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RESUMEN

En este trabajo se reporta la investigación y análisis de la compresión de

imágenes utilizando geometrías fractales, teniendo como objetivo básico

proporcionar una introducción a los conceptos y metodologías básicas de esta

técnica, así como también desarrollar fundamentos que se puedan emplear como

base para investigaciones y estudios posteriores dentro de esta geometría

relativamente nueva; para este propósito en el capítulo uno se introducirán

conceptos generales relacionados con la geometría fractal, que ayudarán a

entender de mejor manera los elementos involucrados en el algoritmo de

compresión de imágenes. Además se presentará en forma básica otras

aplicaciones donde se utiliza los fractales. Este capítulo servirá de base del

siguiente, en el cual se realiza un análisis del algoritmo de compresión y

descompresión. Para demostrar la validez de este algoritmo se implementará un

software que basándose en este esquema permita la codificación de una imagen

estática monocromática.

En el tercer capítulo se estudiarán diferentes técnicas que permiten mejorar el

proceso de compresión fractal, sobre todo se intentará disminuir el tiempo del

proceso de codificación, que debido al número de cálculos y comparaciones que

se tienen que realizar, vuelven a esta técnica un esquema asimétrico de

compresión. Finalmente en el cuarto capítulo se realiza una breve descripción de

los métodos de compresión de imágenes basados en DCT y Wavefet y su

comparación con métodos fractales, pudiendo determinar ventajas y desventajas

que presenta cada método de compresión



VI

PRESENTACIÓN

A pesar de la creciente tendencia por almacenar todo tipo de información, un tipo

de datos parece eludir esta tendencia, las imágenes digitalizadas son aún

consideradas una forma inconveniente de información. El problema radica en que

para almacenar el color de miles de píxeles que son requeridos para representar

una imagen se necesita una gran cantidad de memoria. Este hecho ha motivado a

buscar nuevas formas de representar una imagen, tal que requiera la menor

cantidad de memoria. Este proceso es llamado compresión de imágenes.

En décadas anteriores, tos esquema de compresión de imágenes con mejores

resultados son los llamados métodos de "transformada", el más popular de estos,

es el estándar JPEG, sin embargo en los ultimo años, un nuevo esquema de

compresión ha ganado un interés significativo, a este esquema se to denomina

compresión fractal,

Los métodos basados en transformadas fueron desarrollados con sólidos

fundamentos estadísticos y trabajan bien en bajas tasas de compresión, mientras

que los métodos fractales son buenos en la preservación de bordes de una

imagen y trabajan con altas tasas de compresión, haciéndolo un método que si

bien es cierto todavía continua evolucionando y en desarrollo, vale la pena

analizarlo y estudiarlo.



CAPITULO 1.

CONCEPTOS GENERALES DE TEORÍA DE FRACTALES

1.1 ANTECEDENTES

Antes de que Newton y Leibniz crearan en el siglo XVII lo que hoy se conoce

como Cálculo Diferencial, se sabía de la existencia de funciones con bastantes

irregularidades y discontinuidades, pero los científicos de aquella época

supusieron que esas funciones discontinuas eran muy escasas y que raramente

surgirían en sistemas naturales, por lo que las consideraban excepciones a la

matemática tradicional y simplemente no las estudiaban, o les daban poca

importancia; sin embargo un grupo de matemáticos comenzó a darse cuenta de

que en la naturaleza se daba muy seguido estas irregularidades y que no eran

excepciones como se suponía. Los primeros que comenzaron a demostrar

teóricamente esta problemática fueron Cantor y Peano, hasta llegar a los años de

1880 con Poincaré, al que se lo conoce como el padre de la Teoría del Caos.

Los sistemas dinámicos y caóticos se fueron introduciendo en el pensamiento de

la comunidad científica, surgiendo nuevas necesidades para reformutar teorías y

crear nuevas herramientas que pudieran describir sistemas que hasta ese

entonces eran considerados excepciones y a los cuales se les realizaban

diferentes aproximaciones y se les aplicaban diversos artificios matemáticos para

ajusíarlos a las herramientas disponibles en aquel tiempo.

Fue en ia IBM donde se fraguó la teoría de !a Geometría Fractal, un problema en

las comunicaciones de la compañía motivó a realizar investigaciones sobre el

ruido en las líneas telefónicas que usaban para transmitir información en su red

de computadores. Ese ruido era insalvable, podían atenuarlo amplificando la

señal pero siempre aparecían las interferencias y con ellas los errores continuos.

El matemático Benoit Mandelbrot, estudió el problema e ideó un método que

describía la distribución errónea de! flujo de información, el cual predecía las



observaciones pero que era incapaz de pronosticar el promedio de errores por

unidad de tiempo; de hecho, en ios períodos durante los cuales existía errores,

por reducido que fuera había siempre períodos de transmisión limpia de ruidos.

Mandeibrot descubrió una relación entre los períodos de error y los períodos de

transmisión limpia, una relación geométrica, por tanto visual y que era fácilmente

representare en un gráfico:

2/3

nis Cantor -. n'infinito

FIGURA 1.1, Conjunto de Cantor

Mandelbrot vio reflejarse en el conjunto de Cantor (FIGURA 1.1) los errores

aparentemente desordenados de las líneas de datos de IBM, Observó que estos

errores podían ser de alguna manera predecibles y que extendiendo esta teoría a

otros campos, el término fractal ganaría importancia incluso quizás más que la

geometría euclidiana.

Hoy en día, las herramientas de la geometría fractal son elementos insustituibles

en el trabajo de muchos físicos, químicos, biólogos, economistas, etc., pues les

ha permitido reformular viejos problemas en términos novedosos y tratar

problemas complejos de forma muy simplificada. Las formas fractales que durante

mucho tiempo se consideraron monstruosidades geométricas e inaplicables

distracciones matemáticas, existen en fenómenos y estructuras tan variadas como

en la distribución de las estrellas del universo, la ramificación alveolar en los

pulmones, la frontera difusa de una nube, las fluctuaciones de precios en un

mercado, y aun en la frecuencia de repetición de las palabras de cualquier texto.



Los fractales han revolucionado la tecnología de la generación y reproducción de

imágenes. Hoy en día no solo se los utiliza para almacenar o transmitir señales

visuales sino también para simular paisajes y generar obras de arte.

1.2 DEFINICIÓN DE FRACTAL

El término fractal fue introducido en 1977 por Benoit Mandelbrot para designar

ciertas realidades matemáticas con propiedades contrarias a las variedades

regulares estudiadas por !a Geometría de Euclides. No existe una definición

rigurosa que delimite con precisión matemática si un determinado conjunto es o

no un fractal. No obstante, la mayoría de los matemáticos coinciden en considerar

que un fractal es el producto final que se origina a través de la iteración de un

proceso geométrico. Dicho proceso suele ser de naturaleza muy simple y origina

en ías sucesivas iteraciones conjuntos de determinada dimensión.

Básicamente los fractaies se caracterizan por dos propiedades: autosemejanza (o

auíosimilitud) y autorreferencia. La autorreferencia determina que ef propio objeto

aparece en la definición de sí mismo, con lo que la forma de generar el fractal

necesita algún tipo de algoritmo recurrente. La autosemejanza implica invarianza

de escala, es decir, el objeto fractal presenta la misma apariencia

independientemente del grado de ampliación con que se lo mire. Por más que se

amplíe cualquier zona de un fractal, siempre hay una estructura definida,

apareciendo muchas veces el objeto fractal inicia!, contenido en sí mismo.

Además los objetos fractales se describen como entidades geométricas que no

pueden representarse con métodos de geometría de Eucüdes. Esto significa que

una curva fractal no puede describirse como unidimensional y una superficie

fractaf no es bidimensional. La mayoría de figuras fractales tienen dimensión no

entera. La dimensión fraccionaria mide el grado de irregularidad o de

fragmentación de un objeto, una dimensión comprendida entre los valores de uno

y dos significa que se comparten las propiedades de una recta y de un plano. No



obstante, en esta geometría estos valores no tienen el mismo significado que !as

dimensiones del tradicional espacio eucüdiano; fractales con dimensiones enteras

no se parecen en nada a una línea o a un plano respectivamente.

Las curvas alisadas son objetos unidimensionales cuya longitud puede definirse

con exactitud entre dos puntos. Una curva fracíal, por otro lado, contiene una

variedad infinita de detalle en cada punto situado a lo largo de la curva, de

manera que no se puede decir exactamente cual es su longitud. De hecho a

medida que se incursione en detalles mayores, la longitud de la curva fractal

crece cada vez más. Por ejemplo, el perfil de una montaña muestra más

variaciones a medida que nos acercamos más a ella. Conforme nos aproximamos

a la montaña, el detalle de las salientes individuales y peñascos se hacen

evidentes. Si el acercamiento es mayor, se observará los perfiles de las rocas,

después de piedras y después de granos de arena. En cada etapa, el perfil

revelará más deformaciones y la longitud total de la curva tiende a ser infinita a

medida que el acercamiento es mayor. Tipos similares de curvas describen líneas

costeras y los perfiles de las nubes.

Una curva fractal se genera aplicando repetidamente una función de

transformación especifica, a puntos que se encuentran dentro de una región del

espacio. La cantidad de detalle incluida en el despliegue final de la curva depende

del número de iteraciones realizadas y de la resolución del sistema de despliegue,

es decir, si PQ = (XQ, yo) es un punto inicial seleccionado, cada iteración de una

función de transformación F genera el siguiente nivel de detalle con los cálculos

/>=F(P0) , P2=F(Pl),

La función de transformación puede especificarse de varias formas para generar

variaciones regulares o al azar a lo largo de la curva en cada iteración. Por

ejemplo una curva fractal generada con un modeto regular se muestra en la

FIGURA 1.2.
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1.2. Copo de Nieve de Von Koch

Para construir esta figura, se parte de un segmento de recta aJ cual se lo divide en

tres partes iguales, se remplaza la parte central por dos partes de igual longitud

haciendo un ángulo de ;r/3 radianes (60 grados). Luego, con los cuatro

segmentos, se procede de la misma manera, lo que da como resultado 16

segmentos pequeños, y así sucesivamente, sin nunca parar. La FIGURA 1.3

representa las seis primeras etapas de la construcción.



FIGURA 1.3. Generación del Fractal de Von Koch

1.3 DIMENSIÓN

La dimensión es una propiedad intrínseca del espacio que sirve básicamente para

dar una idea de cómo ocupa el espacio determinado objeto. La medición del

tamaño de conjuntos es necesaria en muchas ocasiones para establecer

comparaciones entre ellos; existen diferentes formas de cuantificar cuan parecido

es un conjunto a otro, a estas formas normalmente se las denomina dimensiones.

Se puede decir que la dimensión es un intento de cuantificar la ¡dea subjetiva que

tiene el hombre acerca de la densidad con que un objeto ocupa el espacio al que

pertenece.

A esta dimensión también se la conoce como dimensión de recubrimientos. La

idea es la siguiente, cuando se cubre una línea con otro conjunto siempre



existirán puntos que se encuentran en al menos dos intervalos de dicho conjunto,

debido al solapamiento.

FIGURA 1.4. Recubrimiento de una línea

De igual manera, cuando se cubre un área con círculos siempre se encuentran

puntos que están en al menos tres intervalos del conjunto, en la figura resaltados

en amanillo.

FIGURA 1.5. Recubrimiento de una Superficie

En definitiva un objeto tiene dimensión topológica m cuando cualquier

recubrimiento de ese objeto se solapa con m + \.

1.3.2 DIMENSIÓN DE HOMOTECIA

Este concepto parte de una propiedad de la dimensión tratada en la antigua

Grecia, Sócrates en su diálogo Menón hace referencia de cómo cuando el lado de

un cuadrado se duplica se obtiene una figura equivalente a cuatro veces su área y

no a dos. Si se piensa en cubos en lugar de cuadrados, el factor de multiplicación

sería de ocho y no de cuatro.



FIGURA 1.6. Cuadrado de Sócrates

Matemáticamente se tiene que si una figura de dimensión entera d puede ser

descompuesta en n copias a escala r de sí misma. Entonces es fácil ver que

n^(ifr)d o tomando logaritmos:

iog n log n
-logr

Si se toma esta fórmula como definición del valor de la dimensión de cualquier

figura que pueda ser descompuesta en copias a escala de sí misma, se obtiene

una manera fácil de asignar una dimensión a algunos conjuntos fractales clásicos.

El conjunto de Cantor E, por ejemplo, puede descomponerse en dos copias de sí

mismo a escala 1/3 o en cuatro copias de sí mismo a escala 1/9 lo que da:

dim(£') =
iog2 _ Iog4

-log 3 -log 9
0.63092975...

Este método es de muy fácil aplicación, pero exige que el conjunto a medir pueda

ser descompuesto en copias de sí mismo a escala, lo cual es una propiedad muy

específica de ciertos conjuntos. Sin embargo, la idea puede aprovecharse para

calcular la dimensión de cualquier tipo de conjunto.
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w :

g (E) = ínfl ^ A¡ : {Ai }es recubrimiento de E

El resultado anterior mide el tamaño-s del conjunto £, es decir, ignorando las

irregularidades de E que tienen tamaño menor que 3 .

Si 8 tiende a cero, se apreciará irregularidades de tamaño cada vez menor,

Además, si £->0, -#!(£) aumenta, pues es un ínfimo1 tomado cada vez sobre

una clase más restringida de recubrimientos y, por tanto, existe ei límite:

Que puede ser finito o infinito. Al número HS(E) se te conoce como medida

s-dimensional de Hausdorff.

La medida s-dimensional de Hausdorff como función de s tiene un

comportamiento especial. Su rango está formado por uno, dos o tres valores,

estos posibles valores son cero, un número finito e infinito,

Teorema 1.1. Sea n un número entero positivo y sea E un subconjunto acotado

de Rn. Sea HS(E) la medida s-dimensional de Hausdorff tal como se definió, con

O < s < ce, Entonces existe un único número real O < DH < n tal que:

c / -, ico si s < DHS(E)=\ si s>D

El único número real DH que cumple el teorema anterior se conoce como la

dimensión de Hausdorff del conjunto £ y se escribe también como DH(E).

Un ínfimo en un conjunto indica el menor valor que el mismo podría tomar. Si el conjunto es continuo el ínfimo será igual
al mínimo.
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Evidentemente, los conjuntos clásicos conservan su dimensión bajo £>„, pero los

conjuntos fractales están ahora mucho mejor caracterizados y se puede intentar

dar una definición precisa de ellos.

Es en exceso simplista afirmar que un fractal es aquel conjunto con dimensión

fraccionaria. Algunos fractales tienen dimensión entera, por to que la afirmación

anterior es incluso errónea. Un fracta! sería cualquier conjunto cuya dimensión de

Hausdorff sea estrictamente mayor que su dimensión topológica.

1.4 AUTOSEMEJANZA [3]

La naturaleza está constituida por montañas, costas, mares, nubes, plantas,

animales, etc.; cuerpos amorfos desde rocas hasta planetas, flujos turbulentos

desde ríos a tornados, patrones asimétricos que sobrepasan con mucho el

número de cuerpos regulares con los que el hombre se ha obsesionado desde el

inicio de los tiempos.

Sin embargo, en este mar de caos, una observación más cuidadosa de la

naturaleza muestra que aún dentro de su enorme complejidad existe ciertos

patrones que la caracterizan. Una roca es similar a la montaña de la que forma

parte; una rama tiene la misma estructura que la de! tronco del que nace; como si

la decisión hubiera sido repetir la misma forma a diferentes escalas dentro de un

mismo objeto, asegurando la preservación de una copia del original a cualquier

nivel de amplificación.

Entonces, la característica de autosemejanza o autosimilitud se refiere a que a

diferentes escalas, un objeto conserva la misma apariencia; siempre existe una

clara similitud entre partes muy distantes de una misma figura, está es una

propiedad de figuras fractales. La autosimilitud se presenta en algunas plantas, en

los panales de abejas, en ciertos cristales o en ei perfil de algunas líneas

costeras, unos ejemplos de esta característica se pueden apreciar en las
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FIGURAS 1.7 y 1.8. En ellas, la forma del todo es la misma que la de cada una de

sus partes.

FIGURA 1.7. Helécho

FIGURA 1.8. Brócoli

En definitiva se puede definir de una manera muy sencilla a un conjunto

autosemejante como aquel que puede ser descompuesto en partes, cada una de

las cuales es semejante al conjunto total.

1.4.1 MODELO MATEMÁTICO DE AUTOSEMEJANZA

En 1981 Hutchinson desarrolló en su trabajo Fractals and SelfsimHarity

aproximaciones matemáticas a la noción de autosemejanza. En este trabajo se

indica que una semejanza es la correspondencia que transforma una figura en

otra semejante, es decir:
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Una transformación ¥ de Rnes una semejanza si y solamente si para cierto

reR y para cualquiera x,yeRnse cumple:

donde:

d : expresa la distancia entre puntos de R".

r : razón de semejanza. Expresa la reducción o dilatación del tamaño de las

figuras sobre las que actúa la semejanza.

Definición 1.1. Un conjunto E<^Rnes autosemejante si existe un sistema

S = {^,¥2, .......... Vm} de semejanzas de R", todas ellas con razones menores a la

unidad, es decir contractivas2, tal que:

b) Para cierto s, no necesariamente entero, se tiene que HS(E)>Q y que

° > sí l * J

La condición a) indica que existe un único conjunto compacto3 y no vacío^1 que

se obtiene como unión de las transformaciones ¥,.

La condición b) precisa la forma en que las transformaciones *¥¡(E) se pueden

solapar entre sí, exigiendo que este solapamiento sea despreciable con relación a

la medida total de E.

En definitiva un sistema de semejanzas es una agrupación de transformaciones

contractivas que unidas generan un conjunto autosemejante.

Se maneja únicamente transformaciones contractivas, pues el objetivo dé) documento apunta a la compresión de
imágenes (reducir espacio), io que no significa que no puedan existir transformaciones expansivas que también generen
conjuntos autosemejantes.

Para revisar conceptos de conjuntos y espacios métricos referirse al anexo A.
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1.4.2 TRANSFORMACIÓN ASOCIADA A UN SISTEMA DE SEMEJANZAS

A partir del sistema de semejanzas contractivas S^^,1^, ¥„,}, se define

una transformación de conjuntos S¥ tal que a cada F^Rn le hace corresponder

el conjunto S*¥(F) definido por:

Un sistema de semajanzas transforma un conjunto en otro, este proceso de

transformación se lo puede repetir indefinidamente, hasta alcanzar un único

conjunto compacto E tai que E = £¥(£). Por tal razón suele llamarse a E

Conjunto invariante respecto a la transformación de conjuntos S o también

respecto al sistema de semejanzas S . Es decir, si partiendo de un conjunto

compacto F arbitrario se puede observar cómo, al aplicar indefinidamente la

transformación del sistema de semejanzas, la sucesión de imágenes se va

estabilizando rápidamente hacia una forma fractal cuyo aspecto es siempre el

mismo con independencia del conjunto F de partida; esto puede apreciarse en la

FIGURA 1.9. Matemáticamente se tiene:

donde, n es el número de veces que se aplica la transformación

Si se hace que n tienda al infinito se puede obtener el límite:

lim

Aplicando nuevamente la transformación de conjuntos sy al límte anteriormente

calculado:
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Lo que indica que Um W(F) sería precisamente el conjunto invariante para el
n—»co

sistema de semejanzas S

>

FIGURA 1.9. La sucesión de imágenes proporcionadas por la iteración de $>¥ converge hacia ai mismo fractal con

independencia del conjunto inicial sobre el que se aplicó la transformación (incluso aunque éste sea fractal} coma puede

apreciarse.

1.5 ESPACIO MÉTRICO DE HAUSDORFF [6]

La noción de límite está muy vinculada a la de distancia. Para poder definir el

límite de una sucesión de conjuntos es necesario hablar previamente de distancia

entre ellos. No funciona con la distancia usada normalmente en geometría como

la distancia entre los puntos más próximos, ya que si los conjuntos tienen algún

punto en común su distancia es cero, aunque sean muy diferentes. La distancia

que se precisa debe ser tal que dos conjuntos próximos respecto a ella sean

parecidos entre sí. Tal requisito lo cumple la distancia de Hausdorff.
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Definición 1.2. Dados A y B, subconjuntos compactos y no vacíos de R" , se

define la distancia de Hausdorff entre A y B como:

d H (A,B) - mox mea vnin d(x, y) I max vnin d(x, y) ||
^x€B \-yeA ' xsA \veS "

donde d(x,y) expresa la distancia habitual entre puntos de Rn .

Una forma alternativa para definir esta distancia se basa en la noción de cuerpo

paralelo S a un conjunto. Dado un conjunto A(zR"$e define su cuerpo paralelo 6

CP(A,$) como el conjunto de puntos cuya distancia a A es menor o igual a 5

como se muestra gráficamente en la FIGURA 1.10.

FIGURA 1.10. El cuerpo páratelo ó de un conjunto A se define como el conjunto de puntos cuya distancia a A es

menor o igual a S.

Si el conjunto A es compacto, CP(AJ6) es la unión de todas las bolas cerradas

centradas en A y con radio 5.

Dados dos conjuntos compactos A y B e/?", si se considera el menor £, tal

que A está incluido en el cuerpo paralelo ó¡ a B, y el menor £2 tal que B está

incluido en el cuerpo paralelo S2 a A, entonces la distancia de Hausdorff entre A

y B es el mayor de los dos números Sl y &>.



17

Ejemplo. La distancia de Hausdorff entre un círculo C de radio r y un punto x

de su borde es el diámetro del círculo.

,> .- f-,r, • • •*C \. C'Píjr.fl) "•> 0 .¿ 2r J

La distancia de Hausdorff tiene un significado sencillo: dos conjuntos están

próximos cuando tienen parecida forma, tamaño y ubicación.

La distancia de Hausdorff permite utilizar el espacio métrico (H(R*\dH) cuyos

puntos serán los subconjuntos compactos y no vacíos de R", separados por la

distancia d .3

Ahora se puede hablar de límite de sucesiones, con lo que ya se cuenta con todo

lo necesario para formular una conjetura: el conjunto invariante para el sistema de

semejanzas es el límite de la sucesión (S*¥n(F)}, donde F es un conjunto

compacto no vacío arbitrario.

El espacio (H(R"),dH) posee, además, una valiosa propiedad, la completitud; no

en todos los espacios métricos las sucesiones que se estabilizan convergen a un

límite.
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1.6 TEOREMA DEL PUNTO FIJO [6]

Una aplicación contractiva f:R"^Rn, por ser continua, transforma cada

conjunto compacto A en un compacto f(A) , induciendo una aplicación

/ : H(R") -» H(R"). Se verifica la siguiente proposición:

Proposición 1.1. Si f:R"-*RH es contractiva de módulo k, la aplicación

inducida f:H(R")^H(Rn) es contractiva de módulo k en (H(R"\dH).

Teorema 1.2. (Teorema del punto fijo) Si (X,d)es un espacio métrico completo y

O es una transformación contractiva en X, es decir, si existe una constante de

contracción k<\ que para un par arbitrario x,y de puntos de X es:

entonces existe un único x&X tal que 3>(x) = x, y además, dado cualquier ye X

Bastaría ahora con probar que S*F es una transformación contractiva en

(H(R"\dH) para probar la existencia de un único compacto E tal que

$¥(E) = E. Puesto que las semejanzas contractivas son aplicaciones contractivas

(para las cuales la desigualdad < se convierte en igualdad), este resultado

depende ya exclusivamente de la siguiente proposición.

Proposición 1.2. Dada una colección S = {xFl,H'2í .......... *¥m} de transformaciones

contractivas de R", la transformación S*¥ :H(R")-^H(Rn) definida por:
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es contractiva en (H(Rn),dH) con módulo de contracción igual al máximo de /os

módulos de contracción de las ¥,. , 1 < / < m .

En definitiva, se puede concluiré! siguiente resultado:

Teorema 1.3. Dada una colección S = {¥l,4'2, .......... *¥„} de semejanzas

contractivas, el conjunto E tal que:

= |J
1=1

verifica:

siendo F cualquier conjunto compacto de Rn no vacío.

Este resultado proporciona un medio constructivo para la obtención del conjunto

invariante para S¥ y será fundamental para la construcción de conjuntos

autosemejantes.

1.7 CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTOS AUTOSEMEJANTES

En ios numerales anteriores se ha revisado la condición a) de la Definición 1. 1, sin

embargo queda aún por revisar la condición b) referente a los solapamientos de

los conjuntos que componen al conjunto autosemejante. Para asegurar e!

cumplimiento de esta condición, se define lo que se conoce como Condición de

Abierto.
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1.7.1 CONDICIÓN DE ABIERTO

Definición 1.3. Se dice que el sistema S = {XP1,XF,, ¥m} de semejanzas de Rn

cumple ¡a condición de abierto si existe un conjunto acotado y abierto V e R" tal

que:

iV y ^(^n^O^-O si i*j

Con esta definición se consigue cumplir de una manera mucho más sencilla la

definición de autosemejanza.

1.7.2 RED DE RECUBRIMIENTOS BÁSICOS

La red de recubrimientos básicos, no es más que la aplicación de la condición de

abierto en la generación de conjuntos autosemejantes (Conjunto invariante

respecto al sistema de semejanzas S), para esto se utiliza el conjunto compacto

F = adh(v)4, una vez definido F se podrá obtener el conjunto invariante E como

límite de S¥"(F)

Proposición 1.3. Dado el sistema de semejanzas S = {H'1,4'2í *¥m} quecumpte

(a condición de abierto respecto al conjunto v y dado F ~ adh(v) se cumple que:

F ID SV(F)

Para demostrar la proposición anterior partimos de:

r-l

Como cada ̂  es una semejanza y por tanto continua, se puede decir

Para revisar conceptos de conjuntos y espacios métricos referirse al anexo A



21

( (p) = ¥f (adh(v}} c

de donde se tiene

Se observa que S*¥(F) es un conjunto formado por m piezas de la forma ^,(F)

semejantes a Fy todas ellas incluidas en F. Con esto hemos demostrado que

F r> ST(F), si se toma imágenes sucesivas en ambos miembros de esta

expresión se obtendrá Sy(F)n SV2(F}..

Para la obtención del conjunto invariante se parte de:

/-i

Tomando imágenes W se obtiene:

i-l



De esta expresión que se deduce que E es el conjunto invariante para el sistema

de semejanzas S.

En definitiva, se puede decir que los recubrimientos S*¥k(F\ los que

llamaremos red de recubrimientos básicos, puesto que para todo k se tiene que

E e S*¥k(F\s recubrimientos actúan como una colección de filtros con poros

cada vez más finos; tras filtrar al conjunto F a través de todos ellos se obtendrá

finalmente el conjunto invariante E, que sería el conjunto autosemejante buscado,

1.8 DIMENSIÓN FRACTAL

Si bien es cierto, el concepto de dimensión de Hausdorff es esencial en la

geometría fracta!, su definición es relativamente compleja y en la práctica se

utilizan otras definiciones de dimensión que resultan, además, de gran valor a la

hora de determinar empíricamente la dimensión de series de datos obtenidas del

mundo real, y que suelen coincidir con la dimensión de Hausdorff en los casos

más interesantes. La más extendida dentro de esta categoría es la denominada

dimensión fracta!.

Definición 1.4. Sea 4eH#" un conjunto compacto y no vacío de Rn. Sea

) el menor número de bolas cerradas de diámetro s >0 necesarias para

cubrir A. Si existe:

D = lím*
£-»-0



Entonces D se denomina dimensión fractalde A. Se escribiré también D = D(Á)

para indicar que A tiene dimensión fractal D.

Teorema 1.4. Sea n un entero positivo y sea A un subconjunto de Rn. Si D(A)

denota la dimensión fractal de A y DH(A) /a dimensión de Hausdorff de A,

entonces:

0<DH(A)<D(A)<n

El teorema anterior se refiere a los conjuntos en general, para el caso de

conjuntos autosemejantes, se verifica ei siguiente teorema.

Teorema 1.5. Sea £ = {¥,,¥3, ¥„,} un sistema de semejanzas contractivas

de Rn con razones /% l<¿ <m, que verifican la condición de abierto. Entonces,

el compacto E invariante para S es autosemejante y tanto su dimensión de

Hausdorff como su dimensión fractal son iguales y vienen dadas por ei único

número real no negativo s, tal que:

1=1

Verificándose, además, que

Teorema 1.5. (Teorema de recuento por cajas) Sea X e H " un conjunto

compacto y no vacio de Rn. Cubramos Rn mediante cajas cuadradas cerradas

con fados de longitud (\/2)m que intersecan con A. Sí

Iog2
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Entonces A tiene dimensión fractal D.

La aplicación del teorema es tan sencilla como situar una malla sobre el conjunto

a medir y contar el número de cajas en las que hay algún punto del conjunto.

1.9 APLICACIONES DE LOS FRACTALES [10]

Existen muchas aplicaciones de tos fractales tanto en el ámbito teórico como en el

práctico. Teniendo en cuenta la gran amplitud del campo de su aplicación, a

continuación se enumera las aplicaciones más importantes.

1.9,1 MODELADO DEL TRAFICO EN REDES

El tráfico de Ethernet, redes de área local, Internet y tráfico de video de tasa de

bits variable (VBR típico de video conferencia), presentan características

autosemejantes o fractales, esto es, los tiempos de llegadas de paquetes exhiben

dependencia a largo plazo. Es decir autocorrelación que se extiende a varias

escalas de tiempo. En contraste con la dependencia a corto plazo de los modelos

de Poisson.

ffi 2ÍÍ 23C 22C 2£a 2

PROCESO AUTOSÍMILAR PROCESO NO AUTOSiWLAR

FIGURA 1.11. Gráficas de Tráfico Ethernet
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1.9.2 VTSUAL1ZACION DE FENÓMENOS BIOLÓGICOS

Uno de ios objetivos de tas Ciencias Naturales es encontrar los principios que

unifican aparentemente a diversos fenómenos. Con este objetivo en mente se han

aplicado nociones y métodos computacionales para comprender mejor los

mecanismos que gobiernan la formación de patrones en organismos vivientes.

Hay mucha investigación dedicada a modelar y visualizar plantas, esponjas, y la

simulación de su crecimiento usando el formalismo de los Lindenmayer systems

(L-systems). También se pueden simular gráficamente los modelos químicos de

reacción y difusión.

Los resultados incluyen hasta ahora una recreación realista de la formación de

patrones en la pigmentación de las conchas marinas. También se han

desarrollado herramientas de simulación basadas en la geometría fractal para

generar árboles, flores, arbustos, donde algunos de estos modelos son muy

cercanos a la realidad.

Se seleccionan modelos morfogenéticos (generadores de formas) con los que se

usan técnicas computacionales gráficas para visualizar el resultado de

simulaciones. Estos modelos pueden ser usados para propósitos de sintetizar

imágenes, y entrega una herramienta de investigación para estudiar las formas en

la naturaleza.

1.93 MODELAMIENTO DEL CAOS

A lo largo de muchos años, en el estudio que varias ciencias han hecho de

diferentes fenómenos, se han encontrado situaciones que no ha sido posible

describir de manera satisfactoria; la teoría del caos es una teoría matemática

que se ocupa de los sistemas que presentan un comportamiento impredecible y

aparentemente aleatorio aunque sus componentes estén regidos por leyes

estrictamente deterministas.
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Desde sus comienzos en la década de 1970, ta teoría del caos se ha convertido

en uno de los campos de investigación matemática con mayor crecimiento. Hasta

ahora, la Física, incluso si se consideran las ramificaciones avanzadas de la

teoría cuántica, se ha ocupado principalmente de sistemas en principio

predecibtes, al menos a gran escala; sin embargo, el mundo natural muestra

tendencia al comportamiento caótico. Por ejemplo, los sistemas meteorológicos

de gran tamaño tienden a desarrollar fenómenos aleatorios al interaccionar con

sistemas locales más complejos. Otros ejemplos son la turbulencia en una

columna de humo que asciende o el latido del corazón humano.

Durante mucho tiempo, los científicos carecieron de medios matemáticos para

tratar sistemas caóticos, por muy familiares que resultaran, y habían tendido a

evitarlos en su trabajo teórico. A partir de la década de 1970, sin embargo,

algunos físicos comenzaron a buscar formas de encarar el caos. Uno de los

principales teóricos fue el físico estadounidense Mitchell Feigenbaum, que

determinó ciertos esquemas recurrentes de comportamiento en los sistemas que

tienden hacia el caos, esquemas que implican unas constantes ahora conocidas

como números de Feigenbaum. Los esquemas del caos están relacionados con

los que se observan en la geometría fractal, y el estudio de sistemas caóticos

tiene afinidades con la teoría de catástrofes.

1.9.4 ARTE FRACTAL

Aplicando tonos de color a algunos fractales complejos como por ejemplo el

conjunto de Mandelbrot o el conjunto de Julia, se pueden llegar a interesantes

resultados estéticos. Se han desarrollado algoritmos para crear paisajes con

fractales, como lunas reflejadas en el agua, montañas y puestas de sol, etc. Se ha

desarrollado también el campo de los fractales tridimensionales, la incidencia de

la luz sobre las montañas o nubes, por ejemplo. Aquí tenemos dos porciones del

conjunto de Mandelbrot llevados a tres dimensiones.
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FIGURA 1.12. Cuadros Artísticos Generados a Partir de Conjuntos Fractaies

13JS MÚSICA FRACTAL

Durante el desarrollo de la teoría musical a través de la historia, siempre se ha

llegado a una relación ineludible entre la matemática y la música, dada

fundamentalmente porque la música en sí esta compuesta por la unión de

sonidos, cada uno con una frecuencia determinada. De esta forma, un conjunto

de notas que resulte "armónico" no es más que descubrir si existe algún factor

común entre las frecuencias de los sonidos que se está comparando.

En los últimos años, el mundo científico ha vuelto a apadrinara la música, debido

a la necesidad de producir mezclas de sonidos estéticamente hermosos bajo

conceptos más precisos que la simple genialidad de tal o cual autor. De esta

forma, el trabajo conjunto de científicos y músicos ha logrado crear música de

videojuegos, instrumentos de sonido digital, bandas de sonido de películas en

cine, sistemas de reproducción de sonido en alta fidelidad, etc.

Dado lo anterior, es lógico suponer que la simetría de los fractales sea un buen

punto de partida para generar música. Durante bastante tiempo la idea de música

fractal ha inquietado la mente de los científicos y debido a ello se ha logrado

reunir una serie de métodos que parten de un fractal para generar música.
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CAPITULO 2.

ALGORITMO BÁSICO DE COMPRESIÓN

La compresión fractal de imágenes tiene como fundamento los sistemas de

funciones iteradas, por tanto se realiza una introducción de esta herramienta

matemática en la parte inicia! de este capítulo, con el fin de tener una mejor

comprensión del algoritmo. En el capitulo uno se había revisado la forma de

generar un conjunto fractal mediante el método de Hutchinson que utiliza

semejanzas contractivas, Barnsley generalizó este método utilizando aplicaciones

contractivas, lo que permite ampliar notablemente la familia de fractales

obtenidos. A este método de generación de fractales planteado por Barnsley se lo

conoce como Sistema de Funciones Iteradas.

2.1 SISTEMA DE FUNCIONES ITERADAS

2.1,1 APLICACIONES CONTRACTIVAS

Una iteración es un proceso, o un conjunto de reglas, las cuales se aplican en

forma repetitiva a un estado o conjunto inicial; a estas regias que producirán un

nuevo conjunto se las conoce como aplicaciones contractivas. Intuitivamente, una

aplicación contractiva es aquella que acerca los puntos y contrae las figuras como

se refleja en la FIGURA 2.1.

/'í/V;

FIGURA 2.1. Aplicación contractiva f \e reduce la distancia entre dos puntos, de forma análoga si se aplica a un

conjunto reducirá la distancia que existe entre (os puntos que lo forman, reduciendo su tamaño.
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Las aplicaciones contractivas no son más que una composición de isometrías

(traslaciones, giros y reflexiones) y una homotecia1. En la FIGURA 2.2 se

muestran las transformaciones elementales en el plano euclidiano, cualquier otro

giro, simetría u homotecia se lo puede obtener a partir de la combinación de estas

transformaciones elementales.

a)

b)

eosY

{seny cosr

c)

- ' ° I.y) I» -ih.

1 Caso particular de homología en la que la relación de distancias de un punto y su transformado ai centro de
homotecia es constante.
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d)

FIGURA 2.2. a) Traslación de vector \€Xy pj b) Giro del ángulo "f y centra en ei origen c) Simetría respecto ai eje X

tí) Homofec/a centrada en el origen de razón K

Si tas isometrias que definen a una aplicación contractiva son fáciles de

determinar, entonces dicha aplicación se la puede obtener como una composición

de las isometrias elementales, si por el contrario, son difíciles de determinar se

puede proceder directamente a calcular la semejanza teniendo en cuenta que

toda semejanza es una transformada afín y que por tanto sus ecuaciones son;

f(x, y) = (ox 4- by + e, ex + dy + /)

o de la forma,

Para determinar los coeficientes a,b,c,d,e,f se procede a determinar las

imágenes de tres puntos y a resolver el correspondiente sistema de seis

ecuaciones con seis incógnitas.
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De todo lo anterior se puede concluir que una familia finita de aplicaciones

contractivas definidas sobre un mismo espacio R" recibirá el nombre de sistema

de funciones iteradas. Matemáticamente se tiene:

Definición 2.1. Se ¡¡ama Sistema de Funciones Iteradas (SFI) en Rn a cualquier

familia finita {/¡.}̂  de aplicaciones contractivas ft-.R"^Rn, donde l<i<N. Tal

sistema de funciones iteradas se representa por:

También se define la razón de contractividad del SFI

donde r{ es la razón de contractividad de /., y además O < r < 1

2.1.2 TRANSFORMACIÓN ASOCIADA A UN SISTEMA DE FUNCIONES

ITERADAS

Un sistema de funciones iteradas es una familia finita de aplicaciones

contractivas, en otras palabras si se aplica dicho SFI a cualquier conjunto, este

sufrirá una transformación asociada a este sistema. En ei capítulo anterior se

revisó la transformación asociada a un sistema de semejanzas, en esta sección

se realizará de forma análoga ei análisis, pues un sistema de funciones iteradas

transforma un conjunto en otro, este proceso de transformación se lo puede

repetir indefinidamente hasta alcanzar un único conjunto compacto que para las

SFI recibirá el nombre de ATRACTOR.

A un atractor se lo puede definir de ia siguiente manera, si partiendo de un

conjunto compacto E arbitrario se puede observar cómo, al aplicar

indefinidamente la transformación del SFI, la sucesión de imágenes se va
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estabilizando rápidamente hacia una forma fractal cuyo aspecto es siempre ei

mismo con independencia del conjunto E de partida.

Las cuestiones planteadas se traducen ahora en el contexto de la función F, en

el estudio de la existencia y unicidad de algún punto fijo de la función para está

aplicación, es decir, de algún conjunto A^.H\Rn) tal que:

/-I

Como ya se estudió en el capítulo uno, la aplicación F es contractiva de razón r

en el espacio métrico completo (H(R"\CÍH) y por tanto cumple con el teorema del

punto fijo, entonces se cumple que existe un único A<=H(R") tal que r(A) = A y

además, para todo Beff(Rn) se cumple que:

Sintetizando todo lo mencionado en un solo teorema, que bien podría ser una

particularidad del teorema del punto fijo mencionada en el capitulo uno, se tiene:

Teorema 2.1 Sea {/¡,/lv..,/v} un sistema de funciones iteradas en R" de razón

de contractividad r (o < r < \\ existe un único fractal A s H(R* } tai que:

Además para cualquier fractal B e H(R") se cumple:
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Todo esto en el espacio métrico (#(/?"

Del Teorema 2.1 se puede definir más formalmente lo que es el atractor de un

sistema de funciones iteradas.

Definición 2.2. Sea un sistema de funciones iteradas {/¡,/i,..-3/y} en Rn. Se

llama atractor del SFI ai único fractal que cumpla:

Si A es el atractor asociado a un SFI {fl3flr...tfN} de razón r, el teorema anterior

sugiere un método para la obtención del conjunto fractal A Este método

consiste en partir de un conjunto compacto y no vacío 5 e R" e iterar la aplicación

F sobre B, hallando los primeros términos de la sucesión \Fk(s)^=(). El

Teorema A.2 (Anexo A) proporciona un método para calcular en cada paso una

cota de la distancia de Hausdorff entre e! atracíor A y su aproximación Fk(B)

mediante la expresión:

— r

2.1.2.1 Analogía De La Máquina Copiadora

Para entender como funcionan los sistemas de funciones iteradas, se puede

imaginar un tipo especial de máquina copiadora que reduce la imagen a ser



copiada y la reproduce varias veces en la copia, tal como se muestra en la

FIGURA 2.3.

Imagen deimagen inicial

Máquina Copiadora

FIGURA 2.3 Máquina copiadora que reduce ei tamaño de la imagen original

Si ahora se deseara una copia de la imagen de salida, es decir, se itera el

proceso, se obtendría una nueva imagen. Si se repitiese este proceso de forma

indefinida, cada copia obtenida se aproximará poco a poco a una misma imagen

final, esta imagen recibe el nombre de atractor del sistema de funciones iteradas.

En la siguiente figura se puede apreciar como se va formando el atractor de un

SFI, de igual manera se ve la independencia que se tiene del conjunto de salida,

es decir, no importa sobre que conjunto se aplique el sistema de funciones,

siempre se llegará al atractor propio de ese SFI.

A

;o
¿j-A ¿

i ¿i

Imagen ¡nidal lera Copia 2da. Copia

FIGURA 2.4 Primeras tres copias generadas con la máquina de la figura 2.3
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2.13 TEOREMA DEL COLLAGE

En la sección anterior se revisó como un conjunto de transformaciones afines

contractivas converge hacia un punto fijo llamado atractor, esto conduce a la

formulación de la siguiente pregunta ¿Dado un atractor cuáles son las

transformaciones o el SFI que lo genera?. Esta cuestión tiene mucha importancia

y es conocida como el problema inverso, y además podría se considerada el

nacimiento de la compresión fractal de imágenes.

Hasta este momento se ha planteado los diferentes teoremas y definiciones

partiendo de un conjunto compacto y no vacío, pues una imagen cualquiera

puede ser considerada un conjunto compacto y no vacío de puntos de Rn,

entonces si dada una imagen se puede determinar el SFI que la construye, basta

con almacenar los datos del SFI. Puesto que un SFI consta de unas cuantas

ecuaciones, su consumo de memoria es mínimo y para regenerar la imagen

bastaría con iterar el sistema defunciones.

Michael Bamsley encontró una solución al problema inverso, denominado el

TEOREMA DEL COLLAGE, y justamente lo utilizó para comprimir imágenes. De

hecho creó una compañía basada en la idea de la compresión fractal con SFI

llamada Iterated Systems Inc. El teorema del Collage establece cuan buena es la

aproximación entre la imagen original y la obtenida a partir de las

transformaciones SFI. Para ello emplea distancias entre imágenes basadas en

métricas de Hausdorff de la siguiente manera:

Sea /€//(#") una imagen real supóngase la existencia de un SFI (/j,/!,...,/^} de

.V

razón r, tal que F(f) = [Jft(l) está lo suficientemente próximo a /, es decir:
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Entonces si AeH(R") es ei atractorde este SFI, aplicando el teorema del punto

fijo se tiene que:

1-r 1-r

Es decir, que el atractor A del SFI se aproxima bastante a la imagen real /

siempre que s > O sea lo suficientemente pequeño.

Teorema 2.2. (Teorema del Coilage). Sea /e //(/?") una imagen real y dado

£>0, sea í/¡,/¡,.. .,/v} un SFI con factor de contractividad r, 0<r<l, tai que:

Entonces:

dH(Aj}<
1-r

Donde A es el atractor del SFI.

Del teorema anterior se puede observar que la aproximación del atractor A a la

imagen real / será mejor cuanto más pequeño sea el factor de contractividad r y

que esta aproximación no depende del número de aplicaciones que forma el SFI.

La importancia de este resultado radica en la posibilidad de sustituir la imagen /

por el atractor A, siempre que la aproximación sea lo suficientemente buena.

2.1.4 SISTEMA DE FUNCIONES ITERADAS PARTICIONADAS (SFIP)

En la sección 2.1 se presentó de forma breve la teoría de los sistemas de

funciones iteradas cuya principal aplicación es la compresión de imágenes, sin

embargo los fractales que generan un SFI poseen la propiedad de



FIGURA 2.6 Regiones similores en imágenes

La FIGURA 2.6 muestra las regiones semejantes que puede tener una imagen

que son similares a diferentes escalas y bajo una transformación apropiada. El

algoritmo general consiste en subdividir la imagen mediante una partición y
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encontrar para cada región resultante otra parecida en la imagen, a este esquema

se (os conoce como sistema de funciones iteradas particionadas (SFIP) o locales.

2.2 COMPRESIÓN FRACTAL DE IMÁGENES

En la FIGURA 2.5 se ilustra la imagen de un helécho, la cual se encuentra

almacenada en un fichero BMP, sin embargo si se observa detenidamente la

imagen se puede comprobar que las hojas de helécho son similares entre sí, es

decir si se hace un acercamiento sobre una hoja, se observará aproximadamente

la misma imagen y así sucesivamente y de forma indefinida. Por tanto, para tener

la información de la imagen origina!, basta con almacenar la información de una

hoja de helécho pequeña, la cual ocupa menos espacio que la imagen original,

esta es la idea básica de la compresión fractal, en las próximas secciones se irán

aclarando poco a poco la mayoría de conceptos que se han revisado hasta el

momento y se irá implementando la simulación del algoritmo de codificación

fractal.

2.2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

La presente especificación de requerimientos pertenece al desarrollo de la

simulación de un codificador fractal de imágenes como parte práctica del presente

Proyecto de Titulación.

2.2.1.1 Introducción

2.2.1.1.1 Propósito

El propósito del presente apartado es definir los requerimientos que debe tener la

aplicación de simulación del codificador fractal de imágenes, que recibirá el

nombre de COMPRESIÓN a partir de ahora. Como su nombre indica abordará la
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simulación del algoritmo básico de compresión fractal. El propósito de esta

especificación de requerimientos es formalizar funcionalidades de la aplicación.

2.2.1.1.2 Ámbito

La aplicación que se va a desarrollar forma parte del Proyecto de Titulación

"Análisis de la Compresión de Imágenes Utilizando Geometrías Fractales", y esta

orientada para ayudar a entender de mejor manera los procesos de compresión y

descompresión. Esta aplicación está restringida a las funciones mencionadas a

continuación:

1. Imagen Original, carga en memoria la imagen sobre la cual se va a realizar

todo el proceso.

2. Compresión de Imágenes, en este apartado se utiliza el algoritmo básico de

compresión fractal.

3. Descompresión de Imágenes, en este apartado se utiliza el algoritmo básico

de descompresión fractal.

4. Imagen error, muestra la diferencia existente entre la imagen original y la

imagen después que ha sido sometida a todo el proceso de codificación.

2.2.1.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

• Compresión, nombre que recibe la aplicación desarrollada.

• Tamaño de ta Imagen, es el tamaño medido en píxeles de la imagen que se

va a procesar.

• División de Rangos, es el tamaño del bloque en el cual se va a segmentar la

imagen para proceder con la codificación.

• Tiempo de Compresión en Segundos, es el tiempo que ha demorado el

proceso de compresión únicamente.



• Error Porcentual, muestra el porcentaje de degradación que ha tenido la

imagen descomprimida con respecto a la imagen original.

2.2.1.2 Descripción General

2.2,1.2.1 Requerí miemos de Hardware

Los requerimientos básicos para poder tener una velocidad aceptable en et

manejo de imágenes y compresión fractal seria:

• Procesador 1GHz

• Memoria RAM 256 MB

• Disco duro 20 GB

2.2.1.2.2 Requerimientos de Software

Tener instalado el paquete MATUXB versión 6,5 pues es este et utilitario sobre el

cual se desarrollará la aplicación. Se ha escogido este paquete por presentar una

gran fortaleza en el aspecto matemático, y por el hecho de tener incluidas ciertas

funciones propias para la manipulación de imágenes, lo que ayuda a disminuir las

líneas de código fuente.

2.2. /. 2.3 Funciones de la Aplicación

Se las puede definir en dos bloques:

• Compresión de la Imagen

o Cargar imagen en memoria

o Segmentar la imagen

o Crear un libro de códigos y almacenarlos
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o Realizar las comparaciones necesarias para seleccionar la opción

adecuada del libro de códigos.

• Descompresión de la Imagen

o Cargar una imagen inicial cualquiera

o Aplicar en forma iterativa las funciones generadoras de imagen

almacenadas en el proceso de compresión.

2.2.1.3 Requerimientos Específicos

2.2.1.3.1 Requerimientos Funcionales

2.2.1.3. L1 Cargar imagen en memoria

• Entrada: Imagen en escala de grises en cualquier formato que sea ya un

formato propio de compresión.

• Proceso: Carga en memoria del computador de la información de la imagen a

procesarse.

• Salida: Visualización de la imagen ingresada, como imagen original.

2.2.!. 3.1.2 Segmentar la Imagen

• Entrada: Imagen original cargada en memoria

• Proceso: Dividirá la imagen en bloques cuadrados de igual tamaño

• Salida: Formación de bloques de rango y dominio

2.2.1.3.1.3 Crear un libro de códigos y almacenarlos

• Entrada: Todos los bloques de dominio generados, para cada uno de ellos se

debe repetir de manera independiente,

• Proceso: Aplicar a cada bloque siete funciones de transformación

previamente definidas.



• Salida: Formación de libro de códigos, por cada bloque ingresado se generan

en el libro 8 bloques, producto del bloque identidad y las siete

transformaciones.

2.2. L 3.1.4 Realizar las comparaciones necesarias para seleccionar la opción

adecuada del libro de códigos

• Entrada: Un segmento de la imagen llamado bloque de rango

• Proceso: Comparar este bloque con todos los bloques que se generaron en el

libro de códigos y almacenar la información con el cual se minimice el error

entre ambos.

• Salida: Almacenamiento de las funciones que generan a dicho bloque de

rango.

2.2. L 3.1.5 Cargar una imagen ¡nidal cualquiera

• Entrada: Cargaren memoria cualquier imagen inicial o valores de píxeles.

• Proceso: Cargar en memoria valores iniciales para sobre ellos aplicar las

funciones que permiten realizar la descompresión

• Salida: Ninguna

2.2.1.3.1.6 Aplicar en forma iterativa las Junciones generadoras de imagen

almacenadas en el proceso de compresión.

• Entrada: Valores iniciales de píxeles.

• Proceso: Iterar sobre los valores de los píxeles las funciones encontradas en

los pasos anteriores

• Salida: Imagen aproximada a la imagen original.



44

2.2.2 ALGORITMO DE COMPRESIÓN

2.2.2.1 Segmentación de la Imagen

E! algoritmo de compresión inicia con una imagen i e H(RI\a cual es introducida

en un computador que ayudará en el proceso, como se menciona anteriormente,

la utilización de SFI globales harían poco práctico al algoritmo, haciéndose

necesaria la utilización de SFIP. Para esto debe segmentarse la imagen en

porciones que la cubran totalmente y que no se superpongan entre sí. A estas

regiones se les denomina RANGOS y en este caso son cuadradas. A cada una

de ellas se le asocia otro cuadro en la imagen, que será aquel que más se le

parezca según lo visto anteriormente, al que se le denomina DOMINIO. Con estas

asociaciones quedan establecidas las transformaciones que harán posible

generar la imagen posteriormente. La relación de tamaño entre rangos y dominios

es de 1 a 2, tal que, si los rangos son de lado q los dominios serán de lado 2q.

Mientras mayor sea el tamaño de los rangos, mejores radios de compresión se

lograrán, pues menor será la cantidad de rangos y por lo tanto menor será

también la cantidad de transformaciones a almacenar. Sin embargo, mientras

mayor sea un rango, más difícil será encontrarle un dominio realmente parecido y

la degradación de la información contenida en la imagen será mucho mayor. Por

tanto, el tamaño de los rangos debe ser seleccionado de acuerdo a las

características de la imagen sobre la zona en que va a ser situado, de forma que

se logren buenos radios de compresión y se minimice la pérdida de información.

Los tamaños de rangos más utilizados son de 8x8, y 16x16 píxeles. Este último

al ser mayor estaría situado (en caso de que sea posible) sobre las regiones de la

imagen en las que menor cantidad de detalles finos exista, por ejemplo zonas

uniformes en la tonalidad de color, para de esta forma garantizar menores

pérdidas. El resto de la imagen es cubierta provisionalmente, con rangos de 8x8

píxeles, y luego aquellos para los que no se logre una buena relación rango -

dominio con ese tamaño, son divididos en cuatro nuevos rangos de 4x4 píxeles.



ANEXO A

A.l ESPACIOS MÉTRICOS

Si ay b son dos números reales, puede pensarse al número real no negativo

a-b como ta distancia que separa a de b . Esta operación de asignar distancias

a pares de puntos es precisamente lo que da origen a los espacios métricos. La

teoría básica que emana del concepto de distancia tiene que ver con las

propiedades de subconjuntos (abiertos, cerrados, compactos, conexos),

sucesiones (convergentes, Cauchy) y funciones (continuas), y la relación entre

estas nociones.

Definición A.1. Se dice que d es una métrica o distancia definida en un conjunto

X si cada par de puntos x, y e X se les puede asignar un número real d(x, y) tal

que:

1. Para todo x^y^X, d(x,y)>0 y rf(x,y) = Qox = y

2. Para todo x,y<=X, d(x,y) = d(y,x)

3. Para todo x, y, z e X, d(x, z) < d(x, y) + d(y, z) (desigualdad triangular)

Al par (X,d) se lo denomina espado métrico.

Un ejemplo característico de espacio métrico es el espacio Rncon la distancia

habitual.

d(x,y)=x-y = con



|| Si (X,d) es un espacio métrico, todo A a X admite de forma natural una métrica

dA , dada para x, y e A por:

Lo que convierte (A,dA) en un espacio métrico del que se dice es subespacio

métrico de X.

*
En un espacio métrico (X,d), dado un punto xzX y un número real r>0se

define bola abierta de centro xy de radio r como el conjunto.

Si en esta definición se cambia el símbolo de < por el de < se obtiene la definición

0 de bola cerrada con centro xy radio r .

Un subconjunto A de un espacio métrico se dice acotado si está incluido en

alguna bola del espacio métrico.

Definición A. 2. Dado un conjunto acotado A e R no vacío, el supremo de A , que

se representa por sup A , cumple /as dos condiciones siguientes:

£ a) Para cualquier x e A se verifica x < sup A

b) Dado un s > O , por pequeño que sea, existe x&A tal que x > (sup A) - e , es

decir, un punto x tan próximo al supremo de A como se desee.

Si el conjunto A es cerrado, no sólo se cumple lo anterior sino que existe x<=A tal

que x = $upA, y entonces supA~móxAf esto quiere decir que el supremo del



subconjunto se convierte a ia vez en el máximo. Partiendo de está definición de

supremo es sencillo obtener /as definiciones de ínfimo y mínimo de un conjunto.

Dado un subconjunto acotado A en un espacio métrico (X,d) se define diámetro

de A como:

A - sup {d(x, y)}

Si A y B son conjuntos acotados de X (en particular cuando alguno de ellos se

reduce a un punto), se define distancia entre A y B como:

d(A,B)=

En un espacio métrico (X,d) un conjunto de A se llama abierto si para cada XE A

hay una bola ¿?(x,r)c4. Un conjunto B se llama cerrado si su complementario

X-B es abierto.

En un espacio métrico (X,d) dado ^c X se llama adherencia de A al conjunto:

adh(Á} = {x e vY" : para ¿o¿fa 6o/a fi(jc, r), 5(;c, r) n ̂ 4 ̂  0}

La adherencia de un conjunto es el mínimo cerrado que to contiene y también:

Un conjunto es cerrado si y sólo si coincide con su adherencia.

Dado A<^X se llama interior de A al conjunto:



int(/í) = {x e A : existe B(X, r] c A]

El interior de un conjunto es el mayor conjunto abierto contenido en él. Un

conjunto es abierto si y sólo si coincide con su interior.

Una sucesión {Xn} de puntos de un espacio métrico (X,d) es convergente si

existe un número x que verifique que para cualquier e > O existe un natural A" tal

que si n > N , d(x, xn ) < s . Entonces se escribe x = lím xn .
n—><fi

Una aplicación f \X-tY entre dos espacios métricos es continua en x<=X si

para todo s > O existe 5 tal que:

Si / es continua en todo punto de X , se dice que es continua en X , Una

condición necesaria y suficiente para que/ sea continua en x es que, para todo

{xn} convergente a x, sea:

f(xn ) = f(lím xn ) - /(*)

Una condición necesaria y suficiente para que / sea continua en X es que para

todo A^X sea:

f(adh(A}}ciadh(f(A}}



A. 1.1 ESPACIOS MÉTRICOS COMPLETOS Y COMPACTOS

En un espacio métrico (X,d) una sucesión {xn} se llama de Cauchy si para todo

£>0 existe un N tal que si p,g>N, d(xp,xq)<£. Toda sucesión convergente

es de Cauchy, pero puede haber sucesiones de Cauchy que no sean

convergentes. Cuando toda sucesión de Cauchy es convergente a un punto de X,

al espacio métrico se le denomina completo.

Un espacio métrico es compacto si toda sucesión {xn} de puntos de X admite

una subsucesión convergente a un punto de X. Son ejemplos característicos de

conjuntos compactos los conjuntos cerrados y acotados de Rn. La imagen de un

conjunto compacto por una aplicación continua entre espacios métricos es un

conjunto compacto.

A. 1.2 APLICACIONES CONTRACTIVAS EN ESPACIOS MÉTRICOS

Una aplicación/:X-*X, donde (x,d) es un espacio métrico, es contractiva si

para xfyeX, d(f(x\f(y))<k-d(x,y) para cierto k<\o constante de la

contracción, módulo de la contracción o razón de contractilidad. En estas

condiciones se verifica la siguiente proposición.

Proposición A.1. Si la aplicación f\X-*X sobre el espacio métrico X es

contractiva, entonces se cumple:

a) f es continua

b) Si g:X-*Xes contractiva de módulo k', entonces g ° / es contractiva de

módulo k-k\ f" es contractiva de módulo kn



A. 1.3 TEOREMA DEL PUNTO FIJO

Teorema A.1. (Teorema del Punto Fijo) Si X es un espacio métrico completo y

f : X -> X es una aplicación contractiva de módulo k , entonces existe un número

x^X denominado punto fijo de la contracción tal que f(x) = x .

Teorema A. 2. Si X es un espacio métrico completo y f : X -> X es una aplicación

contractiva de módulo k , entonces, si x es el punto fijo de la contracción tal que

f(x) = x , se tiene que para cualquier y e X :

b) d(X,y)<~-
\-k



ANEXO B

TABLAS DE RESULTADOS

Tabla No. 1. Valores para la codificación de la imagen "Lena" utilizando JPEG

TAMAÑO DEL
ARCHIVO

60672

56362

53655

50992

49069

45912

45082

43478

41453

40141

38961

37568

36721

35645

34128

33163

32971

31906

31015

30507

29948

28996

28632

27471

27224

26789

26191

28005

25374

24895

24420

24141

24047

23398

22909

22612

22243

22026

21739

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

432

465

489

5.14

5.34

5.71

5.31

6.03

9.32

8.53

6.73

898

7.14

7.35

7.88

7.9

7.95

3.22

3.45

8.59

8.75

9.04

9.16

9.54

9.63

9.79

10.01

1008

10.33

10.53

10.73

10.86

10.9

11.2

11 44

11.59

11.79

11.9

12.06

ERROR
ABSOLUTO

1,8

1 86

1.91

198

2.01

2.06

2.11

2.14

2.18

221

2.27

2.3

2.33

2.36

239

2.42

2.44

2.49

2.51

2.53

2.56

2.59

2.61

2.63

2.66

2.68

2.72

2.73

2.75

2.76

2.8

2.31

2.33

2.35

2.87

2.9

292

2.92

RECM

2.37

2.46

2.53

2.62

2.68

2.75

2.82

2.87

2.94

2.98

3.06

3.11

3.15

3.19

3.25

3 3

3.32

3.39

3.42

3.46

3.5

3.54

3.57

3.81

3.65

3.69

3.73

3.76

3.79

3.31

3.36

3.89

3.91

3.95

3.98

401

4.04

4.06

2.95J 4.09

PSNR

4064

40,31

4007

39.76

3957

39.34

39.13

38.97

38.75

38.65

38.42

38.28

38.16

38.05

37.39

3776

37,71

3753

3745

37.35

37.25

37.15

37.08

36.98

36.38

36.79

36.70

38.63

36.59

3651

36.40

36.33

36.29

36.20

36.13

36.07

36.00

35.96

3590

21391

21307

212S5

20646

20145

20048

19794

19553

19224

16857

18595

18243

19068

17814

17428

17184

16927

16407

16246

15872

15533

15237

14908

14680

14362

13988

13790

13288

13142

12738

12387

12008

11704

11360

10954

10570

10168

9782

9421

8995

12.25

12.3

12.33

12,7

13.01

13.08

13.24

13.41

1384

13.88

14.1

14.37

U. 49

14.72

15.04

15.26

15.49

15.98

18.14

1852

16.88

172

17.58

17.86

18.25

18.74

19.01

19.73

19.95

20.58

21 18

21.83

22.4

2308

23.93

24.3

25.73

2665

27.83

29.14

2.98

2.99

2.99

3.02

304

3.05

309

3.11

3.14

3.15

3.18

3.21

322

3,25

3.29

3.31

334

3.38

3.4

3.45

3.48

3.52

3.56

3.59

3.65

3.7

3.74

3.8

3.86

3.92

3.99

408

4.15

4.24

4.35

4.45

4.57

4.73

483

5.07

4.14

4.15

4.16

4.21

423

4.26

4.31

433

4.38

441

442

4.48

45

4.54

4.6

4.83

467

473

4.77

483

4.38

4.94

e

5.06

5.14

521

528

535

5.45

5.53

5.03

5.75

5.88

5.98

8.13

6.28

946

8.66

6.84

7.13

3579

35.77

35 75

35.85

35.60

35.54

35.44

35.40

35,30

3524

35.22

35.11

35.07

34.99

34.88

3482

34.74

34 «3

34,56

34.45

3436

34.26

34.15

34.06

33.91

33.79

3368

33.56

33.40

33.28

33.12

32.94

32.77

32.80

32.38

32.17

31 93

31.86

31.43

31 07



3560

8115

7633

7164

30.62

32.3

34.32

36.59

5.25

5.49

5.33

6.15

7.39

7.7

3.13

3.57

30.76

30.40

29.93

29.47

6740

5260

5750

5211

36,39

41.88

45.59

50.31

6.62

7.12

3.1

3.86

9.18

987

10.97

12.11

28.37

28.24

27.33

29.47

Tabla No. 2. Valores para la codificación de la imagen "Lena" utilizando
transformación Wavelet.

TAMAÑO
DEL

ARCHIVO

131 072

65536

49152

32769

29491

26214

22937

19660

16336

131 07

10485

8739

8192

7490

9553

5825

5242

4767

4368

4097

3746

3495

3277

3064

2912

2759

2621

2184

2048

1747

1640

1311

1024

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

2

4

5.33

3

8.89

10

11.43

13.33

16

20

25]

30

32

35

40

45

50.01

54.99

60.01

6398

68.98

75.01

30

35

90.02

95.01

10002

12003

128

150.05

159.84

199.96

256

ERROR
ABSOLUTO

o.ia

1.07

1 42

1.88

2

2.1 a

228

2.4€

2.S5

2.92

3.29

3.51

3.61

3.74,

3.99

4.2

4.47

485

4.78

4.8

5.06

5.21

5.38

5.53

566

5.82

5.96

6,52

6.66

7

715

7.33

3.91

RECM

0.42

1.42

1.82

2.43

2.59

2.76

2.95

3,21

3.52

3.94

4,43

4.86

-5.02

5.27

5.81

5.94

6.28

8.59

6.87

71

7.42

7.65

7.36

3.07

3.29

3.5

8.68

9.43

9.72

10.43

10.39

11.64

12.82

PSNR

55.38

45.06

42.92

40.4

39.87

39.32

3Q.73

38.01

37.2

36.23

35.2

344

34 11

33.69

33.15

32.85

32.17

31.76

31.39

31.1

30.72

30.46

30.23

29.99

29.76

2954

29.36

2884

28,37

27,77

27.55

26.32

25.37



Tabla No. 3. Valores para la codificación de la imagen "Lena" utilizando
transformación Fractal.

TAMAÑO
OEL

ARCHIVO

16045

18045

15626

12580

10886

9530

3617

7889

7056

S318

5719

5187

4715

4338

3927

3574

3315

3030

2734

2439

2239

1990

1766

1613

1400

1259

658

431

310

286

261

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

16.34

16.34

16.78

20.34

24.08

27.51

30.42

33.23

3715

41.49

45.84

50.54

55.3

50.43

6675

73.35

79.08

86.52

94.16

105.32

117.08

131,73

148,44

162.52

187.25

208.22

3984

608.22

345.93

916.59

1004.33

ERROR
ABSOLUTO

3.71

3.71

3.72

3.32

3.94

4.19

437

468

493

5.28

5.63

6.1

3.43

6.9

7.21

7,73

793

8.31

8.69

9.22

10.03

10.62

11.21

11.5

12.12

12.35

1551

1697

18.13

18.73

19.56

RECM

S.07

607

aoa

913

621

6.41

Q.58

6.9

7.19

7.66

8.08

S.83

9.36

10

10.46

11.22

11 56

1215

12.66

13 44

1452

1548

1637

168

17.72

1807

2209

24.05

25.31

26.39

27.48

PSNR

32.46

32.46

32.46

32.38

32.27

32

31.77

31.35

30.99

30.45

2998

2921

28.71

28.13

2774

27.13

26.87

26.44

26.aa

2556

24.89

2435

23.85

23,62

23.16

22.99

21 25

20.51

19.96

19.7

19.35



Tabla No. 4. Valores para la codificación de la imagen "Bote" utilizando JPEG.

TAMAÑO
DEL

ARCHIVO

6435C

50022

57822

54790

52898

49886

48935

47134

45175

4376C

42564

41094

40366

39151

37676

36684

36383

3543C

34492

3401 S

33446

32551

32075

31145

30742

30351

29615

2945

28882

28403

27984

27703

27526

26879

26342

26074

25775

2S495

25140

24773

24645

24556

23986

23560

23409

23103

22830

22SQ5

221 2C

2181C

21463
21233

2094

20S2

20221
19914

19410

19194

18756

18339
18046

17677

17364

1702

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

407

437

4.55

4.78

4.96

5.25

5.35

5.56

s.a
5.9S

6.1fl

8.36

6.46

8.7

6.9í

7.1Í

7.21

74

7.6

7.71

7.S¿

8. 051

817

842

8.53
8.64

8.85

8.9

9.08

9.23

9.37

9.46

9.52

9.75

995

10.05

10.17

10.23

10.43

10.58

1064

10.68

10.93

11.13

11.2

11.35

11.48

11.6

11.85

12.02

12.2

12.3.

12.5

12.77

12.96

13.16

13.5

13.66

13.96

14.29

14.5

14.32

15.0

15.

ERROR
ABSOLUTO

1.75

1.32

i.ae
1.96

2

2,07

2.12

2.17

2.22

2.27

2.32

2.37

2.41

2.45

2.4E

L 2.54

2.se
2.62

2.65

2.68

2.71

2.75

2.78

2.82

2. 85

2.38

2.91

2.94

2.97

2.99

3.04

3.06

3.08

3.1

3.14

3.17

3.2

3.22

3.24

3.28

3.3

3.3

3.36

s.sa
3.4

344

3.46

3.

3,5

3.55

3.62

3.S3

3.66

37

3.74

3.7?

3.34

3.8S

3.9

3.9

4.0

40

41

4

RECM

2.32

2.43

2.5:
2.62

2.7

2.7S

2.36

2.95

3 o;
3. OS

3.1E

3.2¿

3.31

3.37

3.41

3.51

3.54I

3.62

3.67

3.72

3.73

384

3.89

3.94

3.99

404

4. OS

4.12

4.18

4.22

428

4.32

4.35

4.

4.44

4.5

454

457

4.6

46

4,65

4.7-

4.76

4.8

4.35

4.92

4.9£

5.0

s.oe
5.0=

5.1

5.2

52

53

536

5.4

5.5^

5.5Í

5.6Í

5.7

PSNR

40.81

40.42

40.11

39.75

39.51

39.22

38.95

38.74

38,52

38.33

38.09

37.91

37.74

37.59

37.42

37.24

37.14

36.96

36,84

36.71

3659
3644

36.34

36.22

36.11

36.01

359

35.81

35.71

35. o3

35.51

3542

35.36

35.26

35,18

35.07

35

3492

3486

34,75
34.7

34.66

34.54

34.48
34.41

34.3

3424

34.13

34.05
34

33.84

33.79

33.7

33.59

33.52
33.41

33.28

3319

33.07

32.94

5.32] 32,83

S.S

5.9É

6.0"

32.72

32.62

32.46

18534

162S2

1571S

154K

14994

1453G

14102

13702

13322J

12788

12304

11304

11319

10853

10309

9781

9191

3581

7987

7387

6773

8099

5463

4Q23

4206

3662

15.35

18.12

mee
18.95

17.46

18.03

18.5S

19.13

19.66

20.5

21.31

22.21

23.16

24.15

25.42

26.5

28.52

30. 5E

32.8;

35.43

36.7

42.98

4799

54.35

32.33

71.53

4.25

4.32

4.4

4 46

455

4,64

4.72

4.82

4.9£

5.08

5.21

5.35

5.51

5.se
S.S

6.21

8.391

8.6

726

765

8.31

9.34

10.48

12.59

15.37

31.92

8.16

S.2€

6.3Í

6.47

a.a
6.72

3.86

7

7.1Í

73Í

7.54

774

797

8.2

e. 52
8.87

9.2

967

10.22

10.S

11.82
12.74

14.;

18.56

20.5C

36£

3233

32.2

32.06

31.91
31 76

31.56
31.41

31.23

31.03

3081

30.53

30.36

30.1

2985

29.52

29.18

28.35

28.42

2794

27.46

26.82

26.03

25.08

23.73

21.88

18 79



Tabla No. 5. Valores para la codificación de ia imagen "Bote" utilizando Wavelet

TAMAÑO DEL
ARCHIVO

131Q72

65536
¿9152

3276Í
2949;
2621 E

22938

19660

13384
13107

10486
8738

8192

7490

SS53

5626

5242
4766

4368

4096
3745

3495
3276

3085

2912

2781

2622

2184

2042
1747

1636

131C

1026

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

2

4

5.33

a
3.89

1C

11.42

1333

1É

2C

25

30

32

35

4C

4£

50.01

55

60,01
64

70

7501

80.02

34.97

90.02
94.95
99.98

120.03

128

150.05
160.04

200.11

255.5

ERROR
ABSOLUTO

0.22

1.12

1.52

2.15

2.35

2.55

2.79

3.1

3.51

3.96

442

4.37

5.05

5.31

5,58

5.85!

a.i
832

8.55

6.72

6.97

7.21

7.47

7.59

7.7

7.83

7.94

838

855

8.98

9.19

9.96

10.67

RECM
0.47

1.47

1 96

2.33

3.0S

3.42

3.31

4.27

4.83

5.61

6.34

6.99

7.21

759

8.1

8.6

9.02

9.33

9.7

9.98

10.32
10.61

10.93
11.18
11 41

11.Sí

11.85

12.67
12.93

13.55
13.34

14.3"

16.07

PSNR

54.71
44.77

42.28
3911

3832
37.44

36.5

3553
344=
3315

32.06
31.21
30.97

30.54

29.96
2944

29.02
23.8S

28.35
28.15
27.86

2762
27.36

27.15
26.99

26.31

2666

28.08

25.3

25.49

25.31

2472

2401



Tabla No. 6. Valores para la codificación de la imagen "Bote" utilizando
Transformada Fractal.

TAMAÑO DEL
ARCHIVO

16045

16045

13703

11725

11 UC

10647

10284

9874

9490

899£

8414

7879

7338
6601

6145

5770

5159

4700

4299

3873

3419

3019

2642

2417

224C

1981

1198

480

334

273

273

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

16.34

18.34

19.13

22.35

2353

24.62

25.49

26.55

27.92

29.13

31.16

33.28

35.72I

39.71

42.66

45.43!

50.81
55.78

90.98

67.6

7667

3633)

9922

108.49

11703

132.33

218.82

54813

78486

960.23

960.23

ERROR
ABSOLUTO

4.38

4.38

4.91

5.02

5.14

5.31

5.36

5.47

5.52

5.73

5.93

6.18

6.3S

8.6fi

S.8E

7.07

7.47]
73;
8.2E

8.61

9.11

9.59

10.03
10,48

10.33
11.24

13, o;
15,73

16.73

1737

17.37

RECM

8.18

a.ia
3.1S

8.22

82£

8.4

3.46:

8.55

3.62

3.3S

9.1?l
9.a
9.3

10.23

1053

10.79

11.42
12.03
128

13.33

14.15
14.89
15.57

15.31

16.86

1755

2019

23.88

25.35
26.34

PSNR

2988

.29.38
29.37

29.32

29,76

2965

29 56

29.49

29.42

29.15

2889

2856

28.3

27.93

27. 6S

2747

28. &£

26.53

25.9S

25.63

25.12

2467

2428

23.38

23.59

23.24

22.03

20.57

20. oe
19.72

26.34J 19.72



Tabla No. 7. Valores para la codificación de la imagen "Colina" utilizando JPEG.

TAMAÑO
DEL

ARCHIVO

2384C

22364

21450

20429

19753
13707

18247

17584

1692S

16335

15803

1527S

14945

14495

1398É

13661

13465

1311 3,

127&6)

12569!

12299

119K

11781

1148Q

11314!

11120

10698

10790

10560

10367

10176

10060

9996

9797

9606

9515

9368

9239

3978
3927

aad2
3678

8556

3500

8336

8230

809

7919

782C

7698

757

745

7294

7199

7Q7C

8875

6762

8615

3439

3327

8178

6052

593

576

566

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

2.75

2.93

3.06

3.21

3.32

3.5

3. 50

3.73

3.87

4.01

4.15

4.2S

4.3S

4.52

46£

4.É

4.87I
E

5.13

5.21

533

547

5.50

5.71

5.79

5.89

6.01

6.07

621

6.32
6.44

6.5

6.56

6.69

6.82

6.89

7.19

7.3

7.34

7.37

755

7.66

7.7

7.36

7.96

3.09

3.28

3.38

3.5

3.66

3.7

39S

9.

9.2

9.53

9.89

9.9

10.18

10.36

10.6

10.B*.

11 0

11.3

11.5

ERROR
ABSOLUTO

2.31

2.7S

2.94

3.11

3.24

3.37

3.5

3.61

372

382

3.921

4.01

4.08

4.17

4.24

4.32

4.37

4.45

4.51

4.56

4.61

468

4.71

4.77

4.33

4.37

4.92

4.96
c

5.05

5.1

5.14

5.17

5.21

5.25

5.3

5.33

5.4

5.45

5.47

5.5

5.56

5.58

5,62

5.6fi

5.7

576

5. 75

5.81

5.6S

5.S

594

e
6.04

6

6.ie

8."

6.2S

6.3.

6.

6.4

6.5*

8.3

6.

6.7

RECM

3.3S

3.62

3.84

4.06

4.24

4.44

4.61

4.7C

4.92

s.oe
5.21

53*

5.4C

5.5Í

S.6£

5.81

5.87

S.9E

8.07

8.1E

8.23

es;
3.3£

8.47]

6.5'

e.e;
6.68

6.75

6.82

6.88

6.96

7.01

7.05

712
7.18

7.24

7.29

7.3S

7.46

7.5

7.54

761

7.85

7.

7.77

7.3

7.88

7.95

7.9S

3.0S

3.1

3.1

3.2S

8.3

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.

8.8

8.9

9.06

91

9.

PSNR

37.53

36.93

36.45

35.96

35.58

35.19

34.36

34.57

3429

34 04

338

33.57

33.39

33.22

3305

32.85

32.75

32.59

32.46

32.35

32.24

32.11

32.02

31.92

31.32

31.72

31.33

31.54

31 46

31.33

31.28

31.21

31.16

31.08

31.01

30.93
30.87

30.75

30.68

30.63

3059

30.5

3046

30.4

30.32

30.28

30.2

3012

30.08

2997

29.93

2987

2979
29.73

2965

29.57

295

29.41

29.32
29.24

29.15

2907

28.97

28.88

28.76

5454

5375

5203

5031

4845

468C

4511

4325

41 5S

3956

3765

3S9S

3406

3208I

300d

2785

2561

2357

2141

1932

1704

1512

1324

1210

12.02

12.13

12.6

13.02

1353

14

1453

15.16

15.76

18.56

17.41

16.21

19241

20.43

2185

23.53

25.59

278

30.61

3392

38.46

43.34

49.5

5416

6.85

6.96

704

7.15

724

7.34J

74S

7.81

7.76

7.91

a.oe
8.24

8.4S

3.74

3.9S

9.34

9.as
10.1

10.71

11.53

ize
1445

176S

27 4Í

9.4

9.53

9.85

9.7S

9.94

10. Oí

1Q.2i
10.4;

10.61

io.s;
11.0i
11 27
11 53
1188
12.22
12.66
13.14
1373
1451
15.52
16.82
19.05
23.03

33.96

28.67

2855

28.44

28.31
28.18
28.06

27.92

27.78

27.51
27.45

27.27

27.09

2688

26.83

26.39

26,07

25.76

25.38

249

24.31
23.61
22.53

20.86

1751



Tabla No. 8. Valores para la codificación de la imagen "Colina" utilizando Waveiet.

TAMAÑO DEL
ARCHIVO

32788

16334

1228S
sis;
7372

6555

5734

4915

4096

3276

2621

2184

2049

1373

1340

1458

1310

1191

1092

1024

937

873

32C

772

729

690

655

546

513

436

409

327

256

!

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

2

d

5.33

a
8.8S

10

11-43

13-33

15.9S

2C

25

30.01

31 96

34 9£

39.96

4495

50.02

55.03

60.01

64l

69. 94

75.07

79.92

34.3S
39 S

94.96

100.0S

120.03

127.75

150.31

160.23

200.42

256

ERROR
ABSOLUTO

0.63

2.41

3.24

4.49

4.78

5.15

5.52

596

3.44

7.00

7. 73!

8.16

8.32

855

8.91

9.23

9.48

9.73

9.99

10.19

1046

10.58

10.69

10.35

11.04

11.2

11 3

11.74

11.98

12.41

12.58

13.36

14.06

RECM

Q.89

3.09

4.16

5.81

8.1 e
6.6S

7.2€

7.3S

3.52

935

10.29

11.01

11.26

11 61

12.11

12.52

12.87

13.2

13.5

13.73

14.1

14.33

14.52

14.75

14.95

15.17

15.32

1587

16.

16.68

16.91

1782

18.8

PSNR

4915

38.32

35-72

32.35

3231

31.82

30.91

30.13

29.51

28.7-:

2736

27.3

27.1

26.83

26.47

2618

25.94

2572

25.52

25.38

25.15

25.01

24. 39

24.75

24.64

24.51

24.42

24.12

23. 9E

236fl

23.57

23.11

22,65



Tabla No. 9. Valores para la codificación de la imagen "Colina" utilizando
Transformada Fractal.

TAMAÑO 06L
ARCHIVO

15021

15021
14299
14Q6S
13753
13045

12052

10842
9857

8641

772C
664Í
5.920

5141

472C
4073

3496

3089

2657
2289
1337

1613

1348

1125

945

345
427

314

268
245

245

RELACIÓN DE
COMPRESIÓN

4.36

4.3É

4.5Í

4.6Í

4.77Í

5.02¡
544

a. 04
3.85

758
8.49

986
11,07

12.75

13.88
16.09

18.75
21.22
2467

28-63

35.68
40.63

48.32
56.25

9935
77.56

153.48

208.7
244.54

267. 4S

267. 4S

ERROR
ABSOLUTO

4.2

4.3
4.32

4.34

4.36

4.4S

RECM

6.37

6.371

838

6.39

6.42

6.5
4.871 6.66

4.94

5.23

5.68

6.06

S.61

7.17

739

8.32

3.91

9.67

9.92

10.441

11.09

11.77

12.15
12.53
13.01

13.42
13.53
15.24

15.98
16.27

16.73

18.73

8.93

724

7.77

3.23

3.96

9.6

10 52

11 OS

11.8

12.74
13.08

1375

1461

15.52
16.02

16.57
172

178

17.9S
20.45
21.41

21.5

22.56

22.56

PSNR

3205
32.05
32.04

32.02
31.96

31.36

31.66
31.32
30.94

30.32
29.82

29. Ofi
28. 42
27 6S

27.24

2S.6S

25.03
23. 8

25.37
2484

2431

24.04
23.74

2342

23.12

2305
21 91

21.52
21 36

21.06

21.06



ANEXO C

TEORÍA WAVELET

C.l FUNDAMENTOS BÁSICOS

Muchos de tos fenómenos físicos pueden describirse mediante una señal en el

dominio del tiempo; es decir, una de ias variables es el tiempo y la otra la amplitud.

Cuando se dibuja esta señal se obtiene una función tiempo-amplitud; sin embargo,

la información que se puede obtener directamente de esta representación no

siempre es la más apropiada, puesto que la información que caracteriza a la señal,

en muchos casos, puede observarse más claramente en el dominio de la

frecuencia, es decirí mediante un espectro de frecuencias que muestre las

componentes existentes en la señal. Por lo tanto, para una mejor representación

de la señal se hace necesario disponer de su representación en el domino del

tiempo y de la frecuencia.

En la FIGURA C.1 se muestran una sinusoide con una frecuencia desconocida a

la que se le aplica la transformada de Fourier, se aprecia que en todo el espectro

de frecuencias solamente existe una componente de 50Hz, esta transformada

parte de una representación en el dominio del tiempo de la señal y obtiene la

representación en frecuencias de la misma, es decir, si se representará esto

gráficamente, en un eje se mostraría la frecuencia y en el otro la amplitud.

Sena Id* 50 Rz.

mmmnnm ;
10G 200 30D 400 50C 8CC "DC 5CC 900 1GCO



Espectro lie frecuencia* tic- la señal dt 50 Hz.
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FIGURA C. 1 Ssñat sinusoidal y su respectiva transformada

Nótese que en la parte c) se muestra la primera mitad de la parte b), puesto que el

espectro en frecuencias de una señal es simétrico y por lo tanto la segunda mitad

es redundante. Por otra parte, la TF entrega la información en frecuencia de la

señal, pero no indica el instante de tiempo en el que aparece; esta información no

es necesaria cuando la señal es estacionaria; sin embargo es de crucial

importancia para señales no estacionarias.

El concepto de señal estacionaria es muy importante en el análisis de señales, las

señales cuyo contenido de frecuencia no cambia en el tiempo se denominan

señales estacionarias, por lo cual no se necesita saber en que instante de tiempo

existen esas componentes de frecuencias, ya que todas las componentes de

frecuencia están presentes en todo instante de tiempo.

Por ejemplo, la señal siguiente:



x(t) = cos(2;r • 10í)+ cos(2;r - 25* )+ cos(2;r • 50¿)+ cos(2;r • lOOí)

Es una señal estacionaria cuyas frecuencias de 10, 25, 50 y 100Hz están

presentes en cualquier instante. En la FIGURA 1.2 se muestra esta señal y su

respectiva transformada de Fourier.

tat-ionaría con couteuida tí* 30, 15, 50 y 100 Hi.
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FIGURA C.2. Señal estacionaria con diferentes componentes de frecuencia y su respectiva transformada de Fouñer

Por otra parte la FIGURA C.3 muestra una señal no estacionaria con cuatro

componentes de frecuencia distintas para cuatro intervalos de tiempo diferentes.

El intervalo de O a SOOms contiene una señal sinusoidal de 100Hz, el intervalo de



300 a GOOms. Una sinusoide de 50Hz, el intervalo de 600 a SOOms., una sinusoide

de 25Hz, y finalmente el intervalo de 800 a 1000ms una sinusoide con una

frecuencia de 10 Hz. Si se realiza la transformada de Fourier se observa que se

obtienen cuatro picos correspondientes a las frecuencias presentes en la señal,

10, 25, 50 y 100Hz, tal y como se había obtenido en el análisis de la señal

estacionaria de la FIGURA C.2.

S*ual no «Ttaciouariá con ecmunitía dé 10, 25, 5t' y 100 Hz
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FIGURA C.3. Señal NO estacionaría con diferentes componentes de frecuencia y su respectiva transformada de Fourier



Si se comparan los espectros de las señales en el dominio del tiempo de la

FIGURA C.2 y FIGURA. C.3 puede observarse que ambos muestran cuatro

componentes espectrales para las mismas frecuencias: 10, 25, 50 y 100 Hz.

Aparte del rizado y de la diferencia de amplitud los dos espectros son

prácticamente idénticos, aunque las señales en el dominio del tiempo son

completamente diferentes. Ambas señales contienen las mismas componentes de

frecuencia, pero la de !a FIGURA 1.2 contiene estas frecuencias para todo el

tiempo y la de la FIGURA 1.3 presenta estas frecuencias en diferentes intervalos

de tiempo. Esto se debe a que la transformada de Fourier sólo proporciona el

contenido espectral de la señal y no la localización temporal de las componentes

espectrales. Esta es la razón por la cual la transformada de Fourier no es una

técnica adecuada para señales no estacionarias cuando se desea obtener una

correspondencia tiempo frecuencia.

C.2 TRANSFORMADA DE FOURIER

Aunque la Transformada de Fourier es una de las más empleadas, no es la única,

hay muchas otras transformadas que se emplean, como la transformada Hilbert, la

transformada rápida de Fourier (STFT), la distribución Wigner y la transformada

Wavelet. Cada una de estas transformaciones tiene su propia área de aplicación,

con ventajas y desventajas.

La transformada de Fourier expresa una función periódica como una suma de

exponenciales complejas periódicas tal como se muestra en la siguientes

ecuaciones.

Donde:



X(a>) es Transformada de Fourier de la señal en el dominio del tiempo x(t)

De la ecuación se observa que la señal es multiplicada por un término sinusoidal

de frecuencia "¿y". Si la señal tiene una alta componente de frecuencia 'V

entonces el producto de la señal y del término sinusoidal es relativamente grande;

esto indica que la señal x(t) tiene una fuerte componente de frecuencia "¿y". Sin

embargo, si la señal no tiene una componente de frecuencia 'V el producto

tiende a cero.

Es importante destacar que la información proporcionada por la integral

corresponde a todos los instantes del tiempo ya que el intervalo de integración va

desde j-oo;oo[ esto significa que no importa el instante del tiempo en el que

aparece la componente de frecuencia "¿y" porque no afectará el resultado de la

integración. Por lo tanto Fourier solamente es capaz de entregar información de la

existencia o no de ciertas componentes de frecuencia. Esto explica los resultados

obtenidos en las figuras anteriores. Por lo tanto, para señales no estacionarias la

transformada de Fourier no es adecuada, siendo necesario el empleo de otra

técnica.

C.3 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

Esta transformada resulta más adecuada para el análisis de señales no

estacionarias, utiliza una función ventana v(¿) antes de realizar la transformación

como lo indica la siguiente ecuación:

Dicha ventana acorta el intervalo temporal sobre el que se está promediando, de

forma que el análisis de Fourier se está realizando sobre un intervalo temporal

pequeño, centrado en el instante de tiempo r.



En la mayoría de las implementaciones practicas, v(/) es una señal de duración

finita que tiene la mayor parte de su energía concentrada en las bajas frecuencias,

esto se debe a que la mayor cantidad de información para aplicaciones prácticas

se encuentran aquí. La duración y ancho de banda de v(/) limitan tanto la

resolución temporal A/ como la resolución en frecuencia, y se impone la

restricción:

La inecuación es equivalente al Principio de Incertidumbre de Heisenberg que

indica que la resolución temporal / espectral disponible va a estar necesariamente

limitada para algunas señales, independientemente de la ventana elegida. Por un

lado el ancho T de la ventana debe ser suficientemente grande como para

proporcionar la resolución espectral deseada, pero también debe ser

suficientemente estrecha como para que no se dejen de observar los eventos

dependientes del tiempo. En cualquier caso que se utilice la transformada rápida

de Fourier, no existe la posibilidad de mejorar simultáneamente las resoluciones

temporales y de frecuencia. Si se quiere alcanzar una cierta resolución en el

tiempo o la frecuencia, hay que utilizar diferentes anchos de ventana. Pero por

otro lado, la mayor anchura posible para la ventana viene muy a menudo impuesta

por el mayor intervalo durante el cual puede suponerse que la señal es

estacionaria.

C.4 TRANSFORMADA WAVELET

Esta técnica se desarrolló como una alternativa para superar ios problemas de

resolución de transformada rápida de Fourier, haciendo una buena representación

de una señal tanto en tiempo como en frecuencia de forma simultánea, con lo que

se puede determinar e! intervalo de tiempo en el cual aparecen determinadas

componentes espectrales.



Básicamente lo que hace la transformada Wavelet es filtrar una señal en el

dominio del tiempo mediante filtros pasa bajos y pasa altos que eliminan ciertas

componentes de alta o baja frecuencia de la señal, el procedimiento se repite para

las señales resultantes del proceso de filtrado anterior. Por ejemplo supóngase

que se tiene una señal con frecuencias de hasta 1000Hz, en la primera etapa de

filtrado la señal es dividida en dos partes haciéndola pasar a través de un filtro

pasa bajos y un filtro pasa altos con lo cual se obtienen dos versiones diferentes

de la misma señal, una que corresponde a las frecuencias entre O y SOOHz y otra

que corresponde a las frecuencias entre 500 y 10OOHz. Posteriormente se toma

cualquiera de las dos versiones, generalmente la parte del filtro pasa bajos, y se

hace nuevamente la misma división. Esta operación se denomina

DESCOMPOS/C/ÓA/.

De esta forma y suponiendo que se ha tomado la parte de la señal

correspondiente al filtro pasa bajo se tendrían tres conjuntos de datos, cada uno

de los cuales corresponde a la misma señal pero a distintas frecuencias:0 a

250Hz, 250 a SOOHz y 500 a 1000Hz. A continuación se vuelve a tomar la señal

correspondiente a la parte del filtro pasa bajos haciéndola pasar nuevamente por

lo filtros pasa bajos y pasa altos, de esta forma ya se tendría cuatro conjuntos de

señales correspondientes a las frecuencias, O a 125Hz, 125 a 250Hz, 250 a SOOHz

y 500 a 1000Hz. El proceso continúa hasta que la señal se ha descompuesto en

un cierto número de niveles predefinidos. Finalmente se cuenta con un grupo de

señales que representan la misma señal, pero correspondientes a diferentes

bandas de frecuencias. Para cada una de estas bandas se conocen sus

respectivas señales, si se juntan todas y se presentan en una gráfica

tridimensional se tendría tiempo en un eje, frecuencia en el segundo y amplitud en

e! tercer eje. De esta forma, es posible establecer que frecuencias existen para un

tiempo dado. Sin embargo en principio de incertidumbre de Heisenberg establece

que no puede conocerse la información de tiempo y frecuencia de una señal en un

cierto punto del plano tiempo - frecuencia, en otras palabras, no puede



determinarse exactamente que frecuencias existen en un instante dado, por lo que

sólo es posible conocer que bandas de frecuencias existe en un determinado

intervalo de tiempo. Este es un problema de resolución y ha sido la razón principal

por la cual existe la tendencia a reemplazar la transformada rápida de Fourier por

la transformada Wavelet, puesto que la transformada rápida de Fourier trabaja con

una resolución fija para todos los tiempos, mientras que la transformada Wavelet

trabaja con una resolución variable.

Con la transformada Wavelet, las altas frecuencias tienen mejor resolución en el

tiempo mientras que las bajas frecuencias tienen mejor resolución en el dominio

de la frecuencia. Esto significa que una determinada componente de alta

frecuencia puede localizarse con un menor grado de error que una componente de

baja frecuencia. Por el contrario, unja componente de baja frecuencia puede

localizarse mejor en frecuencia comparada con una componente de alta

frecuencia.

El análisis Wavelet se realiza de manera similar al análisis de la transformada

rápida de Fourier, en el sentido que la señal es multiplicada por una función

(Wavelet Madre) de manera a similar a la función ventana, y la transformada se

calcula de manera separada para diferentes segmentos de la señal en el dominio

del tiempo, sin embargo existen dos diferencias principales entre la transformada

rápida de Fourier y la CWT:

a) No se evalúa la transformada de Fourier de las señales ventana y por lo

tanto aparecerá un único pico que corresponde a una sinusoide.

b) El ancho de la ventana varía a medida que se evalúa la transformada

para cada componente del espectro, esto es probablemente la

característica más significativa de la transformada Wavelet.

La transformada Wavelet continua se define de la siguiente manera:



X(T,S)=

Donde:

Como se observa en la ecuación anterior, la señal transformada es una función de

dos variables, r y s, los parámetros de traslación y escala respectivamente.

Vr,í(') es Ia función de transformación que se le denomina "Wavelet Madre", este

nombre deriva de dos importante propiedad del análisis Wavelet:

• El término Wavelet significa "onda pequeña", lo de pequeño se refiere al

hecho que esta función (ventana) es de longitud finita y el término onda se

refiere a la condición que esta función es de naturaleza oscilatoria.

• El término madre da a entender que las funciones con diferentes regiones

de actuación que se usan en el proceso de transformaciones provienen de

una función principal o Wavelet madre. Es decir, la Wavelet madre es un

prototipo para generar las otras funciones ventanas.

En la tabla C.1 se muestran las trasformaciones básicas utilizadas en el análisis

Wavelet y en la FIGURA C.4 se presentan algunas Wavelets madres clásicas.

TRASLACIÓN CAMBIO DE ESCALA
TRASLACIÓN Y

CAMBIO DE ESCALA

\l/(t-b) 1 ( '-
1 t-b

a

Tabla C. 1. Transformaciones básicas aplicadas ai cálculo de la transformada Wavelet
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FIGURA C.4. Wave/efs madres usualmente utilizadas en la práctica

C.4.1 TRASLACIÓN

El término traslación está relacionado con la localización de la ventana a medida

que está se desplaza a través de la señal. Obviamente, este término corresponde

a I información del tiempo en el dominio transformado. Sin embargo, no se tiene

un parámetro que sea !a frecuencia como si se tenia antes en el caso de

transformada rápida de Fourter. En el caso de los Wavelet se tiene un parámetro

de "escala"el que se define como:

Escala =
1

frecuencia

C.4.2 ESCALA

En el análisis Wavelet el parámetro escala es análogo al utilizado en los mapas,

las altas escalas corresponden a una visión global no detallada de la señal y las



bajas escalas a una vista detallada. De igual, manera en términos de la frecuencia,

las bajas frecuencias (altas escalas) corresponden a una información global de la

señal que comúnmente abarca toda ta señal, mientras que las altas frecuencias

(escalas bajas) corresponden a una información detallada de una característica

oculta en la señal que comúnmente dura un tiempo relativamente pequeño.

C.4.3 CONJUNCIÓN TRASLACIÓN Y ESCALA

En señales que corresponden a fenómenos o aplicaciones reales las escalas

bajas (altas frecuencias) no tienen una larga duración en la señal, sino que

aparecen de tiempo en tiempo como picos. Sin embargo las altas escalas (bajas

frecuencias) comúnmente duran todo el tiempo de duración de la señal.
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FIGURA C.5. Señal Coseno para diferentes escaías

El escalamiento como operación matemática produce una dilatación o una

compresión de la seña!; tas altas escalas corresponderán a señales dilatadas y las

escalas pequeñas corresponden a señales comprimidas. Todas las señales



mostradas en la FIGURA C.5 nacen de la misma señal coseno, es decir son

versiones comprimidas o dilatadas de la misma función.

En términos de funciones matemáticas, si x(r) es una función dada, x(st)

corresponderá a una versión comprimida de x(t) sí s>\a una versión

expandida si s<\. Sin embargo, en la definición de la transformada Wavelet, et

término de escalamiento aparece en el denominador y por lo tanto la situación es

opuesta a la descrita en el párrafo anterior; es decir escalas s>l dilatan la señal

mientras que escalas s<i comprimen la señal. La relación entre la escala y la

frecuencia consiste en que las escalas menores corresponden a latas frecuencias

y las escalas mayores corresponden a bajas frecuencias.

Debido a que la transformada Wavelet incluye información relacionada con el

tiempo y la frecuencia, la representación gráfica de esta trasformada se realiza en

un plano denominado tiempo - escala representado en la FIGURA C.6. Cada

celda de esta figura representa un valor de la transformada Wavelet en dicho

plano. Cabe destacar ei hecho que estas celdas tienen un área no nula. Lo cual

indica que no es posible conocer el valor de un punto en particular. Sin tener en

cuenta las dimensiones de las celdas, sus áreas, tanto en la transformada rápida

de Fourier como en la transformada Wavelet, son las mismas, y están

determinadas por el principio de incertidumbre de Heisenberg.

En concreto, el área de cada celda se fija mediante la función de ventana temporal

en la transformada rápida de Fourier o por la Wavelet Madre en la CWT, con lo

que diferentes ventanas o funciones madres dan lugar a diferentes áreas. Sin

embargo, todas las áreas tienen una cota inferior dada por ;r/4

Independientemente de las dimensiones de cada división, las superficies de éstas,

tanto para la transformada rápida de Fourier como para el caso de la transformada

Wavelet son iguales y están determinadas por el principio de incertidumbre de

Heisenberg, Es decir el área de cada división es fija para cada función ventana o



par cada Wavelet madre, aún cuando diferentes ventanas o Wavelets madre

puedan representar diferentes áreas; el área de estas divisiones no se puede

reducir todo lo que se desee debido al principio de incertidumbre, pero para una

Wavelet madre dada, el tamaño de las divisiones se puede variar manteniendo

constante la superficie, de hecho esto es exactamente la que hace la transformada

Wavelet.

Tiempo

FIGURA C.6. Plano Tiempo - Escaia, en caso de tener una buena resolución temporal. !a Wavelet madre, representada en

el eje inferior, se estrecha, con lo que se pierde resolución en frecuencia y viceversa.

C.5 TIPOS DE TRANSFORMADA WAVELET

Existen básicamente dos tipos, continua (CWT) y discreta (DWT). La diferencia

entre ellas radica principalmente en la forma en que los parámetros de

desplazamiento y escala son discretizados.

C.5.1 TRANSFORMADA WAVELET CONTINUA (CWT)

Para este tipo de transformada los parámetros varían de forma continua. Esta

representación ofrece la máxima libertad en la elección de la wavelet, con la única



restricción que satisfaga la condición de media nula. Esta condición permite que la

CWT sea invertible de rango. La transformada inversa viene dada por.

Donde (/ satisface la condición de media nula comentada anteriormente, con

dada:

Desde un punto de vista intuitivo, la CWT consiste en calcular un índice de

semejanza entre la señal que está siendo analizada y la Wavelet, tal como se

muestra en la FIGURA C.7

El proceso de cálculo de la CWT puede ser descrito en cuatro pasos:

1. Se toma una Wavelet madre.

2. Dados los valores r y s, calcular un coeficiente X(T,S) mediante las

ecuaciones:

YX
\ S

—OQ

Donde:

1 ít-r



Este coeficiente representará la correlación entre la Wavelet y la sección de

la señal bajo análisis. Cuanto mayor sea este, mayor es la similitud, con lo

cual es interesante resaltar que los resultados dependerán por tanto de ia

forma de la Wavelet escogida.

3. Se desplaza la Wavelet en el sentido positivo del eje temporal, y repetir los

pasos anteriores hasta que se haya cubierto la totalidad de la señal.

4. Escalar la Wavelet en el tiempo, y repetir los pasos del 1 al 3.

Se ñu I
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FIGURA C. 7. Proceso para obtener la CWT de una serta/, se toma ¡a Waveiet y se calcula la correlación con cierta sección

de la señal, se desplaza en el eje temporal y se calcula la correlación con la siguiente sección, finalmente se escala ia

Wavelet y se repite eí proceso, tal como se muestra en el tercer caso.

C.5.2 TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA (DWT)

Sea la señal a analizar x[n] una función discreta. En este caso la transformada

Wavelet de está señal viene dada por:

Donde y/]jc es una Wavelet discreta definida como:



Los parámetros r,s están definidos según la escala diádica, de manera que

r = 2J, s-2J'k. La transformada inversa se define de forma similar como:
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With the advance of the information age the need for mass Information storage and
retrieval grows. The capacity of commercial storage devíces, however, has not kept pace
with the proliferation of image data. Images are stored on computéis as collections of
bits (a bit is a binary unit of information which can answer one "yes" or "no" question)
representing pixels, or points forming the picture elements. Since the human eye can
process large amounts of information, many pixels - some 8 million bits1 worth - are
required to store even modérate quality images. These bits provide the "yes" or "no"
answers to 8 million questions that determine the image, though the questions are not the
"is it bigger than a bread-bpx" variety, but a more mundane "What color is this putei."

Although the storage cost per bit is currently about half a nüllionth of a dollar, a family
álbum with several hundred photos can cost over a thousand dolíais to store! This is one
área in which image compression can play an important role. Storing the images in less
memory leads to a direct reduction in cost. Another useful feature of image compression
is the rapid transmission of data; less data requires less time to send.

So how can image data be compressed? Most data contains some amount of redun-
dancy, which can sometimes be removed for storage and replaced for recovery, but this
redundancy does not lead to high compression. Fortunately, the human eye is not sensi-
tive a wide variety of information loss. That is, the image can be changed in many ways
that are eitner not detectable by the human eye or do not contribute to "degradation" of
the image. If these changes are made so that the data becomes highly redundant, then the
data can be compressed when the redundancy can be detected. For example, the sequence
2,0,0,2,0,2,2,0,0,2,0,2, . . . is similar to 1,1,1,1,1.,., but contains random fluctuations
of ±1. If the latter sequence can serve our purpose as well as the first, we are better off
storing it, since it can be specified very compactly.

The standard methods of image compression come in several varieties. The current
most popular method relies on eliminating high frequency components of the signal by
storing only the low frequency Fourier coeíficients. Other methods use a "building block"
approach, breaking up images into a small number of canonical pieces and storing only a
reference to which piece goes where. In this article, we will explore a new scheme based on
fractals. Such a scheme has been promoted by M. Barnsley, who founded a company based
on fractal image compression technology but who has not released details of his scheme.
The first publically available such scheme was due to E. Jacobs and R. Boss of the Naval
Ocean Systems Center in San Diego who used regular partitioning and classification of
curve segments in order to compress random fractal curves (such as política! boundaries)



in two dimensions [BJ], [JBF]. A doctoral student of Barasley's, A. Jacquin, was the first to
publish a similar fractal image compression scheme [J]. An improved versión of this scheme
along with other schemes can be found in work done by the author in [FJB], [JFB], and
[FJB1].

We will begin by describing a simple scheme that can genérate complex looking fractals
from a small amount of information. Then we will generalize this scheme to aJlow the
encoding of an images as "fractals", and finally we will discuss some of the ways this
scheme can be implemented.

§1 What is Fractal Image Compressioa?
Imagine a special type of photocopying machine that reduces the image to be copied

by a half and reproduces it three times on the copy. Figure 1 shows this. What happens
when we feed the output of this machine back as input? Figure 2 shows severa! iterations
of this procesa on several input images. What we observe, and what is in fact true, is that
all the copies seem to be converging to the same final image, the one in 2(c). We cali this
image the ai tractor for this copying machine. Because the copying machine reduces the
input image, any initial image will be reduced to a point as we repeatedly run the machine.
Thus, the initial image placed on the copying machine doesn't effect the final attractor;
in fact, it is only the position and the orientation of the copies that determines what the
final image will look like.

Input Image Output Image

Copy machine

Figure 1. A copy machine that makes three re-
duced copies of the input image.

Since it is the way the input image is transformed that determines the final result
of running the copy machine in a feedback loop, we only describe these transformations.
Different transfonnations lead to different attractors, with the technical limitation that the
transformations must be contractiva - that is, a given transformation applied to any two
points in the input image must bring them closer together in the copy. (See the Coutractive
Transfonnations Box). This technical condition is very natural, since if points in the copy
were spread out the attractor would have to be of infinite size. Except for this condition,
the transíonnations can have any fonn. In practice, choosing transfonnations of the fonn



is sufficient to yield a rich and interesting set of attractors. Such transformations are called
aífrne íracsfonnaüons of the plañe, and each can skew, stretch, roíate, scale and transíate
an input image; in particular, afñne transíormations always map squares to parallelograms.

Figure 3 shows some affine transformatious, the resulting attractors, and a zoom on
a región of the attractor. The transformations are displayed by showing an initial aquare
marked with an *t=" and its image by the transformations. The "==" helps show when a
transformation flips or rotates a square. The first example shows the transformations used
in the copy machine of figure 1. These transformations reduce the square to half its size
and copy it at three different locations in the same orientation. The second example is very
similar to the first, but in it, one transformation flips the square resulting in a diíFerent
attractor. The last example is the Barnsley fern. It consisís of four transformations, one
of which is squished flat to yield the stem of the fern.

A common feature of these and all attractors formed this way is that in the position
of each of the images of the original square on the left there is a transformed copy of the
whole image. Thus, each image is formed from transformed (and reduced) copies of iteslf,
and henee it must have detall at every scale. That is, the images are fractaJs. This method
of generating fractals is due to John Hutchinson [H], and more infonnation about many
ways to genérate such fractals can be íbund in books by Bamsley [B] and Peitgen, Saupe,
and Jurgens [Pl,P2].

(a)

(b)

(c)

Initial Image First Copy Second Copy Third Copy

Figure 2. The first three copies generated on the
copying machine of figure 1.

Barnsley suggested that perhaps storing images as collections of transformations could
lead to image compression. His argument went as follows: the fern in figure 3 looks com-
plicated and intricate, yet it is generated from only 4 affine transforation. Each amne
transformation W{ is defined by 6 numbers, 0^,6,, c¿,d¿,e¿ and /¿ which do not require



much memory to store on a computer (they can be stored in 4 transformations x 6 num-
bers/transformation x 32 bits/number = T68 bits). Storing the image of the fern as a
collection of pixels, however, requires much more memory (at least 65,536 bits for the
resolution shown in figure 3). So if we wish to store a picture of a fern, then we can do it
by storing the numbers that define the aíftne transformations and simply genérate the fern
when ever we want to see it, Now suppose that we were given any arbitrary image, say a
face. If a small number of affine transformations could genérate that face, then it too could
be stored compactly. The trick is finding those numbers. The fractal image compression
scheme described later is one such trick.

*i
!! ~~

Figure 3. Transformations, their attractor, and a
zoom on the attractor.

Why is it "Fractal" Image Compression?
The image compression scheme described later can be said to be fractal in several

senses. The scheme wül encode an image as a collection of transforma that are very similar
to the copy machine metaphor. This has several implications. For example, just as the fern
is a set which has detail at every scale, so does the image reconstructed from the transforms
have detail created at every scale. Also, if one scales the transformations defining the fern
(say by multiplying everything by 2), the resulting attractor will be scaled (also by a factor
of 2). In the same way, the decoded image has no natural size, it can be decoded at any
size. The extra detail needed for decoding at larger sizes is generated automatically by the
encoding transforms. One may wonder (but hopefully not for long) if this detail is "real";
that is, if we decode an image of a person at larger and larger size, will we eventually see



skin cells or perhaps atoms? The answer is, of course, no. The detail is not at all related
to the actual detail present when the image was digitized; it is just the product of the
encoding transforma which only ericode the large scale features well. However, in some
cases the detail is realistic at low magniñcations, and this can be a useful feature of the
method. For example, figure 4 shows a detail from a fractal encoding of Lena along with
a magnification of the original. The whole original image can be seen in figure 6, the now
famous image of Lena which is commonly used in the image compression literature.

Figure 4. A portion of Lena's hat decoded at 4
times its encoding size (left), and the original im-
age enlarged to 4 times the size (right), showing
pixelization.

The magnification of the original shows pixelization, the dots that make up the image
are clearly discernible. This is because it is magnified by a factor of 4. The decoded image
does not show pixelization since detail is created at all scales.

Why is it Fractal Image "Compression"?
Standard image compression methods can be evaluated using their compression ratio;

the ratio of the memory required to store an image as a collection of pixels and the memory
required to store a representation of the image in compressed form. As we saw before, the
fern could be generated from 768 bits of data but required 65,536 bits to store as a collection
of pixels, giving a compression ratio of 65,536/768 = 85.3 to 1,

The compression ratio for the fractal scheme is hard to measure, since the image can
be decoded at any scale. For example, the decoded image in figure 4 is a portion of a 5.7
to 1 compression of the whole Lena image. It is decoded at 4 times it's original size, so
the full decoded image contains 16 times as many pixels and henee its compression ratio
is 91.2 to 1, This may seem. like cheating, but since the 4-tLmes-larger image has detail at
erery scale, it really isn't.



CONTRACTIVE TRANSFORMATIONS
A transformation w is said to be contractivo if for any two points P\,Pi, the distance

for some s < 1. This formula says the application of a contractive map always brings
points closer together (by some factor less than 1). This definition is completely general,
applying to any space on which we can define a distance function ¿(Pi^Pz). 'n our case, we
work in the plañe, so that if the points have coordínales PI = (21,3/1) an^ P-¿ — (^27^2)-
then

An example of a contractive transformation of the plane is

O

I i2 J

which halves the distance between any two points.
Contractive transformations have the nice property that when they are repeatedly

applied, they converge to a point which remains fixed upon further iteration (See the
Contractive Mapping Fixed Point Theorem box). For example, the map w above applied
to any initial point (x,v) will yield the sequence of points (|x|y)7( |z, ~y)^... which can
be seen to converge to the point (0,0) which remains fixed.

Iterated Function Systems.
Before we proceed with the image compression scheme, we will discuss the copy ma-

chine example with some notation. Later we will use the same notation for the image
compression scheme, but for now it is easier to understand in the context of the copy
machine example.

Running the special copy machine in a feedback loop is a metaphor for a mathematical
model called an iterated function system (IFS). An iterated function system consists of

a collection of contractive transformations {wi : ̂  — *• R2 i = 1, . . . ,n} which map the
plane R2 to itself. This collection of transformations defines a map

The map W is not applied to the plane, it is applied to sets - that is, collections of points
in the plane. Given an input set 5, we can compute w¿(S) for each i, take the unión
of these sets, and get a new set W(S), So W is a map on the space of subsets of the
plane, We will cali a subset of the plane an image, because the set defines an image
when the points in the set are drawn in black, and because later we will want to use the
same notation on graphs of functions which will represent actual images. An important
fact proved by Hutchinson is that when the wt are contractive in the plane, thea W is
contractive in a space of (closed and bounded) subsets of the plane. (The "closed and



bounded" part is one of severa! technicalities that arise at this point. What are these
terms and what are they doing there? The terms make the statement precise and their
function is to reduce complaint-mail writen by mathematicians. Having W contractive is
meaningless unless we give a way of detennining distance between two sets, There is such
a metric, called the Haussdoríf metric, which measures the difference between two closed
and bounded subsets of the plane, and in this metric W is contractive on the space of
closed and bounded subsets of the plane. This is as much as we will say about these these
details.) Hutchinson's theorem allows us to to use the contractive mapping fbced point
theorem (see box), which tells us that the map W will have a unique fbced point in the
space of all images. That is, whatever image (or set) we start with, we can repeatedly
apply W to it and we will converge to a fixed image. Thus W (or the Wi) completely
determine a unique image.

In other words, given an input image /o, we can run the copying machine once to get
/j = W(fQ)1 twice to get /2 = W(fi) = W(W(f*)) = W°2(/o), and so on. The attractor,
which is the result of running the copying machine in a feedback loop, is the limit set

\W\ /oo = Km Wm(f0)
n—«-oo

which is not dependerit on the cholee of /Q. Iterated function systems are interesting in
their own right, but we are not concerned with them specifically. We will generalize the
idea of the copy machine and use it to encode grey-scale images; that is, images that are
not just black and white but which contain shades of grey as well.

§2 Self-Similarity in Images.
In the remainder of this article, we will use the term image to mean a grey-scale image.

Figure 5. A graph generated from the Lena image.



Images as Graphs of Functions.
In order to discnss the compression of images, we need a mathematical model of an

image. Figure 5 shows the graph of a special function z — f ( x , y ) - This graph is generated
by using the image of Lena (see ñgure 6) and plotting the grey level of the pbcel at position
( x , y ) as a height, with white beíng high and black being low. This is our model for an
image, except that while the graph in figure 5 is generated by connecting the heights
on a 64 X 64 grid, we generalice this and assume that every position ( x , y ) can have an
independent height. That is, our model of an image has infinite resolution.

Thus when we wish to refer to an image, we refer to the function / (# ,y ) which gives the
grey level at each point (x,y)- In practice, we will not distinguish between the fiincízon /
(which gives us a z valué for each x,y coordínate) and the grap¿ of the function (which is a
set in 3 space consisting of the points in the surface defined by /). For simplicity, we assume
we are dealing with square images of size 1; that is, (z ,y) € {(u, i?) : O < ^ j^ <• 1} = I"i
and f(x^y) € I = [0,1]. We have introduced some convenient notation here: J means the
interval [O, l] and I2 is the unit square.

Figure 6. The original 256 x 256 pixel Lena image.

A Metric* on Images.
Now imagine the collection of all possible images: clouds, trees, dogs, random junk,

the surface of Júpiter, etc. We want to find a map W which takes an input image and
yields an output image, just as we did before with subsets of the plañe. If we want to know
when W is contractiva, we will have to define a distance between two images. There are
many metrics to choose from, but the simplest to use is the sup metric

\f(x,y) (1)

Recall that a metric is a functioa that measures distance.



This** metric finds the position (x,y) where two images / and g differ the most and sets
this valué as the distance between / and g.

Natural Images are not Exactly Self Similar.
A typical image of a face, for example figure 6 does not contain the type of self-

similarity that can be found in the fractals of figure 3. The image does not appear to
contain affine transformations of itself. But, in fact, this image does contain a different
sort of self-similarity. Figure 7 shows sample regions of Lena which are similar at different
scales: a portion of her sholder overlaps a región that is almost identical, and a portion of
the reflection of the hat in the mirror is similar (after transformation) to a part of her hat.
The distinction from the kind of self-similarity we saw in figure 3 is that rather than having
the image be formed of copies of its whole self (under appropriate affine transformation),
here the image wül be formed of copies of properly transformed parts of itself. These
transformed parts do not fit together, in general, to form an exact copy of the original
image, and so we must allow some error in our representation of an image as a set of
transformations. This means that the image we encode as a set of transformations will not
be an identical copy of the original image but rather an approximation of it.

Figure 7. Self similar portions of the Lena image.

In what kind of images can we expect to find this type of self-similarity? Experimental
results suggest that most images that one would expect to "see" can be compressed by
taking advantage of this type of self-similarity; for example, images of trees, faces, houses,
mountains, clouds, etc. However, the existence of this restricted self-similarity and the
ability of an algorithm to detect it are distinct issues, and it is the latter which concerns
us here.

There are other possible choices for image models and other possible métrica to use. In fact, the
choice of metric determines whether the transiormations we use are con.tracti.ve or not. These detaüs are
important, but are beyond the acope of this article.
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§3 A Special Copying Machine,

Partitioned Copying Machines.
In this section we describe an extensión of the copying machine metaphor that can be

used to encode and decode grey-scale images. The partitioned copy machine we will use
has four variable components:

• the number copies of the original pasted together to form the output,
• a setting of position and scaling, stretching, skewing and rotation factors for each

copy.
These features are a part of the copying machine definition that can be used to genérate

the images in figure 3. We add to the the following two capabilities:
• a contrast and brightness adjustment for each copy,
• a mask which selecta, for each copy, a part of the original to be copied.

These extra features are sufficient to allow the encoding of grey-scale images. The
last dial is the new important feature. It partitions an image into pieces which are each
transformed separately. By partitioning the image into pieces, we allow the encoding of
many shapes that are difficult to encode using an IFS.

Let us review what happens when we copy an original image using this machine. Each
lens selects a portion of the original, which we denote by D{ and copies that part (with a
brightness and contrast transformation) to a part of the produced copy which is denoted
RÍ> We cali the DÍ domains and the RÍ ranges. We denote this transformation by it;¿.
The partitioning is implicit in the notation, so that we can use almost the same notation
as with an IFS. Given an image /, one copying step in a machine with N lenses can be
written as W(f) = w i ( f ) Uu>a(/) U • • • Uwj\f(f). As before the machine runs in a feedback
loop; its own output is fed back as its new input again and agaia.

Partitioned Copying Machines are PIFS.
We cali the mathematical analogue of a partitioned copying machine, a partitioned

iterated function system (PIFS). As before, the definition of a PIFS is not dependent
on the type of transformations that are used, but in this discussion we will use aífine
transfonnations. The grey level adds another dimensión, so the transfonnations Wi are of
the form,

~xl \ai bi O í f x l |~e¿
y •= a di O y + ft
z j [ O O BÍ\;

where Si controls the contrast and o¿ the brightness of the transformaron.
It is convenient to write

(2)

a

Since an image is modeled as a function /(z,?/), we can apply w¿ to an image / by
Wi(f) = Wi(x,y,f(x,y)). Then i>¿ determines how the partitioned domains of an original
are mapped to the copy, while $i and QÍ determine the contrast and brightness of the
transformation. It is aiways implicit, and important to remember, that each Wi is restricted
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to DÍ x /, the vertical space above D±. That is, Wi appiies only to the part of the image
that is above the domain D¿. This means that VÍ(DÍ) — RÍ.

Since we want W ( f ) to be an image, we must insist that UJRj = 72 and that Ri^Rj ~ 0
when i ^ j. That is, when we apply W to an image, we get some single valued function
above each point oí the square J2, Running the copying machine in a loop means iterating
the map W. We begin with an initial image /0 and then itérate f{ = W(/0), h ~ W(/i) =
W(W(fQ))J and so on. We denote the /i-th itérate by fn = Won(/o).

Fíxed points for PIFS.
In our case, a tixed point is an image / that satisfi.es W(f) — /; that is} when we

apply the transformations to the image, we get back the original image. The contractive
mapping theorem says that the fixed point of W wül be the image we get when we compute
the sequence W(/0),W(WP(/o)))W(W(W(/0 ))),..., where /0 is an/ image. So if we can
be assured that W is contractive in the space of all images, then it will have a unique fixed
point which will then be some image.

Since the metric we chose in equation 1 is only sensitiva to what happens in the z
direction, it is not necessary to impose contractivity conditions in the x or y directions.
The transformation W will be contractive when each $¿ < 1; that is, when z distances are
shrunk by a factor less than 1. In fact, the contractive mapping principie can be applied
to Worn (for some ro), so it is sufficient for W0™ to be contractive. This leads to the
somewhat surprising result that there is no specific condition on any specific ¿¿ either. In
practice, it is safest to take $i < 1 to ensure contractivity. But we know from expericneats
that taking ¿i < 1.2 is safe, and that this results in slightly better encodings.

Eventually Contractive Maps.
When W is not contractive and Worn is contractive, we cali W eventual/y coníracíire.

A brief explanatiort of how a transformation W can be eventually contractive but not
contractive is in order. The map W is composed of a unión of maps Wi operating on disjoint
parts of an image. The iterated transform WOTn is composed of a unión of compositions of
the form

It is a fact that the prodtict of the contractivities bounds the contractivity of the composi-
tions, so the compositions wül be coatractive if each coutains sufficiently contractive -u^..
Thus W will be eventually contractive (in the sup metric) if it contains sufficient "mixing"
so that the contractive Wi eventually domínate the expansive ones. In practice, given a
PIFS this condition is simple to check in the sup metric.

Suppose that we take all the AÍ < 1. This means that when the copying machine is
run, the contrast is always reduced. This seems to suggest that when the machine is run
in a feedback loop, the resulting attractor will be an insipid, contrast-less grey. But this
is wrong, since contrast is created between ranges which have diíFerent brightness levéis
o¿. So is the only contrast in the attractor between the R^l No, if we take the v¿ to
be contractive, then the places where there is contrast between the RÍ in the image will
propágate to smaller and smaller scale, and this is how detail is created in the attractor.
This is one reason to require that the v¿ be contractive.
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We now know how to decode an image that is encoded as a PIFS. Start with. any
initial image and repeatedly run the copy machine, or repeatedly apply W until we get
cióse to the fixed point /QQ. We will use Hutchinson's notation and denote this ñxed point
by /oo = \W\. The decoding is easy, but it is the encoding which is interesting. To encode
an image we need to figure out RÍ,ÜÍ and iu¿, as well as JV, the number of maps Wi we
wish to use.

§4 Encoding Images.
Suppose we are given an image / that we wish to encode. This means we want to find

a collection of maps wl7w2 ... }WN with W = U^L-^ and f = W . That is, we want / to
be the flxed point of the map W. The fixed point equation

/ = W(f) = Wl(/) U W2(/) U • • - w N ( f )

suggests how this may be achieved. We seek a partition of / into pieces to which we apply
the transforms Wi and get back /. This is too much to hope for in general, since images
are not composed of pieces that can be transformed non-trivially to fit exactly somewhere
else in the image. What we can hope to find is another image /' = W with £(/', /) small.
That is, we seek a transformation W whose fixed point /' — \W\s cióse to, or looks like,
/. In that case,

/ « /' = W ( f ) « W(f) = Wl(/) u w,(f) U - ••wfr(f).

Thus it is sufficient to approximate the parts of the image with transformed pieces. We
do this by minimizing the foHowing quantities

8 ( f n ( R i x I ) , w í ( f ) ) i = l,...,N (4)

That is, we find pieces DÍ and maps w¿, so that when we apply a w¿ to the part of the image
over DÍ, we get something that is very cióse to the part of the image over RÍ. Finding the
pieces RÍ (and corresponding DÍ) is the heart of the problem.

A Simple Illustrative Example.
The followíng example suggest how this can be done. Suppose we are dealing with

a 256 x 256 pixel image in which each pixel can be one of 256 levéis from grey (ranging
from black to white). Let Ríy R?-,* - - ,-#1024 ke the 8 x 8 pixel non-overlapping sub-squares
of the image, and let D be the collection of all 16 x 16 pixel (overlapping) sub-squares
of the image. The collection D contains 241 • 241 — 58,081 squares. For each RÍ search
through all of D to find a D¿ 6 D which minimlzes equation 4; that is, find the part
of the image that most looks like the image above RÍ. This domain is said to cover the
range. There are 8* ways to map one square onto another, so that this means comparing
8 • 58,081 = 464,648 squares with each of the 1024 range squares. Also, a square in D has
4 times as many pixels as an J?¿, so we must either subsample (choose 1 from each 2 x 2

The square can be rotated to 4 orientations or fliped and rotated into 4 other oríentations, but that

is all.
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LEAST SQUARES
Given two squares containing n pixel intensities, ai,..., an (from DÍ) and

(from Rí). We can seek 3 and o to minimize the quantity

R =

This will give us a contrast and brightness setting that makes the affinely transformed
<LÍ valúes have the least squared distance from the 6¿ valúes. The mínimum of R occurs
when the partial derivatives with respect to 3 and o are zero, which occurs when

n n

i2 > a ? — ( > a¿)2

í=l í—1

and

In that case.

Li=l

E &¡
Li=l

, x -y , .
»o-i 1 ~1~ 2o > (!•;)-}- OÍt t^ -r v ¿_^v*) -r V

a¿)2 = O, then s = O and o = XvÜsi ̂ /

«E-
i=l

(5)

sub-square of D¿) or average the 2 x 2 sub-squares corresponding to each pbcel of R^ when
we minimize equation 4.

Minimizing equation 4 means two things. First it means finding a good choice for DÍ
(that is the part of the image that most looks like the image above RÍ). Second, it means
finding a good contrast and brightness setting &i and 0j for tu¿. For each D 6 D we can
compute si and o¿ using least squares regression (see box), which also gives a resulting
root mean square (rms) diíference. We then pick as _D¿ the D 6 D which has the least rms
difference.

A choice of D{, along with a corresponding $i and o¿, determines a map KJ¿ of the
form of equation 2. Once we have the collection wi, . . . ,^1024 We can decode the image by
estimating \W\. Figure 8 shows four images: an arbitrary initial image /0 chosen to show
texture, the first iteration ^(/o), which shows some of the texture from /0, ^°2(/o), and

The result is surprisingly good, given the naive nature of the encoding algorithm. The
original image required 65536 bytes of storage, where as the transformations required only
3968 bytes*, giving a compression ratio of 16.5:1. With this encoding jR = 10.4 and each

Each. transformation required 8 bits in the X and y directioa to determine tke position of D¿, 7 bits
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pixel ís on average only 6.2 grey levéis away from the correct valué. Figure 8 shows how
detall is added at each iteration. The first iteration contains detall at size 8 x 8, the next
at size 4 x 4, and so ou.

Jacquin [J] encoded images with lesa grey levéis using a method similar to this example
but with two sizes of Tanges. In order to reduce the number of domains searched, he also
classified the ranges and domains by their edge (or lack of edge) properties. This is very
similar, coincidentaüy, to the scheme used by Boss and Jacobs [BJF] to encode contours.

Í:ÍHiÍ[j::HÍ::jÍÍiijjÍjijÍij|ÍjjÍjÍiiíjÍ::|}y

»• ••!**«•••••••••••••• mi »MI»*I>I »••«•« •••*«»••»••••••• ••Si ii>ii***i**« •!•••«••

Figure 8. An original image, the first, second, and
tenth iterates of the encoding transformations.

£or GÍ, 5 bits for 3¿ emd 3 bits to determine a rotation and flip operation for mapping D{ to
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A Note About Metrics.
Two men flying in a balloon are sent off track by a strong gust of wind.- Not knowing

where they are, they approach a solitary figure perched on a hill. They lower the balloon
and shout the the man on the hill, "Where are we?". There is a very long pause, and
then the man shouts back, "You are in a balloon." The first man in the balloon turas to
the second and says, "That man was a mathematician." Completely amazed, the second
man asks, "How can you tell that?". Replies the first man, "We asked him a question, he
thought about it for a long time, his answer was correct, and it was totally useless." This
is what we have done with the metrics. Whea it carne to a simple theoretical motivation,
we use the sup metric which is very convenient for this. But in practice, we are happier
using the rms metric which allows us to make least square computations. (We could have
worked with the rms metric, of course, but checking contractivity in this metric is much
harder).

§5 Ways to Partition Images.
The example of the last section is naive and simple, but it contadas most of the ideas

of a fractal image encoding scheme. First partition the image by some collection of ranges
RÍ. Then for each RÍ seek £rom some collectioa of image pieces a DÍ which has a low rms
error. The sets RÍ and D¿, determine s¿ and o¿ as well as o¿, 6;,c.¿, úí.¿, &i aad /¿ in equatioa
2. We then get a transformation W — Utw¿ which encodes an approximation of the original
image.

Quadtree Partitioning.
A weakness of the example is the use of íixed size RÍ, since there are regions of the

image that are difficult to cover well this way (for example, Lena's eyes). Similarly, there
are regions that could be covered well with larger ,R¿, thus reducing the total number of
wi maps needed (and increasing the compression of the image). A generalizaron of the
fixed size RÍ is the use of a quadtree partition of the image. In a quadtree partition, a
square in the image is broken up iato 4 equally sized sub-squares, when it is aot covered
well enough by a domain. This process repeats recursively starting from the whole image
and continuing until the squares are small enough to be covered within some specified rms
tolerance. Small squares can be covered better than large ones because contiguous pixels
in an image tend to be highly correlated.

An algorithm that works well for encoding 256 x 256 pixel images hased on this idea
can proceed as follows (see [FJBl]). Choose for the collection D of permissible domains
all the sub-squares in the image of size 8,12,16,24,32,48 and 64. Partition the image
recursively by a quadtree method uatil the squares are of size 32. For each square in
the quadtree partition, attempt to cover it by a domain that is larger; this makes the v¿
contractive. If a predetermined toleraace rms valué ec is met, then cali the square RÍ and
the covering domain D¿. If not, thea subdivide the square and repeat. This algorithm
works well. It works evea better if diagonally oriented squares are used in the domain pool
D also. Figure 9 shows an image of a collie compressed using this scheme. In section 6
we discuss some of the details of this scheme as well as the other two schemes discussed
below.
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Figure 9. A collie (256 X 256) compressed with the
quadtree scheme at 28.95:1 with an rms error of
8 e.D.

HV-Partitioning.
A weakness of the quadtree based partitioning is that it makes no attempt to select the

domaiu pool D in a contení dependent way. The collection naust be chosen to be very large
so that a good fit to a gLven range can be found. A way to remedy this, while increasing
the üexibility of the range partition, is to use an HV-partition. In an HV-partition, a
rectangular image is recursively partitioned either horizontally or vertically to form two
new rectaagles. The partitioning repeats recursively until a covering toleraace is satisfied,
as in the quadtree scheme.

Isc Partición 2nd 3rd and 4th Partitions

(a) (b) (c)

Figure 11. The HV scheme attempts to créate self
similar rectangles at difEerent scales.

This scheme is more flexible, since the position of the partition is variable. We can
then try to make the partitions in such a way that they share some self similar structure.
For example, we can try to arrange the partitions so that edges in the image will tend to
run diagonally through them. Then, it is possible to use the larger partitions to cover the
smaller partitions with a reasonable expectation of a good cover. Figure 11 demonstrates
this idea. The figure shows a part of an image (a); in (b) the first partition generates two
rectangles, R\h the edge running diagonally through it, and J?2 with no edge; and in
(c) the next three partitions of RI partition it into 4 rectangles, two rectangles which can
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be well covered by RI (since they have an edge running diagonally) and two which can be
covered by R^ (since they contain no edge). Figure 10 shows an image of San Francisco
encoded using this scheme.

Figure 10. San Francisco (256 x 256) compressed
with the HV scheme at 7,6:1 with an rms error of
7.1.

Figure 12. A quadtree partition (5008 squares), an
HV partition (2910 rectangles), and a triangular
partition (2954 triangles).

Triangular Partitioning.
Yet another way to partition an image is based on triangles. In the triangular parti-

tioning scheme, a rectangular image is divided diagonally into two triangles. Each of these
is recursively subdivided into 4 triangles by segmenting the triangle aloug lines that join
three partitioning points along the three sides of the triangle. This scheme has several
potential advantages over the HV-partitioning scheme. It is flexible, so that triangles in
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tbe scheme can be chosen to share selí-similar properties, as before. The artifacts arising
from the covering do not run horizontaHy and vertically, and this is less distracting. Aiso,
the triangles can have any orierxtation, so we break away from the rigid 90 degree rota-
tions of the quadtree and HV partitioníng schemes. This scheme, however, remains to be
fully developed and explored. Figure 12 shows sample partitions arising from the three
partitioning schemes applied to the Lena image.

§6 Implementation Notes.
The pseudo-code in Table 1 shows two ways of eucoding images using the idea pre-

sented. One method attempts to target a fidelity by finding a covering such that equation
4 is below some criterion ec. The other method attempts to target a compression ratio by
limiting the uunaber of transforms used in the encoding.

Storing the Encoding Compactly.
To store the encoding compactly, we do not store all the coefficients in equation 2.

The contrast and brightness settings are stored using a íbced number of bits. One could
compute the óptima! 3{ and o¿ and then discretize them for storage. However, a signiñcsuit
improvement in fidelity can be obtained if only discretized 3¿ and O{ valúes are used when
computing the error during encoding (and equation 5 facilitates this). Using 5 bits to store
¿i and 7 bits to store 0{ has been found empirically optimal in general. The distríbution of
Si and o¿ shows some structure, so further compression can be attained by using entropy
encoding.

The remaining coefficients are computed when the image is decoded. In their place
we store RÍ and D¿. In the case of a quadtree partition, R¿ can be encoded by the storage
order of the transformations if we know the size of RÍ. The domains D¿ must be stored
as a position and size (and orientation if diagonal domain are used). This is uot suffícientj
though, since there are 8 ways to map the four corners of D¿ to the corners of RÍ. So we
also must use 3 bits to determine this rotation and flip inforaiation.

In the case of the HV-partitioning and triangular partitioning, the partition is stored
as a collection of offset valúes. As the rectangles (or triangles) become smaller in the
partition, fewer bits are required to store the offset valué. The partition can be completely
reconstructed by the decoding routine. One bit must be used to determine if a partition
is further subdivided or will be used as an RÍ and a variable number of bits must be used
to specify the índex of each D¿ in a list of all the partition. For all three methods, aad
without too much efTort, it is posaible to achieve a compression of roughly 31 bits per w¿
on average.

In the example of section 4, the number of transformations is fbced. In contrast, the
partitioning algorithms described are adaptive in the sense that they utilize a range size
which varíes depending on the local image complexity. For a fixed image, more transfor-
mations lead to better fidelity but worse compression. This trade-off between compression
and fidelity leads to two different approaches to encoding an image / - one targeting fi-
delity and one targeting compression. These approaches are outlined in the pseudo-code
in table 1. In the table, size(_ft¿) refers to the size of the range; in the case of rectangles,

Í) is the length of the longest side.
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Table 1. Two pseudo-codes for an adaptive encoding algorithm

» Choose a tolerance level ec.

» Set R\ I2 ana mark it uncovered.
» While there are uncovered ranges RÍ do {

• Qut oí the possible domains D, find the domain D-¿
and the corresponding w¿ which best covers RÍ (i.e.
which minimizes expression (4)).

• If S(f n (Ri x I),wi(f)) < ec or size(̂ ) < rmin then
• Mark RÍ as covered, and write out the transfor-
mation. Wi\ else

• Partition RÍ into smaller ranges which are
marked as uncovered, and remove RÍ from the list
of uncovered ranges.

a. Pseudo-code targeting a fidelity ec

» Choose a target number of ranges N^ .

• Set a list to contain RI = I2 , and mark it as uncovered.
• While there are uncovered ranges in the list do {

• For each uncovered range in the list, find and store
the domain D¿ € D and map u>¿ vhich covera it best,
and mark the range as covered.

• Out oí the list oí ranges, íind the range Rj with

j) > /Vtn which has the largest

(i. e. which is covered worst) .
• If the number of ranges in the list is less th.an Nr

then {
• Partition Rj into smaller ranges which are added
to the list and marked as uncovered.

• Remove RJ-,WJ and Dj from the list.

• Write out all the Wi in the list.

b. Pseudo-code targeting a compression having ̂ V transformations.
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FIGURA 1. Pantalla principal del programa MATLAB 6.5. En la parte superior se muestra el'Cutrent Directory'a¡
cual se hacia mención y en toda la parte derecha se muestra el 'promt' o 'command window' donde se ingresan los

comandos.

4. En el 'Command Window1 del MATLAB se debe digitar el comando 'principal'

como se muestra en la FIGURA 1. Este comando es una archivo .m de

matlab donde se encuentra la carátula del programa de compresión. Esta

carátula se muestra en la FIGURA 2. La cual contiene información básica y

de sus autores. Además en la parte inferior derecha se encuentra un botón el

cual indica 'Iniciar el Programa', el cual luego de ser presionado permite

mostrar inmediatamente la interfaz gráfica perteneciente al programa de

compresión y descompresión fractal, esta se muestra en la FIGURA 3.



POLITÉCNICA NACIONAL
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ESCUELA
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COMPRESIÓN FRACTAL

Realizado por JUAN PANCHO R. Y JAIME VELASCO B

FIGURA 2. carátula de presentación deí programa de compresión fractal. B botón en la parte inferior derecha indica el
inicio del programa.

5. En la FIGURA 3 puede apreciarse el modo inicial del programa, en el cual

existen algunos botones y espacios donde se despliegan datos de la

compresión y descompresión, los cuales serán explicados a continuación.



Imagen original imagen virar
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FIGURA 3. Pantana principal del programa de compresión y descompresión fractai.

6. La imagen que siempre aparecerá de inicio es 'gato1 en su formato .bmp;

este puede ser cambiado por otra imagen como se muestra a continuación

en la FIGURA 4. Además se muestra el tamaño de cada imagen en la parte

inferior de estas.

Para hacer este manual mas didáctico se realizara la compresión de una

sola imagen 'bird' en formato .gif, por ser una de las mas agradables a

nuestra visión, tanto en su imagen original, descomprimida y error. El

resto de imágenes con todos los datos correspondientes se encuentran

detalladas en el capitulo 2.
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FIGURA 4. Se muestra una barra desplegable en la parte izquierda que

indica las posibles imágenes a comprimir y su respectivo formato.

7. En la FIGURA 5 se puede apreciar la imagen 'bird.gif' ya escogida, luego se

determina el tamaño de los rangos en la cual se dividirá la imagen que se

aprecia en la misma FIGURA 5. En esta barra desplegable obligatoriamente

se debe dar un cclick' en un tamaño que se haya escogido a pesar de que

desde un principio aparezca en división 8x8, pues podría ocurrir errores ai

iniciar la compresión.
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FtGURA 5. Las opciones para la división de rangos de la imagen a comprimir se aprecia en la parte inferior
izquierda.

8. Inmediatamente escogido los dos parámetros de inicio como io son la imagen

a comprimir y la división de rangos, se procede a presionar el botón

'Comprimir1. Entonces empieza el proceso; el cual toma diferentes tiempos

dependiendo claramente del tamaño de los rangos, el tamaño de la imagen y

de la velocidad de procesamiento del computador. Mientras el proceso esta

en marcha el cuadro de texto debajo del botón 'Comprimir1 indica 'Iniciar

compresión1, y cuando lo termina muestra 'fin de compresión' y, además se

muestra el tiempo que ha tomado el proceso en cuadro de texto que se

encuentra en la parte baja. Este detalle se muestra en la FIGURA 6.
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FIGURA 6. Se indica ei Un del proceso de compresión y el tiempo que se ha tomado.

9. Luego del proceso de compresión se procede al de descompresión, lo cual

se consigue presionando e! botón 'Decomprimir1, que como se muestra en la

FIGURA 7 despliega la imagen descomprimida, una imagen error, la cual es

la diferencia entre la original y la descomprimida con su respectivo porcentaje

de error. También se muestra una gráfica de los píxeles de la imagen original

en comparación con la descomprimida. La linealidad de esta gráfica esta de

acuerdo al nivel de error.
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FIGURA 7. descompresión terminada con imagen de error, porcentaje y relación.

10. Este es todo el proceso de compresión y descompresión, además el

programa tiene una ayuda, la cual es un resumen del presente manual y una

opción para cerrar el programa que se la puede utilizar en cualquier momento

que se este dentro del programa, excepto cuando la compresión esta en

marcha, estas se muestran en las siguientes FIGURAS 8 y 9.



Ayuda CM Progrema Compresor y Descompresor ?ractal de Imágenes.

esbm*do usoeno pora el uao de «te programa «ebe reafciw toa siguwntea pasos:

1 . Por defecto siennirs se ea/ga la imagen goto.bmp. con la cual se puede realizar el análisis cíe la imagen.

2. Si desea trabajar con otra* imágenes en le porte superior izquerda Oe la pártala se encuentra la ventana
desplegare para escoger imagen con la cual se pueden escoger los archivos: gato arop, leraJxnp, bird-̂ f .
cemera.o>f, Cristina bnv.satwn.ümp, helécho .ipg.meoienledmOLisecrtndO un Cítele sobre el archrvo auttfzar.

3. En la ventano despiegable dmsión derangos.se debe escoger el tamaño de los rengos en que sodrvwe
la tragón. Estos pueden ser 3x8. 1 6x1 8, 32x32.

4. Cuando se haya escogido el archivo da imagen ha ser analizado, y el tamaño oe los rangos, se presiona
d botón cotn(n»Tw en U ventana interior se observa la trese nielar compnw'ón, cuando tarrnna el proceso
wareca un mensaje cte Un üe cumpresion y el Üeinpo que se Iw tardecía el «nátert.

5. Para et txoceso de descompresión se procede a pulsar sotro d botón descomprimr , en poco tiempo se
observa M vnagen descompnmida, un« imegen error, «I porcentaje d« error y una gráfica de su relación.

6. En to barra de&plegatte archivo, se puede sahr puUenck) sofcre EX1T.

FIGURA 8. Este es un corto resumen del manual de usuario dentro del programa presionando la

opción ayuda.

Ayuda

Imagen original; lmafl*n orror

FIGURA 9. Se muestra en la parte superior izquierda ¡a opción para salir del programa, además se puede
simplemente presionar X.



GLOSARIO

Algoritmo,

Análisis,

Atractor,

procedimiento general de cálculo con símbolos numéricos

o no, según unas reglas determinadas.

distinción y separación de las partes de un todo hasta

llegar a conocer sus principios o elementos.

conjunto al cual converge un sistema de funciones

iteradas

Byte, Conjunto de bits que representan un carácter.

Compresión, acción de reducir el tamaño de un objeto.

Cromtnancia,

DCT,

La parte de una señal de video que transporta la

información acerca del color de una imagen,

Transformada discreta del coseno

Descompresión, proceso inverso a la compresión.

Dimensión,

Escala de Gris,

Fractal,

forma en la que un objeto ocupa el espacio

Término usado para describir una imagen que contiene

tonos de ghs, así como blanco y negro

palabra introducida por Benoit Mandelbrot para identificar

a objetos irregulares. Un patrón gráfico generado a partir

de la aplicación de las mismas reglas en varios niveles de

detalle. Patrón gráfico que se repite a sí mismo una y otra

vez.



Geometría, parte de las matemáticas que trata de las propiedades y

relaciones de ciertos elementos abstractos.

GIF,

Imagen,

Graphics Interchange Formal Formato Gráfico

desarrollado para intercambio de imágenes a través de

diferentes plataformas.

reproducción mental de un objeto debido a los rayos

luminosos

Iteración,

JPEG,

proceso repetitivo

(Jotn Photographic Expert Group): Formato gráfico

comprimido desarrollado por la Join Photographic Expert

Group. El formato JPEG soporta 24 bits por píxel en

imágenes de color y 8 bits por píxel en imágenes con

escala de grises.

Nivel de Gris, La brillantez de un pixel. El valor asociado con un píxel

representando su claridad del negro al blanco.

Usualmente se define con valores que van del O al 255.

Píxel,

Pixelización,

Contracción de picture etement. Cada uno de los

elementos luminosos que constituyen la imagen en un

tubo de rayos catódicos. En un tubo blanco y negro está

compuesto por un único elemento de fósforo blanco,

mientras que en un tubo de color lo componen tres

fósforos rojo, verde y azul. La mezcla aditiva de estos tres

colores produce el color resultante deseado.

Efecto visual que se produce cuando se realiza zoom

sobre determinada región de una imagen, debido a este



efecto se puede apreciar los bloques de píxeles de dicha

región.

Resolución,

Sistema,

Cantidad de píxeles, o puntos de color, que se

encuentran en una determinada área (la medida estándar

son píxeles por pulgada o ppp). Un archivo de 300 ppp

tiene mejor calidad que uno de 150 ppp, pero también

tendrá un peso mayor. El estándar para Internet son 72

PPP-

conjunto ordenado de cosas, que relacionadas entre sí,

contribuyen a determinado objeto
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descodificación es vital, por ejemplo, vídeo en tiempo real, se hace necesario

encontrar métodos más rápidos que el clásico. Se han propuesto distintos

métodos que incluso evitan en parte la iteración del esquema tradicional.

3.6.1 ENCADENAMIENTO DE PÓCELES

Una de las técnicas de descodificación rápida es la conocida como

encadenamiento de píxeles, aplicable cuando el ajuste del tamaño de los

dominios al de los rangos se realiza mediante submuestreo y no mediante el

promediado que hemos considerado hasta ahora.

Aunque no se va a detallar a fondo, el método parte del hecho de que para cada

píxel de la imagen existe un único píxel, llamado píxel de dominio asociado, que

llega hasta él mediante la transformación fractal correspondiente. Si se conociera

ei valor de este píxel de dominio, el valor correspondiente del píxel destino podría

derivarse de un solo paso.

Considerando este píxel de dominio como un nuevo píxel destino, se puede

encontrar para él otro nuevo píxel de dominio. Siguiendo este procedimiento, se

construirá una cadena de píxeles. Esta cadena se detiene cuando choca con un

punto que ya está en la cadena o con un píxel de valor conocido que ya fue

calculado en una cadena anterior. Si el píxel es conocido, se genera los valores

de todos los píxeles de la cadena siguiéndola hacia atrás y aplicando los ajustes

de brillo y contraste definidos por cada código fractal. En el otro caso, el valor del

último píxel de la cadena se obtiene saltando hacia atrás un número suficiente de

píxeles, estableciendo el valor del píxel final al gris 128 y deshaciendo el camino

hasta dar valor al último píxel de la cadena. Desde este momento se puede dar

valor al resto de píxeles de la cadena como antes. Si s = 3/4, entonces basta

saltar 20 píxeles hacia atrás para que el error cometido sobre el último píxel de la

cadena sea despreciable.
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CAPITULO 4

COMPARACIÓN DE LA COMPRESIÓN FRACTAL CON

OTROS MÉTODOS DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES

(DCT, WAVELET)

4.1 FUNDAMENTOS

El almacenamiento de datos y en particular el que tiene que ver con imágenes

digitales, se ha convertido en la actualidad en una rama de estudio que se

encuentra en continua evolución en la que se busca constantemente mejorar los

diferentes algoritmos que permitan reducir el contenido en datos de las mismas,

para así hacer más eficiente su transporte y almacenamiento electrónico. Se trata

de extraer la información esencial de la imagen, descartando la información no

esencial o repetitiva, de manera que la imagen pueda ser posteriormente

reconstruida con precisión.

Las imágenes contienen mucha información redundante, la eliminación de esta

información permitirá transportar los datos de una manera más eficiente y se

ahorrará espacio de disco en caso de ser almacenada. Básicamente existen dos

tipos de codificación:

* Compresión Sin Pérdidas

• Compresión Con Pérdidas

4 1 1 REDUNDANCIA DE LA INFORMACIÓN

Toda secuencia de datos generalmente contiene información redundante, para el

caso de imágenes digitales dicha redundancia se ve reflejada en la repetición de

datos o información de brillo de los píxeles; la clave está en determinar la

redundancia y entonces comprimir la imagen a su forma más pequeña posible.

Esto sería imposible en la práctica, debido al esfuerzo en computación y en



80

tiempo para determinar la mejor manera de comprimir cada imagen particular. Por

eso, se han desarrollado varias técnicas de compresión, cada una efectiva y

aplicable para una clase de imágenes o una clase de requerimientos de calidad.

Lo anterior conlleva a pensar que sí se aplica diferentes técnicas de compresión

de una manera secuencial, la imagen reducirá su peso progresivamente, esto no

ocurre, pues cada técnica de compresión elimina una forma particular de

redundancia; en muchas ocasiones puede ocurrir que aplicando diferentes

técnicas de compresión de manera iterada se consiga reducir en algo el tamaño

de una imagen, sin embargo esto se encuentra limitado por las características

intrínsecas de la redundancia y por la calidad que se requiere en la imagen

descodificada.

4.1.2 SIMETRÍA DEL PROCESO DE COMPRESIÓN

Los diferentes procesos de compresión y descompresión existentes generalmente

utilizan operaciones que no son simétricas, por esto dependiendo del tiempo y

esfuerzo computacional requerido por cada operación, la codificación puede ser:

• Codificación Simétrica

• Codificación Con Compresión Asimétrica

• Codificación Con Descompresión Asimétrica

La aplicación de una u otra técnica está en función del tipo de aplicación que se

vaya a manejar.

4.1.3 EXPLOSIÓN DE DATOS

Se dice que existe una "Explosión de Datos" cuando la imagen resultante del

proceso de compresión es de mayor tamaño que la imagen original, esto suele

ocurrir cuando mediante una técnica de compresión se intenta eliminar un tipo de



redundancia que no está presente en la imagen. Sucede cuando una imagen

contiene pautas con características desconocidas por ei algoritmo.

Generalmente todo algoritmo de compresión suele tener un "escape" que se

vuelve operativo en cuanto detecta que sus resultados están incrementando el

tamaño de la imagen.

4.2 COMPRESIÓN SIN PÉRDIDAS

Este tipo de compresión permite que los datos descomprimidos sean idénticos a

los originales, sin ningún tipo de degradación o pérdida. Se la utiliza en

aplicaciones en donde los detalles muy sensibles son necesarios para un análisis

posterior de los datos. En este tipo de procesos existe un límite de cuanto se

puede reducir el tamaño de una imagen para que pueda ser reconstruida de una

manera idéntica a la original. La entropía de la imagen es una manera de medir

este límite, pues indica una medida del contenido de su información, es decir una

imagen con alta entropía contiene mucha aleatoriedad y poca redundancia, por el

contrario, si la entropía es baja los datos de la imagen se vuelven más predecibies

4.2.1 CODIFICACIÓN DE LONGITUD

Esta codificación parte de la premisa que la cantidad bruta de datos que se tiene

en una imagen siempre será mayor que la cantidad media de información, esto

conlleva a pensar en que una imagen, cualquiera que esta sea puede ser

comprimida en algún valor, a este proceso se lo denomina codificación de

entropía.

Las técnicas de codificación de entropía eliminan las redundancias de la imagen

utilizando métodos de codificación de longitud variable, se basan además en el

hecho de que pixeles vecinos tendrán características idénticas de brillo.

La codificación de longitud evalúa la imagen por el primer píxel y a partir del

esquema de compresión determina cuantos pixeles siguientes a lo largo de la
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línea tiene el mismo valor de brillo, de existir coincidencias en las comparaciones

se genera un nuevo código que se compone de dos valores, valor de brillo y

número de píxeles, por ejemplo si siete píxeies seguidos tienen el mismo valor de

brillo de 233 (FIGURA 4.1), se codificaran como 2337 para este caso los siete

bytes necesarios para representar los siete píxeles se reducen a únicamente 2

bytes. En definitiva la imagen comprimida en longitud se compone de 2 bytes que

representan el valor del brillo de la serie y su longitud.

£33 233 ;233 £33 ;233 :233 233 235 235

FIGURA 4.1 Píxeles con idéntica característica de brillo

La descompresión en longitud se realiza expandiendo cada código de la imagen

comprimida, el brillo de cada código se replica al número de píxeles indicado por

el valor de la longitud.

Para el caso de imágenes monocromáticas se posee una ventaja adicional, pues

no es necesario codificar el valor de brillo, sino que los valores de 1 o O pueden

ser utilizados como banderas que indican el aparecimiento de un píxel blanco o

negro respectivamente, de esta manera no es necesario almacenar el brillo

explícitamente en la codificación permitiendo mayores relaciones de compresión.

Este método permite alcanzar relaciones de compresión sobre 1.5:1 en imágenes

de escala de grises, para monocromáticas se tiene rangos que van desde 4:1

hasta 10:1, todo dependerá de la forma que tenga la imagen.

Como principales desventajas de la codificación en longitud se tiene que es

susceptible al problema de explosión de datos, por ejemplo para una imagen en la

cual el valor de brillo está cambiando con cada píxel, para este caso cada píxel

formará su propio código de longitud dos bytes (uno para brillo y otro para la
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longitud) habiéndose generado dos bytes de imagen codificada por cada byte de

imagen original; esto hace que esta técnica no sea apropiada para imágenes con

ruido o altamente aleatorias.

Otro inconveniente que tiene el método es la de los errores en el canal de datos,

es decir si en el proceso de transmisión de la información se llega a perder o

cambiar un dato, esta pérdida desatará una reacción en cadena modificando los

demás códigos y alterando totalmente la información transmitida originalmente, tal

como se muestra en la FIGURA 4.2.

Códiao*de longitud mmsErmido.s: . . . 4 4 ! 2 5 3 : 4 N) 13 XV i I M i2 77 -2

• jm;n' í díito perdido}

C'ódi^os de lonatttKí recibidos. . . . 44 : 2 53 i 4 \ i 3 $^\\4 i 2 71 2...

Códigos de longitud . . . 4 4 ! 2 53 : 4 3 K(> H 64 2 1 7 7 2 ...

FIGURA 4. 2 Errores en ei cana/ de datos ocasionan serios problemas al momento de Fa descompresión de la imagen

Para contrarrestar este serio inconveniente se pueden incrustar códigos

adicionales que indiquen el inicio de una nueva línea de imagen, de esta manera

se sincroniza nuevamente el proceso con cada cambio de línea, así un error en

un dato no es tan drástico en el proceso de descompresión.

4.2.2 CODIFICACIÓN DE HUFFMAN

Se basa en la codificación de entropía. Convierte los valores de los píxeles en

nuevos códigos de longitud variable, basados en su frecuencia de aparición en la

imagen, asignando a los valores que aparecen frecuentemente códigos cortos, y a

los menos frecuentes, códigos largos.

E! esquema de compresión parte del histograma de brillo de la imagen. Se

ordenan los valores de brillo por su frecuencia de ocurrencia, quedando una lista
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donde el primer valor de la izquierda es el valor que más aparece en la imagen, y

el último valor es el menos frecuente. Con esta lista, se asignan nuevos códigos a

cada valor de brillo. Estos códigos asignados son de longitudes variables: el más

corto se asigna ai primer valor, y así sucesivamente hasta el más largo, asignado

al último valor de esa lista.

Finalmente se crea la imagen comprimida sustituyendo los códigos originales de

valor de brillo de 1 byte por los nuevos códigos de valor de brillo de longitud

variable. Por supuesto, se debe adjuntar a la imagen la lista de códigos de

Huffman que relaciona los valores de brillo originales con sus nuevos códigos

variables de Huffman, para posibilitar la descompresión.

Los códigos de Huffman se asignan creando un árbol de pares de valores de

brillo, basado en sus frecuencias combinadas de ocurrencia. Este árbol asegura

que los códigos más largos se asignen a los brillos menos frecuentes y viceversa.

Partiendo de la lista ordenada de frecuencias de aparición, se emparejan los dos

últimos valores de la lista y se etiquetan como O y 1. Este par se representa ahora

como sus frecuencias combinadas (suma). Entonces, se determinan los

siguientes dos valores menores de frecuencias de ocurrencia, y se emparejan.

Nuevamente, el nuevo par se etiqueta como O y 1, y se representa por sus

frecuencias combinadas (sumadas). Continúa el proceso hasta que todos los

brillos y parejas de brillo han sido emparejadas. El resultado es un árbol que al

leerlo indica el nuevo código binario de Huffman para cada valor de brillo en la

imagen.

La descompresión se realiza sustituyendo los valores de 1 byte de longitud fija,

por los valores de longitud variable de Huffman. La imagen queda reconstruida

exactamente. La relación de compresión oscila entre 1.5:1 y 2:1.
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4.2.3 CODIFICACIÓN PREDICTIVA SIN PERDIDAS

A diferencia de la codificación de entropía, la codificación predictiva puede

alcanzar excelentes relaciones de compresión. Se basa en el principio de que el

brillo de un píxel puede predecirse a partir del brillo del píxel previo. Así, un

codificador predictivo codifica sólo la diferencia de información entre dos píxeles.

La forma principal de codificación predictiva es la Modulación Por Código

Diferencial de Pulsos (DPCM). La cantidad codificada es la diferencia de brillo

entre píxeles. La compresión DPCM opera sobre la imagen completa, píxel por

píxel. El primer píxel (esquina superior izquierda) permanece intacto (con su valor

original); el proceso se desplaza al segundo píxel en la línea, se resta el valor de

brillo del anterior píxel del valor de este píxel, y el resultado es el nuevo valor

codificado para el segundo píxel. Se repite el proceso a lo largo de toda la línea.

Al principio de la línea siguiente el proceso empieza de nuevo. Y así hasta que la

imagen es codificada por completo.

23

j

25

». A

23

28

k A

48

-20 | 27

k ¿

76

k A

56 83

Códigos DPCM

Valores originales

FIGURA 4.3 Codificación DPCM sin pérdidas

En la FIGURA 4.3 se puede observar de que manera son codificados los píxeles

de una imagen de profundidad de brillo de 8 píxeles. La operación DPCM trabaja

asumiendo que los píxeles vecinos tendrán un brillo similar o muy parecido. Como

resultado, sus diferencias serán pequeños valores. En el ejemplo, ninguno de los

valores es mayor que 31 o menor que 32. Este rango de valores puede
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codificarse usando 6 bits en lugar de 8, resultando una relación de compresión de

8/6= 1.333:1.

En este ejemplo se utiliza un código de 6 bits, por lo tanto únicamente se puede

representar diferencias de valores entre -32 y 31. Sin embargo puede ocurrir que

la diferencia entre dos píxeles caiga fuera de este rango, para este caso se dice

que ocurre un overíoad y es necesario modificar el método para codificar estos

valores; se reserva un código (el -32 en este caso) para indicar un "caso de

overíoad", este código indicará que el valor de brillo siguiente es valor absoluto,

de 8 bits, en lugar de la diferencia. Así, cuando ocurre una diferencia mayor de 31

o menor de -31, el brillo del píxel en cuestión se codifica como un valor de 8 bits

en lugar de una diferencia.

La penalización ha sido no sólo los 8 bits usados para el valor absoluto del píxel,

sino además 6 bits para indicar la presencia de un overload y que se deberá

proceder de diferente manera. Esto significa que el brillo original del píxel de 8 bits

acaba siendo codificado como 6 + 8 = 14 bits. Si se dan muchos casos de

overíoad en una imagen, puede ocurrir una explosión de datos pues la imagen

codificada empezara a incrementar su tamaño y podría sobrepasar el tamaño de

la imagen original. Para una imagen estadísticamente "normal" , es raro que estas

diferencias de valores excedan el límite seleccionado de codificación (en este

ejemplo 6 bits), con lo cual la compresión será satisfactoria.

La descompresión DPCM se efectúa añadiendo repetitivamente la diferencia, es

decir el código, al último valor de brillo calculado. Si un valor está codificado como

overíoad, entonces el brillo de ese píxel es el siguiente valor absoluto.

La compresión DPCM funciona mejor con imágenes que no tienen excesivas

oscilaciones de brillo entre píxeles adyacentes. Las relaciones de compresión

alcanzadas en imágenes normales son alrededor de 2:1. Se han ideado otros

esquemas de compresión predictiva, los cuales utilizan información no sólo del

píxei previo como pivote, sino de varios píxeles previos, incluso píxeles de líneas
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Las relaciones de compresión alcanzadas oscilan entre 2:1 y 3:1. La compresión

en bloque requiere más esfuerzo computacional que las anteriores técnicas. Un

método común de codificación en bloque es el LZW (Lempel-Ziv-Welch), que

opera de la siguiente manera:

1. Se inicializa el libro de códigos con 256 entradas (píxeles simples)

2. Cada píxel de la imagen original se examina, uno a uno, avanzando a lo

largo de las líneas de ía imagen.

3. Cuando se evalúa un nuevo píxel, el compresor añade el brillo del mismo al

bioque actual de píxeles, expandiendo el bloque en un píxel adicional.

4. Si el nuevo bloque no está incluido en el libro de códigos, se añade.

5. Si el nuevo bloque estaba en el libro, el proceso se repite añadiendo más y

más píxeies al bloque hasta que el bloque no se encuentre en el libro.

Entonces, se añade un nuevo bloque al libro.

6. Por último, el libro de códigos alcanzará su tamaño límite. Por ejemplo, si

se usan códigos de 10 bits para hacer referencia a las entradas del libro,

entonces sólo pueden existir en el libro 210= 1024 diferentes patrones de

bloques de píxeles.

7. Cuando el libro está lleno, el compresor LZW compara bloques de píxeles

(de la imagen) con bloques del libro, buscando las coincidencias más

largas.

8. El bloque de píxeles queda representado entonces en la imagen

comprimida, por el código apropiado que señala la entrada correspondiente

en el libro de códigos.



Cuando una imagen tiene cambios muy bruscos en algún lugar, por ejemplo, una

separación clara en una escena, entre el fondo y el primer plano, con distinto

contenido espacial, brillo o color, se puede mejorar el método de codificación por

bloques, permitiendo dejar a un lado el libro de códigos, iniciando uno nuevo; así,

el compresor se ahorra el trabajo de procesar con un libro de códigos que ya no

es eficiente.

También se puede añadir un código especial para permitir la función de overioad,

de manera que sin un bloque no puede ser encontrado en el libro y el libro está

lleno, se use el valor absoluto de brillo del píxel. El código de overload se usa

para indicar que los siguientes valores son valores de brillo absolutos, en lugar de

referenciar a un bloque en el libro.

Después del proceso de codificación por bloques, es usual codificar por Huffman

la imagen codificada. Así, a los códigos de los bloques más comunes, se les

reasignan los códigos más cortos, y a los menos comunes los más largos. Esta

codificación secundaria de Huffman consigue mejorar la relación de compresión

global del proceso.

4.3 COMPRESIÓN CON PÉRDIDAS

Las técnicas de compresión con pérdidas no son inferiores a las sin pérdidas, de

hecho, para algunas aplicaciones, son más apropiadas. La compresión con

pérdidas no comprimen una imagen de forma que pueda ser reconstruida con

total precisión a su forma original, durante el proceso se producen algunas

pérdidas en los datos digitales de la imagen original. Lo importante, sin embargo,

es que la imagen conserva su integridad visual, y un cierto nivel de calidad.

Todas las formas de la compresión con pérdidas suponen la eliminación de datos

de la imagen, sin embargo, a excepción de la técnica de truncamiento, tos datos

no son desechados directamente desde la imagen. En su lugar, la imagen es en
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El truncamiento puede hacerse sobre la resolución espacial o sobre la resolución

de brillo de una imagen. Para la reducción de resolución espacial, se elimina un

patrón de píxeles de la imagen mediante técnicas de submuestreo. Por ejemplo,

si se elimina un píxel cada dos alternativamente y una línea cada dos, de una

imagen, se reducirá su tamaño por un factor de cuatro.

La descompresión de la imagen puede hacerse por dos métodos:

• Reconstruyendo la imagen a un tamaño reducido, para el ejemplo sería un

cuarto del tamaño original (FIGURA 4.5),

* interpolando los píxeles eliminados, elaborando una aproximación a la

imagen original (FIGURA 4.6).

FIGURA 4.4 Imagen original a ser codificada

FIGURA 4.5 imagen codificada con truncamiento con una relación de compresión da"4:1
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FIGURA 4.6 Imagen codificada con truncamiento, pero descomprimida a su tamaño total utilizando interpolación

El truncamiento sobre la resolución de brillo se realiza truncando todos los valores

de brillo de los píxeles de la imagen a una representación con menos bits. Los bits

eliminados son los de orden inferior, por ser los menos significativos en cuanto a

brillo; si, por ejemplo, se truncan 5 bits de cada valor de brillo, la imagen se

reduce en tamaño por un factor de 8/3 = 2.667.

Podemos descomprimir una imagen truncada en brillo de dos maneras diferentes,

dependiendo de la aplicación, como se puede ver en la FIGURA 4.7 y 4.8.

* En el primer método, simplemente se reconstruye la imagen con la

resolución reducida de brillo (en el ejemplo 3 bits). A veces, este método

puede ocasionar posterización1.

La posterización es un detecto que puede surgir tanto en la etapa de digitalización de la imagen como en su
posterior compresión. Consiste en que la gradación de colores de un área de la imagen en lugar de ser suave,
como debería ser, es más bien abrupta como consecuencia de una pérdida de la resolución cromática durante
los procesos anteriores. Es más evidente cuando esta gradación de color viene acompañada de una gradación
de luminosidad, sobre todo si ésta se origina en una imagen oscura.

Puede deberse también a que la imagen se ha sometido a un filtrado digital previo a la compresión, para
eliminar grano u otros defectos y como consecuencia de este proceso se ha perdido mucha de la resolución.
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El otro el método, agrega un patrón de ruido de 5 bits, llamado dither noise,

a los valores de brillo de los píxeles. Esto origina un brillo de píxeles de 8

bits con un modelo de ruido aleatorio que difunde el efecto de

posterización, resultando una imagen descomprimida generalmente más

agradable de ver.
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FIGURA 4.7 Imagen de 3 bits, con truncado de bruto, con ratio de compresión 2.667:1.

FIGURA 4.8 Imagen truncada en brillo, pero descomprimida añadiendo "dither notóe" de 5 bits para difundir el efecto de

posterización.

En definitiva, el proceso de truncamiento produce relaciones de compresión

predecibies con precisión. Estas relaciones de compresión se desprenden de la

cantidad de datos descartados de la imagen.

43.2 CODIFICACIÓN PREDICTIVA CON PÉRDIDAS

La compresión DPCM con pérdidas es idéntica a la DPCM sin pérdidas, excepto

que no contempla la condición de overíoad. En su lugar, cuando ocurre overload,



se usa el código mayor posible para los píxeles siguientes hasta que el

codificador alcanza el valor real de brillo de la imagen original (FIGURA 4.10).

Como resultado, la imagen descomprimida aparecerá algo manchada en las

zonas donde había transiciones bruscas de brillo en la imagen original.

Retomando el ejemplo del apartado 4.2.3 (FIGURA 4.3), La codificación DPCM

con pérdidas de este conjunto de valores quedaría:

Valor Original
(8 bits)

23
48
36
56
33

Valor DPCM
(6 bits)

23
48-23=25
36-48=31
56-79=-23
83-56=27

->. Debido al ave rio ad se asigna el mayor código posible

FIGURA 4,9 Codificación DPCM con pérdidas

Al descomprimir la imagen, el tercer píxel tendrá un valor de brillo erróneo de 23 +

25 + 31 =79, en lugar de 86. El cuarto píxel ya es correcto, porque el valor de

brillo está de nuevo dentro del rango de 6 bits (-31,31). Estos valores de brillo

erróneamente descomprimidos (overload) hacen que la imagen descomprimida

quede emborronada en ios lugares de transiciones altas de brillo.

La compresión DPCM con pérdidas casi siempre degrada algo la imagen, pero

puede obtener relaciones de compresión de alrededor de 3:1 o mayores, respecto

a la DPCM sin pérdidas, introduciendo distorsiones pequeñas en la imagen. Se

puede minimizar el efecto visual de estas distorsiones seleccionando

adecuadamente la longitud del código.
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FIGURA 4.10 Cuando aparece un cambio rápido de brillo, el compresor OPCM debe utilizar su máximo valor de código,

hasta alcanzar a la Imagen original. Esto ocasiona manchas de brillo, porque el brillo reconstruido retrasa su posición.

Un caso especial de compresión DPCM con pérdidas es la compresión DM (Delta

Modulation). Utiliza sólo un BIT para codificar la diferencia de brido entre píxeles

adyacentes. Cada píxel es codificado como un brillo menor que el píxel previo (0)

o mayor (1).

4.3.3 CODIFICACIÓN POR BLOQUES CON PÉRDIDAS

Esta técnica es similar a la codificación por bloques sin pérdidas ya vista, excepto

que los bloques de píxeles no están perfectamente representados por el libro de

códigos. Cuando una imagen es descomprimida, no representará los datos

exactos de !a imagen original. Aparecerán algunos errores, aunque en la mayoría

de los casos la imagen mantendrá un mínimo de calidad visual.

En lugar de intentar encontrar coincidencias idénticas de bloques de píxeles en el

libro de códigos, esta técnica busca coincidencias aproximadas, tratando de

minimizar el error entre el bloque que se está codificando y el bloque del libro de

códigos. Estas técnicas miden el error entre ambos bloques teniendo en cuenta la
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aplicación que se pretende dar a la imagen descomprimida, por ejemplo, si la

imagen descomprimida va a ser usada por un observador humano, entonces la

mejor medida posible sería una medida que minimice el error de ta distorsión de la

imagen. Así, las cualidades de la imagen que son importantes para el observador

humano, tales como bordes y buen contraste, pueden ser maximizadas. Si, por el

contrario, la imagen descomprimida va a ser usada para alguna otra aplicación,

como un análisis de imagen, la medida del error puede ser completamente

diferente. En este caso, la medida de error sería seleccionada para mantener

otras cualidades de la imagen que fueran importantes para la aplicación.

Una técnica común de compresión por bloque con pérdidas es la conocida como

VQ (vector quantization). Opera sobre bloques de pixeles de pequeño tamaño,

bidimensionales, como 4x4 pixeles. Cada bloque de píxeles de la imagen se

procesa uno por uno. Primero, se calcula el valor promedio del brillo de los píxeles

del bloque y se resta de cada uno de los valores de brillo de cada píxel. Esto

origina un bloque de píxeles con los valores residuales de brillo, representando la

diferencia entre el brillo de cada píxel y la del brillo medio del bloque. El bloque de

valores residuales se compara entonces con los bloques del libro de códigos. Y se

elige el código que da un mayor parecido en el libro de códigos. El bloque de

píxeles de la imagen original es reemplazado en la imagen resultante por el valor

de brillo medio del bloque, y el código correspondiente al bloque residual correcto

del libro de códigos. El proceso continúa a lo largo de toda la imagen, originando

la imagen comprimida resultante. El libro de códigos VQ no se crea durante el

proceso de compresión, como en la codificación sin pérdidas por bloque. Se crea

previamente, basado en las estadísticas de un grupo de imágenes de prueba que

son similares en contenido a la imagen que se va a comprimir. Así, hay una

probabilidad elevada de que un bloque de valores residuales almacenado en el

libro de códigos sea muy parecido, aunque rara vez idéntico, al bloque de la

imagen que se está comprimiendo.

Al igual que en la compresión por bloque sin pérdidas, el libro de códigos debe ser

adjuntado al archivo de la imagen comprimida para luego ser usado por e!
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descompresor. La operación de descompresión es similar a la técnica sin

pérdidas. Construye la imagen descomprimida reemplazando los valores de brillo

promedios del bloque y los códigos de la imagen comprimida, por la suma de

estos valores mas los del bloque de residuos (Libro de códigos). Las técnicas de

codificación por bloque con pérdidas pueden alcanzar relaciones de compresión

de 10:1 y mayores. El esfuerzo computacional es, sin embargo, mayor que para

otras técnicas. Como siempre ocurre en compresión de imagen, se trata de

alcanzar un compromiso entre la relación de compresión y el esfuerzo de

computación requerido. También, después de efectuada la compresión por

bloques, se puede incrementar la compresión mediante la codificación por

Huffman de los códigos de los bloques de píxeles.

4.3.4 MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN

La codificación por Transformación es realmente un tipo de codificación por

bloque con pérdidas, pero difiere en la manera en que se codifican los bloques de

píxeles. Los compresores de Transformación no utilizan libro de códigos para

almacenar bloques modelo, en su lugar, los bloques se transforman del dominio

espacial al dominio de la frecuencia. Los códigos que se almacenan son ios

valores de los componentes fundamentales de frecuencia; este proceso debe

tener una transformada inversa para poder recuperar la imagen original

Este principio es la base de las técnicas de compresión por transformación. En el

dominio de frecuencia, las componentes fundamentales, representadas por el

brillo de ios píxeles, tienden a estar agrupados en regiones, especialmente

alrededor las zonas de baja de frecuencia. Como resultado, suele haber grandes

áreas de la imagen, donde las componentes tienen un valor muy pequeño, o un

valor 0. Esto ocurre porque el proceso de transformación al dominio de frecuencia

elimina mucha redundancia de la imagen. La versión del dominio de frecuencia de

la imagen es generalmente una representación muy eficiente de la imagen

original.
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Las técnicas de compresión por transformación de la imagen, explotan esta

propiedad de eficiencia de la imagen de frecuencia, simplemente eliminando los

componentes de la imagen de frecuencia que tiene valores muy pequeños. Al ser

pequeña la contribución de los componentes de pequeño valor en la

transformación inversa, cuando la imagen es transformada inversamente al

dominio espacia!, la eliminación de los componentes de pequeño valor ocasiona

una distorsión muy pequeña. Además, se puede reducir la resolución de otros

componentes sin efectos importantes en la transformación inversa.

En la codificación por transformación, un bloque de píxeles es comúnmente un

bloque bidimensional de píxeles con dimensiones relativamente pequeñas, tal

como 4 x 4 u 8 x 8 píxeles. El bloque de valores de brillo de píxeles se trata como

una imagen en miniatura y se transforma al dominio de frecuencia dando una

imagen del mismo tamaño. Los componentes fundamentales de frecuencia son

entonces evaluados, desechando aquellos con valores pequeños y reduciendo la

resolución de todos ellos. Los componentes de frecuencia que no se eliminan se

convierten en los códigos que son almacenados para formar la imagen

comprimida.

La operación de descompresión consiste simplemente en la transformación

inversa de los componentes de frecuencia que quedaron almacenados. La calidad

de la imagen descomprimida depende de qué componentes y cuántos se

eliminaron de la imagen de frecuencia. También, la reducción de resolución de los

componentes no eliminados afectará a la calidad. Generalmente se obtienen

relaciones de compresión elevadas, desde 10:1 en adelante, manteniendo buena

calidad de la imagen resultante. La calidad de la imagen descomprimida variará

desde distorsiones imperceptibles, hasta niveles notorios de distorsión.

Existen muchas transformadas de frecuencia. En la selección de una buena

transformada para propósitos de compresión de imagen, es importante escoger

una que sea eficiente en la eliminación de las redundancias de la imagen. Esto
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significa elegir aquella que produce el menor número de componentes de

frecuencia, creando así una imagen comprimida de menor tamaño.

Para operaciones de compresión de imagen, resulta que la transformada DCT

(discreta cosine transform) trabaja muy bien para una gama amplia de tipos de

imágenes. La transformada DCT es parecida a la transformada de Fourier. Su

principal diferencia es que es mejor para representar bien imágenes de muy

pequeño tamaño. Esta característica es importante, porque en la codificación por

bloque generalmente se trabaja con pequeños bloques de píxeles. La

transformada DCT requiere sin embargo más poder computacional que la

transformada de Fourier.

La transformada de Fourier modela la imagen espacial como si fuera periódica.

Esto significa que la transformada de Fourier ve la imagen como si estuviera

envuelta o liada desde su extremo izquierdo hasta el derecho y de arriba abajo.

Como resultado, los componentes fundamentales de frecuencia creados en el

proceso de la transformación de Fourier pueden incluir componentes adicionales

que modelan las discontinuidades de los bordes de la imagen, discontinuidades

que no existen realmente en la imagen. Estos componentes extras son

indeseables para la operación de compresión, por este motivo la transformada

DCT es la normalmente utilizada para trabajar en operaciones de compresión de

imagen.

4.4 ESQUEMAS ESTÁNDAR DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES

Se ha discutido varias técnicas de compresión de datos de imagen con pérdidas y

sin pérdidas, cada método elimina una forma única de redundancia de la imagen,

para reducir el tamaño de los datos. Muchos de los métodos discutidos pueden

establecerse y ajustarse de diferentes maneras, por ejemplo, el número de bits

usados en un codificador DPCM con pérdidas, o el número de componentes de

frecuencia retenidos en una codificación por transformación, puede ser
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arbitrariamente fijado para lograr la calidad deseada de la imagen descomprimida.

Por tanto, se hace necesario normalizar las técnicas de compresión, para que los

equipos o el software producidos por distintos vendedores funcionen

correctamente. Existen varios esquemas estandarizados de compresión de

imagen, cada uno desarrollado de acuerdo con los requerimientos de diferentes

industrias y las aplicaciones para la cuales la imagen será utilizada.

4.4.1 ESTÁNDAR JPEG (JO1NT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP) [1]

Las técnicas de compresión de imagen actualmente en desarrollo logran tasas de

compresión desde 10:1 a 50:1 sin perdida perceptible de calidad. Sin embargo,

disponer de esta tecnología no es suficiente. Para una aplicación del mercado que

emplee almacenamiento y transmisión de imágenes digitales, es necesario

disponer de un estándar de compresión que permite la interoperabilidad entre

equipos de diferentes fabricantes.

Durante la última década se ha desarrollado el estándar JPEG (Joint

Photographic Experts Group). Se ha estado trabajando para establecer el primer

estándar internacional de compresión de imagen digital, tanto para imágenes con

niveles de gris como en color. Este estándar ha sido desarrollado de forma

conjunta por los comités CCITT e ISO. JPEG se propuso la ambiciosa tarea de

desarrollar un estándar de compresión de imagen de propósito general para

ajustarse a las necesidades de la mayor parte de las aplicaciones que utilizan

imágenes digitales.

4.4.1.1 Requerimientos de JPEG

JPEG fue creado con el fin de satisfacer diferentes necesidades, entre ellas

podemos mencionar las más importantes.

• Lograr tasas de compresión y calidad de imagen similares a las que son en

la actualidad tecnológicamente viables. La calidad debe ser de muy buena
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a excelente. La compresión debe ser parametrizable de forma que el

usuario puede elegir el compromiso deseado entre tasa de compresión y

calidad.

• Aplicable a cualquier tipo de imagen fuente,

• Complejidad computacional tai que se pueda implementar en la práctica en

el estado actual de la tecnología.

• Codificación secuencia!, cada componente de la imagen se codifica

siguiendo un patrón de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

• Codificación progresiva, la imagen se codifica en varias etapas para

aplicaciones en las cuales el tiempo de transmisión sea elevado y el

usuario prefiera ver cómo la imagen se va construyendo empezando por

una imagen con baja calidad y aumentando progresivamente esta calidad.

• Codificación sin pérdidas, la imagen se codifica de tal forma que se

garantice la recuperación exacta de la imagen fuente original.

• Codificación jerárquica, la imagen se codifica a múltiples resoluciones de

forma que se pueda acceder a las versiones con menor resolución sin

necesidad de descomprimir las versiones de mayor resolución.

Para cada modo se especifica un codificador y un decodificador. Los codee dentro

de un modo se diferencian en la precisión (número de bits) de las imágenes

fuente y el método de entropía utilizado como parte de la compresión. Esta

diversidad de codee es necesaria para cumplir el objetivo de ser una herramienta

de compresión de imagen genérica que soporte diferentes formatos de imágenes

fuente. La mayor parte de implementaciones no soporta todos los modos ni todos

los codees, la mayoría de ellas sólo da soporte a! Codee Secuencia! Básico
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(Baseline Sequential Codee). Este codee suele ser suficiente para la mayor parte

de las aplicaciones.

4.4.1.2 Proceso de Codificación

JPEG es un método de compresión basado en la Transformada Discreta del

Coseno (DCT). En las F!GURAS 4.11 y 4.12 se muestran los diagramas de

bloques para esta técnica, para el caso de imágenes monocromáticas, estos

esquemas se procesan en bloques de 8 x 8 de la imagen con niveles de gris.

Bloque-; SxS
•í

3dcr Basado en La DCT

Iraaeeu fuente

FIGURA 4.11 Diagramas de bloque para un codificador basado en OCT, con una segmentación de la imagen en bloques

de 8x8.

La compresión de imágenes en color se puede considerar similar a la compresión

de varias imágenes con niveles de gris. En este caso se puede comprimir la

primera componente de la imagen entera, después la segunda, etc. o bien

entrelazando bloques 8 x 8 de cada componente. En el codee secuencial básico

cada bloque de 8 x 8 se procesa por separado dando lugar a la salida

comprimida. En el modo progresivo basado en DCT se dispone de un buffer a la

entrada del codificador de entropía de forma que se almacenan los coeficientes

cuantificados de la imagen completa para posteriormente irlos codificando en

varias pasadas de forma que se vaya mejorando la calidad en cada repetición. En

el modo jerárquico, los esquemas de los diagramas de bloque se integran como
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donde;
u,v,x,y —> indican la posición de la muestra

T pam u = 0
1 en otro caso

y z puede ser u o v

La DCT se puede ver como un analizador de armónicos y la IDCT como un

sintetizador de armónicos. Los 64 coeficientes de la DCT representan las

amplitudes de las frecuencias espaciales o lo que es lo mismo el espectro del

bloque 8 x 8. El coeficiente para frecuencia cero se va a denominar coeficiente

DC. Los restantes 63 coeficientes se van a denominar coeficientes AC. Ya que ios

valores del bloque 8 x 8 de la imagen fuente suelen variar muy lentamente, la

información se va a concentrar en los coeficientes a baja frecuencia. Esto va a

permitir lograr una tasa de compresión elevada ya que la mayor parte de los

coeficientes de alta frecuencia de la DCT toman un valor cero o muy cercano a

cero.

En el decodificador la IDCT parte de los 64 coeficientes y reconstruye el bloque

correspondiente de la imagen. Matemáticamente la DCT es una aplicación uno a

uno entre el dominio de la imagen y el dominio de la frecuencia espacial. Si los

coeficientes no se cuantifican la IDCT recupera el bloque 8 x 8 original con total

exactitud. Se puede decir que la DCT no introduce pérdidas en la calidad de la

imagen.

4.4.1.3 Proceso de Cuantificación

Después de la etapa FDCT cada uno de los coeficientes de la DCT se cuantifican

de forma uniforme utilizando una tabla de cuantificación de 64 elementos que se

debe especificar como dato de entrada del codificador. Cada elemento de la tabla

es un entero de 1 a 255 que especifica el tamaño del escalón para cuantificar el
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coeficiente de la DCT correspondiente. El propósito de la cuantificación es

aumentar la compresión representando cada coeficiente de la DCT con una

precisión no mayor que la estrictamente necesaria para lograr la calidad deseada

en la imagen reconstruida. En definitiva se trata de descartar aquella información

que no es visualmente significativa. El proceso de cuantificación es irreversible,

por lo que es un proceso que siempre introduce pérdidas.

La cuantificación se define como la división de cada coeficiente de la DCT entre el

tamaño del escalón correspondiente y el posterior redondeo al entero más

próximo:

Cada coeficiente se normaliza con respecto al tamaño del escalón

correspondiente. El proceso de descuantización es el inverso y se elimina la

normalización multiplicando el valor cuantificado por el tamaño del escalón:

4.4.1.4 Codificación DC y Ordenamiento en Zigzag

Luego del proceso de cuantificación, el coeficiente DC tienen un tratamiento

diferente de los 63 coeficientes AC. El coeficiente DC es una medida del valor

medio del bloque 8 x 8 de la imagen original. Debido a que existe una correlación

muy elevada entre los coeficientes DC de bloques adyacentes, el coeficiente DC

se codifica como la diferencia entre el coeficiente DC del bloque actual y el

coeficiente DC del bloque anterior del orden de la secuencia de bloques como

puede verse en la FIGURA 4.13. Este trato especial se justifica debido a que el

coeficiente DC frecuentemente contiene una fracción significativa de la energía

total del bloque 8x8. Finalmente, el resto de coeficientes AC ya cuantificados se

ordenan siguiendo el patrón en zig-zag de la FIGURA 4.13. Este ordenamiento va
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a simplificar la etapa de codificación de entropía colocando los coeficientes de

baja frecuencia espacial antes que los de alta frecuencia.

DCt

3¿oque í-I

Codificación diferencial de /os coeficientes DC

DC
V \a ea zie^jss , ~

* AC 7-7

FIGURA 4.13 Ordenamiento en 2/G - ZAG de tos coeficientes AC

4.4.1.5 Codificación de Entropía

La última etapa del codificador basado en la DCT es la codificación de entropía,

esta etapa logra una compresión adicional sin pérdidas codificando los

coeficientes de la DCT de la forma más compacta posible basándose en su

estadística. JPEG especifica dos métodos de codificación de entropía, la

codificación Huffman y la codificación aritmética. El codificador secuencial básico

utiliza codificación Huffman, pero se permiten ambos tipos de codificadores de
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entropía para todos los modos de funcionamiento. El proceso de codificación se

puede considerar como un proceso en dos etapas:

• En la primera etapa se convierte la secuencia en zig - zag de coeficientes

cuantificados en una secuencia intermedia de símbolos.

• En la segunda etapa se convierte los símbolos en una secuencia de bits en

la cual los símbolos externamente no tienen fronteras identificables.

La definición y forma de los símbolos intermedios depende tanto del modo de

operación basado en la DCT como en el método de codificación de entropía

empleado. La codificación Huffman requiere que la aplicación (o el usuario)

especifique uno o más conjuntos de tablas de códigos Huffman. Estas tablas

serán necesarias tanto en el codificador como en el decodificador Las tablas

Huffman pueden estar predefinidas por defecto dentro de una aplicación o se

pueden determinar específicamente para cada imagen a partir de la estadística de

ésta.

En el método de codificación aritmética especificado en el estándar JPEG, no son

necesarias tablas extemas puesto que este tipo de codificación se adapta a la

estadística de la imagen según se va codificando. Si se desea se puede facilitar

estas tablas para mejorar el funcionamiento del codificador aritmético, pero no son

estrictamente necesarias. La codificación aritmética da lugar a una compresión

del 5 al 10% mejor que la Huffman, sin embargo la carga computacional es

mayor.

4.4.1.6 Modo Progresivo

El modo DCT progresivo tiene las mismas etapas de FDCT y de cuantificación

que el modo secuencial. La diferencia estriba en que cada componente de la

imagen se codifica en varias pasadas en lugar de una única. La primera pasada

codifica una versión de mala calidad, pero reconocible, de la imagen que puede



108

transmitirse rápidamente en comparación con la imagen comprimida entera. Las

sucesivas pasadas van añadiendo más detalles a la imagen aumentando su

calidad hasta el nivel deseado.

Para lograr este objetivo, es necesario añadir un buffer a la salida de!

cuantificador antes de pasar los coeficientes cuantificados al codificador. E!

tamaño del buffer debe ser suficiente como para almacenar los coeficientes

cuantificados de toda la imagen. Cada vez que se cuantifican los coeficientes de

cada bloque se almacenan en el buffer. Cuando ya están almacenados todos los

coeficientes se van codificando parcialmente en varias pasadas. Hay dos métodos

complementarios para codificar parcialmente los coeficientes almacenados en el

buffer:

En el primer método sólo una banda especificada de la secuencia en zig - zag se

codifica en cada pasada. Este procedimiento se denomina selección espectral

debido a que cada banda típicamente contiene aquellos coeficientes que ocupan

una zona de las bajas a las altas frecuencias del espectro en frecuencia del

bloque 8x8 .

En el segundo método los coeficientes se van codificando con una precisión

mayor en cada pasada hasta llegar a la precisión final. En la primera pasada sólo

los bits más significativos de los coeficientes se codifican. En pasadas sucesivas

se van codificando el resto de bits menos significativos. Este procedimiento se

denomina aproximación sucesiva.

4.4.1.7 Modo Jerárquico

El modo jerárquico proporciona una codificación piramidal de la imagen a

múltiples resoluciones, cada una de las cuales se diferencia de la codificada

anterior o posteriormente en un factor de dos horizontaimente, verticalmente o

ambos. El procedimiento de codificación se puede resumir como sigue:
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• Filtrado y submuestreo de la imagen original por el número adecuado de

múltiplos de dos en cada dimensión.

• Codificar esta imagen de tamaño reducido utilizando uno de los métodos

vistos: DCT secuencia!, DCT progresivo o sin pérdidas.

• Decodificar esta imagen de tamaño reducido, interpolarla y sobremuestrear

por un factor de dos horizontalmente, verticalmente o en ambas

direcciones, utilizando la misma técnica que se empleará en el

decodificador.

• Utilizar esta versión sobremuestreada como una predicción de la imagen a

la nueva resolución y codificar la imagen diferencia utilizando uno de los

métodos vistos: DCT secuencial, DCT progresivo o sin pérdidas.

• Repetir los dos pasos anteriores hasta que se alcance la resolución final de

la imagen.

La codificación jerárquica es útil en aplicaciones en las que se tiene que presentar

una imagen con mucha resolución en un dispositivo con resolución menor o

variable.

4.4.2 JPEG 2000

En la FIGURA 4.14 se muestra un diagrama de bloques de un codificador básico

JPEG 2000, en el se puede observar como primer paso la transformada discreta

wavelet, luego la cuantificación y finalmente la codificación de entropía; en la

parte del decodificador obviamente constan los pasos inversos para recuperar la

imagen original, es decir, decodificación de entropía, decuantificación y !a

aplicación de la Transformada Discreta Wavelet Inversa.

Antes de empezar todo el procedimiento descrito, la imagen deberá ser

previamente segmentada en bloques rectangulares de igual tamaño que no se
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superponen, estos bloques que reciben el nombre de tiles, son comprimidos de

una forma independiente, es decir, como si cada uno de ellos fuera una imagen

diferente. Previo al ingreso de los tiles al codificador, cada uno de ellos es

descompuesto en sus respectivas componentes, de tal manera que se tenga en

lugar de un tile, varios tiles componentes. Posteriormente a la descomposición se

procede a cambiar el nivel DC de las muestras del tile componente, sustrayendo

un mismo valor fijo a cada muestra, esto se lo realiza con el objetivo de que

después de aplicar la Transformada Discreta Wavelet, el rango de valores que se

obtengan sean cantidades con signo y no demasiado elevadas en valor absoluto

sino mas bien que se encuentren en un rango menor.

C*s s coinp r *».s o r

FIGURA 4.14 Diagrama de bloques de un compresor- descompresor JPEG 2000

4.4.2.1 Tiling (Formación de Tiles)

Al proceso de segmentación de la imagen original en bloques rectangulares que

no se superponen se lo denomina "tiling", esta segmentación es muy importante

ya que es en los tiles en los cuales se van a realizar de forma independiente las

diferentes etapas de compresión. La segmentación beneficia al proceso, pues

reduce los requerimientos de memoria y además permite la recuperación parcial

de únicamente cierta región de interés en la imagen.
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En cuanto a las dimensiones que deba tener el tile, no existe ningún tipo de

restricción, el único requisito es que deberán cubrir a toda la imagen, incluso

puede ocurrir que el tamaño del tile abarque la imagen por completo, en todo caso

el tamaño del tile dependerá del máximo tamaño de imagen que codificador

pueda soportar. El proceso de tiling es beneficioso porque permite tener en cierto

modo una resistencia a errores, ya que como se ha mencionado cada uno de

ellos es procesado como si tratara de una imagen completamente diferente.

FIGURA 4.15 División en Tiles de una imagen, y posterior eliminación de nivel DC

4.4.2.2 Transformada Discreta Wavelet (DWT)

En los párrafos anteriores se había mencionado que antes de que un tile ingrese

al codificador, deberá ser descompuesto en sus componentes, consecuentemente

se tiene en lugar de un tile, varios tiles componentes, a cada uno de estos tiles

componentes se lo descompone en diferentes niveles; a su vez cada nivel está

integrado por varias subbandas las cuales se expresan por coeficientes que

describen las características de frecuencia espacial horizontal y vertical del tile-

componente original tal y como se muestra en la FIGURA 4.16
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Niveles
\N

ORIGINAL
OWT

Subbandas

FIGURA 4.16 Forma díédica de la transformación de una imagen

Un tratamiento más profundo de esta transformada remítase al Anexo C.

4.4.2.3 Cuantificación

Luego de estas transformaciones, en la fase de cuantización, todos los

coeficientes son cuantizados, es decir, se reduce la precisión de los coeficientes

dividiendo la magnitud de cada uno entre un factor de cuantización y

redondeando el resultado. Esta operación introduce pérdidas en la codificación, a

menos que los coeficientes sean enteros. En este caso el factor de cuantización

es 1.0, no se realiza cuantización, y los coeficientes no sufren ningún cambio,

permitiendo que la operación sea de tipo sin pérdidas

4.4.2.4 Precincts, Code-Blocks Y Paquetes

Una vez realizada la cuantización, cada subbanda es dividida en bloques

rectangulares que no se superponen, conocidos como code-blocks, cada uno de

los cuales es luego codificado independientemente. El tren de bits pertenecientes

a los code-blocks es agrupado en contenedores denominados precintos

(precincts). Cada precinct contiene un número de code-blocks 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 de un code-block son codificados aritméticamente
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en tres pasos, desde el más significativo, pero en uno solo de los tres pasos de

codificación

4.4.2.4.1 Paso de propagación de significancia

Un BIT será codificado en este primer paso, si su ubicación no es significante,

pero si al menos uno de sus vecinos sí lo es.

4.4.2.4.2 Paso de refinamiento de magnitud

En este paso, se codifican todos los bits de ubicaciones que se volvieron

significantes en un plano de bits previo.

4.4.2.4.3 Paso de limpieza (clean-up)

Se encarga de todos los bits que no fueron codificados en los dos primeros pasos.
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FIGURA 4.17, Code-btocks, Precinct y Subtiendas

4.4.2.5 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
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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

disminuirla distorsión de la imagen.

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, bitplane por bitplane, desde que se recibe el de

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

Transformada Inversa Wavelet son realizados y la imagen reconstruida.

El ordenamiento de los pasos de codificación de los code-blocks 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.

4.5 COMPARACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE COMPRESIÓN

Cada uno de los esquemas de compresión presentados anteriormente poseen

características particulares, las cuales realzan sus ventajas frente a los demás. En

esta sección se presentan los resultados proporcionados por tres programas

distintos basados en las principales técnicas de compresión con pérdidas

discutidas en este capítulo, Wavelet, JPEG y transformada fractal. Estos

resultados fueron tomados de un proyecto de la Universidad de Watertoo, que

pretendía servir de referente continuo de evaluación de los diferentes esquemas

de compresión. Los programas prototipo considerados son los siguientes:

• JPEG, Program Image Incorporated 3.1 de Iterated Systems con

codificación de Huffman
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• Wavelet, Programas Codtree y Decdtree 7.01 de Amir Said y William

Peartman que utiliza codificación aritmética.

• Fractales, Programas ENC y DEC 0.03 de Yuval Fisher con un árbol

cuadricular de cuatro niveles y codificación de Huffman

Se ha indicado la codificación de entropía utilizada por cada uno de los

programas, pues la codificación aritmética ofrece resultados superiores a la

codificación de Huffman, pero lamentablemente es una codificación patentada.

Debe tenerse claro que en esta sección no se está buscando el mejor esquema

de compresión de imágenes, ya sería muy difícil, pues según los requerimientos

existen un sin número de factores que entran en juego a la hora de evaluar

determinada técnica; por mencionar algunos de estos tenemos:

• Relación de compresión

• Calidad de la imagen

• Velocidad de compresión

• Velocidad de descompresión

• Tipo de imágenes que puede tratar

• Patentes

• Portabilidad

• Costo computacional

• Facilidad de uso

Además el hecho de que un determinado codificador sea en la actualidad mejor

que otro, no implica que lo seguirá siendo en un futuro cercano, pues todas estas

técnicas se encuentra en constante cambio y desarrollo.

4.5.1 PARÁMETROS DE CALIDAD [4]

Al momento de evaluar la calidad de una imagen restaurada tras una compresión

con pérdidas se suelen considerar dos magnitudes bastante relacionadas que de
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alguna manera ayudan a concluir que tan eficiente ha sido el proceso de

compresión.

4.5.1.2 Relación de Compresión

Este parámetro se define como la relación entre el tamaño de la imagen original y

el de su versión codificada.

4.5.1.3 Relación Señal a Ruido

Este concepto se encuentra ligado al de la raíz del error cuadrático medio (RECM)

que se encuentra definido de la siguiente manera para imágenes en escala de

grises de 8 bits; de la siguiente manera:

255
PMK = 201og10—— = 20logl

RECM í

y # pixeles

Donde:

PSNR Expresa la reiación entre la potencia máxima de la señal y el error.

A
PÍJ V PÍ,J denotan las intensidades de los pixeles en la imagen original y en su

aproximación respectivamente.

Aunque la relación señal a ruido y ¡a relación de compresión son las medidas

habituales de calidad, no son las únicas. Existe una gran controversia sobre qué

métrica es la adecuada para medir el error cometido en el proceso de compresión

ya que ninguna de las existentes parece concordar en todos los casos con las

consideraciones de un observador humano.

4.5.2 JPEG, WAVELET y FRACTAL

Con todo lo antes mencionado se tiene los siguientes resultados para diferentes

imágenes prototipo, cada una de estas será transformada a los diferentes
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formatos de compresión y luego se realizará una comparación entre ellas

utilizando los parámetros de calidad mencionados.

4.5.2.1 Imagen "Lena"

a) JPEG b) Wavelet c) Fractal
FIGURA 4.18. Diferentes resultados de la imagen Lena, para una relación de compresión igual a 20 para cada una de la

técnicas indicadas.

De la FIGURA 4.18 se puede concluir que a bajas tasas de compresión casi no se

puede apreciar diferencias entre estos métodos, la calidad visual de la imágenes

es bastante aceptable siendo difícil distinguir una de otra, esto se lo puede

observar en las curvas presentadas en la FIGURA 4.19, donde se aprecia cómo

para relaciones de compresión bajas, las relaciones señal a ruido para cada

técnica son casi iguales.
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FIGURA 4.19. Curvas de distorsión de la imagen 'Lena"
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La FIGURA 4.19 muestra como el estándar JPEG disminuye rápidamente su

calidad de compresión al aumentar la relación de compresión, está disminución

de calidad es menos visible en los esquemas Wavelet y Fracta!, esto se refleja en

la FIGURA 4.20 que muestra la imagen de Lena, pero esta vez con una relación

de compresión de 40.

aj JPEG b) Wavelet c) Fractal
FIGURA 4.20. Diferentes resultados de la imagen Lena, para una relación de compresión igual a 50 para cada una da la

técnicas indicadas.

4.5,2.2 Imagen "Bote"

a; JPEG b) Wavelet c) Fractal

FIGURA 4.21. Diferentes resultados de ia imagen Bote, para una relación de compresión igual a 40 para cada una de la

técnicas indicadas.

La FIGURA 4.21 muestra el resultado de comprimir la imagen del bote con una

relación de compresión igual a 40, en estos niveles la técnica JPEG distorsiona ya
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claramente la imagen, por otro lado los resultados que presenta la compresión

fractal son aún aceptables pese a que se pierde detalle en las nubes de la

imagen. La compresión Wavelet es ligeramente superior y muestra una calidad

sorprendente para el nivel de compresión utilizado. En la FIGURA 4.22 se

muestra las curvas de distorsión para la imagen "bote"
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FIGURA 4.22. Curvas de distorsión de la imagen "Bote"

4.5.2.3 Imagen "Colina"

Las figuras siguientes, muestran la distorsión de la imagen. Conforme se va

aumentando la relación de compresión, se observa como las imágenes coinciden

con lo que las curvas van mostrando.
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FIGURA 4.23. Compresión de la imagen utilizando JPEG , con relaciones de compresión de 10. 30 y 50

FIGURA 4.24. Compresión de la imagen utilizando WaveJet, con relaciones de compresión de 10, 30 y 50.

FIGURA 4.25. Compresión de la imagen utilizando transformada fractal, con relaciones de compresión de 10, 30 y 50

En este ejemplo podemos ver como todos los esquemas de compresión sufren un

deterioro de la imagen de una forma muy rápida, esto se debe a que la imagen

presenta poca uniformidad en todas sus regiones, haciendo que un pequeño

aumento en la relación de compresión afecte de una manera importante a la

calidad de la misma.
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En las gráficas de distorsión para esta imagen se puede observar como las

pendientes de las curvas son muy pronunciadas, haciendo que su relación señal a

ruido disminuya de una manera abrupta con ei aumento de la compresión. Para

relaciones de compresión igual a 50 se tiene para todas las técnicas una muy baja

calidad.

Curvas de Distorsión

JPEG

WAVELET

^::FRACTAL

50 100 150 200

Relación de Compresión

250 300

FIGURA 4.26. Curvas de distorsión de la imagen "Colina"

Con los ejemplos anteriores se ha pretendido mostrar como se comportan los tres

esquemas de compresión, se había mencionado anteriormente un sin número de

aspectos que entran en juego a la hora de evaluar una técnica de compresión de

imágenes, esto explica como a pesar de que las técnicas de Wavelet y Fractales

se muestran superiores en lo que a relación de compresión se refiere, no son las

más utilizadas. JPEG sin duda presenta algunas ventajas que no se las ha

considerado en el análisis realizado, tal como facilidad de implementación, lo que

lo hace mucho más portable que los otros métodos, además los tiempos de
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procesamiento no son tan elevados, a esto se suma la existencia ya de hardware

construido específicamente para ei procesamiento de esta técnica, etc.

Sin embargo se debe tener en cuenta que las técnicas de Fractales y Wavelet son

técnicas nacientes que se encuentra en pleno desarrollo, mientras que JPEG

quizá ya haya llegado a su máximo desempeño, todo esto hace prever que la

técnica que reemplace a JPEG deberá ser mucho mejor que esta y deberá

permitir mejorar las diferentes aplicaciones que posee el campo de la imagen

digital.

En lo que se refiere a la transformada fracíal podemos mencionar que al ser una

técnica relativamente nueva, promete resultados alentadores a futuro, entre la

principales ventajas y desventajas de este esquema se tiene:

Ventajas

• Tecnología de reciente creación para compresión con pérdidas y superior

al método JPEG.

• Zoom avanzado sin pixelización, es decir, al ser independiente de la

resolución, no produce la aparición de bloques ampliados (píxeles). A

pesar de ello, la ampliación no deja de ser una forma avanzada de

interpolación,

• Ahorro de espacio de almacenamiento y, evidentemente, menores tiempos

de transmisión de imágenes a través de Internet.

Desventajas

• Sujeta a una patente comercial, perteneciente a Iterated Systems. A pesar

de ello, Iterated Systems ofrece una gran apertura a través de Internet,
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intentando alcanzar que esta tecnología se convierta en un estándar de

hecho.

El proceso de Compresión / Descompresión es acentuadamente

asimétrico. Mientras que la descompresión es casi inmediata, la

compresión requiere considerablemente más tiempo de computación.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• La geometría fractal es una rama matemática de reciente investigación, se

encuentra en pleno desarrollo, abarcado diferentes áreas de la ciencia y fa

filosofía, su interés no es únicamente matemático, sino de la conveniencia de

su uso para describir adecuadamente la naturaleza en muchas de sus facetas

inexploradas. La geometría fractal ha surgido como una de las fronteras más

excitantes en la fusión entre la matemática y la tecnología de información. Los

fractaies puede verse en muchos de los modelos recurrentes producidos por

gráficos de computadora, y que son hoy una nueva herramienta para

desarrollar modelos de biología, geología, y otras ciencias naturales, se ha

convertido en una línea franca para científicos de disciplinas muy diferentes

preocupados por ia relación dinámica entre la forma y fa función.

• Un conjunto fractal presenta dos características esenciales que son la

autosimilitud y su dimensión, la primera característica hace referencia a un

objeto en el cual sus partes tienen alguna relación con el todo, es decir, cada

porción de un objeto tiene las mismas características del objeto completo.

También se puede decir que cada área de un fractal conserva, de manera

estadísticamente similar, sus características globales. Mientras que la

dimensión de un conjunto fractal generalmente es fraccionaria, no siempre se

cumple lo anterior, por lo que es equivocado decir que un conjunto fractal es

aquel que tiene una dimensión no entera. Esta situación permite afirmar que

un objeto fractal es aquél que su dimensión fractal de Hausdorff -Besicovich

supera a su dimensión topológica.
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Todo sistema de semejanzas contractivas, posee un punto único de

convergencia al cual sí se le vuelve a aplicar el sistema de semejanzas, dará

como resultado nuevamente el mismo conjunto. A este conjunto se lo conoce

como el Punto Fijo del sistema de semejanzas, o la transformación asociada a

un sistema de semejanzas.

Existen diferentes conceptos de distancia entre conjunto, una de ellas es la

usuaimente utilizada como la distancia que existe entre los puntos más

próximos de dichos conjuntos, sin embargo para el tema planteado esta

definición no es válida, es necesario la utilización de un concepto de distancia

que cuantifique cuan diferente es un conjunto de otro, estas características las

cumple la distancia de Hausdorff, por este motivo se genera el espacio métrico

en el cual se tiene precisamente a esta distancia como métrica principal de los

conjuntos.

El gran campo de estudio que hoy tiene la geometría fractal hace que el

número de aplicaciones sea innumerable, de todas maneras, no se debe

olvidar que su estudio se encuentra en plena evolución y en la realidad, son

conceptos poco conocidos por una amplia mayoría.

Los sistemas de funciones iteradas, más conocidas como SFI, no son más que

un conjunto de reglas, llamadas aplicaciones contractivas, que son aplicadas

de manera repetitiva a un determinado conjunto compacto. Dicho de otra

forma, para el caso de las imágenes se realiza distintas copias del dibujo, se

las reduce y se modifica su posición y quizá su forma. La característica más

importante de estos sistemas es poseer la capacidad de (al igual que los

sistemas de semejanzas) converger y generar un único conjunto fractal,

llamado ATRACTOR del sistema de funciones iterados, siendo esta la idea

básica para la compresión de imágenes.
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Teniendo una imagen que se desea comprimir, ésta será considerada como

un atractor o el punto fijo de un sistema de funciones, el proceso de

compresión consiste precisamente en obtener el sistema de funciones iteradas

que al ser aplicado a cualquier objeto, genere la imagen original o también

llamada atractor. En definitiva el proceso de compresión se resume en

obtener el SFI que generará la imagen original, obviamente el almacenamiento

de funciones es mucho más eficiente que el almacenamiento de bytes.

• Los Sistemas de Funciones Iteradas, necesitan ser clasificados en SFI

globales y SFI Particionadas, esto se debe a que en la naturaleza no existe

ninguna imagen que pueda ser considerada fractal en su totalidad, pero si se

puede considerar a determinadas regiones de la imagen como copias

minúsculas de otras regiones, partiendo de este concepto se ve la necesidad

de segmentar la imagen en bloques para poder buscar dos regiones parecidas

entre sí, obviamente mientras más pequeñas sean las dimensiones del bloque,

mejor será la resolución y calidad del proceso, pero el tiempo de

procesamiento se incrementará ostensiblemente.

La segmentación de la imagen en bloques llamados rangos es sin duda uno

de los pasos más importantes en el proceso de compresión; una correcta

segmentación permitirá que el algoritmo sea más eficiente en el tiempo de

procesamiento, pues disminuirá el número de comparaciones que se deben

hacer para obtener el dominio más cercano al rango, además permite

establecer zonas de interés en la imagen, pudiendo ser de mayor detalle en

regiones donde la aplicación que se vaya a dar a la imagen lo requiera, por

este motivo el proceso de segmentación de la imagen estará muy ligado a la

aplicación que se le vaya a dar, aunque los principios universales de los

algoritmos de segmentación de imagen generalmente se basan en dos
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propiedades básicas de los niveles de gris de la imagen, que son la

discontinuidad y similitud.

El algoritmo de compresión fractal es un proceso asimétrico pues el tiempo

empleado en realizar la compresión es muy superior al utilizado en la

descompresión, esta quizá sea su principal desventaja. £1 proceso de

compresión dura mucho tiempo debido a que es necesario realizar las

diferentes comparaciones entre dominios y rangos, siendo necesario tener en

cuenta el tamaño de la imagen, las dimensiones de los rangos generados en

la segmentación y también ei grado de error que se quiera tener en el proceso,

todo esto para obtener el SFI asociado a la imagen, por otro lado la

descompresión consiste únicamente en aplicar las SF! obtenidas a cualquier

imagen inicial y al cabo de pocas iteraciones se obtendrá la imagen original o

una buena aproximación que en la mayoría de aplicaciones es suficiente.

El algoritmo básico presenta varias deficiencias, siendo la principal el tiempo

empleado en la compresión, por tal motivo las principales mejoras que se han

investigado sobre el algoritmo se centran en la disminución del tiempo del

proceso y la disminución de la carga computacional, para esto se ha trabajado

principalmente en la segmentación, procurando disminuir el número de rangos

en ios cuales se segmentará la imagen, para de esta manera también

disminuir el número de comparaciones que se debe realizar, además una

correcta segmentación ayudará a mejorar los bordes de los bloques,

haciéndolos que sean imperceptibles para el ojo humano. Otra forma que se

ha analizado para reducir el tiempo de procesamiento es mediante la

optimizacion de la búsqueda del dominio más adecuado para cada rango, para

ello se realiza una clasificación de los dominios basándose en sus

características de brillo, de esta manera se puede realizar búsquedas de

bloques parecido a los rangos únicamente sobre ciertos dominios que cumplan

con determinadas condiciones de luminancia.
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Compresión de datos significa, reducir la cantidad de datos que son

necesarios para representar evitando perder determinada información, es

decir, se debe eliminar aquellos datos redundantes que no ayudan a

representar una determinada idea o palabra que se quiera comunicar, se debe

resaltar la diferencia existente entre información y datos, ya que en muchas

ocasiones se utilizan como sinónimos y no lo son. Los datos son una forma

representar la información; así, una misma información puede ser

representada por distintas cantidades de datos. Por tanto, algunas

representaciones de la misma información contienen diferentes números de

datos. Para el caso de imágenes, se puede eliminar tres tipos de datos

redundantes que son código redundante, píxeles redundantes y redundancia

visual.

• La mayoría de las imágenes presentan semejanzas o relaciones entre sus

píxeles, puesto que las regiones existentes en una imagen suelen ser

uniformes. Estas correlaciones se deben a la existencia de estructuras

similares en las imágenes, puesto que no son completamente aleatorias, de

esta manera, el valor de un píxel puede emplearse para predecir el de sus

vecinos además el ojo humano responde con diferente sensibilidad a la

información visual que recibe. La información a la que es menos sensible se

puede descartar sin afectar a la percepción de la imagen. Se suprime así lo

que se conoce como redundancia visual; estas diversas características hacen

que existan esquemas de compresión de diferente tipo, siendo los más

importantes los métodos de compresión sin pérdida de información y métodos

con pérdida de información.

Los métodos de compresión sin pérdida de información se caracterizan porque

ía tasa de compresión que proporcionan está limitada por la entropía (cantidad

de información) de la señal original, por otro lado métodos de compresión con
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pérdida logran alcanzar unas tasas de compresión más elevadas a costa de

sufrir una pérdida de información sobre la imagen original. Para la compresión

de imágenes se emplean generalmente métodos con pérdidas, ya que se

busca alcanzar una tasa de compresión considerable, pero que se adapte a la

calidad deseada que la aplicación exige sobre la imagen original.

El JPEG (Joint Photographic Experts Group) es el método de compresión más

utilizado actualmente para la compresión de imágenes con pérdida. Este

método utiliza la transformada discreta del coseno, más conocida como DCT,

JPEG consigue una compresión ajustable a la calidad de la imagen que se

desea reconstruir. La imagen de entrada es dividida en bloques de N*N

píxeles. El tamaño del bloque se escoge considerando los requisitos de

compresión y la calidad de la imagen. En general, a medida que el tamaño del

bloque es mayor, la relación de compresión también resulta mayor Esto se

debe a que se utilizan más píxeles para eliminar las redundancias. Pero al

aumentar demasiado el tamaño del bloque la suposición de que las

características de la imagen se conservan constantes no se cumple, y ocurren

algunas degradaciones de la imagen, como bordes sin definir. Los resultados

en la experimentación han demostrado que el tamaño del bloque más

conveniente es de 8x8 píxeles.

JPEG es un esquema de compresión en el cual se puede ajustar ei grado de

compresión que se requiera para determinada aplicación lo que hace que este

estándar se vuelva muy versátil, sin embargo, si se quiere tener una relación

de compresión muy elevada; el precio que se paga está en la degradación

considerable de la calidad de la imagen reconstruida. Por ese motivo, esta

técnica de compresión no es muy apropiada para ei tratamiento de las

imágenes médicas, por ejemplo, donde la calidad ha de conservarse dentro de

unos márgenes de Habilidad.
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El formato JPEG2000 surge como complemento al estándar JPEG para cubrir

aquellas áreas que este último no abarca y para responder a nuevas

necesidades que van surgiendo en el tratamiento de imágenes. Con el empleo

de la transformada Wavelet se consigue aumentar la tasa de compresión y la

escalabilidad de la imagen, proporcionando mayor flexibilidad en el tratamiento

de imágenes, tanto en transmisión como en visualización. La gran flexibilidad e

interactividad del formato JPEG2000 permite que éste sea empleado en muy

diversos usos como: aplicaciones militares, aplicaciones médicas,

teledetección aeroespacial, etc. Actualmente el procesamiento de una imagen

JPEG2000 consume más recursos que una imagen JPEG debido a la

complejidad det algoritmo de la transformada Wavelet. Aunque también es

cierto que las implementaciones de estos algoritmos se van refinando y

previsiblemente pronto se pondrán al nivel de eficiencia de los algoritmos

JPEG.

La codificación fractal enfoca el problema desde un punto de vista iterativo.

Los resultados de compresión de imágenes naturales son mayores que JPEG,

y permiten un tratamiento automático de la escala, con resultados

sorprendentes. No obstante, el problema principal de esta aproximación es la

velocidad de convergencia del método iterativo en el proceso de codificación.

Por otro lado JPEG al ser un algoritmo simétrico y de menor costo

computacional, ofrece facilidades de implementación tanto en software como

en hardware.

La compresión fractal de imágenes presenta mejor calidad que JPEG ante

relaciones de compresión elevadas, sin embargo a la hora de decidir que

esquema resulta mejor que otro se debe tener en cuenta muchos otros

factores tales como facilidad de implementación y tiempos de procesamiento,

en tos que sin duda alguna JPEG sigue siendo muy superior. Los esquemas
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basados en Wavelet presentan una superioridad incluso mayor en cuanto

calidad de la imagen versus relación de compresión sin embargo estas son

aún técnicas que se encuentran en pleno desarrollo y se espera poco a poco ir

reduciendo los tiempos de procesamiento.

La simulación del algoritmo básico de compresión fractal se lo realizo

utilizando la herramienta MATLAB 6.5 debido a que el manejo de imágenes es

a través de matrices las cuales son fáciles de tratar con esta herramienta

matemática. Pues se realizan rotaciones, traslaciones y reflexiones de las

imágenes tratadas como matrices. La desventaja evidente del uso del Matlab

es ia limitada manera de conseguir una interfaz gráfica que sea mas

estéticamente manejable. De ahí en mas el objetivo de esta simulación es

mostrar la compresión fractal la cual se logra de buena manera.

Es importante notar que las imágenes tratadas en el programa de compresión

son de pequeña dimensión debido a que el algoritmo toma tiempos

considerables en realizar el proceso. Los tamaños adecuados para el uso de

este programa son de imágenes de 32KB y 65KB las cuales toman tiempos

moderados de entre 1 a 5 minutos. En estos tamaños se logra una calidad de

la imagen descomprimida bastante aceptable, lo cual se puede apreciar en el

capitulo 2.

5.2 RECOMENDACIONES

• Al ser la geometría fractal una tema relativamente nuevo sería interesante

incluir en los programas académicos de la carrera una materia que permita

conocer más de cerca esta matemática que poco a poco ha ido ganando

espacio y que su campo de aplicación es muy extenso. En universidades de
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Europa existen ya materias que cubren estas temáticas y sería muy importante

por lo menos validar la necesidad de imitar estas acciones.

La compresión fractal de imágenes es una técnica en pleno desarrollo, por lo

que trabajos futuros se pueden dedicar al estudio de las mejoras que se vayan

dando al algoritmo de codificación. Otro tema que no se abordó en el presente

trabajo fue la compresión a color, por lo que sería interesante un proyecto que

sea complementario a este y permita tener una documentación más extensa

de este tema.

Otro esquema que durante el desarrollo de este trabajo apareció como un

tema muy interesante fueron las Wavelets, esta técnica no solo de compresión

sino también de análisis de señales no está cien por ciento cubierto por lo que

se recomienda tenerlo en cuenta para futuros trabajos.
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2.2.2.2 Transformación Afín

Para empezar la compresión fractal de la imagen, se introduce una transformada

afín con coeficientes que producirán una nueva imagen de dimensiones menores

a las de /, esto asegura la compresión de la imagen.

f (*}
y
T

(a b 0^

c d 0

0 0 .v

'*]

y +
fe]
f
o

Esta transformación afín puede ser descompuesta en dos partes diferentes,

según su forma de actuar sobre la imagen:

» Transformación geométrica

Donde a,b,c7d,e,f representan traslaciones, giros, reflejos como los

mostrados en la FIGURA 2.2. Los coeficientes a,b,c,d,e,f deberán ser

escogidos para que el resultado de la transformada afín sea una imagen

simétrica a la original, estos coeficientes ya se encuentran definidos para

las simetrías más utilizadas, sin embargo esto no implica que puedan

existir otras transformadas afines definidas para cada aplicación especifica.
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vahos métodos para la obtención de los coeficientes 5 y o, las principales se

basan en el método de los mínimos cuadrados, mientras que la segunda reduce

el número de cálculos necesarios sacrificando algo de calidad en los valores

obtenidos.

2.2.2.2.1 Método de los Mínimos Cuadrados

Considérense dos bloques R y D con n pixeles de intensidades rls/-,,...,rfl y

dltd2J...,dn. Si se trabaja con el error cuadrático al realizar la selección de los

mejores coeficientes, esto es:

1-1

Se puede obtener ios valores de s y o que minimicen R igualando a cero las

derivadas parciales respecto a ambas variables:

°=L\Ín ^ í=1 [=1 j

2.2.2.2.2 Método del Escalado Constan te

Consiste en considerar que el escalado es un valor constante (por ejemplo

s = 3/4) y calcular el desplazamiento o que minimice E(R,D) a partir de esta
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premisa. En este caso R y D representan las intensidades medias de los bloques

R y Z>, es decir:

R — i

Entonces se toma o=R-D. Con la aplicación de este método se consigue reducir

el número de operaciones pero la calidad de la imagen descodificada se ve

afectada, especialmente para relaciones de compresión altas.

2.2.2.3 Búsqueda De Regiones Similares

Para cada rango se debe obtener una aproximación lo más exacta posible

RsssD + oi para esto se debe seguir los siguientes pasos:

• Para cada dominio D¡ calcular los coeficientes s y o que mejor

aproximen a R, y con los valores de s y o calcular el error E(R,Dt)

* Entre todos lo dominios D, elegir aquel que minimice el error E(R,D¡)

Un aspecto importante en el proceso de compresión es que el tiempo necesario

para encontrar porciones similares no debe ser muy alto. Para lograr esto, las

búsquedas se realizan de acuerdo a las particularidades de cada rango. Por

ejemplo, a ¡os rangos que cubren zonas de la imagen con bajo nivel de detalle se

les trata de asociar dominios que tengan sus mismas características, limitándose

asi las zonas a tener en cuenta, y con ello el tiempo.
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Además, es de esperar que se mantengan localmente las características de la

imagen, por lo que para el resto de los rangos la búsqueda se realiza en una

vecindad de sus posiciones, lográndose en la mayoría de los casos asociaciones

adecuadas, y en muy poco tiempo debido al reducido tamaño del área de donde

se seleccionan los dominios.

En los casos que esto no se logre, los rangos pendientes se clasifican en dos

grupos, los que son atravesados por contornos de la imagen y los que no, para de

esta forma limitar el espacio de búsqueda de sus dominios a aquellas zonas con

sus mismas características.

2.2.3 ALGORITMO DE DESCOMPRESIÓN

El proceso de descompresión es mucho más sencillo ya que el conjunto de

códigos fractales resultantes de la compresión no permite al decodificador la

obtención inmediata de una aproximación de la imagen original pues se trata en

realidad de la descripción de un operador que permite obtener el atractor del SFl,

por lo que la descompresión consiste únicamente en aplicar las funciones de

transformación iteradamente sobre cualquier imagen inicial, obteniéndose de esta

manera una buena aproximación de la imagen original tal como se muestra en la

FIGURA 2.7
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FIGURA 2.8 Descompresión do la imagen "LENA" a partir de una imagen inicial cualquier»

2.2.4 RESUMEN DEL ALGORITMO

Se ha dicho que el método de SFI es válido para atractores que son fractales, es

decir, que contienen mucha autosemejanza, como en el caso del helécho, pero si

se tiene una imagen más complicada, no se encontrará el SFI de manera tan

sencilla. Para realizar la compresión se debe realizar los siguientes pasos

• Ingresar la imagen a comprimir, que se considera el atractor, es decir:

o La imagen a la que se llegará al aplicar de una manera indefinida un

SFI a cualquier conjunto inicial.

• Dividir la imagen en diferentes bloques como se muestra en la FIGURA

2.9, cada parte de la imagen segmentada recibe el nombre de range block

o bloque de rango y la unión de ellos deberá formar la imagen original.

• Construir un pool de dominios, es decir, una biblioteca de bloques de ia

imagen cuyo tamaño es el doble al bloque de rango, dichas partes reciben

e! nombre de domain block o bloque de dominio.
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Para cada bloque de rango buscar el mejor bloque de dominio en el pool

de dominios, es decir, lo que se busca es el resultado de transformar un

bloque de dominio al tamaño y características del bloque de rango, y lo que

almacenará serán los parámetros de esa transformación, o sea, una

función contractiva que lleva dicho dominio a una imagen lo más similar al

rango.

Se obtiene un conjunto de funciones (SFIP) contractivas con las cuales se

puede reproducir la imagen original.

fttmtaia

FtGURA 2.9 Segmentación y transformación de un bloque de dominio de ¡a imagen "LENA"

En la FIGURA 2.9 se muestra la serie de pasos anteriores. Dado un bloque de

rango en el hombro de "Lena" se ha encontrado un bloque de dominio que, al

aplicar una transformación se obtiene como resultado una imagen muy parecida

a! bloque de rango. Existen siete posibilidades para transformar el bloque de

dominio, tres rotaciones de 90 grados y la reflexión por medio de la horizontal, la

vertical y las dos diagonales. En el ejemplo la reflexión por la primera diagonal

y~x sería la más adecuada para llegar al bloque de rango. Para adaptar los
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niveles de gris habrá que modificar la luminancia y el contraste. Y finalmente se

tendrá que contraer el bloque de dominio elegido al tamaño del bloque de rango.

2.3 SIMULACIÓN DEL ALGORITMO BÁSICO DE COMPRESIÓN

23.1 PARAiMETROS GENERALES

Para la elaboración de la simulación, se utilizó el paquete MATLAB versión 6.5. A

la aplicación desarrollada, se le ha dado el nombre de COMPRESIÓN, misma que

codifica una imagen estática en escala de grises, almacenando la información de

la imagen comprimida para después proceder con e! respectivo algoritmo de

descompresión. El resultado de la descompresión es mostrado en la interfaz

gráfica, tal como se muestra en la FIGURA 2.10 junto con la imagen error, la cual

es la diferencia existente entre la imagen original y la imagen descodificada;

además muestra el tiempo y el porcentaje de error que tuvo el proceso de

compresión.

Imagw* original

Conviuw

r*cn( compreaon

Efeeanpnw

39579
38

WB 33Q

FIGURA 2.10 interfQZ gráfica de la aplicación desamilada
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23.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRESIÓN

El proceso de compresión básicamente presenta los siguientes pasos:

INICIO

INGRESO DE

FORMAR BLOQUES
DE RANGO

FORMAR BLOQUES
DE DOMINIO

EXTRAER UN
BLOQUE DE

DOMINIO

APLICAR LAS S
SIMETRÍAS BÁSICAS

INCLUIR EL
DOMINIO

TRANSFORMADO EN

NO

EXTRAER UN
BLOQUE DE RANGO

COMPARAR EL
BLOQUE DE RANGO
CON UN DOMINIOS

DEL POOL

NO

ESCALAR LA
DIFERENCIA DE
INTENSIDAD DE

GRISES

EXPRESAR EL
CÓDIGO COMO UNA
TRANSFORMA CIÚN

AFÍN Y
ALAMACENARLO

-NO

¡Niao
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23.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DESCOMPRESIÓN

El proceso de descompresión es mucho más simple por este motivo ei tiempo que

emplea es mucho menor.

NO

INICIO

INGRESAR IMAGEN
INICIAL

RECUPERAR
TAMAÑO ORIGINAL

FORMAR BLOQUES
DE RANGO

REPETIR W
VECES

>v
S

EXTRAER UN
BLOQUE DE RANGO

APLICAR
TRANSFORMACIÓN

AFÍN
CORRESPONDIENTE

23.4 PRUEBAS REALIZADAS

Para probar el método propuesto, a continuación se presenta algunas imágenes

que han sido codificadas con el software elaborado por los autores,

posteriormente se realizará un análisis de los resultados obtenidos, en todo caso

se debe tener ciaro que el software elaborado basa su funcionamiento en el
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algoritmo elemental y por tanto presenta un sinnúmero de deficiencias. En el

capítulo tres se revisará algunos métodos que permiten disminuir las deficiencias

aquí presentadas.

2.3.4.1 Imagen gato.bmp

Esta imagen presenta una alta variedad de contraste, es por este motivo que se

pierde gran cantidad de información durante ei proceso, otro motivo por el cual la

degradación de calidad es grande, tal como se muestra en la FIGURA 2.11, se

debe al hecho de que la imagen tiene una resolución de 128x128 y el tamaño de

bloque de rango es de 8x8, que resulta ser muy grande para los objetivos de

calidad, con apenas 256 bloques de rango es difícil obtener un buen desempeño

del proceso. El poco número de rangos hace que sea muy difícil la preservación

de bordes de los bloques, acentuándose la diferencia en los límites de los

mismos.

91 f "-acta* CcmpTOW Owampí-esar

Imagen original
Igacabmp •»

Tanuflod»U.magan
fcawpomr

.128

1Sfl

«0

'6

Kfl

FIGURA 2.11 Codificación de la imagen gato. bmp. H error porcentual muestra cuanto de información se perdió de la

imagen, mientras más iineal este, mejor calidad presenta ¡a imagen final
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2.3.4.3 Imagen bird.gif

La imagen "BIRD" presenta uniformidad sobre casi toda su superficie, por este

hecho el resultado de la compresión arroja un error aproximado de únicamente el

8%, y es precisamente en las áreas de alta frecuencia donde se puede observar

que existe la mayor cantidad de errores, esto no trae mayores consecuencias al

resultado final ya que la percepción humana a las altas frecuencias es mas bien

baja, lo que convierte a este tipo datos en información redundante (Redundancia

Visual), sin embargo se debe tener en cuenta que es un hecho muy subjetivo y

dependerá del uso que vaya a tener la imagen

D Fract*l CwnfaTwor tfeeompcwor

Imagen original

T amañado lo. mgeft Í

Tt$ rapa- áf s

*vo«r compresión

» *m- segundas 279 36

13Q

1SO

Wfl

SO
53 '00

t -pare sotarf

230

FIGURA 2.13 Codificación de la imagen btrti.gif
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2.3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para realizar el análisis de resultados se han desarrollado pruebas con algunas

imágenes y se ha obtenido los resultados que se muestran en Tabla 2.2, para

cada imagen se ha ido aumentando la relación de compresión, esto sin duda

acarrea una perdida de calidad en la imagen descodificada.

IMAGEN

GATO.BMP

GATO.BMP

LENA. BMP

LENA.BMP

BIRD.GIF

BIRD.GIF

CAMERAGIF

CAMERA.GIF

DWfSJQN

DE

RANGOS

8X8

16x16

8x8

16x16

8x8

16x16

8x8

16x16

TAMAÑO

ORIGINAL

(KB)

17

17

17

17

46,4

46,4

54,1

54,1

TAMAÑO

FfNAL

(KB)

10,4

2,92

10,4

2,92

40,4

10,4

40,4

10,4

RELACfÓNDE

COMPRESIÓN

1.63

5,82

1,63

5,82

1,15

4,46

1,34

5,20

PORCENTAJE

DE ERROR

25,19%

34.02%

25,43%

38.11%

6,98%

9.67%

10,39%

13.19%

TABLA 2.2 Resultados obtenidos pera la imágenes antes mencionadas, se vario el tamaño del btoque de rango

Para la imagen gato.bmp se puede observar como al aumentar la relación de

compresión, el error porcentual se va acentuando más, degradando de esta

manera la calidad de la imagen, para el caso de las otras imágenes se obtendrá

resultados similares, sin embargo en los dos últimos ejemplos la distorsión de las

imágenes es mucho menor que en el caso de lasanteriores, esto se debe a que la

resolución de las imágenes "bird" y "camera" es de 256x256lo que implica que

para un tamaño de bloques de 8 x 8 se tenga un mayor número de rangos,

permitiendo un mejor desempeño del algoritmo.

Se debe tener en cuenta que el proceso de compresión implica un gran número

de operaciones y comparaciones, las mismas que están íntimamente ligadas con

el número de bloques de rango en los que se segmente la imagen. Por este
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CAPITULO 3

ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS PARA MEJORAR LA

CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA COMPRESIÓN FRACTAL

Actualmente la compresión fractal de imágenes es realizada por varios métodos

enfocados a reducir el número de comparaciones y con ello el tiempo que toma el

proceso. En el capítulo anterior se describió el esquema básico de la

transformada fractal, mismo que presenta ciertos inconvenientes en su eficiencia,

en esta sección se presentará algunas ¡deas que han sido difundidas para superar

los problemas que presenta el algoritmo en su forma básica; muchas son las

mejoras que en general necesitan realizarse para que la compresión fractal

llegue a tener las ventajas con las que aún cuentan sistemas de compresión

como JPEG, que le permiten en este momento aún no ser desplazado, como por

ejemplo su simetría y tiempos de compresión, pero que una vez superados le

abrirán a la compresión fractal un inmenso horizonte de posibilidades.

En este capítulo se describirá brevemente algunas técnicas que permiten

optimizaren diversos sentidos tanto la compresión como la descompresión fractal.

3.1 SEGMENTACIÓN DE LA IMAGEN

El primer paso en cualquier proceso de análisis de imagen es la segmentación,

mediante la cual se divide a la imagen en las partes u objetos que la forman. La

segmentación va a dar fugar en última instancia al éxito o al fracaso del análisis.

En la mayor parte de los casos, una buena segmentación dará lugar a una

solución correcta, por lo que, se debe poner todo el esfuerzo posible en la etapa

de segmentación.

Los algoritmos de segmentación de imagen generalmente se basan en dos

propiedades básicas de los niveles de gris de la imagen: discontinuidad y

similitud.
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Dentro de la primera categoría se intenta dividir la imagen basándose en los

cambios bruscos en el nivel de gris. Las áreas de interés en esta categoría son la

detección de puntos, de líneas y de bordes en la imagen. Las áreas dentro de la

segunda categoría están basadas en las técnicas de umbrales, crecimiento de

regiones, y técnicas de división y fusión.

Uno de los métodos más sencillos de realizar la segmentación de una imagen, es

hacer rangos cuadrados de tamaño fijo, sin embargo al tener este tipo de

segmentación, no se considera las características de la imagen, es decir pueden

existir regiones homogéneas que se pueden cubrir con bloques grandes y por el

contrario, regiones con bastantes contrates que precisan bloques más pequeños

para obtener una calidad determinada.

3.1.1 ÁRBOLES CUADRICULARES (PARTICIÓN QUADTREE)

Este tipo de segmentación considera dominios cuadrados de distintos tamaños,

por ejemplo de 4, 8 y 16 píxeles, de esta forma surge la utilización de árboles

cuadriculares en los que cada nodo tiene exactamente cuatro descendientes tal y

como se muestra en ta FIGURA 3.1. Para la utilización de esta técnica es

necesario pasar cierta información sobre el árbol cuadricular subyacente al

decodificador.

FIGURA 3.1. Elaboración d» árboÍ9S cuadricularas

La partición en árboles cuadriculares es utilizada para incrementar la razón de

compresión, manteniendo una calidad aceptable en fa imagen decodificada.

Generalmente se utilizan bloques de rangos grandes para aquellas zonas de la
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imagen que presentan poca variación y son de baja frecuencia; se usan bloques

rangos medianos para aquellas zonas que presentan variación media y bloques

rangos pequeños para aquellas zonas de imagen que presenta mucha variación y

alta frecuencia. La codificación fractai usando segmentación en árbol cuádruple,

reduce el número de operaciones de comparación entre píxeles cuando se

codifica cada bloque de rango, esto se logra porque los bloque de rango que

cubren las áreas de la imagen con poca variación son codificados en imágenes de

menor resolución, y en ellas se tiene menor tamaño del que tendría si se

codificaran en la imagen original. Éste método de codificación fractai reduce el

tiempo de procesamiento pues reduce el número de operaciones a realizarse. La

profundidad de niveles o descendientes que tenga el árbol dependerá de la

calidad de la imagen deseada, es decir del criterio de error que se utilice para

realizar las comparaciones entre los bloques.

Al utilizar rangos de tamaño variable, se puede diseñar codificadores que

presenten resultados de acuerdo a las necesidades del usuario, es decirse puede

indicar el nivel de prioridad que tiene la calidad de ia imagen sobre la relación de

compresión mediante un factor de tolerancia del error s.

1. Definir una tolerancia s para el error E(R,D) y un valor máximo y mínimo para

el tamaño de los rangos, y posteriormente dividir la imagen en rangos del

tamaño máximo.

2. Crear una pila de rangos que contenga los rangos de tamaño máximo de la

imagen.

3. Mientras exista información en la pila:

• Sacar el rango de la cima de la pila y buscar el dominio del tamaño

correspondiente que proporcione la mejor aproximación R « sD +- oí y el

menor error E(R,D\ Si E(R,D)<S o si el tamaño del rango es igual al del mínimo permitido,

entonces mostrar ei código fractai correspondiente.
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Caso contrario subdividir R en cuatro cuadrantes e introducirlos en la

pila nuevamente.

Como se puede notar al cambiar el valor de e se obtendrán distintos rangos de

compresión y distintos errores con respecto a la imagen original.

jrf
*AS.̂ E>xáJ5ír'iíví

• <M4MMI<

~(

-i * ** X? * I ^ ^xS^y * 1 **•*••*

<ev« ̂  *^*c**fffS£&
"<' f . "^Xv - - - -

«"« fí~

FIGURA 3.2 Imágenes codificadas con diferente toierancia de error, debajo de cada una de ellas se aprecia su respectivo

árboi cuadricular

En la FIGURA 3.2 se muestra el resultado con dos compresiones con árboles

cuadriculares, en la parte izquierda se observa la imagen de! barco con calidad

media y una relación de compresión de 13.95, mientras que en ta parte derecha,

la misma imagen con mejor calidad y una relación de compresión de 7.93. Debajo

de cada una de las imágenes se muestra la estructura de los árboles

cuadriculares utilizados en el proceso.
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algoritmo de triangulación de Delaunay1 se va retinando sucesivamente una

partición triangular según los valores de gris de sus triángulos, para finalizar se

reduce el número de códigos fracíales obtenidos fusionando pares de triángulos,

siempre y cuando el cuadrilátero resultante sea convexo y si ambos triángulos

poseen una distribución de grises similar. En la siguiente figura se puede apreciar

como se ha realizado la segmentación triangular sobre la imagen LENA.

FIGURA 3.4. Partición Triangular de la Imagen Lena

3.1.4 PARTICIONES ADAPTATIVAS

Este método considera particiones adaptativas en las cuales los rangos son las

uniones de pequeños cuadrados con bordes conectados (FIGURA 3.5). El método

propuesto inicia con particiones donde todos los rangos son de tamaño 4x4, luego

se realiza un proceso iterativo de combinación de rangos vecinos para producir

una secuencia de particiones con un número decreciente de rangos. No solo se

debe mantener un proceso de segmentación, sino también un código fractal

1 Consiste en la generación de puntos sobre un dominio y luego conectarlos para formar una triangulación que satisfaga
alguna propiedad de optimización. Por ejemplo, puede hallarse la triangulación que maximíce el mínimo de los ángulos de
cada par de triángulos adyacentes.
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asociado, después de cada combinación se obtiene un nuevo código fractal que

deberá modificar al código previamente obtenido, esta modificación evita una

búsqueda exhaustiva del dominio óptimo para el nuevo rango combinado.

El algoritmo se inicia con la segmentación uniforme de la imagen en bloques de

4x4, luego de esta fase, se empieza a combinar rangos vecinos. Para obtener un

bloque de dominio lo más cercano a la unión de dos rangos, se considera

únicamente los dominios que están dados por la lista de dominios heredados de

los rangos padres, obviamente estos dominios deberán ser extendidos para cubrir

apropiadamente el tamaño del rango combinado. El proceso que se utiliza para

seleccionar ei par de rangos que serán combinados en cada iteración se basa en

la condición de error, se escogerá los rangos que combinados tengan el menor

incremento de error, el proceso iterativo terminará cuando la tolerancia de error

fijada sea superada.
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3.2 TRANSFORMACIÓN GEOMÉTRICA DE LOS DOMINIOS

En el capitulo anterior se mostró que la aplicación que transforma un dominio Dt

en un rango R¡ puede descomponerse en una transformación espacial y en otra

que actúa sobre los valores de las intensidades del dominio.

/,=
X
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Z i

=
ai °i u
c, di 0

. 0 0 Stl

X

y
, z ,

+
1

v;.

, 0. á

Generalmente se considera a¡ =d, =1/2 y b¿ =ct = 0, resultando que el tamaño de

los dominios es el doble del tamaño de los rangos.

Se analizará ahora la posibilidad de manejar dominios y rangos de igual tamaño,

es decir ^=^=1; bajo estas condiciones las evaluaciones experimentales

indican que el error es mayor. Básicamente el problema se debe a la posibilidad

de que una región puede terminar refiriéndose a sí misma lo que va en contra del

principio de identificar diferentes objetos similares en la imagen. A pesar de este

inconveniente el uso de dominios y rangos de igual tamaño puede ser

beneficioso, ya que suele ser habitual en una imagen encontrar dos objetos

similares a la misma escala.

Otra manera de manejar ios dominios es realizando operaciones tales como:

rotaciones, reflexiones sobre determinado eje, etc. Estas prácticas agrandan la

lista de dominios. A continuación se presentan las ocho posibles isometrías
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No.

0

1

2

3

4

5

6

7

ISOMETRIA

Identidad

Simetría respecto a x

Simetría respecto a y

Rotación de n

Simetría respecto a la primera diagonal

Giro de n¡1

Giro de 2^/3

Simetría respecto a la segunda diagonal

MATRIZ

f+l/2 0 ^

1 0 +1/2J

(-1/2 0 >|

1 0 + 1/2J

U\¡2 0 \ 0 -1/2J

í-l/2 0 ^

1 0 -1/2)

( 0 + 1/2^

U V2 0 j

f 0 -1/2^|

U 1/2 0 J

f 0 +1/2^

1-V2 0 j

r o -1/2^1
1-V2 0 J

TABLA 3.2 Lista de isometrías que pueden ser aplicadas sobra un dominio.

De esta forma ia lista de dominios es ocho veces más grande, pues a cada

dominio existente se le aplicará las ocho simetrías, obteniéndose un nuevo

dominio, esto mejorara las curvas relación de compresión - distorsión. Se debe

tener en cuenta que la información sobre la isometría utilizada será pasada al

decodificador, con lo que se incrementa en tres el número de bits necesarios para

cada código fractal.

3.3 POSTPROCESAMIENTO

Cuando se codifica cada rango por separado, no se puede garantizar que las

fronteras de las regiones consideradas sean suaves. El ojo humano puede
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percibir este tipo de discontinuidades aún cuando no sean muy notorias, para

reducir este efecto mosaico se puede modificar la imagen decodificada. Este tipo

de postprocesamiento se lo realiza sobre los pixeles situados en las fronteras de

los rangos mediante un promedio ponderado de sus valores, por ejemplo, si los

valores de gris a ambos lados de la frontera son a y ¿», entonces el valor de a se

reemplaza por:

-i-

La relación w2 * (l/3X suele proporcionar los mejores resultados. Sin embargo la

mejora de la calidad es casi imperceptible, tal y como se muestra en la FIGURA

3.5.

FIGURA 3.6. Comparación de tas imágenes, izquierda sin postprocesamiento, derecha con postprocesamiento. Los pesos

utilizados &n «I postprocesamiento fueron w1~3 y w2-1. La refacían de compresión es 23.73

Otra manera de combatir el efecto mosaico es mediante la utilización de rangos

solapados, el descompresor promedia los valores dados para cada rango,

suavizando el aspecto de la imagen y reduciendo el error al disponer de varios

códigos fractates para algunos pixeles. El inconveniente que surge en este caso

es que la codificación presenta redundancia en las zonas de solapamiento

reduciendo así el rendimiento de compresión.



3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS DOMINIOS

Un aspecto importante en el proceso de compresión es que el tiempo necesario

para encontrar porciones similares no debe ser muy alto. Para lograr esto, las

búsquedas se realizan de acuerdo a las particularidades de cada rango. Por

ejemplo, a los rangos que cubren zonas de la imagen con bajo nivel de detalle se

les trata de asociar dominios que tengan sus mismas características, limitándose

así las zonas a tener en cuenta, y con ello el tiempo.

Además, es de esperar que se mantengan [ocalmente las características de la

imagen, por lo que para el resto de los rangos la búsqueda se realiza en la

vecindad de sus posiciones, lográndose en la mayoría de los casos asociaciones

adecuadas, y en muy poco tiempo debido al reducido tamaño del área de donde

se seleccionan los dominios

Con este método se agrupan independientemente los dominios en un número

predeterminado de clases, logrando de esta manera que un rango determinado

solo se busque en un dominio asociado a una ciase especifica.

3.4.1 ESTRUCTURA DE DOMINIOS

Clasificando los dominios de acuerdo a sus características geométricas, se tiene:

3.4.1.1 Bloques Suaves

Las intensidades varían levemente a lo largo del bloque.

3.4.1.2 Bloques con Ansias

Presentan cambios drásticos en la intensidad, por ejemplo bordes de objetos en la

imagen.



3.4.1.3 Bloques Intermedios

Presentan mayores variaciones de intensidad que los bloques suaves, pero sin

caer en la definición de bloques con aristas. Los bloques intermedios son los que

comnonen normalmente la fiaura de la imaaen.componen normalmente la figura de la imagen.

3.4.2 VECTORES DE CARACTERÍSTICAS

Otra manera de clasificar los dominios es basándose en el establecimiento de

vectores de características, de la siguiente manera:

Si se considera un Dominio D cuadrado formado por las intensidades dl7d2,...dn,

se define el nivel de gris medio como:

Se puede definir de forma análoga un nivel medio de gris para un rango cuadrado

R. Para realizar una correcta segmentación de la imagen se debe considerar el

nivei medio de gris de cada bloque y de sus cuatro cuadrantes adyacentes no

solapados, denotados como 4 con valores de ¿ = 0,1,2,3. Basándose en estos

valores se puede definir un vector de características del dominio

<Q ~ {íy¿, / = 0,1,,..,3} de la siguiente manera:

1 si A.> D
cof = ;

; O si A,- < D

Se procede de idéntica manera para el caso de los rangos. Esto permite obtener

16 distintos vectores cada uno con sus propias características, durante la

codificación sólo se realizará la comparación con aquellos dominios que posean la

misma estructura que el rango que se está evaluando.
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3.5 ACELERACIÓN DEL PROCESO DE COMPRESIÓN

En la codificación fractal, una imagen es segmentada en rangos, para cada uno

de los cuales existe una subimagen similar llamada dominio que es seleccionada

desde un conjunto de subimágenes. Una forma típica de elegir el conjunto de

dominios consiste en escoger todas las subimágenes cuadradas de una tamaño

particular. Sin embargo solamente una fracción de este gran conjunto es utilizado

durante el proceso de codificación, a este subconjunto utilizado se lo puede

caracterizar de dos maneras;

• Subconjunto de dominios que tienen una relativamente alta variación de

intensidad.

* La colección de dominios utilizada está localizada en regiones de la imagen

con un alto grado de estructura.

Ambas observaciones conducen al mejoramiento de la codificación fractal, se

acelera el proceso de codificación gracias a un descarte a priori de aquellos

dominios que improbablemente sean elegidos para el código fractal,

lamentablemente esto conlleva a una ligera pérdida en la relación de compresión.

A continuación se presenta algunos métodos alternativos que se centran más en

los algoritmos de búsqueda.

3.5.1 BÚSQUEDA LOCAL [7]

Casi en todas las imágenes se conserva cierta distribución uniforme de los

objetos que las conforman, esto lleva a pensar en que a menudo el dominio con el

que se empareja un rango se encuentra relativamente cerca de éste; con toda

seguridad existirán casos en donde no se cumpla lo anterior, sin embargo esto

genera un nuevo algoritmo de compresión que permita utilizar esta propiedad de

las imágenes, ahora se clasificará los dominios para un determinado rango, esto

dominios tomarán el nombre de dominios locales.
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El algoritmo que utiliza esta idea realizará una búsqueda (en primera instancia)

local sobre un reducido número de dominios cercanos al rango actual; de no tener

éxito en esta búsqueda primaria, se procederá a buscar sobre la lista completa de

dominios.

La ventaja de este enfoque es que permite utilizar muchos menos bits para

referenciaral dominio óptimo si este se encontró en la búsqueda local,1 incluso se

puede dar por desechada la búsqueda global, si el dominio encontrado localmente

proporciona un error aceptable.

Se puede obtener una ganancia extra en la velocidad si se sugiere el uso

exclusivo de la simetría identidad para las búsquedas locales, pues como ya se

mencionó anteriormente la distribución uniforme de los objetos en las imágenes

no permitirá un cambio radical en la forma de los rangos.

3.5.2 BÚSQUEDA DEL VECINO MÁS CERCANO [1]

El proceso de compresión / descompresión es acentuadamente asimétrico,

mientras que la descompresión es casi inmediata, la compresión requiere

considerablemente más tiempo de computación, si el número de dominios

manejados es N, entonces el tiempo invertido en la búsqueda para cada rango

será proporcional a TV, es decir, o(/v) Las técnica de clasificación de dominios

tienen como objetivo reducir el tiempo de codificación mediante la división de

grupos de dominios según cumplan determinadas características, de esta manera

se consigue que un rango sea comparado únicamente con los dominios de un

determinado grupo, sin embargo este enfoque sólo reduce el factor de

proporcionalidad de la función que sigue siendo O(N).

El proceso de encontrar pares óptimos de rangos y dominios equivalentes, puede

ser comparado, o es equivalente a la aplicación dei método de búsqueda de!

1 Se puede añadir a cada código fractal un BU que indique si se trata de un dominio local o global.
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vecino más cercano3 en un espacio formado por vectores de características de los

dominios y de los rangos. El problema de encontrar el vecino más cercano puede

ser resuelto con las estructuras de datos y los algoritmos adecuados en o(log N\n lo que se obtendrá una ciara ventaja sobre la búsqueda lineal.

Para la implementación práctica del algoritmo debe tenerse en cuenta los

siguientes puntos:

• No pueden obviarse los requerimientos espaciales de manejarlos vectores

de características al trabajar con listas de miles de dominios. Para limitar

este espacio pueden submuestrearse los dominios y los rangos a una

dimensión moderada, lo que implica que el método anterior sólo podrá dar

resultados aproximados, pero no exactos. Otra alternativa para reducir ia

complejidad espacial es considerar en el algoritmo de búsqueda del vecino

más cercano índices de rangos y dominios en lugar de los vectores en sí.

Con este enfoque las componentes de intensidad de cada bloque se

obtienen accediendo directamente a ia imagen mediante una función que

devuelva el bloque asociado a un determinado índice.

* Para un determinado rango no todos los dominios de la lista de dominios

son admisibles, en el sentido de que el factor de escalado 5 obtenido

mediante el método de los mínimos cuadrados puede no garantizar una

transformación contractiva, (en general, si ¿>l|). Para considerar esta

posibilidad, no se realiza la búsqueda del vecino más cercano, sino de los

k vecinos más cercanos, quedando aquel que asegure la convergencia del

modelo.

3 Probabilidad del vecino más cercano. NEAREST NEIGHBORD PROB.4SILITY. La probabilidad que se
presenta entre dos elementos que aseguran la contigüidad de la función en el proceso que se opera en áreas
adyacentes o no, pero dentro de una misma categoría o 'Vecindario",
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3.5.3 SEPARACIÓN DE DOMINIOS

El algoritmo de compresión busca que cada rango de la imagen cumpla:

donde D es un bloque de dimensiones igual a la de los rangos y que pertenece al

libro de códigos generados para la imagen, este libro incrementará su longitud de

código a medida que crezca el tamaño de la imagen. Por ejemplo si se tiene una

imagen de 512x512 y se desea obtener un libro de códigos de dimensión 4x4 a

partir de la utilización de aplicaciones contractivas a dominios 8x8, se tiene un

libro de códigos bastante extenso:

(5 12 -8 4- 1)2 =255025 bloques

Una manera de reducir el número de bloques y de esta manera reducir el tiempo

de codificación es considerando separaciones de más de un píxel entre cada

dominio (/ > 1 pixel\n este incremento en la distancia entre dominios se logra

reducir el número de comparaciones en un factor / obviamente esto traerá como

consecuencia cierta pérdida de calidad del proceso.

El valor que se le asigne a / dependerá en mucho de las características propias

de cada elemento de estudio, ya que en una imagen en la cual todas las regiones

son parecidas, un alto valor de / tendría poca influencia sin embargo se

recomienda que no este por encima de cuatro.

3.6 ACELERACIÓN DEL PROCESO DE DESCOMPRESIÓN

Aunque la diferencia entre los tiempos necesarios para la codificación y la

descodificación fractal es abismal, en aplicaciones en las que la velocidad de


