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1.1 – Objetivos 

 

1.1.1 - Objetivo General 

 

 Desarrollar un algoritmo que calcule la Región de Interés (ROI, Region of Interest) 

con alta definición, utilizando las características del Sistema Visual Humano. 

 

1.1.2 - Objetivos Particulares 

 

 Conocer las partes de un sistema de compresión de imágenes digitales, donde se 

implemente un algoritmo de Región de Interés (ROI). 

 Explicar algoritmos existentes de Región de Interés para proponer una alternativa 

perceptual. 

 Proponer una metodología que calcule una Región de Interés (ROI) perceptual, 

utilizando un modelo de Inducción Cromática. 

 Mostrar la diferencia entre algoritmos de Región de Interés existentes y el 

propuesto. 

 Aplicar el algoritmo propuesto en otros campos donde se aplique la Región de 

Interés. 

 

 

1.2 - Planteamiento del Problema 

 

El ángulo de visión del Sistema Visual Humano (SVH) abarca de forma horizontal 120° y 

de forma vertical 60° sin tener la misma percepción en todas las áreas. Es decir, la 

percepción que los humanos observan en una imagen, es siempre sobre una región 

específica, en la cual se centra la atención.  Así,  se visualizan las características a 
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detalle, perceptibles por el ojo humano, que se encuentran dentro de esta región. Al 

mismo tiempo que se  visualiza la ROI  se perciben otras áreas de la imagen 

consideradas para el ojo menos importantes (Fondo), donde se mantienen sólo las 

características más salientes, es decir,  se eliminan los detalles de alta frecuencia y se 

mantienen frecuencias más bajas.  

 

En el campo de la compresión y codificación de imágenes digitales se conoce como la 

Región de Interés al  decodificar únicamente un área de la imagen. Lo que da como 

resultado un aparente acercamiento; que al ser visualizado en  un dispositivo electrónico  

como un Monitor, por ejemplo, da la percepción de que se le aplicó un zoom digital.  

 

Representar más pixeles con menos información da como resultado pérdida de calidad 

visual. Es por ello, que un gran acercamiento  provoca que la imagen se distorsione o 

luzca ‘pixeleada’, llegando a ser perceptualmente indescifrable o incomprensible para 

cualquier observador humano. 

 

 

1.3 – Justificación 
 

Una de las más impresionantes habilidades del ser humano es la visión, ya que es 

considerada la más importante de los sentidos, pero la más difícil de modelar. Cuando un 

rayo de luz entra en los ojos se somete a un proceso sumamente complejo, el cuál finaliza 

en la corteza visual del cerebro. Investigaciones de color intentan modelar algunas de las 

características del Sistema Visual Humano (SVH). Si los modelos desarrollados son 

precisos, estos serían fácilmente incorporados en varias aplicaciones de procesamiento 

de imágenes, así como instrumentos de evaluación de calidad y esquemas de compresión 

de imágenes. 
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Hoy en día, el Error Cuadrático Medio (MSE, Mean Square Error) es todavía el indicador 

cuantitativo y objetivo más usado, dado que varias medidas de calidad están basadas en 

este, el mejor ejemplo de su uso  de la Relación señal-a-ruido de Pico (PSNR, Peak 

Signal-to-Noise Ratio). Pero algunos autores como Wang y Bovik consideran que el MSE 

es un mecanismo pobre para ser usado en sistemas de evaluación de calidad. Por lo 

tanto, es importante saber que es el MSE y qué está mal con él, con el fin de proponer un 

nuevo algoritmo de Región de Interés que satisfaga con las propiedades del SVH y 

mantener las características favorables que el MSE tiene. 

 

La compresión de imagen digital ha sido un tema de investigación por varios años y un 

gran número de estándares de compresión de imágenes han sido creados para diferentes 

aplicaciones. El JPEG2000 ha sido diseñado para proporcionar una tasa de distorsión y 

rendimiento de calidad de imagen superior a los estándares existentes tan bueno como 

para reemplazar otras funcionalidades [1]. Sin embargo, JPEG2000 no proporciona las 

características más relevantes del sistema visual humano, pues para la eliminación de 

información con el fin de comprimir la imagen principalmente utiliza la teoría de criterios 

de información. Esta eliminación de información introduce artefactos a la imagen que son 

visibles en altas tasas de compresión, porque muchos pixeles de gran significado 

perceptual son descartados. 

 

Por tanto es necesario un modelo avanzado que elimine información de acuerdo a los 

criterios de percepción, conservando los pixeles con mayor relevancia perceptual a pesar 

de su información numérica. El modelo de inducción cromática de Wavelet (CIWaM, 

Chromatic Induction Wavelet Model) presenta algunos conceptos perceptuales, 

considerándose un filtrando paso banda que mantiene la energía visualmente más 

importante de la imagen CIWaM y JPEG2000 usan transformadas wavelet. 

 

CIWaM, utiliza la transformada wavelet para generar una aproximación de cómo cada 

pixel es percibido desde cierta distancia, tomando en cuenta los valores de los pixeles que 
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lo rodean. CIWaM degrada o atenúa los detalles que el sistema visual humano no es 

capaz de ver y realza los perceptualmente relevantes, con lo que se produce una 

aproximación de la imagen que la corteza visual del cerebro la perciba con más claridad. 

Por el contrario, JPEG2000 aplica un criterio perceptual para todos los coeficientes en una 

frecuencia espacial determinada independientemente de su relevancia perceptual. En 

otras palabras, JPEG2000 realiza una transformación global de coeficientes wavelet, 

mientras que CIWaM realiza una local. 

 

Por consiguiente, este trabajo está centrado en la introducción de criterios perceptuales 

de calidad de imagen incorporando CIWaM en un algoritmo de Región de Interés  de un 

sistema de compresión de imágenes. 

 

 

1.4 - Alcance del proyecto 

 

Se pretenden los siguientes alcances, con el desarrollo de un algoritmo propuesto de 

Región de Interés:  

 

 Procesar la imagen eliminando información que no pertenece a la región de interés  

con el fin de hacer a ésta región, más comprensible o perceptual para el ojo 

humano.  

 Incrementar  no sólo la calidad  visual de la región de interés  sino  también del 

fondo, incrementando calidad global. 

 Eliminar información de la imagen procesada,  manteniendo la entropía original 

que da como resultado un incremento en la  calidad perceptual.  

 Diseñar un algoritmo abierto, el cual pueda interactuar con otros algoritmos de 

Visión por Computadora  tales como  los de detección de piel humana  y aplicarlo 

a imágenes  fijas o en una transmisión de video en vivo. 
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1.5 - Resumen del Sistema 

 

Esquema General de un Sistema de compresión de imágenes. 

 

 

Figura 1 Descripción del Sistema de acuerdo a la teoría General. 

 

En este trabajo se presentarán criterios perceptuales en un subproceso en específico de 

un sistema general de compresión de imagen, Figura 1, tal como una cuantificación 

perceptual directa e inversa, Región de Interés Perceptual (rectángulos sombreados en la 

Figura 2), la utilización de un codificador de entropía, además de la valoración general de 

calidad perceptual en las imágenes producidas. 

 

Figura 2 Diagrama general para la propuesta del sistema de compresión de imagen perceptual. La 
contribución de este trabajo está en los rectángulos sombreados. 

Por lo tanto, las partes del sistema son: 
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 Entada: Imagen original considerada con calidad infinita       ; 

 

 Proceso: Conjunto de subprocesos: La transformación wavelet directa (Análisis 

Filtro de 9/7, Tabla 2-2), la Cuantificación perceptual directa (usa un modelo de 

inducción cromática, sección 2.3), Cuantificación perceptual inversa (sección 3.5) y 

transformación Wavelet Inversa (Análisis Filtro de 9/7, Tabla 2-2). Cuando primero 

es importante para codificar y decodificar un área en específico de la imagen, se 

propone un algoritmo de región de interés, el método           , descrito en la 

Sección 4.1; 

 

 Salida: Imagen reestructurada         ; 

 

 Retroalimentación: El sistema de compresión de imagen se evalúa mediante una 

métrica perceptual. 

 

 

 

1.6 – Metodología 

 

Este trabajo se compone de cuatro capítulos (2-5), donde se describen ciertas 

contribuciones en el ramo de la visión por computadora y codificación de imágenes. 

 

En el capítulo 2, se describen las diferentes transformaciones que se le aplican a las 

imágenes, entre ellas la transformación de los componentes de color y de pixeles. 

También se presenta una breve explicación del modelo CIWaM, el cual se basa en tres 

propiedades importantes, que le permiten unificar efectos tales como, la asimilación 

cromática y los fenómenos de contraste, así como otros procesos visualmente 

importantes. También, en este segundo capítulo, se define el término de Región de 
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Interés (ROI) y cómo es proceso de codificación de decodificación de cualquier algoritmo 

de ROI. 

 

El capítulo 3 introduce otros métodos para el refinamiento o decodificación de la Región 

de Interés, basándose en ellos para proponer uno diferente. Además,  se resumen 

términos importantes de este trabajo y  cómo es que realizan el proceso codificación- 

decodificación de la Región de Interés. También, se describe el proceso de cuantificación 

directa e inversa para decodificar la Región de Interés. 

 

El capítulo 4, describe y propone el método perceptual ZOOM-HD para codificar la Región 

de Interés. Así la propuesta de este algoritmo introduce características del sistema visual 

humano al algoritmo ROI GBbBShift. La característica adicional es destinada a la 

importancia del balance perceptual de algunos coeficientes independientemente de la 

importancia numérica. Así,  cuando son comparados los métodos MaxShift y el algoritmo 

propuesto, no existe diferencia en la observación visual en la ROI, al mismo tiempo que la 

calidad perceptual de la imagen global es mejorada. 

 

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones, además de presentar algunas 

recomendaciones para la continuación de este trabajo. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 
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2.1  Transformación de color en compresión de imágenes  
 

Los algoritmos de compresión de imágenes usualmente son usados en imágenes a color. 

Esas imágenes pueden ser numéricamente representadas en varios espacios de color, 

así como RGB, YCbCr, YCM, y HSB, siendo RGB el más utilizado. 

 

De esta forma, una imagen en color RGB se descompone en tres componentes, llamados 

componente de color rojo, componente de color verde y componente de color azul. La 

Figura 3, representa cuando un codificador de entropía como JPEG2000 o Hi-SET realiza 

una compresión de color, se desarrolla una codificación completa a cada capa de color. 

Los componentes de color R, G y B  son estadísticamente más dependientes que Y, Cb y 

Cr, así los canales de crominancia son procesados independientemente a una menor 

resolución que la luminancia con el fin de lograr mejores tasas de compresión.  

 

 

Figura 3 Codificador de múltiples componentes. 

 

 

Hi-SET utiliza ambos, Transformación de Componente Reversible (TCR) y 

Transformación de Componente Irreversible (TCI). Para la codificación con pérdidas se 
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utiliza TCI, las cuáles emplean una transformada de wavelet 9/7 irreversible directa e 

inversa y son calculadas por la ecuación 2.1 y 2.2, respectivamente. 

 

 
  

  

   
               

                   
                   

  
 
 
 
              (2.1) 

 

 
 
 
 
   

         
                  
         

  

 
  

  

                                        (2.2) 

 

TCR es usado para la codificación sin pérdidas junto con la transformada wavelet 5/3 

reversible. Las transformaciones TCR directa se consiguen por medio de la ecuación 2.3 

mientras que inversa se consiguen mediante la ecuación 2.4. 

 

 
  

  

   

      

 

   
   

  
 
 
 
        (2.3) 

 

 
 
 
 
   

   
     

 
 

    
    

  

 
  

  

     (2.4) 

 

 

2.2 - Transformación de pixeles 
 

La imagen de entrada   usada por Hi-SET es separada en diferentes espacios de 

frecuencias y orientación utilizando una descomposición discreta de multiresolución 

wavelet (DDW) ya sea reversible o irreversible, por cada componente. Así,   es 

descompuesta en un conjunto de planos wavelet ω de diferentes frecuencias espaciales, 

donde cada plano contiene una resolución espacial diferente y ésta se describe por: 
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Donde: 

s=1,…, n; n es el número de planos wavelet. 

cn es el plano residual. 

o=   , h, d representa la orientación espacial ya sea, vertical, horizontal o diagonal, 

respectivamente. 

La DDW se lleva a cabo con el fin de filtrar cada fila y columna de   con un filtro de paso 

alto y de paso bajo. Así, este procedimiento duplica el número de muestras, reduciendo la 

salida de cada filtro por 2, así la frecuencia de muestreo permanece constante. No es 

importante el orden de filtrado, es decir, si son las filas o columnas primero, obteniendo el 

mismo resultado de DDW. La transformación reversible es implementada por medio de un 

filtro de 5/3. El análisis y síntesis de filtro respectivo de coeficientes se describen por la 

Tabla 2-1. La transformación reversible es implementada por medio de un filtro de 9/7 y la 

Tabla 2-2. Ilustra ese análisis y síntesis de filtro. 

 

Tabla 2-1 Análisis y síntesis de filtro 5/3. 

 

(2.5) 
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El número de etapas de filtrado, i.e. el número n de planos wavelet, dependen de estas 

implementaciones. Sin embargo, tomando en cuenta la compensación entre la calidad de 

imagen y la relación de compresión, algunos autores reportan que los mejores resultados 

son obtenidos con n=3 [3]. 

 

Tabla 2-2 Análisis y síntesis de filtro 9/7. 

 

 

La Figura 4, describe la generación DDW de la componente Y de la imagen Peppers con 

n=3.   
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Figura 4 Descomposición wavelet de la imagen Peppers al tercer nivel en escala de grises. 

   

 

2.3 - Modelo de Inducción Cromática Wavelet: breve 

descripción 
 

El Modelo de Inducción Cromática Wavelet (CIWaM) [2]. Es un modelo de bajo nivel 

perceptual de la SVH. Esto estima la imagen percibida como un observador a una 

distancia d modelando así el proceso de la inducción cromática perceptual del Sistema 

Visual Humano (Human Visual System, VHS). 

Esto es, dando una imagen   y una observación a una distancia d CIWAM se obtiene una 

estimación de la imagen perceptual,    esta es la que el observador percibe cuando se 

encuentra observando   en la distancia d.  

 



ZOOM HD IMPLEMENTADO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VISUAL HUMANO 

 

 

Página 26 

 

CIWAM está basado en tres importantes propiedades: 

1. Frecuencia espacial 

2. Orientación espacial 

3. Contraste alrededor  

 

Estas tres propiedades se utilizan para unificar efectos tales como, la asimilación 

cromática y los fenómenos de contraste, así como otros procesos perceptuales, por 

ejemplo, el proceso de la prominencia perceptual. 

 

CIWAM toma una imagen   de entrada y le descompone en un conjunto de plano de 

Wavelet      de diferentes escalas espaciales s (i. e., frecuencia espacial v) y 

orientaciones espaciales o. Esto se describe como: 

           

         

 

   

 

 Donde n es el número de planos Wavelet, cn esto es el plano residual y o es la 

orientación espacial ya sea horizontal, vertical o diagonal. 

 

 

Figura 5 (a) Representación gráfica del e-CSF               para el canal de luminancia. (b) Algunos perfiles 

de la misma superficie a lo largo de la Frecuencia Espacial (v), eje para diferentes valores (r) de contraste de 
energía de centro envolvente. La medición CSF es un caso particular de esta familia de curvas 

(concretamente para r=1). 

(2.6) 
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La imagen perceptual   , es recuperada mediante la ponderación de estos coeficientes 

Wavelet utilizando la Función de Sensibilidad al Contraste (Contrast Sensitivity Function, 

CSF) extendida (Extended-CSF o e-CSF, fig. 5). La e-CSF es una extensión de la CSF 

psicofísica considerando la información espacial alrededor (denotada por r), frecuencia 

visual (denotada por v, la cual está relacionada con la frecuencia espacial por la 

observación a distancia) y observación a distancia (d). 

La imagen perceptual    se puede obtener por:  

                   
         

 

   

 

Donde        es la e-CSF función ponderada que trata de reproducir algunas 

propiedades perceptuales del SVH. El término             =          puede ser 

considerado el coeficiente perceptual Wavelet de la imagen   donde se observó a una 

distancia d  y es escrito como:  

 

                                          (2.8) 

 

Esta función tiene una forma similar a la de e-CSF y los 3 términos que están descritos 

son definidos como:  

     Función no lineal y estimación de la característica de contraste central relativo al 

contraste alrededor, oscilando entre 0 y 1, es definido por: 

 

     
 
    
    

 
 

   
    
    

 
             (2.9) 

 

(2.7) 
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Siendo σcen y σsur la derivación estándar de los coeficientes Wavelet en dos anillos 

concéntricos, los cuales representan una interacción centro-exterior alrededor con cada 

coeficiente. 

Cd(ṡ) función de ponderación, esta se aproxima a la e-CSF perceptual, emulando algunas 

propiedades perceptuales y es definida como una función gaussiana por partes, así como: 

       

 
 

 
 

 
   

  
 
                 

 
 

   

  
 
                 

     (2.10) 

 

Cmin(ṡ), término que evita que la función α(v,r) sea cero y es definida por: 

 

          
 

 
 

 
   

  
 
                 

       
 

 
                   

           (2.11) 

 

Tomando a σ1=2 y σ2=2σ1. Ambas Cmin (ṡ) y Cd (ṡ) dependen del factor sthr, el cual es la 

escala asociada a 4 cpd cuando una imagen es observada desde la distancia d con un 

tamaño de pixel lp y un grado visual, cuya expresión es definida por la ecuación 2.12. 

Donde el valor de sthr es asociado al valor máximo de e-CSF. 

 

          
        

   
       (2.12) 

 

La figura 6, muestra un ejemplo de 3 imágenes de Lenna de CIWaM, calculadas por la Ec. 

2.7 para un monitor de 19 pulgadas, con una resolución horizontal de 1280 pixeles, a una 

distancia                 centímetros. 
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Figura 6 a) Imagen original tricrómatica, b)-d) Imágenes perceptuales obtenidas por CIWaM a diferentes 
distancias de observación d. 

 

 

2.4 - Cuantificación 
 

2.4.1 - Cuantificador escalar uniforme de Zona-muerta 

 

El cuantificador escalar es una función que mapea cada elemento de un subconjunto de 

los números reales en un valor particular, lo cual asegura más ceros en el resultado. De 

esta forma, los valores de cuantificación son uniformemente espaciados por pasos del 

tamaño de ∆, excepto por el intervalo que contiene el valor de cero, dicho intervalo es 

llamado zona muerta, que se extiende desde    a + . Entonces, una zona muerta 

significa que la cuantificación en un rango alrededor de 0  es de 2∆. 

 

Tomando un plano wavelet dado   
 , un cuantificador en particular de un tamaño 

determinado de   
  es usado para cuantificar todos los coeficientes en esa frecuencia 

espacial   y la orientación  . Por lo tanto, un índice particular cuantificado es definido 

como: 
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                (2.13) 

 

Donde   es la entrada al cuantificador (i.e., el valor original del coeficiente wavelet), 

        denota el signo de   &   es el resultado del índice cuantificado. La figura 7 ilustra 

como un cuantificador con paso de tamaño ∆, aquí las líneas verticales indican los 

criterios de evaluación de los intervalos de cuantificación y los puntos fuertes representan 

los valores de reconstrucción. 

 

El cuantificador inverso o    reconstruido es dada por:  

    

       
     

       
     

     

         (2.14) 

 

Donde   es un parámetro que con frecuencia coloca el valor de reconstrucción en el 

centroide del intervalo de la cuantificación y varía de 0 a 1. 

 

 

Figura 7 Cuantificador escalar uniforme de Zona-muerta con un paso de tamaño ∆: las líneas verticales 
indican los puntos finales de cada intervalo de cuantificación, y los puntos representan los valores 

reconstruidos. 

 

 

La Organización Internacional de Estandarización recomienda adoptar el valor punto 

medio reconstruido, estableciendo a       [1]. La experiencia indica que algunas 

pequeñas mejoras pueden ser obtenidas mediante la selección de un valor ligeramente 

menor. Pearlman y Said en [10] sugieren que        , especialmente para frecuencias 

de sub-bandas más altas (e.g. mayor frecuencia en los planos wavelet). Es importante 
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entender que cuando       , el valor cuantificado y el valor reconstruido son igual a 

0. Ya que se sabe que muchos coeficientes en una transformada wavelet están muy 

cercanos al 0 (por lo general los de altas frecuencias), esto implica que están en la zona 

muerta, por lo tanto, su cuantificador los establece a q=0.  

 

Una vez que un plano wavelet   
  es cuantificado, esta es codificada aun mas sin pérdida, 

ya que la degradación de la imagen comprimida, es inducida solamente, por el proceso de 

cuantificación. 

 

 

2.4.2 - Ponderación global de frecuencia visual en JPEG2000 

 

En JPEG2000, sólo un conjunto de pesos es escogido y aplicado a los coeficientes 

wavelet de acuerdo a una condición de visión en particular (100, 200 o 400 dpi's) con un 

peso visual fijo (Anexo J.8 en [1]). Esta condición puede quedar incompleta dependiendo 

de las etapas de codificación embebida, en otras palabras una baja velocidad de bits, la 

calidad de la imagen comprimida es pobre y sus características detalladas no son válidas 

desde una distancia relativamente larga las frecuencias bajas son perceptualmente más 

importantes. 

 

La tabla 2-3 especifica un conjunto de pesos los cuáles son designados por el 

componente luminancia basado en el valor CSF a la frecuencia media de cada frecuencia 

espacial. La visión a distancia se supone que son 4000 pixeles, correspondientes a 10 

pulgadas por 400 dpi impresos o mostrados. El peso para LL no está incluido en la tabla, 

porque es siempre 1.  Los niveles 1,2,…,5 denotan los niveles de frecuencia espacial en 

orden de baja a alta frecuencia, con tres orientaciones espaciales, horizontal, vertical y 

diagonal. 
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Tabla 2-3 Frecuencia JPEG2000 recomendada (s) ponderación para 400 dpi’s (s=1 es la frecuencia más baja 
del plano wavelet) 

 

 

 

 

2.5 - Región De Interés 
 

Región De Interés (Region of Interest, ROI), es la codificación de una imagen es una 

característica, que tienen los codificadores modernos de imagen, los cuales permiten 

codificar una región especifica con mejor calidad que el resto de la imagen o fondo (F). La 

codificación ROI, es uno de los requerimientos en la codificación del estándar de 

imágenes JPEG2000 [1], donde se definen dos métodos ROI: 

1. Basado en escala general 

2. Máximo desplazamiento (MaxShift) 

El método ROI basado en escala general, se escalan o ponderan los coeficientes de tal 

manera que los bits asociados con la ROI son desplazados más arriba que los que están 

asociados con el fondo en el plano de bits (bitplane), como se muestra en la figura 8 (b). 

Esto implica que durante el proceso de codificación incorporado, cualquier bitplane del 

fondo de la imagen es localizado después de un bitplane más significativo de la ROI, 

dentro del flujo de bits. Pero, en algunos casos, dependiendo del valor de la escala ᵩ, 

algunos bits de la ROI son codificados simultáneamente con F. Por lo tanto, este método 

permite recodificar y refinar la ROI antes que el resto de la imagen. No importa ᵩ, esta es 

posible de reconstruirse,  con el flujo de bits de más alta fidelidad de la imagen entera. Sin 
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embargo, si el flujo de datos es terminado abruptamente, la ROI tendrá una mayor 

fidelidad que el F. 

 

Figura 8 Ponderación basada en el método ROI. El fondo se denota por F y la Región de Interés por ROI. MSB 
es el bitplane más significativo y LSB es el bitplane menos significativo. 

 

El método basado en escala es implementado en 5 pasos: 

1.- Se lleva a cabo una transformada Wavelet de la imagen original 

2.- Una máscara de ROI es definida, indicando el conjunto de coeficientes que son 

necesarios para alcanzar o perder la reconstrucción de ROI, figura 9. 

3.- Los coeficientes Wavelet son cuantificados y almacenados en una representación de 

magnitud-signo, usando la parte más significativa de la precisión. Esto permitirá bajar la 

escala de los coeficientes del F. 

4.- Un valor de escala especifico   , bajando la escala de coeficientes dentro del F. 

5.- Los bitplanes más significativos son progresivamente codificados en orden.  

(a) (b) 
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Figura 9 Generación de máscara ROI, dominio wavelet. 

 

La entrada del método basado en escala de ROI es el valor ajustado  , mientras que el 

método MaxShift lo calcula. Por lo tanto, el codificador define a partir de coeficientes 

cuantificados, este valor de escala de tal manera que: 

                        (2.15) 

 

Donde          es el coeficiente máximo en el F. Entonces, cuando ϕ de ROI es 

aumentado proporcionalmente en los bitplanes, el coeficiente mínimo perteneciente a ROI 

será colocado en el primer bitplane sobre F (Figura 2.8). Es decir, 2ϕ es el entero más 

pequeño, que es mayor que cualquier coeficiente en el F. El método MaxSHift  se muestra 

en la Figura 10. La máscara que se le aplica a los bitplanes será explicada en la sección 

3.2. 
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Figura 10 Método MaxShift ϕ=7. El Fondo se denota como F, la Región de Interés como ROI y la máscara de 
bitplanes como BPmask. 

 

En el lado del decodificador, ROI y F se identifican simplemente comprobando la 

magnitud de los coeficientes. Todos los coeficientes que son mayores o igual al bitplane 

ϕo pertenece ROI de lo contrario son parte de F. Por lo tanto, no es importante transmitir la 

información de la forma de una o varias ROI's al decodificador. Los coeficientes de ROI 

son reducidos en ϕ bitplanes antes de que la transformada wavelet inversa sea aplicada. 
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Capítulo 3 Estado del arte 
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3.1 – BbBSHift 
 

Wang y Bovik propusieron el método "Bitplane-by-Bitplane Shift" (BbBSHift).  La estrategia 

de BbBShift intercala los bitplanes  uno de ROI por uno de F, es decir,  bitplane por 

bitplane (bitplane-by-bitplane). La Figura 11 muestra una descripción del método 

BbBShift. Este método utiliza dos parámetros,    y   , los cuáles su suma es igual al 

número de bitplanes para representar cualquier coeficiente dentro de la imagen, 

indexando el bitplane superior como el bitplane 1. 

 

 

Figura 11 Método de codificación BbBShift de ROI, ϕ1=3 y  ϕ2=4. El Fondo se denota como F, la Región de 
Interés como ROI y la máscara de bitplanes como BPmask. 

 

El proceso de codificación del método BbBShift es definido como: 

 

1. Para un determinado bitplane     con al menos un coeficiente ROI: 

 Sí            no es desplazado. 

 Sí                  es desplazado hacia abajo a             . 
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2. Para un determinado bitplane     con al menos un coeficiente F. 

 Sí           es desplazado hacia abajo a          . 

 Sí           es desplazado hacia abajo a          . 

 

Resumiendo, el método BbBShift codifica los primeros bitplanes   , con los coeficientes 

ROI, después los bitplanes de ROI y F son desplazados alternativamente, refinando a ROI 

y F de la imagen gradualmente (Fig. 11). 

 

 

3.2 – GBbBShift 
 

En la práctica, el perfeccionamiento del modelo de calidad de ROI y F usado por el 

método BbBShift es similar al método basado en escala general. Así que, cuando la 

imagen es codificada y el proceso es interrumpido en un punto en específico, la calidad de 

ROI es alta, mientras no hay información de F. 

 

Se modificó el método BbBShift y se propuso un método “Generalized Bitplane-by-

Bitplane Shift” (GBbBShift), el cual presenta la opción de mejorar la calidad visual de cual 

quiera de los dos ROI y/o F. La Figura 12 muestra que con el método GBbBShift es 

posible decodificar algunos bitplanes de F después de decodificar algunos bitplanes de 

ROI. Permite mejorar la calidad general de la imagen recuperada. Esto hace posible 

reunir los bitplanes de F. Entonces, cuando el proceso de codificación alcanza los 

bitplanes más bajos de ROI, la calidad de F puede ser lo suficientemente bueno para 

mostrar una aproximación de F. 
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Figura 12 Método de codificación GBbBShift de ROI. El Fondo se denota como F, la Región de Interés como 
ROI y la máscara de bitplanes como BPmask. 

 

 

Por lo tanto, la  principal característica de GBbBShift es dar la oportunidad de escoger 

arbitrariamente el orden de los bitplanes decodificados, agrupándolos en bitplanes de ROI 

y bitplanes de F. Esto es posible usando una máscara bitplane o       , la cual contiene 

un bit por cada bitplane, es decir, dos veces la cantidad de bitplanes de la imagen original. 

Un bitplane ROI es representado por 1, mientras que un bitplane de F se representa con 

0. Por ejemplo, el        para el método MaxShift en la Figura 9 es 11111110000000, 

mientras que, para BbBShift en la Figura 3.1 y GBbBShift en la Figura 12 son 

11101010101000 y 11100011110000, respectivamente. 

 

Por el lado del codificador, el        tiene como objetivo, intercalar ambos bitplanes ROI 

y F. Además, el        es codificado en una trama de bits (bitstream), mientras los 

valores ajustados ϕ o   y    de los métodos MaxShift y BbBShift, respectivamente, deben 

ser transmitidos. 
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3.3 - Cuantificación perceptual 
 

3.3.1 – Metodología 

 

Cuantificación es la única responsable por la que se presenta una distorsión en el proceso 

de compresión. Ya que cada muestra transformada en la imagen perceptual   (de la Ec. 

2.7) es mapeada independientemente a un tamaño de paso correspondiente    o    , así, 

   es asociada con un intervalo específico sobre la línea real. Entonces, los coeficientes 

cuantificados perceptualmente  , desde una distancia de visión conocida  , es calculada 

de la siguiente manera: 

                
             

  
   

  

  
 

       

 

   

 

 

A diferencia de las clásicas técnicas de ponderación de frecuencia visual (Visual 

Frequency Weighting, VFW) en JPEG2000, la cual aplica un peso CSF por sub-banda 

(Anexo J.8 en [1]), la cuantificación perceptual utilizando CIWAM (ρSQ) aplica un peso 

CSF por coeficiente sobre todos los planos wavelet     . En esta sección, sólo se 

explicará la Cuantificación Perceptual Directa (Forward) utilizando CIWAM (F-ρSQ). Así, 

la Ecuación 3.1 introduce el criterio perceptual de la Ecuación 2.7 (Imágenes 

perceptuales) a cada coeficiente cuantificado de la Ecuación 2.13 (Escalar cuantificado 

zona-muerta). Una cuantificación normalizada de un tamaño de paso         es usada, 

esto es el rango entre los valores mínimos y máximos de    que es dividido en 128 

intervalos. Finalmente, los coeficientes cuantificados perceptualmente son codificados de 

forma embebida, antes d formar el conjunto de códigos de salida o bitstream. La Figura 6 

muestra tres imágenes CIWaM de Lena, las cuáles han sido calculado con la Ecuación 

3.1 (     y     ) para una pantalla  de 19 pulgadas con 1280 pixeles de resolución 

horizontal, a 30,100 y 200 centímetros de distancia. En este caso en específico Ec. 2.7 

=Ec. 3.1. 

 

(3.1) 
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3.3.2 - Resultados experimentales aplicados a JPEG2000 

 

El cuantificador perceptual F-ρSQ en JPEG2000 es probado en todas las imágenes de 

color del volumen “Miscelánea” de la Base de Datos de Imágenes de la Universidad del 

Sur de California (Miscellaneous volume of the University of Southern California Image 

Data Base) [4]. El conjunto de datos son ocho imágenes de 256 256 pixeles (Fig. 41) y 

ocho imágenes de 512 512 pixeles (Fig. 42), pero sólo son presentados los resultados 

visuales de imágenes ampliamente conocidas como son: Lenna, F-16 y Baboon, las 

cuáles son imágenes de color de 24-bits y una resolución de 512 512. El modelo CIWAM 

es realizado para un monitor de 19 pulgadas con 1280 pixeles de resolución horizontal a 

una visión de 50 centímetros de distancia. El software utilizado para obtener  una 

compresión JPEG2000, para el experimento es JJ2000 [5]. 

  

La Figura 13 muestra los resultados de evaluación del rendimiento medio de la 

compresión de imágenes de color por cada bitplane usando un Cuantificador Escalar 

Uniformede Zona-muerta (SQ por sus siglas en inglés “Scalar Quantizer”, Sección 2.4.1, 

función punteada), también representa los resultados obtenidos cuando se aplica F-ρSQ 

(función con estrellas). 

 

 

Figura 13 Tasa de compresión (bpp) JPEG2000 como una función de Bit-plane. La función con puntos 
muestra sólo el cuantificador escalar uniforme de Zona-muerta. Mientras que, la función con estrellas 

muestra JPEG2000 perceptualmente pre-cuantificada por F-Ρsq. 
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Utilizando CIWAM como un método de cuantificación, logra mejores tasas de compresión 

que SQ con el mismo umbral, obteniendo mejores resultados en los bit-planes más altos, 

ya que CIWAM reduce características imperceptibles. La figura 14, muestra la 

contribución de F-ρSQ en el JPEG2000 tasa de compresión por ejemplo, en el octavo 

bitplane, CIWAM reduce 1.2423 bits por pixel que la tasa de bits obtenidas por SQ, es 

decir, una imagen de color de 512 512 pixeles, la CIWAM estima que 39.75KB de 

información es perceptualmente irrelevante  a 50 centímetros de distancia. 

 

 

Figura 14 La tasa de bits, disminuye por cada bitplane después de aplicar F-ρSQ sobre la compresión 
JPEG2000. 

 

Las Figuras, 15 y 16, representan ejemplos de imágenes comprimidas recuperadas a 0.9 

y 0.4 bits por pixel, respectivamente, por medio de JPEG2000 (a) sin F-ρSQ  y (b) con F-

ρSQ. Estas figuras también muestran de imágenes cuantificadas Directamente por ρSQ 

tienen mejor calidad la calidad perceptual  que las que las que no fueron cuantificadas por 

este método. 
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Figura 15 Ejemplos de imágenes de Lenna recuperadas, comprimidas a 0.9 bpp. 

 

Figura 16 Ejemplos de imágenes de F-16 recuperadas, comprimidas a 0.4 bpp. 

 

 

En la Figura 17 se observan ejemplos de imágenes comprimidas recuperadas  de Baboon 

a 0.59, 0.54 y 0.45 bits por pixel comprimidas por medio de JPEG2000 (a) sin F-ρSQ  y 

(b) y (c) con F-ρSQ. En la Figura 17 (a) PSNR=26.18 dB  y en la Figura 17 (b) 

PSNR=26.15 dB pero una métrica perceptual como WSNR, por ejemplo, evalúa que sea 

igual a 34.08 dB. Por lo tanto, la imagen recuperada Cuantificada Directamente  por ρSQ  

es perceptualmente mejor que la imagen únicamente cuantificada por SQ. Puesto que 

éste último produce más artefactos de compresión, el resultado ρSQ a 0.45 bpp (Fig. 

17(c)) contiene menos artefacto que SQ a 0.59 bpp. Por ejemplo, el ojo en la imagen 

Baboon es más suave y mejor definida usando F-ρSQ y además ahorra 4.48KB de 

información. 
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Figura 17 Ejemplos de imágenes de Baboon recuperadas. 

 

 

3.3.3 - Cuantificación Perceptual Inversa 

 

La Cuantificación Perceptual propuesta es un método generalizado, el cuál puede ser 

aplicado a la transformada wavelet basada en algoritmos de compresión de imágenes, así 

como, EZW, SPIHT, SPECK o JPEG2000. En éste trabajo de tesis se presenta la 

cuantificación perceptual Directa (F-ρSQ) y la cuantificación perceptual inversa (I-ρSQ) en 

el codificador Hi-SET, es decir, ρSQ+Hi-SET=ρHi-SET. Este proceso es mostrado en los 

bloques sombreados en la Figura 18. Una ventaja de la introducción de ρSQ es mantener 

las funciones integradas no sólo en el algoritmo Hi-SET sino también en cualquier 

codificador de imágenes basado en una Transformación Wavelet. 

 

Figura 18 Algoritmo de compresión de imágenes φSET. Los bloques sombreados son los procedimientos de F-
ρSQ e  I-ρSQ. 
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Ambos algoritmos JPEG2000 y ρHi-SET seleccionan sus VFW’s de acuerdo a la 

condición final de visión. Cuando JPEG2000 modifica el tamaño de paso cuantificado con 

un cierto peso visual, éste necesita especificar explícitamente el cuantificador, el cual, no 

es muy apropiado para el codificador embedded. Por otro lado, ρHi-SET, no necesita 

almacenar el peso visual, ni tampoco es necesario especificar el cuantificador, a fin de 

mantener sus propiedades en el codificador embebido. 

 

El desafío principal, subyace no sólo en la recuperación de una buena aproximación de 

los coeficientes  , sino también del peso visual       (Ec. 3.1), el cual los pondera. Una 

aproximación recuperada    con una cierta distorsión  , es decodificada a partir del 

bitstream, por el proceso de decodificación de entropía. Las VFWs, no se codifican 

durante el proceso de codificación de entropía, ya que implicaría, un aumento en la 

cantidad de datos almacenados. Una solución posible es integrar estos pesos        en 

  . Entonces, el objetivo es recuperara los pesos       , utilizando solamente la 

información a partir del bitstream, es decir, a partir de los coeficientes cuantificados hacia 

adelante   .   

 

Por lo tanto, ésta hipótesis quiere decir, que una aproximación         de        puede ser 

recuperada aplicando CIWaM a   , con las mismas condiciones de visión, utilizadas en  . 

Es decir,         es la e-CSF recuperada. Así que, la cuantificación perceptual inversa o la 

recuperación        , introduce los criterios de percepción (Cuantificador Escalar Inverso), 

y está dado por: 

   
             

              

       
                  

 
             

                                                                                                        

          (3.2) 

Con motivo de demostrar que las VFWs codificadas, son aproximadamente las 

decodificadas, es decir,               , se realizaron dos ejemplos diferentes. 

Experimento 1: Histograma de        y de        . En la Figura 19, se muestra el 

proceso de éste pequeño experimento. El proceso para obtener la codificación y 
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decodificación de los pesos visuales sin pérdidas, para la imagen Lena de 512 512, canal 

  a 10 metros, es mostrado por la Figura 19 (a). Mientras que en la Figura 19 (b) y en la 

Figura 19 (c), se muestran los histogramas de frecuencia de        y de        , 

respectivamente. En ambas gráficas, el eje horizontal representa las variaciones 

ordenadas de VFW, en cuanto al eje vertical, representa el número de repeticiones en ese 

VFW en particular. La distribución en ambos histogramas es similar y tienen la misma 

forma. 

 

 

Figura 19 (a) Representación gráfica de todo un proceso de compresión y de descompresión. Histogramas de 
(b)        y (c)         ponderación de frecuencia visual para la imagen Lenna de 512x512, canal Y a 10 

metros. 

 

Experimento 2: Análisis de correlación  entre        y        . Se emplea el proceso 

ya mostrado en la Figura 19 (a), para todas la imágenes de la base de datos de 

imágenes, CSIQ (Fig 40), IVC (Fig. 37) y CMU (Figs. 41 y 42). Con el fin de obtener 

       , se mide la correlación lineal entre el original,        aplicado durante el proceso F-
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ρSQ y el recuperado,       . La Tabla 3-1, muestra que existe una gran similitud entre la 

VFW aplicada y la recuperada, ya que su correlación para imágenes en escala de grises, 

es de 0.9849y para imágenes de color, es de 0.9840. 

 

Tabla 3-1 Correlación entre        y         a través de las bases de datos de imágenes CMU (Figs. 41 y 42), 
CSIQ (Fig 40) & IVC (Fig. 37). 

 

 

En esta sección, sólo se exponen los resultados para la base de datos de imágenes CMU. 

En las secciones B.1.1 y B.1.2, se muestran los resultados para las bases de datos de 

imágenes CSIQ & IVC, respectivamente. 

 

En la Figura 20, se muestra la diferencia PSNR (dB) de cada imagen a color de la base de 

datos de imágenes CMU, es decir, la ganancia en dB, de la calidad de las imágenes    

después de aplicar         a       centímetros. En promedio, esta ganancia es de unos 

15 dB. Algunos ejemplos visuales de éstos resultados, se muestran en la Figura 21, 

donde las imágenes a la derecha son las originales, las del centro son las cuantificadas 

perceptualmente después de aplicar        y las imágenes de la izquierda son las 

imágenes recuperadas después de aplicar        . 
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Figura 20 PSNR diferencia entre la imagen    después de aplicar        y la imagen recuperada    después 
de aplicar         para cada imagen de color de la base de datos CMU. 
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Figura 21 Ejemplos visuales de la Cuantificación Perceptual. Las imágenes originales se encuentran a la 
izquierda, las imágenes del centro son las imágenes cuantificadas Perceptualmente hacia adelante (F-ρSQ) 

después de aplicar        a d=2000 centímetros y las imágenes a la dereceha son las imágenes recuperadas 
(I-ρSQ) después de aplicar        . 
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Después de aplicar        , una inspección visual de éstas dieciséis  imágenes 

recuperadas, muestra una calidad perceptual sin pérdidas. Se realiza el mismo 

experimento, para imágenes en escalas de grises e imágenes a color, con una distancia 

  20, 40, 60, 80, 100, 200, 400, 800, 1000 y 2000            , además de poner a 

prueba la calidad objetiva y subjetiva de la imagen, por medio de las mediciones PSNR y 

MSSIM, respectivamente. 

 

En la Figura 22, la función verde denotada como F-ρSQ, son las mediciones de calidad de 

imágenes cuantificadas perceptualmente, después de aplicar       , mientras la función 

azul denotada como I-ρSQ, son las mediciones de calidad de imágenes recuperadas, 

después de aplicar          Así que, para cualquier imagen, ya sea a color o a escala de 

grises, ambas estimaciones de imagen cuantificada  , PSNR y MSSIM disminuye con 

respecto a  , entre más grande sea la distancia, es mayor la disminución de la calidad de 

la imagen. Cuando la imagen decodificada, recupera a   , y a ésta se le aplica una 

cuantificación perceptualmente inversa, la calidad apenas si varía, y  está cerca de la 

percepción sin pérdidas, sin importar la distancia. 

 

 

Figura 22 PSNR y MSSIM valores de compresión de imágenes a escala de grises (Canal Y) de la base de datos 
de imágenes CMU. Las funciónes de color verde denotadas como F-ρSQ son las medidas de calidad de las 

imágenes Cuantificadas Perceptualmente hacia adelante  después de aplicar       , mientras que las 
funciones de color azul denotadas como I-ρSQ son las medidas de las imágenes recuperadas después de 

aplicar        . 
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Capítulo 4 Zoom HD 
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4.1 – Metodología 
 

Con el fin de tener diferentes tipos de técnicas para ajustar bitplanes, se propone un 

método perceptual de desplazamiento de bitplane-by-bitplane generalizado (Zoom HD). El 

método Zoom HD presenta al criterio del método GBbBShift perceptual cuando los 

bitplanes de las ROI Y F son desplazados. Esta característica adicional pretende 

equilibrar la importancia perceptual de algunos coeficientes independientemente de su 

importancia numérica y por no observar ninguna diferencia visual en ROI con respecto al 

método MaxShift, aumentando la calidad perceptual en la imagen por completo. 

 

 

Figura 23 Método codificador Zoom HD ROI. El Fondo es denotado como F (perceptualmente cuantificado 
por ρSQ  a d2), la Región de Interés como ROI (perceptualmente cuantificado por ρSQ  a d1) y la máscara de 

Bitplanes como BPMask. 

 

Entonces, Zoom HD, utiliza una máscara binaria de bitplane o       , de la misma forma 

que GBbBShift (Figura 23). En el codificador, el desplazamiento del sistema se realiza de 

la siguiente forma: 

 

1. Calcular ϕ, utilizando la Ecuación 2.15. 

2. Verificar que la longitud de       , es igual a   . 
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3. • Para todos los coeficientes de ROI, cuantificarlos Perceptual y Directamente, 

utilizando la Ecuación 3.1 (F-ρSQ), con una visión a una distancia  . 

•Para todos los coeficientes de F, cuantificarlos Perceptual y Directamente, 

utilizando la Ecuación 3.1 (F-ρSQ), con una visión a una distancia   , siendo 

     . 

4. Igualar a 0, a   y . 

5. Para cada elemento  , de la       , empezando con el bit menos significativo: 

 Si            , desplaza todos los coeficientes ROI cuantificados 

perceptualmente, hacia arriba del        bitplane, por   bitplanes y el incremento 

 . 

 En caso contrario, desplaza todos los coeficientes F cuantificados 

perceptualmente, hacia arriba de el        bitplane, por    bitplanes y el 

incremento  . 

 

Para el decodificador, el desplazamiento del sistema se realiza de la siguiente forma: 

1.              
                  

 
  

2.   y   se igualan a 0.  

3. Para cada elemento  , de la       , comenzando con el bit menos significativo: 

 Si            , desplaza todos los coeficientes cuantificados perceptualmente 

hacia abajo, por   bitplanes, los cuales pertenecen al             bitplane de la 

imagen recuperada y el incremento  . 

 Si no, desplaza todos los coeficientes cuantificados perceptualmente hacia abajo, 

por   bitplanes, los cuales pertenecen al             bitplane de la imagen 

recuperada y el incremento  . 
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4. Se denota como     , a un coeficiente wavelet dado, distinto a cero de la imagen 

recuperada, con 2  bitplanes, y       como un desplazamiento hacia abajo,   se obtuvo 

en el paso anterior con   bitplanes. 

 Si                , se aplica una cuantificación perceptual inversa     , utilizando 

la Ecuación 3.2 (I-ρSQ), con    como la distancia a la que se observa la imagen. 

 Si                , se aplica una cuantificación perceptual inversa     , utilizando 

la Ecuación 3.2 (I-ρSQ), con    como la distancia a la que se observa la imagen. 

 

 

4.2 - Resultados experimentales en imágenes naturales 
 

El método Zoom HD, así como los otros métodos presentados aquí,  puede ser aplicado a 

muchos algoritmos de imágenes de compresión, como JPEG2000 o Hi-SET. Se probó  

Zoom HD aplicándolo a Hi-SET, y los resultados fueron contrastados con el método 

MaxShift en JPEG2000 y Hi-SET. Los parámetros de configuración son; para MaxShift 

    y para Zoom HD         1111000110110000,   =5H y   =50H, donde H es la 

altura de la imagen (512 pixeles), en un monitor LCD de 19 pulgadas. También se utilizó 

la implementación JPEG2000, cuando una imagen es comprimida por el estándar  

JPEG2000 [5]. 

 

 

4.2.1 – Experimentos 

 

La Figura 24, muestra una comparación entre los métodos MaxShift y GBbBShift, 

aplicados a JPEG2000, además de Zoom HD aplicado a Hi-SET. La imagen         de 

24-bpp, es comprimida a 0.5-bpp. 
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Figura 24 Imagen Barbara de 512x640 pixeles con 24 bits por pixel. La ROI es una porción de la imagen 
localizada en [341 280 442 442], la cual tiene un tamaño de  1/16 de la imagen. Imágenes decodificadas a 

0.5 bpp utilizando el método MaxShift en JPEG2000 ((a) ϕ=8), método GBbBShift en JPEG2000 ((b) 
BPmask=1111000110110000) y Zoom HD en Hi-SET ((c) BPmask=1111000110110000) 

 

 

Se puede observar, que la ROI, no tiene diferencia visual, el método Zoom HD 

proporciona en F, una calidad de imagen  mejor que los métodos generales definidos en 

JPEG2000 Parte II. 

 

Para apreciar mejor el desempeño de los métodos MaxShift, GBbBShift y Zoom HD, 

primero, se compararon los métodos aplicados al codificador Hi-SET, después se 

compararon los métodos MaxShift y Zoom HD aplicados a JPEG2000 estándar y Hi-SET, 

respectivamente. Se comprimieron dos imágenes diferentes a escala de grises y a color 
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(RGB), de la base de datos de imágenes CSIQ, 1600 (Fig. 40),  y Lenna en diferentes 

tasas de bits. La ROI, es un porción al centro de éstas imágenes, cuyo tamaño es de      

de la imagen. 

 

 

Figura 25 Comparación entre los métodos MaxShift (Función azul), GBbBShift (Función verde) y Zoom HD 
(Función roja) aplicado en Hi-SET. La imagen 1600 empleada para este experimento de 512x512 pixeles con 
8 bits por pixel (a-b) y 24 bits por pixel (c-d). La ROI es una porción de la imagen en el centro la cual tiene un 
tamaño de 1/16 de la imagen. La  calidad general de las imágenes decodificadas a diferentes bits por pixel, 

son contrastadas objetivamente (a y c) y subjetivamente (b y d). 

 

La Figura 25, muestra la comparación entre los métodos MaxShift (Función en color azul), 

GBbBShift (Función en color verde) y Zoom HD (Función en color Rojo), aplicados al 

codificador Hi-SET. Se empleó la imagen 1600, de 512 512 pixeles a escala de grises y a 

color, para este experimento. Ésta Figura, también muestra que el método Zoom HD, 
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obtiene mejores resultados en PSNR (calidad de imagen objetiva) y VPSNR (calidad de 

imagen subjetiva, Anexo D), a comparación de los métodos MaxShift y GBbBShift. 

  

 

Figura 26 Comparación entre los métodos MaxShift aplicado a JPEG2000 y Zoom HD aplicado a Hi-SET. La 
imagen 1600 empleada para este experimento de 512x512 pixeles con 8 bits por pixel (a-b) y 24 bits por 

pixel (c-d).  La ROI es una porción de la imagen en el centro la cual tiene un tamaño de 1/16 de la imagen. La  
calidad general de las imágenes decodificadas a diferentes bits por pixel, son contrastadas objetivamente (a 

y c) y subjetivamente (b y d). 

 

Cuando se compararon los métodos MaxShift, aplicado al codificador JPEG2000 y Zoom 

HD, aplicado al codificador Hi-SET, la apreciación de la calidad, en la imagen 1600, a 

color y a escala de grises, se obtiene una mejor calidad objetiva, utilizando JPEG2000 

(Figuras 26 (a) y 26 (c, respectivamente)). Pero cuando la calidad subjetiva se estima, las 

imágenes son perceptualmente mejores, utilizando Zoom HD. 
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Un ejemplo visual, es representado en la Figura 27, donde se puede observar, que no 

existe diferencia perceptual entre las ROI, por otra parte, la calidad perceptual de la 

imagen en F es mejor cuando Zoom HD, se aplica al codificador Hi-SET (Fig. 27 (d)). 

Además, las Figuras 27 (b) y 27 (c), muestran cuando los métodos MaxShift y GBbBShift, 

respectivamente, son aplicados al codificador Hi-SET. 

 

 

Figura 27 La imagen 1600 de 512x512 pixeles con 8 bits por pixel de la base de datos de imágenes CSIQ. La 
ROI es una porción de la imagen en el centro la cual tiene un tamaño de 1/16 de la imagen. Imágenes 

decodificadas a 0.42 bpp utilizando ϕ=8 para el método MaxShift en JPEG2000 (a) y en Hi-SET (b), y una 
BPMask=1111000110110000 para los métodos GBbBShift (c) y Zoom HD en Hi-SET. 
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Figura 28 Comparación entre los métodos MaxShift (Función azul), GBbBShift (Función verde) y Zoom HD 
(Función roja) aplicado en Hi-SET. La imagen Lenna empleada para este experimento de 512x512 pixeles con 
8 bits por pixel (a-b) y 24 bits por pixel (c-d). La ROI es una porción de la imagen en el centro la cual tiene un 
tamaño de 1/16 de la imagen. La  calidad general de las imágenes decodificadas a diferentes bits por pixel, 

son contrastadas objetivamente (a y c) y subjetivamente (b y d). 

 

Del mismo modo, cuando una ROI se define en la imagen Lenna Figura. 28, muestra la 

comparación entre los métodos MaxShift (Función de color azul), GBbBShift (Función de 

color verde) y Zoom HD (Función de color rojo), aplicados al codificador Hi-SET. Se utilizó 

para este experimento, la imagen Lenna, de 512 512, tanto para escala de grises y  

color. Éstas Figuras también muestran que el método Zoom HD, obtiene mejores 

resultados, tanto en, PSNR (calidad de imagen objetiva) como en VPSNR (calidad de 

imagen subjetiva), a comparación de los métodos MaxShift y GBbBShift. Además, cuando 

son comparados los métodos MaxShift aplicado a JPEG2000, y Zoom HD aplicado a Hi-

SET, Zoom HD obtiene menor calidad objetiva (Figuras 29 (a) y 29(c)), pero obtiene una 

mejor calidad subjetiva tanto para la imagen a escala de grises como a color (Figuras 29 

(b) y 29 (d)). 
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Figura 29 Comparación entre los métodos MaxShift aplicado a JPEG2000 y Zoom HD aplicado a Hi-SET. La 
imagen Lenna empleada para este experimento de 512x512 pixeles con 8 bits por pixel (a-b) y 24 bits por 

pixel (c-d).  La ROI es una porción de la imagen en el centro la cual tiene un tamaño de 1/16 de la imagen. La  
calidad general de las imágenes decodificadas a diferentes bits por pixel, son contrastadas objetivamente (a 

y c) y subjetivamente (b y d). 

 

La Figura 30, muestra un ejemplo visual de la imagen Lenna, cuando es comprimida a 

0.34 bpp, por JPEG2000 y Hi-SET (código en Anexo C). Así, se puede observar que 

Zoom HD, proporciona una importante diferencia perceptual con respecto al método 

MaxShift (Fig. 30 (d)). Además, las Figuras 30 (b) y 30 (c), muestran los métodos MaxShift 

y GBbBShift, respectivamente, aplicados al codificador Hi-SET. 



ZOOM HD IMPLEMENTADO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VISUAL HUMANO 

 

 

Página 61 

 

 

 

Figura 30 La imagen Lenna de 512x512 pixeles con 8 bits por pixel de la base de datos de imágenes CMU. La 
ROI es una porción de la imagen en el centro la cual tiene un tamaño de 1/16 de la imagen. Imágenes 

decodificadas a 0.34 bpp utilizando ϕ=8 para el método MaxShift en JPEG2000 (a) y en Hi-SET (b), y una 
BPMask=1111000110110000 para los métodos GBbBShift (c) y Zoom HD en Hi-SET. 

 

 

4.3 - Aplicación en el campo de las imágenes científicas 
 

La codificación de una ROI, depende de una aplicación en específico, pero es importante 

en algunos campos, como en la manipulación y transmisión de imágenes, para aumentar 

la calidad de imágenes en algunas áreas y reducirla en otras.  En la telemedicina o en la 

teledetección (Remote Sensing, RS), se desea mantener la mejor calidad de ROI, 

conservando información relevante de F, es decir, las frecuencias más perceptuales. 
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Así, en las aplicaciones médicas, una imagen es por sí misma una      del cuerpo 

humano, por ejemplo, una mamografía es un área del pecho. Es por eso, que es 

importante conocer donde se localiza esta      , para que se realice con facilidad la 

interpretación de la ROI, de una imagen codificada. Además, de acuerdo a las leyes 

Federales de algunos países, las ROI deben ser áreas sin pérdidas. El método Zoom HD, 

es capaz de cumplir éstas dos características. 

 

En la Figura 31, se muestra un ejemplo de una aplicación médica. Una ROI rectangular de 

la Imagen mdb202, de la base de datos de imágenes PEIPA, con coordenadas [120 440 

376 696], es codificada a 0.12bpp por JPEG2000 y Hi-SET, empleando los métodos 

MaxShift y Zoom HD, respectivamente. La calidad de imagen medida por PSNR en la 

Figura 31 (a) (método MaxShift aplicado a JPEG2000), es de 37.21 dB, mientras que en 

la Figura 31 (c) (método Zoom HD aplicado a Hi-SET), es de 36.76 dB. Nuevamente, 

PSNR no refleja diferencia perceptual entre las imágenes (Figuras 31 (b) y 31 (d)). 

Cuando las mediciones perceptuales evalúan la calidad de la imagen; por ejemplo, para la 

imagen codificada por Zoom HD, VIFP=0.6359, WSNR=34.24 y VPSNR=40.88, mientras 

que para la imagen codificada por MaxShift, VIFP=0.3561, WSNR=31.34 y 

VPSNR=37.18. Con esto, las métricas predicen, que existe una importante diferencia 

perceptual entre los métodos ROI, siendo el método Zoom HD mejor que el método 

MaxShift. 
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Figura 31 Ejemplo de una aplicación médica. Imagen mdb202 desde la base de datos de imágenes PEIPA. La 
ROI es una porción con coordenadas [120 440 376 696], de un tamaño de 1/16 de la imagen. Imágenes 

decodificadas a 0.12 bpp utilizando el método MaxShift en JPEG2000 ((a-b) ϕ=8) y Zoom HD en Hi-SET ((c-d) 
BPmask=1111000110110000). 

 

Las imágenes en la teledetección (Remote Sensing Images, RSI), son ampliamente 

utilizadas en la agricultura, cartografía, conservación del agua, etc. Una base de datos 

RSI, regularmente tiene un tamaño enorme, ya que las imágenes almacenadas tienen 

abundantes detalles. Entonces, un objetivo principal para comprimir RSI, es codificar las 

imágenes de antemano, esto para lograr transferirlas y almacenarlas. Sin embargo, sólo 

una pequeña parte de la imagen es útil y por lo tanto, sólo algunas regiones se muestran. 

 

En la Figura 32, un ejemplo de la aplicación de ROI en imágenes, en la teledetección 

(Remote Sensing Images). La imagen 2.1.05, del Volumen 2: Base de datos de imágenes 



ZOOM HD IMPLEMENTADO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VISUAL HUMANO 

 

 

Página 64 

 

aéreas de 8 bits por pixel, de USC-SIPI (Volumen 2: aerials of USC-SIPI image database 

8 bits per pixel), es comprimida a 0.42bpp. El método MaxShift, pasa toda la tasa de bits 

para codificar ROI, localizada en [159 260 384 460], mientras que, para el método Zoom 

HD, balancea una ROI sin pérdidas con una representación aceptable de F. Por lo tanto, 

la calidad de la imagen global medida por PSNR, en la Figura 4.10 (a), es de 16.06 dB, 

mientras que en la Figura 32 (b), es de 24.28 dB. Cuando las mediciones perceptuales 

evalúan la calidad de la imagen; por ejemplo, para la imagen codificada por Zoom HD, se 

obtienen VIFP=0.4982, WSNR=24.8469 y VPSNR=27.07, mientras que, para la imagen 

codificada por MaxShift, se obtienen VIFP=0.2368, WSNR=11.33 y VPSNR=16.72. 

Entonces, para éste ejemplo, tanto PSNR como éstas mediciones subjetivas, reflejan una 

importante diferencia perceptual entre los métodos de ROI, siendo el método Zoom HD 

mejor que el método MaxShift. 

 

 

Figura 32 Ejemplo de una aplicación de teledetección. Imagen 2.1.05 de 512x512 pixeles del Volumen 2: 
Base de datos de imágenes aéreas de 8 bits por pixel, de USC-SIPI. La ROI es una porción con coordenadas 

[159 260 384 460], de un tamaño de 225x200 pixeles. Imágenes decodificadas a 0.42 bpp utilizando el 
método MaxShift en JPEG2000 ((a) ϕ=8) y Zoom HD en Hi-SET ((b) BPmask=1111000110110000). 
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4.4 - Aplicación conferencias de prensa deportiva 
 

 

Figura 33 Ejemplo de Conferencia Deportiva, Imagen Bustos 1 

 

Se aplicó el algoritmo Zoom HD junto con  algoritmos de detección de patrones, en 

específico de piel humana.  La  máscara de  segmentación utilizada busca información de 

un color único, es decir, buscar ubicaciones de imagen con colores similares a los tonos 

de la piel humana. Así, un píxel puede estar asociado a una región de la piel si: 

 

                   
                          

                   
                                                  (4.1)            

 

Dónde: R es el canal rojo de la Imagen, G es el verde y B es el azul.  Este tipo de 

segmentación fue utilizado en la imagen Bustos1 (Figura 33), dando como resultado la 

Figura 34 

 

Figura 34 Detección de piel Humana 
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Con lo cual se identificó donde existía piel humana que para Zoom HD sería la Región de 

Interés (pixeles en blanco) y  donde no hay piel humana o Fondo (pixeles en negro).  

 

Finalmente, se aplica una menor compresión a la ROI y una mayor compresión al fondo, 

lo que da como resultado la imagen de la Figura 35. Donde se observa que los anuncios 

publicitarios o lo que no es piel humana tienen una menor calidad, en tanto que lo que es 

piel humana se mantiene la calidad original.  

 

 

Figura 35 Imagen Filtrada. 

 

 

  

    

 

 

 

 



ZOOM HD IMPLEMENTADO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VISUAL HUMANO 

 

 

Página 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo 5 Conclusiones 
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5.1 – Conclusiones 
 

Se propone, una implementación perceptual de la Región de Interés (Region of Interest), 

Zoom HD (), la cual es un método generalizado, que puede ser aplicado a cualquier 

compresor basado en Transformada Wavelet. Se introduce el método Zoom HD, al 

codificador Hi-SET, y éste visualmente mejora los resultados obtenidos por los métodos 

anteriores, MaxShift y Zoom HD. Los experimentos muestran que Zoom HD dentro de Hi-

SET, proporciona una diferencia perceptual muy importante, con respecto al método 

MaxShift dentro de JPEG2000, cuando éste es aplicado, no sólo en imágenes 

convencionales, como Lenna o Barbara, sino en otros campos de compresión de 

imágenes, así como, Telemedicina o Teledetección (Remote Sensing). 

 

En el capítulo 3, se define tanto la cuantificación perceptual hacia adelante (F-ρSQ), como 

la inversa (I-ρSQ), utilizando CIWaM.  Se incorporaron a Hi-SET, proponiendo el sistema 

de compresión de imágenes perceptuales.  Con el fin de medir la eficiencia de la 

cuantificación perceptual, un análisis de rendimiento fue realizado utilizando trece 

evaluaciones, como por ejemplo, PSNR, MSSIM, VIF, WSNR VPSNR, el cual, es medido 

entre las imágenes reconstruidas y las originales. Los resultados experimentales, 

muestran que únicamente el uso de la cuantificación perceptual hacia adelante, mejora la 

compresión JPEG2000 y la calidad perceptual de la imagen. Además, cuando la 

cuantificación perceptual hacia adelante y la inversa son aplicadas en Hi-SET, mejora 

significativamente los resultados, con respecto a la compresión con JPEG2000. 

 

5.2 – Contribuciones 
 

Las principales contribuciones de esta tesis son: 

 Desarrollo de un algoritmo potencial cuantificador perceptual, diferente a la 

ponderación de frecuencia global JPEG2000, éste método cuantifica localmente, es 

decir, pixel por pixel. Al igual que JPEG2000, no es necesario almacenar la 
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ponderación aplicada para la cuantificación inversa, esto debido a que las propiedades 

de CIWaM, permite anunciar la ponderación perceptual a posteriori. 

 Codificación en el lenguaje MatLab de un nuevo método, para Regiones de Interés 

(ROI), el cual puede ser aplicado a cualquier sistema de compresión, basado en 

wavelet. 

 

 

5.3 - Trabajo futuro 
 

 Aplicar el algoritmo Zoom HD y  algoritmos de detección no sólo de piel humana sino 

también  de patrones de marcas publicitarias al video. Con lo cual no sólo se podrán 

identificar y eliminar anuncios publicitarios en las conferencias de Prensa deportivas sino 

también permitir un grupo de ellos. La Figura 36 muestra que, por ejemplo,  el 

patrocinador MasterCard© (Recuadros verdes) pagó para que su marca sea plenamente 

identificada. Así, se aplicarán algoritmos para detectar piel humana, después de detección 

de patrones y por último Zoom HD con lo cual se controlarán todos los anuncios 

publicitarios que no sean MasterCard©, siempre permitiendo que el entrevistado aparezca 

con toda la calidad de imagen posible.   

 

 

Figura 36 Trabajo Futuro. 
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ANEXO A Base de datos de Imágenes. 
 

 

A.1 Base de datos de imágenes y Video-comunicación 

 

La base de datos de imágenes IVC incluye 10 imágenes originales (Figura 37) con 4 

distorsiones diferentes (JPEG. JPEG2000, LAR codificación y difuminado) y 5 grados de 

distorsión, es decir, hay 50 imágenes degradadas por distorsión [6].    

 

Figura 37 Imágenes de color, de 512x512 pixel 24-bit probadas, pertenecientes a la base de datos de 
imágenes IVC. 

 

 

A.2 Base de datos de imágenes manipulada 

 

La base de datos TID2008 contiene 25 imágenes originales (Figura 38). Las cuáles son 

distorsionadas por 17 tipos de deformaciones y cada deformación tiene 4 grados de 

intensidad, es decir, hay 68 versiones distorsionadas por cada imagen original.  
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Figura 38 Imágenes a color probadas de 512x384 pixeles, 24-bit, pertenecientes al grupo de prueba de las 
manipuladas. 
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A.3 Base de datos de imágenes del Laboratorio para imágenes y video-ingeniería 

 

La base de datos LIVE contiene 29 imágenes originales (Figura 39), con 26 a 29 

versiones distorsionadas por cada imagen original. LIVE incluye 234 y 228 imágenes 

distorsionadas para la degradación de compresión, respectivamente [7]. 

 

Figura 39 Conjunto de 29 imágenes probadas de color 24-bit, pertenecientes a lavase de datos de imágenes 
LIVE. 
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A.4 Base de datos de imágenes de Calidad de Imagen Subjetiva Categórica 

 

La base de datos CSIQ contiene 30 imágenes originales (Figura 40), las cuáles son 

distorsionadas por 6 diferentes tipos de deformaciones a 4 o 5 grados. La base de datos 

CSIQ tiene 5000 evaluaciones perceptuales de 25 observadores [8]. 

 

Figura 40 Imágenes a color probadas de 512x512 pixeles de 24-bit, pertenecientes a la base de datos de 
imágenes CSIQ. 
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A.5 Base de datos de imágenes de la Universidad del Sur de California 

 

Base de datos de imágenes de la Universidad del Sur de California, volumen “Miscelánea” 

(Miscellaneous volume). La base de datos contiene 8 imágenes de 256x256 pixeles 

(Figura 41) y 8 imágenes de 512x512 (Figura 42) [9]. 

 

Figura 41 Imágenes a color de 256x256 pixeles de 24-bit probadas, obtenidas de la base de datos de 
imágenes de la Universidad del Sur de California. 

 

 

Figura 42 Imágenes a color de 512x512 pixeles de 24-bit probadas, obtenidas de la base de datos de 
imágenes de la Universidad del Sur de California.  
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ANEXO B Resultados complementarios del capítulo 3. 
 

B.1 Correlación entre        y         

 

Las funciones de color verde se denotan como F-ρSQ, que son las mediciones de calidad 

de imágenes cuantificadas perceptualmente hacia adelante después de aplicar       , 

mientras que las funciones de color azul son denotadas como I-ρSQ que son las 

mediciones de calidad de las imágenes recuperadas después de aplicar        . 

 

B.1.1 Base de datos de imágenes de calidad de imagen subjetiva categórica. 

 

Resultados obtenidos en la base de datos de imágenes CSIQ (Figura 40). 

 

Figura 43 Compresión de imágenes a escala de grises (Canal Y) de la base de datos de imágenes CSIQ. 

 

Figura 44 Cuantificación Perceptual de imágenes a color de la base de datos de imágenes CSIQ. 
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B.1.2 Base de datos de Imágenes y Video-comunicación 

 

Resultados obtenidos en la base de datos de imágenes IVC (Figura 37) 

 

 

Figura 45 Cuantificación Perceptual de imágenes a escala de grises (Canal Y) de la base de datos de imágenes 
IVC. 

 

 

Figura 46 Cuantificación Perceptual de imágenes a color de la bases de datos de imágenes IVC. 
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Anexo C Librerías MatLab 
 

C.1 Contenido 
 

El proyecto consta de 5 archivos en .m. Los cuales se codificaron en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre: 

 Forward_ROI_weighting 

 HiSET_Per_ROI 

 Inverse_ROI_weighting 

 ROI_mask_gen 

 SkinDetector_ROI 

 

C.2 Programa Principal: HiSET_Per_ROI 
 

 

function varargout = 

HiSET_Per_ROI(fname,ROI_mask,coordinates,d,Type,bplanes,Quantization,DWT_

Option,per)  
if nargin == 4 
    Type='g'; 
    bplanes='l'; 
    per=1; 
elseif nargin == 7 
    DWT_Option='97'; 
    per=1; 
elseif nargin == 8 
    per=1; 
elseif nargin >9 
    if nargout == 1 
        varargout{1} = 'E'; 
    elseif nargout == 2 
        varargout{1} = 'E'; 
        varargout{2} = 'E'; 
    return; 
end 
CToption='FI'; 
mon=19; 
resw=1280; 
if ~strcmp(Quantization,'N') 
    QTypes=Quantization; 
end 



ZOOM HD IMPLEMENTADO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VISUAL HUMANO 

 

 

Página 78 

 

if strcmp(Type,'g') 
    Components=1; 
else 
    Components=3; 
end} 

 
%Transformación de RGB a YCbCr 
CTImage = Component_Transformation(fname,CToption); 
Org_size= size(CTImage); 
Image_Rec=zeros(Org_size(1),Org_size(2),Components); 
BPP=zeros(1,Components); 
wlev=3; 

 
%Genera ROI 
if coordinates(1)>= coordinates(3) || coordinates(2)>= coordinates(4) || 

coordinates(1)>= Org_size(1) 
        || coordinates(2)>= Org_size(2) || coordinates(3)> Org_size(1) || 

coordinates(4)> Org_size(2)... 
        || coordinates(1)<= 0  || coordinates(2)<= 0  || coordinates(3)<= 

0  || coordinates(4)<= 0 
    coordinates(3)= floor((Org_size(1)/2)+(Org_size(1)/8)); 
    coordinates(4)= floor((Org_size(2)/2)+(Org_size(2)/8)); 
end  
Option=2; 
if Option==1 
BG_Image= Image; 

BG_Image(coordinates(1):coordinates(3),coordinates(2):coordinates(4),:)= 

0; 
ROI_Image=zeros(size(Image));        

Image(coordinates(1):coordinates(3),coordinates(2):coordinates(4),:); 
else 
    BG_Image= Image; 
    ROI_Image= Image; 
end 
for Component=1:Components 
    if strcmp(Quantization,'N') 
        Quantization='0'; 
    else 
        Quantization='1'; 
    end 

     
    sz=size(Image(:,:,Component)); 

     
    Mandatory_header=[];  
    output=[];  
 

%Selección de filtro wavelet 

    if strcmp(DWT_Option,'X') || strcmp(DWT_Option,'x') 
        X_option=3; 
        ROI_WTr_Im=WevXavi(ROI_Image(:,:,Component),sz, wlev); 
        BG_WTr_Im=WevXavi(BG_Image(:,:,Component),sz, wlev); 
        if  X_option==1 
            Perceptual_WTr_Im = BIWaM(ROI_WTr_Im,wlev,d(1),mon,resw); 
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        elseif X_option==2 
            ROI_WTr_Im = BIWaM(ROI_WTr_Im,wlev,d(1),mon,resw); 
            BG_WTr_Im = BIWaM(BG_WTr_Im,wlev,d(2),mon,resw); 
        elseif X_option==3 
            thr_Cp=0.5; 
            ROI_WTr_Im = BIWaM(ROI_WTr_Im,wlev,d(1),mon,resw); 
            [BG_WTr_Im Cpp]= BIWaM(BG_WTr_Im,wlev,d(2),mon,resw); 
            BG_WTr_Im(abs(Cpp)<thr_Cp)=0; 
        end 
        ROI_Image(:,:,Component)= IDWT_Xavi(ROI_WTr_Im,sz, wlev); 
        BG_Image(:,:,Component) = IDWT_Xavi(BG_WTr_Im,sz, wlev); 
    else 
        ROI_WTr_Im=wavelift(ROI_Image(:,:,Component), wlev,Wavelet_Base); 
        BG_WTr_Im=wavelift(BG_Image(:,:,Component), wlev,Wavelet_Base); 
        Perceptual_WTr_Im2 = BIWaM(BG_WTr_Im,wlev,d(2),mon,resw); 
        if per 
            ROI_WTr_Im(abs(Perceptual_WTr_Im1)<=1)=0; 
            BG_WTr_Im(abs(Perceptual_WTr_Im2)<=1)=0; 
        end 
        ROI_Image(:,:,Component)=wavelift(ROI_WTr_Im, -

wlev,Wavelet_Base); 
        BG_Image(:,:,Component)=wavelift(BG_WTr_Im, -wlev,Wavelet_Base); 
    end 
    Image(:,:,Component)= BG_Image(:,:,Component); 
 

%Transformación al espacio de frecuencias      

    WTr_Im=wavelift(Image(:,:,Component), wlev,Wavelet_Base); 
 

%Algoritmo Zoom HD de la sección 4     

if Components == 3 && (Component==2 || Component==3) 
        thr_inicial=(floor(log2(max(max(abs(WTr_Im)))))); 
        BG_MSBpl=[]; 
        for i=1:ceil(thr_inicial/2) 
            ROI_MSBpl=[ROI_MSBpl '1'];   
            BG_MSBpl=[BG_MSBpl '0'];         

  end 
        ROI_LSBpl=[]; 
        BG_LSBpl=[]; 
        for i=1:floor(thr_inicial/2) 
            ROI_LSBpl=[ROI_LSBpl '1'];   
            BG_LSBpl=[BG_LSBpl '0'];  
        end         
        ROI_mask=[ROI_MSBpl,BG_MSBpl,ROI_LSBpl,BG_LSBpl]; 
    end 
    [WTr_Im ROI_mask] = 

Forward_ROI_weighting(WTr_Im,ROI_mask,coordinates,wlev); 

 
%Generación de la máscara 

    if strcmp(Quantization,'1') 
        [EM_pairs WTr_Im QComponentsBits]= 

HiSET_quantization(WTr_Im,wlev,QTypes); 
    end 
    thr=(floor(log2(max(max(abs(WTr_Im)))))); 

    if bplanes > thr || bplanes == 'l' 
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        bplanes = thr; 
    end 
    output = HiSET_Encode(WTr_Im,bplanes); 
    Mandatory_header=[dec2bin(thr,4) dec2bin(wlev,3) 

dec2bin(Components,3) Wavelet_Filter Quantization]; 
    if size_flag~=0 
        Mandatory_header=[dec2bin(0,4) Mandatory_header 

dec2bin(size(CTImage,1),16) dec2bin(size(CTImage,2),16)];  
    else 
        Mandatory_header=[dec2bin(n,4) Mandatory_header];  
    end 
    output= [Mandatory_header output]; 

   
%Codificación de la entropía 
    [output deco_size]= HiSET_Entropy_Coding(output); 
    if (exist('deco_size') ~= 0)  
        BPP(Component)=deco_size/(Org_size(1) * Org_size(2)); 
    else 
        BPP(Component)=length(output)/(Org_size(1) * Org_size(2)); 
    end 

     
%Recuperación de imagen         
    if strcmp(Quantization,'Y') 
    end 
    iwc = Inverse_ROI_weighting(iwc,ROI_mask); 

 
%Transformación de frecuencia a pixeles 
    if strcmp(Compression,'lossy') 
        RecCToption='II'; 
        Wavelet_Base='cdf97'; 
    else 
        RecCToption='IR'; 
        Wavelet_Base='spl53'; 
    end     
    RIm=wavelift(iwc,-wlev,Wavelet_Base); 
    RIm=RIm(1:sz(1),1:sz(2)); 
    Image_Rec(:,:,Component)=RIm; 
end 
  

%Salida de resultados 

PSNR(2)=mean(PSNR_aux); 
BPP=sum(BPP); 
 if nargout == 1 
    varargout{1} = PSNR; 
elseif nargout == 2 
    varargout{1} = PSNR; 
    varargout{2} = Image_Rec; 
elseif nargout == 3 
    varargout{1} = PSNR; 
    varargout{2} = Image_Rec; 

     
    return 
end 
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Anexo D  Artículo expuesto en CORE13 (The 13th edition of the 

International Congress on Computer Science) 

D.1 Contribución 
 

Las contribuciones en el artículo titulado VPSNR Visual Perceptual Full-Reference Image Quality 

Assessment for JPEG2000, presentado en el congreso CORE 13th Edition, celebrado los días 28 y 29 

de Noviembre del 2013, en el Centro de Investigación en Computación (CIC-IPN) fueron las 

siguientes: 

 Mean Squared Error (MSE, Error Cuadrático Medio) 

 Peak Signal to Noise Ratio (PSNR, Relación pico señal a ruido) 

 Chromatic Induction Wavelet Model (CIWaM, Modelo de Inducción Cromática Wavelet) 

Donde, el MSE como se explica en el capítulo 1.3, es la diferencia entre la imagen original y la 

imagen distorsionada, también se menciona que mientras más pequeño sea el error, quiere decir 

que la imagen distorsionada se parece más a la imagen original o perfecta. Por otro lado el PSNR 

mencionado en el mismo capítulo, es un evaluador de calidad, el cual está basado en el MSE, en 

caso contrario mientras más grande sea mejor es la calidad. Una de las desventajas de ésta 

métrica es, que tiene una correlación muy pobre con la imagen percibida. Para elevar esa 

correlación se  introdujo el modelo CIWaM en el evaluador PSNR; se menciona una breve 

explicación de éste modelo en el capítulo 2. Se utilizó este modelo con el fin de introducir los 

criterios perceptuales; corrigiendo la imagen de forma que sea de una buena calidad para el 

Sistema Visual Humano. 

Una vez que se terminó de reunir todo el trabajo, se le envió al Dr. Jesús Jaime Moreno, el fue 

adaptado al idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Reconocimiento otorgado en el congreso CORE 13th Edition, por la presentación del artículo 
titulado VPSNR: Visual Perceptual Full-Reference Image Quality Assessment for JPEG2000.  
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D.2 Artículo presentado.   
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