
Capítulo 3 

 

 

Algoritmos de Compresión de Imágenes 

 

Dentro de este capítulo se revisan y definen varios conceptos principales sobre 

compresión de imágenes, así como la clasificación de las técnicas existentes. Se 

estudian los seis algoritmos utilizados para las simulaciones  para una posterior 

comparación en base a resultados que vayan a obtenerse sobre el entorno de MatLab 

6.5. También se explica la compresión JPEG que utiliza como técnica la transformada 

discreta del coseno (DCT). 

 

3.1 Fundamentos de la Compresión de Imágenes. 

  

Una imagen es una representación de una persona o de un objeto  que  estimulan la vista 

de los seres vivos en diferentes maneras. Podemos observar que la palabra clave dentro 

de la definición de imagen es "representación". Ahora, la representación de dicha 

información se hace mediante elementos llamados datos. Hay que resaltar bien la 

diferencia entre estos dos términos (datos e información), ya que  la mayoría de las 

veces se utilizan como sinónimos y no lo son [FEG98].  Entonces, los datos son una 

forma de representar la información. Así, una misma información puede ser 

representada por distintas cantidades  de datos [FEG98]. Por ejemplo, una misma 

noticia de algún acontecimiento, puede ser redactada tanto en una cuartilla como en 

cuatro de ellas, siendo que las dos redacciones poseen la idea principal del evento. Sin 
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embargo, algunas veces, estas representaciones de la información contienen datos 

repetidos o redundantes, es decir, datos con relevancia nula. 

 

 La compresión de datos se puede definir como el proceso de reducir la cantidad 

de datos necesarios para representar eficazmente una información, en otras palabras, la 

eliminación de datos redundantes [KUM03]. En el caso de las imágenes existen tres 

maneras posibles de reducir la redundancia y éstas son: 

 

1.- Eliminación de código redundante. Consiste en utilizar el menor número de 

símbolos para representar la información. 

 

2.- Eliminación de pixeles redundantes. Debido a que las imágenes no son 

aleatorias, la mayoría de sus pixeles se relacionan entre sí. De esta manera, el valor de 

un pixel puede emplearse para predecir el de sus vecinos. 

 

3.- Eliminación de 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 [KUM03]. 

 

 Antes de entrar a fondo en las técnicas de eliminación de redundancia para 

imágenes, revisemos una herramienta importante para el procesamiento de imágenes 

que ayudará a comprender un ejemplo posterior: el histograma de brillo.   
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 El histograma de brillo es una herramienta gráfica que muestra las características 

de brillo de una imagen, es decir, proporciona una distribución gráfica de los niveles de 

gris de los pixeles  en una imagen digital.  

 

 Un histograma de brillo se muestra como una gráfica donde en el eje horizontal 

está el brillo, que va de 0 hasta 255 (para una escala de gris de 8 bits), y en el eje 

vertical el número de pixeles [KUM03]. El comando 'imhist' realiza esta tarea para una 

determinada imagen dentro del entorno de MATLAB 6.5 [MAT02]. 

 

 Otros conceptos muy importantes que hay que revisar son: contraste y rango 

dinámico. El contraste es qué tan intensa o desteñida aparece una imagen con respecto a 

los tonos gris [FEG98]. Por ejemplo un contraste bajo se observa como un montón de 

pixeles concentrados en la escala gris, dejando otros niveles de gris mínimamente o 

completamente desocupados. Por el contrario, un alto contraste aparece como pixeles 

ubicados a los extremos de la escala de gris. 

 

 

 

Figura 14. Histograma de brillo de bajo contraste y rango dinámico. 
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 El rango dinámico de una imagen se representa por el número de niveles de gris 

que son ocupados en la escala. Un rango dinámico bajo (baja resolución de brillo con 

contraste bajo) significa que los niveles de gris de la imagen están agrupados, mientras 

que una distribución de la escala gris ancha, muestra un rango dinámico alto (implica 

una imagen bien balanceada, a excepción de que existan dos picos en los extremos del 

histograma de brillo) [MAT02] 

 

 

Figura 15.  Histograma de brillo de alto contraste y rango dinámico. 

 

3.1.1  Eliminación de Código Redundante. 

 

El código de una imagen es la representación del cuerpo principal de la información 

mediante un conjunto de símbolos. La eliminación del código redundante consiste en 

utilizar el menor número de símbolos posibles para representar eficazmente la 

información [KUM03]. 

 

 Ahora ocuparemos el concepto repasado sobre histogramas de brillo, para 

presentar un ejemplo de eliminación de código redundante. Supongamos un histograma 
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de brillo de una imagen digital con niveles de gris en el rango de 0 a 255. Teniendo en 

cuenta que,   es el k-ésimo nivel de gris,  es el número de pixeles de la imagen con 

ese nivel de gris, es el número total de pixeles de la imagen y k=0,1,2,…,255 [FEG98]. 

Tenemos que la probabilidad de que aparezca el nivel de gris  es la siguiente: 
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 Si el número de bits empleados para representar cada valor de  es , 

entonces el promedio de bits necesarios para representar cada pixel es: 
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 Esto es que la longitud media de las palabras código asignadas a los valores de 

los diversos niveles de gris se sumó al producto del número de bits empleados para 

representar cada nivel de gris y la probabilidad de que aparezca este nivel. Entonces, si 

se representan los niveles de gris de una imagen mediante un código binario natural de 

m bits, se logra reducir el termino  por m [FEG98]. Supongamos ahora una imagen 

de ocho niveles que posee la siguiente distribución de niveles de gris que aparece en el 

siguiente cuadro: 

)( krl

 

Tabla1. Distribución de niveles de gris. 
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 El primer código es de tres bits para todos los niveles, mientras que el segundo 

asigna bits variables a los diferentes niveles. Y ahora veamos la diferencia que existe 

entre ambos y como el segundo código necesita menos bits para codificar la imagen 

[CUE98]: 
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 La relación de compresión resultante es 3/2.7, es decir, 1.11. Así, 

aproximadamente el 10% de los datos resultantes al emplear el primer código es 

redundante. Con ésto se concluye para el ejemplo anterior, que al asignar menos bits a 

los niveles de gris más probables y más bits a los menos probables, se puede conseguir 

la compresión de datos (codificación de longitud variable). Lo que sucede con el primer 

código es que utiliza más símbolos que los estrictamente necesarios para representar 

cada uno de los niveles de gris.   

 

3.1.2 Eliminación de Pixeles Redundantes. 

 

Cuando se analiza una imagen se puede concluir que existen varias semejanzas o 

relaciones entre sus pixeles. Esto se debe a que existen estructuras de pixeles similares, 
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ya que no son del todo aleatorias. En una imagen digital típica, la mayoría de los pixeles 

se parecen mucho a sus vecinos: los pixeles del cielo se encuentran junto a los pixeles 

del cielo, y los pixeles del bosque junto a pixeles del bosque De esta manera, el valor de 

un pixel puede emplearse para predecir el de sus vecinos [FEG98]. 

 

3.1.3 Eliminación de Redundancia Visual. 

 

El ojo humano responde con diferente sensibilidad a la información visual que recibe. 

La información a la que es menos sensible (aquella información que no altera la 

interpretación de la imagen) se puede descartar sin afectar a la percepción de la imagen. 

Se suprime así lo que se conoce como redundancia visual [FEG98]. 

 

 La eliminación de la redundancia está relacionada con la cuantificación de la 

información, lo que conlleva una pérdida de información irreversible. Técnicas de 

compresión momo JPEG hacen uso de la cuantificación [JPE02]. El proceso de 

redondeo de números de gran precisión a números de baja precisión con menos dígitos 

se denomina cuantización [MAC01] . 

 

3.2  Clasificación de los Métodos de Compresión de Imágenes. 

 

Los métodos de compresión se pueden agrupar en dos grandes clases: métodos de 

compresión sin pérdida de información y métodos con pérdida de información. En 

inglés respectivamente se les conoce como lossless y lossy. 

 

3.2.1 Métodos sin Pérdidas de Información. 

 

Los métodos de compresión sin pérdida de información se caracterizan porque la tasa de 

compresión que proporcionan está limitada por la entropía (redundancia de datos) de la 

señal original [FEG98].  
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 3.2.2 Métodos con Pérdidas de Información. 

 

Los métodos de compresión con pérdida de información logran alcanzar unas tasas de 

compresión más elevadas a costa de sufrir una pérdida de información sobre la imagen 

original. Para la compresión de imágenes se emplean métodos lossy, ya  que se busca 

alcanzar una tasa de compresión considerable, pero que se adapte a la calidad deseada 

que la aplicación exige sobre la imagen, objeto de compresión [KUM03]. 

 

3.3 Compresión 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 (se puede obtener una tasa de compresión elevada o bien buscar 

un equilibrio entre compresión y calidad de la imagen) a la calidad de la imagen que se 

desea reconstruir [JPE02]. 

 

 La imagen de entrada es dividida en bloques de N*N pixeles. El tamaño del 

bloque se escoge considerando los requisitos de compresión y la calidad de la imagen 

(Peak Signal to Noise o PSNR como parámetro de 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 pixeles 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 
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imagen, como bordes sin definir. Los resultados en la experimentación han demostrado 

que el tamaño del bloque más conveniente es de 8x8 pixeles. 

 

 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 [MAT02], 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 zig-zag la matriz de coeficientes cuantificados 

(matriz resultante del proceso de la DCT). 

 

 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 mas largos para símbolos que ocurren con menor frecuencia 

[JPE02]. 

 

3.4 Compresión utilizando DWT.  

 

Antes de comenzar a explicar los algoritmos de compresión de imágenes que utilizan la 

DWT, se revisará un concepto base de la compresión de datos,  que es el de umbral. El 

cual es aplicado a los coeficientes de la representación wavelet de la imagen y ayuda a 

la compresión de los datos, no sin tener otras aplicaciones, tales como eliminación de 

ruido en señales [DOJ93]. En el subcapítulo 3.4.1 se explica a detalle este concepto. 
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3.4.1 Umbral. 

 

Definido en la lengua inglesa como "threshold", el umbral es un valor que se pueda 

establecer como límite con algún fin. En este caso el objetivo sería el valor de los 

coeficientes que se arrojen después del análisis wavelet. Existen dos tipos de umbrales: 

duro y suave. A continuación se presenta una descripción de ellos. 

 

 El umbral duro o también llamado "guardar o eliminar" es aquel en donde se 

remueven todos los coeficientes que están por debajo o sean iguales a un determinado 

valor to, es decir, se igualan a cero [BVS00], [HER03].  Por el otro lado el umbral suave 

atenúa el valor de los coeficientes por debajo y por encima del umbral y los reduce 

hacía cero. Esto significa que igual hay un valor determinado to y si el valor del 

coeficiente es menor o igual, éste se hace cero. Si por el contrario el valor del 

coeficiente es mayor al del umbral, éstos se restan [BEA99]. Sin embargo, el primero de 

ellos posee mucho mejor rendimiento que el umbral suave para la compresión de 

imágenes [BEA99]. En lenguaje de programación sería de la siguiente forma: 

 

Umbral Duro 

if (coef[i] <= thresh) 

    coef[i] = 0.0; 

Umbral Suave 

if (coef[i] <= thresh) 

    coef[i] = 0.0; 

  else 

    coef[i] = coef[i] - thresh; 
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 El umbral suave se utiliza generalmente para quitar el ruido a las señales, debido 

a que lleva el ruido a cero al eliminar los coeficientes por debajo del umbral definido  y 

al resto de ellos los 'encoge' con el mismo valor , para mayor detalle ver [DOJ93].  Para 

efectos de ésta tesis el umbral a utilizar es el duro. Por lo tanto los algoritmos que se van 

a ocupar son lo siguientes [MAT02]: 

 

                                              

Umbral General :Balance Sparsity Norm, Remove Near 0, Balance Sparstiy Norm 

(sqrt).                       

                                           

Umbral por Niveles: Scarce High, Scarce Medium y Scarce Low  

 

3.4.2 Scarce High, Medium y Low.  

 

Estas estrategias están basadas en la aproximación resultante de Birgé y Massart 

[BYM97] , la cual es muy recurrida para la compresión. 

 

Tres parámetros caracterizan esta estrategia: 

 

J el nivel de descomposición  

 M una constante positiva  

a el parámetro sparsity  (a > 1)  

 La estrategia es tal que al nivel  J la aproximación es guardada, pero para el nivel 

j  desde 1 hasta J,  los  coeficientes más grandes son guardados con: jn
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 Entonces la estrategia permite seleccionar los coeficientes de valor absoluto más 

alto en cada nivel. Generalmente  a = 1.5 para efectos de compresión y  a = 3 para 

reducción de ruido. Tres opciones diferentes para el valor de M son propuestas: 

Scarce high:  

 M = 4*prod(S) dominio de imágenes (2D)  

Scarce medium:  

 M = 16*prod(S) / 3 dominio de imágenes (2D) 

Scarce low:  

M = 32*prod(s) / 3 dominio de imágenes (2D) 

 

 Donde S es el vector de aproximación a la resolución más baja [BYM97], 

[MAT02]. Todo este procedimiento se realiza en la interfase presentada en el apéndice 

D bajo el comando de thresholding manager. 

 

3.4.3 Remove Near 0. 

 

Sea c el parámetro que denota los detalles de los coeficientes al nivel 1 obtenidos de la 

descomposición de la imagen a comprimir usando db1. El valor de umbral es el 

siguiente: 

cmediana       (41) 

 

y si el valor de arriba es igual a cero, entonces se aplica  la ecuación  siguiente: 
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cimovalor max*05.0       (42)  

 

3.4.4 Balance Sparsity Norm. 

 

En este método lo que se busca es un equilibrio entre la energía retenida por la imagen 

comprimida de la imagen original y el número de coeficientes necesarios para 

representar dicha imagen. Por lo que el valor de umbral se calcula de tal forma que estos 

dos parámetros tengan aproximadamente el mismo valor. Para el caso del algoritmo 

Balance Sparsity Norm (sqrt) lo único que se hace es extraer la raíz cuadrada al umbral 

calculado por el algoritmo tratado en este tema. La ecuación 43 es la indicada: 

 

energiaceros
t

≈
       (43) 

 

Y los coeficientes se eliminan de acuerdo a la ecuación 44: 

 

tcsic <= ,0        (44) 

 

 Una vez presentados los algoritmos de compresión y sus técnicas de 

thresholding para los coeficientes de la transformada wavelet, el siguiente paso es la 

simulación de los mismos así como  la recopilación y análisis de los resultados que 

arrojen después de la compresión de las imágenes (Bárbara, Lena y huella dactilar). Los 

parámetros en los que nos basaremos para elegir al algoritmo de mejor desempeño 

tienen que ver con la tasa de compresión de la imagen y la calidad de la misma después 

de todo el proceso. Todo esto se verá con mejor detalle en el siguiente capítulo. 
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