
  Capítulo 1 

 

 

Introducción 

 

En este capítulo se presenta la problemática padecida por las comunicaciones móviles 

con contenido multimedia por el inconveniente del ancho de banda finito, entre otras 

limitantes. También se plantean los objetivos generales y particulares del trabajo y de 

qué manera fueron tratados en esta investigación. Y por último, se explica cómo se 

organizó la tesis y los contenidos de los capítulos siguientes.  

 

1.1   Planteamiento del problema: el ancho de banda. 

 

Dentro de las comunicaciones móviles con contenido multimedia se tienen numerosos 

inconvenientes, entre los cuales destacan el ancho de banda limitado en las redes 

celulares, el ruido en los canales de transmisión y  la limitante de la batería en los 

dispositivos terminales [LED02]. En este trabajo nos enfocamos en la problemática del 

ancho de banda finito. Para resolver dicho inconveniente se han utilizado técnicas de 

compresión  de datos, con el fin de reducir el volumen de información que se transmite 

a través del canal inalámbrico. Las imágenes constituyen gran parte del futuro de la 

información inalámbrica [LED02] y el presente de los servicios multimedia, por ello 

estándares de compresión de imágenes fijas y con movimiento, como JPEG y MPEG 

han desarrollado técnicas de compresión de datos basados en la transformada discreta 
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del coseno [IND00]. El nuevo estándar de compresión llamado JPEG2000 utiliza una 

nueva herramienta llamada teoría de onditas o wavelets o les ondelettes.   

 

 Por lo tanto, con el único y último fin de optimizar al máximo el ancho de banda 

en la rama de transmisión de imágenes, lo que queda por hacer, es comprimirlas lo más 

que se pueda y transmitirlas vía el espacio libre. Se podría incluir un porcentaje de 

compresión, sin embargo éste depende del balance entre calidad de la imagen y los bits 

necesarios para representar la información, es decir, con tal de obtener una compresión 

óptima, se puede sacrificar un poco la calidad de la imagen. O en su defecto, si se desea 

una buena calidad de la imagen se tolera un número de bits mayor para representar la 

información [LED02].  Los métodos que se han estado utilizando (JPEG por ejemplo) 

obtienen razones de compresión de alrededor de 100:1, pero sacrificando mucho la 

calidad, mientras que los algoritmos que comprimen imágenes utilizando wavelets lo 

hacen con muy poca degradación de la calidad, es decir un PSNR alto [AMA97].  

 

 Ahora, surge una pregunta, ¿por qué las wavelets? Debido a que los métodos que 

no utilizan wavelets se basan en la transformada de Fourier o en su otra versión STFT 

(Short Time Fourier Transform), o en la transformada discreta del coseno las cuales 

procesan a la imagen con un solo grado de resolución. Mientras que la gran ventaja que 

ofrecen las wavelets es el análisis multiresolución [MAL88],  el cual es descrito de 

manera muy sencilla por Dana Mackenzie [MAC01] en su artículo "Seeing the forest 

and the trees" de la siguiente manera: 

 

"Una forma de pensar en las wavelets es plantearse cómo miran nuestros ojos el 

mundo. Desde la ventana de un avión a reacción, por ejemplo, el bosque parece una 
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cubierta sólida de verde. Desde la ventana de un automóvil que se encuentre sobre el 

suelo, la cubierta se transforma en árboles individuales; y si salimos del coche y nos 

acercamos, comenzamos a ver ramas y hojas. Si tomamos entonces una lupa, podremos 

encontrar una gota de rocío en el extremo de una hoja. A medida que nos acercamos a 

escalas cada vez más pequeñas, podremos encontrar detalles que no habíamos 

observado antes" [MAC01].  

 

 Una vez que se tiene la representación wavelet de la imagen a distintas escalas 

(niveles de descomposición de la imagen),  viene el proceso de comprimirla. En esta 

etapa es donde entran los algoritmos de compresión de imágenes. Ahora, si se elige de 

manera adecuada la wavelet (dependiendo de sus características, las cuales se 

describirán en el subcapítulo 2.8) y el valor fijo llamado umbral, para la eliminación de 

ciertos coeficientes resultantes de la transformada wavelet (se explica con más detalle en 

el subcapítulo 3.4.1), la compresión de los datos se realiza de muy buena manera 

[MAC01].  Ahora, con los coeficientes resultantes se reconstruye la señal de dos 

dimensiones y se tiene como resultado la imagen comprimida [HRT02]. 

 

 Para la elección del método de umbral se tienen dos opciones: duro y suave. El 

primero posee mejor desempeño que el segundo para compresión de imágenes, debido a 

que elimina cierto número de coeficientes (aquellos menores a un umbral) y los valores 

de los coeficientes que se guardan poseen la suficiente información para la 

representación de la imagen [REN00]. Por esta razón los algoritmos utilizados para las 

simulaciones se basan en umbral duro (remitirse al capítulo tres para una mejor 

explicación de la diferencia entre umbral duro y suave). Posteriormente se clasificaron 

en umbral por niveles (un umbral  para cada nivel de descomposición de la imagen) y 
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umbral general (un nivel  único para todos los niveles de descomposición de la imagen), 

refiriéndose al nivel de descomposición de la imagen.  

 

1.2   Objetivos de la Tesis. 

 

El objetivo principal de la tesis es simular diversos algoritmos para comprimir imágenes 

utilizando wavelets y hacer una comparación con otros algoritmos que no ocupen estas 

ondas, haciendo notar la superioridad de los primeros. Para después darles cabida en el 

campo de las comunicaciones móviles. 

 

 Los objetivos particulares de la tesis son tres primordialmente y se enlistan a 

continuación: 

 

1.- Estudiar y entender la teoría de wavelets, así como el análisis multiresolución 

propuesto por Stephan Mallat [MAL88] para tratar a las señales y mapearlos a dos 

dimensiones que es el dominio de las imágenes. Dentro de este objetivo esta el entender 

todos los conceptos que implica la teoría de las wavelets como por ejemplo: espacios 

vectoriales, complementos vectoriales, ortogonalidad, bases ortogonales, bases 

ortonormales. De hecho se explican de manera breve estos conceptos durante el 

desarrollo de la teoría de wavelets. 

 

2.- Simular algoritmos de compresión de imágenes cuyo umbral puede ser general o por 

niveles para la descomposición de la imagen. En total son seis algoritmos y los 

resultados se compilan en tablas que aparecen en los apéndices. Los productos se 

comparan con algoritmos cuya base no tiene que ver con las wavelets.  
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3.- Estudiar y explicar el protocolo para comunicaciones inalámbricas propuesto por 

JPEG2000, el JPWL (Wireless Applications). El estándar de compresión de imágenes 

utiliza wavelets y fue puesto en práctica por primera vez el 25 de noviembre de 1998 

por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios con el filme animado Bichos 

[MAC01]. 

 

 Los objetivos descritos en los párrafos anteriores se consiguieron de manera 

correcta y se presentan a lo largo de las siguientes páginas. Antes de eso presento una 

descripción de la organización de la tesis y sus capítulos. 

 

1.3   Organización de la Tesis. 

 

En el segundo capítulo se trata la teoría de wavelets, su fundamento matemático y se 

explican los parámetros de la misma (escalamiento y traslación). Se presentan algunas 

características de las wavelets utilizadas en este trabajo (momentos de desvanecimiento, 

apariencia y fase). Se explica de manera breve la transformada continua wavelet y la 

transformada discreta. También se explican conceptos de ortogonalidad y bases 

ortogonales. Después se procede con el análisis multiresolución y el mapeo a dos 

dimensiones para las imágenes y se explica el proceso de descomposición de los 

gráficos.   

 

 En el capítulo número tres se da una introducción de lo que es la compresión de 

imágenes y sus dos ramas (compresión con pérdidas y compresión sin pérdidas de 

información). La primera de ellas es más eficiente y es donde entran la mayor parte de 

los algoritmos. Para efectos de este trabajo nos enfocamos en compresión con pérdidas 
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de información, ya que el objetivo es llegar a representar a la imagen con el mínimo 

número de datos. Se explica cómo actúan los algoritmos que se ocuparon en las 

simulaciones (Balance Sparsity Norm, Remove Near 0, Balance Sparsity Norm (sqrt), 

Scarce High, Scarce Medium, Scarce Low) y se describe de manera breve el 

funcionamiento de un algoritmo que utiliza la transformada discreta del coseno o DCT. 

 

 En el capitulo cuarto, se presentan unas tablas de resultados, con aquellas 

simulaciones que resultaron mejor que el resto (utilizando tres imágenes, Bárbara, Lena 

y una huella dactilar) y se comparan con el algoritmo que no se fundamenta en wavelets 

(con las mismas imágenes). De hecho, es una comparación entre los fundamentos de 

JPEG y JPEG2000, es decir, entre algoritmos que comprimen con la DCT y algoritmos 

que utilizan wavelets. 

 

 En el capítulo cinco se da una pequeña introducción a lo que es 3G y el 

problema del ancho de banda. De ahí se estudia el protocolo de comunicaciones 

inalámbricas propuesto por JPEG2000 el cual engloba compresión con wavelets y la 

relación que existe con transmisión inalámbrica: JPWL. 

 

 Por último se presentan la bibliografía y los apéndices, en donde se muestran 

todas las simulaciones realizadas, y sus resultados tanto gráficos como numéricos. Esto 

es lo que contiene en esencia esta tesis y a continuación se presenta el desarrollo de la 

misma. 
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