numerocapas;i-f+)
{

propagar_capa(i);
1;
return 0;

/*Lee los pesos desde el archivo correspondiente*/
int leerpesos(void)
{

register int i,j,k; .
float x;
FILE *fp;
float *p1ocal;

fp=fopen("pesos.pw","rb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (i=l;i < Numerocapas ;i

for (j = O ; j < Numeronodoscapafi] ; j++)
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plocal=&pesos[i][j][0];
for (k = O ; k < Numeronodoscapa[M]+l ; k++,plocal++)
í

fread(&x,sizeof(float),l,fp);
*plocal=x;

fclose(fp);
return 0;

/*Libera la memoria de asignación dinámica*/
int liberar_memoria(void)
í

register int ij;

for (i=l;i<Numerocapas;i++)
<

for(j=0;j<Numeronodoscapa[i];j++)
{

free(pesos[i][j]);

for (i=0; i<largo;i++)
í

free(imagen[i]);

return 0;

}
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Programa en lenguaje C++ que realiza la
descompresión de una imagen por el método de
predicción no lineal.

Al igual que el programa compresor, este programa está conformado por tres
archivos: PRNDEC:CPP, PREDIC.CPP y GENERAL.H. Los archivos PREDIC.CPP y
GENERAL.H son los mismos archivos listados anteriormente para el programa compresor.

Archivo PRNDEC.CPP

#include <stdio.h>
tfinclude <math.h>
tfinclude <stdlib.h>
#include <alloc.h>
#include "general.h"

unsigned char * imagen [1000];
int ancho,]argo,anchodisco,n;
float *pesos[Numerocapas][Numeronodosmax];

int asignar_memoria_imagen(void);
int cargar__imagen(char *archivo);
int cargar_errores( FILE *parch);
int predictor(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C);
int descuantizar_error(int error);
int escribir_imagen(char *archivo, char *archivodestino);
int asignar_memoria();
int liberar_memoria(void);
int leerpesos(void);
int leer_dato(int *x, int Aposición, unsigned int *byte,FILE *fp);

/^Función principal*/
void main(int argc, char *argv[])
í

int x,fallo;
char cabecera[50]= "cabecera";
char *archivocomp,*archivodestino;

archi vocomp=argv[ 1 ];
archi vodestino=argv[2];
fallo=asignar_memoria();
if(fallo==-l) { printf("falta memoria"); exit(O);};
leerpesosQ;
cargar_imagen(archivocomp);
escribir_imagen(cabecera,archivodestino);
liberar_memoria();
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/•^Realiza la decodificación de la imagen*/
ínt cargar_imagen(char *archivo)
(

register i,j;
FILE *parch;
unsignedcharx;
char identificación[3];
int y,error;

/*En este bloque se leen los parámetros del archivo*/
parch = fopen(archivo,"rb");
if (parch—NULL) return -1;
fread(&ídentificación,l,3,parch);
if (identificación[0] <> "p" I identifícación[1] o "r" I identificaciónfll <> "r")
{

printf("Formato desconocido");
exit(O);

}
fseek(parch,0,SEEK_SET);
fread(&n,sizeof(ínt), 1 ,parch);
fread(&ancho,sizeof(int),l,parch);
anchodisco=(int)ceil( (float)ancho / 4 ) * 4;
printf("%d\n",anchodisco);
fread(&largo,sizeof(int),lfparch);
printf("%d\n",largo);

/*Aquí se leen la primera fila y columna de la imagen*/
asignar_memoria_imagen();
for (i=0;i < ancho; i++)
í

fread(&x,sizeof(unsigned char),l,parch);
imagen[0][i]=x;

1;
for(i=l;i< largo; i++)
í

fread(&x,sizeof(unsigned char), 1 ,parch);
imagen[i][0]=x;

);
cargar_errores( parch);

/*En este bloque se realiza la decodificación de la imagen*/
for (i=l;i<largo;i++)
I

for (j=l ;j<ancho;j++)
í

error=descuantizar_error(imagen[i][j]);
y = error-i-predictor(imagenti]lj-l], i
i f (y>255)y = 255;
i f ( y < 0 ) y = 0;
imagen[i](j]=y;

};
1;
fclose(parch);
return 0;
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/*Asignamiento dinámico de memoria a la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

registerint i;

for (i=0; i
í

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
if (!imagen[i])
í

printf("No puedo localizar memoria11);
exit(O);

1;

return 0;

/*Lee los errores desde el archivo comprimido y los carga en una matriz*/
int cargar_errores( FILE *parch)
{

long Ion;
register int i j,x;
int posición;
unsigned int byte;

lon=2+2+2+(long)ancho+(long)(largo-1);
posicion=0;
fseek(parch,lon,SEEK_SET);
for (i=l;i<largo;i++)
í

for (j=l;j<ancho;j++)
I

¡f(i==l &&j==l) fread(&byte,sizeof(int),I,parch);
leer_dato(&x, &posicion, &byte, parch);
imagen[ij[j]=x;

return 0;
1

/*ReaIiza la descuantización del error*/
int descuantizar_error(int error)
í

int signo,a,tope; *

if(n=2)

a=15;
tope=1;
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¡f(n==3)
í

a=3;
tope=3;

)

if(n==4)
(

a=2;
tope=7;

í
if(n==5)
í

a=l;
tope=15;

}
error=error-tope;
signo=l;
if (error < 0)
í

signo=-1;
error=-erpor;

)
error = a*error*(error+])/2;
error = error*signo;
return error;

/*Guarda en un archivo en formato bmp la imagen decodificada*/
int escribir_imagen(char *archivo, char *archivodestino)
(

int i,j,m;
FILE *parch,*parch2;
unsigned char x;
long int temporal;

parch=tbpen(archivo,"rb");
parch2=fopen(archivodestino,"wb");
if (parch==NULL) return -1;
if (parch2==NULL) return -1;
for(i=0;i<!078;i++)
í

fread(&x;l, 1 ,parch);
fwrite(&x,l,líparch2);

);
fclose(parch);
temporal = 1078 + anchodisco*largo;
fseek(parch2,2,SEEK_SET);
fwrite(&temporal,sizeof(long int), 1 ,parch2);
fseek(parch2,18,SEEK_SET);
fwrite(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch2);
fseek(parch2,22,SEEK_SET);
fwrite(&largo,sizeof(int),l,parch2);
fseek(parch2,34,SEEK_SET);
temporal=largo*ancho;
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fwrile(&temporal,sizeof(long int),l,parch2);
fseek(parch2, 1 078,SEEK_SET);
for (i=0;i<floor(Iargo);¡++)
í

for (j=0;j<(anchodisco);j++)
í

x=imagen[i][j];
fwrite(&x, 1 , 1 ,parch2);

fclose(parch2);

/*Lee un dato del archivo comprimido*/
int leer_dato(int *x, int *posicion, unsigned int *byte, FILE *fp)
í

unsigned int y,z; -
unsigned char a;

z=*byte;
z=z»*posicion;
y=65535;
y=y»(16-n);
*x=z&y;
*posicion=*posicion+n;
if (*posicion+n>l 6)
í

fread(&a,sizeof(char),l,fp);
*byte=*byte»8;
y=a;
y=y«8;

*byte=*bytely;
*posicion=*posicion-8;

}
return 0;
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Programa en lenguaje C++ para el entrenamiento
del mapa de kohonen. Permite encontrar los
archivos de pesos para el método de compresión
por cuantización vectorial con mapas
autoorganizativos.

Archivo REDKHN.CPP

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include "general.h"
#include <stdlib.h>

fioat entrada[longvector];
float *pesos[numcolumnas][numfilas];
unsigned char *imagen[800];
int ancho,largo,anchodisco;

int asignar_memoria();
int fijar_entradas(int i, int j);
int pesos_aleatorios();
int cargar_imagen(char *archivo);
int leer_pesos();
int guardar_pesos();
float propagar_unidad(int y, int x);
int buscar_ganador_capa(int Numerocapa, int *ganadorcolumna, int *ganadorfila);
int propagar(int *gandorcolumna,int *ganadorfila);
int entrenar_una(int delta, float alfa);
int graficar_pesos();
int entrenar_topologicamente(long int numveces,float alfamax,float alfamin);
entrenamiento_competitivo(long int numveces, float alfamax);
float sqr(float x);
int redondeo (float x);
int asignar_memoria.Jmagen(void);
int liberar_memoria(void);

/^Función principal*/
void main(void)
{

int fallo,i j,k;
char nombrearchivo[50]= "c:\\imagenes\\entrenar.bmp"

clrscrQ;
fallo=asignar_memoria();
if(fallo==-l)
í

printf("Insuficientememoria\n");
exit(O);

1;
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cargar_imagen(nombrearchivo);
leer_pesos();
pesos_aleatorios() ;
entrenar_topologicamente(400000, 0.9, 0.002);
entrenam¡ento_competitivo(800000, 0.01);
guardar_pesos();

/*Asignamiento dinámico de memoria de la matriz de pesos*/
int asignar_memoria()
{

registerintij;

for (i=0;i<numcolumnas;i++)
{

for(j=0;j<numfilas;j++)
í

pesos[i][j]=(float *)malloc(sizeof(float)*longvector);
if (!pesos[i][j]) return -1;

return 0;

/*Coloca a la entrada de la red el bloque de pixels a procesar*/
int fijar_entradas(int i, int j)
{

float *puntero;
float temp;
int k,l;

punte ro=&entrada[0];
for (k=0;k<numpixelsy;k++)
{

for (l=0;l<numpixelsx;l++)
I

temp-imagen[numpixelsy*i+k][numpixelsx*j+l];
puntero[k*numpixelsx+l]=temp;

return 0;

/*Halla la distancia Euclídea entre la entrada y una unidad del mapa*/
float propagar_unidad(int y, int x)
{

registerint i;
float suma,magnitud;
float *plocal_unidad, *plocal_entrada;

plocaLunidad=pesos[y][x];
plocal_entrada=entrada;
suma=0;
for (i=0;i<longvector;i+-t-Tplocal_unidad++,plocal_entrada++)
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suma=suma+sqr(*plocal_entrada-(*plocal_unidad));
1;
magnitud=(float)sqrt(suma);
return magnitud;

/*Encuentra la unidad ganadora entre la ganadora de la otra capa y sus ocho unidades vecinas en la capa*/
int buscar_ganador_capa(int Numerocapa, int *ganadorcolumna, int *ganadorfila)
{

register int i,j;
int si, y, x, gcol, gfil;
float elmenor, magnitud;

elmenor=lE+10;
sl=(int)(numfilas/pow( 2, Numerocapa));

í

y=*ganadorcolumna+i*sl;
x=*ganadorfila+j*sl;
if ( (x>=0) & (x<numfilas) & (y>=0) & (y<numfilas) )
{

magnitud=propagar_unidad(y,x);

if (magnitud<elmenor)
í

gcol=y;
gfil=x;
elmenor=magnitud;

};
*ganadorcolumna=gcol;
*ganadorfíla=gfil;
return 0;

)

/*Halla la unidad ganadora de toda la red*/
int propagar(int *ganadorcolumna,int *ganadorfila)
í

int i;
int gancol,ganfila,Numcapas;

Numcapas=(int)ceil( log( (double)numfílas ) / log(2));
gancol=0;
ganfíla=0;
for (i=l;i<=Numcapas;i++)
í

buscar_ganador_capa(i, &gancol, &ganfíla);
1;
*ganadorcolumna=gancol;
*ganadorfila=ganflla;
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return 0;

/*Realiza el aprendizaje de una unidad de la red*/
int entre nar_una(int delta, float alfa)
i

register int i,j,k;
int ganaderil la, ganadorcolumna;
int fmin,fmax; /* se entrenar desde fmin hasta fmax */
int cmin,cmax; /* se entrenar desde cmin hasta cmax;*/
float *plocal_unidad, *plocal_entrada;

propagar(&ganadorcolumna,&ganadorfila);
fmin=ganadorfila-delta;
if (fmin<0) fmin=0;
fmax=ganadorfila+delta;
if (fmax>numfílas-1) fmax=numfilas-1;
cmin=ganadorcolumna-delta;
if (cmin<0) cmin=0;
cmax=ganadorcolumna+delta;
if (cmax>numcolumnas-l)cmax=numcolurnnas-l;
for (¡=cmin;i<=cmax;i++)
{

for (j=fmin;j<=fmaxy++)

plocal_entrada=entrada;
plocal_unidad=pesos[i] [j];
for (k=0;k<longvector;k++,plocaLentrada-t-+,plocal_unidad++)
í

*plocal_unidad=*plocal_jmidad + alfa*(*plocal_entrada-(*plocal_unidad));

return 0;

/*Realiza el entrenamiento topológico de la red */
int entrenar_topologicamente(long int numveces,float alfamax,float alfamin)
í

long int i;
intNc,Nvarj;
fioatalfa,B;

randomizeO;
Nc=0;
if (numfilas > numcolumnas) Nc=numfilas;
el se Nc=numcolumnas;
Nc=(int)(ceil(((double)Nc)/3));
B=6/(float)numveces*log(0.9/(Nc-0.9));
j=0í
for (i=0;i<numveces;i++)
i

fijar_entradas( random( (int)( (float)ancho/númpixelsx - 1 )), random( (int)(
(float)largo/numpixelsy - 1 ) ) ) ;

alfa=alfamax*pow((alfamin/alfamax) ,sqrt((float)i/numveces));
Nvar=ceil(Nc*exp(B*(i-numveces/3))/(l+exp(B*(i-numveces/3))));
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entrenar_una(Nvar,alfa);

if(j>=1000)

j=0;
clrscr();
prinlf("alfa=%f\n",alfa);
printf("N=%d\n",Nvar);
printf("iteracion=%ld\n",i);

};

return 0;

/*Realiza el entrenamiento puramente competitivo de la red*/
entrenamiento_competitivo(long int numveces, float alfamax)
i

long int i;
intj;
float alfa;

randomize();
j-0;
for (i=0;i<numveces;i++)
(

fijar_entradas( random( (int)( (float)ancho/numpixelsx - 1 )), random(
(float)largo/numpixelsy - 1 ) ) ) ;

alfa=alfamax*(l-(float)i/numveces);
e n trenar_una(0,alfa);
j=j+i;
if(j>=5000)
I

j=o;
clrscr();
printf("alfa=%f\n",alfa);
printf("iteracion=%ld\n",i);

return 0;

/*Halla la raiz cuadrada de un número*/
float sqr(float x)
{

float mag;

mag=x*x;
return mag;

/*Genera una matriz de pesos aleatorios*/
int pesos_ale atónos ()
í

register int i j,k;
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float *plocal;

randomize();
for (i=0;i<numcolumnas;i++)
{

for (j=0;j<numfilas J++)

plocal=pesos[i][j];
for(k=0;k<longvector;k++,plocal-H-)

* plocal=random (2) ;
);

1;
);
return 0;

/*Guarda pesos en un archivo*/
int guardar_pesos()
(

registerinti,j,k;
int x;
FILE *fp;
float *plocal;

fp=fopen("c:\\pesos.pw","wb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (i=0;i<numcolumnas;i++)
{

for (j=0;j<numfilas;j++)

plocal=pesos[i]lj];
for(k=0;k<longvector;k++,plocal++)
{
x=redondeo(*plocal);
fwrite(&x,sizeof(int),l,fp);

fclose(fp);
return 0;

/*Lee la matriz de pesos desde un archivo*/
int leer_pesos()
(

registerintij,k;
int x;
FILE *fp;
float *plocal;

fp=fopen("c:\\pesos.pw","rb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (i=0;i<numcolumnas;i++)
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for (j=0;j<numfilas;j++)

plocal=pesos[i][j];
for(k=0;k<longvector;k++,plocal++)
{

fread(&x,5Ízeof(int), 1 ,fp);
*plocal=x;

fclose(fp);
return 0;

/*Realiza el redondeo de un número*/
int redondeo(float x)
i

if (x-floor(x)<0.5) return (int)floor(x);
else return (int)ceil(x);

/*Carga la imagen en una matriz desde un archivo*/
int cargar_imagen(char *archivo)
{

registerij;
int temporal;
voíd *pvoid;
FILE *parch;

pvoid=& temporal;
parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1;
fseek(parch,l 8,SEEK_SET);
fread(pvoid,2,l,parch);
ancho=temporal;
anchodisco=(int)ceil( (float)ancho / 4 ) * 4;
printf("%d\n",anchodisco);
fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(pvoid,2}l,parch);
largo=temporal;
printf("%d\n",largo);
asignar_memoria_imagen();
fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for (i=0; i<largo;i++)
í

pvoid=&imageñ[i] [0];
fread(pvoid, 1 ,anchodisco,parch);

fclose(parch);
return 0;

/*Asignamiento dinámico de memoria de la matriz de imagen*/
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int asignar_memoria_imagen(void)

register int i;

for (i=0; i

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
if (!imagen[i])
í

printf("No puedo localizar memoria");
exit(O);

I;
1;

return 0;

int Iiberar_memoria(void)
í

register int i j;

for (i==0;i<nurncolurnnas;i++)
i

for(j=0y<numfilasy++)
{

free(pesos[i][j]);

for (i=0; i<Iargo;i++)
í

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
};
return 0;
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Programa en lenguaje C++ que realiza la
compresión de una imagen por el método de
cuantización vectorial con mapas
autoorganizativos.

Archivo KHNCOMP.CPP

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
tfinclude <stdlib.h>

const numfllas=64;
const numcolumnas=64;

char *archivopesos;
int Centrada;
int *pesos[numcolumnas][numfílas];
unsigned char *imagen[1200];
int ancho, largo, anchodisco, anchoproceso, largoproceso, numpixelsx, numpixelsy, longvector;

int asignar_memoria();
int fijar_entradas(int i, int j);
int cargar_imagen(char *archivo);
int leer_pesos();
float propagar_unidad(int y, int x);
int buscar_ganador_capa(int Numerocapa, int *ganadorcolumna, int *ganadorfíla);
int propagar(int *gandorcolumna,ínt *ganadorfíla);
int comprimir__imagen(char *archívocomp, int n);
int asignar_memoria_imagen(void);
int liberar_memoria(void);

/^Función principal*/
void main(int argc, char *argv[])
í

int fallo,n;
char *archivofuente;
char *archivocomp;

archivofuente=argv[l];
archi vocomp=argv [2];
n=atoi(argv[3]);
archivopesos=(char *)malloc(50);

/*Aquí se selecciona el archivo de pesos adecuado y se dimensiona del bloque de pixels*/
switch(n)
{

case 2: numpixeJsx=2; numpixelsy=2; archivopesos="pkhn2.pw"; break;
case 4: numpixelsx=3; numpixelsy=2; archivopesos="pkhn4.pw"; break;
case 6: numpixelsx=3; numpixelsy=3; archivopesos="pkhn6.pw"; break;
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case 8: numpixelsx=4; numpixelsy=3; archivopesos="pkhn8.pw"; break;
case 12: numpixelsx=4; numpixelsy=4; archivopesos="pkhn!2.pw"; break;
default: numpixelsx=3; numpixelsy=3; archivopesos="pkhn6.pw"; n=6; break;

I;
longvector = numpixelsx*numpixe!sy;
fallo=asignar_memoria();
if(fallo==-l)
{

printf("Insuficiente memoriaVn");
exit(O);

);
cargar_jmagen(archivofuente);
Ieer_pesos();
comprimir_imagen(archivocomp, n);
Uberar_memoria();

/*Asignamiento dinámico de memoria a la matriz de pesos*/
int asignar_memoria()
t

register int ij;

entrada=(int * )malloc(longvector*sizeof(int));
if (¡entrada) return -1;
for (i=0;i<numcolumnas;i++)
{

for(j=0;j<numfilas;j++)
í

pesos[i][j]=(int *)malloc(sizeof(int)*longvector);
if (!pesos[i][j]) return -1;

1
í
return 0;

/*Coloca un bloque de pixels a la entrada de la red*/
int fíjar_entradas(int i, int j)
{

int *puntero;
float temp;
int k,l;

puntero=&entrada[0];
for (k=0;k<numpixelsy;k++)
í

for (l=0;l<numpixelsx;l++)

puntero [k*numpixelsx+l]=imagen[numpixelsy*i+k][numpixelsx*j+l];
í;

í;
return 0;
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/*Halla la distancia Euclídea entre la entrada y una unidad de la red*/
float propagar_unidad(int y, int x)
{

register int *plocal_unidad, *plocal_entrada,i;
register long int suma,magnitud;

plocal_Linidad=pesos[y]fx];
plocal_entrada=entrada;
suma=0;
for(i=0;i<longvector;i++,plocal_unidad++,plocal_entrada++)
{

magnitud=( *plocaLentrada-(*plocal_unidad));
suma=suma+magnitud*magnitud;

1;
return (float)sqrt((double)suma);

/*Busca la unidad ganadora entre la unidad actual y sus ocho vecinas*/
int buscar_ganador_capa(int Numerocapa, int *ganadorcolumna, int *ganadorfila)
{

register int i,j;
int si, y, x, gcol, gfil;
float elmenor.magnitud;

elmenor=lE+10;
sl=(int)(numfilas/pow(2,Numerocapa));
for (i=-l;i<=l;i-

y=*ganadorcolumna-H*sl;
x=*ganadorfila+j*sl;
if ( (x>=0) & (x<numfilas) & (y>=0) & (y<numfilas) )
í

magnitud=propagar_unidad(y,x);
if (magnitud<elmenor)
í

gcol=y;
gfil=x;
elmenor=magnitud;

*ganadorcolumna=gcol;
*ganadorfila=gfil;
return 0;

/*Halla la unidad ganadora de toda la red*/
int propagar(int *ganadorcolumna,int *ganadorfila)
í

int i;
int gancol,ganfila,Numcapas;
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Numcapas=(int)ceil( log( (double)numfílas ) / log(2));
gancol=0;
ganfila=0;
for (i=l;i<=Numcapas;i++)
í

buscar_ganador_capa(i, &gancol, &ganfíla);
1;
*ganadorc oí um n a=gancol;
*ganadorfila=ganfila;
return 0;

/*Realiza la codificación de la imagen en un archivo*/
int comprimir_imagen(char *archivocomp, int n)
{

int i,j,k;
unsigned int m,y;
int ganf,ganc;
FILE *parch;
unsigned charx;

parch=fopen(archivocomp,"wb");
fseek(parch,0,SEEK_SET);
fwrite(&n,sizeof(int), 1 ,parch);
fwrite(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
fwrite(&largo,sizeof(int), 1 ,parch);
k=0;
for ( i = 0; i < ( largoproceso / numpixelsy ); i++ )
{

for ( j = 0; j < ( anchoproceso / numpixelsx ); j++ )
í

fíjar_entradas(ij);
propagar(&ganc,&ganí); /*Halla la unidad ganadora*/
m=ganc*numfilas+ganf; /*Fija un númro que identifique el vector*/
if(k==0)
í

x = m » 4;
fwrite(&x,sizeof(unsigned char),l,parch);
y = m A (y«4);
k=l;

else

x = ( y « 4 ) I ( m » 8 );
fwrite(&xtsizeof(unsigned char),l ,parch);
x=m;
f wri te (&x, si zeof( unsigned criar), 1 ,parch);
k=0;

I;
return 0;
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/*Lee pesos desde un archivo*/
int leer_pesos(void)
{

register int ij,k;
FILE *fp;

fp=fopen(archivopesos,"rb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (i=0;i<numcolumnas;i+-*-)

for (j=0;j<numfílas;j++)
í

fread(pesos[i][j],sizeof(int),longvector,fp);

fclose(fp);
return 0;

/*Lee imagen desde un archivo y la carga en una matriz*/
int cargar_ímagen(char *archivo)
{

register int ¡j;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb1');
if (parch==NULL) return -1;
fseek(parch, 18,SEEK_SET);
fread(&ancho,2,I,parch);
anchodisco=(int)ceil( (float)ancho / 4 ) * 4;
anchoproceso = (int)ceil( (float)ancho/numpixelsx ) * numpixelsx;
printf("%d\n",anchodisco);
fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,2,l ,parch);
largoproceso = (int)ceil( (float)largo / numpixelsy ) * numpixelsy;
printf("%d\n",largo);
asignar_memoria_imagen();
fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for (i=0; i<largo;i++)
(

fread(&imagen[i][0],l,anchodisco,parch);
};
fclose(parch);
if ( anchoproceso > ancho )
í

for (i=0; i<largo;i++)
I

for ( j = ancho; j < anchoproceso; j++ )
í

imagen[i](J] = imagen[i][ancho-l];
1;

if (largoproceso > largo )
í

for (i=largo; i<largoproceso;i++)
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for (j=0; j<anchoproceso; j
í

imagenfi] [j]=imagen[largo-1 ] [j];

return 0;

/*Asignamiento dinámico de memoria de la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

register int i;
int anchomemoria;

if ( anchodisco > anchoproceso ) anchomemoria=anchodisco;
else anchomemoria=anchoproceso;

for (i=0; i<largoproceso;i++)
(

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchomemoria);
if (ümagenfi])
í

printf("No puedo localizar memoria");
exit(O);

return 0;

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int liberar_memoria(void)
í

register int ij;

free(entrada);
for (i=0;i<numcolumnas;i+-*-)
í

for(j=0;j<numfilasj++)
í

free(pesos[i][j]);

for (i=0; i<largoproceso;i++)
{

free(imagen[i]);
};
return 0;
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Programa en lenguaje C++ que reali/a la
descompresión de una imagen por el método de
cuantización vectorial con mapas
autoorganizativos.

Archivo KHNDEC.CPP

tfinclude <stdio.h>
tfinclude <math.h>
tfinclude <stdlib.h>

const numfilas=64;
const numcolumnas=64;

int n;
char *archivopesos;
unsigned char *imagen[1200J;
int ancho, largo, anchodisco, anchoproceso, largoproceso, numpixelsx, numpixelsy, longveclor;
int *pesos[numcolumnas][nurnfilas];

int asignar_memoria();
int cargar_imagen(FILE *fp);
intasignar_memoria_imagen(void);
int leer_pesos(void);
int escribir_imagen(int i,int j.int gancol,int ganfíl);
int liberar_memoria(void);

/*Función principal*/
int mainfint argc, char *argv[])
i

registerint ij,k;
int fallo, gane, ganf;
unsigned int y, m, z;
unsigned char x;
FILE *fp,*parch, *parch2;
long int temporal;
char archivo[50]="cabecera11;
char *archivocomp;
char *archivodestino;

archi vocomp=argv[ 1 ];
archivodestino=argv[2];
fp=fopen(archivocomp,"rb");
cargarj magen(fp);
archivopesos=(char*)malloc(50);
switch(n)
i

case 2: numpixelsx=2; numpixelsy=2; archivopesos="pkhn2.pw"; break;
case 4: numpixelsx=3; numpixelsy=2; archivopesos="pkhn4.pw"; break;
case 6; numpixelsx=3; numpixelsy=3; archivopesos="pkhnó.pw"; break;
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case 8: numpixelsx=4; numpixelsy=3; archivopesos="pkhn8.pw"; break;
case 12: numpixelsx=4; numpixelsy=4; archivopesos="pkhnl2.pw"; break;
default: numpixelsx=3; numpixelsy=3; archivopesos="pkhn6.pw"; break;

};
longvector = numpixelsx*numpixelsy;
anchoproceso = ceil( (float)ancho / numpixelsx ) * numpixelsx;
largoproceso = ceil( (float)largo / numpixelsy ) * numpixelsy;
asignar_memoria_imagen();
fallo=asignar_memoria();
if (fallo==-l) { printf("falta memoriaV); exit(O); };
leer_pesos();
k=0;
for ( i = 0; i < ( largoproeeso / numpixeísy ); i++ )
í

for ( j = 0; j < ( anchoproceso / numpixelsx ); j++ )

¡f(k==0)

fread(&x,sizeof(unsigned char),l,fp);
m=x;
fread(&x,sizeof(unsigned char), 1 ,fp);
m = ( m « 8 ) I x;
y = m » 4;
z = m A (y«4 );
k=l;

else

fread(&x,sizeof(unsigned char), 1 ,íp);
m=x;
y = ( z « 8 ) I m;
k=0;

}
ganc=y/numfilas;
ganf=y-ganc*numfilas;
escribir_imagen(i, j, gane, ganf);

parch=fopen(archivo,"rb");
parch2=fopen(archivodestino,"wb");
if (parch==NULL) return -1;
if (parch2==NULL) return -1;
for(i=0;i<1078;i++)
í

fread(&x, 1,1 ,parch);
fwríte(&x, 1,1 ,parch2);

i;
fclose(parch);
temporal = 1078 + anchodisco*largo;
fseek(parch,2,SEEK_SET);
fwrite(&temporal,sizeof(long int),l,parch2);
fseek(parch2t 18,SEEK_SET);
temporal=ancho;
fwrite(&temporal,sizeof(long int),I,parch2);
fseek(parch2,22,SEEK_SET);
temporal=largo;
fwrite(&témporaltsizeof(long int), I,parch2);
fseek(parch2,34fSEEK_SET);
temporal=largo*ancho;
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fwrite(&temporal,sizeof(longint),l,parch2);
fseek(parch2,1078,SEEK_SET);
for (i=0;i<largo;i++)
í

for (j=0;j<anchodisco;j++)
{

x=imagen[i][j];
fwrite(&x,l,l,parch2);

fclose(parch2);
fclose(fp);
Uberar_memoria();

/* Asignamiento dinámico de memoria de la matriz de pesos*/
int asignar_memoria()
{

registerintij;

for (i=0;í<numcolumnas;i++)
{

for(j=0;j<numfílas;j-H-)
í

pesos[i][j]=(int *)malloc(sizeof(int)*longvector);
if (!pesos[i][j]) return -1;

í
1
return 0;

/^Prepara matriz que contendrá la imagen*/
int cargar_Jmagen(FILE *fp)
{

fseek(fp,0,SEEK_SET);
fread(&n,sizeof(int), 1 ,fp);
fread(& ancho, sizeof(int), 1 ,fp);
printf("%d\n",ancho);
anchodisco=ceil( (float)ancho / 4 ) * 4;
fread(&largo,sizeof(int),l,fp);
printf("%d\n",largo);
return 0;

/* A signamiento dinámico de memoria de la matriz que cotendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

registerint i;

for (i=0; i<largoproceso;i++)
(

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchoproceso);
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if (!imagen[¡])

printf(l'No puedo localizar memoriaVT);
exit(O);

return 0;

/*Lee pesos desde un archivo*/
int leer_pesos(void)
í

register int ¡j;
FILE *fp;

fp=fopen(archivopesos,"rb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
for (i=0;i<numcolumnas;i++)

for (j=0;j<numfilas;j++)
i

fread(pesos[i][j],sizeof(int),longvector,fp);

fclose(fp);
return 0;

/*Coloca la palabra código ganadora en la matriz que contiene la imagen*/
int escribir_imagen(int i,int j,int gancol,int ganfil)
{

register int k,l;

for (k=0;k< numpixelsy;k++)

for (l=0;l<numpixelsx;l++)

imagen[numpixelsy*i+k][numpixelsx*j+l] = pesos[gancol]rganfil][k*numpi\elsx+l];
);

};
return 0;

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int liberar_memoria(void)
{

register int ij;

for (i=0;i<numcolumnas;i++)
í

for(pO;j<numfilas ;j++)
í

free(pesos[i][j]);
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Programa en lenguaje C++ que realiza la
compresión de una imagen por el método de
predicción lineal.

Archivo PRLCOMP.CPP

tfinclude <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

unsigned char *imagen[1000];
int ancho,largo,anchodisco;
int filatemporalf 1000];

int cargar_imagen(char *archivo);
int procesar_im agen (char *archivo , int n);
int predictor(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C);
int cuantizar_error(int *numero, int *error, int n);
int escribir_dato(int x, int *posicion, unsigned int *byte, int n,FILE *fp);
int escribir_ultimos_datos(int *posicion, unsigned int *byte, FILE *fp);
int redondeo(float x);
int asignar_memoria_imagen(void);
int liberar_memoria(void);

/^Función principal*/
void main(int argc, char *argv[])
í

char *archivofuente;
char *archivocomp;
int n=3;
int i j,x;

archivofuente=argv[ 1 ];
archi vocomp=argv[2J;
n=atoi(argv[3]);

cargar_imagen(archivofuente);
procesar_imagen(archivocomp,n);
liberar_memoria();

/*Aquí se realiza la codificación de la imagen*/
int procesar_imagen(char *archivo,int n)
f

register int i,j;
unsigned char x;
unsigned int byte;
int error,numero, y, posicíon.prediccion;
FILE *fp;
unsigned char *plocal;

/*En este bloque se escriben los parámetros que idenfican el archivo*/
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fp=fopen(archivo,"wb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
fwrite(&n,sizeof(int), 1 ,fp);
fwriíe(& ancho, si zeof(int), 1 ,fp);
fwrite(&largo,sizeof(int), 1 ,fp);

/*En este bloque se escribe en el archivo la primera fila y columna de la imagen*/
posicion=0;
byte=0;
plocal=imagen [0] ;
for (i=0;i < ancho; i++, plocal++)
(

x=*plocal;
fwrite(&xtsizeof(unsigned char), I ,fp);

for (i=l;i < largo; i
í

x=imagen[i][0];
fwrite(&x,sizeof(unsignedchar),l,fp);

í;

/*Aquí se realiza la predicción y almacenamiento de la señal del error*/
for (i= 1 ;i<largo;i++)
(

for (j=l;j<ancho;j++)
i

prediccion= predictor(imagen[i](j-l], imagen[i-l][j-I],
error=imagen[i][j]-prediccion;
cuantizar_error(&numero,&error,n);
y= error + predicción;
if(y>255)y = 255;
if(y<0)y = 0;
imagen[ij[j] = y;
escríbir_dato(numero, &posicíon, &byte, n, fp);

}
1
escribir_ultimos_datos(&posicion, &byte, fp);
fclose(fp);
return 0;

/*Realiza la predicción lineal del pixel actual en base a los píxels adyacentes*/
int predictor(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C)
{

float r,s,t;
intD;

r=(float)A;
s=(float)B;
t=(float)C;
D=(int)( 0.75*r - 0.5*s + 0.75*t);
if(D<0)D=0;
if(D>255)D=255;
return D;

/*Cuantiza la señal del error*/
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int cuantízar_error(int *numero, int *error, int n)
{

int a,tope,signo;
float x;

if(n==2)
{

a=15;
tope=l;

}
if(n==3)
{

a=3;
tope=3;

1;
if(n==4)
í

a=2;
tope=7;

if(n==5)

a=l;
tope=15;

};
signo = 1 ;
if (*error < 0)
{

signo = - 1 ;
*error= -(*error);

};
x=(-l + sqrt(l+ 8*(float)(*error)/a) )/2 ;
*numero=redondeo(x) ;
I

if ( x-(*numero) >= O ) *numero=a;
else *numero = - a;

j
if (*numero > tope) *numero=tope;
*error = a*(*numero)*(*numero-i-l)/2;
*numero=*numero'f!signo+tope;
*error=*error*signo;
return 0;

/*Halla el redondeo de un número*/
int redondeo(float x)
{

int y;

if ( ( x-floor(x)) >= 0.5 ) y = (int)ceil(x);
else y = (int)floor(x);
return y;

/*Escribe los bits que representan el error en un archivo*/
int escribir_dato(int x, int Aposición, unsigned int *byte, int n,FILE *fp)
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unsigned int y;
unsigned char a;

y=x;
y=y « *posicion;
*byte=*bytely;
*posicion=*posicion+n;
if (*posicion+n>16)

a=*byte;
*posícion=*posicion-8;
fwríte(&a,sizeof(char), 1 ,fp);
*byte=*byte»8;
y=y»8;

return 0;

/^Escribe los últimos bits en el archivo*/
int escribir_ultímos_datos(int *pósicion, unsigned int *byte, FILE *fp)
í

unsigned char a;

if (*posicion!=16)
í

a=*byte;
fwrite(&a,sizeof(char), 1 ,fp);
if (*posicion>8)
I

*byte=*byte»8;
a=*byte;
fwrite(&a,sizeof(char), 1 ,fp);

)
J
return 0;

/*Carga en una matriz la imagen desde un archivo*/
int cargar_imagen(char *archivo)
í

registerij;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch=NULL) return -1;
fseek(parch, 18,SEEK_SET);
fread(&ancho,2,1 ,parch);
anchodisco=(int)ceil( (float)ancho / 4) * 4;
printf("%d\n",ancho);
fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(í&largo,2,l,parch);
printf("%d\n",largo);
asignar_memoria_ímagen();
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fseek(parch, 1078,SEEK_SET);
for (i=0; i

fread(&imagen[i][0],l,anchodisco,parch);

fclose(parch);
return 0;

1

/*Asignamiento dinámico de memoria de la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoriajmagen(voíd)
í

registerint i;

for (i=0; i

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
if (!imagen[i])
í

printf("No puedo localizar memoria");
exit(0);

retum 0;

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int liberar_memoria(void)
{

register int i;

for (i=0; i
(

free(imagen[i]);
);
return 0;
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Programa en lenguaje C++ que reali/a la
descompresión de una imagen en el método de
predicción lineal.

Archivo PRLDEC.CPP

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <alloc.h>

unsigned char *imagen[1000J;
int ancho,íargo,anchodisco,n;

int asignar_memoria,Jmagen(void);
int cargar_imagen(char *archivo);
int cargar_errores( FILE *parch);
int predictor(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C);
int descuantizar_error(int error);
int escribir_imagen(char *archivo, char *archivodestino);
int leer_dato(int *x, int *posicion, unsigned int *byte,FILE *fp);
int liberar_memoria(void);

/*Función principal*/
void main(int argc, char *argv[])
i

char cabecera[50]= "cabecera";
char *archivocomp;
char *archivodestino;

archivocomp=argv[ 1 ];
archivodestino=argv[2];
cargar_imagen(archivocomp);
escribir_imagen(cabecera,archivodestino);
liberar_memoria();

/*Dimensiona matriz donde se almacenará la imagen*/
int cargar_im agen (char *archivo)
i

register i,j;
FILE *parch;
unsigned charx;
int y,error;

parch = fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return -1;
fseek(parch,0,SEEK_SET);
fread(&n,sizeof(int),l,parch);
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fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
anchodisco=(int)ceil( (float)ancho / 4 ) * 4;
printf("%d\n",anchodisco);
fread(&largo,sizeof(int),l,parch);
printf("%d\n",Iargo);
asignar_memoria_imagen();
for (i=0;i < ancho; i++)
í

fread(&x,sizeof(unsigned char),l ,parch);
imagen[0][i]=x;

for (i= 1 ;i < largo; i

fread(&x,sizeof(unsigned char),l ,parch);
imagen[i][0]=x;

};
cargar_errores( parch);
for (i=l;i<largo;i++)
(

for (j= 1 ;j<ancho;j++)

error==descuantizar_error(imagen[i]|j]);
y = error+ predictor(imagen[i][j-l], imagen[i-l][j-l], imagen[i-l]fj]);
i f ( y > 2 5 5 ) y = 255;
i f ( y < 0 ) y = 0;
imagen[i][J3=y;

fclose(parch);
return 0;

/*Asiganación dinámica de memoria de la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)

register int i;

for (i=0; i<largo;i++)

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
if (ümagenfi])
{

printf("No puedo localizar memoria");
exit(O);

í;
i;

return 0;

/*Lee errores desde archivo*/
int cargar_errores( FILE *parch)
I

long Ion;
register int i,j,x;
int posición;
unsigned int byte;
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lon=2+2+2+(long)ancho+(long)(largo-l);
posicion=0;
fseek(parch,lon,SEEK_SET);
for (i=l ;i<largo;i++)
í

for (j=l;j<ancho;j++)

if (i=i &&j==l) fread(&byte,sizeof(int),l, parch);
leer_dato(&x, &posicion, &byte, parch);
imagen [i ][j]=x;

return 0;
I

/^Realiza la predicción lineal*/
int predictor(unsigned char A, unsigned char B, unsigned char C)
í

float r,s,t;
intD;

r=(float)A;
s=(float)B;
t=(float)C;
D=(int)( 0.75*r - 0.5*s + 0.75*t);
if(D<0)D=0;
if(D>255)D=255;
return D;

/*Hace la descuantización del error*/
int descuantizar_error(int error)

int signo,a,tope;

¡f(n==2)
í

a=15;
topes 1;

1
if(n==3)
i

a=3;
tope=3;

if(n==4)

a=2;
tope=7;

I
¡f(n==5)
í

a=l;
tope=15;
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eiror=error-tope;
signo=l;
if (error < 0)
í

signo=-1;
error=-error;

}
error = a*error*(error+l)/2;
error = error*signo;
return error;

/*Escribe en un archivo la imagen decedificada*/
int escribir_imagen(char *archivo, char *archivodestino)
{

int ij,m;
FILE *parch,*parch2;
unsigned char x;
long int temporal;

parch=fopen(archivo,"rb");
parch2=fopen(arch¡vodestino,"wb");
if (parch==NULL) return -1;
if (parch2==NULL) return -1;
for(i=0;i<1078;i++)
(

fread(&x,l,l,parch);
fwrite(&x,l,l,parch2);

};
fclose(parch);
temporal = 1078 + anchodisco*largo;
fseek(parch2,2,SEEK_SET);
fwrite(&temporal,sizeof(long int),l,parch2);
fseek(parch2,18,SEEK_SET);
temporal=ancho;
fwrite(í&temporalfsizeof(long int), 1 ,parch2);
fseek(parch2,22,SEEK_SET);
temporal=largo;
fwrite(&temporal,sizeof(longint),l,parch2);
fseek(parch2,34,SEEK_SET);
te mporal=largo* ancho;
fwrite(&temporal,sizeof(long int), 1 ,parch2);
fseek(parch2,1078,SEEK_SET);
for (i=0;i<floor(largo);i++)
í

for (j=0y<(anchodisco);j++)
i

x=ímagen[i][j];
fwrite(&x,l,l,parch2);

fclose(parch2);



170

/*Lee un dato de error*/
int leer_dato(int *x, int *posic¡on; unsigned int *byte, FILE *fp)
{

unsigned int y,z;
unsigned char a;

z=*byte;
z=z»*posicion;
y=65535;
y=y»(16-n);
*x=z&y;
*posicion=*posicion-i-n;
if (*posicion+n>16)
í

fread(&atsizeof(charXl,fp);
*byte=*byte»8;
y=a;
y=y«8;
*byte=*bytely;
*posicion=*posicion-8;

)
return 0;

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int líberar_memoria(void)
í

register int i;

for (i=0; i
í

free(imagen[i]);

return 0;
1
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Programa en lenguaje C++ que reali/a la
compresión de una imagen por el método de la
transformada coseno.

Archivo DCTCOMP.CPP

#include <stdio.h>
#include<math.h>
#Ínclude <stdlib.h>

const int numpixels=8;
const flout pi=3.141592654;

unsigned char *imagen[1200];
int ancho,largo,anchodisco,anchoproceso,largoproceso;
float matriz[numpixels][numpixels][numpixels][niimpixels];
float bloque[numpixeís][numpixels];
float coefíciente[numpixels][numpixels];
float diagonal[numpixels*nurnpixels];

int hallar__matriz(void);
int cargar_imagen(char *archivo);
intasignar_memoria_imagen(void);
int fijar_entradas(int i, int j);
int hallar__coeficientes(void);
int escribir_coeficientes(FILE *fp, int n);
int díagonalizar_bloque(void);
int redondeo(float x);
int liberar_memoria(void);

/*Función principal*/
main(int argc, char *argv[])
1

register int i j,k,l;
int n,numcoef;
char *archivofuente;
char *archivocomp;
FILE *fp;

archivofuente=argv[l];
archivocomp=argv[21;
n=atoi(argvf3]);

/*Se selecciona el número de coeficientes a transmitirse*/
switch(n)
í

case 2: numcoef=32; break;
case 4: numcoef=16; break;
case 6: numcoef=10; break;
case 8: numcoef=8; break;
case 10: numcoef=6; break;
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case 12: numcoef=5; break;
case 16: numcoef=4; break;
case 21: numcoef=3; break;
default: numcoef=16; n=4; break;

/*En este bloque se realiza la codificación de la imagen*/
hallar_matriz();
cargar _imagen(archivofuente);
fp=fopen(archivocomp,"wb");
fseek(fp,0,SEEK_SET);
fwrite(&n,sizeof(int), 1 ,fp);
fwrite(&ancho,sizeof(int),l,fp);
fwrite(&largo,sizeof(int), 1 ,fp);
for(i=0;i<largoproceso/numpixels;i++)
{

for (j=0;j<anchoproceso/numpixels;j++)
t

fijar__entradas(ij);
hallar_coeficientes();
diagonalizar_bloque();
escribir_coeficientes(fp,numcoeO;

fclose(fp);
Iiberar_memoria();

/*Halla la matriz que permite realizar la transformación coseno*/
int hallar_matriz(void)
{

register int ij,k,l;
floatalfak, alfal;

for (k=0;k<numpixels;k++)
I

if(k=0)a1fak=l/sqrt(2);
else alfak=l;
for (l=0;l<numpixels;l+-i-)
(

if(l==0)alfal=I/sqrt(2);
else a1fal=l;
for (i=0;i<numpixels;i++)
{

for (j=0;j<numpixels;j++)
{

matriz[k][l][i]|J]=(2/(floal)numpixels)*alfak*a1fal*cos(
(2*i+l)*(float)k*pi/2/(float)numpixeIs )*cos( (2*j+l)*(noat)]*pi/2/(float)numpixels );

return 0;

/*Carga imagen en una matriz desde un archivo*/
int cargar_imagen(char *archivo)'
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í
register ij;
FILE *parch;

parch=fopen(archivo,"rb");
if (parch==NULL) return - 1 ;
fseek(parch,1 8,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(int), 1 ,parch);
anchodisco=ceil( (float)ancho / 4 ) * 4;
anchoproceso=ceil( (float)ancho / numpixels ) * numpixels;
printf("%d\n",ancho);
fseek(parch,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int),l,parch);
largoproceso = ceil( (float)largo / numpixels ) * numpixels;
printf("%d\n",largo);
asignar_memoria_imagen();
fseek(parch,1078,SEEK_SET);
for (i=0; i<largo;i++)
í

fread(&imagen[i][0],l,anchodisco,parch);

for (i=0; i
í

for (j=ancho; j<anchoproceso ; j

imagen[i][j]=imagen[i][ancho-l];
};

}
for (i=largo; i<largoproceso;i++)

for (j=0; j<anchoproceso; j++)

imagen[i][j]=imagen[largo-l][j];

fclose(parch);
return 0;

/*Asignamiento dinámico de memoira la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
í

register iní i;

for (i=0; i<largoproceso;i+-i-)
(

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchoproceso);
if (!imagen[i])
í

printf("No puedo localizar mcmoriaV);
exit(O);

return 0;
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/*Coloca el bloque de pixels en la matriz que será transformada*/
int fíjar_entradas(int i, int j)
{

register int k,l;

for (k=0;k<numpixels;k++)
í

for (l=0;l<nurnpixels;l++)
í

bloque[k][l]=imagen[numpixels*i+k][numpixels*j+l];
í;

1;
return 0;

/*Halla la matriz resultado de la transformación coseno*/
int hallar_coeficientes(void)
í

register int ij,k,l;

for (k=0;k<numpixels;k++)
í

for (l=0;l<numpixels;l++)
I

coeficiente[k][l]=0;
for (i=0;i<nunípixels;i++)
í

for (j=0;j<numpixels;j++)

coeficiente[k][l]=coeficiente[k][l]-fbloque[i][j]*matriz[k][l]fi]|j];
í

return 0;

/^Escribe N coefíencientes en el archivo*/
int escribir_coeficientes(FILE *fp, int N)
{

register int i;
unsigned charx;

for (i=0;i<N;i++)

x=(d¡agonal[i]*255);
fwrite(&x, sizeof(unsigned char), 1, fp);

return 0;
}
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/*Coloca en un vector los coeficientes de frecuencia según su importancia visual*/
diagonalizar_bloque()
{

int i;
int desviox,desvioy;
int posicionx, posiciony;

desviox=l;
desvioy=-l;
posicionx=0;
posiciony=0;
diagonal[0]=coeficiente[0][0]/2048;
for (i=l;i<(numpixels*numpixels/2);i++)
i

posicionx = posicionx + desviox;
posiciony = posiciony + desvioy;
if (posicionx < 0)
{ posicionx = posicionx +1; desviox=l; desvioy=-l;}
if (posicionx > (numpixels-1))
{ posicionx = posicionx - 1; desviox=-l; desvioy=l;}
if (posiciony <0)
( posiciony = posiciony +1; desvioy=l; desviox=-l;}
if (posiciony > (numpixels-1))
{ posiciony = posiciony - 1; desvioy=-l; desviox=l;}
if(i==l ||i=2)
diagonal[i]=coeficiente[posiciony][posicionx]/2000+0.5;
else
diagonal[i]=coeficiente[posiciony][posicionx]/500+0.5;
if (diagonal[i]>l) diagonal[i]=l;
if (diagonal[i]<0) diagonal [i]=0;

}
return 0;

1

/*Halla el redondeo de un número*/
int redondeo(float x)
í

if (x-floor(x)<0.5) return floor(x);
else return ceil(x);

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int nberar_memoria(void)
f

register int i;

for (i=0; i<largoproceso;i++)
I

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchoproceso);
if (!imagen[i])
(

printf("No puedo localizar memoriaW);
exit(O);

return 0;
1
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Programa en lenguaje C++ que realí/a la
descompresión de una imagen para el método de
la transformada coseno

Archivo DCTDEC.CPP

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

const int numpixels=8;
const float pi=3.141592654;
int n;

unsigned char *imagen[1200];
int ancho,largo,anchodisco,anchoproceso,largoproceso;
float matriz[numpixels][numpixels][numpíxels][numpixels];
float bloque[numpixels][numpixels];
float coeficiente[numpixels][numpixels];
float diagonal[numpixels*numpixels];

int hallar_matriz(void);
int cargar_imagen(FILE *fp);
int asignar_memoria_imagen(void);
int leer_coefíeientes(FILE *fp,int numcoef);
int hallar_bloque(void);
int escribir_imagen(int i, int j);
int desdiagonalizar_bloque(void);
int liberar_memoria(void);

/^Función principal*/
¡nt main(int argc, char *argv[]) -
í

int ij, numcoef;
FILE *fp, *parch, *parch2;
char archivo[30]="cabecera";
char *archivocomp;
char *archivodestino;
unsigned char x;
long int temporal;

archivocomp=argv[l];
archivodestino=argv[2];
hallar_matriz();
fp=fopen(archivocomp)"rb");
cargar_imagen(fp);

Se selecciona el numero de coeficientes por bloque a utilizarce*/
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switch(n)
í

case 2: numcoef=32; break;
case 4: numcoef=16; break;
case 6: numcoef=10; break;
case 8: numcoef=8; break;
case 10: numcoef=6; break;
case 12: numcoef=5; break;
case 16: numcoef=4; break;
case 21: numcoef=3; break;
default: numcoef=16; n=4; break;

/*En este bloque se realiza la decodificacón de la imagen*/
for (i=0;i<largoproceso/numpixels;i++)
{

for (j=0;j<anchoproceso/numpixels;j++)
í

Ieer_coeficientes(fp,numcoef);
desdiagonalizar_bloque();
hallar_bloque();
escribir_imagen(i,j);

I;
};
fclose(fp);

/*Aquí se escribe la imagen decodificada en un archivo*/
parch=fopen(archivo,"rb");
parch2=fopen(archivodestino,"wb");
if (parch==NULL) return -1;
if (parch2==NULL) return -1;
for(i=0;i<1078;¡++) -
i

fread(&x, 1,1 ,parch);
fwrite(&x,l,l,parch2);

);
fclose(parch);
temporal = 1078 + anchodisco*largo;
fseek(parch,2,SEEK_SET);
fwrite(&temporal,sizeof(long int),l,parch2);
fseek(parch2t!8,SEEK_SET);
temporal=ancho;
fwrite(&temporal,sizeof(long int), 1 ,parch2);
fseek(parch2,22,SEEK_SET);
temporal=largo;
fwrite(&temporal,sizeof(long ínt), 1 ,parch2);
fseek(parch2,34,SEEK_SET);
te mporal=largo* ancho;
fwrite(&temporal,sizeof(long int), I ,parch2);
fseek(parch2,1078fSEEK_SET);
for (i=0;i<floor(largo);i-(-+)
{

for (j=0;j<(anchodisco);j++)
{

x=dmafeen[il!j];
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fwrite(&x ,1,1 ,parch2) ;
1;

fclose(parch2);
liberar_memoria();

/*Halla matriz que permite hacer la DCT*/
int hallar_matriz(void)
í

registerint ij,k,l;
float alfak, alfal;

for (k=0;k<numpixels;k++)
{

if(k^=0)alfak=l/sqrt(2);
el se alfak=l;
for (l=0;l<numpixels;l++)
I

if(l==0)alfaí=l/sqrl(2);
el se alfal=l;
for (i=0;i<numpixels;i++)
{

for (J=0;j<numpixels;j++)
í

matriz[k][lj[i][j]= (2/(float)numpixels)*alfak*alfal*cos(
(2*i+l)*(float)k*pi/2/(float)numpixels )*cos( (2*j+l)*(float)l*pi/2/(float)numpixels );

1
return 0;

/*Lee parámetros y dimensiona la matriz que contendrá la imagen*/
int cargar_imagen(FILE *fp)
{

fseek(fp,0,SEEK_SET);
fread(&n,sizeof(int),l,fp);

fread(&ancho,sizeof(int),l ,fp);
printf("%d\n",ancho);
anchodisco=ceil( (float)ancho / 4 ) * 4;
anchoproceso=ceil( (float)ancho / numpixels ) * numpixels;
fread(&largo,sizeof(int),l,fp);
largoproceso = ceil( (float)largo / numpixels ) * numpixels;
printf("%d\n",largo);
asignar__memoria_imagen();
return 0;

/*Asignamiento dinámico de memoria de la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
í

register int i;



179

for (i-0; i<largoprocesOí¡++)
{

imagen[i]=(unsigned char *)malloc(anchoproceso);
if (Ümagenfi])
{

printf("No puedo localizar memoria\n");
exit(O);

1;
};
return 0;

/*Lee coeficientes de un bloque y los pone en un vector*/
int leer_coefícientes(FILE *fp, int numcoef)
{

register int i;
unsigned char x;

for (i=0;i<numcoef;¡++)
{

fread(&x, sizeof(unsigned char), 1, fp);
diagonal[i]=(float)x/255;
if (i==0) diagonal[i]=diagonal[i]*2048;
if(i=:=llli==2)diagonal[i]=(diagonal[i]-0.5)*2000;
if (i!=0 && i!=l && i!=:2) diagonal[i]=(diagonal[¡]-0.5)*500;

1
return 0;

/*Realiza la transformación inversa coseno del bloque*/
int hallar_bloque(void)
{

register int ij,k,l;

for (i=0;i<numpixels;i++)
i

for (j=0;j<numpixels;j-H-)
i

bloque[i][j]=0;
for (k=0;k<numpixels;k++)
I

for (l=0;l<numpixels;l++)

bIoque[i][j]=bloque[i]|j]+coeficiente[k][ll*matrizrk][l][i]U];
i

1
1

1
return 0;
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/*Escribe bloque decodifícado en la matriz que contiene la imagen*/
inl escribir_imagen(int i, int j)
I

registerint k,l;

for (k=0;k<numpixels;k++)
{

for (l=0;l<numpixels;l++)
(

if(bloque[k][l]>255)bloque[k][l]=255;
if (bloque[k][l]<0) bloque[k][l]=0;
imagen[numpixels*i-fk][numpixels*j+l]=bloque[k][I];

};
1;
return 0;

/*Ordena coeficientes en una matriz para su posterior decodificación*/
int desdi agonal i zar_bloque(void)
{

int i;
int desviox.desvioy;
int posicionx, posiciony;

desviox=l;
desvioy=-l;
posicionx=0;
posiciony=0;
coefíciente[0][0]=diagonal[0];
for (i=l ;i<(numpixels*numpixels/2);i++)
t

posicionx = posicionx + desviox;
posiciony = posiciony + desvioy;
if (posicionx < 0)
{ posicionx = posicionx +1; desviox=l; desvioy=-l;}
if (posicionx > (numpixels-1))
{ posicionx = posicionx - 1; desviox=-l; desvioy=l;}
if (posiciony < 0)
{ posiciony = posiciony+1; desvioy=l; desviox=-l;}
if (posiciony > (numpixels-1))
{ posiciony = posiciony - 1; desvioy=-l; desviox=l;}
coeficiente[posiciony][posicionx]=diagonal[i];

}
return 0;

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int liberar_memoria(void)
i

register int i;

for (i=0; i<largoproceso;i-f+)
(

free(imagen[i]);
1;
return 0;

í
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Programa en lenguaje C++ que halla la imagen
del error existente entre la imagen original y la
imagen restaurada luego de la compresión

Archivo IMERROR.CPP

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

unsigned cnar *imagen1;
unsigned char *imagen2;
unsigned char *imagenerror[1200];
int ancho 1,largo 1, Iargo2, ancho2, anchodisco;

int asignar_memoria_imagen(void);
int liberar_memroia(void);

/*Función principal*/
int main(int argc,char *argv[])
{

register intj.i;
FILE*fpl,*fp2;
float error,PSNR,M,entropl ,entrop2,log2,prob;
char *archivol,*archivo2, *archivoerror;
char archivo[30]="cabecera";
unsigned char x;
int fallo,y;
long int temporal;

archivol=argv[l];
archivo2=argv[2];
archivoerror=argv[3];

fpl=fopen(archivol,"rb");
fp2=fopen(archivo2,"rb");
if (fpl==NULL II fp2==NULL) return -2;

/*Aquí se lee las dimensiones de las imágenes desde los archivos*/
fseek(fpl,18,SEEK_SET);
fseek(fp2,18,SEEK_SET);
fread(&anchol,sizeof(int),l,fpl);
fread(&ancho2,sizeof(int), 1 ,fp2);
anchodisco=ceil((float)anchol/4)*4;
fseek(fp 1,22,SEEK_SET);
fseek(fp2,22,SEEK_SET);
fread(&largol,sizeof(int),l,fpl);
fread(&largo2,sizeof(int),l,fp2);

/*Se comprueba que si las imágenes son válidas*/
if (anchol !=ancho2 II largol !=largo2)
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printf("imagnes no compatiblesV);
exit(O);

};
fallo=asignar_memoria_imagen();
if(fallo==-l)return-l;
imagenl=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
imagen2=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
fseek(fpl,1078,SEEK_SET);
fseek(fp2, 1078,SEEK_SET);
error=0;

/*En este bloque se genera la imagen del error en una matriz*/
for

fread(&imagenl [0],sizeof(unsigned char),anchodisco,fpl);
fread(&imagen2[0],sizeof(unsigned char),anchodisco,fp2);
for (j=0;j<anchol ;j

y=(imagenl(j]-imagen2fj]);
imagenerror[i][j]=y*y;

I;
1;
fclose(fpl);
fclose(fp2);

/*Se escribe la imagen del error en un archivo*/
fpl=fopen(archivo,"rb");
fp2=fopen(archivoerror,"wb");
if(fpl==NULL)return-2;
if (fp2==NULL) return -3;
for(i=0;i<1078;i++)
{

fread(&x,l,l,fpl);
fwrite(&x,U,fp2);

);
fclose(fpl);
temporal = 1078 + anchodisco*largol;
fseek(fp2,2,SEEK_SET);
fwrite(ífetemporal,sizeof(long int),l ,fp2);
fseek(fp2, 1 8,SEEK_SET);
temporal=anchol;
fwrite(&temporal,sizeof(Iong int), 1 ,fp2);
fseek(fp2,22,SEEK_SET);
temporal=largol;
fwrite(&temporal,sizeof(long int),l,fp2);
fseek(fp2,34,SEEK_SET);
temporal=largol *anchol ;
fwrite(&temporal,sizeof(long ínt), 1 ,fp2);
fseek(fp2,1078,SEEK_SET);
for (i=0;i<largol ;i++)
í

for (j=0;j<anchodisco;j-i"f)
{

x=imagenerror[i] [j] ;
fwrite(&xjl,l,fp2);

fclose(fp2);
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liberar_memroia();
return 0;

/*Asignamiento dinámico de memoria a la matriz que contendrá la imagen*/
int asignar_memoria_imagen(void)
{

register int i;

for(i=0; i<largol;i++)
í

imagencrror[i]=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
if (!imagenerror[i])
{

printf("No puedo localizar memoria\n");
return -1;

return 0;

/*Libera la memoria asignada dinámicamente*/
int liberar_memoria(void)
í

register int i;

for (i=0; í<largoproceso;i++)
í

free(imagen[ij);
1;
return 0;



Programa en lenguaje C++ que halla la entropía,
media y varianza de una imagen

#include <stdio.h>
tfinclude <stdlib.h>
#/nclude <math.h>

unsigned char *imagen;
long int entropia[256];
float entrop,log2,prob;

float sqr(float x);

void main(int argc,char *argv[j) .
I

registerintj,i;
FILE *fp;
int ancho,largo, anchodisco;
long int M;
float media,suma,varianza;
char *archivo;

archivo=argv[l];
fp=fopen(archivo,"rb");
if(fp==NULL)exit(0);
fseek(fpJ8,SEEK_SET);
fread(&ancho,sizeof(i nt), 1 ,fp);
anchodisco=ceil((float)ancho/4)*4;
printf("%d\n",ancho);
fseek(fp,22,SEEK_SET);
fread(&largo,sizeof(int),l ,fp);
printf("%d\n",largo);
imagen=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
fseek(fp,1078,SEEK_SET);
suma~0;

for (i=0;i<largo;i++)
í

fread(&imagen[0],sizeof(unsigned char),anchodisco,fp);
for (j=0;j<ancho;j++)
í

entropia[imagen[j]l++;
suma = suma + (float)imagen[j];

M = (float)ancho*(float)largo;

media=suma/M; /*Se halla la media*/

suma=0;
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for (¡=0;i<largo;i++)

fread(&imagen[0],sizeof(unsigned char),anchodisco,fp);
for (j=0;j<ancho;j++)
{

suma - suma + sqr((float)imagen[j]-niedia);

vari anz a=sqrt (s u ma/M);

Iog2=log(2);
entrop=0;

/*Se halla la entropía*/
for(i=0;i<256;í++)
í

prob = (íloat)entropia[ij / M;
if (prob!=0) entrop = entrop + prob * log( 1 / prob) / Iog2;

printf("Entropia=%f\n",entrop);
printf("Media=%f\n",media);
printf("Varianza=%f\n",varianza);

float sqr(float x)
í

return x*x;
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Programa en lenguaje C++ que halla el error
cuadrático medio, error cuadrático medio
normalizado y la relación señal a ruido existente
entre dos imágenes.

#include <stdio.h>
tfinclude <stdlib.h>
#include <math.h>

unsigned char *imagen 1;
unsigned char *imagen2;

float sqr(float x);

void main(int argc.char *argv[])
i

register intj,i;
FILE*fpl,*fp2;
int anchol,largol, Iargo2, ancho2, anchodisco;
float errorn,error,PSNR,M;
char *archivol,*archivo2;

archivol=argv[l];
archivo2=argv[2];
fpl=fopen(archivol ,"rb");
fp2=fopen(archivo2,"rb");
if (ipl==NULL II fp2=NULL) exit(l);
fseek(fp 1,18,SEEK_SET);
fseek(fp2,18,SEEK_SET);
fread(&anchol,sizeof(int),ltfpl);
fread(&ancho2,sizeof(int),l,fp2);
anchodisco=ceil((float)anchol/4)*4;
printf("%d\n",anchol);
fseek(fpl,22,SEEK_SET);
fseek(fp2,22,SEEK_SET);
fread(&largol,sizeof(int),l,fpl);
fread(&largo2,sizeof(int),l,fp2);
printf("%d\n",largol);
if (ancho! !=ancho2 II largol !=largo2)
{

printf("imagnes no compatibles\n");
exit(O);

};
imagen l=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
imagen2=(unsigned char *)malloc(anchodisco);
fseek(fplf!078,SEEK_SET);
fseek(fp2,1078,SEEK_SET);
error=0;
for (i=0;i<largol ;i++)
{

fread(&imagen 1 [0],sizeof(unsigned char),anchodisco,fp 1);
fread(&imagen2[0],sizeof(unsignedchar),anchodisco,fp2);
for (j=0y<anchol;j++)
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error=error + sqr( ( (float)imagenl|j]-(float)imagen2[j]));

M = (float)anchol *(float)largol ;
erron=error/M;
errorn = error/ 65025;
if (errorn!=0) PSNR = 10*log 10(1 /errorn);
else PSNR=9999999;
error=sqrt(error);
errorn=sqrt(errorn);
pnntf(" errorcuadratico medio = %An",error);
prinlfC'errorcuadratico medio normalizado=%f\n",errorn);
printf("PSNR=%An",PSNR);

float sqr(float x)
t

return x*x;
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IMAGEN ENTRENAR

Ancho: 500 pixels

Largo: 388 pixels



IMAGEN LENNA

Ancho: 512 pixels

Largo: 493 pixels
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IMAGEN CASA

Ancho: 420 pixels

Largo: 285 pixels



IMAGEN ESFERA

Ancho: 229 pixels

Largo: 425 pixels
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IMAGEN MUJER

Ancho: 315 pixels

Largo: 330 pixels
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