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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se requieren sistemas de seguridad confiables para el préstamo de libros y 
servicios en las bibliotecas. Los sistemas de control de préstamo existentes, que por lo general  
utilizan credenciales, no son muy confiables debido a que dichas credenciales pueden ser 
falsificadas o extraviadas. 
 
El manejo y manipulación de las imágenes en la actualidad es una tarea relativamente sencilla, 
novedosa y de gran ayuda en los sistemas de control, para la comparación visual entre las 
credenciales y la imagen que nos muestra la base de datos. 
 
Uno de los métodos de manejo y manipulación de imágenes es el de los B-splines, que nos 
permite, comprimir imágenes de alta calidad para poder comprimirlas sin que se vea afectada 
la calidad de las imágenes. 
 
El presente trabajo describe el funcionamiento de un sistema para el uso diario en una 
biblioteca, la cual usa el reconocimiento y comparación de las imágenes de la base de datos 
contra la de las credenciales escolares. 
 
Se ha desarrollado una base de datos en SQL Server 2008, y Matlab para la aplicación de 
dicho algoritmo. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Hoy en día el préstamo de libros en las bibliotecas se realiza por medio de credenciales de la 
biblioteca. Este método de préstamos es ineficiente debido a que el usuario puede  sufrir 
perdida de la credencial ocasionando con ello el no poder utilizar los servicios de la biblioteca 
y no tener acceso al préstamo de libros hasta reponer dicha credencial. La credencial puede ser 
falsificada provocando pérdidas de libros a la biblioteca los cuales tardaran en ser repuestos. 
 

JUSTIFICACION 
 
Esta tesina propone una base de datos para uso diario de una Biblioteca, en la cual se muestra 
una imagen que puede ser comparada con la de la credencial, para evitar algún tipo de fraude 
o falsificación en contra de la biblioteca escolar. 
 

OBJETIVO. 
 
Crear una base de datos en SQL Server 2008 con la información de los alumnos de una 
escuela y la información de los libros de la misma. Se implementará en la base de  datos la 
imagen que se obtuvo después de someterla al algoritmo de B-splines. 
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RESULTADOS ESPERADOS. 
 
Se espera una base de datos de fácil uso, y fácil implementación en los sistemas escolares, así 
como la implementación de estos nuevos métodos de compresión y manejo de imágenes. 
Ampliar las aplicaciones en donde se puede implementar las nuevas tecnologías en el ámbito 
de la manipulación y manejo de imágenes como es en este caso los B-splines. 
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CAPITULO 1.   PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 
  
El procesamiento digital de señales (en inglés digital signal processing, DSP) es un área de 
la ingeniería que se dedica al análisis y procesamiento de señales (audio, voz, imágenes, 
video) que son discretas. Aunque comúnmente las señales en la naturaleza nos llegan en forma 
analógica, también existen casos en que estas son por su naturaleza digitales, por ejemplo, las 
edades de un grupo de personas, el estado de una válvula en el tiempo (abierta/cerrada), etc. 
Se puede procesar una señal para obtener una disminución del nivel de ruido, para mejorar la 
presencia de determinados matices, como los graves o los agudos y se realiza combinando los 
valores de la señal para generar otros nuevos. 
 
El Procesamiento Digital de Señales se distingue de otras áreas de las ciencias 
computacionales, por el único tipo de datos que utiliza: señales. En la mayoría de los casos, 
dichas señales son originadas por datos del mundo real: vibraciones sísmicas, imágenes 
visuales, ondas sonoras, etc. El DSP involucra algoritmos, matemáticas y técnicas que al 
integrarse y usarse de forma adecuada, manipulan estas señales analógicas que serán 
transformadas en una forma digital. Dentro de la amplia variedad de los objetivos del DSP, se 
encuentra el mejoramiento visual de imágenes. 
 
Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 
electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la que es 
variable su amplitud y periodo (representando un dato de información) en función del tiempo, 
ver figura 1.1. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo 
son eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también pueden ser hidráulicas 
como la presión, térmicas como la temperatura, mecánicas, etc. La magnitud también puede 
ser cualquier objeto medible como los beneficios o pérdidas de un negocio.  
 

 
Figura 1.1 Grafica de una Señal analógica. 
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1.1 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES. 
 
Las imágenes son señales con características especiales. En primer lugar, las imágenes son 
una medida de un parámetro en el espacio (distancia), mientras que la mayoría de las señales 
son una medida de un parámetro en el tiempo. En segundo lugar, contienen una gran cantidad 
de información. Para ejemplo, más de 10 megabytes en ocasiones, llegan a ser necesarios para 
almacenar un segundo de vídeo de televisión, o una imagen con una alta resolución. Esto es 
más de mil veces mayor que para la misma longitud de señal de voz. Estas características han 
hecho que el procesamiento de imágenes sea un subgrupo distintivo del DSP. 
 
El gran contenido de información en imágenes es un problema para los sistemas vendidos en 
masa al público en general. Los sistemas comerciales en este rubro deberían ser baratos, y esto 
no es posible, debido a los grandes volúmenes de almacenamientos y a la alta tasa de 
transferencia de datos. Una solución a este dilema es la compresión de imágenes. Al igual que 
con las señales de voz, las imágenes contienen una enorme cantidad de información 
redundante, y se puede ejecutar a través de algoritmos que reducen el número de bits 
necesarios para que los representen. La televisión y otras imágenes en movimiento son 
especialmente adecuados para la compresión, ya que la mayor parte de estas imágenes siguen 
siendo las mismas, marco a marco (frame to frame). Algunos productos comerciales de 
imágenes que se aprovechan de esta tecnología son: los videoteléfonos, programas de 
computadoras que muestran imágenes en movimiento y la televisión digital. 
 
Fotografías: La mayoría de las cámaras todavía hacen uso de películas que tienen un 
recubrimiento de haluros de plata para grabar imágenes. Sin embargo, el incremento en la 
densidad de los microcircuitos o "chips" de memoria digital ha permitido el desarrollo de 
cámaras digitales que graban una imagen como una matriz de 640 x 480, o incluso arreglos 
más extensos de pixeles donde cada pixel almacena las intensidades de sus componentes de 
color rojo, verde y azul de 8 bits cada uno. Esta gran cantidad de datos, alrededor de siete 
millones de bits en este ejemplo puede ser procesada y comprimida en un formato 
denominado JPEG y reducirse a un tamaño tan pequeño como el equivalente al 5% del tamaño 
original de almacenamiento dependiendo de la cantidad de detalle de la imagen. De este modo 
las cámaras digitales dependen tanto del almacenamiento como del procesamiento digital.  
 
Una imagen puede ser definida por una función bidimensional f(x, y), donde x y y  son 
coordenadas espaciales (plano) y la amplitud de f  es cualquier par de coordenadas (x, y) es 
llamado intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto. Cuando  x, y,  y el valor de la 
amplitud de f  son todos finitos,  cantidades discretas. Nosotros llamamos a esa imagen como 
imagen digital. El campo de procesamiento digital de imágenes referido al proceso digital de 
imágenes por medio de una computadora. Esa imagen  digital está compuesta por un número 
finito de elementos, que tiene una localización  y valor particular. Estos elementos son 
referidos al cuadro de elementos, elementos  de la imagen, pels y píxeles. El término Píxel es 
el elemento más ampliamente usado para denotar los elementos de una imagen digital. 
 
La visión es la más avanzada de nuestros sentidos, así que no está sorprendiendo que las 
imágenes jueguen un papel importante en la percepción humana. Sin embargo, los seres 
humanos son limitados por la banda visual de espectros electromagnéticos (EM) las máquinas 
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de la proyección de imagen casi cubren el espectro entero del EM, el extenderse de las ondas 
gamma a las ondas de radio. Pueden operar  en  las imágenes generadas por fuentes que los  
seres humanos no están acostumbrados a asociarlos con imágenes. Estos incluyen 
ultrasonidos, microscopio de electrones, e imágenes generadas por computadoras. Así, el 
procesamiento de imagen digital abarca un amplio y variado campo de aplicaciones. No hay 
consenso general entre autores con respecto a donde detener el  procesamiento  de imagen y 
otras áreas relacionadas, tal como el análisis de la imagen y empezar la visión de la 
computadora. El área de análisis de imagen  está entre el procesamiento de imagen y la  visión 
de la computadora. 
 
Se deben considerar tres tipos de procesos computarizados: bajo nivel, medio nivel, y los 
procesos de alto nivel. Los procesos de bajo nivel implican las operaciones primitivas tales 
como preprocesamiento de imagen para reducir el ruido, el aumento del contraste, y afilando 
de una  imagen.  El proceso de bajo nivel es caracterizado por el hecho que sus entradas y 
salidas son las imágenes.  El procesamiento del medio-nivel en imágenes implica las tareas 
tales como la segmentación (dividiendo una imagen en regiones u objetos), la descripción de 
esos objetos para reducirlos a una forma conveniente para procesamiento de computadora, y 
para la clasificación (reconocimiento) de un de objeto individual.  El nivel medio de proceso 
es caracterizado por el hecho que sus entradas generalmente son  las imágenes, pero sus 
salidas  son los atributos extraídos de esas imágenes (por ejemplo, las orillas, los contornos, y 
la identidad de objetos individuales). Finalmente, procesamiento de  alto nivel implica "tener  
sentido" de un conjunto de objetos reconocidos, como en el análisis de la imagen, y,  realizar  
las funciones cognoscitivas normalmente asociadas con la visión. 

 
Basado en los comentarios anteriores, podemos ver que un lugar lógico de la superposición 
entre procesamiento de imagen y análisis de imagen es el área del reconocimiento de regiones 
individuales  u objetos  en una imagen. Así, lo que llamamos procesamiento digital de imagen 
abarca los procesos cuyas entradas y salidas  son las imágenes y, además, abarca los procesos 
que extraen los atributos de imágenes, incluyendo  el reconocimiento de objetos individuales. 
 
1.1.1 PASOS FUNDAMENTALES PARA EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES. 
 

I. Adquisición de Imagen 
II. Aumento de la imagen 

III. Restauración de la Imagen 
IV. Procesamiento del color de la Imagen 
V. Compresión 

VI. Procesamiento morfológico 
VII. Segmentación 

VIII. Representación y Descripción. 
IX. Reconocimiento. 
 
1.1.2 MODELO SENCILLO DE LA FORMACIÓN DE  IMÁGENES. 
 
Las imágenes  las podemos denotar por funciones de dos dimensiones de la forma f (x, y). El 
valor o la amplitud de F en coordenadas espaciales  (x, y) es una cantidad escalar positiva 
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cuyo significado físico es determinado por la fuente de la imagen. La mayor parte de las 
imágenes en las que estamos interesados  son las imágenes monocromáticas, cuyos valores 
son de la escala gris. Cuándo una imagen es engendrada de un proceso físico, sus valores son 
proporcionales a la energía irradiada por una fuente física (por ejemplo, ondas 
electromagnéticas). Como resultado, f(x, y) debe ser: 

 
1)-(1.1                             ),(0                                        yxf  

 
La función f(x, y)  puede ser caracterizada por dos componentes: (1) la cantidad de 
iluminación de la fuente  incidente  y (2) la cantidad de la iluminación reflejada por los 
objetos apropiadamente, éstos se llaman los componentes de la iluminación y reflectante y son 
denotados por i(x, y) y r(x, y), respectivamente. Estas  dos funciones se combinan como un 
producto para formar f(x, y): 

2)-(1.1                             ),(),(),(                               yxryxiyxf   
        En donde: 

3)-(1.1                             ),(  0                                        yxi  
                    Y:  

        4)-(1.1                             1),(  0                                        yxr  
La ecuación (1.1-4) indica la reflexión es dada por 0 (la absorción total) y 1 (reflectante  total). 
La naturaleza de i(x, y) es determinado por la fuente de la iluminación, y por r(x, y) es 
determinado por las características del imagen del objeto. Estas expresiones son también 
aplicables a imágenes formadas por  la transmisión de la iluminación por un medio, tal como 
una radiografía toráxica. En este caso, nosotros trataríamos con un transmisor  en vez de una 
función de índice de reflexión, pero los límites serían igual que en eq. (1.1-4), y la función de 
la imagen formada serían modelados como el producto en eq. (1.1-2). 

 
1.2 MUESTREO  DE IMÁGENES Y CUANTIFICACIÓN  
 
Hay numerosas maneras de adquirir las imágenes, pero el  objetivo es el mismo: generar  las 
imágenes digitales de datos. La salida de la mayoría de los sensores es una forma de ondas 
continua del voltaje cuya amplitud y comportamiento  espacial son relacionados al fenómeno 
físico a ser censado. Para crear una imagen digital, nosotros necesitamos convertir los datos 
censados continuos en una forma digital. Esto  implican dos procesos: muestreo y 
cuantificación. 
 
1.2.1 LOS CONCEPTOS BÁSICOS PARA MUESTREO Y CUANTIFICACIÓN 
 
La idea básica detrás de muestreo y cuantificación es ilustrada en Fig. 1.3. La figura 1.3(a) 
muestra una imagen continua, f(x, y), que queremos convertir a la forma de imagen digital. 
Una imagen puede ser continuo con respecto a las coordenadas x  y  y,  y también en amplitud. 
Para convertirlo a la forma digital, tenemos que probar la función en coordenadas  y en la 
amplitud. Digitalizando los valores de las coordenadas  son llamados muestreados. 
Digitalizando los valores de la amplitud son llamados cuantificación. 
 
La función unidimensional mostrada en Fig. 1.3 (b) es una grafica  de la amplitud (el nivel 
gris) los valores de la imagen continua por el segmento AB en Fig. 1.3(a). Las variaciones 
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aleatorias son debidas al ruido de la imagen.  Para probar esta función,  tomamos espacios 
iguales a las muestras de la línea AB, como  es mostrado en la Fig. 1.3(c). La localización  de 
cada muestra es dada por una marca vertical en la parte inferior al de las muestras de figura. 
Las pruebas son mostradas en pequeños cuadrados blancos sobrepuestos  en la función.  El 
conjunto de estas ubicaciones distintas da las muestras de la función. Sin embargo, los valores 
de las muestras atraviesan todavía (verticalmente) una gama continua de valores de niveles de 
gris.  Para  formar una función digital, los valores del nivel de gris  deben ser convertidos 
también (cuantificación) en cantidades discretas. A un lado de  la Fig. 1.3(c) muestra la escala 
de niveles de grises  dividida en ocho niveles distintos, recorriendo de negro a blanco. Las 
marcas verticales indican el valor específico asignado a cada uno de los  ocho niveles de  gris. 
Los niveles grises continuos son cuantificados simplemente asignando uno de los ocho niveles 
grises distintos a cada muestra. La tarea es hecha dependiendo de la proximidad vertical de 
una muestra a una marca vertical. Las muestras digitales que resultan de tanto el muestreo 
como la cuantificación son mostradas en Fig. 1.3 (d). 
 
Muestreando  de manera solamente descrita asumimos que tenemos una imagen continua en 
ambas direcciones de coordenada así como en la amplitud. En la práctica, el método de 
muestreo  es determinado según el arreglo del sensor usado para  generar la imagen. Cuando 
una imagen es generada por un elemento sensor  solo combinado con el movimiento 
mecánico, como en la Fig. 1.4, la salida del sensor es cuantificada de manera descrita 
anteriormente. Sin embargo, el muestreo  es logrado por la  selección del número de 
incrementos individuales mecánicos en los cuales activamos el sensor para recoger datos. El 
movimiento mecánico puede ser hecho muy exacto  en principio. Sin embargo, los límites 
prácticos son establecidos por imperfecciones en la óptica enfocaba en el sensor  de la 
iluminación que es contradictorio con la resolución factible con desplazamientos mecánicos.  
 
Cuándo un sensor es utilizado para la adquisición de la imagen, el número de sensores 
establece las limitaciones de muestreo en una dirección de la imagen. El movimiento 
mecánico en la otra dirección puede ser controlado más exactamente, pero no tiene sentido 
para tratar de lograr la densidad de muestreo en una dirección que excede el límite de 
muestreo establecido por el número de sensores en el otro.  La cuantificación del  sensor  de 
salida  completa el proceso para generar una imagen digital. Cuándo un arreglo de sensores  es 
utilizada para la adquisición de la imagen, no hay movimiento y el número de sensores en el 
arreglo establecen los límites de muestreo en una y otra dirección.  
 
La cuantificación de los sensores de salida  es como los anteriores. La figura 1.4, ilustra este 
concepto. La figura 1.4(a) muestra una imagen continua proyectada en el plano de un arreglo 
de sensor. La figura 1.4 (b) muestra la imagen después de muestrear y cuantificar. Claramente, 
la calidad de una imagen digital es determinada a en gran medida  por el número de muestras 
y niveles  discretos de grises utilizado en el muestreo y cuantificación. 
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Figura 1.3: Generando una imagen digital. (a) Imagen Continua. (b) Una línea  de A 

hacia  B en imagen continua, usada para ilustrar los conceptos de Muestreo y Cuantificación. 
(c) Muestreo y Cuantificación. (d) Línea Digital. 

 
 
 

(a)                                                     (b) 

      Figura 
1.4: (a) Proyecto de una imagen continúa en un arreglo de  sensor.                                    

(b)Resultado de muestreo de imagen y cuantificación. 
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1.3  REPRESENTACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES 
 
El resultado del muestreo y cuantificación es una matriz de números reales. Utilizaremos  dos 
maneras para representar imágenes. Asumiendo que una imagen  f(x, y) es muestreado por lo 
que  la imagen digital resultante tiene M filas y N columnas. Los valores de las coordenadas  
(x, y)  ahora llega a ser cantidades distintas.  Para la claridad y la conveniencia de marcaje, 
utilizaremos los valores entero (x, y) = (0, 0). Los siguientes coordenadas de  valores para  la 
primera fila de la imagen son representados como (x, y) = (0, 1). Es importante tener presente 
que la notación  (0, 1) es utilizado para significar la segunda muestra para  la primera fila. No 
significa que éstos son los valores verdaderos de las coordenadas físicas  cuando la imagen fue 
muestreada. La figura 1.5, muestra  la convención valores utilizadas la notación  (0, 1) es 
utilizado para significar la segunda muestra para  la primera fila. No significa que éstos son 
los valores verdaderos de las coordenadas físicas  cuando la imagen fue muestreada. La figura 
1.5 muestra  la convención valores utilizadas. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.5: Coordenadas convencionales para el procesamiento digital de imágenes. 

 
La notación introducida en el párrafo anterior nos permite escribir la completa M*N imagen 
digital en el siguiente comprime la matriz formando: 
 






















)1 ,1(    ....      )1 ,1(     )0 ,1(

       )1 ,1(       ....         )1 ,1(            )0 ,1(    

    )1 ,0(       ....        )1 ,0(            )0 ,0(    

),(

NMfMfMf

Nfff

Nfff

yxf        (1.3-1) 

El lado correcto de esta ecuación está por la definición por una  imagen digital. Cada elemento 
del arreglo matricial es llamado un elemento de la imagen, el elemento del retrato, píxel  o pel. 
Los términos imagen y píxel será utilizado para denotar una imagen digital y sus elementos.  

 
En algunas discusiones, es ventajoso utilizar una anotación más tradicional de matriz para 
denotar una imagen digital y sus elementos: 

                                  
 

                                                                                (1.3-2) 
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Claramente, ,   Eq. (1.3-1) y (1.3-2) son matrices idénticas.  
 
Expresando el muestreo  y la cuantificación  en términos matemáticos más formales puede ser 
útil a veces. Dónde Z y R denota el conjunto de enteros reales  y el conjunto de números 
reales, respectivamente. El proceso del muestreo puede ser visto en particiones  del plano  xy 
en una cuadrícula,  con las coordenadas del centro de cada cuadrícula que es un par de 
elementos del producto cartesiano Z2, que es el conjunto de todos pares ordenados de 
elementos (zi, zf), con zi y zf  que son enteros de Z. De ahí, f(x, y) es una imagen digital si (x, y)  
son enteros de Z2 y  f si la función que una función que asignada al nivel de grises (esto o es, 
un número real del conjunto de números reales, R) a cada par de coordenadas distintos (x, y). 
Esta tarea funcional obviamente el proceso de cuantificación  descrito anteriormente. Si los 
niveles grises son también enteros (como es generalmente el caso), Z reemplaza R, y una 
imagen digital entonces llega a ser una función de 2D cuyas coordenadas  y los valores de la 
amplitud son enteros. 
 
Este proceso de digitalización requiere las decisiones acerca de valores para M, N, y para el 
número, L, de niveles grises discretos tomando  en cuenta cada píxel. Allí no hay 
requerimientos en M y  N, de otra manera que  ellos tienen que ser enteros positivos. Sin 
embargo, debido a procesamiento, almacenamiento, y a las consideraciones de hardware, el 
número de niveles grises es típicamente un número  de entero de 2: 

3)-(1.3                          2  kL   
Asumimos que los niveles discretos  se espacian igualmente y que ellos son enteros en el 
intervalo [0, L-1]. A veces el rango  de valores atravesados por la escala gris se llama rango 
dinámico  de una imagen, y nosotros nos referimos a imágenes cuyos niveles grises 
conforman  una porción significativa de la escala gris teniendo como un alto rango  dinámico. 
Cuándo un número apreciable de píxeles  exhibe esta propiedad, la imagen tendrá  contraste 
alto.  El número, b, de pedacitos requeridos a almacenar para digitalizar la imagen es: 
 

 
Donde  M=N puede ser la ecuación:  

4)-(1.3                            2kNb   
 

La tabla  1. 1 muestra  el número de bits  requeridos a almacenar las imágenes  con varios 
valores de N y de K. El número  de los niveles grises que corresponde  a cada valor de K son 
mostrados en la tabla. Cuando que una imagen puede tener 2k los niveles grises, es una 
práctica muy extendida referirse a la imagen de k.bit. "Por ejemplo, una imagen con 256 
valores de niveles de grises  posibles es llamada  a una imagen  de 8 bits.  Requisitos de 
almacenamiento para imágenes de 8 bits del tamaño 1024x1024 y más alto no son  
insignificantes. 
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Tabla 1.1 Número de rangos de bits para valores de N y k 

 
 
1.3.1 ESPACIO Y RESOLUCIÓN DE NIVELES DE GRIS 
 
El muestreo es el factor principal que determina la resolución espacial de una imagen. 
Básicamente, la resolución espacial es el más pequeño detalle discernible en una imagen. 
Suponga que construimos un gráfico con líneas verticales de anchura W, con el espacio entre 
las líneas tienen anchura  W. Un par de líneas consiste en una  línea y su espacio adyacente. 
Así, la anchura de un par de la líneas  es 2W, y ahí los pares de la línea 1/2W por unidad de 
distancia. Una definición extensamente utilizada de la resolución es simplemente el más 
pequeño número de pares discernibles de línea por la distancia de la unidad; por ejemplo, 100 
pares de líneas  por milímetro. 

 
La resolución plano-gris se refiere semejantemente al más pequeño cambio discernible en el 
nivel gris. Tenemos  que  considerar el  número de muestras usadas para generar  una imagen 
digital, pero esto no es verdad para el número de niveles grises. Debido a consideraciones de 
hardware, el número de niveles grises generalmente es un valor entero de 2. El número más 
común es de 8 bits, con de 16 bits para ser utilizado en algunas aplicaciones donde aumento 
de el rango de nivel de gris  específicas es necesario. A veces encontramos sistemas que 
pueden digitalizar los niveles grises de una imagen con 10 o 12 bits de  certeza, pero éstos son 
excepciones. 

 
Las  figura 1.6  nuestra una imagen del tamaño 1024x1024 píxeles cuyos niveles grises son 
representados por de 8 bits. Las otras imágenes mostradas en Fig. 1.6 son los resultados de 
submuestreo de la imagen  1024x1024. La imagen  512x 512 fue obtenida borrando cada dos 
filas y la columna de la imagen 1024x1024. El número de niveles grises permitidos se 
mantuvo en 256. 
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Figura 1.6  1024x1024, imagen muestreada  8-bits hasta el  tamaño 32x32 píxeles.                                
El nivel de  grises  se mantuvo en 256. 

 
Estas imágenes muestran las  dimensiones proporcionales entre varias densidades de 
muestreo, pero sus diferencias del tamaño lo hacen difícil  ver los efectos que resultan de una 
reducción en el número de muestras. La manera más sencilla de comparar estos efectos será  
trayendo  todas las imágenes submuestreadas  del tamaño  1024x1024  por la fila y columna 
de  cada píxel de réplica. Los resultados son  mostrados en Fig. 1.7 (b) hasta (f). Figure 1.7(a) 
es el mismo 1024x1024, de 256 niveles imagen  mostrado en Fig. 1.6. 

 
Comparando  Fig. 1.7(a) con la imagen 512x512 en Fig. 1.7 (b)  es casi imposible notar las 
diferencias. El nivel de detalle perdido puede ser visto  en una  página impresa en la escala en 
la que estas imágenes son mostradas. L a imagen siguiente 256x256 en Fig. 1.7(c) muestra 
una pauta fina muy leve del tablero en las fronteras entre los pétalos de la flor y el fondo 
negro.  Los efectos son mucho más visibles en la imagen 128x128 en Fig. 1.7 (d), y ellos 
llegan a ser pronunciados en la imagen de  64x64 e imágenes de 32x32 en las Fig. 1.7 (e) y (f), 
respectivamente. 

 
Figura 1.7 (a) 1024x1024, imagen de 8 bits. (b) 512x512 imágenes resamblada de 1024x1024 

píxeles por fila y columnas duplicados. (c) hasta  (f)  256x256, 128x128, 64x64,  y  32y 32 
imágenes resambladas  de 1024x1024 píxeles. 
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En este ejemplo, se mantiene  el número de muestras constantes y reducimos el número de 
niveles de grises  de 256 a 2, en valores de entero de 2. La  Figura 1.8(a) es una imagen de la 
proyección de 452x374, tomando una k=8 (256 los niveles grises). Las imágenes tales como 
esto es obtenido fijando en una posición una fuente de rayos X, así se produce  una imagen de 
2D en alguna dirección deseada. Las imágenes de la proyección son utilizadas como guías 
para establecer los parámetros para un escáner de CAT, inclusive la inclinación, el número de 
rendijas, y el rango. 

 
En la figura 1.8 (b) hasta  (h) fueron obtenidos reduciendo el número de bits de k=7 a k=1 
manteniendo la constante espacial de la resolución en 452x 374 píxeles. El  256-, 128-, y las 
imágenes de 64 niveles son visualmente idénticas para todo propósito práctico. La imagen de 
32 niveles mostrado en Fig. 1.8 (d), sin embargo, tiene un conjunto casi imperceptible de 
estructuras muy finas en áreas de niveles grises lisos (especialmente en el cráneo). Este efecto, 
causado por el uso de  un número insuficiente de niveles grises en áreas de la imagen digital, 
es llamado falso Contorno,  así se llamó porque las aristas se parecen a contornos topográficos 
de un mapa. Falso Contorno es generalmente bastante visible en imágenes que utilizan 16 o 
menos espació uniformemente  de los niveles de  grises, como las imágenes en las Fig. 1.8 (e) 
hasta (h) mostradas. 
 
 

 
Figura 1.8 (a) 452x374, imagen de 256 niveles.  (b) hasta (d) la Imágenes mostradas en 128, 

64, y 32 niveles de grises, al manteniendo la constante espacial de la resolución. 
 
 



 
Manejo y comprensión de Imágenes por medio de B-Spline  

  

  12 

 

 
Figura 1.8 (Continuación)  (e) hasta (g) Imágenes mostradas en 16, 8, 4, y 2 niveles de 
grises. (La cortesía  del Dr. David R. Pickens, el Departamento de la Radiología & las 

Ciencias Radiológicas, la Universidad de Vanderbilt, Centro Médico). 
 
Los resultados de los Ejemplos anteriores ilustran los efectos producidos en la calidad de la 
imagen variando N y K independientemente. Sin embargo, estos resultados sólo contestan 
parcialmente que la pregunta de cómo variar N y K afecta las imágenes  y  porque nosotros no 
hemos considerado  ninguna relación que quizás exista entre estos dos parámetros. Un estudio 
temprano por Huang [1965] procuró cuantificar experimentalmente los efectos en la calidad 
de la imagen producida por el experimento de varía N y K simultáneamente. El experimento 
consistió  en un conjunto de pruebas subjetivas. Las imágenes semejantes son mostradas  en la  
Fig. 1.9. La  cara de una mujer es representante de una imagen con detalles relativamente 
pequeños; el retrato del fotógrafo contiene una cantidad  de detalle intermedio; y el retrato de 
la multitud contiene, por la comparación, una cantidad grande de detalles. 

 
Los conjuntos de estos tres tipos de imágenes fueron engendrados variando N y K, y varios  
observadores los  situaron  según su calidad subjetiva. Los resultados fueron resumidos en 
forma de curvas llamadas de isopreferencia en el plano Nk  (Fig. 1.10 mostradas por medio de 
la curva de isopreferencia   correspondiente  a las imágenes mostradas en Fig. 1.9). Cada 
punto en el plano Nk representa una imagen que tiene los valores de N y K iguala a las 
coordenadas  de ese punto. Los puntos corresponden  a la  curva de isopreferencia  de la 
calidad  de imágenes subjetiva iguales. Fue encontrado en el transcurso de los experimentos 
que las curvas de isopreferencia  tendieron a cambiar de derecha hacia arriba, pero sus formas 
en cada una de las tres categorías de la imagen fueron semejantes a los mostrados en la Fig. 
1.10. Esto no es  un cambio inesperado de arriba hacia la derecha en la curvas lo que significa  
los valores más grande para N y K, que implican  mejor calidad del retrato. 
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Figura 1.9 (a)  Imagen con un nivel bajo de detalles. (b) la Imagen con un nivel medio 

de detalles. (c) la Imagen con una cantidad relativamente grande de detalle.  
 
El punto interesante clave en el contexto de la discusión son las  curvas de isopreferencia que  
tienden a llegar a ser más vertical como el incremento de detalle de la imagen. Este resultado 
sugiere que para imágenes con una cantidad grande de detalle sólo pocos niveles grises 
pueden ser necesitados. Por ejemplo, la curva de isopreferencia  en Fig. 1.10 corresponder a la 
multitud es casi vertical. Esto indica eso, para un valor fijo de N, la calidad percibida para este 
tipo de la imagen es casi independiente del número de niveles de grises utilizados (para el 
rango  de niveles de grises mostrados en Fig. 1.10). Es también de interés notar que la calidad 
percibida en las otras dos categorías de la imagen se quedó en  el mismo intervalo en los que 
la resolución espacial fue aumentada, pero el número de niveles de grises disminuyó 
realmente. La razón más probable para este resultado es que una disminución en K tiende a 
aumentar el contraste aparente de una imagen, un efecto visual que humanos a menudo 
perciben la calidad como mejorada en una imagen. 

 
Figura 1.10 Curva representativa de isopreferencia para los tres tipos de imágenes de la  

Fig. 1.9 
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1.4.  JEAN-BAPTISTE-JOSEPH FOURIER 
 
Jean-Baptiste-Joseph Fourier (21 de marzo de 1768 en Auxerre - 16 de mayo de 1830 en 
París), matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de 
funciones periódicas en series trigonométricas convergentes llamadas Series de Fourier, 
método con el cual consiguió resolver la ecuación del calor. La transformada de Fourier recibe 
su nombre en su honor. Fue el primero en dar una explicación científica al efecto invernadero 
en un tratado.  
 
Una serie de Fourier es una serie infinita que converge puntualmente a una función continua y 
periódica. Las series de Fourier constituyen la herramienta matemática básica del análisis de 
Fourier empleado para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha 
función en una suma infinitesimal de funciones senoidales mucho más simples (como 
combinación de senos y cosenos con frecuencias enteras). 
 
Es una aplicación usada en muchas ramas de la ingeniería, además de ser una herramienta 
sumamente útil en la teoría matemática abstracta. Áreas de aplicación incluyen análisis 
vibratorio, acústica, óptica, procesamiento de imágenes y señales, y compresión de datos. En 
ingeniería, para el caso de los sistemas de telecomunicaciones, y a través del uso de los 
componentes espectrales de frecuencia de una señal dada, se puede optimizar el diseño de un 
sistema para la señal portadora del mismo. Refiérase al uso de un analizador de espectros. 
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CAPITULO 2.   GENERALIDADES 
 

2.1 FUNDAMENTOS DE LA COMPRESIÓN DE IMÁGENES  
 
El principal inconveniente de la fotografía digital es, sin duda, la cantidad de información que 
requiere y el tamaño de los archivos que genera. La capacidad de trabajo y de almacenamiento 
de los sistemas informáticos va en aumento, pero también nos vamos habituando a disponer de 
más megapíxeles. De ahí que se mantenga el uso y el interés por la evolución de las técnicas 
de compresión.  
 
El tamaño de una fotografía mientras se procesa con un programa o se muestra en un 
explorador es el que corresponde a su número de píxeles y profundidad de bits. La 
compresión, en realidad, consiste en sustituir la cadena de datos por otra más corta cuando se 
guarda el archivo.  
 
2.1.2  REDUNDANCIA DE DATOS.  
 
Hay que resaltar la diferencia entre información y datos, ya que en muchas ocasiones se 
utilizan como sinónimos y no lo son. Los datos son una forma representar la información; así, 
una misma información puede ser representada por distintas cantidades de datos. Por tanto, 
algunas representaciones de la misma información contienen datos redundantes.  
 
La compresión de datos se define como el proceso de reducir la cantidad de datos necesarios 
para representar eficazmente una información, es decir, la eliminación de datos redundantes. 
En el caso de las imágenes, existen tres maneras de reducir el número de datos redundantes: 
eliminar código redundante, eliminar píxeles redundantes y eliminar redundancia visual. 
 
2.1.3  CÓDIGO REDUNDANTE.  
 
El código de una imagen representa el cuerpo de la información mediante un conjunto de 
símbolos. La eliminación del código redundante consiste en utilizar el menor número de 
símbolos para representar la información.  
 
Las técnicas de compresión por codificación de Huffman y codificación aritmética utilizan 
cálculos estadísticos para lograr eliminar este tipo de redundancia y reducir la ocupación 
original de los datos. 
 
2.1.4  PIXELES REDUNDANTES 
 
La mayoría de las imágenes presentan semejanzas o correlaciones entre sus píxeles. Estas 
correlaciones se deben a la existencia de estructuras similares en las imágenes, puesto que no 
son completamente aleatorias. De esta manera, el valor de un píxel puede emplearse para 
predecir el de sus vecinos. 
 
Las técnicas de compresión Lempel-Ziv implementan algoritmos basados en sustituciones 
para lograr la eliminación de esta redundancia. 



 
Manejo y comprensión de Imágenes por medio de B-Spline  

  

  16 

 

2.1.5  REDUNDANCIA VISUAL 
 
El ojo humano responde con diferente sensibilidad a la información visual que recibe. La 
información a la que es menos sensible se puede descartar sin afectar a la percepción de la 
imagen. Se suprime así lo que se conoce como redundancia visual.  
 
La eliminación de la redundancia está relacionada con la cuantificación de la información, lo 
que conlleva una pérdida de información irreversible. Técnicas de compresión como JPEG, 
EZW o SPIHT hacen uso de la cuantificación. 
 

 
2.2 FORMATOS 
 
Lo primero que se debe saber es que los formatos de imágenes pueden (o no) admitir algún 
tipo de compresión de datos. 
 
Los algoritmos de compresión de imágenes se clasifican en dos tipos básicos: 

 Con pérdida de calidad  
 Sin pérdida de calidad.  

Sin pérdida de calidad es fácil de comprender, la información es compactada, aunque 
conservada íntegramente, por lo que se puede recuperar la imagen original; pero ¿con 
pérdida? Se trata de formatos que se basan en modelos acerca de cómo el ojo humano capta 
imágenes y cuáles son sus limitaciones, eliminando así la información menos relevante para 
alcanzar grados mayores de compresión, y renunciando al mismo tiempo a la posibilidad de 
recuperar la imagen original. Los algoritmos con pérdida se utilizan porque existe un límite 
matemático a la posible compresión sin pérdida. 
 
Los formatos de archivo más utilizados en la web son JPEG, GIF y PNG. Cada uno de ellos 
posee ventajas y desventajas que lo hacen adecuado para ciertos casos. La siguiente tabla 
ilustra las ventajas y desventajas básicas de cada uno. 
 

Tabla II.I comparativa de formatos de compresión de imágenes 

Formato Tipo de compresión Ventajas Desventajas 

JPEG 
Con pérdida 
(algoritmo JPEG) 

Ficheros muy reducidos 
Muy bueno para 
fotografías  

Pérdida de calidad notoria a 
altos niveles de compresión  

GIF 
(algoritmo 
LZW) 

Sin pérdida, aunque 
limitado a 256 
colores 

Permite animaciones 
(no adecuado para 
Wikipedia)  

Paleta limitada (obsoleto para 
imágenes de muchos colores)  
Potenciales problemas legales 
(en algunos países en otros ya 
venció la licencia)  

PNG Sin pérdida 
Excelente para gráficos 
Permite transparencias  

Ficheros grandes para imágenes 
de muchos colores (fotografías, 
ilustraciones, etc.)  
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2.2.1  SI LA IMAGEN ES UNA FOTOGRAFÍA 
 
Se pueden guardar fotos tomadas con una cámara digital en JPEG y apenas ocupan espacio en 
memoria. Sin embargo, parte de la información se ha perdido en el proceso, y cada vez que se 
abra esa imagen y se le pida al ordenador que la guarde (no visualizarla, sino el acto de 
guardarla) volverá a perder un poco de calidad de la imagen. Tampoco es posible cambiar a un 
formato "sin pérdida" para recuperar la calidad perdida. Para estos casos conviene apegarse al 
formato JPEG, intentando obtener la mejor relación calidad/peso, pero no hay que cambiarse a 
otro formato. 
 
Con JPEG el usuario decide cuanta información está dispuesto a sacrificar, se pierde calidad y 
se gana menor peso del fichero. Se puede recomendar entre un 50 y un 70% para el 
compresor, pero si ves que puedes comprimirlo más sin perder calidad ¡adelante! Si la imagen 
no se ve bien con esta calidad, quizás deberías intentar otros formatos. 
 

  
De Izquierda a Derecha: JPEG suavizado (917 bytes), PNG espacio RGB (874 bytes) y PNG 
indexado a 8 colores (280 bytes). 
 
Antes se recomendaba subir imágenes del tamaño justo para desplegarla en la pantalla. Sin 
embargo, dado que las nuevas versiones de MediaWiki permiten determinar el tamaño de la 
fotografía en el artículo, y despliegan en la página de descripción de la imagen una versión 
reducida, a menos que se pida explícitamente lo contrario, se recomienda subir la versión de la 
imagen con mayor resolución que se tenga (así podría ser utilizada eventualmente en papel), 
con la salvedad de que no sea de más de 2Mb. 
 
2.2.2 SI LA IMAGEN ES UN DIBUJO  
 
JPEG no es bueno para dibujos. Las simplificaciones que hace este algoritmo son desastrosas 
cuando tiene que vérselas con imágenes detalladas como textos, o con cualquier objeto con 
bordes definidos. Si ves cosas extrañas, como pelusillas o artefactos en su imagen, o bien la 
estás comprimiendo demasiado o JPEG no es el formato ideal para tu imagen. 
 
GIF y PNG son casi intercambiables, ya que PNG fue diseñado como reemplazo de GIF. 
Recomendamos PNG encarecidamente, puesto que es un formato superior, es de uso libre y 
no tiene la amenaza de posibles problemas legales. 
 
Tanto GIF como PNG tienen la posibilidad de trabajar con varias profundidades de color. En 
el caso del GIF comprimido, sólo hasta 256 colores en una paleta elegida de entre millones de 
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posibilidades. Hay que tener en cuenta que si se graba una imagen GIF con toda la 
profundidad de color, el archivo ocupará más y no se habrá ganado más calidad. 
 
No creas que los resultados son malos, sobre todo el gráficos y dibujos lineales, ya que cuando 
se usan tintas planas el número de colores empleados es muy reducido. En tal caso puedes 
elegir el número de colores que se ajuste al número de tintas utilizadas. A menos colores, un 
fichero más pequeño. En general, cualquier dibujo de tinta plana a una resolución de 8 bits 
(256 colores) debería ocupar bastante poco y, además, verse muy bien. 
Pero además PNG puede trabajar con todo el rango de colores, por lo que serviría para 
imágenes que se quieran incorporar con una calidad excepcional, ya que al contrario que el 
JPEG utiliza un algoritmo sin pérdida de calidad. 
 
Recuerda comprobar el tamaño de la imagen en píxeles y reducir la resolución si esta es 
exagerada (más de 500x500 px2 por ejemplo). 
 
Tampoco se debe usar JPEG si se puede guardar la misma imagen con PNG en más o menos 
el mismo tamaño. Muchas veces ocupará menos con PNG (de esto se trata) y a veces no... Si 
no es el caso, no somos puristas, usa alguno de los otros. El único problema de PNG es que no 
puede ser visualizado directamente por navegadores web antiguos. 
 
Las imágenes generalmente rondan los 50KB (o menos). Siempre que tengas una imagen de 
más de 100KB deberías plantearte un buen trabajo de optimización. Para símbolos pequeños, 
es fácil conseguir tamaños de 1 a 4 k. 
 
Todos los navegadores modernos admiten el formato PNG, aunque hay que tener en cuenta la 
conocida incapacidad de Internet Explorer de mostrar las transparencias de estas imágenes 
correctamente. 
 
2.2.3 SOBRE LA EDICIÓN DE LAS IMÁGENES PARA INTERNET  
 
A pesar de haber elegido uno de los formatos anteriores para la publicación de imágenes en 
Internet (u otro medio con ancho de banda limitado), no se debe eliminar nunca la imagen 
original. Esta debería guardarse en un formato sin pérdida (o muy poca pérdida) y con 24 bits 
de profundidad. 
 
Si más adelante necesitas cambiar la imagen deberás hacerlo desde el original. Si no guardas 
el original y haces tus modificaciones sobre la imagen de poco peso preparada para Internet, 
corres el riesgo de una pérdida de calidad progresiva. 
 
Un clásico ejemplo que ilustra la necesidad de modificar una imagen en 24 bits de 
profundidad es el cambio de tamaño. Si intentas hacer más pequeña una imagen con una 
profundidad de 8 bits (256 colores), ésta se verá muy pixelada y se notará una grave pérdida 
de calidad. 
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Por el contrario, si usas la imagen original en 24 bits para cambiar el tamaño y posteriormente 
se guarda en el formato de 8 bits (256 colores), no existirá ninguna pérdida, obteniendo así 
una imagen más nítida y mucho menos pixelada. 
 
Esto también es aplicable a las imágenes JPEG. Si la imagen que se guarda tiene un alto grado 
de pérdida, en cada modificación perderá algo de calidad. Si, por el contrario, parte siempre 
del original, sólo tendrá la pérdida correspondiente a la optimización de tamaño. También 
puede ser que con el paso del tiempo te interese guardar las imágenes con una mayor calidad 
(p.e. un mayor ancho de banda disponible). Si has guardado los originales tan sólo tendrás que 
guardar la imagen de nuevo en la calidad deseada. Si sólo tienes la imagen de poco peso, no 
existe ninguna manera de que recupere la calidad inicial. 
 
Por todo ello es aconsejable guardar las imágenes originales. Una buena costumbre para llevar 
esto a cabo es tener en un directorio diferente los originales, para facilitar luego la subida de 
las imágenes a Internet. 
Sobre los gráficos vectoriales  
 
Edita la imagen con tu editor de imágenes favorito.  
Redimensiona la imagen al tamaño al que va a ser visualizada en el artículo. Actualmente esto 
es opcional y de hecho se recomienda que la imagen tenga toda la calidad que sea posible.  
Grábala con un nombre de fichero descriptivo (nada de «IMG45665.png»)  
 
Si es una foto o un dibujo con mucho detalle y colores prueba con el formato JPEG. Guárdala 
con varios factores de compresión (entre 30 y 70%). Desecha las que tengan una calidad muy 
deficiente. Escoge la que menos pese del resto.  
 
Si es un dibujo, no uses el formato GIF, grábalo con el formato PNG. Prueba como en el caso 
anterior con varios factores de compresión y ajusta la paleta si el dibujo tiene un número de 
tintas planas reducido. También se puede utilizar el programa optimizador que se recomienda 
más arriba.  
 
Tampoco está de más comparar el peso en formato PNG y JPEG. Elige el PNG si pesa menos 
o solo un poco más que el JPEG. 
 
 
2.3   METODOS DE COMPRESION 
 
Ciertos métodos son reversibles ("lossless", en inglés), porque permiten la reconstrucción 
exacta del original. Pero con otros, la información original sólo se recupera aproximadamente, 
ya que se descarta una parte de los datos ("lossy"), a cambio de relaciones de compresión 
mucho mayores.  
 
Los métodos de compresión se pueden agrupar en dos grandes clases: métodos de compresión 
sin pérdida de información y métodos con pérdida de información. 
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2.3.1 LOSSLESS  (Compresión sin pérdidas) 
 
Los métodos de compresión sin pérdida de información (lossless) se caracterizan porque la 
tasa de compresión que proporcionan está limitada por la entropía (redundancia de datos) de la 
señal original. Entre estas técnicas destacan las que emplean métodos estadísticos, basados en 
la teoría de Shannon, que permite la compresión sin pérdida. Por ejemplo: codificación de 
Huffman, codificación aritmética y Lempel-Ziv. Son métodos idóneos para la compresión 
dura de archivos. 
 
Se distingue entre sistemas adaptativos, no adaptativos y semiadaptativos, según tengan en 
cuenta o no las características del archivo a comprimir.  
 
Los no adaptativos (código Huffman, CCITT) establecen a priori una tabla de códigos con las 
combinaciones de bits que más se repiten estadísticamente. A estas secuencias se asignan 
códigos cortos, y a otras menos probables claves más largas. El problema que presentan es que 
un diccionario de claves único tiene resultados muy diferentes en distintos originales.  
 
Un código de tipo Huffman puede aplicarse de modo semiadaptativo, si se analiza primero la 
cadena de datos a comprimir y se crea una tabla a medida. Se logra mayor compresión, pero 
introduce dos inconvenientes: la pérdida de velocidad al tener que leer el original dos veces, 
por un lado, y la necesidad de incrustar en el archivo comprimido el índice de claves, por el 
otro.  
 
Los compresores de uso general más populares utilizan métodos como éste, por eso tardan 
más en empaquetar los datos que en descomprimirlos. El número de entradas de la tabla puede 
ser configurable.  
 

 
 

Ejemplo de codificación de una línea de píxeles sobre una tabla de cuatro entradas y sobre 
otra de seis. 
 
Entre los métodos adaptativos, el más simple es el RLE (Run Lengh Encode), que consiste en 
sustituir series de valores repetidos por una clave con indicador numérico.  
 

 
 
El método RLE codifica series de píxeles repetidos. Esta secuencia de 12 valores se anota con 
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seis datos. Muchos otros métodos derivan de éste, pero su eficacia depende del tipo de 
imagen. Los dos ejemplos siguientes tienen 25 valores, pero mientras que el primero se queda 
en 10 datos, el segundo (un caso extremo) no reduce su tamaño, sino que lo duplica. La 
anotación de píxeles por series es adecuada en imágenes con zonas amplias de colores 
uniformes, pero no en otras con cambios frecuentes de valor o predominio de texturas:  

 
 

El sistema adaptativo LZ (de Abraham Lempel y Jacob Ziv), del que deriva el LZW (Lempel-
Ziv-Welch), es más ingenioso y consigue, en una lectura única, codificar repeticiones sin crear 
una tabla de códigos. Cuando se localiza una secuencia similar a otra anterior, se sustituye por 
una clave de dos valores: los correspondientes a cuántos pasos se retrocede y cuántos datos se 
repiten.  
 
Rápido y fiable, se utiliza en formatos universales como el GIF o el TIFF. Aunque no logra 
relaciones de compresión muy altas, normalmente ahorra un tercio del archivo.  

 
Comportamiento del algoritmo LZ: 

# 3 2 significa retroceder tres píxeles y repetir dos;  
# 12 7 significa retroceder 12 píxeles y repetir siete. 

 
2.3.2  LOSSY (Compresión con pérdidas) 
 
Los métodos de compresión con pérdida de información (lossy) logran alcanzar unas tasas de 
compresión más elevadas a costa de sufrir una pérdida de información sobre la imagen 
original. Por ejemplo: JPEG, compresión fractal, EZW, SPIHT, etc. Para la compresión de 
imágenes se emplean métodos lossy, ya que se busca alcanzar una tasa de compresión 
considerable, pero que se adapte a la calidad deseada. 
 
Dentro de esta categoría es universalmente conocido por su eficacia el formato JPEG, aunque 
cabe mencionar también el método Fractal, que analiza la imagen dividiéndola en bloques y 
estableciendo regiones a mayor escala.  
 
En este caso, se rastrean estas regiones de manera que mediante escalado, rotación, reflejo o 
combinación de transformaciones puedan corresponder a un bloque. Se anotan 
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correspondencias y se testean, seleccionando las que permitan una reconstrucción más 
parecida de los datos.  
 
La compresión basada en la geometría fractal consigue muy buenas ratios de compresión y, en 
cierta manera, vectoriza las características de la imagen, de manera que se puede reconstruir la 
imagen a diferente escala. El principal inconveniente es la lentitud del proceso, debido a la 
gran cantidad de recursos que exigen los cálculos.  
 
El sistema propuesto por el JPEG (siglas cuyo significado traducido al castellano es el de 
Grupo de Expertos en Fotografía Reunidos) es una combinación de varias técnicas que crea un 
archivo JPEG (o JPG) con un nivel de compresión regulable capaz de reducir en algunos casos 
el peso informático de la imagen a menos del 1%. El proceso estándar consta de cinco pasos:  
 
1. Convertir la imagen a un modo de color que defina la luminancia en un canal, como YCC o 
LAB. Los bitmaps se pasan a grises, mientras que en las escalas de grises se obvia este paso.  
 
2. Dado que ópticamente somos capaces de ver un cambio sutil en la luminosidad mucho 
antes que en el tono cromático, se iguala el tono en cada grupo de cuatro píxeles, respetando 
los valores individuales de luz.  

 
En modo LAB, cada píxel tiene un valor L de luz y dos valores AB para definir el color. 
Obsérvese como sólo este paso de la compresión JPEG supone una disminución del 50% de 
los datos a anotar. 
 
3. La imagen se divide en bloques de 8 x 8 píxeles. Para cada subimagen se anota el valor 
promedio, la amplitud de la oscilación de valores y una descripción frecuencial de esta 
oscilación mediante una función de tipo Fourier, llamada Transformada Discreta del Coseno 
(TDC), en la que se combinan varios parámetros de onda. Cuantos más parámetros, mejor 
correspondencia habrá entre la función y la secuencia de valores; con pocos datos, 
conservaremos los básicos.  
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La oscilación sobre un valor medio (A) puede representarse por una forma lineal (B) y ésta 
puede reproducirse como una suma de ondas. La onda C describe la forma B mucho peor que 
las cinco ondas del gráfico D que vemos sumadas en E. 
 
4. Los valores TDC se cuantifican a la baja, dividiéndolos por un factor entero. El número de 
coeficientes de onda y el factor a dividir determinan la profundidad de la compresión, que es 
lo que decidimos en una escala que, según el programa, va de 1 a 10, de 1 a 12 o de 0 a 100, 
pero siempre jugando inversamente entre el nivel de compresión y la calidad del resultado.  
Tras esta cuantificación, abundan las fracciones decimales, que se redondean al entero más 
próximo. De este modo, resulta una cadena de datos con muchas probabilidades de 
reiteración.  
 
5. Al resultado se le aplica la codificación estadística de Huffman, compactando las cadenas 
más repetidas en códigos breves.  
 
Los efectos negativos de una excesiva compresión pueden ser un empobrecimiento del tono y 
la nitidez global, que notaríamos más bien en una impresión, y la aparición de artefactos a 
nivel local visibles sobre todo en pantalla, aunque JPEG sea un formato habitual en Internet.  
Estos efectos son menores en imágenes grandes, de varios megapíxeles, en las que las 
baldosas de 8 x 8 píxeles son menos importantes para el detalle y la codificación de la última 
fase es mucho más efectiva. Se consiguen así buenas relaciones de compresión, aunque 
indiquemos niveles de calidad media-alta.  
 
Los efectos más típicos son la aparición de los bloques de 8 x 8 píxeles, el ruido cromático en 
las zonas oscuras y la alteración de las siluetas, que se ven borrosas en imágenes de poca 
resolución y reverberadas en las más grandes.  
A.                                                                                                                                                B. 

 
C. 

 
A. Imagen original.   B. Reverberaciones en los bordes por una excesiva compresión.     C. 

Detalle de los bloques de 8 x 8 píxeles. 
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La reverberación la producen las baldosas que coinciden con un borde marcado. Su 
reconstrucción es mucho más irregular que las de sus vecinas, que coinciden en una zona de 
menor oscilación y resultan mucho más homogéneas. Así, se producen pinceladas de falso 
contraste a varios píxeles de distancia de la verdadera silueta.  
 
La solución pasa por lograr una mejor correspondencia formal (que hoy se busca en las formas 
Wavelet, un tipo de patrones de onda diseñables que pueden ser sinusoidales o no) y 
establecerse con una duración finita. Combinando Wavelets (TDW), pueden describirse 
formas complejas con muchos menos coeficientes. Ésta es la base de nuevas técnicas, como 
EZW, SPIHT, MrSID o JPEG 2000, que quieren ser la alternativa al actual JPEG.  
 
2.3.3 JPEG 
 
El JPEG (Joint Photographic Experts Group) es el método de compresión más utilizado 
actualmente para la compresión de imágenes con pérdida. Este método utiliza la transformada 
discreta del coseno (DCT), que se calcula empleando números enteros, por lo que se 
aprovecha de algoritmos de computación veloces. El JPEG consigue una compresión ajustable 
a la calidad de la imagen que se desea reconstruir. 
 
2.3.4 TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO 
 
La imagen de entrada es dividida en bloques de NxN píxeles. El tamaño del bloque se escoge 
considerando los requisitos de compresión y la calidad de la imagen. En general, a medida que 
el tamaño del bloque es mayor, la relación de compresión también resulta mayor. Esto se debe 
a que se utilizan más píxeles para eliminar las redundancias. Pero al aumentar demasiado el 
tamaño del bloque la suposición de que las características de la imagen se conservan 
constantes no se cumple, y ocurren algunas degradaciones de la imagen, como bordes sin 
definir. Los resultados en la experimentación han demostrado que el tamaño del bloque más 
conveniente es de 8x8 píxeles. 
 
2.3.4.1 CUANTIFICACIÓN 
 
Los coeficientes de la transformada son cuantificados en base a un nivel de umbral para 
obtener el mayor número de ceros posibles. Para la cuantificación se utiliza una matriz de 
normalización estándar, y se redondean los resultados a números enteros. Este es el proceso 
donde se produce la pérdida de información. El paso siguiente consiste en reordenar en zigzag 
la matriz de coeficientes cuantificados. La figura muestra el Recorrido en zigzag de la matriz 
de coeficientes cuantificados. 
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2.3.4.2 CODIFICACIÓN 
 
Codificando con longitud variable los coeficientes, la imagen se puede comprimir aún más. El 
codificador  más utilizado es el algoritmo de Huffman, que se encarga de transmitir los 
coeficientes ordenados. Una razón para utilizar el codificador de Huffman es que es fácil de 
implementar. Para comprimir los símbolos de los datos, el codificador de Huffman crea 
códigos más cortos para símbolos que se repiten frecuentemente y códigos más largos para 
símbolos que ocurren con menor frecuencia.  
 

 
Imagen sin  
comprimir.  

 

 
Imagen  
comprimida con JPEG. 

 
 
2.3.5 COMPRESION FRACTAL 
 
2.3.5.1 TÉCNICA FRACTAL  
 
La aplicación de técnicas fractales para la compresión de imágenes digitales fue introducida 
por Michael Barnsley y Arnaud Jacquin en 1988. La compresión consiste en buscar un 
conjunto de transformadas afines que describan aproximadamente la imagen. Jacquin propone 
considerar las imágenes como una colección de transformaciones afines de pequeños 
dominios de imagen. 
 

 
Transformada afín. 

 
Barnsley sugiere que las imágenes sean almacenadas como una colección de transformadas, 
cuyo número determina la tasa de compresión. 

 
PARTES SEMEJANTES 
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Imagen original. 

 
Similitudes. 

  
La compresión fractal es una técnica en desarrollo. Los nuevos avances se centran en las 
diferentes formas de implementar un algoritmo de compresión, que permita obtener altas tasas 
de compresión con una calidad de imagen determinada y un tiempo de procesado aceptable. 
 

 
Imagen después de la compresión fractal 

 
2.3.73 WAVELETS 
 
Las wavelets son funciones definidas sobre un intervalo finito y con valor medio cero. La idea 
básica de la transformada wavelet es representar arbitrariamente una función como 
superposición de un conjunto de wavelets o funciones básicas. Estas wavelets se obtienen a 
partir de una wavelet prototipo denominada wavelet madre, mediante dilataciones, escalados y 
traslaciones. Se pueden aplicar a todo tipo de problemas sobre el procesado de la señal: 
eliminación de ruidos, sismología, música, criminología y visión, entre otras. A menudo, las 
wavelets se utilizan como alternativa al análisis de Fourier. Por ejemplo, en la base de datos 
de huellas digitales del FBI, las wavelets reemplazan la técnica de Fourier con JPEG. 
 
2.3.6.1 TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA 
 
La transformada wavelet discreta (DWT) se emplea para obtener una nueva representación de 
la imagen, más apropiada para el proceso de compresión. 
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2.3.6.2 EMBEDDED ZERO-TREE WAVELET 
 
El método de compresión EZW fue propuesto por Shapiro en 1993. Este método de 
compresión se aprovecha de las propiedades aportadas por la DWT para obtener unos 
resultados satisfactorios en la compresión. El EZW es sensible a la significancia del grupo de 
bits transmitidos. Además, consigue altas tasas de compresión con unas buenas calidades en 
las imágenes reconstruidas 
 
2.3.6.3 ANALISIS DE SEÑALES MEDIANTE WAVELETS 
 
Las técnicas de análisis wavelet emplean regiones de tamaño variable, para el análisis de las 
señales deja usar durante largo tiempo intervalos donde se necesita mucha información que 
precisa poca frecuencia y pequeñas regiones donde la información necesita altas frecuencias. 

 
Esquema del análisis 

wavelet. 
El análisis wavelet es capaz de mostrar aspectos de la señal que otras técnicas no logran 
encontrar. 
 
2.3.6.4 TRANSFORMADA WAVELET 
 
La transformada wavelet consiste en comparar la señal con ciertas funciones wavelet, las 
cuales se obtienen a partir de las wavelet madre. La comparación permite obtener unos 
coeficientes que son susceptibles de interpretación y posterior manipulación. En cualquier 
caso, un requisito básico es la posibilidad de invertir la transformada, recuperando la señal a 
partir de esos coeficientes wavelet calculados. 

 
Wavelet madre creada por 

Daubechies 
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2.3.6.5 TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA (DWT) 
 
El cálculo de la transformada wavelet para todas las posibles escalas supone una gran cantidad 
de información. Escoger solo aquellas escalas y posiciones que resulten interesantes para 
ciertos estudios es una tarea difícil. Si se escogen aquellas escalas y posiciones basadas en 
potencias de dos, los resultados serán más eficaces. Este análisis se denomina DWT. 
 
Para muchas señales la información más importante se encuentra en las frecuencias bajas, 
mientras que en las altas frecuencias se encuentran los detalles o matices de la señal. Por 
ejemplo, en el caso de la voz humana, si eliminamos los componentes con altas frecuencias, la 
voz suena diferente pero se sigue entendiendo su mensaje. En cambio, si lo que se elimina son 
las componentes de bajas frecuencias, el mensaje se vuelve irreconocible. Por eso el análisis 
wavelet permite descomponer la señal en aproximaciones y detalles, a éste proceso se le 
conoce con el nombre de análisis. Este filtrado nos proporciona el doble de datos de los que 
son necesarios, este problema se soluciona con la operación de downsampling. 
 
 

 
Proceso de descomposición (análisis). 

 
El proceso de reconstrucción, también denominado síntesis, se encarga de la obtención de la 
señal a partir de los detalles y aproximaciones. Éste proceso se lleva a cabo con la 
transformada wavelet discreta inversa.  
 

 
 

La elección de los filtros (wavelets) influye 
notablemente en los resultados finales. 
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2.3.6.6 LA TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA 
 
La DWT aplicada a imágenes proporciona una matriz de coeficientes, conocidos como 
coeficientes wavelet. Si a una imagen le aplicamos la DWT obtenemos cuatro tipos de 
coeficientes: aproximaciones, detalles horizontales, detalles verticales y detalles diagonales. 
La aproximación contiene la mayor parte de la energía de la imagen, es decir, la información 
más importante, mientras que los detalles tienen valores próximos a cero. 
 

 
Descomposición wavelet de primer nivel. 

 
La elección de las wavelets analizadoras juega un papel muy importante en los resultados 
finales. Entre las características más importantes a tener en cuenta se encuentran: soporte 
compacto, simetría, etc. Las wavelets biortogonales son las más eficientes para un posterior 
proceso de compresión, y en particular, aquellas con pocos coeficientes, ya que el coste de 
obtención de los coeficientes se incrementa con su número. 
 
2.3.6.7 ORGANIZACIÓN DE LOS COEFICIENTES WAVELET 
 
Generalmente, la energía de las imágenes se concentra en las frecuencias bajas. Una imagen 
tiene un espectro que se reduce con el incremento de las frecuencias. Estas propiedades de las 
imágenes quedan reflejadas en la transformada wavelet discreta de la imagen. Los niveles más 
bajos de compresión se corresponden con las bandas de alta frecuencia. En particular, el 
primer nivel representa la banda de más alta frecuencia y el nivel más fino de resolución. A la 
inversa, el último nivel (n) de descomposición corresponde con la banda de frecuencia más 
baja y la resolución más tosca. Así, al desplazarse de los niveles más altos a los más bajos, o 
sea, de baja resolución a alta resolución, se observa una disminución de la energía contenida 
en las subandas recorridas. 
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Esquema de la organización de los coeficientes wavelet. 

 
Si los coeficientes wavelet obtenidos por medio de la transformada wavelet discreta (DWT) 
para un nivel concreto poseen pequeñas magnitudes (valores próximos a cero), se espera que 
esos coeficientes wavelet estén en los primeros niveles de descomposición. El aumento del 
nivel de descomposición wavelet produce unos coeficientes con mayores magnitudes. 
Adicionalmente, se puede comprobar cómo existen similitudes espaciales a través de las 
subandas. 
 

Imagen 
original de Bárbara. 

 

Organización de los coeficientes 
wavelet. 

En la figura anterior se puede observar los contornos de Bárbara en los distintos niveles y 
cómo son más bastos en el primer nivel de descomposición, además de cierta similitud entre 
los distintos niveles. 
 
2.3.6.8 EZW (Embedded Zerotree Wavelet) 
 
El método de compresión EZW fue propuesto por Shapiro en 1993. Este método explota las 
propiedades aportadas por la DWT para obtener resultados satisfactorios en la compresión: un 
gran porcentaje de coeficientes wavelets próximos a cero y la agrupación de la energía de la 
imagen. Este método es sensible al grupo de bits transmitidos por orden de significancia, lo 
que le permite una compresión progresiva (embedded coding) de la imagen. Cuantos más bits 
se añadan al resultado de la compresión, más detalles se estarán transmitiendo. 
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2.3.7  SPIHT (Set Partitioning In Hierarchical Trees) 
 
El SPIHT representa el comienzo de una nueva generación de codificadores wavelet que 
emplean un código sofisticado. Este método de compresión ha sido creado por A. Said, W. A. 
Pearlman, profesores del Instituto Politécnico Rensselear y miembros del CIPR (Center for 
Image Processing Research). 
 
 
2.3.7.1 ALGORITMO SPIHT 
 
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 las wavelets. Al 
igual que el EZW 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. 
 
 
2.3.7.2 INCRUSTACIÓN 
 
La implementación del EZW se realiza mediante el algoritmo de incrustación definido por 
Shapiro. El algoritmo de incrustación cuantifica los coeficientes wavelet de la imagen en 
pasos dados por potencias de dos, reduciéndose progresivamente en sucesivas iteraciones. La 
primera operación a realizar consiste en calcular el umbral de partida n (primer paso). 

 
   
A continuación, se construye un mapa de significancias (zerotrees) basado en la búsqueda de 
los coeficientes mayores o iguales al umbral determinado en el paso anterior. 
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El siguiente proceso se denomina refinamiento. Consiste en la transmisión de los bits de todos 
los coeficientes detectados en los pasos previos. Este proceso se repite decrementando el 
umbral hasta alcanzar el umbral cero.  
  
2.3.7.3  ZEROTREE 
 
La información sobre la significancia de los coeficientes wavelet (mapas de significancias) se 
almacenan en unas estructuras  denominadas zerotrees.  
  

 
Recorrido por la matriz de coeficientes wavelet en diferentes subandas. 

  
La estructura zerotree agrupa los coeficientes de cuatro en cuatro: cada coeficiente tiene 
cuatro hijos, cada uno los cuales tiene sus propios cuatro hijos y así sucesivamente. Por lo 
general, los hijos tienen unas magnitudes menores que las de sus padres. El EZW se 
aprovecha de esta organización basada en el hecho de que los coeficientes wavelet se 
decrementan a medida que aumenta la escala. Así se puede garantizar que los coeficientes de 
un quadtree son más pequeños que el umbral de  
estudio, si su padre es más pequeño que el umbral antes mencionado. 
  
El EZW transmite el valor de los coeficientes en orden decreciente. El recorrido de la matriz 
de coeficientes se realiza en zigzag transmitiendo el n-ésimo bit más significativo en cada 
pasada.  
  

  
Recorrido en zigzag. 
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Al hacer el recorrido en zigzag se etiquetan los coeficientes de la siguiente manera: R, si el 
coeficiente es menor que el umbral de estudio, I, si el coeficiente es menor que el umbral pero 
tiene descendientes con valores dentro del rango de estudio (isolated zero), y P, cuando está 
dentro del rango y es positivo o N si es negativo. 
  
El método de compresión EZW para la compresión de imágenes ofrece unos muy buenos 
resultados, esto es, altas tasas de compresión con una calidad de imagen aceptable. Una 
variación del EZW es el algoritmo de compresión SPIHT.  
 
2.3.7.4  FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO SPIHT 
 
Tradicionalmente el principal impedimento para obtener un alto nivel de compresión en 
imágenes se encuentra en la codificación de la información. Actualmente existen métodos que 
obtienen un rendimiento óptimo, pero a costa de algoritmos de una complejidad 
computacional elevada. Por contra, el algoritmo SPIHT de Said y Pearlman obtiene resultados 
similares con una complejidad baja. 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. 
 
2.3.7.5  ÁRBOLES JERÁRQUICOS 
 
El SPIHT ofrece una nueva y mejor implementación del EZW basada en la utilización de 
conjuntos de datos organizados en árboles jerárquicos, es decir, el SPIHT tiene en cuenta la 
significancia de la descendencia del coeficiente que codifica. 
  

 
Coeficientes wavelet organizados en árboles jerárquicos. 

  
Al igual que el EZW, el SPIHT transforma mediante la DWT la imagen a comprimir, y 
organiza los coeficientes wavelet resultantes en árboles de orientación espacial. 
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2.3.7.6  CUANTIFICACIÓN 
 
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. 
  

 
Esquema del método de compresión SPIHT. 

 
 
2.3.7.7  CODIFICACIÓN 
 
El primer paso para la codificación consiste en la creación de un mapa de significancia por 
cada umbral de estudio. Dicho mapa contendrá información sobre si un coeficiente está dentro 
del umbral de estudio o no. El mapa de significancia se obtiene empleando los árboles de 
orientación espacial (relación de herencia entre los coeficientes wavelet) y transmitiendo la 
significancia de hijos a padres. 
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 n 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 de tipo A o B. La marca es de tipo A cuando representa a todos sus 
descendientes y de tipo B cuando representa a todos los descendientes a partir de los nietos. 
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2.3.7.8  INICIALIZACIÓN 
 
En el paso de inicialización n (el umbral inicial) toma el valor más próximo a una potencia de 
dos, obtenido de la matriz de coeficientes (el mayor coeficiente en valor absoluto). LSP está 
vacía, LIP toma las coordenadas de los píxeles de nivel más alto y LIS las coordenadas de los 
píxeles raíz como tipo A. 
 
2.3.7.9  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 un uno, además del signo del píxel, para luego mover sus 
coordenadas a LSP. Si no es significativo se trasmite un cero. A continuación se comprueba la 
significancia de la descendencia de cada entrada de LIS. Si no se halla una significancia se 
trasmite un cero, en caso contrario 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. 
 
2.3.7.10 REFINAMIENTO 
 
El refinamiento consiste en evaluar los componentes de LSP introducidos en las pasadas 
anteriores, enviando el enésimo bit más significativo. Por último se decrementa el umbral en 
uno y se vuelve al paso de ordenación. El ciclo se repite hasta alcanzar el umbral cero 
(incluido). 
 
2.3.7.11  EMPAQUETADO 
 
El 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. 
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CAPITULO 3.   B-SPLINES. 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el subcampo matemático de análisis numérico, una B-spline es una función spline que 
tiene el mínimo apoyo con respecto a un determinado grado, suavidad, y partición del 
dominio. Un teorema fundamental establece que cada función spline de un determinado grado, 
suavidad, y partición del dominio, se puede representar como una combinación lineal de B-
splines del mismo grado y suavidad, y sobre la misma partición. El término B-spline fue 
acuñado por Isaac Jacob Schoenberg y es la abreviatura de spline básica. Las B-splines pueden 
ser evaluadas de una manera estable numéricamente por el algoritmo de Boor. 
 
En el subcampo de informática de diseño asistido por computadora y de gráficos por 
computadora, el término B-spline se refiere con frecuencia a una curva spline paramétrica por 
funciones spline que se expresan como combinaciones lineales de B-splines (en el sentido 
matemático anterior). Una B-spline es simplemente una generalización de una curva de 
Bézier, que puede evitar el fenómeno Runge sin necesidad de aumentar el grado de la B-
spline. 
 
3.2 PROPIEDADES DE LOS B-SPLINES. 
 
Los B-splines tienen dos ventajas útiles en el trabajo numérico. Una ventaja es que son las 
funciones interpoladoras polinomiales que con más suavidad interpolan un conjunto de datos. 
Se puede citar, por ejemplo, que el spline cúbico tiene continuidad C2, mientras que las 
funciones interpoladoras cúbicas de Lagrange o las cúbicas de Hermite tienen solo 
continuidad C0 y C1, respectivamente. Otra ventaja de los B-splines es que tienen definición 
local, es decir, cada función B-spline tiene valores distintos de cero en muy pocos intervalos 
de la malla. Por lo tanto la matriz de rigidez resultante es estrictamente en banda. 
 
El registro de imágenes puede definirse básicamente como la búsqueda de una función 
(también llamada campo de deformación) que permita la asociación o mapeado de una imagen 
fuente sobre una imagen objetivo. Existen varias clasificaciones para el registro de imágenes 
siendo la más generalizada la que realiza una división en dos grupos dependiendo del tipo de 
transformaciones aplicadas (lineales o no lineales); registro rígido y elástico respectivamente. 
 
A su vez, y tomando como punto de partida esta clasificación, concurren una gran variedad de 
trabajos que surgen como soluciones propuestas dentro del ámbito de las imágenes médicas 
para tratar el problema del registro tanto a nivel rígido como deformable. Por un lado aparecen 
diversas aproximaciones que utilizan transformaciones guiadas únicamente por marcas [1, 11, 
10], mientras que otros algoritmos las ignoran y toman como base la propia información de las 
imágenes. Un grupo reducido de trabajos propone una combinación de ambas técnicas.  
 
3.3 DEFINICIÓN 
 
Dado m valores reales ti, llamados nudos, con 
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Una B-spline de grado n es una curva paramétrica 

 
 
Compuesta por una combinación lineal de B-splines básicas bi,n de grado n 
 

.  
Los Pi se llaman puntos de control o puntos de Boor. Hay m-n+1 puntos de control que 
forman un casco convexo. 
 
Las m-n+1 B-splines básicas de grado n se pueden definir mediante la fórmula de recursión 
Cox-de Boor 

 

 
 
Cuando los nudos son equidistantes, la B-spline se dice que es uniforme, de otro modo seria 
no uniforme. Si dos nudos tj son idénticos, cualquiera de las posibles formas indeterminadas 
0/0 se consideran 0. 
 
Nótese que j+n+1 no puede exceder de m-1, lo que limita tanto a j como a n. 
 
3.4 B-SPLINE UNIFORME 
 
Cuando la B-spline es uniforme, las B-splines básica para un determinado grado n son sólo 
copias cambiadas de una a otra. Una alternativa no recursiva de la definición de la B-splines 
m-n+1 básica es 

 
Con 

 
Y 

 
Dónde 

 
Es la función de potencia truncada. 
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3.5 B-SPLINE CARDINAL 
 

Si se define B0 como la función característica de , y Bk recursivamente como el 
producto convolución 

 
Entonces Bk se llaman B-splines cardinal (centrada). Esta definición se remonta a Schoenberg. 

Bk tiene soporte compacto y es una función impar. Como las B-splines 
cardinales normalizadas tienden a la función de Gauss. 
 
Cuando el número de puntos de control de Boor es el mismo que el grado, la B-Spline 
degenera en una curva de Bézier. La forma de las funciones base es determinada por la 
posición de los nudos. Escalar o trasladar el vector de nudo no altera las funciones de base. 
El spline está contenido en el casco convexo de sus puntos de control. 
 
Una B-spline básica de grado n 

 
 
Es distinta de cero sólo en el intervalo [ti, ti+n+1] esto es 

 
En otras palabras si manipulamos un punto de control cambiamos sólo el comportamiento 
local de la curva y no el comportamiento global como con las curvas de Bézier. 
La función base se pueda obtener del polinomio Bernstein. 
Algunos ejemplos 
 
3.6 B-SPLINE CONSTANTE 
 
La B-spline constante es la spline más simple. Se define en un solo tramo de nudo y ni 
siquiera es continua en los nudos. Es sólo la función indicador de los diferentes tramos de 
nudo. 

 
 
3.7 B-SPLINE LINEAL  
 
La B-spline lineal se define en dos tramos de nudo consecutivos y es continua sobre los nudos, 
pero no diferenciable. 

 
 
  



 
Manejo y comprensión de Imágenes por medio de B-Spline  

  

  39 

 

3.8 B-SPLINE CUADRÁTICA UNIFORME 
 
B-splines cuadráticas con nudo-vector uniforme es una forma común de B-spline. La función 
de mezclado puede ser calculada fácilmente, y es igual para cada segmento, en este caso. 

 
 
Puesto en forma de matriz, esto es:  

 Para 

 
 
3.9 B-SPLINE CÚBICA 
 
Una formulación B-spline para un solo segmento puede ser escrita como: 

 
 
Donde Si es el imo segmento B-spline y P es el conjunto de puntos de control, el segmento i y 
k es el índice del punto de control local. Un conjunto de puntos de control sería P

 donde el wi es el peso, tirando de la curva hacia el punto de 
control Pi mientras que aumenta o se desplazan fuera de la curva, mientras que disminuye. 
 
Toda una serie de segmentos, las curvas m-2 (S3,S4,...,Sm) definidas por m+1 puntos de control 
( ) como un B-spline en t se definiría como: 

 
 
Donde i es el número de puntos de control y t es un parámetro global dado los valores de los 
nudos. Esta formulación expresa una curva B-spline como una combinación lineal de 
funciones B-spline básicas, de ahí el nombre. 
 
Hay dos tipos de B-spline - uniforme y no uniforme. Una B-spline no uniforme es una curva 
donde los intervalos entre los puntos sucesivos de control no es, o no necesariamente es, igual 
(el vector de nudos de espacios de nudo interiores no son iguales). Una forma común es donde 
los intervalos se reducen sucesivamente a cero, interpolando los puntos de control. 
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3.10 B-SPLINES CÚBICA UNIFORME 
 
La B-splines cúbica con vector-nudo uniforme es la forma más usual de B-spline. La función 
de mezcla puede ser fácilmente calculada, y es igual para cada segmento, en este caso. Puesto 
en forma de matriz, esto es: 

 Para  
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CAPITULO 4.   APLICACIÓN E IMPLEMENTACION  
 
4.1 APLICACIÓN  
 
A continuación se puede observar el código en Matlab para la transformación directa e 
indirecta para B-splines de orden 3. 
 
 Generación de filtro directo de B-Spline de orden 3  
 
function sp3=sp3(x) 
n=length(x);             
z1=-0.26794919243;       
c=6; 
ko=30;                   
c1=z1/(1-z1^2);          
ymas(1)=0; 
for i=1:ko 
    ymas(1)=ymas(1)+z1^(i-1); 
end; 
for i=2:n 
    ymas(i)=x(i)+z1*ymas(i-1); 
end; 
y(n)=c1*(2*ymas(n)-x(n)); 
for i=n-1:-1:1 
    y(i)=z1*(y(i+1)-ymas(i)); 
end; 
sp3=c*y; 
 
 
 Generación de filtro inverso de B-Spline de orden 3  
 
function isp3=isp3(x,m) 
n=length(x);                 
y=zeros(1,m*n);              
for i=1:n 
    y(i*m-m+1)=x(i); 
end; 
if m>1 
    b0m=ones(1,floor(m/2)*2+1); 
    if mod(m,2)==0 
        b0m(1)=.5; 
        b0m(m+1)=.5; 
    end; 
    boom=b0m; 
    for i=1:3                
        b0m=conv(boom,b0m); 
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    end 
    b21=[1/6 4/6 1/6]; 
    b2m=(1/(m.^3))*conv(b0m,b21); 
else 
    b2m=[1/6 4/6 1/6]; 
end; 
x=y; 
largof=length(b2m); 
y=conv(x,b2m); 
isp3=y;    
 
A continuación se muestra un pequeño código que genera una secuencia de puntos, en donde 
se le aplica tanto la transformada directa como la indirecta sobre un muestreo de orden 4 y así 
mismo se grafica la señal original. 
 
x=sin(0:pi/4:pi*8) 
y=sp3(x); 
z1=isp3(y,1); 
z2=isp3(y,4); 
figure(1) 
subplot(4,1,1), plot(x, 'v'); title('Gráfica Original sin(0:pi/4:pi*8)'); 
subplot(4,1,2), plot(y, 'v'); title('Transformada Spline Directa'); 
subplot(4,1,3), plot(z1, 'v'); title('Transformada Spline Indirecta orden 1');  
subplot(4,1,4), plot(z2, 'v'); title('Transformada Spline Indirecta orden 4'); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1 Graficas de señales. 
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4.1.1 APLICACIÓN DE FILTROS B-SPLINE. 
 
Implementaremos la aplicación de un filtro continuo aproximado mediante b-spline. Para ello 
supondremos un caso general donde el filtro y la señal original sean de distinto orden. 
   
Como podemos observar, para implementar dicha operación no tenemos más que 
convolucionar los coeficientes de la transformación directa y realizar la transformación 
inversa de orden p+n+1. 
 
Filtros suavizantes. 
Cuando tenemos señales distorsionadas por ruido de alta frecuencia, puede ser interesante, en 
vez de interpolar, aproximar mediante un spline, que minimice tanto la distancia a la 
secuencia original, como también un factor de suavidad. 
 
A continuación se podrá ver una simulación, mediante la ejecución de un programa que 
implementa un filtro smothing spline de primer orden. 
  
Para órdenes superiores, la implementación se vuelve más complicada; pero de cualquier 
forma se pueden realizar filtros pasa bajos interpolando respuestas impulsivas de cualquier 
filtro de forma sencilla. 
 
%Genera una Smooth Spline de orden 1 
 
function sps=sps(x,l) 
n=length(x);                        %largo del vector 
z1=1+1/(2*l)-((1+4*l)^(.5))/(2*l);  %Polo menor de direct B-Spline de orden 3(el otro es el 
inverso) 
c=-1/l;                             %Constante del filtro 
ko=40;                              %Limite de la parte despreciable del filtro exponencial 
c1=z1/(1-z1^2);                     %Constante para el filtro 
ymas(1)=0; 
for i=1:ko 
    ymas(1)=ymas(1)+z1^(i-1); 
end; 
for i=2:n 
    ymas(i)=x(i)+z1*ymas(i-1); 
end; 
y(n)=c1*(2*ymas(n)-x(n)); 
for i=n-1:-1:1 
    y(i)=z1*(y(i+1)-ymas(i)); 
end; 
sps=c*y; 
 
Para graficar la secuencia resultante una vez suavizada, se necesita una función que realice la 
transformación inversa de orden uno pero con sobre muestreo. 
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%genera el filtro inverso de B-Spline de orden 1 y con sobremuestreo m 
function isp1=isp1(x,m) 
n=length(x);                %largo del vector 
y=zeros(1,m*n);             %Diezmo de la señal 
for i=1:n 
    y(i*m-m+1)=x(i); 
end; 
%Armar el filtro 
if m>1 
    b0m=ones(1,floor(m/2)*2+1); 
    %cambio propio por definición del pulso en el cuadrado 
    if mod(m,2)==0 
        b0m(1)=.5; 
        b0m(m+1)=.5; 
    end; 
    %fin del cambio 
    boom=b0m; 
    for i=1:1               %Orden de la Spline 
        b0m=conv(boom,b0m); 
    end   
    b2m=(1/m)*b0m; 
else 
    b2m=[1]; 
end; 
%No se utilizarán deltas  dentro de este filtro debido a que no será más 
%que un desplazamiento 
%Convoluciono 
x=y;                        %Los bordes no cumplen la condición de borde impuesta por 1.5 
largof=length(b2m);         %Largo del filtro 
y=conv(x,b2m); 
%checar con que pedazo se queda 
isp1=y; 
 
Finalmente mediante un pequeño código que utiliza estas funciones se puede graficar la 
secuencia original superpuesta con la secuencia suavizada con dos valores diferentes de 
Lamda.  
 
x=5*rand(1,30); 
y1=sps(x,1); 
y2=sps(x,5); 
y3=sp3(x); 
  
z1=isp1(y1,4); 
z2=isp1(y2,4); 
z3=isp3(y3,4); 
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figure(1) 
hold on 
plot(z3(5:133),'r'); 
plot(z2,'b'); 
plot(z1,'g'); 
 

 
Fig. 4.2 Graficas de Datos. 

 
La señal original con sobre muestreo la denotamos con el color rojo, la señal suavizada la 
denotamos con el color verde con lamda=1 y en azul con una lamda de 5. 
 
4.1.2   SPLINE DE CUADRADOS MÍNIMOS Y SUS APLICACIONES. 
 
Consiste en aproximar la secuencia de puntos mediante b-plines; pero con menos grados de 
libertad. Esta técnica es similar a muestrear la señal original a una frecuencia menor, lo que 
requiere del uso de un filtro antialiasing. Se puede mencionar que esta técnica consiste en 
reducir la cantidad de información con que se cuenta de la señal original, pero puede ser vista 
como un suavizado de la señal, debido a la utilización de un filtro pasa bajos. 
 
Esta técnica de aproximación tiene muchas aplicaciones. Se puede utilizar para comprimir 
señales no solo de una dimensión, sino que también es fácilmente extensible su utilización a 
varias dimensiones. También se puede utilizar para suavizar señales. 
 
A continuación se mostrara un programa que utiliza esta técnica para reducir imágenes a la 
mitad de su tamaño; pero antes se debe mostrar el funcionamiento de la reducción en una 
dimensión. 
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function red1d=red1d(x) 
%Primer paso, se arma el filtro 
b0m=ones(1,3); 
b0m(1)=.5; 
b0m(3)=.5; 
boom=b0m; 
for i=1:3               %Orden de la Spline 
    b0m=conv(boom,b0m); 
end; 
b21=[1/6 4/6 1/6]; 
b2m=(1/(8))*conv(b0m,b21); 
%se aplica el filtro 
y=conv(x,b2m); 
%Segundo paso 
fin=floor(length(y)/2); 
for i=1:fin 
    z(i)=y(i*2-1); 
end 
%Tercer paso 
z=lss32(z); 
%Cuarto paso 
red1d=isp3(z,1); 
%El vector queda reducido a la mitad de más 7 elementos, esos 7 son por los 
%problemas de borde 
 
Donde en el Tercer paso se menciona la siguiente función: 
 
%Generación de Least Square Spline de Orden 3 con reducción de orden 2 
function lss32=lss32(x) 
n=length(x);            %Largo del vector 
%Primer filtro 
z1=-0.529604;           %Polo menor del filtro direct B-Spline de orden 3(el otro es el inverso) 
c=2304;                 %Constante del filtro 
ko=50;                  %Limite de la parte despreciable del filtro exponencial 
c1=z1/(1-z1^2);         %Constante para el filtro 
ymas(1)=0; 
for i=1:ko 
    ymas(1)=ymas(1)+z1^(i-1); 
end; 
for i=2:n 
    ymas(i)=x(i)+z1*ymas(i-1); 
end; 
y(n)=c1*(2*ymas(n)-x(n)); 
for i=n-1:-1:1 
    y(i)=z1*(y(i+1)-ymas(i)); 
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end; 
x=c*y; 
%Segundo filtro 
z1=-0.122309;           %Polo menor del filtro direct B-Spline de orden 3 ( el otro es el inverso) 
ko=20;                  %Limite de la parte despreciable del filtro exponencial 
c1=z1/(1-z1^2);         %Constante para el filtro 
ymas(1)=0; 
for i=1:ko 
    ymas(1)=ymas(1)+z1^(i-1); 
end; 
for i=2:n 
    ymas(i)=x(i)+z1*ymas(i-1); 
end; 
y(n)=c1*(2*ymas(n)-x(n)); 
for i=n-1:-1:1 
    y(i)=z1*(y(i+1)-ymas(i)); 
end; 
x=y; 
%tercer filtro 
z1=-0.0100731;          %Polo menor del filtro direct 
ko=10;                  %Limite de la parte despreciable del filtro exponencial 
c1=z1/(1-z1^2);         %Constante para el filtro 
ymas(1)=0; 
for i=1:ko 
    ymas(1)=ymas(1)+z1^(i-1); 
end; 
for i=2:n 
    ymas(i)=x(i)+z1*ymas(i-1); 
end; 
y(n)=c1*(2*ymas(n)-x(n)); 
for i=n-1:-1:1 
    y(i)=z1*(y(i+1)-ymas(i)); 
end; 
lss32=y; 
 
La expansión tiene grandes aplicaciones no solo para expandir la señal sino para otras 
aplicaciones como la rotación de imágenes. 
 
En breve se muestra el código de expansión y su  aplicación en la rotación de imágenes; pero 
antes debemos mostrar el programa de expansión en una sola dimensión. 
 
%Expansión para una dimensión 
function exp1d=exp1d(x) 
y=sp3(x); 
exp1d=isp3(x,2); 
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A continuación se muestra una simulación de la aplicación del código de expansión: 
 
x=sin(0:pi/8:8*pi); 
y=exp1d(x); 
subplot(2,1,1), plot(x), title('Señal Original'); 
subplot(2,1,2), plot(y), title('Señal Expandida a una Dimensión'); 
 

 

Fig. 4.3 Expansión de una señal 
 
Ahora utilizando este concepto para imágenes, se puede realizar la misma operación; pero 
aplicando cada filtro de una dimensión sobre cada columna y luego sobre las filas resultantes. 
 
Ahora se  verá un programa de reducción de imágenes que utiliza la técnica de Spline de 
cuadrados mínimos. 
 
%función reducción a la mitad 
%Reduce a la mitad, pero suma 7 filas y columnas, por los efectos de borde 
  
imagen=imread('juven.tif'); 
[alto, ancho, o]=size(imagen); 
original=double(imagen(50:alto, 20:ancho)); 
figure(1), imshow(imagen), title('Imagen Original'); 
 
n=1;                             
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m=1; 
[w,a]=size(original); 
a2=floor(a/2)+7; 
l2=floor(w/2)+7; 
 for x=1:w 
    z(x,1:a2)=red1d(original(x,1:a)); 
end 
for y=1:a2 
    z(1:l2,y)=red1d(z(1:w,y)); 
end 
%graficando los resultados 
MITAD=round(abs(z(1:l2,1:a2))); 
  
figure(2); 
colormap(gray); 
imagesc(original), title('Imagen Original'); 
  
figure(3); 
colormap(gray); 
imagesc(MITAD),  title('Imagen Comprimida'); 
 

 
Fig. 4.4 Original 
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Fig. 4.5 Imagen original con escala a grises. 
 

 
Fig. 4.6 Imagen comprimida. 
  
%función de expansión 
%Expande al doble, pero agrega 10 elementos por los efectos de borde 
clear; 
close all; 
  
imagen=imread('juven.tif'); 
[alto, ancho, o]=size(imagen); 
original=double(imagen(50:alto,20:ancho)); 
figure(1), imshow(imagen), title('Imagen Original'); 
  
%figure, imshow(ima); 
%[w,z]=size(ima); 
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%I1=rgb2gray(ima); 
%im=double(ima); 
 n=1;                            %fijos 
m=1; 
[w,a]=size(original); 
a2=a*2+10; 
l2=w*2+10; 
 for x=1:w 
    z(x,1:a2)=exp1d(original(x,1:a)); 
end 
for y=1:a2 
    z(1:l2,y)=exp1d(z(1:w,y)); 
end 
%graficando los resultados 
DOBLE=round(abs(z(1:l2,1:a2))); 
  
figure(2); 
colormap(gray); 
imagesc(original), title('Imagen Original en Escala de Grises'); 
  
figure(3); 
colormap(gray); 
imagesc(DOBLE), title('Imagen Aumentada al Doble'); 
 

 
Fig. 4.7 Imagen Original. 
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Fig. 4.8 Imagen Original en Escala a Grises. 
 

 
Fig. 4.9 Imagen Aumentada al doble. 
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Fig. 4.10 Se muestran todas las imágenes obtenidas en la aplicación del algoritmo. 
 
 
4.2  IMPLEMENTACIÓN A UNA BASE DE DATOS DE UNA BIBLIOTECA. 
 
 Las siguientes líneas describen el desarrollo y funcionamiento de nuestra aplicación llamada 
“Sistema de Control para Biblioteca” la cual fue desarrollada sobre Matlab R2008a. 
 
Nuestra aplicación está formada principalmente por los siguientes elementos: 

 1 Base de datos sobre SQL Server 2008 
 1  Origen de datos (ODBC) 
 3 archivos *.m (GUI) 
 3 archivos *.fig (GUI) 

 
4.2.1 BASE DE DATOS 
 
La base de datos utilizada para el almacenamiento de la información está montada sobre el 
motor SQL Server 2008 Estándar Edition; a continuación se enlistan sus características: 
 
Nombre: Biblioteca 
Colección de datos: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 
Nivel de Compatibilidad: SQL Server 2008(100) 
Estatus: Normal 
Propietario: sa 
Modelo de Recuperación: Completo 
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Usuarios: Matuser 

 
Fig. 4.2.1 Creación de la Base de Datos.    
 
Dicha base de datos se compone por una única tabla llamada “Alumno” la cual contiene toda 
la información acerca del alumno registrado en la biblioteca, a continuación se enlistan sus 
Propiedad Generales: 
 
Nombre: Alumno 
Esquema: dbo 
Base de datos: Biblioteca 
Usuario: Matuser 
Colección de datos: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 
 
En la siguiente tabla se enlistan los campos que la componen y el tipo de dato que aceptan. 
 

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción 
AlumnoId Int Campo tipo Auto-

incremental 
Nombre varchar(200) Contiene Nombre del 

Alumno 
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APaterno varchar(200) Contiene Apellido Paterno 
del Alumno 

AMaterno varchar(200) Contiene Apellido Materno 
del Alumno 

Carrera varchar(200) Contiene la Carrea a la que 
pertenece el Alumno 

Boleta(PK) varchar(200) Contiene el No. De Boleta 
del Alumno y es la llave 
primaria. 

Foto varchar(200) Contiene la Ruta física de la 
imagen del Alumno. 

 
 

 
Fig. 4.2.2 Campos de la base. 
 
4.2.2 ORIGEN DE DATOS (ODBC) 
 
En nuestro caso se creó un ODBC llamado “matlabconn” con las siguientes características: 
 
Nombre: matlabconn 
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Descripción: Coneccion Matlab con SQL Server 
Controlador: SQL Server 
Servidor: Localhost 
Tipo de Autenticación: SQL Server 
Usuario: matuser       
Contraseña: matuser 
Base de datos Default: Biblioteca 
 

 
Fig. 4.2.3 Conexión Matlab con SQL Server.  
 
4.2.3 GUI 
 
Esta es la parte con más peso de nuestra aplicación ya que contiene todo el código 
desarrollado en Matlab R2008a que nos permite procesar imágenes, insertar y leer 
información en nuestra base de datos 
. 
Comienza con una GUI llamada “inicio” la cual es un simple Panel que contiene una serie de 
imágenes y botones que nos permitirán iniciar la interacción con la aplicación, está compuesta 
de 2 objetos tipo “axes”, 1 texto estático y 3 botones de control. 
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Fig. 4.2.4 Comienzo del GUI. 
 
4.2.3.1 Background.- En este control se carga al iniciar la GUI el logotipo de ESIME, este 
código se incluye dentro de la función “inicio_OpeningFcn”, ya que es esta la función que se 
ejecuta al inicio de cualquier GUI y el código es el siguiente: 
 
background = imread('esime.jpg');  
axes(handles.background); 
axis off; 
imshow(background);  
 
4.2.3.2 axes2.-  En este control se carga al iniciar la GUI el logotipo del IPN, este código se 
incluye dentro de la función “inicio_OpeningFcn”, ya que es esta la función que se ejecuta al 
inicio de cualquier GUI y el código es el siguiente: 
 
ima = imread('ipn.jpg');  
axes(handles.axes2); % 
axis off; 
imshow(ima);  
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Posteriormente se agrego un control de Texto Estático y sobre él lo único que se agrego fue la 
leyenda “Sistema de Control para Biblioteca”, la cual sirve como titulo de nuestra aplicación. 
 
4.2.3.3 Buscar: Este control lo único que hace es hacer un llamado la nuestra segunda GUI 
llamada “buscar” (Esta GUI se analiza más adelante). 
 
4.2.3.4 Alta: Este control lo único que hace es hacer un llamado la nuestra segunda GUI 
llamada “alta” (Esta GUI se analiza más adelante). 
 
4.2.3.5 Salir: Este control será el encargado de ayudarnos a salir por completo de nuestra 
aplicación. 
 
Continuando con el análisis se encuentra con la siguiente GUI llamada “buscar”, esta será la 
encargada de consultar la información que en su momento fue capturada en nuestra base de 
datos y nos mostrara en pantalla todos los datos relacionados al Alumno. 
 
Está compuesta por 11 controles de Texto Estático, 1 Texto Editable, 2 Botones de control, 3 
elementos tipo “axes” y un Panel sobre el cual están montados todos los elementos anteriores. 
 

 
Fig. 4.2.5 Siguiendo la construcción del GUI. 
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En lo que respecta a la búsqueda se decidió hacer está por el número de boleta ya que este 
número se caracteriza en especial por ser único para cada alumno. 
 
El peso de esta interfaz cae sobre el botón “Buscar” ya que en él se encuentra el código 
necesario para hacer la conexión a la base de datos y leer tanto información del alumno como 
la información de la imagen a mostrar (esta imagen anteriormente paso por un filtro el cual 
aliviano su peso para agilizar el rendimiento y optimizar el uso de espacio en disco). 
A continuación se muestra un extracto del código del botón “Buscar”: 
 
a=(get(handles.edit1, 'String')); 
a1='''' 
conn=database('matlabconn','matuser','matuser'); 
setdbprefs('DataReturnFormat','cellarray'); 
var1='select RTRIM(foto) from alumno where boleta = ' 
qu=strcat(var1,a1,a,a1) 
results=fetch(conn, qu) 
i=imread(char(results)); 
axes(handles.axes1);  
axis off; 
imshow(i); 
  
  
nombre='select nombre from alumno where boleta = ' 
qu=strcat(nombre,a1,a,a1) 
nombre1=fetch(conn, qu) 
set(handles.text3,'String',nombre1) 
  
apaterno='select apaterno from alumno where boleta = ' 
qu=strcat(apaterno,a1,a,a1) 
apaterno1=fetch(conn, qu) 
set(handles.text5,'String',apaterno1) 
  
amaterno='select amaterno from alumno where boleta = ' 
qu=strcat(amaterno,a1,a,a1) 
amaterno1=fetch(conn, qu) 
set(handles.text7,'String',amaterno1) 
  
carrera='select carrera from alumno where boleta = ' 
qu=strcat(carrera,a1,a,a1) 
carrera1=fetch(conn, qu) 
set(handles.text9,'String',carrera1) 
  
boleta='select boleta from alumno where boleta = ' 
qu=strcat(boleta,a1,a,a1) 
boleta1=fetch(conn, qu) 
set(handles.text11,'String',boleta1) 
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En orden de aparición y de importancia analizaremos algunas líneas de código. 
a=(get(handles.edit1, 'String')); 
 
Se asigna a la variable “a” el valor que el usuario introduce en el campo de Numero de Boleta. 
 
conn=database('matlabconn','matuser','matuser'); 
 
En esta línea se crea la conexión con la base de datos mediante nuestro ODBC, con la función 
“database” la cual recibe como parámetros, el nombre del OBDC, usuario de conexión y 
contraseña de usuario de conexión. 
 
var1='select RTRIM(foto) from alumno where boleta = ' 
qu=strcat(var1,a1,a,a1) 
results=fetch(conn, qu) 
 
En estas líneas se forma la consulta SQL que nos ayudara a obtener la ruta de la imagen, y lo 
hace concatenando la cadena “select RTRIM(foto) from alumno where boleta =” con el valor 
que el usuario introdujo en el campo Numero de Boleta, para posteriormente ejecutarla con la 
función “fetch” y asignarle el resultado a la variable “results” la cual contendrá finalmente la 
ruta física de la foto del Alumno. 
 
nombre='select nombre from alumno where boleta = ' 
qu=strcat(nombre,a1,a,a1) 
nombre1=fetch(conn, qu) 
set(handles.text3,'String',nombre1) 
 
En este código podemos ver algo muy similar a lo anterior ya que aquí concatena de la misma 
manera la cadena “select nombre from alumno where boleta =” con el valor que el usuario 
metió en el campo Numero de Boleta para ejecutar la consulta, la única diferencia es que en 
este caso consulta el campo “nombre” de nuestra tabla “alumno” y es así como obtenemos el 
nombre asignándoselo a la variable “nombre1” y finalmente en la última línea vemos como se 
asigna el valor del nombre del Alumno al control “text3” para mostrarlo en la pantalla. 
 
De una manera idéntica (solo cambiando el nombre del campo que se consulta) se obtiene los 
datos restantes, Apellido Paterno, Apellido Materno, Carrera y No. de Boleta. 
 
Por último tenemos el botón “Atrás” el cual la única acción que realiza es volver a llamar a 
nuestra GUI llamada “inicio”. 
 
Finalmente analizaremos la GUI llamada “Alta” la cual nos permitirá dar de alta nuevos 
usuarios lo cual quiere decir que es aquí en donde se hace la conexión a la base de datos pero 
esta vez para insertar directamente en ella. 
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Esta GUI está compuesta por 7 Textos Estáticos, 5 Campos Editables, 4 Botones de Control, 1 
Menú desplegable, 2 elementos tipo “axes” y finalmente un Panel el cual contiene todos los 
controles antes mencionados. 
 

 
Fig. 4.2.6  Campos de la GUI. 
 
Por orden de importancia se analizaran algunos controles y su respectivo código. 
 
En este caso el Botón “Guardar” será el más importante ya que entre algunas otras acciones 
que realiza, procesa la imagen origen del Alumno para posteriormente guardarla en un 
formato más ligero, esto con la finalidad de optimizar el almacenamiento en disco de las 
imágenes. 
 
A continuación se muestra un extracto del código. 
 
conn=database('matlabconn','matuser','matuser'); 
nombre=(get(handles.edit1, 'String')); 
name = nombre; 
apaterno=(get(handles.edit2, 'String')); 
paterno = apaterno; 
amaterno=(get(handles.edit3, 'String')); 
materno = amaterno; 
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carre =get(handles.popupmenu1,'String'); 
val = get(handles.popupmenu1,'Value'); 
carrera = carre{val}; 
bole=(get(handles.edit5, 'String')); 
boleta = bole; 
  
pic=strcat('C:\Documents and Settings\Fjgaribay\Escritorio\biblioteca\gray\',boleta,'.jpg'); 
foto = pic; 
  
imag=imread(na); 
[alto, ancho, o]=size(imag); 
original=double(imag(50:alto, 20:ancho)); 
n=1;                             
m=1; 
[w,a]=size(original); 
a2=floor(a/2)+7; 
l2=floor(w/2)+7; 
  
for x=1:w 
    z(x,1:a2)=red1d(original(x,1:a)); 
end 
for y=1:a2 
    z(1:l2,y)=red1d(z(1:w,y)); 
end 
  
  
mita=round(abs(z(1:l2,1:a2))); 
  
newpath=strcat('C:\Documents and 
Settings\Fjgaribay\Escritorio\biblioteca\gray\',boleta,'.jpg') 
imwrite(mita,gray(256),newpath) 
  
  
exdata = {name,paterno,materno,carrera,boleta,foto}; 
colnames = {'nombre', 'apaterno','amaterno','carrera','boleta','foto'}; 
fastinsert(conn, 'Alumno', colnames, exdata) 
msgbox('Se ha guardado exitosamente en la base de datos','Alta '); 
 
 
Este botón como vemos obtiene todos los datos de los 5 controles de tipo Texto Editable a 
excepción del campo “Carrera” ya que ese valor se obtiene de un control de Menú desplegable 
que contiene 3 opciones y es la que seleccionemos la que se guardara en la base de datos. 
 
Finalmente aparecen en nuestra GUI 3 Botones de Control más llamados “Explorar”, 
“Limpiar” y “Atrás”. 
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El botón “Explorar” tiene como objetivo como su nombre lo indica, explorar los dispositivos 
de almacenamiento en donde se está ejecutando la aplicación y nos permite seleccionar un 
archivo tipo imagen que nos servirá como origen para guardar nuestra información en la base 
de datos. 
 
El control llamado “Limpiar” lo único que hará será eliminar toda la información que se ha 
introducido en todos nuestros controles editables, esto con la finalidad de poder insertar un 
nuevo usuario con datos nuevos y por último el botón “Atrás” la única finalidad que tienes es 
llevarnos a la nuestra GUI principal llamada “inicio”. 
 
4.2.4   FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 
 
Después del análisis de nuestro desarrollo, veremos paso a paso la funcionalidad de nuestra 
aplicación. 
 

 
Fig. 4.2.7  
 
En la figura 4.2.7 se puede observar que al inicio de nuestra demostración no existe registro 
alguno en nuestra base de datos, la iremos alimentando conforme avancemos. 
 



 
Manejo y comprensión de Imágenes por medio de B-Spline  

  

  64 

 

 
Fig. 4.2.8  
 
En la figura 4.2.8 también se muestra que apariencia tiene la carpeta en donde se guardan las 
imágenes una vez que se filtraron. En este caso está vacía ya que no hay ningún alumno 
registrado. 
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Fig. 4.2.9  
 
En la figura 4.2.9 se muestra nuestra pantalla principal la cual nos dará la pauta para iniciar la 
interacción.  
Se inicia por darle click en el Botón de “Alta” para registrar a nuestro primer usuario de la 
biblioteca. 
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Fig. 4.2.10  
 
En la figura 4.2.10 se muestra como empezar a ingresar los datos del Alumno y en el campo 
Foto ingresamos la imagen a procesar como se muestra en la siguiente figura 4.2.11. 
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Fig. 4.2.11. 
 
Aquí se puede observar que el tamaño de la imagen original es de 30.2 KB, esto servirá para 
comparar al final del proceso que el tamaño final de la imagen (la que se almacenara en el 
disco duro) será significativamente menor a la imagen origen. 
 
Para almacenar nuestros datos simplemente damos click al botón “Guardar”. 
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Fig. 4.2.12 
 
La aplicación lanza un mensaje que avisa que la información fue almacenada en la base de 
datos, ahora sí se consulta la base de datos se encontrará que existe un nuevo registro. 
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Fig. 4.2.13 
 
En la figura 4.2.13 se muestra finalmente como queda almacenada la imagen del Alumno se 
puede observar que el tamaño es considerablemente más pequeño comparándola con la 
imagen original ya que se almacena con el tamaño de 5.58 KB y la imagen origen tenía un 
peso de 30.2 KB, también se observa que la imagen destino se guarda asignándole como 
nombre el numero de boleta de nuestro Alumno y así evitar futuros problemas con archivos 
duplicados. 
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Fig. 4.2.14 
 
A continuación se procede a buscar el registro desde nuestra GUI “buscar” para observar 
como muestra la información. 
 
Se hace la búsqueda por el numero de boleta. 
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Fig. 4.2.15 
 
Al darle click en el botón “buscar” se ve cómo despliega en pantalla toda la información que 
antes se dio de alta y la imagen a la cual previamente fue comprimida. 
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Fig. 4.2.16 
 
Finalmente al darle click en el botón “Atrás” para ir a la GUI principal “inicio” y poder salir 
de la aplicación con el botón “Salir” 
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Fig. 4.2.17 
 
En las figuras anteriores se pudo observar como es el manejo de la base datos, se destacan las 
siguientes acciones: 
 

 Dar de alta usuarios 
 Modificar datos de usuarios 
 Agregar imagen (comprimida por B-splines) al usuario 
 Buscar por número de boleta 
 Salir de la base de datos. 

Con esto concluye este trabajo, donde se mostro el manejo, manipulación, aplicación e 
implementación de imágenes por medio de los algoritmos de B-splines, al igual de la creación 
de una base de datos un uso fácil y sencillo, que se planea pueda ser implementada en una 
base más sofisticada, pero con los mismos criterios. 
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CAPITULO 5.   RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES 
 
5.1 RESULTADOS OBTENIDOS  
 
Hasta este momento, y considerando que  a este sistema aun se le deben realizar ciertas 
modificaciones en función de las necesidades del Colegio, porque solo mostramos una base de 
datos sencilla para ejemplificar como se pude usar el método de compresión y manipulación 
de imágenes a una aplicación, que en este caso es una representación de una base original. 
 
Aunque en la actualidad los distintos sistemas que existen son diseñados de acuerdo a las  
características y necesidades de los usuarios, nosotros solo mostramos cómo es posible 
implementar un algoritmo en un sistema novedoso. 
 
Nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado porque pudimos observar y aplicar métodos 
nuevos a aplicaciones o sistemas tradicionales. 
 
 
5.2 CONCLUSIONES. 
 

 Este trabajo se concretó gracias al fácil uso e implementación de las imágenes en la 
vida cotidiana. 

 Se elaboró una base de datos para una biblioteca. 
 Se observó una imagen después de someterla a la compresión de los B-splines. 
 Se implementó la imagen comprimida, en la base de datos previamente elaborada. 
 Este sistema y otros mas, desarrollados gracias al DSP, no se limitan exclusivamente a 

ámbitos escolares, sino que puede implementarse en cualquier dependencia, pública o 
privada, que requieran de niveles de seguridad mayor, así como la autenticidad de 
parte de sus usuarios, debido al valor agregado que manejan en su información. 

 
5.3 TRABAJO A FUTURO. 
 
Este trabajo por efectos de demostración, se realizaron solo unas pruebas básicas, de cómo se 
puede utilizar este método de compresión, en un sistema de una biblioteca, claro está, que solo 
es un ejemplo, pero como trabajo a futuro se puede aplicar a una base formal, donde el 
registro y préstamo de libros sea solo a base de credenciales escolares, para evitar la 
falsificación o robo de credenciales que pudiesen causar pérdidas a la escuela, o en el peor de 
los casos cargarle los costos de libros sacados por la falsificación de la credencial.   
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GLOSARIO. 
 

Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso. 
 
Imagen: Es una representación visual de un objeto mediante técnicas diferentes de diseño, 
pintura, fotografía, video, etc. 
 
Implementación. En desarrollo de sistemas informáticos, la implementación es la etapa 
donde efectivamente se programa el sistema. 
 
Muestreo digital: Es una de las partes que intervienen en la digitalización de las señales. 
Consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de una señal analógica, siendo el 
intervalo entre las muestras constante. El ritmo de este muestreo, se denomina frecuencia o 
tasa de muestreo y determina el número de muestras que se toman en un intervalo de tiempo. 
 
Sistema: Es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre ejes, bien sean estos 
reales o abstractos. 
 
PDS: Procesamiento digital de señales. 
 
Píxel: Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea 
esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 
 
Señal: La variación de una corriente eléctrica u otra magnitud física que se utiliza para 
transmitir información. 
 
GUI: En el contexto del proceso de interacción persona - ordenador, la interfaz gráfica de 
usuario es el artefacto tecnológico de un sistema 
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