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Resumen

El tratamiento de señales es uno de los principales problemas de la Matemáti-
ca Aplicada actual. Dentro de este campo, la compresión de imágenes ha permitido
un gran desarrollo en técnicas de Análisis Funcional (bases de funciones wavelets)
aplicándolo a multiresolución. Harten en [J. Appl. Numer. Math., 12 (1993), pp. 153–
192.] da otro enfoque generalizando las funciones wavelets y realizando un esquema
de multiresolución basado en interpolación de datos mediante dos operadores: predic-
ción y decimación. En [Compresión de imágenes digitales. Learning Schemes, D.F.Y.,
Department de Matemàtica Aplicada, U. València] generamos un operador predicción
basándonos en técnicas de aprendizaje estad́ıstico dando aśı otro enfoque al proble-
ma. En este trabajo presentamos nuevos progresos de este nuevo tratamiento y su
utilización en compresión de imágenes digitales.

1. Introducción

En los últimos años el tratamiento de señales en problemas de compresión, eliminación
de ruido, reconocimiento de patrones y otros ha producido un gran desarrollo en el área
de la matemática aplicada convirtiéndose en uno de los problemas más estudiados y que
tiene un gran número de aplicaciones. Diferentes técnicas se han desarrollado para abordar
este problema dependiendo de cómo entendamos la naturaleza de los datos. Una de las
principales v́ıas desarrolladas ha sido el considerar los datos como valores de una función
en una determinada base de funciones que cumple ciertas propiedades, (ver p.ej. [9, 10]).
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Burt y Adelson en [6] describen un algoritmo “pirámide” que consiste en calcular la
aproximación de una señal dada en una determinada escala desde otra escala inferior.

Donoho en [11] propone un esquema de “interpolation wavelet” basado en los algorit-
mos pirámide y la teoŕıa de funciones wavelets y Harten en [13, 14] formula una multire-
solución de datos utilizando ideas de tres campos diferentes: teoŕıa de funciones wavelets,
solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales (PDE) y esquemas de subdivisión.
Aśı, reformula el problema dándole un enfoque de aproximación numérica.

La multiresolución “à la Harten” está basada en dos operadores fundamentados en dos
cuestiones principales:

i. ¿Cómo entendemos los coeficientes de la imagen?

Harten supone que los datos de una determinada señal, {fk
i }i∈I , vienen de la discre-

tización de una determinada función f en una escala k, y diseña un operador Dk−1

k

que pasa de esa escala más “fina” a una escala más “grosera”, es decir, que con-
tiene menos puntos y por tanto menos información sobre la función real. Podemos
encontrar diferentes operadores de decimación según la naturaleza de los datos de
la que hablábamos: valores puntuales, es decir la evaluación de una función en un
determinado mallado; medias en celda, los datos son la media de una determinada
función en un conjunto de regiones que recubren todo el espacio y otros (ver p.ej.
[2, 5]). La única propiedad que se exige es la linealidad del operador decimación.

ii. ¿Cómo podemos predecir desde un nivel los coeficientes de un nivel con mayor reso-
lución?

Obtenidos los valores en un nivel más grosero k− 1, lo ideal es poder predecir desde
éstos los valores del nivel más fino k. Para ello se define un operador predicción Pk

k−1

basado en la interpolación de los datos del nivel k. La única propiedad que se pide a
este operador es la propiedad de consistencia, es decir Dk

k−1
Pk−1

k = IV k . Es evidente
que si pudiésemos predecir exactamente los valores del nivel k desde los valores del
nivel k − 1 entonces obtendŕıamos una gran compresión.

En general esto no es posible, aśı pues, tenemos que recuperar la información que
hemos perdido al pasar al nivel k − 1, aśı definimos el error que se produce al predecir:

ek = fk − Pk
k−1f

k−1.

Es fácil probar (ver p.ej. [2, 13]) que si los operadores cumplen las propiedades citadas (li-
nealidad y consistencia) entonces fk ≡ {fk−1, ek}. Repitiendo sucesivamente este esquema
hasta el nivel k0 < k obtenemos que fk ≡ {fk0 , ek0+1, . . . , ek}.

Marcando la naturaleza de los datos, es decir, fijando un operador decimación lineal,
cuanto más pequeños sean los valores del error mejor será la compresión que podemos
realizar, por tanto el problema se reduce a encontrar un operador predicción que
reduzca al máximo el valor de los errores. Para eso nosotros proponemos utilizar técnicas
estad́ısticas de aprendizaje. En esta ponencia ilustramos como hacerlo.

2. Multiresolución de aprendizaje

A partir de esta sección en adelante suponemos que los valores iniciales vienen de la
discretización de una cierta función f cuyos valores están en la escala L, es decir partimos
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de los datos {fL
i }i∈I . Supongamos definido un operador decimación Dk

k−1
lineal y sobre-

yectivo que pasa del espacio finito V k de dimensión Nk al espacio V k−1 de dimensión Nk−1.
Para definir el operador predicción en multiresolución de aprendizaje (LM) necesitamos
dos componentes fundamentales:

1. Un espacio de funciones, K, al cual pertenecerá nuestro operador predicción. Puede
ser un conjunto de funciones lineales o no lineales. En la siguiente sección veremos
dos posibles espacios.

2. Una función

T : V k × V k → R, (1)

que marque la distancia entre los valores originales y los valores aproximados. La
elección de esta función será importante sobretodo en los puntos donde encontramos
una discontinuidad como veremos en la siguiente sección.

Definimos por tanto el operador predicción como:

P̌k
k−1 = arg mı́n

g∈K

T (fk, g(fk−1)). (2)

En multiresolución “à la Harten” interpolamos los valores del nivel k de los valores k −
1 obteniendo unos filtros que utilizamos que no debemos de guardar. En LM debemos
de guardar la función que minimiza la ecuación (2), por tanto en realidad reducimos la
información retenida en los errores “traspasándola” a los operadores predicción, aśı si
k0 < L es la escala más grosera tendŕıamos la equivalencia:

{fL} ≡ {fk0 , ek0+1, P̌k0+1

k0
, . . . , eL, P̌L

L−1}.

Si el operador predicción reduce sensiblemente el número de elementos no cero del error
podemos acarrear este gasto de almacenamiento.

Veamos en la siguiente sección un ejemplo sencillo para clarificar el concepto de LM.

2.1. Un ejemplo simple

En primer lugar debemos de escoger un operador decimación dependiendo de la natu-
raleza de los datos. Tomamos en este caso en particular la decimación en valores puntuales.

Consideramos una función f ∈ F = B[0, 1], el espacio de funciones acotadas en el
intervalo unidad cerrado, y sea XL una partición uniforme de [0, 1].

XL = {xL
i }

JL

i=0
, xL

0 = 0, xL
i = ihL, hL = 1/JL, JL = 2L, (3)

Definimos las mallas de menor resolución como Xk = {xk
i }

Jk

i=0
, k = L − 1, . . . , 0, con

xk−1

i = xk
2i, i = 0, . . . , Jk−1 := Jk/2. (4)

aśı, entendemos nuestros datos como

fk
i = (Dkf)i = f(xk

i ), fk = {fk
i }

Jk

i=0
. (5)
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Podemos definir nuestro operador decimación como:

fk−1

i = (Dk−1

k fk)i = fk
2i, i = 0, . . . Jk−1. (6)

En este ejemplo tomaremos L = 5, es decir J5 = 32 puntos y tenemos los siguientes datos
iniciales:

f5
t =

{

64, t = 2s con s = 0, . . . , 16;
16, t = 2s + 1 con s = 0, . . . , 14.

(7)

Si decimamos los datos obtenemos f4
i = 64 ∀ i = 1, . . . 16. Si realizamos cualquier tipo

de interpolación vamos a obtener la constante 64 y por tanto ek
i = −48 ∀ i = 1, . . . 16.

En este caso particular nuestro espacio donde minimizar será el conjunto de funciones
de cuatro variables lineales que aproxime lo máximo a los valores deseados utilizando la
norma vectorial ℓ2, aśı, si v, w ∈ V k entonces T (v, w) =

∑

|vi − wi|
2. Por tanto nuestro

problema es

ǎ = mı́n
a∈R4

||f5 − f4a||ℓ2 (8)

Es fácil ver que es un problema de mı́nimos cuadrados sin solución única, un posible

resultado seŕıa ǎ =
(

0, 1

4
, 0, 0

)

. Y por tanto nuestro operador predictor es (P5
4f4)2i−1 =

f4

i−1

4

obteniendo la función tal cual.
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Figura 1: Comparación en un ejemplo sencillo entre un operador predictor usando LM,
P̌k

k−1
, y un operador, Pk

k−1
, utilizando interpolación de los datos.

3. Elección de la clase y la medida del error

En LM (en multiresolución en general) el primer problema es definir cuál es la natu-
raleza de los datos, esto se resuelve con la elección del operador decimación. En segundo
lugar uno debe de pensar en qué clase de funciones, K, desea encontrar su operador predic-
ción. Esta clase define al operador predicción pudiendo escoger un conjunto de funciones
no lineal.

Supongamos nuestros datos en valores puntuales como vimos anteriormente. En la
literatura de multiresolución encontramos operadores predicción basados en interpolación,
aśı por ejemplo si utilizamos una interpolación centrada de varios puntos obtenemos:
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((P2,c)
k
k−1f

k−1)2i−1 =
1

2
fk−1

i−1
+

1

2
fk−1

i ;

((P4,c)
k
k−1f

k−1)2i−1 = −
1

16
fk−1

i−2
+

9

16
fk−1

i−1
+

9

16
fk−1

i −
1

16
fk−1

i+1
.

Siguiendo este mismo esquema podemos elegir:

K1,n = {g : R
n → R / g(x1, . . . , xn) =

∑

1≤i≤n

aixi, ai ∈ R};

propiedades de esta clase dependiendo de la función de error las veremos en la siguiente
sección.

Sin embargo, también podemos utilizar funciones no lineales, aśı si queremos dar más
peso a los valores más cercanos marcando los lejanos (por posibles problemas de Gibbs)
por medio de las discontinuidades encontradas tendŕıamos un esquema como,

((P̌)k
k−1f

k−1)2i−1 = ζ1f
k−1

i−1
+ ζ2f

k−1

i + ζ3ξ(f
k−1

i−1
, fk−1

i )fk−1

i−2
+ ζ4ξ(f

k−1

i−1
, fk−1

i )fk−1

i+1
,

donde ζi ∈ R i = 1, . . . , 4 y ξ(x, y) es una función peso entre los dos valores, por ejemplo
ξ(x, y) = |x − y|p. Aśı tendŕıamos la clase

K2,ξ,n = {g : R
2n → R / g(x1, . . . , x2n) =

= an−1xn−1 + anxn + ξ(xn−1, xn)

(

∑

1≤i<n−1

aixi +
∑

n<i≤2n

aixi

)

, ai ∈ R};

Veamos en la siguiente figura (Fig. 2) el cambio de los valores obtenidos dependiendo
de la clase elegida.
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Figura 2: Comparación entre la predicción lineal P4,c y dos predictores LM en la clase K1,4

y K2,ξ,2 para la función f(x) = sin(2πx) si 0 ≤ x ≤ 1/3, f(x) = −sin(2πx) si 1/3 < x ≤ 1
y función de pérdida ξ(x, y) = |x − y|4.

Después debemos de resolver la siguiente cuestión: ¿cómo medimos lo bueno que es
un operador predicción?, es decir debemos escoger una función T que marque la distancia
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entre los valores del nivel k y las aproximaciones. Si elegimos T (u, v) = ||u−v||ℓp entonces
estamos utilizando como predicción aquel que minimice la norma p del vector de errores,
ya que, nuestro problema quedaŕıa como:

P̌k
k−1 = arg mı́n

g∈K

T (fk, g(fk−1)) = arg mı́n
g∈K

||fk − g(fk−1)||ℓp = arg mı́n
g∈K

||ek
g ||ℓp . (9)

La elección de p nos dará diferentes operadores predicción. A partir de este punto
fijamos la clase de funciones K1,n. Si p = 2 tenemos el problema de mı́nimos cuadrados. En
este caso particular los errores grandes tienen prioridad sobre los pequeños, aśı pues, una
discontinuidad grande en los datos provoca un predictor erróneo. Con el fin de solucionar
este problema proponemos utilizar normas más robustas (ver, p.ej. [15]) como la norma
p = 1 o la norma Hubber. Veamos un ejemplo donde se aprecia perfectamente cómo
afectan las discontinuidades. Tomamos 32 puntos de la función f(x) = x y sustituimos el
punto f(16) = 90, podemos apreciar en la figura como al predictor en norma ℓ2 le pesa
demasiado esta discontinuidad mientras que en norma ℓ1 no tenemos ese problema.
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Figura 3: Recta de regresión utilizando norma 2, rrℓ2(x) = 2,5363 + 0,9864x y recta de
regresión utilizando norma 1, rrℓ1(x) = x para los puntos f(i) = i con 1 ≤ i < 16 y
16 < i ≤ 32; f(16) = 90.

Para minimizar el problema en norma ℓ1 (ver [3]) utilizamos la técnica desarrollada por
T. Chan y P. Mulet en [8], basada en introducir un término que regularice y dé unicidad
al problema (la existencia la tenemos asegurada). Otra forma de resolver el problema es
utilizando programación convexa (ver, p.ej. [12]).

4. Resultados teóricos. Reformulación del problema

evitando discontinuidades

En [4, 3] se prueba que si existe una discontinuidad en los datos de la función entonces
no podemos asegurar el grado de aproximación.

Definición 1 Sea p(x) un polinomio de grado n y {pk
i }i∈I valores discretos del polinomio

obtenidos por una determinada discretización (dependiendo de la naturaleza de los datos)
entonces diremos que un operador predicción es de orden n si

Pk
k−1D

k−1

k pk = pk. (10)
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Lema 1 Sea Pk
k−1

el operador predicción y ek los coeficientes del error obtenidos v́ıa inter-

polación, y P̌k
k−1

el operador predicción hallado usando esquema LM y ěk los coeficientes
del error utilizando como clase de funciones K1,n y como función pérdida la norma ℓp.
Entonces

∑

i

|ěk
i |

p ≤
∑

i

|ek
i |

p. (11)

Teorema 1 El operador predictor P̌k
k−1

obtenido utilizando los esquemas LM con la clase
de funciones K1,n y como función de pérdida la norma ℓp tiene un orden de aproximación
igual a n.

Por tanto, si utilizando la clase de funciones K1,n atravesamos una discontinuidad no
tenemos asegurado el orden de la aproximación. Para resolver esta cuestión planteamos
un cambio en el algoritmo de compresión realizándolo en dos pasos:

1. Si {fk} son los datos en una determinada escala entonces marcamos aquellos que
sean discontinuos (en una dimensión utilizando diferencias divididas ver, p.ej. [2], en
dos dimensiones utilizando un detector de contornos ver, p.ej. [7]). Dividimos cada
discontinuidad según su tipo, obteniendo una serie de conjuntos de datos Γj .

2. Obtenemos un operador predictor para cada uno de estos grupos Γj .

De esta forma tenemos asegurado el orden en las zonas suaves y una mayor aproxima-
ción en las zonas donde existen discontinuidades.

5. Experimentos numéricos. Aplicación en compresión de

imágenes

En esta sección presentamos un test utilizando las técnicas de multiresolución con
esquemas LM. En una imagen digital los datos se obtienen por una discretización en
medias en celda. Comparamos los resultados obtenidos utilizando el operador predicción
basándose en técnicas lineales de interpolación (esto es equivalente a las funciones wavelets
Biortogonales (BW), ver, p.ej. [9]) y el basado en esquemas LM con norma ℓ2 (que de-
notaremos como ℓ2-LM), con norma ℓ1 (que denotaremos como ℓ1-LM) y la modificación
planteada en la sección anterior (ℓ1-LM-sd).

La no linealidad de los esquemas produce inestabilidad en los esquemas, para evitar
posibles problemas al almacenar los datos utilizamos técnicas de error control (ver [1]).

En los experimentos numéricos podemos ver que los esquemas ℓ1-LM reducen el número
de elementos no ceros y obtienen buena calidad visual (medida por PSNR).
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ǫ = 16 ǫ = 32 ǫ = 64
PSNR Nnz PSNR Nnz PSNR Nnz

BW 31.29 8026 28.40 3692 25.90 1831
ℓ1-LM 31.56 7762 28.84 3576 26.37 1808
ℓ2-LM 31.63 7861 28.88 3585 26.39 1804

ℓ1-LM-sd 31.68 7542 28.96 3470 26.59 1750

Tabla 1: Resultados para la imagen Lena 512 × 512 mostrando el número de elemen-
tos distintos de cero (Nnz) y el PSNR obtenido utilizando técnicas de error control con
cuantización con ǫ = 16, 32, 64.
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[1] S. Amat, F. Aràndiga, A. Cohen, R. Donat, Tensor product multiresolution analysis whith error
control for compact representation, Signal Processing, 82 (2002), pp. 587–608.
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