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RESUMEN

La compresión de imágenes juega un papel muy importante hoy en día, debido

a que la gran cantidad de bits que se requieren para representar una imagen

digitalmente es muy alta y además la mayoría de veces, esta cantidad no

compensa la información obtenida por medio de cierta imagen.

Dependiendo de la aplicación se necesita que determinada imagen sea lo más

cercana a la realidad, de igual forma existen casos en los que el visualizar solo

breves rasgos de esta, bastan para cumplir con la necesidad especificada.

Teniendo en cuenta estos dos aspectos se presenta el nuevo estándar para

compresión de imágenes fijas JPEG2000, el cual permite con un único tren de

bits codificado, obtener una imagen que varía desde una baja hasta una

altísima calidad. Además presenta una serie de funciones que permiten

cambiar el concepto de que, el comprimir una imagen trae siempre consigo el

deterioro de la misma.

Sin lugar a duda este estándar trae muchas facilidades en este aspecto, pero

no necesariamente es el único en su especie, por lo tanto; una comparación

entre sus similares permitirá deducir la verdadera eficiencia del mismo.

El presente trabajo analiza a JPEG2000, revisa sus aplicaciones, destaca sus

bondades, lo compara con otros esquemas de su género y concluye su

verdadero valor.



XV

PRESENTACIÓN

El presente trabajo consta de cinco capítulos que se describen a continuación:

- En el Capítulo 1 se enfatizan las deficiencias que tiene el actual estándar

JPEG y las bondades que ofrece JPEG2000; además, se muestra una

descripción de las etapas de creación del estándar JPEG2000, desde

sus inicios hasta su designación como Estándar Internacional en

diciembre de 2001; por último se presentan brevemente los pasos que

determina el estándar JPEG2000 para convertir un archivo de imagen

en un archivo de imagen JPEG2000.

- El Capítulo 2 describe detalladamente cada uno de los pasos que el

estándar utiliza para la compresión de una imagen; se analizan los

procesos de tiling, separación de la imagen en componentes,

cuantificación, codificación, y además se señalan las características que

tiene un archivo con formato JPEG2000.

- El Capítulo 3 es dedicado a las Wavelets, puesto que son el eje central

del estándar JPEG2000; aquí se detallan fas ventajas que tiene la

transformada Wavelet sobre la transformada de Fourier, por qué se ve la

necesidad de utilizar las Wavelets, cómo se calculan las Wavelets, cómo

intervienen éstas en JPEG2000 y qué desempeño tendrán las mismas

en el futuro.

- En el Capítulo 4 se realiza una comparación entre JPEG2000 y otros

esquemas de compresión de imágenes como son: JPEG, DjVu, ECW y

JBIG, los cuales tienen características en común con JPEG2000. De

esta comparación saldrán resultados que permitirán conocer que tan
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bueno resulta ser JPEG2000 frente a otros esquemas de compresión. La

comparación no puede ser realizada entre todos los formatos a la vez,

ya que cada uno presenta una característica específica que lo destaca

de otro, por lo tanto, la comparación se realiza por pares o por tríos

dependiendo de las fortalezas de cada formato.

Para concluir, el Capítulo 5, presenta fas conclusiones del trabajo, los

resultados obtenidos con JPEG2000 frente a los otros formatos de

compresión además se detallan varias recomendaciones las cuales

servirán para ampliar y mejorar el trabajo realizado hasta el momento.



CAPITULO 1

VISIÓN GENERAL DE JPEG2000; OBJETIVOS DEL DISEÑO Y
PRINCIPIOS GENERALES.

1.1 INTRODUCCIÓN

"Una imagen vale más que mil palabras", expresión popular que puede ser

utilizada no solo en el sentido de lo sencillo que resulta la explicación de algún

tema si se utiliza una imagen, sino además en lo vasto que puede llegar a ser un

archivo de imagen, en comparación a un archivo de texto. La manera de

solucionar el inconveniente de tener archivos de imágenes muy grandes es la

creación de estándares de compresión de imágenes, los cuales permiten la

reducción del tamaño de un archivo de imagen, y además buscan el equilibrio

entre calidad de imagen y tasa de compresión.

JPEG2000 es un nuevo estándar de compresión de imágenes, desarrollado por el

Joint Photographic Experts Group (JPEG). JPEG2000 no aparece como una

alternativa a JPEG, sino como un formato complementario, para ser empleado en

aquellos casos en que JPEG no es suficiente.

El estándar JPEG1 posee muchas ventajas, entre éstas:

- Eficiente uso de memoria

- Baja complejidad

- Compresión eficiente (mayor tasa de compresión)

A pesar de tener grandes ventajas a su favor, con el tiempo van surgiendo nuevas

necesidades a las que JPEG no responde adecuadamente, lo que hace que tenga

algunas deficiencias, entre éstas:

- Resolución única

1 Este trabajo asume conocimientos previos sobre compresión de imágenes y en particular de

JPEG. Información sobre JPEG puede encontrarse en [1],[2] y [3].



- Calidad única, cuando se trata el modo jerárquico (no se puede ir

mejorando la calidad de la imagen añadiendo información)

- No se puede seleccionar la tasa de bits (número de bits por píxel)

- No tiene Regiones de Interés (ROIs, Regions oflnterest)

- No es bueno para imágenes generadas por computador (fue creado

para imágenes naturales)

- Le afectan mucho los errores de transmisión: el error en un bit puede

provocar grandes pérdidas

JPEG2000 soluciona estas deficiencias contrarrestándolas; por ejemplo: se puede

tener varios niveles de resolución; es decir, una imagen comprimida se la puede

descomprimir en determinados tamaños; lo mismo se puede hacer con la calidad

de la imagen, si se quiere mejor calidad se puede aumentar la tasa de bits por

píxel. En JPEG2000 se da énfasis a un nuevo parámetro que son las Regiones de

Interés, lo que significa que si cierta área de la imagen es más importante que el

resto, ésta será codificada de una manera especial. JPEG2000 cuenta con un

sistema que le permite ser resistente a errores, de manera que si existe un error

no se propague a toda la imagen.

La compresión de imágenes juega un papel central en las aplicaciones modernas

como multimedia, e indiscutiblemente las imágenes comprimidas representan fa

fuente dominante del tráfico de Internet hoy en día. JPEG2000 ha sido

desarrollado para responder a los requerimientos de eficiencia, flexibilidad y

representación interactiva de imágenes; y ha sido motivado principalmente por la

necesidad de la representación de compresión de imágenes que demandan un

incremento de funciones para aplicaciones modernas.

Algunas de las ventajas que se tienen con el nuevo estándar JPEG2000 son:

- Mejoramiento de la eficiencia de compresión (40-60% más de

compresión que JPEG a la misma calidad)

- Transformación de una imagen con pérdidas a una imagen sin pérdidas,

a partir de un solo flujo de datos de forma incremental



- Habilidad de mejorar la calidad asociada a ciertas regiones de la

imagen, mediante capas de calidad

- Mejor resultado de compresión a bajas tasas de bits

- Transmisión progresiva por precisión de píxel y resolución

- Posibilidad de definir regiones de interés dentro de la imagen (ROÍ)

- Procesamiento y acceso aleatorio al flujo de datos

- Robusto frente a errores de bits en sistemas de comunicaciones

- Varios modelos de color y múltiples componentes

- Protección de la propiedad intelectual y watermarking*

JPEG particiona la imagen en bloques de igual tamaño y luego transforma cada

uno de ellos, de un mapa con información espacial a un mapa con información de

frecuencias, aplicando la Transformada Coseno Discreta; esto permite tener un

agrupamiento de frecuencias altas y bajas. Además, debido a que la mayor

cantidad de la información se localiza en las frecuencias bajas, se puede eliminar

valores de frecuencias altas y mantener las bajas. Si se necesitan mayores tasas

de compresión, habrá más pérdidas, lo que da como resultado que la imagen

tenga un efecto de bloque; es decir, que se noten los bloques en los que fue

dividida la imagen.

JPEG2000 posee entre sus mecanismos la compresión sin pérdidas, sin tener la

necesidad de usar un algoritmo diferente. JPEG dispone de esta opción pero

mediante otro algoritmo, completamente diferente al usado en la compresión de

una imagen con pérdidas y poco conocido.

Una de las ventajas de JPEG20QO, que será de gran importancia en el futuro, es

que JPEG2000 soporta la inclusión de gran cantidad de metadatos (datos sobre

los datos). Metadatos es información útil sobre la imagen, incorporada dentro del

mismo archivo de la imagen. Los campos de metadatos se usan para almacenar

entre otras cosas: la forma en que se produjo la imagen, en qué condiciones,

quién es su autor, qué información de copyríghts tiene la imagen, etc.

1.- Watermarking.- Técnica utilizada para protección de una imagen digital que permite añadir
información al archivo de imagen con el fin de dar seguridad, por ejemplo de derechos de autor.



Se estima que JPEG2000 está destinado a ser el formato para ser usado en los

primeros videoteléfonos y video proyectores que no requieran un cable de

conexión con el ordenador.

Las posibilidades de uso de JPEG2000 están todavía en la infancia, pero sus

características óptimas y gran conjunto de funcionalidades lo ubican como un

serio candidato a ser el formato digital de imágenes para el siglo XXI. [4]

1.2 PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESTÁNDAR JPEG2000

1.2.1 ANTECEDENTES

El proyecto de JPEG2000 tiene su origen en el año de 1995, cuando al buscar un

nuevo algoritmo para la compresión sin pérdidas y compresión con pocas

pérdidas, para el estándar conocido ahora como JPEG-LS (Joínt Photographic

Experts Group with Low tosseS), se presentó como una de las alternativas al

algoritmo CREW [5,6] (Compression with Reversible Embedded Wavelet).

A pesar que el algoritmo LOCO-I [6] (LOw COmplexity COmpression of Images)

fue seleccionado como la base de JPEG-LS, se reconoció que el algoritmo

CREW poseía un gran conjunto de funciones que servirían para realizar un nuevo

estándar. En Junio de 1996 se creó un grupo de trabajo conocido como WG1

(Work Group 1). Este grupo tenía la función de realizar varios tareas, entre éstas

la creación de un nuevo estándar para la compresión de imágenes: JPEG2000.

Con el fin de cumplir este propósito se realizó una petición para Contribuciones

Técnicas en Marzo de 1997, solicitando tecnologías de compresión para ser

sometidas a evaluación durante la reunión del WG1 en Sydney, Australia en

Noviembre de 1997; esta petición detallaba el conjunto de funciones deseadas

para JPEG2000. En 1997 se estableció un grupo de análisis de los requerimientos

de JPEG2000, el cual tuvo el trabajo de crear y mantener un documento que

señale los requerimientos para JPEG2000.



1.2.2 EVALUACIONES REALIZADAS EN SYDNEY

Además de las peticiones para contribuciones, el WG1 elaboró un CD-ROM que

contenía 40 imágenes de prueba para ser procesadas y sometidas a evaluación.

Estas imágenes debían ser presentadas como una cadena de bits codificada y la

imagen descomprimida para 6 tasas de bits diferentes, cuyos rangos debían

variar entre 0.0625 y 2 bpm (bits por muestra), para una codificación sin pérdidas.

La compañía Eastman Kodak realizó pruebas cuantitativas con todas las

imágenes en todas las tasas de bits. Además, se realizó una evaluación subjetiva

a 18 imágenes, utilizando tres tasas de bits diferentes; se probaron 24 algoritmos

en total.

El algoritmo de codificación y cuantificación WTCQ (Wavelet/Trellis Coded

Quantization) de la Universidad de Arizona se colocó en primer lugar en las dos

evaluaciones, subjetiva y objetiva. WTCQ fue primero en las categorías de 0.25 y

0.125 bpm y segundo en 0.0625 bits por muestra. En términos de error MSE

(Mean-Squared-Errof), la opción WTCQ sobrepasó a todas las demás que

estuvieron a prueba. Con estos resultados, WTCQ fue elegido como el algoritmo

de referencia para JPEG2000. Se decidió además que se realizarían una serie de

experimentos, los cuales servirían para evaluar el algoritmo WTCQ y otras

técnicas en términos de las funciones que se deseaban para JPEG2000 y de la

complejidad del algoritmo. Los resultados de la primera vuelta de estos

experimentos fueron presentados en la reunión del WG1 en Genova, en Marzo de

1998. Basados en estos experimentos se decidió crear un Modelo de Verificación

(VM) para JPEG2000, el cual serviría de referencia para la implementación del

mismo. VM sería el software base para futuras mejoras.

1.2.3 EL ALGORITMO WTCQ

Los componentes básicos del algoritmo WTCQ son: la transformada discreta

Wavelet, Cuantificación Codificada de Trellis, TCQ[7,8] (Tretlis Coded

Quantization) y la codificación binaria aritmética de bitplane*.

1 Bit plañe.- Concepto que se en fa sección 2.4.1 de este capítulo.



La transformada discreta Wavelet será analizada en el Capítulo 3, TCQ se

presenta en el Anexo 1, y la codificación binaria se detalla en el Capítulo 2.

1.2.4 EVOLUCIÓN DEL MODELO DE VERIFICACIÓN DESDE EL VMO AL

VM9

Al modelo inicial de verificación VMO, se le realizaron algunas modificaciones y

adiciones. Se debe tener en cuenta que todos los cambios fueron realizados a un

esquema base, que consta primero de la transformada discreta Wavelet

(Ondulas), la cual se encarga de transformar una imagen en una estructura de

subbandas de diferentes niveles de resolución, a la que se denomina diádica,

como se muestra en la figura 1.1 y se la realiza utilizando filtros pasa bajos y pasa

altos determinados.

Las subbandas están caracterizadas por LL, HL, LH y HH lo que significa que se

ha realizado para el caso de HL, un filtro paso altos (High) en la parte horizontal y

un filtro pasa baso (Low) en la parte vertical. Esto se aplica de manera similar

para el resto de subbandas (LL, LH y HH). Los coeficientes que están dentro de

cada subbanda describen las características de frecuencia de la imagen dada.

Sub bandas

Irruyen
Ori^mai

D\VT

LL, HL.
«-i

HH,

LH2

HLi

HH,

Fig. 1.1 Descomposición de una imagen en subbandas con la transformada

Wavelet



Luego se tiene el proceso de cuantificación, el cual trata de disminuir en valor los

coeficientes transformados y por último se realiza el proceso de codificación, el

cual busca encontrar relaciones entre fos bits a ser codificados para representar la

mayor cantidad de éstos con un menor número de bits. La codificación se la

realiza a nivel de bitplane, entendiéndose como bitplane al conjunto de bits de dos

dimensiones que pertenecen al mismo peso en magnitud de todos los elementos

que pertenecen a una misma subbanda. Para entender mejor el concepto de

bitplane se puede pensar que se tienen los valores de píxeles transformados de la

figura 1.2, y su representación binaria:

19

30

16

31

19

17

21

24

24

10011
11110
10000

11111
10011
10001

10101
11000
11000

(a) (b)

Figura 1.2 (a) Píxeles en notación decimal; (b) Píxeles en notación binaria

El primer bitplane está representado por el primer bit de los nueve valores

representados, el segundo bitplane por el segundo bit y así sucesivamente; para

los valores dados se tienen los bitplanes que muestra la figura 1.3:

2 3 4

Fig. 1,3 Bitplanes 1-5

L2.4.1DeVMOaVM2

Se especifica el uso de la transformada Wavelet reversible e

irreversible. La transformada reversible permite una reconstrucción

exacta de la imagen; para lo cual, se emplea un paso de cuantificación

de valor 1 (es decir no existe cuantificación). La transformada



irreversible Wavelet se consigue mediante el truncamiento de la cadena

de bits de cada coeficiente.

- Se añaden nuevas funciones como son, tilíng\n y

decodificación de regiones de interés.

- En el proceso de codificación de bitplanes se introdujeron algunos

refinamientos, uno de éstos es el buscar relación entre los bitplanes.

- Se incluye una tecnología de peso progresivo visual, con la cual se

busca que cada subbanda de frecuencia tenga diferente punto de

truncamiento; si se realiza un punto de truncamiento temprano se debe

tratar de preservar las bandas de fas frecuencias bajas en lugar de las

bandas de las frecuencias altas. Para tasas altas, o en puntos de

truncamiento tardío, todas las bandas deben ser enfatizadas de manera

similar.

1.2.4.2 De VM3 a VMS

Se realizaron varias adiciones en el modelo de verificación, entre las principales

se tienen:

- En Noviembre de 1998, se presentó EBCOT [9,10] (Embedded Block

Coding with Optimized Truncation), que incluye la idea de dividir cada

subbanda en bloques rectangulares, conocidos como code-blocks. y

realizar la codificación independiente de los bitplanes en estos cocte-

blocks en lugar de subbandas enteras, como en previos VMs. Esto

permite reducir requerimientos de memoria y proporciona cierto grado

de acceso aleatorio a la cadena codificada.

- En Marzo de 1999, se adoptó al Codificador Aritmético MQ (Multi

Quality) para JPEG2000. Este codificador es el usado en el estándar

JBIG-2 (Bi - level Image Compresión standard 2000), y es posible

utilizarlo con derechos de autor libres.

1 Tiling ,- Es la técnica que permite particionar a una imagen en rectángulos para ser tratados
como imágenes independientes; generalmente útil para imágenes de gran tamaño.



- En Julio de 1999, se realizaron algunos cambios y adiciones para la

codificación de los bitplanes empleados en los oode-blocks EBCOT.

Además se realizaron modificaciones de manera que se puedan realizar

cambios en las imágenes, como por ejemplo la rotación; y el efecto de

espejo de imágenes.

1.2.4.3 VM6-VM9

La mayoría de las inclusiones realizadas desde VMS hasta VM9 pertenecen a

JPEG2000 Parte2. El más importante de los cambios es que se pueden

seleccionar los filtros que se utilizarán para realizar la transformada Wavelet.

1.2.5 ESTANDARIZACIÓN FINAL

JPEG2000 siguió los pasos señalados en la Tabla 1.1, hasta su estandarización

final:
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Tabla 1.1 Proceso de formación del estándar JPEG2000

Fecha

Marzo 1997

Julio 1997

Noviembre 1997

• • •

Diciembre 1999

Marzo 2000

Julio 2000

Septiembre 2000

Diciembre 2001

Marzo 2001

Julio 2001

Actividad

Petición de "Contribuciones Técnicas" para la

elaboración del nuevo estándar.

Presentación de las arquitecturas para la

realización del estándar.

Presentación de la tecnología a utilizarse en el

estándar.

Realización de experimentos a los trabajos

presentados.

Presentación del Borrador realizado por el Comité

de la Parte 1 del estándar JPEG2000.

Presentación del Borrador final realizado por el

Comité de Ea Parte 1 del estándar JPEG2000.

Presentación del Borrador realizado por el Comité

de las Partes 2, 3 y 4 del estándar JPEG2000.

Presentación del Borrador Internacional Final de

la Parte 1 del estándar JPEG2000.

Presentación de la Parte 1 de JPEG2000 como

estándar Internacional y presentación del

Borrador final realizado por el Comité de las

Partes 2, 3 y 4.

Presentación del Borrador Internacional Final de

las Partes 2, 3 y 4 del estándar JPEG2000.

Presentación de las Partes 2,3 y 4 de JPEG2000

como estándar Internacional.

Las Partes 5 hasta la

espera que luego de un

estándar Internacional1.

Fuente: www.ioeq. om/toeQ2000, html

11, se encuentran aún en proceso de realización y se

determinado tiempo cada una de las partes sea declarada

1. La página web www.jpeg.org señala que las partes 3,4 y 5 serán estándar internacional en el año 2005.
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Es importante notar que el estándar especifica solo el decodificador y la sintaxis

de la cadena de bits resultante; sin embargo, descripción informativa de algunas

de la funciones del codificador se incluyen en el texto del estándar.

1.3 PARTES DEL ESTÁNDAR

JPEG2000 está formado de once partes, algunas todavía en proceso de

creación[3], cada una de las cuales posee información sobre distintos aspectos

que son tratados con JPEG2000. Una breve descripción de cada parte se

presenta a continuación:

1.3.1 PARTE 1: BASE DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN

La primera parte de JPEG2000 fue declarada como estándar internacional en

Diciembre del 2001, está compuesta básicamente de doce Anexos en los cuales

se distribuye cada parte del proceso de codificación; estos anexos son;

Tabla 1.2 Anexos de la Parte 1 del Estándar JPEG2000

Anexo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Función

Sintaxis de la cadena codificada de bits

Orden de los datos en la cadena codificada de bits

Codificación aritmética de entropía

Ordenamiento de los bits de los coeficientes

Cuantización

Transformada discreta Wavelet de los coeficientes de un tile

Sustracción del nivel de DC y transformación de los componentes

Codificación de imágenes con Regiones de Interés

Sintaxis del Formato de Archivo JP2

Ejemplos y pautas a seguir

Bibliografía

Declaración de patentes

Fuente: www.Jpeg.org
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1.3.2 PARTE 2: EXTENSIONES

JPEG2000 Parte 2 describe un conjunto de métodos para compresión con

pérdidas y sin pérdidas para distintos tipos de imágenes. El conjunto de

extensiones aplicado a la decodificación que es utilizado como referencia para ei

proceso de codificación contiene procedimientos que pueden ser usados en

combinación con los procesos de decodificación, y por tanto codificación,

descritos en la Parte 1 del estándar, un ejemplo de lo expuesto anteriormente se

presenta en el paso de cuantificación ya que en éste se puede contar con una

zona muerta1 variable, que es una extensión de la Parte 2, en lugar de la zona

muerta constante la cual se usa en la Parte 1 del estándar.

Cada extensión del proceso de codificación debe ser usado en concordancia con

el conjunto de requerimientos a cumplir. Al igual que la Parte 1 del estándar la

Parte 2 está formada por varios anexos que describen valores agregados a la

forma de compresión.

1.3.3 PARTE 3: MOTION JPEG2000

Esta parte especifica el uso de un codificador basado en la transformada discreta

Wavelet JPEG2000 para la codificación y presentación de imágenes en una

secuencia. En estas especificaciones se define un formato de archivo, y se

describen las pautas para codificar secuencias de movimiento (Motion

JPEG2000). El formato de archivo es el MJ2 y puede contener una o más

secuencias en movimiento de JPEG2000, con su frecuencia de presentación y

también con señales opcionales de audio. Se espera que Motion JPEG2000 sea

usado en una variedad de aplicaciones, incluyendo:

- Cámaras digitales

- Ambientes sujetos a errores como son el Internet y los enlaces

inalámbricos

- Imágenes de alta resolución, imágenes médicas y satelitales

1. Zona muerta: Término que se discutirá en el Capítulo 2.
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1.3.6 PARTE 6: FORMATO DE ARCHIVO

Esta recomendación define un procedimiento opcional para ef almacenamiento de

las componentes de las imágenes, usando el formato de archivo de JPEG2000.

Este formato es una extensión del formato de archivo JP2 definido en la Parte 1, y

permite:

- Especificar un contenedor binario para imágenes bi-nivel y de tono

continuo, usado para representar las componentes de una imagen.

- Permite otros métodos de compresión de imagen diferentes a los de

JPEG2000.

- Especifica un mecanismo por el cual los metadatos pueden ser

incluidos dentro de la cadena de bits en lugares específicos de la

cadena de bits codificada, estos lugares están especificados por el

estándar.

La Parte 7 del estándar ha sido abandonada, contenía los lineamientos para un

Reporte Técnico de la Parte 1 del estándar, y fue abandonada debido a que estos

lineamientos fueron incluidos ya en la Parte 1.

1.3.7 PARTE 8: SEGURIDAD

El uso de seguridades como son la autenticación, protección de copyright y la

propiedad intelectual, privacidad, acceso condicional, para mencionar unas pocas,

son algunas de las herramientas más importantes en varias aplicaciones de

imágenes, las cuales son proporcionadas por JPEG2000. Esta parte del estándar

JPEG2000 provee las herramientas y soluciones en términos de especificaciones,

con el fin de permitir aplicaciones para generar, usar e intercambiar cadenas de

bits con el formato SECURE JPEG2000, denominado JPSEC.

1.3.8 PARTE 9: HERRAMIENTAS DE EVTERACTIVIDAD

Es una parte del estándar que se encuentra en proceso de creación y servirá

para tener una comunicación, interactiva y eficiente de archivos JPEG2000.
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Cuando se habla de interactividad se incluyen las características del estándar

como son la multirresolución y la escalabilidad, las cuales que permiten este tipo

de aplicaciones interactivas. Se tiene la transmisión a la carta, es decir, en una

configuración cliente / servidor, el cliente podrá especificar áreas de interés, a una

resolución particular a un nivel de calidad establecido. A esta parte del estándar

se la conoce como JPIP (JPEG2000 Internet Profoco/) y tienen como objetivo

principal la interoperabilidad entre diferentes productos; algunas de sus

aplicaciones serán bases de datos de fotografías digitales, médicas o de

imágenes remotas; imágenes en telefonía móvil; vigilancia.

1.3.9 PARTE 10: JPEG2000 PARA IMÁGENES EN TRES DIMENSIONES

Esta parte proveerá un mecanismo para la compresión y descompresión de datos

volumétricos, JP3D. JPEG2000 Parte 1 provee mecanismos de codificación y

decodificación de una imagen bidimensional; esta parte proporciona la forma para

codificar un conjunto de datos tridimensional desde fa imagen original o los datos

transformados. Las aplicaciones son imágenes volumétricas, estas imágenes son

usualmente generadas por tomografías para crear una imagen médica en tres

dimensiones, o también por imágenes biológicas o geológicas.

1.3.10 PARTE 11: JPEG2000 PARA CONEXIONES INALÁMBRICAS

Esta parte es la menos avanzada de todas las cuatro nuevas partes del estándar

(Parte 8 - Parte 11), y como su nombre lo indica está dedicada al uso de

JPEG2000 para transmisiones inalámbricas: JPWL (JPEG2000 WIRELESS)

1.4 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE JPEG2000

El estándar JPEG2000 provee un conjunto de funciones que son de gran

importancia para nuevas aplicaciones, por ser una nueva tecnología; trata áreas

donde los estándares actuales fallan, para producir mejor calidad de imagen y

proveer funciones que actualmente no se usan en la compresión. Las

aplicaciones en las cuales JPEG2000 se usa ampliamente son el Internet, facsímil
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a color, impresión, escáners, fotografía digital, telemetría (censado remoto),

imágenes médicas, librerías digitales y comercio electrónico. Cada una de fas

aplicaciones antes mencionadas impone varios requerimientos que el estándar

está en la capacidad de cumplir a cabal i dad. Algunas de las funciones más

importantes que el estándar posee son las siguientes:

1.4.1 CALIDAD SUPERIOR CON BAJAS TASAS DE BITS

El estándar debe ofrecer calidad superior a los estándares actuales a bajas tasas

de bits. La transmisión de imágenes en la red y telemetría son algunas de las

aplicaciones que necesitan estas funciones.

1.4.2 COMPRESIÓN SIN PÉRDIDAS Y CON PÉRDIDAS

JPEG2000 provee tanto compresión sin pérdidas como compresión con pérdidas,

desde una misma arquitectura de compresión; es decir, desde una misma cadena

de bits codificados, por lo tanto, lo que realmente se desea es el poder pasar de

una imagen con pérdidas a una imagen sin pérdidas. El incremento progresivo de

información hace que una imagen con pérdidas llegue a ser una imagen sin

pérdidas. Para lograr este objetivo se hace uso de la transformada reversible

(entera) Wavelet, con la cual se logra desde una misma cadena de bits

codificados tener una descompresión con pérdidas y sin pérdidas.

Esta característica de JPEG2000 es aplicable en imágenes médicas, donde las

pérdidas no son siempre toleradas; aplicaciones de archivos de imágenes, donde

la alta calidad es vital para la preservación pero no son necesarias para ser

mostradas; aplicaciones en la red que ofrecen dispositivos con diferentes

capacidades y recursos, etc.

1.4.3 PROGRESIÓN

JPEG2000 soporta algunos tipos de trasmisión progresiva. La transmisión

progresiva es deseable cuando una imagen es recibida en enlaces de
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comunicación limitados en capacidad de canal. Cuando más datos son recibidos,

la imagen alcanza mayor calidad. JPEG2000 soporta progresión en cuatro

dimensiones (entendiéndose por dimensión la característica de la imagen que se

utiliza para realizar la progresión): calidad, resolución, Idealización espacial y

componentes. Los diferentes tipos de progresión se logran con ordenamientos

diferentes de las capas que dan el mejoramiento a la imagen, es decir que se van

añadiendo bits los cuales hacen que la imagen mejore; cómo se ordenan estos

bits para ser enviados es lo que determina cuál es el tipo de progresión que se va

a tener.

La primera dimensión de la progresividad en JPEG2000 es la calidad. Cuando

más datos son recibidos, la calidad de la imagen es mejor. Una cadena de bits de

JPEG2000 ordenada por progresión de calidad se asemeja mucho a un flujo de

datos codificado de JPEG en modo progresivo, donde la imagen mostrada en

primera instancia es de tamaño original pero de mala calidad; ya que las primeras

pasadas no contienen todos los bits, las siguientes pasadas contienen datos

sobrantes los cuales al ser añadidos a los anteriores hacen que la imagen mejore

en calidad. Un ejemplo de este tipo de transmisión de imágenes se muestra en la

figura 1.4.

Fig. 1.4 Progresión de la imagen por calidad
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Una imagen es típicamente reconocida después de que 0.05 bpm1 han sido

recibidos [8].

La segunda dimensión de la progresividad en JPEG2000 es la resolución. En este

tipo de progresión, pocos bytes iniciales son usados para representar una imagen

de tamaño reducido, en comparación con la original. Cuando se reciben más

bytes, la resolución, o tamaño de la imagen, se incrementa en un factor de dos

cada vez; como resultado final se obtiene la imagen completa.

Un tren codificado de bits ordenado por progresión de resolución, corresponde al

modo JPEG jerárquico2. La figura 1.5 ilustra un ejemplo de diversas resoluciones

que se lograrían con JPEG2000.

Fig. 1.5 Progresión de la imagen por resolución

La tercera dimensión de progresividad de JPEG2000 es la localización espacial.

Con este tipo de progresión, la imagen puede ser recibida de arriba hacia abajo.

La localización espacial es muy usada para aplicaciones donde la memoria es

restringida, como por ejemplo en impresiones. La forma de progresión por

localización espacial corresponde al modo JPEG secuencia!. La figura 1.6

presenta un ejemplo de presentación progresiva de la imagen por localización.

1 bmp: Bits Por Muestra

2 Modo jerárquico JPEG: Provee la codificación de una imagen en múltiples resoluciones, cada una de la
codificaciones difiere en resolución de la antenoren un factor de dos ya sea en el sentido vertical, horizontal o
ambos.
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Fig 1.6 Progresión de una imagen por localización

La cuarta dimensión de progresividad de JPEG2000 es la de componentes, la

cual soporta imágenes de hasta 16384 componentes. La mayoría de las

imágenes con más de cuatro componentes vienen de instrumentos científicos. El

resto de imágenes pueden ser o bien de escalas de grises o tener tres

componentes (por ejemplo RGB1 usado en los computadores, YUV2 usado en

sistemas de vídeo, etc), o cuatro componentes como CMYK3 usado en sistemas

de impresión. Cuando se realiza la progresión por componente, primeramente se

debe descomprimir la versión de escala de grises de una imagen, seguida por la

información de color.

Las cuatro dimensiones de progresividad son muy importantes y pueden ser

mezcladas y ordenadas en una única cadena codificada de bits; esto significa que

el tipo de progresión puede cambiar completamente la cadena de bits codificada

resultante.

Los puntos principales que se deben entender son:

1. Una imagen puede ser mejorada en varias dimensiones cuando más datos

son recibidos.

1 RGB: Red, Creen y Yellow, espacio de color usado en los computadores
2 YUV: Y Luminancia, U y V Crominancia, espacio de color que representa Y'CbCr
3 CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, blacK, espacio de color usado en impresiones, el conjunto de los tres

colores forman el color negro (blacK)
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2. Solo los datos requeridos para que la forma de la imagen sea visualizada

deben ser transmitidos, cuando no se requiere una imagen de alta calidad.

La cadena codificada de bits es transmitida para un usuario en un orden de

progresión particular. Sin embargo, la cadena codificada de bits existente puede

siempre ser reescrita con un orden diferente de progresión, sin descomprimir la

imagen actual. Un servidor inteligente puede siempre construir el orden de

progresión deseado en respuesta a los requerimientos del usuario.

1.4.4 CODIFICACIÓN DE REGIONES DE INTERÉS (ROÍ)

A menudo, hay partes de una imagen que son más importantes que otras; esta

herramienta permite a los usuarios definir ciertas ROIs en la imagen para ser

codificadas y transmitidas con mejor calidad y menos distorsión que el resto de la

imagen.

1.4.5 ACCESO ALEATORIO Y TRATAMIENTO

JPEG2000 soporta el acceso aleatorio espacial. Existen varios mecanismos para

recuperar y descomprimir datos correspondientes a una región espacial

seleccionada de una imagen a partir de la cadena codificada de bits. Los

diferentes mecanismos producen diferentes formas de acceso, con varios niveles

de dificultad. Se debe notar que cada región puede ser alcanzada y decodificada

con una variedad de resoluciones. El acceso aleatorio también se extiende a las

componentes. Por ejemplo, la componente de escala de grises puede ser extraída

de una imagen a color. De manera similar, se pueden extraer componentes

sobrepuestas que contienen texto o gráficos. Esto puede ser realizado región por

región, variando la calidad y la resolución en cada región. Lo importante a

considerar es que no es necesario decodificar el tren de bits codificado para

obtener los requerimientos deseados.
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La figura 1.7 muestra algunos ejemplos de algunas imágenes producidas con

JPEG2000. El tren de bits codificado puede ser mostrado en diferentes formas

para obtener diferentes tipos de imágenes.

Fig. 1.7 Diversas formas de imágenes reconstruidas a partir de una misma

imagen fuente, (a) Imagen original, (b) Imagen reducida; (c) Imagen con tonos de

grises y (d) Imagen ampliada.

Cualquiera de las imágenes producto nombradas anteriormente puede ser

extraída desde un tren de bits codificado JPEG2000, para crear un nuevo tren de

bits codificado JPEG2000. Esta característica no es realmente sorprendente, ya

que cualquier imagen comprimida puede ser descomprimida, mostrada y luego de

ser recomprimida, almacenada de manera diferente. Sin embargo, con

JPEG2000, los bytes comprimidos que son necesarios serán extraídos y

reensamblados en un tren de bits codificado sin ser descomprimido.

En resumen, se puede descomprimir una parte de la imagen, es decir un corte de

la imagen; para lograr esto se accede a los datos asociados a la región espacial

dada y se los reescribe como un tren de bits codificado modificado. Se requiere

un proceso especial alrededor de los bordes de la imagen cortada; sin embargo,

la descompresión y recompresión pueden ser cómodamente evitados. El estándar

soporta la manipulación geométrica en el momento de la compresión; es posible
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1.4.8 COMPRESIÓN DE TONOS CONTINUOS Y BI-NTVEL

Se desea tener un estándar de codificación que sea capaz de comprimir ambos

tipos de imágenes: tono continuo y bi-nivel. Si es posible, este estándar debe

esforzarse por lograr esto con un sistema de recursos similares para los dos tipos.

El sistema debe comprimir y descomprimir imágenes con varios rangos dinámicos

(por ejemplo 1 bit a 16 bits de precisión) para cada componente de color.

Ejemplos de estas aplicaciones que pueden usar estas funciones incluyen

documentos compuestos de imágenes y texto, imágenes médicas con

anotaciones superpuestas, e imágenes generadas por computadoras y gráficos

con regiones binarias y aproximaciones a regiones binarias.

1.5 PRINCIPALES ELEMENTOS DESCRITOS EN EL ESTÁNDAR

JPEG2000

Existen cuatro elementos principales descritos en el estándar:

1.5.1.COD1FICADOR

Es la representación del proceso de codificación. Un codificador tiene como

entrada una imagen digitalizada (fuente de datos) y especificaciones de algunos

parámetros de control, (que identifiquen características como: la calidad de

imagen que se desea, la localización de las regiones de interés, entre otras); y

por medio de un conjunto de procedimientos genera como salida una imagen

comprimida. Hay que notar que todos los procesos de codificación son

especificados solamente de manera informativa. Para que un codificador siga la

recomendación del estándar internacional debe convertir la imagen siguiendo lo

especificado de acuerdo a la sintaxis del tren de bits codificado resultante.

1.5.2 DECODIFICADOR

Un decodificador tiene como entrada el conjunto de datos de la imagen

comprimida y especificaciones de algunos parámetros de control y por medio de
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un conjunto especificado de procedimientos genera como salida los datos de una

imagen digital reconstruida. Todos los procesos de decodificación son normativos.

1.53 SINTAXIS DEL TREN DE BITS CODIFICADO

La sintaxis del tren de bits codificado define la representación codificada de los

datos de la imagen comprimida, para el intercambio entre diferentes ambientes de

aplicación. Cualquier imagen comprimida debe cumplir con los requerimientos de

codificación apropiados para el proceso de codificación, definido en la

recomendación del estándar internacional. Esta recomendación del estándar

internacional no incluye una definición de cumplimiento y conformidad.

No hay normativas o requerimientos de implementación para el codificador o el

decodificador En algunos casos, la descripción usa técnicas de implementación

particulares solamente para ilustrar diversos propósitos.
i

1.5,4 REQUERIMIENTOS OPCIONALES DEL FORMATO DE ARCHIVO

El estándar describe la forma de representar los metadatos contenidos en el

formato de archivo opcional de la imagen, además del tren de bits codificado

resultante, los cuales permiten, por ejemplo, presentación en pantalla, o

impresión en una resolución específica. El formato de archivo opcional, cuando es

usado, debe cumplir con la sintaxis del formato de archivo y un apropiado trabajo

de codificación para que se pueda realizar el trabajo de decodificación definido

por el estándar.

1.6 PASOS BÁSICOS DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN Y

DECODIFICACIÓN JPEG2000

Para realizar la compresión de una imagen, JPEG2000 realiza el proceso básico

que se muestra en la figura 1.8. La transformada discreta Wavelet es el primer

paso que se realiza, luego la cuantización y por último la codificación de entropía;

la imagen comprimida puede ser almacenada o transmitida. El proceso de
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decodificación es la realización del proceso inverso: decodificación de entropía,

decuantificación y aplicación de la transformada discreta Wavelet inversa, el

resultado es fa imagen reconstruida.

IMAGEN FUBMTE

WAGEN RECONSTRUIDA

Imagen Comprimida

Hmictnimiento o
Transmisión

Imagen Comprimida

(b)

Fuente: www.jpeg.ofg

Fig. 1.8 a) Codificador b) Decodificador

Para realizar el proceso antes mencionado, a la imagen dada se la particiona en

bloques rectangulares de igual tamaño que no se superponen; estos bloques,

denominados tiles1 (del inglés azulejo o baldosa), son comprimidos

independientemente, como si cada uno de ellos fueran una imagen enteramente

diferente. Antes del procesamiento con la transformada discreta Wavelet (DWT),

cada tile es descompuesto en sus componentes, consecuentemente se tiene en

lugar de un tile varios tiles componentes, todas las muestras de este tile

componente son cambiadas en su nivel DC, por medio de la substracción de una

misma cantidad fija. Se sustrae esta cantidad con el fin de que después de

realizar la transformada Wavelet, el rango de valores que se obtenga contengan

valores con signo y no demasiado elevados en valor absoluto sino que se

encuentren en un rango menor. La Codificación aritmética es usada en la última

parte del proceso de codificación.

Para recapitular, el proceso de codificación es el siguiente:

- La imagen es dividida en bloques rectangulares (tiles), que no se superponen.

- Cada tile es descompuesto en sus componentes.

1 La traducción exacta de tile es baldosa, azulejo, etc. La forma que resulta de tener una pared
embaldosada expone el significado de tiling
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- Se aplica la transformada Wavelet a cada We-componente. El We-componente

es descompuesto en diferentes niveles de resolución.

- Esta descomposición en niveles contiene subbandas cuyos coeficientes

describen las características de frecuencia de áreas locales del tite-

componente.

- Las subbandas de coeficientes son cuantificadas y almacenadas en arregios

rectangulares denominados "code-blocks".

- En los planos de bits de los coeficientes de un "code-Jb/oc/r" se codifica la

entropía.

- La codificación puede ser hecha de varias maneras, debido a que ciertas

regiones de interés pueden ser codificadas con una mejor calidad que el resto.

- Indicadores son añadidos en el tren de bits resultante para permitir resistencia

a los errores.

- El tren de bits codificado tiene una cabecera principal en el inicio, la cual

describe la imagen original y las varias descomposiciones y estilos de

codificación que han sido usados para localizar, extraer, decodificar y

reconstruir la imagen con la resolución deseada, fidelidad, regiones de interés

y otras características.

- El formato de archivo opcional describe el significado de la imagen y sus

componentes en el contexto de la aplicación.

1.6.1 TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS DE COLOR DE LOS

COMPONENTES

JPEG2000 acepta una imagen con múltiples componentes. La transformación, es

decir el cambio de un espacio de color a otro, se puede realizar de manera

reversible o irreversible. Para que un sistema sea reversible se requiere que no

existan pérdidas de información en el proceso de transformación.

El estándar soporta dos transformaciones de componentes diferentes, una

transformación de componente irreversible (ICT), que puede ser usada para
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codificación con pérdidas y una transformación de componentes reversible (RCT),

que puede ser usada para fa codificación con y sin pérdidas.

1.6.2 TILING (FORMACIÓN DE LOS TILES)

Como se mencionó anteriormente, se entiende por "í/Ang" a la partición de la

imagen original en bloques rectangulares que no se superponen. Todas las

operaciones, incluyendo la descomposición en componentes, la transformada

Wavelet, cuantiftcación y codificación de entropía son realizadas

independientemente en cada uno de estos bloques de la imagen. La formación de

bloques reduce los requerimientos de memoria y puesto que son también

reconstruidos independientemente, pueden ser usados para decodificar

específicamente partes de la imagen en lugar de la imagen completa. Todos los

tiles tienen exactamente las mismas dimensiones, (excepto aquellos a la derecha

y en el límite inferior de la imagen), como se indica en la figura 1.9.

Las medidas del tile pueden escogerse arbitrariamente, el único requisito es que

los tiles incluyan la imagen entera, o puede ocurrir que se escoja como tamaño de

tile a la imagen completa, es decir no se realiza el proceso de tíling en la imagen,

el proceso de tiling es beneficioso porque permite en cierto modo tener una

resistencia a errores; por otro lado, el tamaño máximo de un tile dependerá del

máximo tamaño de imagen que el codificador pueda comprimir.

que no tienen las mismas
que los -femís

(derecha y Kmite inferior)

Fig. 1.9 Formación de Tiles.
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1.6.3 LA TRANSFORMADA DISCRETA WAVELET

La transformada discreta Wavelet (DWT) funciona de la siguiente manera: se

tiene a la entrada un f/Ve-componente, a este f/Ye-componente se lo descompone

en diferentes niveles; cada nivel está compuesto por varias subbandas las cuales

están compuestas de coeficientes que describen las características de frecuencia

espacial horizontal y vertical del f/te-componente original. La descomposición se

realiza en forma de diádica. La figura 1.10 muestra la forma diádica de la imagen

después de aplicar la transformada discreta Wavelet. Un tratamiento más

profundo de las Wavelets será realizado en el Capítulo 3.

Imagen
Oíiginal

Transformada Discreta

Wavelet

—

I
Niveles

Subbandas

Fíg. 1.10 Forma diádica de la transformación de una imagen.

1.6.4 CUANTIFÍCACION

La cuantifícacion es el proceso mediante el cual los coeficientes son reducidos en

precisión. Esta operación es con pérdidas, a menos que el paso de cuantización

sea uno y los coeficientes a cuantificar sean valores enteros.

Cada valor ab(u,v) de cada subbanda es cuantificado al valor qt>(u,v) de acuerdo a

la fórmula:
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ec. [1.1]

donde u,v son las coordenadas de cada uno de los valores que resultaron

después de aplicar la transformada discreta Wavelet y Ab es el valor de

cuantiftcación para todos los coeficientes de la subbanda. Más detalles respecto

de la etapa de cuantización serán presentados en el Capítulo 2.

1.6.5 PRECINCTS - CODE-BLOCKS - PAQUETES

Después de la cuantización, cada subbanda es dividida en bloques rectangulares,

que no se superponen, conocidos como code-bfocks, cada uno de los cuales es

luego codificado independientemente. El tren de bits perteneciente a los code-

blocks es luego agrupado en contenedores denominados precintos (precincts)

como se ilustra en la figura 1.11. Cada precinct contiene un número de cocfe-

bfocks por cada una de las subbandas del mismo nivel de resolución y son de

utilidad cuando se realiza el paquete que contiene la contribución de datos de

cada subbanda. Los bitplanes individuales de los coeficientes en un code-block

son codificados en tres pasos (de los cuales se hablará en el Capítulo 2). Los bit-

planes son codificados desde el más significativo, pero en uno solo de los tres

pasos de codificación. Luego de este proceso los datos obtenidos son

alimentados al codificador aritmético. La figura 1.11 muestra una imagen

transformada de tres niveles, donde se muestran las subbandas, los code-blocks

y los precincts, se puede notar que de manera similar al proceso de í///ng, todos

los code-blocks de una subbanda tienen el mismo tamaño, a excepción de

aquellos que se encuentran en el límite inferior y en el lado derecho de la

subbanda.
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Subbanda

Fig. 1.11 Subbandas, code-blocks, precinct

1.6.6 CODIFICACIÓN ARITMÉTICA1

El Codificador Aritmético MQ es el adoptado por JPEG2000, la subdivisión del

intervalo de probabilidad recursiva de la Codificación de Elias [11] es la base para

el proceso binario de codificación aritmética. Con cada decisión binaria, la

probabilidad del intervalo actual es subdividida en dos subintervalos y la cadena

de codificación es modificada (si es necesario). Puesto que el proceso de

codificación involucra la adición de fracciones binarias en lugar de la

concatenación de palabras códigos enteras, se puede decir que este método trae

menor costo [11]. En el siguiente capítulo se detalla más acerca de este tipo de

codificación.

1.6.7 FORMACIÓN DE CAPAS Y CADENAS DE BITS

El tren de bits resultante está formado por una serie de capas, las cuales están

compuestas de aportes que cada code-block suministra a las mismas; para cada

code-block se genera una cadena de bits por separado. La información de otros

tiles no se utiliza durante la generación del tren de bits para un tile en particular.

Se asignan puntos de truncamiento para cada bloque, lo que se utiliza para

disminuir la distorsión de la imagen.

1 Ver Anexo 2 para una introducción a Codificación Aritmética
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La capa base se la crea como se indicó anteriormente, cada capa subsiguiente se

utiliza para optimizar la cadena truncada de bits del code-block y así lograr

sucesivamente objetivos de mayores tasas de bits.

En el lado del decodificador, los coeficientes de un code-block son

progresivamente decodificados, bitpiane por bitpiane, desde que se recibe el tren

de bits codificado. Luego los pasos de cuantificación inversa y el paso de

transformada inversa Wavelet, son realizados y la imagen es reconstruida.

El ordenamiento de los pasos de codificación de Eos code-bfocks en el flujo de

datos codificados es generalmente manejado por un algoritmo de asignación de la

tasa de bits, eso trata de optimizar la característica de tasa de distorsión del tren

de bits resultante.
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ARQUITECTURA Y HERRAMIENTAS DE JPEG2000

2.1 COMPRESIÓN CON JPEG2000 [3]

El codificador está basado en dos técnicas; la primera es la formación de

subbandas por medio de la transformada discreta Wavelet, esta transformación se

la puede realizar de dos formas: reversible entero a entero y la transformada no

reversible real a real; con esto se consigue manejar compresión con y sin

pérdidas, dependiendo del tipo de transformada a ser utilizada. La segunda

técnica es el empleo de EBCOT (Embedded Block Coding with Optimized

Truncation) la cual divide cada subbanda en conjuntos de muestras de 32x32 o

64x64 denominados code-blocks, EBCOT codifica a cada uno de los bitplanes de

los code-blocks de cada subbanda con el uso de tres diferentes pasos de

codificación y luego se forma el tren de bits codificado resultante, cada

contribución de cada code-block de cada subbanda es una contribución para la

mejora de calidad de la imagen. Una explicación más detallada de la manera en

que se realiza la compresión con JPEG2000 se presenta a continuación.

2.1.1 MODELO DE LA IMAGEN FUENTE [3]

Antes de examinar las partes internas del codificador, es importante entender el

modelo de imagen que se empleará.

La imagen está compuesta de una o más componentes (hasta un límite de 214),

como se muestra en la figura 2.1 (a). En la figura 2.1 (b) se observa cada

componente, las cuales consisten de arreglos rectangulares de muestras; tos

valores de las muestras son valores enteros y pueden ser valores con signo o sin

signo con una precisión de 1 a 38 bits por muestra.
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(a)
Componente!

Componente N-1

Componente 2
Componente 1

Componente O

Muestras de
cada Componente

(b)

Fuente: The JPEG2000 StiU Image Compression Standard, Michaef Adams.

Fig 2.1 Componentes de una imagen

Las componentes son asociadas con la misma dimensión espacial de la imagen

fuente, pero representan información espectral diferente. Por ejempio, una imagen

de color RGB tiene tres componentes con una componente representando a cada

uno de los planos de color rojo, verde y azul.

Las componentes de una imagen no necesitan tener la misma precisión y

resolución; por lo tanto, una componente puede tener mayor número de bits

asociado con sus valores comparados con los valores de otra componente. Así

por ejemplo, cuando se realiza la representación de una imagen en un espacio

de color de luminancia y crominancia, la información que corresponde a la

luminancia puede ser más precisa, que la información de crominancia; es decir,

los valores que representan la luminancia tienen mayor número de bits que

aquellos que representan a la crominancia.

2.1.2 CUADRÍCULA (GRID) DE REFERENCIA [3]

Para una imagen dada, el codificador especifica a cada componente en términos

de una cuadrícula rectangular denominada cuadrícula de referencia. La cuadrícula

es de tamaño Xsiz x Ysiz, con el origen localizado en la esquina superior

izquierda. La región localizada entre el punto (XOsiz, YOsiz) y la esquina inferior
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derecha en (Xsiz-1, Ysiz-1) es denominada área de la imagen, y corresponde

a los datos de la imagen a ser representada. El largo y ancho de la cuadrícula de

referencia no pueden exceder de 232 -1 unidades, este límite es impuesto por el

límite máximo de tamaño de imagen que puede ser manejado por el codificador.

Todas las componentes son localizadas en el área de la imagen de la cuadrícula

de referencia, como se muestra en ia figura 2.2.

Xsiz

*

Ysiz

t

(0.0)

<XOsíz,YQ&iz)

Araa de la
Imagen

-»*•-*-
XOsiz XsÉ-XOsiz

*

Ysiz-YOsh

*
Fuente: The JPEG2000 Still Irrtage Compression Standard, Michael Adams.

Fig. 2.2 Cuadrícula de referencia

Puesto que las componentes no necesitan ser muestreadas a la resolución

completa de la cuadrícula de referencia, se requiere de información adicional para

rellenar el espacio sobrante. Para cada componente se debe indicar el período de

muestreo vertical y horizontal en unidades de la cuadrícula de referencia; estos

períodos se notarán con Xrsiz y Yrsiz, respectivamente, como se señala en la

figura 2.3. Los dos parámetros especifican un rectángulo o muestras de la

cuadrícula, la cual está compuesta por todos los puntos de la posición horizontal y

vertical que son múltiplos enteros de Xrsiz y Yrsiz, respectivamente. Este proceso
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se lo conoce con el nombre de submuestreo, y puede tener diferentes valores de

Xrsiz y Yrsiz para cada uno de los componentes.

Todos los puntos que caen en esa área de fa imagen, constituyen muestras de los

componentes en cuestión. En términos de su propio sistema de coordenadas se

puede expresar el tamaño de una componente como:

Xsiz

Xrsiz

XOsiz

Xrsiz

Ysiz

Yrsiz

YOsiz

Yrsiz
ec. [2.1]

y su muestra superior izquierda corresponderá al punto :

XOsiz
Xrsiz

YOsiz
Yrsiz ec. [2.2]

Krwz i

Cuadrícula de referencia

Fig. 2.3 Submuestreo en una componente.

En la figura 2.2, el área de la imagen original es (Xsiz-XOsiz)x(Ysiz-YOsiz). Los

parámetros Xsiz, Ysiz, XOsiz y YOsiz pueden variar con la finalidad de que se

abarque la imagen completa. Una alternativa para lograr este objetivo sería el

colocar los parámetros XOsiz y YOsiz en cero y los parámetros Xsiz y Ysiz como

medidas de la esquina inferior derecha, pero no se realiza de esta manera debido

a que la imagen puede ser demasiado grande, y la memoria del codificador

puede no tener suficiente capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, se busca
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una manera de limitar el tamaño de la misma y esto se logra con el proceso

denominado tíling.

2.1.3 FORMACIÓN DE CUADROS (TÍLING)

Existen casos en los que la imagen es demasiado grande en relación con la

cantidad de memoria disponible, por lo tanto, no es siempre factible codificar la

imagen como una sola unidad. La solución a este problema es dividir la imagen

en piezas pequeñas, cada una de las cuales es codificada independientemente.

Cada imagen es dividida en más de una región denominada f//e1.

Otro empleo de los tiles, se encuentra en los archivos denominados "documentos

compuestos", que son imágenes que contienen texto, gráficos y material

fotográfico en diferentes regiones. Un tile que contiene texto deberá ser

cuantizado y codificado directamente, sin realizar la transformada Wavelet,

mientras que los tiles que tienen parte gráfica son comprimidos mejor utilizando la

transformada DWT (Discreto Wavelet Transform).

El tiling es también un mecanismo obvio para soportar el acceso a una región de

interés en una imagen comprimida, ya que el descompresor sólo necesita tener

acceso a los tiles que contienen la región de interés. Finalmente, el tiling provee

un mecanismo simple para controlar la cantidad de memoria usada para

comprimir y descomprimir una imagen grande. A pesar de esas buenas

características, el hecho de que cada tile sea comprimido independientemente

introduce la posibilidad de que los límites del tile sean visibles en la imagen

reconstruida.

La partición de la imagen se realiza con respecto a la cuadrícula de referencia,

superponiendo la cuadrícula de referencia con una cuadrícula rectangular de

tiling, espaciada horizontal y verticalmente con una distancia de valor XTsiz y

YTsiz , respectivamente. El origen de la cuadrícula tiling es alineada con el punto

(XTO siz, YTOsiz).
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Los tiles tienen una medida nominal de XTsiz y YTsiz, pero en los bordes del

área de la imagen se puede tener áreas diferentes al área nominal (To, Tt , T2 ,T3l

T5 , T6 , T7, T8). Ei tile T4 tiene el área completa.

Xcíz

Cuadricuk.de Referencia

Cuadrícula deTÜes

t

Ysi/

.

"(0,0)

<XTOsiz,YTOsiz)

»,

(XQsfcCYG

j

Tz

¡ ¡
T 1 T ' T
J* 1 *4 ES

í , *

T«
f;M3

'

T.

1
1

i

i

f

'
i

YTGsiz

YTsii

YTsiz

risa

XTOsiz XTsiz XTsiz XTsiz

Fuente: www.jpeg. org

Fig. 2.4 77//ng de la cuadrícula de referencia

Para localizar la posición de cada tile en la cuadrícula de referencia, dependiendo

de la componente de la que se trate, se puede obtener la posición del tile en

función de los valores de muestreo de la componente de la siguiente manera: por

ejemplo, se tiene un tile con coordenadas de la esquina superior izquierda y la

esquina inferior derecha (txO ; tyO) y (tx1 ; ty1 )t respecto a la cuadrícula de

referencia. En el sistema de coordenadas de una componente particular, el tile

tendrá los valores (tcxO; tcyO) y (tcx; tcy), respectivamente, donde:

(tcxO; tcyO) = ([ txO/Xrsiz ]; [ tyO /Yrsiz ] )

(tcx; tcy) = (tx1 /Xrsiz ;[ ty1 /Yrsiz ])

ec. [2.3]

ec. [2.4]
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La porción de una componente que corresponde a un único tile se la conoce

como un "tile-componenf.

2.2 ESTRUCTURA DEL CODIFICADOR [31

La estructura general del codificador se muestra en la figura 2.5 (a) y la del

decodificador en la 2.5(b)[11]. Los procesos seguidos son:

1. Preprocesamiento/ postprocesamiento

2. Transformación directa/inversa intercomponente

3. Transformación directa/inversa intracomponente

4. Cuantización/Decuantización

5. Codificación de Nivel 1y 2/Decodificación de Nivel 1y 2

La estructura del decodificador es como un espejo del codificador, cada bloque se

corresponde uno a uno. Cada bloque en el decodificador invierte los efectos del

correspondiente bloque del codificador.

Original
Cuantizacíón

Codificación Codificación
(Meada

(a)

Codificada

Decoifxaccn
Nwe12

Decoáficactón
hiveM

Decuanfoadón
H

Transformada
Inversa
Intracomponente

Reconstruida

(b)
Fuente: JPEG2QOQ requirements and proíiles

Fig 2.5 Codificador y decodificador en bloques

(a) codificador, (b) decodificador



39

2.2.1 PRE-PROCESAMIENTO/ POSTPROCESAMIENTO

El codificador espera tener a la entrada una muestra de datos de rango dinámico

nominal que está aproximadamente centrado en cero. El estado de

preprocesamiento asegura que la expectativa se cumpla. Si se tiene una

componente en particular, la cual utiliza p bits por muestra, el rango dinámico de

muestras con signo está expresado por [-21*"1, 2^ -1] y el rango de muestras sin

signo será [ O, 2P -1]; se puede notar claramente que en el rango de valores sin

signo las muestras no están centradas en cero.

Para lograr que esto suceda, se procede a la substracción del valor 2P~1 a cada

uno de los valores de las muestras. Si los valores de las muestras tienen signo los

rangos dinámicos ya están centrados en cero, y no se requiere de ningún

proceso previo. El proceso contrarío se da en el decodificador, es decir se realiza

la adición del valor 2P~1 a todas las muestras de las cuales fue sustraído.

2.2.2 TRANSFORMACIÓN EVTERCOMPONENTE

Dos transformaciones intercomponentes se definen para el codificador de línea

base1 (baseline) de JPEG2000; la transformada ICT (Transformada de Color

Irreversible) real a real y la RCT (Transformada de Color Reversible) entero a

entero. Las dos transformadas básicamente cambian los datos de la imagen del

espacio de color RGB al espacio YCbCr. La ICT se utiliza solamente para

imágenes codificadas con pérdidas y la RCT se utiliza en los dos casos, con y sin

pérdidas. Después de la etapa de transformación intercomponente en el

codificador, los datos de cada componente son tratados independientemente.

La transformada directa ICT está definida como se muestra en la expresión 2.5

[11]:

1 Codificador de Linea Base: Es el codificador del estándar JPEG2000 sin extensiones; es decir,

utilizando soto tas especificaciones de la Parte 1 del estándar.
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~Vo(x,y)

V\(x,y)

V2(X,y)_
=

"0.299 0.587 0.114

-0.16875 -0.33126 0.5

0.5 -0.41869 -0.08131

'Uo(x,y)'

Ul(x,y)

U2(X,y)_

ec. [2.5]

Donde UO, U1, U2 son las entradas correspondientes a los planos de color rojo,

verde y azul y VO, V1 y V2 son las salidas de los correspondientes planos Y, Cb y

Cr.

La transformada inversa está definida por 2.6 [11]:

~Ua(x,y)~

W(x9y) =

"1 0

1 -0.34413

1 -10771

1.402

-0.71414

0

Vo(jc,y)"

n(x,y)
V2(x,y)_

ec. [2.6]

La RCT es simplemente ta aproximación de la ICT entero a entero, es decir que

vienen a ser valores aproximados a valores enteros que provienen de la

transformada ICT. La transformada directa RCT se detaifa en 2.7[11]:

1
Vo(x,y) =

ec. [2.7]

y la transformada inversa se expresa en 2.8:

J_

4

ec. [2.8]

En la figura 2.6 se muestra un ejemplo una imagen con sus respectivas

componentes:
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Red(R)

ICT

Lumfnartc* (Y)

ChrorrUnanc» (Ch)

Chrorninance fCr)

Fuente: JPEG2000 as you Hk&, Michael Gormish

Fig 2.6 Transformada ICT de la imagen.

2.2.3 TRANSFORMACIÓN INTRACOMPONENTE

Se utiliza la transformada Wavelet, la misma que opera en cada uno de los

componentes de los tiles que fueron creados anteriormente. Con esta

transformada, un componente es dividido en varias bandas de frecuencia

(subbandas). Debido a las propiedades estadísticas de las señales de las

subbandas, los resultados de la transformada Wavelet usualmente pueden ser

codificados de forma más eficiente que los datos originales sin ser transformados.

Los valores obtenidos después de la transformación pueden ser valores con

pérdidas o sin pérdidas dependiendo del tipo de transformada Wavelet que se

utilice. En el lado del decodificador se realiza la transformación inversa de los

datos obtenidos.

El estudio de la transformada Wavelet y su aplicación en imágenes será realizado

en el siguiente capítulo; por lo tanto, no se realizan más especificaciones en esta

sección.
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Y los puntos en negro ( • ) señalan el valor que se asignará a los coeficientes que

estén dentro de este intervalo, éste es un valor arbitrario y depende del valor que

se quiera asignar a ese punto.

-5A-4A-3A-2A -A O A 2A 3A 4A 5A -

Fig. 2.7 Cuantificador con paso A

Dado el valor de q, el decuantificador produce un valor estimado x' dado por:

x' = CTfo) ec. [2.10]

donde el valor de xf es estimado ya que se redondea a su valor superior, y por

tanto no representa para la mayoría de casos el valor inicial. Para una longitud de

paso A, q es calculado como:

q = = $ign(x) M
A

ec. [2.11]

Los coeficientes wavelet dentro del intervalo (-A, A) tienen como valor de

cuantificación cero. Debido a esta característica el intervalo (-A, A) es

denominado zona muerta, el ancho de este intervalo es 2 A, mientras que los

otros intervalos tienen como ancho A.

El cuantificador inverso está dado por:

(• = O'1 (q) = ec. [2.12]

donde 6 es un parámetro seleccionado y tiene un rango 0<£-<1 (con un valor

típico de % ). El valor de 8 es seleccionado con el fin de lograr una meta de
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calidad subjetiva en la reconstrucción, ya que dependiendo de este valor se

logrará uno u otro valor de x', que viene a ser el valor recuperado después del

proceso de decuantificación.

En la Parte 2 del estándar es posible generalizar este cuantificador permitiendo

que la zona muerta tenga un ancho variable, mientras se mantiene constante el

valor del ancho A para los otros intervalos, esto permite que se pueda escoger el

rango de valores que serán cuantificados a cero. Para una zona muerta de ancho

2(1-nz) A( los índices de cuantización están dados por [12]:

0

sign(x)
X •f wzA

A

je < 1

ec. [2.13]

Aquí, nz es un parámetro que ajusta el tamaño de la zona muerta, puede tomar

los valores entre -1 y 1, y es transmitido como información de medida al

decodificador. Hay que notar que nz=0 corresponde al cuantificador por defecto

mostrado en la figura 2.7, y los valores de nz en el intervalo (0,1) dan como

resultado una zona muerta pequeña, mientras que con los valores entre (-1,0) se

obtiene una zona muerta grande, ya que la zona muerta está limitada por los

valores -(1-nz)A y por (1-nz)A, Un cuantificador escalar uniforme con zona muerta

generalizada es ilustrado en la figura 2.8. En este caso, los coeficientes wavelet

reconstruidos están dados por [12]:

O
x =

sign(q)(\q\-nz
ec. [2.14]

En JPEG2000, se utiliza el valor aproximado de nz = 0.25, con el fin de no

incrementar el valor del MSE (Mean Square Error){\2].
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X
—•—j—»—J—»— i »—1_«—I—*_J .̂

' " "-(4-nz) A -(3-nz) A-(2-nz) A -(l-nz) A ° (1-nz) A (2-nz) A (3-nz)A (4-nz)A ' ' '

Fig 2.8 Cuantificador escalar uniforme generalizado con longitud de paso A y

longitud de zona muerta 2(1-nz) A.

El paso de codificación A se puede también seleccionar para cada subbanda. La

medida de paso para cada subbanda es especificado en términos de un

exponente £, y una mantisa p., donde:

A «2-^f+^J ec.[2.15]

Tanto £ como // son valores enteros positivos con los siguientes rangos:

0<£<25 0<//<211 ec. [2.16]

Estos valores están limitados por la capacidad que tienen tanto el codificador

como el decodificador para manejarlos; y la elección del valor de cada uno

depende de la cantidad de información que se necesita de cada subbanda; por

ejemplo, para la subbandas que dotarán de mayor información, los valores de A

serán los necesarios para que la información que se pierde sea lo mínima posible.

2 J CODIFICACIÓN DE NIVEL 1[11]

Codificación nivel 1 es el proceso que se realiza en los datos luego de la

cuantificación para lograr una nueva representación de los mismos, con el fin de

disminuir aún más el número de bits que se emplea para representar la imagen.

Mientras que la codificación de nivel 2 se refiere al proceso de formación de la

cadena final de bits, luego de que todos los pasos de la compresión se han

realizado.

En esta parte se presentan los algoritmos EZW (Embedded Zerotree Wavelet) y

SPIHT (Sef Partitioning in Hierarchical Trees), los cuales son algoritmos
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antecesores de EBCOT, el detalle de cada uno de éstos permitirá un mejor

entendimiento del algoritmo utilizado por JPEG2000, (EBCOT).

Para realizar la codificación de nivel 1 se siguen los siguientes pasos: los índices

de cuantificación para cada subbanda son particionados en code-blocks. Los

code-blocks, como se describió anteriormente, son de forma rectangular, y sus

medidas son un parámetro que puede ser seleccionado libremente en el proceso

de codificación, sujeto a ciertas características:

1. El ancho y largo de un code-block deben ser números enteros elevados al

cuadrado.

2. El producto del ancho y largo de un code-block no puede ser mayor que

4096.

Al conjunto de code-blocks que están en las tres subbandas que pertenecen a un

mismo nivel en la descomposición diádica de la imagen, y que además están

ubicados en la misma posición dentro de cada subbanda se lo conoce como

precinct (Ver figura 1.11). Se debe tener en cuenta que la medida de un cocfe-

block siempre debe ser menor que la medida de un precinct, en cada subbanda

ya que un precinct abarca a varios coóe-blocks.

Suponiendo que la medida de un code block es 2xcb'x 2ycb donde xcb'< xcb y ycb1

< ycb, y donde xcb y ycb son las medidas de cierta subbanda; la subbanda es

particionada en code-blocks superponiendo la subbanda con una cuadrícula

rectangular que tiene espaciamientos horizontales y verticales de 2xcb y 2ycb,

respectivamente. El resultado de la formación de los code-blocks se puede

observar en la figura 2.9.
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de datos asociados con cada paso de codificación, facilitando un control fino

sobre la tasa de bits de la imagen final.

2.3.1 Formación de Bitplanes

Se asume una imagen original de N x N, donde N = 2", y n 2 D. Se asume que

esta imagen es transformada en D niveles de una estructura en árbol diádica,

resultado de la transformación en subbandas. Esta transformación produce 3O +

1 subbandas de coeficientes transformados, como se muestra en la figura 2.10.

D

D

D

Fig. 2.10 Estructura en árbol diádica

El arreglo resultante de N x N coeficientes enteros es entonces fraccionado en K

+ 1 arreglos binarios (o bitplanes). El primero de estos planos de bits consiste del

bit que representa el signo de cada coeficiente, denotado por s[ ij ] donde ij =

0,1 N - 1. El siguiente plano de bits consiste de los bits más significativos

de cada valor de magnitud, notado por g0 [', j ] donde / , j = O, 1, .. . , N - 1 . El

siguiente plano de bits contiene los elementos qi [ i , j ], y así sucesivamente,

hasta el plano de bits final que contiene QK- 1 [ ' , j ]. El siguiente ejemplo muestra

claramente lo que es un bitplane.

-19
30
-16

31
-19
17

-21
24
24

010011
111110

010000

111111
010011

110001

010101
111000

111000
(a) (b)

Fig 2.11 Matriz de datos en notación decimal (a) y notación binaria (b)
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El primer bitpiane está representado por el primer bit de los nueve valores

representados, el segundo bitpiane por el segundo bit y así sucesivamente; para

los valores dados en la figura 2.12 se tienen los siguientes bitplanes:

1
1
0

1
1
0

0

0
0

Fig. 2.12 Representación en bitplanes de los datos de la figura 2.1 1

Luego el algoritmo codifica todos los bits de

de qi[ / , /] y así sucesivamente.

[ / , j ] seguidos por todos los bits

2.3.2 Codificación Embedded Zerotree Wavelet (EZW)

El algoritmo EZW está basado en la hipótesis de que si un coeficiente Wavelet en

una escala mayor no es significativo respecto a un umbral dado T, entonces todos

los coeficientes de la misma orientación, es decir en la misma localización

espacial en una escala más fina, también tienen una muy alta probabilidad de no

ser significativos con respecto al valor T. Cuando se habla de escala mayor se

refiere a una subbanda de mayor jerarquía en la descomposición diádica, es decir

una subbanda que tiene mayor cantidad de información con respecto a otra, una

escala mayor en la figura 2.13 sería por ejemplo la subbanda 1, mientras que la

subbanda 3 sería una escala más fina, tanto 1,2 como 3 son subbandas que se

encuentran en la misma orientación.

La idea presentada anteriormente sirve para definir un árbol de símbolos cero, los

cuales tienen una raíz también de valor cero. La figura 2.13 muestra una

estructura de árbol de ceros. Cada bit de la subbanda 1 tiene cuatro

descendientes en la subbanda 2, éstos a su vez tienen cada uno cuatro

descendientes en la subbanda 3, lo que indica que la descendencia crece en

potencia de cuatro.
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El algoritmo EZW codifica la estructura de árbol obtenida. La principal ventaja de

esta codificación es que el codificador puede terminar la codificación en cualquier

punto, con eso se consigue tasas de bits requeridas de forma precisa. Igualmente,

el decodificador puede parar la decodificación en cualquier punto, dando como

resultado la calidad de la imagen de acuerdo a la tasa de bits disponible. El

algoritmo produce resultados excelentes sin ninguna tabla de pre-

almacenamiento, o conocimiento a-priori de la imagen fuente .

\. 2.13 Estructura de árbol de ceros

2.3.2.1 Genealogía de los coeficientes de las subbandas

La intención básica de cualquier sistema de codificación es que la mayor

cantidad de energía esté compactada en solo pocos coeficientes transformados.

Una vez aplicada la transformada Wavelet, las subbandas son identificadas

gráficamente como se indica en la figura 2.14. Las subbandas en la transformada

Wavelet vienen identificadas según el filtro utilizado para generar dicha subbanda,

por ejemplo LL2 significa que para su realización se utilizó un filtro pasa bajos en

la parte horizontal y un filtro pasa bajos para la vertical. Un HHi significa que para

ambos casos se utilizó un filtro pasa altos; un HL significa que se ha utilizado un

filtro pasa altos para la parte horizontal y un filtro pasa bajos para la parte vertical;

por último, un LH significa lo inverso a un HL.
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LH2

Fuente: ¡mago Comprensión, JPEG2000

Fig. 2.14 Imagen descompuesta en varias subbandas

Luego de realizar la transformada Wavelet, los coeficientes con mayor cantidad

de energía se localizan en las subbandas de frecuencias bajas. Como se puede

ver en la figura 2.14, la subbanda LL2 está compuesta de coeficientes que tienen

un rango dinámico grande (LL2 parece la imagen original). En la subbanda de las

altas frecuencias HHi, se ven pocos coeficientes con valor diferente de cero. Para

recordar lo expuesto al inicio de la Sección 2.3.2 se puede decir que gracias a la

propiedad de compactación de energía, la codificación EZW se fundamenta en el

principio de que si un coeficiente es bajo en magnitud, entonces los coeficientes

correspondientes a la misma ubicación espacial (en las subbandas de las altas

frecuencias) tenderán a ser menores. Por ejemplo, examinando la subbanda HLi

en la figura 2.14, se puede observar una gran región de coeficientes cercanos a

cero. En función de explotar la dependencia existente entre estas regiones de

ceros, el algoritmo emplea una relación padre-hijo entre los coeficientes de las

subbandas que tienen relación directa entre si; así, cada coeficiente en la

subbanda HI_3 es considerado como el padre de cuatro hijos en la subbanda

HL2, como se puede observar en la figura 2.15(b). Padres e hijos son definidos

similarmente para las subbandas LH y HH. Esta relación (la de padres e hijos)

indica que para cada d = 2,. . . , D, donde D es el número de niveles en la

transformación, (en el caso de la figura 2.15 D=3) se tiene que: los coeficientes en

las subbandas de las frecuencias altas (d=1) no tienen hijos, los coeficientes en
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las subbandas de bajas frecuencias LLD tienen cada uno 3 hijos, cada hijo

compuesto de un único coeficiente en la misma posición espacial en HLo,LHD y

HHa La descendencia de un coeficiente consiste de todos sus hijos, nietos, y

bisnietos, etc. En general, un coeficiente en una subbanda HLd, LHd o HHd tiene

4 hijos, 16 nietos, 64 bisnietos, etc. Cada coeficiente tiene un número total de

descendientes dado por:

-d-i 4d-4
4+ ec. [2.17]

Donde d representa el número de niveles de subbandas que la imagen ha sido

descompuesta. De forma similar, cada coeficiente en LLo tiene 3 hijos, 12 nietos,

48 bisnietos, etc., para un total de 4D-1 descendientes. La descendencia de

coeficientes [0,0] se muestra en la figura 2.15 (b).

LL3-

LH3-

HH3-
LH2-

m _
2

1

1

HL3 HL2 HL1

I
•> J
•> A

— *

r
t i

A
i

Á

r

b.

(a) (b)

(c)

Fig. 2.15 (a) Subbandas luego de la transformada Wavelet. (b) Representación

de la estructura de descendencia EZW para una muestra de las subbandas HL,LH

y HH. (c) Representación de ia estructura de descendencia EZW para una

muestra de la subbanda LLD.
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2.3.2.2 Paso de Significancia

En el paso de significancia, cada coeficiente que no es significativo es visitado en

un orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, comenzando con la

subbanda LLD, luego con la HLD, después la LHD , y por último HHD; siguiendo

luego con la HLD-i, y así sucesivamente, hasta llegar a HHi.

El estado de significancia se puede entender como el estado de un coeficiente en

un bitplane en particular. Si un coeficiente representado en notación de signo y

magnitud tiene el primer bit 1, es considerado significativo, si no es así es

considerado no significativo. Los coeficientes se leen en columnas de cuatro en

cuatro y en filas que abarcan toda la subbanda; la figura 2.16 muestra cómo se

realiza esta lectura. En si, lo que el paso de significancia realiza es encontrar el

primer bit que tenga un valor de 1 dentro de los bitplanes del conjunto de

coeficientes, cuando lo encuentra revisa que signo tiene, también revisa si se

tienen bits que solo sean cero en la descendencia y se realizan cuatro

representaciones que son las siguientes:

T i''

r í1'

V- ,44
Í-/14

• •

Fig. 2.16 Forma de lectura de los bits a ser codificados

1. POS = Significancia Positiva. Este símbolo es equivalente a un 1 precedido

por un correspondiente bit de signo "positivo".

2. NEG =Significancia Negativa. Este símbolo es equivalente a un 1

precedido por un correspondiente bit de signo "negativo".
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3. ZTR = Zero Tree Root Este símbolo indica que el bit actual de un

coeficiente en particular es O, y que los bits correspondientes de su

descendencia también son cero.

4. IZ = Isoiated Zero. Este símbolo indica que el bit es O, pero al menos uno

de los bits de su descendencia tiene un bit de valor 1 .

Como se mencionó previamente las subbandas HLi , LHi , HHi no tienen hijos,

cuando se codifican los bits de estas subbandas, los símbolos ZTR e IZ son

reemplazados por un único símbolo Z, debido a que no es necesario indicar si en

su descendencia se tienen elementos que sean ceros o no, ya que no tiene

descendencia.

2.3.2.3 Paso de Refinamiento

En el paso de refinamiento, un bit de refinamiento es generado para cada

coeficiente significativo. Un coeficiente es significativo si ha sido codificado POS o

NEG en un bitplane previo, su bit de refinamiento actual es simplemente su bit

correspondiente en e! bitpfane actual. El orden en el cual los coeficientes

significativos son visitados durante el paso de refinamente es: primero por el

bitplane de mayor magnitud y luego de izquierda a derecha y de arriba hacia

abajo, con un orden de las subbandas LLo, HLo, LHDl HH^HLo-i , - - - ,

Específicamente, cuando se codifica un plano de bits q* s q* [ i , j ], /c bits de

magnitud han sido codificados previamente para cada coeficiente. De igual forma

existen un valor de p = K - k bits de magnitud que todavía no han sido

codificados. Interpretando los k bits codificados de magnitud como un entero sin

signo, se tiene | c/p; [/j]|; todos los coeficientes que tienen | cfp) [i,j\\ 2 k - 1 son

visitados en orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo por subbanda;

luego se continúa por todos los coeficientes que tienen tfp) [i,j\\ 2 k - 2 en el

mismo orden por subbanda, y así sucesivamente, hasta que todos los

coeficientes tengan c¿p) [i,j}\ 1 . Hay que notar que los coeficientes con cfp) [i,j\\ O

no son visitados ya que son todavía no significativos, y éstos serán codificados

durante el paso de significancia. Con esta descripción el paso de refinamiento
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puede entonces ser completado con 2 * - 1 subpasos, o como un único paso

compuesto de una lista ordenada de coeficientes significativos.

2.3.2.4 Ejemplo

Considerando los coeficientes de las subbandas mostrados en la Figura.2.16, se

escoge un paso de cuantificación de 1, para que los índices de cuantificación

sean también mostrados en la figura. Esta elección permite tener bitplanes de

magnitud de K= 6 bits, es decir se tienen 6 bitplanes ya que el máximo valor a

representar es el 63, el cual se representa con 6 bits . Los primeros tres de estos

bitplanes (qO,q1,q2) se muestran junto con el plano de bits de signo (s) en la

figura 2.17.

63

-31

15

-9

-5

3

2

5

-34

23

14

-7

49 10

14 -13

3 -12

-14 8

9 -1 47

0 - 3 2

- 3 6 - 4

11 5 6

7 13 -12 7

3 4 6 - 1

5 - 7 3 9

4 - 2 3 2

4 6 - 2 2

3 - 2 0 4

3 6 3 6

0 3 - 4 4

Fig. 2.17 Descomposición en subbandas de tres niveles de una imagen 8x8.
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Fig 2.18 S, plano de signo, tres bitplanes de magnitud para los coeficientes

cuantificados de la figura 2.17.

La codificación comienza con un paso de significancia para qO. El único bit en la

subbanda LL3 de qO tiene un valor de 1. Su signo correspondiente es +, por lo

tanto, el primer símbolo es codificado como POS. HL3es codificado como NEG ya

que tiene el valor de 1 y su signo es negativo. De manera similar, el único bit en

LH3 del plano de bits qO es codificado como IZ, aunque sea cero pero tiene una

descendencia que no es cero en LH1 del plano de bits qO. El bit en HH3 es

codificado como ZTR indicando que éste y todos sus bits de descendencia son 0.

Hay que notar que no serán realizadas más codificaciones para HH2 y HH1 para
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el plano de bits qO porque todos los bits son ceros. El proceso para HL2 es el

siguiente: el primer bit es codificado POS, mientras los tres restantes bits son

codificados como tres símbolos ZTR; de manera similar, LH2 es codificada como

ZTR, IZ, ZTR y ZTR. HH2 ha sido ya codificado como todos ceros, por lo tanto

no necesita más codificación.

Ahora en HL1, doce de los dieciséis bits ya han sido codificados como cero, por

medio de los cero provenientes de HL2. Los cuatro bits sobrantes son codificados

Z, Z, Z, Z. De manera similar, sólo hay cuatro bits sin codificar en LH1 los cuales

se codifican como Z, POS, Z, Z. Los símbolos resultantes para el paso de

significancia de qO están dados por:

POS, NEG, IZt ZTR

POS, ZTR, ZTR, ZTR, ZTR, IZP ZTR, ZTR

Z, Z, Z, Z, Z, POS, Z, Z

La primera línea contiene todos los símbolos de LL3, HL3, LH3 y HH3. La

segunda contiene todos los símbolos de HL2, LH2 y HH2. Finalmente, la tercera

línea contiene todos los símbolos de HL1, LH1 y HH1. En el paso de significancia

de qO, hay ahora cuatro coeficientes que son significativos. Específicamente, q

[0,0] , q [0,1], q[0,2] y q[4,3]. Se tienen estos puntos ya que solo en estos se

determinó un símbolo POS o NEG, y debido a que se encuentran en las

posiciones que se muestran en la figura 2.19.

0

1
2

3

4

5

6

7

0

P

1

N

2

P

3

P

4 5 6 7

Fig. 2.19 Ubicación de bits a codificar en el paso de refinamiento
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El bit qi de cada uno de esos coeficientes es codificado en el paso qi de

refinamiento. Aunque solo un bitplane de los seis ha sido codificado se tiene

que, |q(p) | = |q(K"1) | = |q(5)| = (2k-1) = 1 para cada uno de los cuatro coeficientes

mencionados, y no es necesario un ordenamiento porque todos tienen igual

magnitud. Los símbolos codificados para estos pasos son:

qi [0,0 ], qi[0,1], qi[0,2], ^[4,3] = 1,0,1,0

El paso de significancia para qi entonces codifica todos los bits en el bitplane qt.

Los símbolos código resultantes de este paso están dados por:

NEG, POS

ZTR, ZTR.ZTR.ZTR, ZTR, ZTR.ZTR.ZTR, ZTR, ZTR.ZTR,

Z,Z,Z,Z

Recordando que cuando se prueba la presencia de árboles de ceros, los

coeficientes significativos son tratados como si fueran O (sean o no lo sean), debe

considerarse que LH2 podría ser todavía codificado usando cuatro símbolos ZTR,

aunque el bit de refinamiento en q2 [4,3] sea 1.

El paso de significancia qi tiene además dos coeficientes significativos (q [ 1,0] y

q [1,1]). Un bit debe ser codificado por cada uno de los coeficientes significativos

durante el paso de refinamiento q2. Primero, todos los coeficientes con |q(4) | = 3

son visitados, seguidos por aquellos con |q(4)| = 2 y finalmente aquellos que

tengan |q(4)| = 1. Los símbolos codificados en el paso de refinamiento son estos:

q2 [0,0], q2 [0,2], q2 [0,1], q2 [4,3], q2 [1,0], q2 [1,1]

=1,0,0,1,1,0

La codificación continúa con los pasos de significancia q2f el paso de refinamiento

q3 y así sucesivamente.

Si se realizan cálculos con el fin de buscar el número de bits que se utilizarán

para esta forma de codificación, con los datos del ejemplo presentado, podrían

surgir dudas de que si realmente este método de codificación sirva para disminuir
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el número de bits empleados para representar estos datos, pero, se debe notar

que, para el ejemplo presentado se están utilizando solamente tres bitpianes, lo

que no permite observar la real eficiencia de! algoritmo EZW.

2 .3.3 SPfflT

Aunque el algoritmo SPIHT tiene algunas similitudes a EZW, existen varias

diferencias significativas. En particular, el orden de los pasos de significancia y

refinamiento es invertido, la relación padre-hijo en ia subbanda LLD es alterada,

hay dos tipos de árboles de ceros y el orden de codificación está manejado por la

significancia de los árboles codificados previamente.

Genealogía de los bits en SPIHT

La relación padre-hijo para SPIHT es la misma que para EZW excepto para la

subbanda LLD. En particular para el caso de EZW cada coeficiente en HLdt LHd, o

HHd, d = 2,3, . . , D tiene 4 hijos, mientras que cada uno de los coeficientes en

HLi, Ll-h , o HHi no tiene hijos, (si se toma como ejemplo el tener cuatro

coeficientes solamente). En SPIHT, uno de los cuatro coeficientes en LLo no

tiene hijos, mientras que cada uno de los restantes coeficientes tiene cuatro hijos.

Específicamente, los coeficientes en LLo con coordenadas horizontal y vertical

pares no tienen hijos, mientras que los otros coeficientes en LLD tienen cuatro

hijos. La figura 2.20 muestra esta situación para un grupo de cuatro coeficientes

en la subbanda LLa.- El coeficiente marcado con asterisco no tiene hijos.

ID 'l\J
i

JJ *

ÍJ

\. 2.20 Relación padre-hijo en SPIHT.
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En EZW un árbol de ceros es definido por un coeficiente raíz de valor cero junto

con toda su descendencia, la cual también tiene ef valor de cero en el bitplane.

SPIHT puede tener dos tipos de árboles de ceros; el primer tipo consiste de un

único coeficiente raíz que tiene toda su descendencia cero para un bitplane dado,

este método difiere del método EZW en el hecho de que no es necesario que la

raíz sea cero. En efecto, aunque el árbol de ceros es especificado por las

coordenadas de la raíz, la raíz por si misma no está incluida en el árbol. El

segundo tipo de árbol de ceros es similar al primero pero excluye además a los

cuatro hijos de la raíz.

23.4 EMBEDDED BLOCK CODING WITH OPTIMIZED TRUNCATION

(EBCOT)

Anteriormente se describieron los algoritmos EZW y SPITH, ahora se describe

EBCOT, que es el algoritmo utilizado por JPEG2000. EBCOT está basado en los

dos algoritmos anteriores con unas pocas diferencias.

Los coeficientes que resultan de la transformada Wavelet son asociados con

diferentes subbandas. Estos coeficientes son divididos en bloques rectangulares

dentro de cada subbanda, esto es lo que se denominó previamente como coete-

blocks. Los code-blocks son entonces codificados un bitplane a la vez,

empezando desde el bitplane más significativo con elementos que no sean cero

hasta el bitplane menos significativo.

La codificación se realiza asociando cada bit a uno de los tres pasos de

codificación que existen en este método. Cada bit de un coeficiente en el bitplane

es codificado en uno solo de los tres pasos de codificación. Los pasos de

codificación se denominan así: propagación de la significancia, refinamiento de

magnitud y depuración. Para cada paso de codificación se crean contextos, que

son valores determinados que se asignan a cada bit, dependiendo de ciertas

características a cumplir; estos contextos son provistos luego al codificador

aritmético, junto con el tren de bits codificado.
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2.3.4.1 Patrón de lectura de los coeficientes dentro de los code-blocks

Cada bitpiane de un code-block es leído en un orden particular. Empezando

desde la parte superior izquierda, se leen los primeros cuatro bits de la primera

columna; luego se leen los primeros cuatro bits de la segunda columna, etc. Una

lectura vertical similar continua para cualquiera de las filas sobrantes en la parte

baja de los code-blocks de la subbanda. La figura 2.21 muestra un ejemplo de los

patrones de lectura de los code-blocks para un plano de bits.

Code-block 16 de ancho y N de largo

0
1
2
3
64
65
66
67
:

4
5
6
7
66
1 1 1

6
9
10
11
tu
1 1 1

12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27

26
29
30
31

32
33
34
35

36
37
38
39

40
41
42
43

44
45
46
47

48
49
50
51

52
53
54
55

56
57
58
59

60
61
62
63

Fuente: www.jpeg.org/jpeg200.Mml

Fig. 2.21 Ejemplo de patrón de lectura de un bitpiane de los coeficientes de un

code-block

2.3.4.2 Bits de los coeñcientes y significancia

Todos los coeficientes transformados y cuantificados son valores con signo, aún

cuando los valores de los componentes originales sean valores sin signo. Estos

coeficientes son representados con su signo y su magnitud. De ahí que se

obtienen el bitpiane para el signo y los bitplanes de magnitud. El estado de

significancia se realiza revisando los bitplanes de magnitud, un bitpiane cambia

de no significativo a significativo cuando se encuentre el bit con valor 1 más

significativo. Para un code-block. el número de bitplanes comenzando desde el

bitpiane más significativo, que tienen todos los bits iguales a cero, se indica en la

cabecera del paquete. No se realiza otra codificación en los planos de bits que no

sean significativos.
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2.3.4.3 Pasos de codificación de los bitplanes

Cada coeficiente en un code-block tiene un estado binario variable asociado,

representado por su estado de significancia. Los estados de significancia son

asociados a un valor O (cuando el coeficiente es no significativo) y puede llegar a

ser 1 (coeficiente significativo) durante el curso de la codificación del code-btock.

El vector contexto, para un coeficiente dado, es el vector binario que consiste de

los estados de significancia de los 8 coeficientes vecinos, como se muestra en la

figura 2.22. Cualquiera de los vecinos que se encuentre fuera de los coeficientes

del code-block, se lo considera como no significativo, para el propósito de

codificación de un bit del coeficiente actual.

do

ho

¿2

vo
X

vi

d,

h,
d,,

*>

Fuente: JPEG20QQ as you like, Michas! Gormish

Fig. 2.22 Concatenación entre 8 vecinos

En general, un coeficiente puede tener uno de los 256 valores de vector de

contexto posibles, ya que con 8 vecinos se tiene 28 = 256 combinaciones. Éstos

son agrupados en un número pequeño de contextos, de acuerdo a diferentes

reglas para formación de contextos. Existen cuatro diferentes alternativas de

formación de contexto, una para cada una de las cuatro operaciones de

codificación: codificación de significancia, codificación del signo, codificación de

refinamiento de ta magnitud, y depuración. Estas operaciones de codificación son

desarrolladas en tres pasos de codificación sobre cada bitpiane:
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1. Codificación de significancia y signo en un solo paso, denominado paso de

propagación de la significancia.

2. Codificación de refinamiento de la magnitud un paso de refinamiento de la

magnitud, y

3. Codificación de signo en un paso de depuración.

El primer bftplane con elementos que no sean cero es codificado solamente con

el paso de depuración. Los restantes bitplenes son codificados utilizando ios tres

pasos de codificación. Cada bit de un coeficiente es codificado en uno de los tres

pasos de codificación, en cuál de ellos, depende de las condiciones para ese

paso. En general, el paso de significancia de propagación incluye los coeficientes

que son probables, o los más probables de convertirse en significativos y sus

correspondientes bits de signo. El paso de refinamiento de magnitud incluye los

bits de coeficientes que ya son significativos. El paso de depuración incluye todos

los bits de los coeficientes restantes.

2,3.4.4 Paso de Propagación de la Significancia

Los ocho coeficientes vecinos que están alrededor del coeficiente analizado, son

usados para crear nueve niveles basados en cuántos y cuáles unos son

significativos. Si un coeficiente de los ocho vecinos es significativo, entonces se

da un valor de uno para la creación del contexto, de otra manera se dará un valor

de cero. La creación del contexto también depende de la subbanda y el nivel de

descomposición dado del code-b/oc/c. La tabla 2.1 muestra estos contextos.

En el caso de pasa altos diagonal se realiza la suma de los vecinos del bit que se

encuentran en las equinas opuestas entre si, del cuadro de los ocho vecinos que

lo rodean.
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Tabla 2.1 Contextos para los pasos de propagación de la significancia y de

depuración.

Subbandas LL y LH

(Pasa altos vertical)
LH
2

1
1
1
0

0
0
0

0

IV
X

>=1
0
0
2
1

0
0
0

ID

X
X

>=1
0
X
X

>=2
1

0

Subbanda HL

(Pasa altos horizontal)
IH
X

>=1
0
0

2
1
0
0

0

IV

2
1
1
1

0
0
0
0

0

ID

X

X

>=1
0
X

X

>=2
1
0

Subbanda HH

(Pasa altos diagonal)
£(H+V)

X

>=1
0

>=2
1
0

>=2
1
0

ID

>=3
2
2
1
1

1
0
0

0

Nivel

de contexto

8
7
6
5
4
3

2
1

0

x significa que no interesa el valor que se tenga

El siguiente ejemplo clarifica el significado de asignación de un nivel de contexto.

En este caso los bits de un bitplane están dados por la figura 2.23 y se supone

además que los bits pertenecen a la subbanda HL :

Fig. 2.23 Bit bajo análisis con sus 8 vecinos

Se realiza el sumatorio de los vecinos verticales y se tendrá el valor de O, el de los

horizontales da un valor de 1 y el de los diagonales 3; se busca ahora en la tabla

2.1 en qué nivel encajan estos valores y se observa que el nivel de contexto que

se asigna a este bit es de 3.

El paso de propagación de significancia incluye solo los bits de coeficientes que

fueron no significativos (los bits para los cuales la significancia todavía no ha sido

encontrada) y tienen un contexto que no es cero; todos los otros coeficientes no
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son tomados en cuenta. La información del contexto es enviada al decodificador

aritmético, junto con la cadena de bits.

Si el valor del bit bajo análisis es uno, entonces el estado de significancia es

puesto a uno y se procede a codificar el bit de signo del bit respectivo, de otro

modo, el estado de significancia permanece en 0.

El algoritmo para el paso de significancia es descrito así:

Algoritmo 1: Paso de significancia

for cada muestra en un code-block do

H la muestra previamente es no significativa and tiene la probabilidad de

ser significativa dentro del bitplane actual then

codificar la significancia de la muestra /*1 símbolo binario*/

/fia muestra es significativa then

codificar el signo de la muestra /*1 símbolo binario*/

end if

end if

end for

En radios de compresión moderados o altos, la mayoría de las muestras de las

subbandas son insignificantes en todos los bitplanes que se encuentran al final

del tren de bits codificado. Este hecho se considera para indicar la probabilidad de

que una muestra sea signifcativa o no dentro del bitplane que se esté analizando.

2.3.4.5 Codificación del bit de signo

La identificación del contexto para la codificación del bit de signo es determinada

usando el contexto de los bits vecinos. El procesamiento de la identificación del

contexto es un proceso de dos pasos. En el primer paso se realiza fa

sumatoria de los valores de los vecinos verticales y horizontales. El segundo

paso reduce esas contribuciones a cinco niveles de contexto. Para el primer
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paso, los dos vecinos verticales y los dos horizontales son considerados juntos,

su ubicación se puede apreciar en la figura 2.24.

v

h
X

Fig. 2.24 Concatenación entre cuatro vecinos.

Cada vecino puede tener uno de los tres estados: significancia positiva,

significancia negativa, o no significativo. Si los dos vecinos verticales son ambos

significativos con el mismo signo, o si solo uno es significativo, entonces la

contribución vertical es 1, si el signo es positivo, o -1 si el signo es negativo. Si

los dos vecinos verticales son no significativos, o ambos son significativos con

diferentes signos, entonces la contribución vertical es 0. La contribución horizontal

es creada de la misma manera. Una vez más, si los vecinos caen fuera del code-

biock, éstos son considerados como no significativos. La tabla 2.2 resume lo

mencionado anteriormente.

Tabla 2.2 Contribución de vecinos verticales(horizontales) para el contexto del

signo.

VO (o HO)

Significativo, positivo
Significativo, negativo

No significativo
Significativo, positivo
Significativo, negativo

No significativo
Significativo, positivo
Significativo, negativo

No significativo

V1 (oH1)
Significativo, positivo
Significativo, positivo
Significativo, positivo
Significativo, negativo
Significativo, negativo
Significativo, negativo

No significativo
No significativo
No significativo

Contribución V ( o H)
1
0
1
0
-1
-1
1
-1
0

Fuente: JPEG2000 Image Compr&ssion Fundamentáis
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El segundo paso reduce las nueve permutaciones de la contribución horizontal y

vertical en cinco niveles de contexto. La lista de los contextos asociados a cada

contribución se muestra en la tabla 2.3.

Tabla 2.3 Contexto del signo de las contribuciones horizontales y verticales.

Contribución Horizontal
1
1
1
0
0
0
-1
-1
-1

Contribución Vertical
1
0
-1
1
0
-1
1
0
-1

Nivel de Contexto
13
12
11

10
9
10
11

12
13

Fuente: JPEG2000 fmage Compmssion and Fundamentáis

2.3.4.6 Paso de refinamiento de magnitud

El paso de refinamiento de magnitud incluye los bits de los coeficientes que ya

son significativos (excepto aquellos que llegaron a ser significativos en el

procedimiento anterior inmediato en el paso de propagación de la significancia).

El contexto usado es determinado mediante la sumatoria del estado de

significancia de los vecinos horizontales, verticales y diagonales. Estos son los

estados actualmente conocidos por el codificador, no los estados usados antes

del paso de codificación de significancia. Además, dependiendo si éste es el

primer bit de refinamiento (el bit inmediatamente después del bit de significancia y

el del signo ) o no. La tabla 2.4 muestra los tres valores de los tres contextos para

este paso.
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Tabla 2.4 Contextos para el paso de codificación de refinamiento de magnitud

2H+2V+2D

X

<1

0

Primer paso de refinamiento para este coeficiente

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

Nivel de Contexto

16

15

14

Fuonto: JPEG2000, Final Comit Draff

El siguiente es el algoritmo utilizado para el paso de refinamiento:

Algoritmo 2: Paso de refinamiento

/breada muestra en un code-block do

/fia muestra fue encontrada significativa en un bitplane previo then

codificar el siguiente bit más significativo en la muestra 7*1 símbolo

binario*/

end if

end for

2*3.4.7 Paso de depuración

Conceptualmente, el paso de depuración no es muy diferente del paso de

significancia. Una diferencia es que ef paso de depuración busca información

acerca de las muestras que se convertirán en no significativas, en lugar de

aquellas que se convertirán en significativas. El algoritmo utilizado, es otra

diferencia importante entre los dos pasos; en el caso del paso de depuración, las

muestras son procesadas algunas veces en grupos, en lugar de ser procesadas

individualmente como en el paso de significancia.

Se debe recordar el patrón de lectura de las muestras en un code-block, (observar

figura 2.21). Si a cada arreglo vertical de cuatro elementos se le denomina lectura

vertical, se puede indicar el paso de depuración en función de estas lecturas
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verticales y no simplemente como muestras individuales. Entonces, las muestras

que tienen información a ser codificada con el paso de significancia son

rechazadas y las muestras que se codificarán como lectura vertical son

codificadas exactamente como en el paso de significancia.

El proceso es descrito por el siguiente algoritmo.

Algoritmo 3 Paso de depuración

toreada lectura vertical en un code-block do

/fias cuatro muestras en la lectura vertical and todas las muestras previas

fueron no significativas y no visitadas and ninguna tiene un bit significativo

entre los 8 vecinos then

codificar las muestras que son no significativas via agregación

saltar cualquier muestra señalada como no significativa por

agregación

endif

while existan más muestras para procesar en la lectura vertical cto

/fia muestra fue previamente no significativa y no visitada then

codifica la significancia de la muestra si no ha sido incluida

por otro método /*1 símbolo binario*/

/fia muestra es significantiva then

codifique el signo de la muestra /*1 símbolo binario
endif

endif

endwhile

endfor

2.3.4.8 Ejemplo de paso de propagación de la significancia

La tabla 2.5 muestra un ejemplo del orden de codificación para los coeficientes

cuantiificados de una columna de 4 muestras. Este ejemplo asume que todos los

vecinos no incluidos en la tabla son iguales a cero, e indica en cual paso cada bit
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es codificado. El bit del signo es codificado después del bit inicial 1 e indicado en

la tabla por un signo + o -.

Tabla 2.5 Ejemplo de codificación.

Paso de
Codificación
Refinamiento
Significancia
Refinamiento
Depuración
Significancia
Refinamiento
Depuración

Significancia
Refinamiento
Depuración

Valor del Coeficiente
10
1 +

0

1

0

1
0
0

0

1 +

3
0

0
1 +

1

-7
0

1-

1

1

Fuente: www.jpeg.org

2.3.4.9 £1 paradigma de EBCOT

La técnica de ordenamiento adoptada por JPEG2000 está basada en el concepto

de EBCOT, en el cual, para hacer un resumen de lo antes mencionado, cada

subbanda es particionada en bloques pequeños de 64x64 o 32x32 muestras

denominados code-blocks. Cada code-block B¡, es codificado produciendo un tren

de bits codificado básico a Además, cualquier prefijo de longitud U debe

representar una compresión eficiente de las muestras de los bloques en una tasa

correspondiente. Inevitablemente los algoritmos de codificación insertada poseen

una colección de puntos de truncación, L¡z, donde se tiene distorsión D¡z, que se

espera sea muy cercana al valor de la tasa de distorsión para la imagen fuente. El

número conveniente de puntos de truncación, Z¡ + 1, para un code-block B¡, puede

variar entre los siguientes valores de Lj2,:

O = L¡° < L¡1 < . . . < L¡Zi 2.18

La distorsión de una imagen reconstruida puede ser representada como una

suma de cada uno de los code-btocks y se tiene que D¡z denota la distorsión con
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suma de contribuciones de distorsión de cada uno de los cocte-blocks y se tiene

que D¡z denota la distorsión con la que contribuye cada code-block B¡, si un tren de

bits básico es truncado a la longitud L\. El cálculo o estimación de Dz¡ depende

de la subbanda a la cual el code-block pertenece.

Con esto se quiere resaltar que en el algoritmo EBCOT no sólo se realiza la

codificación de los code~blockst sino que también es relevante el poder ir

insertando en el tren de bits codificado, los datos provenientes de los code-blocks

codificados, para disminuir la distorsión de la imagen. Esta técnica permite la

existencia de las Regiones de Interés, puesto que es fácil ir añadiendo al tren de

bits codificado, bits de los code-blocks codificados, en las partes de la imagen

seleccionada como Regiones de Interés. Además, este algoritmo es el que

permite que se pueda tener una transformación de una imagen con pérdidas a

una sin pérdidas, dependiendo del tipo de decodificador con el que se cuente; si

se envían por el tren de bits todos los bits de los code-blocks codificados se

tendrá una imagen sin pérdidas, claro que todos los pasos anteriores debieron

haber sido efectuados con el fin de que la imagen no tenga pérdidas.

2.3.4.10 Codificación Aritmética

La idea principal en la Codificación Aritmética es tener una línea de probabilidad

en el rango de (0,1), y asignar a cada símbolo un rango en esta línea basándose

en su probabilidad; la más alta probabilidad, tendrá asignado el mayor rango de la

línea. El concepto básico de Codificación Aritmética se lo describe en el Anexo 2.

El codificador aritmético en el caso de JPEG2000 puede entenderse como una

máquina, ilustrada en la figura 2.25, en el cual se introduce una secuencia de

símbolos de entrada, Xn € { 0,1 }, y niveles asociados de contexto, /cn, para obtener

una única palabra código comprimida.

Aunque la palabra código comprimida puede ser solo una parte de una larga

cadena continua de bits comprimida, se la denominará como "segmento de

palabra código MQ (Multi-Quality)". El segmento de palabra código puede
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representar uno de los pasos de codificación de un code-bfock o todos los pasos

de codificación de code-block.

sfabolo

nivel de contexto

mapeo de la probabilidad

codificador de estad':

byte buffer

Lbytes

estado de contexto

fU

Fig. 2.25 Codificador MQ

El algoritmo de codificación incrementa! puede ser descrito en base a los

siguientes tres componentes:

1. Un conjunto de variables de estado "internas": C,t', T y L. Los estados que

resultan del proceso de Codificación Aritmética se identifican por n

símbolos, yo,yi,y2. . - - , Vn-i- L representa el número de bytes del código

que ha sido generado. T es un byte para almacenamiento temporal y t' es

un contador hacia abajo, el cual identifica el punto f=0 en el cual los bits

generados, parcialmente codificados, deben ser sacados del registro C y

almacenados temporalmente en el byte de almacenamiento T'.

2. Una "lista" de estados de contexto, cada entrada de la lista tiene un par de

valores (Zk,Sk) para cada nivel posible de contexto k. El único bit sk G {0,1},

identifica el MPS, (Símbolo Más Probable) para el contexto codificado

nombrado como k. Ik es una cantidad de 6 bits en el rango de O a 46, que
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identifica indirectamente, la probabilidad estimada del MPS para este

contexto codificado. Es conveniente diferenciar entre los estados de

contexto y las variables del codificador de estado interno, descritas

anteriormente.

3. Un conjunto de reglas de probabilidad indican como manipular los estados

de contexto (Ik,Sj( ), asociados con el contexto actual codificado. Estas

reglas pueden ser entendidas como cuatro funciones que permiten

determinar ía probabilidad de ocurrencia de determinado estado de

contexto.

2.4 CODIFICACIÓN NIVEL-2 [11]

En la Codificación de Nivel 2, la información codificada resultante del Nivel 1 es

empaquetada en unidades de datos denominadas paquetes; los paquetes son fa

salida al tren de bits codificado final. El proceso de empaquetamiento impone una

organización particular, la cual facilita algunas de las funciones deseadas en la

codificación, como son escalabilidad en la tasa de bits y recuperación progresiva

por fidelidad o resolución.

Un paquete recibe la colaboración de varios code-biocks y es una colección de

datos codificados en varías capas, una capa se refiere a la información que cada

code-block va aportando a un paquete, y cada paquete está formado por estas

capas y está dividido además en dos partes: una cabecera y un cuerpo. La

cabecera indica cuáles pasos de codificación han sido realizados en el paquete.

El cuerpo contiene los datos reales codificados en los diversos pasos. La

cabecera y el cuerpo pueden aparecer juntos o separados, dependiendo de la

opción de codificación. Una tasa de bits escalable se consigue a través de capas.

El código de los datos de cada tile es organizado en L capas, numeradas desde O

hasta L-1 .donde L> 1.

La información de los pasos de codificación básicos realizados a los datos están

incluidos en tas capas inferiores, mientras que los pasos de codificación
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asociados con los detalles finos son incluidos en las capas superiores. En la

decodificación, fa calidad de la imagen mejora a medida que la imagen se va

recuperando, incrementándose con cada capa procesada recursivamente. En el

caso de compresión con pérdidas, algunos pasos de codificación pueden ser

descartados, y el control de la tasa de bits del decodificador decide cuales son

los pasos que se incluyen en el tren final de bits codificados. En el caso de una

compresión sin pérdidas, todos los pasos de codificación deben ser incluidos.

Un paquete puede ser generado para una componente, un nivel de resolución,

una capa, y un precinct Un paquete no necesita contener datos codificados en

todos los pasos; es decir, puede estar vacío, debido a que al estar organizado

por componente o nivel de resolución, capa o precinct, depende de la forma de

organización para tener o no datos en determinado paso.

Como se indicó anteriormente, un precinct es esencialmente un agrupamiento de

code-blocks de tres subbandas correspondientes al mismo nivel diádico. El

particionamiento en precincts para las subbandas en un nivel en particular,

procede de un particionamiento de su banda LL de nivel superior,

entendiéndose por nivel superior a la subbanda LL a la cual todavía no se la ha

subdivido en 4 subbandas de nivel inferior. Cada nivel de resolución tiene un

tamaño de precinct nominal; el largo y ancho nominal de un precinct debe ser

potencia de dos. La banda LL, asociada con cada nivel de resolución, es dividida

en precincts; esto se consigue por la superposición de la banda LL con una

cuadrícula regular que tiene espaciamientos horizontales y verticales de 2PPX y

2ppy, respectivamente, como se muestra en la figura 2.26. La cuadrícula es

alineada con el origen del sistema de coordenadas de la banda LL.
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Fig. 2.26 División en precincts de una subbanda

Cada una de las regiones de precincts resultantes será proporcionada a sus

subbandas pequeñas, en el nivel de resolución bajo. Esto se logra usando el

sistema de transformación de coordenadas (u,v) = ([x/2],[y/2]) donde (x,y) y (u,v)

son las coordenadas de un punto en la banda LL y en la subbanda pequeña,

respectivamente. De acuerdo a la forma en la cual se realiza la partición de los

precincts se puede indicar que los límites de los precincts siempre son alineados

con los límites del code-block. La formación del precinct se realiza en la subbanda

de nivel 2 por ejemplo y éste se distribuye a las tres subbandas, HL, LH y HH en

el siguiente nivel, para el ejemplo al nivel 3, claro que no en la misma medida para

lo cual se utiliza la transformación (u,v) = ([x/2],[y/2]).

El usar precincts de tamaño pequeño reduce la cuenta de datos contenido en

cada paquete. Si menos datos son contenidos en un paquete, un bit errado da

como resultado menos información perdida; sin embargo, degrada la eficiencia de

la codificación, debido al incremento del overtiead por la presencia de un gran

número de paquetes.
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Más de un tipo de ordenamiento de paquetes en el tren de bits codificado es

soportado. Estos ordenamientos se denominan progresiones y son:

1. Capa-resolución-componente-posición

2. Resolución-capa-componente-posición

3. Resolución-posición-componente-capa

4. Posición-componente-resolución-capa

5. Componente-posición-resolución-capa

Para explicar cada estos ordenamientos se puede pensar a cada paquete como

"un incremento de calidad (capa), de una posición espacial, de una resolución, de

un componente; de un fí/e" y se lo denota así Pc.r.pj, donde:

c = componente,

r = resolución

p = posición

I = layar (capa o calidad)

El orden en el cual los paquetes aparecen en el tren de bits codificado de un tile

indica qué aspecto del tile será decodificado más rápidamente, para un tile el

ordenamiento de paquetes puede ser especificado por una colección de lazos

anidados donde el orden de anidamiento es determinado por el tipo de progresión

con el que se esté trabajando, para el caso de progresión que tiene el orden capa-

resolución-componente-posición se tiene que:

para cada f

para cada r

para cada c

para cada p

se incluye un Pc,r,P,i.

Esta progresión es "progresiva por calidad" ya que el índice que se encuentra al

inicio del lazo es I; esto indica que todos los paquetes de la capa O (incremento

por calidad) aparecen en el tren de bits codificado para cada resolución,

componente y posición antes que cualquier paquete de la capa 1. Dependiendo

del caso se sigue el orden señalado por el tipo de progresión.
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Todos ios paquetes de un tile en particular aparecen juntos en el tren de bits

codificado. La superposición de paquetes de diferentes titos, permite mayor

flexibilidad en el ordenamiento de los datos.

2.4.1 CODIFICACIÓN DE LA CABECERA DEL PAQUETE

La codificación de la cabecera del paquete correspondiente a una componente,

un nivel de resolución, una capa o un precinct en particular se explica a

continuación. Primero se codifica un único código binario para indicar si cualquier

dato de paso de codificación es incluido en el paquete. Si el paquete está vacío

no se requiere más procesamiento y el algoritmo finaliza; de otro modo, se

procede a examinar a cada subbanda. de cada nivel de resolución en un

determinado orden. Para cada subbanda, se analizan los code-blocks

pertenecientes al precinct de interés, en el orden que muestra la figura 2.27.

Fig. 2.27 Orden de lectura de un code-block en un precinct

Para procesar un code-block se determina primeramente, si se ha realizado algún

paso de codificación en este code-block, si los datos de los pasos de codificación

no han sido todavía incluidos para este code-block, la inclusión de la información

es realizada mediante el proceso de codificación quadtree. De otra forma, un

símbolo binario es emitido indicando la presencia o ausencia de nuevos datos de

los pasos de codificación para este code-block. Asumiendo que no existen nuevos

datos de pasos de codificación para ser incluidos, se continua con el siguiente

code-block que está en el precinct, pero si existen nuevos pasos de codificación

que no han sido incluidos se continua trabajando sobre el code-block actual. Si

esta es la primera vez que los datos del pasos de codificación han sido incluidos

para este code-blockf se codifica el número de bitplanes no significativos que
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preceden a este code-biock usando el algoritmo de codificación de quadtree;

luego el número de nuevos pasos de codificación y la longitud de los datos

asociados con esos pasos son codificados.

Se aplica un algoritmo a los datos de la cabecera del paquete para asegurar que

ciertos patrones de bits nunca ocurran en la salida, lo que permite tener

resistencia a errores. El algoritmo para el procedimiento descrito es:

Algoritmo 4: Codificación de la cabecera del paquete

if un paquete no está vacío then

codificar un indicador de paquete no vacío /*1 símbolo binario*/

toreada subbanda en un nivel de resolución do

toreada code block en un precinto de la subbanda do

codificar información de inclusión /*1 símbolo binario o tag tree*l

if no se incluyen nuevos pasos de codificación then

saltar al siguiente code-block

end if

/fia primera inclusión del code-block then

codificar el número de bitplanes no significativos que lo

preceden rtag tree*l

endif

codificar el número de nuevos pasos de codificación

codificar el indicador de longitud de los datos del paso de

codificación

endfor

endfor

e/se

codificar un indicador de paquete vacío /*1 símbolo binario*/

endif
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2.4.1.1 Quadtree

Quadtree es una método que permite representar de los bits de una imagen

utilizando una subdivisión sucesiva de la imagen en cuadrantes. Si la imagen no

está compuesta completamente de unos o enteramente de ceros, entonces el

método subdivide a estos recursivamente en sub-cuadrantes, hasta obtener

bloques que estén compuestos completamente de unos o ceros. La figura 2.28(a)

representa una imagen binaría y el resultado de aplicar su descomposición en

bloques es mostrado en la figura 2.28 (b). Este proceso puede ser representado

por un árbol. La raíz corresponde a la imagen completa. Cada rama representa un

cuadrante. Y las hojas corresponden a los bloques en los cuales más de una

división fue necesaria. La figura 2.29 representa el resultado de aplicar el método

quadtree a los bits de la figura 2.28.
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Fig 2.28 (a) imagen binaría, (b) resultado de aplicar su descomposición en

bloques



80

FG H I J A L M N O A Q

R S T U VW X Y

Fig. 2.29 Quadtree de la figura 2.28 (b)

2.4.2 CODIFICACIÓN DEL CUERPO DEL PAQUETE

Se usa un algoritmo relativamente simple. Se examinan los code-blocks en el

mismo orden que en el caso de la cabecera; si cualquier nuevo paso de

codificación es especificado en su correspondiente cabecera de paquete, los

datos de este paso de codificación son concatenados en el cuerpo del paquete;

este proceso es:

Algoritmo 5: Codificación del cuerpo del paquete

/breada subbanda en un nivel de resolución do

for cada code-block de un precinto dentro de una subbanda do

if un nuevo paso de codificación es incluido para un code-block then

salir del paso de codificación de datos

endif

endfor

endfor
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2.4.3 CONTROL DE LA TASA DE BITS

Se puede realizar el control de la taza de bits por medio de dos mecanismos

diferentes:

1. La elección del paso de cuantificación , y

2. La selección del subconjunto de pasos de codificación a ser incluidos en el

tren de bits codificado.

Cuando se utiliza el modo sin pérdidas, solo se puede usar el primer mecanismo,

y el paso de cuantificación debe ser uno. Cuando se usa el modo de codificación

con pérdidas, ambos mecanismos pueden ser empleados. Si el primer

mecanismo es usado, el paso de cuantificación se ajusta de manera que realice ei

control de la tasa de bits. Si se incrementan ios valores del paso del

cuantificador, la tasa decrementa. pero se genera distorsión. Aunque el

mecanismo es conceptualmente simple, tiene una gran desventaja, ya que cada

vez que el valor del paso es cambiado, los índices de cuantificación cambian, y el

Nivel 1 de codificación debe ser realizado nuevamente junto con el Nivel 2.

Debido que el Nivel 1 de codificación requiere una considerable capacidad

computacional, esta solución al control de la tasa de bits no puede ser puesta en

práctica en los codificadores. En el segundo mecanismo, el codificador puede

seleccionar o descartar los pasos de codificación en función de controlar la tasa.

El codificador conoce la contribución de cada paso de codificación y puede

calcular la reducción de distorsión asociada con cada paso de codificación. Con

esta información, el codificador puede incluir los pasos de codificación

considerando la disminución de la distorsión.

2.4.4 TREN FINAL DE BITS CODIFICADO (CODE STREAM)

Un tren de bits codificado está formado por bit streams e información asociada

requerida para la decodificación de los datos de la imagen; un bit stream es la

secuencia de bits resultantes de la codificación de una secuencia de símbolos.

Este no incluye cualquier tipo de marca de segmento en la cabecera. A diferencia

de un bit stream, el tren de bits codificado si posee marca del segmento.
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TIPO LONGITUD PARÁMETROS

16 bis 16 bits Longitud Variable

Fig. 2.30 Estructura de marca de segmento

Como se observa en la figura 2.30 una marca o marca de segmento está

compuesta de tres campos: el tipo, la longitud y los parámetros del archivo. El

campo tipo identifica la clase de la marca de segmento, está formado por dos

bytes de la forma FFXXh- El primer byte es FF, y el segundo byte especifica el tipo

en particular que se emplea. Por ejemplo, el tipo de marca que indica el final de

un tren de bits codificado es EOC=FFD9h; el campo de longitud especifica el

número de bytes de la marca de segmento; el campo de parámetros provee

información específica del tipo de marca de segmento. No todos los tipos de

marca de segmentos tienen los campos de longitud y parámetros.

2.4.4.1 Cabecera principal

La cabecera principal inicia con la marca SOC (Start Of Code-stream). Esta marca

es seguida por la marca SIZ (image and tile SIZ) la cual especifica información

global como por ejemplo el tamaño de la imagen, el tamaño de los tiles, y el

número de componentes, etc. No se necesitan más marcas de segmentos en la

cabecera principal; sin embargo, marcas de segmentos opcionales pueden

aparecer en cualquier orden, luego de la marca de segmento SIZ; entre estas

marcas se tiene la COD (Coding style Default) y QCD (Quantization Default), las

cuales proveen parámetros de codificación y cuantificación por defecto,

respectivamente. Por ejemplo, COD contiene información del número de niveles

de la transformación, las medidas de los code-blocks y de los precincts, el orden

de progresión, entre otros; por otro lado QCD contiene información del valor del

paso de cuantificación. La cabecera principal contiene otras marcas de segmento,

la tabla 2.6 muestra los tipos de marcas que se pueden tener en esta cabecera.
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Tabla 2.6 Marcas de segmento para la cabecera principal

Siglas

SOC

SIZ

COD

QCD

COC

QCC

RGN

POC

PPM

PLM

TLM

CRG

Valor

FF4Fh

FF51h

FF52h

FF5Ch

FF53h

FF5Dh

FF5Eh

FF5Fh

FF60h

FF57h

FF55h

FF63

Nombre de la marca

Start of code-stream

Image and tile siz

Coding style default

Quantizationdefault

Coding style component

Quantization component

Región of interés

Progresión orderchange

Packed packet headers

Packet lengths

Tile-part lengths

Component registration

2.4.4.2 Cabecera del tile

Cada cabecera del tile comienza con una marca de segmento SOT (Start Of Tile),

y termina con un SOD (Start Of Data). No se requieren más marcas para la

cabecera del tile. Las marcas de segmentos para la cabecera del tile se presentan

en la tabla 2.7.

Tabla 2.7 Marcas de segmento para la cabecera def tile

Siglas

SOT

SOD

COD

QCD

COC

QCC

Valor

FF90

FF93h

FF52h

FF5Ch

FF53h

FF5Dh

Nombre de la marca

Start of tile

Start of data

Coding style default

Quantization default

Coding style component

Quantization component
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RGN

POC

PPT

PLT

COM

FF5Eh

FF5Fh

FF61h

FF58h

FF64h

Región of interest

Progression orderchange

Packed packet headers

Packet lengths

Comment

2.4.4.3 Cabecera de tile-part

Un tile-part resulta de dividir la cadena codificada de un tile en varias partes.

Cuando múltiples tile-parts son presentadas, el tile-part O contiene una cabecera

de tile mientras que los siguientes tiles tienen cabeceras de tile-part. Las marcas

de segmentos que pueden aparecer en una cabecera de tile-part son POCt

PPT, PLT y COM.

2.4.4.4 Cabecera de paquete

Un paquete consiste de una cabecera de paquete seguida por el cuerpo del

paquete, para propósitos de resistencia a errores la sintaxis del tren de bits

codificado permite la inclusión de una marca de inicio de paquete SOP, (Star Of

Packet), también, una cabecera de fin de paquete es permitida luego de cada

cabecera de paquete EPH, (End of Packet Header).

Para resumir lo expuesto anteriormente se puede indicar que el tren de bits

codificado consiste de una cabecera principal, seguida de la cabecera de la parte

del tile y su cuerpo. Finalmente se tiene un traller principal, el cual contiene las

marcas de segmentos de fin de code-block por ejemplo. La figura 2.30 muestra un

ordenamiento de estos.

Los parámetros especificados en las marcas de segmento en la cabecera

principal, sirven como parámetros por defecto para todo el tren de bits codificado.

Estas configuraciones por defecto pueden ser sobrescritas para un tile; en

particular, especificando los nuevos valores en un segmento de indicación en la

cabecera del tile
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Fuente: JPEG20QO Image Compression Fundamente.

Fig. 2.31 Estructura del tren de bit codificado

2.5 FORMATO DE ARCHIVO [11]

El tren de bits codificado provee solo fa información básica requerida para

decodificar la imagen, mientras que para algunas aplicaciones esta información es

suficientes, en otras aplicaciones se requieren datos adicionales. Para mostrar

una imagen decodificada, por ejemplo, es a veces necesario conocer

características adicionales como son el espacio de color. Con ef fin de permitir

que estos tipos de datos puedan ser especificados, el codificador emplea un nivel

adicional de sintaxis, este nivel de sintaxis es conocido como el formato de

archivo. El formato de archivo se usa para unir los datos de la imagen codificada y

la información auxiliar acerca de la imagen.

La construcción básica del formato de archivo es un bloque como el que se

muestra en la figura 2.31, el bloque está formado de cuatro campos: LBox, TBox,

XLbox y DBox. El campo LBox especifica la longitud del bloque en bytes. El

campo TBox indica el tipo de bloque. El campo XLbox es un indicador de
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extensión de longitud, provee un mecanismo para especificar la longitud de un

bloque, cuando el tamaño es similar y es lo Duficientemente grande como para

codificar el mismo en un solo campo. Si el campo LBox es 1, entonces el campo

XLbox representa el verdadero valor del tamaño del bloque. El campo DBox

contiene datos específicos sobre un tipo de bloque en particular.

LBox. TBox XLbox DBox

Fig. 2.32 Estructura de un bloque de formato de archivo

2.5.1 ORGANIZACIÓN DEL FORMATO DE ARCHIVO

El formato de archivo JP2 está organizado como una secuencia de bloques, como

se muestra en la figura 2.32. A continuación se detallan algunas características de

los diferentes tipos de bloques que tiene JP2.

JPE&2000 Signatunc Box

File Type Box

JP2 Header Box

Image Header Box

Color* Speclf Icatlon Box
i

Contiguous Codc Stream Box

Fuente: www.jpeg.oig

Fig. 2.33 Estructura del formato de archivo

2.5.1.1 Bloque Firma JPEG2000

El bloque de firma JPEG2000 debe ser el primer bloque en un archivo JP2; solo

se permite un bloque de firma JPEG2000. Este bloque identifica el archivo como

perteneciente a la familia JPEG2000. El tipo de bloque es TBox = 'jp
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6A502020h . La longitud del bloque, en este caso, es LBox = 12, y el parámetro

XLbox no está presente.

2.5.1.2 Bloque de Tipo de Archivo

El bloque tipo de archivo está en segundo lugar en un archivo JP2. Solo un

bloque tipo de archivo debe estar presente en un archivo JP2. El bloque de tipo

de archivo especifica el formato particular al cual el archivo pertenece. El tipo de

bloque para este caso es TBox = 'ftyp' = 66747970h.

2.5.2 BLOQUE DE CABECERA JP2

El bloque de cabecera JP2 especifica información acerca de la imagen. El tipo de

bloque de cabecera JP2 es TBox = 'jp2h' = 6A70268h. El bloque de cabecera JP2

aparece en cualquier lugar antes del bloque que contiene el tren de bits

codificados. Debe haber un y solo un bloque de cabecera JP2 en un archivo JP2.

La cabecera JP2 es realmente un superbloque, ya que contiene otros bloques. La

estructura del bloque de cabecera se muestra en la figura 2.33.

Requeridos

Bloque de cabecera efe la Imagen

Bloque de bts por componente

Bloque de especificación del color

Bloque de paleta de cobres

Opcionales <

Pueden aparecer
en cualquier orden

Fig. 2.34 Bloque de cabecera de la imagen
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2.5.2.1 Bloque de cabecera de imagen

Contiene el alto y ancho de la imagen, el número y longitud de sus componentes,

así como el tipo de compresión y la información de propiedad intelectual. La

longitud de este bloque es LBox = 22 bytes y no tiene parámetro XLbox presente.

2.5.2.2 Bloque de bits por componente

Especifica el número de bits en cada componente de la imagen en el tren de bits

codificado.

2.5.2.3 Bloque de especificación del color

Este bloque especifica el espacio de color de la imagen. Este espacio de color se

aplica para los componentes de una imagen descomprimida completamente.

Específicamente, la RCT o ICT son consideradas en el proceso de compresión y

descompresión.

2.5.2.4 Bloque de paleta de colores

Se usa para señalar una tabla de color LUT (Look Up Table). Esta LUT convierte

un único componente descomprimido en múltiples componentes de color. Estas

componentes se interpretan de acuerdo al espacio de color especificado en el

bloque de especificación de color.

2.5.2.5 Bloque de mapeo de componentes

El bloque de mapeo de componentes sirve para renumerar a las componentes,

para acomodar a las componentes "extras" generadas por el bloque de paleta de

colores LUT. Un bloque de mapeo de componentes está presente si y solo si un

bloque de paleta de colores está presente. El bloque de mapeo de componentes

es del tipo TBox= 'cmap' = 636D6170h .



89

2.5.2.6 Bloque de definición del canal

El bloque de definición del canal provee una o más descripciones de cada canal

de la imagen. Este bloque puede estar presente, siempre y cuando no esté

presente un bloque de mapeo de componentes. En este caso, los componentes

son mapeados a canales por defecto. El bloque de canal de definición es el tipo T

= 'cdef' = 63646566h.

2.5.2.7 Bloque de resolución

El bloque de resolución es de tipo T = 'res ' = 72657320h. Específicamente, este

bloque contiene un bloque denominado captura de resolución, el cual especifica

ta resolución de la imagen capturada, y otro bloque denominado bloque de display

de la resolución; este último bloque especifica la resolución a la cual se desea

mostrar la imagen.

2.6 REGIONES DE INTERÉS (ROIs) [11J

La codificación de Regiones de Interés es una de las funciones innovadoras que

soporta JPEG2000; esto habilita una distribución no uniforme de la calidad de la

imagen en una región seleccionada (fa ROÍ) y el resto de la imagen

(background1). Esta función se obtiene mediante el ajuste de los coeficientes del

background en el dominio de la transformada Wavelet.

JPEG2000 provee un mecanismo mediante el cual el compresor puede asignar

mayor prioridad a ciertas regiones de la imagen. El algoritmo EBCOT, descrito

anteriormente, proporciona el mecanismo básico para poder realizar la

compresión con ROIs, ya que las contribuciones de cada code-block pueden ser

ordenadas dentro del tren de bits codificado de tal manera que se pueda elevar la

subbandas de ciertas regiones espaciales.

1 Background: Significa todo lo que no pertenece a la ROÍ
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El estándar provee un segundo mecanismo, el cual permite al compresor ajustar

la subbanda de un conjunto de muestras de una subbanda arbitraría, sin tener en

cuenta los límites de los code-blocks, este método se conoce como Maxshift.

2.6.1 PRIORIZACIÓN POR ESCALAMIENTO

MSB LSB
Coeficiente» de 1* ROÍ •

Coeficientes de Bwígrmaai H Hw
'

^ wj — — _ ^

Magnitud Bits Fracción

bits extras

MSB

ffi
LSB

Coeficientes de la ROÍ

(b)

Fuente: JPEG2000 Image Compression Fundamentáis

Fig. 2.35 Operación de escalamiento de una ROÍ, s es el valor de escalamiento

Este método es descrito en JPEG2000 Parte 2, y se basa en el hecho de que

como los índices de cuantificación son representados en magnitud y signo, y

puesto que el codificador de entropía procesa a un code~blockt bitplane por

bitplane, se realiza un aislamiento de los bits de la ROÍ que pertenecen al

background, colocando los bits de la ROÍ en los bifplanes más significativos,

como se ilustra en la figura 2.34 (a).

En este esquema, algunos bits extras de una ROÍ, denotados como x en la figura

2.34, son codificados por el codificador de entropía. Cualquier valor es usado

para realizar el escalamiento de los bits de la ROÍ y el retroceso de los bits

pertenecientes al background. Este valor permite un control aproximado entre la

calidad de la ROÍ y el background durante una decodificación progresiva. En la

práctica, se tiene que extraer primero una máscara de bits, esta máscara de bits

indica cuáles bits pertenecen a la ROÍ y cuáles no, dependiendo de la subbanda
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que se esté tratando, la figura 2.35 presenta una imagen en la cual se muestra la

máscara de bits que señalan cuál es el área que pertenece a la región de interés.

Derivación da U
fr

mlscuiROI

• CotAeHntu ROÍ

O Coeficitnlfcs Badcptxxnd

Dominio Espacial Dorninb Wavwlai

Fuente: JPEG2000 image Compression Fundamentáis

Fig 2.36 Derivación de los bits de máscara de la ROÍ en subbandas a partir de la

ROÍ en el dominio espacial

La extracción de la máscara depende del número de niveles de descomposición

en la transformada Wavelet. En el lado del decodificador, se tiene que extraer la

máscara, para escalar los valores de los coeficientes del background y por lo

tanto remover los bits extras de la ROÍ y finalmente aplicar la decuantización y la

transformada Wavelet inversa. Además, puesto que, generalmente no hay

manera de distinguir la ROÍ de los coeficientes del background, la máscara de bits

usada durante la codificación debe ser transmitida al decodificador; en

consecuencia, en función de reducir el costo de la codificación de la máscara de

bits, JPEG2000 Parte 2 impone que las regiones de interés sean una combinación

de regiones rectangulares y elípticas.

2.6.2 MÉTODO MAXSfflFT PARA ROÍ

Este método es definido en JPEG2000 Parte 1; puede ser entendido como un

caso particular del anterior, en el cual los valores de escalamiento permiten que

en todos los code-blocks, no exista sobrelapamiento entre los bitplanes del

background y de la ROÍ, como se muestra en la Figura 2.36.
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Fig 2.37 ROÍ con método Maxshift donde s es el valor escalable

Con este método, la máscara de bits de la ROÍ no necesita ser diferenciada de los

coeficientes del background en el lado del decodificador. La decisión de que si los

coeficientes pertenecen o no al background se realiza por medio de la

comparación del número de los bits decodificados en los coeficientes reales con

Ms (el número máximo nominal de bítplanes de magnitud en la subbanda s). Este

número es calculado mediante fa información contenida en la cabecera del tren de

bits codificado de JPEG2000.
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CAPITULO 3

CODIFICACIÓN DE IMÁGENES UTILIZANDO WAVELETS

3.1 INTRODUCCIÓN

La transformada de Fouríer trae consigo varios problemas, por ejemplo, en el

caso de tener una serie de armónicos, éstos se extienden hacia el infinito tanto en

ia dirección positiva como en la negativa del eje de frecuencia, cuando se trata de

una función con discontinuidades; si bien se visualiza claramente la información

relacionada con la frecuencia, se ha perdido toda la información temporal Si se

considera ahora una función expresada en términos de un conjunto de funciones

delta de Dirac, sucede todo lo contrario, es decir, esta función está localizada en

el tiempo pero no existe información de ia frecuencia.

En algunos casos se desea examinar Fa información de tiempo y frecuencia de

una función simultáneamente. Esta necesidad puede suplirse si se define una

función en términos de otras funciones que tengan la característica oscilatoria y

de localización en el tiempo. La característica oscilatoria permite que la integral de

esa función sea igual a cero, y la característica de localización en e1 tiempo se

cumple cuando la función está definida en un intervalo finito deí tiempo. El tipo de

funciones que cumplen estos requerimientos se denominan Waveíets (Ondulas).

Las Waveíets se definen por medio de una o varias funciones iniciales, llamadas

Waveíets madre, y un algoritmo para obtener a partir de la función madre, el resto

de las funciones que conformarán un conjunto de funciones base, con el cual se

podrá representar cualquier otra función. Estas funciones base deben ser

ortonormales.

Los algoritmos utilizando Wavefets procesan fos datos en diferentes escalas o

resoluciones. Si se mira una señal con una "ventana" grande, se puede notar

rasgos gruesos. De manera similar, si se mira una señal con una "ventana"

pequeña, se puede notar rasgos más finos.
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Para la transformación Wavelet se realizan dos tipos de análisis uno temporal y

otro en función de la frecuencia, para esto se hace uso de las funciones madre

mencionadas anteriormente. El anáfisis temporal se togra con una contracción, es

decir una versión de alta frecuencia de la Wavelet madre, mientras que el análisis

en frecuencia es realizado con una dilatación, es decir una versión de baja

frecuencia de Ja misma Waveíet madre. Debido a que ia señal original, o función,

puede ser representada en términos de la expansión de la Wavelet madre,

usando una combinación lineal de las funciones Wavelet base, las operaciones

con datos pueden realizarse usando solo los correspondientes coeficientes

Waveíet.

3.2 LIMITACIONES DE FOURIER [13]

La transformada ortonormaf de Fouríer de una señal proporciona información de

la distribución de energía de la señai con respecto a la frecuencia; es decir, su

espectro. La representación de la señal en el dominio de Fourier es única, y

consiste en una suma continua de sinusoides de diferentes amplitudes,

frecuencias y fases. La transformada de Fourier es definida con la ecuación 3,1:

x(co)= ec. [3.1}

El valor transformado X(a>) de la ecuación 3.1 representa un valor promedio, sobre

todo ei tiempo, del contenido de energía de la señal a una cierta frecuencia to.

Numerosas señales no son estacionarías, Fa potencia y/o el espectro de la señal

pueden variar con el tiempo. Así por ejemplo, en señales de voz, las componentes

de frecuencia varían en diferentes fragmentos de una palabra. Del mismo modo,

en el caso de señales transitorias con una duración finita, el proceso de promediar

puede dar lugar a que se genere un espectro complicado. Por lo tanto, la

transformada de Fourier no es la herramienta idónea para el análisis de señales

no estacionarias. Para la completa caracterización de señales no estacionarias en
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el dominio de la frecuencia se hace necesario incluir como parámetro al tiempo;

es decir, se debe realizar un análisis tiempo-frecuencia de la señal.

La Transformada de Fourier Localizada (STFT, Short Time Fourier Transform) de

Gabor [14} resulta más adecuada para eí análisis de señales no estacionarías. La

STFT, utiliza una función de ventana v(t) antes de realizar la transformación,

como lo sugiere la ecuación 3.2.

ec. [3.2]

Dicha ventana acorta el íntervafo temporaF sobre el que se está promediando, de

forma que el análisis de Fourier se está realizando sobre un intervalo temporal

pequeño, centrado en eí instante de tiempo 1. La STFT también puede ser

considerada corno ía impíementación de un banco de filtros. A una cierta

frecuencia, se realiza el filtrado de la señal a lo largo de todo el tiempo, con un

filtro cuya respuesta impulso es la función ventana v(t)t modulada a esa

frecuencia {15].

En fa mayoría de ías ímpfementactones prácticas, vft) es una señaf de duración

finita que tiene ia mayor parte de su energía concentrada en Jas bajas

frecuencias, esto se debe a que la mayor parte de la información para las

implementaciones prácticas, como por ejemplo la compresión de imágenes, se

encuentra en las frecuencias bajas. La duración y ancho de banda de vft) limitan

tanto la resolución temporal (M) como la resolución en frecuencia, y se impone la

restricción señalada en la inecuación 33 para ser realizable {16}.

(A0)(At)>0.5 ec. [3.3]

La inecuación 3.3 es equivalente al Principio de incertidumbre de Heissenberg de

ia física cuántica, e índica que la resolución temporal/espectral disponible va a
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estar necesariamente limitada para algunas señales, independientemente de la

ventana elegida. Por un lado eí ancho (T) de ia ventana debe ser suficientemente

grande como para proporcionar !a resolución espectral deseada, pero también

debe ser suficientemente estrecha como para que no se dejen de observar los

eventos dependientes del tiempo. Sí la señaf contiene dos impulsos a una

distancia de d segundos, T debe ser inferior a d segundos. Pero aunque una

ventana muy estrecha, idealmente un impulso, proporciona una resolución

(localización) temporal perfecta, su resolución espectral sería muy baja puesto

que su ancho de banda sería infinito. Por otro lado, un filtro muy estrecho

proporciona una buena locaiízación espectral, pero una iocalización temporal muy

pobre, puesto que su respuesta impulso no decae rápidamente con e! tiempo. Las

sinusoides son perfectamente locales en el dominio de la frecuencia, pero tienen

una duración infinita. Por lo tanto, las sinusoides no van a resultar tan eficientes1

para la representación de funciones en las cuales tíaya un cambio en frecuencia

que varíe en función del tiempo, y cuya amplitud también lo haga, en comparación

con otras funciones base que si tengan esta propiedad.

En cualquier caso que se utilice la STFT, no existe la posibilidad de mejorar

simultáneamente las resoluciones temporal y de frecuencia. Sí se quiere alcanzar

una cierta resolución en e! tiempo o la frecuencia, hay que utilizar diferentes

anchos de la ventana. Pero por otro lado, la mayor anchura posible para la

ventana viene muy a menudo impuesta por el mayor intervafo durante el cual

puede suponerse que la señal es estacionaria.

3.3 LA TRANSFORMADA WAVELET CONTINUA (CWT) [U]

Descomposición, aproximación y eficiencia de cómputo son los paradigmas que

rigen la necesidad de una transformada con localización en tiempo y frecuencia, y

1 Eficiencia: Se refiere al número de coeficientes requerido en el dominio transformado para representar una

función dada.
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dicha transformada a la vez debe permitir representaciones canónicas1 y control

del error que se cometa.

Los datos de entrada a te CVVTson señales cualesquiera; es decir, funciones para

fas que se desea una descomposición con reconstrucción exacta, esto se refiere a

que se necesita obtener con la transformada inversa !a misma función a la que se

está realizando la transformación directa. Para elío se necesita contar con un

conjunto de funciones base ortonormales, en que los coeficientes de la

proyección de ía señal original sobre el espacio vectorial generado por dicha base

se denominan coeficientes Waveiet. Es decir, en pocas palabras, se descompone

la señal original en una suma de señales o bloques fundamentales llamados

Wavelets.

Función Waveiet Morlet Función Wsrrclet sombrero mexicano

0.8
0.6

0.4

0.2

O

0.2

-4 -2 O

Fuente: www.wavetets.org

Fig.3.1 Ejemplos de Wavetets

En la figura 3.1 se puede observar dos ejemplos de funciones Wavelets. Las

funciones Wavelets son diseñadas según la finalidad de cada apíicadón y son

simplemente formas de onda que suelen tener picos e irregularidades según qué

1 Una representación canónica se refiere a una representación base de una fundón, ía cual es lo

más sentiHa posible y dicha función no puede ser representada como una combinación de otras

funciones base.
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Señal

Wavelet

Fuente: Overview Wavelets, Julia Izurieta

Fig. 3.3 Tercer paso en la CWT

4. Se escala (o estrecha) la Wavelet en el eje horizontal y se repiten los pasos

anteriores (Fig. 3.4)

Señal

Wavelet

Fuente: Overview Wavelets, Julia Izurieta

Fig. 3.4 Cuarto paso para la CWT

5. Se repiten los pasos 1 a 4 para todas las escalas posibles.

De esta forma, en la transformada Wavelet continua se tendría en este punto los

coeficientes producidos a diferentes escalas y de diferentes secciones de la señal.



Estos coeficientes representan la serial y sus cambios de frecuencia a lo largo del

intervalo de tiempo de duración de la muestra.

La CWT combina la característica del análisis tiempo-frecuencia, propia de ia

STFT, con las propiedades matemáticas que son tan interesantes en la

transformada de Fourier. La transformada Waveíet proyecta una función del

tiempo (la señal) en una función de a y i , en lugar de w y i. El parámetro a es

denominado escata, mientras que r representa traslación. Se supone que la

señal -xft) es tal que x(t) e L9(R) que representa un espacio bidimensional; lo que

permite que el valor de la integral de la. ecuación 3.4 no tenga un. vaíor infinita

00

¡X2(t)dt oo

La CWT de xft) está dada por la ecuación 3.5:

1 í60 f \ — T\ — i *('V k ec. [3.5]

-oo V u J

donde tp(t) es la "Wávelet madre" y las funciones base están dadas por la

expresión 3,6;
j
1 ~ T ' ' r ec. [3.6]

B conjunto de funciones representado por la ecuación 3.6 son el resultado de las

dilataciones y traslaciones a las cuales es sometkáa p(t), y constituye ia "familia de

Wavelets", La función ^(t) puede ser real Q compleja, con lo que la transformada

Waveíet resultante será real o compleja, respectivamente. Cuando ¡tft) es

compleja, hay que utilizar su complejo conjugado yf(t) en ía ecuación 3.5.

Si se reaíiza el cambio de variable ar = t, la ecuación 3.5 se convierte en la

fórmula dada por la ecuación 3.7;
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/ — í**
Va j- ec-

Valores grandes de a dan lugar a una mayor resolución espectral, mientras que

los valores pequeños proporcionan mejor resolución temporak

3.4 LA TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA (DWT)115]

La CWT, al contrarío que ía STFT, permite una reconstrucción perfecta de Fa

señal, sin ninguna ambigüedad, a parfrr de ios coeficientes de te transformada.

En ía ecuación 3.5 tanto a como T son varíabtes continuas, con lo que la

representación de x(f) con ia CWT resulta redundante, es decir que se puede

obtener no solo una vez un determinado valor al aplicar esta transformada.

En la práctica, ia CWT se obtiene muestreando a y T, donde los valores de a y T

están dados por: a = a^ > O y r = a^Km donde ao y TD son los intervalos de

muesíreoj y k son elementos de ios números alteros (Z).

Para \ transformada discreta WaveFet, lo usuaí es que se utilicen tos vaíores 2 y T

para HQ y T-Q [14], respectivamente; sí ̂  sustituyen estos valores de a y t en la

ecuación 3.5 se obtiene la transformada Wavelet discreta (DWT) representada

por la ecuación 3.8:

= L x(OVj¿ ec. [3.8]

donde:

l//Jtk = 2~J/2 lf/(2~J t - kT0)t lj/Q¿ (t) - \I/(Í) ec. [3.9]

Se debe observar que tanto x(t) como trft) siguen sFendo funciones continuas def

tiempo. La DWT, a diferencia de ia CWT, no siempre proporciona una

reconstrucción perfecta de la señal bajo las condiciones que se especificaron con

anterioridad.
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Sin embargo, la reconstrucción de la seña! a partir de los coeficientes de la DWT

puede conseguirse con un error despreciable, siempre que existan tes constantes

A;B tales que 0<A < B < oo y además que para cualquier señal x(t) e L2 (R) se

verifique que [13j:

ec. [3.10]

Donde la doble barra significa la norma de la función (si se requiere más

información se puede ver el Anexo 3}. La íamiíia de funciones base

Wj * (*) }j * e z se 3enomJna estructura, y las constantes A y B, son las cotas

de la estructura. En la práctica, Lo deseabíe es que ías funciones base sean

ortonormales, en cuyo caso A=B=1; se asegura así la reconstrucción perfecta a

partir de los coeficientes de la DWT. En 1a figura 3.5 se muestran las celdas

tiempo-frecuencia generadas por ía STFT y la DWT. Estas celdas tiempo-

frecuencia informan el lugar dónde están localizadas las funciones base en

función del tiempo y la frecuencia.

Frecuencia (f)

ce

i lempo (t)

(a)
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Tiempo(t)

Fuente: Una introducción a tas Wavelets

(b)

Fig. 3.5 Descomposición de cefdas del plano en frecuencia- tiempo (a) para Fa

transformada STFT (b) para la transformada DWT.

La figura 3.5 (a) muestra que ía descomposición de ceFdas de la STFT produce

sok> ventanas cuadradas. Para cualquier valor de frecuencia en cualquier

intervalo de tiempo, se tendrá la misma ventana con ei mismo ancho. Todo lo

contrario sucede con la DWT.

Una ventaja de la DWT es que la ventana varía en función de las discontinuidades

de la señal; es deseable tener un conjunto de funciones bases pequeño, pero, a la

vez en función de obtener el análisis de los detalles de frecuencia, se desea tener

un conjunto de funciones base extenso. Esto es \o que se consigue con te DWT.

La figura 3.5 (b) muestra eí pfano tiempo-frecuencia para una fundón Wavelet

(Daubechies).

La figura 3.6 muestra otros ejemplos donde se evidencia ía diferencia entre estas

dos transformadas:
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l̂ v| fíftí

SíS;-:

íS'̂ 'j'.íf

ss
1

k>

Ü'̂ llí |*;:¿i

t

i

|S§

*''y?'"A

'''!.' '"'".->

'7fS;ÍT

5;Í¿Í

íf&í

SK

!?v5;-í5í

t

h»

• a j

f *

Fuente: www.waveíei.org/waveiet/indox.htrrjí
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Fig. 3.6 Regiones del plano frecuencia- tiempo en las que: Influye una delta de

Dirac en t= to (a); y tres sinusoides en f=fo (b), en f = 2fo (c), y en f= 4fo (d). En

la izquierda para la transformada STFT, a la derecha para la DWT.

En el ejemplo (a)f se muestra la influencia de una función delta en t = to. En el

caso de la STFT, la región de influencia (entendiéndose como región de influencia

a todas las ventanas que son utilizadas por una función cualquiera, en el espacio

tiempo-frecuencia) en el tiempo depende de la ventana de análisis, y se extiende

por todas las frecuencias. En la DWT, se puede observar que a medida que la

frecuencia aumenta el intervalo de tiempo disminuye, y la región de influencia

toma la forma de una especie de cono partido por la mitad. En los ejemplos (b),(c)

y (d), se muestran Jas regiones de influencia de sinusoides a las frecuencias f0 ,

2f0 y 4f0l respectivamente. En los tres casos, la región de influencia se extiende a

lo largo de todo e! tiempo. En cuanto a ía frecuencia, mientras que para la STFT

independientemente de qué frecuencia se este manejando, se consigue la región

de influencia, con un traslado a la frecuencia indicada; para el caso de la DWT el

análisis es logarítmico, y el área de influencia aumenta con la frecuencia.

3.5 WAVELETS EN UNA DIMENSIONES]

Para entender como trabajan las Wavelets, se presentará un ejemplo sencillo. Se

supone que se tiene una "imagen" unidimensional con una resolución de cuatro

píxeles, los cuales tienen los siguientes valores:

[ 8 6 4 6 ]

Se puede representar esta imagen en la denominada base Haar (detallada a

continuación del ejemplo) realizando ía transformada Waveíet de la siguiente

manera: se promedia los píxeles que están juntos de par en par, para conseguir la

nueva imagen de baja resolución con los siguientes valores de píxel:

[ (8+6)/2 (4+6)/2] = [7 5 ]

Alguna información se ha perdido en el proceso de promediar Para recobrar los

valores de los cuatro píxeíes originales a partir de estos dos valores promediados,
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se necesita almacenar algunos coeficientes de detalle, ios cuales capturan la

información perdida. En eí ejemplo, se elige 1 como primer coeficiente detalle,

debido a que al realizar el cálculo se tiene que 7+1 = 8 y 7 -1 = 6; de manera

similar, para el segundo caso se elige el valor de -1 ya que se tiene 5 - (-1) - 6

y 5 i- (-1 ) = 4.

Se ha descompuesto fa imagen original en píxeles de menor resolución (dos

píxetes) propios de la imagen y un par de coeficientes de detalle. Repitiendo este

proceso varias veces se puede obtener el siguiente resultado.

Resolución Promedios Coeficientes de Detalles

4 [ 8 6 4 6 ]

2 [7 5] 11, -1]

1 [6] [II

En general, la transformada Wavelet de los cuatro píxeles de la imagen original

se representa con el valor medio de los píxeles de la imagen original, seguido por

los coeficientes de detalles, con el fin de utilizar estos últimos en el momento de

tener el valor real1 de los píxeles de la imagen. Para una base Haar de una

dimensión, ía trasformada Wavelet de ios píxeles origínales está dada por:

[ 6 1 1 - 1 ]

La manera de calcular estos valores realizando un promedio recursivo y fa

diferenciación de los coeficientes se denomina: Banco de Filtros; cabe notar que

no existe información perdida en este proceso. La imagen original tiene cuatro

coeficientes, y se tiene igual número de coeficientes después de realizar la

transformación. Con los coeficientes proporcionados por fa transformada, se

puede reconstruir la imagen, a cualquier resolución, mediante sucesivas adiciones

y substracciones de los coeficientes de detalle, a partir de versiones de menor

resolución.
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El almacenar el resultado de la transformada Wavelet de la imagen, en lugar de la

imagen, tiene muchas ventajas. Una de las ventajas de ía transformada Wavelet

es que algunas veces un gran número de coeficientes de detalles se reducen en

magnitud, hasta llegar a ser relativamente pequeños. Se presenta como ejemplo

fa figura 3.7, en ésta se puede observar una función determinada, que representa

ios valores de cierta imagen unidimensional, a la cual se ie van realizando los

promedios par a par y se van obteniendo las aproximaciones; junto a cada

aproximación se presentan los coeficientes de detalle para la función previa.

0 0

o
w a o ij

íí°

'r~ Aproximación

o

W-

O
-e-

O

I-' dproxixza&ón

O

Fuente: Wavelets y sus aplicaciones

Fig. 3.7 Aproximación de una función disminuida en resolución (izquierda); junto

con los coeficientes detalle requeridos para recapturar una aproximación fina,

(derecha).
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El truncamiento de los coeficientes pequeños de la representación introduce solo

errores pequeños en ia imagen reconstruida, dando a lugar una compresión de la

imagen con pérdidas.

3.6 FUNCIÓN DE LA BASE UNIDIMENSIONAL WAVELET HAAR

[13]

Una imagen unidimensional puede ser tratada como una secuencia de

coeficientes; otra forma es interpretar a una imagen como una función por tramos

constantes en e! intervalo [0,1). Para realizar esto se necesita e! concepto de

espacio vectorial (Anexo 3) del álgebra lineal. Una imagen de un píxel es como

una función que es constante sobre todo el intervalo [0,1). Se nombrará Vo

como el espacio vectorial de todas esas funciones. Una imagen de dos píxeles

tiene dos secciones constantes sobre el intervalo {0,1/2) y [1/2 , 1), Se

denominará al espacio que contiene a estas funciones V1 . Para el caso de tener

cuatro píxeíes se tendrá tres secciones constantes sobre ios subintervalos

{0)1/4),{1/4J2/4)J{2/4,3/4)y [3/4,1), éste será e! espacio V2. Si se sigue de esta

manera, el espacio V* contendrá todas las funciones en intervalos constantes

definidos en [0,1) con partes constantes en cada una de ios 21 subintervalos.

Ahora se puede interpretar a una imagen unidimensional con 2* píxeles como un

elemento, o vector en \ Hay que notar que debido a que estos vectores están

definidos en el intervalo de O a 1, cada vector en V* es también contenido en V**1.

El espacio' V" puede ser descrito

Vo c V1 c V2 ̂  ... ec. [3.11]

Se requiere definir una base para cada espacio vectorial \ Estas funciones base

para tos espacios V* son denominadas Funciones Escaiabtes, y son usuaímente

notadas con el símbolo ̂ . Una base sencilla para V* está dada por un conjunto de

funciones escaladas y trasladadas [15] como se indica en la ecuación 3.12:

i = 0, . . . ,2 -1 ec. [3.12]
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donde

para O < x < 1

Como un ejemplo, fa figura 3.8 muestra Fas cuatro funciones que forman una base

para V2.

Fuente: introducción a fas Wavefets, José Ricardo Mendoza

Fig.3.8 Funciones que forman una base para V2.

El siguiente paso es elegir un producto punto definido en el espacio vectorial V*. El

producto punto estándar está dado por ia ecuación 3.14

(f\g) = f/(*)?(*)& ec. [3.14]

para dos elementos f, g e V.

Se puede definir un nuevo espacio vectorial W como el complemento de V en

V*+1, las funciones base de W* son ortogonales a todas las funciones base en V

sobre el producto punto elegido, en este caso se ha elegido e! producto que

señala la ecuación 3.14, Informalmente, se puede pensar que las Wavelet en W*

sirven para representar las partes de una función en V*+1 que no pueden ser

representadas en V*.

A las funciones base linealmente independientes V¡ (x) que sirven para reproducir

W se las denomina Wavelet estas funciones base tienen dos propiedades

importantes:
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1. Las funciones base x|/¡ de W1 , junto con las funciones base <$ de V,

forman una base para V*+1.

2. Cada función base ^A de Wj es ortogonal a cada función base $ de V*,

bajo e! producto punto escogido.

Los coeficientes de detalle, que se mencionaron anteriormente en el ejemplo, son

realmente coeficientes de funciones Wavelet base. Las Wavelet correspondientes

a la base de V] son conocidas como Wavelet Haar. dadas por:

3.15

donde

1 para 0<x-<1/2
1 para 1/2<x-<1

O para otro vaíor

3.16

La figura 3.9 muestra dos Wavelef Haar expandidas para W1.

-r -r

Fig. 3.9 Wavelet Haar expandidas W1

Antes de seguir, se realizará el ejemplo previamente presentado (Sección 3.5)

pero ahora aplicando ideas más sofisticadas. Se empieza por expresar la imagen

original fi(x)f como una combinación lineal de las funciones base en V2 (Ecuación

3.17).

= C20020 (X) (X) (X) 3. 1 7

La representación gráfica de los valores del ejemplo está dada por la figura 3.10:
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- x

4- 6 X

3.10 Representación gráfica de los valores señalados en el ejemplo.

Hay que notar que los coeficientes c02, . . . , c23 representan los cuatro valores

de píxeies originales [8 6 4 6] y ias gráficas junto a estos valores representan

cada una de las funciones base del espacio V2, se puede ver la figura 3,8 para

aclarar la gráfica.

Se puede re escribir la expresión £(x) en términos de las funciones base en V1 y

W1, usando e\o de tos segmentos y diferenciando (ecuación 3.18); fa

figura 3,11 muestra Jo mencionado anteriormente:

G(x) = cT00To(x) + C1i01i (x) + dVP'oM + d\V\. ec. [3.18]

x 1 —— 1
1 1

J=br
-1 X

Fig. 3.11 Representación de los valores del ejemplo en función de Vf y W*

Finalmente G(x), se re escribe usando Vo y W1 , y se ilustra en la figura 3.12.

= c000°o(x) + d°0V°o(x) + dT0^1o(x) + dti^1i(x) ec. [3.19]
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0 X

1 X

— 1 X

Fig. 3.12 Representación del ejemplo utilizando Va y W1

Una vez más, estos cuatro coeficientes son los coeficientes de la Transformada

Wavetet Haar de la imagen original. Las cuatro funciones muestran la base Haar

constituida para V2. En lugar de usar las cuatro funciones base del espacio V2 se

puede usar 0°0, V>°ft V10 y V1i ,para representar el promedio total, el detalle

grueso, y dos tipos de detalles finos.

3.7 WAVELETS EN DOS DIMENSIONES 113]

Se va a extender la Transformada de Haar para ef caso de imágenes 2D. Se

presentó anteriormente cómo una seña] unidimensional se puede representar en

términos de un promedio y varias diferencias. En términos de una imagen, las

medias representan una resolución más gruesa de la imagen original. En caso de

que la Imagen sea suave (es decir que los píxeles estén correlacionados), los

detaHes serán pequeños y la representación más gruesa se asemejará a los

píxeles originales.

3.7.1 TIPOS DE TRANSFORMADA WAVELETHAAR FID1MENSIONAL

Existen dos caminos para realizar una transformación bidimensional con la

Transformada Wavetet Haar. En la primera opción para, obtener una

descomposición estándar de una imagen, se debe aplicar la transformada

unidimensional a cada fila de valores de píxeles. Esta operación da un valor

promedio junto con los coeficientes detafles de cada fila. Luego se trata, a las

columnas de la matriz resultante, como si fueran una imagen y se aplica la
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transformada unidimensional a cada columna. Los valores resultantes son todos

los coeficientes detalle para un único promedio completo de coeficientes.

3.7.1.1 Ejemplo de transformada Wavelet TTaar (primer método)

Se tiene la matriz de fa figura 3.14, representa la imagen de la figura 3.13. Se

debe notar que las componentes más grandes de ia matriz representan las partes

claras de gris.

1 2 3 4 5 6 7

Fig. 3.13 Imagen original

64 2 3 61 60 6 7 57

9 55 54 12 13 51 50 16

17 47 46 20 21 43 42 24

40 26 27 37 36 30 31 33

32 34 35 29 28 38 39 25

41 23 22 44 45 19 18 48

49 15 14 52 53 11 10 56
8 58 59 5 4 62 63 1

Fig. 3,14 Representación en valores de la imagen original

Ai promediar los valores y realizar las diferencias para cada una de Fas filas se

tiene como resultado la matriz mostrada por la figura 3.15.
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31

-23

-15

7

-1

9

17

-25

-29

21

13

-5

3

-11

-19

27

27

-19

-11

3

-5

13

21

-29

-25"

17

9
_ j

7

-15

-23

31 _

"32.5 O 0.5 0.5

32.5 ü -Ü.5 -0.:

32.5 O -0.5 -0.5 -15

32.5 O 0.5 0.5

32.5 O 0.5 0.5

32.5 O -0.5 -0.5

32.5 O -0.5 -0.5

32.5 O 0.5 0.5

Fig. 3.15 Valores de la matriz, luego del primer paso

Los pasos intermedios seguidos para conseguir la matriz de la figura 3.15 se

especifican a continuación para ia primera fiia de ia matriz:

[64 2 3 61 60 6 7 57]

Primero se calculan los promedios para los valores de la fila de dos en dos así:

(64+2)72 = 33

(3+61)72 = 32

(60+6)72 = 33

(57+7)72 = 32

luego se calcuian los coeficientes de detalles para estos valores de la siguiente

manera:

64-33 = 31

3-33 = -29

60-33 = 27

7-32 = -25

Donde se obtiene ia primera aproximación:

[ 33 32 33 32 31 -29 27 -25]

Si se repite el proceso para los cuatro primeros valores se tiene lo siguiente:

(33+32)72 = 32,5

(33+32)72 = 32,5

Coeficientes de detalles
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para ambos casos 33-32,5 = 0,5

Si se colocan ios valores en forma de matriz se tiene:

[ 32,5 32,5 0,5 0,5 31 -29 27 -25]

Por último, se realiza el promedio en los dos valores primeros y se calcula el valor

del coeficientes de detaiie, obteniéndose así ia primera fila que se presenta en ia

figura 3.15

[32,5 O 0,5 0,5 31 -29 27 -25]

Un procedimiento similar se realiza para cada fila de ia matriz y se tiene como

resultado la matriz de la figura 3.15.

Si se aplica las mismas operaciones realizadas a las filas a las columnas, se

obtiene la matriz de la figura 3.16:

'32.5
Ü
0

0
0

0

0

_ 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0

0

0
n\j

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0

0
A
¿f

4

27

-11

-5

21

0

0

-4

-4

-25

9

1

-23

0

0

4

4

23

-7

-9
25

0

0

-4
_4

-21

5

11

-27_

Fig. 3.16 Valores de la matriz luego del segundo paso

El segundo tipo de transformada Wavelet bidimensionai es denominado

descomposición no estándar, en el cual se realizan operaciones alternadas entre

filas y columnas. Primero se realiza un paso de segmento horizontal promediando

y diferenciando los valores de los píxeles en cada fila de ía imagen. Luego se

aplica verticalmente por segmentos promediando y diferenciando a cada columna

del resultado.
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Para completar la transformación, se repite este proceso recursivamente, solo en

el cuadrante que contenga promedios en ambas direcciones, es decir no en los

cuadrantes que contengan coeficientes de detalles. El siguiente ejemplo explica

de mejor manera este segundo método. Se tiene la matriz de la figura 3.17 (a) y

se realiza el promedio y la diferenciación en sentido horizontal primeramente se

obtienen ios vaiores de ia figura 3.17 (b).

5

4

o
~£-

1

8
r

8

9

7

2

4

2

-3

-1

0

8
6

6.5

4.5

3

8

-1.5

-0.5

c
-\J

-1

2

0.5

6

4

5

1.5

-2

-2

Fig. 3.17 (a) Matriz para el ejemplo, (b) matriz en la que se ha promediado y

diferenciado los vaiores horizontalmente

Si se realiza el procedimiento verticalmente y se obtiene la figura 3.18 (a), por

último se realiza ei procedimiento pero solo a los cuatro valores que se

encuentran en la parte superior izquierda de la matriz primero horizontalmente

3.18 (b) y luego verttcaímente 3.18 (c).

5.5

1

5.5

2.5

-1

-0.5

-3

-2

1.25

0.75

5

1

3.25

1.75

-2

0

2.25

¡0.25
c e
U.w

12.5

3.25

0.75

_3

-2

1.25

0.75

5

1

3.25

1.75

-2

0

1.25 2 1.25 3.25

0.25 i 0.75 0.75 11.75
._ _
5.5

2.5

_3

-3

5

1

_2

0

(a) (b) (c)

Fig. 3.18 (a), (b) y (c) matrices resultado de aplicar los promedios y diferencias a

ia matriz de ia figura 3.17 (a)

3-7.2 FUNCIONES BASE HAAR BIDIMENSIONALES

Los dos métodos de descomposición de una imagen bidimensional utilizan

coeficientes que corresponden a dos conjuntos diferentes de funciones base. La
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descomposición estándar de una imagen da coeficientes para una base formada

por ¡a construcción estándar de una base bidimensionai. De manera similar, una

descomposición no estándar proporciona coeficientes para una construcción no

estandarizada de las funciones base.

La construcción estándar de una base Wavelet bidimensíonal consiste de todos

las posibles combinaciones de una función base unidimensional. Por ejemplo,

cuando se empieza con la base unidimensional Haar para V2, se obtiene una

base bidimensionai para V2 , esto se muestra en ¡a figura 3.19. La figura 319

muestra todas las posibles combinaciones que se pueden realizar entre <t> (x) y

^(y}¡ se puede notar que cada una de estas combinaciones permite tener un

estado inicial en diferentes secciones de la imagen [15].

»0, , .0, . , O, , - \. . O,* i - ^ i t ^ 4 ' • i •/•(- I v i /•'-.» i- T * - '-- ^ -- -

Fuente: La transformada Wavelet (Martha Pía / Castels)

Fig. 3.19 Construcción estándar de una base Haar Wavelet para V2. En el caso no

normalizado, las funciones son +1 cuando el signo positivo aparece , -1 cuando el

signo menos aparece, y O en regiones grises.
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Cabe notar que si se aplica la construcción estándar a una base ortonormal

unidimensional, se consigue una base ortonormai en dos dimensiones.

La construcción no estándar de una base bidlmensional procede primeramente

definiendo una función escaiabíe bidimensionaí

O<D(x,y) = O(x) 4>(y) ec. {3.20]

Y tres funciones Waveíet

<t><J>(x,y) = 0 (x) V(y) ec. [3.21J

,y) = H> (x) 0(y) ec. [3.22]

ec. [3.23J

Se debe notar los niveles de escalamiento con un superíndice j (como se hizo

para eí caso unidimensional) y ía traslación horizontal y verticaí con un par de

superíndices k y €. La base no estandarizada consiste de una función de

escalamiento grueso 00°o,o (x,y) - 00(x,y), junto ai escalamiento y las

traslaciones de ías tres funciones Wavetot 0W, W0 , y

(x,y) = 2j 0^(2jx - k,2V- \ ec. [3.24]

(x-y) = 2Í ̂ 0 &* - k-2V- 1 ) ec. [3.25]

(x,y) = -¿ W (2sx - k,2Jy- 1 ) ec. [3.26]

La constante 2* normaliza las Waveíet para dar una base ortonormal. Los

resultados de ia construcción en ía base de V2 se muestran en ia Figura 3.20.
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ffl

.-Í--.1 • ' I •- . IWojt^ i;

í'- » ' • ' * > ! 't

*•• VO.O^"^/ '

' i ;-<. ' 'Jjíví (r)

^Fuente: La transformada Wavéfet (Martha Pía / Gastéis)

Fig. 3.20 Construcción bidimensional no estándar de una base Haar 1/Vave/ef

para V2.

Cada caso tiene sus propias ventajas. La descomposición estándar de una

imagen es interesante debido a ios requerimientos simples para realizar ia

transformada unidimensional en todas las filas y luego en todas las columnas. Por

otra parte, es más eficiente realizar la descomposición no estándar. Para una

imagen m x m, 1a descomposición estándar requiere 4{rri2 - m) operaciones

designadas; la descomposición na estándar requiere soio8/3(m^- 1) operaciones

-designadas 113].

Otra consideración es el soporte de cada función base, lo que significa la porción

de cada -dominio de la función en. el-cual cada-fundón, no es cero. Dependiendo

de !a necesidad y facilidad se puede escocer el camino adecuado.
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3.8 WAVELETS EN JPEG2000 [11]

El tratamiento de los datos para realizar la DWT en JPEG2000 es unidimensional,

lo que significa que se realiza una transformación en la dirección horizontal y otra

transformación en la dirección vertical, lo que forma la transformación en dos

dimensiones. El resultado de realizar este proceso es el tener cuatro bloques de

la imagen original, uno con una baja resolución, otro con alta resolución vertical y

baja resolución horizontal, el siguiente tiene baja resolución vertical y alta

resolución horizontal y el último tiene en las dos direcciones una baja resolución.

Este procedimiento se conoce como descomposición diádica y se muestra en la

figura 3.21.

3LL

>LH

3HL

JHH

2LH

2111.

2HH

ILH

1HL

IHH

Fig. 3.21 Descomposición Diádica de una imagen con Wavelets

Un ejemplo de la descomposición diádica en subbandas, utilizando una imagen

completa como tile se muestra en la figura 3.22.

Fig. 3.22 Ejemplo de descomposición diádica
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Para realizar te trasformada directa DWT, una subbanda unidimensional es

descompuesta en un conjunto de muestra pasa-bajos y un conjunto de muestras

pasa-altos. Las muestras pasa-altos representan una versión en menor resolución

que la imagen original, éstas son necesarias para una perfecta reconstrucción del

conjunto original junto con e\o de muestras pasa-bajos.

La transformada DWT parte de un vector unidimensional de elementos, x{rí\, a

este vector de una dimensión se lo divide en dos subbandas, yo[n] y y-tfn]. A yofnj,

se le conoce como subbanda pasa-bajos y su construcción puede ser realizada

en términos de un filtrado pasa-bajos seguido por un submuesíreo. Similarmente,

yi[hj es identificado como una subbanda pasa-altos y su construcción puede ser

entendida en términos de -un filtrado pasa-altos seguidos por un subrouestreo,

Juntas las dos subbandas contienen ei mismo número de muestras de x[/?l, por

último se puede entender a yo[n] como las muestras pares de x[n], y y?[n] como

las muestras impares de x[ri\.

La transformación directa e inversa de las subbandas es definida como una

secuencia representada por las siguientes expresiones de convoíución:

y[n]= I //[/}*[« - i] ec. [3.26]
'

ec [3-27]

donde h[n} representa la respuesta impulso "trasladada" pasa bajos y pasa attos

del filtro de análisis; y g[n] denota ía respuesta impulso "trasladada" pasa bajos y

pasa altos del filtro de síntesis. El término "trasladada" se usa para distinguir a

estas respuestas de aquellas que se usan para ios filtros de análisis y síntesis de

un banco de filtros convencional. Ahora que se ha expresado la transformada

DWT como función de h{n] y g{n] se puede mencionar que para ei caso de

JPEG2000 se utiliza como la Transformada Wavetet de Daubechies en lugar de la

transformada de Haar. Lo que hace escoger una u otra transformada es la

aplicación que se tenga, para este caso se ha elegido la transformada Wavelet de

Daubechies porque ésta permite una división de ia información de la imagen de
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resto puede distribuirse en el resto de éstas.

Ya que la compresión sin pérdidas requiere que no se pierdan los datos por

redondeo, se requiere que ía transformada Waveíet reversible use solo filtros con

coeficientes racionaies. Todo lo contrario ocurre con la compresión con pérdidas

ya que ésta permite que algunos datos se pierdan en el proceso de compresión, y

por lo tanto se puede usar filtros con coeficientes que no sean valores racionales.

La transformada irreversible es implementada utilizando él filtro biortogonal de

Daubechies de 9/7 pasos. El 9 representa ¡os pasos del íiííra en la parte directa de

la transformada y el 7 se refiere a el número de pasos del filtro en la parte inversa.

(La familia de Wavelets de Daubechies es una de las más importantes y sus usos

son varios, entre estos se trene la supresión de ruido de señales de voz). Los

coeficientes del filtro de Daubechies de 9/7 pasos, ei cual es usado para ía

descomposición diádica de las imágenes se presenta en la Tabla 3.1 y una gráfica

correspondiente a la Waveíet de Daubechies se muestra en la figura 3.21. La

transformada reversible es implementada con un filtro de 5/3 pasos, los

coeficientes del filtro se muestra en la tabla 3.2.

Tabla 3.1 Coeficientes del filtro de Daubechies utilizado para la descomposición

diádica DWT

k
o±1

±2£i

±3
+ 4

Filtro pasa-bajos (h )

0.6029490182363579
0. 266864 118442S723

-0.07822326652898785
-0.0168641 ,1844287455
0.02674875741080976

Filtro pasa altos ígk)

1.115087052456994
-0.5912717631142470
-0.05754352622849957
Q-.&9 127 17631 1424948

Fuente: Wavefets, Approximafion and Compression, IEEE SignaíProcessing Magazine
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Tabla 3.2 Coeficientes del filtro 5/3

k
0

±1
±2

Filtro pasa
Bajos (h^)

6/8
2/8
-1/8

Filtro pasa
Altos (g¿)

1
1A

Fuente: Waveíets, Approximation and Compr&ssion, IEEE SignatProcessing Magazine

h[n] |
1 "í J.

06-j

0.41

Fuente: Waveíets, Approximation and Compressíon, IEEE SígnalProcessíng Magazine

Fig 3.23 Wavelet correspondiente al filtro de Daubechies de 9/7 pasos

En el caso de JPEG2QOQ se utiliza la Wavelet Daubechies, que sigue los mismos

procedimientos que la transformada Haar, pero difiere de ésta en la forma, al

utilizar la trasformada Wavelet de Daubechies, la transformación se complica un

poco, pues el resultado ya no se obtiene simplemente promediando y

diferenciando los valores de entrada.

Por lo tanto, para realizar el filtrado el estándar permite dos tipos de filtrado, un

modo basado en ía convoiución y el otro basado en e! método de fífting. Para
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cualquiera de los dos modos que se vaya a implementar, la señal necesita ser

primero extendida periódicamente. Esto asegura que en la operación de futrado

que se realiza en ios límites de la señal, un muestra de señal exista y corresponda

a cada coeficiente del filtro. Cuan lejos ía señal es extendida en cada límite

depende del número de coeficientes del filtro.

El método de convolución es realizado mediante una serie de productos punto

entre los coeficientes de los filtros pasa-bajos y pasa-aítos y la señal extendida

unidimensional.

El método basado en liftlng es realizado promediando los valores de las muestras

pares con una suma ponderada de los valores de tas muestras impares, y

promediando las muestras impares con una suma ponderada de las muestras

pares. Para el caso de estar trabajando con un esquema sin pérdidas ios

resultados son redondeados a valores enteros. El método de filtraje utilizando un

filtro de análisis 5/3 se to realiza usando las ecuaciones 3,28 y 3.29,

= x_(t(2n +

ec. [3.29]

ec.[3,30]

Donde Xext es la señal de entrada extendida, y y es ia señaf de salida.

3.9 WAVELETS EN EL FUTURO [13]

Aunque el campo más conocido de las Wavefet es la compresión de imágenes,

muchos investigadores están interesados en utilizar las Wavetet para

reconocimiento de patrones. En las predicciones meteorológicas, por ejemplo, las

Wavelets pueden reducir ios modelos informáticos sobrecargados de información

que se utilizan actualmente. Tradicionalmente, dichos modelos toman muestras

de la presión atmosférica (por ejemplo) como una cantidad enorme de puntos de

una cuadrícula y utilizan esta información para predecir ta evolución de ios datos.

próxima frontera de las superficies de subdivisión puede ser fa industria de los

videojuegos, en fa que podrían eliminar ei aspecto de bloque de los gráficos de

hoy en día.
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Mientras tanto, en la parte teórica, ios matemáticos todavía siguen buscando

mejores tipos de Waveíet para imágenes bkiimensionates y tridimensionales.

David Donoho y Emmanue! Candes, de la Universidad de Stanford [13], han

propuesto una nueva ciase de Waveleís denominadas "rídgelets", que se podría

traducir como "pequeñas protuberancias", diseñadas específicamente para

detectar discontinuidades a lo largo de una iínea. Otros investigadores están

estudiando las "muftiWavelets", que se pueden utilizar para codificar varias

señales que viajen por una misma línea, tales como imágenes en color en las que

los tres valores de color (rojo, verde y azul) se tengan que transmitir a la vez.



128

• ECW es un esquema que utiliza al igual que JPEG2000 la

transformada wavelet.

• DJVU es un nuevo formato para la compresión de imágenes, que

al igual que JPEG2000 está basado en la transformada Wavelet.

Djvu es una técnica de compresión y un formato de archivo

utilizado muy frecuentemente en el Internet [16], tanto para

imágenes como para archivos que lleven solo texto o también una

combinación de éstos.

• JBIG es un estándar que pertenece a la familia JPEG. Es utilizado

específicamente para imágenes binivel, aunque también existen

programas basados en JBIG que permiten una compresión de

imágenes a color.

Una descripción no tan detallada, como la realizada para JPEG2000, de los

esquemas de compresión de imágenes a utilizar se presenta a continuación.

4.2.1 JPEG

La descripción que se realiza a continuación detalla a JPEG en su modo

secuencial. JPEG trabaja con las componentes de una imagen de forma

individual, por lo tanto el primer paso realizado es la división en componentes

(Y, Cb y Cr); para cada una de las componentes, JPEG divide la imagen en

bloques de píxeles de 8x8, y calcula la Transformada Discreta Coseno (DCT)

para cada uno de los bloques. Los valores que resultan de la DCT son

cuantizados de acuerdo a una matriz de cuantización. La cuantización es la

fuente natural de pérdidas en JPEG, pero permite mayores factores de

compresión. La técnica de compresión de JPEG usa un código de longitud

variable en estos coeficientes, y luego escribe una cadena de datos

comprimida teniendo como resultado un archivo con extensión jpg. Para la

descompresión, JPEG recobra los coeficientes cuantizados DCT de la cadena

de datos comprimida, invierte la cuantización, realiza la transformada inversa

DCT y muestra la imagen. La figura 4.1 muestra el proceso seguido por JPEG.
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División
en

Compontes
— ̂

Bloque de

8x8 píxeles
t

Transformada
Discreta
Coseno

— ̂ Cuantizador r
Codificador

Binario

Cadena de bits

Codificada

Fuente: www.jpeg. org

Fig. 4.1 Proceso de compresión de JPEG

4.2.1.1 Transformada Discreta Coseno

La transformada discreía coseno ayuda a separar los bloques de la imagen en

subbandas espectrales. La DCT es similar a la Transformada Discreta de

Fourier, pero permite tener la información de las frecuencias bajas en la parte

superior izquierda del bloque de 8x8 y la información de las frecuencias altas

en la parte inferior derecha. Para una imagen de entrada A, los coeficientes

luego de la transformada están dados por B y son:

- 1 N - l1 ¿.

Z T"̂ 1 „ L S- - V
> 4 -A( i j ) - cos

Z-j
i -0 j =0

lí-kj

2-Nj
• ( 3 - i + l ) eos

ec. [4.1]

donde NT y N2 tienen un valor de 8.

4.2.1.2 Matriz de cuantificacion

La matriz de cuantificacion es una matriz de 8x8 elementos. Los valores de

esta matriz son pequeños en la parte superior izquierda y mayores en la parte

inferior derecha. El cuantificador divide los coeficientes DCT para los valores de

la matriz de cuantificacion, estos valores se redondean a su entero superior.

Los valores más altos de la matriz de cuantificacion dan como resultado valores

cercanos a cero, en la matriz resultante. Lo que se consigue al final de este

proceso es que los coeficientes de las altas frecuencias sean bajos, si es

posible cero y se puedan codificar fácilmente.

4.2.1.3 Lectura de los elementos de la matriz resultante de la cuantificacion

Luego de la cuantización, es usual que más de la mitad de los coeficientes

DCT sean iguales a cero. JPEG incorpora una técnica de codificación de
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cadenas de ceros para sacar provecho de esta característica. Para cada valor

que no es cero, JPEG cuenta el número de ceros que preceden el número, y

luego codifica el número de ceros que preceden al número, el número de bits

necesario para representar la amplitud del número y la amplitud. Para obtener

largas cadenas de ceros, JPEG utiliza el proceso de lectura en zigzag

mostrado en la figura 4.2; esto permite concentrar los coeficientes de las altas

frecuencias (probablemente de valor cero) al final del vector de 1x64 que se

forma.

Fig. 4.2 Orden de lectura del bloque de 8x8 después de la cuantificación

4.2.1.4 Codificación

El número de los ceros que preceden a un número que no es cero y los bits

necesarios para representar la amplitud de dicho número forman un par. Cada

par tiene su propia palabra código, y se lo codifica utilizando algún algoritmo

basado en la codificación aritmética o códigos de Huffman. Luego de procesar

cada bloque, JPEG identifica el fin del bloque con un código y se procede con

el siguiente; cuando se termina con todos los bloques, JPEG escribe otro

código que indica el fin del archivo.

4.2.2 ECW

La técnica de compresión ECW está basada en la Transformada Wavelet, usa

un algoritmo que no requiere de un almacenamiento de parte de la imagen
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previo a la presentación de la imagen completa, en otras palabras, el algoritmo

de compresión ECW no necesita tener almacenados en un disco a los tiles que

están rodeando al tile que está siendo procesado durante la transformación

DWT debido a que, para el proceso de la transformada DWT se realiza una

lectura de !a imagen completa línea por línea en una sola dirección, es decir, no

se realiza el proceso de tiling en la imagen.

El esquema de compresión ECW es sencillo; se realiza la transformada DWT,

luego se procede a la cuantificación de los datos y por último se los codifica,

pero en cada uno de estos pasos existen características particulares que

permiten el mejoramiento del algoritmo, entre éstas se tienen:

4.2.2.1 Múltiples Técnicas de Codificación

Luego que se han realizado los pasos de la DWT y cuantificación, se debe

realizar la codificación de los datos de la imagen; la técnica ECW aplica

múltiples y diferentes técnicas de codificación. Estas técnicas de codificación

son elegidas automáticamente dependiendo del área de la imagen, es decir de

acuerdo a las características que presenta cada parte de la imagen. Si se

tuvieran varias técnicas candidatas que pueden ser usadas para un área

determinada, se escoge el método que permita una decodificación más rápida.

4.2.2.2 Filtros Wavelet Asimétricos

La compresión con ECW es sumamente rápida, esto se consigue con un

banco de filtros de 15 pasos para la compresión y un banco de filtros de tres

pasos para la descompresión.

Aunque el proceso de transformación se lo realice con este tipo de filtros (15

pasos), el algoritmo ECW es todavía, como mínimo, un 50% más rápido que

otras técnicas de compresión, como por ejemplo JPEG. [17]

Existen diferentes aplicaciones para el algoritmo ECW, la figura 4.3 muestra el

esquema para cada uno de estos usos. La figura 4.3(a) muestra el esquema
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4.2.3 JBIG

En 1988, se conformó un grupo de expertos para establecer un estándar

internacional para la codificación de imágenes bi-nivel; JBIG (Jo/ni Bilevel

ímage Group) es el grupo y éste ha desarrollado un documento titulado

"Estándar de compresión progresiva para imágenes bi-nivel"; esto es, para

imágenes en blanco y negro. Debido a que el método se adapta a una amplia

gama de características de imágenes, es una técnica de codificación muy

robusta.

El estándar JBIG opera tanto en el modo secuencia! como en el modo

progresivo. Cuando se decodifica una imagen codificada progresivamente, una

imagen de baja resolución con respecto a la original está disponible primero, la

imagen va aumentando su calidad conforme más datos son decodificados. La

codificación progresiva presenta dos beneficios, el primero es que una misma

base de datos de imágenes puede servir a dispositivos diferentes, cada uno

con una resolución distinta. No se necesita enviar todo el archivo de la imagen

comprimida para la descompresión de la misma, basta con enviar la

información que permita la reconstrucción de la imagen de acuerdo con la

resolución que maneje el dispositivo de salida.

JBIG puede soportar imágenes que van desde uno hasta 255 bits por píxel, a

diferencia de otros algoritmos existentes que utilizan un aproximado de ocho

bits por píxel.

La compatibilidad entre una codificación secuencial y progresiva se logra

dividiendo una imagen en franjas. Cada franja es una barra horizontal con una

altura definida por el usuario. Una franja es codificada y transmitida de manera

separada, y el usuario puede definir en qué orden, en qué resolución y cuáles

bitplanes son utilizados para formar los datos codificados. Una imagen

codificada progresivamente puede ser decodificada secuencialmente mediante

la decodificación de cada franja, empezando por aquella que se encuentra en

la parte superior de la imagen, con una resolución completa, y luego proceder

con la siguiente franja.
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Luego de dividir una imagen en bitplanes, capas de resolución y franjas, se

crean bitmaps bi-nivel que son luego comprimidos. La compresión se la realiza

usando un codificador aritmético. El codificador codifica los píxeles que

representan los dos niveles mediante la probabilidad de ocurrencia de estos

símbolos en ciertos contextos. JBIG define dos clases de contextos, uno para

las capas de baja resolución, y otro para las otras capas.

4.2.4 DjVu

Es un conjunto de tecnologías de compresión, un formato de archivo y una

plataforma de software para transportar en la Web, documentos digitales,

documentos escaneados e imágenes de alta resolución.

DjVu puede ser una alternativa a los archivos PDF y PostScript para

documentos digitales, e incluso para los archivos JPEG y JPEG2000 para

fotografías y pinturas. DjVu es el único formato en la Web que es utilizado para

documentos en color escaneados en alta resolución. [18]

Compresión de documentos e imágenes con DjVu

La idea básica dentro de DjVu es generar y codificar separadamente tres

imágenes, a partir de las cuales el documento original puede ser reconstruido:

1. El texto y los gráficos: también denominados máscaras del documento,

los cuales son representados por un mapa de bits; los bits indican si el

píxel correspondiente en el documento que contiene imágenes puede

ser clasificado como foreground o como background. El mapa de bits

típicamente contiene todos los componentes de texto y los componentes

de alto contraste de los gráficos; éstos son codificados usando el

algoritmo JB2.

2. Background: el cual es codificado usando un algoritmo de compresión

basado en Wavelets, y contiene partes del archivo con texto o con alto

contraste.
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3. Foreground: el cual contiene el color del texto. Este contiene

generalmente áreas grandes de píxeles continuos con colores casi

idénticos. Por lo tanto, los caracteres tienen generalmente un único

color, y los caracteres vecinos tienen generalmente colores idénticos.

Esta imagen es codificada como una imagen de baja resolución.

Luego que se han construido estas tres imágenes se realiza la codificación de

entropía. La eficiencia de los algoritmos de compresión del background y

foreground se muestra en el hecho de que éstos usan un codificador binario

adaptivo denominado ZP-coder [18]. Este codificador, comparado con

codificadores aritméticos existentes actualmente, es significativamente mejor

en términos de tasa de compresión y velocidad.

4.3 TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES PARA LAS

COMPARACIONES

Las imágenes a ser utilizadas como fuentes tienen el formato BMP. Cada una

de estas imágenes será transformada a los diferentes formatos de compresión

y luego se realizará una comparación entre ellas, como se describe a

continuación.

Cada uno de los esquemas de compresión de imágenes presentados

anteriormente, posee características particulares, las cuales realzan a cada

esquema de los demás. Por lo tanto, no se realizará una comparación entre

todos de forma simultánea, si no más bien, las comparaciones tratarán de

explotar las características principales de cada esquema para poder

compararlo con JPEG2000.

Por ejemplo, se cuenta con dos esquemas que utilizan al igual que JPEG2000

Wavelets, claro que no de la misma manera, aquí se verá cual resulta mejor.

Se tiene también un formato que se destaca en imágenes bi-nivel (JBIG), de

modo que se contrastará esta característica con la ofrecida por JPEG2000.
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Estas comparaciones buscan proveer una idea clara de cual esquema resulta

mejor en función de tamaño de archivo de la imagen resultante y de calidad de

la misma; por esta razón, se realizarán comparaciones cuantitativas respecto al

tamaño de la imagen y comparaciones cualitativas con respecto a la calidad de

la imagen.

4.3.1 JPEG vs. JPEG2000.

La comparación entre estos dos estándares es importante debido a que si bien

JPEG2000 no es el sucesor de JPEG, los dos provienen de la misma idea

básica que es la compresión usando una transformada; en el caso de JPEG la

transformada que se usa es la transformada discreta coseno y para JPEG2000

la transformada discreta Wavelet. JPEG y JPEG2000 tienen un esquema

básico para la compresión de imágenes similar, por ejemplo los dos usan la

transformación de datos, la cuantificación y la codificación de entropía, entre

otros.

A continuación se presentan varias imágenes en formatos jpg y jp2. La figura

4.4(a) muestra la imagen en archivo bmp, la 4.4(b) en jp2; y, 4.4(c) en jpg.

(a) (b) (c)

Fig. 4.4 Imagen (Puente) en varios formatos de archivo (a) BMP (b)

JPEG2000 (c) JPEG.
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Aunque la diferencia a simple vista no es muy significativa, ésta puede ser

encontrada si se realiza un ampliación de las imágenes, como lo ilustra la figura

4.5:

Fig. 4.5 Imagen (Puente): (a) BMP (b) JPEG2000 (c) JPEG

Si bien es cierto, las imágenes de la figura 4.5 no muestran exactamente la

misma sección, se puede notar que la imagen en formato bmp es la de mejor

calidad. Si se compara la de formato JPEG2000 y JPEG, ia de mejor calidad es

la perteneciente a JPEG2000. A continuación se presentan otras imágenes que

permitan comparar estos dos formatos.

(a)
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(b) (c)

Fig. 4.6 Imagen (Ciudad): (a) BMP (b) JPEG2000 y (c) JPEG

(a) (b)

(c)

Fig. 4.7 Imagen (Nevado): (a) BMP (b) JPEG2000 y (c) JPEG

Una ampliación de la imagen permitirá notar más la diferencia entre uno y otro

esquema.
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(a) (b)

Fig. 4.8 imagen (Nevado) ampliada: (a) JPEG2000 (b) JPEG

(a) (b)

Fig. 4.9 Imagen (Cabrita): (a) JPEG2000 (b) JPEG, Ilustración del

efecto de bloque para el formato JPEG

En las figuras 4.8 y 4.9 se puede ver claramente que las imágenes con JPEG

tienen un problema, que es la presencia clara de bloques de 8x8 en los que se

divide la imagen para codificarlos. Todo lo contrario sucede en JPEG2000, no

existe este efecto no deseado. Se consiguen mejores resultados con este

nuevo esquema de compresión.

Lo presentado anteriormente sugiere que JPEG2000 es un esquema de

compresión superior a JPEG, claro que realizando una evaluación cualitativa y

un tanto subjetiva.
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A continuación se realiza una evaluación cuantitativa para comparar, el

tamaño de los archivos de la imágenes.

La tabla 4.1 muestra los tamaños de las diferentes imágenes en formato bmp,

jpg. Y Jp2, junto con el porcentaje de compresión que se ha logrado entre la

imagen original y la imagen comprimida. Además de las imágenes presentadas

en las figuras anteriores, se han utilizado otras imágenes, y se incluyen en la

tabla los resultados obtenidos.

Tabla 4.1 Resultado de la compresión con JPEG y JPEG2000

NÚMERO

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

IMAGEN

León
Leonardo
Monte
Cabrita
Paisaje
Nevado
Puente
Torre
Ciudad
Teléfono

BMPKB

1120,0
289,0
288,0
171,0
77,0
33,5
31,4
31,4
31,2
31,0

JPEG KB

67,20
10,40
15,80
4,02
52,30
6,55
8,00
3,93
4,92
9,73

PORCENTAJE
DE

COMPRESIÓN
94,0
96,4
94,5
97,6
32,1
80,4
74,5
87,5
84,2
68,6

JPEG2000
KB

46,0
11,4
15,1
3,8

9,2

3,9

3,7

3,6

3,6

6,0

PORCENTAJE
DE

COMPRESIÓN
95,9
96,1
94,8
97,8
88,1
88,4
88,2
88,5
88,6
80,6

JPEG2000 vs JPEG

•JPEG (KB)
•JPEG2000(KB)

2 3 4 5 6 7 8 9

Número de Imagen

10

Fig4.10 JPEG2000 vs. JPEG
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De los datos presentados en la tabla 4.1 y en la figura 4.10 se puede observar

que para todos los casos el tamaño del archivo JPEG2000 es menor que el de

JPEG; cabe resaltar que para los dos tipos de archivos se utilizó un método de

compresión que permita utilizar el mismo número de bits por píxel. Además, se

puede ver que el porcentaje de compresión de JPEG2000 es mucho mayor que

el de JPEG.

Existen varias características que no se logran con JPEG en modo secuencial

que vale la pena mencionar; el poder tener la imagen en varias resoluciones, el

poder tener una imagen solo en tonos de grises, el poder seleccionar regiones

de interés. A continuación se presentan varias imágenes que describen las

características anteriormente mencionadas. La figura 4.11 muestra el resultado

de incluir regiones de interés en una imagen comprimida con JPEG2000. La

figura 4.11 (a) representa la imagen en formato BMP, la figura 4.11 (b) muestra

la imagen con formato JPEG2000; en este caso se ha realizado la elección de

la región de interés en los ojos del niño. Por último, la figura 4.11 (c) representa

la misma imagen en formato JPEG. Los ojos del niño se notan claramente en

la imagen JPEG2000, mientras que en la imagen con JPEG no .

(a) (b) (c)

Fig 4.11 Imagen (Samuel): (a) BMP ,(b) JPEG2000 (ROI),(c) JPEG
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La figura 4.12 muestra como se puede conseguir una imagen en varios

resoluciones utilizando JPEG2000, sin sacrificar ni la calidad ni el tamaño del

archivo.

Fig. 4.12 Imagen (Samuel) en varias resoluciones (JPEG2000)

La figura 4.13 muestra imágenes en tonos de grises, destacando que se puede

obtener este tipo de imágenes sin necesidad de tener un nuevo tren de bits

codificado.

Fig. 4.13 Imágenes en tonos de grises (JPEG2000)

Luego de haber comparado JPEG2000 con su antecesor JPEG, se realizará

una comparación entre los métodos que incluyen en su esquema de

compresión la transformada Wavelet; como se describió anteriormente, tanto

DjVu como ECW utilizan la transformada Wavelet como base sus esquemas de
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compresión de imágenes; en este caso la comparación se realizará entre los

tres algoritmos de compresión.

4.3.2 JPEG2000 vs. ECW y DjVu

De manera similar a la comparación que se realizó entre JPEG y JPEG2000,

para este caso se presentan varias imágenes en los formatos de archivo: BMP,

ECW, DjVu y JPEG2000, las cuales servirán para realizar la comparación

cualitativa y cuantitativa. En este caso, existen coincidencias en la parte

medular de los algoritmos de compresión; tanto ECW, DjVu así como

JPEG2000 usan la transformada discreta Wavelet; se tiene además que DjVu

es un formato reciente.

La figura 4.14 muestra una imagen en cada uno de los formatos antes

mencionados así: (a) BMP, (b) DjVu, (c) ECW y (d) JPEG2000.

(a) (b)

(c)

Fig. 4.14 Imagen (Barco): (a) BMP (b) DjVu (c) ECW y (d) JPEG2000
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La figura 4.15 muestra imágenes ampliadas en los distintos formatos para

destacar las diferencias entre éstos. Se puede observar que la imagen con

formato ECW presenta mejor calidad de imagen si se compara con JPEG2000

y con DjVu; mas si se trata de realizar una evaluación entre JPEG2000 y DjVu,

la elección no sería tan fácil, ya que realmente no existe una diferencia notoria

entre las dos imágenes que permita discernir cuál realmente es de mejor

calidad.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.15 Imagen (Barco) Ampliada: (a) BMP (b) DjVu (c) ECW y (d) JPEG2000

La figura 4.16 presenta imágenes en los tres esquemas de compresión, en este

caso se observa también que ECW ofrece la imagen de mejor calidad; además,

si se compara JPEG2000 y DjVu, claramente se puede notar que la imagen

DjVu es de mejor calidad que las demás imágenes comprimidas. Existe un

tratamiento especial a la líneas en DjVu, lo que permite ver claramente la

estructura, sin ningún tipo de distorsión.
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(a)

(b) (c) (d)

Fig. 4.16 Imagen (Puente) Ampliada: (a) BMP (b) DjVu (c) ECW y (d)

JPEG2000

La figura 4.17 es el último ejemplo de este tipo; nuevamente, ECW es la de

mejor calidad, seguida por DjVu y al final se tiene JPEG2000.
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(a)

(b) (c) (d)

Fig. 4.17 Imagen (Eifiel): (a) BMP (b) ECW (c) DjVu y (d) JPEG2000

Lo que favorece a la imagen DjVu respecto a la de JPEG2000 es que mientras

que en JPEG2000 se pueden notar de tres a cuatro regiones de tonos de azul

(en la parte del cielo), DjVu presenta una difuminación1 de tonos azules en

todo el sector del cielo.

Para visualizar los detalles, se presenta una ampliación de las imágenes en la

figura 4.18. Se ha escogido la parte de la punta de la torre para ver cómo

actúa cada uno de los esquemas de compresión en esta sección de la imagen.

1.- Difuminación: es un proceso que ordena los píxeles adyacentes de distintos tonos, de manera que no

se observen bloques en la imagen, con el fin de conseguir un efecto visual.
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.18 Imagen (Eifiel) ampliada: (a) BMP (b) ECW (c) DjVu (d) JPEG2000
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Luego que se ha realizado la comparación cualitativa de los formatos ECW,

DjVu y JPEG2000 se comparará el tamaño de las imágenes resultantes en los

diversos formatos. Se han seleccionado varias imágenes, entre ellas algunas

de las que se presentaron anteriormente, y los resultados se muestran en la

tabla 4.2.

Tabla 4.2 DjVu, ECW y JPEG2000

NOMBRE
Tapete

Montaña
Samuel
Cabrita
Eifiel*

Puente*
Barco*
Ciudad

BMP
342
228

224

171

91,1
91,1
90,5
31,2

ECW
56,4
108

27,4
37,2
51,7
61,4
58,8
4,99

%**
83,51
52,63

87,77

78,25

43,25

32,60

35,03

84,01

DjVu

28,8

12,1

7,92

3,22

7,2

10,6

7,32

7,28

%**
83,51

52,63

87,77

78,25

43,25

32,60

35,03

84,01

JPEG2000

13,6

9,04

8,93

6,79

3,6

3,6

3,59

3,61

%**
96,02

96,04

96,01

96,03

96,05

96,05

96,03

88,43

"Presentadas anteriormente

Porcentaje de compresión

La figura 4.19 muestra en un gráfico la información de la tabla 4.2. Así en la

figura 4.19 muestra que los tamaños de los archivos tanto para JPEG2000

como para DjVu son muy parecidos, todo lo contrario ocurre con ECW que

tiene los tamaños de los archivos de las imágenes superiores a los de

JPEG2000 y DjVu.
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120

ECW, DjVuyJPEG2000

2 3 4 5 6 7
Número de Imagen

Fig. 4.19 ECW, DjVu y JPEG2000

JPEG2000 vs. DjVu

Fig. 4.20 DjVu Vs JPEG2000

La figura 4.20 muestra la comparación entre DjVu y JPEG2000. Si bien es

cierto existen puntos en los cuales JPEG2000 tienen valores superiores a los

de DjVu, la mayoría de los casos indican que un archivo JPEG2000 es más

pequeño que uno DjVu. Cada uno de los dos formatos de compresión tiene

sus características especiales, lo que le hace mejor que el otro en diferentes

campos, aquí se ha utilizado la característica de DjVu que permite comprimir

gráficos, fotos o imágenes, se debe entender que DjVu también sirve para

comprimir archivos de texto, como una alternativa a utilizar archivos PDFs. Al

poder usar DjVu no solo para imágenes sino también para texto, se abren un

sin número de aplicaciones para DjVu, por lo tanto éste parece ser una buena

competencia para JPEG2000.
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Por otra parte, el esquema ECW brinda calidad en la imagen, pero a cambio no

se obtiene un tamaño de archivo muy reducido, lo que permite indicar que si

bien es un buen esquema de compresión, éste no brinda lo que se necesita de

forma simultánea, una imagen de calidad y de tamaño pequeño.

4.3.3 JBIG vs. JPEG2000

Por último, se realizará una comparación entre JPEG2000 y JBIG ya que este

último permite la compresión de imágenes binivel, y puesto que JPEG2000

también ofrece esta característica, se podrá probar cual de los dos estándares

funciona mejor. Las figuras 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24 presentan imágenes en

blanco y negro en formatos BMP, JPEG2000 y JBIG.

(a) (b) (c)

Fig. 4.21 Imagen (Nepal): (a) BMP (b) JBIG (c) JPEG2000
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(a) (b) (c)

Fig. 4.22 Imagen Ampliada (Nepal): (a) BMP, (b) JBIG y (c) JPEG2000

(a)

(b) (c)

Fig. 4.23 Imagen (Casita): (a) BMP, (b) JBIG y (c) JPEG2000
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Tabla 4.3 JBIG vs. JPEG2000

Número
1

2
3

4
5

6
7

8

3

NOMBRE
Barco

Eifiel
Flor

New/ York
Samuel

Sofía
Nepal

Monte

Puenteoito

BMP (KB)
391

351
351

351vJw 1

351

351
350

164

101

JBIG (KB)
136

Sg,5
65,3

68,1
65,3

03,3
79,9

77,3

75,1

%*
65,2

81,4
81,4

60,4
81,4

70,3
77,2

52,9

VÉ,.

JPEG2000(KB) %*
5,21 06,2

4,G4 92,0
2,05 ©6,9

1,06
4,68

W
4,57

5,flS

2,1

33,2
92,8

§1,5
94,3

97,9
97,3

Percentaje de Compresión

c
0)
O)
(U

•
0)
•o
o
>c
IB
(O

JPEG2000 vs. JBIG

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Número de Imagen

JBIG (KB)

JPEG20ÜO(KB)

Fig. 4.25 JBIG Vs. JPEG2000

Aquí se puede observar que todos los tamaños de imágenes que tienen

formato JPEG2000 son mucho menores que los de formato JBIG; se puede

concluir que si bien en cuanto a calidad para las imágenes con JPEG2000 no

se han dado buenos resultados, en cuanto a cantidad no se puede tener

ninguna duda de que se realiza una buena compresión de las imágenes, si se
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ANEXO 2

CODIFICACIÓN ARITMÉTICA

La idea principal en la codificación aritmética es tener una línea de probabilidad

en el rango de (0,1), y asignar a cada símbolo un rango en esta línea basado

en su probabilidad, la más alta probabilidad, tendrá asignado el mayor rango de

la línea. Luego que han sido definidos los rangos y las probabilidades, se

comienza a codificar los símbolos, cada símbolo define donde estará la salida

dentro del rango que se va asignando según la probabilidad que este tenga. El

siguiente ejemplo clarifica lo mencionado anteriormente:

Símbolo

a

b

c

Probabilidad

2

1

1

Rango

[0.0,0.5)

[0.5,0.75)

[0.75,1.0)

El símbolo "[" significa que el número también está incluido, si se supone que

los símbolos a codificar son b,a,c, tenemos:

> 0 0

0

0

5

5

5

b 0.75
i

o 0.625 b e 0 75
i i "j

a b c o,625
1 i

039373

e 1

La codificación se la realiza subdividiendo el rango de (0,1) según las

probabilidades de cada símbolo, a medida que un símbolo entra al codificador,

se selecciona el rango en el que esta este símbolo y se lo vuelve a subdividir

según las probabilidades iniciales, el proceso se repite hasta que todos los

símbolos hayan sido codificados, y el valor final es el resultado de la

codificación.
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ANEXO 3

REVISIÓN DE ÁLGEBRA LINEAL

Las Wavelets están fundamentadas fuertemente en las matemáticas

básicamente en el álgebra lineal. Aquí se revisan las ideas más importantes.

ESPACIO VECTORIAL

El punto de partida del álgebra lineal es la noción de un espacio vectorial. Un

espacio vectorial (sobre los reales) puede ser definido como una colección V

de elementos donde

1.- Para todo a.b e 9í y para todo utv € V, au+ bv € V

2.- Existe un único elemento O e V el cual cumple que

- para todo u e V, Ou = O, y

- para todo u e V, O + u = u.

Los elementos de un vector espacio V se denominan vectores, y el elemento O

es llamado cero vector.

BASES Y DIMENSIÓN

Un conjunto de vectores ui, U 2 , . . . en un espacio vectorial V se denominan

linealmente independíente si

CiUi + C2U2+ ... = O

Y además si la única solución que se tiene para CiUi + C2U2+ ... = O es la trivial

es decir cuando Ci = GZ = ... = O

Una colección u1? u2, . - e V de vectores linealmente independiente es una

base V si cada v e V puede ser escrito como
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para algunos números reales d, c2 , . . . . Los vectores en una base para V se

dice que puede generar el espacio vectorial V. Independencia lineal significa

que los vectores no son redundantes, y que una base consiste de un conjunto

con el mínimo número de vectores.

Si una base para V tiene un número finito de elementos Ui , . . . , un , entonces

V es de dimensión finita y su dimensión es n. De otra manera se dice que V es

de dimensión infinita.

Ejemplo;

R3 es un espacio tridimensional, y e* = (1,0,0), 62 = (0,1,0), ©3= (0,0,1) es una

base para este espacio vectorial.

PRODUCTO PUNTO Y ORTOGONALIDAD

Formalmente, un producto punto ( / ) en un espacio vectorial V es cualquier

función de V x V de 91 que cumple que

1.- Simetría (u|v) = (v|u),

2.- Bilineal: (au + bv | w ) = a (u|w) y

3.- Definición positiva = (u |u) > O para todo u * 0.

Ejemplo: El producto interno definido para f^puede definir un producto punto

donde se tiene que:

([ai, a2, a3 ] , [bi, b2l b3 ] ) =

El siguiente producto punto juega un papel central en la mayoría de las

formulaciones de análisis multi- resolución.


