
Capítulo 4 

 

 

Simulaciones y Resultados  

 

En este capítulo se explica de manera detallada el procedimiento de las simulaciones, 

así como de las herramientas informáticas utilizadas como  comandos, programas e 

interfaces. Se presenta el formato de las simulaciones y tablas comparativas entre los 

seis distintos algoritmos utilizados. Debido al tamaño de las primeras tablas, estas 

fueron enviadas al apéndice B de Resultados Numéricos y en este capítulo sólo se 

muestran las tablas resumidas. Por último se eligen los algoritmos de mejor desempeño 

y se comparan con una simulación de un algoritmo que comprime imágenes utilizando 

la transformada discreta del coseno (DCT). 

  

4.1  Desempeño de los Algoritmos. 

 

Después de haber estudiado la teoría de las wavelets y el análisis multiresolución, así 

como la descripción de los algoritmos, ahora podremos apreciar el producto de estas 

simulaciones.  

 

 Antes que nada, se explicarán las condiciones de simulación, así como las 

variables participantes y por último los parámetros con los cuales se midieron los 

conceptos principales de esta tesis: la compresión de la imagen y la calidad de la imagen 

comprimida.  
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 Las simulaciones se realizaron en el entorno de MatLab 6.5 mediante el 

programa ‘interfase.m' de donde se obtuvieron los resultados gráficos canalizados al 

apéndice A y los resultados numéricos llevados al apéndice B (se realizaron tablas en 

Excel). Los parámetros calculados fueron la razón de compresión y la calidad de la 

imagen mediante los programas 'rcom' y 'psnr' respectivamente, y cuyo código se 

encuentra en le apéndice C denominado: Interfases.  

               

                       a)                                         b)                                             c) 

Figura 16. a) Imagen de Bárbara. b) Imagen de "Huella Dactilar". c) Imagen de Lena. 

 

 Las variables que se ocuparon para estas simulaciones fueron: la wavelet para la 

descomposición de la imagen (la wavelet de Haar, la wavelet de Daubechies de orden 2 

hasta 10, la wavelet symmlet, la wavelet coiflet y las wavelets biortogonales). Otra 

variable dentro de las simulaciones fue el nivel de descomposición de la imagen (el cual 

fue variado desde 1 hasta 5). Los seis diferentes algoritmos de compresión de imágenes 

resultaron una variable de simulación también (Balance Sparsity Norm, Remove Near 0, 

Balance Sparsity Norm (sqrt), Scarce High, Scarce Medium, Scarce Low) y por último 

y no menos importante las imágenes a comprimir, las cuales ya fueron presentadas en la 

introducción de esta investigación: Bárbara, la huella dactilar y Lena. Las cuales se 

muestran a en las figuras 16a, 16b y 16c.                           
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 Para la imagen de Bárbara el nombre designado en MatLab 6.5 es 'wbarb', para 

la huella dactilar es 'detfingr' y para Lena es 'lena'. El primer paso en las simulaciones es 

cargar la imagen que se va a procesar. Esta etapa se realiza con la ayuda del comando 

'load', por lo que si se quiere cargar la imagen de la figura 16a se escribe en el desktop 

de MatLab 6.5  'load wbarb'. Por ejemplo: >> load wbarb. 

 

 Y MatLab 6.5 carga la matriz  de 256 elementos. Posteriormente con la ayuda 

del comando 'wdencmp' se procede a comprimir la imagen. Los campos que se llenan 

son el nivel de descomposición de la wavelet, el nombre de ésta, y si se va a ocupar 

umbral general o por niveles. Un ejemplo sería colocar n=3 , w=sym4 y el umbral 

ponerlo como 'gbl'.  El comando al tener estos campos puede calcular los coeficientes y 

cuantizarlos en base al valor del umbral calculado, ya sea que lo haga de manera general 

para todos los niveles de descomposición o bien que  se realice nivel por nivel. Los 

resultados numéricos que se puedan obtener son los siguientes [MAT02]: 

 

 Energía retenida, la energía captada por la imagen comprimida respecto a la 

energía de la imagen original y la expresión es la siguiente: 
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 La cantidad de ceros es una expresión complemento para indicar el número de 

coeficientes necesarios para representar a la imagen comprimida y se define como: 

    

     
eficientesnumerodeco

ncomposiciorosdeladesnumerodece(*100    (46) 
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  Los resultados de las ecuaciones 45 y 46 nos dan una idea clara de la compresión 

de la imagen. Sin embargo, con el fin de utilizar los mismos parámetros que muchos 

otros autores ocupan [CUE98], [FEG98], [KUM03], [JPE02] se han calculado los 

siguientes parámetros: PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) y la razón de compresión. 

Dichos conceptos se explican a continuación. 

 

  El parámetro PSNR es una medida relativa de la calidad de una imagen. Se basa 

en el MSE (Mean Squared Error) el cual mide el error cuadrático medio de la imagen 

ya procesada  y se calcula de la siguiente manera [RAJ91]: 
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 Donde  es la imagen original con i, j elementos y  es la imagen 

procesada con i, j elementos y  es el número total de elementos. Ya teniendo la 

ecuación 47 podremos expresar el PSNR de la siguiente manera: 
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 RMSE es la raíz cuadrada de la ecuación 47 y el resultado de la relación señal a 

ruido es en decibeles . Este valor generalmente esta entre 20 y 40 dbs. Y se dice que es 

una medida relativa debido a que un solo valor PSNR no sirve de nada, solo cuando se 

compara contra otro valor PSNR de una misma imagen, de esta forma se puede 

establecer un punto de comparación entre la calidad de la imagen [RAJ91].  
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 Ahora la razón de compresión es un concepto ligado a la ecuación 46 y es la 

relación entre la imagen original y la comprimida y se define como: 

 

midaagenCompri
alagenOriginRC

Im
Im

=       (49) 

 

 Con estos resultados se pudo establecer relaciones sobre el desempeño de los 

algoritmos, ya que se buscaba un equilibrio entre la compresión de la imagen y la 

calidad de la misma (de ahora en adelante al mencionar calidad de la imagen nos  

referiremos al PSNR de la imagen). Ya que varios de los resultados numéricos eran 

extremadamente buenos (por ejemplo hay resultados que nos indican que retuvieron 

casi el 99% de la energía y solo necesitaron 8% de los coeficientes para representar a la 

imagen), sin embargo al ver la calidad de la imagen estos valores no eran tan buenos. 

Esta es la justificación de haber realizado el apéndice A de resultados gráficos, cuyo 

formato aparece en la figura 17 y es el utilizado en el apéndice A. 

 

 Se colocaron en una misma simulación los seis algoritmos para ver el 

desempeño de los mismos. Entre unos es evidente la calidad de la imagen, pero entre 

otros es casi igual, por lo que es cuando se recurre a las tablas para observar los scores y 

ver quien puede representar a la imagen con el menor número de coeficientes y la mejor 

calidad posible (PSNR). De hecho, casi todos los algoritmos poseen una calidad de la 

imagen superior a los 27dbs, sin embargo la razón de compresión varía desde 1 hasta 

casi 250 veces.  
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Simulación 41A 
Wavelet: Symmlet (sym2)       
Nivel de descomposición (L):  3    
Umbral:   General y por Niveles 
Algoritmo de compresión: Balance Sparsity Norm, Remove Near 0, Balance Sparsity 
Norm (sqrt), Scarce High, Scarce Medium, Scarce Low. 
Imagen 1 

 
        a) Imagen comprimida con Balance Sparsity Norm. 
                   b) Imagen comprimida con Remove Near 0. 
        c) Imagen comprimida con Balance Sparsity Norm (sqrt). 
                   d) Imagen comprimida con Scarce High. 
                   e) Imagen comprimida con Scarce Medium. 
                   f) Imagen comprimida con Scarce Low. 
 

Figura 17. Formato de Simulación. 

 

 Ahora, como ejemplo de las simulaciones y antes de pasar al subcapítulo 

siguiente, se comprimirá la imagen de 'Bárbara' con la wavelet de Daubechies de orden 

2 y un nivel de descomposición  con los seis algoritmos de compresión de imágenes. Y 

el resultado gráfico es el mostrado en la figura 18. 
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        a) Imagen comprimida con Balance Sparsity Norm. 
                   b) Imagen comprimida con Remove Near 0. 
        c) Imagen comprimida con Balance Sparsity Norm (sqrt). 
                   d) Imagen comprimida con Scarce High. 
                   e) Imagen comprimida con Scarce Medium. 
                   f) Imagen comprimida con Scarce Low. 
 

Figura 18. Compresión de la imagen de Bárbara con la wavelet de Daubechies de orden 2 al 

nivel de descomposición n=3 . 

 

Como podemos observar en la tabla 2 el algoritmo que obtuvo una compresión mayor 

fue el Balance Sparsity Norm, ya que comprimió la imagen 46.47 veces y la contraparte 

la obtuvo el algoritmo Remove Near 0 con una razón de compresión de 1.94 veces. En 

lo que respecta a la calidad de la imagen resalta el resultado PSNR de 44.75 dbs del 

algoritmo Remove Near 0 y el menor número de PSNR lo obtuvo Balance Sparsity 

Norm con 24.77 dbs. Es claro el balance existente entre calidad de la imagen y razón de 

compresión, de hecho el ejemplo anterior lo explica de muy buena manera, ya que el 
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mismo algoritmo que obtuvo la mayor razón de compresión es el de menor calidad de la 

imagen (Balance Sparsity Norm) y por otra parte el que mejor reconstruyo a la imagen 

posee la razón de compresión mas pequeña (Remove Near 0). 

  

 

Tabla 2.  Resultados Numéricos (PSNR y tasa de compresión) de la imagen de Bárbara con la 

wavelet de Daubechies de orden 2 al nivel de descomposición n=3. 

 

 Con el fin de seleccionar un algoritmo que posea tanto una buena razón de 

compresión como una calidad de imagen aceptable (después de realizar las simulaciones 

en su totalidad se notó que una calidad de la imagen aceptable es arriba de los 29dbs del 

PSNR) se sacrificará un poco la tasa de compresión para obtener una imagen lo más 

cercano posible a la imagen original. De esta manera tenemos que para la tabla 2 el 

algoritmo de mejor equilibrio es el Scarce Low con un PSNR de 30.23 dbs (mayor a los 

29 dbs) y una tasa de compresión de 7.92 veces la imagen original. EL resultado gráfico 

de la compresión lo podemos observar en la figura 19. 
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                                      a)                                                        b) 

Figura 19. a)  Imagen Original de Bárbara. b)}Imagen comprimida de Bárbara con la wavelet 

de Daubechies de orden 2 al nivel  de descomposición utilizando el algoritmo Scarce Low de 

umbral por niveles. 

 

 A continuación se revisará un ejemplo de compresión en donde se alcanzan tasas 

de compresión de alrededor de 150 veces la imagen original y la calidad de la imagen 

pagará por esto. Entonces se simulará con la imagen de la huella dactilar, la cual será 

procesada con la wavelet de Haar de orden 5 al nivel de descomposición n = 5.  

  

 La simulación gráfica se muestra en la figura 20 y los números de esta 

simulación son mostrados dentro de la tabla 3 con el nombre del algoritmo y sus 

respectivos resultados de PSNR y tasa de compresión. 

 

 

          

 65



 

        a) Imagen comprimida con Balance Sparsity Norm. 
                   b) Imagen comprimida con Remove Near 0. 
        c) Imagen comprimida con Balance Sparsity Norm (sqrt). 
                   d) Imagen comprimida con Scarce High. 
                   e) Imagen comprimida con Scarce Medium. 
                   f) Imagen comprimida con Scarce Low. 
 

Figura 20. Compresión de la imagen de la huella dactilar con la wavelet de Haar  al nivel de 

descomposición n=5 . 
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Tabla 3. Resultados Numéricos (PSNR y tasa de compresión) de la imagen de la huella dactilar 

con la wavelet de Haar al nivel de descomposición n=5. 

 

 Al analizar los resultados de la simulación podemos rectificar de nuevo el 

compromiso existente entre la tasa de compresión y la calidad de la imagen 

comprimida. Esta vez lo ejemplifican los algoritmos Scarce High y Remove Near 0, el 

primero al tener una tasa de compresión de 159.51 veces la imagen original y un PSNR 

de 24.74 dbs y el segundo algoritmo al resultar con 47.60 dbs de PSNR y una tasa de 

compresión de apenas 1.72 veces la imagen original. En la figura 21b se muestra el 

resultado de compresión del algoritmo Scarce High con su tasa de compresión de 

159.51 veces la imagen original y un PSNR de 24.74 dbs. 

 

                                          a)                                                         b) 

Figura 21. a) Imagen original de la huella dactilar. b) Imagen comprimida de la huella dactilar, 

procesada con la wavelet de Haar al nivel n=5 de descomposición y con el algoritmo Scarce 

High. 
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 Como podemos observar la calidad de la imagen es muy mala, de hecho es 

irreconocible. Sin embargo existe la contraparte de este equilibrio entre la calidad de la 

imagen comprimida y la tasa de compresión y lo ejemplificará el algoritmo Remove 

Near 0 en la figura 22b. 

 

                                         a)                                                          b) 

Figura 22.  a) Imagen original de la huella dactilar. b) Imagen comprimida de la huella dactilar 

procesada con la wavelet de Haar al nivel n=5 de descomposición y el algoritmo Remove Near 

0. 

 

 La calidad de la imagen comprimida en la figura 22b es muy buena, de hecho se 

podría decir que es casi idéntica a la imagen original, sin embargo su tasa de 

compresión es de apenas 1.72 veces la imagen original.  

 

 Una vez evidenciado el balance existente entre calidad de la imagen y tasa de 

compresión, se tiene que el mejor desempeño de un algoritmo de compresión es aquel 

que posee tanto una buena tasa de compresión como una calidad de imagen comprimida 

aceptable.  
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 En el subcapítulo siguiente se muestran los mejores resultados obtenidos de la 

simulación de los 6 diferentes algoritmos con las tres imágenes ya presentadas y las 35 

wavelets de diferente orden, así como los 5 niveles de descomposición de la 

transformada wavelet. Esto da como resultado mas de tres mil simulaciones las cuales 

se mandaron al apéndice B de resultados numéricos.  

    

4.2 Resultados concretos. 

 

 A continuación se presentarán las tablas con los resultados numéricos 

sintetizados tanto para la imagen de la huella dactilar como para la de Bárbara  en las 

tablas 4 y 5 respectivamente. Estos resultados fueron procesados en Excel eliminando 

aquellos números de PSNR menores a 29dbs (se eligió este número conforme las 

simulaciones gráficas) y de ahí se eligió aquel algoritmo con mayor tasa de compresión. 
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Tabla 4. Resultados numéricos para las simulaciones de la imagen de la huella dactilar. Los 

resultados en verde son los de mejor desempeño. 

 

 Como se puede apreciar en la tabla 4 las mejores condiciones para el algoritmo 

Scarce Low las dieron las wavelets de Daubechies de orden 3, la symmlet de orden 3 y 

la biortogonal de orden 2 al nivel de descomposición n=4. Ya que comprimieron la 

imagen hasta 20 veces la imagen original y con una calidad de la imagen PSNR superior 

a los 29 dbs. En la figura 23b se observa la compresión. 
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Tabla 5. Resultados numéricos para las simulaciones de la imagen de Bárbara. Los resultados 

en verde son los de mejor desempeño. 

 

 

                                        a)                                                       b) 

Figura 23. a) Imagen original de la huella dactilar. b) Imagen comprimida de la huella dactilar 

con el algoritmo Scarce Low y la wavelet symmlet de orden 3 y al nivel n=4 de descomposición. 
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 La tabla 5 nos indica que el algoritmo que obtuvo mejor desempeño fue Scarce 

Low al nivel 4 de descomposición y con la wavelet biortogonal bior 5.8 y el resultado 

gráfico es el mostrado en la figura 24b.  

 

                                         a)                                                  b) 

Figura 24.  a) Imagen original de Bárbara. b) Imagen comprimida de Bárbara con la wavelet 

bior6.8 al nivel de descomposición n=4 y el algoritmo Scarce Low. 

  

Con el fin de comparar este trabajo de investigación con algunas otras 

publicaciones, y como se indicó en el resumen y el inicio de este capítulo, se 

comprimirá la imagen de Lena, ya que es una imagen adoptada por la comunidad que 

procesa imágenes desde inicio de los años 70 [ALV03]. Las condiciones de compresión 

fueron las mismas que las de la imagen de Bárbara y la Huella dactilar. En la tabla 6, se 

muestran los resultados. 
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Tabla 6. Resultados numéricos para las simulaciones de la imagen de Lena. Los resultados en 

verde son los de mejor desempeño. 

 

 Como se puede apreciar, las mejores condiciones de compresión de la imagen de 

Lena fueron con la wavelet Coiflet 4 al nivel de descomposición 4 y con el algoritmo de 

compresión Scarce High. En la figura 25a y 25b se muestra el resultado de la 

compresión de Lena y la imagen original.  
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                                  a)                                                              b) 

Figura 25. a) Imagen original de Lena. b) Imagen de Lena comprimida con la wavelet coiflet al 

nivel 4 de descomposición y utilizando el algoritmo Scarce High. 

 

 La compresión de la imagen de Lena dio como resultado un PSNR de 31.66 dbs 

y una razón de compresión de 20 veces la imagen original.  Y se puede apreciar que la 

figura 25b es muy parecida a la figura 25a. Los resultados de la tabla 6 servirán en el 

subcapítulo 4.4 donde se comparan los resultados de esta compresión con los de otras 

publicaciones [ALV03], [YBE03]. 

  

4.3 Interfase. 

 

El código de la interfase generada en el ambiente de MatLab 6.5 se encuentra en el 

apéndice C, sin embargo en este subcapítulo se explicará de manera general el 
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funcionamiento del mismo. Existen tres pasos principales en la compresión de la 

imagen dentro de la interfase, los cuales son: DWT, algoritmos de compresión y por 

último la  IDWT.  Cuando se teclea 'interfase' en el escritorio de MatLab, se genera la 

figura del programa, la cual se muestra a continuación. 

 

Figura 26. Página inicial de la interfase para comprimir imágenes con la DWT. 

 

 Como se puede observar existen cuatro menús principales para establecer las 

condiciones de compresión. El primer menú es el de imágenes, el cual da a elegir entre 

once imágenes diferentes para la compresión, entre ellas esta Bárbara, Lena, la huella 

dactilar, un tablero de ajedrez, dos fotografías de un pueblo, un virus, una esfera, una 

llanta, el fuselaje de un avión y la fotografía de unos árboles. Entonces, el primer paso 

es el de cargar la imagen elegida dentro de la interfase. Para efectos de esta expiación se 

elegirá a Lena para la compresión.  
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Figura 27. Desarrollo de la interfase cuando se carga la imagen elegida, en el plano se muestra 

Lena. 

 

 Como se puede observar, la imagen se carga y aparece en el cuadro superior 

izquierdo de la figura, bajo el título 'Imagen Original'. Y a la derecha del recuadro hay 

un campo que indica el tamaño de la imagen, en este caso es de 262.144 Kb. Ahora, una 

vez que se carga la imagen, se procede a realizar la DWT de la imagen elegida bajo las 

condiciones que indique el usuario, esto es, la wavelet, el nivel de descomposición y el 

algoritmo para comprimir los coeficientes. Primero se elegirá la wavelet, en este caso 

elegimos la wavelet coiflet, como se muestra en la figura 28. Cabe mencionar que las 

wavelets a elegir son las 35 utilizadas en las simulaciones previas presentadas durante 

todo el capítulo 4.  
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Figura 28. Elección de la wavelet coiflet para la DWT de la imagen de Lena. 

 

 Una vez elegida la imagen y la wavelet, es necesario elegir ahora el nivel de 

descomposición que se desea para la representación wavelet. En este caso se elegirá el 

nivel 4 de descomposición como se muestra en la figura 29. Una vez que se tienen las 

variables mencionadas se realiza la DWT de la imagen con la ayuda del comando 

'wavedec2', el cual genera dos vectores C y S. C contiene los coeficientes de las 

aproximaciones y los detalles (horizontales, verticales y diagonales), por su parte S es 

una matriz de N+2*2, donde N es el nivel de descomposición. Para efectos de esta 

explicación la matriz es de 6*2que contiene de manera ascendente las muestras después 

de cada nivel de descomposición.  
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Figura 29. Elección del nivel de descomposición de la imagen para la representación wavelet: 

N=4. 

 

 En este punto ya se tienen los coeficientes wavelet de la descomposición de la 

imagen. Ahora se tiene que elegir el algoritmo para comprimir dichos coeficientes 

mediante un umbral y con la ayuda del comando 'wthrmngr', el cual devuelve como 

valor un umbral dependiendo del algoritmo seleccionado y de la energía de los 

coeficientes [MAT02]. En este caso se elegirá el algoritmo Scarce High. Después de 

que se han eliminado ciertos coeficientes, viene la reconstrucción de la imagen, 

mediante el comando 'wdencmp' que aplica la IDWT a los coeficientes después del 

umbral. En esta etapa tenemos la imagen comprimida reconstruida, así como los valores 

de PSNR, razón de compresión y tamaño de la imagen, como se puede apreciar en la 

figura 30. 
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Figura 30. Etapa final de la compresión de Lena con los resultados numéricos correspondientes. 

 

 Y como se muestra en la figura 30, la imagen de Lena ha sido comprimida bajo 

las condiciones del usuario y graficada junto a la imagen original para una mejor 

comparación visual del usuario.  

 Con esto se explica la interfase realizada en esta tesis y cuyo código se encuentra 

en el apéndice C de Interfases. En el subcapítulo siguiente se enfrentan la DWT y la 

DCT en la compresión de imágenes y se da una expiación del por qué la comparación 

con está transformada.  

4.4 Comparación con la DCT. 

¿Por qué la DCT? Existen mas transformadas para comprimir las imágenes, pero se ha 

elegido ésta debido al auge que ha tenido las ultimas dos décadas alrededor del mundo 

bajo el estándar JPEG para compresión de gráficos [JPE02]. Y también sirve de pauta 
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pues en el siguiente capítulo, este trabajo de investigación y comparación, se enfoca al 

protocolo para comunicaciones inalámbricas que propone el estándar JPEG2000. De 

hecho la diferencia que existe entre estas dos versiones es el método a emplear para la 

compresión de datos. La última versión utiliza wavelets y la primera la transformada 

discreta del coseno. Como se mencionó anteriormente el estándar JPEG2000 alcanza 

unas compresiones muy altas (200:1) sin perder la calidad de la imagen. Es por eso que 

el FBI la adoptó para comprimir su base de datos de 30 millones de huellas dactilares 

que se incrementa día con día [MAC01]. 

 A continuación se presenta el código de un programa que comprime una imagen 

utilizando la transformada discreta del coseno utilizando solo el 10% de los coeficientes 

para la reconstrucción. Así, que se cree es una muy buena prueba para compararla con 

el algoritmo de mejor desempeño utilizando wavelets. Este código estaba ya en la red, 

simplemente recibió un poco de modificaciones para procesar la misma imagen y 

obtener el resultado deseado. Este es el código del programa y se manda a llamar desde 

el entorno de MatLab 6.5 mediante el nombre del archivo: 'compresion.m'. 

%Programa que comprime una imagen mediante 

%la transformada discreta del coseno 

%cortesia de Math Works en la página oficial de MatLab 6.0.  

%Lo que hace este programa es eliminar los coeficientes 

%producidos por la DCT mediante una matriz 

% de 8*8 que incluye ceros en un 90% , lo cual 

%implica que la nueva imagen sera reconstruida 

%con tan solo el 15% de los coeficientes% 

I = imread('cameraman.tif'); 

I = im2double(I); 
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T = dctmtx(8); 

B = blkproc(I,[8 8],'P1*x*P2',T,T'); 

mask = [1   1   1   1   0   0   0   0 

        1   1   1   0   0   0   0   0 

        0   0   0   0   0   0   0   0 

        0   0   0   0   0   0   0   0 

        0   0   0   0   0   0   0   0 

        0   0   0   0   0   0   0   0 

        0   0   0   0   0   0   0   0 

        0   0   0   0   0   0   0   0]; 

B2 = blkproc(B,[8 8],'P1.*x',mask); 

I2 = blkproc(B2,[8 8],'P1*x*P2',T',T); 

imshow(I), figure, imshow(I2) 

 La imagen a comprimir es la de Bárbara, presentada en la figura 31. Ahora esta 

imagen se comprime con el algoritmo de la DCT y el resultado se muestra a 

continuación, recordando que el número de ceros de la imagen es de 90%. Esto es por la 

multiplicación de la matriz de coeficientes 8*8 de la DCT con una matriz de ceros y 

unos, donde los ceros son el 90% del total. Y esta compresión se muestra  abajo. 

 

Figura 31.  Imagen de Bárbara para comprimirla con la DCT y la DWT. 
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Figura 32. Imagen de Bárbara comprimida con la DCT. 

 Por último viene la gran prueba para la compresión mediante wavelets. Se 

tomará la imagen original y comprimirá utilizando la wavelet bior6.8 con nivel de 

descomposición igual a 4, y utilizando el algoritmo de Scarce Low. Y los resultados son 

los siguientes: 

 

Figura 33. Imagen comprimida de Bárbara con el algoritmo Scarce Low. 

 Y el resultado fue a favor del algoritmo que utiliza wavelets y realizó esta 

compresión con una mayor calidad de  imagen, es decir, 29.04 dbs de PSNR contra 

26.12 dbs de la DCT.  
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 En [ALV03] se comprime a Lena obteniendo una razón de compresión de 25.22 

veces la imagen original y un PSNR de 24.76 dbs. Estos resultados se pueden comparar 

fácilmente con los números del apénde B, en donde si se comprime a Lena con la 

wavelet de Daubechies de orden 3 al nivel 4 de descomposición y con el algoritmo 

Scarce Low, se obtiene que la razón de compresión es de 25 veces la imagen original y 

el PSNR es de 32.28 dbs, lo cual nos indica una mejora en la calidad de la imagen con 

casi la misma razón de compresión. Debido a que se carece del algoritmo de [ALV03], 

en la figura 34a se colocará una imagen con un PSNR de 24.85 dbs como una 

simulación de [ALV03] y en la figura 34b se colocará a Lena comprimida con casi la 

misma razón de compresión y con la condiciones mencionadas anteriormente.  

 

                                    a)                                                           b) 

Figura 34. a) Simulación de compresión de Lena por [ALV03]. b) Lena comprimida con 

Scarce Low y Daubechies de orden 3 al nivel 4 de descomposición. 

Una vez obtenidos estos resultados se continuará con el tema de las aplicaciones, las 

cuales se enfocarán a las comunicaciones móviles y uno de sus grandes 'cuellos de 

botella'; el ancho de banda [LED02]. 
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