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Resumen.
En muchas áreas de aplicación de imágenes digitales están investigándose diferentes líneas para el manejo
de las crecientes cantidades de datos 3D. De hecho, en técnicas médicas y militares pueden llegar a adquirirse
hasta 500 Mbytes de información en pocos minutos.
Una amplia clase de técnicas, las más habituales, sugieren la compresión completa del objeto 3D para su
transmisión por una red sin que sea reconstruida ni visualizada hasta que la transmisión no está
completamente finalizada. Otro tipo de técnicas, y este es el escenario en el que desarrollamos este trabajo,
consiste en el envío progresivo de imágenes y la consiguiente reconstrucción de la imagen de forma gradual.
El proceso evita la saturación del canal de transmisión y proporciona una visualización de la imagen requerida
desde un principio mejorándola gradualmente. Este tipo de técnicas puede ser empleadas en redes
hospitalarias con gran tráfico de información, redes de bajo ancho de banda, etc.
En este trabajo nos planteamos la forma de transmitir y reconstruir de forma progresiva imágenes digitales
3D. La forma de obrar será descomponer la imagen 3D en un conjunto de componentes 2D, y emplear
dichos componentes 2D para transmitir y reconstruir, mediante interpolación con polinomios matriciales de
Newton, la imagen 3D de forma progresiva. Posteriormente analizaremos los resultados considerando
mejoras visuales dependientes de la forma en la que se descomponga la imagen 3D, introduciendo el
concepto de “densidad de información”
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criterios, es importante señalar que en la imagen siempre va a haber datos más "importantes" que otros,
aquellos que al ser enviados antes hacen que el error decrezca más rápidamente.
Es importante recordar que aunque los tiempos para calcular la secuencia de envío, aunque puedan ser
altos, no son significativos dentro del proceso de transmisión y reconstrucción progresiva pues estos cálculos
sólo se realizan una vez, y su resultado se almacena para su envío tantas veces como sea necesario.
A partir de aquí se nos ofrece un amplio abanico de posibilidades con la prueba de distintos métodos de
segmentación de imagen, algoritmos de reconstrucción, medidas y criterios adaptivos.
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