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En la gráfica se observa que la secuencia que pretendíamos codificar quedaría asignada al intervalo 
[0,30144; 0,30240). Cualquier número real dentro de este intervalo, por ejemplo el 0,302, codificaría 
de forma unívoca el mensaje. En este ejemplo, es suficiente con tres cifras decimales para codificar la 
cadena de 5 mensajes, lo que representa una codificación bastante eficiente de la fuente. Nótese que 
los códigos resultantes son de longitud variable, puesto que en función de la cadena de mensajes 
podemos necesitar más o menos dígitos para codificar el mensaje. La implementación del codificador 
y del codificar en tiempo real o mediante software no son  evidentes y en la práctica existen distintas 
estrategias para optimizar los tiempos de cálculo cuya descripción detallada escapa de los objetivos de 
este texto.  
 
 
4.6  Codificación y predictores 

Hemos visto que la codificación diferencial se basa en utilizar el píxel anterior para realizar una 
estimación del píxel actual, con lo que obtenemos una señal diferencia cuya estadística permite 
realizar una codificación eficiente de la fuente. La extensión natural de la codificación diferencial son, 
como ya hemos comentado, los predictores lineales. En general, los predictores utilizan una 
combinación lineal de las muestras anteriores para obtener una aproximación a la muestra actual. 
Suelen obtenerse excelentes resultados cuando la señal puede modelarse como una superposición de 
señales sinusoidales y, en principio, la estimación es tanto mejor cuanto mayor es el número de 
muestras que se utilizan en la predicción. En codificación de audio, donde la señal depende de una 
única variable temporal, suelen utilizarse modelos de predicción que tienen en cuenta entre 6 y 12 
muestras anteriores de la señal. Normalmente no se utiliza un mayor número de muestras debido a que 
la correlación entre la muestra actual y las pasadas disminuye apreciablemente con el transcurso del 
tiempo y ya no resulta eficiente utilizarlas para estimar el valor actual de la señal. Los coeficientes del 
predictor se pueden calcular de antemano, conociendo las características estadísticas de la señal de 
audio, o calcularlos de forma adaptativa, de forma que vayan modificándose en el tiempo a medida 
que varían las características de la señal. Existen algoritmos eficientes para ambas alternativas. 
 
En codificación de imagen y vídeo, la naturaleza espacial y temporal de la señal proporciona mucha 
mayor libertad al diseñador para elegir las muestras de señal que se utilizarán en la predicción. Pueden 
tomarse las muestras anteriores correspondientes a la misma línea, las muestras de la línea anterior, las 
muestras de la misma posición en la imagen o el cuadro anterior, etc. Decimos que realizamos 
predicción intra-trama cuando únicamente se utilizan muestras dentro de la misma imagen del píxel 
que pretendemos predecir. Cuando se usan muestras de imágenes anteriores se dice que la predicción 
es inter-trama. En la figura 4.21 se muestran algunas posibles variantes del predictor diferencial en su 
modalidad intra-trama. Los coeficientes situados encima de la plantilla indican cómo se pondera la 
muestra en esta posición para realizar la predicción. Al igual que en el caso de señales de audio 
podríamos plantearnos obtener los coeficientes óptimos para una determinada estadística de los 
píxeles de la imagen. Para un predictor de orden unidad (por ejemplo la codificación diferencial que 
hemos considerado anteriormente) puede demostrarse que el valor con el que debe ponderarse la 
muestra anterior viene dado por el coeficiente de correlación entre la muestra que se pretende estimar 
y la muestra que utilizamos para la estimación: 
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El valor de este coeficiente suele situarse muy próximo a la unidad, siendo típicos valores entre 0,99 y 
0,98. Este resultado indica que el peso unidad que hemos estado utilizando hasta este momento es 
totalmente adecuado.  
 

 
Fig. 4.21  Ejemplos de predictores intra-trama 

 
 
Además, debemos tener en cuenta que en tratamiento de imagen y vídeo, el número de muestras que 
deben tratarse por segundo es mucho más elevado que en tratamiento de audio. Este hecho justifica 
que en muy raras aplicaciones (normalmente sólo cuando la codificación puede realizarse en tiempo 
diferido) se utilicen los coeficientes óptimos y que normalmente se sustituyan por números sencillos 
como la unidad, 1/ 2, 3/ 4, etc, cuyos cálculos pueden implementarse de forma eficiente. Los 
coeficientes óptimos son, en general, valores reales que dificultan excesivamente el cálculo y que, en 
la mayoría de los casos, no justifican las mejoras que introducen. 
 
Para mejorar la estadística de la señal de error, en ocasiones se utilizan soluciones adaptativas 
simplificadas. En tratamiento de señal de audio, una solución adaptativa significa que los coeficientes 
del predictor se van cambiando muestra a muestra o cada cierto periodo de tiempo. Existen algoritmos 
que permiten ir actualizando los coeficientes del predictor en función de la propia señal. En 
tratamiento de imagen, las soluciones adaptativas normalmente consisten en elegir entre varias 
estructuras de predicción predefinidas aquella que mejor se adapta a las características de la señal. 
Para ello, la imagen se divide en bloques o subimágenes de tamaño prefijado (4x4, 8x8 o 16x16 son 
los tamaños más utilizados) y en cada bloque se evalúan los errores que se obtienen utilizando 
distintas estructuras de predicción, eligiendo aquella estructura que obtiene una suma de errores 
absolutos mínima. Para ilustrar este procedimiento consideremos el diagrama de la figura 4.22, donde 
se representan los píxeles más próximos al elemento de imagen que pretendemos estimar. El error 
total que obtenemos en el bloque de análisis viene dado por: 
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donde e(k)(i,j) representa el error obtenido en el píxel (i,j) utilizando la estructura de predicción k e I 
representa el intervalo de validez de la subimagen que estamos analizando. E(k) nos proporciona el 
error total que obtenemos utilizando la estructura de predicción k. Este error total es la suma de los 
errores absolutos obtenidos en cada píxel de la subimagen. Las diferentes estructuras de predicción 
que podríamos utilizar vienen definidas, entre otras posibilidades, por: 
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En este ejemplo, se evalúan las diferencias entre el píxel a estimar con el de la izquierda, el de arriba, 
el de arriba a la izquierda o con el promedio entre el de arriba y el de la derecha. El análisis podría 
extenderse a otras combinaciones dentro de la misma imagen o incluso a estimaciones inter-trama. 
Una vez evaluados los diferentes errores E(k) obtenidos para una subimagen, se elige el valor mínimo 
y se proporciona la información al decodificador de cuál ha sido la estructura utilizada para realizar la 
predicción de este bloque de imagen. Esto significa que todos los píxeles dentro del bloque se 
codifican con la misma estructura, aunque previamente se determina que estructura es la que produce 
un error mínimo. Obsérvese que en el supuesto de que la subimagen corresponda a un contorno 
vertical, los errores obtenidos cuando utilizamos el píxel de la izquierda pueden ser considerables 
debido a los cambios de nivel de gris asociados al contorno. En cambio, si utilizamos el píxel situado 
en la línea de arriba, el error de predicción seguramente se reducirá apreciablemente. 
 
 

  
Fig. 4.22  Identificación de elementos en estructuras de predicción adaptativas 

 
 
4.7  La transformada coseno discreta 

La transformada coseno se utiliza en muchos estándares de compresión de imágenes estacionarias y de 
vídeo como el JPEG y el MPEG. Las razones por la que se ha extendido su uso son muy variadas e 
intentaremos explicar las más significativas en este apartado. La codificación de imagen utilizando 
algún tipo de transformadas es bastante popular y se extiende a otras transformaciones como Fourier, 
Walsh-Hadamard, Hart, Karhunen-Loeve, Wavelet, etc. Estos procedimientos de codificación se 
conocen con el nombre genérico de métodos transformados y se distinguen de los métodos predictivos 
que hemos descrito en los apartados anteriores por realizar un cambio de dominio en la representación 
de la imagen. La codificación mediante predicción lineal también realiza una transformación de los 
datos, pero en este caso, la transformación se realiza en el mismo dominio espacial o temporal de la 
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imagen mediante las diferencias entre los elementos reales y los estimados. No puede considerarse, 
por tanto, un cambio de dominio de representación de la imagen. 
 
La codificación mediante métodos transformados y en concreto, mediante la transformada coseno, se 
basa en el esquema de la figura 4.23. La imagen a comprimir se divide en bloques o subimágenes de 
tamaño reducido sobre las que se aplica la transformación. El resultado de la transformada de cada 
bloque se cuantifica y posteriormente se aplican códigos eficientes para transmitir o almacenar esta 
información. La compresión de imagen se produce principalmente durante el proceso de 
cuantificación, donde parte de la información se descarta o se cuantifica con un número de niveles 
muy reducido. Veremos que la información de cada subimagen puede quedar muy bien empaquetada 
en unos pocos coeficientes transformados, de modo que resulta suficiente con determinar que 
coeficientes son los más representativos y codificar la imagen utilizando únicamente estos elementos. 
Evidentemente, también existe alguna ganancia de compresión debido a la codificación de los 
coeficientes mediante algoritmos eficientes, aunque en ningún modo es tan significativa como la 
debida a la parte de cuantificación.  
 

 
Fig. 4.23  Proceso general de codificación y descodificación de imágenes mediante la transformada coseno 

 
 
La decodificación de la imagen se realiza aplicando el proceso inverso: los coeficientes se 
descodifican y se aplica la transformada inversa, de manera que se recuperan los elementos de imagen 
en el dominio espacial original. Posteriormente, es necesario recomponer la imagen a partir de los 
bloques en los que se ha divido originalmente. Esta recomposición de la imagen suele ser uno de los 
principales problemas de los métodos transformados. En efecto, debido a la cuantificación de los 
coeficientes transformados, la subimagen se recupera con cierto error respecto a la original. Este error 
es muy crítico si se produce en los límites de las subimágenes, debido a que al fusionar todos los 
bloques aparecerán cambios de nivel de gris bruscos que pueden reproducir la descomposición en 
bloques cuando se observa la imagen descomprimida. El problema es particularmente notorio con 
algunas transformadas como la de Fourier o Walsh-Hadamard. La transformada coseno presenta 
excelentes propiedades en la codificación de los contornos de las subimágenes que, de hecho, ha sido 
uno de los motivos principales por los que se ha elegido esta transformada en casi todos los estándares 
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de codificación. La transformada Wavelet, que se incorporará en estándares más recientes como el 
JPEG-2000 o el MPEG-4, también dispone de estas propiedades. 
 
Otro de los aspectos cruciales en la codificación por métodos transformados es la elección del tamaño 
de las subimágenes. En principio es aconsejable elegir los tamaños de los bloques para que exista 
cierto grado de correlación entre bloques adyacentes. Otra restricción importante es que los tamaños 
de las subimágenes deberían ser una potencia de 2 para facilitar el uso de algoritmos rápidos en la 
implementación de la transformación. El factor de compresión que puede obtenerse aumenta a medida 
que se utilizan bloques más grandes, aunque también se incrementa la carga computacional. En la 
mayoría de aplicaciones pensadas para una resolución espacial similar a la de los sistemas de 
televisión, los bloques son de tamaño 8x8 o 16x16. 
 
Antes de introducirnos en los detalles de la transformada coseno analizaremos sus características 
principales, que justifican su amplio uso en codificación de imagen y que, posteriormente, nos 
ayudarán a comprender algunas de sus particularidades. Estos aspectos se tratan sin ningún orden 
preestablecido y únicamente pretendemos proporcionar una idea general de sus ventajas e 
inconvenientes respecto a otros métodos transformados. 
 

1) Capacidad de compactación de la energía en el dominio transformado. La transformada 
coseno discreto (DCT- Discrete Cosinus Transform) consigue concentrar la mayor parte 
de la información en unos pocos coeficientes transformados. Esto permite obtener 
importantes ventajas para una codificación eficiente de la imagen, puesto que basta con 
codificar de forma precisa estos coeficientes principales para obtener una buena 
representación de todo el bloque de la imagen. Debe tenerse en cuenta que la capacidad 
de compactación de la energía en unos pocos coeficientes es un parámetro puramente 
estadístico, lo que significa que siempre es posible encontrar un bloque de imagen en la 
que la energía en el dominio transformado esté dispersada entre todos los coeficientes. 
No obstante, esto tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja y no suele producirse 
nunca si trabajamos con imágenes naturales. La capacidad de compactación de la energía 
de la DCT es muy superior a la que se obtiene con las transformadas de Walsh-
Hadamard, Hart y también Fourier. La transformada Karhunen-Loeve consigue una 
compactación óptima, aunque al precio de un elevado coste computacional. La 
transformada Wavelet también consigue concentrar la energía en unos pocos 
coeficientes, aunque en este caso, la posición de los coeficientes con mayor energía 
depende de la imagen. 

 
2) Es una transformada independiente de los datos. Esto significa que el algoritmo es 

independiente del contenido de la imagen. Prácticamente todas las transformadas que 
hemos venido comentando son independientes de los datos, con la excepción de la 
Karhunen-Loeve, donde las matrices asociadas a la transformación deben calcularse en 
función de las características de la propia imagen. Por este motivo, la transformada de 
Karhunen Loeve es óptima en el sentido de compactación de energía. 

 
3) Existen algoritmos eficientes para el cálculo rápido. Existen algoritmos análogos al de la 

FFT para realizar la transformación. Los algoritmos se encuentran disponibles en 
circuitos integrados especializados en realizar esta transformación. La restricción para 
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poder utilizar estos algoritmos es que los bloques tengan un tamaño que sea múltiplo de 
una potencia de dos. Si no es así, deberán añadirse ceros a las subimágenes, aunque esto 
supone que aumenta notablemente el riesgo de que aparezca el efecto de bloques al 
decodificar la imagen. 

 
4) Errores reducidos en los contornos de los bloques. Probablemente éste es uno de los 

motivos principales por los que se ha elegido la DCT frente a otras transformadas. La 
presencia de errores de codificación muy pequeños en los límites de la subimagen es 
necesaria para evitar la aparición del efecto de bloques en la imagen reconstruida. 
Compararemos las prestaciones de la DCT con la transformada de Fourier para ilustrar 
esta característica. 

 
5) Identificación e interpretación frecuencial de los componentes transformados. Para 

aprovechar al máximo la capacidad de compresión de un método es conveniente que los 
coeficientes puedan interpretarse desde el punto de vista frecuencial con facilidad. Esto 
permite introducir conceptos psico-visuales, permitiendo dedicar un menor número de 
bits a aquellas componentes que de antemano sabemos que no resultan críticas para el 
sistema visual. 

 
 
4.7.1  Definición de la transformada coseno unidimensional 

Nuestro objetivo en este apartado es presentar los conceptos elementales de la transformada coseno 
unidimensional y razonar su uso en la compresión de información. No pretendemos realizar un 
análisis exhaustivo de las propiedades de esta transformada ni justificar matemáticamente los 
procedimientos utilizados en la codificación de señales. Se supone no obstante, que el lector dispone 
de conocimientos básicos sobre la transformada discreta de Fourier, ya que la utilizaremos para 
realizar algunas comparaciones entre ambas.  
 
La transformada coseno discreta de una secuencia unidimensional x[n] de N muestras de longitud se 
define como: 
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donde el coeficiente α[k] viene determinado por: 
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La transformada inversa permite determinar la secuencia original a partir de los coeficientes C[k] 
mediante el uso de la ecuación: 
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Existen otras variantes de esta transformada en las que las ecuaciones y factores numéricos en la 
función coseno son ligeramente distintos, pero que no serán consideradas en este texto.  
 
Las ecuaciones anteriores tienen cierto parecido con las de la transformada discreta de Fourier, con la 
salvedad de las expresiones en los índices en la función y, sobre todo, en que las exponenciales 
complejas se sustituyen por funciones coseno. La diferencia más importante entre ambas funciones es 
que la transformada discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier Transform) es compleja, mientras que 
la DCT es real. Esto supone, ya de entrada, una mejor compactación de la información, puesto que de 
N muestras reales mantenemos un total de N coeficientes reales que las representan. En la figura 4.24 
se muestran los resultados de aplicar la DCT y la DFT a un fragmento de 16 muestras de una línea de 
una imagen. Obsérvese que para representar la información mediante la DFT se requiere disponer 
tanto del módulo como de la fase mientras que con la DCT toda la información queda compactada en 
los 16 coeficientes.  
 
Ambas transformadas realizan una compactación de la energía en unos pocos coeficientes que se 
concentran en las zonas de baja frecuencia. En el caso de la DCT, los coeficientes con mayor energía 
son los se corresponden con el origen (valor medio de la señal), el primer y el segundo coeficiente. En 
la DFT tienen una magnitud considerable el coeficiente de continua, el primer coeficiente y el último. 
Recuérdese que en la DFT los coeficientes centrales corresponden a alta frecuencia y que los situados 
al final de la secuencia se corresponderían con las frecuencias negativas. Así, como la señal es real, el 
primer y último coeficiente tienen el mismo módulo y fases cambiadas de signo. 
 
 

 

Fig. 4.24  Transformadas de Fourier y Coseno de una secuencia de 16 muestras 
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De acuerdo con estos resultados, podemos cuestionarnos cómo se reconstruiría la señal original si los 
coeficientes con valor más pequeño se suponen nulos y no se codifican. En principio, como estos 
coeficientes tienen un valor pequeño, representan únicamente una pequeña fracción de la energía de la 
señal, por lo que los errores de reconstrucción deberán ser también pequeños. Podría argumentarse 
que si únicamente se codifican los coeficientes con mayor energía, nunca podremos codificar 
correctamente los cambios rápidos, es decir, las componentes de alta frecuencia en la imagen. Esto no 
tiene por qué ser cierto si nuestra política es la de codificar todos aquellos componentes que tengan 
una magnitud representativa, sean de baja o de alta frecuencia, y eliminar los que tengan una energía 
reducida. Esta es la política que se utiliza en la mayoría de estándares de compresión que 
consideraremos. 
 
En la figura 4.25 representamos las señales reconstruidas utilizando únicamente 11 y 9 coeficientes en 
las ecuaciones de reconstrucción de la señal mediante los coeficientes transformados (ecuaciones de la 
transformada inversa). Como puede observarse, en las dos transformadas, las aproximaciones 
obtenidas son bastante buenas. Los coeficientes que se han descartado son los asociados a la parte de 
alta frecuencia tanto para la DFT como para la FFT. 
 
  

 
Fig. 4.25 Reconstrucción de la información original utilizando sólo parte de los coeficientes transformados 

 
 
Para justificar estos resultados es necesario indicar que tanto la DFT como la DCT son transformadas 
ortonormales. Esto significa que la energía de la señal puede determinarse, bien como la suma de las 
muestras al cuadrado, o bien como la suma de los coeficientes transformados al cuadrado. La energía 
del error de reconstrucción será, por tanto, proporcional a la energía de los coeficientes que no hayan 
sido utilizados en la reconstrucción. Si estos coeficientes son pequeños, el error de reconstrucción 
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también lo será. Por otra parte, conviene insistir en una diferencia importante entre los resultados que 
se obtienen con cada una de las transformadas. Aunque los errores totales de la aproximación sean 
prácticamente iguales para las dos transformadas, la DCT consigue un error prácticamente nulo en los 
dos extremos de la señal, mientras que en la DFT, ambos extremos son recuperados con errores 
considerables. Este resultado es extremadamente importante y supone que la DFT apenas tenga 
aplicación práctica en la codificación de imágenes por bloques. En efecto, si codificamos la señal por 
bloques y luego la reconstruimos superponiendo los errores resultantes, los errores en la codificación 
de los puntos extremos producirán cambios de nivel abruptos que serán fácilmente visibles, 
produciendo el mencionado efecto de bloques en la imagen reconstruida. 
 
La razón por la que la DCT produce resultados excelentes en los puntos extremos no es trivial ni 
sencilla de explicar. Para ello, deben interpretarse la DCT y la DFT como si se tratara de desarrollos 
en serie de Fourier de señales periódicas. La idea de esta interpretación es sencilla, se trata de 
determinar una señal periódica, cuyo desarrollo en serie de Fourier, produce los mismos coeficientes 
que los que obtenemos aplicando la DCT o la DFT. Los resultados se ilustran en la figura 4.26, donde 
se representa una señal de duración finita x[n] junto con sus extensiones periódicas equivalentes a la 
DCT y a la DFT. En el segundo caso, la extensión periódica consiste simplemente en repetir la forma 
básica de la señal en el tiempo. El desarrollo en serie de Fourier de esta señal periódica producirá los 
mismos coeficientes transformados que la DFT. Sin embargo, para obtener los coeficientes de la DCT 
se debe realizar la extensión periódica de la señal base de una forma algo más compleja, reflejando la 
señal base respecto a la última muestra y recorriéndola en sentido inverso. El periodo fundamental de 
la señal es ahora el doble que su duración original. Nótese que, como esta señal base tiene simetría 
respecto a los coeficientes centrales, las exponenciales complejas de la serie de Fourier cancelarán sus 
componentes imaginarios dando lugar a coeficientes reales. 
 

  
Fig. 4.26  Desarrollos periódicos implícitos en la DCT y la DFT 

 
 
Con estos resultados es evidente que las mejoras en la aproximación de los puntos extremos en la 
DCT se deben a que la forma en que se realiza su extensión periódica implica que no aparezcan 
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cambios bruscos en la secuencia. En la extensión periódica asociada a la DFT, los cambios entre el 
origen y el final de la secuencia base sólo pueden aproximarse correctamente si se tienen en cuenta 
todos los términos de alta frecuencia, ya que la aparición de las discontinuidades sólo pueden 
aproximarse mediante el uso de estos componentes. Si estos no intervienen en la reconstrucción de la 
señal, se producen errores significativos en estas regiones. 
 
En este punto conviene recordar que hemos comentado que es conveniente imponer que los tamaños 
de los bloques sean una potencia de 2, para poder utilizar algoritmos de cálculo rápido. En el contexto 
de la DFT, es habitual introducir ceros adicionales a la señal para que la longitud final sea una 
potencia de 2; sin embargo, con la DCT, la introducción de ceros tiene como coste adicional que se 
rompe con la naturaleza continua de su extensión periódica, por lo que perderemos la propiedad de 
aproximar con precisión las muestras extremas del bloque de señal. En este caso, pues, es 
extremadamente importante que los tamaños de los bloques sean una potencia de 2. 
 
4.7.2  Extensión de la transformada coseno a dos dimensiones 

La transformada coseno puede extenderse de forma directa a dos dimensiones. La ecuación que se 
utiliza para la transformada directa es: 
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donde suponemos que el bloque de imagen x[n,m] tiene unas dimensiones de N filas por M columnas, 
lo que define el ámbito de validez de los índices n y k entre 0 y N-1 y de los índices m y l entre 0 y M-
1. En general sólo trataremos con bloques cuadrados cuyos tamaños son, como hemos comentado en 
el apartado anterior, una potencia de 2. 
 
La transformada inversa puede obtenerse de forma análoga: 
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Las transformadas bidimensionales pueden obtenerse a partir de las transformadas unidimensionales. 
Para ello, es necesario aplicar la transformada unidimensional a las filas del bloque de imagen y 
posteriormente, sobre los resultados obtenidos, aplicar nuevamente la transformada unidimensional 
sobre las columnas. Este esquema de tratamiento de la imagen mediante transformadas 
unidimensionales se ilustra en la figura 4.27. Evidentemente, puede intercambiarse el orden del 
análisis entre filas y columnas. En general, los algoritmos que procesan la imagen de acuerdo con la 
expresión bidimensional de la ecuación 4.22 suelen ser más eficientes que los algoritmos 
unidimensionales. 
 
En la figura 4.28 se muestra el resultado de aplicar la transformada coseno a los niveles de gris de un 
bloque de la imagen. Obsérvese cómo los coeficientes de mayor peso quedan concentrados alrededor 
de la esquina superior izquierda. Esta figura pretende mostrar el concepto de los métodos 
transformados desde un punto de vista puramente computacional. La matriz de la izquierda, en el 
dominio espacial y la matriz de la derecha, en el dominio de la transformada coseno, representan 
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exactamente la misma información y puede pasarse de una matriz a la otra aplicando la transformada 
directa o la transformada inversa. Es evidente que, si los resultados obtenidos con este bloque de 
imagen son generalizables a cualquier otro bloque, la representación en el dominio transformado 
realiza una compactación considerable de la energía de la señal en unos pocos coeficientes. 
 

  
Fig. 4.27  Cálculo de la transformada coseno de una imagen a partir de transformadas 1D 

 
 

Fig. 4.28  Ejemplo numérico de una transformada coseno de un bloque de imagen 
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En la figura 5.29 se representan, utilizando niveles de gris, una subimagen de 16x16 elementos y su 
transformada coseno. En este ejemplo, los niveles altos de la transformada coseno se representan 
como blancos, mientras que a los niveles bajos se les ha asignado el negro. También se representa un 
diagrama en tres dimensiones de los coeficientes transformados. Nuevamente, los niveles de los 
coeficientes decrecen a medida que nos alejamos del extremo superior izquierdo, siendo la mayoría 
próximos a cero. 
 

 
 

Fig. 4.29  Representación de un bloque de imagen y su transformada coseno 
 
 
La ecuación 4.22 sugiere una interpretación interesante de la transformada coseno. Podemos agrupar 
los factores constantes y las funciones coseno en funciones genéricas y expresar la imagen como: 
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donde Hkl[n,m] representa: 
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y pueden interpretarse como un base de subimágenes de tamaño NxM cuya forma depende de los 
coeficientes k y l. De acuerdo con este punto de vista, los coeficientes transformados C[k,l] nos 
indican en qué medida participa cada una de estas subimágenes en la obtención de la subimagen 
original. Por tanto, los bloques originales pueden considerarse como una superposición de estas 
imágenes base donde los coeficientes transformados indican el peso de la imagen base en la 
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reconstrucción de la imagen final. Los coeficientes próximos a cero pueden, por tanto, eliminarse sin 
que afecten a la calidad de la imagen reconstruida, ya que su matriz asociada apenas tiene 
contribución en la imagen original.  
 
En la figura 4.30 se representa la imagen base obtenida para k=0 y l=2, tanto en forma de niveles de 
gris como en gráfico tridimensional. La subimagen es constante en el sentido horizontal y tiene una 
oscilación lenta en el vertical, concretamente de un periodo completo. Por tanto, el coeficiente 
asociado a esta matriz base tendrá en cuenta las variaciones lentas en el sentido vertical de la imagen 
original. Nótese que en el ejemplo de la figura 5.29, en el que la imagen era básicamente un contorno 
horizontal (variaciones de baja frecuencia en el sentido vertical), los coeficientes transformados de 
mayor peso eran los que se obtenían para los primeros valores de la variable l (l=0, l=1, l=2, l=3 y 
l=4) manteniendo la variable k=0. Este resultado indica que predominaban los cambios lentos en el 
sentido vertical. 
 

 
Fig. 4.30  Representación de la imagen base H02[n,m] 

 
 
Tal y como se desprende de la ecuación 4.24, las imágenes base están formadas por productos de dos 
funciones cosenoidales cuyas frecuencias están directamente relacionadas con las variables k y l. La 
variable k actúa directamente sobre el eje vertical (componente n de la imagen) mientras que la l lo 
hace sobre el eje horizontal. A medida que k o l aumentan, aumenta la frecuencia de la función 
coseno, por lo que se producen un mayor número de oscilaciones. En consecuencia, los valores de k y 
l pequeños representan zonas de baja frecuencia mientras que los valores altos representan alta 
frecuencia.  
 
Las imágenes base que obtenemos para todos los pares de valores k y l con una transformada coseno 
de 8x8 muestras se representan en la figura 4.31. Si observamos la primera fila de imágenes base 
(k=0) vemos que la frecuencia horizontal de la señal va aumentando a medida que aumenta el valor de 
l. En cambio, si mantenemos l=0 y nos desplazamos en el sentido vertical, aumenta la frecuencia 
vertical manteniendo la imagen constante en el eje horizontal. Las zonas donde tanto l como k son 
elevados corresponden a zonas de alta frecuencia en los dos sentidos. Es importante que el lector 
retenga dónde se sitúan las imágenes base y sus contenidos frecuenciales para interpretar 
correctamente los resultados de una transformada coseno. 
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Fig. 4.31  Representación de las imágenes base de la transformada coseno 2D de 8x8 

 
 
El resultado de una transformada puede interpretarse directamente a partir del conjunto de las 
imágenes base. En la figura 4.32 se muestran los valores numéricos que se obtienen en la 
transformada 4x4 de un bloque de imagen. Estos valores indican el grado en que interviene cada 
imagen base en la reconstrucción del bloque de imagen original. La posición de las imágenes base es 
la misma que la de los coeficientes en la transformada, por lo que los resultados de la transformada 
pueden proporcionar una idea inmediata del contenido frecuencial de la señal. En la figura 4.33 se 
representa una imagen y los resultados de aplicar la transformada coseno a los bloques de 16x16 
píxeles que la constituyen. Las transformadas coseno se representan invertidas en nivel de gris, es 
decir, los valores próximos a cero se muestran en blanco y los valores altos en negro. Los resultados 
de las transformadas se representan en la misma posición que el bloque de imagen al cual 
corresponden.  
 
Adviértase que en las zonas que en la imagen original son uniformes se obtiene una transformada 
coseno en la que prácticamente sólo intervienen los primeros coeficientes de la zona superior 
izquierda, mientras que en las zonas con detalles de alta frecuencia (plumas, sombrero, etc) también 
son importantes los coeficientes de alta frecuencia, aumentando el contenido de las matrices 
transformadas en estas regiones. Obsérvese también cómo en las zonas con presencia de contornos 
verticales únicamente son significativos los coeficientes de alta frecuencia situados en la parte 
superior izquierda de las matrices transformadas.  
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Un buen método de codificación deberá ser capaz de advertir todas estas diferencias y codificar más o 
menos coeficientes en función de las características de la transformada. La propiedad de que la 
posición de los coeficientes transformados está directamente relacionada con el contenido frecuencial 
de la imagen base puede ser aprovechada para mejorar la compresión, basándonos en las 
características del sistema visual.   
 

 
Fig 4.32  Interpretación de la transformada coseno como combinación lineal de imágenes base 

 

 
 

Fig. 4.33  Representación de las transformadas coseno de los bloques de una imagen 
 
 
El sistema visual es bastante crítico con codificaciones imprecisas de las componentes de baja 
frecuencia, por lo que es conveniente que estas regiones sean codificadas con bastante exactitud. 
Respecto a la alta frecuencia, el sistema visual tolera bastante bien que su codificación sea imprecisa, 
siempre que esté presente en la imagen decodificada. Si no está presente, se observa una pérdida en 
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los detalles de la imagen y un desenfoque aparente de la misma que resulta molesto. La codificación 
imprecisa de la alta frecuencia significa que pueden utilizarse cuantificadores con pocos niveles. El 
sistema visual acepta bastante bien que los cambios de nivel de gris en un contorno no coincidan 
exactamente con los de la imagen original, siempre y cuando existan estos cambios bruscos que 
permiten definir los objetos y aportan nitidez a la imagen resultante. Básicamente, existen dos 
estrategias para codificar los coeficientes de la transformada coseno: la codificación por zonas y la 
codificación por umbral, cuya filosofía examinaremos con cierto detalle en los siguientes apartados. 
 
 
4.7.3  Codificación por zonas 

La codificación por zonas se basa en establecer un procedimiento para determinar qué coeficientes 
transformados son codificados y cuáles no. El procedimiento para determinar las zonas que se 
codifican puede ser de aplicación general, es decir, invariable para todas las imágenes que se 
codifican, o depender del contenido específico de la imagen. En el primer caso, suele suponerse que 
las imágenes pueden modelarse como algún proceso estocástico predefinido (normalmente Markov) 
con el que puede realizarse una estimación a priori de las varianzas y márgenes dinámicos de los 
coeficientes transformados. A partir de este modelo y en función de la compresión deseada, se decide 
qué coeficientes serán codificados. Esto da lugar a una máscara como la de la figura 4.34, en la que 
los coeficientes que se codifican se representan como un uno, mientras que los que no se codifican se 
representan como un cero. En general, sólo se codifican los coeficientes para los que se estima una 
varianza significativa en función del contenido de la imagen, que suelen ser de baja frecuencia y se 
sitúan cerca del coeficiente de continua. 
 
En la mayoría de aplicaciones es habitual utilizar distintas resoluciones del cuantificador en función 
de la posición de los coeficientes. Así, los coeficientes más importantes se codifican con un mayor 
número de bits, mientras que los menos significativos o los que el sistema visual no percibe con tanta 
sensibilidad se codifican con menor precisión. Una forma de indicar el número de bits con que se 
codifica cada coeficientes es mediante una máscara como la de la figura 4.34, pero en la que se indica 
específicamente el número de bits utilizado para cada coeficiente. En la figura 4.35 se muestra una 
posible distribución de los bits en función de la posición de los coeficientes. 
 
 

 
Fig. 4.34  Ejemplo de máscara de coeficientes para la codificación por zonas 

1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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Fig. 4.35  Codificación por zonas con número de bits variable en función de la importancia del coeficiente 
 
 
Una variante de la codificación por zonas fija consiste en evaluar, para cada imagen, la dinámica de 
las transformadas coseno de todos los bloques que la constituyen y decidir, posteriormente, cómo 
debe realizarse la asignación de zonas a codificar en función de la imagen. El procedimiento consiste 
en determinar las transformadas coseno de cada bloque de la imagen y posteriormente estimar la 
potencia o la varianza de cada uno de los coeficientes. Para codificar la imagen se utilizarán los 
coeficientes con los que se haya obtenido una varianza mayor.  
 
 

 
Fig. 4.36  Una imagen y los 8 coeficientes transformados más representativos 

 
 
Esta estrategia tiene la ventaja de que, si la imagen tiene mucho contenido en una determinada 
frecuencia espacial o dirección, estos coeficientes tendrán mayor importancia y serán codificados 
correctamente. Generalmente, se dispone de un número total de bits con el que debe realizarse la 
codificación de la imagen y éstos se asignan en función de la importancia relativa de cada coeficiente. 
Este procedimiento tiene la ventaja de que la imagen se codifica de forma más eficiente, aunque es 
necesario realizar un estudio previo de la varianza de los coeficientes transformados, lo que supone 
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una mayor carga computacional. También deberemos almacenar, junto con los coeficientes, la 
máscara zonal que ha sido utilizada y los bits asignados a cada uno de los coeficientes. En la figura 
4.36 se representa una posible máscara obtenida utilizando este procedimiento y utilizando 
únicamente los 8 coeficientes más representativos. En este caso, la imagen tiene muchos detalles en el 
sentido horizontal y vertical, por lo que los coeficientes con mayor varianza se concentran en la 
primera fila y primera columna.  
 
La selección entre un método de codificación zonal fijo o uno adaptado a la imagen depende de las 
características de las imágenes con que operemos, el tiempo de proceso que podamos dedicar y el 
factor de compresión que deseemos obtener. 
 
 
4.7.4  Codificación por umbral 

Esta estrategia suele proporcionar mejores resultados que la codificación por zonas y consiste en 
utilizar únicamente aquellos coeficientes que superen un determinado umbral. Los coeficientes por 
debajo de este límite se suponen nulos. El análisis de umbral se realiza de forma independiente para 
cada bloque. En general, la mayoría de los coeficientes de un bloque transformado no superarán el 
umbral y se codificarán como ceros. El inconveniente es que, al no conocer a priori qué coeficientes 
superarán o no el umbral, deberemos codificarlos todos. Sin embargo, como la mayoría son nulos, 
pueden codificarse de forma muy eficiente utilizando alguna variante de los métodos de codificación 
mediante series de ceros.  
 
Para optimizar el número de ceros consecutivos que aparecen al codificar la matriz transformada, 
suelen ordenarse los coeficientes en la secuencia que se representa en la figura 4.37. El recorrido en 
zigzag diagonal permite que los coeficientes de baja frecuencia sean los primeros en codificarse, 
independientemente de que correspondan a frecuencias horizontales o verticales. Los últimos 
coeficientes siempre corresponden a frecuencias elevadas, por lo que, lo más probable, es que la 
mayoría de ellos sean nulos y se produzcan series largas de ceros consecutivos. 
 

 
Fig. 4.37  Secuencia de ordenación de los coeficientes transformados en la codificación por umbral 

1

64
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La ventaja de este procedimiento es que, si en un bloque aislado de la imagen existe una componente 
de alta frecuencia significativa, su coeficiente transformado superará el umbral y será codificado 
correctamente, proporcionando una excelente calidad en la imagen reconstruida. En general, la 
codificación por umbral suele obtener unos factores de compresión algo inferiores a la codificación 
zonal. No obstante, la calidad final de las imágenes es bastante superior. Los estándares JPEG y 
MPEG utilizan variantes de la codificación por umbral de la transformada coseno. 
 
En la figura 4.38 se representa una posible codificación de un bloque transformado mediante la 
técnica de umbral. Los resultados se representan de forma esquemática, indicando el nivel para los 
coeficientes que superan el umbral y el número de elementos para las secuencias de ceros 
consecutivos (se muestran precedidas de una C). Para optimizar la compresión es habitual insertar un 
código especial, que indica que todos los elementos restantes de la matriz no superan el umbral y que 
por lo tanto pueden aproximarse por cero. Este código se indica con el símbolo END en este ejemplo. 
Como en el caso de la codificación zonal pueden utilizarse cuantificadores con distinta precisión en 
función de la posición del coeficiente, con lo que conseguimos adecuar los bits dedicados a cada 
término a las características del sistema visual humano. En las secciones siguientes describiremos 
cómo se realizan estas asignaciones de bits a los coeficientes en los estándares de codificación más 
populares. 
 
 

 
Fig. 4.38  Ejemplo de codificación por umbral 

 
 
4.8 Codificación de imágenes estacionarias: el estándar JPEG 

El estándar de codificación de imágenes estacionarias JPEG ha tenido un gran éxito y actualmente es 
soportado por prácticamente todas las aplicaciones informáticas que requieren el manejo de imágenes. 
También se utiliza como formato de almacenamiento básico en cámaras de fotografía digital y en 
algunas tarjetas de digitalización de vídeo en las que cada fotograma se codifica en JPEG de forma 
individual, lo que permite obtener una secuencia de imágenes comprimidas de elevada calidad que, 
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posteriormente, puede recodificarse mediante sistemas que aprovechen no sólo la redundancia 
espacial, sino también la temporal. Hasta la aparición de otros codificadores más adecuados, el 
formato JPEG también se utilizó para transmitir imágenes de vídeo conferencia de baja calidad en 
tiempo real.  
 
El formato JPEG recibe su nombre del grupo IEC JTC1/SC29/WG10 de la ISO, conocido como el 
Joint Photographic Experts Group, que en 1982 inician las sesiones para establecer un conjunto de 
formatos que permitan obtener una codificación eficiente de imágenes estacionarias. El objetivo 
principal del grupo de trabajo es establecer un conjunto de recomendaciones, de uso público, que 
mitiguen la aparición de formatos propietarios para la codificación de imágenes en soporte 
informático. En 1986 se incorpora el grupo SGVIII del CCITT para trabajar conjuntamente en la 
definición básica del formato. Las primeras recomendaciones aprobadas del estándar aparecen en 
1991. 
 
Actualmente el JPEG es un formato de alta difusión en multitud de aplicaciones. Periódicamente se 
incorporan extensiones, revisiones, mejoras y adiciones con la intención de actualizar sus prestaciones 
a la tecnología actual. Así, recientemente se ha redefinido parte del estándar (JPEG 2000) 
introduciendo métodos basados en la transformada wavelet que permiten mantener la calidad de 
imagen para factores de compresión muy elevados. También se ha propuesto una nueva estrategia 
para la compresión sin pérdidas conocida como JPEG LS (JPEG LosslesS), que está adquiriendo una 
amplia difusión. 
 
Los codificadores JPEG se orientan a imágenes multinivel monocromas o de color (múltiples espacios 
de coordenadas de color) y pueden considerarse como un conjunto de herramientas que admiten 
diferentes modos y estrategias de compresión en función de las características del sistema en el que 
debe utilizarse. El JPEG no está diseñado para imágenes binarias de documentos gráficos o texto, para 
las que existe un conjunto de métodos específicos que se agrupan bajo el estándar JBIG. 
 
Los objetivos que se propusieron la comisión encargada de definir el estándar JPEG pueden 
sintetizarse en los siguientes puntos: 
 

a) Conseguir unos codificadores y decodificadores cuyas tasas de compresión y calidades 
de imagen se situaran cerca de los límites de la tecnología actual.  

 
b) Los métodos propuestos debían ser útiles para codificar imágenes monocromáticas en 

niveles de gris, imágenes de color o imágenes multicomponente (p.ej. imágenes 
obtenidas por satélites de inspección que proporcionan componentes en bandas distintas 
al espectro óptico). Además, los métodos propuestos debían ser independientes del 
tamaño y resolución espacial de la imagen. 

 
c) La implementación de los métodos debía poder realizarse mediante software que pueda 

ejecutarse en múltiples plataformas de forma eficiente y rápida. Los algoritmos deben 
poder realizarse mediante circuitos integrados dedicados de coste reducido o medio. 

 
Los resultados y la difusión del estándar JPEG confirman que todos estos objetivos básicos han sido 
ampliamente logrados.  
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Los modos de compresión definidos por el estándar JPEG son: 
 

a) Modo de codificación secuencial. Define los métodos utilizados para comprimir las 
imágenes siguiendo un orden de codificación de los bloques de izquierda a derecha y de 
arriba abajo. El decodificador recupera la imagen en el mismo orden. Existen diversas 
variantes de este método, la más popular es el denominado método base (baseline) que 
describiremos con cierto detalle posteriormente. 

 
b) Modo de codificación progresivo. La imagen se codifica en múltiples exploraciones 

utilizando siempre la misma resolución espacial. El decodificador puede obtener, de 
forma rápida, una primera aproximación de la imagen, que posteriormente se refina al 
avanzar el proceso de decodificación. Es particularmente útil para el acceso a imágenes 
localizadas en centros remotos en los que las comunicaciones son lentas. 

 
c) Modo de codificación sin pérdidas. Originalmente el JPEG definió un modo sin pérdidas 

basado en la codificación diferencial y en estructuras de predicción simples con 
características muy parecidas a las que hemos considerado en apartados anteriores. Este 
modo de codificación obtiene factores de compresión relativamente bajos (1:2) cuyo uso 
en aplicaciones informáticas o de transmisión de datos ha sido moderado. Actualmente 
se ha propuesto un nuevo método sin pérdidas o con pérdidas muy pequeñas (JPEG LS) 
que está creando grandes expectativas. 

 
d) Modo de codificación jerárquica. La imagen se codifica con distintos niveles de 

resolución, lo que facilita que pueda ser mostrada en distintos tipos de display. La 
resolución más baja es la primera que se obtiene en el decodificador. A partir de esta 
imagen preliminar puede irse decodificando el resto de datos hasta obtener la resolución 
deseada. El proceso de decodificación puede interrumpirse en cualquier momento. 

 
En esta sección analizaremos con detalle el denominado modo secuencial base del estándar JPEG, que 
es el algoritmo más utilizado y que forma la base para la codificación de las imágenes intra en el 
estándar MPEG. Proporcionaremos ejemplos detallados de cómo se realizaría la codificación de 
imágenes en blanco y negro y su extensión a imágenes de color. También veremos cómo puede 
extenderse el modo secuencial base a un modo de codificación progresivo. Los modos de codificación 
sin pérdidas y la codificación jerárquica no serán considerados. 
 
4.8.1  JPEG: modo secuencial base (baseline) 

Este modo de codificación es, como hemos comentado, el más ampliamente difundido y constituye la 
base para la codificación de las imágenes de referencia en los estándares de transmisión para 
videoconferencia (H.261, H.263), multimedia (MPEG-1) y televisión digital (MPEG-2). Por el 
momento consideraremos únicamente la codificación de imágenes monocromáticas con 256 niveles 
de gris (8 bits). Otros modos de codificación del JPEG admiten imágenes de 12 bits. Desde el punto 
de vista conceptual, los procedimientos utilizados son análogos.  
 
En el esquema de la figura 4.39 se representa el procedimiento básico para codificar la imagen, que se 
descompone en bloques de 8x8 píxeles ordenados de forma secuencial, primero por columnas (de 
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izquierda a derecha) y posteriormente por filas (de arriba abajo). Se extrae la componente de nivel de 
gris medio (se resta el nivel –128) a cada uno de los bloques, con lo que las imágenes resultantes 
quedan codificadas entre los niveles –128 y 127. A estas subimágenes se les aplica la transformada 
DCT bidimensional, obteniendo los resultados con una precisión de 3 bits adicionales respecto a la 
precisión de la entrada (11 bits). Los coeficientes resultantes quedan, por tanto, representados dentro 
del margen dinámico [–1024, 1023]. A estos coeficientes se les aplican tablas de recuantificación, que 
pueden ser definidas por el propio usuario (deberán incluirse las tablas en las cabeceras del fichero) o 
utilizar las tablas que por defecto recomienda el estándar (tablas de Lohscheller). Finalmente, se 
realiza una codificación de longitud variable de los coeficientes resultantes. 
 

 
Fig. 4.39  Procedimiento de codificación del modo secuencial base (baseline) 

 
 
La cuantificación de los coeficientes obtenidos mediante la transformada coseno presenta ciertas 
peculiaridades que deben ser consideradas con detalle. El tratamiento del coeficiente de continua 
(DC), que corresponde al coeficiente (0,0) de la matriz transformada, se debe codificar con mayor 
precisión que los coeficientes de alterna (AC). Esto es debido a que los errores en este coeficiente 
supondrían una variación del nivel de gris medio de todo el bloque, con lo que la estructura de 
codificación por bloques podría resultar visible en la imagen decodificada. Por este motivo, los 
coeficientes DC se codifican en modo diferencial, respecto al coeficiente de continua del bloque 
anterior. Este tipo de codificación supone una extensión del posible margen dinámico de la diferencia 
que se extenderá entre los valores de [-2047, 2047], ya que, aunque con poca probabilidad, es posible 
que se produzcan las diferencias entre dos valores extremos de la componente de continua, es decir: 
1023-(-1024) ó –1024-(1023). 
 
Las tablas de cuantificación indican la importancia relativa de cada coeficiente transformado y suelen 
representarse como el paso de cuantificación con el que se recodificará cada elemento. En la figura 
4.40 se representa la tabla de cuantificación de Lohscheller, que se recomienda para la cuantificación 
de la componente de luminancia en imágenes estáticas con una resolución igual a la del formato ITU 
601. Esta tabla se obtiene de forma experimental, a partir de pruebas de calidad subjetivas que tienen 
en cuenta la respuesta del sistema visual humano. Obsérvese como el paso de cuantificación aumenta, 
es decir, se utilizan menos niveles, a medida que aumentan las frecuencias. Existen diferencias de 
simetría entre las componentes horizontales y verticales que sólo se justifican a partir de la naturaleza 
experimental con la que se han obtenido los resultados. También debe observarse que el paso de 
cuantificación utilizado para el coeficiente de continua es mayor que los pasos de cuantificación 
utilizados para los componentes AC de baja frecuencia. Este hecho podría parecer contradictorio con 
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la mayor precisión que requiere la codificación de la componente de continua. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que esta componente se codifica de forma diferencial por lo que, en realidad, el 
número de niveles con el que se codifica es mayor que el número de niveles utilizado para las 
componentes AC. Así, teniendo en cuenta que el margen dinámico de la componente AC  es el doble 
que el del resto de componentes, el número de niveles de cuantificación que se utilizan para codificar 
esta componente también es mayor que el que se utiliza para el resto de componentes (es decir; 
2Vmax/16 > Vmax/11). 
 

 
Fig. 4.40  Matriz de Lohscheller para la cuantificación de los coeficientes transformados de luminancia 

 
 
En general, las matrices de cuantificación dependen del tipo de componente de color que se está 
considerando. Las matrices de Lohscheller para las señales de diferencia de color para imágenes con 
una resolución equivalente a la del estándar ITU 601 se proporcionan en la figura 4.41.  
 
Desde un punto de vista operativo, las matrices de cuantificación se utilizan para determinar el nivel 
real con el que se codificará cada coeficiente transformado. El cálculo del nivel real se realiza 
dividiendo  los coeficientes de la DCT por el número de pasos de cuantificación especificados por la 
matriz de Lohscheller y aproximando el resultado obtenido por el entero más próximo.  
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donde Vuv representa los coeficientes definitivos que deberemos codificar, DCTuv los coeficientes 
originales obtenidos mediante la transformada coseno y Quv la matriz de cuantificación. En la figura 
4.42 se muestra un ejemplo del proceso de cuantificación completo que se aplica a un bloque de 
luminancia de 8x8 píxeles de la imagen original. La matriz superior izquierda muestra los valores 
originales de los píxeles de la imagen, mientras que en la de la derecha se ha realizado la sustracción 
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del nivel de gris medio. En la matriz izquierda de la línea inferior se muestra el resultado de aplicar la 
transformada coseno al bloque de datos. La componente continua obtenida para este bloque de datos 
tiene el valor 1002. En este ejemplo, suponemos que en el bloque anterior habíamos obtenido una 
componente continua de valor 945, por lo que el resultado que finalmente debemos codificar es la 
diferencia entre las dos componentes 1002-945 = 57. La matriz de la parte inferior derecha es el 
resultado de la cuantificación mediante la matriz de Lohscheller.  
 

 
Fig 4.41 Matriz de Lohscheller para la cuantificación de los coeficientes transformados de crominancia 

 

 
Fig. 4.42  Ejemplo de cuantificación de una subimagen mediante las matrices de Lohscheller 
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Obsérvese que, tal y como esperábamos, la mayoría de coeficientes cuantificados toman el valor cero, 
de modo que la codificación combinada entre códigos de longitud variable y métodos de longitud de 
series puede resultar muy eficiente. Debemos notar también que en ningún momento se presupone que 
el resultado de los coeficientes de alta frecuencia será nulo. Esto significa que si en una subimagen 
estos coeficientes fueran realmente significativos, sus valores serían cuantificados y, por lo tanto, las 
componentes de alta frecuencia podrían recuperarse de la información comprimida. En consecuencia, 
la compresión JPEG no necesariamente presupone una pérdida de los detalles y componentes de alta 
frecuencia de la imagen. Las matrices de cuantificación tienen en cuenta la importancia relativa de 
cada coeficiente y su incidencia en la visualización de la imagen.  
 
Por otra parte, las matrices de cuantificación permiten un control directo sobre la calidad de la imagen. 
Si utilizamos matrices con unos pasos mayores, obtendremos una concentración de toda la energía de 
los coeficientes alrededor de la componente DC, por lo que la imagen se codificará utilizando un 
menor número de bits. Sin embargo, un mayor paso de cuantificación supone que los coeficientes se 
aproximan de forma más tosca, por lo que la calidad de la imagen reconstruida empeora. En general, 
cuando se disminuye el factor de calidad del compresor JPEG, se observa una pérdida de las 
componentes de alta frecuencia. Esto es fácilmente comprensible si tenemos en cuenta que a medida 
que aumentamos el paso de cuantificación es posible que todas las componentes de alta frecuencia 
queden aproximadas como ceros, por lo que en realidad no resultan codificadas. 
 
Una vez los coeficientes han sido cuantificados, debe procederse a su codificación mediante códigos 
de longitud variable (Huffman) y códigos de longitud de series (RLE). El estándar JPEG proporciona 
diversas recomendaciones sobre las tablas de Huffman que pueden ser utilizadas. También es posible, 
utilizar extensiones del método base, que permiten que el usuario proporcione sus propias tablas de 
Huffman, especialmente adaptadas al tipo de imágenes que se pretende comprimir. La ganancia media 
que se obtiene por el uso de códigos de Huffman propios se sitúa entre el 2,4 % y el 7,9 % de mejora 
en el factor de compresión, por lo que, teniendo en cuenta la mayor carga computacional asociada a 
esta filosofía, suele emplearse en muy pocas implementaciones. También es posible sustituir los 
códigos de longitud variable de Huffman por códigos aritméticos. En este caso puede obtenerse un 
factor de mejora adicional del 2,5 % respecto al uso de códigos de Huffman propios. 
 
Consideraremos la codificación de los coeficientes utilizando las tablas recomendadas por el JPEG. 
Los procedimientos y tablas utilizados para codificar los coeficientes AC y DC son conceptualmente 
distintos, por lo que serán considerados de forma separada.  
 
Los coeficientes AC se ordenan mediante una exploración en zigzag como la que hemos ilustrado en 
la figura 4.37. La estrategia concreta de codificación puede considerarse una mezcla entre códigos de 
Huffman modificados y códigos de longitud variable. Cada coeficiente se codifica utilizando dos tipos 
de palabras que denominaremos A y B. La palabra B se utiliza para indicar el nivel de los coeficientes 
no nulos en binario natural en complemento a 1. El número de bits que se utilizan para la codificación 
depende del nivel del coeficiente y se especifica en la palabra del tipo A. Así, para codificar un 
coeficiente con nivel 3, utilizaremos únicamente 2 bits, con el código 11. Un coeficiente de nivel 23 se 
codificaría con 5 bits y su código binario natural 10111. Si el coeficiente fuera negativo (-23), se 
seguirían utilizando 5 bits, pero ahora el código se expresaría en complemento a 1, es decir, 01000. En 
resumen, las palabras del tipo B expresan directamente el valor del coeficiente no nulo en binario con 
complemento a uno, utilizando un número de bits variable que previamente está definido en la palabra 
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de tipo A que la precede. El contenido de las palabras de tipo A es un tanto más complejo, ya que se 
utilizan para codificar la longitud de la serie de ceros y el número de bits del siguiente coeficiente no 
nulo. La información que contiene una palabra de tipo A se descompone, por tanto, en dos 
componentes que suelen denominarse R/S (Run/Size – que se asocial a la longitud de la serie de ceros 
y al tamaño en bits del siguiente dato no nulo). 
 
Para analizar con mayor profundidad como se combinan los dos tipos de palabras en la codificación 
de una serie de coeficientes AC, consideremos el siguiente ejemplo, que correspondería a una lectura 
de los coeficientes transformados de una subimagen ordenados en zigzag: 
 

12, 156, -13, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, ......resto de coeficientes nulos 
 
El primer coeficiente AC a codificar toma el valor 12 y no tiene ninguna serie de ceros que le preceda. 
Por tanto, el código de la palabra A tendrá un valor R=0 y S=4. El primer parámetro indica que no 
existe ningún cero que precede al elemento y el segundo representa el número de bits necesario para 
codificar el nivel del coeficiente (12). Este número de bits puede calcularse de forma muy simple 
como el número de bits necesario para representar el valor absoluto del coeficiente en binario natural, 
en el que el bit más significativo toma el valor 1. Así, para representar el nivel –37 deberemos 
considerar el código binario del número 37 (10011) y contar el número de bits con el que puede 
realizarse la codificación (5). Como el margen dinámico de los coeficientes AC está situado entre [-
1023, 1023], el valor máximo de S queda limitado a 10 bits (véase la tabla 4.2).  
 
Siguiendo con este esquema, la secuencia de palabras A y B con las que codificaríamos la secuencia 
anterior sería: 
 

A(0/4), B12, A(0/7), B156, A(0/4), B-13, A(3/3), B5, A(4/2), B3, A(EOB) 
 
Nótese cómo las palabras del tipo A van indicando simultáneamente la longitud de ceros consecutivos 
en la secuencia de coeficientes que preceden a la codificación de un coeficiente. Los códigos de las 
palabras B pueden determinarse con facilidad expresando el valor del coeficiente en complemento a 1 
con el número de bits definido en la palabra A. Así, B12=1100, B156=10011100, B-13=0010 (en 
complemento a 1), B5=101, B3=11.  
 
Es interesante subrayar que la representación en complemento a uno permite especificar de forma 
unívoca el número de bits en función del nivel de los coeficientes, sean positivos o negativos. En la 
tabla 4.2 se muestra una relación entre el número de bits y el margen de valores de coeficientes que 
pueden representarse. 
 
Tabla 4.2  Relación entre número de bits (S) y niveles de los coeficientes 
 

Número de bits (S) Niveles positivos Niveles Negativos 
1 {1} {-1} 
2 {3,2} {-2,-3} 
3 {7,6,5,4} {-4,-5,-6,-7} 
4 {15,14,13,12,...8} {-8,-9,....-15} 
5 {31,30,....,16} {-16,-17,...-31} 
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Las palabras del tipo A también pueden utilizarse para indicar que el resto de coeficientes de la 
secuencia son nulos. Para ello se utiliza una palabra especial que se indica con el código EOB. Con 
objeto de optimizar los códigos de longitud variable con que se codificarán las palabras del tipo A el 
número máximo de una secuencia de ceros que se permite codificar es 15. En el supuesto de que un 
bloque de coeficientes tuviera más de 15 ceros consecutivos, se utiliza la palabra A(15/0), que indica 
la presencia de 16 ceros consecutivos.  Pueden concatenarse varias palabras de este tipo. Así, si un 
coeficiente de valor no nulo estuviera precedido por 34 coeficientes nulos, se utilizaría la secuencia 
A(15/0), A(15/0), A(2/S), B para codificarlo. 
 
Las palabras del tipo A se codifican mediante un código de Huffman que tiene en cuenta la estadística 
con la que se producen estos mensajes. Las tablas pueden ser confeccionadas por el propio usuario o 
utilizar las que se recomiendan en el estándar. Los códigos y tablas para codificar las componentes de 
luminancia o de color son distintos. En la figura 4.43 se proporciona un fragmento de los códigos de 
Huffman recomendados para codificar la componente de luminancia. 

 
Fig. 4.43  Tablas de Huffman de los códigos (R/S) para las componentes de luminancia (fragmento) 

 
 
La codificación de los componentes DC es algo más simple. También se utilizan dos tipos de 
mensajes A y B. Los mensajes del tipo B codifican el valor del coeficiente de continua en binario 
natural en complemento a 1 de forma totalmente análoga a como se codificaban los coeficientes AC. 
No obstante, los mensajes del tipo A son más simples, puesto que sólo se requiere codificar el número 
de bits (S) que se utilizan para representar los niveles de los coeficientes. Los mensajes del tipo A se 
codifican mediante tablas de Huffman que utilizan la estadística de los componentes DC. Las tablas de 
Huffman recomendadas por el estándar para la señal de luminancia se proporcionan en la gráfica de la 
figura 4.44. 
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En la figura 4.45 se proporciona un ejemplo completo de codificación de los coeficientes DC y AC de 
los coeficientes transformados de una subimagen de 8x8 elementos. En la parte de la derecha se 
indican los códigos que se obtienen para cada uno de los coeficientes ordenados según la exploración 
en zigzag convencional. Los códigos utilizados se han obtenido de las tablas de Huffman 
recomendadas. Nótese que toda la matriz puede codificarse utilizando únicamente 59 bits. 
 

  
Fig. 4.44  Tablas de Huffman para la codificación del número de bits de los coeficientes DC (luminancia) 

 
 

 
Fig. 4.45  Ejemplo de codificación de un bloque de coeficientes transformados previamente cuantificados 
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El procedimiento de decodificación del JPEG es bastante trivial, al menos desde un punto de vista 
conceptual, una vez comprendida la codificación. En la figura 4.46 se muestra el esquema general de 
un decodificador, que, en esencia, es una réplica invertida del esquema del codificador que se ha 
presentado en la figura 4.39. En la figura se indica específicamente que las tablas de Huffman y los 
cuantificadores utilizados pueden recuperarse directamente de la imagen comprimida. 
 

 
 

Fig. 4.46  Diagrama general del proceso de decodificación JPEG 
 
 
La descripción de los procedimientos de codificación utilizados en el JPEG que se han presentado en 
este apartado pretende, únicamente, proporcionar una perspectiva global de la sistemática y 
metodología utilizada para la codificación de imágenes estáticas. El estándar completo proporciona 
los detalles sobre cómo se estructura la información de las tablas en las cabeceras de los ficheros y 
otras extensiones y variantes. Existen programas de dominio público que pueden encontrarse en 
diversos web's y ftp's oficiales del ISO o paralelos. 
 
 
4.8.2  Codificación de imágenes con múltiples componentes. 

Aunque el objetivo básico en la creación del estándar JPEG era la interoperabilidad entre distintas 
aplicaciones o sistemas de almacenamiento y transmisión de imágenes, muchos aspectos formales no 
han sido especificados en las recomendaciones, proporcionando cierto grado de libertad a los 
desarrolladores y fomentando la libre competencia entre distintas opciones de implementación. 
Probablemente, esta ha sido una de las causas principales de su amplia aceptación en el mercado, ya 
que, aun siendo un estándar, los desarrolladores disponen de un entorno genérico en el que pueden 
competir para optimizar la calidad de sus productos. 
 
Existen muchos detalles que no están especificados en el estándar, como las dimensiones de las 
imágenes, los procedimientos para convertir imágenes que no están codificadas con 8 o 12 bits de 
resolución o los espacios de color idóneos para la representación de las imágenes en distintos tipos de 
dispositivos. No obstante, el estándar JPEG proporciona un amplio conjunto de especificaciones para 
trabajar con imágenes con múltiples componentes e incluso con distintas resoluciones en cada una de 
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las componentes, proporcionando métodos flexibles para la codificación. El estándar permite trabajar 
con un total de hasta 255 componentes, con 8 o 12 bits de resolución para los métodos con pérdidas y 
con 2 a 16 bits para los métodos sin pérdidas. Un ejemplo de imágenes con varias componentes son 
las imágenes en color. Otro ejemplo son las imágenes de inspección de la tierra por satélite en las que 
pueden capturarse imágenes en distintas bandas espectrales fuera del margen visible. 
 
Las distintas componentes de la imagen pueden tener resoluciones espaciales distintas. En imágenes 
en color, es habitual que la componente de luminancia presente una resolución doble a las 
componentes diferencia de color, tanto en el sentido horizontal como en el vertical. El estándar admite 
distintas posibilidades para codificar varias componentes. Una primera alternativa sería codificar cada 
una de las componentes de forma secuencial. Así, en una imagen en color, primero podríamos 
codificar la componente de luminancia, después la componente de color Cr y finalmente la 
componente Cb.. Otra alternativa consiste en intercalar (interleaving) los bloques correspondientes a 
las distintas componentes. En el caso de imágenes en color, en las que la relación de muestras entre la 
componente de luminancia y las señales diferencia de color es de 2:1, es habitual codificar un bloque 
de 8x8 elementos de la componente de luminancia, seguido de un bloque de 4x4 elementos de la 
componente Cr y de un bloque de 4x4 de la componente Cb. Todas estas alternativas y posibilidades 
son un claro ejemplo de la flexibilidad y capacidad de adaptación del estándar JPEG a las necesidades 
del usuario. 
 
 
4.8.3  Modo progresivo 

El modo progresivo es una alternativa del JPEG pensada para facilitar el acceso a bases de datos de 
imágenes a través de líneas de baja velocidad o en aplicaciones de internet. Cuando un usuario remoto 
accede a una imagen JPEG codificada en el modo básico, recuperará la imagen en el mismo orden en 
que ha sido codificada, es decir, de izquierda a derecha, por filas, y de arriba abajo. A medida que va 
decodificándose la imagen, el usuario la observa con la misma calidad con la que ha sido codificada. 
Esto significa que, en muchos casos, sólo nos daremos cuenta de que la imagen no es la que nos 
interesa cuando el proceso de transmisión de los datos está en una fase avanzada.  
 
El modo progresivo resuelve este problema transmitiendo primero sólo una parte de la información de 
cada bloque y, gradualmente, transmitiendo el resto de los datos hasta proporcionar la imagen 
completa. Con ello, el usuario remoto puede obtener una primera aproximación global de la imagen 
desde los inicios de la transmisión. Esta estrategia de transmisión requiere utilizar un buffer de 
memoria considerable para almacenar todos los coeficientes de la imagen. A menudo el modo 
progresivo se confunde con el modo jerárquico. La diferencia entre los dos es que en el primero la 
resolución (número de píxeles) de la imagen transmitida es siempre igual a la de la imagen original, 
simplemente se varía el orden en el que se transmite la información. En el modo jerárquico se 
transmite primero una versión de la imagen con menor resolución y posteriormente se va refinando, 
aumentando la resolución en el dispositivo de representación. Con este modo podemos adaptarnos a 
las características del display del usuario y simultáneamente facilitar el proceso de selección de 
imágenes. Sin embargo, es algo más complejo que el modo progresivo. 
 
Existen dos alternativas para realizar la transmisión de los bloques de los coeficientes que se conocen 
como la selección espectral y las aproximaciones sucesivas. La idea básica de la selección espectral se 
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ilustra en la figura 4.47 y consiste en transmitir primero los coeficientes más significativos de cada 
uno de los bloques que forman la imagen (por ejemplo el coeficiente de DC y los dos primeros 
coeficientes AC). Una vez finalizada la transmisión de estos coeficientes para todos los bloques de la 
imagen, se transmiten los siguientes mas significativos (por ejemplo el 3º, 4º y 5º de la exploración en 
zigzag de los AC) y así sucesivamente hasta haber transmitido todos los coeficientes. La realización 
de esta codificación es bastante sencilla y, teniendo en cuenta la nueva ordenación de los coeficientes, 
pueden utilizarse variantes de los métodos de Huffman y RLE considerados en el modo básico. Su 
problema básico es que las primeras imágenes que se obtienen en el receptor no contienen 
componentes de alta frecuencia, por lo que se verán bastante borrosas.  
 

 
 

 Fig. 4.47  Idea básica de la selección espectral en el modo progresivo 
 
 
En la ordenación mediante aproximaciones sucesivas se mejora algo la calidad de la imagen recibida, 
ya que se transmiten todas las componentes frecuenciales de todos los bloques de la imagen. La tasa 
de transmisión se mantiene baja debido a que, en una primera fase (scan), sólo se transmiten los bits 
más significativos de los coeficientes. Posteriormente se va refinando la imagen del receptor 
transmitiendo el resto de bits. En la figura 4.48 se muestra una estrategia de transmisión basada en las 
aproximaciones sucesivas. En este caso, en la primera pasada se envían los 4 bits más significativos. 
En las fases sucesivas se van enviando los bits adicionales, uno a uno. 
 
Mediante el uso de estrategias que combinan la selección espectral con las aproximaciones sucesivas, 
pueden obtenerse calidades muy aceptables en las primeras fases de la transmisión. Una estrategia 
muy utilizada consiste en transmitir el coeficiente de continua con toda la precisión posible y 3 o 4 
coeficientes AC con sólo los bits más significativos. Posteriormente se van transmitiendo el resto de 
bits de los coeficientes AC. 
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Fig. 4.48  Aproximaciones sucesivas en el modo progresivo 

 
 
4.8.4  Calidades subjetivas obtenidas con el JPEG 

El modo básico del JPEG obtiene unos excelentes compromisos entre factor de compresión y calidad 
de imagen. Las pruebas de calidad subjetiva suelen realizarse con usuarios especialistas que deben 
valorar entre 0 y 5 la calidad de la imagen reconstruida. Las valoraciones numéricas se corresponden 
con las siguientes descripciones: 
 
     Pobre:   0-1 
     Moderada:  1-2 
     Buena:  2-3 

 Muy buena:  3-4 
 Excelente: 4 

     Indistinguible: 5 
 
Entre las calidades muy buena y buena suelen aparecer efectos de pérdidas en detalles de alta 
frecuencia. En la calidad moderada empieza a apreciarse ligeramente el efecto de bloque y las 
pérdidas en altas frecuencias son evidentes. En la calidad pobre, los efectos de bloque son muy 
notables.  
 
Generalmente, la compresión de una imagen se expresa en bits por píxel (bpp). Una imagen en color 
que utilice las tres componentes R, G y B con una resolución de 8 bits por componente tiene un total 
de 24 bpp. El formato más habitual de las imágenes sin comprimir es el formato 4:2:2, en el que la 
luminancia tiene el doble de muestras que cada una de las señales diferencia de color. Estas imágenes 
están expresadas con 16 bpp. Las imágenes en el formato 4:2:0 tienen 12 bpp. Las calidades subjetivas 
obtenidas con el JPEG en función de los bpp son: 
 
   0,25-0,5 bpp  Moderada-Buena 
   0,5-0,75 bpp  Buena-Muy Buena 
   0,75-1,5 bpp  Excelente 
   1,5-2 bpp  Indistinguibles 
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Con el estándar JPEG 2000, basado en la transformada wavelet, se consiguen aún mejores 
valoraciones, especialmente para tasas de compresión por debajo de 0,1 bpp, que suelen ser valoradas 
con calidades entre moderadas y buenas. La transformada wavelet es una alternativa a la transformada 
coseno que mejora los factores de compresión y en la que, en baja calidad, los defectos típicos de 
bloque u oscilaciones alrededor de las zonas de alta frecuencia son menos visibles. Esta transformada 
se usa en aplicaciones de vídeo telefonía (MPEG-4) y en algunos codecs de vídeo para aplicaciones 
informáticas (ficheros de vídeo para Windows). 
 
En la figura 4.49 se muestran algunos ejemplos de imágenes codificadas con JPEG a distintas tasas de 
compresión. Como puede observarse los defectos son evidentes en las dos imágenes con mayor factor 
de compresión. 
 

 
Fig. 4.49  Ejemplos de imágenes codificadas con JPEG a distintos factores de compresión  

 
 
En nuestra descripción del formato JPEG no se han considerado algunas extensiones del método 
secuencial base que suelen usarse con cierta frecuencia. Entre estas extensiones destaca la existencia 
de variantes que permiten el uso de hasta 4 tablas de códigos de longitud variable para los coeficientes 
DC y 4 tablas para los coeficientes AC. Recuérdese que en el método base sólo existen dos tablas para 
cada tipo de coeficiente (unas para la luminancia y otras para las señales diferencia de color). Otro 
tipo de extensión es el uso de códigos aritméticos en sustitución de los códigos de longitud variable, 
que permiten una compresión adicional de entre el 2.5 % y el 5 %. También, como ya hemos 
comentado, existen extensiones para tratar imágenes cuantificadas con 12 bits. 
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