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Resumen 
 
 

En la actualidad con el continuo avance de la tecnología informática se han 

generado diversos entornos de trabajo en la mayoría de campos de la vida cotidiana como  

ingeniería, medicina, educación, arquitectura, administración, entretenimiento, etc. en 

donde se hace uso de una gran cantidad de contenido audiovisual, lo cual ha generado un 

aumento desmesurado en el almacenamiento y transmisión digital de dichos contenidos. 

En el siguiente trabajo de investigación se presenta una solución para el problema 

del alto costo de  almacenamiento digital de  las imágenes.  

 Esta solución está basada en la aplicación de un método de compresión muy 

utilizado en el procesamiento de imágenes: el clustering o agrupamiento, en donde se 

hace uso del algoritmo de colonia de hormigas, con la finalidad de reducir el tamaño de la 

paleta de colores utilizada para representar una imagen; y con ello reducir el tamaño de 

almacenamiento de la imagen sin que ello afecte la visualización de la misma por parte 

de la persona. 

 Los resultados obtenidos después de realizar diversas pruebas con el algoritmo de 

colonia de hormigas diseñado en esta investigación fueron que el tamaño de las imágenes 

se redujo en un 66.41% con respecto a su peso inicial y además la percepción visual de 

las imágenes generadas no fue afectada drásticamente. 

 

Palabras claves: Imagen digital, mapa de bits, compresión de imagen, clustering, 

algoritmo de colonia de hormigas. 
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Abstract 
 
 

At present with the continuous advancement of computer technology has 

generated various working environments in most fields of everyday life such as 

engineering, medicine, education, architecture, management, entertainment, etc. where 

use is made of a lot of audiovisual content, which has resulted in a massive increase in 

digital storage and transmission of these contents. 

The following research paper presents a solution to the problem of high cost of 

digital storage of images. 

This solution is based on the application of a compression method widely used in 

image processing: clustering, where use is made of ant colony algorithm, in order to 

reduce the size of the palette of colors used to represent an image, and thereby reduce the 

storage size of the image without affecting the display of the same by the person. 

The results obtained after performing various tests with the ant colony algorithm 

designed in this study were that the image size was reduced by 66.41% compared to its 

initial weight and also the visual perception of the images generated not affected 

drastically. 

 

Key words: Digital image, bitmap, image compression, clustering, ant colony algorithm. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

1. Introducción 

Conforme la informática ha ido avanzando a través de los años, las imágenes 

digitales se han convertido en una de sus partes más importante, lo que ha generado 

una diversidad de entornos gráficos orientados a diversas aplicaciones de la vida 

cotidiana, surgiendo de esta manera una necesidad de compactarlas, con la finalidad 

de reducir los datos necesarios para representarlas. 

La compresión busca de eliminar la información redundante, en el caso de las 

imágenes trata de minimizar el número de bits necesarios para representarlas. 

Las aplicaciones de la compresión de imágenes son principalmente en la 

transmisión y almacenamiento de la información. En la transmisión sus principales 

aplicaciones son la televisión, comunicación por computadoras y  transmisión por 

fax. En almacenamiento, la compresión de imágenes se utiliza sobre documentos, 

imágenes médicas, secuencias de imágenes, imágenes meteorológicas, imágenes de 

satélites, entre otras. 

La compresión es generalmente tratada como un problema de agrupamiento o 

clustering en donde existen diversos métodos para encontrar los centros de clusters 

que identifiquen a un grupo de objetos, entre los principales métodos destacan el 

algoritmo median cut, el algoritmo k – means, el algoritmo neuquant y el algoritmo 

ant – based clustering los cuales son tratados en la siguiente investigación. 

El algortimo Ant – Based clustering utilizado en esta investigación utiliza un 

método heurístico de clustering u ordenamiento inspirado en el comportamiento de 
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las hormigas en la naturaleza, en donde las hormigas clasifican y reúnen en 

montículos aquellos objetos con propiedades de forma similares.  

En el algoritmo se aplica dicho enfoque, en el cual se agruparán aquellos colores 

de la imagen con características similares de tal manera que se reduzca la cantidad de 

colores utilizados para representarla y con ello también reducir su tamaño de 

almacenamiento en disco.  

2. Antecedentes 

En el campo de la informática la compresión de datos es la reducción del volumen 

de datos tratables, mediante la supresión de información redundante, para representar 

una determinada información empleando una menor cantidad de espacio.  

En la compresión de las imágenes, se trata de aprovechar esta redundancia para 

reducir el número de bits necesarios para representar la imagen, consiguiendo de esta 

forma ahorrar recursos tanto de almacenamiento como de transmisión. Al reducir la 

cantidad de bits se reduce la paleta de colores o codebook con la que se representa 

una imagen digital, con tal fin se hace uso de la técnica de cuantificación. 

Federico Lecumberry menciona algunos antecedentes de la cuantificación, 

método utilizado para la compresión de imágenes y video [Lecumberry, 2004]. 

En 1898 W. Sheppard publica “On the calculation of the most probable values of 

frequency constant for data arranged according to equidistant division of scales”, en 

donde se realiza el primer análisis de la cuantificación escalar y análisis de redondeo. 
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En 1957, S. Lloyd presenta “Least squared quantization in PCM”, condiciones 

necesarias y suficientes para la optimalidad local de cuantificadores. Dichas 

condiciones de optimalidad son utilizadas más adelante por Lloyd, Steinhaus y Zador 

para elaborar algoritmos de clustering. 

En 1977, Hilbert realiza aplicaciones de cuantificación vectorial aplicadas a 

compresión y clasificación de imágenes. 

En 1980, Linde, Buzo y Gray publican “An algorithm for vector quantizer 

design”, en donde se extiende el algoritmo de Lloyd al diseño de cuantificadores 

vectoriales. 

Con respecto a los antecedentes de los algortimos utilizados para la compresión de 

imágenes con clustering se tiene: 

En 1982, se presenta el algoritmo K-Means de Lloyd. 

En 1991, el primer algoritmo Ant – Based  Clustering fue propuesto por 

Deneubourg  et al. en su artículo “The dynamics of  collective sorting: Robot-like ants 

and Ant-like robots” para producir comportamiento de clustering en grupos de robots. 

En 1994, el algoritmo NeuQuant fue presentado por Anthony Dekker en su 

artículo “Kohonen Neural Networks for Optimal Colour Quantization”. 

En 1998, se presenta el algoritmo Spatial Color Quantization que aplica una 

técnica novedosa para la disminución de la profundidad de color de una imagen, en el 

artículo  "On Spatial Quantization of  Color Images" de Jan Puzicha, Markus Held, Jens 

Ketterer, Joachim M. Buhmann, y Dieter Fellner. 
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3. Definición del problema 

El continuo avance en la tecnología de las telecomunicaciones ha conllevado a un 

aumento en la demanda del uso de imágenes, audio y video en las diversos campos de 

las actividades cotidianas [Ross Dawson, 2007].  

Esto ha generado ciertos aspectos a tener en cuenta como el elevado tiempo 

empleado para la transmisión de datos y el alto costo de almacenamiento de este tipo 

de archivos [Seagate, 2008]. 

En la presente investigación se plantea una solución al problema del alto costo de 

almacenamiento digital de imágenes, del tipo mapa de bits, utilizando un algoritmo de 

clustering bajo el enfoque de colonia de hormigas. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivos Generales 

• Diseñar e implementar un algoritmo que emplee el método de 

clustering bajo el enfoque de colonia de hormigas, con la finalidad de 

solucionar el problema de alto costo de almacenamiento digital de 

imágenes sin afectar drásticamente la visualización de las mismas. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar algoritmos que permitan complementar al algoritmo de 

clustering de colonia de hormigas y mejoren la compresión de 

imágenes sin alterar la correcta visualización de las mismas. 
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• Obtener un radio de compresión entre 40% a 60%  de tal manera que 

la imagen generada por el sistema de compresión sea más ligera que 

la imagen original. 

5. Justificación 

La presente investigación se realiza porque mediante la aplicación del algoritmo 

de clustering basado en colonia de hormigas se puede dar solución a la problemática 

del almacenamiento digital de imágenes, de tal manera que se pueda reducir el alto 

costo de almacenamiento sin que la distorsión sea muy notoria para la persona. Esta 

solución puede aplicarse a las imágenes de mapa de bits que se utilizan en los 

distintos campos de la vida diaria, como la medicina, arquitectura, ingeniería, 

administración, educación, entretenimiento, etc. [Tom Smith, 2008]. 

6. Propuesta 

La propuesta de trabajo para la siguiente Tesina es desarrollar un aporte teórico – 

práctico (conocimientos y herramienta tecnológica) en el tema de codificación de 

imágenes basadas en algoritmos de clustering. 

El desarrollo de este aporte se dará de manera periódica e incremental, durante el  

proceso de investigación y desarrollo se realizarán diversas actividades como revisión 

bibliográfica, estudio del marco teórico, la revisión del estado del arte, selección de la 

técnica a usar, desarrollo de la propuesta  y la redacción de las conclusiones. 

7. Organización de la Tesina 

El presente trabajo está dividido en 6 capítulos en los cuales: 
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• En el Capítulo 1 se hará una introducción al tema de compresión de 

imágenes, se plantearán los objetivos y justificación de la tesina. 

• En el Capítulo 2 se revisará lo referente al marco teórico, en donde se 

definirán los conceptos previos para abordar el tema de la compresión de 

imágenes utilizando algoritmos de clustering. 

• En el Capítulo 3 se estudiará el estado del arte, donde se considerarán 

algoritmos de clustering, algoritmos de dithering y formatos de archivos 

de imágenes utilizados en la actualidad.  

• En el Capítulo 4 se desarrollará el aporte teórico, en el cual se realizará 

una comparación entre los métodos usados para la compresión de 

imágenes y el método propuesto en la tesina, los diagramas de caja negra y 

caja blanca de la solución propuesta. Además se desarrollará el aporte 

práctico, donde se plantearán los algoritmos involucrados en cada una de 

los módulos del sistema. 

• En el Capítulo 5 se plantearán los trabajos futuros y las conclusiones 

obtenidas al terminar la tesina. 

• En el Capítulo 6 se hará referencia a las fuentes bibliográficas como tesis, 

artículos, revistas y otros recursos electrónicos consultados para la 

realización de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

1. La Imagen Digital 

Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen utilizando 

bits. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1.1. Píxel 

Un píxel o pixel, (acrónimo  del inglés picture element, "elemento de 

imagen") es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen 

digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma  de vídeo  o un gráfico. 

Ampliando lo suficiente una imagen digital, por ejemplo en la pantalla de un 

ordenador, pueden observarse los píxeles que componen la imagen. Los píxeles 

aparecen como pequeños cuadrados o rectángulos en color, en blanco o en negro, 

o en matices de gris. Las imágenes se forman como una matriz rectangular de 

Marcelo Ragone, Juan Pablo Vittori. 2006. Fotografía Digital. Especialización en 
lenguajes artísticos combinados. p 1 

Gráfica N° 1: Imagen Digital. 
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píxeles, donde cada píxel forma un área relativamente pequeña respecto a la 

imagen total. 

 

Gráfica N° 2: Píxeles de una Imagen 

Ed Sanders. 2006. Image: Personal computer [Sanders, 2006].  

2. Tipos de Imágenes Digitales 

La forma de tratar los datos en un archivo digital de imagen, ha generado 2 

tipos de imágenes [Ragone y  Vittori, 2006 a]. 

2.1. Mapa de Bits 

Llamados también gráficos rasterizados, son las más usadas en la 

fotografía digital.  

Todas las imágenes que obtiene una cámara de fotos digital son de mapa 

de bits. Están formados por una rejilla de celdas a modo de mosaico. A cada una 

de estas celdas denominadas píxel (picture element) se le asigna un valor de color 

y luminancia. Por esto, cuando vemos todo el conjunto de celdas, de ser estas 

pequeñas, tenemos la ilusión de una imagen. 
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El píxel es una unidad de información, no una unidad de medida, ya que 

no se corresponde con un tamaño concreto. Un píxel puede representar una 

medida muy pequeña 0.001 mm. o muy grande 1 m. Cuando creamos una imagen 

de mapa de bits se genera una rejilla específica de píxeles. Debido a esta 

característica, hay que tener en cuenta que las imágenes de mapa de bits pierden 

calidad si se amplían mucho o se ven muy de cerca. Otra característica de este tipo 

de imágenes es que se generan, cuando se quiere trabajar en mediana o alta 

calidad, y con archivos muy grandes. 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Ragone, Juan Pablo Vittori. 2006. Fotografía Digital. Especialización en lenguajes 

artísticos combinados. p 2. 

 

Gráfica N° 3: Mapa de Bits 
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Luis Gonzales Pérez.  2005. Tecnología de Información. Edición de Imágenes. 

 

2.2. Imágenes Vectoriales 

Llamadas también gráficos vectoriales, son las más usadas en el dibujo por 

computadora. Están formadas por fórmulas que representan objetos como curvas, 

figuras y colores.  

Dentro de una imagen vectorial cada uno de los objetos está definido por 

sus propias fórmulas matemáticas, por lo que los podemos manipular de forma 

independiente. Los elementos constituyentes del vector, en una imagen vectorial, 

son las curvas de Bézier. Estas curvas son fáciles de manejar, muy estilizadas y 

versátiles, que se adoptan tanto a curvaturas muy suaves (casi líneas rectas), como 

muy fuertes (curvas complejas). Además, pueden adaptarse a infinitud de formas. 

Son muy útiles por ejemplo en el diseño y manipulación de fuentes de texto. 

Los gráficos vectoriales, debido a que son mucho más fríos que los mapas 

de bits, tienen el inconveniente de ser poco naturales. Esto se debe a sus contornos 

Gráfica N° 4: Mapa de Bits 
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casi perfectos y muy estilizados. Otro inconveniente es la falta de eficacia para 

representar imágenes fotográficas, ya que presentan mucha dificultad para tratar 

efectos tales como sombras, luces, o sutiles cambios de tono. Por otro lado, al 

contener solo formulas, son ampliables infinitamente sin que aparezca el efecto de 

aliasing (serrucho) que aparece en las imágenes de mapa de bits. 

El aspecto de las imágenes creadas con elementos vectoriales es el de 

formas, regulares o irregulares, que contienen color plano, color en degradados 

definidos matemáticamente, o texturas. 

 

 

 

 

Marcelo Ragone, Juan Pablo Vittori. 2006. Fotografía Digital. Especialización en lenguajes 

artísticos combinados. p 2. 

  

Gráfica N° 5: Imágenes Vectoriales 
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Luis Gonzales Pérez.  2005. Tecnología de Información. Edición de Imágenes. 

3. Tamaño de la imagen en pixeles 

Es el número de la cantidad de píxeles, o del tamaño de la grilla, a veces 

este número es llamado incorrectamente resolución. Cuando hablamos de 

calidades y generalizando decimos que una imagen tiene, o que una cámara 

produce por ejemplo 3,  4, o 6 mega píxeles (millones de píxeles), pero cuando 

queremos ser más precisos decimos que una imagen tiene, por ejemplo, 2000 por 

3000 píxeles (esto sería 6 mega píxeles). Este número es el único concreto en una 

imagen digital y es la medida de la cantidad de información que lleva el archivo. 

4. Tamaño de la imagen en medida de longitud 

Es sencillamente cuanto medirá en centímetros, pulgadas, u otra medida de 

longitud, la copia en papel de la imagen. Este es un dato virtual, ya que el archivo 

digital no tiene en sí medida métrica, sino solo tendrá su interpretación. 

5. Resolución 

Es la cantidad de píxeles que se ubicaran por unidad de longitud, o, en el 

vocabulario de la industria, los dpi (dots per inch) (puntos por pulgada) de una 

imagen. Este también es un dato virtual. 

Gráfica N° 6: Imágenes Vectoriales 
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A mayor resolución mejor sé vera la imagen, menos notaremos el 

pixelado, y más grande (pesado) será el archivo que la contiene. 

Resoluciones usuales son 72 dpi para la publicación en web, 150 para 

diarios, 300 para revistas o impresiones fotográficas, etc. 

Longitud de Unidad

Píxeles de Cantidad
Resolución =  

Ecuación 1: Resolución 

6. Profundidad del Color 

Cada píxel lleva una única información de luminosidad y que 

corresponderá a un pequeño fragmento o punto de la imagen. Al ser muchos los 

píxeles que contendrá una imagen digital interesa que la información que lleva 

cada píxel sea muy pequeña.  

Por esta razón la digitalización de la luminosidad y el color de una imagen 

debe encontrarse entre un rango más o menos pequeño de valores numéricos, que 

le permita dedicar pocos bits a cada píxel. [Ragone y  Vittori, 2006 b]. 

En el caso más extremo, se despreciará toda la información de color, y 

todos los valores de gris serán expresados como totalmente blanco o totalmente 

negro. Numéricamente toda la información podrá ser representada por un 0 

(negro) o un 1 (blanco). Esto equivale a decir que cada píxel ocupara la mínima 

unidad de información de una computadora; un bit. 
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Otra manera usual, y de mayor calidad, de representar la información de 

una imagen en blanco y negro es tomando para cada píxel 8 bits de espacio, es 

decir un byte. Esto permitirá una escala de 28 ó 256 valores de grises. 

 

Gráfica N° 7: Profundidad del Color, Imagen en blanco y negro 

Marcelo Ragone, Juan Pablo Vittori. 2006. Fotografía Digital. Especialización en lenguajes 

artísticos combinados. p 4. 

Cuando se usan otros colores estos modelos se complican; entre los 

usuales el de menor rango se forma con 8 bits de información por píxel. 

Tomando el color de una paleta definida de 256 colores. A este modelo también 

se lo llama de color indexado, porque a cada número corresponde un color de un 

índice. La paleta podrá ser la estándar de Microsoft Windows, de Apple o ser 

incluida de alguna manera en el archivo. 

El modelo usual de fotografía digital en colores es el de 24 bits, a esto se 

lo llama también como true color (color verdadero) e implica más de 16 millones 

de colores. Cada color se representa como la suma de tres primarios RGB (Red, 
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Green, Blue) (rojo, verde, azul) y cada uno de estos primarios o canales en una 

escala de 256 valores. 

Otros modelos muy usuales en artes gráficas es el de 4 canales o primarios 

CMYK, (Cyan, Magenta, Yellow, Black) (cian, magenta, amarillo, negro) de 32 

bits, y para trabajos de gran calidad el de 48 bits RGB, con una escala de 65536 

valores para cada primario, este ultimo trata de resolver los saltos algo bruscos en 

los tonos oscuros del modelo true color. 

 

Gráfica N° 8: Profundidad del Color, Imágenes a colores 

Marcelo Ragone, Juan Pablo Vittori. 2006. Fotografía Digital. Especialización en lenguajes 

artísticos combinados. p 4. 
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Las profundidades de color más usuales: 

• 1 bit para imágenes de línea, sólo blanco y negro sin grises medios. 

 

Gráfica N° 9: Imagen de línea, 1 bit 

Alcalá Mellado, Navarro Oltra. 2008. Una introducción a la imagen digital y 

su tratamiento. p 54. 

• 8 bits para imágenes de tono continuo en blanco y negro, con 256 

matices. 

              

Gráfica N° 10: Imagen escala de grises, 8 bits 

 Alcalá Mellado, Navarro Oltra. 2008. Una introducción a la imagen digital 

y su tratamiento. p 54. 
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• 8 bits para gráficos e iconos Web de color indexado. 

 

Gráfica N° 11: Colores Web indexados, 8 bits 

Alcalá Mellado, Navarro Oltra. 2008. Una introducción a la imagen digital y 

su tratamiento. p 57. 

• 24 bits (8 por cada canal, RGB) para imágenes a todo color. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12: Imagen RGB, 24 bits.  

Alcalá Mellado, Navarro Oltra. 2008. Una introducción a la imagen digital y 

su tratamiento. p 56. 

  

Gráfica N° 12: Imagen RGB, 24 bits 
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• 32 bits (8 por canal, CMYK) para archivos de impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalá Mellado, Navarro Oltra. 2008. Una introducción a la imagen digital y 

su tratamiento. p 59. 

7. Transmisión de datos 

La transmisión de datos consiste en el movimiento de información 

codificada, de un punto a uno o más puntos, mediante señales eléctricas, ópticas, 

electroópticas o electromagnéticas[Sergio Pelliza, 2007]. 

Según la ITU-T (International Telecommunication Union) en su norma 

X.15, define la transmisión de datos como la acción de cursar datos, a través de 

un medio de telecomunicaciones, desde un lugar en el que son originados hasta 

otro en el que son recibidos. 

Gráfica N° 13: Imagen CMYK, 32 bits 
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Gráfica N° 14: Transmisión de datos 

Carlos Sanches. 2008. The Grid: Internet 10000 veces más rápida. [Sanches, 2008]. 

8. Almacenamiento de Datos 

El almacenamiento de datos agrupa dispositivos de hardware y software 

dedicados a guardar, administrar y buscar los datos[Glosario.net, 2006]. 

En relación al hardware existen diferentes tipos de dispositivos de 

almacenamiento: discos, disquetes, discos ópticos, cintas, cartuchos, etc. Cada uno 

de ellos tiene ventajas e inconvenientes, y resultan más o menos adecuados para 

diferentes utilizaciones.  

En relación al software se tiene los sistemas manejadores de datos (DBMS) los 

cuales les permiten a los usuarios definir, consultar y modificar los datos. 
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Gráfica N° 15: Almacenamiento de datos 

Seagate. 2008. ¿Qué capacidad de almacenamiento necesitan sus cliente? 

9. Clustering 

Clustering es el proceso de organizar objetos en grupos y cuyos elementos 

sean similares de alguna manera. Un cluster es una colección de objetos  

“similares” entre ellos y que no lo son con los objetos de otros clústeres 

[Matteucci, 2008]. 

Un criterio de similitud bastante usado es la distancia: dos o más objetos 

pertenecen al mismo cluster si están “cerca” de acuerdo con una distancia dada, a 

esto se le llama distance – based clustering. 
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Otra clase de clustering es  el conceptual clustering, en donde  dos o más 

objetos pertenecen al mismo clúster si uno de estos objetos define un concepto común 

para todos los demás objetos. 

 

Gráfica N° 16: Clustering 

Matteo Matteucci. 2008. Clustering: An Introduction [Matteucci, 2008].  

10. Compresión de Datos 

La compresión de datos trata de reducir el número de bits necesarios para 

representar la información [Piñeiro, 2010]. Como ejemplo tenemos que para 

representar digitalmente un segundo de video, sin compresión, se necesitan más 

de 20 megabits y para representar 2 minutos de un CD de música se requieren más 

de 84 millones de bits. Actualmente se han producido significativos avances 

tecnológicos que permiten transmitir o almacenar cantidades de información cada 

vez más grandes. Sin embargo, parece que las necesidades crecen con mayor 

rapidez que los avances tecnológicos en cuestión y, por ello, las técnicas de 

compresión se hacen imprescindibles. 
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Gráfica N° 17: Compresión Fractal 

Benjamín Dugnol Álvarez, Ana María San Luis Fernández, Doina Ana Cernea. Geometría 

Fractal. Universidad de Oviedo. Departamento de Matemáticas. 2008. [Dugnol et al.,2008 ].  

11. Cuantificación Vectorial 

La idea base de la cuantificación vectorial es la de representar un vector N-

dimensional que puede tomar cualquier valor continuo en cada una de sus N 

componentes mediante otro vector seleccionado de entre un conjunto finito de 

vectores N-dimensionales (Codebook) [Galindo, García, Barrientos, 1999].  

 

Gráfica N° 18: Proceso de Cuantificación Vectorial 

Pedro Galindo, Carmen García, Juan Barrientos. 1999. La cuantificación vectorial. p 8. 
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12. Algoritmo de Colonia de Hormigas 

El algoritmo de colonia de hormigas es un algoritmo para encontrar las 

rutas óptimas que se basa en el comportamiento de las hormigas en busca de 

alimento [Viktor Macura, Ant Colony Algorithm]. 

Al principio, las hormigas vagan al azar. Cuando una hormiga encuentra 

una fuente de alimento, regresa a la colonia dejando "marcadores" (feromonas) 

que muestran el camino que lleva a los alimentos. Cuando otras hormigas 

vengan por las feromonas, es probable que sigan este camino. Si lo hacen, a 

continuación, dejan en el camino sus propios marcadores, al llevar la comida de 

regreso. 

Debido a que las hormigas dejan sus feromonas cada vez que traen la 

comida, las rutas más cortas son más propensas a ser más fuertes, por lo tanto  

optimizan la "solución". Mientras tanto, algunas hormigas siguen al azar la 

exploración de fuentes de alimento más cerca.  

Una vez que la fuente de alimento se agota, la ruta ya no se llena con 

feromonas y lentamente se desintegra. 

El trabajo de la colonia de hormigas en un sistema bastante dinámico, esto 

hace que funcione muy bien en grafos con topologías de cambio. 
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Gráfica N° 19: Algoritmos de Hormigas 

Ant Algorithms, 2010 [Ant Algorithms, 2010].  

El algoritmo de colonia de hormigas tiene diferentes aplicaciones entre las 

cuales tenemos el problema del agente viajero, el problema de asignación 

cuadrática, problemas de horarios, enrutamiento de vehículos, enrutamiento de 

redes orientadas a conexión, coloración de grafos, asignación de frecuencias, 

asignación generalizada, enrutamiento de redes ópticas, redundancia de 

asignación, satisfacción de restricciones [Dorigo y Stützel, 2005].  
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13. Image Dithering 

Image Dithering es una técnica usada para crear profundidades de color en 

imágenes que aparecen en dispositivos con paletas de colores limitadas. Los 

colores no aparecen en la paleta pero son aproximados mediante la mezcla de los 

píxeles de la misma. El sistema de visión humana promedia los colores del 

vecindario de un punto de interés, lo que ocasiona la ilusión de apreciar mayor 

cantidad de colores [Cosma, 2004]. 

 

  

Gráfica N° 20: Image Dithering 

Ovidiu Cosma. Image dithering based on the Wavelet transform. 2004 [Cosma, 2004].  

  



 

CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE
 

La mayoría de las técnicas estándares tratan la cuantificación del color en l

imágenes como un problema de agrupamiento (clustering) de puntos en el espacio 

tridimensional, donde los puntos representan los colores encontrados en la imagen 

original y los tres ejes son representados por los tres canales de color (rojo, verde y 

azul). Casi cualquier algoritmo de agrupamiento en tres dimensiones se puede aplicar 

a la cuantificación de color, y viceversa. 

1. Taxonomía 

Según la clasificación establecida por la ACM (Association for Computing 

Machinery) [ACM, 1998]

2. Compresión 

Debido a que los archivos de imagen pueden ocupar mucha memoria 

volviéndose inmanejables, se han desarrollado diferentes técnicas de compresión. 

Éstas tratan de reducir, mediante algoritmos matemáticos, el volumen d

para, así, disminuir los recursos que consuma y abreviar el tiempo de 

transferencia. Estos complejos algoritmos matemáticos reducen, de múltiples 

Reconocimiento de Patrones

Clustering

Algoritmos
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Debido a que los archivos de imagen pueden ocupar mucha memoria 

volviéndose inmanejables, se han desarrollado diferentes técnicas de compresión. 

Éstas tratan de reducir, mediante algoritmos matemáticos, el volumen del archivo 

para, así, disminuir los recursos que consuma y abreviar el tiempo de 

transferencia. Estos complejos algoritmos matemáticos reducen, de múltiples 
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maneras, la cantidad de 0 y 1 que conforman una imagen digital [Ragone y  

Vittori, 2006 b]. 

 

Gráfica N° 21: Compresión de Imágenes. 

Neil Rhodes. 2008. Photo Restoration Blog, accesado el 08 de febrero del 2011. 

3. Tipos de Compresión 

Los tipos de compresión según [Ragone y  Vittori, 2006 c] se pueden 

clasificar en: 

3.1. Sin Compresión 

En este caso no se utiliza compresión; se logran los menores tiempos de 

decodificación de imagen, y los archivos más grandes. Entre los formatos que 

utilizan este método están TIFF, BMP, PSD, y GIF. 
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3.2. Compresión sin Pérdida 

Esta técnica utiliza complejos algoritmos matemáticos que logran 

condensar las cadenas de código sin despreciar nada de la información que forma 

la imagen, por lo que ésta se regenera intacta al ser descomprimida. Esto 

implicará un cierto tiempo de codificación y decodificación. 

Un formato que utiliza este método es PNG. 

3.3. Compresión con Pérdida 

La compresión con pérdida implica que los algoritmos usados desechen 

información supuestamente poco visible de la imagen. Así, en los archivos 

comprimidos con este método se pierden parte de los datos de la imagen. 

Algunos formatos, como JPG, realizan esta pérdida con diferentes técnicas, 

suavizando los degradados y áreas que tienen un color similar, esto hace que la 

falta de información sea más o menos invisible a la vista. Este método permite un 

alto grado de compresión. 

En las aplicaciones más avanzadas es posible definir entre distintos grados 

de compresión o pérdida al crearse estos archivos. Hay que tratar de evitar la 

recomprensión de imágenes ya comprimidas, ya que esto implica sucesivas 

pérdidas de información. El formato más utilizado de este tipo es JPEG. 
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4. Formatos de Archivos de Imágenes 

Entre los archivos de imágenes más utilizados según Marcelo Ragone y 

Juan Pablo Vittori en su artículo sobre Fotografía Digital [Ragone y  Vittori, 

2006 d]  tenemos los siguientes: 

4.1. TIFF (o TIF) 

El formato TIFF (Tag Image File Format) fue desarrollado por Aldus 

Corporation en 1986, específicamente para guardar imágenes desde el escáner y 

programas para creación de imágenes y retoque fotográfico. Se utiliza para 

imágenes de mapa de bits y es admitido prácticamente por todas las aplicaciones 

de edición y tratamiento de imágenes. Aún hoy, es probablemente el formato de 

mapa de bits más versátil, seguro y con mayor soporte ya que es capaz de 

describir los datos de una imagen desde 2 colores hasta color completo en varios 

espacios de tonos. Su uso es de los más extendidos en la industria gráfica por la 

calidad de imagen y de impresión que presenta. Aunque las nuevas versiones 

incluyen otras opciones se lo usa casi exclusivamente sin ninguna compresión y 

en una sola capa. 

4.2. JPEG (o JPG) 

Este formato toma su nombre de Joint Photographic Experts Group, 

asociación que desarrollo el método de codificación de la compresión. Se utiliza 

usualmente para almacenar fotografías y otras imágenes de tono continuo, 

gracias a que utiliza un sistema de compresión que de forma eficiente reduce el 

tamaño de estos archivos. En contraste con GIF, JPEG guarda toda la 
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información referente al color con millones de colores (RGB) sin obtener 

archivos excesivamente grandes. Además, los navegadores actuales reconocen y 

muestran con fidelidad este formato. Tiene una escala de compresión que nos 

permite nivelar la calidad de la imagen que obtendremos por lo que, una imagen 

de 24 bits salvada con JPEG puede ser reducida hasta alrededor de la vigésima 

parte de su tamaño original aplicando el nivel máximo. 

Claro está que mientras mayor compresión tengamos, mayor será la 

pérdida de  información que habrá en la imagen. Este es el formato más utilizado 

por los sitios Web para fotos, y en las cámaras digitales. 

4.3. GIF 

El formato GIF corresponde a las siglas de Graphics Interchange Format 

propiedad de eCompuServe y fue desarrollado en 1987. El formato GIF es 

preferible para las imágenes de tonos no continuos o cuando hay grandes áreas de 

un mismo color ya que utiliza una paleta de color indexado que puede tener un 

máximo de 256 colores. Una de sus mayores ventajas es que podemos elegir uno 

o varios colores de la paleta para que sean transparentes y podamos ver los 

elementos que se encuentren por debajo de estos.  

También es uno de los pocos formatos de imagen con el que podemos 

mostrar animaciones porque hace que distintos frames se ejecuten 

secuencialmente. Este formato es usado actualmente para representar símbolos 

gráficos o carteles en los sitios Web, ya que su escasa profundidad de color 

permite archivos relativamente pequeños. 
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4.4. PSD 

Este es el formato de Adobe Photoshop y es el único que admite todas las 

funciones que este programa contiene. Su uso se centra en la manipulación de la 

imagen y no en publicaciones digitales. Presenta grandes ventajas para la edición, 

ya que al guardar con este formato podemos mantener las capas (en estas 

podemos manipular los diferentes elementos de una imagen por separado) que 

hayamos utilizado en la manipulación de la imagen. 

4.5. RAW 

Este es el formato que transporta la información original obtenida en una 

cámara digital especifica, sin ninguna alteración por parte del procesador de la 

cámara (RAW: en bruto) (NEF para cámaras Nikon). Es el que permite trabajar 

con toda la información que obtuvo la cámara, muchas veces de mayor rango 

dinámico (10 – 12 bits por color) que los formatos usuales. Por eso la propuesta 

de llamarlo negativo digital, El formato en si depende de cada cámara, y la 

decodificación o pasaje a formatos estándar es a veces solo posible por 

programas realizados por el propio fabricante. Por otro lado, de existir varios 

programas que hagan esto, producirán imágenes sutilmente distintas unos de 

otros. Al ser la captura en bruto de la imagen obtenida, los post procesamientos 

habituales en la cámara: temperatura color, detalle, saturación de color, contraste; 

se hacen en la computadora con la conveniente opción de ir observando el 

resultado. Por todas estas razones no se usa este formato como final, sino como 
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un paso intermedio de alta calidad hacia este. Solo cámaras digitales de alto 

rango tienen la opción de guardar en este formato. 

4.6.  EPS 

Encapsulated PostScript, formato de archivo que permita transportar 

imágenes vectoriales. 

 

4.7. Ventajas y Desventajas de los formatos de archivos de imágenes 

En la siguiente tabla presento un listado de archivos de imágenes junto a sus 

ventajas y desventajas obtenidas a partir de las definiciones previas. 
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Tabla 1: Matriz de ventajas y desventajas de algunos de los formatos de 
archivos de imágenes 

Formato de 
Archivo 

Ventajas Desventajas 

TIFF 
- Imágenes de hasta 16 

millones de colores. 
- Buena calidad de 

imagen. 

- Alto costo de 
almacenamiento en 
disco. 

JPEG 

- Permite imágenes de 
hasta 16 millones de 
colores. 

- Compresión con buena 
calidad de imagen. 

- Formato universalmente 
aceptado. 

- A mayor compresión de 
la imagen menor 
calidad tendrá. 

GIF 

- Permite gráficos de 
hasta 256 colores. 

- Puede ser animado. 
- Permite transparencias. 
- Aceptado por la 

mayoría de navegadores 
y herramientas gráficas. 

- Muy pocos colores. 
- Animaciones simples. 

PSD - Permite la composición 
de imágenes por capas. 

- No es compatible con 
programas que no sean 
de Adobe. 

RAW - Flexibilidad de 
procesamiento. 

- Alto costo de 
almacenamiento en 
disco. 

- No es portable, debe 
convertirse a un 
formato más universal. 

EPS 

- No disminuye la calidad 
de la imagen con el 
escalamiento. 

- Control con gran 
precisión de los 
elementos del dibujo. 

- Permiten animación 

- No aptos para codificar 
fotografías o videos del 
“mundo real”. 

- Necesidad de un 
computador potente 
para realizar los 
cálculos necesarios para 
formar la imagen final. 
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5. Algoritmos utilizados en Compresión de Imágenes 

En este trabajo presentaré 4 algoritmos usados en la cuantificación de 

imágenes: 

1. Algoritmo Median Cut. 

2. Algoritmo NeuQuant. 

3. Algoritmo Spatial Color Quantization 

4. Algoritmo K – Means. 

Otros algoritmos utilizados en cuantificación de imágenes pero que no serán 

detallados en la presente tesina son: 

1. Algoritmo Uniforme 

2. Algoritmo Popularity 

3. Algoritmo Octree 

4. Algoritmo Xiaoling Wu 

5. Algoritmo Dennis Lee 

6. Algoritmo Binary Split 
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5.1. Algoritmo Median Cut 

El algoritmo Median Cut fue presentado por Paul Heckbert en su artículo 

“Color Image Quantization for Frame Buffer Display” [Paul Heckbert, 1982], 

en 1982.  

El concepto para aplicar el algoritmo de Median Cut es utilizar cada uno 

de los colores que se encuentran sintetizados en el mapa de colores (colourmap) 

para representar un número igual de píxeles de la imagen original. Este algoritmo 

subdivide en varias ocasiones en el espacio de color en cajas rectangulares cada 

vez más y más pequeñas. Empezamos con una caja que encierra los colores de 

todos los píxeles de la imagen original. El número de colores diferentes en el 

primer cuadro depende de la resolución de color utilizado. Los resultados 

experimentales han mostrado que imágenes que tienen 15 bits / pixel (la 

resolución del histograma) pueden ser cuantificados a 8 o menos bits / pixel y 

dicha cantidad de pixeles es suficiente en la mayoría de los casos, generando 

poca degradación de la imagen original. 

En el algoritmo se aplica un paso iterativo, la división de una caja, la cual 

es reducida alrededor de los colores que encierra, encontrando los valores 

mínimo y máximo de cada una de las coordenadas de color. El proceso de 

particionamiento adaptativo se utiliza para decidir la forma de dividir la caja. Los 

puntos cerrados se ordenan a lo largo de la dimensión más larga de la caja, y 

separadas en dos mitades en el punto medio, aproximadamente el mismo número 

de puntos recaerá en cada lado del plano de corte. 



47 
 

El paso anterior se aplica de forma recursiva hasta que se generan K cajas. 

(Si se realiza un intento de dividir una caja que contiene un solo punto, el cuadro 

es reasignado para dividir el cuadro más grande que se pueda encontrar [Paul 

Heckbert, 1982]. 

En este método se pueden distinguir 4 fases en la cuantificación de 

imágenes: 

1. El muestreo de la imagen original para las estadísticas del color. 

2. La elección de un mapa de colores (colourmap) basados en las estadísticas del 

color. 

3. Mapear los colores originales hacia sus vecinos más cercanos en el mapa de 

colores. 

4. Cuantificación y redibujo de la imagen. 

Las imágenes de Lena que se presentan han sido cuantificadas  utilizando 

el algoritmo Median Cut empleando 16, 8, 4 y 2 bits / píxel [Mota et al., 2001]. 
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Gráfica N° 22: Algoritmo Median Cut 

Mota, Gomes, Cavalcante. 2001. Optimal Image Quantization, Perception and the Median Cut 

Algorithm. p 10. 
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5.2. Algoritmo NeuQuant 

El algoritmo NeuQuant fue presentado por Anthony Dekker en su artículo 

“Kohonen Neural Networks for Optimal Colour Quantization” [Dekker, 1994] 

en 1994. 

En este método se utiliza a las redes neuronales auto-organizadas de 

Kohonen para la cuantificación de las imágenes. 

Las redes neuronales auto organizadas son aquellas que en su 

entrenamiento no requieren las salidas objetivo que se desean asociar a cada 

patrón de entrada, será la red la que proporcione cierto resultado. La principal 

aplicación es la realización de agrupamiento de patrones (clustering), 

visualización de datos y representación de densidades de probabilidad, es por 

tanto, la más utilizada en el campo de la documentación. 

La fórmula de actualización es la siguiente: 

( ) ( ) ( )( )iiiiii BGRBGRBGR ,,1,,,, αα −+=  

La fórmula de actualización de alfa en el ciclo t es la siguiente: 

te 03.0−=α  
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    Anthony Dekker. NeuQuant: Fast High-Quality Image Quantization [Dekker, 2007]   

5.3. Algoritmo Spatial Color Quantization  

El algoritmo Spatial Color Quantization aplica una técnica novedosa para 

la disminución de la profundidad de color de una imagen, descrita por primera 

vez en  1998 en el artículo  "On Spatial Quantization of  Color Images" [Puzicha 

et al., 1998] de Jan Puzicha, Markus Held, Jens Ketterer, Joachim M. Buhmann, 

y Dieter Fellner, investigadores de la Universidad de Bonn en Alemania.  

Este algoritmo combina selección y tramado de una paleta de colores con 

un modelo simple de percepción de la visión humana para producir resultados 

superiores en muchos tipos de imágenes, pero nunca ha sido ampliamente 

adoptado debido a la falta de implementaciones disponibles por su complejidad. 

SCOLORQ, que significa "Spatial Color Quantization", es una fiel 

aplicación de la más alta calidad del algoritmo. Los resultados que produjo son 

colores más ricos y con mejores detalles que el algoritmo Median Cut u otros de 

Gráfica N° 23: Algoritmo NeuQuant 
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uso común como los algoritmos octree suministrados en los editores de mapa de 

bits como Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, y el GIMP, en particular cuando 

hay reducción de la profundidad de color, como a 4, 8, o 16 colores. 

Se propone un riguroso enfoque basado en una función de costos, la cual 

simultáneamente realiza la cuantificación y la generación de los tonos de color de 

la imagen, uniendo ambas actividades en un único paso para minimizar el error, 

lo cual da como resultado el proceso de  cuantificación espacial. 

La función de costos generaliza el criterio de K – Means hacia otro el cuál 

busca medir un ponderado de la distorsión. 

La cuantificación y la generación de los tonos de color, se combinan de 

una forma rigurosa con la finalidad de conducir a una mejora significante de la 

calidad de visualización de las imágenes y proporcionar una medida de distorsión 

menor durante la reducción del color. 

Desde el punto de vista de este enfoque de optimización el éxito consiste 

en dos partes bien separadas conceptualmente:  

1. Un criterio de buena calidad, que procede del procesamiento de modelos 

de de información. En el caso de este enfoque está relacionado con la reducción 

de los resultados de la función de costos la que se verá reflejada en una imagen 

psicofísica agradable sin mayor distorsión. 

2. Un algoritmo de optimización eficiente para minimizar la función de 

costos propuestos. 
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Se desarrolló dos algoritmos de optimización estrechamente relacionados 

al criterio de cuantificación espacial: 

• Una continuación del algoritmo Iterative Condicional Model 

(ICM), que es conceptualmente similar al K – Means. 

• Una variante  del Deterministic Annealing, el cuál es una técnica 

de optimización muy poderosa, que está basada en la búsqueda 

avara (Greedy Search) la cúal comienza con restricciones de 

aleatoriedad muy altas y que en el límite de la búsqueda reduce el 

problema original [Justin Muncaster, 2006]. 

En las imágenes de la parte inferior se muestra la aplicación del 

SCOLORQ. La imagen de la derecha es la imagen original con un tamaño de 

625782 bytes, y la de la izquierda es la imagen que resulta de aplicar SCOLORQ 

la cual tiene un tamaño de 98615 bytes demorando 42 segundos reduciendo su 

profundidad de color a sólo 16 colores [Puzicha et al., 1998]. 

 

 

 

 

 

SCOLORQ: A Spatial Color Quantization Utility Quantization  [Derrick Coetzee, Scolorq]. 

    SCOLORQ 

Gráfica N° 24: Algoritmo Spatial Color Cuantization 



53 
 

5.4. Algoritmo K – Means  

El algoritmo fue propuesto por Stuart Lloyd en 1957 como una técnica de 

la Modulación Código – Pulso, pero no fue publicado hasta 1982, fecha en la que 

presentó su artículo "Least square quantization in PCM" [Lloyd, 1982]. Este 

algoritmo también es conocido como el algoritmo de Lloyd. 

El algoritmo sigue los siguientes pasos: 

1.- Elegir las k – medias (means) iniciales en forma aleatoria. 

2.- Se crean k clusters asociando cada observación a la media más cercana, 

dichas particiones pueden representarse mediante el diagrama de Voronoi. 

3.- El centroide de cada cluster se convierte en la nueva media. 

4.- Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que se alcance la convergencia. 

La fórmula para asociar cada observación al cluster correspondiente es la 

siguiente: 

( ) ( ) ( ){ }k ..., 1,  *i allfor  : * =−≤−= t

ij

t

ijj

t

i mxmxxS  

Ecuación 2: K – Means, Cluster 
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La fórmula para calcular el centroide en cada iteración es la siguiente: 

( )
( )

( )
∑
∈

+ =
t
ij Sx

jt

i

t

i x
S

m
11

 

Ecuación 3: K – Means, Centroide  

 

 

 

 

K – Means Clustering [K – Means , 2009]  

5.5. Ant – Based Clustering 

Ant – Based Clustering es un método heurístico de clustering y 

ordenamiento inspirado en el comportamiento de las hormigas en la naturaleza. 

El primer algoritmo Ant – Based  Clustering fue propuesto por Deneubourg  et 

al. en su artículo “The dynamics of  collective sorting: Robot-like ants and Ant-

like robots” en 1991 [Deneubourg  et al., 1991] para producir comportamiento 

de clustering en grupos de robots. 

Según Handl et al. [Handl et al., 2003], las hormigas son modeladas como 

agentes simples que se movilizan aleatoriamente en un cuadrado de ambiente 

toroidal. Los datos que van a ser procesados son inicialmente posicionados 

Gráfica N° 25: Algoritmo K – Means 
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aleatoriamente en el ambiente y que pueden ser recogidos, trasladados y soltados 

por los agentes. 

El ordenamiento y agrupamiento de los datos se obtiene introduciendo un 

sesgo para las operaciones de recoger y soltar los ítems de datos. Los ítems que 

son rodeados por otros ítems diferentes tienen mayor probabilidad de ser 

recogidos por los agentes y transportados a la vecindad donde se encuentran los 

similares con características similares. 

Deneubourg  et al. [Deneubourg  et al., 1991] presentan las siguientes 

funciones en donde se definen las funciones de probabilidad de recoger o soltar 

un ítem. 

( )
( )

2










+
=

+

+

ifk

k
ip pick  

( ) ( )
( )

2










+
=

− ifk

if
ipdrop  

De donde k+ y k- que determinan la influencia de las funciones vecindario 

f(i), la cual es una estimación de la fracción de datos en el ambiente inmediato 

de la hormiga y que dependiendo de la similitud que exista la hormiga  recogerá 

o soltará el ítem.  

La probabilidad de recoger un ítem ppick(i) decrece con f(i), desde 1 ( f(i) = 0 

) hasta ¼ ( f(i) = k+ ) y menos cuando f(i) tiende a 1. 
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La probabilidad de soltar un ítem pdrop(i) se incrementa con f(i), desde 0 ( f(i) 

= 0) hasta ¼  ( f(i) = k- ) y más cuando f(i) tiende a 1. 

En la versión original del algoritmo la estimación se obtiene usando una 

memoria a corto plazo de cada agente, la cual contenía la última ubicación del 

último ítem procesado y esto sólo permitía la discriminación entre un grupo 

limitado de clases de ítems. 

Esta limitación fue superada por Lumer y Faieta [Lumer y Faieta, 1994], en 

donde considera el promedio de similitud entre el ítem i con todos los ítems j 

dentro de su vecindad. La función f(i) es calculada mediante: 
















 −= ∑
j

jid
if

ασ
),(

1
1

,0max)(
2

 

En donde d(i,j) Є [0,1] es la función de disimilitud definida para 2 puntos de 

data en el espacio calculada como la función coseno, α Є [0,1] es un parámetro 

de escalamiento dato – dependiente, σ2 es el tamaño del vecindario local, 

generalmente σ2 Є [9, 25]. 

El agente es colocado en el centro de su vecindario local y cuyo radio de 

percepción en todas las direcciones es (σ-1)/2. 
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Deneubourg  et al., The dynamics of  collective sorting: Robot-like ants and Ant-like robots. 

[Deneubourg  et al., 1991] 

5.6. Casos de Éxito del Algoritmo de Colonia de Hormigas 

Dentro de los casos en que se ha aplicado con éxito el algoritmo de colonia 

de hormigas tenemos: 

a) Desarrollo de una aplicación para la gestión, clasificación y 

agrupamiento de documentos económicos con algoritmos bio-

inspirados [Cobo y Rocha, 2007],  este trabajo fue desarrollado por 

Ángel Cobo y Rocío Rocha, en el cual desarrollan una aplicación Web que 

utiliza técnicas bio-inspiradas para clasificar y agrupar colecciones 

multilingües de documentos en el campo de la economía y los negocios. 

La aplicación identifica grupos relacionados de documentos económicos, 

Gráfica N° 26: Ant – Based  Clustering. 
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escritos en español e inglés, utilizando algoritmos de clustering inspirados 

en el comportamiento de las colonias de hormigas. Para la generación de 

una representación vectorial de los documentos que resulte independiente 

del idioma, se utilizan varios recursos lingüísticos y herramientas de 

procesamiento de documentos textuales. Cada documento es representado 

utilizando cuatro vectores de rasgos independientes del idioma, y la 

similitud entre ellos es calculada mediante combinaciones lineales 

convexas de las similitudes de esos vectores de rasgos.  

 

b) An Ant-based Clustering System for Knowledge Discovery in DNA Chip 

Analysis Data [Lee et al., 2007], este trabajo ha sido desarrollado por 

Minsoo Lee, Yun-mi Kim, Yearn Jeong Kim, Yoon-kyung Lee, y Hyejung 

Yoon. Ellos proponen un algoritmo de clustering que imite el ecosistema, 

teniendo en cuenta las características de datos biológicos con la finalidad de 

mejorar el proceso de análisis de los chips o microarreglos de ADN, para 

ello han implementado un sistema utilizando el algoritmo de colonia de 

hormigas. El sistema determina el número de clústeres automáticamente, 

procesa los datos biológicos de entrada, para luego ejecutar el 

algoritmo de colonia de hormigas, asignar a los grupos genes y finalmente 

mostrar el resultado. Se ha probado el algoritmo con una base de datos de 

prueba de 100 y 1000 genes las cuales muestran resultados prometedores 

para la aplicación de este algoritmo para agrupar los datos de chips de ADN. 
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c) Enrutamiento Multicast Multiobjetivos basado en Colonia de Hormigas 

[Pinto et al., 2005], desarrollado por Diego Pinto, Hugo Estigarribia, y 

Benjamín Barán. En su trabajo presentan a los algoritmos de optimización 

basados en Sistemas de Colonias de Hormigas (Ant Colony Optimization - 

ACO) como métodos meta-heurísticos recientes, inspirados en el 

comportamiento de colonias de hormigas reales. Proponen un algoritmo 

multiobjetivo, para la resolución del problema de Enrutamiento Multicast en 

Ingeniería de Tráfico, denominado Multiobjective Ant Colony System 

(MOACS), que está basado en ACO y que es utilizado para la construcción 

del árbol multicast, en el contexto de transmisión de datos en redes de 

computadoras. El MOACS optimiza de manera simultánea tres parámetros: el 

costo del árbol multicast, el retardo promedio y el retardo máximo (de origen a 

destino) y obtiene como resultado un conjunto de soluciones óptimas, a las 

que denominan conjunto Pareto. Los resultados experimentales obtenidos con 

el MOACS fueron comparados con el Multiobjective Multicast Algorithm 

(MMA) que demostró ser un excelente algoritmo evolutivo basado en el 

SPEA. Esta comparación muestra que el MOACS presenta mejores soluciones 

que las arrojadas por el MMA, indicando que los algoritmos basados en 

colonias de hormigas son muy prometedores en la resolución de problemas 

multiobjetivos. 

 

d) Optimización por Colonia de Hormigas para la Asignación Dinámica de 

Recursos en una Plataforma de Experimentación de Temperatura 
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Multizona [Muñoz et al., 2007], este trabajo fue desarrollado por Mario 

Muñoz, Jesús López, y Eduardo Caicedo, en el cual presentan un algoritmo 

basado en el Ant System para la asignación dinámica de recursos en una 

plataforma de experimentación con múltiples entradas y salidas. Esta 

plataforma, que emula una grilla de temperatura, está compuesta por múltiples 

sensores y actuadores organizados en zonas. El uso del algoritmo de colonia 

de hormigas en esta aplicación permite asignar dinámicamente el tiempo de 

encendido de un actuador en la plataforma de experimentación de temperatura 

multizona para lograr una temperatura uniforme sobre una área en particular, 

lo que permitió obtener una temperatura uniforme sobre la plataforma. 

 
e) Selección de rutas de distribución utilizando optimización por colonia de 

hormigas [Feitón y Cespón, 2009], trabajo desarrollado por Michael Feitó y 

Roberto Cespón, en donde se enfocan en el diseño y aplicación de un 

procedimiento metaheurístico para la selección de rutas de distribución en la 

sucursal Villa Clara de Almacenes Universales S.A., que permita la reducción 

de los costos de transporte y un mejor tiempo de entrega a partir de la 

optimización de las distancias a recorrer. Para lograr este objetivo 

implementaron un algoritmo basado en la optimización por colonias de 

hormigas, llamado AntHill 0.1 el cual brinda soluciones óptimas a problemas 

de diversas magnitudes en un tiempo aceptable. La ejecución del software 

aplicado a varios casos reales y comparados con la documentación de la 

empresa arrojó que la aplicación del procedimiento presupone la reducción de 

los recorridos en la distribución de mercancías de Los Portales S.A. en el 
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orden del 30%, lo que trae consigo un ahorro aproximado de más de 800 

dólares al mes y 10 mil dólares al año. 

6. Algoritmos utilizados en Image Dithering 

En el artículo desarrollado por Ovidiu Cosma [Cosma, 2004] menciona 3 

tipos de algoritmos de dithering: 

• Noise Dithering 

• Ordered Dithering 

• Error Difussion 

 
6.1. Noise Dithering 

Los algoritmos Noise Dithering agregan un valor aleatorio de blanco a 

cada  píxel de la imagen original. Es un proceso muy simple por lo que se produce 

gran cantidad de “ruido” en la imagen [Cosma, 2004]. 

Un algoritmo que implementa esta técnica es el Random Dithering el cual 

para  cada punto en la escala de grises de una imagen genera un número aleatorio 

entre 0 y 255, si el número generado es mayor que el valor de la imagen en ese 

punto entonces se pintará de color blanco de lo contrario será de color negro. 

Esto genera una imagen con una gran cantidad de "ruido blanco", este 

método es útil en la reproducción de imágenes de  muy baja  frecuencia, donde la 

ausencia de artefactos, anomalías que no están presentes en la imagen original 

pero que se presentan en la imagen procesada, es más importante que el ruido 

[Croker et al., 1989]. 
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Gráfica N° 27: Noise Dithering 

Imagen obtenida de Wikipedia el 28 de febrero del 2011 [Dither, 2007].  En la imagen 

izquierda se muestra la imagen original y a la derecha se muestra la imagen una vez aplicado 

el algoritmo de Random Dithering. 

6.2. Ordered Dithering 

En los algoritmos Ordered Dithering la imagen es representada con un 

conjunto de patrones predefinidos. Son usados comúnmente por programas que 

necesitan representar imágenes de grandes colores en pantallas que manejan poca 

profundidad de colores [Cosma, 2004]. 

El algoritmo aplica un mapa de umbrales llamado Matriz de Bayer o 

Matriz de Índices sobre cada píxel de la imagen, causando que algunos de los 

píxeles sean pintados con un color diferente, dependiendo de que tan lejos se 

encuentre el color generado del color de la paleta de colores disponible [Croker 

et al., 1989]. Existen diferentes tipos de mapas de umbrales, como los siguientes: 
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Las matrices pueden ser rotadas o reflejadas sin afectar la potencia del 

algoritmo. Para generar mapas de umbrales de tamaño arbitrario se procede a 

colocar números enteros positivos consecutivos, empezando desde el 1, en cada 

celda de la matriz. Una vez colocados los números se procede a reordenar la 

matriz de manera que la distancia promedio entre 2 números sucesivos del mapa 

sea la más grande posible [Croker et al., 1989]. 

 

Gráfica N° 28: Ordered Dithering 

Imagen obtenida de Wikipedia el 28 de febrero del 2011 [Dither, 2007].  En la imagen 

izquierda se muestra la imagen original y a la derecha se muestra la imagen una vez aplicado 

el algoritmo de Ordered Dithering. 
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6.3. Error - Difussion 

En los algoritmos error – diffusion dithering la cuantificación residual se 

distribuye en los pixeles que aún no han sido procesados produciendo mejores 

resultados que los algoritmos de noise y ordered dithering [Cosma, 2004]. 

Uno de los algoritmos que implementa esta técnica es Floyd-Steinberg en 

donde para cada punto de la imagen, primero encuentra el más cercano en 

intensidad de color disponible. A continuación, calcula la diferencia entre el valor 

de la imagen en ese punto y el valor más cercano encontrado, esta diferencia es el 

valor de error. Luego divide el valor de error y lo distribuye a algunos de los 

píxeles vecinos que no han sido procesados, estos nuevos valores, se convierten 

en los valores de los píxeles que se utilizarán para su procesamiento [Croker et 

al., 1989]. 

La distribución del error de cuantificación se distribuye en los píxeles 

vecinos de acuerdo a la siguiente matriz: 
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Gráfica N° 29: Error – Diffusion Dithering 

Imagen obtenida de Wikipedia el 28 de febrero del 2011 [Dither, 2007].  En la imagen 

izquierda se muestra la imagen original y a la derecha se muestra la imagen una vez aplicado 

el algoritmo de Floyd-Steinberg del tipo Error- Diffusion  Dithering.  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN O DEL ESTUDIO 
 

1. Aporte Teórico 

1.1. Comparación de Algoritmos de Clustering 

Para analizar las ventajas y desventajas de cada algoritmo de clustering 

presentados en la tesina he elaborado los siguientes cuadros comparativos. 

Tabla 2: Comparación cualitativa de algoritmos de clustering 

ALGORITMO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Median Cut 

- Simplicidad de 

implementación. 

 

- Poco uso de recursos de 

memoria y procesador 

de la PC. 

- Soluciones poco 

óptimas. 

 

- Generación de 

codebook limitada. 

 

- No cuenta con 

procesamiento en 

paralelo. 

K-Means 

- Simplicidad de 

implementación. 

 

- Técnica muy usada en la 

identificación de 

patrones. 

- Excesivo tiempo para 

llegar a la solución final 

cuando se maneja gran 

cantidad de data. 

 

- Posibilidad de la no 

convergencia del 

método. 

 

- No cuenta con 
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procesamiento en 

paralelo 

ALGORITMO VENTAJAS DESVENTAJAS 

NeuQuant 

- Aprendizaje adaptativo. 

 

- Tolerancia a fallos. 

 

- Dinámico. 

 

- Procesamiento paralelo. 

 

- Necesidad de un tiempo 

para el entrenamiento de 

la red neuronal. 

 

- Gran coste de recursos 

de memoria y 

procesador  de la PC. 

 

- Implementación 

complicada. 

Ant Based 

Clustering 

 

- Procesamiento paralelo. 

 

- Mejora constante del 

algoritmo. 

 

- Auto-organización. 

 

- Algoritmo robusto. 

 

- No necesitan 

información a priori. 

 

- Complejidad de 

implementación media. 

 

  



 
 

 
Tabla 3: Primera comparación cuantitativa de algoritmos de clustering 

Ítem 

Algoritmos 

Median Cut K – Means NeuQuant Ant – Based Clustering 

Peso Valor Ponderado Peso Valor Ponderado Peso Valor Ponderado Peso Valor Ponderado 

Robustez  0.35 1 0.35 0.35 2 0.70 0.35 2 0.70 0.35 3 1.05 

Paralelismo 0.30 1 0.30 0.30 1 0.30 0.30 3 0.90 0.30 3 0.90 

Eficacia 0.35 1 0.35 0.35 2 0.70 0.35 3 1.05 0.35 3 1.05 

Totales 1.00 3 1.00 1.00 5 1.70 1.00 8 2.65 1.00 9 3.00 

 
 
Leyenda:  
 
 
 
 
 

De este cuadro se elegirá el algoritmo cuyo valor ponderado sea el mayor, lo que representará que el algoritmo otorga mayor 

beneficio frente a los demás algoritmos. En este caso se elige el algoritmo Ant – Based Clustering que tiene de valor ponderado 

3.00, el cual es superior al de los demás algoritmos de la tabla. 

Descripción Valor 
Baja 1 
Media 2 
Alta 3 
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Tabla 4: Segunda comparación cuantitativa de algoritmos de clustering 

Ítem 

Algoritmos 

Median Cut K – Means NeuQuant Ant – Based Clustering 

Peso Valor 
Ponde
rado 

Peso Valor 
Ponde
rado 

Peso Valor 
Ponde
rado 

Peso Valor 
Ponde
rado 

Complejidad de 
implementación 

0.3 2 0.6 0.3 2 0.6 0.3 3 0.3 0.3 2 0.6 

Uso de recursos 
computacionales 

0.3 2 0.6 0.3 2 0.6 0.3 3 0.9 0.3 2 0.6 

Tiempo de 
procesamiento 

0.3 2 0.6 0.3 2 0.6 0.3 3 0.9 0.3 2 0.6 

Necesidad de 
información a 
priori 

0.1 1 0.1 0.1 1 0.1 0.1 3 0.1 0.1 1 0.1 

Totales 1.0 12 1.9 1.0 12 1.9 1.0 10 2.2 1.0 12 1.9 

 

Leyenda: 

 

Descripción Valor 
Baja 1 
Media 2 
Alta 3 



 
 

De este cuadro se elegirá el algoritmo cuyo valor ponderado sea el menor, lo que 

representará que el algoritmo otorga menores costos en cuanto a tiempo y esfuerzo 

empleados en la implementación del mismo frente al de los demás algoritmos. En este 

caso los algoritmos con menor ponderado son el algoritmo Median Cut, el algoritmo 

K - Means y el algoritmo Ant – Based Clustering los cuales presentan un valor 

ponderado de 1.9. 

De las comparaciones realizadas se puede observar que el algoritmo Ant – Based 

Clustering presenta las mejores condiciones para la implementación de un sistema de 

compresión de imágenes. Este sistema usará dicho algoritmo para localizar los 

colores característicos o predominantes de una imagen, lo que dará origen al 

Codebook que será utilizado en el proceso de cuantificación vectorial al que será 

sometida la imagen. Para disminuir el error de cuantificación que se genera durante el 

proceso se utilizará un algoritmo de dithering del tipo error-difusion con el cual se 

distribuirá dicho error en los píxeles vecinos de la imagen. 

1.2. Diagrama de caja negra de la solución propuesta 

En el siguiente gráfico presento el diagrama de caja negra en donde se pueden 

identificar los siguientes elementos: 

• Sistema de Compresión de Imágenes: El cual estará basado en la 

combinación de los algoritmos de clustering, utilizando colonia de 

hormigas, y de dithering, empleando Floyd-Steinberg del tipo error -

diffusion. 
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• Input: La variable de entrada al Sistema de Compresión es una imagen 

pura sin compresión en formato de mapa de bits. 

• Output: La variable de salida del Sistema de Compresión es una nueva 

imagen creada a partir del procesamiento de la imagen de entrada. 

• Recursos: Los recursos a utilizar para el desarrollo del Sistema de 

Compresión serán PC de desarrollo, Internet, referencias bibliográficas. 

• Limitaciones: Las limitaciones que se presentarán para la implementación 

del Sistema de Compresión serán el escaso tiempo para el desarrollo del 

sistema y la falta de recursos económicos para la dedicación exclusiva al 

trabajo de la tesina. 

 

Gráfica N° 30: Diagrama de caja negra de la solución propuesta 
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1.3. Diagrama de caja blanca de la solución propuesta 

En el diagrama de caja blanca presentaré más detalladamente el aporte teórico de 

la tesina el cuál consistirá en la unión de los algoritmos de clustering, Ant – Based 

Clustering, y de dithering, Floyd – Steinberg, mediante los cuales pretendo dar solución 

al problema planteado en la tesina 

 

Gráfica N° 31: Diagrama de caja blanca de la solución propuesta 
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1.3.1. Generación de Codebook 

En el módulo de Generación de Codebook se recibirá a la imagen original 

como input para a partir de esta construir la librería de códigos con los cuales se 

realizará las operaciones de cuantificación, dicha librería de códigos tendrá un 

máximo de 256 elementos. 

La generación del Codebook  se realizará en cinco pasos los cuales son los 

siguientes: 

• Se obtendrán todos los colores de la imagen y se eliminarán las 

repitencias, de esta manera solo habrá una ocurrencia de cada color 

que compone la imagen. 

• Los valores hallados se colocarán aleatoriamente en un espacio de 

ambiente toroidal el cual facilitará el desplazamiento de las hormigas, 

en este caso utilizaré una matriz cuadrada cuyo lado sea la raíz 

cuadrada del número de colores hallado, aumentado en 1.  

• Se generarán las hormigas asignándoles el parámetro de configuración 

de la velocidad con que avanzan, y se las colocará en forma aleatoria 

en el ambiente toroidal anteriormente creado. 

• Una vez colocados los valores y las hormigas se empleará el algoritmo 

Ant-Based Clustering para generar las agrupaciones de los datos. El 

algoritmo de colonia de hormigas a utilizar será la optimización del 

algoritmo original en el cuál los agentes tendrán memoria a largo 



74 
 

plazo con la finalidad de mejorar la comparación de los elementos de 

los clúster. 

• Finalmente se procederá a identificar los clústeres creados después de 

aplicado el algoritmo los cuales pasarán a ser parte del Codebook. 

 

Gráfica N° 32: Diagrama de Flujo Generación de Codebook 
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1.3.2. Mapeo de Imagen vs. Codebook 

En este módulo se realizará la comparación del vector que representa a 

cada píxel de la imagen original con los del Codebook generado con la finalidad 

de encontrar un vector equivalente.  

En esta comparación se tomará un píxel y se empezará a calcular la 

distancia euclidiana entre el vector que representa al píxel y un vector tomado del 

Codebook, se seleccionará como vector equivalente a aquel vector del Codebook 

con que presente la menor distancia euclidiana. En este módulo se calculará el 

valor del error de cuantificación de cada píxel necesario para aplicar el algoritmo 

de dithering en el módulo siguiente. Se generará un archivo con la imagen 

clusterizada para que pueda ser utilizado por el módulo de Cálculo de Estadísticos 

de Compresión.  
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Gráfica N° 33: Diagrama de Flujo Mapeo de Imagen vs Codebook 
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1.3.3. Redibujo de la Imagen 

En este módulo se recibirá la imagen ya clusterizada y se procederá a aplicar 

el algoritmo de Floyd – Steinberg, mediante el cual se distribuirá el error de 

cuantificación de cada píxel entre los píxeles vecinos aún no procesados. La 

imagen procesada será guardada un archivo para su posterior uso en el módulo de 

Cálculo de Estadísticos de Compresión. La distribución del error de cuantificación 

se distribuye en los píxeles vecinos de acuerdo a la siguiente matriz: 
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700
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Gráfica N° 34:Diagrama de Flujo Redibujo de la Imagen 

 
1.3.4. Cálculo de Estadísticos de Compresión 

En este módulo se procesarán las tres imágenes procesadas en el sistema 

con la finalidad de obtener los datos estadísticos necesarios para probar el 
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rendimiento de la eficacia de la hibridización del sistema. Los valores estadísticos 

a obtener de las 3 imágenes son: la cantidad de colores utilizados, los tiempos 

utilizados en cada una de las fases del proceso de clustering, y el tamaño de los 

archivos generados. 

 

Gráfica N° 35: Diagrama de Flujo Cálculo de Estadísticos de Compresión 
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2. Aporte Práctico 

En el presente capítulo presentaré los algoritmos que he diseñado para dar 

solución al problema abordado en la tesina, en ellos aplicaré los conocimientos 

previamente investigados sobre ant- clustering y dithering, los cuales me servirán de 

base para la correcta elaboración de nuevos algoritmos. 

2.1.  Generación de Codebook 

En el módulo de generación de Codebook se presentan los siguientes 

algoritmos: 

Algoritmo Generación de Codebook 

Sea pixelImagen la imagen expresada en una matriz con el valor de cada píxel. 

Sea S el conjunto de colores utilizados en la imagen. 

Sea valor un objeto que representa el valor del color de un pixel en la imagen. 

Sea Tablero la matriz que representa el espacio de ambiente toroidal donde se 
realizará el proceso de clustering. 

Sea cantidadHormigas un entero positivo que represente la cantidad de hormigas 
a utilizar en el proceso de clustering. 

Sea mapaCluster el conjunto de clusters hallados en el tablero. 

Sea CODEBOOK el vector con los clústeres hallados mediante el algoritmo de 
Ant – Based Clustering. 

S ← eliminarRepitencias(pixelImagen) 

Tablero ← inicializarTablero(S) 

inicializarHormigas(cantidadHormigas, Tablero) 

procesarTablero(Tablero) 

CODEBOOK ← inicializarCodeBook(Tablero) 
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Método eliminarRepitencias(pixelImagen) 
 S ← { } 

 i ← 1 

 Repetir 

  j ← 1 

  Repetir 

   valor ← pixelImagen [i, j] 

   Si valor ∉S 

    S ← agregarValor(valor) 

   Fin si 

   j ← j +1 

  Hasta j ≤ pixelImagen.ancho 

  i ← i +1 

 Hasta i ≤ pixelImagen.alto 

 Retornar(S) 

Fin método  

Método inicializarTablero(S) 

 m ← raizCuadrada(S.cantidad) + 1 

 Tablero.ancho ← m 

Tablero.alto ← m 

k ← 1 

i ←  1 

j ←  1 

Repetir 

 Repetir  

  Si k ≤ S.cantidad 

   valor ←  S.obtener(k) 

   Tablero[i, j] ← valor 
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   k ← k +1 

  Sino 

   Tablero[i,j] ← casillaVacia 

  Fin si 

  j← j +1 

 Hasta j ≤ Tablero.alto 

i← i +1 

Hasta i ≤ Tablero.ancho 

Retornar(Tablero) 

 Fin método 

 Método inicializarHormigas(cantidadHormigas, Tablero) 

  Sea velocidad el número de la amplitud del movimiento de la hormiga. 

idHormiga ← 1 

Repetir 

hormiga← crearHormiga(idHormiga) 

hormiga.velocidad ← velocidad 

k ← 0 

Repetir 

 i ← random(1, Tablero.alto) 

j ← random(1, Tablero.ancho) 

Si Tablero[i, j] no tiene hormiga 

 Hormiga.posicion ← [i, j] 

 k ← 1 

Fin si 

   Hasta k < 1 

  Hasta idHormiga ≤ cantidadHormigas 

 Fin método 
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 Método procesarTablero(Tablero) 

 Repetir 

 primeraIteracion(Tablero) 

 segundaIteracion(Tablero) 

S ← reordernarTablero(Tablero) 

Tablero ← inicializarTablero(S) 

inicializarHormigas(cantidadHormigas, Tablero) 

  Hasta S.cantidad ≤ 256 

 Fin método 

 Método primeraIteracion(Tablero) 

  Repetir 

Para cada hormiga hi hacer 

 Tablero[i,j] ← hi.posicion 

 Si Tablero[i,j] es cluster 

  aux← Obtener el valor más disimilar del cluster 

Buscar el cluster con menor disimilitud a aux 

  Si encontró un cluster 

   Asignar aux al cluster 

  Fin si 

 Sino 

Buscar el cluster con menor disimilitud a 
Tablero[i,j] 

  Si encontró un cluster 

   Asignar Tablero[i,j] al cluster 

  Sino 

Procesar las 8 posiciones vecinas y mover 
Tablero[i,j] a la casilla de menor disimilitud. 

     Fin si 
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 Fin si 

 MoverHormiga(hi) 

Fin Para 

Hasta que la cantidad de iteraciones sin realizar movimientos en el tablero 
sea menor que 1000 

 Fin método 

 Método segundaIteracion(Tablero) 

  i ← 1 

  j ← 1 

  Repetir 

   Repetir 

     Si Tablero[i,j] ∉mapaClusters 

Buscar el cluster con menor disimilitud a 
Tablero[i,j] 

Si la disimilitud hallada es menor que el radio de 
cluster asignar Tablero[i,j] a cluster de menor 
disimilitud. 

    Fin si 

Fin método 

 Método inicializarCodeBook(Tablero) 

  i ← 1 

  Repetir 

   j ← 1 

   Repetir 

    Si Tablero[i, j] no es casilla vacía 

     CODEBOOK ← Tablero[i, j] 

    Fin si 

    j ← j +1 

   Hasta j ≤ Tablero.ancho 
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   i ← i +1 

  Hasta i ≤ Tablero.alto 

  Retornar (CODEBOOK) 

 Fin Método 

2.2. Mapeo de Imagen vs Codebook 

En este módulo se presenta el siguiente algoritmo encargado de realizar la 

comparación de cada pixel de la imagen con cada elemento del Codebook. 

El algoritmo utilizado en esta etapa sería el siguiente: 

Algoritmo Mapeo de Imagen vs. Codebook 

Sea imagen el archivo de imagen ingresado por el usuario. 

Sea pixelImagen [imagen.alto , imagen.ancho] la imagen expresada en una matriz 
con el valor de cada píxel. 

Sea matrizError [imagen.alto , imagen.ancho] la matriz de error de cuantificación 
de la imagen. 

Sea nuevaImagen [imagen.alto , imagen.ancho] la matriz con el valor de los 
píxeles de la imagen después del proceso de cuantificación. 

Sea CODEBOOK el vector con los clústeres hallados mediante el algoritmo de 
Ant – Based Clustering. 

Sea MAX_INTEGER el mayor valor entero posible 

Sea archivoAnt el archivo que será creado a partir de la nueva matriz de pixeles. 

Sea valorPixel un objeto que representa un color en formato RGB de la imagen 
ingresada por el usuario. 

Sea valorCluster un objeto que representa un color en formato RGB del 
CODEBOOK. 

i ← 1 

Repetir 

 j ← 1 

 Repetir 

  valorPixel ← pixelImagen [i , j] 
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  error ← MAX_INTEGER 

  nuevoPixel ← 0 

k ← 1 

Repetir 

 valorCluster ← CODEBOOK [k] 

 Si ( |valorPixel – valorCluster| < error) 

  error ← |valorPixel – valorCluster| 

  nuevoPixel ← valorCluster 

 Fin si 

 k ← k +1 

Hasta k ≤ CODEBOOK.longitud 

matrizError [i, j] ← error 

nuevaImagen [i, j] ← nuevoPixel 

j ← j + 1 

  Hasta j ≤ imagen.ancho 

  i ← i +1 

 Hasta i ≤ imagen.alto 

 archivoAnt ← nuevo_archivo(nuevaImagen) 

2.3. Redibujo de la Imagen 

En el módulo de redibujo de la imagen se aplicará la técnica del dithering 

para distribuir el error de cuantificación de un pixel entre los píxeles vecinos, para 

ello se empleará el algoritmo de error - difusion. 

Algoritmo Redibujo de la imagen 

Sea nuevaImagen [alto , ancho] la matriz de píxeles de la imagen resultante del 
proceso de cuantificación. 

Sea imagenDithering [alto , ancho] la matriz de pixeles de la imagen resultante 
después del proceso de dithering. 
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Sea archivoAnd el archivo que será creado a partir de la matriz imagenDithering. 

Sea matrizError la matriz de errores de cuantificación resultante del mapeo de la 
imagen original versus el Codebook. 

imagenDithering ← nuevaImagen 

i ← 1 

Repetir 

     j ← 1 

     Repetir 

 valorPixel ← imagenDithering [i, j] 

 error ← matrizError [i , j] 

 Si existe(imagenDithering[i , j+1]) 

       imagenDithering[i, j+1] ← 
16

*7 error
 + imagenDithering[i, j+1] 

 Fin si 

 Si existe(imagenDithering[i + 1 , j-1]) 

       imagenDithering[i+1, j-1] ← 
16

*3 error
 + imagenDithering[i+1, j-1] 

 Fin si 

Si existe(imagenDithering[i + 1 , j]) 

       imagenDithering[i+1, j] ← 
16

*5 error
 + imagenDithering[i+1, j] 

 Fin si 

Si existe(imagenDithering[i + 1 , j+1]) 

       imagenDithering[i+1, j+1] ← 
16

*1 error
 + imagenDithering[i+1, j+1] 

 Fin si 

j ← j +1 

 Hasta j ≤ ancho 

 i ← i +1 
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 Hasta i ≤ alto 

 k ← 1 

 Repetir 

       m ← 1 

  Repetir 

   imagenDithering [k , m] ← redondear(imagenDithering [k , m]) 

   m ← m +1 

  Hasta m ≤ ancho 

  k ← k + 1 

 Hasta k ≤ alto 

 archivoAnd ← nuevo_archivo(imagenDithering) 

2.4. Cálculo de Estadísticos de Compresión 

En este módulo presentaré los algortimos utilizados para obtener los 

valores de cantidad de colores de la imagen y el peso del archivo. 

Algoritmo Cálculo de Estadísticos de Compresión 

Sea pixelImagen[alto, ancho]  la matriz que representa los pixeles de la imagen 
original. 

Sea nuevaImagen[alto, ancho] la matriz que representa los píxeles de la imagen 
resultante del proceso de cuantificación. 

Sea imagenDithering[alto, ancho] la matriz que representa los píxeles de la 
imagen resultante después del proceso de dithering. 

Sea matrizError[alto, ancho] la matriz de errores de cuantificación. 

Sea imagen el archivo de imagen original. 

Sea archivoAnt el archivo de imagen generado después del proceso de 
cuantificación. 

Sea archivoAnd el archivo de imagen generado después del proceso de dithering 

a ← CalcularColores(pixelImagen) 

b ← CalcularColores(nuevaImagen) 
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c ← CalcularColores(imagenDithering) 

d ← imagen.tamaño_archivo 

e ← archivoAnt.tamaño_archivo 

f ← archivoAnd.tamaño_archivo 

 Método CalcularColores(matriz) 

  Sea S el conjunto de colores de la matriz 

  Sea valor un objeto que representa un color en formato RGB. 

  S ← { } 

i ← 1 

Repetir 

   j ← 1 

   Repetir 

    valor ← matriz [i, j] 

    Si valor ∉ S 

     S ← adicionar(valor) 

    Fin si 

    j ← j +1 

   Hasta j ≤ matriz.ancho 

   i ← i +1 

  Hasta i ≤ matriz.alto 

  Retornar(S.cantidad) 

 Fin método 
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3. Implementación y Descripción de la Solución Tecnológica 

3.1. Descripción de las Herramientas empleadas en la Solución Tecnológica. 

Para la construcción de la solución tecnológica propuesta en la tesina se 

emplearon diversas herramientas en las diferentes etapas del desarrollo. 

3.1.1. Diseño de Prototipos 

• Microsoft Office Visio: Es un software de dibujo vectorial, que 

permite realizar diagramas de oficina, bases de datos, flujos de 

programas entre otros. En esta tesina se utilizará el Microsoft 

Office Visio 2007 para la elaboración de los prototipos de interface 

gráfica de usuario. 

 

 

Gráfica N° 36: Software para Análisis y Diseño 

 

3.1.2. Construcción y Pruebas 

• Java: Es el lenguaje de programación orientado a objetos con que 

se desarrollará el sistema propuesto en la tesina. La versión Java 

utilizada será Java SE 6. 
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• NetBeans: Es el entorno de desarrollo donde se construirá el 

aplicativo. Es un software libre y gratuito sin restricciones de uso. 

La versión utilizada en la presente tesina será NetBeans IDE 6.9. 

 

Gráfica N° 37: Software para Desarrollo y Pruebas 

 

3.1.3. Requerimientos de Hardware 

Los requerimientos mínimos de hardware necesarios para la 

construcción, pruebas y uso del sistema son los siguientes: 

• Procesador Intel Pentium 4. 

• Memoria RAM de 2 GB. 

• Disco Duro de 10 GB. 

• Pantalla de 14’’ con resolución de 1024 x 768. 

 

Los recursos usados en esta tesina son los siguientes: 

• Procesador Intel Core I3. 

• Memoria RAM de 4 GB. 

• Disco Duro de 250 GB. 

• Pantalla de 14’’ con resolución de 1600 x 900.  



 
 

3.2. Diseño de Prototipos de Interfaces de Usuario 

3.2.1. Interface Gráfica de Compresión de Imagen 

 

Gráfica N° 38: Prototipo Interface Gráfica de Compresión de Imagen 



 
 

3.2.2. Interface Gráfica de Estadística de Compresión 

 
Gráfica N° 39: Prototipo Interface Gráfica de Estadísticas de Compresión 

 

3.3. Pruebas del Sistema 

En las pruebas del sistema de compresión elaborado en esta tesina se 

utilizaron diversas imágenes de mapas de bit en formato bmp, estás imágenes son 

empleadas en la mayoría de procesos de compresión de imágenes que existen 

actualmente. 

 
 
 



 
 

Para las pruebas del sistema se consideró la siguiente configuración de parámetros: 

• Velocidad de las Hormigas = 5 
• Radio de Vecindad del Clúster = 30 
• Cantidad de Hormigas = 20 

 
 

Tabla 5: Tabla de pruebas del sistema 

Imagen 
Dimensiones de 
la Imagen 

Imagen Original Imagen Clustering Imagen Dithering 
N° Colores Peso (Bytes) N° Colores Peso (Bytes) N° Colores Peso (Bytes) 

Lena 256 x 256 44664 196662 100 65990 57 65990 
Tree 256 x 256 44380 196662 155 66210 76 66210 
Airplane 256 x 256 27732 196662 87 65938 48 65938 
Auto 604 x 453 16626 820890 111 274110 56 274110 
Couple 256 x 256 26527 196662 192 65966 74 65966 
Girl 1 256 x 256 40879 196662 139 66146 73 66146 
Girl 2 256 x 256 15756 196662 79 65906 41 65906 
Girl 3 256 x 256 32485 196662 94 65966 44 65966 
House 256 x 256 48617 196662 68 65862 38 65862 
House 2 256 x 256 33925 196662 101 65994 40 65994 
Jelly beans 1 256 x 256 18646 196662 193 66362 82 66362 
Jelly beans 2 256 x 256 25867 196662 102 65998 45 65998 
León Águila 796 x 421 78252 1005402 132 335698 68 335698 
Peppers 256 x 256 55451 196662 116 66054 47 66054 
Babbon 256 x 256 61770 196662 164 66246 87 66246 
Sailboat on Lake 256 x 256 51954 196662 211 66434 74 66434 
Splash 256 x 256 37736 196662 171 66274 89 66274 
Tiffany 256 x 256 31893 196662 187 66338 60 66338 
Juan 536 x 480 56190 771894 142 257902 61 257902 
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Lena 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tree 

        

 

 

Gráfica N° 40: Imagen Lena; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 

Gráfica N° 41: Imagen Tree; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 



 
 

Airplane 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Auto 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 42: Imagen Airplane; original (izquierda), clustering (centro), dithering (izquierda) 

Gráfica N° 43: Imagen Auto; original (izquierdo), clustering (centro), dithering (izquierda) 
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Couple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girl 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 44: Imagen Couple; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 

Gráfica N° 45: Imagen Girl; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 
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Girl 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Girl 3 
 

 

 

 

 

Gráfica N° 46: Imagen Girl 2; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 

Gráfica N° 47: Imagen Girl 3; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 
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House 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

House 2 
 

 

 

Gráfica N° 48: Imagen House; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 

Gráfica N° 49: Imagen House 2; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 



 
 

Jelly beans 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelly beans 2 
 
 

Gráfica N° 50: Imagen Jelly beans 1; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 

Gráfica N° 51: Imagen Jelly beans 2; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 
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León Águila 
 

 
 
Peppers 
 

 

Gráfica N° 52: Imagen León Águila; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 

Gráfica N° 53: Imagen Peppers; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 
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Babbon 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sailboat on Lake 
 

 

 

Gráfica N° 54: Imagen Babbon; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 

Gráfica N° 55: Imagen Sailboat on  Lake; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 



 
 

Splash 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Tiffany 
 

Gráfica N° 56: Imagen Splash; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 

Gráfica N° 57: Imagen Tiffany; original (izquierda), clustering (centro), dithering (derecha) 



 
 

Juan 

 
  

Gráfica N° 58: Imagen Juan; original (arriba), clustering (medio), dithering (abajo) 



 
 

 
 

Tabla 6: Comparación de compresión entre el Sistema Ant - Clustering y el Microsoft Paint 

Imagen 
Dimensiones 
de la Imagen 

Imagen Original Sistema Ant – Colony Clustering MS Paint 

Peso (Bytes) Peso (Bytes) 
Porcentaje 
Compresión 

Peso (Bytes) 
Porcentaje 
Compresión 

Lena 256 x 256 196662 65990 66.44 66614 66.13 
Tree 256 x 256 196662 66210 66.33 66614 66.13 
Airplane 256 x 256 196662 65938 66.47 66614 66.13 
Auto 604 x 453 820890 274110 66.61 274690 66.54 
Couple 256 x 256 196662 65966 66.26 66614 66.13 
Girl 1 256 x 256 196662 66146 66.37 66614 66.13 
Girl 2 256 x 256 196662 65906 66.49 66614 66.13 
Girl 3 256 x 256 196662 65966 66.46 66614 66.13 
House 256 x 256 196662 65862 66.51 66614 66.13 
House 2 256 x 256 196662 65994 66.44 66614 66.13 
Jelly beans 1 256 x 256 196662 66362 66.26 66614 66.13 
Jelly beans 2 256 x 256 196662 65998 66.44 66614 66.13 
León Águila 796 x 421 1005402 335698 66.61 336194 66.56 
Peppers 256 x 256 196662 66054 66.41 66614 66.13 
Babbon 256 x 256 196662 66246 66.31 66614 66.13 
Sailboat on Lake 256 x 256 196662 66434 66.22 66614 66.13 
Splash 256 x 256 196662 66274 66.30 66614 66.13 
Tiffany 256 x 256 196662 66338 66.27 66614 66.13 
Juan 536 x 480 771894 257902 66.59 258358 66.53 
Compresión 
Promedio 

   66.41  66.19 
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En las siguientes imágenes se puede observar los resultados después de aplicar a una imagen (imagen izquierda) la 

compresión usando el sistema Ant – Colony (imagen central) y el MS Paint (imagen derecha).  

 
 
 

 

Gráfica N° 59: Comparación de resultados de compresión, imágenes  Lena y Auto 



 
 

 
 
 
 
 

Gráfica N° 60: Comparación de resultados de compresión, imágenes  Tiffany y Jelly Beans 2 



 
 

 
 
 
 

Gráfica N° 61: Comparación de resultados de compresión, imágenes  Tree y Juan 



 
 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

1. Conclusiones y Futuros Trabajos 

Las conclusiones que se obtienen en el desarrollo de esta tesina son las siguientes: 
 
 

• El algoritmo de clustering diseñado bajo el enfoque de colonia de hormigas que se 
presentó en esta investigación permitió comprimir imágenes y de esta manera 
reducir su tamaño de su almacenamiento digital sin afectar excesivamente su 
visualización por parte de las personas.  

 
• El uso del algoritmo de dithering error – difusión complementó al algoritmo de 

clustering basado en colonia de hormigas de tal manera que al combinarlos las 
imágenes procesadas no fueron afectadas drásticamente en su percepción visual. 
 

• El algoritmo de compresión basado en colonia de hormigas que se presentado 
permitió reducir el peso de las imágenes en aproximadamente un 66.41%, lo que 
es equivalente a las dos terceras partes su tamaño de almacenamiento en disco. 

 
Los trabajos futuros que se pueden plantear a partir de esta tesina serían: 
 

• La optimización del algoritmo de colonia de hormigas, para evitar el gran 
consumo de recursos computacionales cuando se procese mayor volumen de 
información. 
 

• El uso del paralelismo para mejorar el tiempo de procesamiento, especialmente en 
la generación del Codebook. 
 

• Preparar al algoritmo para que sea capaz de recibir una imagen de entrada en 
cualquier formato gráfico y pueda procesarla sin inconvenientes. 
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