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Resumen 

 

El algoritmo de codificación por saltos logarítmicos (en adelante LHE) es un nuevo 
algoritmo de compresión que está centrado en codificar las variaciones de diferentes 
parámetros de un archivo en lugar de los valores absolutos de dichos parámetros. Este 
algoritmo estaba originalmente pensado para trabajar con los cambios de luminancia y 
crominancia de imágenes, pero como veremos a lo largo de este estudio, esto puede 
ser adaptado al audio.  

LHE transforma estas variaciones en símbolos, y se utiliza la codificación Huffman para 
determinar la longitud de bits que tendrá cada uno de ellos. Debido a que una gran 
parte de estos símbolos corresponden al mismo salto, una posible idea es introducir un 
símbolo nuevo en la codificación que agrupe un número fijo o variable de dichos saltos 
con el fin de reducir el tamaño final.  

Este Trabajo de Fin de Grado se estructura en dos partes. En la primera se estudiará la 
viabilidad de la extensión explicada para obtener una mejora en la compresión. En la 
segunda se utilizarán las conclusiones de la primera parte para el desarrollo de dos 
prototipos de códecs LHE: imágenes y audio. 
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LHE, algoritmo, codificación, saltos, hops, imágenes, audio, vídeo, Huffman, códec, 
luminancia, crominancia, símbolos. 
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Summary 
 

The Logarithmical Hopping Encoding algorithm (LHE from now) is a new compression 
algorithm which is focused on coding the variations of different parameters of a file 
instead of the absolute values of them. The algorithm was originally meant for working 
with the luminance and chrominance variations of images, but as we will explain in this 
project, that can also be adapted to audio. 

LHE transforms these variations into symbols, and uses the Huffman coding to 
determine the length of each one of them. Since a big part of these symbols represent 
the same hop (variation), a possible idea is the introduction of a new symbol in the 
algorithm, which groups a fixed or variable number of hops so the final size is reduced. 

This Final Degree Project is structured in two parts. The first one focuses on the 
viability of said extension in order to get an improvement in the compression. The 
second one uses those conclusions for the development of two LHE codec prototypes: 
images and audio. 

 

 

Keywords 

 

LHE, algorithm, encoding, hops, images, audio, video, Huffman, codec, luminance, 
chrominance, symbols. 
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1 Introducción 

 

LHE es un nuevo algoritmo de compresión que se especializa en las variaciones de 
luminancia y crominancia de imágenes, aunque en este trabajo se ha adaptado para 
trabajar también con las de amplitud de audio. Para ello obtendrá una serie de 
predicciones de todos los valores salvo el primero, y codificará el error entre dicha 
predicción y el valor real. Esto resulta ser un algoritmo más rápido que JPG, con su 
Relación Señal a Ruido de Pico (PSNR) ligeramente reducida debido a las predicciones 
erróneas en los bordes. Por ejemplo, si una zona tiene el mismo color durante un 
tiempo, siempre esperaremos que el siguiente píxel sea de ese mismo color. 

Dichos errores se codificarán con símbolos del 1 al 9, a los cuales se les asignará una 
serie de bits dada por el algoritmo de Huffman. 

Este proyecto se divide en dos partes. En la primera se analizará la viabilidad de una 
extensión al algoritmo LHE que consistirá en añadir un nuevo símbolo a la codificación 
Huffman. Su misión será agrupar largas cadenas del símbolo más frecuente, y se 
extraerán una serie de conclusiones que permitirán el desarrollo de dos códecs de 
imágenes y audio en lenguaje Python para la segunda parte. En dicha parte se 
analizará su estructura y se explicará cómo instalarlos, además de facilitar la 
comprensión del algoritmo por medio de un caso práctico. 
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2 Estado del arte 

 

2.1 LHE 

 

LHE comienza obteniendo el primer valor del fichero (luminancia, crominancia, 
amplitud de la señal, etc.). El siguiente valor se obtendrá con una predicción que usará 
como referencias la muestra anterior en el caso de audio, o el píxel izquierdo y el 
superior derecho (si existen) en el caso de imágenes, como vemos a continuación: 

 

 

Siendo  y  los valores de luminancia, y la 
predicción: 

=  
4 3

7
 

 

Fig. 1: Predicción en LHE 

 

Como se ha explicado en la introducción, la predicción devolverá un valor (h0), que 
será comparado con el valor real y se obtendrá un error de predicción. Estos errores se 
convertirán en hops, un número que varía entre -4 y 4, y que dependerá de lo grande 
que sea la diferencia (siendo 0 el hop central y por lo tanto una variación 
prácticamente despreciable).  

Los hops están constantemente adaptando el área del espectro que cubren, 
dependiendo de lo abrupta que sea la zona de la imagen que estemos codificando en 
ese momento. Por lo tanto, si el algoritmo está obteniendo valores similares mejorará 
su precisión y reducirá la anchura de los hops -1 y 1, mientras que aplicará el efecto 
contrario si se obtienen errores altos de predicción. Cambiamos estos dos hops porque 
son los más cercanos al valor de referencia, y determinarán las áreas del resto de hops 
al estar multiplicados por una razón. Esto se entiende fácilmente con este diagrama: 
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Fig. 2: Funcionamiento de los hops 

 

Como podemos ver, la posición de los hops restantes depende de los valores de h-1 
and h1 en todo momento. Asignaremos el valor del hop basándonos en el área que 
cubre el número que obtengamos. Por ejemplo, si el valor real está entre los hops h-3 y 
h-2, asignaremos un hop -2. 

A partir de ahora nos centraremos en la codificación de imágenes, aunque la teoría 
puede aplicarse también al audio y al funcionamiento del oído humano. 

Con una anchura variable nos surge el primer problema. Si un hop es demasiado 
grande (está por encima de h4  o por debajo de h-4), el algoritmo necesitará más de un 
píxel o muestra para llegar al valor de la nueva luminancia o crominancia que estemos 
codificando. Sin embargo, el ojo humano no es capaz de detectar esto debido a que 
trabaja logarítmicamente (para apreciar el doble de la luminancia actual hay que 
multiplicarla por 10). Un claro ejemplo de esto lo vemos en las ya conocidas ilusiones 
ópticas:  

 

 

Fig. 3: Ilusión óptica 1 
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Fig. 4: Ilusión óptica 2 

 

En estos ejemplos las partes centrales tienen el mismo tono de gris. El salto es tan 
abrupto que el ojo no podría distinguir exactamente qué colores componen el salto en 
los bordes, solo da la información de que hay un salto grande entre una luminancia y 
otra.  En LHE, estos efectos de bordes se traducirían en lo siguiente: 

 

 

Fig. 5: Funcionamiento de LHE 

 

Obviamente, esta imagen tiene un número pequeño de píxeles, así que los errores son 
fáciles de encontrar. En imágenes grandes, estas adaptaciones entre píxeles no serían 
determinantes en la calidad subjetiva de la imagen. 
 
 

2.2 YUV 

YUV es un modelo de color que asigna tres valores a un píxel: uno para la luminancia y 
dos para la crominancia, todos ellos comprendidos entre 0 y 255. 
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En el caso de la luminancia (Y), 0 es negro y 255 es blanco. En el caso de las dos 
crominancias (U y V), los colores se definen como sigue: 

 

Fig. 6: Crominancia en YUV 

 

Nota: En vez de los valores 0-255, este diagrama utiliza una escala unitaria. 

 

2.3 Muestreo 

 

Según el muestreo que utilicemos, el modelo YUV puede tener diferentes alternativas. 
Las más usadas son YUV422 y YUV420, aunque el códec desarrollado también soporta 
YUV444 (sin muestreo). 

Supongamos que trabajamos con una región de 2x2 píxeles en una imagen. Según el 
modelo YUV que usemos, obtendremos estos resultados: 

 



17 
 
 

 

Fig. 7: Modelos de YUV 

 

Por lo tanto, YUV422 devolverá la mitad de valores de crominancia, y YUV420 
devolverá un cuarto de ellos. La luminancia no se comprime en estos modelos.  
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PARTE 1: EXTENSIÓN DEL ALGORITMO 

 

3 Objetivo de la extensión 

 

Esta parte está orientada a la mejora y optimización del algoritmo de compresión LHE 
básico. La característica principal de esta versión del algoritmo es que no permite 
escoger el grado de compresión deseado, sino que éste depende de la imagen y se 
encuentra entre 1:3 y 1:5. 

Hemos comentado que el funcionamiento original de LHE radica en el análisis de los 
hops de luminancia y crominancia entre píxeles de una imagen, los cuales se 
representan con símbolos del 1 al 9. Estos símbolos serán a su vez codificados con una 
serie de bits cuya longitud vendrá dada por el algoritmo de Huffman. 

Las imágenes que se usarán como referencia en este Trabajo de Fin de Grado son 
imágenes naturales, que serán explicadas más adelante. El aspecto a destacar sobre 
ellas es que tienen redundancia espacial, lo que quiere decir que un pixel se va a 
parecer al izquierdo (redundancia horizontal) y/o al superior (redundancia vertical). En 
LHE esto se traduce en que los hops más frecuentes serán el hop nulo (la luminancia y 
crominancia siguen la tendencia apreciada y varían muy poco con respecto al pixel 
anterior) y el hop cuyo valor se corresponda con el hop situado en la posición superior. 

Un hop nulo se representa con el símbolo ‘1’. Algunas imágenes poseen zonas donde la 
luminancia y crominancia no varían o lo hacen de una forma tan gradual que la cadena 
de símbolos que se genera al codificarse esa zona se llenará de hops nulos. Éstos se 
representarán con símbolos ‘1’ en su totalidad, además de los que acaben siendo ‘1’ 
por redundancia vertical. 

Como LHE básico no puede asignar menos de un símbolo a cada hop, las imágenes 
comprimidas nunca podrán bajar de 1 bit por píxel (en adelante, bpp). Aunque el LHE 
avanzado solventa este problema, el objetivo de este estudio es reducir el tamaño de 
aquellas imágenes redundantes donde pueda bajarse de 1 bpp utilizando 
exclusivamente la variante básica. Por tanto, nos surge la necesidad de comprimir esas 
cadenas de símbolos ‘1’ y ahorrar así tanto tiempos de procesamiento innecesarios 
como una cantidad considerable de bpp. 
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Una solución a esto es incluir un nuevo símbolo en la codificación Huffman: ‘X’, que 
consistirá en la agrupación de varios símbolos ‘1’ y que permitirá representar varios 
hops con un mismo símbolo. Por lo tanto, ‘X’ consistirá en una cadena de símbolos ‘1’ 
con una longitud a determinar, que denotaremos como N(‘X’).  

La ventaja de ‘X’ es que permitirá ahorrar una gran cantidad de símbolos, pero nos 
añade el inconveniente de que al ser un símbolo más a codificar, el algoritmo de 
Huffman asignará más bits a otros símbolos si ‘X’ no se codifica con la secuencia 
binaria de longitud mayor.  

Esto podría perjudicar a algunas imágenes, a menos que apliquemos el algoritmo 
Huffman tras conocer el número de apariciones de todos los símbolos, incluido ‘X’. 
Esto implicaría mucho procesamiento y buscamos un mecanismo rápido incompatible 
con un análisis pormenorizado de cada longitud de ‘X’, por lo que la estrategia que 
definamos debe evitar cualquier aumento de bpp con respecto a la del codificador 
entrópico de LHE básico. 

Nos hacemos entonces la siguiente pregunta: ¿cuándo es rentable agrupar los 
símbolos de esta forma?  
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4 Hipótesis 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, las imágenes que se usarán como 
referencia para enunciar nuestras hipótesis son naturales. Estas imágenes son usadas 
por muchas instituciones para poner a prueba algoritmos de procesamiento y 
compresión, y representan escenas típicas o naturales con las que cualquier 
procesamiento de imágenes debería enfrentarse. En otros casos las imágenes 
representan diferentes retos para los algoritmos de compresión por contener texturas 
con detalles muy finos o transiciones abruptas, bordes, regiones uniformes, etc. 

A partir de ahora, entenderemos la longitud de una cadena como la cantidad de 
símbolos ‘1’ seguidos que la forman. Podemos enunciar dos hipótesis a considerar:  

 La aparición de las cadenas de ‘1’ en las imágenes sigue una distribución 
exponencial en función de su longitud. 

 La media y la varianza de esta distribución indican si sale rentable introducir el 
símbolo ‘X’ con una longitud determinada. 

En el caso de que salga rentable introducir dicho símbolo ‘X’, es lógico pensar que se 
obtendría una mejor compresión si el número de símbolos ‘1’ que significa ‘X’ (esto es, 
N(‘X’)) es variable en lugar de una cantidad fija, ya que cada imagen tendrá una 
distribución diferente de cadenas de símbolos ‘1’ y diferentes zonas donde abunden 
estos símbolos. Esto nos propone una tercera hipótesis para analizar: 

 El número óptimo de símbolos ‘1’ representados por ‘X’ no es una cantidad fija, 
sino que depende de cada imagen y de dónde nos encontremos dentro de 
éstas. 

 

4.1 Distribución exponencial de las longitudes de cadenas 

 

Vamos a empezar estableciendo un patrón de aparición de las distintas longitudes en 
las imágenes naturales. Lo más normal es que en una imagen haya más zonas 
complejas que lisas (nos referimos a zonas complejas como aquellas donde se 
producen saltos de luminancia notables entre píxeles). Las zonas lisas aparecerán 
sobre todo en dibujos animados o degradados, y las zonas complejas pueden ser 
cualquier tipo de cambio en la luminancia: árboles en un paisaje, rasgos faciales, etc. 
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En esta parte no trabajaremos con la crominancia de las imágenes (es decir, los valores 
de color de cada pixel), pero las conclusiones también podrán aplicarse a ellas. 

Siguiendo este razonamiento, una longitud de cadena tendrá un menor porcentaje de 
aparición a medida que su valor aumente. Nos encontramos ante una distribución 
prácticamente exponencial de probabilidades de aparición de cadenas en función de 
su longitud, como comprobamos con estas imágenes: 

 

  

Lena Mickey Peppers

 

Fig. 8: Distribución de cadenas de símbolos ‘1’ 
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Observamos una similitud en la distribución, tanto si es una imagen compleja (Lena o 
Peppers) como si es lisa (Mickey). También observamos que la distribución de Mickey 
es más pronunciada que las otras dos, lo que resulta en que el conjunto de longitudes 
va a ser mayor, habrá cadenas más largas y más posibles agrupaciones. Esto tiene 
sentido, ya que dicha imagen tiene muchas zonas completamente blancas que se 
codificarán con un símbolo ‘1’ por cada píxel (dando lugar a cadenas de una longitud 
muy grande).  

Por lo tanto, nos basaremos en esto para enunciar nuestra primera conclusión: 

La distribución de probabilidad de aparición de cadenas de símbolos ‘1’ en imágenes 
naturales se puede modelar con una función exponencial. 

 

4.2 Media y varianza determinan una posible agrupación 

 

Sabemos que una distribución exponencial sigue la fórmula  ( ) = , que su 

media viene dada por  | | =   y que su varianza es  ( ) =  . 

Es obvio que si buscamos la compresión de símbolos ‘1’, cuanto más largas sean las 
cadenas, un mayor número de ellas se van a poder agrupar. Esto se puede resumir en 
que si aumenta la media de las longitudes, más probabilidad hay de que un símbolo ‘X’ 
de longitud constante N(‘X’) las cubra (por el momento obviaremos una longitud 
variable y calcularemos una longitud óptima en el apartado siguiente). 

Por otro lado, la varianza determina en gran medida una distribución exponencial. Una 
varianza alta supone un achatamiento de la curva (haciendo ésta más brusca) , y una 
varianza baja tiende a agrupar todas las longitudes cerca de su media. Ambas opciones 
son válidas para comprimir, ya que la hipótesis anterior confirma el primer caso y una 
curva donde todas las cadenas rondan la misma longitud (varianza muy baja) puede 
comprimirse perfectamente utilizando N(‘X’) = | | (media de la exponecial). Por 
ejemplo, si la media es 4 y la varianza tiende a 0, ‘X’ = ‘1111’ [N(‘X’) = 4] nos asegura 
una agrupación muy rentable. 

Sin embargo, en la mayoría de imágenes nunca vamos a tener una varianza tan baja. 
Para que esto suceda, todas las zonas lisas deben medir prácticamente lo mismo. 
Podemos comprobar esto analizando las tres imágenes anteriores: 
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Imagen Media Varianza 
Lena 2,37 4,3 

Peppers 1,99 7,47 
Mickey 42,41 302 483,73 

Fig. 9: Media y varianza de las imágenes de ejemplo 

 

Se puede apreciar que estos valores no se corresponden a las fórmulas expuestas 
arriba (media y varianza de una función exponencial). Esto es debido a que estamos 
modelando la distribución de cadenas de símbolos ‘1’ como si fuera una exponencial, 
pero podemos comprobar (sobre todo en Mickey, donde podemos encontrarnos 
incluso una cadena de aproximadamente 37000 símbolos ‘1’ que dispara el valor de la 
varianza) que ninguna distribución de cadenas es una exponencial exacta. Las fórmulas 
que se han seguido para estos cálculos son: 

 

       ̅ =
⋯                ->            ̅ =

∑
 

=
(  ) (  ) ⋯ (  )       ->     ̅ =

∑ (  )
 

 

Siendo xn los n valores de la agrupación en la cual queremos calcular media y varianza, 
y N el número total de valores en dicha agrupación. 

Esto nos permite concluir que:  

 Una imagen será agrupable si su media es alta  
 También lo será si su varianza de longitudes de cadenas es alta, ya que es muy 

difícil encontrar imágenes con una varianza de cadenas muy baja. 
 Normalmente, una imagen de media alta tiene varianza alta y viceversa 

 

Otras variables estadísticas a resaltar son la moda y la desviación media. Salvo casos 
muy excepcionales que no se puedan modelar por una distribución exponencial, la 
moda siempre va a ser 1 y no aportará nada, ya que es la longitud de cadenas más 
frecuente en la distribución. El concepto de desviación media es parecido al de 
varianza, pero la varianza aumenta más agresivamente con las cadenas largas, que son 
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las que queremos resaltar para determinar si la imagen es comprimible. Esto es debido 
a que la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las 
desviaciones respecto a la media, mientras que la varianza es la media de dichos 
valores absolutos al cuadrado.  

Por tanto, la agrupación debe tener en cuenta al menos la media y la varianza de la 
exponencial. Debemos concretar una fórmula donde aparezcan estos factores y 
establecer un umbral a partir del cual sea posible introducir el nuevo símbolo. 

A continuación vamos a determinar este umbral que defina una agrupación como 
rentable y la longitud que debe tener ‘X’. Debemos determinar si la media y la varianza 
tienen el mismo peso a la hora de influir en la agrupación y deduciremos una fórmula 
para calcular la rentabilidad de la introducción de ‘X’. 

 

4.3 Análisis matemático 

 

Dividiremos este apartado en 3 estimaciones de interés: un criterio del umbral donde 
empieza a ser rentable agrupar, la longitud de símbolos ‘1’ que abarcará ‘X’ y la 
fórmula en sí que determinará la viabilidad de la agrupación.  

 

4.3.1 Criterio de ganancia en bpp para agrupar 

 

El proceso de inserción de un símbolo ‘X’ y su codificación en Huffman consumen un 
tiempo de procesamiento extra en el codificador LHE. Aunque es cierto que casi 
siempre se va a presenciar una reducción en los bpp, debemos especificar cuándo 
merece la pena consumir ese tiempo.  

Estableceremos que una reducción de 0.15 bpp en la imagen será suficiente para que 
el agrupamiento sea rentable. Este valor es perfectamente variable según las 
necesidades del sistema y de lo que queramos comprimir.  

Justificación del criterio: 

El valor de 0.15 bpp es arbitrario, es una ganancia que esperamos lograr y que debe 
ser considerada para la determinación de la estrategia de agrupación, ya que 
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ganancias inferiores (o muy leves) pueden ser más fruto del azar que de una estrategia 
bien definida y además, tenerlas en cuenta podrían complicar el modelo. 

 

4.3.2  Determinación de N(‘X’) 

 

Recordamos que N(‘X’) es la cantidad de símbolos ‘1’ que se agrupan en el símbolo ‘X’. 
Un N(‘X’) muy bajo provocará que aparezcan demasiados símbolos ‘X’ y Huffman 
añada bits a la codificación de los otros símbolos, mientras que uno muy alto hará que 
se puedan agrupar muy pocas cadenas y apenas se vea el símbolo ‘X’ en el fichero. 

Un N(‘X’) inferior a la máxima longitud de cadena Huffman para el resto de símbolos 
existentes puede perjudicar a los símbolos codificados con longitudes mayores y por lo 
tanto correríamos el riesgo de aumentar los bpp de algunas imágenes que no usen el 
nuevo símbolo. Evidentemente esto no ocurre si calculamos el árbol de Huffman para 
esa longitud de ‘X’, pero a priori (una vez que tenemos el número de apariciones de 
cada símbolo) no sabemos que longitud le vamos a dar, ya que cada longitud implica 
recontar todos los símbolos ‘1’ teniendo en cuenta que algunos serian apariciones de 
’X’ y otras de ‘1’. 

Ejemplo de longitud de ‘X’ perjudicial (N(‘X’) = 5): 

Codificación inicial Huffman 
 

Longitud 
en bits 

Núm. 
símbolos 

Bits 

N(‘1’)=1 80 80 
N(‘2’)=2 20 40 
N(‘3’)=3 10 30 
N(‘4’)=4 5 20 
N(‘5’)=5 3 15 
N(‘6’)=6 3 18 
N(‘7’)=7 2 14 
N(‘8’)=8 1 8 
N(‘9’)=8 1 8 
TOTAL 125 233 

Los dos últimos símbolos 
tienen la misma longitud. 

Introducción del símbolo ‘X’ 
 

Longitud 
en bits 

Núm. 
símbolos 

Bits 

N(‘1’)=1 55 (*) 55 
N(‘2’)=2 20 40 
N(‘3’)=3 10 30 
N(‘4’)=4 5 20 
N(‘X’)=5 5 25 
N(‘5’)=6 3 18 
N(‘6’)=7 3 21 
N(‘7’)=8 2 16 
N(‘8’)=9 1 9 
N(‘9’)=9 1 9 
TOTAL 105 243 

(*) 80 - 5*N(‘X’) = 55 

Fig. 10: Ejemplo de N(‘X’) perjudicial 
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Sin embargo, con estos datos no podemos saber cuál es el valor óptimo de N(‘X’). 
Hemos supuesto que se han podido agrupar cinco cadenas de cinco símbolos ‘1’ cada 
una, pero esto no siempre va a ser así. Supongamos que los 80 símbolos ‘1’ del 
ejemplo están agrupados de dos en dos. Dar un N(‘X’) mayor que 2 no generaría 
ahorro porque el símbolo ‘X’ no aparecería. 

Para cada valor de N(‘X’), la frecuencia de aparición de los símbolos ‘1’ es diferente, y 
por lo tanto el cálculo del árbol Huffman también lo es. El número de apariciones de 
símbolos ‘X’ no es determinable conociendo solo el de símbolos ‘1’, ya que en función 
de la distribución de longitud de sus cadenas, un mayor o menor número de símbolos 
‘1’ van a poder agruparse. Hacer un recuento como el anterior para cada posible 
longitud de ‘X’ es muy costoso computacionalmente y por eso se opta por asignarle la 
longitud mayor. 

Dicho esto, una opción puede ser relegar el símbolo ‘X’ a la última posición en el 
algoritmo de Huffman para no perjudicar a los otros símbolos, ya que no sabemos qué 
probabilidad de aparición tendrá y, si la mínima longitud que puede tener es 9, 
siempre ganaremos algo. Esto tiene el inconveniente de que altera el algoritmo de 
Huffman, así que realizaremos un experimento posteriormente para comprobar si los 
resultados que se obtienen son óptimos. 

Concluimos por tanto que: 

Es imposible estimar el N(‘X’) (es decir, la longitud agrupada en ‘X’) óptimo a partir del 
número de apariciones de símbolos ‘1’ sin hacer los cálculos con cada valor de N(‘X’). 

Para evitar un análisis Huffman de cada N(‘X’), debemos asignar a N(‘X’) un valor de al 
menos 9 para no perjudicar al resto de símbolos. Dependiendo de la imagen podría ser 
mayor, pero nunca menor de 9. 

 

4.3.3 Determinación de la fórmula de agrupación 

 

Hasta ahora hemos visto que la distribución de la longitud de las cadenas de símbolos 
iguales es modelable por una función de distribución exponencial: 

 ( ) = , su media viene dada por  | | =   y su varianza es  ( ) =  . 

En cualquier distribución estadística, una subida de la media provoca que todas las 
cadenas aumenten su longitud, pero una subida de la varianza hará que una parte de 
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ellas la disminuyan y otras la aumenten, aunque este aumento sea mayor. Por 
consiguiente, aparentemente la media es más importante que la varianza a la hora de 
agrupar símbolos. 

En lugar de considerar la varianza (que hemos visto que es menos importante que la 
media), usaremos la raíz de la varianza (también llamada desviación típica, o ), que en 
una exponencial coincide con la media y por tanto aportarán de igual forma a la 
fórmula.  

Llamaremos  al factor de agrupación que indicará cuán viable es la agrupación de 
una imagen, y que dependerá de la contribución de la media y de la desviación típica 
(raíz de la varianza).  Este factor no tiene unidades y para cada imagen tendrá un valor 
diferente que la va a caracterizar. Imágenes muy lisas (zonas grandes sin variaciones de 
luminancia entre pixeles) y agrupables como Mickey mostraran un valor de  elevado 
mientras que imágenes ruidosas presentaran un valor bajo. Ello nos dará una pista 
para establecer el umbral de  a partir del cual la presencia de cadenas lo 
suficientemente largas haga que la agrupación sea rentable.  

Probaremos a experimentar con la siguiente fórmula en la que consideramos el 
producto de ambas variables: 

= | | ∗   

Habrá que determinar aquel valor de  a partir del cual podemos obtener 
rendimientos de mejora al agrupar superiores a nuestro criterio de 0,15 bpp . A este 
umbral lo llamaremos : 

 >  : La imagen es agrupable. 

 <  : La imagen no es agrupable. 

En el siguiente capítulo validaremos estos tres resultados con los experimentos 
realizados. Además, comprobaremos si realmente sale rentable utilizar un símbolo ‘X’ 
de longitud variable en lugar de una fija. 
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5 Experimentos 

 

5.1 Diseño de las pruebas 

 

Para probar nuestras hipótesis, se han creado dos programas en lenguaje Python que 
realizan las siguientes funciones: 

Herramienta 1: Estadística y probabilidad 

Determina, dado un fichero de símbolos generado a partir de una imagen: 

1) Distribución probabilística de las longitudes de cadenas de símbolos ‘1’. 

2) Variables estadísticas de dicha distribución: media y varianza. 

Herramienta 2: Generación de ficheros de símbolos 

Genera un fichero de símbolos con la distribución de cadenas que nosotros elijamos. 
Este introducirá una cantidad pequeña y aleatoria de símbolos distintos a ‘1’ entre 
dichas cadenas. Estos ficheros se pasarán como parámetro en el programa 1 y a partir 
de ellos se analizarán las hipótesis anteriormente expuestas. 

Otras herramientas utilizadas 

Disponemos también de un codificador Huffman, también en Python, que servirá 
como base para el funcionamiento de estos dos programas. Este programa devolverá 
varios ficheros ya agrupados con todos los N(‘X’) que determinemos. A partir de aquí 
podemos calcular los bpp de todos ellos  y, con el resultado del programa 1, 
probaremos la fórmula del factor de agrupación calculada en el apartado anterior para 
distintas distribuciones. El análisis y comentario de estos resultados está detallado en 
el apartado siguiente. 

Por último, disponemos de un codificador LHE, que nos permitirá generar ficheros de 
símbolos de imágenes naturales reales. Esto determinará las pruebas definitivas para 
validar las hipótesis anteriores. 
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5.2 Resultado de las pruebas 

 

En este apartado comprobaremos si las estimaciones de N(‘X’) tanto con longitud de 
agrupación fija como longitud de agrupación variable y de la fórmula de agrupación 
realizadas en el capítulo anterior son correctas. 

 

5.2.1 Determinación de N(‘X’) fijo 

 

Continuando con lo expuesto en el apartado 2.3.2, hemos realizado un pequeño 
experimento en el Anexo II donde vemos que relegar al símbolo ‘X’ al final del 
algoritmo de Huffman sale menos rentable que calcular el algoritmo de Huffman sin 
asociar 9 bits al símbolo ‘X’.  

Por lo tanto, generaremos los ficheros de símbolos de Lena, Peppers y Mickey con el 
codificador LHE, y utilizaremos el codificador Huffman para agruparlos de 20 formas 
posibles, sin asociar una determinada cantidad de bits a ‘X’: 

 

Numero de 
símbolos “1” 

agrupados en “X” 
Bit rate (bpp) 

N('X') Lena Peppers Mickey 
1 1,832 1,993 1,179 
2 1,974 2,096 0,762 
3 1,936 2,053 0,631 
4 1,915 2,069 0,571 
5 1,870 2,029 0,539 
6 1,843 2,007 0,519 
7 1,831 2,000 0,510 
8 1,828 1,994 0,506 
9 1,827 1,992 0,498 

10 1,826 1,991 0,495 
11 1,825 1,992 0,492 
12 1,826 1,992 0,489 
13 1,827 1,992 0,491 
14 1,827 1,992 0,487 
15 1,828 1,992 0,483 
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16 1,829 1,993 0,484 
17 1,829 1,993 0,480 
18 1,829 1,993 0,478 
19 1,830 1,993 0,476 
20 1,830 1,993 0,474 

Fig. 11: Tabla de bpp de las imágenes de ejemplo con N(‘X’) fijo 

 

Comprobamos que el ahorro de bpp empieza a estabilizarse a medida que N(‘X’) sube, 
para luego volver a disminuir. Esto es lógico: llega un punto donde no hay cadenas 
para agrupar y volvemos a los bpp que obtendríamos con N(‘X’) = 1. 

Podemos concluir que N(‘X’) = 9 es un valor aceptable para probar la compresión, 
aunque cualquier valor entre 9 y 20 nos dará resultados similares. 

También concluimos que Mickey es la única imagen agrupable de las tres. Además, 
Mickey no deja de mejorar al aumentar N(‘X’) en el rango considerado (1 < N(‘X’) < 20) 
mientras que las otras se estabilizan o incluso empeoran. 

Los valores de la tabla anterior en estas tres imágenes pueden interpretarse mejor en 
la siguiente tabla. Se aprecia mejor la diferencia entre imágenes no agrupables y  
agrupables: 
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Fig. 12: Gráfico de bpp de las imágenes de ejemplo con N(‘X’) fijo 

 

Y podemos confirmar este resultado calculando una media del comportamiento de 
todas las imágenes de nuestra galería miscelánea (USC-SIPI image database, que puede 
consultarse en la bibliografía) cuando se introduce un símbolo ‘X’ de longitud fija. No 
se contempla la imagen de Mickey, ya que no es una imagen natural y no se encuentra 
en dicha galería: 

 

 

Fig. 13: Gráfico de la media de bpp de todas las imágenes de la galería 

 

Los resultados con los que hemos obtenido esta gráfica están recogidos en el anexo I 
de este documento. 

Con los valores de la tabla y las gráficas concluimos que: 

 Las imágenes de la galería no son agrupables o lo son muy ligeramente (no 
llegan al umbral de 0,15 bpp de ahorro que catalogamos como aceptable). 

 Las imágenes de dibujos extremadamente lisas como Mickey son agrupables. 
 Por regla general, no sale rentable agrupar imágenes utilizando un N(‘X’) fijo. Si 

hubiera que hacerlo, el más rentable es N(‘X’) = 9. 
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5.2.2 Determinación de la fórmula de agrupación 

 

Recordamos que la fórmula a analizar es la siguiente: 

= | | ∗   

Siendo | | la media y  la desviación típica (raíz de la varianza) de la distribución de 
cadenas de símbolos  ‘1’. Trabajaremos también con un umbral  (a calcular) a partir 
del cual sale rentable agrupar una imagen con el símbolo ‘X’: 

 >  : La imagen es agrupable. 

 <  : La imagen no es agrupable. 

En la siguiente tabla se muestran todos los resultados obtenidos. Recordamos que 
buscamos un ahorro de 0,15 bpp (nuestro criterio de rentabilidad) para que 
consideremos una imagen como agrupable: 

 

Imagen Media 
Desv. 
Media Varianza 

Ahorro bpp 
N(‘X’) = 9  

Abstract 4,28 3,74 85,02 -0,086 39,46 
Baboon 1,68 0,93 2,53 -0,016 2,67 
Beach 2,95 2,14 13,77 -0,021 10,95 
Billy 7,28 7,83 200,7 -0,25 103,13 
Cat 3,13 2,2 11,2 -0,03 10,47 

Cesped 1,69 0,86 1,77 -0,01 2,25 
Chess 46,2 36,5 2000 -0,64 2066,13 
Dog 4,5 4,82 183,6 -0,12 60,97 

Family 4,9 4,13 40,74 -0,08 31,28 
Houses 2,75 2,54 499,17 -0,14 61,44 
Kouya 7,96 10,81 665 -0,265 205,27 
Lena 2,37 1,43 4,3 -0,006 4,91 
Lions 5,84 5,43 76,75 -0,175 51,16 

Mickey 42,41 64,02 302483,73 -0,684 23324,87 
Moon 5,39 4,85 153,8 -0,147 66,84 

Peppers 1,99 1,06 7,47 -0,001 5,44 
Shin 15,35 23,26 1783,92 -0,43 648,33 

Simpson 14,87 18,12 1501,73 -0,375 576,24 
Vayne 3,96 3,12 28,67 -0,07 21,20 



33 
 
 

Village 1,58 0,79 1,5 0,01 1,94 
Water1 3,63 3,3 72,91 -0,07 31,00 
Water2 2,57 1,85 11,53 -0,02 8,73 

Fig. 14: Tabla con el factor de agrupación de varias imágenes 

 

En verde quedan resaltadas las imágenes donde se ha comprobado la rentabilidad de 
su agrupación. En el Anexo III se puede ver el conjunto de estas imágenes (que no 
pertenecen a la galería miscelánea): algunas sin compresión alguna y otras con 
compresión JPEG, ya que necesitamos más ejemplos agrupables para comprobar la 
validez de la fórmula y otros ejemplos que sabemos que no van a ser agrupables 
debido al ruido que introduce la compresión JPEG. Como simplemente se utilizan para 
comprobar la fórmula de agrupación en base a una media y una varianza, nos será 
indiferente la forma en la que se hayan comprimido y el ruido que contengan. 

Observamos que el factor es mayor o igual que 50 solamente en dichas imágenes 
(aunque un factor mayor no implica necesariamente una agrupación mayor), con lo 
que podemos concluir que la fórmula es válida para todas aquellas imágenes naturales 
cuyas longitudes puedan modelarse de forma exponencial. Por lo tanto,  = 50 y 
sacamos las siguientes conclusiones: 

- La fórmula descrita es válida para determinar si una imagen es agrupable o no. 

- Si el resultado de dicha fórmula es mayor de 50, consideraremos que la imagen es 
agrupable. 

- Sin embargo, las imágenes naturales no son agrupables. Todas las que superan el 
factor de 50 son dibujos animados de algún tipo que no suelen ser transmitidas por 
regla general. 

- Por último, esta fórmula no puede usarse en un códec, ya que calcular la media y la 
varianza de la distribución de cadenas de ‘1’ es costoso. Habría que buscar una 
solución alternativa. 

 

5.2.3 N(‘X’)  variable  vs  N(‘X’)  fijo 

 

La última de nuestras hipótesis es la posible ventaja de considerar un N(‘X’) variable, 
como posible mejor opción que la del valor fijo. En caso de considerar esta opción, el 



34 
 
 

criterio para hacer crecer a N(‘X’) será encontrar una aparición de ‘X’ y el criterio para 
hacerlo decrecer será encontrar una cadena de símbolos ‘1’ que tenga una longitud 
menor al actual N(‘X’). 

Hay muchas estrategias posibles, entre las que se encuentran: 

- Crecimiento lineal de N(‘X’), donde el gradiente definiría dicho crecimiento 
lineal. Se pueden considerar varias posibilidades. 

- Crecimiento exponencial de N(‘X’), donde la razón geométrica seria el 
parámetro que determinaría dicho crecimiento. Se pueden considerar varias 
posibilidades. 

Y análogamente: 

- Decrecimiento lineal. 
- Decremento exponencial (con razón geométrica entre 0 y 1). 

Estas estrategias son combinables (por ejemplo: crecimiento lineal y decrecimiento 
exponencial). En la tabla del Anexo II resumimos varias de ellas aplicadas a las 
imágenes de la galería miscelánea  (USC-SIPI image database) y nos quedaremos con la 
más óptima, en caso de que haya.  

Vamos a realizar el experimento considerando que el mínimo valor que puede tomar 
N(‘X’) sea de 9, ya que si es menor podría perjudicar. Sin embargo, comprobamos en la 
primera tabla del Anexo II que ‘X’ no debe desplazarse a la última posición en el 
algoritmo de Huffman (aun teniendo más probabilidad de aparición que otros 
símbolos), ya que perjudica en general al tamaño final de la imagen. 

En las siguientes tablas del anexo comprobamos que el crecimiento exponencial no 
resulta rentable, ya que los valores pueden dispararse hasta el punto de no encontrar 
cadenas de esa longitud y tener que esperar hasta que N(‘X’) decrezca lo suficiente. 

Las estrategias de crecimiento lineal son muy similares, tanto si el decrecimiento es 
lineal como exponencial (siempre y cuando se mantenga que N(‘X’) sea mayor o igual 
que 9). Sin embargo, aumentar el gradiente o la razón geométrica de decrecimiento 
no parece producir mejoras significativas. En el Anexo II se ha escogido una de estas 
estrategias para compararla con el ahorro fijo. 

En cualquier caso, un N(‘X’) variable da un mejor resultado que un N(‘X’) fijo en la 
mayoría de las estrategias, pero la diferencia es tan pequeña que habría que 
considerar tiempos de procesamiento de este tipo de algoritmos. De hecho, en la 
siguiente tabla se resume una media de los resultados de las 44 imágenes de la galería 
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miscelánea: sin agrupar, agrupando con la mejor estrategia fija y agrupando con la 
estrategia variable escogida: 

 

 
- Fijo Variable 

Estrategia Sin agrupar (N('X') = 1) Agrupando con N('X') = 9 Agrupando con N('X') = 
LE(3, 0.75) 

bpp medio 1,966 1,887 1,851 

Fig. 15: Tabla de resultados finales 

Nota: LE significa crecimiento lineal y decrecimiento exponencial, ver Anexo II para 
más detalles. 

 

Observamos que, de media, una estrategia fija da un ahorro de 0,08 bpp, y una 
estrategia variable genera una compresión de 0,115 bpp. Habría que contar con que 
algunas imágenes de la galería miscelánea no son naturales y pueden alterar estos 
resultados, con lo que el ahorro en solamente imágenes naturales es mucho menor 
que el reflejado aquí. En cualquier caso, la compresión no llega al umbral que 
consideramos como rentable (0,15 bpp), así que estas estrategias de agrupación no 
consiguen nuestro objetivo. 

 

Y con esta información podemos enunciar las siguientes conclusiones: 

- Esta estrategia variable es ligeramente mejor que la constante en casi todos los casos 
contemplados. 

- No hay una mejor estrategia variable clara, ya que todas producen resultados 
similares. La que hemos escogido es una con crecimiento lineal de gradiente 3 y un 
decrecimiento exponencial de razón 0,75. 

- No solo se ha mejorado la estrategia de N(‘X’) fijo, sino que la implementación sigue 
siendo sencilla y rápida al no tener que calcular las variables estadísticas de la imagen 
(media y varianza). Simplemente habría que evolucionar sobre la marcha el tamaño de 
N(‘X’) a partir de lo mucho o poco que pueda usarse dicho símbolo. 

- A pesar de todo esto, la estrategia variable tampoco llega al umbral de ahorro de 0,15 
bpp, con lo que no es rentable. 



36 
 
 

6 Conclusiones 

 

6.1  Tabla de conclusiones 

 

# Conclusión Apartado 

1 
La distribución de probabilidad de aparición de cadenas de símbolos 
‘1’ en imágenes naturales se puede modelar con una función 
exponencial. 

4.1 

2 
Una imagen será agrupable si su media o varianza son altas. Estas 
dos condiciones suelen suceder al mismo tiempo. 

4.2 

3 

Es imposible estimar el N(‘X’) (la longitud en bits del símbolo ‘X’)  
óptimo a partir del número de apariciones de símbolos ‘1’ sin hacer 
los cálculos con cada valor de N(‘X’). 
 
N(‘X’) debe tener un valor de al menos 9 para no perjudicar al resto 
de símbolos. Dependiendo de la imagen podría ser mayor, pero 
nunca menor de 9. 

4.3.2 

4 

Las imágenes naturales de la galería no son agrupables con un N(‘X’) 
fijo o lo son muy ligeramente (no llegan al umbral de 0,15 bpp de 
ahorro que catalogamos como aceptable). 
 
Sin embargo, las imágenes de dibujos extremadamente lisas como 
Mickey son agrupables. 

5.2.1 

5 

Utilizar un N(‘X’) variable en lugar de uno fijo es ligeramente mejor 
que el fijo en casi todos los casos contemplados. 
 
La mejor estrategia variable (a pesar de que muchas son similares) es 
utilizar un crecimiento lineal (por ejemplo, una subida lineal de 
gradiente 3 y una bajada exponencial de razón 0,75). 
 
Esta implementación es sencilla y rápida al no tener que calcular las 
variables estadísticas de la imagen (media y varianza). 

5.2.3 

6 

Por regla general, no es viable agrupar imágenes naturales con el 
símbolo ‘X’ (tanto de longitud fija como variable), debido a que no 
consiguen el ahorro que consideramos como rentable.  
 
Si hubiera que hacerlo, la longitud fija más rentable es N(‘X’) = 9 y 

5.2.1, 
5.2.2 y 
5.2.3 
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una posible longitud variable puede ser la mencionada en la 
conclusión anterior. 

7 
La fórmula del factor de agrupación = | | ∗   es válida para 
determinar si una imagen es agrupable o no. Si el resultado de dicha 
fórmula es mayor de 50, consideramos que la imagen es agrupable. 

5.2.2 

8 
La fórmula anterior no puede usarse en la práctica, ya que calcular la 
media y la varianza de la distribución de cadenas de ‘1’ es costoso. 
Habría que buscar una solución alternativa. 

5.2.2 

Fig. 16: Tabla de conclusiones 

 

6.2 Incorporación a la práctica (complejidad) 

 

Las conclusiones de este informe van a ser aplicadas en un codificador - decodificador 
de imágenes en LHE (códec). Como se comentaba en la última conclusión, esto implica 
que aunque hayamos obtenido unos resultados teóricos específicos, muchas cosas 
planteadas en este informe van a tener que aproximarse o rehacerse en la práctica 
para garantizar la rapidez del algoritmo LHE. 

Lamentablemente, en un codificador de imágenes no es viable recorrer los píxeles de 
éstas dos veces: una para codificarlos y otra para calcular la media y varianza de las 
cadenas de símbolos ‘1’.  Tampoco es una solución acertada el calcular la media y la 
varianza dinámicamente, debido a que incurriríamos en tiempos de procesamiento 
altos que impedirían el correcto funcionamiento del sistema. Mucho menos viable aún 
sería calcular el número de apariciones de cada símbolo considerando diferentes 
valores de N(‘X’), y su posterior análisis Huffman. 

Esto nos lleva a plantear otras soluciones a la hora de diseñar el codificador. Una de 
ellas es simplemente utilizar un N(‘X’) = 9 fijo, ya que es una compresión que 
generalmente va a dar buenos resultados y cuando no los da, el perjuicio no es 
elevado. 

Como ya hemos visto, otra alternativa es hacer variar N(‘X’) en función de las 
longitudes que el codificador va encontrando. Esta variación ya se utiliza para 
determinar las áreas de luminancia que cubren los hops en LHE según los cambios que 
se obtienen entre píxeles. 

Por lo tanto, como sabemos que esta opción es ligeramente más rentable que la fija 
(ver tabla, apartado 5.2.3) usaremos el mecanismo adaptativo descrito anteriormente 



38 
 
 

(aumentar linealmente N(‘X’) en 3 cada vez que se agrupe una cadena de símbolos ‘1’ y 
reducirlo en 1 cuando no se encuentre una cadena con la longitud esperada) para 
diseñar el códec. En todos estos casos, no tendremos en cuenta la fórmula obtenida en 
el apartado de experimentos, al no ser viable computacionalmente. 

Por otro lado, puede que sea posible relacionar estos resultados con medidas de la 
relevancia perceptual de las imágenes. Incluso puede utilizarse el método descrito 
solamente en determinados bloques lisos de la imagen (cielos, fondos de dibujos 
animados, etc.). Entramos así en el mundo del LHE avanzado. 
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PARTE 2: DESARROLLO DE CÓDECS DE IMAGEN Y 
AUDIO 

 

7  Desarrollo del códec de imagen 

 

7.1 Esquema principal 

 

La manera más fácil de explicar el funcionamiento general del programa desarrollado 
es con el diagrama a continuación: 

 

 

Fig. 17: Estructura del códec 
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Podemos observar que tenemos dos funciones claramente separadas, y los módulos 
usados en cada una de ellas son únicos. Describiremos su funcionamiento y 
dependencias en cada sección de este capítulo, pero aquí se resumen rápidamente: 

LHE quantizer: El cuantificador LHE convierte la imagen original al modelo de color 
YUV explicado en el capítulo de Estado del Arte. De ahí obtiene su lista de hops de 
luminancia y las dos listas de crominancias. 

Binary encoder: El codificador binario asigna una lista de símbolos a cada lista de hops 
recibida del cuantificador. En esta fase también se comprimen estos símbolos usando 
el algoritmo de Huffman y se creará un fichero .lhe que tendrá una cabecera con toda 
la información necesaria y un cuerpo con todos los símbolos de la imagen. 

Binary decoder: El decodificador binario abre el archivo .lhe recibido del codificador 
binario y trata toda la información en él para obtener las tres listas de símbolos de 
forma correcta. 

Image decoder: El decodificador de imagen transforma dichas listas de símbolos en 
listas de hops, y de ahí las convierte al modelo YUV que teníamos al inicio del 
programa. Con una simple conversión obtiene los valores RGB de cada píxel, crea y 
guarda la imagen resultante. 

 

7.2 Módulos auxiliares 

 

Es importante señalar que este programa utiliza dos módulos auxiliares que no están 
representados en el diagrama anterior: 

Huff: Abreviación de Huffman. Este módulo devuelve una lista de símbolos codificados 
con Huffman, donde los símbolos más frecuentes están representados con un número 
más corto de bits. 

PSNR: Acrónimo de Peak Signal to Noise Ratio. Este módulo no es indispensable para el 
programa, pero sí una utilidad. Compara una lista YUV dada con la original y, 
basándose en los errores entre valores, devuelve la PSNR de la imagen codificada. 
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7.3 Librerías auxiliares 

 

Este códec también utiliza dos librerías extra. El usuario las recordará porque es 
necesario instalarlas antes de usar el programa: 

PIL: Esta es una librería comúnmente usada para el procesamiento de imágenes en 
Python. Esto permite cargar una imagen, obtener su anchura o altura, los valores RGB 
de cada píxel, crear y escribir una imagen, etc. 

Numpy: Una de las librerías más usadas de Python. El programa solo usa una función 
de ella: zeros. Dicha función devuelve un nuevo array de un tamaño y tipo dados, pero 
relleno con ceros. Esto es esencial cuando queremos inicializar la caché de hops al 
inicio de la codificación. 

 

7.4 Módulo  “LHE quantizer” 

 

Este módulo convierte una imagen original en tres listas de hops, una para la 
luminancia y dos para la crominancia (modelo YUV). Contiene cinco funciones y utiliza 
tanto la librería PIL como la Numpy, y el módulo auxiliar para calcular la PSNR: 

 

 

Fig. 18: Estructura de LHE Quantizer 

 

initHopsCache: Esta función inicializa algunos valores de hops precalculados sin ningún 
input, con lo que el programa estará más optimizado. Estos valores serán usados 
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cuando se transforme YUV a hops, y es la única función en todo el escenario de 
codificación que utiliza la librería Numpy. El escenario de codificación comienza aquí.  

getImageData: Esta función obtiene la anchura, altura y número de píxeles de una 
imagen dada gracias a la librería PIL. 

getRGB: Esta función obtiene los valores RGB de cada píxel de la imagen con la librería 
PIL. Estos valores RGB se devolverán en forma de lista para poder calcular sus hops 
asociados más adelante. 

RGBtoYUV: Esta función transforma estos valores RGB a YUV, ya que es el modelo de 
color que usa el programa. Devolverá tres listas de valores, una para la luminancia y 
dos para la crominancia de la imagen. 

getHops: Con estas listas YUV, esta función devuelve sus respectivas listas de hops 
basadas en la variación de dichos valores. Estas listas contendrán valores entre 0 y 8 
(valores LHE para hops). 

Tras esta función, el programa calcula la PSNR de la imagen con el módulo auxiliar 
“psnr.py”. 

 

7.5 Módulo  “Binary encoder” 

 

Este módulo convierte las tres listas de hops en listas de símbolos, y crea y escribe un 
fichero .lhe con toda la información para el decodificador binario. Este módulo tiene 
dos funciones y utiliza el módulo auxiliar Huff: 

 

 

Fig. 19: Estructura de Binary Encoder 

 

getSymbols: Dadas las tres listas de hops, esta función simplemente las transforma en 
sus respectivas listas de símbolos del 1 al 9. 
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writeFile: Esta función comprime las listas de símbolos dadas con el compresor 
Huffman del módulo auxiliar y escribe un fichero .lhe que será guardado en una 
carpeta especificada en el código. Esto significa el final del escenario de codificación. 

 

7.6 Módulo  ”Binary decoder” 

 

Este módulo abre un archivo .lhe, obtiene sus datos y devuelve tres listas de símbolos 
asociados a la imagen codificada. Este módulo es simétrico al anterior: tiene dos 
funciones y utiliza el módulo auxiliar Huff: 

 

 

Fig. 20: Estructura de Binary Decoder 

 

getData: Esta función abre el archivo .lhe y obtiene sus datos importantes de su 
cabecera: modo de crominancia (444, 422, 420), anchura y altura de la imagen, primer 
valor del pixel para cada lista y la longitud del conjunto de los símbolos de luminancia 
para poder separarlos de las otras dos listas. Nótese que al haber introducido el 
símbolo X las longitudes de las listas serán diferentes. 

getSymbolsLists: Dado un fichero .lhe, el número de píxeles de la imagen, el modelo 
YUV y la longitud del conjunto de símbolos correspondientes a la luminancia, devuelve 
las listas de símbolos que serán transformadas en hops en el decodificador de imagen. 
Esta función utiliza el decodificador Huffman del módulo auxiliar. 

 

7.7 Módulo  “Image decoder” 

 

Este módulo transforma las listas de símbolos dadas por el decodificador binario en 
listas de hops, para que puedan ser pasadas a YUV. Una vez que el decodificador tiene 
esos valores YUV, los convertirá en RGB y creará la imagen resultante. Es simétrico al 
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primer módulo del programa: tiene cuatro funciones y utiliza las librerías auxiliares PIL 
y Numpy: 

 

 

Fig. 21: Estructura de Image Decoder 

 

symbolsToHops: Dadas las tres listas de símbolos por el decodificador binario, esta 
función las transforma en sus respectivas listas de hops. Estas listas contendrán 
enteros comprendidos entre 0 y 8 (valores LHE para hops). Esto comienza el escenario 
de decodificación.  

hopsToYUV: Esta función convierte estas listas de hops en sus tres respectivas listas 
YUV. Aquí también se usa la caché del cuantificador LHE (con lo que es la única función 
del decodificador que usa la función zeros), pero con el efecto inverso.  

YUVtoRGB: Con esas tres listas YUV como entrada, esta función devuelve sus 
respectivas listas RGB. 

RGBtoBMP: Esta función usa la librería PIL para crear una imagen con los valores RGB 
anteriores, y las guarda en una carpeta especificada en el código de esta función con 
un formato .bmp. Esto finaliza el escenario de decodificación. 

 

7.8 Módulo  “Example” 

 

Este programa también incluye un módulo de ejemplo. Este es el principal, ya que 
resume todo lo anterior en un script que ejecutará ambos escenarios a elección del 
usuario, que podrá testear el códec ejecutando este módulo. Todas las funciones 
anteriores se ejecutan en el orden exacto en el que aparecen en este documento, y 
todos los módulos y librerías auxiliares del programa están importados aquí.  
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Si el usuario quiere codificar, este módulo pedirá una imagen como input y devolverá  
su fichero .lhe. Si quiere decodificar, el usuario deberá introducir un fichero .lhe y el 
output será la imagen decodificada. 
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8 Desarrollo del códec de audio 

 

Ahora que tenemos una idea general de cómo funciona el códec de imagen, podemos 
centrarnos en los detalles del audio. En este capítulo se explicarán los cambios 
introducidos en el código y las nuevas librerías y métodos utilizados en esta variante. 

 

8.1  Principales diferencias con el códec de imagen 

 

Como hemos mencionado, el código original del códec de imagen se ha modificado 
para poder trabajar con ficheros de audio. A continuación se describen las principales 
diferencias que tienen las dos versiones del códec: 

 

1. Obtención de las muestras de audio 
 

Utilizamos una librería diferente para trabajar con los ficheros de audio (.wav), con lo 
que la forma de obtenerlos difiere del códec de imagen. Ahora, las muestras se reciben 
en un struct, con lo que es necesario desempaquetarlas con 16 bits. En el decoder de 
audio, la operación inversa se realiza para escribir las muestras en el nuevo fichero. 

 

2. Ausencia de la caché de hops 
 

Como ahora trabajamos con 216  valores posibles en vez de 255, no podemos depender 
de hops precalculados. La cache usada en el códec de imagen ha sido borrada, y ahora 
el códec calcula el hop en el propio método del cuantificador LHE, con las muestras 
actual y anterior. Además, la librería Numpy del códec de imagen ya no es necesaria. 

Ahora las muestras son movidas temporalmente a un rango de 0 a 216, ya que las 
muestras pueden tomar valores negativos e impediría el uso de la fórmula para 
calcular los hops. Las muestras se desplazan a su posición original después del cálculo. 

El códec de audio solo trabajará con una lista de hops en vez de las tres del de imagen, 
ya que solo tenemos una dimensión: amplitud. 
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3. Cambios en el cálculo del hop 
 

Ahora ya no trabajamos con píxeles, así que no podemos usar la muestra superior 
derecha como se hacía con imágenes. El audio solo tiene una dimensión, así que el 
único valor que nos da información es la muestra anterior a la que estamos analizando. 
La amplitud del audio es una función continua, así que podemos suponer que la 
muestra actual es igual a la anterior y calcularemos el error de predicción desde ahí. 

 

4. No hay hop superior 
 

Este punto está relacionado con el anterior. Tampoco dispondremos del hop superior 
como en imágenes, con lo que el método se simplifica: los hops tendrán el mismo 
símbolo durante todo el fichero. 

 

5. Se guardan valores diferentes en el fichero .lhe 
 

Ya no necesitamos la longitud de las listas de valores de luminancia, ya que ahora sólo 
codificamos una. El esquema de funcionamiento del códec de imagen es idéntico, y de 
hecho los módulos de codificación y decodificación binaria no cambian salvo en este 
detalle. 

 

8.2  Módulos auxiliares 

 

Análogamente, el códec de audio utiliza dos módulos auxiliares, que no están 
representados en el esquema de funcionamiento: 

Huff: Este módulo se encarga de la codificación y decodificación Huffman. Ver el códec 
de imagen para más detalles. 

PSNR: Este módulo se encarga del cálculo de la PSNR de la señal de audio. Ver el códec 
de imagen para más detalles. 
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8.3  Librerías auxiliares 

 

Como hemos explicado en el apartado de diferencias principales entre los dos códecs, 
la librería Numpy ya no es necesaria, así que este códec simplemente necesita una 
librería externa equivalente a la de PIL que se usaba en el de imagen pero para trabajar 
con ficheros .wav: 

Wave: Es una librería comúnmente usada para procesamiento de audio (ficheros .wav) 
en Python. Permite cargar un fichero .wav, determinar su longitud y valores de 
amplitud, crear un fichero y escribir muestras en él, etc. 

 

8.4  Módulo “LHE  quantizer” 

 

Este módulo convierte un fichero original de audio en una lista de hops. Tiene tres 
funciones y utiliza tanto la librería auxiliar wave como el módulo auxiliar de cálculo de 
PSNR: 

 

 

Fig. 22: Estructura de LHE Quantizer (audio) 

 

getSamples: Esta función obtiene los valores de amplitud del fichero de audio en una 
lista, y también devuelve el número total de muestras usando la librería wave. 

calculateHops: Esta función obtiene el valor de un hop dadas las muestras actual y 
anterior, además de la posición de los hops 1 y -1. Esta es la parte matemática del 
algoritmo LHE. 

getHops: Con esa lista de muestras, esta función devuelve su respectiva lista de hops, 
basada en su variación. Esta función se combina con la anterior.  
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Tras estas funciones, el programa calcula la PSNR del fichero de audio utilizando el 
módulo auxiliar de cálculo de PSNR. 

 

8.5  Módulos “Binary  encoder” y “Binary  decoder” 

 

Estos módulos son análogos a los del códec de imagen, exceptuando la diferencia de la 
estructura de la cabecera del fichero .lhe en esta versión, ya comentada en el apartado 
de diferencias principales entre códecs. 

 

8.6  Módulo “Audio  decoder” 

 

Este módulo transforma la lista de símbolos dada por el decodificador binario en una 
lista de hops, para que pueda ser convertida a una lista de valores de amplitud. Una 
vez que el decodificador de audio tiene esos valores, crea el fichero de audio 
resultante introduciendo dichos valores en él. Este módulo tiene tres funciones y 
utiliza la librería wave. 

 

 

Fig. 23: Estructura de Audio Decoder 

 

symbolsToHops: Dada la lista de símbolos recibida del decodificador binario, esta 
función la transforma en su lista respectiva de hops, con enteros del 0 al 8 (valores LHE 
de hops). 

hopsToSamples: Esta función convierte esa lista de hops en una lista de valores de 
amplitud. Es la función inversa a la del cálculo de hops vista en el cuantificador LHE. 

getAudio: Esta función utiliza la librería wave para crear un nuevo fichero de audio con 
los valores de amplitud calculados anteriormente. Este fichero es guardado en la 
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subcarpeta especificada en el código con formato .wav. Esto finaliza el escenario de 
decodificación.  

 

8.7  Módulo “Example” 

 

Al igual que el códec de imagen, este programa también incluye un módulo de ejemplo 
que agrupa todo el proceso de codificación y decodificación. El usuario podrá 
comprobar el correcto funcionamiento del programa ejecutando este fichero, y todos 
los módulos, librerías y módulos están importados aquí. 

Si el usuario quiere codificar, necesitará un fichero .wav de audio como input, y 
recibirá un fichero .lhe. Si por el contrario quiere descodificar, se requerirá un fichero 
.lhe y el resultado será un fichero .wav de audio con los nuevos valores de amplitud. 
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Anexo I: Tabla de resultados de bpp en imágenes de la galería 
miscelánea comprimiendo con N(‘X’) fijo 

 

 

N('X') 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Girl 1 1,782 1,912 1,881 1,868 1,821 1,793 1,775 1,767 1,763 1,763 
Couple 1,796 1,914 1,862 1,869 1,834 1,798 1,778 1,769 1,765 1,762 

Girl 2 1,462 1,385 1,396 1,367 1,362 1,328 1,311 1,301 1,291 1,286 
Girl 3 1,670 1,791 1,743 1,738 1,686 1,665 1,651 1,649 1,648 1,650 

House 1,831 1,922 1,890 1,868 1,873 1,836 1,815 1,798 1,787 1,778 
Tree 2,300 2,357 2,314 2,294 2,289 2,293 2,296 2,289 2,279 2,273 

Jelly 1 1,304 1,097 1,097 1,108 1,098 1,066 1,042 1,027 1,022 1,027 
Jelly 2 1,443 1,339 1,366 1,329 1,327 1,298 1,284 1,275 1,269 1,267 
Splash 1,596 1,724 1,691 1,637 1,586 1,568 1,566 1,568 1,569 1,569 
Tiffany 1,826 1,958 1,929 1,920 1,871 1,845 1,828 1,821 1,817 1,816 

Baboon 2,719 2,786 2,723 2,705 2,709 2,712 2,716 2,718 2,719 2,719 
Lena 1,832 1,974 1,936 1,915 1,870 1,843 1,831 1,828 1,827 1,826 

Airplane 1,735 1,852 1,807 1,820 1,764 1,735 1,716 1,707 1,700 1,697 
Sailboat 2,276 2,331 2,293 2,262 2,268 2,268 2,273 2,277 2,273 2,271 
Peppers 1,993 2,096 2,053 2,069 2,029 2,007 2,000 1,994 1,992 1,991 

Moon 2,245 2,316 2,251 2,240 2,254 2,251 2,246 2,245 2,245 2,245 
Aerial 2,572 2,625 2,564 2,547 2,548 2,555 2,562 2,567 2,570 2,571 

Airplane 2 1,484 1,477 1,478 1,478 1,431 1,408 1,391 1,383 1,383 1,385 
Clock 1,699 1,767 1,703 1,707 1,694 1,660 1,643 1,630 1,621 1,618 

R. Chart 1,554 1,285 1,229 1,214 1,187 1,162 1,141 1,131 1,132 1,133 
Chemical 2,395 2,428 2,384 2,369 2,367 2,372 2,380 2,385 2,388 2,389 
Couple 2 2,017 2,150 2,102 2,103 2,062 2,038 2,027 2,021 2,017 2,016 
Aerial 2 2,350 2,391 2,345 2,335 2,339 2,343 2,355 2,352 2,348 2,346 
Stream 2,565 2,613 2,565 2,536 2,535 2,539 2,545 2,549 2,552 2,554 

Man 2,102 2,231 2,178 2,168 2,144 2,122 2,112 2,107 2,103 2,101 
Airport 2,391 2,445 2,388 2,375 2,373 2,379 2,385 2,388 2,390 2,391 

Truck 1,995 2,121 2,074 2,076 2,024 2,003 1,996 1,993 1,992 1,991 
Airplane 3 1,489 1,532 1,512 1,511 1,448 1,416 1,406 1,406 1,413 1,420 

Tank 2,083 2,193 2,145 2,131 2,104 2,092 2,086 2,083 2,083 2,082 
Car 1,967 2,104 2,058 2,036 1,988 1,972 1,967 1,966 1,966 1,965 

Truck 2 2,339 2,390 2,320 2,309 2,314 2,316 2,319 2,322 2,324 2,326 
Truck 3 2,340 2,397 2,325 2,315 2,319 2,322 2,325 2,327 2,329 2,330 
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Tank 2 2,301 2,366 2,284 2,279 2,287 2,291 2,296 2,298 2,299 2,299 
APC 1,923 2,047 2,005 2,011 1,953 1,931 1,924 1,922 1,921 1,921 

Tank 3 2,248 2,312 2,237 2,226 2,243 2,252 2,250 2,248 2,248 2,248 
Car 1,995 2,123 2,087 2,052 2,010 1,998 1,995 1,995 1,994 1,994 

Airplane 4 2,005 2,139 2,097 2,089 2,033 2,015 2,007 2,005 2,004 2,004 
Fishing boat 2,183 2,273 2,219 2,201 2,212 2,201 2,190 2,185 2,184 2,183 

Elaine 2,158 2,260 2,193 2,170 2,180 2,167 2,163 2,159 2,157 2,156 
House 2 1,034 0,559 0,403 0,333 0,296 0,253 0,238 0,230 0,243 0,242 
21 level 1,971 2,086 2,044 2,030 2,026 1,995 1,971 1,957 1,949 1,943 

Test pattern 2,411 2,470 2,429 2,429 2,434 2,442 2,430 2,426 2,424 2,424 
Pixel ruler 1,743 1,557 1,283 1,370 1,537 1,453 1,371 1,249 1,123 1,661 

General test 1,388 1,082 1,001 0,988 0,959 0,959 0,932 0,917 0,924 0,908 
Fig. 24: Tabla de resultados con N(‘X’) fijo I 

 

N('X') 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Girl 1 1,763 1,763 1,764 1,765 1,766 1,767 1,768 1,770 1,772 1,773 
Couple 1,760 1,757 1,755 1,757 1,759 1,763 1,763 1,763 1,763 1,766 

Girl 2 1,285 1,285 1,286 1,287 1,292 1,301 1,302 1,306 1,310 1,316 
Girl 3 1,651 1,652 1,653 1,654 1,657 1,658 1,660 1,662 1,663 1,664 

House 1,774 1,772 1,768 1,767 1,764 1,763 1,764 1,766 1,767 1,770 
Tree 2,270 2,268 2,267 2,267 2,267 2,267 2,268 2,269 2,270 2,272 

Jelly 1 1,029 1,033 1,040 1,039 1,042 1,042 1,051 1,054 1,059 1,068 
Jelly 2 1,268 1,270 1,275 1,275 1,278 1,284 1,291 1,296 1,297 1,299 
Splash 1,570 1,572 1,574 1,576 1,581 1,584 1,587 1,587 1,587 1,588 
Tiffany 1,817 1,818 1,818 1,819 1,819 1,820 1,820 1,821 1,822 1,822 

Baboon 2,720 2,720 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 
Lena 1,825 1,826 1,827 1,827 1,828 1,829 1,829 1,829 1,830 1,830 

Airplane 1,696 1,696 1,697 1,696 1,696 1,697 1,698 1,699 1,701 1,703 
Sailboat 2,270 2,270 2,270 2,269 2,270 2,271 2,271 2,271 2,271 2,272 
Peppers 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,993 1,993 1,993 1,993 1,993 

Moon 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 
Aerial 2,572 2,572 2,573 2,573 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 2,572 

Airplane 2 1,388 1,391 1,393 1,397 1,399 1,402 1,406 1,406 1,411 1,412 
Clock 1,623 1,621 1,620 1,619 1,619 1,619 1,625 1,627 1,628 1,630 

R. Chart 1,139 1,131 1,118 1,127 1,126 1,123 1,142 1,140 1,135 1,130 
Chemical 2,391 2,393 2,393 2,394 2,394 2,394 2,394 2,395 2,395 2,395 
Couple 2 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015 2,014 2,014 
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Aerial 2 2,344 2,343 2,343 2,343 2,343 2,344 2,345 2,345 2,346 2,346 
Stream 2,556 2,558 2,559 2,559 2,560 2,560 2,560 2,561 2,561 2,561 

Man 2,100 2,099 2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 
Airport 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 2,391 

Truck 1,991 1,991 1,991 1,992 1,992 1,992 1,992 1,993 1,993 1,993 
Airplane 3 1,427 1,433 1,439 1,445 1,449 1,454 1,458 1,461 1,463 1,465 

Tank 2,082 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 
Car 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,966 1,966 1,966 1,967 

Truck 2 2,328 2,330 2,331 2,333 2,334 2,335 2,335 2,336 2,336 2,337 
Truck 3 2,331 2,331 2,333 2,334 2,335 2,335 2,336 2,336 2,336 2,337 
Tank 2 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 

APC 1,921 1,921 1,921 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 
Tank 3 2,248 2,248 2,248 2,248 2,248 2,248 2,248 2,248 2,248 2,248 

Car 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,995 1,995 1,995 1,995 
Airplane 4 2,005 2,005 2,005 2,005 2,005 2,005 2,005 2,005 2,005 2,005 

Fishing boat 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,183 
Elaine 2,156 2,156 2,156 2,156 2,156 2,156 2,157 2,157 2,157 2,157 

House 2 0,228 0,204 0,225 0,197 0,210 0,201 0,250 0,224 0,241 0,227 
21 level 1,939 1,934 1,931 1,929 1,928 1,927 1,927 1,926 1,926 1,926 

Test pattern 2,423 2,424 2,423 2,423 2,424 2,426 2,429 2,430 2,430 2,430 
Pixel ruler 1,665 1,667 1,671 1,679 1,680 1,678 1,674 1,669 1,669 1,671 

General test 0,901 0,914 0,899 0,903 0,906 0,888 0,884 0,908 0,884 0,896 

Fig. 25: Tabla de resultados con N(‘X’) fijo II 
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Anexo II: Tabla de resultados de bpp en imágenes de la galería 
miscelánea comprimiendo con N(‘X’) variable 

 

 

Lo primero que se ha hecho es comprobar que asignar la mayor cantidad de bits de 
Huffman al símbolo ‘X’ no sale rentable. Se han analizado las 44 imágenes de la galería 
con dos estrategias diferentes y el no forzar el algoritmo de Huffman para que ‘X’ 
tenga más bits mejora ligeramente los bpp de éstas (aunque sigue cumpliéndose la 
condición de que N(‘X’) debe ser igual o superior a 9 para que no perjudiquemos en 
ningún caso. 

La notación que usaremos para las estrategias es: 

- LL(x, y): subida lineal de gradiente x, bajada lineal de gradiente y. 

- EE(x, y): subida exponencial de razón x, bajada exponencial de razón y. 

- LE y EL son combinaciones de ambas. 

 

Imagen Forzando 'X' Sin forzar 'X' 

 LL(1,1) LL(3,1) LL(1,1) LL(3,1) 
Girl 1 1,689 1,674 1,671 1,659 

Couple 1,692 1,649 1,664 1,632 
Girl 2 1,283 1,234 1,143 1,164 
Girl 3 1,605 1,592 1,585 1,575 

House 1,730 1,659 1,715 1,653 
Tree 2,198 2,154 2,187 2,147 

Jelly 1 1,095 1,042 0,989 1,001 
Jelly 2 1,260 1,257 1,176 1,216 
Splash 1,572 1,560 1,546 1,537 
Tiffany 1,820 1,807 1,811 1,800 

Baboon 2,676 2,676 2,676 2,676 
Lena 1,816 1,812 1,811 1,807 

Airplane 1,704 1,691 1,674 1,672 
Sailboat 2,272 2,264 2,268 2,261 
Peppers 1,966 1,965 1,965 1,964 

Moon 2,107 2,107 2,107 2,107 
Aerial 2,402 2,402 2,402 2,402 
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Airplane 2 1,393 1,329 1,319 1,283 
Clock 1,606 1,638 1,543 1,602 

R. Chart 1,139 1,114 1,108 1,108 
Chemical 2,266 2,266 2,266 2,266 
Couple 2 2,013 2,005 2,012 2,004 
Aerial 2 2,311 2,347 2,309 2,345 
Stream 2,538 2,537 2,538 2,537 

Man 2,094 2,098 2,094 2,098 
Airport 2,384 2,384 2,384 2,384 

Truck 1,980 1,977 1,977 1,974 
Airplane 3 1,483 1,467 1,412 1,414 

Tank 2,064 2,064 2,063 2,063 
Car 1,962 1,961 1,961 1,960 

Truck 2 2,313 2,312 2,312 2,311 
Truck 3 2,312 2,311 2,312 2,311 
Tank 2 2,267 2,267 2,267 2,267 

APC 1,899 1,898 1,897 1,896 
Tank 3 2,221 2,221 2,221 2,221 

Car 1,974 1,974 1,974 1,974 
Airplane 4 2,001 2,001 2,001 2,000 

Fishing boat 2,178 2,177 2,178 2,177 
Elaine 2,156 2,152 2,154 2,151 

House 2 0,325 0,658 0,301 0,651 
21 level 1,920 1,903 1,906 1,896 

Test pattern 2,409 2,408 2,409 2,408 
Pixel ruler 1,486 1,620 1,468 1,616 

General test 0,952 0,953 0,895 0,932 

Fig. 26: Tabla de resultados forzando y sin forzar ‘X’ 

 

Una vez sabiendo esto, podemos aplicarlo para deducir la mejor estrategia en la 
siguiente tabla sin relegar ‘X’ a la última posición del algoritmo de Huffman. Para 
empezar, vemos que las estrategias lineales en ambos sentidos obtienen buenos 
resultados:  
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Estrategias LL(x,y) 

Imagen LL(1,1) LL(2,1) LL(3,1) LL(4,1) LL(5,1) LL(6,1) LL(7,1) LL(1,2) LL(2,2) LL(3,2) LL(5,2) LL(5,3) 

Girl 1 1,671 1,664 1,659 1,652 1,643 1,637 1,631 1,690 1,669 1,679 1,664 1,690 

Couple 1,664 1,644 1,632 1,752 1,737 1,729 1,718 1,682 1,655 1,663 1,633 1,654 

Girl 2 1,143 1,246 1,164 1,295 1,215 1,198 1,183 1,176 1,126 1,271 1,161 1,190 

Girl 3 1,585 1,580 1,575 1,570 1,567 1,563 1,559 1,605 1,582 1,595 1,586 1,605 

House 1,715 1,679 1,653 1,756 1,744 1,733 1,725 1,737 1,702 1,689 1,652 1,680 

Tree 2,187 2,162 2,147 2,127 2,111 2,103 2,096 2,201 2,175 2,170 2,144 2,160 

Jelly 1 0,989 1,024 1,001 1,059 1,051 1,113 1,108 0,926 0,978 1,037 1,005 1,028 

Jelly 2 1,176 1,232 1,216 1,275 1,265 1,256 1,318 1,196 1,256 1,242 1,219 1,234 

Splash 1,546 1,542 1,537 1,559 1,553 1,548 1,545 1,559 1,544 1,554 1,546 1,566 

Tiffany 1,811 1,803 1,800 1,796 1,793 1,790 1,788 1,791 1,804 1,785 1,816 1,798 

Baboon 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,677 2,676 2,677 2,677 2,677 

Lena 1,811 1,809 1,807 1,806 1,804 1,802 1,800 1,824 1,811 1,820 1,818 1,828 

Airplane 1,674 1,659 1,672 1,661 1,677 1,669 1,686 1,664 1,668 1,668 1,677 1,667 

Sailboat 2,268 2,264 2,261 2,258 2,255 2,252 2,250 2,238 2,267 2,270 2,265 2,271 

Peppers 1,965 1,964 1,964 1,963 1,962 1,962 1,962 1,972 1,965 1,971 1,969 1,977 

Moon 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,107 2,108 2,107 2,108 2,108 2,109 

Aerial 2,402 2,402 2,402 2,402 2,402 2,402 2,402 2,403 2,402 2,403 2,403 2,404 

Airplane 
2 

1,319 1,297 1,283 1,362 1,353 1,343 1,336 1,336 1,311 1,308 1,287 1,307 

Clock 1,543 1,514 1,602 1,584 1,572 1,556 1,542 1,563 1,529 1,521 1,599 1,514 

R. Chart 1,108 1,013 1,108 1,060 1,022 1,129 1,107 0,989 1,094 1,021 1,104 1,001 

Chemical 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,267 2,266 2,267 2,267 2,268 

Couple 2 2,012 2,007 2,004 2,000 1,996 1,992 1,989 1,972 2,009 1,970 1,968 1,976 

Aerial 2 2,309 2,306 2,345 2,341 2,337 2,333 2,330 2,322 2,307 2,315 2,310 2,322 

Stream 2,538 2,538 2,537 2,537 2,537 2,536 2,536 2,540 2,538 2,540 2,538 2,542 

Man 2,094 2,100 2,098 2,096 2,095 2,093 2,092 2,100 2,101 2,096 2,101 2,099 

Airport 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,385 

Truck 1,977 1,976 1,974 1,973 1,972 1,970 1,969 1,984 1,977 1,982 1,979 1,986 

Airplane 
3 

1,412 1,402 1,414 1,403 1,417 1,432 1,425 1,403 1,409 1,412 1,421 1,417 

Tank 2,063 2,063 2,063 2,063 2,063 2,063 2,063 2,066 2,063 2,066 2,066 2,069 

Car 1,961 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,965 1,960 1,964 1,963 1,937 

Truck 2 2,312 2,311 2,311 2,310 2,310 2,309 2,309 2,313 2,312 2,312 2,311 2,313 

Truck 3 2,312 2,311 2,311 2,310 2,310 2,309 2,309 2,313 2,311 2,312 2,311 2,312 

Tank 2 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,268 

APC 1,897 1,897 1,896 1,895 1,894 1,894 1,893 1,903 1,897 1,902 1,902 1,907 

Tank 3 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,222 2,221 2,222 2,222 2,223 

Car 1,974 1,974 1,974 1,974 1,974 1,973 1,973 1,976 1,974 1,976 1,976 1,980 

Airplane 
4 

2,001 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,004 2,001 2,004 2,004 2,001 

F. Boat  2,178 2,177 2,177 2,176 2,175 2,175 2,174 2,182 2,178 2,181 2,180 2,185 
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Elaine 2,154 2,153 2,151 2,150 2,149 2,149 2,148 2,125 2,153 2,155 2,154 2,126 

House 2 0,301 0,561 0,651 0,634 0,665 0,711 0,757 0,297 0,318 0,469 0,637 0,515 

21 level 1,906 1,911 1,896 1,911 1,904 1,899 1,923 1,930 1,900 1,925 1,898 1,914 

Test 
pattern 

2,409 2,409 2,408 2,407 2,406 2,403 2,401 2,414 2,409 2,412 2,411 2,417 

Pixel 
ruler 

1,468 1,565 1,616 1,665 1,672 1,660 1,674 1,377 1,466 1,492 1,592 1,520 

General 
test 

0,895 0,943 0,932 0,994 1,024 1,047 1,066 0,859 0,877 0,891 0,895 0,926 

Fig. 27: Tabla de resultados con N(‘X’) variable I 

 

Seguidamente, las estrategias LE nos dan resultados similares, pero las EL no, debido a 
que con un crecimiento exponencial sin límite, N(‘X’) puede irse muy lejos y los 
resultados son peores: 

 

 
Estrategias combinadas: LE(x,y) y EL(x, y) 

Imagen LE(3,0.75) LE(3,0.5) LE(3,0.33) LE(3,0.25) LE(5,0.75) LE(5,0.5) LE(5,0.33) LE(5,0.25) EL(3,1) EL(3,2) EL(5,1) EL(5,2) 

Girl 1 1,659 1,728 1,663 1,656 1,632 1,728 1,664 1,656 1,741 1,756 1,704 1,725 
Couple 1,645 1,706 1,754 1,719 1,741 1,701 1,752 1,717 1,771 1,672 1,726 1,753 
Girl 2 1,117 1,174 1,197 1,245 1,196 1,161 1,196 1,239 1,411 1,286 1,329 1,397 
Girl 3 1,577 1,610 1,575 1,571 1,555 1,607 1,575 1,570 1,639 1,651 1,608 1,625 
House 1,694 1,656 1,720 1,687 1,667 1,770 1,720 1,670 1,770 1,784 1,751 1,765 
Tree 2,167 2,115 2,203 2,180 2,136 2,104 2,209 2,178 2,185 2,206 2,157 2,172 

Jelly 1 0,981 1,036 0,989 1,052 0,952 1,020 1,069 1,041 1,254 1,205 1,247 1,255 
Jelly 2 1,253 1,213 1,253 1,306 1,227 1,202 1,249 1,299 1,403 1,353 1,392 1,401 
Splash 1,540 1,564 1,581 1,571 1,546 1,558 1,579 1,570 1,552 1,556 1,577 1,566 
Tiffany 1,797 1,801 1,799 1,794 1,805 1,799 1,799 1,792 1,807 1,806 1,806 1,792 
Baboon 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,675 2,675 2,675 2,677 2,676 2,676 2,676 

Lena 1,808 1,821 1,806 1,805 1,818 1,822 1,807 1,804 1,804 1,826 1,807 1,816 
Airplane 1,694 1,681 1,679 1,685 1,662 1,674 1,681 1,683 1,693 1,714 1,710 1,705 
Sailboat 2,263 2,236 2,252 2,246 2,252 2,234 2,253 2,244 2,241 2,241 2,262 2,269 
Peppers 1,964 1,971 1,965 1,964 1,983 1,969 1,965 1,964 1,970 1,990 1,986 1,988 
Moon 2,107 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,110 2,107 2,107 2,107 
Aerial 2,402 2,400 2,400 2,400 2,402 2,400 2,400 2,400 2,405 2,402 2,402 2,402 

Airplane 2 1,302 1,336 1,387 1,366 1,371 1,328 1,382 1,366 1,439 1,377 1,420 1,434 
Clock 1,521 1,575 1,603 1,568 1,594 1,563 1,606 1,563 1,651 1,573 1,628 1,646 

R. Chart 0,976 0,970 0,949 1,067 1,089 1,093 1,076 1,045 1,351 1,436 1,435 1,498 
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Chemical 2,266 2,262 2,262 2,262 2,264 2,262 2,262 2,262 2,268 2,266 2,265 2,265 
Couple 2 2,008 1,996 1,981 1,980 1,977 1,998 1,980 1,980 1,985 1,978 2,015 1,974 
Aerial 2 2,344 2,323 2,328 2,319 2,322 2,325 2,327 2,318 2,311 2,314 2,320 2,337 
Stream 2,537 2,529 2,527 2,527 2,534 2,529 2,527 2,527 2,538 2,535 2,533 2,535 

Man 2,097 2,096 2,092 2,095 2,097 2,094 2,092 2,094 2,100 2,095 2,094 2,097 
Airport 2,384 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,386 2,384 2,384 2,384 
Truck 1,975 1,979 1,967 1,965 1,963 1,979 1,968 1,964 1,972 1,965 1,988 1,992 

Airplane 3 1,399 1,424 1,454 1,459 1,418 1,439 1,454 1,479 1,447 1,444 1,462 1,462 
Tank 2,063 2,054 2,052 2,052 2,058 2,054 2,052 2,052 2,069 2,062 2,061 2,061 
Car 1,960 1,946 1,937 1,937 1,954 1,946 1,937 1,937 1,965 1,959 1,957 1,958 

Truck 2 2,311 2,305 2,302 2,301 2,309 2,305 2,302 2,301 2,308 2,308 2,306 2,306 
Truck 3 2,311 2,307 2,305 2,304 2,309 2,307 2,305 2,304 2,309 2,308 2,307 2,307 
Tank 2 2,267 2,266 2,265 2,265 2,266 2,266 2,265 2,265 2,268 2,267 2,266 2,266 

APC 1,896 1,903 1,899 1,896 1,914 1,902 1,898 1,896 1,901 1,920 1,914 1,917 
Tank 3 2,221 2,217 2,217 2,217 2,219 2,217 2,217 2,217 2,224 2,220 2,220 2,220 

Car 1,974 1,965 1,964 1,964 1,970 1,965 1,964 1,964 1,979 1,973 1,972 1,973 
Airplane 4 2,001 1,998 1,997 1,997 2,001 1,998 1,997 1,997 2,002 2,000 1,999 2,000 

Fishing 
boat 2,177 2,162 2,155 2,154 2,169 2,162 2,156 2,154 2,176 2,172 2,166 2,169 

Elaine 2,151 2,137 2,127 2,126 2,145 2,135 2,128 2,126 2,150 2,145 2,144 2,144 
House 2 0,235 0,229 0,187 0,222 0,274 0,252 0,223 0,191 1,018 1,019 1,018 1,018 
21 level 1,900 1,918 1,908 1,914 1,904 1,908 1,905 1,912 1,927 1,934 1,934 1,944 

Test 
pattern 2,408 2,418 2,399 2,399 2,398 2,420 2,399 2,398 2,397 2,394 2,417 2,422 

Pixel ruler 1,568 1,660 1,663 1,684 1,661 1,672 1,654 1,681 1,712 1,706 1,728 1,712 
General 

test 0,859 0,865 0,863 0,877 0,876 0,877 0,850 0,856 1,364 1,344 1,368 1,368 

Fig. 28: Tabla de resultados N(‘X’) variable II 

 

Hemos comprobado que el crecimiento exponencial no sale rentable, y aunque lo 
combinemos con un decrecimiento exponencial, vemos que es mejor usar una 
estrategia LL o LE: 
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Estrategias exponenciales EE(x,y) 

Imagen EE(2,0.5) EE(2,0.25) EE(3,0.5) EE(3,0.25) 
Girl 1 1,689 1,674 1,671 1,659 

Couple 1,692 1,649 1,664 1,632 
Girl 2 1,283 1,234 1,143 1,164 
Girl 3 1,605 1,592 1,585 1,575 
House 1,730 1,659 1,715 1,653 
Tree 2,198 2,154 2,187 2,147 

Jelly 1 1,095 1,042 0,989 1,001 
Jelly 2 1,260 1,257 1,176 1,216 
Splash 1,572 1,560 1,546 1,537 
Tiffany 1,820 1,807 1,811 1,800 
Baboon 2,676 2,676 2,676 2,676 

Lena 1,816 1,812 1,811 1,807 
Airplane 1,704 1,691 1,674 1,672 
Sailboat 2,272 2,264 2,268 2,261 
Peppers 1,966 1,965 1,965 1,964 
Moon 2,107 2,107 2,107 2,107 
Aerial 2,402 2,402 2,402 2,402 

Airplane 2 1,393 1,329 1,319 1,283 
Clock 1,606 1,638 1,543 1,602 

Resol. Chart 1,139 1,114 1,108 1,108 
Chemical 2,266 2,266 2,266 2,266 
Couple 2 2,013 2,005 2,012 2,004 
Aerial 2 2,311 2,347 2,309 2,345 
Stream 2,538 2,537 2,538 2,537 

Man 2,094 2,098 2,094 2,098 
Airport 2,384 2,384 2,384 2,384 
Truck 1,980 1,977 1,977 1,974 

Airplane 3 1,483 1,467 1,412 1,414 
Tank 2,064 2,064 2,063 2,063 
Car 1,962 1,961 1,961 1,960 

Truck 2 2,313 2,312 2,312 2,311 
Truck 3 2,312 2,311 2,312 2,311 
Tank 2 2,267 2,267 2,267 2,267 

APC 1,899 1,898 1,897 1,896 
Tank 3 2,221 2,221 2,221 2,221 

Car 1,974 1,974 1,974 1,974 
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Airplane 4 2,001 2,001 2,001 2,000 
Fishing boat 2,178 2,177 2,178 2,177 

Elaine 2,156 2,152 2,154 2,151 
House 2 0,325 0,658 0,301 0,651 
21 level 1,920 1,903 1,906 1,896 

Test pattern 2,409 2,408 2,409 2,408 
Pixel ruler 1,486 1,620 1,468 1,616 

General test 0,952 0,953 0,895 0,932 

Fig. 29: Tabla de resultados N(‘X’) variable III 
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Anexo III: Imágenes utilizadas no pertenecientes a la galería 
miscelánea 

 

 

Estas son las imágenes que se han utilizado en la tabla del apartado 3.2.2. Algunas 
tienen compresión jpeg y otras no tienen compresión alguna:

 
Abstract 

 
Beach 

 
Billy 

 
Cat 

 
Cesped 

 
Chess 

 
Dog 

 
Family 

 
Houses 

 
Kouya 

 
Lions 

 
Lobo 1 

 
Lobo 2 

 
Moon 

 
Shin 

 
Simpsons 

 
Vayne 

 
Village 

 
Water 1 

 
Water 2 
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Anexo IV: Instalación de los códecs 

 

Estas instrucciones están aplicadas al códec de imagen, pero el proceso es el mismo 
para instalar el códec de audio. 

 

Programas  necesarios 

El usuario necesitará instalar Python 2.7 en su ordenador para utilizar este programa. 
Además, si se usa Windows, puede que sea más cómodo ejecutar los ficheros Python 
desde el editor IDLE. 

Ambos programas pueden obtenerse aquí: 

https://www.python.org/downloads/ 

 

Librerías  necesarias 

Como se ha explicado, este programa requiere dos librerías para funcionar 
correctamente: Numpy y PIL. Recordamos que Numpy es el paquete fundamental para 
computación en Python (aunque solo usaremos una de sus funciones) y que PIL es una 
librería comúnmente usada para el procesamiento de imágenes en Python. 

Si el usuario utiliza Linux no debería tener problemas. Simplemente debe escribir: 

sudo apt-get install python-pip 

sudo pip install numpy 

sudo pip install pillow 

 

Y ejecutar el programa yendo a la carpeta principal y ejecutando  “example.py”: 

python example.py 

 

En Windows, pip se instala con el mismo Python. Simplemente hay que abrir una 
consola de comandos (cmd), ir a la ruta donde está instalada Python y escribir: 
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pip install numpy 

pip install pillow 

 

El usuario ya puede abrir “example.py” con el editor IDLE y ejecutarlo desde el menú 
superior (Run) o simplemente pulsando F5. 

 

Cómo usar 

El programa de ejemplo preguntará al usuario qué quiere hacer. Éste deberá escribir 
enc para codificar o dec para decodificar. También se puede escribir exit para cerrar el 
programa. 

Una vez que se selecciona el modo de codificación, el programa preguntará el modelo 
YUV a usar (escribir 0 para 4:2:0, 1 para 4:2:2 y 2 para 4:4:4) y la imagen a usar. El 
usuario sabrá cuándo la codificación ha terminado con éxito. 

El programa no preguntará nada si el usuario selecciona el modo de decodificación. 
Debe haber un fichero .lhe en la carpeta output_lhe (generado por el codificador), y 
creará la imagen en la carpeta output_img. El usuario sabrá cuándo la decodificación 
ha terminado con éxito. 

 

NOTA: En el caso del códec de audio se necesitará la librería “wave” en lugar de PIL, 
pero el funcionamiento y el proceso de instalación son iguales. 

  


