
Capítulo 5 

 

 

Aplicación a las Comunicaciones 

Móviles: 3G. 

 

Dentro de este capítulo se encuentran las aplicaciones de la compresión de imágenes 

dentro de las comunicaciones móviles (3G). Se explica de manera general lo que es el 

estándar de codificación de imágenes JPEG2000 y su apartado que trata de 

comunicaciones inalámbricas. También se explican de manera breve lo que es UMTS 

(Universal Mobile Telephone Service) y algunas de sus especificaciones técnicas. Este 

capítulo da cabida a los algoritmos de compresión de imágenes en una forma muy real y 

práctica de aplicarlos. 

 

5.1  Introducción. 

 

Las comunicaciones móviles han ido creciendo conforme el paso de los años, esto 

puede evidenciarse con el número de suscriptores móviles que se inician año con año, 

como se muestra en la figura 35 [AHJ02]. Por ello, uno de los principales problemas 

que surgen es el volumen de la información que se pueda transmitir en el ancho de 

banda asignado, el cual es finito. Por lo que cada vez se realizan esfuerzos 

(investigadores, compañías y entes reguladores) para que dicha información sea menor 

y el ancho de banda se pueda utilizar de manera óptima [LED02], [PAE93]. Otra 
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problemática que se presenta son los errores de transmisión dentro del codestream (se 

define más adelante) los cuales son claramente solucionados en la parte inalámbrica del 

estándar JPEG2000 y son mencionados dentro de esta tesis, sin embargo no tiene cabida 

en este trabajo y se menciona como una recomendación para trabajos futuros en el 

capítulo siguiente.  
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 Figura 35. Crecimiento de los subscriptores móviles en el mundo [AHB02]. 

 

 La transmisión de imágenes y multimedia vía los aparatos móviles es una 

aplicación principal de la tercera generación, y a parte, es la aplicación principal de este 

trabajo de investigación. Por lo cual nos enfocaremos a la propuesta que tiene el 

estándar JPEG2000 para transmisión inalámbrica que es la parte 11 de dicho dictamen, 

que se define como JPWL. Y ¿por qué precisamente este protocolo? Pues es el que se 

estudiará y presentará ya que utiliza como algoritmo central el EBCOT (Embedded 

Block Coding wioth Optimal Truncation) que se explica en el subcapítulo 5.3.1 y cuyo 

fundamento es la teoría de wavelets, de hecho la DWT. Cabe mencionar que durante la 

lectura y el estudio de este protocolo se percató que las wavelets utilizadas en la 

descomposición de la imagen en diferentes bandas de frecuencias son las mismas 
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wavelets que obtuvieron un mejor rendimiento en las simulaciones presentadas en el 

capítulo anterior (Daubechies y biortogonales) [JPE02]. 

 

 A continuación se presenta una breve descripción de lo que es UMTS y los 

servicios que ofrece, así como especificaciones técnicas generales y la importancia del 

aprovechamiento eficiente del ancho de banda [PAE93]. 

 

5.2 3G. 

 

El teléfono celular como lo conocemos ahora es el resultado de 15 años de investigación 

y una inversión de 150 millones de dólares que permitieron en 1973 dar inicio a unas de 

las revoluciones más importantes de la comunicación personal [NIS03]. Actualmente 

existen en el mundo más de 1000 millones de usuarios activos [JDN03] y 48 millones 

son de tercera generación.   

 

 Pasando por 1G, 2G, 2.5G hasta llegar a 3G, los servicios a ofrecer y las técnicas 

utilizadas han sido la diferencia evolutiva de esta gama de generaciones de telefonía 

celular. La 3G es tipificada por la convergencia de la voz y datos con acceso 

inalámbrico a Internet, aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos. Los 

protocolos empleados en los sistemas 3G soportan más velocidades mayores (2Mbps) 

de información enfocados para aplicaciones más allá de la voz tales como audio (MP3), 

video en movimiento, video conferencia y acceso rápido a Internet, sólo por nombrar 

algunos. Ya existen redes 3G operando en Japón por NTT DoCoMo, y en Korea por SK 

Telecom y KT [MAR01]. 
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 Los sistemas 3G alcanzarán velocidades de hasta 384 Kbps permitiendo una 

movilidad total a usuarios viajando a 120 kilómetros por hora en ambientes exteriores y 

alcanzará una velocidad máxima de 2 Mbps permitiendo una movilidad limitada a 

usuarios caminando a menos de 10 kilómetros por hora en ambientes estacionarios de 

corto alcance o en interiores. Cabe aclarar que cuando se habla de UMTS se habla de 

servicios y no de tecnología, de hecho esta última esta dada por WCDMA (Wide Code 

Division Multiple Access) para UMTS [AHB02].  

 

 El impulso de los estándares de la 3G está siendo apoyando por la ITU 

(International Telecomunications Union) y a este esfuerzo se le conoce como IMT-2000 

(International Mobile Telephone). 

 

 La cuarta generación es un proyecto a largo plazo que será 50 veces más rápida 

en velocidad que la tercera generación [JUH01]. Se planean hacer pruebas de esta 

tecnología hasta el 2005 y se espera que se empiecen a comercializar la mayoría de los 

servicios hasta el 2010 principalmente y como mercado seguro en Japón [NIS03]. 

 

 Como podemos apreciar en la gráfica de la figura 35 el número de suscriptores 

va en aumento y la información que vaya a circular por el ancho de banda finito es 

inmensa por ello es la importancia de la compresión de la información en su máximo 

rango.  A continuación se presenta lo que es JPEG200 y su parte 11 : JPWL. 

 

5.3 JPEG2000. 

La ISO (International Standard Organization) y la IEC (International Electrotechnical 

Commission) han creado un comité llamado ISO/IEC JTC 1, el cual se encarga de 
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establecer los estándares técnicos respecto a las tecnologías de la información. Siempre 

y cuando las naciones que estén asociadas a las organizaciones fundadoras acuerden en 

un 75% [JPE02].  

 

 Este estándar ha sido desarrollado para responder a la demanda de eficiencia, 

flexibilidad y representación interactiva de imágenes. Y su fundamento es la 

transformada wavelet, que es donde viene la aplicación de esta tesis.  

 

Sus ventajas son: 

 

1.- Flujos de datos comprimidos altamente escalables 

2.- Eficiencia de compresión mejorada (40-60% más de compresión que JPEG a la 

misma calidad). 

3.- Acceso aleatorio a los datos para que se ajusten a un amplio rango de aplicaciones. 

4.- Habilidad para cortar zonas de la imagen sin añadir ruido de recompresión. 

5.- Habilidad de mejorar la calidad asociada a regiones de la imagen mediante capas de 

calidad. 

6.- Habilidad de trabajar con imágenes realmente grandes sin necesidad de separarlas en 

zonas comprimidas independientemente. 

7.- Mejor resultado de compresión a bajas tasas de bits. 

8.- Transmisión progresiva por precisión de pixel y resolución. 

9.- Posibilidad de definir regiones de interés dentro de la imagen (ROI). 

10.- Procesado y acceso aleatorio al flujo de datos. 

11.- Robusto frente a errores en bits en comunicaciones. 

12.- Varios modelos de color y múltiples componentes. 
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13.- Protección de la propiedad intelectual y watermarking. 

 

 Pasando a la parte de compresión de imágenes. El apartado encargado de ello es 

el  ITU-T T.800 / ISO/IEC 15444-4, en el cual se describe un sistema de compresión de 

imágenes que permite una gran flexibilidad y también un acceso al codestream 

(secuencia de bits que representa la información de la imagen comprimida). Este provee 

un número variado de mecanismos para localizar y extraer porciones de la información 

de la imagen comprimida con el propósito de retransmitir dicha información o 

almacenarla, mostrarla y editarla. Este acceso permite almacenar y recuperar la 

información de la imagen comprimida para alguna aplicación en específico [JPE02]. 

 

 El propósito de estandarizar en este campo es el de promover interoperatividad 

para los codificadores y decodificadores que vayan a utilizar JPEG2000.  

 

5.3.1  Tecnología. 

 

La Transformada Discreta Wavelet (DWT) tiene las características que permiten 

implementar la escalabilidad (diferentes escalas) en JPEG2000. Cuando se creó JPEG se 

eligió la Transformada Discreta de Fourier porque la DWT aún no estaba lo 

suficientemente desarrollada. Cuando se comenzó a desarrollar JPEG2000 la DWT ya 

había madurado lo suficiente, por eso fue la elegida como base fundamental de las 

técnicas de compresión  [AMI02], [JÖR02].  

 

 En la transformada wavelet se emplean filtros que han sido preparados para 

obtener los resultados en distintos campos. Los filtros más comunes son Daubechies y 
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las wavelets biortogonales (wavelets con las cuales se obtuvo uno de los mejores 

desempeños a la hora de comprimir dentro de esta tesis). 

 

5.3.2 En la actualidad. 

 

La proposición inicial para la creación de este nuevo formato tuvo lugar en Génova en 

Febrero de 1996. El grupo de desarrollo está formado por unas 100 empresas e 

instituciones públicas de 21 países. Habitualmente el Joint Photographic Experts Group 

(JPEG) tiene 3 ó 4 reuniones al año. Recientemente tuvo su reunión nº 28 en Shangai 

(China) en la que principalmente se ha tratado el desarrollo de las cuatro nuevas partes 

del estándar (de la 8 a la 11) [NIS03]. 

  

 Originalmente tenía 6 partes y posteriormente se han ido añadiendo más. 

Actualmente el núcleo de JPEG2000 (parte 1) es ya un estándar internacional (ISO) y 5 

partes más (de la 2 a la 6) están completas o casi completas. La parte 7, dedicada a la 

implementación hardware,  ha sido abandonada. 

 

Como representante de España en el desarrollo de JPEG2000 está el Instituto de Óptica 

(perteneciente al CSIC) [JPE02] y está desarrollando JPEG 2000 Matlab toolbox. 

 

5.3.3 Partes de JPEG2000. 

 

El estándar ISO/IEC 15444 consiste de las siguientes partes enlistadas bajo el nombre 

general de "Tecnologías de la información: JPEG2000, sistema de codificación de 

imagen" [JPE02]. 
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 Part 1, Core coding system. 

 Part 2, Extensions.  

 Part 3, Motion JPEG 2000. 

 Part 4, Conformance. 

 Part 5, Reference software. 

 Part 6, Compound image file format.  

 Part 7  Ha sido abandonaba pero trata del hardware de JPEG2000.  

 Part 8, JPSEC (security aspects).  

 Part 9, JPIP (interactive protocols and API).  

 Part 10, JP3D (volumetric imaging).  

 Part 11, JPWL (wireless applications).  

 Part 12, ISO Base Media File Format (common with MPEG-4). 

  

 La parte importante a mencionar en esta tesis es el segmento 11 de aplicaciones 

inalámbricas, explicada en siguiente subcapítulo. Para mayor información sobre las 

partes de JPEG2000 referirse a [JPE02]. 

  

5.4 JPWL. 

 

Las comunicaciones móviles poseen sus problemas muy particulares con respecto al uso 

optimo del ancho de banda  y la transmisión sin errores o no corrupción de la 

información. Desde que JPEG2000 provee una alta compresión de información (en este 

caso imágenes es el punto importante), es un candidato para aplicaciones multimedia 

inalámbricas y también el hecho de que pueda proveer una amplio rango de grado de 
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servicio al cliente (QoS) [MAR01]. Con el fin de englobar estos asuntos y establecer un 

protocolo JPEG2000 ha creado, en su parte 11, un apartado donde trata principalmente 

la transmisión de la información ya comprimida sin errores, lo cual es muy atractivo 

para el QoS [JWL00]. 

  

 JPWL es la normalización de las herramientas y los métodos para llevar acabo 

de manera eficiente la transmisión de la información una vez que se haya comprimido y 

codificado la imagen. Específicamente lo que hace esta parte del estándar es extender 

los elementos de la parte 1 (core coding system) con mecanismos de protección y 

corrección de errores, para mayor detalle sobre el funcionamiento del código referirse a 

[JWL00]. El JPWL soporta tres modalidades: 

 

1.-  Protección del codestream contra errores de transmisión. Refiriéndose las técnicas 

para proteger el codestream y hacerlo inmune a los errores. 

2.- Descripción del grado de sensitividad de las diferentes partes del codestream en la 

transmisión de errores. 

3.- Descripción de la localización de los errores dentro del codestream. El sistema 

JPWL se describe en el siguiente diagrama 

Codificador  
JPEG2000 

Codestream 

Codificador 
para protección
de errores 

Codestream 
JPWL 

Canal 
Inalámbrico 

Decodificador 
para protección
de errores 

Decodificador  
JPEG2000 

     Errores 

Codestream 
JPWL con 
posibles 
errores 

Codificador 
    JPWL 

Decodificador 
      JPWL 

 

Figura 36. Sistema JPWL. 
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 El codificador y decodificador con protección de error consiste en técnicas para 

proteger al codestream contra los errores de transmisión. Este sistema detecta la 

ocurrencia de posibles errores y los corrige siempre y cuando esto sea posible [JWL00]. 

 

 La sensibilidad al error describe el grado de sensibilidad de las diferentes partes 

del codestream a la transmisión de errores. Esta información generalmente es generada 

a la hora de codificar por el JPEG2000. A lo que se refiere esto es  que las partes más 

sensitivas a los errores dentro del codestream pueden ser mayormente protegidas de 

aquellas porciones que no están tan expuestas. 

 

 Los errores residuales especifican la localización de los errores en el 

codestream.  Estos errores pueden ser corregidos en su mayoría y con esto se protege la 

información de la imagen. 

 

 A continuación se da una breve explicación del algoritmo central del estándar 

JPEG2000 denominado EBCOT [JÖR02], [TAU02]. 

 

5.4.1 EBCOT. 

El algoritmo EBCOT (Embedded Block Coding with Optimal Truncation) ha sido 

creado por David Taubman [TAU02] y seleccionado como la técnica central del 

estándar JPEG2000 [JÖR02]. Sus principales características son las siguientes: 

- Excelente calidad de la imagen reconstruida aún con razones de compresión altas. 

- Resistencia a los errores. 

- Análisis Multiresolución de la imagen. 
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 Ahora, ¿cómo logra estas características dicha técnica? Primero se aplica la 

transformada discreta wavelet a cada color de la imagen (se utiliza Daubechies 7 o 9). 

Por ende se realiza el análisis multiresolución de Stephan Mallat [MAL98]. Cada 

subbanda producida en la descomposición es dividida en bloques de  ó  almacenándose 

la información de cada bloque producido por la descomposición wavelet. Ahora en el 

proceso de compresión no solo se cuantifican los coeficientes, sino que se codifican 

después de haber removido algunos de ellos mediante tres pasos distintos [PM88], 

obteniendo al final una representación muy fina de cada bloque. Posteriormente el 

último paso es el de la reducción del rango de distorsión de la imagen con una técnica 

denominada optimización del rango de distorsión después de la compresión, para mayor 

detalle ver [TAU02]. 

 

 Como se puede observar existen muchos pasos más después de la cuantización 

de los coeficientes de la representación wavelet, que es donde el algoritmo seleccionado 

supera a todos en el PSNR de la imagen reconstruida. A continuación se da un 

panorama general del alcance que pueda tener este estándar de compresión de imágenes 

en el ambiente de las comunicaciones móviles.  

 

5.5 Perspectiva. 

 

JPEG2000 es un candidato ideal para la transmisión eficiente de imágenes y video 

digitales en aplicaciones inalámbricas. De hecho, estudios recientes han demostrado que 

este estándar es ideal para la transmisión de video via canales inalámbricos con mucho 

ruido [JÖR02] [LED02].  
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 Las principales aplicaciones que se ve que pueda tener este JPWL es en la 

tercera de redes inalámbricas telefónicas 3G, WLAN (IEEE 802.11) y Digital Radio 

Mondiale (DRM) [MAR01]. También dentro de el servicio multimedia de mensajes o 

MMS el cual crece de manera acelerada y se ha convertido en una herramienta muy 

recurrida por la industrial actual de telecomunicaciones. Otras posibles aplicaciones 

potenciales son las videoconferencias. 
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