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1. I N T R O D U C C I Ó N 

El presente trabajo consiste en la implementación práctica 

de un cuantificador vectorial. El objetivo es efectuar un análisis 

de los diferentes parámetros que intervienen en el diseño y su efec

to sobre el resultado obtenido. No se ha pretendido realizar un di

seño óptimo que tendiera a conseguir unos excelentes resultados. El 

estudio detallado del comportamiento de un cuantificador vectorial 

frente a la variación de los parámetros de diseño no se encuentra co 

mo tal en la literatura especializada. La determinación de las dis

tintas opciones elegidas y su influencia como factores decisivos en 

la calidad de la imagen resultante son aspectos que se han estudiado 

con profundidad. Este trabajo no recoge todas las características, 

métodos y pruebas efectuadas si bien reseña las de mayor importancia. 

Tras este primer capítulo de introducción general, se en

cuentra el dedicado a sentar las bases y recordar los principios 

esenciales de la codificación. En él se definen los criterios del mo

delo en que se basan los codificadores que se estudian posteriormente. 

Se tratan los problemas de codificación y decodificación con indica

ción de los aspectos más conflictivos. 

El capítulo siguiente va dedicado a un escueto repaso de 

diferentes tipos de codificadores. Una somera explicación de las 

distintas técnicas empleadas basta para fijar las ideas necesarias 

sobre ellos. Esta descripción no es, por supuesto, exhaustiva aun 

que sí recoge los tipos esenciales: PCM, codificación predictiva, 

codificación por transformada, codificación por interpolación y 

codificadores híbridos. Este panorama trata de centrar la situación 

de la cuantificación vectorial como un método de transformada. 

Partiendo de ahí, el capítulo 4 se dedica a la descrip

ción y estudio a fondo de la cuantificación vectorial. La descrip

ción de una gran número de tipos de cuantificadores completa esta 

interesante recopilación de cuantificadores vectoriales. Se ha pro

curado compaginar la simplicidad con la claridad en la descripción 
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de todos ellos. Tras el conjunto de posibles cuantificadores se des

cribe el diseño y estudio del cuantificador implementado. La descrip 

ción del algoritmo LBG y los distintos parámetros que serán estudia

dos sirve de base a la serie de imágenes donde quedan reflejados 

los resultados obtenidos. Las conclusiones a que conducen estas 

imágenes se resume al final del capítulo. 



2 . P R I N C I P I O S B Á S I C O S 

2 . 1 . Codi f icac ión de imágenes 

2.1.1. Introducción 

El continuo crecimiento de la técnica de las telecomunica

ciones está dando lugar a un fenómeno de gran relevancia y que es el 

fundamento del presente trabajo: el aumento en la demanda del trata

miento de imágenes. Este concentra hoy en día gran parte del interés 

de los estudios y trabajos sobre procesado de señales. Los aspectos 

más conflictivos en el tratamiento de imágenes son dos: por un lado 

la transmisión y por otro el almacenamiento. Para la mayor parte de 

las aplicaciones de ambos es necesario reducir costes. 

Son cada día más abundantes las áreas en que aparecen las 

imágenes. En transmisión es posible recorrer un amplio espectro, de_s 

de las familiares imágenes televisivas, el envío de imágenes vía sa

télite, las aplicaciones de radar y sonar, las comunicaciones entre 

ordenadores, la transmisión facsímil de documentos,- etc. Y en cuanto 

al almacenamiento, los archivos de radiografías médicas, aplicacio

nes a la biología y en la escuela, planos y pinturas son algunos de 

los más destacados. 

2.1.2. Codificar la información 

A partir de esta necesidad de transmitir y almacenar gran 

cantidad de información surge la idea de representarla de otra mane

ra, de una forma más económica. Este variar de aspecto la información 

para conseguir unos determinados objetivos no es otra cosa sino 

codificar. La codificación, por tanto, permite convertir una repre

sentación de la información en otra sin alterar sustancialmente su 

significado. 

Existen dos orientaciones básicas de codificación. La co

dificación orientada a la fuente que es la que se estudia en este 
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caso y cuyo objetivo es reducir la cantidad de bits que posee la 

información, es decir, efectuar una compresión. Otro objetivo posi

ble a perseguir es la reducción de la velocidad binaria que es, 

en codificación digital, el concepto equivalente al ancho de banda 

analógico. 

Por otra parte, la codificación orientada al canal busca 

obtener una protección contra los errores que pueden producirse. 

Esta protección se realiza o solo detectando o detectando y corri

giendo los errores dependiendo de los sistemas empleados. En este 

último caso orientado al canal es necesario introducir redundancia 

en la codificación. 

El objetivo de este trabajo es reducir costes. Se trata 

de minimizar el número de unidades portadoras de información para 

representar una imagen. Este proceso se denomina compresión. 

Los primeros intentos de compresión fueron orientados al 

campo analógico. Se buscaba obtener una reducción en el ancho de 

banda necesario. Sin embargo, hoy en día se tiende casi por completo 

a la codificación digital. Recordemos que aunque la conversión de 

señales de video analógicas en señales digitales supone un aumento 

en los requerimientos de ancho de banda para transmisión, al mismo 

tiempo, la información digitalizada tiene ventajas frente a la forma 

analógica en términos de flexibilidad de procesamiento, posibilidad 

de regeneración, mayor SNR, fácil acceso a almacenamientos, menores 

posibilidades de errores de transmisión y sencillez de aplicación de 

técnicas criptográficas. 

2.1.3. La distorsión 

En el tratamiento digital, la muestra de una imagen, deno

minado pixel o elemento, se cuantifica en general con un número fijo 

pero suficiente de bits y se almacena o transmite. Al tratar de re

cuperar la señal, puesto que se ha reducido la cantidad de informa

ción original, no se obtendrá la misma señal. 
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Es decir, siendo x(t) la señal continua inicial, después del trata

miento resultará p(t) y al reconstruir X(t). Si x(t) fuera idéntica 

a X(t) el proceso sería sin pérdidas. Sin embargo, en general no es 

así. La diferencia entre x(t) y X(t) recibe el nombre de distorsión. 

La eficiencia de un algoritmo de compresión se evalúa mediante su 

habilidad en la compresión de los datos, la distorsión resultante y 

la complejidad de implementación. 

Las técnicas de compresión de datos se desarrollan en la 

transmisión y almacenamiento de información. En transmisión, las 

técnicas de compresión están limitadas por consideraciones de tiempo 

real que conducen a una restricción en el tamaño y la complejidad del 

hardware. El almacenamiento, al permitir técnicas de trabajo "off 

line" da lugar a restricciones menores. Permitiendo, por ejemplo, 

algoritmos de codificación más complicados. 

2.1.4. Modelo de codificación de la fuente 

El presente estudio, se ceñirá al modelo de codificación de 

la fuente tal y como la plantea Netravali (1) y que ha sido adoptada 

por el CCITT. Se omitirán consideraciones detalladas acerca del canal, 

puesto que se alejan del objetivo final. 

El modelo propone un codificador, figura 2.1, en tres eta

pas: 

a) En la primera etapa se construye una representación de la señal 

acorde con el objetivo del codificador. Este paso corresponde a 

la realización de una transformada y puede ser, por ejemplo, una 

asignación de un conjunto de coeficientes. Suele ser un proceso 

reversible. 

b) La segunda fase, quizá la más conflictiva, produce una reducción 

en la resolución de la señal. Responde a la etapa generalmente 

conocida como cuantificación. A modo de ejemplo, basta recordar 

el conocido PCM. También puede hacerse buscando mayor calidad en 

algunas zonas de la imagen, por ejemplo, las oscuras frente a las 



6. 

regiones más luminosas. El proceso de cuantificación es irrevers_i 

ble por su filosofía. 

c) Por último, se asignan las palabras del código a los valores cuan

tif icados. Puede buscarse una eliminación de la redundancia esta

dística de la señal empleando, por ejemplo, un código Huffman. Con 

él se asignan palabras más cortas a los valores con mayor frecuen

cia de aparición y palabras de mayor longitud a los valores menos 

frecuentes. El código Huffman es óptimo pero no es adaptativo. Es 

decir, no varía de acuerdo con la señal de entrada adaptándose a 

ella. En cuanto al decodificador, figura 2.2, éste está compuesto 

de: 

a) Una etapa de decodificación que convierte las palabras recibidas 

en los valores cuantificados y que corresponde al proceso inverso 

del c en el codificador. 

b) Una segunda fase que efectúa la transformada inversa para tratar 

de recuperar la señal original, correspondiéndose con la fase a en 

la fuente. 

Teniendo en cuenta que la cuantificación es la única etapa 

irreversible, es posible una clasificación de los tipos de compre

sión. 

- Compresión sin pérdidas: se omite la etapa de cuantificación. Se 

emplea cuando las exigencias de calidad de reconstrucción son muy 

altas frente a la optimización del sistema. Aplicaciones de este 

tipo son la transmisión facsímil y algunas transmisiones de imá

genes por satélite. 

- Compresión con pérdidas: Emplea el cuantificador. En este caso las 

consideraciones son relativas a criterios de fidelidad de la señal 

final a la inicial. 
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2.1.5. Criterios de fidelidad 

La compresión con pérdidas conduce de forma inmediata al 

concepto de distorsión. Una vez que la imagen final es diferente de 

la imagen inicial es necesario conocer el grado de diferencia o el 

de similitud. Para ello se emplean los criterios de fidelidad. Estos 

darán idea de la calidad del sistema. 

Los criterios pueden ser objetivos o subjetivos. Los méto

dos objetivos tratan de cuantificar la medida empleando expresiones 

algebraicas. El error cuadrático medio mse es, por su sencillez de 

cálculo, una de las más empleadas. 

Por otra parte, los criterios subjetivos tratan de incluir 

el factor humano en la medida. El funcionamiento de nuestra visión 

no responde a la distorsión producida en una imagen con una correla

ción directa con los métodos objetivos de medida de la calidad. Por 

ello se emplean dos tipos de criterios: 

- absolutos: el observador asigna a la imagen final un valor dentro 

de una escala. El valor está en función de su impresión 

personal de semejanza a la imagen original. 

- relativos: el observador efectúa comparaciones sucesivas de distin

tas imágenes finales con la original seleccionando la 

de mayor parecido entre ellas. 

Los dos criterios subjetivos llevan implícita la idea de 

umbral.Existe una imagen a partir de la cual la calidad de la repro

ducción mejora notablemente. Desde ahí las sucesivas modificaciones 

no suelen producir sensación de grandes cambios. Desde ese momento, 

sólo el observador experimentado -que no es el adecuado para efec

tuar la medida- puede percibir ese perfeccionamiento de la imagen. 



Los criterios objetivos y los subjetivos tratan de inte

grarse en métodos comunes. Actualmente se trabaja para conseguir 

criterios de fidelidad que incorporen el modelo de visión humana. 

Aún no se han obtenido resultados suficientemente buenos. 

Por último, nos referiremos en este capítulo inicial a las 

imágenes en movimiento. El tratamiento que se da a este tipo de imá

genes es sustancialmente diferente al de imágenes fijas. Son varias 

las causas. Las imágenes en movimiento varían con relativa rapidez y 

por tanto permiten una representación con un menor detalle.., lo que 

redunda en menor cantidad de información a representar. También el 

movimiento provoca la necesidad de adaptar los codificadores a los 

diferentes tipos de imágenes que pueden producirse. 

Las imágenes variando en el tiempo suponen un capítulo a-

parte que no se analiza dada su extensión y complejidad. 

Conclusiones 

En resumen: 

La codificación digital de imágenes se efectúa generalmen

te en tres etapas. Una transformaba' . o nueva representación de la 

señal, la cuantificación, y por fin una última codificación. La recu 

peración sin pérdidas de la señal no es posible si se cuantifica. 

Esas pérdidas producen lo que se denomina distorsión que puede ser 

evaluada subjetiva u objetivamente. La tendencia actual es tratar de 

integrar ambos criterios de fidelidad a la imagen original. 

2.2. El problema de la codificación de la fuente 

2.2.1. Planteamiento 

La consecución de una forma eficiente de codificación con

duce a intentar obtener el máximo aprovechamiento de cualquier dis

tribución (tanto estadística como geométrica) en la señal de la ima

gen. Deben también considerarse a la hora de codificar los requerí-



mientos y la resolución (en amplitud, espacio, etc) del receptor. 

En imágenes de televisión serían la pantalla del receptor y la vi

sión del observador. 

El problema de la codificación de la fuente puede plantear 

se matemáticamente de la siguiente forma. Dada una forma de onda 

aleatoria en la fuente: L(x,y,t) obtener una estrategia de codifica

ción que para determinado régimen de transmisión minimice la distor

sión media D definida como: 

* 
D = E ( d(L, L )) 

* 
donde d(L, L) es un procedimiento de cálculo de la distorsión entre 

* 

la señal L y la representación codificada L . La esperanza estadís

tica está representada por la letra E. El diseño de una estrategia .'de 

codificación de este tipo es función de la descripción estadística 

de la fuente, L, y de las características de la función de distor

sión, d. 

Cuando se conocen las funciones de distribución de la señal 
* 

L y de L es posible calcular R(D) (1) . Esta función proporciona 

el mínimo régimen de transmisión para la existencia de una distorsión 

media D. Constituye, por tanto, un límite de las características del 

sistema de codificación. No será posible alcanzar un régimen binario 

menor que el obtenido mediante R(D). 

El conocimiento de R(D) es complicado y si bien no aporta 

información acerca de la forma de efectuar la codificación, sí se 

constituye en un buen método de evaluar resultados. 

Por otra parte el cálculo de R(D) se hace difícil en los 

modelos reales de fuentes de imágenes con criterios efectivos de 

medidas de distorsión. La causa es el desconocimiento del comporta

miento estadístico, tanto de la señal original como de la final. Sin 

conocer de alguna forma las funciones de distribución el cálculo de 

R(D) se hace inviable. 
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Existe, sin embargo, un caso en que el problema está re

suelto. Cuando la función L(x,y,t) se estudia como imágenes fijas 

separadas, es decir, con L(x,y) representando una distribución 

Gaussiana aleatoria y la medida de la distorsión se hace con un 

error cuadrático con pesos asignados. 

Los problemas que plantea la teoría anterior son: 

1) Ausencia de modelos estadísticos adecuados para las señales de 

imágenes. 

2) Falta de un criterio de distorsión que sea consistente con el pro 

ceso visual de los observadores humanos. 

3) El cálculo de las funciones de distorsión. 

4) Obtención de un codificador cuyas características se acerquen a 

R(D) . 

Se analizan en primer lugar algunas consideraciones esta

dísticas y al estudiar el modelo del receptor se tratará de la dis

torsión. 

2.2.2. Consideraciones estadísticas 

La explotación de las redundancias en las señales constitu 

ye el objetivo de la aplicación de los conceptos estadísticos. 

Dada una imagen, la selección de las muestras, por ejemplo 

en televisión, se efectúa con diferentes distancias entre muestras 

para el eje horizontal y para el vertical. Esa falta de uniformidad 

es la que provoca que el histograma de las muestras no pueda aproxi

marse a un proceso gaussiano. 

En cuanto a estadísticos de segundo orden; medidas realiza, 

das (2) muestran que la función de autocorrelacion depende del de

talle de la imagen. Funciones de autocorrelacion en dos dimensiones 
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indican la existencia de un alto índice de correlación entre elemen

tos adyacentes. Prueba de ello es que en el histograma de la señal 

diferencia de elementos adyacentes L(x.,y.) - L(x. .,y.) aparece un 

pico muy pronunciado en torno a cero. 

Asimismo, las medidas efectuadas por Schreiber permiten de_ 

ducir que es posible eliminar la mayor parte de la redundancia de se_ 

gundo orden (es decir, redundancia en conjuntos de dos muestras adya 

centes) codificando las diferencias entre los elementos. 

Más adelante se volverá a resaltar la importancia de la co 

rrelación a la hora de codificar. 

2.2.3. Codificación de imágenes 

Un sistema de codificación convierte a la señal de entrada 

x(t)' en un conjunto de bits. El decodificador se encargará a partir 

de esa serie de bits de tratar de recuperar y presentar la imagen. 

El objetivo del diseño de un codificador es, como ya se ha dicho, 

que para un determinado régimen binario, X(t) sea tan parecida a 

x(t) como sea posible. La diferencia n(t) = x(t) - X(t) es el ruido 

de cuantificación y constituye una limitación fundamental de los co

dificadores de régimen binario finito. En imágenes, la visibilidad 

del ruido de cuantificación es mucho menor en los bordes de los ob

jetos que en zonas de poco detalle. 

PCM 

En modulación por impulsos codificados (PCM) x(t) se mues-

trea a la frecuencia de Nyquist y cada muestra se representa median

te un número binario es decir, se cuantifica. 

El decodificador convierte el número binario de nuevo en 

muestras analógicas y éstas se filtran mediante un filtro paso bajo 

para obtener x(t). El régimen binario es el producto de la velocidad 

de muestreo por la longitud de la palabra binaria. Esta última es 

además la que indica la precisión de la conversión al marcar los ni-
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veles de cuantificación. . 

Una cuantificación no uniforme, en la que las muestras de 

pequeña amplitud se cuantifican con mayor precisión que las de mayor 

(cuantificación con compansor), reduce el número de bits por muestra. 

Las señales de la mayoría de las cámaras de televisión pa

san por una función no lineal de compresión para la luminancia. 

Una cuantificación uniforme con 8 bits de las señales pasa, 

das por un compansor da, en la mayoría de los casos, un ruido de cuari 

tificación imperceptible. 

Imágenes sencillas como las fotografías requieren un bit 

menos de precisión que la televisión ya que en ésta el ruido de cuari 

tificación varía con el tiempo y resulta más fácilmente observable. 

Para imágenes en blanco y negro tan solo se necesita una 

cuantificación de un bit. 

Es posible emplear una cuantificación más grosera si los 

requerimientos de perceptibilidad del ruido de cuantificación no son 

tan exigentes. Además se produce así una reducción de la velocidad 

binaria. 

Codificación predictiva (DPCM) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las muestras suce

sivas de las señales en estudio tienen una gran correlación. Los 

códigos predictivos (como el PCM de diferencias: DPCM) explotan estas 

correlaciones empleando las muestras cuantificadas transmitidas con 

anterioridad para elaborar una predicción de la muestra a codificar. 

La diferencia entre el valor real de la muestra y su predicción se 

cuantifica y codifica en binario para transmitirse. 

En este caso el decodificador debe ser capaz de elaborar 

la misma predicción que el codificador (supuesta la inexistencia de 



13. 

errores de transmisión) ya que tiene acceso a las mismas muestras 

cuantificadas. Bastará sumar la diferencia recibida a la predicción 

y tendremos la muestra cuantificada ya decodificada. Para recuperar 

la señal se realiza un filtrado paso bajo. 

El predictor puede ser una función lineal, no lineal o adap_ 

tativa de las muestras anteriores. Aumentando la velocidad de mues-

treo puede llegarse al sistema más simple, la modulación delta (DM) 

que efectúa la cuantificación con dos niveles (1-bit). 

El rendimiento del DPCM ha de mejorarse empleando predicto-

res o cuantificadores adaptativos. Los predictores adaptativos tratan 

de optimizar la predicción dependiendo de la forma de onda en cada 

momento. Con los cuantificadores adaptativos la calidad de la codifi

cación aumenta enormemente. El número de niveles se va adaptando, 

para una velocidad binaria dada, al margen dinámico de la señal de 

entrada. 

Transformadas 

Las correlaciones y periodicidades pueden explotarse tam

bién empleando la codificación por transformadas. Con este sistema, 

las muestras a codificar se dividen primero en bloques. Cada bloque 

se transforma linealmente en otro dominio, por ejemplo, al dominio 

de la frecuencia. Al hacerlo se procura conseguir que la energía de 

la señal se concentre en unos pocos (comparado con el número total 

de muestras) coeficientes. Es posible así reducir el régimen binario 

al codificar únicamente los coeficientes más significativos. Las 

formas de selección de esos coeficientes varía según el método em

pleado. Habitualmente se emplean tratamientos después de la recupe

ración de la señal para arreglar algunas imperfecciones. 

Existen, aparte de los mencionados hasta ahora, otros mé

todos de codificación como los híbridos, métodos de interpolación 

y extrapolación, etc. Todos ellos se verán con más detalle más adelan 

te. 



2.3. El problema de la decodificación 

2.3.1. Planteamiento 

En la visualización de imágenes de televisión se producen 

distorsiones de forma sistemática. Por ejemplo, el contraste en una 

imagen real (la relación entre la luminancia en las partes más claras 

y oscuras) suele ser de 200 a l o mayor mientras que en televisión 

y en condiciones normales de visión, es difícil obtener una relación 

mayor de 50 a 1. El tubo de una televisión en calor reproduce de for_ 

ma aproximada las variables cromáticas de la imagen original mediari 

te la combinación de los tres colores primarios, pero no conserva 

su misma distribución espectral. El hecho de que los televidentes 

aceptan con normalidad aproximaciones de este tipo implica que no po

seen una sensibilidad particular hacia ello incluso pudiendo efectuar 

una comparación con la escena original. Más interesante que tratar de 

obtener una reproducción tan fiel a la original como sea posible se

rá conseguir un efecto agradable en la reproducción aunque para ello 

se distorsione la imagen. El filtrado de la señal (ya sea lineal o 

no lineal) para dar apariencia de mayor frescura o un tono más sa

ludable es un ejemplo de lo dicho. 

El criterio a emplear para la determinación de la calidad 

de la imagen estará condicionado por el objetivo de la labor a rea

lizar. Así, un sistema de interpretación de fotografías dará mayor 

importancia a los bordes y menor a la exactitud en la representación 

de los tonos. El presente estudio se refiere a observadores no es

pecializados y sistemas de propósito general. 
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2.3.2. Medida de la calidad de la imagen 

Las medidas acerca de la calidad de una imagen poseen di

recta o indirectamente un aspecto sulgj^tivo.Las medidas subjetivas 

directas consumen gran cantidad de tiempo y por ello se procuran evi 

tar. En una primera evaluación hecha de forma explícita, un grupo de 

individuos discuten la calidad a partir de sus propios criterios. En 

una segunda medida se evalúan objetivamente las características de 

las formas de onda y los resultados se convierten en cualitativos me 

diante relaciones previamente establecidas. El tipo de distorsión 

que se introduce en el tratamiento digital de imágenes suele ser com 

piejo como ocurre con el ruido de bordes, las sobrecargas de pendieii 

te y la distorsión debida al movimiento. 

Las evaluaciones realizadas de forma subjetiva pueden ser 

de dos tipos, métodos de escala y métodos comparativos. 

En el método de escala, el sujeto se sitúa en condiciones 

de visión natural y observa una secuencia de imágenes asignando a ca 

da imagen un identificador de la categoría en que se clasifica. 

Los tipos de tabla de asignación a emplear como base del 

método de evaluación pueden estar centrados en la calidad de la ima

gen (tabla I) o centrados en la perceptibilidad de la distorsión 

(tabla II). En cualquier caso, los resultados dependerán de diferen

tes factores: la experiencia y el interés del sujeto, el tipo de ma

terial visual que se use y las condiciones en que se efectúe el ex

perimento (luz ambiental, distancia visual, contraste en la imagen, 

etc). Todas estas variables se han estudiado en profundidad inicián

dose una normalización a nivel internacional. 

En el método comparativo, el observador va añadiendo, por 

ejemplo: ruido blanco, a la imagen original hasta que considera que 

esta imagen perturbada y la imagen de referencia son de igual cali

dad. 

La realización de lo anterior podrá hacerse con gran preci_ 

sión cuando los dos tipos de distorsión tengan una apariencia similar. 
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Una posible variación del método consiste en establecer una tabla 

del tipo de la tabla III y que el observador fije para ciertas imá

genes con diferentes grados de distorsión un valor en la escala con 

respecto a la imagen de referencia. Con una cantidad suficiente de 

datos de este tipo es posible obtener un "punto de igualdad subjeti

va" entre la imagen distorsionada y la de referencia. 

El segundo tipo de medidas de calidad es el más útil en 

la práctica y se desarrollan después de que se han efectuado las pri 

meras. En (3) pueden encontrarse más detalles acerca de este tipo de 

medidas. 

2.3.3. Visibilidad de la distorsión 

Cuanto menor es la exactitud necesaria en la reproducción 

de un pixel o elemento menor es el número de bits que se requiere pa. 

ra su codificación. La exactitud requerida depende a su vez de lo vi

sible que resulta la distorsión debida a la codificación ya sea en el 

pixel o a su alrededor. 

El algoritmo aplicado en la codificación condiciona tam

bién el tipo de distorsión que será más visible. La codificación re

ferida a los pixeles necesita conocer el grado de error tolerable en 

cada elemento y al mismo tiempo cómo se combinan los errores de pun

tos adyacentes. Desde el punto de vista de la transformada el objeti 

vo será conocer el grado de error tolerable para cada coeficiente y 

cómo se tiene en cuenta en la suma de coeficientes. 

El grado de distorsión que se produzca vendrá dado por la 

calidad global deseada. Cuando los límites de calidad sean altos, es 

decir, las diferencias entre imagen codificada y sin codificar sean 

pequeñas la distorsión generada estará cerca del umbral visual, que 

es el punto en que un estímulo (distorsión) empieza a ser o deja de 

ser visible. Es un valor estadístico que puede definirse como la am

plitud del estímulo que será detectado el 80% de las ocasiones. 
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Para un observador es imposible especificar la amplitud de 

la distorsión que ve a menos que se halle en el límite o cercano al 

límite del umbral visual. Por ello el conocimiento de ese umbral es 

de gran importancia. Existe abundante literatura que describe el es

tudio del umbral de visión bajo distintas perspectivas y condiciones. 

En condiciones de baja calidad en la codificación la ampli 

tud de la distorsión vista subjetivamente será mucho mayor y por taii 

to no se puede suponer un comportamiento equivalente para los mismos 

estímulos que en el caso de cercanía al umbral. 

2.3.4. La visión en el umbral 

La cuestión que se plantea a raiz de lo anterior es averi

guar si el dominio de la transformada es el más apropiado para des

cribir el umbral o si lo es el dominio espacial. 

Aunque no existe un acuerdo generalizado parece que al con

siderar que 

1) la visión de la distorsión depende en gran medida de la configura 

ción espacial del estímulo 

2) el campo visual no es homogéneo contando con una función de disper_ 

sión respecto a un punto que varía rápidamente con la posición 

del campo visual. 

El tratamiento de estos aspectos resulta más sencillo en el 

dominio espacial. 

En cuanto al umbral visual es posible analizar tres facto

res: 

1) La luminancia del fondo contra el que se presenta la perturbación 

(efecto global) 

2) El efecto de la luminancia por encima del umbral varía bruscamente 
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en tiempo y espacio en elementos adyacentes de la perturbación 

(efecto local) 

3) La contribución al umbral por parte de perturbaciones sobre ele

mentos adyacentes ya sea en espacio o tiempo. 

Estos tres aspectos han sido estudiados de forma separada 

aunque no se han realizado gran número de pruebas (1). 

Por último reseñar que cada sistema de codificación presen 

ta sus propias ventajas e inconvenientes a la hora de decodificar. Y 

serán estudiados a continuación. 
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3. T I P O S D E C O D I F I C A D O R E S 

3.1 Introducción 

Para establecer una clasificación de los métodos empleados 

en codificación de imágenes, seguiremos la estructura sugerida por 

Netravali y Limb (1) que considera cuatro categorías principales: 

MIC (PCM), codificación predictiva, codificación por transformada, 

codificación por interpolación y extrapolación y una quinta que cons

ta de las técnicas no incluidas en las anteriores. Se comentan a cori 

tinuación aspectos generales de estas técnicas. 

3.2. Modulación por impulsos codificados 

Las formas de onda codificadas con MIC, no son sino una re 

presentación discreta en tiempo y amplitud de la señal. En 1951 

Goodall lo aplicó por primera vez a señales de televisión y ha conti 

nuado aplicándose para digitalización en transmisión y codificación 

hasta la aplicación de técnicas más sofisticadas. 

El principio básico en las técnicas MIC consiste en un 

muestreo de la señal (normalmente a la frecuencia Nyquist) y una 

cuantificación de cada muestra empleando N niveles. Cada nivel se 

representa mediante una palabra binaria de B bits. Lo normal es to-

mar N como una potencia de 2 de forma que N = 2 , ver fogura 3.1. 

En el decodificador, estas palabras binarias se convierten en nive

les discretos de amplitud, y la secuencia temporal de estos niveles 

se filtra paso-bajo. El MIC básico proporciona una simplicidad que 

no tiene ningún otro codificador, a cambio no es muy eficiente pues_ 

to que no considera la redundancia presente en la señal de la imagen. 

La aplicación de la técnica MIC a la televisión produce 

distorsiones que dependen del número de niveles de cuantificación 

y de la relación señal-ruido (S/N) de la señal de entrada. Se han 

realizado múltiples intentos para optimizar el emplazamiento de los ni 
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veles de cuantificación y aprovechar así el hecho de que el umbral 

de detección de ruido A L crece linealmente con la luminancia L. Lo 

que se conoce como la ley de Weber. Ello implica que la visibilidad 

de una unidad de ruido de cuantificación disminuye con el nivel de lu 

minancia y por tanto se pueden emplear cuantificaciones más groseras 

al aumentar el nivel de luminancia. Kretz (4) muestra cómo esta téc

nica mejora la calidad de las imágenes codificadas en MIC para un 

número dado de bits por muestra. Sin embargo, estas mejoras no son 

demasiado significativas debido a las características no lineales de 

la mayoría de los TRC de los televisores.(Figura 3.2). 

Esta característica no lineal aumenta la amplitud del error 

de cuantificación hasta compensar parcialmente los efectos de la ley 

de Weber. 

En imágenes originales de buena calidad, cuando se disminu 

ye el número de niveles'los errores de cuantificación se observan co 

mo falsos contornos en zonas de bajo detalle de la imagen. 

Los sistemas de codificación MIC requieren, en general, de 

128 a 256 niveles (7-8 bits) para obtener imágenes de buena calidad 

en condiciones normales. En televisión en blanco y negro con 8MHz de 

frecuencia de muestreo esto supone una velocidad binaria de 56 a 

64 Mb/s. 

3.3. Codificación predictiva 

Los sistemas básicos de codificación predictiva efectúan 

una predicción de la muestra a codificar a partir de la información 

que ha sido transmitida con anterioridad. El error resultante de la 

diferencia entre la predicción y el valor real se cuantifica median

te un conjunto de niveles discretos de amplitud. Estos niveles se re 

presentan mediante palabras binarias de longitud fija o variable y se 

envían al codificador del canal para ser transmitidos. El codifica

dor predictivo se compone por tanto de: 

1) predictor en sí, 2) cuantificador y 3) asignación de código. 

Ver figura 3.3. 
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Dependiendo del número de niveles del cuantificador se es

tablece una distinción entre modulación delta DM (N = 2) y DPCM (MIC 

de diferencias) con N mayor que dos. 

La modulación delta no ha sido de gran aplicación en imágê  

ries por las altas frecuencias de muestreo necesarias. 

En su estructura más sencilla el DPCM emplea el valor co

dificado de los anteriores elementos de la misma línea como predic

ción. Predictores más sofisticados emplean líneas anteriores (pre

dictores de dos dimensiones) o bien la información de la trama prece 

dente (predictor entre ;txama?).. .Se. analiza ..a ̂ continuación .oo.mo jge _ein 

plean cada uno de los bloques del codificador: 

A) Predictores: Los predictores pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: lineales y no lineales.- La linealidad o no depende de si 

la función de predicción basada en los valores transmitidos pre

viamente es o no lineal. Es posible establecer una clasificación 

posterior teniendo en cuenta la posición de los elementos ante

riores. Los predictores unidimensionales emplean elementos de la 

misma línea, los bidimensionales también utilizan los de líneas 

anteriores, mientras que los predictores entre tramas incluyen 

tramas ya transmitidas. Asimismo, los predictores pueden ser adap 

tativos o fijos. Adaptativos son aquellos cuyas características 

varían en función de los datos. 

La teoría general de la predicción lineal permite realizar 

el estudio de los predictores lineales para televisión tal y como 

realiza Harrison. Siendo { S. } un conjunto de elementos de la 
i 

imagen cuyo índice es correlativo en función del tiempo y supuesto 
2 

que están distribuidos con JJledia nula y varianza o la predicción 

lineal del elemento S en función de los k anteriores puede escri 
n — 

birse como: 

k 
S = T. a. S . 
n . „ i n-i 

i=l 
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Los coeficientes { a. } i=l,...k pueden obtenerse minimizando el 

error cuadrático medio (mse). 

Habibi (5) realizó pruebas con predictores variando el nú

mero de puntos tomados y obteniendo el mse. El resultado muestra 

que el mse se reduce enormemente al aumentar el número de puntos, 

pero a partir de tres puntos la disminución no es significativa. 

También, cuanto mayor es el número de niveles menor es el mse.Fig.3.4. 

Los predictores de dos dimensiones no producen una ostensi^ 

ble mejora en el error. Sin embargo, si resultan más positivas las 

apreciaciones subjetivas, en cuanto a la definición de bordes ver 

ticales. Si además se realiza una elección conveniente de coefi

cientes la predicción mejora y se reducen los errores en la imagen 

reconstruida. 

Los predictores trama a trama emplean una combinación de 

elementos de la trama en curso y de la trama precedente. Para es

cenas de poco detalle y sin apenas movimiento el método de predic 

ción por diferencia es el mejor. Cuando aumentan el detalle y el 

movimiento resulta más útil la predicción por diferencia de campo. 

Ello se debe a dos razones: 

1) Cuando el movimiento es mayor, la correlación entre el pixel 

actual y el siguiente es menor. 

2) La cámara de video produce una integración de la señal que 

provoca una mayor correlación espacial en la dirección del mo

vimiento . 

La señal de la imagen no es estacionaria y por tanto es pre 

ferible variar la predicción en función de las propiedades locales 

de la imagen. En el caso de considerar varias tramas un método 

clásico consiste en calcular la correlación en diferentes direc

ciones basándose en los pixeles vecinos transmitidos empleando es 

te cálculo para elegir el predictor sobre la dirección cuya corre

lación sea mayor. El conjunto del cual se selecciona el predictor 



suele ser lineal y está formado de manera que para determinado ti

po de correlación el predictor correspondiente produce un error 

muy pequeño en la predicción. En Zschunke (6) y Dukhovich y O'Neel 

(7) pueden encontrarse ejemplos de este método. En el predictor 

de Graham, tanto la línea anterior como el •elemento precedente se 

emplean en la predicción. La elección de uno u otro, se realiza 

mediante las diferencias entre elementos como se ve en la figu

ra .3.5. 

En predicción adaptativa, como indica Netravali (8) es pos_i 

ble emplear una suma de predictores con diferentes pesos. El valor 

de los pesos varía para cada elemento y se selecciona observando 

ciertas características de los elementos vecinos ya transmitidos. 

El receptor podría realizar los mismos cálculos y no sería necesa

rio enviar el valor de los pesos. 

Se han realizado generalizaciones de la regla de Graham en 

predicción entre tramas de manera que dependiendo de la informa

ción del error se consideran los elementos de la trama precedente 

o los de la trama en curso. Sin embargo, se han obtenido mejores 

resultados con predictores que tienen en cuenta el movimiento de 

los objetos. La base de éstos es que si hay objetos moviéndose en 

el campo visual de la cámara y se dispone de una estimación de su 

desplazamiento es posible efectuar una codificación predictiva mu 

cho más eficiente. Este tipo de predictores reciben el nombre de 

predictores de movimiento compensado. Su respuesta depende de la 

cantidad de objetos en movimiento en las escenas reales de televi

sión y de la habilidad del algoritmo para estimar la traslación 

con la precisión necesaria para una buena predicción. 

Cuantificadores: Los sistemas DPCM permiten realizar una compre

sión simplemente cuantificando el error de predicción con menor 

precisión que la señal original en sí. Aunque se han estudiado 

múltiples métodos de optimizar los cuantificadores, el diseño de 

un cuantificador sigue siendo en cierta forma un arte. La mayoría 

de los trabajos para optimizar los cuantificadores se han desa

rrollado para la codificación DPCM basada en los elementos ante-
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riores, de modo que se cuantifica de forma aproximada la pendieri 

te de la señal de entrada. Ver figura 3.6. 

Un mal diseño de un cuantificador DPCM puede introducir 

tres tipos de degradación: ruido granular, distorsión de bordes 

y sobrecarga de pendiente. Cuando la señal diferencia sea muy pe

queña, si el cuantificador posee unos niveles poco finos, se suma 

a la imagen un ruido aleatorio. Si el margen dinámico del cuanti-

ficador es pequeño, al cuantificar bordes de alto contraste la s_a 

lida no será capaz de seguir a la señal de entrada, dando lugar a 

la sobrecarga de pendiente. Por último, para zonas cuya variación 

de contraste sea gradual, la salida del cuantificador oscilará al

rededor del valor de la señal, dando lugar a un borde distorsiona

do. Los cuantificadores pueden ser fijos o adaptativos: 

a) Cuantificadores no adaptativos: los mejores cuantificadores ba 

sados en métodos estadísticos derivan del trabajo realizado por 

Max(9). Ver figura 3.7. 

La minimización del valor del error para un número fijo de 

niveles es importante en los sistemas DPCM, que tienen como sja 

lida del cuantificador palabras de longitud fija, puesto que 

la velocidad binaria depende del logaritmo del número de nive

les del cuantificador. Sin embargo, debido a que la distribu

ción del número de veces que se da un nivel es muy irregular, 

el empleo de palabras de longitud variable proporciona mayor 

eficiencia. 

Para obtener mejor calidad en la imagen, el diseño de cuari 

tificadores debía basarse en criterios de visión humana. Sin 

embargo, no está claro cuál debe ser el criterio a emplear pa

ra considerar el complicado sistema visual del hombre. Se citan 

a continuación y de forma introductoria, dos métodos. En el 

primero de ellos, el cuantificador se diseña de manera que el 

error de cuantificación se sitúe en el umbral de visibilidad, 

tratando de minimizar el número de niveles. Así, por ejemplo, 

para una señal del tipo de las de videotelefonía, se necesitan 
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mal de observación. Un segundo método de diseño de cuantifica

dores, es minimizar una expresión del tipo de error cuadrático 

medio con diferentes pesos. Los pesos se asignan mediante prue 

bas subjetivas. Esta optimización equivale a cambiar las fun

ciones de densidad de probabilidad por funciones de peso. 

Limb(lO), Candy y Bosworth (11) y Netravali (12) han desarro

llado distintos cuantificadores de este tipo. Un dato signifi

cativo es que estas funciones dependen de la imagen, pero para 

determinadas imágenes del mismo tipo (p.e. una vista de la ca

beza y los hombros de una persona) no varían apenas. 

Cuantificadores adaptativos: debido a las variaciones de las 

imágenes y a la necesaria fidelidad a la hora de reproducir las 

distintas zonas de una imagen, es ventajoso diseñar cuantifica 

dores DPCM adaptativos. En general, se podría pensar en divi

dir una imagen en subimágenes de forma que, tanto la percepción 

del ruido de cuantificación como las propiedades estadísticas de 

la señal DPCM, fueran uniformes y estacionarias. Esto, sin em

bargo, es extremadamente, difícil puesto que ambos aspectos no 

están suficientemente interrelacionados. Kummerow ha estudiado 

el punto de vista puramente estadístico mientras que Netrava

li (13) lo ha tratado bajo el criterio de visión. 

Es posible trabajar en el dominio de la frecuencia y sepa

rar la imagen en dos bandas para explotar la sensibilidad del 

ojo. En ese caso, la componente de BF se muestrea a baja veloci 

dad pero se cuantifica con más detalle pues la sensibilidad 

del ojo es mayor en bajas frecuencias. La componente de alta 

frecuencia se trata de modo inverso. 

En el dominio espacial la forma más común consiste en ana

lizar las relaciones entre el ruido visible y el detalle de la 

imagen para, de esta forma elegir la segmentación adecuada de 

la imagen. Los cuantificadores para cada una de las subimágenes 

se diseñan conforme a las técnicas de cuantificadores no adap

tativos . 
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3.4. Codificación por transformada 

Un estudio detallado de la teoría de la distorsión del ré

gimen binario aplicada a la codificación de imágenes, indica que con 

un medidor de probabilidad sobre la imagen, se puede emplear un có

digo de longitud variable para asignar palabras de código más cortas 

a los valores más frecuentes. Sin embargo, y dado que el número de 

imágenes es tan grande, no es posible disponer de esa medida de pro

babilidad. Una alternativa viable consiste en dividir la imagen en 

subimágenes (que llamamos bloques) de menor tamaño y entonces codifi

car estos bloques. Pero subimágenes de un tamaño razonable (4 elemen 

tos x 4 líneas) suponen un código bastante grande. En lugar de ello, 

tomamos los elementos del bloque y realizamos una transformación a 

cierto dominio donde se tratan de forma independiente pero en rela

ción con la distribución de la imagen. Por tanto, en la codificación 

por transformada, se divide la imagen en subimágenes y se transforma 

cada subimagen en un conjunto de coeficientes con mayor grado de 

independencia. Estos coeficientes se cuantifican y codifican para ser 

transmitidos. En el receptor los bits recibidos se decodifican en los 

coeficientes de la transformada. A ellos se les aplica una transfor

mada inversa para recuperar los elementos de la imagen. La mayor 

parte de la compresión se produce debido a que algunos coeficientes 

se cuantifican de forma más grosera en función de la calidad de la 

imagen. Se observa que existen unos parámetros de vital importancia 

como son: tamaño y forma de las subimágenes, tipo de transformada 

empleado, elección de los coeficientes a transmitir y su cuantifica-

ción, así como el sistema de asignación de las palabras del código 

a las salidas del cuantificador. Ver figura 3.8. 

Se describen a lo largo de este epígrafe, tanto la codifi

cación constante como la adaptativa y algunos esquemas y sus respues 

tas. Debe tenerse en cuenta, que dada la complejidad de la implemen-

tación de estos sistemas no se emplean para trabajar en tiempo real. 

Wintz(14) tiene un excelente estudio sobre codificación por transfor 

mada. 



Transformadas: El propósito principal de las transformadas es con 

vertir en "independientes" elementos de la imagen que son estadís 

ticamente dependientes. La mayoría de estas transformadas son li

neales y unitarias. La transformación y codificación por separado 

de cada subimagen, elimina las redundancias entre subimagenes, por 

consiguiente y desde un punto de vista estadístico, es ventajoso 

disponer de bloques grandes. Sin embargo, para simplificar la im-

plementación y explotar las variaciones locales de la imagen (es

tadísticas y relativas a la fidelidad visual) son preferibles sub 

imágenes más pequeñas. Al mismo tiempo, el objetivo de todo el 

sistema de codificación debe ser comprimir la imagen.tanto como 

sea posible. Ello equivale a realizar una transformada que conceri 

tre la energía en pocos coeficientes. Asimismo, la facilidad de 

realización de la transformación debe tenerse en cuenta. 

a) Transformada óptima: una auténtica transformada óptima daría 

la máxima calidad de imagen con el mínimo número de bits, cri 

terio por otra parte difícilmente cuantificable. Un criterio 

posible es obligar a los coeficientes de la transformada a ser 

independientes estadísticamente, pero ello requiere el conocí 

miento de estadísticos de segundo orden de la imagen, de los 

que no se dispone. 

Supongamos que se consideran los elementos de las subima

genes como vectores X de n componentes. Buscamos obtener una 

transformada 'A'que nos de unos vectores Y de n componentes, 

de manera que serán independientes: 

Y = A . X 

Puesto que el objetivo es eliminar coeficientes, se hará 

de manera que el error cuadrático de la reconstrucción de X 

sea el mínimo. También será importante conseguir que la ener

gía de la imagen se reduzca al menor número posible de coefi

cientes. Todos estos criterios los satisface la transformada 

de Karhunen-Loeve (KLT). Esta transformada es una de las más 

conocidas y utilizadas. Se pueden encontrar análisis más 



detallados en 1 y 15. Esta transformada resuelve el problema 

siguiente: considérese un vector u que procede de un proceso 

gaussiano de media cero y covarianza R. Este vector se trans

forma linealmente mediante una matriz A de N x N para generar 

un vector V cuyas componentes estén incorreladas. Cada compo

nente se cuantifica independientemente. El vector de salida 

_* 

V se transforma linealmente mediante una matriz B para obtener 
_* 

el vector u . El problema es encontrar la matriz A óptima que 

realiza la incorrelación, la matriz B de reconstrucción y los 

cuantificadores óptimos de manera que la distorsión media: 

D = - E £ (U - u ) 
N k=l * k 

sea mínima. La KLT proporciona de esta forma una función ópti_ 

ma para la representación de las subimágenes. Según lo indica, 

do se convierte la subimagen bidimensional en un vector X. El 

análisis anterior puede extenderse al caso en que la imagen se 

trata como una matriz y se busca obtener una matriz de coefi

cientes. A pesar de todo, aunque se conoce la transformación 

óptima su implementación práctica presenta muchos problemas(1). 

b) Transformadas subóptimas: se han desarrollado diferentes méto

dos de transformadas que producen coeficientes de menor inter-

correlación que la propia imagen y que son sencillos de imple-

mentar: 

- La transformada discreta de Fourier (16) 

A = Matriz U.. > 
i: 

donde 

a. . = -=: exp ( -2 II v-í . (ij) 
1D MÍ 

- La transformada discreta del coseno (27!) 

a. iD 

2 k ( l ) eos ((2j +1) i n/2N ) 
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donde 

1//2 para i = 1 

k(i) = { 1 para i = 2,...N 

o el resto 

- La transformada de Hadamard (28) cuya transformada simé

trica de orden N = 2 viene dada por: 

a . . = - i - (-l)b(i<^ 
^ vfi" 

donde 

n-1 

1=0 
b(i,j) = 2 ±± J1 

Los términos i y j son los estados de los bits de la repre 

sentación en binaria de i y j respectivamente. 

Existe otra gran variedad de tipos de transíormadas. Una 

evidente diferencia entre éstas y la de KLT es que éstas no depen_ 

den de los parámetros estadísticos de la imagen. Además su imple-

mentación es mucho más fácil. 

La transformada discreta de Fourier puede realizarse em

pleando las técnicas de las transformadas rápidas de Fourier (FFT) 
2 

(19). Así, en vez de las N multiplicaciones que requiere la KLT 

son necesarias 2 N log N multiplicaciones. Para la transformada 

discreta del coseno, la técnica desarrollada por Chen y otros (20) 

ofrece resultados aceptables realizando (3N/2 (log N-1) 2) sumas 

reales y (N log N - (3N/2) 4) multiplicaciones reales. La más 

simple es la transformada de Hadamard que únicamente requiere 

efectuar sumas. Todas estas transformadas, aunque no son óptimas, 

poseen buenas propiedades para concentrar la energía. 

Resulta interesante observar que para subimágenes pequeñas, 

la respuesta en términos de error cuadrático medio, es similar 

en el resto de las transformadas a la respuesta en la KLT. A medi-



da que se aumenta el tamaño del bloque, la transformada de Hada-

mard empeora mientras que la de Fourier mejora. De hecho, puede de_ 

mostrarse que el comportamiento asintótico de la transformada de 

Fourier es el mismo que el de la KLT. La transformada discreta del 

coseno se mantiene cerca del nivel óptimo para cualquier tamaño 

del bloque. 

Las pruebas realizadas con ordenador sobre imágenes reales 

muestran que el error cuadrático medio producido con la codifica

ción por transformada (dado un régimen binario) disminuye con el 

tamaño de la subimagen. Sin embargo, a partir de bloques de 

16 x 16 la mejora que se consigue no es significativa. Incluso pja 

ra bloques cuyo tamaño sea mayor que 4 x 4 no se aprecian mejo

ras subjetivas de la calidad. 

Cuantificación: El siguiente paso en la codificación por trans

formada es la elección y cuantificación de determinados coeficien. 

tes. Una forma de elegirlos, es evaluar las varianzas de un con

junto de imágenes y descartar entonces todos los coeficientes cu

ya varianza se encuentre por debajo de un valor determinado. Este 

tipo de esquema se denomina filtrado zonal. Obviamente, su resul

tado varía dependiendo del tipo de imagen considerado. Las degrada_ 

ciones de calidad al codificar pueden ser mayores si la imagen cori 

tiene fuertes componentes que quedan descartadas a la hora de 

transmitir. En el receptor, los coeficientes no transmitidos se 

igualan a cero. 

Una vez decididos los coeficientes a transmitir es necesa

rio diseñar un cuantificador. Esta labor puede realizarse divi

diendo el número total de bits entre los coeficientes. Para mini

mizar el error cuadrático medio para un número de bits dado, la 

asignación óptima de los bits se efectúa haciendo que el error me 

dio de cuantificación de todos los coeficientes sea el mismo (21). 

Ello requiere que los bits se asignen a los coeficientes en pro

porción al logaritmo de sus varianzas. 
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Los cuantificadores óptimos para los coeficientes de la 

transformada se han diseñado basados principalmente en conside

raciones estadísticas, realizando, p.e. histogramas de su distri_ 

bución. 

Para obtener mejoras en la calidad subjetiva de la imagen, 

el diseño de cuantificadores debe optimizar la calidad de la ima

gen a partir de un régimen binario dado. La dificultad de esto ra 

dica en la ausencia de medidas precisas de calidad. 

C) Codificación adaptativa por transformada: Los parámetros de un 

codificador deben adaptarse a los valores estadísticos de la sub-

imagen a codificar. Dado que los estadísticos de la imagen no se

rán estacionarios, la adaptación aumentará significativamente la 

eficiencia de la codificación. Son posibles dos tipos de adapta

ción: uno en el que los cambios en los parámetros se basan en los 

datos previamente transmitidos y otro en que se emplean datos fu

turos para computar los cambios en los parámetros. En este último 

caso, se empeora el rendimiento debido a la transmisión de la in

formación para la adaptación. Es más indicado para transformadas 

con bloques grandes ya que el porcentaje de información en exceso 

es menor y la característica no estacionaria entre bloques será 

mayor cuanto más grande sean éstos. Casi todos los parámetros de 

codificación se adaptan a los estadísticos locales de la imagen. 

Pero se han hecho muy pocos esfuerzos encaminados a tener en cuen 

ta criterios de visión, ya que de éstos no se dispone de buenos 

conocimientos. 

A pesar de todo, no queda claro si las ventajas de la adap 

tación se deben a la parte adaptativa de la transformada o a la cuaii 

tificación adaptativa. Resulta que la mayoría de las ventajas surgen 

empleando una transformada unitaria sencilla, seguida de una selec

ción adaptativa de los coeficientes a transmitir y una cuantificación 

también adaptativa. Este esquema es el que se emplea generalmente. 



3.5. Codificadores híbridos 

En el apartado anterior, ha quedado reflejado que los siste 

mas de transformada son más complejos, tanto en términos de almacena 

miento de datos como en número de operaciones por punto. Aunque el 

empleo de bloques de mayor tamaño es bastante efectivo para reducir 

la redundancia estadística, posee dos desventajas: 

1) requiere almacenar grandes cantidades de datos en el transmisor 

y el receptor y se produce, por tanto, un retardo en la trans

misión . 

2) la precisión con que se codifican las diferentes zonas de la ima

gen varía enormemente dentro de un bloque, y por tanto hacen que 

se complique la codificación adaptativa. 

La codificación híbrida trata de responder en parte a ese 

problema. En los codificadores híbridos se toman bloques pequeños, 

evaluándose los coeficientes y efectuando DPCM con los coeficientes 

de los bloques ya transmitidos como predictores. En la figura 3.9 

se observa el diagrama de bloques de un codificador de este tipo. Se 

han estudiado tres tipos de esquemas: 

1) Tomando un bloque unidimensional a lo largo de la dirección de 

rastreo y efectuando el DPCM en dirección vertical. 

2) Tomando un bloque pequeño de dos dimensiones y realizando DPCM, 

empleando los coeficientes de bloque horizontal anterior para la 

predicción. 

3) Tomando un bloque bidimensional y efectuando el DPCM en dirección 

temporal. 

Los dos primeros esquemas son métodos referidos a una sola 

imagen o trama, mientras que en el tercero intervienen dos tramas. 

El ahorro que se consigue en el tercer esquema en cuanto al almacena

miento, es considerable comparado con un codificador por transíor-
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mada que emplee un bloque tridimensional. Habibi (23) demostró que 

el comportamiento teórico de los codificadores híbridos (de los de 

los primeros tipos) era bastante superior. Hizo algunos cálculos so 

bre los estadísticos de la señal diferencia (es decir, los cuantifi-

cadores menos su predicción) y calculó la relación S/N como una fun

ción del régimen binario y el tamaño del bloque. Mostró también con 

algunas simulaciones por ordenador, que la respuesta de estos codifi 

cadores en presencia de errores de transmisión, era razonablemente 

buena aunque no tanto como los codificadores no adaptativos por trans 

formada. Netravali empleó un bloque bidimensional demostranto que si 

no se emplea una transformada óptima (p.e. KLT), existe una cierta 

correlación entre los coeficientes del mismo bloque. Así, puede dise_ 

ñarse un predictor mejor, si se emplean no sólo los coeficientes del 

bloque sino también los coeficientes ya recibidos del bloque en cur

so. Se demostró así que el predictor era un 25% más eficiente en tér_ 

minos de bits/elemento para idéntica calidad de imagen, que un pre

dictor que solo empleara los del bloque anterior. Rose (22) obtuvo 

por simulación las características teóricas y experimentales de la 

transformada, usando bloques tridimensionales y el codificador hí

brido bidimensional con DPCM en dirección temporal. Con ello, se 

observa que el codificador híbrido es bastante eficiente funcionan

do tan bien como el de transformada tridimensional. 

3.6. Codificadores interpoladores 

En la codificación por interpolación se trasnsmite un sub-

conjunto de los elementos de la imagen, interpolándose en el recep

tor los elementos restantes. En la figura 3.10 se muestra un caso en 

que la relación entre los transmitidos e interpolados es 2 : 1. El 

elemento A se interpola calculando la media entre los elementos B, C, 

D, E. 

Las técnicas de interpolación se han estudiado en profundi

dad para codificación de imágenes digitales. En general, se pueden es_ 

tablecer dos grupos: fijos y adaptativos. En los métodos de interpo

lación fija, se selecciona un conjunto fijo de elementos de la imagen 

para transmitirse y el resto se interpola. La elección de los elemen-
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tos a transmitir puede ser, por ejemplo: elementos alternos, uno de 

cada cuatro, líneas alternas o tramas alternas completas. La calidad 

de la imagen es función de los elementos eliminados y del método de 

interpolación. La mayoría de estos métodos calculan la media, con pe

sos asignados mediante ajuste polinómico, ya sea lineal o de grado 

superior. Se ha observado que la interpolación lineal da buenos re

sultados, y no supone una gran mejora y empleo de polinomios supe

riores. Una interpolación que vaya conmutando será aún más efectiva. 

Como ejemplo, en la misma figura 3.10 el elemento A puede reconstruir 

se según: 

. |*0.5 (C + D) , si |c - D | ^ |B - E| 

[0.5 (B + E), en caso contrario 

Este tipo de interpolación conmuta para evaluar la media en 

dirección horizontal, vertical o temporal dependiendo del tipo de co

rrelación local existente en los datos. 

La codificación por interpolación adaptativa consta de tres 

partes: 

1) elección de los puntos a transmitir. 

2) construcción de los elementos no transmitidos por interpolación. 

3) evaluación del error de interpolación; si el error se encuentra 

por debajo de un cierto umbral se eligen menos puntos para la 

transmisión; si supera el umbral es necesario seleccionar mayor 

número de elementos. El número mínimo de elementos que consiguen 

mantener el error por debajo del umbral es el valor buscado. 

A modo de ejemplo, podemos observar la figura 3.11. Si 

oomenzainas: ; en A podemos tomar como siguiente punto el E. Así, em

pleando una línea recta entre A y E se mantiene el error de B, C y 

D bajo el umbral. Sin embargo, si tomamos el punto F, la línea rec

ta A-F produce un error de interpolación demasiado grande para B, C, 

D y E. Existen múltiples variaciones dependiendo de: 



35. 

1) El método empleado para la transmisión de elementos como el 

A y el E. 

2) La técnica de interpolación. 

3) El sistema para juzgar la calidad de la interpolación. 

Los criterios para efectuar las decisiones en cuanto a in

terpolación se refiere son el error cuadrático medio (25) y, más re

cientemente, criterios más sofisticados incluyendo percepción visual. 

La interpolación adaptativa bidimensional se ha empleado también 

ayudando a reducir el número de puntos a transmitir. 

El comportamiento de los codificadores por interpolación de_ 

pende de las técnicas empleadas para transmitir y para interpolar. 

Parece ser que dada una cierta calidad, y para un número de bits re

querido a igual calidad, los codificadores por interpolación respon

den mejor que el DPCM no adaptativo, y la codificación por transfor

mada, pero es inferior al DPCM adaptativa y a las técnicas de trans

formada . 
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4. C U A N T I F I C A C I O N V E C T O R I A L 

4.1. Introducción 

La rama de la teoría de la información dedicada a la com

presión de datos es la teoría de la distorsión y del régimen binario 

de Shannon. Una de sus conclusiones fundamentales es que siempre es 

posible obtener un rendimiento mejor codificando mediante vectores, 

que con escalares. Y ello en cualquier caso: tanto siendo la fuente 

sin memoria -valores independientes- como con ella -un codificador 

cuya salida depende de valores anteriores en el tiempo. 

Los sistemas tradicionales de compresión, como la codifica, 

ción por transformada, han empleado vectores consiguiendo mejoras o_s 

tensibles sobre métodos escalares. Sin embargo, la cuantificación ha 

seguido efectuándose escalarmente, y por tanto, desde el punto de vis 

ta de Shannon, estos sistemas no son óptimos y pueden mejorarse. 

En la teoría, siempre se obtienen mejores resultados em

pleando vectores. Aunque como indica Gersho "Lo que se necesita es 

una teoría de cuantif icación para longitudes finitas de bloque de cua_l 

quier tamaño". El impacto del planteamiento vectorial en el diseño de 

sistemas ha sido, hasta fechas recientes, de poca importancia debido 

a que: 

- La Teoría de Shannon no proporciona técnicas de diseño para codifi

cadores vectoriales. 

- Los codificadores escalares tradicionales suelen dar una salida sj^ 

tisfactoria mediante un ajuste sencillo y una adaptación convenien 

te. 

A finales de los años setenta (1978) se comprobó que un al 

goritmo sencillo, el algoritmo de Lloyd, era utilizable para el dise 

ño de cuantificadores sin memoria. Desde entonces se han efectuado 

pruebas con variaciones sobre el algoritmo inicial. Y es, desde aquí 

de donde parte este trabajo. 
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4.2. Cuantificadores vectoriales sin memoria 

4.2.1. Introducción 

Un cuantificador vectorial se define mediante un conjunto 

código de N vectores de dimensión k y una regla de comparación. Su 

aplicación se basa en la partición de la imagen en bloques de p x q 

pixeles ("picture elements"). Cada bloque se expresa como un vector 

de dimensión k (p x q) y se compara mediante la regla elegida con 

los vectores del código. Se relaciona el vector del código que más 

se acerca y se asigna una palabra binaria que le identifique. Esa pji 

labra es la que se transmite. El decodificador emplea esta palabra 

para direccionar el vector del conjunto código que será el que se si

túe en la posición del vector codificado:- inicialmente. Repitiendo 

el proceso para cada vector inicial se reconstruye la imagen. 

4.2.2. Cuantificación 

Un estudio detallado de los cuantificadores vectoriales, 

requiere un tratamiento más estricto de los conceptos expuestos en 

la introducción. Trataremos de formalizar las ideas esbozadas, para 

construir así modelos que nos conduzcan a posibles implementaciones 

prácticas. 

Matemáticamente, un cuantificador vectorial sin memoria de 

dimensión k consta de dos bloques: un codificador C que asigna a ca

da vector de entrada x = (x , x ,..., x ) un símbolo C(x) de un con 
U i. .K- J. 

junto M y un decodificador D que asigna a cada símbolo recibido q un 

valor en un alfabeto de reproducción A. El conjunto M suele ser un 

conjunto de vectores binarios, p.e., 2 vectores de dimensión r. Si 

M tiene N elementos, a r = log„ N se denomina régimen del cuantifica 

dor en bits/vector. Y R = r/k es el número de bits/muestra o en el 

caso de imágenes, bits/pixel (bpp). 

En la figura 4.1, se muestra el esquema de un sistema de 

compresión de datos. Asumimos el canal.sin ruido, si no es así exis

ten formas para el tratamiento del ruido que no se van a estudiar. 
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Por ser sin ruido U = U . 
n n 

La cuantificación vectorial (CV) permite regímenes binarios 

en número de bits por pixel fraccionarios. Esta característica será 

de gran importancia a la hora de evaluar un sistema de CV. 

4.2.3. Distorsión 

El objetivo de un sistema de cuantificación es obtener una 

reproducción lo mejor posible para un régimen binario dado. Tanto pa_ 

ra cuantificar esta idea, como para definir la calidad de un cuantif̂ L 

cador y completar su composición, es necesaria una medida de la dis

torsión. Recordando conceptos ya mencionados: el rendimiento de un 

sistema puede cuantificarse mediante la distorsión media entre la re_ 

producción final y la imagen inicial. 

Como indica Gray (27) la distorsión media en el tiempo: 

t n-1 
lim £ d(x., x.) 

— • n 1 1 
n-íKX) n i=0 

resulta ser igual a la esperanza E(d(x., x.)) si el proceso es esta

cionario y ergódico. En las expresiones anteriores x. es el vector 

inicial, x. es el reproducido y d es la medida de la distorsión. 

La elección de un método para la medida de la distorsión 

es un problema complejo. Las consideraciones sobre la obtención de 

un sistema que integre una medida objetiva con una correspondencia 

subjetiva de calidad ya han sido expuestas. Por ello, vamos a omitir 

en este caso la discusión y simplemente analizaremos algunas posi

bles medidas de la distorsión. 

La forma más común es la aplicación del error cuadrático: 

d(x' X) = V |x. - x.|2 
i=0 1 x 
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Es el método más simple. Aunque subjetivamente no resulta 

eficiente, en algunos casos se han realizado generalizaciones aña

diendo pesos dependientes del valor de entrada que mejoran el siste

ma. A veces, se efectúa el cálculo de la relación señal-ruido como: 

E(||x||2) 
SNR =10 log 

10 
iU E(d(x, x) 

SNR grandes indican distorsiones pequeñas. 

Otros métodos son: 

- Norma Holder: 

k-1 . v
 1 / V 

d(x, x) = I x. - x. 
1=0 x x 

y la distorsión de ley-v: 

k-1 
d(x, x) = E x. - x 

i=0 1 

De ambas, la más útil es la segunda pues sigue siendo una distancia 

métrica con todas sus propiedades. 

- Norma de Minkowski: 

k-1 . 
d(x, x) = S w. x. - x. con w 5 0. V .. 

1=0 x x 

y la distorsión cuadrática más general: 

- k-1 k-1 
d(x, x) = (x - x). B (x - x) = £ £ B. . (x.- x )(x.-x ) 

1=0 j=0 i': i i 3 3 

donde B = | B . .ves una matriz simétrica definida positiva de di

mensión k x k. 

Las anteriores medidas de distorsión dependen únicamente 

de la diferencia de los vectores x y x. Una de las medidas de distor 

sión más interesantes que considera la dependencia con el vector x 



es la medida de Itakura y Saito (28) que aparece más comúnmente en 

sistemas de compresión de voz y tiene la forma: 

d(x, x) = (x - x) R(x) (x - x) 

donde para cada x, R(x) es una matriz simétrica definida positiva 

k x k. 

Las múltiples posibilidades de cálculo de la distorsión son 

de muy diferente complejidad. La elección en cada caso concreto será 

un compromiso entre lo complejo y lo eficiente. 

La distorsión media es una forma de cuantificar las carac

terísticas de un sistema. Puesto que uno de los objetivos de la cuari 

tificación, es minimizar también esta distorsión, la estudiaremos 

brevemente. En la práctica la expresión empleada para calcular la 

distorsión media es la ya citada: 

1 n-1 lim L d(x,, x. ) 
n-*>° . n i i 

n i=0 

Si el proceso es estacionario y ergódico, el límite en el 

tiempo coincide con la esperanza matemática. Esta última es de gran 

utilidad para determinar los límites teóricos de la distorsión pero 

casi siempre es imposible de calcular ya que las distribuciones pro-

babilísticas no se conocen. No existen distribuciones que sean acep 

tadas unánimemente para representar las señales de voz e imágenes 

reales. Por ello, un método práctico aplicable al diseño de sistemas, 

consiste en tomar secuencias largas de datos de prueba y a partir de 

ellas estimar la distribución desconocida. Se procurará entonces di

señar un código que minimice la distorsión media para la secuencia de 

prueba dada. Si la fuente de la señal de entrada es estacionaria y 

ergódica, el valor de la media resultante estará muy cerca del valor 

esperado y por tanto el mismo código, empleado sobre los datos poste_ 

riores dará valores similares de distorsión media. En el caso de que 

la fuente no fuera estacionaria ni ergódica, la aproximación anterior 
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continúa siendo válida. Si se diseña un código basándose en una se

cuencia de prueba suficientemente larga y se emplea este código so

bre los siguientes datos de la misma fuente, las características del 

sistema con ese código serán prácticamente las mismas que con los dji 

tos de prueba. Una condición suficiente para que se de lo anterior 

es que la fuente sea, en la media, estacionaria de forma asintótica. 

La base matemática del método queda claramente definida mediante las 

siguientes expresiones: 

Diséñese un código que minimice la distorsión media por 

muestra en una secuencia de prueba muy larga. Empléese este código 

probándolo sobre secuencias generadas por la misma fuente pero que 

no sea la de prueba. Si la respuesta está razonablemente próxima a 

los valores del diseño, existe un grado de confianza bastante alto 

sobre el mantenimiento del comportamiento del código. Si los valores 

son muy diferentes, la secuencia de prueba elegida no era suficiente 

mente larga. 

Gray señala que es preferible diseñar códigos y verificar 

su comportamiento a intentar demostrar que una fuente es asintótica-

mente estacionaria. 

4.2.4. Propiedades de los cuantificadores óptimos 

Un CV es óptimo si hace mínima la distorsión media: 

E ( d íx, 3 (Y (x) ) } ) (1) 

Empleando el clásico desarrollo de Lloyd (26) para sistemas 

PCM óptimos con medida de la distorsión a través del error cuadrático 

medio, se deducen dos condiciones necesarias de optimización. 

Llamamos al conjunto de los vectores de reproducción 

C = { todos los y / y =B (v) algún v en M ) conjunto código (codebook) 

y a sus elementos, vectores código. El decodificador conoce la es

tructura del codificador y por tanto todos los vectores código posi

bles. En la figura 4.2 se observa el esquema de un codificador. 
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Propiedad 1: Dado un decodificador específico 3 , y el objetivo de mi 

nimizar la distorsión media, ningún cuantificador sin memoria puede 

hacer algo mejor que elegir el vector código v en M, de forma que 

proporcione el mínimo valor de la distorsión, es decir, el v que cum 

pie: 

di x, 3 (Y(x) ) } = mín d( x, 3 (v) ) = mín d(x, y) (2) 
ve M ye C 

Lo anterior equivale a decir que dado un CV sin memoria con 

su decodificador, el mejor codificador es el de "mínima distorsión" 

o el de distribución de vecino más próximo: 

y (x) = mín"1 d( x, 3 (v) ) (3) 
v e M 

-1 
donde min significa que se elije el v que hace mínima la expresión 

(2) . 

Gersho (29) denomina a un codificador de distorsión mínima: 

cuantificador de Voronoi, ya que las regiones de Voronoi sobre un 

conjunto de puntos en el espacio corresponden a una partición del es_ 

pació con la regla de "vecino más próximo". Los cuantificadores de 

código llevan casi siempre asociada una distribución de distorsión 

mínima. Se observa que este tipo de CV con este codificador, se co

rresponde exactamente con el modelo de Shannon para un código fuente 

de bloques sujeto a criterios de fidelidad, y que se emplea en teoría 

de la información para determinar los límites de óptimo rendimiento 

en los sistemas de compresión de datos. 

Un codificador Y puede verse como una división del espacio 

en celdas donde se agrupan las entradas que tienen asignada la misma 

reproducción. Una partición de este tipo se denomina, como ya hemos 

dicho, de Voronoi o de Dirichlet. En la figura 4.3 se muestra un ejem 

pío de este tipo de particiones. 

Propiedad 2: Dado un codificador Y , ningún decodificador puede ha 

cer algo mejor que asignar a cada símbolo v el centroide o centro de 
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gravedad de todos los vectores de la fuente codificados en v, es de

cir: 

3 (v) = cent(v) = mín E(d(x, x) / y (x) = v) 

x e A 

así 3 (v) será el vector que proporciona el mínimo valor de distor

sión media para los vectores agrupados en v. 

Conseguir la minimización de ese valor medio puede resul

tar bastante complicado en procesos aleatorios y con una determinada 

forma de medir la distorsión. Sin embargo, para una distorsión de 

muestras y un método de medida de distorsión adecuado las operacio

nes se simplifican. Por ejemplo, el centroide en el caso de una dis

tribución de muestras y el cálculo de la distorsión por el error cua 

drático es simplemente el centro de gravedad euclídeo de la suma de 

todos los vectores de entrada. Para una secuencia { x.; i=0,...n-l} 
i 

1 
cent(v) = E x. 

i (v) x . : Y (x . ) = v 
i i 

donde i(v) es el número de vectores para los que se cumple que: 

Y (x.) = v. 
i 

En la figura 4.4 se observan los centroides de las regiones 

de Voronoi. 

Los nuevos centros de gravedad constituyen el nuevo alfabe 

to y sobre él se realiza una nueva agrupación. Con la nueva división 

se recalculan los centroides. Esta es la calve del algoritmo: se op

timiza de forma iterativa el conjunto código y se utiliza un codifi

cador de distorsión mínima para cada nuevo conjunto código. 

En el supuesto de emplear el cálculo de distorsión de Ita-

kura-Saito los cálculos se complican. Al igual que en el caso ante

rior, se agrupan todos los vectores de entrada que corresponden a un 

mismo símbolo de canal. En vez de realizar la media de los vectores, 

se calcula la media de las matrices de autocorrelación de todos los 
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vectores. El centroide viene dado por el modelo normalizado de todo-

polo LPC para la autocorrelación media, es decir, el centroide se 

calcula mediante un método recursivo. : . 

4.2.5. El algoritmo generalizado de Lloyd 

El hecho de que el codificador pueda optimizarse para el 

decodificador y viceversa, constituye la base del algoritmo de Lloyd 

para diseño de PCM óptimos con una variable escalar aleatoria de fun 

ción de probabilidad conocida y distorsión de error cuadrático. El 

algoritmo general de diseño de CV se deduce de observar que la base 

del algoritmo de Lloyd es aplicable a vectores, con distribuciones de 

muestra y para diferentes tipos de medida de la distorsión. El único 

requerimiento que deben cumplir las medidas de distorsión es que per_ 

mitán realizar el cálculo de los centroides. El algoritmo resulta: 

Paso inicial: Sean una secuencia de prueba y un codificador inicial. 

Paso 1: codificar la secuencia dada con una secuencia de 

símbolos de canal empleando como regla la del decod_i 

ficador de distorsión mínima. Si la distorsión media 

es suficientemente baja, fin. 

Paso 2: sustituir cada vector código anterior del decodifi-

cador para el símbolo de canal v por el centro de 

gravedad de todos los vectores asignados a v en el 

Paso 1. Volver al Paso 1. 

Cada paso del algoritmo debe reducir la distorsión media o 

dejarla igual. Cuando se alcanza un determinado umbral, el algoritmo 

se detiene. Este algoritmo se estudiará con más detalle posteriormen 

te. Se denomina algoritmo LBG porque fue desarrollado por Linde, Bu

zo y Gray (30). 

Es importante resaltar que estos algoritmos iterativos no 

tienen porqué conducir a códigos óptimos. El algoritmo genera códi-

dos que son óptimos localmente, pero para aumentar la potencia es 
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necesario además emplear adecuados códigos iniciales y probar con 

distintos tipos de ellos. 

4.2.5. Conjuntos código iniciales 

El algoritmo que se ha presentado en el apartado anterior, 

es un algoritmo iterativo y como tal necesita unas condiciones ini

ciales. En este caso es necesario un conjunto código inicial. Este 

puede elaborarse de muy diferentes formas, que se agrupan en: códigos 

del mismo número de vectores que se busca y, códigos de menos vec

tores que van creciendo de forma recursiva hasta alcanzar el tamaño 

deseado. 

A) Códigos aleatorios: El método más simple de elección consiste en 

tomar los 2 primeros vectores de la secuencia de prueba como con 

junto código inicial. Una variación de lo anterior es seleccionar 

de forma espaciada vectores de la secuencia de prueba. También 

pueden elegirse aleatoriamente sobre la misma secuencia. Una úl

tima posibilidad es generar un conjunto código totalmente aleato

rio sin relación alguna con la secuencia, lo que en principio, 

parece bastante ineficiente. 

B) Códigos de producto: Otra posibilidad es emplear k veces sucesivas 

un código escalar como cuantificador uniforme y después formar el 

conjunto código de vectores del tamaño correcto. El modelo materna 

tico para este tipo de código es el de un producto cartesiano. 

Este queda definido así: sea un conjunto de códigos C., i = 0,1,.. 

..m-1 cada uno formado con M. vectores de dimensión k. y con 
i x 

R. = log M. bits por vector. El código producto se define como 

el conjunto de todas las posibles M = ¡j . M. concatenaciones de 

m palabras de los m códigos C.. La dimensión del producto será 

k = ^ k., la suma de las dimensiones de los componentes del 
i=0 X 

producto. El producto cartesiano queda así: 

m-1 
C = x C. = { todos l o s v e c t o r e s de l a forma (x_, x , , . . . , x „) / 

. _ i 0 1 m-1 
- } 
x. e C . ; i = 0, 1 , . . . , m-1 



Si se emplea un cuantificador escalar de R/k de régimen bi

nario, k veces resultará un cuantificador de dimensión k y R bits 

por vector. Este código producto es el que puede emplearse como 

el inicial del algoritmo. 

En aquellos casos en que los alfabetos de entrada y de re

producción sean los mismos -espacios euclídeos de dimensión k- un 

código-producto proporciona una vía más que aceptable para desarro 

llar códigos iniciales partiendo de código de dimensión menor (31). 

Partiendo de un cuantificador escalar C , se forma uno de dos di

mensiones mediante el producto C x C . Si en vez de un CV de dos 

dimensiones, C , se busca de dimensión mayor, bastará efectuar el 
2 

producto C x C y así sucesivamente. Téngase en cuenta que cada 
k-1 

producto parte de un cuantificador optimizado C y un cuantifi-

cador escalar C con lo que el se obtiene C se puede considerar 

como un cuantificador aceptable. 

Códigos de divisiones sucesivas: En lugar de construir códigos ma 

yores a partir de códigos de menor dimensión, se puede generar 

una secuencia de códigos cada vez mayores pero de una misma dimeri 

sión. Para ello se emplea una técnica de "divisiones sucesivas" 

(splitting). Este método es susceptible de ser utilizado para 

cualquier número de dimensión, incluyendo códigos escalares. En 

primer lugar, se establece el centroide de toda la secuencia de 

prueba. Ver figura 4.5 a. El régimen binario es por tanto 

log2 N 

R = — = 0, ya que no es necesario ningún bit para represen-
.K 

tar el único vector del código. A continuación, se divide este 

vector en dos. Ver figura 4.5 b. Conviene que el primer vector si 

ga perteneciendo a la pareja. Puede generarse un vector muy cerca 

no al anterior, y + , o bien uno distante. Se ejecuta el algo-
0 ^ 

ritmo y como resultado se obtiene un código de dos vectores con 

R = 1/k ya que ahora es necesario un bit por vector. El diseño 

continúa de la misma forma hasta alcanzarse el número de vectores 

código establecido. 
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4.2.6. Variantes de CV sin memoria 

Los cuantificadores que se citan a continuación tienen como 

objetivo reducir los requerimientos ya sea de tiempo o memoria, con 

respecto a un CV normal que realiza una búsqueda sobre todos los ele

mentos . 

A) CV en árbol: Buzo (32) fue el primero en proponer CV de este tipo. 

Son una consecuencia del algoritmo de divisiones sucesivas estu

diado en el apartado anterior. 

Para mayor sencilliez, nos centraremos en un árbol binario, 

si bien la opción por árboles más genéricos darán mejores resulta 

dos, a cambio de un aumento en su complejidad. 

Supongamos que partimos del código de dos vectores. En lugar 

de aplicar el algoritmo para, una vez divididos, obtener un con

junto código de cuatro vectores, dividimos la secuencia de prueba 

en dos subconjuntos. Los correspondientes a las regiones de Voronoi 

establecidas por el código de A bit. El caso que se presenta es 

el de un vector y una "subsecuencia". Basta generar un código de 

dos vectores, mediante división del vector en cada región, para ob_ 

tener el código de 2 bits, cuatro vectores. Téngase en cuenta, 

que la gran ventaja del método es que reduce el número de vectores 

que hay que recorrer. Se vuelve a aplicar el mismo sistema a las 

cuatro regiones resultantes y así sucesivamente hasta conseguir el 

número de vectores elegido para el código. Si se analiza con deta

lle el método, es equivalente a realizar una generación en forma 

de árbol del conjunto código. Existen 2 vectores posibles, como 

en el caso de búsqueda completa, pero de esta manera son necesa-
•p 

rias R comparaciones en vez de 2 . Como contrapartida, se incremen 

ta la utilización de memoria. Además, el codificador que así re

sulta no es óptimo puesto que no recorre todo el conjunto código. 

Sin embargo, su eficiencia es muy' superior a la de un CV normal. 

Se pueden emplear también árboles no binarios, en los que 

en el nivel i-ésimo se emplea código de relación R. y el total 



será £ .R.. Por ejemplo, un árbol de orden tres empleando relacio

nes de 4, 4 y 2 bits por vector, obtiene resultados tan positivos 

como un CV de idéntica relación final de 10 bits por vector. La 
4 4 2 

diferencia estriba en que el de árbol requiere 2 + 2 + 2 =36 

cálculos y el de 2 1 0 = 1028 (23 CV). 

Existen otras técnicas también de tipo árbol. Por ejemplo, 

Adoul (34) ha realizado algunos trabajos mediante hiperplanos. 

Otra posibilidad es partir de un código completo e ir dise_ 

ñando el árbol de modo inverso. Se toman dos vectores calculándose 

su centro de gravedad, que funcionará como el nudo de referencia 

para ese par. A partir de ahí se van calculando los centriodes de 

los nudos, que serán a su vez nuevos nudos. El proceso se repite 

hasta completar el árbol. Ver figura 4.6. 

B) CV multipaso: Un CV multipaso no es más que un CV en árbol, donde 

en cada nivel sólo se almacena un código único de pocos elementos 

en lugar de un código diferente para cada nudo en cada nivel. 

Este tipo de código, posee las ventajas del árbol en cuanto a re

ducción del cálculo y además proporciona una disminución en la 

cantidad de memoria necesaria. El primer código de este tipo fue 

desarrollado por Juang (35) para aplicaciones de voz. Centraremos 

nuestra atención en códigos que se diseñan mediante una secuencia 

de decisiones binarias. El primer nivel se diseña de la misma for 

ma que el CV en árbol. Este código se emplea para codificar la 

secuencia de prueba. De esta forma se genera una secuencia de vec

tores-error con respecto a la secuencia de prueba original. 

Se ejecuta de nuevo el algoritmo para generar un CV binario 

para la nueva secuencia. Se combinan entonces los dos códigos di

señados. El sistema puede seguirse aplicando para conseguir códi 

gos con menor error. En la figura 4.7 puede verse un CV multipaso. 

C) Códigos de producto: Otro tipo de estructura posible a emplear es 

la de códigos de producto. Por un lado, el manejo de varios cuan-

tificadores escalares es equivalente al de un CV producto y por 

tanto, fácil de implementar. Asimismo, este tipo de CV permite 



disfrutar de la ventaja de una mayor simplicidad de cálculo. Su 

principal utilidad surge cuando se trata de separar diferentes 

aspectos de los vectores de entrada codificándolos separadamente. 

CV ganancia/forma: Un ejemplo de los CV de producto, son los CV de 

ganancia/forma. Emplean códigos diferentes, aunque interrelaciona-

dos, para codificar la forma y la ganancia de la señal, donde la 

forma se define como el vector de entrada normalizado eliminando 

el término de ganancia, considerada como la energía de la señal en 

un codificador o la energía residual, si se trata de un codifica

dor de voz LPC. 

Buzo (32) introdujo este tipo de cuantificadores, que fue

ron posteriormente extendidos y mejorados por Sabin y Gray (36,37). 

En la figura 4.8 se muestra un CV de este tipo. El codificador re

sulta, para el caso considerado de error cuadrático, que la selec

ción en dos pasos de los elementos del código producto es óptima 

para el código producto dado. 

Cuantificadores vectoriales de media separada: Otro ejemplo de có 

digo de producto multipaso es el CV de media separada. En ellos, 

se elimina el valor de la media de las muestras, en lugar de un 

término que contenga la energía. Definimos la media < x > de un 

vector de dimensión k como: 

k-1 
1/k I x. 

i=0 x 

En un CV de media separada, en primer lugar se emplea un cuantifi 

cador escalar para codificar el valor de la media del vector, y a 

continuación se resta la media codificada de todas las componen

tes del vector de entrada, para conseguir así un vector de media 

aproximadamente nula. Este nuevo vector se cuantifica vectorial-

mente. En la figura 4.9 se encuentra un esquema de un cuantifica-

dor de este tipo. 

El fundamento en este caso, es que en la codificación de 

imágenes la media de las intensidades de los pixeles en un bloque 



rectangular de pequeño tamaño presenta una variación media muy 

lenta alrededor del valor central de la intensidad. 

Para diseñar un CV de este tipo, se emplea primero el algo_ 

ritmo para diseñar un cuantificador escalar para la secuencia de 

la media de las muestras < x.> con j = 0 , 1, ..., L-l. Denotamos 

a q( < x > ) como la reproducción de < x > mediante el cuantific_a 

dor. La secuencia de vectores de prueba: x. <j( < x.> ) . u, 

donde u e s u = (1,1,1, ...1) se emplea para diseñar el CV de las 

diferencias. Al igual que el CV de ganancia/forma, se utilizan un 

código producto y un codificador multipaso, pero por el contrario, 

puede demostrarse que el codificador multipaso no proporciona 

aquí el par media-forma óptimo, es decir, no es equivalente a un 

codificador de búsqueda completa sobre todo el código. 

Cuantificador vectorial en retícula: Una última posibilidad que 

se presenta aquí en las estructuras de cuantificadores vectoria

les para conseguir búsquedas eficientes y aprovechamientos renta

bles de memoria, es el CV reticulares, que es una generalización 

a k-dimensiones de los cuantificadores escalares uniformes. Una 

retícula en un espacio de dimensión k es el conjunto de todos los 

vectores de la forma y = £ a. e., donde n=k, y e ,. . .e es 
i=0 

un conjunto de vectores linealmente independientes en R , ya. son 

números enteros arbitrarios. Un cuantificador reticular, es un 

cuantificador cuyos vectores código son un subconjunto de una re

tícula. Gersho (38) introdujo los primeros cuantificadores de este 

tipo. Los algoritmos para aumentar la eficiencia y mejorar las ca 

racterísticas de diferentes clases de retículas los desarrollaron 

Conway y Sloane (39,40). La principal desventaja de estos cuantifi 

cadores es que no pueden realizarse a partir de variaciones del 

algoritmo de Lloyd sin perder su estructura y por tanto, cuantifi-

cadores de buenas características diseñados a partir del algorit

mo de Lloyd no consiguen ser implementados suficientemente bien 

con retículas. 



51. 

4.3. CV Realimentados (CVR) 

La incorporación del concepto de memoria a los CV es senci 

lia, y puede efectuarse empleando un código diferente para cada vec

tor de entrada, la elección del código se realiza en función de los 

vectores de entrada anteriores. El decodificador debe conocer qué co 

digo está empleando el codificador, para poder a su vez decodificar 

los símbolos (vectores) que le llegan por el canal. Eato puede hacer 

se de dos formas: 

1) El codificador puede utilizar un procedimiento de selección, que 

sólo dependa de las salidas codificadas pasadas, y así el decodi-

ficador no tendrá problemas en seguir la pista de la secuencia. 

2) Informando al decodificador acerca del código seleccionado a tra

vés de un canal lateral de baja velocidad. 

El primer tipo recibe el nombre de CV realimentado. Su nom

bre proviene de que la salida codificada se "realimenta" en la entra, 

da para ser empleada en la siguiente elección de código. Un CV real_i 

mentado puede considerarse como una extensión vectorial (empleando 

vectores) de los cuantificadores escalares adaptativos con estimación 

"a posteriori". Si se consideran los cuantificadores escalares adap

tativos de estimación "a priori", tenemos la CV adaptativa que vere

mos más adelante. 

Es de gran importancia resaltar que los resultados de la 

Teoría de la información señalan que los CV con memoria no ofrecen 

mejores prestaciones que los CV sin memoria, desde el punto de vista 

de minimización de la distorsión media teniendo el régimen binario 

como limitación. De hecho, el modelo matemático fundamental para un 

sistema de compresión de datos en la Teoría de la información es un 

CV sin memoria. Sus códigos pueden diseñarse arbitrariamente cercanos 

a las características óptimas que se pueden conseguir con cualquier 

sistema de compresión de datos. Sin embargo, el crecimiento exponen

cial del número de cálculos, y la capacidad de memoria necesaria su

pone la imposibilidad de implementación de tales CV. Un CV con memo-
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ria conseguirá la distorsión deseada con una complejidad asequible. 

En general, un CV realimentado puede describirse como sigue: 

Supóngase un espacio S cuyos elementos denominamos estados, 

y que para cada estado s de S disponemos de un cuantificador distinto 

compuesto de: un codificador y i u n decodificador 3 y un código 
s s 

C . El espacio de símbolos del canal M se supone el mismo para todos 

los cuantificadores. Considérese un sistema de compresión de datos 

consistente en una máquina secuencial tal que si la máquina está en 

el estado s emplea el cuantificador con y como codificador y B 
r s s 

como decodificador. Se selecciona entonces el siguiente estado me

diante una función de "transición de estado" f tal, que dado un 

estado s y un símbolo de canal v, f(v,s) es el nuevo estado de la má 

quina. Más exactamente, dada una secuencia de vectores de entrada 
{ x ; n = 0,1,2...} y un estado inicial S . la secuencia de esta 

n 0 — 
dos S , la secuencia de símbolos del canal V y la secuencia de re-

n n 
producción x se define de modo recursivo para n = 0,1,2... según: 

U = y (x ) ,-
n sn n 

x = 8 (V ) ; 
n sn n 

S = f (V , S ) 
n+1 n n 

Dado que el siguiente estado sólo depende del estado actual 

y del símbolo del canal, el decodificador puede obtener el estado si 

conoce el estado inicial y la secuencia de canal. En la figura 4.10 

se ilustra un CV realimentado. 

La libertad de emplear diferentes CV basados en el pasado 

sin aumentar el régimen binario, permitirá que los códigos respondan 

mejor que en el caso de un CV sin memoria, de la misma dimensión e 

idéntico régimen binario. 

El principal problema de los CV realimentados es que los 

errores debidos al canal pueden acumularse dando lugar a resultados 
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desastrosos con grandes errores en la reconstrucción. Al igual que en 

los cuantificadores escalares con realimentación, cada cierto tiempo 

debe inicializarse el sistema o bien establecer un método de control 

de errores para evitar el problema expuesto. 

Si el espacio de estados es finito, podemos denominar al 

sistema resultante como un CV de estado finito (CVEF). En un CVEF 

tanto los códigos, como la tabla de transición de estados pueden al

macenarse en una ROM, facilitando así la posible implementación en 

LSI o VLSI del CVEF. 

Obsérvese que, al fin y al cabo, un CV sin memoria no es 

otra cosa que un CVEF con un solo estado. El CVEF es un caso particu 

lar de los sistemas de estado finito de codificación en fuente. En 

(41), la codificación consiste en una asignación por distorsión míni 

ma. 

Se han desarrollado recientemente tres algoritmos de CV 

realimentados empleando variaciones sobre el algoritmo generaliza

do de Lloyd. A continuación, se describen brevemente citando algunas 

referencias para posibles estudios más detallados. 

4.3.1. CV predictiva 

En (42) Cuperman y Gersho proponen un CV predictivo (CVP) 

que es una generalización vectorial de los métodos de cuantificación 

predictiva DPCM. En la figura 4.11 se observa un CVP. Dado un predic-

tor, se emplea el algoritmo de diseño de un CV, para diseñar un CV 

para la secuencia de error de predicción dada. Cuperman y Gersho cori 

sideran distintas variaciones sobre el algoritmo básico. 

Chang desarrolla una extensión del algoritmo de Cuperman y 

Gersho que empieza con su sistema, para luego añadir un algoritmo de 

gradiente estocástico, para mejorar los coeficientes del predictor li 

neal, es decir, trata de ajustar más el predictor al cuantificador. 
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4.3.2. CVR de producto y de varios pasos 

Una segunda forma de diseñar CVR, que es además sencilla y 

da buenos resultados, es el empleo de CV de varios pasos, como los 

ya vistos de ganancia/forma y de media separada. Se realiza entonces 

una CV realimentada sobre la parte escalar y una CV sin memoria sobre 

el resto del vector. Este tipo de cuantificadores, ya está desarro

llado en (33) para CV de ganancia/forma y en (43) para CV de media se_ 

parada en imágenes. 

4.3.3. CVEF (CV de estado finito) 

Foster y Gray (44) fueron los primeros en aportar una técni 

ca general de diseño de CVEF. Existen dos partes principales en el 

diseño: 

1. Diseñar un conjunto inicial de códigos para los estados y una fun 

ción de transición mediante un algoritmo adecuado. 

2. Dada la función de transición, emplear una variación del algoritmo 

básico para intentar mejorar el código de cada estado. 

El segundo paso puede realizarse mediante una sencilla ex

tensión del algoritmo básico: codificar los datos empleando el CVEF 

y sustituir todos los vectores de reproducción por los centriodes de 

los vectores de prueba, que están asignados a cada uno de ellos. Así, 

los centriodes están condicionados tanto por el símbolo del canal co 

mo por el estado. Aunque ese tipo de valores medios no son calcula

bles analíticamente, su cálculo a partir de la secuencia de pruebas 

resulta muy sencillo. Por ejemplo, en el caso de considerar la dis

tancia con el error cuadrático bastará calcular el centro de grave

dad euclídeo de todos los vectores de entrada que corresponden al e_s 

tado s con símbolo de canal v y la codificación de la secuencia de 

prueba. Como ocurría con los CV simples, el hecho de sustituir el 

código antiguo por el nuevo, compuesto por los centriodes, no supone 

un incremento de la distorsión. Es posible, sin embargo, que al eje

cutar el algoritmo, aparezcan ligeros aumentos del valor de la dis-
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torsión. A pesar de ello es mejor dejarlo continuar puesto que conver 

gerá hacia valores menores. 

El primer elemento del diseño es más complicado. El diseño 

que se describe a continuación (44) se denomina: "diseño omniscente". 

Supongamos que se desea diseñar un CVEF con k estados y R bits por 

vector. Denotaremos los estados como 0,...,k-l. En primer lugar, se 

emplea la secuencia de prueba para diseñar un CV sin memoria con k 

palabras código, una por cada estado. Llamaremos a las palabras cód_i 

go, etiquetas y al CV, cuantificador de estado. La salida del CV de 

estado será el "estado siguiente ideal" (es decir, el símbolo del ca 

nal). A continuación, se divide la secuencia de prueba en subsecuen-

cias. Para ello se codifica la secuencia de prueba con el CV de esta. 

do y para cada estado s se reúnen los vectores de prueba que pertenje 

cen a la etiqueta de ese estado. Así, para s la subsecuencia estará 

formada por todos los vectores de entrada que se den cuando el estado 

ideal "actual" sea S. Por último, con el algoritmo básico, se diseña 

un código C de régimen R para la secuencia de cada s. 
s 

El CV de estado resultante y todos los códigos para cada 

estado se han diseñado para dar un buen rendimiento en el siguiente 

sistema de comunicación: el codificador está en un estado ideal s 

que se elige mediante el CV de estado aplicado sobre el último vec

tor que haya entrado. El codificador emplea el Y correspondiente 

que está descrito por el código C . La salida de Y es el símbolo 

del canal. Para decodificar el símbolo del canal, el decodificador 

debe conocer también el estado ideal. El problema surge ya que este 

estado no puede determinarse a partir del estado inicial, y los sím 

bolos de canal recibidos. Por tanto, el decodificador debe ser "om

niscente" en el sentido de tener que conocer esta información adi

cional para poder decodificar. Este CV no es un CVEF según la defini 

ción dada anteriormente. De todas formas, con el cuantificador de e_s 

tado y los distintos códigos puede construirse un CVEF que se aproxi. 

me al sistema "omniscente": En lugar de formar el estado ideal si

guiente con el CV de estado aplicado al vector de entrada (como se 

indica en el procedimiento de diseño) hacerlo basándose en el vector 
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real reproducido para elegir el siguiente estado. Con ello se consi

gue una secuencia de estado que sólo depende de las salidas del cod_i 

ficador y del estado original, y por tanto es manejable por el deco-

dificador. Esto es análogo al método escalar de construir un codifi

cador predictivo, y elegir el predictor como si se conocieran las 

entradas anteriores, aunque se aplique de hecho a las reproducciones 

pasadas. 

La combinación de los pasos descritos (1), diseño del cód_i 

go (etiqueta de estado) inicial, (2) diseño de código de estado y 

funciones de transición y (3) mejora iterativa del código para una 

función dada, proporciona un algoritmo de diseño completo. 

4.3.4. Codificadores en árbol o malla 

En la figura 4.12 aparece un ejemplo de codificador. Al te

ner un número finito de estados puede dibujarse un esquema sencillo. 

En lugar de emplear el codificador normal de CV, que únicamente tiene 

en cuenta el vector de entrada actual para decidir el símbolo del ca 

nal, es posible emplear otros algoritmos para lograr minimizar la 

búsqueda a través de un gráfico directo o bien de una malla o un ár

bol de varios niveles. Ello introduce un retardo adicional en la co

dificación de los vectores, pero asegura un mejor comportamiento en 

cuanto a la distorsión media. 

4.4. Cuantificadores vectoriales para imágenes 

4.4.1. Cuantificación vectorial espacial (CVE) 

Se efectúa una partición en una imagen en bloques de 

(2x2) o (3 x 3) elementos. Cada bloque se codifica rastreando en 

un conjunto código el vector de distancia mínima. A continuación, se 

transmite una palabra código que identifique al vector del código. 

Este tipo de cuantificación:-.se denomina así por realizarse en el do

minio espacial. Gersho y Ramamurthi (45) han obtenido buenos resulta 

dos, aunque para velocidades binarias bajas la representación de bor_ 

des era algo deficiente. Para mejorar este tipo de imperfecciones se 



implementa la.. CVE adaptativa, que clasifica los vectores de entrada 

en varias clases, p.e.: bordes, y zonas sin contrastes. Se genera un 

conjunto código por clase. Así, las características del sistema mej_o 

ran, aunque se necesita más tiempo de computación y si cada código es 

de igual número de vectores que en la CVE, obtenemos mayor cantidad 

de espacio de almacenamiento. 

Un aspecto importante de la CVEA, es que la longitud o ta

maño del bloque es fijo. Una técnica que reduce la velocidad binaria 

con calidad similar es la CVEA jerárquica. En ella se emplea algorit_ 

mo con cuatro tamaños diferentes de bloque (2 x 2 ) , ( 4 x 4 ) , (8 x 8) 

y (16 x 16). Los bloques que representan zonas de bordes serán codi

ficados con bloques de (2 x 2), que proporcionan una mayor precisión. 

Sin embargo, con los bloques de (16 xl6) es más eficiente codificar 

las zonas más uniformes (46 y 47). Para estos bloques, puede aplicar

se la cuantificación vectorial en el dominio de la transformada (fre

cuencia) , ya que la mayoría de los coeficientes de alta frecuencia 

no aparecen. Con ello, se consigue reducir la velocidad binaria en 

imágenes con poco detalle, aunque a cambio se incrementa la compleji

dad del codificador. 

4.4.2. Cuantificación vectorial en varios pasos 

Este tipo de cuantificadores es bastante reciente y sus ti 

pos principales son: el CV multietapa, CV de ganancia/forma, CV CPC 

y CV de media separada. Cuando se dispone de dos etapas, el vector 

de entrada se codifica con una CVE y se genera un vector error que 

se codifica con un CV residual (CVR). Los vectores error son sim

plemente la diferencia entre los de entrada y los vectores de menor 

distancia. El CV residual efectúa la cuantificación del error obte

nido por cualquiera de los métodos citados. Baker y Gray han diseña

do un sistema de codificación, en que se calcula la media de cada 

bloque y se genera la diferencia, restando esa media de la señal 

original. La media se codifica con un cuantificador escalar y la di

ferencia con CVR. 



4.4.3. Cuantificación vectorial predictiva (CVP) 

Los cuantificadores con memoria se denominan CV predictivos 

o, como ya se ha indicado, CV realimentados. Un CV sencillo, emplea 

distinto conjunto código para cada vector de entrada. El procedimien

to de elección del código depende en parte de la señal del codifica

dor, de modo que el decodificador pueda seguir las elecciones realiza 

das en el codificador sin necesidad de enviar información lateral a 

través de un canal especial de bajo régimen binario. 

4.4.4. Cuantificación vectorial por transformada (CVT) 

En este apartado se aborda la aplicación de la CV al domi

nio de la transformada (frecuencia). La CVT posee algunas ventajas 

sobre la CVE, ya que en el dominio de la frecuencia, la mayor parte 

de la energía suele concentrarse en los coeficientes de baja frecueri 

cia y así se descartan algunos coeficientes de alta frecuencia. 

Nasrabadi expuso una técnica de codificación adaptativa 

por zonas, de forma que las bajas frecuencias se codificaban local-

mente, mediante una asignación con una matriz binaria, y las altas 

frecuencias en vez de ser eliminadas, se codificaban con una técnica 

normal de CV. Nasrabadi y King (48) realizaron un sistema de CVT uni 

dimensional en que se transformaba cada línea de la imagen y se cuari 

tificaba un vector de longitud k a partir de k filas. Se desechaban 

algunos de los coeficientes de altas frecuencias para reducir el tiem 

po de computación. Una de las ventajas del dominio de la transformada 

es que sólo debe optimizarse el código para bajas frecuencias, ya 

que el sistema visual humano no es muy sensible a los coeficientes de 

altas frecuencias. Como modificación del sistema, se pueden emplear 

varios códigos diferentes para codificar los coeficientes de distin

tas zonas del espectro. Es posible también aplicar las técnicas es

tudiadas y emplear CVT de varios pasos. 
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4.4.5. Cuantificación vectorial binaria 

La aplicación a la transmisión facsímil de periódicos y ma

terial impreso es otra posibilidad de la CV. La imagen original se 

clasifica en primer lugar en sus partes negra (la parte del texto) y 

blanca (el fondo). La parte del texto se codifica mediante un CV. Una 

técnica eficaz es codificar la entropía de los vectores obtenidos al 

dividir la imagen original en bloques de N elementos, y transmitir 

las palabras códigos más cortas para los valores más frecuentes y las 

largas para los más inusuales. 

Una vía posible para aumentar el factor de compresión con

siste en permitir cierta degradación de la imagen durante el proceso 

de codificación. Knudson empleó este tipo de esquema: para un deter

minado tamaño de bloque, sólo se admite un pequeño subconjunto de to 

dos los posibles tipos de "elementos modelo". Este esquema se conoce 

como un CV binario, y su código puede diseñarse con el algoritmo LBG 

y una secuencia de prueba. 

Últimamente, se ha desarrollado una técnica muy sencilla 

denominada Codificación con truncamiento de bloque (49). Esta técnica 

emplea un cuantificador de un bit adaptativo sobre regiones de la 

imagen. La imagen se divide en bloques N x N; estos bloques se codi

fican individualmente, cada uno con una señal de dos niveles. Cada 

bloque se describe entonces en función de la media x, la desviación 

estándar y una matriz de bits N x N consistente en l's y O's, 

indicando si los elementos tienen el valor por encima o por debajo de 

la media. La media y la desviación estándar se codifican mediante un 

cuantificador vectorial bidimensional y la matriz binaria con un CV 

binario adaptativo. 
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5• 2_I_S_E_Ñ_0 Y I_S_T_U_D_I_0 D_E_=U=N 

C U A N T I F I C A D O R V E C T O R I A L 

5.1. Introducción. Esquema básico. 

En este capítulo, se va a desarrollar el diseño de un cuan-

tificador vectorial y estudiar su comportamiento frente a variacio

nes de los distintos parámetros considerados. En primer lugar, se 

describe el diagrama de bloques y la forma de funcionamiento del sis_ 

tema. A continuación, se describen dos algoritmos. El primero, el 

algoritmo propuesto por Linde, Buzo y Gray (LBG) es el de uso genera 

lizado. El algoritmo de Sayoody Gibson, se cita haciéndose referencia 

a él aunque no se explica con detalle. En los siguientes apartados 

se explicitan los pormenores del sistema para, finalmente elaborar 

las conclusiones del estudio. 

El diagrama de bloques de la figura 6.1 ilustra el tipo de 

cuantificación desarrollado. La imagen, se toma ya digitalizada con 

256 niveles posibles por cada punto. Se parte, por tanto, de 8 bits 

por punto (8 bpp). A cada elemento de la imagen lo denominaremos como 

se ha hecho con anterioridad: pixel. Cada nivel se identifica con un 

número entero entre 0 y 255. El 0 corresponde al negro y el 255 al 

blanco. La imagen nos queda convertida en una matriz de números ente 

ros y cuya dimensión depende del número de filas (NF) y número de 

columnas (NC) al digitalizar. Una vez definidos la dimensión de los 

vectores y la forma de bloque (dada una dimensión, p.e. 4, puede ha

ber bloques de 4 x 1 , 2 x 2 , 1 x 4 ) se genera el conjunto código me

diante el algoritmo LBG. Ya, con él generado, se van tomando bloques 

sucesivos de la imagen, comparando con el conjunto código y enviando 

el número de vector del código correspondiente al mínimo error cua-

drático. En el sistema implementado, se ha supuesto el canal sin 

errores, y se procede a realizar la sustitución del vector del có

digo en la matriz inicial en el lugar del bloque cuantificado. La 

diferencia objetiva entre la imagen final y la inicial se medirá 

mediante el valor cuadrático medio. 
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5.2. El algoritmo 

La descripción de este algoritmo se basa en la definición 

ya dada de cuantificador vectorial. En ella, se define un cuantif ica_ 

dor de N niveles y dimensión k como una función q que asigna a cada 

valor de entrada, x = (x , ..., x ) un vector de reproducción 

x = q(x), que se selecciona de un alfabeto finito A = { y ; i = 1, . . 

N } . El cuantificador queda plenamente descrito mediante el alfabe

to de reproducción (conjunto código) A y la partición S = { S. ; 

i = 1... N } del espacio de vectores en conjuntos de vectores 

S. = { x; q(x) = y. }. 
i i 

5.2.1. El método de Lloyd 

Se supone conocida la distribución de las muestras de la 

imagen. Dado un cuantificador q definido por el alfabeto o código 

A = { y.; 1... N } y la partición S = { S.; i = 1, ...N } la dis

torsión esperada D( { A, S } ) 5 D(q) puede escribirse como: 

N 
D( { A, S } ) = E E(d(X,q(x)) = 

1=1 

= E E (d(X,y.)/X ES.) . P (x es.) 
. , i i r i 
i=l 

donde E(d(X,y.)/X e S.) es la distorsión condicionada a que X e S., 

o lo que es igual q(x) = y.. 

Supóngase conocido A pero desconocida la partición S. Una 

partición óptima para A puede construirse asignando cada x a un 

y. e A de forma que se haga mínima la distorsión d(x,y.). La demos

tración puede encontrarse en (30). 

Si el caso es el contrario, es decir, se dispone de una 

partición S = { S.; i =1, ...N } para describir un cuantificador, 

también es posible obtener el alfabeto A. Asumimos que, tanto la 

función de distribución como el método de media de la distorsión son 

tales que, para cada conjunto S con probabilidad no nula, existe un 

vector x(s) de mínima distorsión que cumple: 
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E(d(x,x(s)) j X £ S) = min E(d(x, u) / X £ S) 
n 

Llamamos al vector x(s) centroide o centro de gravedad de 

S. Si ese vector existe, dada una partición S = { S.; i = 1,...N } 

no es posible encontrar un alfabeto A = {y.,- i = 1...N } que ofrez_ 

ca menor distorsión que el correspondiente a x (S) = { x(S.); i =1...N } 

conjunto que contiene los centriodes de cada conjunto S. . La demos

tración puede verse con: 

N 
D(A, S } ) = E E(d(X, y.)/ X e S.).P (x e S.) 

. . i i r i 
i=l 

N 
5 Z min E (d(x, u)/x e S.).P (x e S.) 

. , i r i 
i=l n 

= D( { x(S) , S } ) 

Las expresiones deducidas inducen a pensar en un interesan

te algoritmo para el diseño de un cuantificador mediante iteraciones: 

Algoritmo 

(0) Inicializacion. Sea N el número de niveles, el umbral de distor

sión E >0, un alfabeto (código) inicial A y una función de 

distribución F. Hacer m = 0 y D , = «> . 
2 -1 

(1) Dado A = { y , ; i = l , . . . N } , encontrar la partición de distor-
m i~ 

sión mínima P(A) = { S,; i = l , ...N} con x £ S. si 
m i i 

d(x,y.) S d(x,y.) para todo j. Calcular la distorsión media re
sultante: D = D( { A , P(A ) } ) = E mín_ d(X, y), 

m m m „ 
y EA 

m 
(2) Si (D „ - D )/D S E parar con A y P(A ) como elementos del 

m-1 m m m m 
cuantificador. En caso contrario, seguir. 

(3) Encontrar el alfabeto de reproducción óptimo para x(P(A )) = 
- m 

{ x(S ); i =1,...n } , para P(A ). Hacer A , = x(P(A )). 
i m m+1 - m 

Cambiar m a m+1 e ir a (1) . 



Si en un momento determinado, la partición óptima P(A ) 
m 

contiene un subconjunto S, de modo que P (X e S.) = 0, el algoritmo 
i r i 

debe asignar un vector arbitrario como centroide y continuar. Existen, 

desde luego, otras opciones, como eliminar el subconjunto S. y pro

seguir con un cuantificador de (N-l) niveles. También puede asignar_ 

se a S. el centro de gravedad de la iteración anterior, o bien asig 

nar el vector de reproducción correspondiente a S. a otro subconjun

to. Una última posibilidad, es volver a ejecutar el algoritmo desde 

el principio. 

Como por las expresiones anteriores cada D S D ,, en 
m m-1 

cada iteración se reduce la distorsión. Debido a que D no puede ser 
m 

negativa, debe existir un límite, D para m -*• <*> . Si existe un cuan

tif icador límite A para m ->• °° entonces D({ A , P(A) }) = D y A la 
co oo oo oo oo 

propiedad de A^ = x(P(A^), es decir, Aes el centroide de su partición 

óptima. En términos de teoría de la optimización, { A, P(A )} es un 
OO oo 

"punto estable" para las siguientes iteraciones. Bajo este punto de 

vista, el algoritmo no es más que un método para buscar el "punto es

table" mediante aproximaciones sucesivas. Si e = 0 y el algoritmo 

se detiene para un valor finito de m, se ha alcanzado dicho "punto es_ 

table". 

Debido a que el algoritmo no requiere efectuar operaciones 

diferenciales es también válido para distribuciones discretas. Esto 

es de gran importancia para aplicaciones en que no se posee "a priori" 

la descripción probabilística de la fuente a comprimir, y el diseño 

debe basarse en una secuencia suficientemente larga de los datos a 

comprimir. 

El sistema a adoptar podría ser el siguiente. Sea la se

cuencia de prueba {x ; k = 0,... n-l } con la que se calcula la 

distorsión media: 

n-l 
1 E d(x., q(x.)) 
" i=0 1 

n 
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Se observa que coincide con la distorsión esperada 

E d(x, q(x)), con respecto a la distribución muestral G determinada 

por la secuencia de prueba. Dicho de otra forma, G es la distribu

ción que asigna la probabilidad m/n a un vector x que aparece m ve

ces en la secuencia de prueba. Con lo dicho, es posible establecer 

un algoritmo similar al anterior pero para el caso de una distribu

ción desconocida. 

(0) Inicializacion': sean el número de niveles N, el umbral de distor_ 

sión e S 0, un alfabeto inicial de reproducción A y la secuen

cia de prueba { x. ; j = 0 , ... n-1 } . Hacer m = 0 y D = °° . 

(1) Dado A = { y.; i =1,. .. N } , encontrar la partición de distor-
m i« 

sión mínima P(A ) = { S.; i =1,...N } de la secuencia de prueba: 
_ m _ i 

x. E S. si s(x , y.) á d(x., y,) para todo 1. Calcula la ditor-
D i j i 3 1 
sión media: 

n-1 
D = D ( { A , P ( A ) } ) = 1 E mín . d(x., y) m m m - . _ - , i 

n i=0 y e A m 

(2) Si (D , - D )/D = £, detener el algoritmo, con A como el al-
m-1 m m ^ m 

feto final. En caso contrario, continuar. 

(3) Encontrar el alfabeto óptimo de reproducción x(P(A )) = { x(S.); 
~ - . . _ m i 

i = 1, N } para P(A ). Hacer A . = x(P(A )) y m = m+1. Ir a 
m m+1 - m 

(1). 

Obsérvese, que mientras se diseña el conjunto código o al

fabeto, únicamente se tienen en cuenta para la partición los vectores 

de la secuencia de prueba. Cuando se dispone del código final A , 
m 

éste se utiliza sobre el resto de los vectores (p.e. de la imagen) 

con la regla de "vecino más próximo" para obtener una partición com

pleta de la imagen. 

La realización práctica del método puede no ser la indica

da. Ball y Hall van incorporando los vectores de prueba de uno en 

uno. El algoritmo se detiene una vez incorporado el último. Otra po-
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sible implementación, consiste en lo siguiente: el objetivo es gene

rar una partición S = { S , .. . S } del alfabeto de prueba 

A = { x.; i = 0, ... n-1 } que consta de todos los vectores de la 

secuencia de prueba. El alfabeto de reproducción correspondiente 

A será el conjunto de centroides de cada partición S.. Para obtener 

s, situamos los N primeros vectores x., cada uno en un conjunto S.. 

En cada iteración tomamos un nuevo vector de prueba x . Se busca el 
m 

conjunto S. para el que la distorsión entre X y el centroide x(S.) 
i _ m i 

es mínima y añadimos x a este conjunto. A continuación, se recalcu-
m 

la el centroide. Se toma el siguiente vector y se prosigue con el 

procedimiento hasta que se han incorporado todos los vectores. 

La gran diferencia entre este cuantificador y el primero 

estudiado es que no se obtiene el cuantificador hasta finalizar con 

todos los vectores. Sin embargo, con el anterior método se disponía 

en cada iteración de un cuantificador que iba mejorando en calidad 

y acercándose hacia el cuantificador invariante y óptimo. 

Sayood y Gibson (50) basándose en los trabajos de Conway 

y Sloane (51) han desarrollado un algoritmo que no emplea secuencia 

de prueba. El método se basa en considerar que el sistema de medida 

de la distorsión determina la forma de la región de cuantificación 

óptima, mientras que la función densidad de probabilidad de la señal 

de entrada determina la codificación óptima de los puntos de salida. 

Con ello, el problema de la cuantificación vectorial queda reducido 

a encontrar qué región de cuantificación minimiza el error cuadráti-

co de distosión. Para un estudio detallado ver (50). 

5.3. Código inicial y vectores de prueba 

El algoritmo LBG parte de un conjunto código inicial A . 

Para efectuar su elección existen diferentes caminos. Un primer mé

todo consiste en tomar los N primeros vectores de la secuencia de 

prueba. Este método si la secuencia de prueba no es aleatoria, 

no es muy eficiente ya que parece lógico que el A contenga vectores 

bastante separados. Una segunda posibilidad es elaborar un cuantifi-

cador uniforme sobre el alfabeto fuente. Por ejemplo, empleando un 
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cuantificador de dimensión k se tomaría un cubo de dimensión k que 

incluyera la mayoría de los puntos de la secuencia de prueba. Otra 

posible opción, de gran utilidad cuando lo que se busca es obtener 

velocidades binarias crecientes pero hasta conseguir un nivel de dis

torsión aceptable, es la siguiente. Se considera un cuantificador 

de M niveles con M = 2 , R = 0,1, 

cuantificador de N niveles según: 

de M niveles con M = 2 , R = 0,1,... y se prosigue hasta tener un 

(0) Inicialización: hacer M = 1 y definir A (1) = x(A) el centroide 

de todo el alfabeto (de la secuencia de prueba en este caso). 

(1) Dado A (M) con M vectores { y.; i=l,...n} dividir cada vector 

en dos muy próximos, y + £ y y. - £ donde £ es un vector fijo. 
i. _ i 

El conjunto A de {y. + £ , y. - £ ; i = 1, ...N } tiene 2M vec 
í i — 

tores. Sustituir M por 2M. 

(2) ¿Es M = N? Si lo es, hacer A = A(M) y parar. A es el alfabeto 

o código inicial. Si no es igual, ejecutar el algoritmo para ge

nerar un bu< 

al paso (1) 

nerar un buen A (M) a partir del cuantificador A(M) . Volver 

Empleando este algoritmo se empieza con un cuantificador de 

un nivel con el vector centroide de la secuencia de prueba. Este vec

tor se divide en dos y se ejecuta el algoritmo para optimizar el 

cuantificador de dos niveles. Cada uno de estos vectores se divide y 

se continúa el método hasta alcanzar el cuantificador de N niveles. 

La elección de la secuencia de prueba es otro de los aspee 

tos básicos a la hora de efectuar el diseño de un cuantificador. 

Existen, como en el caso del código inicial, diferentes formas de 

elaborar la secuencia. 

Podría partirse de una secuencia aleatoria de vectores. El 

problema vendría por la alta incorrelación existente entre ese conjují 

to de vectores y la propia imagen a codificar. Un método más intere

sante considera la secuencia de prueba como parte de la imagen origi 

nal. Se puede en este caso elegir entre distintas opciones. 
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En primer lugar, se podrían tomar los n primeros vectores 

de la imagen. Evidentemente, con ello no se obtiene una información 

suficientemente diversificada de la imagen. La utilización de la se

cuencia de prueba tiene por objetivo reflejar en cierto modo la dis

tribución de toda la imagen; si se toman los vectores de un única 

zona, el objetivo no se cumple. Otra posibilidad es efectuar una 

selección uniforme sobre la imagen. Dependiendo del número de vecto

res elegidos, así será la forma de realizar la elección. De esta for_ 

ma se incrementa notoriamente la eficacia, si bien se aumentan los 

cálculos para situar la posición de cada nuevo vector de la secuencia 

de prueba. 

Por último se considera una selección aleatoria de vectores 

sobre la imagen. Mediante una función aleatoria se elige un punto o 

elemento de la imagen y a partir de él se genera el vector correspon_ 

diente. Para un número suficientemente grande, se consigue una distri 

bución bastante eficiente. 

Debe tenerse en cuenta que la relación de la secuencia de 

prueba con la calidad del codificador es bastante grande ya que a 

partir de ella se elabora el conjunto código. Es la secuencia de prue_ 

ba la que aporta la información sobre la imagen a codificar. Una se

cuencia poco signficativa conduce a resultados bastante pobres. 

5.4. El error 

A la hora de determinar el error pueden considerarse dos 

puntos de vista. Por un lado, el error entendido como el valor umbral 

o de aproximación ( e) a la hora de diseñar el conjunto código mediari 

te el algoritmo LBG. Más adelante se encuentra un estudio detallado 

de este valor. Por otra parte, y también en el algoritmo LBG, la for_ 

ma de cálculo de la distorsión puede seguir uno de los procedimientos 

descritos en el capítulo 2. Y por último al emplear un sistema para 

comparar la imagen original con la final podrían elegirse de nuevo 

diferentes tipos de medidas del error. 
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La determinación del tipo de medida a emplear en cada caso 

involucra consideraciones de tiempo de cálculo (en los métodos más 

complejos) o de aproximación a criterios de visión humana (técnicas 

más actuales ( )). Normalmente la complejidad no aporta innova

ciones decisivas frente a cálculos más sencillos (error cuadrático 

medio: mse). Para implementaciones que busquen cierta velocidad serán 

de uso casi obligado técnicas poco sofisticadas. 

5.5 Implementación del algoritmo 

En los puntos 5.3 y 5.4 se comentan algunos aspectos nece

sarios a tener en cuenta a la hora de elaborar el tipo de algoritmo 

para el diseño del conjunto código. El caso en estudio ha optado por 

los siguientes métodos: 

1) Secuencia de prueba. La secuencia de prueba se genera de forma 

aleatoria desde toda la imagen. Con ello se aunan la sencillez de 

implementación (llamada a una subrutina de generación de números 

aleatorios) con la adquisición de suficiente cantidad de informa

ción sobre la imagen a codificar. Más adelante se discuten y mués 

tran algunos resultados sobre variaciones del número de vectores 

de la secuencia de prueba. 

2) Código inicial. Dado que el objetivo inicial del presente trabajo 

es analizar el comportamiento y respuesta frente a la variación de 

algunos parámetros de un cuantificador vectorial, se ha optado por 

una solución sencilla. Se toma como código inicial de N vectores, 

los N primeros de la secuencia de prueba. Aunque puede parecer 

trivial esta opción posee no sólo la ventaja de su sencillez; ade

más, al ser aleatoria la secuencia, no se corre el peligro de que 

los vectores sean contiguos o muy similares. Por otra parte, la 

evidente importancia de contener en sí información sobre la imagen 

les hace también ser ventajosos. Métodos más sofisticados y comple 

jos están en estudio si bien "a priori" parecen ofrecer algunas 

mejoras en las características aunque no esenciales. Téngase en 

cuenta que después de poseer el código inicial, se ejecuta el alg£ 

ritmo para diseñar el óptimo local, (local por ser para la secuen-
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cia de prueba). En la medida en que tanto el código inicial como 

la secuencia de prueba aporten información sobre gran parte de la 

imagen, ese código óptimo local tenderá a ser óptimo de modo glo 

bal. 

3) El error. El valor del umbral para la aproximación en el algorit

mo LBG se estudia también como un parámetro del cuantificador. Es 

lógico, como además se comprueba, que cuanto mayor sea la aproxima 

ción (menor valor del umbral) mayor será el número de iteraciones 

y por tanto mayor el tiempo requerido para obtener el conjunto có 

digo. 

En cuanto al modo de calcular la distorsión en cada itera

ción del algoritmo, se ha elegido el error cuadrático medio (mse) 

especialmente por su facilidad de cálculo. Por esa misma razón, el 

tiempo empleado en efectuar el cálculo es menor que en otros métodos. 

Además, proporciona un significado muy claro en cuanto a su interpre

tación. Da la diferencia media expandida cuadraticamente por elemento. 

El último tipo de medida de error manejado se refiere a la 

evaluación completa de la imagen final frente a la imagen original. 

Esta medida global de la diferencia entre ambas se realiza también 

a través del valor cuadrático medio. Sobre este aspecto se hacen dis 

tintas observaciones más adelante. En ellas se emplea el VCM como 

parámetro evaluador de la calidad del codificador. De nuevo, queda 

abierta una amplia gama de posibilidades para utilizar otros sistemas. 

No se deben olvidar, sin embargo, las consideraciones de tipo tempo

ral al elegir el sistema de comparación. 

5.6. Consideraciones de tiempo. Sustitución 

Las consideraciones de tiempo son una de las constricciones 

del sistema de cuantificación vectorial. La elaboración del algorit

mo requiere un tiempo determinado que es función del número de vecto 

res de prueba (NVEC), número de vectores del conjunto código (NCODE), 

tamaño del bloque (NCOOR = NX x NY) y del valor del umbral (ERR). El 

umbral determina el número de iteraciones. Aproximadamente son: 
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ERR = 0 El programa asume que no se desea efectuar ningu 

na iteración. 

ERR ̂  10 Aproximadamente 1 iteración 

ERR *•> 1 Aproximadamente 2 iteraciones 

ERR~ 0.1 Aproximadamente 5 iteraciones 

ERR ~ 0.01 Aproximadamente 7 iteraciones 
-3 

ERR 'v 10 Aproximadamente 8 iteraciones 
-4 

ERR ~ 10 Aproximadamente 16 iteraciones 

y cada iteración realiza aproximadamente NVEC x NCODE + (NCOOR +1) 

veces varias operaciones. En los apartados 5.7 y 5.8 se detallan 

estos aspectos con mayor profundidad. 

La parte del programa que mayores problemas da en cuanto 

a su comportamiento temporal es la que realiza la sustitución de ca

da vector de la imagen por el correspondiente vector del código. Una 

implementación directa hará que cada vector de la imagen se compare 

con todos los del código. Si la imagen es de 512 x 512 puntos y los 

vectores son de 2 x 2 habría 65536 vectores, considerando un códi

go de 512 vectores serían necesarias 32 millones de comparaciones. 

Dado lo anterior, se hace imprescindible encontrar un mé

todo de ahorrar tiempo reduciendo el número de comparaciones. Una 

clasificación ordenada conforme a cierto criterio facilitaría lo 

anterior. La estructura en árbol es una de las posibles. Se describe 

a continuación el método realizado. 

En primer lugar, se calculan y ordenan los módulos de los 

vectores del código. Con ello ya existe un criterio de comparación 

añadido, el del módulo. La estructura así ordenada correspondería 

(en dos dimensiones) a una distribución similar a la de la figura: 

' X 

* 

y 

/ 
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Supóngase las coronas de anchura infinitesimal dx. En cada 

corona se encontrarán los vectores del código cuyo módulo sea igual 

a la distancia de la corona al origen. Cuando se toma un vector de 

la imagen, se calcula su módulo y se inicia una búsqueda de binaria 

sobre la tabla de módulos ordenada. Dicha búsqueda comenzará por el 

módulo del centro pasando al centro de la mitad inferior si el módu

lo del vector de la imagen es menor que el del vector central del 

código o al centro de la mitad superior en caso contrario. Ver figu

ra. 

MÓDULOS 

M / 4 ^ 

N/° «> 

El número de pasos binarios se fija mediante un parámetro 

que se introduce de manera externa. Si se realizara la búsqueda 

hasta tratar de determinar el vector cuyo módulo coincidiera con el 

de entrada podría ocurrir lo que se indica en la figura. 

Vector de entrada 

/ Vector j del código 

Vector i del 
código 

••i; ES decir, obtener un vector i de igual módulo pero total

mente diferente al de entrada mientras que existiría otro j que dan

do menor error cuadrático sería descartado. Por ello, el método no 

"apura" hasta dar con un vector de módulo idéntico sino que con ello 

realiza ciertas aproximaciones. Téngase en cuenta, que el simple he 

cho de reducir por ocho el número de vectores a comparar disminuiría, 
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en el ejemplo anterior, en 28 millones las comparaciones. A su vez 

el factor de reducción (F) fija cuántos vectores deben estudiarse 

por encima y por debajo del módulo elegido. 

5.7. Estudio de parámetros y ejemplos 

Este apartado expone los resultados obtenidos con las imá

genes al aplicar distintas variaciones en los parámetros de diseño. 

5.7.1. Introducción 

La imagen 1 es la imagen principal utilizada en el trabajo. 

Las fotografías están hechas directamente del terminal Ramtek 7351. 

Esta imagen posee 512 x 512 elementos, cada uno de ellos cuantifica 

do con 256 niveles de gris que suponen 8 bits por elemento. En la 

segunda imagen se muestra un evidente ejemplo del sistema. Se tra

ta de una imagen realizada con bloques de 4 x 4 pero con tan solo 

4 vectores de código. Ello supone un régimen binario de 0.125 bpp. 

Si se aumenta el número de vectores a 32 se obtiene la imagen 3 con 

R = o.375 bpp y con 700 vectores de código ya se obtiene un régimen 

R = o.59 bpp. La calidad de esta última es ostensiblemente superior 

a las dos anteriores y con un régimen binario bastante bajo. Si los 

bloques que se toman son de menor tamaño, la calidad que se obtiene 

es superior para el mismo número de vectores código. Sin embargo, 

se produce un incremento del régimen binario. Como ejemplo, la ima

gen 5 presenta una imagen de 2 x 2 y R = 1,75 bpp. En la sexta (8) 

se puede observar una de las zonas más conflictivas: la parte del 

ojo y el ala del sombrero. El recuadro superior izquierdo es el 

original y en el sentido de las agujas del reloj tenemos 1.75bpp, 

0.375 bpp y 0.59 bpp. 
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1. Imagen original 

512 x 512, 8bpp 

2. Bloques de 4 x 4 

NVEC = 200 

NCODE = 4 

R = 0.125 

I 
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3. Bloques de 4 x 4 

NVEC =200 

NCODE = 6 4 

R = 0.375/0.4 

4. Bloques de 4 x 4 

NVEC = 2000 

NCODE = 700 

R = 0.59/0.93 
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3. Bloques de 4 x 4 

NVEC = 200 

NCODE = 6 4 

R = 0.375/0.4 

4. Bloques de 4 x 4 

NVEC = 2000 

NCODE = 700 

R = 0.59/0.93 

I 
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5. Bloques de 2 x 2 

NVEC = 700 

NCODE = 128 

R = 1.75/1.76 

6. Original, R = 1.75 

R = 0.3 75; R = 0.59 
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5.7.2. La secuencia de prueba 

Tras esta introducción general al método, estudiaremos en 

detalle el comportamiento del sistema fuente a algunos parámetros. 

Una de las primeras elecciones a realizar en el diseño consiste en 

decidir el número de vectores de la secuencia de prueba. En las si

guientes imágenes vemos los resultados obtenidos al variar ese va

lor según: NVEC = 130, 256, 640, 1280 y 2560. La cuantificación se 

ha realizado con bloques de 2 x 2 y R = 1.75. La imagen siguiente 

corresponde a la diferencia entre la imagen de 2560 y la original. 

Se aprecian con nitidez los bordes que son las zonas donde peor es 

la cuantificación. 

En la última imagen de la secuencia se observan de forma 

comparativa los ojos de tres de los casos. La conclusión se percibe 

más nítidamente que en las fotografías globales. La imagen con pocos 

vectores de prueba da un error mayor (casi 7 niveles por elemento) 

que la de 2560 vectores (con algo más de 5 niveles por elemento de 

error). Como conclusión, puede afirmarse que una selección de una 

secuencia de vectores de prueba mayor proporciona menor error cuadra 

tico. En el caso de bloques mayores se aprecia algo más la diferen

cia de tomar más o menos larga la secuencia de prueba. 
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7. Bloques de 2 x 2 

NVEC = 130 

NCODE = 128 

R = 1.75/1.76 

Bloques de 2 x 2 

NVEC =256 

NCODE = 128 

R = 1.75/1.76 
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9. Bloques de 2 x 2 

NVEC = 640 

NCODE = 128 

R = 1.75 

10. Bloques de 2 x 2 

NVEC = 1280 

NCODE = 128 

R = 1.75 
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11. Bloques de 2 x 2 

NVEC = 2560 

NCODE = 128 

R = 1.75 

12. Imagen diferencia 

13. NVEC = 256 

ORIGINAL 

NVEC = 2560 

NVEC = 640 
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5.7.3. La forma del bloque 

La forma que posee la disposición de los elementos del 

vector como bloque es también un aspecto de interés. Resulta in

tuitiva la existencia de una mayor correlación entre elementos 

próximos (bloques cuadrados) que si los elementos están más aleja

dos entre sí. Las siguientes imágenes muestran claramente lo dicho. 

Cuando el bloque es pequeño (2 x 2) la correlación facilita la re

presentación de bordes (ver zona del hombro) frente al mismo bloque 

longitudinal (4 x 1, 1 x 4). En las imágenes que siguen la dimensión 

de los vectores es 8 (4 x 2, 8 x 1, 1 x 8) y se hace más evidente el 

fenómeno descrito. La fotografía de los ojos hace patente las dife

rencias. Por último, para bloques grandes, dimensión 16, se obtiene 

la máxima ratificación de la utilización de bloques cuadrados. 
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14. Bloques de 4 x 1 

NVEC = 1000 

NCODE = 128 

R = 1.75/1.76 

15. Bloques de 2 x 2 

NVEC = 1000 

NCODE = 128 

R = 1.75/1.76 

I 



8 2 . 

16 . Bloque de 8 x 1 

R = 0 .86 

1 7 . Bloque de 4 x 2 

R = 0 .86 
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18. Bloque de 1 x 

R = 0.86 

19. Bloque de 4 x 2, ORIGINAL, 

1 x 8, 8 x 1 



8 4 . 

2 0 . B loque de 16 x 1 

R = 0 . 4 3 / 0 . 5 

2 1 . Bloque de 4 x 4 

R = 0 . 4 3 / 0 . 5 



85. 

22. Bloque de 1 x 16 

R = 0.43/0.5 

23. Bloque de 16 x 1, ORIGINAL, 

1 x 16, 4 x 4. 

I 
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5.7.4. Consideraciones sobre el régimen binario 

El cálculo del régimen binario se efectúa mediante la expre 

sión: R = log N/k. Todos los artículos aparecidos hasta el momento 

señalan esta fórmula como la base de los resultados expuestos. Sin 

embargo, existe un punto de vista más realista que se indica a conti 

nuación. Si se genera el conjunto código para cada imagen a cuantifi 

car, el decodificador debe conocer ese código para efectuar la susti 

tución en la imagen del vector correspondiente. Dado lo anterior, 

será necesario transmitir o almacenar el código. Ello supone k'.N.K 

bits siendo k' el número de bits por elemento de la imagen original. 

Este valor se dividirá entre el número total de elementos, DIM. Así 

resulta: 

R = log N/k + k'.N.K/DIM 

La representación de las diferentes curvas que se generan 

para diversos valores de N, K y DIM con k' = 8 evidencian un hecho 

a destacar. Para valores pequeños del régimen binario las tres cur

vas (256, 512 y 1024) se ajustan a la recta teórica que es, además, 

el limite inferior de R. Debe tenerse en cuenta que bloques grandes, 

16 elementos, permiten regímenes binarios menores. La causa se en-r 

cuentra en la expresión anteriormente indicada ya que para valores 

pequeños de N el segundo sumando puede despreciarse quedando única

mente log N/k. Sin embargo, cuando n crece la parte despreciada co

mienza a tener importancia, antes cuanto menor sea la dimensión de 

la imagen, y el régimen binario se dispara hacia valores altos. 

Trabajando con imágenes de dimensión pequeña (256 x 256) 

no se consiguen grandes reducciones del régimen binario real man

teniendo buenas calidades. 

Concluyendo, es posible señalar que conviene emplear 

imágenes de dimensiones medias o grandes (512 x 512, 1024 x 1024) y 

bloques también grandes cuando el objetivo sea reducir el régimen 

binario. El inconveniente que crean estos tamaños lo supone el incre 

mentó del tiempo de computación. La solución definitiva a adoptar en 
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cada caso será un compromiso entre R pequeño y más o menos tiempo 

de cálculo. 

La fotografía 24 muestra una imagen de 256 x 256 con un 

R = 0.625 bpp teórico cuando en realidad, enviando el código, repre

senta un 2.625 bpp. Comparando con la imagen inferior (25) se cons

tata el hecho de conseguir mejor calidad con un régimen binario to

tal menor por utilizar imagen de 512 x 512 (el bloque de 2 x 2 em

peora aún más la comparación ya que a menor dimensión mayor régimen 

binario). Si la imagen de 24 fuera de 512 x 512 se habría obtenido 

un régimen binario de 1.125 y una mejor calidad (como puede obser

varse comparando con 4 que está realizada incluso con menos vecto

res código). 

Las imágenes 26 y 27 nos permiten establecer una nueva com 

paración referida a las curvas. De nuevo, la imagen de 256 x 256 

supone una mayor régimen binario que la de 512 x 512 ofreciendo tam 

bien calidad inferior. 

La consecuencia de todo lo expresado en este último punto 

puede resumirse en la importancia de la utilización de imágenes de 

dimensiones grandes en la cuantificación vectorial. Ello aporta me

jor calidad y un ajuste mayor a la recta teórica de régimen binario 

en función del número de vectores de código. 

Las imágenes 28 y 29 ratifican las conclusiones en cuanto 

a calidad para el caso de escaso alejamiento de la recta teórica. 

I 
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1—r—i— i—i—i—i—i—»—i—I— i—J—•—k—i—i—i—i—r 
4 . 16 64 256 1024 4096 16384 65536 
8 32 128 512 2048 8192 32768 131072 

DIM 

DIM 

DIM 

= 

= 

= 

256 x 

512 x 

256 

512 

1024 x 1024 

- i — , — , — , — r t , ,—,—,—,— r 

16 64 256 1024 4096 16384 
log N 

2 
2 32 128 512 2048 8192 32768 
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24. Imagen original: 256 x 256 

NVEC = 2000 K = 4 x 4 

NCODE = 1024 R = 0.625/2625 

25. Imagen original: 512 x 512 

NVEC = 5000 K = 2 x 2 

NCODE =128 R = 1.75/1.76 
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í 
26. Imagen original: 256 x 256 

NVEC = 2000 K = 2 x 2 

NCODE = 1024 R = 2.5/3 

27. Imagen original: 512 x 512 

NVEC = 2000 K = 2 x 2 

NCODE = 1024 R = 2.5/2.625 

I 
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28. Imagen original: 512 x 512 

NVEC = 1000 K = 2 x 2 

NCODE =128 R = 1.75/1,76 

29. Imagen original: 256 x 256 

NVEC = 1000 K = 2 x 2 

NCODE =128 R = 1.75/1.81 

I 
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5.7.5. Diferentes imágenes a cuantificar 

Este apartado muestra tres tipos de imágenes cuantificadas 

vectorialmente. La primera de ellas presenta una fuerte distorsión 

en los bordes que provoca una baja calidad subjetiva aunque su error 

cuadrático (1.6%) no es muy grande. En la imagen diferencia se percal 

be con claridad el efecto mencionado resaltando los bordes. El nivel 

gris es el cero y la diferencia se representa entre -32 y 32. 

La segunda imagen (33, 34 y 35) posee un error cuadrático 

medio (2%) mayor pero sin embargo resulta dar una impresión de cali_ 

dad algo superior. Ello se debe a que los bordes (zonas donde más 

se percibe la cuantificación no son tan abruptos como en el caso de 

la jarra, cambios de blanco a negro en toda la imagen). De nuevo la 

diferencia indica los bordes como zonas más conflictivas. 

La tercera imagen es ya conocida y presenta un error supe

rior (2.3%) aunque es la que mejor calidad subjetiva proporciona. Si 

se sitúa el observador a una distancia de unos cincuenta cm se apre 

cia la superior definición para las dos últimas frente a la primera. 

La elección de la imagen a cuantificar es también decisi

va a la hora de presentar los resultados. Existen imágenes en que 

realizar la compresión es mucho más fácil que en otras y su uso 

generalizado puede, a veces, distorsionar los resultados. 



•

32. Imagen diferencia. Obsér

vense los bordes. 

I 
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33. Imagen original: 

256 x 256 

34. Imagen con bloques de 2 x 2 

NVEC = 1000 K = 2 x 2 

NCODE =128 R = 1.75/1.76 

con ERRQ = 2 % 

35. Imagen diferencia. 

Obsérvense los bordes. 
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36. Imagen con bloques de 

2 x 2 (original de 256 x 

256) R = 1.75/1.76 

con ERRQ = 2.3% 

37. Imagen diferencia 



5.7.6. El algoritmo. Iteraciones. 

Las conclusiones del apartado anterior tienen especial 

aplicación en este caso. Para la imagen elegida, si se toman blo

ques pequeños para generar el conjunto código pero no se aplica el 

algoritmo se obtiene la imagen 38. Una vez aplicado resulta observa 

ble en 39. Como se aprecia la diferencia no es muy apreciable. Sin 

embargo, el error cuadrático medio es mayor en 38 que en 39 (2.8% 

frente a 2.4%). El hecho de que la aplicación del algoritmo no me

jore la apariencia tiene su explicación en el tipo de imagen. La 

misma experiencia sobre imágenes de otro tipo proporciona resultados 

muchos peores. 

Esta misma experiencia realizada con bloques de 4 x 4 pue

de verse en las imágenes 40 y 41 donde s£ se aprecia la mejora pro

ducida por el algoritmo. Especial interés requiere la mejor aproxi

mación de los bordes. 

En las imágenes 42 y 43 vuelven a mostrarse los desastro

sos efectos de emplear imágenes de 256 x 256 en cuanto al régimen 

binario y la calidad obtenida. Ambas se han relizado sin efectuar 

iteraciones. El régimen se incrementa en un 50% sobre el valor 

teórico y el error cuadrático supone el 4.5% y el 5% respectivamen

te. 
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38. Imagen de 512 x 512 

NVEC = 700 K = 2 x 2 

NCODE =128 R = 1.75 

sin realizar iteraciones 

39. Imagen 38 con iteraciones 

I 
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40. Imagen de 512 x 512 

NVEC = 2000 K = 4 x 4 

NCODE = 700 R = 0.59/0.93 

sin iterar 

41. Imagen de 40 con 5 iteraciones 

I 



99. 

42. Imagen de 256 x 256 

NVEC = 1000 K = 4 x 4 

NCODE =128 R = 0.43/0.68 

ERRQ =4.5% 

43. Imagen de 256 x 256 

Iguales condiciones que 42 

ERRQ = 5% 
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5.7.7. La cuantificación vectorial: un sistema 

prometedor 

La imagen 44 presenta una fotografía de cuatro ojos que 

trata de recoger un resumen de lo expuesto. En la parte superior 

derecha se ve la imagen original de 8bpp. Empezando por la superior 

izquierda se observa el ojo correspondiente a un R = 0.59 bpp. Si 

no se envía el código o se envía para todo un conjunto de imágenes 

su influencia para el cálculo de R es despreciable. En las dos 

inferiores se pueden ver las de R = 1.75 bpp. En ellas se aprecia 

con claridad el beneficioso efecto de tomar una secuencia de prueba 

grande para elaborar el conjunto código. 

Este estudio, sin embargo, desciende al detalle de cuanti-

ficación como es el apreciable en el ojo. Si se toma un punto de 

vista de un observador genérico la percepción de los resultados va

ría ligeramente. Para ello basta comparar las imágenes 1, 4 y 5. La 

calidad proporcionada por 4 es buena y supone una reducción del or

den de 15 veces respecto a la imagen original. Así una imagen de 

512 x 512 requeriría 256 Kb mientras que la misma cuantificada vec-

torialmente supondría algo más de 16Kb. 
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44. Imagen superior izquierda: NVEC = 2000 

NCODE = 700 

Imagen superior derecha: original 

Imagen inferior izquierda: NVEC = 5000 

NCODE = 128 

Imagen inferior derecha: NVEC = 130 

NCODE = 128 

K = 4 x 4 

R = 0 . 5 9 / 0 

K = 2 x 2 

R = 1 . 7 5 / 1 . 

K = 2 x 2 

R = 1 . 7 5 / 1 . 

.87 

.76 

.76 
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5.8. Conclusiones 

El presente proyecto proporciona un estudio completo de 

algunos parámetros de un cuantificador vectorial. Consecuencia de 

este trabajo ha sido una comunicación al VI Congreso de Informática 

y Automática (55) y se encuentran en preparación artículos para 

otras publicaciones (Mundo Electrónico, etc). 

Las principales conclusiones extraídas son: 

1. Necesidad de tomar una secuencia de prueba suficientemente larga. 

2. Obtención de una mayor eficiencia al emplear bloques cuadrados. 

3. El empleo de bloques mayores reduce el régimen binario. 

4. Las cnclusiones 1 y 3 implican mayor tiempo de computación. Debe 

cuidarse la calidad al tomar bloques grandes, especialmente en 

las zonas de bordes. 

5. El régimen binario teórico y el real alcanzan gran diferencia 

si es necesario enviar un único código por imagen. 

6. El tamaño de la imagen original influye en los resultados obteni

dos tanto en la calidad como en el régimen binario. Imágenes 

mayores proporcionan mejores resultados. También el tipo condiciona 

las imágenes finales ya que existen originales más sencillos de 

comprimir. 

7. El error cuadrático medio disminuye al tomar: mayor secuencia de 

prueba, mayor código y realizar mayor número de iteraciones y mayor 

dimensión en la imagen. 

Por último señalar que la cuantificación vectorial re

sulta ser una técnica reciente de gran interés, y que proporciona 

buenas calidades para regímenes binarios inferiores a 1 bpp. 
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SEÑAL 

ENTRADA 

TRANSFORMADA 

REPRESENTACIÓN 

DE LA 

SEÑAL 

CUANTIFICACION 

(OPERACIÓN 

IRREVERSIBLE) 

ASIGNACIÓN 

DE 

CÓDIGO 

REVERSIBLE 

SEÑAL 

CODIFICADA 

Figura 2.1 

SEÑAL 

CODIFICADA 
DECODIFICADOR 

TRANSFORMADA 

INVERSA 

SEÑAL 

FINAL 

Figura 2.2. 
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5 Excelente 

4 Bueno 

3 Débil 

2 Pobre 

1 Malo 

II 

5 Imperceptible 

4 Se percibe pero no 

molesta 

3 Ligeramente molesto 

2 Molesto 

1 Muy molesto 

III 

3 Mucho mejor 

2 Mejor 

1 Algo mejor 

0 igual 

-1 Algo peor 

-2 Peor 

-3 Mucho peor 
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SEÑAL 

DE ENTRADA 

MUESTREO 

NYQUIST 
NIV. CUANTIFICACION 

* 
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CÓDIGO 

BINARIO 

SEÑAL 
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Figura 3.1. 
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R 
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NIVEL DE ENTRADA 
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Figura 3.2 Característica no lineal de un tubo de rayos catódicos 
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LINEA ANTERIOR 

LINEA EN CURSO 

X = PREDICTOR DE x = 
A, si IB — C| S IA - C| 

B, en caso contrario 

Figura 3.5. Regla de Graham para predicción adaptativa. 

CUANTIFICA 

SALIDA 

ENTRADA 

DOR DPCM 

EL ANCHO AQUÍ 

DETERMINA EL 

RUIDO GRANULAR 

LA SALIDA MÁXIMA DEL CUANTIFI_ 
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SALIDA 

CODIFICADA 

DISTORSIÓN DE BORDES 

Figura 3.6. 
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Figura 3.8. 
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FUENTE 
*> 

X 
n 

CODIFICADOR N 
CANAL 

DIGITAL 
N 

REPRODUCCIÓN 
DECODIFICADOR 

Figura 4.1. Sistema de compresión de datos. 

M ; 
• ROM del código 

Hacer U = b(i) 
n 

d(X , y.) á d(X , y.) 
¡ n i n j 
j para todo j * i 

U = b(i) 
n 

Figura 4.2. Codificador de cuantificación vectorial. 
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O 

cP 

a) El centroide de toda la 

secuencia R = 0. 

b) El vector código de a se 

divide en dos. R = 1. 

<P 

y> 

cP 

c) El algoritmo genera, a 

partir de b, el código 

mejorado. R = 1. Las lí

neas de puntos indican 

las regiones de Voronoi. 

d) Caso b para R = 2. 

e) Tras la iteración. R = 2, 

Figura 4.5. Realización del código mediante divisiones 

sucesivas. 
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Figura 4.6. Cuantificación vectorial con búsqueda en ár

bol. En cada nodo el codificador selecciona 

la rama de distorsión mínima y envía el sím

bolo (0 ó 1) correpondiente. Después de R 

elecciones el vector del código se habrá 

enviado por completo. 
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Figura 4.7. CV multietapa de 2 etapas. El vector de entra

da se codifica en un CV generándose un vector 

que se codifica en el segundo CV. 
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Figura 4.10. CV Realimentados. 
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Pliego de condiciones 

Este documento contiene las condiciones legales que guiarán 

la ejecución de un sistema de Cuantificación Vectorial de Imágenes, 

basado en los métodos que se desarrollan en el presente proyecto. 

En lo que sigue, se supondrá que el proyecto ha sido encar 

gado por una empresa cliente a una empresa consultora con la finali

dad de desarrollar una técnica que permita la cuantificación vecto

rial de imágenes. Dicha empresa ha debido desarrollar una línea de 

investigación con objeto de evaluar y cuantificar las diferentes es

trategias a seguir. Esta línea de investigación está amparada por 

las condiciones particulares del siguiente pliego. 

Supuesto que la utilización industrial de los métodos reco 

gidos en el presente proyecto ha sido decidida por parte de la em

presa cliente o de otras, la obra a realizar se regulará por las 

siguientes: 

Condiciones Generales 

. La modalidad de contratación será el concurso. La adju

dicación se hará, por tanto, a la proposición más favo

rable sin atender exclusivamente a 1 valor económico, de_ 

pendiendo de las mayores garantías ofrecidas. La empre

sa que somete el proyecto a concurso se reservará el de_ 

recho a declararlo desierto. 

. El montaje y mecanización completa de los equipos que 

intervengan será realizado totalmente por la empresa 

licitadora. 

. En la oferta, se hará constar el precio total por el 

que se compromete a realizar la obra y el tanto por cieri 

to de baja que supone este precio en relación con un 

importe límite si éste se hubiera fijado. 
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. La obra, se realizará bajo la dirección técnica de un 

Ingeniero Superior de Telecomunicación auuxiliado por el 

número de Ingenieros Técnicos y Programadores que se 

estime preciso para el desarrollo de la misma. 

. Aparte del Ingeniero Director, el contratista tendrá de

recho a contratar al resto del personal, pudiendo ceder 

esta prerrogativa a favor del Ingeniero director que no 

estará obligado a aceptarla. 

. El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa 

de los planos, pliego de condiciones y presupuestos. El 

Ingeniero autor del proyecto autorizará con su firma las 

copias silicitadas por el contratista después de confrori 

tarlas. 

. Se abonará al contratista la obra que realmente ejecute 

con sujeción al proyecto que sirvió de base para la con

tratación, a las modificaciones autorizadas por la supe

rioridad o a las órdenes que con arreglo a sus facultades 

le hayan comunicado por escrito al Ingeniero Director de 

obras siempre que dicha obra se haya ajustado a los pre

ceptos de los pliegos de condiciones, con arreglo a los 

cuales, se harán las modificaciones y la valoración de 

las diversas unidades sin que el importe total pueda 

exceder de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, 

el número de unidades que se consignan en el proyecto o 

en el presupesto, no podrá servirle de fundamento para 

entablar reclamaciones de ninguna clase, salvo en los 

casos de rescisión. 

. Tanto en las certificaciones de obras como en la liqui

dación final, se abonarán los trabajos realizados por el 

contratista a los precios de ejecución material que fi

guran en el presupuesto para cada unidad de obra. 
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. Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo 

que no se ajustase a las condiciones de la contrata 

pero que sin embargo es admisible a juicio del Ingeniero 

Director de obras, se dará conocimiento a la Dirección, 

proponiendo a la vez la rebaja de precios que el Ingenie

ro estime justa, y si la dirección resolviera aceptar 

la obra, quedará el contratista obligado a conformarse 

con la rebaja acordada. 

. Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar 

obras que no figuren en el presupuesto de la contrata, 

se evaluará su importe a los precios asignados a otras 

obras o materiales análogos si los hubiere, y cuando no, 

se discutirán entre el Ingeniero Director y el contra

tista, sometiéndolos a la aprobación de la Dirección. 

Los nuevos precios convenidos por uno u otro procedi

miento, se sujetarán siempre al establecido en el punto 

anterior. 

. Cuando el contratista, con autorización del Ingeniero 

Director de obras, emplee materiales de calidad más 

elevada o de mayores dimensiones de lo estipulado en 

el proyecto, o sustituya una clase de fabriación por 

otra que tenga asignado mayor precio o ejecute con 

mayores dimensiones cualquier otra parte de las obras, 

o en general, introduzca en ellas cualquier modifica

ción que sea beneficiosa a juicio d el ingeniero di

rector de obras, no tendrá derecho sin embargo, sino 

a lo que le correspondería si hubiera realizado la 

obra con estricta sujeción a lo proyectado y contrata

do. 

. Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque 

figuren por partida alzada en el presupuesto final 

(general), no serán abonadas sino a los precios de la 

contrata, según las condiciones de la misma y los pro 



126. 

yectos particulares que para ellas se formen, o en su 

defecto, por lo que resulte de su medición final. 

. El contratista queda obligado a abonar al Ingeniero au

tor del proyecto y director de obras así como a los 

Ingenieros técnicos, el importe de sus respectivos ho

norarios facultativos por formación de proyecto, direc

ción técnica y administración en su caso, con arreglo 

a las tarifas y honorarios vigentes. 

. Concluida la ejecución de la obra, será reconocida por 

el Ingeniero Director que a tal efecto designe la empre

sa. 

. La garantía definitiva será del 4% del presupuesto, y 

la provisional del 2%. 

. La forma de pago será por certificaciones mensuales de 

la obra ejecutada, de acuerdo con los precios del pre

supuesto, deducida la baja si la hubiera. 

. La fecha de comienzo de las obras será a partir de los 

15 días naturales del replanteo oficial de las mismas, 

que deberá ser ejecutado como máximo a los 30 días de 

la fecha de la adjudicación de las obras. 

. La recepción de las obras, se hará dentro de los 30 días 

naturales de la terminación de las mismas, y la definiti 

va, al año de haber ejecutado la provisional, procediéri 

dose si no existe reclamación alguna, a la reclamación 

de la fianza. 

. Si la contratista al efectuar el replanteo, observase 

algún error en el proyecto, deberá comunicarlo en el 

plazo de quince días al Ingeniero Director de obras, 

pues transcurrido ese plazo será responsable de la exac 

titud del proyecto. 
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. El contratista está obligado a designar una persona res

ponsable que se entenderá con el Ingeniero Director de 

Obras, o con el delegado que éste designe, para todo re 

lacionado con ella. Al ser el Ingeniero Director de Obras 

el que interpreta el proyecto, el contratista deberá 

consultarle cualquier duda que surja en su realización. 

. Durante la realización de la obra, se girarán visitas de 

inspección por personal facultativo de la empresa cliejí 

te, para hacer las comprobaciones que se crean oportunas. 

Es obligación del contratista, la conservación de la 

obra ya ejecutada hasta la recepción de la misma, por 

lo que el deterioro parcial o total de ella, aunque sea 

por agentes atmosféricos u otras causas, deberá ser re

parado o reconstruido por su cuenta. 

. El contratista, deberá realizar la obra en el plazo men

cionado a aprtir de la fecha del contrato, incurriendo 

en multa, por retraso de la ejecución siempre que éste 

no sea debido a causas de fuerza mayor. A la terminación 

de la obra, se hará una recepción provisional previo re

conocimiento y examen por la dirección técnica, el depo

sitario de efectos, el interventor y el jefe de servicio 

o un representante, estampando su conformidad el contra

tista. 

. Hecha la recepción provisional, se certificará al contra, 

tista el resto de la obra, reservándose la administra

ción el importe de los gastos de conservación de la mis

ma hasta su recepción definitiva, y la fianza durante el 

tiempo señalado como plazo de garantía. La recepción de

finitiva se hará en las mismas condiciones que la pro

visional, extendiéndose el acta correspondiente. El 

Director Técnico, propondrá a la Junta Económica la de

volución de la fianza al contratista de acuerdo con las 

condiciones económicas legales establecidas. 
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. Las tarifas para la determinación de honorarios, regula_ 

das por orden de la Presidencia del Gobierno el 19 de 

Octubre de 1961, se aplicarán sobre el denominado en la 

actualidad "Presupuesto de Ejecución de Contrata", y 

anteriormente llamado "Presupuesto de Ejecución Material" 

que hoy designa otro concepto. 

Condiciones particulares 

La empresa consultora, que ha desarrollado el presente pro 

yecto, lo entregará a la empresa cliente bajo las condiciones gene

rales ya formuladas, debiéndose añadirse las siguientes condiciones 

particulares: 

- La propiedad intelectual de los procesos descritos y 

analizados en el presente trabajo, pertenece por ente

ro a la empresa consultora representada por el Ingeniero 

Director del Proyecto. 

- La empresa consultora se reserva el derecho a la utili

zación total o parcial de los resultados de la investi

gación realizada para desarrollar el siguiente proyecto, 

bien para su publicación o bien para su uso en trabajos 

o proyectos posteriores, para la misma empresa cliente 

o para otra. 

- Cualquier tipo de reproducción aparte de las reseñadas 

en las condiciones generales, bien sea para uso particu 

lar de la empresa cliente, o para cualquier otra apli

cación, contará con autorización expresa y por escrito 

del Ingeniero Director del Proyecto, que actuará en 

representación de la empresa consultora. 

- El Ingeniero Director no autorizará las reproducciones, 

especialmente de las imágenes del capítulo de resulta

dos de la memoria de este proyecto si las mismas no tie 

nen a su juicio la suficiente calidad. 



129. 

- En la autorización se ha de hacer constar la aplicación 

a que se destinan sus reproducciones así como su canti

dad. 

- En todas las reproducciones se indicará su procedencia, 

explicitando el nombre del proyecto, nombre del Ingenie

ro Director y de la empresa consultora. 

- Si el proyecto pasa la etapa de desarrollo, cualquier mo 

dificación que se realice sobre él, deberá ser notifica, 

da al Ingeniero Director del Proyecto, y a criterio de 

éste, la empresa consultora decidirá aceptar o no la mo

dificación propuesta. 

- Si la modificación se acepta, la empresa consultora se 

hará responsable al mismo nivel que el proyecto inicial 

del que resulta el añadirla. 

- Si la modificación no es aceptada, por el contrario, la 

empresa empresa consultora declinará toda responsabili

dad que se derive de la aplicación o influencia de la 

misma. 

- Si la empresa cliente decide desarrollar industrialmente 

uno o varios productos en los que resulte parcial o 

totalmente aplicar el estudio de este proyecto, deberá 

comunicarlo a la empresa consultora. 

- La empresa consultora tendrá prioridad respecto a otras 

en la elaboración de los proyectos auxiliares que fuese 

necesario desarrollar para dicha aplicación industrial, 

siempre que no haga explícita renuncia a este hecho. En 

este caso, deberá autorizar expresamente los proyectos 

presentados por otros. 
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- El Ingeniero Director del presente proyecto, será el 

responsable de la Dirección de la aplicación industrial 

siempre que la empresa consultora lo estime oportuno. En 

caso contrario, la persona designada deberá contar con 

la autorización del mismo, quien delegará en él las res

ponsabilidades que ostente. 



P R E S U P U E S T O 
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Presupuesto 

Uso de ordenador IBM/370 

15 horas de C.P.U. a 90.000 ptas/hora 1.350.000 pts. 

Material fotográfico 

Revelado, contactos y copias 

Películas y diapositivas 10.000 pts. 

Honorarios profesionales 

900 horas a 4.000 ptas/hora 3.600.000 pts. 

Mecanografía y encuademación 

Mecanografía 15 .000 pts. 

Encuademación 10.000 pts. 

TOTAL PRESUPUESTO 4.985.000 pts. 
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El presente proyecto asciende a un total de CUATRO 

MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL PESETAS. 

Madrid, a 12 de Octubre de 1985 

El Ingeniero autor del proyecto, 

Fdo. Luis Alvarez Satorre. 
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