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Abstract. 
 
 

 This thesis proposes a low complexity image compression algorithm 

using a two dimensional discrete Wavelet transform (DWT), and the 

estimation of the matrices detail, using a 2 dimensional adaptive RLS filter. 

The reconstructed image will be synthesized by using the estimated detail 

matrices and information matrix, it provided by the information matrix or 

matrix A of the 2D discrete Wavelet transform (DWT).  Its evaluation 

results show that proposed algorithm provides a similar performance that 

more sophisticated Wavelet based image compression algorithm with 

much less computational complexity. 
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Resumen.  

 

 

 

 Esta tesis presenta un algoritmo con baja complejidad para la 

compresión de imagines, mediante la aplicación de la transformada 

discreta de Wavelet bidimensional y la estimación de las matrices de 

detalle, a partir de la matriz de información de la transformada Wavelet 

utilizada, haciendo uso de un filtro adaptable RLS de dos dimensiones 

para la estimación de las matrices de detalle. El algoritmo propuesto 

proporciona una imagen recuperada con mayor calidad de la imagen en 

comparación con los métodos convencionales simples, al mismo tiempo 

mantiene una tasa de compresión y calidad similar a otros algoritmos más 

sofis mplejidad computacional. ticados y con mayor co
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1.1.   Objetivo 
 
          Desarrollo de un modelo que comprima de manera eficiente las 

imágenes u

matrices de d formada haciendo uso de métodos 

adaptivos y

transformada. 

 
1.2.        Metas 

Con e in a investigación se 

umplimiento de las siguientes metas intermedias. 

 

 Análisis de los algoritmos empleados para llevar a cabo la 

compresión de imágenes 

 Análisis de los algoritmos de compresión que emplean la 

rmada Wavelet 

 Desarrollo de filtros adaptables del tipo FIR – RLS en dos 

dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 
 

 

tilizando la transformada de Wavelet y la estimación de las 

etalle de dicha trans

 de la matriz de información proporcionada por la misma 

l f  de alcanzar el objetivo planteado en est

plantea el c

transfo
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 Desarrollo de algoritmos usando la transformada Wavelet y 

filtros adaptables para estimar las matrices de detalle 

 Evaluación de los algoritmos desarrollados 

 

 

 

 

 

1. 3.     Justificación 

 
En la actualidad se generan grandes cantidades de información,  que  

generalmente sobrepasan la capacidad de los sistemas de almacenamiento y 

transmisión.  De aquí surge la necesidad de la búsqueda de técnicas de 

compresión de datos e imágenes que permitan comprimir los datos necesarios 

para representar una información hasta un punto que su almacenamiento y 

transmisión sea de menor costo y simple posible, por esta razón nos vemos 

oblig

or lo anterior nos hemos enfocado en la búsqueda de un algoritmo que 

presente una baja complejidad computacional pero al mismo tiempo permita una 

alta tasa de compresión de la imagen y que al  mismo tiempo tenga una baja 

distorsión de las mismas, de manera que permita el eficiente manejo de dicha 

información.  

ara ello haremos uso de técnicas tales como la transformada Wavelet  y de 

filtros adaptables de dos dimensiones que permitan el manipular la información 

para buscar la manera de  tener la menor pérdida de  información. 

 
 
 

ados a experimentar y buscar nuevas técnicas de compresión de  datos e 

imágenes y así tener un mejor desempeño en los actuales sistemas de 

comunicación y almacenamiento. 

 

P

 

P

 

 10



Compresión de imágenes mediante Wavelets y estimación de detalle. 
 

 
 
 
 

 
2

día para la 

 
 
  
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
 
 

.1.   Introducción [3]  
 

El principal interés hoy en día es el manejo de la información, la cual  puede 

estar en variados formatos tales  como: texto, oral, musical, dibujo,  video, etc; 

pero sin importar el tipo de formato, ésta se puede representar en señales 

eléctricas o en datos por ejemplo: 

 

 para representar texto se requiere de 8 bits / carácter y cerca de 20  

           Kbits por página  

 

Cuando se necesita  transmitir un conjunto de datos a través de un canal con 

un ancho de banda dado, la cantidad de información se mide en  bits por segundo 

por el tiempo necesario para transmitir todos los datos  aunque siempre existe 

alguna restricción con el ancho de banda del canal. 

 

Los orígenes de la compresión de imágenes tuvo lugar cuando se iniciaron 

los estudios de la televisión digital (1977) ya que se pensaba que era posible 

transmitir sobre un canal sencillo de 6 MHz como es usado hoy en 

 11
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televisión de alta definición, solo que la televisión digital requería de 1Gbits por 

segu os de ingenieros diseñaron un sistema  que 

entregaba cerca de 20 Mbits por segundo a un canal de 6 MHz y una tasa de 

com

Pero que es compresión? 

aemos dicho patrón u orden podremos transmitir la información con un 

menor número de datos y reconstruir  así la original o tener una aproximación a 

ésta

 

Cuando un conjunto de datos se comprime, como un documento de texto o 

un d

s o entradas equivocadas. Para estos casos, los datos deben 

reconstruirse exactamente igual que su forma original, o el esquema de 

ndo de datos. Así dos grup

presión de datos de 60 a 1 manteniendo una excelente calidad en la imagen. 

 

Otro punto importante para el desarrollo de la compresión fue el económico 

debido a que un canal con un ancho de banda mayor  era de mayor costo, así la 

compresión fue una alternativa para reducir los costos de transmisión. 

 

¿
 

Compresión es la tecnología que se encarga de reducir la cantidad de datos 

usados para transmitir información. Actualmente se conoce que la naturaleza de la 

información  no es aleatoria si no  que exhibe un orden y/o un patrón, de manera 

que si extr

. 

Existen varias técnicas de compresión que fundamentalmente varían en la 

forma en que visualizan el problema. Los sistemas de compresión más 

sofisticados hacen uso de dos o más técnicas de compresión. Principalmente las 

técnicas de compresión se dividen en: compresión sin pérdidas y compresión con 

pérdidas. 

2.2.  Compresión de imágenes sin pérdidas [7][3] 

ato numérico, se hace siempre para que la descompresión  produzca el dato 

original exacto. Este tipo de compresión se usa sobre todo en documentos de 

texto y en computadoras  ya que una alteración en sus datos podría  generar 

nuevas palabra

 12
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com presión ésta  

desprovisto de pérdidas y degradaciones de los datos. 

r y suprimir datos de la imagen son lo que distingue a los diferentes 

esquemas de compresión de imágenes con pérdidas. 

presión 

más alto que los esquemas de compresión sin pérdidas. Este factor de 

compresión puede ser de 10:1 sin degradaciones visuales notables, y  además se 

pueden alcanzar factores de compresión mayores de 100 a 1 con degradaciones 

visua

presión es inutilizable de manera que este tipo de com

Actualmente existe una gran variedad de técnicas de compresión sin 

pérdidas,  más sin embargo muchas de estas técnicas vienen del mundo de 

compresión de datos digitales  y se han adaptado para el uso con datos de la 

imagen digital. 

2.3.   Compresión de imágenes con pérdidas [7][3] 

Todas las formas de compresión de imágenes con pérdidas involucran la 

eliminación de unos datos de la imagen. Sin embargo, la imagen primero se 

transforma a otra, y entonces se suprimen algunas partes de ella. Los métodos de 

transforma

La gran ventaja de los esquemas de compresión con pérdidas es la 

característica que tienen de comprimir una imagen con un factor de com

les. 

Se han desarrollado muchos esquemas de compresión de imágenes con 

pérdidas. Generalmente, cada uno cumple con los requisitos de calidad de una 

aplicación específica. Los métodos más  usados se verán a continuación. 

¿Pero que perdemos? 

Perdemos datos, y muchos. Los redundantes y los que se creé que los 

sentidos humanos no son capaces de distinguir, es lo que se pierde. Y ahí esta la 

clave, se basan en las peculiaridades psíquicas del ser humano. Cuando 

realizamos una foto, es indudable que el número de colores es superior a 16 
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millones. Sin embargo, se acepta que el ojo humano, es incapaz de distinguir mas 

de ese número, entonces, cuando digitalizamos una imagen no capturaremos más 

de 16 millones de colores, primer ahorro de espacio luego, si eliminamos puntos 

de colores sueltos dentro de una zona de tonos apenas imperceptibles, recreamos 

zona vamos reduciendo el tamaño. 

Evidentemente, también la calidad de la imagen. La cuestión es cuando el ojo 

hum

s de distinguir, ni poniendo una al lado de la otra y 

ampliando con lupa, no hay que olvidarse que los ojos  transmiten una señal que 

llega al ce

interpr

2
 

Lo

catego

 

tiva, estos 

étodos se basan principalmente en la eliminación de la redundancia de 

los d

 Las categorías de modulación delta y la modulación 

de codificación por diferencia de pulsos caen en esta categoría. 

2. Segunda categoría también llamada codificación por transformada, 

a imagen determinada, en un 

conjunto de coeficientes, en que la cantidad grande de información se 

s con tramas preestablecidas, etc; así 

ano se dará cuenta de la pérdida de información, unos antes, otros después y 

algunos son incapace

rebro. Esa señal no es la misma en cada persona y cada cerebro 

eta esa señal de forma diferente. 

. 4.   Tipos de compresión [7][3][1] 

s métodos de compresión de imágenes los podemos dividir en dos grandes 

rías como son: 

1. Primer categoría  también llamada codificación predic

m

atos. La redundancia es una característica relativa de los factores tales 

como previsibilidad, aleatoriedad e igualación en los datos. Por ejemplo, 

una imagen de gris constante es totalmente predecible, una vez que el nivel 

de gris del primer píxel se conoce. Por otra parte, el ruido blanco de un 

campo aleatorio impredecible y cada píxel tiene que ser almacenado para 

reproducir la imagen.

 

la compresión se logra al transformar l

almacena en un pequeño número de muestras. Los otros algoritmos de 
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compresión de imagen existentes llamados híbridos que son combinaciones 

de estas categorías. 

 

A sin tener en cuenta sus probabilidades. Si el 

alfabeto tiene M símbolos diferentes (o bloques de símbolos), entonces la longitud 

de las pala

Dos esquemas de codificación de longitud fija comúnmente usados son los 

códigos aturales y los códigos Gray, que se muestran en el cuadro  2.1 para el 

caso de una fuen tro s n cuen ódigo Gray las 

palabras son consecutivas por lo que difieren en un  bit. Esta propiedad da 

una ventaja para la detección de errores y puede mostrarse que la codificación de 

longitud fija sólo es óptima cuando: 

• El número de símbolos es igual a una potencia de dos  

 equiprobables.  

 

 
Símbolo Código Natural Código Gray 

2.5.  Técnicas de compresión [1][3][7][6] 

2. 5.1.   Codificación de longitud fija 

En la codificación de longitud fija, se asignan palabras de código de longitud 

igual a cada símbolo en un alfabeto 

bras de código es el entero más pequeño mayor que log2 M. 

 n

te de cua ímbolos, tenga e ta que en el c

solo

• Todos los símbolos son

 

 

                                                             

                                                           

Cuadro 2. 1. [ 3] 

Códigos de longitud fija para un alfabeto de 4 símbolos. 

a1 00 00 

a2 01 01 

a3 10 11 

a4 11 10 
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Sólo entonces podría la entropía de la fuente ser igual a la longitud promedio 

de las palabras código, que es igual a la longitud de cada palabra código en el 

caso

ariable 

la codificación Huffman y la codificación aritmética. 

 

 de la codificación de longitud fija. Para el ejemplo mostrado en la figura 2.1, 

la entropía de la fuente y la longitud media de la palabra código es 2, asumiendo 

que todos los símbolos son igualmente probables. A menudo, algunos símbolos 

son más probables que otros, donde sería más ventajoso usar codificación de la 

entropía. Realmente, la meta de un sistema de compresión de imágenes es 

obtener un conjunto de símbolos con una distribución de probabilidad inclinada, 

para minimizar la entropía de la fuente transformada. 

2.5.2.  Codificación de longitud v

Otro método de compresión de imágenes sin pérdidas consiste en reducir 

únicamente la redundancia de la codificación. Esta redundancia está normalmente 

presente en cualquier codificación binaria natural de los niveles de gris de una 

imagen. Dicha redundancia se puede eliminar construyendo un código de longitud 

variable que asigne las palabras código más pequeñas a los niveles de gris más 

probables. Existen varios métodos de codificación de longitud variable, pero los 

mas usados son 

2.5.3.  Codificación de Huffman

La codificación de Huffman convierte los valores de brillo de los píxeles de la 

imagen original en nuevos códigos de longitud variable, basado en su frecuencia 

de ocurrencia en la imagen. De esta manera, a los valores de brillo que ocurren 

más frecuentemente se les asignan los códigos más cortos y a los valores de brillo 

que ocurren con menos frecuencia se les asignan los códigos más largos. El 

resultado es que la imagen comprimida requerirá de menos bits para describir la 

imagen original. 

2.5.4.  Codificación aritmética 
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En la codificación aritmética no existe una correspondencia biunívoca entre 

los símbolos fuente y las palabras código. En cambio, se asigna una sola palabra 

código aritmética a una secuencia completa de símbolos fuente. La propia palabra 

códi tre 0 y 1. Conforme aumenta el 

núm

lo según su probabilidad de aparición. Puesto que esta técnica 

no requiere, como sucedía con la técnica de Huffman, que cada símbolo de la 

fuen

mación necesaria para reproducir la imagen original, en 

su fo

 a ser altamente imprevisible. Mirándolo 

de o

aleatoriedad y baja redundancia, mientras que si la entropía es baja, la 

infor

al 

azar, esto puede ser representado como:  

go define un intervalo de números reales en

ero de símbolos del mensaje, el intervalo utilizado para representarlo se va 

haciendo menor y se va incrementando el número de unidades de información 

necesarias para representar dicho intervalo. Cada símbolo del mensaje reduce el 

tamaño del interva

te se traduzca en un número entero de símbolos del código (esto es, que los 

símbolos se codifiquen uno a uno), se alcanza (solo en teoría) el limite establecido 

por el teorema de codificación sin ruido. 

2.5.5. Codificación por longitud de series 

En la compresión de imágenes sin pérdidas, hay una limitación intrínseca de 

cómo una imagen puede ser comprimida. La compresión más allá de este punto, 

eliminará alguna de la infor

rma exacta. 

La entropía de una imagen es una medida de este límite, ya que la entropía 

de una imagen es una medida de su contenido de información,  así la entropía es 

alta, la información de las imágenes tiende

tra manera, una imagen con información de alta entropía, contiene mucha 

mación de las imágenes es más predecible, conteniendo una aleatoriedad 

pequeña y por lo mismo una redundancia alta lo que permite una mayor 

compresión de la imagen. 

Se puede calcular la entropía de una imagen como la probabilidad de su 

ocurrencia. Esto es, mostrándola como una cantidad que representa el número   

de bits necesario para representar esa probabilidad. Para cualquier imagen 
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Entropía = Número de píxeles por fila x Número de líneas x Número de bits por píxel. 

o a que los píxeles de brillo pueden ser sólo: 0 (negro) o 1 

(blan ificar el valor de brillo por cada serie. 

En cambio, si se asume que la imagen empieza con un valor de brillo de 0, y 

simp

a modificación al funcionamiento de 

la longitud de series para las imágenes binarias proporciona factores de 

com

Raramente se elaboran imágenes totalmente al azar con brillos que varíen 

constantemente, la entropía real de una imagen normal, generalmente será algo 

menor a la calculada anteriormente. Esto es debido a que la cantidad de datos de 

la imagen en bruto siempre será más alta que el promedio de la cantidad de datos 

de información. La entropía real de una imagen es la cantidad de información en 

promedio de la imagen. La técnica de codificación en entropía reduce la 

redundancia de la imagen usando métodos de codificación de longitud variable.  

2.5.5.1  Operación de una codificación por longitud de series 
 

La técnica de longitud de series puede usarse en imágenes binarias con una 

mejora adicional. Debid

co), entonces, no hay necesidad de cod

lemente se graba la longitud de serie del píxel hasta donde se encuentre un 

píxel blanco. Entonces, se graba la longitud hasta cuando un píxel negro sea 

encontrado, y así sucesivamente. Como el valor de brillo debe ser 0 o 1, no hay 

necesidad de presentar el valor de brillo explícitamente en la codificación por 

longitud de series de una imagen binaria. Est

presión muy altos. 

2.5.6.  Codificación por truncamiento 

Esta forma de codificación de una imagen es la más sencilla en la compresión 

de imágenes con pérdidas. Funciona suprimiendo datos de la imagen que 

emplean muestreo espacial y reducción en la resolución de brillo, es decir,  las 

técnicas de codificación por truncamiento eliminan de una forma directa datos para 

lograr un tamaño más pequeño de la imagen. 
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La codificación por truncamiento puede hacerse a cualquier resolución 

espacial o a una resolución de brillo de una imagen. Durante la reducción espacial, 

se elimina un patrón habitual de píxeles de la imagen que usa técnicas de 

muestreo. Por ejemplo, si se quita con regularidad un píxel y el siguiente no, y se 

hace lo mismo con las líneas de la imagen entonces, el tamaño de sus datos será 

reducido por un factor de cuatro. Se puede descomprimir la imagen por medio de 

dos métodos. El primero, simplemente se reconstruye la imagen a un tamaño 

reducido. El otro método interpola los píxeles eliminados, creando una 

aproximación de la imagen original a su tamaño. 

El segundo método es la codificación por truncamiento en la resolución de 

brillo el cual  se hace truncando todos los valores de los píxeles de brillo de la 

imagen, por una nueva representación de los datos que contengan menos bits. 

Los bits de bajo orden son los truncados primero, naturalmente, ellos son los 

menos significativos en su valor de brillo. Si, por ejemplo, se truncan 5 bits de 

cada uno de los píxeles de brillo, la imagen se reduce por un factor de 8 bits/3 bits 

igua

ruye la imagen con una resolución de brillo reducida. A 

veces, este método puede mostrar un efecto de "posterizing" de brillo, sin 

emb n patrón de ruido de 5 bits, 

llam

l a 2.667. Se puede descomprimir una imagen de brillo truncada de un par de 

maneras diferentes, dependiendo de la aplicación. En el primer método, 

simplemente se reconst

argo usando otro método, se puede agregar u

ado "dither noise", para los valores de píxeles de brillo. Esto produce un píxel 

de brillo de 8 bits con un patrón de ruido al azar que difunde el efecto de 

"posterizing", produciendo una imagen descomprimida que generalmente es más 

agradable de ver. 

La codificación por truncamiento proporciona razones de compresión 

exactamente predecibles, y estas se basan directamente en cuántos datos de la 

imagen son eliminados. 

2.5.7.   Codificación predictiva con pérdidas 
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La codificación predictiva con pérdidas casi siempre adiciona algunas 

degradaciones en la imagen comprimida, pero puede proporcionar un incremento 

en los factores de compresión de aproximadamente 3 a 1 o más que su homologo 

en la compresión sin pérdidas, con algunos efectos menores de distorsión. 

Normalmente se puede minimizar el efecto visual de estas distorsiones a través de 

una selección apropiada del código de longitud variable, produciendo resultados 

aceptables para muchas aplicaciones.  

Un caso especial de DPCM con pérdidas, se llama la Modulación Delta (DM), 

esta  de brillo entre píxeles adyacentes. 

Cada píxel es codificado como si tuviera un brillo menor que el anterior píxel (0) o 

may

 codificador y 

deco

generalmente grandes de la imagen donde los coeficientes tienen un valor muy 

 sólo usa un bit para codificar la diferencia

or que el anterior píxel (1). Las imágenes en DM pueden mostrar mayores 

efectos de error de brillo siempre que se encuentren transiciones significativas de 

brillo. Generalmente, para una imagen de 640 x 480 píxeles, siempre que hay 

transiciones presentes de más de 32 niveles de gris, las manchas en la imagen 

serán significativas. Las ventajas de la técnica de codificación DM es que ésta es 

extremadamente simple para ser implementadas por un

dificador, que asegure un factor de compresión fijo de 8 a 1 (para imágenes 

con 256 niveles de gris). 

2.5.8.  Codificación por transformación 

En la codificación por transformación, se utiliza una transformada lineal, 

reversible para hacer corresponder una imagen con un conjunto de componentes 

fundamentales o coeficientes, en el dominio de la frecuencia. La imagen en el 

dominio de la frecuencia se puede transformar inversamente al dominio espacial, 

reproduciendo la imagen tal y como estaba originalmente. Este principio es el 

fundamento para las técnicas de compresión por transformadas. 

En el dominio de la frecuencia, los coeficientes fundamentales representados 

por los píxeles de brillo, tienden a agruparse en ciertas regiones, especialmente 

alrededor de las zonas de baja frecuencia. Como resultado, hay áreas 
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pequeño o cero. Esto ocurre porque el proceso de la transformada elimina mucha 

redundancia de la imagen. La versión en el dominio de la frecuencia de la imagen, 

es generalmente una representación muy eficiente de la imagen original. Las 

técnicas de compresión de imágenes por transformadas se aprovechan de esta 

efica

el dominio 

espa

a dimensión de manera separada. 

que 

z característica de la imagen en el dominio de la frecuencia, simplemente 

eliminando los coeficientes de la imagen que tienen valores muy pequeños. Ya 

que el peso de los coeficientes de valor cercano a cero en la transformada inversa 

es muy pequeño, cuando la imagen se transforma nuevamente hacia 

cial, la eliminación de estos coeficientes causa una pequeña distorsión. 

Adicionalmente, otros coeficientes pueden ser reducidos en su resolución 

(redondeo) sin que se causen efectos notorios en su transformada inversa. Los 

sistemas más prácticos de codificación por transformación se basan en la 

Transformada Discreta del Coseno (DCT).  

La Transformada Discreta del Coseno es un caso especial de la 

Transformada Discreta de Fourier (DFT) en la que se eliminan los coeficientes 

senoidales aunque no es exactamente la parte real de la transformada de Fourier. 

Una DCT produce tantos coeficientes útiles como muestras de entrada. 

Para el procesamiento de imágenes, se necesitan transformaciones 

bidimensionales. En este caso, por cada frecuencia horizontal se lleva a cabo una 

búsqueda de todas las frecuencias verticales posibles. La DCT es separable, lo 

que significa que es posible obtener la DCT bidimensional mediante la realización 

de cálculos en cad

Un factor significante que afecta al error de codificación de la transformada y 

a la complejidad de cálculo es el tamaño de la subimagen o bloque. En la mayoría 

de las aplicaciones, las imágenes se subdividen de forma que la correlación 

(redundancia) entre bloques adyacentes se reduce a un nivel aceptable y de modo 

n sea una potencia entera de dos, siendo n la dimensión del bloque. Esta 

ultima condición simplifica el cálculo de las transformadas de los bloques. En 

general, tanto el nivel de compresión como la complejidad de cálculo crecen según 
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se incrementa el tamaño del bloque. Los tamaños más populares de los bloques 

son 8x8 y 16x16. 

La DCT se utiliza principalmente en los procesos de compresión de 

imágenes. La propia DCT no realiza ninguna compresión, ya que hay tantos 

coeficientes como muestras, pero convierte los datos de entrada en una forma en 

la que la redundancia puede detectarse y eliminarse fácilmente. 

sumándolos en distintas proporciones 

prod

ue el espectro de las imágenes típicas se encuentra dominado por 

la componente continua del bloque. Hacia la derecha, los coeficientes representan 

las frecuencias espaciales horizontales crecientes y, hacia abajo, los coeficientes 

representan las frecuencias espaciales verticales crecientes. El coeficiente inferior 

derecho representa las frecuencias diagonales más altas del bloque. Todos estos 

coeficientes son bipolares, donde la polaridad indica si fue invertida la forma de 

onda espacial original a esa frecuencia. 

Las propiedades de la DCT han resultado ser de tal valor práctico que se han 

convertido en el estándar internacional para los sistemas de codificación por 

transformación. El hecho de que en la DCT se requieran solamente cálculos 

enteros lo que facilita su aplicación en los circuitos prácticos. Como resultado, la 

DCT está disponible ampliamente en circuitos VLSI (very large scale integration) 

de propósito especial, que los hace atractivos para el uso en tiempo real. La DCT 

empaqueta la mayor parte de la información en el menor número de coeficientes, y 

minimiza la apariencia de mosaico que se produce cuando se hacen visibles los 

límites entre bloques. 

Para las imágenes se toma cada campo individual (o cuadros en estándares 

de exploración progresiva) y se trata independientemente de cualquier otro campo 

o cuadro. La Figura 2.2  muestra un ejemplo de distintos coeficientes de una DCT 

para un bloque de 8x8 píxeles que 

ucirán cualquier bloque de píxeles original. El coeficiente superior izquierdo 

lleva la componente continua del bloque. Se tratará de un valor unipolar (sólo 

positivo) en el caso de la luminancia y, normalmente, será el valor más alto del 

bloque, dado q
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En general, cuanto más distanciado de la esquina superior izquierda se 

encuentre el coeficiente, menor será su magnitud por término medio, lo que 

muestra una característica muy importante de la DCT, que es la alta concentración 

de la energía. 

                                        
Figura 2.2. [6] 

Coeficientes de un bloque de 8x8 

La ganancia de codificación (reducción del número de bits necesarios) se 

obtiene aprovechando los coeficientes cero y de bajo valor para reducir los datos 

necesarios. Por tanto, no es la DCT la que comprime los datos, sino el proceso 

subsiguiente. La DCT simplemente expresa los datos en una forma que facilita el 

sigu

a los datos deseados. La Figura 

2.3 muestra que la sensibilidad que tiene el ojo al ruido disminuye con la 

frecuencia. La sens ilidad máxima está en la componente continua del bloque y, 

como resultado, el coeficiente rdo suele tratarse como un caso 

iente proceso. Una vez transformada, existen varias técnicas para reducir los 

datos necesarios para llevar los coeficientes. Estos se basarán en el conocimiento 

sobre la estadística de las señales y sobre el estudio de la percepción visual 

humana, que aparecerán combinados en sistemas prácticos. 

Se utiliza el conocimiento psicovisual para procesar los coeficientes. La 

omisión de uno de ellos supone la desaparición de la componente de frecuencia 

adecuada del bloque reconstruido. La diferencia entre los bloques originales y los 

reconstruidos se considera como ruido añadido 

ib

 superior izquie
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especial y se deja sin modificar. De esta forma, se puede garantizar mayor 

protección contra errores que otros coeficientes. 

 
    Figura 2. 3. [1] 

                         Respuesta del ojo con respecto a la frecuencia 

La codificación psicovisual aprovecha la sensibilidad descendente al ruido 

mult

a codificación 

por entropía, donde los coeficientes no se describen por números con longitud de 

palabra fija, sino por códigos de longitud variable (VLC). 

Cuando se realiza un bloque de coeficientes, es normal realizar una 

exploración siguiendo una secuencia en la que los valores más altos de los 

coeficientes son los primeros en ser explorados. Evidentemente, tal exploración 

comienza en la esquina superior izquierda y finaliza en la esquina inferior derecha. 

Puede realizarse un análisis estadístico del contenido real del programa para 

determinar una exploración optima. Pero, en muchos casos, se utiliza la 

iplicando cada coeficiente por una constante ponderada como función de su 

frecuencia. Esto produce el efecto de reducción de cada coeficiente de manera 

que se necesiten menos bits para representarlo. Otra forma alternativa de enfocar 

todo este proceso consiste en recuantificar individualmente los coeficientes cuyos 

tamaños de escalones se incrementen con la frecuencia. Un escalón de mayor 

tamaño incrementa el ruido de cuantificación a frecuencias donde no es visible. 

Es posible utilizar el conocimiento sobre estadística de señales, obtenido a 

través del extenso análisis de material real, para determinar la probabilidad de que 

un determinado coeficiente tenga un valor dado. Ésta es la base de l
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exploración regular en zig-zag mostrada en la Figura 2.4, con una pérdida muy 

pequeña de precisión. La ventaja de este tipo de exploración consiste en que, con 

material típico, la exploración finaliza con coeficientes de valor cero. 

                                      
Figura 2.4 [6] 

s Asociados o “Joint Photographic Experts Group “ 

(JPEG) desarrolló un formato de almacenamiento de la imagen digital basado en 

estu

JPEG emplea un esquema de compresión con pérdidas basado en la 

codi lternativas 

como sean necesarias para servir a una amplia variedad de propósitos y hoy día 

es reconoc

 El estándar JPEG define tres sistemas diferentes de codificación: 

Exploración en zig-zag  

2.5.10.  Compresión JPEG 

Con el fin de crear un estándar universal para la compresión mínima, el 

Grupo de Expertos Fotográfico

dios de la percepción visual humana. El estándar JPEG describe una familia 

de técnicas de compresión de imágenes fijas de tonalidad continua en escala de 

grises (8 bits) o color (24 bits). 

ficación por transformación. El estándar resultante tiene tantas a

ido por la Organización Internacional de Estándares. 
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• Un sistema de codificación básico, con pérdidas, que se basa en la 

Transformada Discreta del Coseno y es apropiado para la mayoría de las 

aplicaciones de compresión 

codificación extendida, para aplicaciones de mayor 

compresión, mayor precisión, o de reconstrucción progresiva 

cación parcial rápida de una imagen comprimida, para 

que la apariencia general de esta pueda determinarse antes de que se decodifique 

total

De las dos alternativas de codificación de entropía, la codificación aritmética 

sólo  codificación sin pérdidas y extendida, así que solo 

describimos el sistema básico descrito en la especificación JPEG, que usa 

codi

En el sistema básico, denominado a veces sistema básico secuencial, la 

precisión d s da

los va

compr

8x8, se cambian los niveles de sus 64 píxeles, sustrayendo de los mismos 

• Un sistema de 

• Un sistema de codificación independiente sin pérdidas, para la 

compresión reversible 

La codificación sin pérdidas no es útil para el video porque no proporciona 

razones de compresión altas. La codificación extendida se usa principalmente 

para proporcionar decodifi

mente. Esto tampoco es útil para el video ya que éste se construye de una 

serie de imágenes fijas, cada una de las cuales debe decodificarse y visualizarse 

en un tiempo muy rápido. 

 se usa en los procesos de

ficación Huffman. 

2.5.10.1. Sistema básico. 

e lo tos de entrada y de salida está limitada a 8 bits, mientras que 

lores cuantificados de la DCT están limitados a 11 bits. La propia 

esión se realiza en tres etapas secuenciales: 

2. Cálculo de la DCT: Se divide la imagen en bloques de píxeles 

de tamaño 8x8 (ver Figura 2.5), que se procesan de izquierda a derecha y 

de arriba abajo. Según se va encontrando cada bloque o subimagen de 
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la cantidad 2n-1, siendo 2n, el máximo número de niveles de gris. Esto es, 

para las imágenes de 8 bits se resta 128 de cada píxel. Después se calcula 

la Transformada Discreta del Coseno bidimensional del bloque, 

produciendo un conjunto de 64 valores conocidos como coeficientes de la 

DCT, como se ve en la Figura 2.6. 

               

  Figura 2.5.  [7]                                                            Figura 2.6. [7] 

    Bloque de tamaño 8x8.                                         Coeficientes de la DCT. 

3. Cuantificación de los coeficientes de la DCT: Los 64 

coeficientes son entonces cuantificados, produciendo en algunos de ellos 

su reducción a cero. Los coeficientes son codificados en umbral, usando 

una matriz de cuantificación y son preparados para la codificación de 

entropía convirtiéndolos en una cadena unidimensional de 64 coeficientes 

en orden casi ascendente de los componentes de frecuencia. Para convertir 

los coeficientes en esta cadena unidimensional se reordenan usando una 

exploración o barrido en zig-zag. El primer coeficiente del barrido en zig-zag 

es conocido como el coeficiente continua del bloque mientras que el resto 

son los coeficientes AC (ver Figura 2.7). A la matriz de cuantificación se le 

pueden aplicar factores de escala para obtener diversos niveles de 

   

com sión. pre Las entradas de la matriz de cuantificación son usualmente 
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determinadas según consideraciones psicovisuales, las cuales son 

discutidas más adelante. 

4. Asignación del Código de Longitud Variable (VLC): El 

coeficiente DC de cada bloque es codificado usando DPCM. Es decir, se 

codifica la diferencia entre coeficiente DC del presente bloque y el del 

bloque previamente codificado. Puesto que la cadena unidimensional 

reordenada según el barrido en zig-zag de la Figura 2.4 está distribuida 

cualitativamente según una frecuencia espacial creciente, el procedimiento 

de codificación JPEG ha sido diseñado de modo que se beneficia de la 

existencia de largas series de ceros que se producen normalmente en la 

fine el valor del coeficiente y 

La decodificación es esencialmente el proceso inverso al de la codificación. 

Se llevan a cabo los mismos procesos, 

especificación usadas o con el flujo de 

datos después de la compresión y se usan para la descompresión. 

reordenación. En particular, los coeficientes AC no nulos se codifican 

utilizando un código de longitud variable que de

el número de ceros precedentes. Se proporcionan unas tablas de 

especificación estándar de códigos de longitud variable. 

La Figura 2.8 es un diagrama de bloques simplificado que muestra los 

procedimientos involucrados en la compresión JPEG. 

pero en orden inverso. Las tablas de 

 en el proceso de codificación se llevan junt

 
 

Figura 2.8. 

Secuencia de procedimientos de compresión JPEG. 
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El decodificador de entropía convierte el flujo de bits comprimido en una 

nueva tabla en zig-zag de coeficientes DCT. Estos se multiplican entonces por los 

coeficientes de cuantificación y se alimentan en el proceso DCT inverso, IDCT 

(inverse discrete of coseno transform). La salida del proceso es un bloque de 

píxeles reconstruido de tamaño 8x8. Por supuesto, este bloque de píxeles de 8x8 

puede no reproducir exactamente el original ya que se perdió alguna información 

en el proceso de codificación. La Figu  

simplificado del proceso básico involucrado en la descompresión JPEG. 

ra 2.9 es un diagrama de bloques

 

 
 

Figura 2. 9. 
Secuencia de procedimientos de descompresión JPEG. 

 
 
 
2.5.11 Algoritmo SPIHT (Set Partitioning In Hierarchical 

Trees)[2][4][5][7] 
   

El SPIHT representa el comienzo de una nueva generación de codificadores 

Wavelet que emplean un código sofisticado. Este método de compresión ha sido 

crea s del Instituto Politécnico 

Rensselear y miembros del CIPR (Center for Image Processing Research). 

do por A. Said, W. A. Pearlman, profesore
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El método de compresión Set Partitioning In Hierarchical Trees no es una 

simple ampliación de los métodos tradicionales de compresión, sino que 

representa un gran avance en este campo. El SPIHT se aprovecha de las ventajas 

aportadas por la utilización de Wavelets, lo que permite la transmisión progresiva 

de la información por orden de bits más significativos, y también logra imágenes 

con una gran calidad y altas tasas de compresión. 

 

2.5.11.1Funcionamiento del algoritmo SPIHT. 
  

Tradicionalmente el principal impedimento para obtener un alto nivel de 

compresión en imágenes se encuentra en la codificación de la información. 

SPIHT de Said y Pearlman obtiene resultados 

similares con una complejidad mediana. El tipo de codificación que realiza 

se basa en la clasificación por orden de bits significativos, resultando ser un 

método efectivo y económico en el uso de recursos.  

.5.11.2.  Árboles jerárquicos. 
  

l SPIHT ofrece una nueva y mejor implementación debido a que esta 

basa

Actualmente existen métodos que obtienen un rendimiento óptimo, pero a 

costa de algoritmos de una complejidad computacional elevada. Por el 

contrario, el algoritmo 

  

2

E

do en la utilización de conjuntos de datos organizados en árboles jerárquicos, 

es decir, el SPIHT tiene en cuenta la significancía de la descendencia del 

coeficiente que codifica.  
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Figura 2. 10[4] 

Sistema a bloques del algoritmo SPIHT 
 

Al igual que el EZW, el SPIHT transforma mediante la DWT (discrete Wavelet 

transform)  la imagen a com s Wavelet resultantes 

en árboles de orientación espacial. 

2.5.11.3  Cuantificación. 

 

primir, y organiza los coeficiente

  

  

Los coeficientes wavelet obtenidos mediante la transformada wavelet discreta 

son valores reales, que se convertirán a enteros mediante una cuantificación. 

Además, la representación interna del ordenador exige un número finito de bits por 

coeficiente, lo que supone una cuantificación fina. 

Hay que escoger el método más eficaz de cuantificación ya que en este 

proceso se pierde parte de la información. 
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Figura 2.11. 

quema del método de compresión. 

 información sobre 

si un coeficiente está dentro del umbral de estudio o no. El mapa de significancia 

se o rboles de orientación espacial (relación de herencia 

entre los coeficientes wavelet) y transmitiendo la significancia de hijos a padres. 

Es

  

2.5.11.4 .Codificación 

El primer paso para la codificación consiste en la creación de un mapa de 

significancia por cada umbral de estudio. Dicho mapa contendrá

btiene empleando los á

El primer umbral viene determinado por el bit más significativo del coeficiente 

mayor en valor absoluto. En las etapas sucesivas basta con decrementar este 

umbral de uno en uno. 

El siguiente paso consiste en la transmisión de bits significativos mediante 

dos operaciones de ordenación y refinamiento.  

Para la implementación del algoritmo se usan tres listas: lista de píxeles no 

significativos (LIP), lista de píxeles significativos (LSP) y lista de coordenadas no 

significativas (LIS). Al final de cada paso de ordenación, LSP contiene las 

coordenadas de todos los píxeles significativos para el umbral correspondiente. 

Como se puede comprobar, también incluye los coeficientes hallados en pasos 

anteriores. Las entradas de LIS son coordenadas de píxeles junto con una marca 
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de ti

ndo representa a todos los descendientes a partir de los nietos.  

iz de coeficientes (el mayor coeficiente en 

valor absoluto). LSP esta vacía, LIP toma las coordenadas de los píxeles de nivel 

más alto y LIS las coordenadas de los píxeles raíz como tipo A. 

n uno, además del signo del 

píxel, para luego mover sus coordenadas a LSP. Si no es significativo, se trasmite 

un ce  comprueba la significancia de la descendencia de cada 

entrada de LIS. Si no se halla una significancia se trasmite un cero, en caso 

contr

l refinamiento consiste en evaluar los componentes de LSP introducidos en 

las pasadas anteriores, enviando el enésimo bit más significativo. Por último se 

po A o B. La marca es de tipo A cuando representa a todos sus descendientes 

y de tipo B cua

2.5.11.5. Inicialización. 

  

En el paso de inicialización n (el umbral inicial) toma el valor más próximo a 

una potencia de dos, obtenido de la matr

  

2.5.11.6. Ordenación. 

La ordenación consiste en verificar si cada entrada de tipo A en LIP es o no 

significante para el n actual. Si lo es, se trasmite u

ro. A continuación se

ario un uno y, de nuevo, se comprueba la significancia de cada miembro de 

su descendencia. Si lo es, se añade a LSP a la vez que se trasmite su signo, y si 

no, se añade a LIP y se transmite un cero. Si ese píxel dispone de más 

descendientes (nietos en adelante), se colocan sus coordenadas al final de LIS y 

se marca como tipo B. Por el contrario, si la entrada LIS es de tipo B, se 

comprueba si tiene descendientes significativos a partir de los nietos (incluidos). Si 

se confirma se transmite un uno y se añaden sus coordenadas correspondientes 

al final de LIS marcadas como tipo A. En el caso contrario se transmite un cero y 

se eliminan sus coordenadas de LIS. 

Las entradas añadidas a LIS no se tienen en cuenta en la etapa posterior de 

refinamiento. 

E
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decrementa el umbral en uno y se vuelve al paso de ordenación. El ciclo se repite 

hasta alcanzar el umbral cero (incluido). 

.5.11.7.  Empaquetado 

 

l resultado del algoritmo consiste en un vector compuesto por ceros y unos, 

que serán empaquetados y almacenados en un fichero con extensión RAW. El 

número de elementos de este mapa determina el factor de compresión 

proporcionado por el algoritmo para la imagen dada 

ste capítulo presento una revisión del concepto de compresión de imágenes 

junto nte usados. De esta discusión 

se observa que los algoritmos que introducen pérdidas  o distorsión en la imagen 

 

2
  

E

 

2.6 .  Conclusiones 
 
E

 con algunos de los esquemas mas comúnme

son las más eficientes desde el punto de vista de la tasa de compresión. Entre 

ellos el algoritmo JPEG basado en la Transformada Discreta Coseno junto una 

codificación de Huffman,  y el algoritmo SPHIT el cual emplea la transformada 

Wavelet junto una codificación basada en  árboles jerárquicos parecen ser las más 

eficientes. Sin embargo, en ambos casos la complejidad computacional es alta. 

Reducir esta computacional es de gran importancia, por lo cual en el capítulo 3 se 

desarrollan algoritmos con alta calidad y baja complejidad que podrán ser una 

alternativa a los anteriores en situaciones en las cuales la capacidad de computo 

del codificador sea reducida. 
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APITULO 3 
3.1  Análisis del algoritmo propuesto 
 

        En el capítulo  anterior se presentó un resumen de los principales algoritmos 

para

 3.2.  Estructura propuesta del algoritmo 

to, el cual se compone de  

cuatro etapas las cuales se verán mas adelante y son: 

C
 

 compresión de imágenes propuestos hasta la fecha entre los que se 

encuentran el JPEG (que actualmente utilizamos) y el SPHIT, los cuales  

proporcionan altas tasas de compresión aunque su complejidad computacional es 

también alta. Dado que en algunas aplicaciones seria deseable el  empleo de 

algoritmos computacionalmente sencillos que presentan altas tasas de compresión 

e imágenes con calidad razonablemente buena, este capítulo propone dos 

esquemas basados en DWT (discrete Wavelet Transform), en los cuales las 

matrices de detalle son estimadas a partir de la matriz de información, evitando de 

esa manera su codificación. Los esquemas propuestos conservan imágenes de 

alta calidad con altas tasas de compresión y baja complejidad computacional. 

 

 
La figura 3.1 muestra nuestro sistema propues

 

 Transformada Wavelet (Haar o Daubech) 

 Estimación de matrices de detalle 

 Creación de matrices de detalle 

 Transformada inversa  Wavelet   (Haar o Daubech) 
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Figura 3.1. 

Sistema a bloques propuesto. 

 

El algoritmo propuesto integra el uso de una transformada wavelet, la cual 

puede ser la transformada Haar o ,  las cuales realizaran la compresión de la 

imagen en una relación mínima de compresión de una cuarto de la original; al 

obtener la imagen comprimida procederemos a segmentarla en pequeñas 

matrices de 5*5, las cuales serán los pesos para el filtro RLS, éste filtro estimara 

las matrices de detalle (H,V,D) generadas por la transformada Wavelet de manera 

que el canal solo transmitirá la imagen comprimida (A)  y los pesos del filtro, en la 

etapa de descompresión de la imagen mediante un filtro RLS y los pesos 

obtenidos con anterioridad se estimaran las matrices de detalle (H,V,D) para 

posteriormente sean tomadas en cuenta junto con la matriz (A) por la 

transformada inversa de Wavelet  
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3.3. Etapa 1. Compresión de la imagen 

e a la etapa de 

e las imágenes 

en una cuarta parte de éstas, es decir si nuestra matriz original  es de 256*256 nos 

qued empo si se desea o se 

requiere podemos volver aplicar hasta dos veces la transformada hasta obtener 

una 

as funciones Wavelets se pueden clasificar de acuerdo a la manera en que  

proc

ir, que está conformada por 

puntos llamados píxeles que se encuentran ordenados y distribuidos a lo largo y 

ancho; partiendo de este conocimien e realizar su procesamiento de 

dos maneras: En el primer c imensión de la imagen 

(largo y ancho) de manera independiente y se procesa cada dimensión como si 

fuera

n los Wavelets de Haar y Daubech, que 

serán tratados más a fondo dentro de este capítulo. La segunda manera de 

procesar la imagen, es tomando la señal en forma bidimensional, es decir que no 

se puede descomponer en señales correspondientes a cada dimensión, y es 

exactamente aquí donde surgen los Wavelets con funciones de variables no 

separables como lo son QMF (Quadratic Media Filter) y Gabor entre otros, QMF y 

Gabor serán discutidos más a detalle en capítulos subsecuentes. 

 

 

En esta etapa 1 correspond compresión de la imagen,  donde 

a la imagen  adquirida, la cual se desea comprimir, se le aplica la transformada 

Haar o s , usando el software Matlab. La imagen es procesada como matriz, dicho 

algoritmo de compresión nos da como resultado una reducción d

aran  matrices con un tamaño de 128 * 128, al mismo ti

imagen de 1/64 de la imagen original.  A continuación estudiaremos los 

Wavelet los cuales corresponde a la etapa de compresión. 

 

3.3.1. Las  funciones Wavelets[1][2][4] 
  

L

esan las señales, siendo dicha señal para este caso, una imagen. La cual 

definiremos como una señal bidimensional, es dec

to, se pued

aso se puede tomar cada d

 una señal unidimensional, esta consideración le da origen a los Wavelets de 

función de variables separables como lo so
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Una manera un poco más clara de comprender el análisis de la imagen 

bidimensional se obtiene a partir de la definición de funciones de variables 

separables y funciones de variables no separables. En el primer caso se tiene que 

una señal, cuya función principal está expresada en términos de dos o más 

variables, se puede descomponer en tantas funciones, de una sola variable, como 

variables tenga la función principal.  Así se dice que ),...,,( 321 NH ωωωω  es una 

función de variables separables si ésta se puede expresar como 

 

)()....()()(),...,,( 332211321 NNN HHHHH ωωωωωωωω =     .    (3.1) 

   

Por otro lado se dice que ),...,,( 321 NH ωωωω  es una función con variables no 

separables si ésta  no puede ser expres

de l es que 

contengan a

 

Para comenzar con los Wavelets, de variables separables, se explicara la 

transformad

wavele c  ser removimiento de 

característi ,

bastante rá

 

s presentan 

cambios abruptos, como se observa en la figura 3.2. 

ada en términos de funciones de solo una 

as variables, sino única y exclusivamente en términos de funcion

tod s y cada una de las variables en forma simultanea. 

3.3.2.  TRANSFORMADA DE HAAR[1][2][3]   

a de Haar.  Dentro de las peculiaridades más sobresalientes de este 

t, se en uentra la propiedad de  útil en el 

cas  codificación y problemas de análisis de imágenes, así como de ser 

pida. 

Esta transformada es muy utilizada para señales cuyos valore
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Figura 3.2.[2] 

Función de Haar de primer orden 

 

Al variar a y b de la figura 3.2. se obtienen las siguientes señales escaladas y 

trasladadas del a figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3.[2] 

  orden 
.3.2.1.   LAS PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE HAAR 

1. La transformada de Haar es real y ortogonal. Por consiguiente: 

Función de Haar de primer y segundo

3

                                               ∗= HrHr         ,                   (3.2)

                                | THrHr =−1                           .                       (3.3)
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2. La transformada de Haar es una trasformada muy rápida. En un 

vector de 1×N puede llevarse a cabo en ( )NO  operaciones. 

3. Los vectores base de la matriz de Haar son secuencias ordenadas.  

4.    La transformada de Haar tiene la consolidación de energía pobre 

uponga que tenemos un vector de datos conteniendo 2L números de a0(n), 

indexa vos vectores, cada 

uno de la mitad de longitud   (2L-1) del vector original: 

 

para las imágenes. 

3.3.2.2.  ALGORITMO DE LA TRANSFORMADA DE HAAR 

 

S

dos por Ln 20 ≤≤ . De estos, nosotros formamos dos nue

( ) ( ) ( )[ ]122
2
1

001 ++= nanana        ,       (3.4) 

 

( ) ( ) ( )[ ]122
2
1

001 +−= nanand
        ,      (3.5) 

 

Donde Ln 20

 

Con el fin de aclarar los conceptos anterior

〈≤ . 

es, suponga que a0(n) representa 

la versión muestreada de una señal de tiempo continuo s(t) en el intervalo 

( )bntnb 1+≤  donde b>0 es un intervalo fijo de muestreo. Esto significa  que 

a

≤

0(n) representa a s(t) solamente con una resolución escalar igual a bt =∆ .  

Entonces a1(n) representa el promedio de s(t) sobre el intervalo  ( )bntnb 122 +≤≤ , 

mientras que d1(n) contiene los detalles en la escala bt =∆ . 

 

Este proceso puede ser aplicado también a a1(n), dando dos vectores a2(n) y 

d2(n) cada uno de longitud 2L-2. Aquí  a2(n) representa un promedio de a1(t) sobre 

, así que , y d2(n) representa los detalles perdidos de a1(n) 

durante la transformación en a2(n). Este proceso se puede continuar en forma 

( )bntnb 144 +≤≤ bt 4=∆
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recu a sucesión de promedios locales con 

resoluciones , donde 

rsiva, en forma tal que se obtenga un

bt k 12 −=∆ Lk ≤≤1 .  Observe que el k-ésimo nivel de la 

descomposición o análisis esta dada por:  

 

( ) ( ) ( )[ ]122
2
1

11 ++= −− nanana kkk                        ,     (3.6) 

 

( ) ( ) ( )[ ]122
2
1

11 +−= −− nanand kkk         .     (3.7) 

 

Ambas ak(n) y ak(n) tienen 2K-1 componentes desde Kn 20 〈≤ . Eventualmente 

se alcanzará el nivel de análisis y detalle aK y dK,  en donde se tengan solo 

componentes, los cuales son escalares.  En este punto, el nivel de 

descomposición debería terminar ya que no sería posible continuar la división de 

la señal original en componentes menores.  De hecho, aK, es simplemente el 

promedio global de la señal original. 

  

Claramente el correspondiente mapeo del vector ak-1(n), tiene una longitud  

2K-k+

 

K-1(n) con 

solo

1, el par de vectores a (n), d (n), cada uno de la mitad de su longitud, es 

reversible, siendo las componentes par e impares de a (n) recuperadas por 

medio de: 

 

( ) ( ) )(21 ndnana kkk +=−           ,    (3.8) 

 

( ) ( ) )−=+−            .   (3.9) 

k k

k-1

(121 ndnana kkk

Así, comenzando con los escalares aK y dK, se puede reconstruir a

 dos componentes  aK-1(0)  y  aK-1(1). Combinando  esto  con las dos 

componentes del vector     dK-1(n), se obtienen las cuatro componentes del vector 

aK-2(n), y así sucesivamente hasta que el vector original de datos a0(n) es 
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completamente recuperado. Por lo tanto, en lugar de especificar a0(n), nosotros 

podemos especificar igualmente especificar el vector  

)(),.....(),(,, 121 ndndndda KKKK −− , siendo el número total de componentes en este 

conjunto de vectores LL 22......2211 12 =+++++ −  

 

De lo anterior se concluye que la señal original a0(n) puede ser reconstruida 

comenzando con el promedio global aK  al cual se le van agregando detalles cada 

vez más finos. El conjunto combinado de coeficientes aL, dK, dK-1(n), dK-2(n),...,d1(n) 

es llamado la Transformada Rápida de Haar (FHT) de la señal  a0(n), el cual 

puede ser obtenido aplicando repetidamente el procedimiento mencionado 

ante s obtenida de manera similar por 

medio de iteraciones sucesivas del procedimiento de síntesis mostrado en las 

ecuaciones (2.8) y (2.9), respectivamente. 

3.3.3.   ANÁLISIS DE LA IMAGEN [3] 

n-Y, V1(m, n) el detalle vertical obtenido por promediar  en 

la dirección-Y y la diferencia en la dirección-X, y d1(m, n) el detalle diagonal 

obtenido por la diferencia en ambos direcciones.  Los bordes horizontales tienden 

a mostrar arriba en h1 y bordes vertica mientras d1 contiene todo el otro 

nivel-1 de detalle. 

riormente.   La  transformada inversa FHT e

 

Así como una señal continua en tiempo s(t) es representada en forma 

discreta por medio de un vector a0(n), una  imagen continua f(x, y) puede ser 

representada en forma discreta por medio de una matriz a0(m, n) con Lnm 2,0 〈≤ .  

Así, el análisis previo puede extenderse fácilmente al análisis de imágenes, por lo 

cual podemos ahora tomar promedios y diferencias en cada variable de la imagen 

en forma independiente. Así el primer paso del análisis proporciona una matriz 

promedio y tres matrices de detalles, cada una con la mitad del número de 

columnas y filas en comparación a la imagen original.  Así en la figura 3.3  a1(m, n) 

denota el resultado de promediar en ambas direcciones los pixeles de la imagen 

original, h1(m, n) el detalle horizontal obtenido por promediar en la dirección-X y la 

diferencia en la direcció

les en v1, 
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Como se mencionó anteriormente, el  proceso de análisis puede ser realizado 

en forma iterativa reemplazando inicialmente  la imagen original a0 por cuatro 

matrices, cada una con un cuarto del tamaño de la imagen original.   Aquí el 

primer cuadrante (izquierda superior) será a1, h1 en el segundo cuadrante 

(derecha superior), v1 en el tercer cuadrante (izquierda inferior), y d1 en el cuarto 

cuadrante. Seguidamente para obtener el nivel-2 de análisis se reemplaza a1 por 

cuatro matrices de 2L-2 X 2L-2, una de promedios, a2, y tres de detalles, h2, v2, d2 

que representaran el segundo plano de detalles. 

3.3.3.1.  REALIZACIÓN DE LA TRANSFORMADA WAVELET [6] 

 de N X M, en 

cuatro imágenes, cada una de las cuales tiene una dimensión que es la mitad de 

las d

La transformada Wavelet permite transformar una imagen

imensiones de la imagen original, es decir ½ N X ½ M.  Esta operación se 

realiza, usando las ecuaciones 3.10, tomando grupos de cuatro píxeles, esto es 

una ventana de 2 X 2,  cuyos elementos se promedian para obtener un píxel  de la 

matriz de promedios la cual representa la imagen nueva comprimida. Esto permite 

obtener una compresión directa de 1 a 4, como se muestra en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3.  Realización de la transformada de Haar] 

 

( )
( )
( )
( ) 4/

4/
4/
4/

4321

4321

4321

4321

aaaaD
aaaaV
aaaaH
aaaaA

+−+=
−+−=
−−+=
+++=

      .       (3.10) 

 

a1 a2 

a3 a4 

A H 

V D 
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Como se observa de la ecuación (3.10) la transformada de Haar es uno de 

los métodos de compresión de imágenes más simples, en el cual las imágenes 

originales son divididas en 4 matrices, es decir, la Imagen comprimida (A), la 

matr la matriz diagonal (D), como se 

muestra en la Figura 3.4.  La imagen original es entonces codificada con pérdidas 

si só

que la imagen original. En este caso una reconstrucción perfecta es 

alcanzada,  sin embargo en el mejor de los casos se obtiene una tasa de 

compresión muy

                            

iz vertical (V), la matriz horizontal (H) y 

lo se utiliza la matriz A, con pérdidas parciales utilizando las matrices V, H y D 

cuando estas son codificadas con menos bits/píxel que la imagen original, y sin 

pérdidas utilizando todas las matrizas V, H y D codificadas con el mismo número 

de bits/pixel 

 baja. 

   
 

Figura 3.4. 

Resultad

 

a que la transformada Haar no es apropiada para representar imágenes con 

altas tasas de compresión, esto es un número de bits/píxel mucho menor que el 

emple ensas 

investigaciones con el fin de satisfacer esta necesidad.  Entre los resultados 

reportados, uno 

desarrolló una familia de wavelets fundamentales que han tenido mucha 

acep

o esquemático de la transformada de Haar. 

Y

ado para representar la imagen original, se realizaron int

de los más notables es el debido a Ingrid Daubech quien 

tación en diversas aplicaciones.  Las siguientes secciones presentan una 

discusión detallada de estas funciones y de las realizaciones empleando filtrado 

lineal a que dan lugar.  
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3.3.4. FUNCION   

í como otras funciones matemáticas. En 

los años 80’s desarrolló la construcción de varios tipos de bases de wavelets que 

han resultado ser

descubrimiento, en 1988, en los Laboratorios AT&T Bell, ella desarrolló una serie 

de fu os. 

Las funciones wavelet de Daubechies se calculan en forma similar a las 

funciones de Haar, por medio de umas

diferencia entre ellas consiste básicamente en la forma en la cual se definen  los 

factores empleados en cada caso.  Para las transformadas wavelet de Daubechies 

las  

e ligero, 

produce una mejoría muy importante en la capacidad de compresión de la 

trans

3

La transformada Wavelet de Da

3.5, se define esencialmente en la misma forma que la transformada de Haar.  

Aquí ,s

mapeo de:  

 

ES DE DAUBECH [6][7][8][9][10]

 

Ingrid Daubech enfocó su investigación en métodos de tiempo-frecuencia, 

comprendidos en un sentido muy ancho, con la meta de desarrollar y depurar las 

herramientas matemáticas para el análisis de señales y gráficos por computadora. 

Estas investigaciones incluían wavelets as

 útiles en una amplia variedad de aplicaciones. Gracias a este 

nciones las cuales son perpendiculares a todas sus dilataciones y cambi

 

s  y diferencias pesadas.  La principal 

señales de escalamiento tienen soportes de mayor longitud que las funciones 

de Haar las cuales producen promedios y diferencias usando solamente algunas 

muestras adicionales de la señal de entrada.  Este cambio, aparentement

formada de Daubech en comparación a la transformada de Haar.  Las 

siguientes secciones presentan una descripción detallada de las funciones de 

Daubech, así como un análisis de sus principales propiedades. 

 

.3.4.1.  TRANSFOMADA WAVELET Db4 
 

ubech, Daub4, la cual se muestra en la figura 

i la función f tiene un número par de valores N, la transformación Db4 es el 

( )1daf |1→         ,       (3.11) 
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Donde 

 

( )2/21
1 ,...,, Naaa=a        .       (3.12) 

 

s la señal transformada correspondiente al promedio pesado,    

 

       .       (3.13) 

 

orresponde al vector de diferencias pesadas, y 

        ,       (3.14) 

 

1Wf=         .       (3.15) 

 

on las m-ésimas componentes de los vectores a1   y d1 respectivamente, Vm 

y Wm

E

( )2/21
1 ,...,, Nddd=d

C

( )Tmma 1Vf=

( )Tmmd

S

 los factores de escala del promedio, y de las diferencias pesadas las cuales 

se definirán posteriormente.  

             

Respu

Figura 3.5.[6] 

esta a impulso de la Transformada Db4. 
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La transformada Daub4, al igual que la transformada de Haar puede 

extenderse a niveles múltiples tantas veces como la duración de la señal pueda 

ser divida entre 2.   Aquí, la extensión se obtiene aplicando la transformación de 

nivel 1 a la señal  a1, esto es : 

 

( )221 | daa →         ,       (3.16) 

 

 entonces la transformación Db4 de segundo nivel está definida como: 

 

      

 .          (3.17) 

Así, de acuerdo a lo anterior la transformación de Daubech  de k-ésimo nivel 

se puede obtener aplicando la transformada de primer nivel al nivel precedente, 

esto

omo se observa la transformada de Haar y Daubech comparten muchas de 

sus característic

mayor diferencia.  Considere los parámetros de escalamiento estar definidos por: 

y

 

 

 es, al nivel k-1, como sucede en el caso de la transformada de Haar. 

 

C

as siendo la forma en la cual sus parámetros están definidos su 

 

24
31

1
+

=α          ,       (3.18) 

 

24
33

2
+

=α         ,       (3.19) 

24
33

3
−

=α         ,       (3.20) 

 

( )122 || ddaf →
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24
31

4
−

=α         .       (3.21) 

 

Usando estos factores de escalamiento, las señales de escalamiento de las 

funciones de aproximación de la transformada Db4 son: 

( )0,...0,0,,,, 4321
1
1 αααα=V     

 

  ,       (3.22) 

1V       (3.24) 

. 

. 

 

( )0,...0,0,,,,,0,0 4321
1
2 αααα=V      ,       (3.23) 

 

( )0,...0,0,,,,,0,0,0,0 43213 αααα=      , 

. 

( )432112/ ,,,,0,...,0,0,0 αααα=−
1
NV      .       (3.25) 

 

( )2143
1

2/ ,,0,...,0,0,, αααα=NV             (3.26) 

 e esas señales son muy similares unas de 

otras, difiriendo cada una de ellas de la anterior solamente por un corrimiento de 

dos muestras.  Est

cero, a diferencia de las funciones correspondientes a la transformada de Haar 

cuyo s n.  Note que 

 es una translación de dos elementos de  y así sucesivamente.  En el caso 

de tenemos q

los dos últimos valores salieran del rango ya que se debería ubicar en las 

posicio  trasladan al 

inicio dando lugar al vector dado por ecuación (3.26).  Las señales 

 

De aquí, se puede observar qu

as funciones tienen un soporte de 4 muestras diferentes de 

oporte es de dos para el caso de señales de una sola dimensió

1
2V 1V1

1
2V /N  ue trasladar el vector 1V1  N-2 muestras o que provocaría que 

nes N+1 y N+2.  para evitar este problema los dos valores  se
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corre  po  de Daubechies se obtienen en 

forma iterativa a partir de los vectores correspondientes a las bases naturales .  

Así, el

23
0
22

0
121

1
− ++= mmmm VVVV ααα

D

       ,       (3.28) 

   

 ,       (3.30) 

uaciones (3.27) y (3.31) satisfacen la 

relación: 

 

        . (3.32) 

αααα    .       (3.33) 

 

spondientes al segundo y steriores niveles

0
mV

 primer nivel de s estará dado por: 

 

0
2241 ++ + mVα    ,       (3.27) 0

 

onde: 

 

( )0,...0,0,...,0,11
1 =V

 

( )0,...0,0,...,0,1,01
2 =V     ,       (3.29) 

 

( )0,...0,0,,...,1,0,01
3 =       V

. 

. 

. 

( )1,0,..,0,...,0,0,01 =NV        .       (3.31) 

 

Las bases naturales dadas por la ec

00
nNn VV =+       

 

En forma similar, la descomposición de segundo nivel estará dada por: 

 

1
224

1
123

1
22

1
121

2
++− +++= mmmmm VVVVV
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Donde las señales pertenecientes a la primera descomposición satisfacen la 

relación: 

 

11
2/ nNn VV =+         .       (3.34) 

 

xaminando la ecuación anterior se observa ahora que el soporte de las 

señales de la segunda descomposición es de 10 unidades y se introduce una 

a ión igual a 4m.  De lo anterior se obtiene que las señales correspondientes 

al segundo nivel de aproximación están dados por  y se obtienen 

promediando 10 v s posiciones 

ue son di

E

trasl c

2
mFV ,

alores consecutivos de F localizados en las misma

de los valores de 2
mV q ferentes de cero.  Este procedimiento se repite en 

forma iterativa hasta obtener el nivel de descomposición deseado. 

 

Una característica importante de los parámetros que debe considerarse es el 

hecho de que éstos satisfacen las relaciones: 

 

12
4

2
3

2
2

2
1 =+++ ααα a        ,       (3.35) 

 

24321 =+++ ααα a       .       (3.36) 

detalle las cuales están dadas por: 

 

Aquí, la primera relación data por ecuación (3.35), significa que cada nivel de 

escalamiento tiene energía.  

 

Considere a continuación los factores de escalamiento de las funciones de 

1
mW

 

4
31 α=+

=        ,       (3.37) 1 24
β
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32 24
αβ −==        ,       (3.38) 

 

33+

23 24
33 αβ =

−
=        ,       (3.39) 

 

14 24
31 α−=−

=     β    .       (3.40) 

sando éstos parámetros está dado por: 

 

      ,       (3.41) 

,,0 212 ββ=W      ,       (3.42) 

)      ,       (3.43) 

     ,       (3.44) 

de aproximación básicas, el primer y segundo nivel de detalle 

estarán dados por 

 

1
mW

( )0,...0,0,,,, 4321
1
1 ββββ=

U

W

 

( )0,...0,0,,,,0 43
1 ββ

 

( ,...0,0,,,,,0,0,0,0 4321
1
3 ββββ=W 0

. 

. 
 

( )4321
1

12/ ,,,,0,...,0,0,0 ββββ=−NW

 

( )2143
1

2/ ,,0,...,0,0,, ββββ=NW      .       (3.45) 

 

Nuevamente al igual que sucede con las componentes de aproximación, las 

componentes de detalle 1
mW  tiene un soporte de 4 unidades correspondientes a 

los cuatro elementos que son diferentes de cero en ellas.  Así, usando las 

componentes 
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  ,       (3.46) 

 

 .       (3.47) 

 

Todos los demás niveles de detalle se describen de manera similar.  

Seguidamente de su definición tenemos que:  

 

      .       (3.48) 

 

 su energía es igual a 1, lo cual se cumple para todos los 

nive  de lo que sucede con los 

niveles de aproximación, 

0
224

0
123

0
22

0
121

1
++− +++= mmmmm VVVVW ββββ  

1
224

1
123

1
22

1
121

2
++− +++= mmmmm VVVVW ββββ   

12
4

2
3

2
2

2
1 =+++ ββββ a

Lo que significa que

les de detalle de Db4,   Sin embargo, a diferencia

 

04321 =+++ ββββ        .       (3.49) 

 

 

       
 

Figura 3.6. 

Esquema de filtraje para lograr descomposición en wavelets. 
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lo cual implica que , se puede considerar como una operación de 

diferenciaci r altas frecuencias de los valores de F, 

mientras que la operación se puede considerar como una operación de 

integración o filtrado para pasa bajas de los valores de F.  Lo anterior conduce a la 

interpretación  mostrada en la f e muestran tres niveles de 

desco roximación se obtiene 

como la salida del  filtro pasa bajas, mientras que la señal de detalle es 

proporcionada por el filtro pasa altas.  Sucesivas descomposiciones de las señales 

de aproximación proporcionan los distintos niveles de d

  

na señal por medio de un 

banc

riginal.   El sistema descrito 

anteriormente implica las siguientes propiedades para el k-esimo nivel de 

descomposición. 

 

P

1
mmd FW=

ón o filtrado para cambia

1
mma FV=

igura 3.6 en donde s

mposición de la señal de entrada.  Aquí la señal de ap

escomposición.   

Esto es similar a lo que se realiza al descomponer u

o de filtros pasa banda los cuales operan con frecuencias de muestreo que 

son submúltiplos de la frecuencia de la señal o

ropiedad I.  Si una señal F es aproximadamente constante sobre el soporte 

de 

uede probar a partir de la ecuaciones (3.47) y (3.49) las 

cuales establecen que: 

 

k
mW , entonces el valor del k-ésimo nivel de detalle k

mmd FW=  es 

aproximadamente igual a cero.  

 

Esta propiedad se p

04321 =+++ ββββ         ,     (3.50) 

ββββ      .    (3.51) 

 

or lo cual si: 

 

 

1
224

1
123

1
22

1
121

2
++− +++= mmmmm VVVVW

P
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1
2+2

1
12

1
2

1
12 +− ≈≈≈ mmmm VVVV         ,   (3.52) 

 

 

=++ ++ mmm VVV βββ       .  (3.53) 

 niveles subsecuentes, k>1, la prueba se puede llevar a cabo en 

forma iterativa a partir del nivel k-1. 

 

n esta etapa estimaremos las matrices de detalle, donde al obtener la matriz 

de información la dividiremos en matrices de 5*5, las cuales se aplican a un filtro 

RLS y esté mediante esas matrices buscará el punto o valor de las matrices de 

detalle, este filtro se ejecutará hasta que su resultado sea igual al punto de la 

matr

r de forma que éste pueda regenerar las matrices de detalle utilizando 

dichos pesos. 

Se obtiene:

01
224

1
123

1
22

1
121

2 += −mm VW β

 

Para los

 
3.4.  Etapa 2. Estimación de las matrices de detalle 

 

E

iz de detalle que se esté calculando o tenga un error mínimo  cuando termine 

de generar dichas matrices almacenará los 25 pesos,  los cuales serán enviados 

al recepto

               
Figura 3.7.   Funcionamiento del filtro RLS. 
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3.4.1. Filtro RLS (recursive least squa

f a la familia de filtros adaptables que son esencialmente 

un filtro digital pero con características o condiciones que pueden adaptarse o 

modificarse como podemos ver en la figura 3.8, por tal motivo hacemos o d

rmitirá modificar sus pesos hasta tener una salida que sea  

ror mínimo con respecto a su original.  A continuación 

explicaremos el algoritmo de dicho filtro. 

ente usado en filtrado  adaptable en el cual se 

minimiza directamente el valor cuadrático medio de la señal de error por medio de 

una inversión d

continuación para lo cual considere la salida de un filtro de respuesta a impulso 

finita, la cual esta dada por: 

 

 

Figura 3.8. 
Filtro adaptable transversal. 

                          

)]1(),....,1(),([)( +−−=                           ,    (3.55) 

],....,,,[ 1210 −=         .   (3.56) 

re) [4][5] 
 
Este  iltro pertenece 

us e 

este filtro, el cual nos pe

igual o tenga un er

Este algoritmo es comúnm

e matriz. La derivación de este algoritmo, se presenta a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
WnXnXWny TT )()()( ==                                            .      (3.54)

 
Donde: 
 

TNnxnxnxnX

T
NwwwwW

WN-1W3 W2 W1 W0 

X(n) 
Z-1 Z-1 Z-1 Z-1

+

y(n) 
d(n) 

e(n) 
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El vector de coeficientes óptimos se calculará de manera tal que el error 

cuadrático medio E[e2(n)] sea minimizado,  donde: 

   

                 .  (3.58) 

P  usar el principio de ortogonalidad en 

estimación de mínimos cuadrados. Esto es, seleccionamos el vector de 

coeficientes en forma tal que el error de salida llegue a ser ortogonal al vector de 

entrada, así obtenemos: 

  , (3.60) 

                                  .(3.61)     

 

Asumiendo que el vector de coeficientes es no correlacionado con el vector de 

entrada, obtenemos: 

RW = P              . (3.62) 

Donde: 

 

                                                                       ,   (3.63) 

 

 
)()()( nyndne −=

                 ,   (3.57) 

]))()([()]([ 22 nyndEne −=     E
 

ara minimizar (3.58) podemos

 

0)])()()(([ =− WnXndnXE T                                              .  (3.59) 

 

Donde: 

 

)]()([])()([ nXndEWnXnXE T =        

 

)]()([)]()(( nXndEWnTXnXE =

[ ])()( nXndEP=
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Es el vector de correlación entre la señal de referencia d(n) y el vector de entrada 

X(n)  y  

 

                                                                             .   (3.64) 

 

Es la matriz de auto correlación de la señal de entrada. Seguidamente, 

suponiendo ergodicidad, P(n), se puede estimar en tiempo real de la siguiente 

manera: 

1

1

0 0

nXndnPnP

nXndkXndnP

kXndnPnXndkXndnP

n
kn

n

k

n

k

knkn

+−=

+=

=+=

∑

∑ ∑

−
−−

−

= =

−−

λ

λλ

λλ

 

 

[ ])()( nTXnXER=

).()()1()(

,)()()()()(

,)()()()()()()()(

1

0k=

Donde λ  se conoce como factor de olvido, en forma similar obtenemos: 

 
T+−= λ                                                 .         ( 3. 68) 

 

 

R )()()1()( nXnXnRn

 
Así, multiplicando (3.68)  por la izquierda por 1−R  y sustituyendo en este 

resultado (3.67) y (3.68) obtenemos: 

 
⎣ ⎦ [ ])()()1()()()1( 1 nXndnPnXnXnRW T +−+−=

−
λλ                .         (3.69) 

 
Seguidamente, usando el lema de inversión de matrices, el cual establece 

que: 

 
[ ] [ ] 111111 −−−−−− +−=+ DACBDABAABCDA           .      (3.70) 
 
Con )(1),(),1( nXyDCnXBnRA T===−= λ  obtenemos: 
 

                      
( 3.65 ) 

       ( 3.66 )

( 3.67 )
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[ ])()()1()1()(
1

1)()1()(
1

)()1(
11 1

⎡ ⎡− )1( 1
1

11 nXndnPnRnXnXnRnXnXnRnRW TT +−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−⎥⎦
⎤

⎢⎣
−−−= −

−
−− λ

λλλλ
 ,   

(3.71) 
 

[ ] [ ])()()1(
)()1()(

)1()()()1()1(1
1

11
1 nXndnP

nXnRnX
nRnXnXnRnRW T

T

+−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

−−
−−= −

−−
− λ

λλ
.  (3.72) 

 
Seguidamente, definiendo: 
 

)()( 1 nRnQ −=                                                                                       (3.73) 
 
Y  

                      

 

)()1()(
)()1()( 1

1

nXnRnX
nXnRnK T −+

−
= −

−

λ
                                 .     (3.74) 

 
 
 
De (3.72) obtenemos: 
 
 

[ ] [ ]1()()(
)()1()(

)()1(1)1()( −−
−+

−
+−= nWnXnd

nXnQnX
nXnQnWnW T

T λ
λλ

.   (3.75) 

 
 
De donde finalmente obtenemos: 

                                      .    (3.76) 

Donde: 

 
)()()1()( nenKnWnW +−=                          

 

 

 
)()1()(

)()1()(
nXnQnX

nXnQnK T −+
−

=
λ

                                            (3.77) 

 
Una expresión alterna puede ser: 

 
[ ])1()()()1(1)( −−−= nQnXnknQnQ T

λ
                                              .    (3.78) 

 
Multiplicando en ambos lados por X(n) por la derecha obtenemos 
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[ ]

 

,)()1()()()()1(1)()( nXnQnXnKnXnQnXnQ T −−−=
λ

  (3.79)

[ ]

).()()( nKnXnQ =

),()1()()(1)()1()(

),()1()()()()()1

nXnQnXnKnXnQn

nXnQnXnKnKnX

TT

T

−−−

−−−

λ

 

Entonces, sustituyendo (3.
 

       

 

  (3.80)

(3.81) 

(3.82) 

()(1)()( nQnXnXnQ T+= λ
λ

)(1)()()( XnKnKnXnQ +=
λ

 
82) en (3.76) obtenemos: 

)()()()1()( nXnenQnWn +−=
                                                  .          (3.83)    

W

Donde Q(n) esta dada finalmente por: 
 

⎥
⎤

⎢
⎡ −−

−−=
)1()()()1()1(1)( nQnXnXnQnQn T

T

                             .        (3.84) 
⎦⎣ −+ )()1()( nXnQnX

Q
λλ

 
 

l 

 imagen de información o matriz A y los veinticinco coeficientes para poder 

 las 

rmada inversa de Wavelet generando la imagen 

 la ecuación 3.85 las cuales están posteriormente. 

)()()2(1

n
ndnana KKK

3.5.  Etapa 3. Descompresión 

 
Como indica la figura  3.9  en la etapa de descompresión se recibe del cana

la

estimar las matrices de detalle por medio del uso de un filtro RLS el cual creará

matrices de detalle a partir de los datos recibidos, una vez que el filtro tiene las 

imágenes se aplica la transfo

original por medio de

 

                   
)()12(1 dnana KKK −=− )(

+=−                                                (3.85) 
−
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Figura 3.9. 

Etapas  del algoritmo. 

3.6.  Algoritmo propuesto modificado. 
 

 
 

Figura 3.10 
Sistema propuesto modificado. 

h(k,l) 
RLS T.I.H. 

A V 

 H  D 
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       Con el propósito de generar una mayor compresión de la imagen se ha  

modificado el algoritmo inicial (Pág. 32) como se muestra en la figura 3.10 donde 

podemos apreciar que en la etapa de compresión adicionamos una técnica de 

compresión usada actualmente como es la JPEG, dicha modificación al algoritmo 

consiste en comprimir la matriz de información haciendo uso del JPEG, por lo cual 

n  la co ada 

Wavelet y coseno,  obteniendo una mayor compresión de la imagen original. 

La matriz obtenida después de ésta operación,  la utilizamos para estimar las 

matrices de detalle  de la transformada Wavelet, haciendo uso del filtro RLS, la 

etapa de descompresión permanece sin alteraciones tal como en la versión inicial. 

 

3.7. Conclusiones
 

Este capítulo presento el desarrollo del algoritmo propuesto, el cual 

consistió en el an lisis de las herramientas utilizadas por este, como son los 

wavelet de los cuales se hizo un desarrollo ya que consisten en la etapa de 

compresión, así mismo se reviso el filtro RLS y forma de trabajo de este, lo cual 

consiste en la estimación de las matrices de detalla y finalmente se hizo una 

revisión de las wavelet y sus inversas de cada transformada,  para así llevar  a 

cabo un  entendimiento completo del funcionamiento del algoritmo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

uestra imagen original habrá sufrido mpresión mediante las transform

 

á
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CAPITULO 4 
4.1. Resultados

Este capítulo presenta la evaluación comput propuesto 

empleando la transformada de Haar y  con uno y dos niveles de descomposición. 

Esto es, 2 bits/píxel y 0.5 bits/píxel respectivamente. 

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos usando el sistema 

propuesto, cuando es requerido para comprimir las imágenes a 2 bits/píxel, las 

cuales tienen un tamaño original de N x M. En la parte (a) se muestran las 

imágenes originales, la parte (b) corresponde a la matriz de información la cual 

tiene una razón de ¼ con respecto a la original, mientras que las imágenes (c-f) 

mu ivers

c) La imagen sin pérdidas.  

 En est usamos las matrices de es. 

d) La imagen con pérdidas.  

     En estas condiciones solo usamos la matriz de información para  

descomprimir la imagen original. 

e) La imagen estimada con coeficientes propios.     

En estas condiciones estimamos las matrices de detalle haciendo uso de 

los coeficientes calculados propios de la imagen  y de su matriz de 

información.         

f) La imagen estimada con coeficientes universales.     

En estas condiciones se estiman las matrices de detalle a partir de la matriz 

de información y coeficientes que pertenezcan a cualquier imagen aleatoria. 

Las figuras muestran que la imagen se recupera razonablemente bien en 

todos los casos aunque la mayor calidad se obtiene con los matrices de detalle 

propias.  

 
 

acional del sistema 

estran la imagen recuperada con d as condiciones como son: 

as condiciones  detalle original
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           Los criterios de evaluación  del algoritmo propuesto fueron los siguientes: 

 

1.  Tamaño de la imagen con respecto a su número de columnas y renglones. 

2.  La relación señal a ruido que presentan las imágenes (snr), él cual se calcula 

mediante la formula siguiente: 

                                 

      snr =  10 (log (psp/pep)) 
            Donde: 

                 snr =  relación señal a ruido. 

                 psp = potencia de la imagen original. 

                 pep =potencia de la imagen estimada. 

 

4.1. Compresión dos bits por píxel 
 
4.1.1    Imagen mandril. 
 

a) Imagen original Mandril. 
Tamaño: 512 * 512 

 

 
 
 
 
 
 
 

b) Imagen de información (matriz A ) 
Tamaño:      256 * 256 

                                        

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 512 * 512 

snr = 319.4049 

 
 
 
 

 
d) Imagen con pérdidas (matriz A)

Tamaño: 512 * 512 
snr = 17.8899 
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e) 
propios. 

snr = 19.5018 

 
 
 
 
 
 
 
 

f )  Imagen estimada coeficientes 
universales. 

snr

Imagen estimada coeficientes 

Tamaño : 512 * 512 

 

Tamaño: 512 * 512 
 = 19.0156 

 
 

g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

 

la 
compresión con imagen estimada 

 
i) imagen de error considerando 
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4.1.2 Imagen Mujer 
 

a) Imagen original mujer. 
Tamaño: 280 * 280 

 

b) Imagen de información (matriz A ) 
Tamaño:      140 * 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c ) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 280* 280 

snr = 322.4177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 280 *  280 

snr = 23.5984 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Imagen estimada coeficientes 

Tamaño : 280 * 280 

f )  Imagen estimada coeficientes 

Tamaño: 280 * 280 
propios. 

snr = 25.3515 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

universales. 

snr = 24.9531 
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g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 

 
4.1.3 Imagen Igle ia. 
 

  

 
) 

 

s

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a )Imagen original iglesia. 
Tamaño: 264 * 264 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Imagen de información (matriz A 
Tamaño:      132* 132
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d) 

 
 
 

Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 264 *  264 

snr = 21.7040 
 

c) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 264* 264 

snr = 321.3787 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Imagen estimada coeficientes 
propios. 

 
 
 
 
 
 

 
f )  Imagen estimada coeficientes 

universales. 
Tamaño: 264 * 264 

snr = 22.0189 
Tamaño : 264 * 264 

snr = 22.8435 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

 
 
 
 
 
 
 

h) Imagen de error considerando la 
compresión con pérdidas. 
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i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 

 

 

4.1.4. Imagen Bote. 
 

a)  
Tam

b) Imagen de información (matriz A ) 
Tamaño:      256 * 256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im te.agen original bo
año: 512 * 512 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c )Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 512 * 512 

snr = 320.3896 

d) Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 512 * 512 
snr = 24.4051 
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e) Imagen estimada coeficientes 
propios. 

Tamaño : 512 *512 
snr = 26.8751 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f 

Tamaño: 264 * 264 
snr = 26.3489 

 

)  Imagen estimada coeficientes 
universales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Imagen de error considerando la 
idas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 

 

 
 
 
 

compresión sin pérd
 
  

i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 
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4.1.5. Imagen Paisaje. 
 

a) Imagen original paisaje. 
T

b) Imagen de información (matriz A ) 
Tamaño:      136 * 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

amaño: 272 * 272 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c )Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 136 * 136 

 

d) Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 136 * 136 

snr = 320.8800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

snr = 20.3006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Imagen estimada coeficientes 
propios. 

 

 
 
 
 
 

 
 

f)  Imagen estimada coeficientes 
universales. 

Tamaño: 264 * 264 
snr = 232.0596 

 
 

 
 

Tamaño : 136 * 136 
snr = 23.5963 
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g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
h) Imagen de error considerando 

la compresión con pérdidas. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 

 
 
4. 2.  Compresión  0.5 bits por píxel. 
 

 
 

 
a ) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 

Tamaño : 512 * 512 
b) magen con pérdidas (matriz A) 

Tamaño: 512 * 512 
snr = 15.3845 

4.2.1. Imagen Mandril 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

snr = 316.7242 
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c) Imagen estimada coeficientes 
propios. 

T
snr = 15.9192 

 

 
 
 
 
 
 
 

d )  Imagen estimada coeficientes 
universales. 

Tamaño: 512 * 512 
snr = 15.1568 

 
 

amaño : 512 * 512 

 
 
 

g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

 

 
 

h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

 
 

i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 
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a ) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 280 * 280 

 

b) Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 280 * 280 
snr = 18.4815 

      4.2.2  Imagen Mujer 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

snr = 319.8911 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Imagen estimada coeficientes 
p

Tamaño : 280 * 280 
snr = 19.3383 

 

 
 
 
 
 
 
 

d )  Imagen estimada coeficientes 
universales. 

Tamaño: 280 * 280 
snr = 19.0257 

 
 
 
 

ropios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 
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i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 

4.2.3 Imagen sia. 

 

a) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 264 * 264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 264 * 264 

igle
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

snr = 318.5729 snr = 19.0257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Imagen estimada coeficientes 

 
 
 

d )  Imagen estimada coeficientes 
universales. 

Tamaño: 264 * 264 
snr = 19.4208 

propios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño : 264 * 264 
snr = 19.9398 
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g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 

4.2.4 Imagen paisaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) ,V,D) 
Tamaño : 278 * 278 

snr = 318.5001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b)Imagen con pérdidas (matriz A) 

Tamaño: 278 * 278 
snr = 18.4899 

b)  
Imagen sin pérdidas (A,H
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g) Imagen estimada coeficientes 
propios. 

Tamaño : 278 * 278 
snr = 18.8039 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

d )  Imagen estimada coeficientes 
universales. 

Tamaño: 278 * 278 
snr = 18.1058 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

 
 
 
 
 
 
 

la compresión con pérdidas. 
 

 
 
 
 

 
h) Imagen de error considerando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 
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4.2.5 Imagen bo
 

te 

d) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 512 * 512 

nr = 317.9245 

 
 
 
 

 
 
 
 

b)Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 512 * 512 
snr = 20.1556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Imagen estimada coeficientes 

 
 

d )  Imagen estimada coeficientes 
propios. 

Tamaño : 512 * 512 
snr = 21.8370 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

universales. 
Tamaño: 512 * 512 

snr = 21.2507 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Imagen de error considerando la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. compresión sin pérdidas. 
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i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 

 
4.3 Compresión 0.125 bits por píxel 
 

e) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 512 * 512 

snr = 314.9128 

 
 
 
 
 

 A) 
Tamaño: 512 * 512 
snr = 14.2385 

4.3.1. Imagen mandril 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b)Imagen con pérdidas (matriz

 

 
i) Imagen estimada coeficientes 

propios. 
Tamaño : 512 * 512 

snr = 15.5187 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

d )  Imagen estimada coeficientes 
universales. 

Tamaño: 512 * 512 
snr = 15.0851 
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g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

a 
compresión con imagen estimada 
i) imagen de error considerando l

4.3.2 Imagen mujer 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b)Imagen con pérdidas (matriz A) f) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 280 * 280 

snr = 317.6879 
Tamaño: 280 * 280 
snr = 15.4779 

 
 
 
 
 
 
 
 

j) Imagen estimada coeficientes 

Tamaño : 280 * 280 
snr = 16.9828 

 
d )  Imagen estimada coeficientes 

universales. 
Tamaño: 280 * 280 

snr = 16.3584 

propios. 
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g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 

 

g) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 264 * 264 

snr = 316.5090 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño: 264 * 264 
snr = 16.4783 

 
4.3.3. Imagen iglesia. 

 
 

  

b)Imagen con pérdidas (matriz A) 
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k) Imagen estimada coeficientes 
propios. 

Tamaño : 264 * 264 
snr = 17.5871 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

d )  Imagen estimada coeficientes 
universales. 

Tamaño: 264 * 264 
snr = 17.0149 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Imagen de error considerando 

 
 

 
 

g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. la compresión con pérdidas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

considerando la 

 

 
 

 
 
 
 
i) imagen de error 
compresión con imagen estimada 
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 pérdidas (A,H,V,D) 

snr = 316.4587 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 278 * 278 
snr = 17.4860 

4.3.4. Imagen paisaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Imagen sin
Tamaño : 278 * 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ientes 
os. 

Tamaño : 278 * 278 
snr = 18.8377 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

les. 
Tamaño: 278 * 278 

snr = 18.2071 

l) Imagen estimada coefic
propi

 
 

d)  Imagen estimada coeficientes 
universa

 

g) Imagen de error considerando la 
compresión sin pérdidas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 
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i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.5. Imagen bote. 

 
i) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 

Tamaño : 512 * 512 
snr = 315.6623 

 

 
 
 
 
 
 
 

b)Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 512 * 512 
snr = 17.4046 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agen estimada c eficientes 
propios. 

73 

 

 
 
 
 
 
 
 

gen estimada coe ientes 
universales. 

0 

m) Im o

Tamaño : 512 * 512 
snr = 18.33

 
 
 
 
 

d )  Ima fic

Tamaño: 512 * 512 
snr = 18.014
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g) Imagen de error considerando la 
om rdidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Imagen de error considerando 
la compresión con pérdidas. 

 
presión sin pé

 
 

 
 
 

c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
i) imagen de error considerando la 
compresión con imagen estimada 

 
 
 

 
4.5. Compresión  a 2 bits endo uso de la 

transformada  Daubeche 

4.5.1. Bote 

te 
12 

b) imagen de información (matriz A). 
256 

 por píxel haci

         
a) Imagen original bo

 

Tamaño: 512 * 5

 

Tamaño : 256 * 
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agen sin pérdidas (A,H ,D) 

 
 

d)Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 512 * 512  

  snr = 25.0712 

 
c) Im ,V
Tamaño : 512 * 512   
snr = 251.9242                                  

 

 

              
 

e) Imagen estimada coeficientes 
propios. 
Tamaño : 512 * 512 
snr = 25.2280 

 

 

4.5.2. Mandril. 

 
 
b) Imagen original mandril 

ño: 512 * 512 

 
 
b) imagen de información (matriz A). 

 : 256 * 256 

                          

Tama

 

Tamaño
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agen sin pérdidas (A ,V,D) 
o : 512 * 512   

                    
 

d)Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 512 * 512  

  snr = 18.5968 

d) Im ,H
Tamañ
snr  =248.0457                                  

 

 

e) Imagen estimada coeficientes 
propios. 
Tamaño : 512 * 512 
snr = 18.6658 

 

             
 

                   

 
4.6  Resultados aplicando JPEG a la imagen A11 (matriz de información) con 

una compresión de 2 riormente reconstruida a partir del 

.6.1 Barco. 

 
 
c) Imagen original ba

 

riz A) 

 bits por píxel y poste

algoritmo propuesto. 

 

4

rco 
 
b) ima at

Tamaño: 512 * 512 
gen de información (m

comprimida con JPEG 
Tamaño : 256 * 256 
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e) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
Tamaño : 512 * 512   
snr  =313.6865 

               
 

d)Imagen con pérdidas (matriz A) 
Tamaño: 512 * 512  

  snr = 20.6793 
  

              
 

e) Imagen estimada coeficientes 
propios. 
Tamaño : 512 * 512 
snr = 21.7795 

 

4.6.2. Imagen iglesia 

  
 

 
 
d) Imagen original igl
Ta

 

 
 

formación (matri A) esia b) imagen de in z 

maño: 264 * 264 comprimida con JPEG 
Tamaño : 132 * 132 
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f) 

               

 pérdidas (matriz A) Imagen sin pérdidas (A,H,V,D) 
 

d)Imagen con
Tamaño : 264 *264   Tamaño: 264 * 264  

  snr = 17.9928 snr  =310.8392 
 

              

pro

 

 
e) Imagen estimada coeficientes 

pios. 
Tamaño : 264 * 264 
snr = 19.2689 

 

 

4.6.3 Imagen mandril. 

 
 

 
 
e) Imagen original mandril 
Tamaño: 512 * 512  

 
 

 
 
b) imagen de información (matriz A) 
comprimida con JPEG 
Tamaño : 256 * 256  
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g) ,V,D) 

 

             
 

d)Imagen con pérdidas (matriz A) 

  snr = 12.8661 

Imagen sin pérdidas (A,H
Tamaño: 512 * 512   Tamaño : 512 * 512   

snr  =297.5841 
 

              

e) Imagen estimada coeficientes 
propios. 
Tamaño : 512 * 512  
snr = 14.3705 

 

 

 

4.7 Comparación del algoritmo propuesto VS JPEG. 
 
4.7.1. Imagen Barco. 

. 

                                
       Imagen original.                                               Compresión JPEG 

         Tamaño = 258 KB                                                Tamaño = 14 KB        
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  Algoritmo propuesto.                                            Algoritmo propuesto. 

nr =17.4046 

Compresión sin pérdidas                                    Compresión con pérdidas 
     Tamaño = 258 KB                                         Tamaño =  16 KB 
       snr =   315.6623                                                         s
 

 
  Algoritmo propuesto.                                             
Compresión   estimada. 

   Tamaño = 16  KB                                                                  

.7.2. Imagen Lena. 

       

  
         snr =18.3373 
 

4

      
       I                                           Compresión JPEG 

       Tamaño = 66 KB                                      Tamaño = 6 KB 

 

 

magen original.          
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               Algoritmo propuesto. 

                           Compresión con pérdidas 
                                         Tamaño = 7 KB 
    
 

 Algoritmo propuesto.                               
Compresión sin pérdidas         
   Tamaño= 66 Kb               
    snr =                                                                         snr = 17. 4571 

 
  Algoritmo propuesto.                                             

ompresión   estimada. 
amaño = 7 KB                                                              
snr = 18.5912 

Paisaje. 

C
      T
          
 

4.7.3. Imagen 

                                                
Imag l.    o

                                                Tamaño = 15 KB 

 

en origina                                                  C mpresión JPEG 

           Tamaño = 765 KB   
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Algoritmo propuesto.                                            Algoritmo propuesto. 

n      om o as 
5          =

      snr = 312.4674                                                          snr =18.2561 

Com
     Ta

presión si
maño= 76

pérdidas   
KB           

               
                

             C
               

presión c
   Tamaño

n pérdid
 17KB  

    
 

 
 

  Algoritmo propuesto.          
Co

        

                 

                
m es

Tamaño = 17 KB                   

raficas de elación de ficiencia. 

Las siguientes graficas nos muestran la eficiencia de los algoritmo propuestos, 

la o d tm en o e 

la transformada Wavelet y su estimación de las matrices detalle a partir de su 

a c  serie dos representa al algoritmo 

modificado, el cual realiza una compresión extra, usando el JPEG sobre la 

ció e  e  m al ir 

de la m triz A ya mprimida con  JPEG, con el fin de obtener una mayor 

im in

 

 

           
presión   timada. 

                     
  

               
        snr = 21.4125 

 

G  r  e

 

donde  serie un correspon e al algori o inicial,  el cual hacem s uso d

matriz de inform ción, en ambio la

matriz de informa n  y  post riormente stimar las atrices de det le a part

a co

compresión de la agen orig al. 
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1. Iglesia. 

 

 

 

n haciendo uso de wavelet y la estimación de matrices  de 

detalle. 

Serie 2: Compresión haciendo uso de wavelet mas la compresión de               

imagen A con jpg y la estimación de matrices de detalle. 

1.  Imagen sin pérdidas.    2. imagen   estimada        3. Imagen con pérdidas 

2. Mandril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 Simbología. 

Serie 1: Compresió

comparacion usando JPG y wavelet

0

50

100

150

200

250

Serie1 207 207 197

Serie2 161 159 154

 

Comparacion de compresion JPG y wavelet

0

1 2 3

K
B

400

600

ki
lo

by
te

s

800

1000

200

Imagenes

Serie1 777 775 771
Serie2 527 523 520

1 2 3
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Simbología. 

Serie 2. Compresión haciendo uso de JPG mas el a

Serie 1. Compresión mediante el algoritmo propuesto. 

lgoritmo propuesto. 

1

2. Imagen estimada 

Las tablas muestran los tres tipos de compresión aplicados a la imagen original 

Las siguientes tablas nos muestran los resultados del algoritmo 

2. Tamaño de la imagen. 

ción señal a ruido de la compresión con el 

algoritmo propuesto, haciendo uso de los pesos propios de la 

iii. Compresión  estimada con coeficientes propios. 

. Compresión estimada haciendo uso de coeficientes cualesquiera, es 

decir que pertenecen a otra imagen e incluso de diferente rango de 

compresión. Indicando la relación señal a ruido de la imagen con 

cto a la original. 

 muestra la diferencia existente entre realizar la compresión con 

ágenes usando coeficientes universales de 

. Imagen sin pérdidas. 

3. Imagen con pérdidas. 

 

indicando el tamaño de cada una de ellas. 

Tabla de resultados diversas imágenes. 

propuesto aplicados a diversas imágenes, donde nos indica: 

1. Nombre de la imagen (apéndice 1) 

3. Nos muestra la rela

imagen en sus tres modalidades:  

i. Compresión sin pérdidas. 

ii. Compresión con pérdidas 

4

respe

5. Nos

coeficientes propios que con los universales. 

Resultados de diferentes im

una primera etapa de compresión. 
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Nombre 

 
 

     

  
 
 

pérdidas 

 
 

pérdidas 

 
 

 

 
 

universal 

 
 

 
Imagen Tamaño Sin Con Estimada Estimada Diferencia

 
Imagen 1 
 

 
550*550 

 
320.1959

 
20.0220 

 
22.5879 

 
22.3879 

 
0.2 

 
Imagen 2 
 

 
374*374 

 
320.5330

 
19.7520 

 
21.5048 

 
21.3954 

 
0.1094 

 
Imagen 3 
 

 
380*380 

 
320.2782

 
23.1359 

 
25.4578 

 
23.0679 

 
2.3899 

 
agen 4 Im

 

 
280*280 

 
325.5896

 
25.5817 

 
27.7019 

 
27.5478 

 
0.1594 

 
Imagen 5 

 
288*288 

 
321.2951

 
25.3818 

 
27.6599 

 
27.3106 

 
0.3493 

 
 
Imagen 6 
 

 
288*288 

 
321.3773

 
23.8261 

 
25.9171 

 
25.7476 

 
0.1695 

 
Imagen 7 
 

256*256 319.9996 22.43331 25.7584 25.1485 0.6099 
      

                                            Tabla 4.1 

 

 

Resultados con una compresión de 0.5 bit por píxel. 

       
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    Estimada 
    universal 
 

 
 

Imagen Tamaño Sin 
pérdidas 

Con 
pérdidas 

Estimada
 

1er          2da Diferencia 
 

     
Imagen 1 
 

550*550 317.4870 16.1545 17.3590 17.2427   17.2290 0.130 
  

       
Imagen 2 
 

374*374 318.0152 15.9708 17.6547 17.5406  17.5659 0.0888 

     
Imagen 3 
 

380*380 317.3864 16.3873 18.5709 
 
18.4927  18.5709 

 
0.0782 

Estimadores propios. 
SNR 

Estimadores propios. 
snr 
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Imagen 4 
 

 
280*280 

 
321.3691

 
21.2621 

 
23.3223 

 
23.2329  23.2520 

 
0.0703 

 
agen 5 

 
288*288 

 
318.8432

 
22.3857 

 
24.4310 

 
23.9462  23.9363 

 
0.4947 Im

 

agen 6 
 
288*288 

 
318.7397

 
20.3702 

 
21.9146 

 
21.6890  21.7083 

 
0.2256 

 
Im
 

agen 7 
 
256*256 

 
317.4594

 
17.9317 

 
20.1845 

 
20.0725  20.0589 

 
0.1120 

 
Im
 

 
 
                                     Tabla 4.2 
 

.8.   Conclusión 
 
Este capitulo presento una evaluación computacional de los algoritmos 

ropuestos para la compresión de imágenes para diferentes tasas de compresión.  

os resultados obtenidos muestran que los algoritmos propuestos proporcionan 

ágenes con buena calidad aun en situaciones en las cuales se emplean una 

aja tasa de bits/s para obtener los resultados óptimos podemos hacer uso de los 

arámetros del filtro de reconstrucción que se estiman a partir de la misma señal,   

ue cuando se emplean coeficientes comunes para todas las imágenes, aunque 

n estos casos los resultados obtenidos también son bastante buenos. Se muestra 

demás que, aunque la complejidad computacional aumenta, la tasa de bits/s se 

uede reducir aun más si la matriz de información se comprime a su vez usando el 

stándar JPEG.     

 
 

 
 
 
 

 

4

p

L

im

b

p

q

e

a

p

e
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          Capitulo 5 
 po todo e 

es como 

 transforma a Haar y  y  consiste en la estimación de matrices de 

orit  generación de matrices e 

in presión considerable en 

iste d 

todos como el SPIHT  además 

r e compresión. 

5.2. Trabajo a futuro. 
 

Debido a los resultados de este algoritmo en la compresión de imágenes de 

nalizar su comportamiento en imágenes de 

olor y así mismo dependiendo su rendimiento o resultados se aplicaría a video  

 
 

5.1. Conclusiones  
 
Como demos apreciar en el capitulo anterior el mé  d

compresión de imágenes propuesto hace uso de Wavelet tal

la d

detalle a partir de la matriz de información. 

El alg mo permite la creación o  d

detalle haciendo uso de cualquier conjunto de pesos que se tenga 

disponible s  que demuestre una menor com

comparación con los pesos propios de la imagen. 

El s ma propuesto mostró una menor complejida

computacional en comparación con mé

de mantene casi la misma taza d

escala de grises se puede aplicar y a

c
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SIMBOLOGIA DE ABREVIATURAS. 
 

MHz Mega hertz 

Gbits Giga bits  

Bits Unidad mas pequeña de información de forma binaria (0,1) 

DCT Transformada Discreta Coseno 

DFT Transformada Discreta de Fourier 

VLSI Very Large Scale Integration 

VLC Códigos de Longitud Variable 

JPEG Joint Photographic Experts Group  

IDCT Transformada Discreta Inversa Coseno  

SPIHT  Set Partitioning In Hierarchical Trees 

DWT Discrete Wavelet Transform  

LIP Lista de Píxeles no Significativos 

LSP Lista de Píxeles Significativos   

LIS Lista de Coordenadas no Significativas 

RLS Recursive Least Square 

QMF Quadratic Media Filter   

FHT Fast Haar Transform 

A Matriz de Información. 

H Matriz de detalle Horizontal. 

V Matriz de detalle  Vertical 

D Matriz de detalle Diagonal. 

snr Relación Señal a Ruido 
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Programa principal. 
 
 Com ágenes usando la Transformada de Haar con matrices de 
deta ritmo RLS. 

lear all; 

Ajuste del tamaño de la imagen a NIxNI (AO). 

1); 

COMPOSION 

%Estimación de las matrices A12, A ritmo de adaptación RLS 
%Inic de elementos a ser estimados 

ion de W12, W21, W22') 

1.0; 

1]=init_rls_c(N); 
nit_rls_c(N); 

,A11,A12,gama,Q12); 
,A11,A21,gama,Q22); 

22,A11,A22]=rls_e(N,M,A11,A22,gama,Q22); 

presión de im
lle estimadas usando el algo
 
c
 
%Leer la imagen de entrada 
 
A=leebmp; 
 
%
 

I=256; N
for k=1:NI 
   for j=1:NI 
      AO(j,k)=A(j,k); 
   end 
end 
 
%AO imagen de NixNI 
 

(figure
imshow(AO); 
 
%PRIMERA DES
 
M=128; 
[A11,A12,A21,A22]=haar_trans(M,AO); 
 

21 y A22 usando el algo
ialización de la matriz Q donde N es el numero 

 
disp('Adaptac
N=25; 
gama=
[X12,Q12]=init_rls_c(N); 
[X21,Q2
[X22,Q22]=i
M=128; 
[W12,A11,A12]=rls_e(N,M
[W21,A11,A21]=rls_e(N,M
[W
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fid=fopen('coef_w12.dat','r'); 
,1]); 

E LA PRIMERA DESCOMPOSICIÓN 

 
:256 

O(j,k)*AO(j,k); 
,k)*E(j,k); 

0.0*log10(ps/pe) 

O LAS MATRICES ESTIMADAS 

presión con pérdidas') 

r_trans_inv(M,A11,AE12,AE21,AE22); 
; 

1:256 
s=pes+AO(j,k)*AO(j,k); 

Q=fscanf(fid,'%f',[25
 
%DESCOMPRESION D
 
disp('Descompresión sin pérdidas') 
 
%Descompresion usando las matrices A11, A12, A21, A22 
 
[Ar]=haar_trans_inv(M,A11,A12,A21,A22); 
E=AO-Ar; 
ps=0.0; 
pe=0.0; 
for j=1:256
   for k=1
      ps=ps+A
      pe=pe+E(j
   end 
end 

NR sin perdidas') disp('S
=1SNR

 
%DESCOMPRESIÓN USAND
 
%Estimación de las matrices de detalle 
 
disp('Estimación de las matrices de detalle') 
 
[AE12]=det_mat_est(M,A11,W12); 
[AE21]=det_mat_est(M,A11,W21); 
[AE22]=det_mat_est(M,A11,W22); 
 
disp('Descom
 
[AEr]=haa
EE=AO-AEr
pes=0.0; 
pee=0.0; 
for j=1:256 
  for k=
     pe
     pee=pee+EE(j,k)*EE(j,k); 
   end 
end 
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disp('SNR usando matrices estimadas') 
SNR=10.0*log10(pes/pee) 
 
%Descompresion usando unicamente la matriz A11. 

mpresión con pérdidas usando únicamente A11') 

); 

.0; 

); 
*Ep(j,k); 

e la matriz A11') 

12'); 

22'); 

 
disp('Desco
 
[Arp]=haar_trans_inv_p(M,A11
Ep=AO-Arp; 

0; psp=0.
0pep=

for j=1:256 
   for k=1:256 
    psp=psp+AO(j,k)*AO(j,k  

      pep=pep+Ep(j,k)
   end 
end 
disp('SNR usando unicament
SNR=10.0*log10(psp/pep) 
disp('Imagen A11'); 
figure(2); 

1); imshow(A1
disp('Imagen A
figure(3); 
imshow(A12); 
disp('Imagen A21'); 
figure(4); 

1); imshow(A2
disp('Imagen A
figure(5); 
imshow(A22); 
disp('Imagen Ar'); 
figure(6); 

); imshow(Ar
figure(7); 
imshow(E); 
figure(8); 
imshow(Arp); 
figure(9); 

); imshow(Ep
figure(10); 
imshow(AEr); 
[AX1,map] = gray2ind(AEr); 
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imwrite(AX1,map,'c:/arch_m/imagenes/resultados/lenna_deo.bmp','bmp'
) 

 = gray2ind(EE); 
ap,'c:/arch_m/imagenes/resultados/errordeo.bmp','bmp') 

principal modificado. 

Com ransformada de Haar con matrices de 
deta

A=leebmp; 
l tamaño de la imagen a NIxNI (AO). 

    AO(j,k)=A(50+j,50+k); 
 end 
nd 

gure(1); 
show(AO); 

ay2ind(AO); 
imwrite(AX1,map,'c:/arch_m/imagenes/resultados/orig_lenna.bmp','bmp') 

POSION 

21,A22]=haar_trans(M,AO); 
%Estimación de las matrices A12, A21 y A22 usando el algoritmo 
adaptación RLS 
%In umero de elementos a ser 
estim

 de W12, W21, W22') 

_rls_c(N); 
s_c(N); 

c(N); 

figure(11); 
imshow(EE); 
[AX1,map]
imwrite(AX1,m
 
 
Programa 
 
presion de imagenes usando la T
lle estimadas usando el algoritmo RLS. 
 
clear all; 
 
%Leer la imagen de entrada 

%Ajuste de
NI=256; 
for k=1:NI 
   for j=1:NI 
  
  
e
%AO imagen de NIxNI 
fi
im
[AX1,map] = gr

%PRIMERA DESCOM
M=128; 
[A11,A12,A

icialización de la matriz Q donde N es el n
ados 

disp('Adaptacion
N=25; 
gama=1.0; 
[X12,Q12]=init
[X21,Q21]=init_rl
[X22,Q22]=init_rls_
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M=128; 
AP12=zeros(M,M); 

eros(M,M); 
os(M,M); 

2,AP21,AP22]=hpmat_est(M,A11); 
,AP12,A12,gama,Q12); 

1,A21]=rls_e(N,M,AP21,A21,gama,Q22); 
,AP22,A22,gama,Q22); 

IMERA DESCOMPOSICION 
ompresión sin pérdidas') 

 matrices A11, A12, A21, A22 
,A21,A22); 

-Ar; 
s=0.0; 

r j=1:256 

e+E(j,k)*E(j,k); 

COMPRESIÓN USANDO LAS MATRICES ESTIMADAS 
timación de las matrices de detalle 

rices de detalle') 
t_mat_est(M,AP12,W12); 

mat_est(M,AP21,W21); 

,AE22); 

0; 
0.0; 

r j=1:256 
 for k=1:256 
    pes=pes+AO(j,k)*AO(j,k); 
    pee=pee+EE(j,k)*EE(j,k); 

nd 

0.0*log10(pes/pee) 
nicamente la matriz A11. 

AP21=z
AP22=zer
[AP1
[W12,AP12,A12]=rls_e(N,M
[W21,AP2
[W22,AP22,A22]=rls_e(N,M
%DESCOMPRESION DE LA PR
disp('Desc
%Descompresion usando las
[Ar]=haar_trans_inv(M,A11,A12
E=AO
p
pe=0.0; 
fo
   for k=1:256 
      ps=ps+AO(j,k)*AO(j,k); 
      pe=p
   end 
end 
disp('SNR sin perdidas') 
SNR=10.0*log10(ps/pe) 
%DES
%Es
disp('Estimación de las mat
[AE12]=de
[AE21]=det_
[AE22]=det_mat_est(M,AP22,W22); 
disp('Descompresión con pérdidas') 
[AEr]=haar_trans_inv(M,A11,AE12,AE21
EE=AO-AEr; 
pes=0.
pee=
fo
  
  
  
   end 
e
disp('SNR usando matrices estimadas') 
SNR=1
%Descompresion usando u
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disp('Descompresión con pérdidas usando únicamente A11') 
s_inv_p(M,A11); 

1:256 
 for k=1:256 
    psp=psp+AO(j,k)*AO(j,k); 

 end 

unicamente la matriz A11') 
0(psp/pep) 

en A11'); 

2ind(A11); 
/imagenes/resultados/lenna_pbb.bmp','bmp'

) 
n A12'); 

; 

2ind(A12); 
agenes/resultados/lenna_pba.bmp','bmp'

) 
gen A21'); 

; 
21); 

p,'c:/arch_m/imagenes/resultados/lenna_pab.bmp','bmp'
) 

2); 
:/arch_m/imagenes/resultados/lenna_paa.bmp','bmp'

) 
'Imagen Ar'); 

gure(6); 

X1,map] = gray2ind(Ar); 
bmp','bmp') 

[Arp]=haar_tran
Ep=AO-Arp; 
psp=0.0; 
pep=0.0; 
for j=
  
  
      pep=pep+Ep(j,k)*Ep(j,k); 
  
end 
disp('SNR usando 
SNR=10.0*log1
 
disp('Imag
figure(2); 
imshow(A11); 
[AX1,map] = gray
imwrite(AX1,map,'c:/arch_m

disp('Imag
figure(3)
imshow(A12); 
[AX1,map] = gray
imwrite(AX1,map,'c:/arch_m/im

disp('Ima
figure(4); 
imshow(A21)
[AX1,map] = gray2ind(A
imwrite(AX1,ma

disp('Imagen A22'); 
figure(5); 
imshow(A22); 
[AX1,map] = gray2ind(A2
imwrite(AX1,map,'c

disp(
fi
imshow(Ar); 
[A
imwrite(AX1,map,'c:/arch_m/imagenes/resultados/lenna_sp.

 110



Compresión de imágenes mediante Wavelets y estimación de detalle. 
 

figure(7); 

2ind(E); 
'c:/arch_m/imagenes/resultados/errorsp.bmp','bmp') 

; 

genes/resultados/lenna_cp.bmp','bmp') 

ap] = gray2ind(Ep); 
ite(AX1,map,'c:/arch_m/imagenes/resultados/errorcp.bmp','bmp') 

; 
; 

agenes/resultados/lenna_pdeo.bmp','bm
p') 

(11); 
show(EE); 
X1,map] = gray2ind(EE); 

eo.bmp','bmp') 

das para la ejecución de los programas principales. 

=input('¿Que imagen quieres?: ','s'); 
pe=input('Teclea tipo de imagenes: BMP(1) TIF (2) JPG(3):'); 

witch im_type 
case 1, 

    z=1; y=1; 

size(X,2) 

imshow(E); 
[AX1,map] = gray
imwrite(AX1,map,
figure(8); 
imshow(Arp)
[AX1,map] = gray2ind(Arp); 
imwrite(AX1,map,'c:/arch_m/ima
figure(9); 
imshow(Ep); 
[AX1,m
imwr
figure(10)
imshow(AEr)
[AX1,map] = gray2ind(AEr); 
imwrite(AX1,map,'c:/arch_m/im

figure
im
[A
imwrite(AX1,map,'c:/arch_m/imagenes/resultados/errord
 
 
 
Funciones realiza
 
 
%Lee imagen 
 
function Im=leebmp; 
disp('Imagenes disponibles: '); 
dir *.bmp 
dir *.jpg 
dir *.tif 
imagen
im_ty
s
 
      [X,map]=imread(imagen,'bmp'); 
  
for i=1:size(X,1) 
   for j=1:
      X(y,z)=X(i,j); 
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      z=z+1; 
   end 
   z=1; 
   y=y+1; 
end 
       Im=ind2gray(X,map); 

e 2, 
ead(imagen,'tif'); 

ray(X, gray(256)); 

'jpg'); 
ind2gray(X, gray(256)); 

nction[A11,A12,A21,A22]=haar_trans(M,AO)  

Calculo de la transformada de Haar. 
Calculo de los renglones 
=2*M; 
r j=1:N 

 for k=1:M 
    A1(j,k)=(AO(j,2*k-1)+AO(j,2*k))/2.0; 
    A2(j,k)=(AO(j,2*k-1)-AO(j,2*k))/2.0; 
 end 
nd 
Calculo de las columnas 
r j=1:M 

 for k=1:M 
    A11(j,k)=(A1(2*j-1,k)+A1(2*j,k))/2.0; 
    A12(j,k)=(A1(2*j-1,k)-A1(2*j,k))/2.0; 
    A21(j,k)=(A2(2*j-1,k)+A2(2*j,k))/2.0; 
    A22(j,k)=(A2(2*j-1,k)-A2(2*j,k))/2.0; 
 end 
nd 

nction[X,Q]=init_rls_c(N)  

%Inicialziacion del algoritmo RLS usando para estimar las matrices de 
deta e de 

la transformada wavelet. 

   cas
      X=imr
      Im=ind2g
   case 3, 
      X=imread(imagen,
      Im=
end 
 
fu
 
%
%
N
fo
  
  
  
  
e
%
fo
  
  
  
  
  
  
e
 
 
 
 
fu
 

ll
%
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X=zeros(N,1); 
=zeros(N,1); 
=zeros(N,N); 
r k=1:N 

 Q(k,k)=100; 
nd 

function[W,A1,A2]=rls_e(N,M,A1,A2,gama,
 

%Es imación de matrices de detalle usando el a
old=zeros(N,N); 
=zeros(N,1); 

=zeros(N,1); 
r j=5:M 

 for k=5:M 
    for kr1=1:5 
       for kr2=1:5 
          kin=5*(kr1-1)+kr2; 
          X(kin)=A1(j-5+kr1,k-5+kr2); 
       end 
    end 
    for k1=1:N 
       for k2=1:N 
          Qold(k1,k2)=Q(k1,k2); 
       end 
    end 
    %Adaptacion de W12 
    y=X'*W; 
    error=A2(j-2,k-2)-y; 
    S=Qold*X; 
    dn=X'*S; 
    K=S/(gama+dn); 
    ST=X'*Qold; 
    DQ=K*ST; 
    Q=(Qold-DQ)/gama; 
    W=W+error*K; 
 end 
nd 

nction[Ar]=haar_trans_inv(M,A11,A12,A21,A22) 

Descompresion usando las matrices A11, A12, A21, A22 

W
Q
fo
  
E
 
 

Q) 

lgoritmo de adaptación RLS t
Q
W
X
fo
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
e
 
fu
 
%
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N=2*M; 

Ar1=zeros(N,N); 
Ar2=ze s(N,N); 

=1:M
r k=

r1 1 j,k
r1 ( ); 
r2 2 j,k
r2 ( ; 

d 
 
=1:N
r k=
Ar(j ( );
Ar(j ,k
d 

tion 1

stim  et
zer
zer
=5:M
r k=
or k
  fo

            kin=5*(kr1-1)+kr2; 
            X1(kin)=A11(j-5+kr1,k-5+kr2); 

en
d
( '*

n t (M

c u a atr
;

Ar=zeros(N,N); 

ro
for j  
   fo 1:M 
      A (2*j-1,k)=A 1(j,k)+A12( ); 
      A (2*j,k)=A11 j,k)-A12(j,k
      A (2*j-1,k)=A 1(j,k)+A22( ); 
      A (2*j,k)=A21 j,k)-A22(j,k)
   en
end
for j  
   fo 1:M 
      ,2*k-1)=Ar1 j,k)+Ar2(j,k  
      ,2*k)=Ar1(j )-Ar2(j,k); 
   en
end 
 
 
func [A1]=det_mat_est(M,A 1,W1) 
 
%E ación de la matriz de d alle A1 
A1= os(M,M); 
X1= os(25,1); 
for j  
   fo 5:M 
      f r1=1:5 
       r kr2=1:5 

         d 
      en  
      A1 j-2,k-2)=X1 W1; 
   end 
end 
 
 
functio [Ar]=haar_ rans_inv_p ,A11) 
 
%Des ompresion sando unic mente la m iz A11. 
N=2*M  
Ar1=zeros(N,N); 
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Ar=zero
:M
=
1 1
1 (

:N
=
(j (
(j ,k

 
 

 
 

s(N,N); 
for j=1  
   for k 1:M 
      Ar (2*j-1,k)=A 1(j,k); 
      Ar (2*j,k)=A11 j,k); 
   end 
end 
for j=1  
   for k 1:M 
      Ar ,2*k-1)=Ar1 j,k); 
      Ar ,2*k)=Ar1(j ); 
   end 
end 
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Pesos de un i  p  a compres ón de 2 bits or pixeles.
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 -0.0431 
  0.0002 

  0.1730 
  0.0427 
  0.0008 
  0.0043 

   0.0053 
  -0.0060 
  -0.0032 
  -0.0198 
   0.1499 
   0.0012 
  -0.1699 
   0.0304 
  -0.0044 
   0.0148 
   0.0041 
  -0.0180 
   0.0060 
  -0.0111 
   0.0166 
  -0.0095 
   0.0057 
   0.0000 

    0.0092 
   -0.0371 
    0.0055 
    0.0051 
   -0.0022 
   -0.0158 
    0.0039 
    0.0114 
   -0.0046 
   -0.0248 
    0.0139 
    0.0295 
   -0.0157 
    0.0014 
    0.0002 
   -0.0015 
   -0.0042 
    0.0023 

  0.0069 
  0.0123 
 -0.0365 
  0.0153 
  0.0034 
 -0.0027 
 -0.0420 
  0.0282 
  0.0192 
 -0.0032 
  0.0017 
  0.0110 
 -0.0118 
 -0.0004 
 -0.0007 

  0.0157 
 -0.0076 
 -0.0241 
  0.0061 
 -0.0065 
 -0.0379 
 -0.1519 
 -0.0010 
 -0.0083 
  0.0028 
  0.0102 
  0.0191 
  0.0097 
 -0.0005 

      
  -0.0056 
   -0.0336 
   -0.0301 
    0.0114 
   -0.0052 
    0.0213 
  0.0810 

 
 
 
 
 
   -0.0017 
    0.0093 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
   -0.0019 
    0.0449 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
   -0.0034 
   -0.0092 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
   -0.0057 
    0.0153 
 
 
 
 
 

 -0.0064 
  0.0361 

   0.0041 
  -0.0089 
   0.0026 
   0.0031 
  -0.0035 

 -0.0002 
 -0.0129 
  0.0161 
 -0.0017 
 -0.0016 

0.0040    0.0037 
  -0.0029 
   0.0044 
  -0.0051 
   0.0015 

    0.0005 
   -0.0120 
    0.0040 
    0.0034 
    0.0029 
  
  

  0.0035 
 -0.0443 
 -0.0090 
  0.0075 

  
    0.1739   -0.0040 

   0.0010 
  -0.0005 
  -0.0419 
   0.1780 

 -0.0337 
 -0.0161 

  0.1901   -0.0062 
  -0.0125 
   0.0055 
  -0.0435 
   0.1806 

   -0.0195 
    0.0262 
    0.0142 
   -0.0719 

  0.0217 
 -0.0124 
  0.0024 
  0.0230 

  0.0099 
 -0.0073 
 -0.0128 

    0.0051 
   -0.0384 
    0.0053 
    0.0046 
    0.0005 
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    0.0108 
    0.0514 
   -0.0104 
   -0.0332 
    0.0291 
   -0.1961 
   -0.0663 
   -0.0187 
    0.0062 
   -0.0095 
    0.0422 
    0.0277 
    0.0056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -0.0097   0.0377 
  -0.1718 
   0.0414 
  -0.0011 
   0.0055 
   0.0095 
  -0.0173 
   0.0038 
   0.0007 
   0.0124 
  -0.0246 
   0.0206 
  -0.0048 

 -0.0243 
 -0.0002 
  0.0084 
 -0.0170 
 -0.0351 
  0.0586 
 -0.0102 
 -0.0002 
 -0.0032 
  0.0183 
 -0.0170 
  0.0014 

 -0.0006 
 -0.0217 
  0.0121 
 -0.0022 
 -0.0191 
 -0.1921 
  0.0089 
 -0.0025 
 -0.0003 
  0.0021 
  0.0480 
 -0.0043 
 -0.0026 

   0.0101 
  -0.1896 
   0.0465 

   -0.0109 
    0.0046 
    0.0013 
    0.0047 
   -0.0401 
    0.0144 
    0.0303 
   -0.0071 
   -0.0028 
    0.0137 
   -0.0118 
   -0.0000 
   -0.0018 

   0.0030 
   0.0068 
   0.0002 
  -0.0154 
   0.0056 
  -0.0078 
   0.0111 
  -0.0090 
   0.0094 
  -0.0057 

      
0.0056 
   -0.0040 
   -0.0633 
    0.0044 
    0.0040 
   -0.0014 

 

 
 
 
 
 
    0.0008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
   -0.0132 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
   -0.0014 
    0.0150 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
    0.0008 
    0.0083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -0.0132 

   0.0037 
   0.0010 
  -0.0001 
  -0.0021 
  -0.0029 

  0.0048 
 -0.0150 
  0.0003 
  0.0158 
 -0.0059 

 0.0056    0.0037     0.0048 
   -0.0150 
    0.0003 
    0.0158 
   -0.0059 

 -0.0040 
 -0.0633 
  0.0044 
  0.0040 

   0.0010 
  -0.0001 
  -0.0021 
  -0.0029 

  
    0.0150
    0.2149 
   -0.0025 
    0.0004 
   -0.0005 
   -0.0139 
    0.0089 
    0.0079 

   0.0083 
  -0.0051 
   0.0030 
  -0.0061 

  0.0487 
 -0.0044 
 -0.0455 
  0.0137 
 -0.0022 
 -0.0003 
  0.0069 
 -0.0052 

    0.0487 
  0.2149   -0.0051    -0.0044 
 -0.0025    0.0030    -0.0455 
  0.0004   -0.0061     0.0137 

  -0.0591  -0.0005   -0.0591    -0.0022 
   0.2125  -0.0139    0.2125    -0.0003 

    0.0069 
   -0.0052 
    0.0016 
    0.0168 
   -0.0479 
   -0.0041 
    0.0489 
   -0.0134 
   -0.0071 

  -0.0020   0.0089   -0.0020 
  -0.2081   0.0079   -0.2081 

    0.0017    0.0543 
   0.0040 
   0.0013 
   0.0058 
  -0.0082 
  -0.0002 
  -0.0010 
   0.0076 
  -0.0053 
  -0.0004 
  -0.0023 

  0.0016   0.0017    0.0543 
    0.0015 
    0.0081 
   -0.2223 
   -0.0114 
   -0.0033 
   -0.0043 
   -0.0073 
    0.0622 
    0.0036 
   -0.0037 

  0.0168 
 -0.0479 
 -0.0041 
  0.0489 
 -0.0134 
 -0.0071 
  0.0158 

  0.0015    0.0040 
  0.0081    0.0013 
 -0.2223    0.0058 
 -0.0114   -0.0082 
 -0.0033   -0.0002 
 -0.0043   -0.0010 
 -0.0073    0.0076     0.0158 

  0.0009   0.0622   -0.0053     0.0009 
 -0.0139   0.0036   -0.0004    -0.0139 
  0.0039  -0.0037   -0.0023     0.0039 

      
0.0099    -0     0.0006   0.0032 .0096   -0.0114     0.0027 
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    0.0146 
   -0.0315 
   -0.0043 
    0.0105 

 
 
 
   -0.0098 
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    0.0105 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
   -0.0108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    0.0066 
   -0.0421 
   -0.0272 
    0.1503 
    0.0220 
   -0.0433 
   -0.0029 
    0.0295 
   -0.0011 
   -0.0252 
    0.0022 
    0.0524 
   -0.0244 
   -0.1439 
    0.0206 
    0.0340 
   -0.0169 
    0.0056 
    0.0281 
   -0.0149 
   -0.0037 

   0.0047 
  -0.0166 
   0.0213 

  -0.0115 
   0.0247 
  -0.0024 
  -0.0147 
   0.0019 
  -0.0530 
   0.1871 
  -0.0110 
  -0.1650 
   0.0410 
  -0.0054 
   0.0224 
  -0.0128 
  -0.0058 
   0.0013 
  -0.0022 
   0.0090 
  -0.0095 
   0.0253 
  -0.0117 

 -0.0051 
 -0.0064 
  0.0075 

 -0.0118 
  0.0337 
  0.0087 
 -0.0329 
  0.0030 
  0.0061 
  0.0004 
 -0.0106 
  0.0010 
  0.0042 
  0.0013 
 -0.0362 
  0.0121 
  0.0328 
 -0.0113 
  0.0017 
  0.0068 
 -0.0035 
 -0.0093 
  0.0043 

 -0.0027 
 -0.0435 
 -0.0013 

  0.0234 
  0.0115 
  0.1855 
  0.0071 
 -0.0155 
 -0.0146 
 -0.0040 
 -0.0035 
  0.0031 
  0.0087 
 -0.0012 
 -0.0010 
 -0.1834 
 -0.0141 
 -0.0019 
  0.0012 
 -0.0024 
  0.0447 
  0.0043 
 -0.0014 

   0.0220 
  -0.0170 
   0.0152 

   0.0056 
  -0.0137 
   0.0396 
  -0.0566 
   0.0280 
  -0.0224 
   0.1578 
  -0.0100 
  -0.1454 
   0.0173 
  -0.0333 
   0.0634 
  -0.0456 
   0.0124 
   0.0027 
   0.0136 
  -0.0225 
   0.0245 
  -0.0159 
   0.0024 

   -0.0100 
    0.0085 
   -0.0078 

   -0.0001 
    0.0174 
    0.0082 
   -0.0293 
    0.0021 
   -0.0084 
    0.0226 
   -0.0232 
    0.0184 
   -0.0052 
    0.0061 
   -0.0358 
    0.0070 
    0.0208 
   -0.0031 
    0.0029 
   -0.0009 
    0.0074 
   -0.0089 
    0.0025 
 

      
-0.0205 
   -0.0273 
   -0.0531 
   -0.0325 

 
 
 
    0.0225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
    0.0082 
  
  
  
  
   -0.0283 
    0.0068 
    0.0021 
   -0.0031 
    0.0092 
   -0.0130 
    0.0040 
    0.0077 
   -0.0344 

  
  
  
   -0.0027 
    0.0038 
   -0.0023 
    0.0159 
    0.1312 
    0.0163 
   -0.0060 
    0.0060 
   -0.0039 
   -0.0012 
    0.0036 
   -0.0039 
   -0.0051 
   -0.0074 

 
 
 
   -0.0004 
   -0.0029 
   -0.0086 
    0.0162 
   -0.0111 
    0.0047 
   -0.0010 
   -0.0425 
    0.1919 
   -0.0015 
   -0.1890 
    0.0412 
    0.0040 
   -0.0048 

  0.0027 
    0.0004 
   -0.0073 
    0.0326 
   -0.0086 
   -0.0200 
   -0.0005 
    0.0027 
   -0.0083 
    0.0110 
   -0.0094 
    0.0034 
    0.0033 
   -0.0192 

   -0.0265 
    0.0621 
    0.0536 
    0.1946 
    0.0570 
    0.0645 
   -0.0131 
   -0.0035 
    0.0123 
    0.0010 
   -0.0138 
   -0.0335 
   -0.0501 

   0.0084 
  -0.0154 
  -0.0051 

  -0.0135 
  -0.0106 
   0.0339 
  -0.0166 
   0.0005 
  -0.0065 
  -0.0442 
   0.1635 
  -0.0008 
  -0.1626 
   0.0470 
  -0.0052 
   0.0201 

 -0.0036 
 -0.0025 
 -0.0014 

 -0.0022 
 -0.0076 
  0.0356 
 -0.0037 

-0.0016 
 -0.0033 
 -0.0114 

   0.0014 
   0.0001 
   0.0002 

   -0.0020 
    0.0001 
   -0.0004 
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   -0.2099 
   -0.0437 
   -0.0268 
    0.0043 
    0.0304 
    0.0557 
    0.0158 
    0.0037 

 
 
 
 
 
 
 
 

   -0.0090 
    0.0460 
   -0.0132 
    0.0018 
    0.0020 
    0.0053 
   -0.0105 
    0.0037 

   -0.1284 
   -0.0159 
   -0.0022 
    0.0010 
    0.0025 
    0.0144 
   -0.0000 
    0.0010 

    0.0101 
   -0.0108 
    0.0031 
    0.0004 
    0.0008 
    0.0016 
   -0.0030 
   -0.0000 

   -0.0086 
    0.0302 
   -0.0032 
   -0.0006 
    0.0031 
    0.0003 
   -0.0026 
    0.0007 

   0.0006 
  -0.0298 
   0.0056 
   0.0150 
  -0.0094 
  -0.0124 
   0.0311 
  -0.0124 

 
Pesos de ma adas a una compresión a 0.5 bits por píxeles. 

    0.0104 
   -0.0493 
    0.0025 
   -0.0132 
   -0.0002 
   -0.0222 
    0.1984 
    0.0146 
    0.0201 
    0.0169 
    0.0311 
    0.0018 
   -0.0362 
   -0.0117 
   -0.0279 
   -0.0227 
   -0.1953 
    0.0424 
   -0.0029 
    0.0191 
    0.0019 
    0.0417 
   -0.0242 
    0.0074 

    0.0325 
   -0.0440 
    0.0307 
   -0.0130 
   -0.0001 
    0.0038 
    0.0212 
   -0.0315 
    0.0111 
   -0.0259 
    0.1669 
   -0.0029 
   -0.1570 
    0.0212 
   -0.0085 
    0.0204 
   -0.0128 
   -0.0220 
    0.0205 
    0.0195 
   -0.0432 
    0.0438 
   -0.0285 
    0.0097 
 

    0.0009 
    0.0057 
   -0.0198 
    0.0195 
   -0.0055 
   -0.0043 
    0.0073 
    0.0456 
   -0.0600 
    0.0117 
   -0.0002 
    0.0221 
   -0.0480 
    0.0239 
    0.0005 
    0.0115 
   -0.0527 
    0.0398 
    0.0107 
   -0.0077 
   -0.0068 
    0.0155 
   -0.0164 
    0.0059 
    0.0009 
 

-0.0029 
    0.0127 
   -0.0145 
   -0.0119 
    0.0138 
   -0.0062 
   -0.0205 
    0.1517 
    0.0389 
   -0.0179 
    0.0062 
    0.0238 
    0.0088 
   -0.0486 
    0.0117 
    0.0032 
   -0.0276 
   -0.1471 
    0.0249 
   -0.0109 
   -0.0078 
    0.0137 
    0.0149 
   -0.0041 
   -0.0039 
 

   -0.0142 
    0.0061 
    0.0132 
   -0.0047 
    0.0053 
    0.0051 
    0.0067 
   -0.0074 
   -0.0097 
    0.0019 
   -0.0281 
    0.1639 
    0.0049 
   -0.1666 
    0.0245 
    0.0102 
    0.0030 
   -0.0187 
    0.0062 
   -0.0014 
   -0.0058 
   -0.0036 
    0.0139 
   -0.0056 
    0.0011 
 

    0.0060 
   -0.0030 
   -0.0224 
    0.0356 
   -0.0127 
   -0.0108 
    0.0200 
    0.0326 
   -0.0616 
    0.0115 
    0.0004 
    0.0190 
   -0.0282 
    0.0197 
   -0.0042 
    0.0109 
   -0.0469 
    0.0218 
    0.0220 
   -0.0119 
   -0.0024 
    0.0124 
   -0.0182 
    0.0053 
    0.0048 
 

trices estim
 
-0.0029    -0.0115 

      
   -0.0074 
   -0.0209 
   -0.0212 
    0.0111 
   -0.0113 

    0.0135 
   -0.0427 
    0.0256 
    0.0003 
    0.0037 

   -0.0017 
   -0.0088 
    0.0139 
   -0.0124 
    0.0031 

-0.0069 
    0.0048 
   -0.0360 
   -0.0049 
    0.0014 

   -0.0078 
    0.0238 
   -0.0318 
    0.0169 
   -0.0076 

    0.0005 
   -0.0085 
   -0.0045 
    0.0109 
   -0.0039 
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   -0.0056 
    0.0527 
    0.1571 
   -0.0272 
    0.0076 
    0.0281 
   -0.0412 
    0.0288 
    0.0519 
    0.0020 
   -0.0284 
    0.0135 
   -0.1952 
   -0.0527 
    0.0072 
    0.0158 
   -0.0102 
    0.0358 
    0.0173 
   -0.0076 

    0.0096 
   -0.0037 
    0.0044 
   -0.0091 
   -0.0014 
   -0.0413 
    0.1683 
    0.0028 
   -0.1672 
    0.0356 
   -0.0172 
    0.0256 
   -0.0154 
    0.0020 
   -0.0142 
    0.0099 
   -0.0239 
    0.0101 
    0.0225 
    0.0053 

   -0.0051 
    0.0527 
   -0.0382 
   -0.0129 
    0.0127 
   -0.0016 
   -0.0286 
    0.0512 
   -0.0199 
   -0.0103 
    0.0098 
   -0.0115 
   -0.0326 
    0.0466 
    0.0048 
   -0.0014 
   -0.0039 
    0.0071 
   -0.0078 
   -0.0056 

    0.0066 
   -0.0022 
    0.1760 
    0.0237 
   -0.0153 
   -0.0098 
    0.0140 
    0.0260 
   -0.0141 
    0.0160 
    0.0114 
   -0.0210 
   -0.2215 
    0.0019 
   -0.0116 
   -0.0062 
    0.0156 
    0.0461 
   -0.0007 
    0.0063 

   -0.0045 
    0.0122 
    0.0014 
   -0.0130 
    0.0063 
   -0.0299 
    0.1797 
   -0.0107 
   -0.1719 
    0.0379 
   -0.0163 
    0.0195 
    0.0070 
   -0.0125 
    0.0007 
    0.0105 
   -0.0114 
   -0.0003 
    0.0021 
   -0.0012 

    0.0044 
    0.0232 
    0.0246 
   -0.0562 
    0.0127 
   -0.0207 
    0.0230 
   -0.0275 
    0.0255 
   -0.0034 
    0.0253 
   -0.0570 
    0.0222 
    0.0148 
   -0.0077 
   -0.0052 
    0.0113 
   -0.0102 
    0.0065 
   -0.0002 

      
-0.0017 
    0.0033 
   -0.0270 
    0.0035 
   -0.0080 
    0.0008 
    0.0141 
    0.1668 
   -0.0033 
    0.0014 
   -0.0126 
   -0.0342 
   -0.0015 
    0.0078 
    0.0054 
    0.0100 
    0.0168 
   -0.1572 
   -0.0049 
    0.0004 
    0.0040 
   -0.0014 

   -0.0196 
    0.0203 
    0.0152 
   -0.0166 
   -0.0006 
   -0.0064 
    0.0068 
    0.0018 
   -0.0104 
    0.0090 
   -0.0372 
    0.1660 
    0.0011 
   -0.1509 
    0.0193 
   -0.0139 
    0.0198 
    0.0095 
   -0.0126 
   -0.0028 
   -0.0230 
    0.0282 

    0.0026 
   -0.0089 
    0.0058 
   -0.0005 
    0.0027 
   -0.0028 
    0.0327 
   -0.0122 
   -0.0247 
    0.0056 
   -0.0110 
   -0.0005 
    0.0123 
    0.0018 
   -0.0032 
    0.0064 
   -0.0198 
   -0.0050 
    0.0274 
   -0.0088 
    0.0026 
   -0.0010 

0.0180 
   -0.0292 
   -0.0234 
   -0.0098 
    0.0043 
   -0.0030 
    0.0249 
    0.1495 
    0.0148 
   -0.0045 
    0.0002 
   -0.0282 
    0.0045 
    0.0408 
   -0.0057 
   -0.0184 
    0.0144 
   -0.1406 
   -0.0217 
   -0.0125 
   -0.0023 
   -0.0152 

-0.0034 
   -0.0117 
    0.0143 
   -0.0144 
    0.0053 
    0.0017 
    0.0429 
   -0.0329 
   -0.0065 
    0.0002 
   -0.0231 
    0.1579 
    0.0026 
   -0.1366 
    0.0109 
   -0.0013 
   -0.0034 
    0.0210 
   -0.0537 
    0.0189 
    0.0025 
   -0.0204 

   -0.0041 
    0.0030 
   -0.0177 
    0.0217 
    0.0074 
   -0.0130 
    0.0593 
   -0.0314 
    0.0041 
   -0.0216 
    0.0015 
   -0.0428 
    0.0688 
   -0.0265 
   -0.0100 
    0.0097 
   -0.0141 
   -0.0277 
    0.0207 
    0.0166 
   -0.0037 
    0.0088 
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    0.0143 
    0.0003 
    0.0009 

    0.0060 
   -0.0159 
    0.0074 

   -0.0030 
   -0.0024 
    0.0036 
 

    0.0569 
   -0.0124 
   -0.0007 

    0.0134 
    0.0161 
    0.0001 

    0.0050 
   -0.0152 
    0.0016 

  -0.0051 
    0.0148 
   -0.0230 
   -0.0125 
    0.0210 
   -0.0209 
   -0.0282 
    0.1422 
    0.0256 
   -0.0654 
    0.0178 
    0.0437 
    0.0302 
   -0.0292 
    0.0555 
    0.0155 
   -0.0405 
   -0.1780 
    0.0263 
   -0.0161 
   -0.0063 
    0.0089 
    0.0305 
   -0.0131 
    0.0051 

    0.0167 
   -0.0426 
    0.0131 
    0.0170 
   -0.0018 
   -0.0116 
    0.0158 
    0.0079 
   -0.0173 
    0.0018 
   -0.0123 
    0.1419 
    0.0174 
   -0.1750 
    0.0309 
   -0.0031 
   -0.0011 
    0.0256 
   -0.0448 
    0.0191 
    0.0097 
   -0.0478 
    0.0345 
    0.0015 
    0.0036 

   -0.0017 
   -0.0012 
    0.0005 
   -0.0052 
    0.0080 
   -0.0062 
    0.0187 
    0.0146 
   -0.0211 
   -0.0069 
    0.0038 
    0.0153 
   -0.0144 
   -0.0088 
    0.0092 
    0.0019 
   -0.0387 
    0.0126 
    0.0226 
   -0.0043 
    0.0044 
    0.0018 
   -0.0066 
    0.0063 
   -0.0046 

   -0.0116 
   -0.0097 
   -0.0428 
   -0.0166 
    0.0081 
    0.0271 
    0.0197 
    0.1958 
    0.0402 
   -0.0137 
   -0.0182 
    0.0033 
    0.0014 
   -0.0271 
    0.0147 
    0.0135 
   -0.0367 
   -0.1931 
    0.0106 
   -0.0111 
   -0.0110 
    0.0243 
    0.0389 
   -0.0104 
    0.0043 

    0.0010 
    0.0057 
   -0.0168 
    0.0214 
   -0.0043 
   -0.0256 
    0.0275 
    0.0203 
   -0.0506 
    0.0031 
   -0.0272 
    0.1574 
   -0.0029 
   -0.1487 
    0.0298 
    0.0152 
    0.0079 
    0.0013 
   -0.0293 
    0.0202 
   -0.0020 
   -0.0162 
    0.0374 
   -0.0342 
    0.0102 

    0.0075 
   -0.0027 
   -0.0065 
    0.0114 
    0.0016 
   -0.0141 
    0.0310 
    0.0152 
   -0.0509 
    0.0052 
    0.0053 
    0.0008 
   -0.0201 
    0.0151 
   -0.0004 
    0.0035 
   -0.0336 
    0.0118 
    0.0345 
   -0.0133 
    0.0007 
    0.0042 
   -0.0029 
   -0.0099 
    0.0067 

      
  -0.0063 
   -0.0065 
   -0.0470 
   -0.0157 
   -0.0026 
    0.0248 
    0.0188 
    0.2057 
    0.0477 
    0.0218 
   -0.0212 
   -0.0019 
   -0.0042 

    0.0141 
   -0.0652 
    0.0473 
   -0.0068 
    0.0102 
   -0.0082 
    0.0183 
    0.0038 
   -0.0111 
   -0.0031 
   -0.0223 
    0.1474 
    0.0030 

    0.0004 
   -0.0020 
   -0.0027 
    0.0064 
    0.0009 
   -0.0183 
    0.0406 
   -0.0022 
   -0.0268 
    0.0017 
    0.0162 
   -0.0124 
    0.0084 

-0.0044 
    0.0010 
    0.0076 
   -0.0042 
   -0.0029 
   -0.0041 
    0.0147 
    0.0897 
    0.0101 
    0.0100 
   -0.0024 
    0.0060 
    0.0044 

   -0.0045 
    0.0036 
   -0.0037 
   -0.0027 
    0.0036 
   -0.0008 
    0.0120 
   -0.0036 
    0.0052 
   -0.0059 
   -0.0319 
    0.1756 
   -0.0098 

    0.0039 
    0.0033 
   -0.0017 
   -0.0065 
    0.0044 
   -0.0054 
    0.0226 
   -0.0022 
   -0.0129 
    0.0009 
   -0.0006 
   -0.0029 
    0.0121 
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   -0.0402 
   -0.0278 
    0.0096 
   -0.0202 
   -0.2108 
    0.0132 
    0.0148 
   -0.0056 
    0.0092 
    0.0585 
   -0.0074 
   -0.0057 

   -0.1418 
    0.0182 
   -0.0075 
    0.0125 
    0.0159 
   -0.0383 
    0.0176 
   -0.0070 
   -0.0020 
   -0.0201 
    0.0624 
   -0.0330 

   -0.0150 
    0.0100 
   -0.0078 
   -0.0233 
   -0.0113 
    0.0542 
   -0.0184 
    0.0084 
   -0.0009 
    0.0040 
   -0.0161 
    0.0058 

    0.0122 
   -0.0012 
    0.0038 
   -0.0178 
   -0.1102 
   -0.0177 
   -0.0029 
   -0.0059 
    0.0159 
   -0.0070 
    0.0050 
   -0.0006 

   -0.1665 
    0.0319 
    0.0017 
   -0.0091 
    0.0217 
   -0.0266 
    0.0142 
   -0.0051 
    0.0048 
   -0.0040 
    0.0008 
   -0.0010 

   -0.0092 
   -0.0015 
   -0.0065 
   -0.0162 
   -0.0106 
    0.0277 
    0.0040 
    0.0107 
   -0.0091 
   -0.0022 
    0.0080 
   -0.0106 

      
 
 
Pesos estimados para  matrices de detalle a un compresión a 0.125 bits por 
píxel 
 
      
   -0.0030 
    0.0084 
   -0.0601 
    0.0043 
   -0.0210 
    0.0002 
   -0.0136 
    0.2285 
    0.0034 
    0.0373 
    0.0091 
    0.0342 
   -0.0186 
    0.0009 
   -0.0337 
   -0.0223 
   -0.0362 
   -0.1940 
    0.0004 
    0.0194 
    0.0122 
    0.0161 
    0.0471 
   -0.0091 

   -0.0105 
    0.0720 
   -0.0830 
    0.0115 
    0.0241 
   -0.0312 
    0.0424 
   -0.0279 
    0.0384 
   -0.0329 
   -0.0126 
    0.1233 
   -0.0357 
   -0.0822 
   -0.0080 
   -0.0004 
   -0.0215 
    0.0739 
   -0.0814 
    0.0215 
    0.0204 
   -0.0222 
    0.0471 
   -0.0679 

   -0.0064 
    0.0253 
   -0.0226 
    0.0096 
    0.0020 
   -0.0108 
   -0.0018 
    0.0227 
   -0.0254 
   -0.0097 
    0.0217 
   -0.0093 
   -0.0101 
    0.0021 
    0.0131 
   -0.0156 
   -0.0057 
    0.0291 
   -0.0151 
    0.0075 
    0.0061 
    0.0002 
   -0.0268 
    0.0273 

   -0.0096 
    0.0081 
   -0.0091 
   -0.0247 
   -0.0339 
    0.0389 
   -0.0202 
    0.1471 
    0.0212 
    0.0774 
   -0.0426 
    0.0245 
    0.0365 
    0.0030 
   -0.0508 
    0.0094 
   -0.0760 
   -0.1604 
   -0.0126 
    0.0090 
   -0.0094 
    0.0474 
    0.0090 
    0.0229 

    0.0117 
   -0.0112 
   -0.0340 
    0.0302 
    0.0074 
    0.0253 
   -0.0144 
   -0.0107 
    0.0121 
   -0.0244 
   -0.0457 
    0.1713 
    0.0587 
   -0.2341 
    0.0695 
    0.0277 
   -0.0565 
    0.0422 
   -0.0348 
    0.0069 
    0.0162 
   -0.0367 
    0.0396 
   -0.0183 

    0.0310 
   -0.0407 
    0.0108 
   -0.0059 
    0.0016 
   -0.0301 
    0.0599 
    0.0039 
   -0.0283 
    0.0064 
    0.0028 
   -0.0004 
   -0.0079 
   -0.0184 
    0.0114 
    0.0061 
   -0.0285 
    0.0017 
    0.0417 
   -0.0211 
    0.0038 
    0.0135 
   -0.0219 
    0.0155 
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   -0.0096     0.0431    -0.0076    -0.0034     0.0003    -0.0072 
      
   -0.0056 
   -0.0085 
   -0.0412 
    0.0257 
   -0.0213 
    0.0163 
    0.0316 
    0.2061 
   -0.0426 
    0.0044 
   -0.0271 
   -0.0205 
   -0.0523 
    0.0461 
    0.0201 
    0.0233 
   -0.0079 
   -0.1401 
   -0.0082 
   -0.0151 
   -0.0118 
    0.0117 
    0.0240 
   -0.0115 
    0.0057 

    0.0194 
   -0.0157 
   -0.0234 
    0.0404 
   -0.0133 
   -0.0036 
   -0.0316 
    0.0321 
   -0.0432 
    0.0153 
   -0.0567 
    0.2119 
   -0.0370 
   -0.1429 
    0.0390 
   -0.0222 
    0.0378 
    0.0254 
   -0.0274 
    0.0088 
   -0.0025 
    0.0189 
   -0.0365 
   -0.0013 
    0.0057 

    0.0099 
   -0.0111 
    0.0063 
   -0.0212 
    0.0196 
   -0.0298 
    0.0514 
   -0.0118 
   -0.0168 
    0.0014 
    0.0060 
    0.0077 
    0.0132 
   -0.0212 
    0.0091 
    0.0143 
   -0.0415 
   -0.0208 
    0.0651 
   -0.0286 
   -0.0044 
   -0.0034 
    0.0183 
   -0.0214 
    0.0088 

   -0.0164 
    0.0118 
   -0.0777 
    0.0018 
   -0.0056 
    0.0325 
   -0.0168 
    0.2477 
    0.0141 
   -0.0007 
   -0.0247 
    0.0234 
   -0.0394 
   -0.0156 
    0.0158 
    0.0094 
   -0.0208 
   -0.1855 
    0.0064 
   -0.0132 
    0.0023 
    0.0043 
    0.0453 
    0.0048 
   -0.0045 

   -0.0149 
    0.0152 
   -0.0172 
    0.0183 
   -0.0070 
    0.0212 
   -0.0245 
    0.0413 
   -0.0473 
    0.0222 
   -0.0593 
    0.2037 
   -0.0214 
   -0.1693 
    0.0284 
    0.0077 
    0.0033 
    0.0112 
   -0.0211 
    0.0114 
   -0.0073 
   -0.0004 
    0.0006 
    0.0116 
   -0.0062 

    0.0010 
   -0.0045 
   -0.0116 
    0.0273 
   -0.0053 
   -0.0064 
    0.0334 
    0.0258 
   -0.0710 
    0.0119 
   -0.0025 
    0.0024 
   -0.0238 
    0.0279 
   -0.0032 
    0.0093 
   -0.0275 
    0.0043 
    0.0217 
   -0.0077 
    0.0030 
   -0.0071 
    0.0044 
   -0.0003 
   -0.0019 

      
   -0.0035 
   -0.0076 
   -0.0178 
   -0.0111 
    0.0082 
    0.0089 
    0.0385 
    0.1326 
    0.0211 
    0.0045 
   -0.0346 
   -0.0230 
   -0.0110 
    0.0083 
    0.0007 

    0.0187 
   -0.0422 
    0.0507 
   -0.0217 
   -0.0013 
    0.0019 
   -0.0154 
    0.0230 
   -0.0181 
    0.0060 
    0.0014 
    0.1133 
    0.0241 
   -0.1417 
    0.0002 

   -0.0053 
   -0.0066 
    0.0116 
   -0.0008 
    0.0031 
   -0.0109 
    0.0412 
   -0.0235 
   -0.0088 
   -0.0017 
    0.0115 
   -0.0218 
    0.0194 
   -0.0100 
    0.0024 

   -0.0007 
    0.0091 
   -0.0163 
    0.0031 
   -0.0144 
   -0.0429 
    0.0306 
    0.1062 
    0.0211 
    0.0365 
    0.0485 
   -0.0167 
    0.0299 
    0.0329 
   -0.0426 

   -0.0236 
    0.0054 
    0.0196 
    0.0065 
   -0.0018 
   -0.0277 
    0.0639 
   -0.0499 
    0.0147 
   -0.0252 
   -0.0121 
    0.1824 
   -0.0114 
   -0.1469 
    0.0200 

   -0.0176 
    0.0176 
    0.0080 
    0.0009 
   -0.0145 
   -0.0055 
    0.0369 
   -0.0314 
   -0.0033 
    0.0041 
    0.0212 
   -0.0372 
    0.0700 
   -0.0752 
    0.0394 
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    0.0156 
    0.0043 
   -0.1201 
   -0.0119 
   -0.0228 
    0.0045 
   -0.0054 
    0.0195 
   -0.0040 
    0.0054 

   -0.0116 
   -0.0200 
    0.0646 
   -0.0468 
    0.0085 
    0.0004 
   -0.0240 
    0.0330 
   -0.0029 
   -0.0024 

   -0.0095 
   -0.0067 
   -0.0107 
    0.0227 
    0.0021 
    0.0131 
   -0.0027 
    0.0001 
   -0.0031 
   -0.0046 

   -0.0280 
    0.0034 
   -0.1598 
   -0.0516 
   -0.0182 
    0.0092 
   -0.0037 
    0.0032 
    0.0569 
    0.0061 

   -0.0201 
    0.0201 
    0.0009 
   -0.0430 
    0.0194 
   -0.0159 
    0.0189 
    0.0129 
   -0.0178 
    0.0115 

    0.0021 
   -0.0281 
   -0.0365 
    0.0648 
   -0.0215 
   -0.0087 
    0.0143 
    0.0226 
   -0.0148 
   -0.0073 

      
   0.0040 
   -0.0074 
   -0.0101 
   -0.0089 
    0.0114 
    0.0051 
   -0.0061 
    0.1429 
    0.0033 
   -0.0332 
    0.0087 
    0.0199 
    0.0475 
   -0.0196 
    0.0258 
   -0.0350 
   -0.0207 
   -0.1984 
    0.0338 
   -0.0018 
    0.0232 
    0.0069 
    0.0190 
   -0.0090 
   -0.0038 

    0.0226 
   -0.0519 
    0.0517 
   -0.0011 
   -0.0217 
    0.0127 
   -0.0182 
    0.0180 
   -0.0333 
    0.0142 
   -0.0522 
    0.1852 
    0.0474 
   -0.2407 
    0.0627 
    0.0159 
    0.0022 
    0.0158 
   -0.0336 
    0.0161 
   -0.0013 
   -0.0258 
    0.0252 
    0.0114 
   -0.0255 

   -0.0003 
   -0.0093 
    0.0253 
   -0.0176 
    0.0045 
   -0.0080 
    0.0369 
   -0.0123 
   -0.0290 
    0.0141 
    0.0040 
   -0.0149 
    0.0099 
   -0.0072 
   -0.0080 
   -0.0077 
   -0.0145 
   -0.0012 
    0.0374 
   -0.0087 
    0.0108 
   -0.0118 
    0.0080 
   -0.0038 
    0.0035 

   0.0071 
    0.0041 
   -0.0490 
   -0.0028 
    0.0019 
   -0.0285 
   -0.0202 
    0.2184 
    0.0005 
   -0.0060 
    0.0259 
    0.0281 
   -0.0291 
    0.0043 
    0.0078 
    0.0034 
   -0.0174 
   -0.1559 
    0.0117 
   -0.0128 
   -0.0045 
    0.0005 
    0.0217 
   -0.0208 
    0.0111 

   -0.0094 
   -0.0132 
    0.0148 
   -0.0180 
    0.0027 
   -0.0099 
    0.0491 
   -0.0031 
   -0.0221 
    0.0322 
   -0.0418 
    0.1689 
   -0.0138 
   -0.1846 
    0.0326 
   -0.0424 
    0.0429 
   -0.0099 
    0.0202 
   -0.0338 
    0.0111 
    0.0332 
   -0.0339 
   -0.0041 
    0.0324 

   -0.0172 
    0.0090 
   -0.0010 
   -0.0054 
    0.0074 
    0.0270 
   -0.0044 
   -0.0006 
   -0.0200 
    0.0043 
   -0.0320 
    0.0539 
   -0.0134 
    0.0095 
   -0.0048 
    0.0143 
   -0.0462 
    0.0119 
    0.0064 
   -0.0107 
    0.0064 
   -0.0082 
   -0.0039 
    0.0136 
    0.0029 

      
    0.0056 
    0.0042 
   -0.0165 
   -0.0141 
    0.0120 
   -0.0077 

    0.0111 
   -0.0255 
    0.0223 
   -0.0192 
    0.0131 
   -0.0283 

    0.0066 
   -0.0190 
    0.0192 
   -0.0047 
    0.0016 
   -0.0260 

   -0.0140 
   -0.0060 
   -0.0109 
   -0.0031 
    0.0156 
    0.0090 

   -0.0012 
    0.0187 
   -0.0046 
   -0.0016 
    0.0046 
   -0.0294 

   -0.0109 
    0.0191 
   -0.0006 
   -0.0121 
    0.0009 
    0.0024 
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   -0.0163 
    0.1612 
    0.0192 
   -0.0283 
   -0.0116 
    0.0300 
    0.0175 
    0.0190 
    0.0375 
    0.0178 
   -0.0370 
   -0.1651 
   -0.0640 
   -0.0254 
   -0.0118 
    0.0236 
    0.0055 
    0.0420 
    0.0028 

    0.0690 
   -0.0631 
    0.0475 
   -0.0263 
   -0.0264 
    0.1615 
   -0.0125 
   -0.1427 
    0.0133 
   -0.0042 
    0.0277 
   -0.0177 
   -0.0239 
    0.0155 
   -0.0151 
    0.0244 
   -0.0308 
    0.0304 
    0.0005 

    0.0592 
   -0.0449 
    0.0123 
   -0.0159 
    0.0199 
   -0.0337 
    0.0536 
   -0.0549 
    0.0188 
   -0.0122 
   -0.0023 
   -0.0372 
    0.0680 
   -0.0174 
    0.0154 
   -0.0133 
    0.0176 
   -0.0257 
    0.0140 

    0.0050 
    0.1364 
    0.0156 
   -0.0174 
    0.0249 
    0.0156 
    0.0146 
   -0.0010 
   -0.0137 
   -0.0243 
   -0.0335 
   -0.1576 
   -0.0111 
    0.0121 
    0.0074 
    0.0028 
    0.0242 
    0.0029 
    0.0078 

    0.0283 
   -0.0029 
   -0.0119 
   -0.0086 
   -0.0165 
    0.1486 
    0.0038 
   -0.1671 
    0.0306 
   -0.0101 
    0.0192 
    0.0025 
   -0.0267 
    0.0254 
    0.0025 
    0.0046 
    0.0107 
   -0.0232 
    0.0046 

    0.0120 
    0.0116 
   -0.0269 
    0.0056 
    0.0060 
   -0.0068 
   -0.0018 
   -0.0094 
    0.0114 
   -0.0042 
   -0.0302 
    0.0091 
    0.0287 
   -0.0045 
   -0.0001 
    0.0108 
   -0.0071 
    0.0114 
   -0.0144 
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